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D. CARLOS.POR LA GRACIA
DE DIOS' REY DE CASTILLA, DE LEON,
DE ARAGON ; DE LAS DOS SICILIAS , DE JERUSALEN , DE NAVARRA,
DE GRANADA,
.
.. .
DE TOLEDO, DE VALENCIA, DE GALICIA,
DE MALLORCA , DE SEVILLA , DE CERDENA, 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 AUSTRIA, DUQUE DE BORGOÑA, DE BRABANTE
Y MILAN, CONDE DE ABSPURG, FLANDES,
TI-

•

•
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TIROL Y BARCELONA, SENOR DE V1ZCAYA

&c.
Por quanto he mandado recopi·lar
las varias adicz.ones que han tenido
las Ordenanzas Generales de mi
Armada Naval desde su puhlz.cacion,
por exlgz.rlo así la diversa const1:tucion ·y aumento de mz·s Fuerzas de
Mar, añadiendo otros preceptos qite
no comprehendia y son ahora necesaríos para su acertado gohz.erno y dz·reccz.on : ver!ftcado en su PARTE P RIMERA' esto es' SOBRE LA GOBERNACION
Y DE MOLINA,

.J
..

•
J

\

/

MILITAR Y MARINERA DE LA ARMADA EN
GENERAL, Y USO DE SUS FUERZAS EN LA

he 1;'esuelto , que anttlado, como
desde !ttego anulo, quanto directa ó
i-ndirectamente se opusiere á ello de la
anterior, se observe inviolablemente y
si1i i·nterpretacion alguna lo que ahora
instz.titye del tenor siguiente:
MAR,

TRA-

3.

TRATADO PRIMERO. ·
Del Almirante

G~neral.

. .

E 1 Aln1irante General , q~ando las circunstancias~
me dictasen crear ésta Dignidad , tendra las facul- .
tades , y gozará los sueldos y' emolun1entos que se
expresarán en Ordenanza particular, cotnprehensiva
asimismo de los .empleos subalternos de ella , sus
obligaciones y pi·erogativas.

,

TRATADO SEGUNDO.

1

Del Cuerpo General de Oficiales de Guerra
de la Armada: de la autoridad, funciones
y obligaciones del Capitan y Director Ge.:.
neral de ella, de los Capitanes Generales de
Departarnento, de los Comandantes Generales de Esquadra, y del Mayor General
de la Armada , y Mayores de Departa·
rnentos y Esquadras.

•

D el sefialamiento de clases de Oficz"ales, y correspondencia de grados de Marz"na co11l los del Exer-

cito: sucesion de mando de D epartamento , Esquadra ó baxel : preferencia y alternativa entre
los Oficiales : facultad en los C01nandantes para
las suspensi"ones de empleos: uniformes, divisas
de grados, y dz'stinci'on de tratamientos.

Art.

•

1

)

TITULO PRIMERO.

•

4•
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L as clases de Oficiales de 1.a Armad~, y su corres..
.. To1n.L
B

/,,'

4
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respondencia con las dd Exercito seran las siguien·
tes:
Clases.
Correspondencia.
Capitan General de la}{ Capitan .General de los
Armada . . . . . . . . . .
Exerc1tos.
·
G enera l ..... Ten1·ente General.
T en1ente
Xefe de Esquadra . . . . . ~Iariscal de Campo.
Brigadier . . . . . . . . . . . Brigadier. .
Capitan de Navio. . . • • Coronel.
Capitan de Fragata. . . . Teniente Coronel.
Teniente de Navio . . . . Capitan.
.
d F
}{Último Capitan de exer. .
T en1ente e ragata • . .
CIClO.

Alferez de Navio . . • • •
Alferez de Fragata . • . •

T eniente.

Alferez.
2

Todos estos Oficiales deben alternar en el mando
y servicio con los Vivos de su graduacion correspondiente del Exercito por' anrigliedad de Patentes ó
Nombramientos , así en funciones de armas, co1no
en concurso á Consejos de Guerra ú otros actos militares, consjderandose los Oficiales de la Armada
como Oficiales de actual servicio : y así mandarán
á todos los Reformados y Gruduados del Exercito
de igual caracter siempre que concurran con ellos:
y los Reforn1ados y Graduados de Exercito y Arnrnda tendran en cada clase la propia alternativa y
mútua preferencia que los Oficiales Vivos , entendiendose que los Reformados la han de gozar por
la antigüedad de su Patente de Vivos en el grado,
y no por Ja de reforma , esto és, entre sí: y teniendose presente lo establecido en el Exercito
acerca de que los Coroneles Vivos y efectivos de

In-

Ofic. de la Armada.

5

Infantería , C aballería, Dragones , Ingenieros y Artillería prefieran no obstante menos antigiiedad á los
Agregados á R egimientos aunque gocen caracter
de actual servicio, y estos á los A gregados á Plazas
ó Dispersos, así en C onsejos de Guerra, co1no en
la opcion al mando : y que la alternativa del Capitnn de N avio és con el Coronel Vivo efectivo etnpleado en mando de Regi1niento , c01no está declarado para los Coroneles de Ingenieros y Artillería,
p ara los Capitanes de R eales G uardias de Infantería, y para los Capitanes y Ayudante M ayor de la
R eal Brigada de C arabineros. Todo lo qual se entiende igualn1ente en las clases inferiores.

3
É ste n1ando y alternacion debe entenderse en
,
1o 1 , III, 2.
1os casos en que unos y otros concurran a un n1isn10
fin del servicio: porque siendo distintos sus desti6 f,
nos , quedara rec1procan1ente el 1nando en sus respectivos Comandantes , sin que él de tnayor graduacion ó antigüedad pueda m andar nl inferior quando
no tenga orden expresa para ello.
'

¡

4
El C apitan C o1nandante y Capitanes de Jas
Compañías de Guardias Marinas , el Comandante
General y Segundo, el Inspector Principal, los Co1nandantes Principales y los Subinspectores de Batallones de Infantería, el Co1nisarjo G eneral y Comisarios Provinciales de A rtillería, el Ingeniero General , Ingenieros D irectores y en Xefe , el Comandante en Xefe y los D irectores de Pilotos , y todos
los demas O ficiales de los referidos Cuerpos Particulares de la Armada , el Inspector General, SubinsToni. L
B2
pee-

•

.
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pectares de Arsenales y sus Ayudantes , el Mayor
General, Ayudantes Mayores Generales y sus Subalternos, todos seran considerados por las Patentes ó
Nombramientos de su grado en la alternativa, tanto
en la Armada como en el Exercito: expresandose
en sus correspondientes Tratados los grados de naturaleza de las diversas denominaciones de algunos
de sus empleos.

Se exc~ptuan de la regla antecedente los Te ..
nientes de Navio, Sargentos Mayores en los Cuer..
pos de Batallones y Artillería , los quales con10
Xefes naturales en ellos, mandan á todo Capitan
de los mismos, aunque tenga 111nyor antigiíedad de
Teniente de Navio : y así alternarán con los Sargentos Mayores de los Regimientos del Exercito,
prefiriendo á todo Ca pitan en éste exercicio, aunque
tenga grado de Coronel , como en el Exercito,
sien1pre que esten exerciendo sus funciones de Sargentos Mayores; pero cesará ésta preferencia fuera
de su destino y empleo peculiar , considerandose no
mas como T enientes de Navio, así en el servicio
general de Marina , con10 en otra concurrencia con
Oficiales del Exercito.

t

6
1,

Los T enientes de Fragata se considerarán como
expresa la relacion de correspondencia de grados por
últimos Capitanes de exercicio : esto és , que conseqüente á ser una clase de ascenso que quiero subsista para n1ejor disposicion para la de Tenientes de
Navio, y que provée los Segundos Capitanes de las
ConJpañias de .Batallones y Artillería , n1andarán á
to•

Ofic. de la. Armada.
todo Teniente de Exercito, aunque tenga grado de
Capitan, si no hiciere otro servicio que él de Te ...
niente, alternarán por antigüedad de Nombramien...
tos con los Capitanes Graduados que concurran coll
ellos con funciones de éste caracter , y obedeceran
á todo Capitan Vivo ó Reformado. El Teniente de
Fragata Reformado sera último Capitan, esto és,
inferior á todo Graduado.

•

';
J

.

7
Quando se embarcaren Tropas del Exercito. á
guarnecer los buques de mi Armada, no podra re..
caer el 1nando de ellos en sus Oficiales , ni tener
estos tél de las guardias, que és peculiar de los de
la profesion ; solo les correspondera él de las Armas
20,
en los casos que expr~sa el art. 2. o , y en su distribucion en las guardias se ha de atender en quanto
no perjudique á ini servicio , á destinarlos respecti..
vamente con Oficial Comandante de mayor grado
ó antigüedad : y lo 1nismo se entendera en salidas
de lanchas ú otras embarcaciones 1nenores á fUJ.J,CÍones de armas : exceptuado de la obligacion de guardia en puerto el Capitan de Exercito á quien corresponda tener el cargo de toda la Tropa de su
Cuerpo , quando el número de ella embarcado en
la Esquadra exija el non1bramiento de un Coman66,I,s.
dante particular para la unidad de su gubernacion
'
econo1n1ca.

.

s
Pero para combate á bordo podran los Oficia-les
de Exercito tener el mando del Destacamento de
Tropa de la toldilla, aunque haya allí Oficial de Ma ...
rina para el cuidado de la maniobra , si éste és mas

mo ..

•

• •.
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moderno : y asin1ismo estar á la cabeza de él del alcazar y castillo á la orden del Comandante y Segundo del buque, con preferencia á los O ficiales de
Marjna n1as modernos destinados en los n1is1nos parages; sin que se entienda por esto que los del Exercito no deban serlo en las baterias de los entrepuentes , cuyo primer cargo y responsabilidad ha de ser
de Oficial de Marina por las providencias facultativas, pues el Con1andante reglará los destinos, segun
1 so, I, 3.
se le prescribe en sus obligaciones J y gradúe mejor
para m1 serv1c10.

9
Qµando se embarcaren Tropas del E xercito soJo
41,IV,5. de transporte en los buques de la Annada, sus Ofi~,16,V,5.
ciales haran con ellas aquel servicio que dispusiere
el Comandante del baxel , como necesario á la policía local de la Tropa y á las maniobras. Y para los
casos de cotnbate ú otros extraordinarios se reputarán como de la G uarnicion , destinandolos donde con~
venga aun sin su Tropa.
71,l,5.

10
60,

Los Oficiales de la Armada tendran entre sí el
inundo y alternativa que resulta del orden del art. r :
de suerte que los Tenientes Generales obedeceran al
Cnpitan General, y alternarán entre sí : los X efes de
Esquadra obedeceran n Jos T enientes G enerales , y
~lternarán entre sí : del 1nismo modo Jos Brigadieres
á los Xefes de Esquadra : á aquellos los Capitanes de
Navio: á estos los de Fragata: á estos los T enientes de Navío: á estos los de Fragata : ú estos los Alfereces de Navio, y á estos Jos de Fragata : y los
Alfereces mandarán á los Gunrdias Marinas, Pilotos,
S ar-

Ofic. de la Armada.
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Sargentos , Oficiales de Mar, y otros qualesqu ier indivíduos de Guerra y Mar. En cada clase seguiran
30,
á los Oficiales Vivos los Graduados de la misma que
estubiesen en actual servicio, prefiriendo á los Vivos
de la inferior inmediata. Pero para el respectivo servicio los Capitanes de Navio no mas que Graduados
han de reputarse como Capitanes de Fragata, los
Graduados de ésta clase como Tenientes de Navío,
y así en las demas inferiores.

11
Como en el Tratado de Insignias y Saludos se
habla de Tenientes Generales , Xefes de Esquadra,
Brigadieres y Capitanes de Navio de preferencia,
decláro que éste titulo denota el Oficial Comandante de éstas graduaciones á quien Y o acordase el uso
de insignia superior á la de su clase en los casos y
comisiones que importe á mi servicio, segun se jn...
dica en aquel lugar, sin que perjudique de 1nodo alguno á los mas antiguos de igual caracter.

12
Los Guardias Marinas , prefiriendo entre eJlos
los Brigadieres y Sub-Brigadieres, seran considerados á bordo y en tierra como últimos Oficiales en
qualquier funcion del servicio = esto és, que obedeceran al Alferez, y mandarán á todo Piloto, Sargento, Condestable y Oficiales de Mar, aunque estos
tengan grado de Oficiales de Guerra , si su exercicio és él de aquellas plazas; pero quando tengan
destino de dotacion para servicio de Oficiales, mandarán á los Guardias Marinas..

El

1 5 ' I 6'

I, 4·

•
t
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El Oficial mas graduado ó antiguo que hubiere .
con destino en un D epartamento , Esquadra ó baxel,
quedará mandando por muerte ó ausencia de su Comandante propietario : recayendo sin diferencia alguna el 1nando de D epartamento ó Esquadra en los.
Oficiales de los Cuerpos Paniculares y de1nas comi..
siones de la Armada , quando les corresponda por
su graduacion ó antigüedad.

14
•

t

•

Si Y o determinase declarar la calidad de Xefe'
Segundo de una E sqnadra, recaera su 1nando en el
Oficial que la tenga, quando fálte el Comandante
en Xefe, aunque haya en la Esquadra ó se incorporen á ella despues de su salida del puerto otros Oficiales de 1nayor grado ó antigüedad.

15
De la propia suerte el Oficial que por orden
n1ia fuese no1nbrado Segundo Con1andante de un
baxel, entrará en su n1ando ~falta del Primero con
preferencia á qualquier otro de tnayor grado ó antigüedad que fortúitamente haya sido cn1barcado en
el misn10 buque por el Comandante de Departamento ó Esquadra en circunstancias que hayan hecho
conYeniente su destino; pero si fuese Brigadier, tonrnrá el 111ando antes que el Segundo , quando éste
no sea del mismo grado : y tambien no siendo Brigadier , si su destino ha tenido 1ni. a probacion , aunque anteriormente estubiese hecho por Mí el seña...
huniento de Segundo.

El

Ofic. de la Armada.

I 1

El 1nando sucesivo que prescribe el artículo an..
teccdente se ha de entender para el caso de la falta
de quien le tenia, hasta la noticia del Con1andante
de la Esquadra, quien estando en campaña ó en don1inios remotos tendra la facultad de proveerle en
orro Oficial , atendiendo el mérito y circunstancias
de los den1as Segundos Capitanes, dando1ne cuenta
para 1ni aprobacion ú otra prov idencia : y lo n1ismo
quando la salida del baxel en puertos de la Penínsu..
la no diese lugar á mi prunera nominacion.

17
Los Comandantes de Cuerpos, Xefes propieta..
rios ó accidentales de ellos , que se embarcaren solo
co1no Plana Mayor de la Esquadra, aunque optan
al n1ando de ésta segun lo e..-xpresa el art. 1 3 , no
podran tener el sucesivo natural del baxel, si no
e~t an destinados como Segundos ó T erceros Capitanes propios de él, exceptuado el caso de con1bate,
en el qual quiero que si falta el Co111andante, prefieran al Segundo de inferior caracter , no ál de menos
antigüedad en un 1nismo grado y clase de Vivo, Reform ado ó Graduado. Y finalizadas las incidencias
prin1eras resultantes del co1nbate, el Con1andante
de la Esq uadra proveera los mandos vacantes segun
sus facultades.

Los Oficiales Subalternos de Plana Mayor, esto
és, de T enientes de Navío inclusive para abaxo,
que sean de los Cuerpos de Guardias Marinas , Batallones y Artillería, oprarán en su lugar al 111ando
Tom. I.
C
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•
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de los baxeles de su destino, por deberse embarcar
co1no propietarios de ellos para el servicio ordinario
sin perjuicio de sns facciones respectivas de Plnna
Mayor en la E squadra, pero no los de Mayoría General , Ingenieros y Pilotos, si no se les declara señalamiento de dotacion en el baxel para todo su ser-

vicio ordinario.

•

Nunca podra recaer el n1ando de E squadra ó
baxel en Oficial de qualquiera grado que sea , qne
esté haciendo can1paña por pena , aunque se considere y sea de la dotacion, sino en el solo caso de
falta de todos los den1as Oficiales de ésra : y siendo
Subalterno, tampoco tendra el n1ando de guardia y
salidas , si el Co111andante de la E squadra no le habilita expresan1ente p ara ello en cfrcunstancias que
se lo dicte la utilidad de mi servicio , en los quales
casos acuerdo al Con1andante ésta facu ltad, de cuyo
uso me clara cuenta especificando los motivos.
20

Faltando todos los Oficiales de Guerra de la dotacion de tm navio ú otra embarcacion, recaera su
nrnndo en el Brigadier ó Sub-Brigadier de Guardias
Marinas , ó Guardia Marina mas antiguo , aunque
hnya Pilotos, Sargentos, Condestables ó Contramaestres caracterizados de Oficiales de qualquiera grado
en el exercicio de sus respectivas cl ases; pero como
puede suceder que el Brigadier ó Guardia Marina
no tenga suficiente experiencia para hacerse cargo
del gobierno del novio, y responder de él , mando
á los Pilotos, Sargentos , Condestables y Contramaestres) le adviertan en sus respectivos exerc1c1os
quan-

•

Ofic. de la Armada.
quanto conciban conveniente al acierto de n1i ser. vicio : pues seran responsables, si no lo hubiesen
executado oporrnnan1cnte. Si en éste caso hubiere
Oficial de Excrcito en la dotncion , sera suyo el
nrnndo de las Arn1as , procediendo de acuerdo con
el Guardia Marina Conrnndan te para las ocupaciones y fatiga de la. Guarnicion: y lo 111ismo se entiende quando el n1ando del baxel recaiga en Jos indivíduos de que hablan los dos ardculos siguientes.

21

'

A falta de Guardias Marinas quednrá la princi~
pnl dircccion y 1nando del baxel en todo lo que
p ertenezca á su navegacion y conservacion, en el l)i..
loto de prilnera ó segunda clase de la Annada á

261

18, VI, 3.

quien corresponda , aunque sea solamente habilitado
y no del Número. A falta de Pilotos dirigira el Contra1naestre de la clase de Prin1eros , t01n::m do parecer del Pilotin en las materias de la derrota : y el
Pilotín preferira á los Contramaestres de segunda
clase, ton1ando su parecer en los as nntos de n1aniobra. El n1ando de las Armas pertenecera al Sargent o mas antiguo de In fantería ó Artillería. Y l.lnos y
otros proccderan acordes en sus operaciones con consejo del C ontador , sujetandose á su dictan1cn sobre
la inteligencia de este artículo para los límites de fas
funciones de cada uno.

22
Si en las clases de P iloto, Contran1aestre ó Sargento hubiese O ficiales , recaera el inando general en
él que fuere de m ayor grado ó andgüedad ; p ero
siendo Sargento ó Contrnn1aestre , quiero que toda la
responsabilidad de la derrota sea del Piloto; bien gnc

T om. l.
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éste nada debera disponer por sí , sino proponerlo al
Comandante para execntar con su orden las varia- .
cienes del rumbo : y procedera respecto á él en todas
las fonnalidades de papeletas de punto , y qualesguier noticias, con la subordinacion debida á todo
Con1andante.

,

Los Oficiales G enerales (que debe entenderse de
Xcfo de Esquadra inclusive arriba) Subalternos de
las Esquadras , tendran en todos los navios de ellas
40 , 4r , 44 Y
62, V, 2.
aquel mando y superioridad propia de su caracter
~u o, 2 11 , I, 3.
para la exacta práctica del servicio y observancia de
las disposiciones del Comandante General : y lo 1nisn10 los Xefes de Division en los buques de la suya ,
aunque no sean O ficiales Generales ; pero los O ficiales P articulares solo podrnn exercer su mando en
..el navio ó Division de su cargo, á tnenos de tener
comision 1nas extensiva del Comandante General
para algun caso partict\lur.

24
Siendo el mando de un Capitan li111itado á su
navio, si éste se perdiere ó excluyere durante la
campaña , no rendra derecho á n1andar 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 mía, ó expresan1ente destacado por el Co1nandante General con
' 'arios baxeles, podra en1barcarse en qualquiera de
los <lemas que estan á. su orden , para continuar en
su Comandancia, sin que su Ca pitan propietario dexe
de hacer las funciones de tal.

Po-

•
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5

Podra el Con1andante General de una Esquadra en circunstancias de utilidad á mi servicio trasladar en la mar á otro baxel la Insignia de un Ofi- 10 ,28.75 y
137 , V, 1.
cial General Subalterno , cuyo navio despache al
puerto por descalabro ó averías que le inutilicen para
la ca1npaña, ó no juzgue á proposito para la co1nision ó 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 inevitable.

L os Oficiales Paniculares de Marina que se e1nbarquen de transporte no tendran accion á mando
en la Esquadra ni en el baxcl , y aunque de mayor
graduacion estaran sujetos al Comandante propietario ó accidental del navío , ocupando en caso de
combate y otros de maniobras extraordinarias el puesto que aquel les señaláre : y solo .faltando todos los
Oficiales de Guerra de la dorncion , tomará el mando
é l de mayor graduacion ó antigüedad de los de transporte ; pero transportandose Oficial General de Marina, le dara el Capitan cuenta de quanto ocurra,
tomará su orden, y r eglará las operaciones por su
consejo.

.

La snces1on

de mando , preferencia y alternativa en los Cuerpos Particulares de la Arn1ada y
<lemas comisiones de ella , se expresa en los Tratados

20
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dos de ésta Ordenanza respectivos á los mJsmos
Cuerpos ó c01nisiones.

28
Si bien los Comandantes de D epartamento tienen mando sobre todos los Cuerpos Particulares de
la Armada, dexarán libre su gobierno interior y económico á sus privativos Comandantes, á quienes· dirigiran las ordenes sobre el servicio de sus Cuerpos ; sin embargo de lo quul todos los indivíduos de
ellos estaran obligados á obedecer las que el Comandante del Dcparta1nento les dirigiere en derechura,
tanto por sí como por el Mayor General ó sus Ayudantes.

'

54 'II, ~.
2, V, 1.

En las Esquadras y navíos dcxarán sus Comandan tes del mismo modo exercer libremente sus funciones á los Comandantes , Inspectores , y Oficiales
de Guardias Marinas , Infanterfa y Artillería, como
se explfca en los Trotados de estos Cuerpos.

El mando de los D epartamentos no podra re..
caer en los Oficiales Reformados que hubiere en
x6 , IV, 6.
ellos, si no son habilitados por Mí para el servicio;
pero siendo lo, ó dandoseles destino en Esquadra para
servir segun su grado, sernn mandados de todos Jos
36,
Vivos de igual , y mandarán á los Graduados del
10
'
n1ismo caracrer, optando en el propio orden al
1nando de Departamento, Esquadra ó baxeJ.

31
Las antigüedades de los Oficiales de un mismo

gra-

•
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grado se considerarán por la data de sus P atentes ó
Nombramientos , y siendo de una fecha llevará la
antigüedad él que la tenga en el D espacho del grado
anterior , ó en el servicio de un propio empleo. P ero
con D espachos de una fecha para sugetos que no
estan en algun servi~io de la Armada , tendra la antigüedad el que se presente primero á servir , aun
q uando la toma de razon de su Despacho fücsc posterior : y siendo dos ó mas los concurrentes á un
tiempo con Nombramientos de una fecha , sortearán la antigi.iedad á presencia del Mnyor General,
con cuyo parte el Comandante del D epartamento
pasará la noticia al Director General, quien avisará
al Intendente el señala1niento de antigüedad de cad~
uno.

32
Pudiendo acaecer en un propio dia en dos D epnrta111entos la presentacion de uno ó mas sugetos
nuevamente patentados para un n1 ismo empleo , se
procedera en cada uno de ellos co1no expresa e l artículo antecedente, y recibidas las noticias por el
D irector General, tnandará al M ayor General que
sortée unidan1entc á los de un D epartan1cnto con
los del otro tam bien unidos, ganando la antigüedad
los del D epartamento á que favoreciere la suerte , y
quedando entre sí con10 resultó de su pritncr sonéo.

33
Los Oficiales que se hubieren retirado del servicio con licencia sin graduacion a1guoa, y luego
vol vieren á él con D espacho mio , no tendran mas
antigiiedad que la de éste último, comprendiendose en la clase de los de sortéo de que hablan los
dos
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dos artículos antecedentes ; pero el que hubiese tenido graduacion para su retiro , preferira á todos los
de menos caracter p atentados en la misma fecha para
un propio empleo : y quando fuere restablecido al
suyo un Oficial que ha estado suspenso , quedará en
la m isma antigüedad que antes" gozaba.

34

. ~·.

'

El Oficial que por pretension suya obtubiere
Corregi1niento ó Alcaldía meramente Política en Indias, quedará enteramente separado del servicio m ilitar sin derecho á pren1io en ésta carrera; pero si
fuese por providencia mia sin su solicitud, se le con...
siderará en comision , como tambien al que obtenga los referidos cargos políticos con n1ando 1nilitar
anexó á ellos, aunque sea á su solicitud.

35
Los Oficiales que pasaren á la Marina desde
otros Cuerpos d el Exerci'to, no gozarán mas antigüedad 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 expresados Cuerpos.

Los Oficiales R eformados que de orden mia
fueren vueltos á la clase de Vivos , no n ecesitarán
de nuevo Despacho , y totnarán la antigüedad que
tenian antes de su reforma: haciendose distincion de
R eformados vueltos á la clnse de Vivos , y R eformados n1erarnente habilitados para el servicio de que
habla el art. 3o .
L os

•
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37
Los Oficiales Graduados, esten ó 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 preferiran á
los Oficiales Vivos de inferior graduacion que hubieren obtenido igual empleo con la n1isma fecha.

..

38
Los Brigadieres y Sub-Brigadieres de Guardias
Marinas y los Guardias M arinas, prefiriendose entre
sí en éste orden segun le tenian en las Compañias,
llevarán la antigüedad en ·igualdad de fecha de ascenso ó Oficiales á todos los que hubieren sido promovidos de otros Cuerpos al mismo tiempo , qualquiera que sea su antigiiedad de servicio, ó clase de
Sargentos, Condestables , Pilotos, Contramaestres y
otros Oficiales de Mar , aunque sean Graduados ;
pero se postergarán á los O ficiales Vivos que pasasen de los Cuerpos del Exercito.

39
Los Primeros Pilotos de la Armada que estubiesen en actual exercicio de tales q u ando sean promovidos , preferiran á los Sargerttos así de Infantería como de Artillería , de los quales llevará la antigiiedad el que la tenga en el No1nbramiento de
Sargento. Los Sargentos preferiran á los Primeros
Contramaesrres , y estos á los Segundos Pilotos,
Cabos ó Soldados de Infantería ó Artillería, y otros
qualesqniera, cuya antigtiedad se arreglará sin dis...
tincion por la que tengan de servicio en la Armada,
que é~ el único que debe atenderse para estos casos.
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Ofreciendose disputa entre dos Oficiales sobre
la antigüedad , se adjudicará al que manifestáre su
Patente ó copia de ella certificada por los Oficios
de Marina ; pero si la altercacion fuese sobre el
mando, no habiendo Superior ni instrumentos justificativos que la termi11en , autorizo al Oficial que
siga en graduacion , para que la decida : y . mando
que todos los Oficiales de Guerra y Mar se sujeten
á su decision, reconociendo por su legidmo Comandante al señalado por el tercero en discordia : y si
el pretendiente postergado insistiese en la disputa,
le decláro suspenso del empleo en el mismo acto.

41
Pudiendo suceder que por funciones de guerra
<S enfermedades hayan faltado 1nuchos Oficiales de
una Esquadra, de suerte .que quéde poco número
para hacer el servicio , concedo á su Comandan te
la facultad de habjlitar Guardias Marinas que exer137, V,"·
zan las funciones de Oficiales , sin exceder del nú1nero preciso de 1a dotacion con que Jos baxeles sa·
lieron 6 navegar : pidiendo para ello propüesta al
Oficial Comandante de Guardias Marinas si le hubiere 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
Jos Capitanes. Y de ésta disposicion me clara cuenta
sie1npre que tubiere oportunidad.

42
Los Guardi~s Marinas así habilitados seran reconocidos , tratados y obedecidos como tales Oficia·
les

\
Ofic. de la Armada.

2 1

Jes por todos los indivíduos del navio y Esquadra
de su destino ' quedando exentos de la jurisd iccion
del C uerpo de Guardias Marinas mientras sir van habilitados de Oficiales : entendiendose que la habilit acion no los saca del lugar de últimos Oficiales que
siempre son co1no Guardias Marinas en toda funcion
del servicio, sino solamente los condecóra y autoriza mas en su superioridad sobre todas las d emas
plazas de Guerra y M ar , aun servidas por indivíduos caracterizados de Oficiales.

43
Siendo provisional ésta habilitacion de Güardias
Marinas, sera árbitro de hacerla cesar el Co1nandan·
te de la Esquadra , ya sea por no subsistir la causa;
ó ya por conocer no n1erecedor á alguno de los ele...
gidos : con advertencia de que si me hubiere dado
cuenta de 1~ habilitacion, debera tambien dannela
de las razones por que la mandáre cesar.

44
T atnbien podran habilitar de Oficiales á los
Guardias M arinas los Comandantes de los D epartamentos, así para el servicio de guardias en tierra
en los casos de grave necesidad , y para funciones
de Ayudantes D ragones en los Cuerpos Militares y
M ayoría , con10 para su embarco en los baxeles,
conforme á propuesta del Comandante de la Compañia, que ha de hacerla arreglado á las circunstan:cias que se prescriben en su lugar : siendo facultativo del Comandante del D epartamento hacer cesar
la habilitacion quando considere no subsistir el mo-

.
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45
Los Comandantes de Esquadras y baxeles sueltos
en los do1ninios ren1otos de la Península podran
tambien habilitar de Oficiales á los Pilotos , Sargen137, V, 2. tos y Condestables de su dotacion en casos de ne11, IV, 6.
cesidad , quando no hubiese Guardias Marjnas : y
prohibo el que éstas habilitaciones se hagan á favor
de sugetos particulares, ó de otra clase a1guna fuera
de las expresadas. .

El Director General de la Armada tendra fa-

·'

cultad de suspender de su e1npleo ~ todo Oficial de
Guerra de Marina , de qualquiera grado ó Cuerpo
que sea, hállese embarcado ó desembarcado, en su
mismo Departan1ento ó en otro : dando la orden
para ello al Oficial General ó Particular que se halláre de su Con1andante inmediato, por quien se
obedecera sin repugnancia : y siempre que tomáre
semejante resolucion, n1e dara cuenta inmediatan1ente con expresion de los motivos.

47
La tnistna facultad tcndran los Comandantes de
Departatnentos en toda In extension de ellos, y los
de las E squadras en los baxcles que las compongan,
dandome cuenta sin dilacion como queda prevenido,
y pasando tambien noticü1 al Director General.

48
El Comandante de bnxel suelto no podra determinar la suspension de en1 pleo de Oficial de Guerra;
sí solamente priyarle de su cxercicio, y mantenerle
pre-
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preso si conviniere en ca1narote, cámara baxa ó Santa
Barbara , hasta que tenga oportunidad de danne
cuenta , ó bien al Director G eneral y al Con1andunre de su D epartan1ento, ó que restituído á éste
le entregue á su disposicion.

11

1
5, ' 3·

.,

·49
T an1poco tendra autoridad para las suspensiones
de e111pleo el Oficial que fi1ere destacado por el Co-·
mandante General de la Esquadra con dos ó mas
baxeles, y hubiere de volver á incorporarse con ella:
podra solan1ente poner preso al Oficial : y lo 1n isn10
podran exccutar los Oficiales Generales y Co1nandantes Particulares de buques, aunque subordinados,
con todos sus inferiores , con obligacion de dar cucn..
ta al Comandante en Xefe, que és por quien únicamente puede detern1inarse la suspension , ó bien por
sentencia del Consejo de Guerra de Oficiales , como
se prescribe en el Tratado de ésta n1ateria.

50
L os Inspectores y Con1andantes de la lnfanterfa,
Artillería y detnas Cuerpos de la Armada, quando
tubieren motivo para que se suspenda del empJeo á
algun Oficial de ellos , deberan dar cuenta al Comandante del D epnrta111ento ó Esqundra en que
tenga su destino el Oficial, con exprcsion de los motivos , en vista de los quales expedira la orden aquel
Comandante.

51
Si algunos Batallones de I nfantería ó Brigadas de
Artillería estubieren de guarnicion en PJaza que no
sea capital de Departa1nento, sus Inspectores y Con1an-
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mandantes tendran facultad de suspender del em~
pleo al Oficial que hubiere incurrido en n1otivo : y
me daran cuenta , así como al D irector General de
la Armada y al Comandante del Departamento en
cuyo distrito estubieren.

52

•

Siendo la suspension de empleo una pena grave
con que quedan sin exercicio las autoridades y prerogativas acordadas por un D espacho mio , se tendra
presente ésta circunstancia para tomar sen1ejante determinacion con el pulso necesario á no faltar á jus·
ticia , procediendose despues indispensablemente á
substanciar proceso, cuyas resultas decidan el grado
de nota de culpa ó acrisolacion que corresponda al
interesado, como que há de ser perpétua en su
asiento.

'

:s3, IV, 6.

53

Determinada la suspension , el Xefe que 1a hubiere dispuesto pasará aviso al Intendente del Departamento ó Ministro de la Esquadra, á fin de que
se anote en las Listas , y no se abone sueldo al Oficial suspenso mientras no sea habilitado en virtud de
mi determinacion, enterado Yo de la causa y de los
votos de Jos Oficiales que formaron el Consejo de
Guerra ; pero me propondra el Co1nandante el socorro mensual que le parezca jndispensable pará la
subsistencia del suspenso en Ja prision segun las circunstancias , á fin de que. Yo resuelva lo que tubiere á bien: y ademas le concedo la facultad de
determinar el socorro por sí en dominios retnotos ,
con tal que no exceda del medio sueldo , y constandole la imposibilidad del suspenso para subsis-

.
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tir con sus propios haberes , dandorne cuenta.

54
Sin embargo de reservar á mi determinacion la
habilitacion de Oficiales suspensos , como expresa el
artículo anterior ; hallandose una Esquadra en dominios remotos , de suerte que el tie1npo natural de
darsen1e cuenta y recibirse n1i resolucion , exceda
considerablemente de él votado por el Consejo para
la suspension, concedo á su Comandante la facultad de restablecerlos á sus empleos, cun1plido éste
tiempo :· y tambien por premio de alguna accion
distinguida de armas ó mar, aunque no hubiese espirado · el térn1ino, y que éste se haya fixado por
mi resolucion : informandome del suceso en ambos
casos quando haya oportunidad , y tan1bicn al Director General.

55
Todas las instancias que tubieren que hacern1e
los Oficiales de la Armada , han de entregarlas precisamente á su Comandante natural inmed iato, y pa·
78, V, 2.
sarse por éste al del D epartao1ento ó Esquadra :
quien hallandolas admisibles por sus circunstancias,
me las dirigira con su informe por medio de mi Secretario de Estado y del D espacho de Marina. Si las
instancias fuesen para retiro , ó sobre recursos de
agravio , el Comandante del D epartamento ó Esquadra las remitira con inforn1e al Director Gene·
18,II, 2.
ral , que és quien solamente ha de pasarlas á mis
manos con el suyo : y prohibo el que se admitan
las de Oficiales Retirados para vol ver al servicio,
no mediando algun merito especial que lo pida co1no
recompensa , ó no estando acordado el retiro con

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

Únicamente quando el Comandante de Departamento ó Esquadra se negase á admitir y dar curso
á la instancia , rogado á ello con la subordinacion
debida, permito al Oficial , que si se conside1 a agraviado , la en1bie en derechura á mi Secretario del
D espacho , expresando la denegacion del Comandante, y noticiando respetuosamente á éste que Jo executa así: sin la qua1 circunstancia no solo se desatu1dera la solicitud en n1i D espacho , sino que el contraventor incurrira en mi desagrado para Ja n1ortificacion conveniente á la naturaleza del recurso.

57
Prohibo á todo Oficial el que se cáse sin expr~
sa licencia mia, baxo la pena de privacion de empleo,
de que inmediatamente le intimará d Comandante de
D eparra1nento ó Esquadra, ·sin aguardar mi resol ucion , y que nunca mas sera admitido en n1i servicio , poniendole desde luego preso , y dandome
cuenta para la imposicion de mayor castigo, si Yo
lo juzgase oportuno.

Los Comandantes de D epartamentos, y tambien
los de Esquadras en Am erica, daran curso á 1as instancias de los Oficiales para mi licencia para casarse,
concurriendo las circunstancias y con los documentos q~1e prescribe mi Ordenanza de Monte Pio Milirnr: y los que á conseqüencia de mi permiso contraxesen su matrimonio, fundarán para su falleci-

.
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n1iento á favor de su viuda ó hijos huérfanos el derecho á las gracias establecidas en aquella Ordenanza,
si les comprenden las calidades que señala.

59
Los Oficiales de M arina, cumplidos ocho años
de servicio de mies, ó unidan1cnte con él de Oficiales
de otros C uerpos , ó con él de Guardias de Corps,
ó Guardias Marinas, ó Cadetes del Colegio Mi1itar
de Artillería de Segovia, podrnn aspirar á 111i Merced
de Habito en alguna de las Ordenes de Caballería de
Santiago , Calatrava , Alcántara y Montesa , dandose
curso á SLlS instancias segun el art. 55, comprobando
los Xefes para. su informe estar cumplido el ticm po
prefinido de servicio, y sin que las instancias se fixen
hácia Orden alguna , pues queda á 1ni gracia únicamente su señalan1iento.

,,_

-

60
Aunque todo O ficial no está subordinado mus que ·
Ú sus Superiores inn1cdiatos y

á los Xcfcs Principa-

les de su destino , esto se entiende solo para las facciones del servicio relativas á aquel destino, en que
no puede intervenir quien carezca de la autoridad de
la co111ision : porque en todo lo dcmas debe considerar la relacion de su persona con las otras : y por
tanto tratará con tal respeto á los Oficiales de ninyor
graduacion ó antigüedad , que en todo acred ite su
subordinacion , tanto mas reverente quanto mayor
sea la dignidad del Superior : en cuyo punto encargo
á los Comandantes Generales y á los Particulares no
disimulen la mas leve falta.
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É sta respetuosa subordinncion en el trato de los
Oficiales de la Annada n o ha de ser solo entre sí,
3' sino recíproca de .L\ . rn1ada y Exercito , segun la cor1'
rcspondencia de grados. Y qllando los Oficiales de
Marina entraren en Plazos de Annas , ó transitaren
por Quartcles en que hayan de hacer alto , aunque
no sea mas que para el preciso descanso de la noche,
se presentarán al Gobernador ó al C on1andante del

....... _
·•

Quartel : y si residiesen en aquella Plaza ó Quartel,
aunque 110 sea con fines del servicio que les subordinen á su Gobernador ó C onrnndante, visitarán con
freqíicncin á éste Xefe , hacicndole aquella corte propia del respeto m ilitar: como asünisn10 deberan pract icar los Oficiales del Exercito tra nseuntes ó de los
Cuerpos de In G uarnicion de las Capitales de los D epartamentos con los Capitanes Generales ó Co1nandantcs de ellos , aunque estos no reunan la calidad
· de Gobernadores de aquellas Plazas.

Ningun Oficial P articular de M arina podra usar
de otro vestido que el unifonne comple to , ya sea
en 1ni Corte, ya en la C ;::ipital de D eparta1nento,
ya en marcha con Tropa ó sin ella_, ya en qualquier
lugar de su residencia, ya en J untas de A yunta mien1 z, III , 3.
tas ó Tribunales de que fuere 1nie111bro, y ya tambien
:i' IV, 3·
abordo estando de guardia ú otra faccion del servi49, V, 5·
cio : debiendo ser precisamente de paño , en que dispenso no mas, que para la estacion de verano pueda
lJe,·arse chupa y calzon de chamelote, y con la circunstancia indispensable de que todos los generas
sean de fábricas de 1nis R eynos. Solamente quando

·es-

Ofic. de la Armada.

29

es ten en 1ni Corte , usarán de chupa y calzon negro
en Jos lutos de ella , con inedia blanca ó negra segun
la clase: y permito tan1bien, que por falleci111iento de
padres, muger ó hijos puedan hacer la de1nostracion
de llevar chupa negra y toquilla en el s01nbrero, sin
variacion en lo <lemas.

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 habra los dos uniformes establecidos : uno grande , y otro pequeño. El
grande co1npuest9 de casaca, su forro y calzon azul,
chupa y vuelta encarnada , guarnecido de un solo galon
de oro de veinte y quatro lineas al canto, del diseño
de flores de lis , barras y <lemas , contracartera en la
chupa, boton de caracol en hilo de oro, y en todo
conforme al que usan los Oficiales de n1is Reales
Guardias de Infantería: las inedias blancas : el sombrero guarnecido con galon mosquetero de oro, tatn·
bien de veinte y quatro lineas, y escarapela encarnada de cerda.

El uniforme pequeño

compuesto de casaca y
calzon azul, chupa , sola~ y collarín en la casaca,
y su forro y vuelta encarnada , guarnecido de un solo
galon de oro de diez lineas al canto , del mismo diseño que él del uniforme grande , boton como éste,
ojalado á ambos lados con trencilla , sin contracartera en la chupa, y en todo conforme ál de Guardias

Tom.I

?.

E2

Ma-

'

Trat.

2.

0

Tit. l.º

Marinas con solo el au1nento del collarín : n1edias
son1brero c01no en el uniforme grande.

y

66

"

El uniforn1e grande sera para solo los dias de
Ga.las tnayorcs y Besamanos, y para los actos generales de An11as : y el pequeño él de uso general diario en 6erra , tanto en la Capital del D epartan1ento
con10 en qualquier otro lugar de residencia ó parada,
y para las guardias y otras funciones de servicio ordinario.

'

j ,
(

49, V, S·

1

\

l)crn1ito que para las guardias y demas serv1c10
abordo, y en el interior constante de Arsenales (que
se entiende él de su Comandante )' Ayudantes, él
de Subinspector y los suyos , él de Ingenieros, y él
de otros qualesquicra empleados en construccion ó
carenas , y en los trabajos de Maestranza), puedan
los Oficiales usar con10 uniforn1e , con su divisa del
grado con10 se prescribe en ésre Tírulo, un vestido
compuesto de casaca , su forro y vuelta azul , botones de metal dorado con ancla por ambos lndos hasta
el talle, chupa encarnada con Ja propia especie y colocacion de botones , y calzon azul : y el so1nbrero
sin galon.

68
En tiempos de lluvias ó frios permito tan1bjen,
que sobre el uniforme usen los Oficiales de Ja Armada de un casacon ó sobretodo azul, sin mas guarnicion que unos botones como los de uni fonne para
abrocharse, y In di,·isa del grado en el hombro ó
vuelta segun corresponda:

De
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69
D e ninguno de los dos uniforn1es prescritos , ni
del vestido pennitido 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 grad uacion en sus uniforn1es de Pilotos, Sargentos, Condestables ó Contratnaestrcs, co1no se señala
en sus respectivos Tratados de ésta O rden::rnza. Y
contra qualquier contraventor procedcran los Comandantes de M arina , haciendole quitar el vestido que
no puede llevar , y inortificandole proporcionndan1cnte con prision, si fuere su súbdito : y no sicndolo, pasarán oficio al mismo fin á ·su competen te
Superior, y me daran cuenta si no se corrige y corta
el abuso : pues el 1nisn10 hecho de señalamiento mio
de qualquier uniforme és una pública y absoluta prohibicion de que le traigan otros que á quienes se
aplica.

Prohibo el uso de otra clase de espadas y evillas
que fas doradas establecidas en mi Annada y Exercito para con el uniforme , y asimisn10 las v ueltas
bordadas ó de encaxes en las ca misas , ú otra qun1quier clase que no sea las lisas con un dobladillo
plano por guarnicion , co1no tambicn está establecido ya en mi Armada y Exercito : é igualmente prohibo el uso de dos reloxes , y él de dian1antes, aun
en las veneras de las Ordenes Militares.

71
El

D irector General , los Comandantes de los
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Departamentos y Esquadras, los Oficiales Generales, los Co1nandantes de los Cuerpos y los Mayores,
no permitiran que se les presente un Oficial sin el
uniforme que y como corresponde : concurriran todos
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 principalmente los Mayores por sí y por sus Ayudantes celarán 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.

.
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Los Oficiales Generales de la Armada tendran
por propios de sus clases los mismos dos uniformes
bordados de oro , grande y pequeño , que los O ficiales Generales del Exercito, cada uno él de su clase
r,
correspondiente : el grande pnra los días de Galas
mayores y Besamanos: y el pequeño para el uso
con1un y n1edias gnlas sin uniforme , si no quisie..
ren ponerse vestidos particulares como les és permitido.

73
Podran los Oficiales Generales de la Armada usar
tambien de los dos uniformes de ella, grande y pequeño, que se describen en los artículos 64 y 6 5;
y tanto en el uso de estos dos uniformes como en
él de los privativos de sus clases observarán estrecha·
inente quanto manda el art. 70 sobre espadas, evillas,
vueltas y prohibicion de segundo relox y de diamantes: debiendo ser su exen1plo unido á su celo el preservativo mayor de la relaxacion á que facilmente

·
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declina la J uventud· con qualquier tolerancia en ma~
terias de disciplina.

74
· L os C apitanes propietarios de las Con1paóías de
Guardias M arinas podran tnm.bien usar del uniforme de ellas , aunque no sean O ficiales Generales ,
pero solo 111ientras sean Capitanes , cesando en aquella
prerogativa quando salgan del Cuerpo por ascenso ú
otro 1notivo.

75
L os O ficiales R eformados y los Graduados fuera
de actual servicio , usarán del u nifonne de R efonnados, que és todo azul con solapa en la casaca, boton
dorado á ambos lados en ensaca y chupa , y guarnicion del galon de uniforme grande solo en la vuelta:
exceptunndose las clases de Brigad ieres y Capitanes
de N avio, á quienes acuerdo la distincion de usar de
los uniformes del C uerpo.

L levará cada Oficial en su uniforn1e el d istintivo
de su grado. El Alferez de Fragata charratera de
trencilla de oro con un fleco ligero en el hon1bro izquierdo: el Alferez de Navio igual charrntcra en el
hombro derecho: y los Tenientes de F ragata y de
Navio la propia chnrratera en an1bos ho1nbros : sin
que se huga distincion de V ivos y Graduados de
actual servicio. Los Tenientes de Fragata , Ayudantes propietarios de Batallones de Infantería ó Brig~~
das de Artillería , llevarán baston solo mientras es ten
en servicio de aquellos empleos; y prohibo el que
se use de él en clase alguna de las referidas con pretex-

,.
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texto de mando de e1nbarcacion ú otra causa.

77
Los Tenientes de Na vio, Sargentos Mayores de
Infantería ó Artillería, tendran á mas del distintivo
de dos charrateras de su clase, él de su comision,
que sera un galon mosquetero de cinco hilos de oro
en la vuelta de la ensaca, y usarán baston mientras
esten en exercicio de sus funciones, tanto embarcados, como desen1barcados. El distintivo de los Capitanes de Fragata sera de dos galoncitos en la vuelta,
y de tres él de los Capitanes de Navío. En am bas
clases sera distincion de Vivos el uso preciso de
bnston, y prohibido á los Reformados ó Graduados
aun con pretexto de inando.

78
El Brigadkr usando de los uniformes del Cuerpo
se distinguira con un bordado de plata en la vuelta
cotno él del suyo peculiar: el X efe de Esquadra con
igual bordado de oro, el Teniente G eneral con dos,
y el Capitan General con tres, segun la vuelta de
sus respectivos unifonncs pequeños de Generales.

79
El Director General como Xefe de toda la Arn1ada añadira á los bordados de su caracter en la
vuelta tres galoncitos de oro, como los de los Capitanes de Nnvio, por distintivo de su inando superior
del Cuerpo de aquellos unifonnes, quedando prohibido á todos los demns el uso de dos divisas en ellos,
exceptuados los Tenientes de Navio Sargentos Ma77,
yores, á quienes se prescribe la indicacion de ésta
conus1011.
D el
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80
Del propio n1odo en el uniforme de Guardias
Marinas el Capitan Comandante de las Compañias
añadira al bordado ó bordados de su caracter de Oficial General el distintivo de los tres galoncitos : y los
otros dos Capitanes llevarán solo él de su grado,
esto és los tres galoncitos, siendo Capitanes de N avio,
ó solo el bordado que corresponda, si fuesen de
mayor graduacion.

81
Los tratamientos de las diferentes graduaciones
de la Annada seran co1no los de sus correspondien- •
tes clases del Exercito : él de E xcelencia á los Ca..
pitanes y T enientes Generales : él de Señoría á los
Xefes de Esquadra, Brigadieres y Capitanes de Navio, aunque sean R eformados ó Graduados : y él
de Merced desde Capitanes de Fragata inclusive para
abaxo. L as mugeres de los Oficiales tendran el mismo
tratamiento que sus maridos.

O bligando á todos 1nis Vasallos la observancia
respectiva de tratamientos segun los tengo acordados á las diversas dignidades y clases del Estado,
sera n1uy de mi desagrado qualquiera falta en éste
particular, y las desavenencias que de ella provengan entre las diversas Jurisdicciones , siempre con
perjuicio de mi servicio. Así los Oficiales de la Arm ada cumpliran puntualmente con el tratamiento debido á cada gerarquia fuera de Ja Milicia: á saber él
de Excelencia á los Grandes de España y sus Primo·
géniros, á los Consejeros de Estado ó que tengan
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'honores de tales , al Arzobispo de Toledo Pri111 ado
del Reyno, á los Vireycs en propiedad y Ex- Vireyes , á los En1baxadores y Ex-Embaxadores, á los
Caballeros de la Insjgne Orden del Toison de Oro,
y á los Grandes Cruces de la R eal de Cárlos Tercero : él de Ilustrísima á los Arzobispos y Obispos , y
á los Camaristas en mis Consejos de Castilla é I ndias:
y él de Señoría á los hijos no pri1nogénitos de Grandes,
á los Tírulos de mis Rey nos , á los Ministros de mis
Consejos, aunque no sean mas que honorarios , y
demas á quienes mis Secretarios de Estado dirigiesen
mis ordenes usando del tratan1iento de Señoría por
las circunstancias de sus empleos , y segun lo tengo
establecido por cada Dependencia: cotnprendiendose en el general de Merced todos los den1as indivíduos no exceptuados.

83
A las G erarquias de R eynos E xtra ngeros se clara
el mismo tratamiento de sus correspond ientes entre
mis Vasallos : y por escrito , aunque verse {1n.icamcnte sobre materia de oficio, si no estan en mi servicio, no se escusarán los cumplidos de cuya supresion habla el artículo siguiente.

En Ja corresp ondencia de oficio se observará la
sencillez que tengo prescrita por punto general, de
que escnsandose los cumplimientos de Sefior ó Muy
Sef'ior mio al principio y el B. M. de Ja firnrn, se
empiece con la palabra, y se acabe con la firma rasa,
cerrando el escrito sin inas cumplido que el D ios
guarde, &c. y la ficha, observandose los tratamientos admitidos y declarados , segun el caracter y los

em-
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empleos•, con ésta distincion : que á mis Secretarios
de Estado se les ha·de poner ·arriba Ex.mº S eñor; repitiendolo en la antefinna y en el membrete : á los
Capitanes Generales lo mistno: á los Tenientes Generales, Capitanes Generales de Departa1nento ó
Provincia , lo mismo por sus respectivos súbditos ,
quedando para los demas eorho Tenientes Generales:
:í los quales se les pondra Bx.mº Señor arriba, y en 'e l
membrete , no en la antefirma : y lo mismo á todas
las demas pers011as que tengan el tratatniento de Excelencia : romo tambien el flJ.mº S eñor arriba y en el
membrete á toda's á quienes corresponda el tratamiento de Ilustrisima. Toda la qual sencillez se entiende
en las cosas y casos de oficio, pues en lo particular
cada uno extendera las demostraciones de su respetó,
segun so lo dicten sus obligaciones á quien escribe.

TITULO SEGUNDO.
D el Capz'tan General de la Armada, Dz'rector
General de ella.

Art.

1

Ei Capitan General de la Armada

á cuyo cargo

quiero que esté unido el empleo de Director General , tendra el mando y direccion de toda ella y de
las partes que la componen , hallense unidas, ó divididas en Departamentos ó Esquadras: y se extendera su inspeccion y autoridad á qualesquier parages en que se hallaren Esquadras, baxeles , Cuerpos,
é indivíduos de Guerra de Marina : cuyos Comandantes Generales ó Particulares obedeceran las ordenes que les dirigi'er'e sobre el régimen, poli~ía y .dis. Tom. L
Fz
ci-

2,

V, 2 .
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ciplina para la mejor práctica de mi servicio, acierto
de las operaciones de cada uno, y adelantamiento
del Cuerpo de la Armada.

2
Tanto los Oficiales Generales y Particulares de.
Guerra, como los Intendentes, Comisarios Ordenadores y demas indivíduos del I\1inisterio de Marina,
tributarán al Director General los obsequios de respeto debidos á su superior dignidad en toda la Armada , á la qual estara unida por naturaleza la Capitanía General del Departamento de su residencia,
cuyas funciones se expresan en el Título siguiente,
ciñendose el actual á las peculiares de Direccion : y
residiran en el propio Departa1nento los Xefes Principales de los Cuerpos Militares y Particulares para
su oportuna inmediacion al Director General.

'

•

3
Las instrucciones y ordenes que Yo mandáre dar
2,

V,

1.

relativas al gobierno de la Armada, se dirigiran al
Director General, quien las pasará á los Departamentos , Esquadras, baxeles sueltos ó indivíduos á
quienes pertenezca su observancia : y si alguna vez
se dieren en derechura por la Via Reservada de Marina, los Comandantes que Jas reciban , deberan remitir copia de ellas al Director General , á fin de
que sus providencias sucesivas sean conformes á lo
que Y o hubiere mandado.

4
Se exceptuan de ésta regla las ordenes que Y o
exp~diere . á los Comandantes tocante á destinos y
operaciones. de las Esquadras, ú otros objetos de sµ

car-
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cargo particular que no t~ngan conexton con el gobierno 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 darnn
cuenta del número y calidad de los que se armen,
66, V,~.
Oficiales, Tropa y Gente de Mar que con1pongan
sus Guarniciones y Tripulaciones, y al tien1po en
que salgan á navegar ó se restituyan , reservando la
idea de sus destinos en el todo ó en la parte segun ·
las circunstancias de mis ordenes.

. ·t .

5
El Director General ha de tener exacta individual noticia del estado de toda la M arina , sus Arsenales , puertos, ba'xeles de guerra y de otros usos,
Oficiales , T ropa, Marineria existente en el servi~
cio, sus Matrículas, fábricas de artillería y annas, y
demas que hace parte de la Armada: las quales noticias se le pasarán por los Comandantes ó Principales en cada ramo, segun se prescribe en sus respectivos lugares de ésta Ordenanza , y siempre que el
Director General las mandase dar para su pronto conociiniento en la parte que le fuese necesario.

6
Los Comandantes de E squadras y baxeles sueltos,
desde qualesquier parages adonde lleguen y tengan
oportunidad , participarán al Director General las
ocurrencias de sus viages , las maniobras y sucesos
<le sus campañas y cruceros , tanto en materias de
·instrnccion como en las de a_rmas, y todas Jas den1as
novedades dignas de consideracion, exceptllando aquellas cuya pnblicacion no convenga para el acierto de
las operaciones ulteriores.

Qpan·

1 09 ,

2. I,

V,

2.

IV, 11 .
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7
Quando se restituyan los baxeles, conch:iidas sus
campañas, han de entregarse al Director Gener.al los
138, 206,I,3.
48, J66 y diarios de la navegacion y sus extractos, forn1ados
175, V ,

'J..

por los Comandantes y Oficiales segun se prescribe

34, III, 3·
137, VII , 6. en las obligaciones de estos'
fin de que los mande
36,
examinar, y se entere de todo lo que pueda conv eI I, 21 ,IV, 2 .

n

\

nir!e á su gobierno : y los Comandantes de los otros
Departatnentos ~e avisarán al mis1no fin de lo esencial que resulte de los diarios de Capitanes y Oficiales que se examinen en ellos.

8
De las noticias relativas á descubrimientos de
Islas, baxos ó sondas , yerros de su situacion , ó en
llI , IS 7Y la de las Costas , á entradas, salidas y ancladeros e11
158 1 3.
48, 9'1.,V, 1 . los puertos y radas, á. proporciones para remplazos
de aguada y leña en éstas y aquellos, ó para descubrir quilla, ó reparar qualesquier averías de los cascos
ó arboladuras , y á quanto sea adelantamiento de la
1

i

1

37, VII, 6.

Navegacion , tanto en su seguridad como para el
logro de los auxilios oportunos en ella , el Director
l I , 21 , IV, 2 .
36 , 37 , 57 , General m ondará formar una descripcion que pasará
á los Comandantes de D epartamentos, E squadras,
baxeles y Cuerpos de Guardias Marinas y Pilotos,
y á los Xefes de conferencias de su Departatnento,
p ara que se corrixan y adicionen uniforn1emente las
Cartas y D erroteros. Y re1nitiendon1e una individual
noticia de qualquiera de las expresadas particularidades, me propondra lo que le ocurriese sobre las circunstancias de ellas.

Man~
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9
Mandará el Director General todo lo perteneciente á la policía, mecánica y gobierno interior de
los Cuerpos de Infantería y Artillería de M arina ,
cuyos Inspectores le estaran inmediatamente subordinados , obrando en todo con10 Subdelegados suyos:
y así en dichos Cuerpos cotno en los de1nas de la
Arn1ada exercera las funciones de Direccion General conforme á la dependencia de ella que se prescribe en sus respectivos Tratados de ésta Ordenanza.

10
T endrá especial jnspeccion , no solo sobre las
E scuelas del Cuerpo de Pilotos en los D eparta1nentos , sino sobre todas las den1as del R eyno establecidas para enseñanza de la Naútica, dando co1nisio11
para que las revistén en ocasiones oportunas á Ofi-.
ciales de su satisfaccion , y,. protnoviendo su adelantamiento con sus instrucciones. Y si reconoce que
éstas no surten el efecto que desea, ó haber correccion ó reforma que hacerse en ellas , me propondra
lo conveniente para mi resolucion.

I 1
Mirará como obligacion de su importante cargo
propo:ierme quanto concibiere útil y ventajoso á mi
Armada en la construccion , carenas , conservacion
y arma1nentos de los baxeles de guerra , en la disposicion de Arsenales y astilleros , en la limpieza y
seguridad de los puertos, en el aumento y clireccion
de las Academias y fábricas , en el cuidado y poblacion de los montes , en el régin1en 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
t odo quanro conduzca al bien de mi servicio de Marjna , y al lucimiento y honor de toda ella.

12
Aunque és igual ésta obligacion en los Capitanes Generales ó Comandantes de otros Departamentos , y en los de Esquadras , en el I nspector é Ingeniero Generales , y en los <lemas Xefes , és mi voluntad que todo proyecto de novedad esencial en las
expresadas materias , ya sea de los mismos X efos, ó
ya de otras personas que se le presenten ' examinado en éste caso con prolixidad , é informado por el
X efe que le recibe, se remita al Director G eneral,
para que con maduro ex~men de las alteraciones ó
novedades que se proponen, y su cotejo con los ac•
tuales establecimientos , le pase á inis 1nanos con su

I

infonne.

l I,

IV,

2.

Quando los asuntos que se propongan no induzcan
novedad en lo fundamental de los establecimientos,
cada Comandante segun las funciones de su encargo
n1e los noticiará directamente con su informe, como
materia ordinaria del servicio ; pero si la propuesta
és relativa á alteracion de algun punto de ésta Ordenanza , ó á consulta sobre su inteligencia, quiero
que precisamente se remita al Director G eneral :
tendiendose que sobre cada materia debe representarseme separadamente , no conteniendo mas que los
puntos relativos á ella, y lo mismo en todas las noticias del servicio ordinario : y quando mi Secretario
del D espacho incluyere sin carta orden en los pliegos de oficio instancias recibidas en la Via Reserva-

en-
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da, los Xefes á quienes se dirixan, las daran el curso
ó informe que fuere de justicia.

Vigilará el Director General y mandará vigilar
que todos los Oficiales de la Armada tengan exem- 58, V, '.l.
l I [ t I' 3•
plar de éstas Ordenanzas, las quales deberan darse- 4, III, 3·
les en las Contadurías de sus Departamentos, descontandoles su importe en los primeros sueldos que
hayan de percibir de Oficiales : y sera su principal
cuidado celar que todos los individuos de la Arma..
da cumplan exactamente con la ob1igacion de su em·
pleo ó exercicio , segun lo establecido en ellas, sin
permitir ni disin1ular 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 d nda sobre su inteligencia por
las circunstancias que los compliquen , arbitrará el
Director General lo que su prudencia le dicte mas
ventajoso á mi servicio y conforme á justicia: sujetandose todos á sus decisiones , basta que Yo resuelva á consulta del mismo Director.

11,

IV,

2.

Hara las propuestas para todos los empleos de
Guerra del Cuerpo General de la Arn1ada, con presencia de todos los Oficiales que en las clases inme28, V, 6.
diatas foeren acreedores á ascenso por su antigüedad,
servicios y circunstancias particulares, y las pasará á
mis manos por mi Secretario del Despacho de Ma-

.
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Aunque para los empleos de los Cuerpos Particulares y <lemas comisiones de la Arrr.ada , corresponde á sus Comandantes ó Principales el formar las
propuestas con las circunstancias que se explican en
sus Tratados respectivos, las deberan pasar siempre
al Director General , quien me las remitira con su
informe: en el qual se comprende que tendra facultad de señalar los Oficiales que deban substituir á los
que juzgue inoportunamente propuestos.

I8
I

Hasta en el caso de mandarse á un Comandante
de Departamento ó Esquadra, que en atencion á alguna accion particular , proponga los Oficiales que
merecieren ascenso por haberse distinguido en ella,
és mi voluntad que las propuestas se remitan por el
mis1no Comandante al Director General, á fin de
que expBnga á continuacion las circunstancias de cada
uno, el modo en que se hubiere desc1npeñado en
otrns ocasiones, y su concepto sobre la mayor oportunidad de otra clase de prémio , si considera él de
ascenso opuesto á justicia y al bien de mi servicio.

19
Siendo el acierto en la distribucion ,de premios
uno de los puntos que mas interesan á mi servicio,
pondra el Director General una especialísima atencion en sus informes sobre esta materia , consideran·
do que como en todas clases desde la de Alferez
estan dispuestos los Oficiales á mando, aumenta segun
la clase la proporcion para los de mayor importancia, y que haciendose de justicia dar un prémio , sera

en

Director General.

45

en daño de mi servicio el acordarle con ascenso , si
88, 89, III, z.
falta la instruccion necesaria para desen1peñar las obligaciones de aquel empleo.

20
Por ésta tan esencial consideracion procurará adgnirir el perfecto conocin1iento posible de todos los
Oficiales , tanto sondando por sí sus alcances en las
repetidas ocasiones de presentarsele en pardcular á
solicitüdes propias ó por asuntos del servicio , en las
revistas de conferencias, y en las concurrencias que
fueren oportunas de la corte . y obsequios que todos
deben hacerle , con10 enterandose con .plena seguridad de los informes que todos los años en el n1es de
Noviembre deben pasarle los Con1andantes de D epartamento de los que tienen destino en él de su
mando respectivo, y los de los Cuerpos Particulares
y <lemas comisiones acerca de sus Súbditos , los de
Esq uadras y baxeles quando se restituyan de sus can1pañas y exped iciones, á su desarn10 , ó á fin de año,
y los Xefes de Brigadas de conferencia de la O fi cialidad desembarcada dos veces en cada año , en Mayo
y Novic1nbre : valiendose igualn1entc de otros informes secretos de Oficiales Generales ó Particulares á
quienes crea oportuno preguntar sobre uno ó n1uchos
sugetos , para confinnacion de los que recibiere de
oficio , ó adquisicion de las noticias que no han podido aclararse, ó por suponerles con conocimiento
n1as cierto en aquellos determinados puntos , como
sucedera muchas veces. Y asegurado por estos medios
el D irector General de la particular inclinacion de
cada uno , y su mayor .idoneidad para unos que para
otros destinos, n1e prqpondra quando convenga los
que juzgue deberse aplicar con preferencia á InfanTom. L
G2
te-
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tería , Artillería , Ingenieros ú otros encargos de la
misma Marina para inayor utilidad de rni servicio.

2 1

20
'

El orden que debera guardarse en la direccion
d e infonnes és el siguiente : en derechura al Director General los de los Comandantes Principales de
los Cuerpos y otras con1isiones , los de los Comandantes de Esquadras , los de los Xefes de Brigadas
de conferencia de Oficialidad desen1barcada en el D e..
partamento de su residencia, y los de los Capitanes
de los baxeles de su Departamento ó que desarmen
en el mismo. En los otros los Comandantes Subalternos de Cuerpos y demas con1isiones los haran duplicados, uno para su Comandante ó Xefe Principal
de Cuerpo ó comision , y otro para él del D epartam en to, ú quien entregarán uno los de Esquadras ó
b axeles á sus tie1npos dichos, y los X efes de Brigadas de conferencia de la Oficialidad desen1barcada:
de todos los quales formará el suyo el Con1andante
del D epan a1ncnto para su r emesa añal al Director

G eneral.
22
Ha de entenderse el mismo orden en aquellos
casos que pidan un p ronto informe por la itn portancia del suceso que le n1otiva , y aunque p or su natu raleza se remita en derechura á 1ni noticja por mi
Secretario del D espacho de Marina, con10 siempre deberan executar en sus tie1npos oportunos con Jos que
les corresponda dar , los Comandantes de Esquadracs
169, 171 y
17l,V,2. y demas á quienes se prescrjbe en sus respectivos
Tratados de éstas Ordenanzas.

El

..
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El Director General (y lo mismo Jos Con1andantes de D eparta1nentos, Esquadras , Cuerpos Particulares y demas con1isiones en los que pasan por
sus manos) exan1inará escru pulosan1entc las circunstancias de ios inforn1es , devolviendo los faltos de
ellas, obscuros ó equívocos , con las advertencias
oportunas para su aclaracion, y reprehendiendo ef defecto notado, quando le gradúe provenido de omision , ó de la siniestra idea de favorecer y nunca perjudicar al Subalterno, escusando la espccificacion de
sus calidades.

Siendo las partes esenciales del desen1 peño del
Oficial de Marina en general el Pilotage , la Maniobra, la Táctica, lo práctico de la Artillería, la disciplina de Tripulacion y Guarnicion, el conocimiento de conservacion y consun10 de pertrechos, y la
posesion de la Ordenanza , deberan los informes hacer
distincion de cada una de dichas partes, y en qual és
suficiente , en qual corto, en qual de absoluta igno1
rancia, ó en qual sobresaliente : á qual tiene especial
inclinacion, ó qual descuida aunque la entienda : añadiendose despues las particularidades de inteEgcncia
de lenguas extrangerns que és tan útil , y las de inayores conoci1nientos de otros ran1os de Marina ó
vária ilustracion , y expresandose en todos el concepto de su valor militar, talento y caracter , y finalmente el grado de su celo y amor á mi servicio,
y su conducta , pues quiero que se desatienda todo
lo <lemas , si no se apoya sobre bondad de éstas dos
últimas calidades. En los que se halfan in1posibilitados

32
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dos de buen servicio por achaques ó ancianidad , se
anotará ésta circunstancia , aunque no tengan interpuesta solicitud para retiro.

25

.,

,

En el c::iracter ó genio se ha de observar si hay
floxedad, frialdad ó condescendencia en la disciplina
de la Tripulacion y Guarnicion, ó al contrario dureza y mal trato incorregible ó poco corregible , y se
ha de expresar qualquiera de los dos extremos que
exí'xa nota: y necesariamente en los informes relativos á qnien tiene ó ha tenido algun 1nando, ha de
aclararse quanto sea posible Ja especificacion de su
63, 76, V, 2 .
I O I á u8,I, 3· celo y don para él , de su teson para la constante
9t,lV, 2. buena práctica de 1ni servicio , y de su prudencia
para lograrle con la oportuna correccion, sin confun·
dir al que no la necesita con quien Ja 1notiva , ó de
su violencia opuesta á todo buen orden y que le hace
inútil para inandar.

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

17 1 , V, 2.
minios remotos se rcmitiran los informes en tiem..
~ º ~ , 1 ' 3·

pos proporcionados á la distancia , para que lleguen
al Director G eneral de Octubre á Diciembre, sin
on1itir la prccaucion del duplicado en la ocasion inn1ediuta por si se extraviase el principal.

Recogidos por el D irector G eneral todos los informes, dispondra el suyo general para el mes de
M arzo , en que le pasará ú mis manos por mi Secretario del D espacho , expresivo de todas las circuns24' taucias que n1e den un cabal conocimiento de todos
los
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los Oficiales de mi Armada, para la eleccion de los
á quienes tubiere á bien confiar el mando de mis Es..
quadras, baxeles y expediciones navales, ó el cargo
de los Cuerpos Particulares y demas comisiones, pues
pende de ella el acierto de mi servicio, y el honor
de la Marina y de toda la N acion.

Aunque en cada indivíduo han de expr~sarse
todas las circunstancias como queda dicho, acompañará el Director General á su infonne seis listas de
diversas materias, á saber : una de los Oficiales de
grados mayores desde Capitanes de Fragata inclusive, distinguidos en el desempeño de n1andos , 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 mandar: otra de los Subalternos de particular mérito por
su saber unido á. las demas calidades, que piden atencion para su pré1nio con ventaja: otra de todos los
merecedores de retardo en su ascenso , ya en pena
de algun defecto de conducta ó falta en mi servicio,
ya por no tener aun la instruccion necesaria para el
grado inmediato : otra d.e !os inútiles para ascender
por absoluta falta de inteligencia sin esperanza de
que la adquieran : y otra de los merecedores de ser
exch1ídos de mi servicio por la relaxacion de su conducta contra su honor y él del Cuerpo.

En éstas listas sueltas no ha de hacerse expresfon
del motivo individual , refiriendose á lo que consta
en el asiento de cada uno en el in forme general: del
qual modo tendre n1as bien á la v.ista lo notable de
bue-

3'.1,

28, V, 6.

88, nr. 2 .
5, Vll, 6.
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buena. ó de malo para la seguridad de mis determinaciones , y el D irector G eneral afianzará su acierto
necesario en las propuestas que le mandáre ha.c er para
las promociones : á las quales acompañará sie1npre
34,
28, V, 6. 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.

Ademas del informe general y listas enunciadas,
quando hubiere Oficiales , que por su crecida edad,
enfermedades , falta de robustez, {1 otros qualesquier
inotivos no esten en aptitud de co11tinuar con utili~
5, VII, 6. dad la fatiga del servicio en la mar, los expresará el
321
Director General en lista separada , proponiendolos
p ara los exercicios en que consideráre puedan ser
úrpes , ya dentro de la Marina en sus Arsenales ,
Academias y puertos , ya fuera en los Gobiernos y
<lemas destinos subalternos asignados á la Armada en
los C astillos y Plazas de las Costas.

31
Para que el Director G eneral pueda evacuar con
acierto éste principalisimo objeto de trasladarme su
seguro conocimiento de toda la Oficialidad de la Ar..
mada , y todos los demas asuntos pertenecientes á su
en1p1eo, tendra facultad de proponern1e tres ó quatro
Oficiales Generales ó Paniculares , de ciencia , ex10,IV, 2.
periencia y de toda su satisfaccion, los quales aprobados por M i , le asistiran al exftmen de las materias
p ara las ordenes que hubiere de expedir, proponiendo-

Director General
dole cada uno su parecer : sin que su voz pueda en
cnso alguno pasar :de consultiva al Director G eneral, de quien ha de ser únicamente la detern1inacion.

32

,

Vistos en ésta Junta los infortnes á presencia del
Director General, anotados sus defectos, y provi- z 3,
denciando lo conveniente á la solllcion de las dudas,

cometera á la misma el Director la extension del
28'
suyo general y listas de que hablan los art. 28 y 30,
revistando en ella lo que se trabajáre cada día , para
asegurarse de su conformidad con las n1atrices y con
lo que hubiere resuelto anotar por sí en cada indi~
víduo, y que un asunto tan serio como de i111por-tantes conseqüencias se evácua con la escrupulosidad ·.. ·
y pulso necesarios á guardar á cada uno la justicia
que rigurosamente le corresponde. _

1

33
Para las tareas citadas destinará el Director Ge..
neral
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 precisamente á puerta cerrada en la misn1a Junta , escribiendose por alguno de ella : y si con éste fin juz-gase oportuno el Director que concurra otro Oficial
<le su satisfaccion , no menos que Teniente de Navio, lo podra disponer : pues para que el Secretario
de la Direccion y Capitanía General no falte al ex
pediente de los negocios ordinarios y exccuti vos, le
·exonero de que se encargue de aquella tan larga y
prolixa operacion. Y los originales de éstas n1aterias
se cerrarán al fin en In Junta por el Secretario de la

en
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Direccion, sellandolos y rotulandolos para archivar-

.. Tom. L

H

Jos,

34,

30,

Trat.

52

0

2.

r

Tit. II.º

los , sin que puedan abrirse sino á presencia del Di...
rector General quando le fuesen necesarios.

34
Cometera

á la misma Junta el examen prévio y

ordenacion conforme á sus señalamientos en el punto
de propuestas para las promociones , y listas de que
29,
habla el art. 2 9 , guardandose la reserva y <lemas for
4

33,

malidades que quedan prescritas en el 33.

35
En la Junta de Direccion se

•T.

,

u, rv, 2.

ex~minarán

las
quejas que se dieren contra los Comandantes , Oficiales ú otros , para satisfacerlas segun éstas Orde·
nanzas y los establecimientos prácticos de la Marina , tomando el Director un expediente prudencial
en los casos no prevenidos, y consultandome para su

resolucion.

Se examinarán en la Junta los diarios que á vuelta
7' de sus viages presentaren los Comandantes de Es ..
quadras y baxeles sueltos : y si en sus campañas hu·
hieren tenido combate ó encuentro con fuerzas ene..
.migas, competencias con navios ó Plazas de otra Potencia , separacion de sus destinos , arribadas ó des-calabros, se examinarán tambien los diarios de Ofi..ciales y Pilotos: y resultando alguna duda ó cargo
contra el Comandante li otro qualquiera, expBndran
111
IV, ~. los Vocales su parecer al Director, quien resolvera si
ha de pedírsele desde la misma Junta su solucion ó
aclaracion, ó 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 confrontacion ó mayor aclaracion de
las noticias hydrográficas y marineras de que habla el
art. 8, fuese necesario examinar y oir á lo~ Oficiales
y Pilotos, compareceran y se executará en fa Junta de
Direccion, en la qual acompañada de otro qualquier
O ficjal que el Director eligiere por su inteligencia, se
formará la descripcion que expresa el n1is1no artÍculo para circularse generalmente, procediendose en el
asunto con la seguridad necesaria, para no dar á cada
cosa n1as valor de él que tenga en su descubrimien~
to, anotandose lo cierto como cierto, lo dudoso como
dudoso , y enunciandose los medios de rectificacion
ó prudencia marinera con que convendra maniobrar
á los que se hallaren en las mismas circunstancias.

Fuera de puntos relativos á las vastas materias
peculiares á la Direccion General , expresas. en éstas
Ordenanzas, la Junta de Direccion solo en tendera en
aquellas fáciles de resolverse por la práctica y luz
natural, oyendo quando convenga el parecer del Auditor de Guerra y él de otros Oficiales que el Director General juzgase con ven ien~e mandar concurrir:
pues en materias de litigio ó de Justicia de alguna
gravedad se seguiran los términos regulares de ella,
conio se previene en su lugar.

39
Los Oficiales que fonnen la Junta de asistencia
del Director General no dexarán por ésta razon de
obtener los destinos que les correspondan : y quando alguno fal~áre ó se ausentáre, m e propondra el
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Director él que considere á propósito para substituirle.

En todos los Títulos, Patentes ó Nombramien..
tos que Y o expidiere para empleos de Guerra de Ma..
rina pondra el Director General su Cúmplase de
obedecitniento para el efecto de mi gracia : sin la
qual circunstancia no se formará asiento de Oficial
2, IV, 6.
en los Oficios de Marina, ni se clara la posesion del
empleo por el Comandante del Cuerpo á quien corresponda. Y quando Y o concediere Título de Castilla á algun Oficial, ó éste le heredáre , debera presentarle igualn1ente al Director General. con documento en que formalmente conste haber pagado Ja
m edia anata : con la qual circunstancia , y no sin
ella, el Director General pasará aviso al Intendente, para que se anote al interesado por tal Tírulo en
sn asiento, circulandole igualmente á los demas De/\
/
p artamentos, para que se l e conozca y exprese as1
en todas las Listas.

El Director General no podra alterar Jos destinos que tengan los Oficiales en los Departamentos;
pero 1ne propondra quando sea conveniente removerlos de unos á otros para la providencia que Yo
juzgáre oportuna : procurando quanto sea dable que
alternen todos en estos destinos , por Jo rnucho que
esta disposicion puede importará mi servicio. Y sien·
do .la traslacion á D epartamento en que no resida el
Direcror General , se remi rira al Con1andanre de
aquel por él de donde salieren , una copia de los
notas de su úlrin10 informe, para que le sean de

go·
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gobierno en la observacion y conoci111iento sucesivo
de los que pasan á su orden.

21,

V,

~.

42
Los Co1nandantes de Esquadras siempre que
tengan oportunidad , y los de D epartamentos una
vez en cada mes daran noticia al Director General
del alta y baxa de los Oficiales, y de qualquier novedad de sus asientos por variacion de destino ú otra
causa , á fin de que lo mande anotar igualmente en
32,IV, 2.
los respectivos asientos del libro maestro de toda la
Oficialidad que debe haber en la Direccion General,
expresivos de la calidad, genio, capacidad , conducta, destinos, can1paáas, funciones, licencias temporales y todas las <lemas circunstancias, segun resulte
de los infor mes , y con tal claridad que puedan servir
de gobierno en todos los tiempos sucesivos.

43
El libro tnaestro de la Oficialidad se fortnará
32,IV,2.
de tantos legajos como son las clases, y cada legajo
de tantos pliegos ó quadernillos agujereados como sS,
fueren los indivíduos de la clase. Segun se aun1enten servicios y motivos , se añadiran pliegos si és
necesario para expresarlos , y ascendiendo el sugeto,
pasará su asiento entero al legajo de la clase inmediata: como asimismo al correspondiente de Reformados, de Retirados ó de fallecidos, que debe haber
para cada clase , segun hubiese sido el fin de su ser· V1Cl0.

44
Deducida del estado del libro maestro antecedente de legajos por clases, se formará . una Lista
cor-
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corriente general con solos los nombres por antigüedad , y cada c1ase á continuacion de su inmediata,
renovandose todo-s los años y quando tenga sensible
alteracion por resultas de promocion: la qual servira
para la expresion de destinos actuales , tanto el Departamento , como la comision, campaña, ó uso de
licencia temporal, y para asegurar la coordinacion
por antigüedad de los pliegos del libro maestro ,
pues que no pueden nun1erarse.

45
Se formar~ igualmente Lista corriente de Reformados con expresion de sus destinos ó residencia,
deducida de su libro maestro: y á su fallecimiento
se pasará el pliego de asiento de éste al libro 1naestro general de finados, cuyos legajos han de comprehender indistintamente á los que fallecieron en actual servicio ó ya Reformados, y puestos por el
orden de su fallecimiento, como deberan anotarse
tambien en el índice que ha de haber en cada legajo.

46
D el libro maestro de Retirados sin sueldo, aunque lo hayan sido con algun grado , no se formará
Lista corriente , sí solo un índice en cada legajo ,
pues como enteramente separados del servicio , ya
no se necesita n1as noticia: y aunque se tenga extra..
judicialmente la de su fallecimiento, ni se pondra
nota, ni se sacará el pliego de asiento de aquel libro;
pero en caso de que el Retirado vuelva á mi servicio, se trasladará su pliego á la clase que corresponda , como se hara con el Reformado que volviese á
la de Vivos, para que esten á la vista sus servicios
.
anteriores.

Se
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47
Se conservarán cuidadosa1nente en 1a Direccion
G eneral todas n1is ordenes, decretos y resoluciones,
á fin de que sirvan á decidir las dudas que en lo sucesivo ocurrieren : y de todas mis providencias referentes á aclaracion ó alteracion de puntos de éstas
Ordenanzas , ó como adiciones á ellas , forn1ará el
Director G eneral al fin de cada año un resumen claro,
que confrontado por el Intendente , n1andará i111pri..
mir en el número de exem piares necesarios para su
distribucion á todos los Oficiales, así de Guerra co1no
del Ministerio, á fin de que no pueda alegarse ignorancia , faltando por ella á mi servicio.

48
El resumen de cada año co1n prebendera las nove·
dades desde el último anterior, ya sean nuevas providencias, ya derogaciones de las de éstas Ordenan..
-2as, ó de las expresas en algun resumen anterior; y
los resú1nenes se encabezarán con la nu111eracion de
primero , segundo ó décimo que les corresponda,
basta que parezca conveniente hacer uno nuevo general, que dexando sin uso los antecedentes reuna
todas las variedades y adiciones ocurridas desde Ja
publicacion de ésta Ordenanza: siguiendose despues
con los parciales de cada año y nueva numeracion.
Y siempre se remitira un número correspondiente de
exemplares á mi Secretario del Despacho de Marina.

49
Para cuidar de la debida coordinacion y disposicion inteligible de las ordenes y demas papeles concernientes á la Direccion General, habrá un Secretario y
do -
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dotacion de Oficiales unida con la Secretaría de la C a
pitanía General del D epartamento , como se expresa en el Título de éstas 1naterias, Tratado def Ministerio; pero sus expedientes y archivo han de te...
6
3' nerse con entera separacion de los relativos á la Capitanía General del D epartamento : todo inventaria...
do y clispuesto con la distincion , claridad y orden
necesarios á su fiícil y entero conoci1niento en todos
tien1pos : huciendose unas caxas de hoja de lata de
manejable tamaño, arregl:idas á e1las las divisiones
de los armarios) para en caso de incendio poder resguardar ó salvar con menos dificultad unos depósi~
tos de tanta importancia.
4

-··

50

.

Si el Director G eneral pasáre por orden mia á
r esidir á otro D epartan1ento , debera seguirle el Secretario y alguno de sus subalternos con los papeles
pertenecientes á la Direccion : y lo in ismo quando
se embarcáre, en el qual caso solo se llevarán los pap eles de las 111uterias p endientes al despacho del Di;
rector, en rregandose el archivo al substituto del Se·
cretario p ara la C apitanía General del Departamen~
to , que debe serlo igualmente para las materias de
Direccion que se causaren hasta que se restituya el
Director General.

Ausentandose el Director General del lugar de
su resideocja , podra encargar el manejo de la Di..
reccion al O ficial General n1as graduado ó antiguo
destinado en el propio D epartamento, para que resuelva en los casos ocurrentes con consul ra y noticia suya, quando la .ausencia no fuere á dominios ex"
tra-

I
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n-ñños : y lo misn10 estando en1barcado en puertos
de la Península , quando la naturaleza de los asuntos
pjda esperarse su determinacion. Y aunque los Capitanes ó Con1andantes Generales de Departamentos ó
Esquadras sean mas antiguos ó graduados que el substituto, le pasarán todas las noticias en el n1odo que
prescriben éstas Ordenanzas , á fin de que consten en
la Secretaría de la D ireccion.

52
Por muerte del D irector General exercera la Direccion de la Armada el Oficial General de n1as
grado ó antigüedad que se hálle con destino en el
D epartamento en que residía , hasta <1ue Y o non1bre
el Sucesor propietario ó interino , como igualmente
hare en los casos de can1paña del Director á dominios remotos, ó larga ausencia por otros 111oti vos.

•
\

53
Mensualmente se abonará al Director General
propietario , interino ó substituto la g ratificacion de
Reglarnento para gastos de papel, correspondencia
y amanuenses que juzgue necesarios á mas de los
de sueldo de dotacion de Ju Secretaría. Y para servicio del D irector en las ocasiones que quiera pasar
abordo de los navios para revistados, ó cumpli1ncntar á los Generales de otras Potencias , ú otros Personages que lleguen al puerto, ó embarcarse con otro
qualquier motivo , estara á su disposicion una falúa
equipada en la forma correspondiente, segun se expresa en su lugar.

54
Los Capitanes Generales ó Comandantes de DeTom. L
I
par-
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parramentos y Esquadras son y se considerarán por
naturaleza Subdelegados del Director General, y obrarán como tales en su vigilancia y responsabilidad del
cumplimiento de éstas Ordenanzas y en todos los
asuntos del cargo de éste en1pleo ~ dandole cuenta individual de quanto concierna á él, obedeciendo sus
ordenes, y resolviendo por s( en los casos ordinarios,
y aun en los extraordinarios executivos hasta la aprobacion ú otra determinacion del Director General :
entendiendose que ésta Subdelegacion no abraza el
mando político, mecánico y gobernativo interior_,
que el art. 9 expresa propio del Director General
y, en los Cuerpos de Infantería y Artillería, ni otras
funciones que en los de1nas Cuerpos son únican1ente
anexfts al 1nismo Director, sino en Jos casos de re..
curso , ó en los de Inspeccion ordinaria ó extraordi~
naria: pues en los den1as ha de quedar libre á sus respectivos Xefes el exercicio de su ruando económico
y gobernativo, sin que se n1ezclen de oficio propio
en él los Comandantes de D epartamentos ó Esquadras.

108, V, 2.

,

55
V,

2.

6,ill,

2.

12,

Quando las Esquudras esten en las Capitales de
D epnrramentos, se extendera á ellas el conocimiento de los Capitanes Generales ó Comandantes de
estos en todas las materias de recurso ó providencias
su peri ores pertenecientes á D ireccion , obedeciendo
sus ordenes los de las Esquadras ; pero si él de la
Esquadra fuese mas graduado ó antiguo que él del
D epartan1ento, sera de aquel solamente fa representacion universal de Dfrector respecto á todos los indivíduos de su n1ando : y si él del D epartamento fuese
accidental , mas moderno que él de la Esquadra ,

.

sien-

I

Director General.
siendo éste del mis1no Departnn1ento , aunque no se
encargue de su n1ando, exercera toda la Subdelegacion de Direccion, tanto en tierra con10 abordo,
nlientras la Esquadra se hálle en el puerto; pero si
el Con1andante de la Esquadra no és Oficinl del 1nis...
1110 D epartamento, se limitarán sus funciones de Dircccion á sola la E squadra , aunque sea inas graduado ó antiguo que el Comandante accidental del Departamento.
. .?

En cada Departamento hubra una Junta de asistencia de Direccion , para la qual me propondra el
ro, 4.¡. y
Director General tres Oficiales Generales ó Particu- 106,IV, 2.
lares para n1i aprobacion , ó la non1inacion ·que fuere
de 1ni agrado : y el Comandante del D eparta1ncnto tendra facultad para disponer la concurrencia de
otro ú otros Oficiales en los casos extraordinarios de
juzgar conveniente el consultarlos , como tambien
para nombrar el substituto de algun Vocal que fálte,
mientras da cuenta al Director , éste hace su propuesta, y Yo expí'do nii resolucion. Y en las E squa~
dras forn1ará su Comandante la Junta de asistencia
en los casos que le fuere necesaria , nombrando los
ro, IV, :i.
Oficiales Generales ó Particulares con quienes le pareciese consultar.

57
Los Con1andantes de D epartamentos y Esqua·
dras emplearán sus J untas respectivas de asistencia 171,173y
174 V, 2.
1

como el D irector General en quanto se prescribe 30, IV, 2.
desde el art. 3 r al 3 8 en todos los casos que com- 3 l á 38,
prchenden : y acompañarán á sus informes y propuest as , ya sean sofo relativas á los indivíduos de su
Tom. I.
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1nando , ya generales quando se les previniese execu tarlo así, las listas de que hablan los art. 28, 2.9
y 3 o , conformes á la clase de particularidad ó generalidad del informe ó propuesta.

En cada Capitanía General ó Con1a11da11ci'a de

43

'

4z,

41,

D epartamento habra un libro maestro de toda la Oficialidad destinada en él , djspuesto en legajos por
clases como se prescribe en el art. 43. Al Oficial
nuevamente y por primera vez venido al D epartamento se le formará su pliego para el legajo de la
clase respectiva, colocandole en la antigüedad de sn
grado que le corresponda. Se anotarán todas fas circtmstancias que previene el art. 42 mientras subsista
su destino en aquel Departamento, hállese donde se
halláre , hasta que por trasladarse á otro con expresa
resolucion mia, se anóte ésta , pasandose el pliego
á otro libro ta1nbien de legajos por clases , co1nprehensivo de los O ficiales que sirvieron en nquel D epartan1ento y salieron de él. Y ocurriendo vol ver al
mismo , se pasará nuevamente el pliego del último
libro al primero, empezando las notas por la de su
regreso, sin inqtúrir las de servicios interu1edios, aunque constarán en la D ircccion Genernl, pues acarrearía confusion , y lo que debe asegurarse és que
conste en cada Departamento lo causado en él; pero
se pondrnn las de ascenso, refonna, retiro ó fallecimiento, conseqlientes á los avisos que prescribe el

art. 62.

59
Quando por desnrmo de algun buque, dese1nbar:i 6, V, 6. co en arribada por enfermo, ó por comrs1on, queda-

I

Director General.
dnse en un D epartamento un Oficial de otro, cuyo
destino propio no puede alterarse sin expresa orden
roia, tambien se le formará su pliego de asiento, ó 4 r,
se trasladará ál de existentes él que hubiese andguo,
poniendole la nota de su residencia accidental con
las den1as que causase en dependencia de aquel Departan1ento hasta restin1irse ál de su destino.

60
U no y otro libro citados tendran sus índíces en
cada legajo, él de Oficiales de actual destino por su
antigüedad , y él de los que ya salieron del Departamento por el orden de su salida: y asi1nismo habrn
libros de Reformados , de Retirados y de fallecidos,
como se previene en el art. 4 3 , esto és, de Jos cor- 43'
respondientes al D epartamento : todos con sus índices , y para los usos que prescriben los art. 4 5 y 46.

61
A mas de la L ista corriente general de Oficiales
de actual servicio de que habla el art. 44 , que el
Director General embiará á todos los D epartamentos , se formará en cada uno su respectiva para la
mayor claridad , y asegurar la coordinacion de los
pliegos del libro maestro como allí se advierte.

62
El D irector General que recibe las noticias de
todas partes , circulará á los D epartamentos en que
no se causen, los avisos de reforma, salida , ascenso
33,IV, 2 .
ó fallecimiento , á fin de que en todos se anote en
61
la Lista corriente, y ademas en el pliego de asiento
'
del libro de legajos en el D epartamento en que el
58
comprehenclido en la noticia tiene ó tubo destino: y
'

si

.~

,

•
\

'
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si el aviso fuese de reforma , salida ó fallecimjento,
se pasará el pliego con ésta últitna nota al libro de
60,
R eformados , R etirados ó finados que corresponda.

Los expedientes relativos á Direccion, que son
todos aquellos en que los Capitanes Generales ó Co
mandantes de Departamento estan inmediatamente
subordinados al D irector General, se tendran c9n
los inventarios , distincion, claridad y orden que pres49, cribe el art. 49 , enteratnente separados de los pertenecientes á Departamento, en que su Comandante
depende directa1nente solo de inis resoluciones.
4

TITULO TERCERO.
D e los Capitanes ó C01na11da11tes Generales
de D epartamento.

Art.

I

Mis Fuerzas Navales subsistiran repartidas en los
tres D eparrun1entos de Cadiz , Ferro! y Cm·tagena
para la n1cjor práctica de las construcciones , carenas y conservacion de los baxeles , facilidad de los
armamentos, y mns pronto desempeño de sus objetos.

2

Ln jurisdiccion

del Dcpartan1ento del Ferro! se
extendera por toda la Costa septentrional y occidental de E spaña desde la descn1bocadura del rio Bidasóu hasta la del Miño: á la de Cadiz pertenecera toda
fa Costa meridional desde ln desembocadura del Gnadia-

J
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diana hasta el Cabo de Gata : y la Costa oriental
desde éste rnismo Cabo hasta los confines de Francia por la Cataluña con las Islas del Mediterraneo
formará el Departamento de Cartagena.

r

3
Cada D epartamento tendra un Ca pi tan ó Comandante General de toda. su ext~nsion para quanto
en ella se abrace correspondiente á la Judsdiccion
Militar de M arina. Siendo T eniente General el Co~
mandante propietario ' le es tara anexa la denorn ina. ,,
cion y dignidad de Capitan General del Departamento (de que le expedire Título), igual en todas
las ex~nciones y privilegios á Ja de Jos Capitanes Ge- 3 I, Tll, 4·
nerales de Provincia en n1is Excrcitos; pero si no
fuese Teniente General, y aunque lo sea , no confirjendosele el rnando en propiedad , tcndra solo la de...
nominncion de Con1andan te G eneral.

4
Ningun Comandante propietario de un D epartamento entregará su 1nando á otro O ficial aunque
mas graduado ó antiguo sin orden mia ; pero siendo
accidental la Co1nandancia , debera cederla al de
n1a yor grado ó antigüedad que pasáre con destino al
mis1no D epartamento , que és á quien corresponde
segun el art. I 3 , Tit. 1 . de éste Tratado.

5
El C01nandante propietario de un D epart0111cnto, aun pasando á él el Copitan y Director General
de la Armada con mando de Esquadra ú otro motivo, conservará sin alteracion alguna todas las obliga- 3 2 , I , 4-·
ciones y exercicio de su n1ando y prerogativas anexfts 3·2, III, +
en

/

.,

/
•

/
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en todo el D epartamento; pero sobre asuntos de la
E squadra, su habilitacion, reparos, desarmo de algun
buque , refuerzo de otros que providencie, y demas
gue concierna á su cargo , sera entera1nente la accion del D irector General , quien pasará sus ordenes al Capitan ó Comandan te General del D epartamento , para que provea á su execucion , obedeciendose jgualmente en qualquiera ramo las que expídiese en derechura. Y sea qual fuese el motivo de
la estada del Director G eneral en otro D epartamento que él de su natural residencia , aun solo de tránsito , le correspondera siempre dar el Santo de Ma98. .
nna.

6

3' V,

'.L

Si fuese accidental el mando del D epartamento,
y arribase á la Capital una Esquadra cuyo Comandante, O ficial del n1ismo D eparta1nento , sea mas
graduado ó antiguo, y la Esquadra viniese de invernada , su Comandante se encargará igualmente del
D epartamento; 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 cumpliran
en qualquiera ramo subalterno á que el Comandante
de la Esquadra las exp!da en derechura.

7
El C apitan G eneral ó Comandante de un Departamento ha de obrar en todas las operaciones que
se ofrecieren de armamento, desarmos y <lemas materias de mi servicio, que no sean las de que trata el
Tículo antecedente, con total independencia del Ca-

.

pi-

J

\
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1

pitan G eneral Ó Director de la Annada; gobernnndose solo por las ordenes é insrrucciones que Yo le
diere , p asandon1e todos los avisos , y haciendo los
recursos necesarios á Mi en derechura por Jnedio de
1ni Secretario del D espacho de la Marina; pero dnra
4, 7, II,2 .
cuenta de todo al Director General con la mayor ex- 3,
2. I IV, 2.
tension posible, como se prescribe en el mis1n o Título.
1

8

/

El Co111andante

del D epartamento sera por naturaleza Presidente de la J unta del mis1no, establecida para entender en todo lo econó111ico de Arsenales , sus surtin1ientos y otros qualesqu iera gastos
de n1i Armada, segun circunstanciadamente se pres~
cribe en su correspondien te T ítulo del Tratado de
Arsenales ; excepto concurriendo el D irecror General, el qua1 presidira la J unta del D epartamento sien1pre que debiese asistir , para tratarse en ella de asuntos de la Esquadra de su mando , ó con otro motivo.

9
Si fuese accidental el Con1andante del D epart atnento , y 111as moderno que él de la Esquadra ,

I OT1

siendo éste del 1nismo D epartatnento , aunque no
tóme su mando , presidira la J unta siempre que concurra pnra tratarse en ella de asuntos de la Esquadra , ó con otro n1oti vo; pero no siendo del mis1no
D epartamento el Comandante de la Esquadra, aunque deba concurrir ú la Junta , la presidira siempre
el Comandante accidental de aquel.

10
E l Cnpitar1 General ó Co1nandantc ptopietnrio
de un D epartamento presidira igualmente todas las
Tont. L
K
de-

I 01 1
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demas Juntas extraordinarias que convocase con qualquier motivo, aunque concurra á ellas y sea mas graduado ó antiguo el Comandante de la Esquadra,
cuya asistencia haya solicitado avisandole el motivo.
Lo misn10 aunque el Con1andante del D epartamento sea accidental, si él de la Esquadra mas graduado ó antiguo no és del mismo D epartamento. Pero
quando por causas graves de mi servicio convocase á
Junta abordo para operaciones de la Esquadra el Comandante de ella, 1nas graduado ó antiguo que él
del Dcpartmnento accidental ó propietario, y solicitando su asistencia por aviso con expresion del motivo, presidira el pri1nero; n1enos siendo Capitan General él del Departamento , en cuyo caso seran en
su posada las Juntas de Esquadra á que convenga
concurra, correspondiendole siempre presidirlas.

11
Ior,

El segundo Iugat en toda Junta sera del Comandante de Ja Esquadra, si preside él del Departatnento : esto és, siendo la Junta para operaciones militares de la Esquadra, y Oficial General el Comandante de ella, pues en las de otros qualesquiera objetos
económicos de la E squadra solo le correspondera la
precedencia á todos los de su grado, tomnndo Jugar
inmediato al último del proxi"n10 superior ; y no celebrandose detenninadamente sobre materias de la
Esquadra, ocupará el correspondiente á la antigüedad de su grado. Presidiendo el Comandan te de· 1a
Esquadra , el segundo lugar sera de él del Departamento. D espues seguiran los <lemas Vocales en éste
orden: T enientes Generales: Intendente propietnrio:
Gefes de Esquadra : Intendentes subalternos: Brigadieres y Capitanes de Navio : Co1nisarios Ordenado-

res
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res aunque exerznn la Intendencia: C apit anes de Fragata : Comisarios de Guerra: T enientes de N avio:
Comisarios de Provincia : T enientes de Fragata , y
Alfereces de Navio y Fragata: y á estos por su grado
y antigüedad los Oficiales de Contadurí~ de M arina.

12
E l antecedente orden general tendra para la
Junta de Departamento la excepcion que le compe...
ta para el lugar que en ella se prescribe al Inspector
é Ingeniero Generales; pero en las' de1nas Juntas ext raordinarias qne no tengan por principal objeto los
propios de aquella, ocuparán estos el correspondiente á su grado y antigüedad, segun lo arriba establecido : y cntendiendose que sien1pre será de Oficial de
Guerra el prhnero y la Presidencia de la J unta , sea
qual fuere el caracter de los de Ministerio que deban
concurrir á ella. El M ayor ó el Secretario tomarán el
últin10 asiento , y en los c3sos de asistir el Auditor,
tendra el suyo inmediato á la izquierda del Presiden~
te, co1no que no és V ocal sino Consultor en la materia que se ventile.

13
El Comandante del D epartamento tendra un
mando universal , confonne á su cargo y responsabilidad , para todo lo dispositivo , obedeciendo todos
sus ordenes , y concurriendo á la execucion con los
inedias y providencias que á cada uno competan,
segun lo que se declara en éstas Ordenanzas : á cuyo
fin pasará oficio al I ntendente siem pre que seu sobre
materia que cause gasto á mi Real H acienda, ó por
qualquiera término exí'xa su intervendon: entcndien·
dose , y lo mismo para todos Jos ran1os , que pasado
Tom.L
!(2
el

I

..
•

1

r,

,
~rat. 2.
34,

14, V, 2.

0

I
Tit. lll.º

el primer oficio sobre una disposicion , 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 M ayor General
ó sus Ayudantes sobre el señalamiento de días para
el embarco de viveres ú otras inaterias ' exceptuadas
las extraordinarias que piden necesarian1ente el oficio
respectivo á la particular disposicion.

14
El mando universal para los asuntos n1ilitares de
tni servicio y sus dependencias no ha de alterar un
ápice, no solo la diversidad de Jurisdiccion del Ministerio de Marina, de que és Xefe el Intendente
con absoluta independencia del Comandante del Departan1ento, sino tampoco la constitucion de los ramos subalternos militares , con10 él de Subinspeccion , Ingenieros y otros. Al contrario el mismo Comandante en todas sus providencias afianzará 1nas y
mas la práctica de cada dependencia con todas las
forn1alidades de Ordenanza : y en los casos executivos
en que no fuese compatible con éstas , lo expresará así
en su orden, dispensandolas y señalando las con que
pueden suplirse adaptables á las circunstancias.

15
En los Arsenales no habra otra jurisdiccion ni
n1ando que él del Comandante del D epartamento, y
sus Subalternos de Guerra que le representan en sus
respectivos ra111os, sin perjuicio alguno de la intervencion de mis Ministros de R eal Hacienda para fa
cuenta y razon , con la subordinacion, autoridades y
prerogativas que les corresponde, como se prescribe
en éstas Ordenanzas.
Igual-
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16
Igualmente sera única la jurisdiccion del Comandante 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
2, I'l , V,2.
los que csten á cargo de Oficial General , ó que de 78 ,IV, 2.
mi orden fonnen E squadra con ésta denominacion y 14, I 5,lli,4.
non1bramiento de Comandante de ella: debiendose
distinguir con solo el nombre de Division á las fuer- 179' V, ~.
zas unidas de fragatas y otros buques de n1enor porte.
.,-,

..

17
Consiguientemente sera de su obligacion formar
las instrucciones de cruceros y otras comisiones, con
I2I,'2I6, I ,3.
arreglo á mis ordenes de sus destinos , para los Co- 1 03 ' 10..f.,
mandantes de Divisiones y baxeles sueltos, prescribiendoles ade1nas quanto tenga por conveniente sobre
policía y disciplina de sus Equipages para la 1nejor 51~57,V,2.
185,I,3.
práctica de n1i servicio : y los inspeccionará quando
le parezca, no solo por medio del Mayor General,
78,IV ,2.
ó comisionando algun Oficial General que haga una
forn1al revista de instruccion y disciplina , como se
prescribe á los Con1andantes de Esquadra, sino tambien executandola por sí 1nismo con toda la posible freqiicncia, y sin que ja1nas preceda orden que
la anúncie.

18
Sus providencias de policía y buen gobierno, tanto
para la conservacion de los puertos, con10 para disci- 47,
plina de la gente de los baxeles que desembarcáre en
qualquiera de los de su Departamento, seran puntualmente obedecidas por los Comandantes de fas Es-

qua·

I

•

,

ff.I
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0

2, 11,

V, 1.

Pertenecera al Con1andante del D epartan1ento
toda providencia de rehabilitncion de baxeies armados, tanto para los reparos de las obras que se nece·
si ten, como para rcn1plazos de gente, víveres y toda
clase de pertrechos , segun lo establecido en éstas
Ordenan2as, acudiendo precisamente á él para estos
asuntos los Con1andantcs de las Esquadras: pues que
tanto las dependencias subalternas 111ilitares, como la
intervencion de inis Ministros de R eal Hacienda, no
r5,
deben conocer otra disposicion que la del 01nandante del Departamento, excepto en los casos que
distinguen los art. j y 6.

4 á 6, V,

•

quadras, aunque estos sean n1as graduados ó antiguos
que él . del D epartan1ento : el qual ni estando la Esquadra en la Capital podra inezclarse en el gobierno
jnrerior de ella, y disposiciones de su destino, aunque su Comandante sea de inferior graduacion.

2.

e

20

67, II, 6.

Quando füeren n1nchos los baxcles que se esten
rehabilitando , ordenará sus providencias de modo
que los unos adelanten en un ran10 mientras los otros
en otro para la mayor presteza general y debida claridad: y en quanto á las exclusiones y ren1plazos de
pertrechos, niandará al Mayor General acuerde con
el Sub-Inspector de Arsenales los dias en que haya de

acudirse á verificarlo por cada baxel , á fin de que
les comunique las ordenes consiguientes: y se enterará de lo hecho en cadu dia por los partes de Jos
91 , I,3. mismos baxeles, para corregir la morosidad que hu~
biese en el cun1pli1njrnto de sus disposiciones, y repetirlas ó variarlas segun fuese necesario, didgien-·
do-

)
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dolas sie1npre al buen orden conciliado con la tnayor
posible acti v ídad.
·

21

Sera asin1is1no de su cargo preparar todo lo necesario á que los baxeles de la Annada salgan y entren
2 3 '39, 43 y
con seguridad en el puerto de su residencia, dispo- 44
, VII, 5.
niendo que los Prácticos pasen con tietnpo abordo 67 , V, 2.
donde fueren necesarios, y que se pongan valizas en
los parages peligrosos; y señalará el lugar en que los
baxeles hubieren de dar fondo , acordandolo con el
Comandante de la Esqu adra quando le haya, como
corresponde para la responsabilidad de éste acerca
de la seguridad de toda ella, y de su n1ejor disposicion para evitar abordages .y otras averías, y afianzar el buen efecto de las rondas y demas providencias de disciplina.

128, 129, l, 3·

24, 26, V,
97 , I, 3·

!i,

87 6 92 y
1o 5 á IJ 5, III , 5.

22
.
Dispondra la foerza de Equipages de los baxcJcs
que se arn1en ó rehabiliten segun los reglatnentos de
ésta materia, y que el repartimiento de fo Marinerja se haga con la equidad conveniente á que todos
queden respectivamente iguales.

23
Se asegurará de que los baxeles estan del todo
completos segun los reglam entos ' ó la excepcion de
mis ordenes particulares, para su salida á la 1nar : y
sobre los recursos que en éstas n1aterias le hicieren
los Capitanes, providenciará lo conveniente conforme á éstas Ordenanzas en los casos ordinarios, y segun lo gradúe mas ventajoso á 1ni servicio en los ex..
traorclinarios, dandome cuenta con los mouvos.

Al

1, I , 6.
4 , V, 2.
58 á 7 I, IV, 2.
90, 1 02 y
i o3 1 I, 3.
135 ,V,2.
36,

..
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ó restituirse los baxeles pasará á mis ma·

66, 165,V, 2.
126,192 á nos relacion ex~cta del estado en que cada uno sale
196,I,3. ó 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 comision , ó particularidades
del viage de que le hubiere inforn1ado su Coman·
dante y sean dignas de mi noticia : y estrechará sus
providencias con todos los medios oportunos que se
prescriben á los Con1andantes de Esquadra, para que
SI á 57, V, 2.
en tierra la Marinería á Ja salida de Jos
185,I, 3. no se auedc
J.
buques, procediendo contra los c1ue lo hicieren segun
se n1anda en las Penales.

T endra un cabal conocimiento del estado de
todos los navios , fragatas y <lemas buques desannados , con distincion de carenas recientes ó antiguas,
clase de ellas, n1ayores ó menores, situacion en que
quedó cada buque despucs de la carena y su deterioro intern1edio, y necesidad de carena grande ó pe- queña en otros : todo deducido de los reconocimientos y sus noticias que deben hacerse y pasarle el Ingeniero Comandante , con10 se explica en su lugar:
con lo qunl formará un seguro concepto del servicio
á que está apto cndu baxel , para representarme lo
conveniente en los casos necesarios.

66 á 68, I, 3.

Qunndo reciba mis ordenes para el arman1ento
de algun baxel que no se hálle en estado para ello,
ó las reciba sin señalamiento de buque , mandará al

In-
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Ingeniero Comandante le dé noticia de los otros de
igual clase que fuesen á propósito: y con su infonne
en que especifique la igualdad ó diferencia que puede
haber para el objeto entre los señalados por el Ingeniero, me dara cuenta para mi resolucion ; pero si
las ordenes fuesen de una execucion que no admite
espera, enterado de la noticia del Ingeniero , y de
las del Sub-Inspector en quanto al estado de pertrechos, determinará el buque que se haya de arn1ar.

27
Cada buque desarmado debera tener su Con1an- 1,l,3.
dante determinado con mi nombramiento ó aprobacion, para velar en su carena ó conservacion, y la de
Jos pertrechos del almacen de su depósito: y quando
fálte por alguna causa, dispondra inmediatamente
quien le substituya, dandome cuenta para mi confirn1acion ú otra providencia, y avisando por oficio
al Intendente, al Sub-Inspector y al Ingeniero él que
quedase nombrado.

Destinará uno ó dos Oficiales Subalternos á la
orden de cada Comandante de navio ó fragata desarmada: uno quando no haya mas atencion que Ja de
su conservacion y del depósito de pertrechos , y alguna ligera recorrida : y dos en todo buque que esté
1,2,I,3.
de carena , ó trabajos de Maestranza de entidad ó
de duracion: pues quiero , que en ninguno de estos
casos, alternando por semanas, fálte Oficial destinado en el buque á velar los trabajos, sin apartarse de
ellos un punto , con arreglo á la jnstruccion de su
Comandante. El destino de estos Oficiales Suba) ter"
nos sera por seis n1eses, excepto
si. l es correspon- 67,
Tom. L
L
de 64•
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66, de antes embarco por escala rigurosa,

ó en caso de

eleccion particular para objeto importante.

29
Para los buques de menor porte destinará Comandantes de respectivos grados y sus Subalternos
e n número igual al de los almacenes en que esten
depositados sus pertrechos, para que cada Comandante y su Subal terno cuiden de sus correspondientes
buques y depósitos; pero en habiendo obras, se duplicará el Subalterno para los fines expresos en el ar-tículo antecedente.

•

..

15,16,I, 3•

Por los partes diarios de los Comandantes y

re~

sutnen semanario se enterará de la Maestranza empleada en cada buque de carena ó recorrida , y del
adelantan1iento de los trabajos, cuya actividad en
todas las clases de ellos en los Arsenales sera uno de
los mas in1portantes puntos de su atencion , como
médio principal de la justa y necesaria economía: y
para su logro no omitira providencia que asegure el
verdadero cumplimiento de quanto se prescribe en
su lugar sobre ésta 1nateria, autorizandole con su
presencia y propia inspeccion quanto le sea posible
en sus ocupaciones.

.

31
Recibida mi resolucion para el armamento de
uno ó mas baxeles, mandará al I ngeniero se haga su
34,
i·econocimiento con asistencia y á satisfaccion de sus
respectivos Co1'!1andantes, tanto en sus cascos con10
en l~s arboladuras , timones y embarcaciones menores, á fin de que inmediatamente se provea á la re-

cor·
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corrida ó reparos que resulten necesarios. y quando
el I ngeniero y algun Comandante discordasen en su
parecer, solicitando el segundo 1nayOL·es obras de las
que crée bastantes el primero, dispondra el Capitan
General se haga nuevo reconocimiento, prescribiendo las precauciones que le autoricen y aseguren mas,
y con sus resultas ordenará que se haga ó nó la mayor
obra, ó qual, segun lo juzgue mas ventajoso á mi

serv1c10.

32
D ebera tenºe r igual cierto conocim:enro que del
68,I,3.
estado de los buques desarmados , de él de los pertrechos de sus respectivos depósitos, y de él de toda
la exí'st<:: ncia de los den1as de Arsenales y sus fábricas, y lo que falta, conforn1e á los estados que oportunan1cnte han de pasarselc por el Sub-I nspector de
ellos y por el I ngeníero Comandante, y así bien por
el Intendente el dispuesto á éste fin en la Contaduría , segun se prescribe en el Tratado de Arsenales.
Providenciará y vigilará el mejor orden en todos los
citados ramos, y m e representará sobre ellos quanto

graduase de utilidad .

33
Para guarnicion de los Arsenales , su custodia ,
rondas interiores y exteriores , buena colocacion de
efectos fuera de almacenes ó tinglados , sus precauciones y resguardos, señala1nientos de sitios para los
trabajos al descubierto , y carga y descarga , policía
y trabajos de los Presidiarios , y demas compre hendido en aquel recinto , en todo lo qual és superior
15,
la autoridad del Ca pitan General , obrará con- ella
como prin1er responsable, asegurando coo. sus dis-
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pos1c1ones el cumplimiento de quanto se prescribe
en su lugar sobre éstas materias, y tomando las mas
oportunas en los c asos extraordinarios.

34

•

P ara entrar al arma1nen to de uno ó mas baxeles,
avisar~ su disposicion por oficio al Intendente del
D epartamento, Sub-I nspector é Ingeniero Comandant e , quienes á conseqüencia procederan á su verificacion por todos los ramos que á cada uno corresponde. Dara las ordenes al Co1nandante de Arsenales,
y á los actuales de los buques, ó á los que por n1i
orden han de mandarlos, destinará precisamente desde
1, 3 ,II, 3.
luego el Oficial de detall, y si és posible los <lemas
ó la 1nayor parte de los que deban dotarlos , se nom...
I' TI ' 6.
brará in1nediatamente Contador y todos los Oficia·
les de cargo : y hecho el reconocin1ien to que p res1
3 ' cribe el art. 3 1, expedira el Capitan Gener al las pro2~
videncias oportunas para quaoto encarga e l 20 , y
piden las maniobras de Jastrar , arbolar , artillar, aparejar , pertrecl1ar , bastimentar y tripular de nuevo

los baxeles.

35
E n n ingun caso ordinario en Ferrol y C artagena
deberan solir de la Dársena los baxeles armados sin
estarlo con1pletan1ente, exceptuada la pólvora; pero
quando la concurrencia de muchos haga necesario e l
desembarazarse de algunos para la execucion de ]as
•
faenas de otros, tendra facultad el Capitan General
de disponer que vayan saliendo al puerto aunque les
16, V, ~. fálte víveres y algunas otras cosas, y que se amarren
97, I , 3· en el parage 1nas oportuno para completarse.

Al
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36
Al empezarse qualquier armatnento, aunque no
sea posible fonnar desde luego toda la Tripulacion
propia del baxel , y deba hacerse con el cuerpo de
Gente de Mar del Arse.nal, mandará el Ca pitan Geoernl se señale un competente nú1nero de Marinería
constante en un mis1no buque, á fin de que conocida
por los Oficiales de Guerra y Mar, y no variandose de
manos en los principales trabajos de aparejo y estiva, recibo, conduccion y arreglo de pertrechos, haya
mayor adelanto y se evite la confosion. Y al arre- 59 , IV, :i.
glarse la Tripulacion se comprehenderan en ella los 9° roz,I, 3·
22
que hubiesen trabajado como Cabos de guardia, Ga.
'
vieros, Bodegueros ó Pañoleros.
1

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 re1nplazos , y del estado de campaña de Ja
Marineria exí'stente , que debe ser de un año, n1e
representará el Capüan General el número de nuevas
Matrículas necesarias y tie1n pos en que han de colectarse en el D epartamento, para las resoluciones que
fueren de mi agrado: noticiandome jguahnente en los
casos de desarmo de uno ó muchos baxeles , si sus
Tripulaciones son precisas para otros objetos y quales, ó si las corresponde despido, ó á que otras Matrículas de las que hubiere en el Arsenal, á fin de que
Y o resuelva lo conveniente: y quando sea executiva
la recoleccion de alguna Marineria pnra remplazos ú
otro fin indispensable , providenciará que se verifique de la Provincia de la Capital y de las inn1ediatas,
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tas, segun se previene en el Tratado de ésta materia.

Si se avistasen enemigos, ó con noticia de haberlos en las cercanías del puerto, podra hacer salir
las Divisiones ó baxeles sueltos armados que hubiere en él , ó la parte necesaria , con las instrucciones
correspondientes, á n1enos de oponerse directamente á objeto 1nas importante con que esten detenidos
en la Capital: y habiendo Esquadra, lo acordará con
2-5,V,!1.
el Comandante de ella, quedando la decision y responsabilidad á cargo de él mas graduado ó an tiguo,
qunndo discordasen: y si no hubiese buques armados,
ó que estos no pueden emplearse, t.endra facultad
para armar el que le pareciere oportuno, para atacar á los enemigos ú observar sus movimientos , ó
remplazar él de la Esquadra ú otro que se hubiere
empleado , si és necesario : dandome cuenta inmediatamente.

Quando hubiere Esquadras enemigas á la vista
del puerto Capital, ó noticia de que intentan venir á
forzarle, dispondra· el Comandante del Departamento quanto convenga á Ja seguridad del Arsenal, buques y den1as que com prebende , y á la de los baxeles que se halfen anclados en el puerto, poniendo su
entrada en buen estado de defensa : á cuyo fin podra
mandar formar con la artillería de ~1a rina las baterías de agua y tierra que juzgue convenientes en qualquicra parage que sea fuera del recinto de la Plaza,
pidiendo al Gobernador el auxilio que necesitáre,
quien le debera dar todo el que pudiere, y no embarazar sus providencias.

En
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l.

En el caso del artÍculo antecedente , si hubiese
Esquadra mandada por Oficial mas graduado ó anr

tiguo que el Capitan General del Departamento,
seran del cargo del primero las defensas del puerto
y de su Esquadra con la facultad de establecer las
que contemple convenientes, franqueandole el Comandante del D epartamento sin limiracion quanto le
pidiere ' y auxniado en la misma forma dicha por el
Gobernador ; pero ya hechos aquellos preparativos,
mientras no sea ni se recele próxí'mo el ataque al
puerto y Esq uadra , y que ésta no deba salir á la
m ar, su C omandante , aunque m as antiguo ó graduado que él del D epartamento , obedecera las ordenes de éste en todos los auxilios que le prescribiere franquée de la Esquadra para trabajos ó guarnicion de puestos de tierra , destaca1nentos y operaciones de ellos , aun qu ando sea necesario emplear
todas las Guarniciones y Tripulaciones armadas , exc&pro aquellas indispensables para la custodia de los
baxelcs.

41
Para las operaciones convenientes en tales sucesos dispondra el Comandante del D epartamento de
quanto hay en los Arsenales, franqueandose de los
depósitos lo m as oportuno ó que no hubiere en el
almacen general' exceptuandose las reglas ordinarjas,
bien que sin perjuicio de Ja debida cuenta y razon , i4,
consiguiente al buen orden , prudencia y seguridad
que requiere el acierto de semejantes disposiciones .
...
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42
Habiendo fuego en el Arsenal hara igualn1ente
excepcion de las reglas ordinarias en qualesquier pr~
14,
videncias sobre las comunes establecidas en su lugar,
y lo mismo quando suceda aquel fracaso en las etnbarcaciones del puerto para socorrerlas ·' como tan1·
bien en los lances de pérdidas por temporales: y si
el incendio fuese en la poblacion , facilitará los auxtlios que sean necesarios del Arsenal.

56,I, 3·

43
93, I V, 2.

Llegando á la Capital Esquadras -Ó baxeles de
guerra de otras Potencias , y conforme á las limitaciones que se le prescribieren en mis ordenes sobre
su adtnision ó permanencia, dispondra que pasen á
sus bordos los Prácticos con O ficiales para dirjgirlos
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 auxí'Iios que le
pidieren para reparo de sus descalabros ó algunos
remplazos , dando para ello las ordenes al Ingeniero
Con1andante ó al Sub-Inspector de Arsenales, segun
Ja clase de la solicitud , asegurado con anticipacion
de que los efectos que se piden no hacen falta para
mi servicio con la misma urgencia.

44
Al n1istno tiempo que encargo á mis C apitanes ó
93, IV,

2.

Con1andante Generales no omitan ofici~)ie urbanidad
ni agasajo posible á las Esquadras ó b~ les de guerra
de otras Potencias con proporcion al c1racter de los
que las manden , és mi ánimo se pasen los oportunos recomendando la buena policía de su Gente de

Mar

\

Cap.. Geri. ~ae Dep.

83

Mar en el puerto y muelles , especiahnente quando
entren en Jos Arsenales, que no debera ser sin causa
145, VU.1 )·
necesaria, y sobre qualqnier desorden que se notase
99, II,s .
en perjuicio del puerto ó de los amarraderos.

45
Si las embarcaciones n1ercantes nacionales Ó extrangeras ( esten ó nó fletadas de mi cuenta) nece~
sitaren de algunos pertrechos ú otros auxilios, debe-:
ran acudir con sus instancias al Comandante del Departamento , sin cuya orden no podran admitirse por
el Sub-Inspector ó Ingeniero , y decretará y se procedera segun .se prescribe en su lugar.
.

I

•

..

Providenciará que se vigile la policía de las embarcaciones mercantes nacionales ó extrangeras en el
puerto , tanto sobre su sitio y modo de amarrarse sin
36, 91,n5á
causarse perjuicios recíprocamente , prohibicion de IJ7, IZÓ á
barquear, maniobrar voluntariamente. y tener fueg© i55, VTI,5.
de noche , y moderacion 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-Capitan del Puerto, á quien corr
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·
186, vn, S·
pita! de un D epartamento por las resultas de qualquier desorden, los mirará el Capitan General como
uno de los objetos gn~ves de su atencion.
'

..

47
Celará asimism o que los demas puertos del D e- r, VII, S·
partamento se mantengan en la mejor disposicion p~ 18,
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sible : y para conseguirlo hara artículo expr~so con
las advertencias particulares ó generales en las ins91, V,~.
trucciones á los Comandantes de Divisiones ó baxeles sueltos para los parages en que pudieren fondear~
y faltando ésta proporcion, comisionará Oficiales de
178, VII, S.
inteligencia que los visiten quando le parezca preciso , para informarse con segurida~ de su estado , representandome de resultas lo que le ocurriere conve...
niente: entendiendose que los Comandantes de Es. .
quadras y baxeies en todos los puertos en que se ha91, m, 5·
llaren , tienen sobre quanto dice á su policía las mis10 , 165, VII, S·
mas facultades y cargo que expresa el artículo ante...
cedente al Capitan General del D~partamento en él
de la Capital.

!28, 1 '
54, II,

2.
2.

Ha de tener conocimiento del estado y consistencia de las Compañías de Marina y Brigadas de
Artillería destinadas en el Departamento , para arreglar su servicio segun la fuerza en que se hallen, y
podra revistadas siempre que le pareciere fuera de
los casos que expresamente se prescribe en los Tra·
tados de estos Cuerpos : ademas de que los Inspectores y Comandantes de ellos teBdran obligacion de
franquearle todas las noticias que les pidiere ; pero
les dexará libre el exercicio de su mando , sin mez..
darse de oficio propio en su régimen interior y eco·
nómico : si bien quando alguno recurriere á él agraviado de su Inspector ó Comandante, resolvera segun
Ordenanza con las facultades que le acuerda el art.54
del Tírulo antecedente.

49
No siendo bastante la fuerza de la Tropa de Ma·

.

n-
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rina pai-a las atenciones de la gunrnicion del Arsenal,
solicitará auxilio de la de la Plaza : y si ni así bastase
para cubrir los puestos en la forma comun , supritnidas las guardias de honor y otras ocupaciones que
no sean riguroso servicio , arbitrará el Capitan General con su prudencia el modo de que el Arsenal
esté suficiente1nente resguardado sin una fatiga indebida de la Tropa.

Correspondera nl Capitan General ó Comandan- 3 , V , :i.
te del Departamento expedir los Nombtatnientos de 2, 27 :í
Segu ndos y Primeros Guardianes, y Segundos y P ri- 31,VII, 3.
meros Contratnaestres, tanto para los Arsenales con10
para baxeles : y en vista de ellos con el decreto del
Intendente se formarán los asientos en Contaduria.

51
Para obtener sen1ejantcs plazas de cuya necesi...
dad corresponde al Comandante de Arsenales dar
5s,
parte al Capitan General, ha de preceder un ex~ men
público á que concurran todos los conocidos beneméritos para ascenso, celebrandose el.examen en casa
del Comandante del Arsenal con asistencia del Sublnspector y de dos Brigadieres ó Capitanes de Nnvio
nombrados á aquel fin : quienes hán de ü1forn1ar el
orden de ascenso que juzguen corresponder á los examinados, expresando las circunstancias principales de
1nreligcncia, conducta, combates , y otras particula·
res , con cu ya combinacion han fundado su concep ..
to: para lo qunl exí'bira el Comandante de Arsena- 8, VII, 3.
les el libro de asientos en que debe constar todo con 9 r.
claridad.

Tom.L
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Ha de juzgarse beneméritos á los que tengan en
los ínfonnes las notas de inteligentes en su clase, activos, á propósito para mandar á la Marineria y dirigir las faenas, de buena y honrada conducta, y que
han dado cabal cuenta de sus cargos si los han tenido : de todo lo qual deben estar claras y seguras las
expresiones en los asientos del libro inaestro de pliegos agujereados en la Comandancia de Arsenales,
segun las prevenciones del Capitan General, conseqüentes á los informes que há recibido de Jos Comandantes de Arsenal, de los de baxeles , y del SubInspector, quien debe darle cuenta de la solucion ó
descubierto en que hubieren quedado quando hán tenido algun cargo, y del grado de culpa de omision
ó malversacion, segun la hubiere graduado con serio
examen de toda la conducta durante el cargo: para
que por omision padezcan el atraso correspondiente,
y por malversacion nunca mas se les confiera ascenso ni cargo , aun despues de cumplida la pena que
se les hubiere impuesto.

53
Solo podra citarse á ex§n1en ~ aquellos en quienes
concurran las buenas circunstancias unidas que expresa el artículo antecedente : y quando el Coman·
dante del Arsenal dé cuenta al Capitan General de
la falta de una ó mas plazas y necesidad de proveer..
las , ha de pasarle la lista de Jos beneméritos , tanto
embarcados co1no desembarcados, á fin de que señalando dia, pueda mandar convocar á todos los que
han de ser examinados.

..
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54
Siendo muy posible que quando deba conferirse
una plaza nueva de Guardian ó Contran1aestre , se
hallen fuera de la Capital en los baxeles varios beneméritos para ella, excluyendolos del ascenso su imposibilidad de asistir al examen ' se precavera esto
anticipando los examenes á la necesidad de los ascensos todas las veces que fuese necesario , para que
pasen por ellos quantos beneméritos hubiese embarcados , y recaiga siempre la plaza en propiedad en
el mas acreedor , proveyendose no mas interinament e hasta que éste pueda ocuparla. El Cornandante
del Arsenal , el Sub-Inspector y los dos Brigadieres
ó Capitanes de Navio , revisando los inforn1es particulares de cada exfin1en preventivo, ext~nderan á
conseqüencia el final del orden de los beneméritos
para ascenso , y el Capitan General le acordará segun
el informe en los que deba conferir.

55
El nútnero de Contramaestres y Guardianes de
primera y segunda clase le fixará el Capitan G eneral por él de buques del D epartamento y demas
atenciones , considerandolas todas cubiertas , con presencia de las plazas que prescrjben los reglan1entos
para los baxeles : y quando · en tie1npo de cortos arn1amentos hubiere Oficiales de M~r que no hagan
notable falta para las faenas m arineras en los Arsenales , mandará embarcar como supernumerarios un
Segundo Contramaestre , un Primer Guardian y dos
Segundos en los navios armados , y un Primer Guar<lian y un Segundo en las fragatas y xaveques , mudandolos cada seis meses para proporcionar á todos
el
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el aprovechamiento y inérito de las 1c ampañas, y
evitar la tibieza ó repugnancia en que caerían nut~
chos acostumbrandose por largo tiempo á otra vida
de menos fatiga y actividad.

56
Ningun Oficial ni otro indivíduo del Departa17s v, 2. n1ento, sujeto á la jurisdiccion de su Ca pitan ó Co~
20
6
' V, · inandante General, podra ausentarse sin licencia suya,
ni usar de la que Y o le hubiere concedido sin su Úse
que pendra á continuacion del Despocho : pondra asimismo su Cúmplase en los Despachos de variacion
d e destino de los Oficiales , para que tomada sn
razon , se presenten con ellos en el Departamento
que nuevamente se les señala, y dara aviso separado
d e ello al Capitan General de aquel D epartamento:
y quando los Con1andantes de Infantería ó Artillería
tubieren que embiar Partidas á recluta ú otras diligencias , deberan ocurrir á él para obtener su pern1iso y pasaporte.
1

/

57
Sera privativo del Capi tan General ó Comandante del Departamento señalar Jos dias , horas y parages de las revistas de Tropa, Marineria y Maestranza abordo y en tierra , precedido ~l aviso del I ntendente de estar prontas las Listas y los caudales para
pasarlas: y tendra facultad para conceder licencia por
94, IV, 2.
60 , término de un mes para dcutro del Departamento
178, V, :.i. de su mando á los Oficiales y demas jndivíduos de
su jurisdiccion; pero no podra prorogar la concesion
de aquel permiso' ni abonarse al que se excediere de
él mas que en la rev ista intermedia: y tan1poco per..
rnitira que Oficial alguno resida fuera de la Capital
del

\
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del D eparta111ento , no habiendo motivo particular
que obligue á ésta tolerancia.

58
T endra tambien facultad para despedir del ser- 73, IV, :i.
vicio, aunque no hayan cumplido el tiempo estable3, ~41, V, !:l.
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 aJgun
Capitan de Navio á quien comisione al intento , y
pera cuyo fin debe disponer la celebracion de éstas
visitas siempre que las juzgue necesarias por las noticias de imposibilitados que ya le hubiesen dado el
Con1andante de Arsenales, los de baxeles y el Ministro de hospitales, executandose en el Arsenal, en
algun navio, ó en el mismo hospital, segun la cali-dad de dolencias.

59
En los Despachos que exp~diere de· resultas, ha
de expresar si és licencia perpétua con que el indi74, IV, 2 .
víduo deba pasar á la clase de inhabiles , ó no mas
3, 142, V, 2 .
por aquella campaña respecto á enfermedad de larga
curacion , ó si únicamente és temporal para tomar
baños ó ay res patrios por un tiempo determinado,
despues del qual haya de volver á cumplir el que le
resta de campaña: para que se anote y execute como
lo dispusiere en justicia, conseqtiente á la visita é in..
forme de los facu ltativos , cuyo documento parará en
el Mayor General para los usos que se le prescribea

en su T ítulo.
,.

.

La

f

--- 2... º r·1t.. . .·111°. ~
T rat.
J

. ..

60•

¡

~

La facultad de licend:as_\ por un mes para dentro
d el D epartamento de que habla el art. 57, ha de entenderse á' lo más por una vez en cada ·año para las
urgencias executivas de los interesados, como nq cau.::. 23 , V,6.
d
1·
.
'd.
.
santes e no ta en os asientos aunque me Je revista~ .
y sera siempre privativo al Capitan ó Comandante:
General concederlas á sus súbditos no patentados,
esto és, Pilotos, Oficiales de M ar , Maestros M ayo·
34,vn13 .
·
res de onstrucc1on y otros , por e 1 tiempo
y en 1a
.~ '
~ for.m a 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.

e

·

61
Correspondera al Capitan General

ó Comandan-

148, V; 2.
33, Vll, 3. te del D e.Partamei;.to proponern1e los

Oficiales y
Gente de Mar á quienes considere acreedores á .Inválidos por heridas ó antigüedad de constante honr.a·
da y ineritoria continuacion en mi servicio , á fin de

..

18, IV, 6. qúe se les cGnceda~ donde les conviniere gozarlos.

'

A todos los de su jurisdiccion que con orden y
-licencia legítima tubieren que hacer viage por tierra_,
podra proveer de pasaportes despachados en su nombre, expresando en ellos si viajan con fines. de mi
~ervicio > para que en éste caso se les asista con el
alojamiento, bagages y <lemas que hubieren menes....
ter, pagandolos á los precios corrientes ó establecidos por l~s Ordenanzas: y si J:J~ viajasen con aque..
llos objetos , sirva á los inte resados para.su libre tr4n..
sito y crédito de sus personas , prestando todas tnis
Jus-
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Justidas

la debida consideracion á la autoridad del
pasaporte.

Todo Oficial de Marina que lleg~re á la Capital de un D epartamento debera presentarse inmedia..
tamente á su Capitan ó Comandante General, y ma·
nifesrarle la licencia que lleve ó fines á que vaya destinado : y si arribáre á puerto de su distrito , le pasará aviso con noticia de los motivos que hubieren
ocasionado la arribada de su baxel.
•

Conviniendo que sean alternativas las salidas de
los Oficiales Subalternos de Marina á viages de tnar,
dispondra que el Mayor General lleve escala exacta
I, VII, 5.
de todos los que tengan destino en el D epartamento, no por antigüedad rigurosa , sino con interpolacion de antiguos con modernos en cada clase, y con
las circunstancias que se prescribe en su Título : en- 84 á 91, IV,
tendiendose que los Oficiales de Infante~ía y Artille..
ría, aunque les corresponda por la escala de alterna·
tiva general , no podran embarcarse en no quedando
dos en sus Compañias ó Brignd.as , y se embarcarán
siempre que éstas : y que á los de Plana Mayor no
debera darse otro destino , aunque sea interino, que
él de la disciplina de sus Cuerpos.
•

Quando se armen distintos navíos para un mismo
fin, despues de nombrados por escala los Oficiales á
quienes tocáre embarcarse , señalará el Comandante
19,V, :¡.
del Departamento sus destinos particulares, acordan88, IV, :;i.
dolos con él de la Esquadra : y ambos atenderan á
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los Capitanes que sin perjuicio de tercero soliciten
para sus buques el destino de uno ú otro Oficial.

66
Si para un objeto importante fuese necesario
nombrar Oficial de entera satisfaccion , podra el Capitan General sin ceñirse á escala elegir aquel en
quien reconozca circunstancias mas adaptables al desen1peño , aunque sea de los Cuerpos de Guardias
Marinas ó Ingenieros ú otra qualquier comision,
quando gradúe qlle ini servicio lo ex1ge.

En los destinos de Oficiales Subalternos para
Ayudantes del Con1andante de Arsenales, para los
buques desarmados y otros objetos' exceptuados los
que dependen de propuestas de X efes de comisiones , debern guardarse igual escala , observandose la
~s. duracion prefixada en sus respectivos lugares, para
proporcionar á todos la instruccion práctica en cada
ramo, y sin excluirse de aquellas ocupaciones á los
Oficiales de Infa ntería y Artillería, siempre que que64' den dos propietarios en el servicio de sus Compa·

ñins y Brigadas.

68
Se observará la misma alternativa en todo el servicio ordinario de los Oficiales Subalternos desembarcados , los quales no siendo de Cuerpo Particular, ó no teniendo comision determinada, se agregarán precisamente á Infantería ó Artillería, y pasarán
5 , V , 6.
de uno á otro Cuerpo con proporcion á las atenciones de ellos , para que hagan el servicio en ambos,
· y sea igual la fatiga de las guardias , exercicios , des-

87, IV,
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tacan1entos , salidas de Tropa y otras ocurrencias generales : teniendo facultad el Capitan General para
agregar á la Compañia de Guardias l\.1urinas los Oficiales que á propuesta de su Comandante gradúe útiles y fuesen necesarios para el servicio de ella , y á
los estudiosos que lo soliciten y le parezca conveniente por el tiempo oportuno para sus repasos é instruccion: y á favor de los que hubiesen hecho menos
campañas , ó necesiten mas práctica de n1aniobra ,
dispondra los exercicios que se ordenan en el Título
44 á 47,V , 2 .
de Comandantes de Esquadra , en las ocasiones de
92 , IV, 2.
haber fragatas, bergantines ú otros buques pequeños
en el puerto sin faenas que lo estorben , ó proponiendo1ne la habilitacion de alguno á propósito.

69
De todos los Oficiales desembarcados desde la
29 á 31,IV, 2,
dase de Capitanes de Fragata inclusive abaxo, des- 42, V, 2.
tinados en buques desarmados y en lo$ Cuerpos de 11 0, I, 3.
3 , III, 3.
Infantería y Artillería , y aunque sean propietarios
de estos, forrnará el Capitan General unas Brigadas
de proporcionado número, que no pase de veinte, y
compuesta de todas clases cada una, poniendola á
cargo de un Brigadier ó Capiran de N avio sin excep·
cion de los que manden qualquiera Cuerpo ó algun
na vio desarn1ado, para que concurriendo cada Brigada á casa de su Xefe dos veces á la scn1ana, se confcréncie en ella sobre los asuntos facultativos y otras
materias de ilustracion , que proporcionen á todos la
instruccion necesaria, y donde cada uno acredite la
que tubiere.

Cada conferencia sera de dos horas , celebrandoTom. J.
Nz
la
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la regularmente de parte de tarde , señalando el Capi tan General los dos dias de la semana que corresponda tenerla á cada Brigada , cuyo Xefe en cada
uno de sus días le clara parte por escrito de haberse
verificado, y si algun Oficial hubiere faltado á ella, á
fin de que inn1ediatamente averígüe por el Mayor
General si provino de impedimento j usto, y en caso
contrario se le corrixa oportunamente : y como muy
importante , quando se lo permitan sus ocupaciones
al Capitan General, convocará á su posada alternati...
vamente las conferencias, para cerciorarse de su des..
empeño , distinguiendo con Ja mas freqüente repeticio11 á las que sobresalgan en él.

'

71
El Xefe de conferencia prescribira los puntos de
que ha de tratarse en la inn1ediata, ya de Maniobra,
ya de Pilotage, ya de T áctica, ya de servicio de Ar~
tillería en tierra y abordo , ya de P olicía , ya de disciplina militar abordo , ya de procesos sobre delitos
c01nunes, sobre faltas del servicio , ó sobre sucesos
de mar, tanto militares co1no meramente marineros,
ya finalmente sobre otras n1aterias de las no indispensnbles al conocimiento del Oficjal de Marina ó de
·vária ilustracion, 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, continuando de una en otra con él, quando al contrario
el objeto principal de éstas sesiones és en1peñar á Jos
mas
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mas tardos y menos aplicados á que aprendan lo que
deben saber y lo acrediten , ó n1uesrren que pueden
poco, ó su ineptitud , ó que quieren ser ignorantes,
para que cada uno sea conocido á v ista y en el con891
cepto general p or lo que puede valer y merecer en

m1 serv1c10.

73
"'l'
. para ca da se...
Se sena
aran tres o, quatro matenas
sion , y los su ge tos que han d e hablar sobre ellas,
que quiere decir, que cada una ha de durar á 10 mas
m edia hora. , haciendose punto aunque no se haya
conclu ido , pues puede disponer el Xefe que se continúe en la conferencia inm ed iata : y sin ex'Lgirse que
se hable de memoria en forma de disertacion, ni que
se lleven escritos , los quales al contrario seran pro75 á 80, Bz,
hibidos fuera de los asuntos en que aquí se indican:
pues se ha de reducir á una explí'cacion sencilla de
las reglas sobre aquel pllnto, del modo de execu tar..
las, y las precauciones precisas ó convenientes , sin
interrmnpir al que está hablando hasta concluir lo
esencial dicho : despues de lo qua! pondran sus djficultades sucesivamente á lo explicado los que las tu·
hieren , y se satisfaran por el actuante ú otro , guardandose en Ja djscusion y en todo lo de1nas el buen
orden y circunspeccion que piden actos tan serios.

74
L os puntos de Maniobra seran no solo Jos de
aquellas mas graves é itnportantes como las de modos
de dar quilla , arbolar y desarbolar, capear en recios
t emporales , zafar de grandes empeños , tomar {dtim os recursos en ellos , desarbolar y repararse con ban~
delas , y otros, sino t ambien los de varias mas sen-

.
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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 p recaucion , siempre con
todas las leyes marineras ; pues concurriendo Oficiales de todos grados y de todas clases de inteligencia,
no debe faltar á cada uno inateria proporcionada á la
·de su posesion ó mas seguro co nocin1iento, á que
añada él que vaya adquiriendo de las de1nas.

75
•
•

Pertenecera tan1bien á Maniobra el exftmen 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
tan1años , y él de la longitud , gruesos , situacion y
sujecion de los palos y vergas: sobre los quales asuntos se podran llevar escritos, sin exigirse demonstraciones sublimes mathemáticas , sino razonamientos
meramente marineros, apoyados de la suficiente idea
de la Mecánica : y sera igualmente mateda de éste
ra1no el examen de planos de Construccion, con pro.
lixo conocimiento de todas las dimensiones , discur·
riendose sobre las calidades que deben producir, y
~rboladura mas ventajosa á cada Construccion, no solo
por su clase, sino tambien en quanto á su colocncion
en una misma especie, por la variacion que dicten
conveniente las circunstancias del plano.

76
En el Pilotage se daran asuntos de derrotas de
todas las navegaciones , empezandose por las mas
contÍnuas y comunes de mis Vasallos , cuyas explfcaciones se haran sobre la Carta, expresandose lo
que prescriben los derroteros, en que pueden estar
,
o
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ó estan errados , precauciones que advierten sin necesidad, ú on1iten siendo precisas, y las que deben
tomarse á las recaladas : y asimismo sobre toda la
H ydrografía conocida , partes bien ó mal estableci..
das , descripciones de los puertos de n1is dominios,
y de los extraños, nuevos descubrin1ientos , y las ven·
tajas prestadas por la Astronomía á la Navegacion.
Y á éste fin se proveeran de mi cuenta los juegos necesarios de Atlas , Cartas y derroteros generales y
particulares, y de viages de los rnas fa1nosos nave·
gantes , para que por el Mayor General se distribuya un juego completo á cada Xcfe de conferencia,
rccogiendole quando éste se etnbarque ó fálte por
orro motivo, para entregarle á quien le suceda. En
ciertos · puntos de discusion sobre éstas tnaterias se
podran llevar algunas reflexiones escritas para expl1·
carlas m ejor , pero no forn1al disertacion.

77
P ara la Táctica se tomarán los asuntos del Trat ado de Rudimentos de ella , y · de la que prescriben
éstas 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 n1eramente m aniobras y movimien·
t os para variar la fonnacion ó restablecerla, sino que
en la materia se hagan algunos supuestos de consideracion , ya sobre la situacion empeñada de la Esquadra y circunstancias que la agravan , ya sobre las maniobras del enemigo que se deben contrarestar, ya
sobre extension de descubiertas por los cazadores ó
con division de las fuerzas del total y atencion á reunirse : á todo lo qual debe satisfacerse metodica1nente

•
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te con razonatnientos y con demonstraciones para el
concurso de las derrotas , exp11candolo sobre el papel
con figuras oportunas, sin contentarse con una expl}.
cacion vaga que no satisfaga á las particularidades
del caso propuesto.

Sobre servicio de Artillería en tierra y abordo se
daran las materias de reconocimiento, comparacion
y pruebas de pólvora , asoleo y restablecimiento de
la averiada , examen de cañones y morteros , sus
clases , montajes, Útiles y pertrechos correspondien·
tes , su colocacion y firmeza abordo, su manejo, las
precauciones para éste , y los reparos de averías 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 cañon,
ó pedreros, distribucion y precauciones de los pañoles de pólvora y <lemas pertrechos abordo, circunstancias y precauciones asimismo de los al1naccn es de pólvora en tierra , colocacion de los cañones
y morteros en el A rsenal , resguardos necesarios para
su buena conservacion, faenas del Parque y todos sus
obradores, y quanto és necesario á la inteljgencia de
un Oficial de Marina para servirse de sus fuerzas con
conocimiento en tierra y en la mar, y saberlas disp oner quando no tenga recurso á un Arsenal , ó quando haya de dirigir en éste las operaciones de tan importante fin. Para todo lo qual sera p ermitido llevar
apuntes con que asegurar la solucion coordinada de
la materia que se hubiere propuesto.

79
Acerca de Policía en los baxeles y su disciplina
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militar se prescribiran los asuntos por par.tes , para
que á cada una pueda satisfacerse por escrito con la
mayor coordinacion , afianzandose en unas ideas, tan
precisas y -útiles , con10 faciles de desatenderse por
la Juventud, aparentemente preocupada para disculpa de la inaplicacion con el concepto de que no hay
otro n1ériro que él de dirigir derrotas, nlaniobrar,
batirse con valor, y resistir la fcrtiga con una constancia incansable : pues que éstas calidades no ·pueden
tener su comple1nento en el uso, sin poseer las ináx!n1as de buen gobierno y disciplina tanto civil con10
militar, de los preparativos para un combate, para
un abordage , para un desembarco, de las importan- ·
tes precauciones pura la conservacion de la salud y
en las epidemias , y de todo lo <lemas necesario para
la inteligencia y buena práctica de quanro se comprehende en éstas Ordenanzas.

80
Quando acaezcan pérdidas ó descalabros de entidad en una Esquadra ó en baxel suelto, separaciones, combates ú otros sucesos importantes de que
trae noticia un navío qtfe- viene de campaña, ó se
adquiere de otro modo; ó sobre supuestos de tales
hechos, se propondran estos puntos á que debera sarjsfacerse con una exposicion clara de todas las circunstancias ocurridas ó supuestas, examen de las maniobras , juicio sobre su acierto ó desacierto, necesidad de aquel incidente ó modos de haberle precavido: en las quales m aterias se llevarán escritas las expósiciones, á lo menos en quanto sea necesario á la
coordinacion de los hechos ó supuestos, y de lo que
sobre ellos se deba explicar: y lo n1isn10 quando se
dé por asunto el modo. de substanciar un proceso ' y
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el juicio ó sentencia que le corresponde, sobre delitos comunes, ó sobre faltas del servicio, ó sobre fracasos de mar, poniendo exemplos de hechos, ó revistiendolos y suponiendolos con circunstancias particulares para mayor ilustracion.

81
14, 24 1 II, :l.

T ambien se clara por asunto y con freqiiencia,
particularmente á los Oficiales de las tres clases últiinas, la expBsicion de varios TÍtulos de éstas Or-

4' III, 3. denanzas, no de memoria ni en toda su extension,

sino quanto baste á dar una idea de fas obligaciones
SS, fundamentales de cada etnpleo, ó del régimen de los
Cuerpos , ó del n1odo de proceder en los armamen..
tos, y de él de los asientos ó contratas para víveres
ú otros surtimientos, y formalidades con que la Ordenanza establece éstas n1aterias: y acabados los pun·
tos de conferencia , y hecho su señalamiento para la
inmediata , se leeran las gacetas extrangeras que se
remiten de mi cuenta á los Departamentos, haciendo1as circular por las Brigadas para la instruccion
que facilitan muchas de sus noticias.

82
Si algun Oficial guiado de su celo, y deseoso de
participar otros conocitnientos á los <lemas, y rectificarlos con el examen y reflexiones de los compañeros, quisiese presentar alguna disertacion trabajada sobtc materias no con1prendidas directamente en
los siete art. 7 4 á 80, lo manifestará en conferencia
al Xefe, quien señalará las que fueren necesarias para
entenderse y discutirse el asunto , no pasandose de
inedia hora en cada una , para que sea sin p erjuicio
de los objetos precisos de la institucion.

És-
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83
Éstas disertaciones rectificadas con las reflextones
de la conferencia seran sin duda el fondo de las pro-puestas úriles á mi servicio y al bien de mis V asallos : por lo qual encargo á los Xefes de conferencia,
que alienten á presentarlas á los estudiosos, lus reciban con mucho nprécio, y no permitan que sea
desatendida su lectura, sino oída con toda Ja seriedad que las inaterias de la profesion, discutiendose
por los capaces de producir sus consideraciones y
dictamen , para que todos puedan instruirse mas ó
menos en el asunto segun sus principios y capacidad.

Sera y debe mirarse en todo Oficial estudioso
por obligacion que le exige mi servicio el co1nunicar
y repartir sus conocimientos con Jos compañeros, -y
prestarse tanto mas á la instruccion de los necesitados, quanto que así asegurará su mismo desempeño
3,m, 3.
en los casos de concurrir á un fin : por lo qual debe
no solo ayudarlos ó enseñarlos en particular, si le
buscan para la solucion de los puntos que se les hayan
cometido en la conferencia , sino aprovecharse de
todas las ocasiones de concurrencia, en que oportunamente pueda hacerse conversacion de las materias
de la facultad , como acaecera freqilentemente habiendo deseo y emulacion para saberla.

Quando algun Oficial necesite registrar algunos
libros de las Bibliotecas de Guardias Marinas, Artillería ó Pilotos, ó de la general del Departamento,
para instruir mejor el asunto que debe expl!car en
Tom. L
O2
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la conferencia , se le franquearán sin reserva alguna
dentro de las mis111as :Bibliotecas á horas determina.
d as , para que los repase ó saque los apuntes que le
convengan: y lo n1ismo qualesquier planos de p~er~
tos ó costas que no haya en las Brigadas , de los
quales mandará el Capitan General se hagan las copias necesarias para distribuirlas á todas.

86
En cada Brigada ha1'ra un libro de actas, en que
••

se tenga alistados á todos los Oficiales de ella con
expresion del dia de su asiento, y el Xefe con aprobacion del Capitan General non1brará para Secretario un Oficial , lo menos Teniente de Fraga ta , de
cuyo cargo sera anotar despues de la conferencia los
que asistieron, los que faltaron, las materias tratadas
y por quienes , con expr~sion del grado de desempeño segun el concepto del Xefe , quien firmará lo
anotado : y mensualmente clara parte al Capitan General , remitiendole copia reservada á la letra de lo
expr8so en las actas de las conferencias del n1es : y
quando faltase el Xcfe de una Brigada por embarco
ú otra causa , se entregnní reservado al sucesor el
libro de actas, recogiendole y archivandole cerrado
en la Direccion , quando la Brigada se disuelva , ó
fuese necesario formarle de nuevo.

87
Los Xefes de las Brjgadas manifestarán con toda
claridad en sus informes semestres el concepto seguro que deben formar de fa aplicacion , inteligencia y
talento de cada uno, y cotejandolos el Capitan General ó Comandante del Departamento con los partes
mensuales, ó con el mjsmo libro de actas si quisie-

re,
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re , y con los que debe tener de los Comandantes de
Esquadras, baxeles, Cuerpos Particulares y con1isiones , ex§minandolo todo con la escrupulosidad, consideraciones y forma prevenida en el Título antecedente , y aprovechandose con10 allí se encarga de las
ocasiones de sondar por sí las calidades de cada Oficial, á mas de lo que haya observado en las revis ..
tas de las conferencias, udquirira el cabal conocimiento necesario para asegurar sus infonnes y propuestas, y para los usos que debe huccr de cada uno ,
prefiriendo en los destinos á los inteligentes y estudiosos, alentandolos mas y mas con Ja distincion de
su aprécio , é igualmente corrigiendo á Jos inaplicados para que vuelvan sobre sí, ó hasta asegurarse
de su inutilidad.

20,II,2.
70,
29, 30, IV,

2.

661
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88
Al conocimiento del n1érito debe agregarse el
fixar una idea que sirva de regla sobre lo que pide
cada empleo para el bien de mi servicio, supuestas
las calidades de una noble conducta y valor 1nilitar.
El Alferez de Frngata para ascender necesita poseer
bien los principios de la profcsion que se dan en las
Academias de Guardias ~1arinas , y desempeñarlos
en la práctica abordo con agilidad , radicandose en
la subordinacion con exen1plo para todos los inferiores. El Alferez de Navio debe ademas acreditar su
disposicion para dirigir por sí las operaciones de Navegacion y Maniobra, y la mecánica y disciplina civil
y militar de un baxel , para merecer el ascenso á T eniente de Fragata. El Oficial de ésta clnse, sin agregar unos conocimientos seguros de Táctica y disciplina de E squadras, y sin consolidar los anteriores
de modo que se cuente bien desempeñado el mando

de
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de un navio que recaiga en él por combate ú otro
accidente , no debe optar á Teniente de Na vio. E n
éste grado és menester añadir testimonios de aptitud
para mandos , á fin de ascender á Capitan de Fragata : de la q ual 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 Mayoría, Subinspeccion y otras, se han de preferir los
que á las obljgaciones generales de su grado unan el
sobresalir en las circunstancias particulares que ex1ge
el mejor desempeño de cada comision. :Baxo los quales principios y no otros se asegurará la justicia de
los informes y propuestas segun mi voluntad , cada
uno podra juzgarse á sí propio en los atrasos que ex7 21
perimente, y el pre1niado por su mérito fomentara
su honrada ambicion con los medios que sabe ser ley
z, III, 3.
para ascender.
I

Procurará el Capitan General ó Comandante del
Departan1ento estar bien instruido del mérito y circunstancias de los Pilotos y Prácticos de él , á fin
de asegurarse por sí mismo de la justicia de las propuestas del Comandante del Cuerpo , de la mayor
oportunidad de unos que de otros para varios destinos, y en el acierto de la eleccion para algun encárgo especial. Visitará sus escuelas, vigilará su buen estado, y clara cuenta de estos asuntos al Director General , como tan1bien del fullecimiento de Pilotos ú
otros motivos de baxa en la dotacion del Departamen·
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mento, sobre que me representará en derechura quan·
do urgiese el ren1plazo.

91
El Capitan General, recibidos y exftminados 103
informes de todas clases que deben darle los Coman~
dantes de Esquadras y baxeles , pasará á los Comandonres de los Cuerpos y comisiones las noticias que
á cada uno conciernan de sus respectivos indivíduos,
al de Pilotos las de ésta clase , á los de Infantería y

168, 169y
171, V, 2.

I, 3.
1r91 12Sy
129 1 II,6.

2 0 1 1 202 1

Artillería las de Sargentos y Condestables, al de Ingenieros las de Maestranza, y así de las demas, para
que les conste la conducta de sus súbditos en los últimos destinos , á fin de que cotejada con las circunstancias anteriores , funden con seguridad las notas de 8, VII, 3.
p,
cada asiento y la justicia de sus infon11es.

92
En los dias de mi nombre y cumple años, en
los de R eyna , y en los de Príncipe y Princesa de
Asturias recibirá el C apitan General ó Co1nandante
del Departamento en mi R eal Nombre la corte de
toda la Oficialidad , que concurrira con sus respectivos Comandantes de la E squadra , baxeles ó Cuerpos , á la hora que señalase , á felicitarle en aquellas
sole1nnidades , y lo m ismo el Intendente con el Cuerpo del Ministerio : é igualmente tendra determinados dias , co1no los domingos y fiestas, en que con:_
curran á prestar el obsequio que por todos le és debido, sin detrimento de sus ocupaciones.

93
Podra el Capitan General ó Comandante del
D eparta1nento corregir á los Oficiales que sir.van á
Sll
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s'u orden con prisiones en el Arsenal , navios ó castillos , y proceder contra ellos segun convenga y se
previene en su lugar , dando individual noticia de
todas éstas materias al Director General de la Armada: y quando quisiere que la prision del Oficial ú
otro indivíduo de su jurisdiccion sea en castillo, fortaleza ó quartel sujeto al Gobernador de la Plaza,
se lo avisará con un Ayudante, y no debera negarse
á facil itar que sea admitido y custodiado á d isposicion de su Xefe , sin embarazarse las diligencias judicia lcs que de orden de éste se debiesen practicar
en el lugar de la prision ; pero para ponerle en libertad, el Cotnandante de Marina pasará precisamente
oficio por escrito al Gobernador , precav iendose toda
equivocacion con ésta seguridad.

94
En las Capitales de Departa111ento que sean
Plazas de Annas, no embarazarán los Gobernadores á los Comandantes de Marina el exercicio libre
de su j urisdiccion sobre toda la Gent e de Guerra y
Mar sujeta á ella : y no solo no se opondran á sus
disposiciones , sino que antes bien las auxlliarán con
quanto estubiere de su parte, y les pidieren.
1

95
Del mismo modo los Comandantes de Marina
han de dar á los Gobernadores todo el auxflio de
Tropa, Oficialidad y <lemas que estubiere á su cargo
en las ocasiones que lo necesitaren, y haran que todos
los sujetos á su jurisdiccion residentes en las Plazas,
observen las ordenes que expldieren los Gobernadores ó Corregidores para su policía y mejor gobierno,
-acordando con ellos las providencias que convenga

dar
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dar sobre estos asuntos por lo que mira á indivíduos
de Marina : gobernandose unos y otros en todo con
la buena correspondencia que importa, y observan..
<lose mis pragmáticas en los casos de necesaria co1npetencia, para solicitar segun ellas mi resolucion, sin
faltar á la armonía que ex!ge de todos el bien de
mi servicio , pues lo contrario me sera de desagrado.

96
Podran los Con1andantes de Marina mandar pu- 6' 19,
blicar bandos sobre materias de su inspeccion , exe- 2, 12, ss,v,i.
55, II, 2~
curar castigos en los sugetos de su jurisdiccion , y
hacer tomar las armas á la Tropa de Infantería y Artillería de su tnando para embarcarse , desembarcarse, revistas, exercicios y otras funciones del Cuerpo;
pero en todos estos casos daran a viso á los Gobernadores, los quales no lo deberan embarazar.

97
Aux~liarán

á Jos Administradores y Visitadores

de mis R entas , para que no se dificulten los regis·
tros que tubieren que hacer por sospechas de contrabando , así en los Arsenales y baxeles como en las
casas de indivíduos de M arina, recordando freqücn ...
temente á todos la obligacion de no solo no embarazarles tales actos , ni turbarles en ellos con el mas
leve insulto ó maltratan1iento , sino antes bien de
franquearles la ayuda que necesitaren para su exe-

06 , V, 2.
, I, 3·
46, VII, 6.
1 99

.

cuc1on.

El Santo y Contraseña para los Arsenales y para
1os baxeles de guerra que estubieren anclados en el
pu~rto l p crtenecera darle únicamente al Capitan Ge-
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neral ó Comandante de Marina, aunque el Arsenal
esté muy inmediato á la Plaza : señalando la hora en
que deban concurrir á recibirle el Mayor General y
los Ayudantes de Ingenieros y Sub-Inspector de Arsenales, á quienes debe darsele el mismo Comandante, y los de Esquadra y Arsenal que le han de tomar
·
del Mayor.

99
• .r

56,II, 4·

En quanto al Santo de la Plaza que igualmente
debe con1u11icarse á Marina por los Cuerpos Militares que tiene dentro de ella , mando que al Capitan
General de la Armada se le lleve siempre por un
Ayudante de la Plaza: al Capitan General de D epartamento , 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 recibira á boca de
éste, y no concurriendo con el Capitan General de
Provincia, se le en1biará por uno de los Ayudantes
de la Plaza ; pero no teniendo el Comandante del
Departamento la dignidad de Capitan General, irá
un Ayudante de Marina á la casa del Gobernador á
recibir el Santo del Mayor de la Plaza en rueda con
los <lemas de la Guarnicion.

100
D ado por el Capitan General ó Comandante del
D epartamento el Santo de Ja Plaza al Mayor General y al Ayudante de Guardias Marinas, le recibiran
de aquel los Ayudantes de los Cuerpos de Infantería y Artillería, y los de los Oficiales Generales del
D epartamento , á quienes igualmente ha de comunicarse el Santo de Marina para los mismos fines que
-él de la Plaza en los accidentes que mi servicio puede

lla-

•
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Jlamar su pronta asistencia á qualquier hora de 1~

noche.
101
Si se ofrecieren ocasiones en que hayan de jun11
tarse los Comandantes de Marina con los de las Pro- 9 á '
vincias ó con los Gobernadores de las Plazas á tratar de 111aterias relativas á n1i servicio , preferira la
3 , I , ~.
dignidad de Capitan General si és una sola, y concurriendo en atnbos X efes , él de mayor antigUedad
de grado, que es la ley general para todo caracter
inferior , conforn1e á la correspondencia de Grados
de Marina y Exercito que se expresa en los art. 1,
z y 4 del TÍtulo l.º de éste mismo Tratado.

102
Quando los Jueces de Arribadas de Indias 6 otros
Ministros encargados de la habi1itacion de algunas
embarcaciones , solicitasen los aux!lios del Comandante del D epartamento para su reconocin1 iento, arqu éo , obras ú otra cosa, pasará Jas ordenes correspondientes al Ingeniero ó al Sub-Inspector de Arsenales, como en los casos de los art. 4 3 y 4 S : y será
siempre inspeccion de los Comandantes de Marina
la linea de agua en que deben navegar todas las cn1barcaciones de mis Vasallos , y las extrangeras fletadas de mi cuenta, precisandolas á la descarga necesaria en caso de exceso , oficiando oportunamente
con los Ministros independentes que hubieren entendido en su apresto , y dandon1e cuenta con infonnc fundado , si se dificulta l~ disposicion.

103
Pasaré á los Capitanes Generales de Departa-
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mento mis Tratados de P az, ó acuerdos particuta.
,
res sobre mutua
entrega d e reos, sa ludos u, ot ras n1a1 67, VII' 5·
42, ll, 4· terias que hubiese celebrado con diferentes Potencias,
. las señales de reconocimiento entre mis baxeles, las
láminas partidas ó diseños de confrontacion con las
otras medias láminas de que usan por Patente las Naciones Berberiscas, las copias de los certificados que
mis Censales acostumbran dar á sus e1nbarcaciones,
17, y otros qualesquiera convenios ó documentos de que
22,3i, 33 y
deban hacer expresion en las instrucciones á los C o176, V, 2.
121 ,216, I,3. mandantes de los buques de mi Armada.
2 5 , IV' 2.

104

no

Al propio
tendran los Capitanes Generales
noticia de los formularios de las Patentes de
de cada una de las Potencias Europeas , y de
Jas Provincias Unidas de la América Septentrional,
con expresion de los Ministros que las autorizan, de
cuyas variaciones se les clara el correspondiente aviso por mi Secretado del D espacho de Marina, para
evitar equivocaciones y perjuicios que pudieran re.,.
sultar de su ignorancia en los reconoci1nientos de
embarcaciones de Principes Amigos y Aliados mios.

17,
33 1 176, V, 2 . una
121, 216,I,3. n1ar

105
En cada D epartamento habra un Secretario de
la Capita1úa ó Comandancia General , que cúide de
conservar los papeles y documentos pertenecientes á
ella , y por naturaleza lo sea tambien de la Junta del
D epartamento, cuyos exp~dientes económicos ha de
tener con entera separacion de los gobernativos del
Capiran General: todo inventariado con el orden,
claridad y distincion necesaria para su inteligencia
en todos tiempos: á cuyo fin permanecera 1a Secreta-

'
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tnría de pie fixo en la Capital del Departamento,
sin segui.r los destinos que obtubieren sus Coman··
dantes : y el caracter del Secretario y la dotacion de
Oficiales y Escribientes que han de estar á sus ordelleS , seran como se prescribe en el Título de éstas
.
matenas.

106
Seran tres los inventados de la Secretaría : uno
de expedientes de Direccion, otro de los de gobérnacion de Comandancia General , y otro de los económicos de Presidencia de Junta : en cada uno de
los quales se ira añadiendo lo que se acumúle , y á
fin de año firmará el Secretario, y pondra su visto
bueno el Capitan General.

107
Cada tres ó quatro años , ó antes si parece coILvenjen te , se renovarán los inventarios, uniendo las
nrnterias de cad~ clase, y expresandose ser referentes al estado de los anteriores , recopilados en tal
tiempo y seguidos desde entonces hasta el dla de la
fecha : executandose lo mismo, tanto en las ocasiones de salida del Capitan General, visandolos el que
entrega y el que recibe , como en las de su fallecimiento, y en ambos casos el nuevo Comandante J;>~
sará á mis manos un resutnen claro de cada inventario, autorizado con su visto bueno , y remitira al
D irector General otro exemplar del respectivo á materias de D ireccion.
• -

108
Al Comandante propietario ó accidental del De~
partamento se abonará la gratificacion de Reglamento

·... .
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to para gastos de correspondencia, papel y amanuenses que le fueren necesarios á mas de los de sueldo
de dotacion de la Secretaría : y para su servicio á
los fines que prescribe el art. 53 del TÍtnlo de D irector General, se le destinará una falúa equjpada
como corresponde y se manda en su lugar.

109
La extension del mando que por quarrto va dicho decláro á mis Capitanes ó Comandantes Gener ales de los D epartamentos de Marina, y la dignidad con que quedan establecidas sus facultades para
exercerle , así como son los medios que 111e he propuesto necesados para el logro de mi mejor servicio
baxo una superior responsabilidad en quanto le sea
contrario , me aseguran no menos del jnfatigable
celo, justicia y amor á mi Persona con que llenarán tantas obligaciones mis Oficiales Generales á
quienes honrase cori semejantes cargos , para n1erecer 1ni constante R eal satisfaccion y aprecio de sus
importantes servicios.

TITULO QUARTO.
D el Mayor General de la Annada y sus
dantes en todos los D epartamentos.

Ayc'-

Art. 1

E1 1\.1ayor General

de Ja Armada sera Brigadier
de ella por naturaleza de aquel empleo , continuando en él aun ascendido á Xefe de Esquadra hasta
que Yo le decláre vacante , en el qual caso el Director

:

•

May. Gen. y. de Dep.
tor General me propondra tres Brigadieres, en quie16,II, 2.
nes por su capacidad , prudencia , conducta, celo é
inteligencia acreditada en mandos, comisiones, dict<lmenes y otras ocurrencias de sus largos servicios,
considére el lleno de circunstancias necesarias para
desempeñar la confianza que ha de poner en el que
Yo elixiere sobre todas las materias de la Direccion,
para la puntual observancia de SllS disposiciones , 43,
exactitud de mi servicio en todas sus partes , y adeJantamiento de la Armada.

..

2
Tendra facultad el Director para incluir en la
terna de la propuesta á un Capitan de Navio, quan-.
do le i:,econozca de sobresalientes calidades para el
empleo, las quales ha de expresar: y si Yo tubi~r·e
á bien conferirsele , le sera anexó el ascenso á Bri-

gadier.

.

3
Residira el Mayor General en el Departamen.:.
-to del Capitan y Director General de la Armada:
habra tres Ayudantes Mayores Generales , Capita:.
nes de Navio, uno para cada Departamento: en él
de su destino tendra ademas quarro Ayudantes, que 4 1 1
seran el primero Capiran de Fragata, el segundo Teniente de Navio, el tercero T eniente de Fragata, y
el quarto Alferez de Navio: y los Ayudantes Mayores Generales de los otros D epartamentos, tendran
cada uno dos Ayudantes, el primero Capitan de Fragata , y el segundo Teniente ~e ésta clase.

...

4
Correspo ndera al Mayor General proponer por
ter·

•

l
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terna para las comisiones de todos los empleos sub ..
alternos suyos referidos dentro del grado que se pres.
cribe á cada uno, dandose por vacante en el hecho
de tener ascenso : y presentará su propuesta al Director Generai, quien me la pas(lrá con su informe.

s
....

Para Ayudantes M ayeres Generales ha de pro35, poner á Oficiales distinguidos en mandos, ó en Mayorías de Esquadras, ó en las de Departamento por
interinidad , ó en otras comisiones ú ocurrencias , en
que hayan acreditado su posesion de las partes de
la Facultad , y la prudencia , entereza , celo y don
de por menor que piden estos ~mpleos : rigiendose
r espectivamente con iguales consideraciones para las
AyudantÍas subalternas.

6
Los Ayudantes Mayores Generales se denomi·
narán Ayudante M ayor General de la Armada y
Mayor General del Departamento de su destino: y
los demas subalternos tomarán sencillamente la de120minacion de Primero , Segundo, Tercero ó Quarro
Ayudante de Mayor General de su Departamento.

7
4,

Aunque vacan éstas comisiones en el ascenso de
los que las sirven, continuarán estos en ellas hasta
que se provean : y con ésta consideracion no debe~
ra proponerse para las de Ayudantes Primeros , Segundos '.Terceros y Quartos á los ausentes en largas

navegac1ones.

Pa·
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8
Para que el Mayor General de la Ann ada pueda
atender al vasto cargo de su en1pléo , extensivo al
conocimiento de toda ella , á la lneditacion y estudio de cada una de sus partes , y á la ordenacion
de sus reflex!ones sobre todos asuntos , tanto gobernativos y científicos como económicos , estara exento del despacho ordinario de la M ayoría del D epartamento, de Ja qual se encargará su Ayudante Mayor General, sirviendola como los M ayores de los
otros D epartan1entos con expedientes y archivo separado, si bien que con10 tan inmediato le clara cuenta por menor de las ocurrencias de cada dia.

•

·

(
I

9

P odra no obstante el M ayor General comunicar
por sí qualesquier disposiciones del Director y Capi·
tan General del D epartamento relativas al servicio
comun de éste , dirigiendolas á qualesquier Cuerpos,
baxeles ó indivíduos , y pasar los avisos concernientes á los O ficios Princj pales ; pero éstas materias,
aunque despachadas por el Mayor General en casos
urgentes extraordinarios ó particulares , han de pertenecer siempre á expedientes de la M ayoría del Departamento : siendole facultativo hacer las rondas de
Arsenal y puerto, y las visitas de quarteles y buques que se prescribe á los Mayores de los Departan1entos: y siempre que concurra á la hora de Ja
orden á casa del Director ó C apitan General, le correspondera recibir el Santo , para darlo al Mayor del 4S,
D epartamento.
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Q

El

•

..
I ·I

6

Trat.

0

2.

'

Tit. IV.º

10
El Mayor General sera por naturaleza uno de
los Vocales de la Junta de asistencia de la Direccion, y quien por su empléo se encárgue de la coordinacion de las tareas de ella y sus consultas, y de
extender l as 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 D epartamentos seran por naturaleza Vocales de la Junta de asistencia los Ayu56,II,2.
dantes Mayores Generales, Mayores propietarios de
ellos; pero no sus Ayudantes ni otros Oficiales que
sir van la Mayoría por interinidad.

11
En providencias resultantes de consulta de la
Junta corres pondera al Mayor General el comunicarlas de orden del Director dentro del Departamen7, 8' 36 y to , tanto sobre materias de exfimen de diarios de
3 S, II, 2.
Oficiales y Pilotos, de quejas, y de aclaraciones necesa:i3, II, 2.
rias en los infortnes, con10 en las de inteligencia de
13, 15,II, 2.
puntos de Ordenanza , ya hayan de dirigirse las ordenes á un indivíduo, ó al Con1~mdante de un Cuerpo ó comision, ó ya hayan de circularse en tcdo el
Departamento, noticiandolas jgualmente á los Oficiales Generales. P ero quando éstas disposiciones han
de dirigirse á los Capitanes ó Comandantes Generales de otros Departatnentos , ó· á los de Esquadras
en qualesqniera parages fuera de la C apital , sera
baxo la firma del Director, que és la sola que debea
conocer con10 Subdelegados suyos.

May. Gen.' y de Dep.
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12
Quando las providencias hubieren de circúlarse
generahnente , ó co1nprehendan á varios Cuerpos,
deberan con1unicarse separadamente á cada Cuerpo
y comision, y á los Comandantes de Esquadra y ba-·
xcles suel tos que hubiere en el puerto, en papel firmado por el Mayor General, y lo mis1no á los Oficiales Generales desembarcados , tan to para escusarse las equivocaciones que pudiera haber en copias
sacadas á la hora de la orden por los Ayudan tes;.
como por no convenir menos autenticidad en unos
documentos tan serios de gobernacion. En cada Cuerpo ó comision se comunicará la disposicion á todos
los Oficiales propietarios y agregados , señalando dias
en que sucesivan1ente concurran á copiarla á casa del
Comandante ó Mayor, confrontandose con seguridad las copias , y finnnn.do cada uno su recibo de la
orden á continuacion de ella en el original. Y por
1o que respecta á Brigadieres, y Capitanes de N avio
y Fragata sin mando ó comision, sera obligacion de
un Ayudante del Départamento el comunicarles sucesivamente la providencia en otro exemplar firmado del Mayor General , para que le extracten ó co.
.
'
. .
p1en segun sea necesario, y anoten a conttnuac1on su
inteligencia.

El mismo meto.do debera observarse en los otros
D epartan1entos y en las E squadras, comunicando sus
M ayores las resoluciones de éstas materias separadamente á los Oficiales Generales y á cada Comandante de Cuerpo, cornision ó baxel, y procediendose
en todo como prescribe el arúculo antecedenter _
- Tom. L
Q2.
Aun·
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Aunque no se prohibe á los Comandantes de Esguadras, Cuerpos ó comisiones , y á los Oficiales Generales el recurrir en derechura al Director ó su Sub ..
delegado sobre qualesquier asuntos , tanto por escrito como de palabra, sera lo ordinario executarlo por
el conducto del Mayor en todos aquellos en que
pu ede convenir su conocimiento ó intervencion anticipada para la práctica de alguna diligencia con que
inforn1e mas circunstanciadamente al Director: y
precisamente lo executarán así todos los Oficiales
P articulares no empleados baxo Comandante determinado , y los Subalternos de los Cuerpos, baxeles
ó comisiones , quando tubieren que quejarse de sus
Comandantes ; excepto si la queja és contra el misn10 M ayor, en el qual' caso no podra ser de la Junta
de asistencia que el Director convocase para exan1ioar el asunto.

D e todos los exp~dientes de 1naterias vistas en
la Junta de Direccion , y que puedan tener conseqüencia , formará el Mayor General unos extractos
claros del hecho , de lo reflextonado y consultado, y
de la providencia , haciendose dos exemplares , uno
para unirlo al expediente archivado en la Direccion,
y otro para la Mayoría General; pero siendo asunto
reservado , solo se hara un extrtlcto p ara el Archivo
de la Direccion.

16
Tanto el M ayor General como sus Ayudantes
Mayores Generales haran un formal estudio de la inte·

'
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religencia de éstas Ordenanzas , para informar oportunamente al Director General ó Capitan General
del Departamento en los casos de dudas ó co1npetencias , y quando observen infraccion en materias
á que no alcanza su autoridad , ó para tornar por sí
la resolucion 1nas conveniente en los casos que les
competa.

Aunque el May.or General y los M ayores de
los Departamentos son unos Fiscales y celadores generales del cumplimiento de la rdenanza y contra
toda infraccion de ella , ha de entenderse no pueden
exercer autoridad propia sino quando aquella fi1ere
en actos públicos, en los qnales usando de la voz del
General les sera facultativo el providenciar prontamente en contrario; pero siendo la infraccion en materias interiores gobernativas, aunque podran oficiar
reservada y prudentemente con el Xefe que la causa, si esto no basta, ó el asunto és de naturaleza que
haya de producir unas contestaciones enfadosas que
originen escándalo , se ceñiran á dar cuenta al Director ó Capitan General para que provea lo conveniente.

º

18
Se regularán con la n1isma prudencia y forma
en los casos de quejas contra los Comandantes de
Cuerpos y de baxeles sueltos ó Divisiones, ya exp~
diendo á nombre del General la orden sobre la observancia de tal ó tal punto desatendido en el servicio visible general, ya oficiando oportunamente,
ó para mejor infonnarse, ó para cortar el recurso,
quando el asunto puede terminarse sin ocupar la aten...
.
c1on
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cion del Djrector ó Co1nandante General: y én quan.
to á la conducta personal de los Oficiales , podran
por sí amonestarles con las advertencias oportunas
sobre aquellos defectos para cuyo re medio no se necesite la noticia del G eneral : y si fuere necesario ,
tendran facultad de arrestarlos en qualquiera caso,
dando cuenta al General inmediatamente.

19
..

El Director General de la Armada ha de pasar
á la Mayoría General de ella copias de todas mis declaraciones en puntos de la Ordenanza y sus adiciones : y correspondera al Mayor General ir coordinando el resumen ánuo de todas las novedades de
ésta clase, de que hablan los art. 47 y 48 del Título segundo del presente Tratado, disponiendole por
el orden de Tratados y TÍtt1los que aquí se sigue,
para presentarlo al Director General , á fin de que
cotejado y visto conforme en la Secretaría de la Di·
reccion, y arreglandose de última mano segun lo dis·
pusiere el Director , se páse por éste al Intendente
para su confrontacion 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 impresion.

20
La Mayoría General de la Armada sera el archivo de todos los procesos substanciados á Oficiales
Generales y Particulares en todos los Departamen. tos y Esquudras sobre asuntos de la profesion y faltas
del servicio, pues de todas parres despues de termi.nados deberan remitirse originales por los Coman·
-dantes Generales al Director General , quedandose
no
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no mas extrftctos de ellos en las Mayorías de los
otros D epartamentos en que se causen : é igualmente pasará á éstas el Mayor General los extrfictos de
los que se hubiesen actuado en su D epartamento y
fuera de cada uno de los otros, á cuyo fin se los remitiran los respectivos Mayores , para que consten·
en todas partes unas tnaterias de tanta entidad , te-·
nicndose con la claridad necesaria para conocimiento,
instruccion y gobierno en todos tie1npos.
21
•

D e los sucesos tnemorables de la Armada , de
sus armamentos, expediciones , combates generales
ó particulares, y otras ocurrencias de consideracion,
formará el M ayor General unos exp8dientes claros,
valiendose de los diarios de Comandantes, Mayores · 36 ,II,2.
y Oficiales , examinados en la J unta de Direccion,·
y de las noticias de los Co1nandantes Generales de
los otros D epartamentos y de los de las Esquadras
al Director , para entresacar la substancia de las
cosas, y disponer unos prontuarios de relaciones
ciertas y sucintas de los hechos , adicionadas con las
reilex!ones á que cada caso diese lugar.
22

Particulannente en las relaciones de armamentos se ha de hacer expresion por mayor de la fuerza
de ellos , del tiempo en que s~ dispusieron , de las
dificultades que hubo que vencer , de los medios extraordinarios con que se consiguió, si hubo retardo
en su habilitacion, y fa causa: y en las expedicione~
se ha de discurrir sobre la oportunidad del tiempo
de su apresto , de sus fue rzas y medios , y de su salida para el objeto, sobre su navegacion, felicidad ó
des-

.
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descalabros, y arribadas , n1odos executados Ó posibles de repararse , éxito ó malogro y sus causas : y

en los combates jgualmente han de analisarse las cir..
cunstancias tanto n1ilitares como marineras , para
exornar unas noticias tan importantes con las refiex~ones propias de un Oficial acreditado y dispuesto
á merecerme la confianza de iguales cargos.

23
Lo mismo practicará con los hechos de los arma-

,

mentos y expediciones de otras Potencias , procu..
rando adquirir las noticias n1as ciertas de tales asuntos. Presentará las tareas expresadas al Director Ge..
neral , y aprobadas ó corregidas segun sus instrucciones , se archivarán en la Mayoría General , y pasa-

rá copias de ellas á las Mayorías de los otros D epartamentos.

Sera tambien de su obligacion tener las O rdenanzas Navales del dia y que se fueren renovando
de todas las Naciones Marineras, desde la de mayores fuerzas hasta la que las tenga limitadas á unos
guarda costas, haciendolas traducir á mis expensas
por personas inteligentes en cada lengua , y copiandose los exemplares precisos para la Direccion General, Mayoría General, Comandancias y Mayorías
de los otros Departamentos : á fin de que los Oficiales aplicados y con particularidad los de graduaciones superiores tengan el i1nportante necesario conocimiento de la econo1nfa y gobierno de sus Arsena...
les y de sus usos de 1nar, tanto para la correspondencia con sus Esquadras quando concurran con las
tnias, como para la comparacion de sus metodos con
los

.
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los de mi Armada, cuya meditacion y las reflexiones
imparciales sobre la preferencia de unos á otros, considerada la variedad de sitio y otras circunstancias de
cada N acion respecto á las demas , proporcionen el
adelantamiento de todos ramos segun el progreso de
las ciencias y demas conocin1ientos hun1anos.

25
D e los tratados de paces y convenios mios coi1
otras Potencias particularmente , y de los de éstas
entre sí, que exí'sten en la Direccion y Capitanías
Generales , cuya lectura se facilitará á todo Oficial
que quisiere hacerla , señalandole el modo oportuno,
extractará el M ayor G eneral los puntos que tengan
relacion con Marina por qnalquiera término , y circulará estos extractos á todas las Mayorías para la
debida uniformidad.

47, rr , i.
,TU, 2 .
3 , III, 3·

103

•

De estos archivos tan útiles al acierto del Director y Comandantes Generales en sus instrucciones , y al de las operaciones de todas clases por mis
Esquadras y baxeles , franquearán los Mayores en
los suyos á qualesquier Oficiales de mi Arn1ada las
noticias que les pidieren , señalandoles horas en que
concurran á hacer los apuntes, ó extractar las que les
conviniesen: y sera una señal muy recomendable de
su aplicacion y celo en m1 serv1c10.
3 , III, 3·

27
Éstas y otras semejantes dirjgidas al honor y gloria de mis fuerzas navales seran ]as tareas constitu..
tivas del empléo de Mayor General de. la ~·macla,
que por tanto ordeno exento de toda fatiga y . por

'J:onl. J:.
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llle-
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i

VI, 2.
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menor material, excepto quando sirva Mayoría G en eral de Esquadra , en que no puede apartarse de
la accion personal en las mayores menudencias para el
seguro orden y actividad de todo el servicio , conforme se prescribe en el TÍtulo 6 de éste mismo Tratado.

28

•

Todavía hay otro punto de la mayor importan·
cia en que el M ayor General ha de poner su espe·
cial atencion, y és él del conocimiento seguro del
mérito y circunstancias de todos los O ficiales Particulares de la Armada , para afianzar la justicia del
20,II 2.
concepto del Director General sobre todos los infor·
mes, no solo como V ocal por naturaleza de la Junta
r o, de asistencia de la Direccion, sino por la mas parti·
2
1
3 'II' • cu1ar ~on fi anza que ha de m e.recer a l n·trector para
la expedicion de las propuestas de mandos y otros
pri1neros en1plcos de los Cuerpos, y para las reser...
vadas de otros cargos en qualesquier ocurrencias.
1

29
P ara el logro de éste encargo no solo ha de hacer
un estudio muy reflexivo de los informes que se remiten de todas parres al Director General, sino que
87, III, 2.
ha de procurar conocer por sí mismo el fondo de
20,II, 2.
167, 168,I,3. cada Oficial , qüestionandoles sobre materias de la
profesion y del servicio en toda oportunidad , asís·
6 9 ,m, 2.
3, lll ,3. tiendo alternativamente con la freqü encia que le sea
posible á las conferencias , y enterandose en particular 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 qu alquiera de
estos asuntos que el M ayor General juzgase necesa·
río form_alizar oficio , para cerciorarse de las calida·

des
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des de uno ó mas sugetos , se le contestará y satisfara con toda individualidad, así por los Oficiales Generales no empleados en mando; co1110 por todos los
Oficiales Particulares.

Seran iguales la obligacion y medios de los Mayores de los Departamentos para el conocin1iento de
los Oficiales de ellos, con que asegurar el concepto
de justicia de sus Capitanes ó Comandantes Generales sobre los informes que reciben, y para él que
deben disponer: y noticiarán al Mayor General qualquier particularidad del mérito ó démerito de los Oficiales, que pueda convenir para la justa inteHgencia
de las notas que se les aplican en los informes ; sin
que haya necesidad de que los formen generales ,
pues seria una n1ulti plicacion de inútil 1nolestia, bastando los que se remiten á la Direccion por el Capitan ó Comandante General de cada Departamento1
en que los respectivos Mayores intervienen tan por
..
menor con sus noucrns y tareas.

167, 168y
'.lO 'l ' I' 3.
i 7 1,V,2.

87 , III, 2 .
i o , II , 2.
83,
69~1I, 2.
3 , III' 3.

57, II,

2.

31
Quando el Mayor General de la Armada visÍte
las conferencias , le cedera su Xefe el primer lugar
6 , nr, 2.
aunque sea Brigadier mas antiguo , distincion única 429 V, 2 .
nl propietario en aquel empléo aunque esté embar- 441
cado , pues los Xefes propios de conferencia conservarán siempre el pri1ner asiento , aunque vaya á inspeccionarla el Mayor del D epartan1ento ó el interino de la Arn1ada , y estos sean de mayor antigüedad ó grado : pero regen tandose la conferencia accidentalmente por algun Oficial, la presidira el Mayor
quando concurriese á ella.
1

R2
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32

•

'

El Mayor General de la Armada tendra en su
Mayoría libros maestros de la Oficialidad exí'stente
en el servicio , de Reformados, de R etirados y de
fallecidos, copias Íntegras y literales de los de la Direccion General, y sus Listas corrientes , todo como
43 á 46, II, 2.
se prescribe en los art. 43, 44, 45 y 46 del Tírulo
de ésta Dignidad : y los Mayores de Esquadras siem63, VI, 2.
43' 46, pre que tengan oportunidad, y los de D epartamentos una vez en cada 1nes , le daran noticia del alta
y baxa de los O ficiales , y de qualquier novedad de
sus asientos, para que se anote en los respectivos del
2,
n,
2.
4
libro maestro literal111ente como se executáre en él
de la Direccion.

33
En las Mayorías de los D epartamentos, comprehendido él de la residencia del Mayor General,
habra asimismo duplicados literales de los libros maes58, 6o 1 . tros y Listas de que hablan los art. 58, 60 y 61 del
61, II , 2. referido Tírulo : y el Mayor General circulará á las
Mayorías de los D epartamentos las mismas noticias
62
2
' II' • que el Director General por él 62 á las Capitanias
ó Comandancias Generales de ellos , todos los quales
duplicados son indispensables al Mayor General y
Mayores de los D epartamentos para la expedicion
de sus tareas relativas á estos asuntos dentro de sus
Oficinas.

34
20

á 34, II, 2.

D e los expedientes de informes y propuestas de
que se trata desde el art. 20 al 34 del citado Tfrulo
de Director General, no se sacará duplicado para Jas

Ma-
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Mayorías , ni habra otro archivo que él de la Direccion ó Capitania General respectiva, pues son tareas
que han de evacuarse precisamente en la posada de
estos Xefes como se ordena en aquel lugar.

35
Exan1inará el Mayor General en los asientos el
tiempo de residencia de cada Oficial en un Departa23
men to, y formará relaciones de los que convenga se
'
trnsladen 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
que hicieren los Co111andantes de los Cuerpos de Infantería y Artillería para Sargentos Mayores y Ayudantes , mandará el Director al Mayor Gene·ral que
informe, poniendo el suyo á continuacion.

36
Para los empleos de sus A y udantes en todos los
Departamentos, cuyas propuestas le son privativas,
ha de atender á los que agreguen á las bneaas calidades de inteligencia respectiva, actividad y conduc..
ta , el conocimiento de lenguas tan importante en el
destino para los oficios de urbanidad con los cxtraugeros , y para las muchas dependencias del servicio
con sus m ercantes, tanto en el puerto como en la
mar: y especialmente mirará ésta circunstancia como
9 ro, VI, 2.
un adorno de preferente clase para los destinos de
A yudanres de las Esquadras , en que le corresponde
inforn1ar ó proponer, segun se prescribe en el TírulG>
de sus Mayores ú Oficiales de Ordenes.
1

37
En cada D epartamento por propuesta que corres-

•

f
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respondeta hacerme á su Capitan ó Co1nandante General, habra un Interprete hábil de las lenguas de las
principales Potencias Marineras para la traduccion de
sus papeles, tanto en los reconocimientos ordinarios,
como en los expedientes judiciales: y estara inrnediatamen te á la orden del Mayor General ó. Mayor
del Departamento.

•

Pertenecera al Mayor General de la Annada en
el D epartamento de su residencia poner en posesion
del mando de las Esquadras á los Oficiales Genera10, V, 2.
les á quienes Yo le connriese: y la de los Generales
Subalternos y Comandantes de baxeles sera del cargo
93, I , 3·
de los Mayores de los Departa1nentos y de sus A yudantes quando aquellos no puedan: á cuyo fin pasará
abordo el Mayor General, Mayor ó Ayudante del
Departa1nento, y convocada la Tripulacion sobre et
alcazar, hara reconozcan su Xefe, Capitan y Oficiales , practicandose las demas ceremonia~ de insignias
y saludos que se n1andan en su respectivo lugar,
quando correspondan. P ero formada ya Esquadra,
los netos de posesion de Generales Subalternos y en
J'.11, 203 y
las al te raciones de n1andos de sus baxeles seran fun2 0 4 I, 3.
2, 1 2 ,V,2,
ciones de la Mayoría de ella, conseqüentes á su go18,VI, i.
bernacion independente , propia de su Comandante
General.
1

39
Todo Oficial ú otro qualquier indi víduo de la Armada, sujeto á su Jurisdiccion !vlilitar , estara obJi..
gado á declarar judicial y solen1nemente ante el Ma·
yor General y Mayores de Departamentos siempre
que fuese requerido, sin necesidad de orden del Coman-
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mandante de su Cuerpo ó destino; bien que no siendo caso urgente, debera mandarse la con1parecencia
por éste conducto natural.

A simismo los Comandantes Militares de Plazas
y Cuerpos del Exercito, las Justicias Ordinarias , y
los X efes de otras qualesquier Jurisdicciones, á requisicion del. Mayor General de la A.rmada, ó Mayores Generales de los D epartamentos y Esquadras,
tendran obligacion de mandar á sus súbditos comparezcan ante ellos á declarar en los asuntos pertene-cientes á M arina, y tendran por autenticas las certificaciones y <lemas instrumentos que expidieren.

De los quatro Ayudantes Subalternos del Departamento de su residencia non1brará el Mayor 61
que le pareciere para que sirva inmediatamente cerca
de su persona' exonerado de las obligaciones ordinarias del D epartamento , ó les hara alternar como lo
halláre conveniente, para proporcionará todos la instruccion tan útil de éste particular destino : y sin que
obste á que los demas Ayudantes y aun el Ayudante Mayor General se empléen en iguales encargos,
como Ayudantes todos del Mayor General, ni á que
-él especialmente asignado cerca de su persona se ocupe en otras comisiones execurivas que le diere el
Mayor del D epartamento , quando no lo impidan
otras igualmente urgentes de su Principal

42
A falta de los Ayudantes propietarios, ó no bastando estos para las ocurrencias del servicio , propon-dran

-
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dran el Mayor G eneral y los Mayores de Departa:.
mentos al Director .ó su respectivo General los Ofi.
ciales de correspondientes grados que sirvan por in3' terinidad las Ayudantías vacantes, ó los que hayan
de agregarse con10 supernumerarios: y á falta de Ofi.
ciales, si el Mayor necesitase Guardias Marinas para
éste destino, lo expdndra al General , para que puedan nombrarse con e l acuerdo y circunstancias que se
manda en el Tratado de aquel Cuerpo.

43
El Mayor General de la Ar111ada exercera su
Y,

I,

empléo lo mismo abordo que en tierra siempre que
se hálle embarcado con el Director General , conservando sus prerogativas y obligaciones en quanto
pueda desempeñarlas, así con10 el Director las suyas;
si bien que el por m enor ó detall de las · fünciones
·generales del einpélo estara 6 cargo de quien le supla
cerca del Director interino, con la obligacion de par·
ticipar al M ayor 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
32
' la Mayoría General.

VI, 2.

44

31, &c.

Embarcado fuera del lado del Director cesará el
Mayor General en quanto sea relativo á las autoridades y detall de éste empléo, que pasarán entera-mente á quien le substituya cerca de aquella Dignidad ; pero conservará sien1pre la prerogativa de
una correspondencia directa con el Director G ene...
ral, dandole cuenta de todas las materias del serví..
.do· conexas con su empleo' y de que en qualquier
.Departamento en que se bálle desembarcado sera

Vo·

.•

•

May. Gen. y de Dep.

131

Vocal por naturaleza de la Junta de asistencia de su 5 6,II,
Comandante General , y el M ayor del D epartamento le participará todas las ocurrencias no reservadas, x4,
arreglandose en las funciones de su Mayoría por su
consejo y advertencias.

~.

45
Para que el Mayor General propietario ó interino pueda asalariar un Secretario de su confianza , inteligente en el n1anejo , expedicion y orden de pa...
peles , que los tenga todos con los inventarios y claridad indispensable para su pronto y buen uso, y para
salario de otro eseribiente, y gastos de correspondencia
y despacho, se le abonará la grarificacion mensual de
Reglan1ento : y al que se conservase lo menos cinco
años en el encargo de la expresada Secretaría , mere..
cicndo la propuesta del M ayor apoyada con el informe del Director General , le conferire empléo proporcionado á su n1érito y circunstancias en el Cuerpo del Ministerio de Marina.

•

46
Embarcandose ó ausentandose el Mayor Gene..
ral de la Arn1ada , si Y o no nón1bro quien le rcm-pláce , le substituira el Ayudante Mayor General de
su D epartamento, entregando la Mayoría de éste á
su Ayudante in1nediato: y los Mayores de los Departamentos y E squadras , aunque sean mas antiguos
ó graduados , le pasarán todas las noticias relativas á
Ja Mayoría General de la Armada , que servira con
las mis1nas prerogativas y autoridades que el propietario , como inseparables del exercicio.

To1n. L
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47
La entrega de la Mayoría General se hara con
la formalidad del inventario mas escrupuloso, firmado por el que entrega y por el que recibe , presen~
tandole al Director General para que le autorice con
su Visto Bueno : el qnal 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 , nombrará el Director un Brigadier que intervenga al inventario con el Ayudante Mayor General que ha de
encargarse de Ja Mayoría, á fin de poner su Visto
Bueno con ésta solemnidad.

9,

El Mayor del Departan1ento concurrira á la

hora que señaláre el Capitan General á recibir el
Santo y ordenes del dia , para dar aquel á quienes
9s, 100,m, 2.
se prescribe en los art. 98 y 1 oo del Título antecedente; y seguidamente, ó á la hora que citase , pasarán todos los Ayudan tes á la casa del Mayor , á
57' 1, 3· recibir las ordenes que tubiere que comunicar sobre
el servicio corriente ú otras qualesquier materias á
los Cuerpos, baxeles ó indivíduos súbditos del Capitan General : obedeciendose por todos igualmente
que las escritas firmadas , las de palabra ó copiadas
que les lleguen por conducto legítimo , como él de
los Ayudantes, ó qualquier Oficial que exp8nga haberle comisionado el Mayor al intento : pues deben
suponerse dimanadas del General , cuya cfrcunstancia ha de expresar en el encabezamiento de las que
diere por escrito, diciendo D. N. Mayor General
de éste Departamento de orden del Ex.mº S.º' Ca-

.
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pitan General de él , previene , &c. que sera el
método de todos los Mayores y Ayudantes en quancas tubiesen que expedir.

49 ' .
Quando el Mayor tenga que dar alguna orden
á los Oficiales Generales , se la llevará á su casa , y
no pudiendolo executar por alguna ocupacion , la
embiará por uno de sus Ayudantes firmada de su
mano , siguiendose la misma última regla para las
de palabra que tengan directa relacion .á ellos; pero
quando el asunto fuese de algun mero aviso de cambice del Cuerpo , ú otro que no sea de formal servicio , bastará pasarle por los Ayudantes que se deben
nombrar en lnfante1ía y Artillería para que participen el Santo de la Plaza á los Generales : y como
100
han de tener tambien él del puerto y Arsenal , se les
'
embiará cerrado por los mismos Ayudantes, los qua- ...
les deberan darles noticia de las funciones de armas,
revistas, exercicios ú otras que tubiesen ambos Cuer,
pos Militares en el dia, ó estubiesen mandadas para
el inmediato, y del parage y hora de ellas.

50
Al Oficial de Ordenes ó A yudaote de la E squadra surta en la Capital dara el Mayor del D epartamento todas las de palabra relativas á la execucion
de las providencias ya expedidas en los asuntos cor·rientes de habilitacion de la Esquadra, en que interviene; pero quando sean nuevas disposiciones del Capitan General , ó asuntos extraordinarios, pasará las
ordenes por escrito al Comandante de la Esquadra,
embiandolas por un Ayudante suyo quando no pueda
por él de ésta: y si_fueren . tan executivas que sea ne·
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cesario distribuirlas prontamente, lo practicará aque1,
no hallandose abordo el Comandante de la Esquadra
ó algun Oficial de su Plana de Mayoría, dando cuenta al Comandante luego que pueda.

Habiendo baxeles sueltos en el puerto , nombra..
rá el Mayor en el mas antiguo con acuerdo de su
12,VI,2.
Comandante un Oficial que haga las funciones de
I, III, 5·
Ayudante , para recibir el Santo y ordenes, y dis..
tribuidas á quienes correspondan.

El Mayor del Departamento dirigira las ordenes
en derechura á cada uno de los Comandantes de ba·
xeles sueltos; pero en los que compongan Esquadra
ó Division, las pasará siempre á sus Comandantes
60
' ·G enerales ó Particulares, por quienes ha de proveerse el cumplimiento en los buques de su mando: sin
que obste á que en casos executivos podra el Mayor
dar una providencia del Ca pitan General abordo de
un navio subalterno de Esquadra ó Division , y de1J.7, V, 2.
bera obedecerse inmediata1nente, quedando el Mayor
en la obligacion de dar por sí noticia al Comandante
de la Esquadra, sin embargo de que ha de tenerla por

él del baxel.

53
Tendra el Mayor General del Departamento va~
rios libros maestros segun la diversidad de materias
principales de su cargo, en los quales han de copiar~
se á la letra las ordenes originales que el Capitan General expidiere en algunos casos baxo su firma para
que se archiven en la Mayoría : y de las -verbales ó

de
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de providencias ordinarias se anotarán solo extractos
ó Ja substancia de las ordenes, expr~sandolo en forma de diario, y los nombres de los Ayudantes ú Oficiales que las llevasen, quando el asunto merezca r9, VI, 2 •
ésta señal , para que conste siempre el dia y forma
en que se comunicaron.

.

S4
En puntos de gravedad que se circulan para inteligencia general, ó que versan sobre la policía, ó
que piden advertencias para la práctica de la disposicion , aunque el Capitan General no la haya expedido baxo su firma, sino solamente prevenido al Mayor las circunstancias de ella , debera copiarse á la
letra segun se comunicáre en el libro que corresponda: y cada mes presentará el M ayor sus libros de
ordenes al Capitan ó Comandante General, para que
reconociendolos conformes á lo que ha mandado, los
autoríce 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 m agistrales de las ordenes, son: uno de materias de servicio ó policía de Arsenales, ó faenas que se mandan
al Comandante de ellos : otro de providencias al
Cuerpo de Infantería : otro de ellas al de Artillería:
otro de las que se expidieren al de Pilotos, y sobre
destinos de estos : otro de las de señalamiento y alteracion de destino de los Oficiales y Guardias Marinas : otro de quanto tenga relacion con víveres, su
embarco, reconocimientos, exclusiones y remplazos:
otro de disposiciones de armamento y habilitacion á

Ca.
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Comandantes de buques : otro de las de embarcos y
inutaciones de Tripulaciones de baxeles armados y
Gente de Mar del Arsenal: .otro de asuntos de policía del puerto , ya se exptdan al Capitan de él, ó
á· los Comandantes de baxeles : otro para las providencias de disciplina general del Departamento : otro
sobre las de comisiones, instrucciones, cargos ú otras
á individuos particulares : y otro sobre todas las de
procesos , Consejos de· Guerra y sus resultas.

56
Divididas de éste modo las materias en doce libros, segun su diversidad, sera fácil al Mayor revisarlas á toda hora para confrontar la relacion de
eada providencia con las anteriores, y hacer de tiempo en tiempo un índice alfabético de las hasta allí
con1prehendidas, con expresion del folio de cada una:
ciñendo los libros á unos volúmenes regulares como
de cien pliegos , y poniendose en sus carpetas el
tiempo de su uso para el debido orden de .archivar..
los' y su pronto y cómodo examen quando se ofre . .
.
c1ere.

57

18, VI,

2.

A los Consejos de Guerra que celebráre el Ca·
pitan ó Comandante General con Jos Oficiales Ge·
nerales y Particulares para totnar alguna deliberacion , concurrira el Mayor: y aunque sin voto , ten..
dra la facultad de exponer quanto le parezca conveniente á mi servicio en la materia que se trate:
recogera quan do fuere necesario los votos, y ex tendera la determinacion que tomase el General.

Pa. .
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58
Para formar la Tripulacion de un baxel se conyocará la Marinería en un parage oportuno del Arsenal , á donde pasará el Mayor con el Comandante , un Oficial de Guerra y otro de Mar del buque,
su Contador y él del D epósito de Marineria de Arsenales , con asistencia del Comandante ó Segundo
de estos : y haciendose dos relaciones iguales de la
Gente que se destináre , firmadas por el Mayor, encabezadas con la expresion de disponerlo el Capiran
ó Comandante General del Departamento , se entregará una al Comandante del baxel, y otra al de
Arsenales , para que hechas las anotaciones en las
listas de su Segundo y Contador , se páse por éste
á Contaduría para la formacion de la matriz de la
nueva Tripulacion.

22,
1 ,

nr, ~.
I , 6.

•
2, I,

6.

59
Si fueren n1uchos los baxeles que deben tripu..
larse á un tiempo , se avisará el dia de parte del
General por el Mayor al Intendente, á fin de que
disponga asista un Ministro con los Subalternos necesarios para extender las relaciones de las nuevas
Tripulaciones en el misn10 acto de su ordenacion,
las quales firmará el M ayor por duplicado, una pa..
ra el Comandante de cada baxel , y otra para la
Contaduría para la formacion de las Listas matrices:
Y concurriendo los Comandantes y <lemas que prev iene el artículo antecedente, arreglará el Mayor
la alternativa con que aquellos hayan de ir eligiendo la Marineria, para que se lógre la respectiva igualdad de fu erza que encarga el art. 2 2 del Título anterior, presente lo que manda el 3 6 del mis1no acer·

ca

2,

I, 6.

~u ,36,III,2.
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ca de que en 1a Tripulacion de cada baxel se com~
prehendu á los que hubiesen trabajado como Cabos
de guardia , Gavieros, Bodegueros ó Pañoleros en
su armamento , bien que no és circunstancia que
precise á sus Comandantes á mantenerles en los mis~
mos encargos.

60
No podra admitirse en los baxeles á indivíduo
alguno, sin la órden , relacion ó papeleta firmada
por el Mayor del D epartamento : y á fin de que
todo sea uniforme , claro y seguro con10 correspon·
de , se observará en cada nuno y clase el método
que aquí se prescribe : entendiendose que en lo per·
teneciente á Esquadra deben pasarse las noticias por
el Mayor á su Comandante , para las ordenes collseqi.ientes que haya de dar á los buques de su mando, con10 se prescribe en el art. 52.

P ara los Oficiales clara el Mayor la orden por
escrito hablando impersonalmente con los Comandantes de su actual y de sn nuevo destino, embian6 , III, 3. dola al prin1ero pura su inteligencia y entrega á los
73 , I, S· interesados que se presenten con ella al último: y
pasará papeleta de aviso á la Contad uría: como igualmente de los en1b:ircos , transbordos y desembarcos
de Capellanes , Cll yas ordenes en los primeros em11 , IV, 3.
barcos han de remitirse al Teniente Vicario, hablando únicamente con él Comandante á quien se dirige la providencia para su admision.

D e los destinos de Guardias M arinas le embiará
Sll

/
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~
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su Comandante la relacion ó papeleta de sus alteraciones, conforme á las ordenes que hubiere recibido del Capitan ó Co1nandante General: y á conseqiiencia las extenderá el Mayor como para los Ofi74, I , S·
ciales , siendo de cargo del Cuerpo los avisos á la
Contaduría, segun se previene en su lugar.

Para embarcos, desembarcos ó transbordos de
Pilotos , se presentarán estos al Mayor con la papeleta de su destino dada por su Cotnandante quando se embarquen de nuevo , ó se la embiará éste
siendo de transbordo ó desembarco : y á continuacion pendra el Mayor baxo su firma ser providencia del Ca pitan General, dandola al interesado ó
embiandola á su destino para su cumplimiento: quedando la obligacion del aviso á Contaduría á cargo
del Comandante del Cuerpo.

'

•

64
La misma regla antecedente se observará con

41

12 1 VTI, 3.

los Oficiales de Mar y Maestranza, cuyos destinos 1,r4, 19,2o y
:incumben á los Comandantes de Arsenales é Inge- 22 47,VIII,3.
nieros , y al Sub-Inspector por medio del Comisa- 75,I,5 . .
rio de D epósitos , formandose dobles papeletas, una
del aviso á Contaduría , y otra con que los interesados , si és de nuevo einbarco, se presenten al M ayor, ó que en otro caso , puesta por éste la dicha
coofirmacion, se páse á su destino para el debido
cumplimiento : bien entendido , que para que nunca
se fál te á la formalidad establecida, si alguna vez
por equivocacion se ad mitiese á qualquiera en un
destino de buque, ó se hiciese alteracion de transbordo ú otra sin la autorizacion expresada del M aTo1n. J:
T
yor,
1

..

T rat.
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yor, y aunque ya esté forn1ado el nuevo asiento en
Contaduría, decláro que sea nulo , avisandolo así el
7 S' M ayor á esta , quando no le quiera aprobar el Capitan G eneral : quien, ya sea que Je confirme , ó
que le desapruebe, corregira oportunamente el yerro
ó falta que graduáre en el caso.

65
Para mas y mas alejar los 1notivos de equivocacion en una inateria que exí'ge toda la seguridad
de que depende la buena cuenta y razon, mando
que en ningun destino pueda admitirse á indivíduo
alguno, no solo sin la orden del Mayor ó su autorizacion en la papeleta, pero ni tampoco sin el cum·
plido y notado , fecha y firma que debe poner el Comandante del buque de donde sale, quando és dese1nbarco ó transbordo.

66
QJ,iando haya de en1binrse Marineria de Arsenales para remplazo á los baxeles , remitira el Mayor
xo,I,6.
dos relaciones ig uales respectivas á cada uno al Com andante del Arsenal , quien ó su Segundo presenciarán la revista que ha de pasar el Contador á los
comprehendidos en ellas , para anotar los que no
pueden cuinplir la providencia por desertores, ó au·
sentes todavia sin nota de desercion , ó por hallarse
en el hospital. L a una relacion la llevará el conduc·
22, VIl, 6.
tor de la Marineria para entregarla en sus respecti.
vos destinos, y la otra quedará en poder del Cont ador de Arsenales , para, hechas ]as anotaciones cor~
respondientes en fas Listas de aquel sitio, p asarla
inmediatan1ente á los O ficios Principales.

Sin

)

May. Gen. y de Dep.

141

67

...

.

\

.'

Sin diferencia alguna ha de observarse lo n1ismo
en los. transbordos de Marineria de unos buques á
otros, y en su desembarco. El Mayor pasará las pa-.
10 ,I, 6.
peletes ó relaciones dobles al buque de donde debe
salir: se anotará los que no pueden cumplir lo dis..
puesto: una pap'eleta ó relacion acompañará á los
indivíduos á su nuevo destino ~ y la otra quedará
en el Contador del anterior, para trasladarla á Contad uría inmediatamente que haya hecho sus anotaciones. En plazas nuevas ó en la presentacion de
algun desertor , embiará el M ayor una papeleta á
20, V, 6.
Contaduría, y clara otra al interesado ó á quien le
conduce, para que se presente donde se le destina:
: y si debiere hacerse algun abono al conductor por
Ja prision del desertor, se expresará en ambas pa-1
peletas su nombre y el quanto, segun lo que se inan--t
da en el Título de Penas.

68
En las papeletas de plazas nuevas ha de expresar el Mayor la filiacion, esto és, nombre de padre
y lugar , la edad , y marcas notables del sugcto : si
és matriculado, expresará no mas el no1nbre de padre y lugar , y él de su matrícula : si és licenciado
74,
temporalmente que vuelve al servicio, se dira el
nombre de padre y lugar, y el destino en que se le
concedio la licencia : y en todas las relaciones ó papeletas de pasos de Gente de Mar, se ha de poner
10,I, 6.
precisamente el nombre de padre y lugar de cada
indivíduo : y quando no baya podido hacerse en la
M ayoría , se executará en el destino de donde sale
por su Contador , quien astmlSmo debera corregir
Tom. L
Tz
los
1
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los yerros que pueda haber en nombres, apellidos
ó natura]ezas , 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.

69
Ocurriendo el que no se hayan formado Jos asien·
tos en Contaduría por alguna equivocacion ó descuido que haya causado el extravío de Ja papeleta ó
relacion que debio cn1biarse á ella , si la providen..
cía tubo su cumplimiento con la fotmalidad 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 O ficios Prin.
4, I , 6.
cípales , se asienten todas las novedades con la fe..
cha en que se verificaron, sin necesidad de nueva
relacion ó papeleta de la respectiva dependencia.

Los Cuerpos de Infa ntería y Artillería que tienen á su cargo el por 1nenor del destino de su Tropa , y sus remplazos en los baxeles , dara11 á Con·
taduría los avisos de todos los embarcos , desembar·
cos y transbordos , y pasarán siempre reJacion de és·
tas novedades al Mayor del D epartamento, á fin
:11 ,VII,6.
de que las autorice como todas las demas, y sin la
qual circunstancia los Comandantes de los buques
60,
/ /
no se prestaran a alceracion alguna.

71
Sobre los destinos de súbditos del Intendente,
oficiará éste X efe con el Capitan G eneral notician·
doselos, y el Mayor pasará las ordenes á los Coman-

/
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~
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mandantes de los bax.eles para su cumplin1iento.
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Asistirá el M ayor del D eparta mento á las reYistas de pagamento que se hicieren en las D ivi- 3"3, V, 6•
siones y baxeles sueltos surtos en la Capital, y qnando no pudiere p or graves ocupaciones, ira precisamente su Primer Ayudante propietario ó interino:
y en las Esquadras sera ésta asistencia del cargo de
18
Jos Mayores Generales de ellas; pero sino tienen
' VI,:¡.
mas caracter que él de Oficiales de Ordenes, asistira el Mayor del D epartamento ó su Primer Ayudante. A las revistas que no fueren de pagatnento,
ni de arreglo de T ripulaciones , éoncu,rrira uno de
los Ayudantes del Mayor ó de la Esquadra , ó el
Oficial de O rdenes de ella.

73
El Mayor 6 en su defecto algun Capitan de
Navio, con10 se manda en el art. 58 del Título antecedente , ha de asistir á las visitas de hon1bres <le
~1ar imposibilitados ó enfermos que hicieren el Proto-Medico y Cirujano Mayor: en las qua les se han
de formar relaciones individuales , expresivas de la
clase y destino de cada su ge to , ex poniendose á continuacion por aquellos Facultativos el grado de dolencia , y su concepto de tiempo de curacion , y
necesidad de licencia perpétua con pase á inhabiles,
ó no mas absoluta p or la actual campaña , ó única1nente temporal para baños , ayres patrios ó del
campo , segun lo siutieren en ciencia y conciencia:
lo qual han de firmar , autorizandolo el Oficial co1nisionado coa su Visto Bueno.

Per-

ss , rrr, ~.
3, 142,V1 !:!..
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74
Pertenecera siempre al Mayor recoger éstas relaciones para dar cuenta al Capitan General , y ha~
s9 III,2.
3, 1.p., V, 2. cerse cargo de los despachos conseqüentes de licen·
18, VI, :i. cia que exp1diese, los quales ha de pasar para la to·
ma de razon á Contaduría , de donde deberan dev0lversele para dirigirlos á los respectivos destinos
de los jnteresados , y anotar la providencia totnada
por el General en la partida de cada uno, quedan·
dose con las relaciones en su M ayoría , para tener
presente el nún1ero y circunstancias de los licenciados temporalmente , habilitarlos en su servicio quan68' do vuelvan , y examinar si se hubieren excedido,
dando cuenta al General de las justificaciones que
ex!ban ó les falta , é inforn1andole lo que le ocurriere en el caso , para que pueda providenciar lo
conveniente con arreglo al Título de Penas.
1

75
Por los Oficios Principales del Departamento
deberan darse al Mayor de él las noticias que pidiere pnra su gobierno , é inteligencia del Capitan
General, y se admitiran las que pasáre de su orden
relativas á indivíduos de su jurisdiccion, que salen
á comisiones ó con licencia , que se suspenden de
sus plazas y sueldos , que se ascienden ó descienden , que se multan ó castigan , ó que por otra cau...
sa piden nota, á fin de ponerla en los asientos se64' gun . la expr~sion del aviso.

17, V, 6.

18,VI,2.

Celará el Mayor la actividad y buen orden de
todas las operaciones en que intervenga, y la ex~c-

.
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titud del servicio en todas sus partes , regulandose
en los casos de infraccion segun previenen los art. r 7
y r 8 : á cuyo fin debera visitar diariamente, ó su
Primer Ayudante quando él no pueda , todos los
Cuerpos de guardia del A rsenal y de otros puestos
de Marina , y hacer en aquel una ronda cada noche por sí ó el 1nismo Ayudante, recibiendoseles
como ronda tnayor, para examinar la inteligencia
y cmnplimiento de las ordenes establécidas e11 cada
puesto , si hay equivocacion en la distribucion del
Santo, y la vigilancia de las guardias y rondas,. quedando responsable del 1nenor disin1ulo en qualquier

,
, 't

om1s1on. .

•

77
En el Departamento de Cadiz quecfa díspensa ..
da la Mayoría de estas obligaciones diarias por la
distancia á la Carraca; pero ha de reputadas siempre el Mayor como constitutivas é insepairables de
su cmpléo, para llenarlas quanto tnas le fuere posfüle en las circunstancias del local : y recibira como en los de1nas D eparta1nentos los partes diarios
de las ocurrencias del Arsenal, para trasladarlas á la
inteligencia del General.

•

I

e

•

78
Rondará igualn1ente con freqüencia en el puerto, para observar el cumplimiento de las ordenes
de policía de él, de que se habla en el art. 46 del
Título de Capitanes Generales , y en él de Capitanes de Puerto, y la vigilancia de rondas y servicio
de los baxeles armados, que visitará muy á inenudo aun fuera de los casos de expresa co1nision del
C apitan General , para asegurarse del orden , forma-

46, III, 2.
36 ,9r,II5á
u 7,I?.6á 155y

186, VII, S·

17, III,2.

38, 58 á
62. V, 2.

17,

... _
'\..
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malidad y exactitud en todo lo manifiesto ; excepto
los de E squadra cuya policía y disciplina és entera2, 12, V , 2.
18 ,42,VI, z. mente independente de la Mayoría del Departa1nento,

16, 18,IlI,2.

79
Podra asimismo visitar á todas horas los quar...
teles y alojamientos de la Tropa de Infantería y Artillería y sus prisiones , examinar las tablillas de policía de las Compañias y las de ordenes de la guardia de Prevencion , y practicar qualesquier diligencias : sin que no solo se le ponga el menor em barazo, pero obligados los Oficiales de guardia á prac17,
ticar inmediatan1ente quanto les mandase.

80
Visitará lo mas que le sea posible el hospital,
enterandose 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 importancia y gastos : y vjgilará que los Oficiales de fac..
186, I , 3.
cion de visita en el hospital cun1plan su encargo y
ordenes dadas para él con la ex~ctitud, tesan y p rudencia necesaria, sin disimularles falta alguna de ze·
lo y asistencia.
18, VI, 2.

81
La

!2 0 ,

Mayoría del Departamento sera el depósito de todos los procesos substanciados en él , en
qualquiera Cuerpo P articular y aun en Esquadra, que
no sean de los exc~ptuados en el art. 20, los quales
deben parar precisa1nente en la Mayoría General
de la Armada : si bien ha de formarse por el Fiscal un extracto, que pasará el Mayor á la Coman ..
dancia de Batallones , de Artillería , de ·P ilotos , de

In-

í

.
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1ngenieros ó de Arsenales , segun el Cuerpo ó ramo
de que fuesen los procesados , para que en cada uno
se tenga noticia de los asuntos de esta naturaleza
causados por sus indi víduos : y quando sean d e circunstancias de alguna parricularidad , cuyo juicio ha
tenido dudas , y originado consulta á mi decision,
hara el Mayor el extracto del todo , y le pasará al
de la Armada y á los de los otros D epartan1entos,
para que pueda servir de instruccion en ig uales casos : á cuyo fin se circularán estos extractos con10
orden, y cuidarán los Mayores de recordarlos á los
Ayudantes que substanciasen los procesos, quanda
ocurra alguno de la misma naturaleza.

,

•

Se enterará á fondo el Mayor de un D eparta..
mento de su relacion y dependencia que en éste T ítulo se le prescribe del M ayor G eneral de la Arma- .
da, y de sus obligaciones ig uales á las de éste den..
tro de su D epartamento en todas las materias pertenecientes á la Subdelegacion de Direccion que reside en su Capitan o' C ornandante G eneral , cuyos S4 , II ' l ,
expedientes tendra con la separacion conveniente de
los del servicio ordinario del D epartamento , dando
la oportu na noticia de ocurrencias de ésta clase al
M ayor General : como jgualmente debe darsela de
armamentos y desarmos, salida y entrada de baxelcs,
sus destinos quando no son reservados , y noveda:u,
des de consideracion de las campañas por m ayor.

En el informe de particularidad de mérito ó dem érito de Jos O ficiales que el art. 30 le manda. dar 63' VI,
al Mayor General, y quiere decir , que le instruya

Tom.L
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de lo bueno ó lo malo en que algunos se distingan,
ha de comprehender el exponerle si puede ser conveniente mudarlos de Departamento, para que le
sirva de gobierno en las propuestas que ha de hacer al Director General : sobre lo qual quiero que
con la debida consideracion á todas las circunstancias , no se haga ligeramente pretextB de la tranquilidad ú honor de una familia para proponer la muda de un Oficial , la qual al contrario puede ser
n1otivo de escandalo y descrédito , y contribuiría á
fo1nentar el poco arreglo de muchos ~ y por tanto
ha de procurarse en tales casos evitar el mal dentro
del mismQ Departamento con la prudencia necesaria en los medios, y con toda severidad en la correcc1on.

'

.

64 &68 , 111 '

2.

Para la escala general de servicio de los Oficia·
les del Departamento formará varios quadernos en
que sucesivamente asiente á los empleados en el objeto de cada quaderno : uno de embarcos en navíos
y fragatas : otro de e1nbarcos en buques pequeños:
otro de AyudantÍas accidentales en todos Cuerpos
y comisiones ~ otro de destinados en baxeles desar..
mados y sus depósitos : otro de ag regaciones al
Cuerpo de Ingenieros para vigilar los trabajos de
Maestranza: otro de los que substancien procesos,
y hagan defensas de reos : otro de Jos que fi1eren
Jueces en Consejos de Guerra ; y otro de comisi<r
nes particulares.

Los asientos en estos quadernos han de ser sencillo¡ y de notas muy sucintas : el quarto de la pá-

g1·

1
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ginn en el inargen de la izquierda sera para la fecha : toda su mitad hasta otro margen igual servira
para el grado , el nombre , y las particularidades
ocurridas en aquel destino ; y la cesacion se fechará
en el margen de la derecha.

86
Por particularidades se entiende, en Jos embar
cos la clase de campaña , corso ó comision , si húbo
combate, pérdida, descalabro grande, ú otro suceso de entidad : en destinos de baxeles desarmados si
asistio á carena grande ó pequeña : y así de qualesquier ocurrenci~s de consideracion en los demas.
4

,

•

De ésta suerte sera facil a!

Mayor manifestar al
General los que corresponda remover y destinar en
cada objeto para la justicia que conviene y és n1i 67, 68, III i.
voluntad se guarde en la alternativa de todas las
19 V, 2.
facciones ' exceptuados los casos particulares en que
66 III , 2.
Ia elecci~n del Co1nandante General no debe ceñirse á escala : y cada año á fin de él, y siempre que
se lo mandáre, presentará el Mayor al General los
quadernos referidos ' para que los examine y ponga
su Visto Bueno , y le advierta quanto tubiere por
conveniente sobre éstas materias.
1

1

1

88
En las dotaciones de baxeles ha de cuidarse , no
solo de no juntar á todos los antiguos ó todos los
modernos en un propio destino, sino muy especial ..
mente de interpolar á fuertes con medianos y débiles, repartiendo á los sobresalientes en Pilotage,
en Maniobra, en disciplina y otros puntos, y á los
· Tom.L
V2
in-
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19, V, 2.
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inteligentes de lenguas extrangeras , para que en cai 3,III,3.
da baxel haya algo de todo , quedando igual para
las remudas ó armamentos sucesivos , y que no se
reuna ó todo lo bueno ó todo lo malo : y si con éste 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 n1i servicio en tanta complicacion de objetos.

89
El tiempo de embarco de los O ficiales sera regularmente de un año , haciendo consideracion el
Capiran General á las circunstancias de mucho puer·
to ó mucha mar que hayan mediado en el destino,
!Í fin de retardar ó adelantar proporcionadamente la
remuda , baxo la regla de que Jogren á lo menos
seis meses de campaña útil : y n1ando que sin un
justísimo motivo de enfermedad ú otro no se des-31u1 3· embarquen hasta cun1plir el expresado tiempo.

90
Prohibo as1m1smo el que sin muy grave causa
puedan hacerse dese1nbnrcos ó transbordos de Ofi·
ciales á su solicitud con pretext& formal ó simulado
de desavenencias con sus Comandantes, pues sería
9, IIT, 3·
del mayor daño contra el exemplo constante de su·
114i 116,I,3.
bordinacion que pide mi servicio : y si el Subalterno
tiene razones fundadas de queja, está en su mano el
47, 4S, III , 3·
producirla para que se le administre justicia : y desesti111andose la que suponga tener, Ja menor coreccion que ha de imponerse]e és la de que contin(1e
á las ordenes del mismo Con1andante, muy reco..
mendado á éste sobre su conducta.
Si

..
)
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91
Si los Cotnandantes hiciesen semejantes so1icitudes , lejos de acceder á ellas , se les ad vcrtira lo
conveniente acerca de la idea que debe formarse de
su falta de prudencia, entereza y pulso que da lugar á tales desazones con los Subalternos , y sobre
el modo de cortar ó intervenir en las que tubieren
entre sí, y usar de su autoridad para contener ó
corregir á qualquiera díscolo , y sacar de él el cu1nplimiento de su obl igacion.

2 S , II, 2.

,

92
Enterado el M ayor de las ocupaciones de la Oficialidad , ya la que se halle en los baxeles surtos en
el puerto , ya la desembarcada , y de los progresos
de ésta en las conferencias, expondra al General
qoando le parezca oportuno exercitarla en la práctica de las evoluciones : á cuyo fin mandará el Co·
mandante General franquear los botes y lanchas que
foere necesario , y cometera al Mayor la direccion
de estos exercicios , no obstante no excep tuarse de
ellos á los Brigadieres, aunque manden Cuerpo , á
menos de que la confiera á algun Oficial General,
ó haya eo el puerto Comandante de buque armado
mas graduado ó antiguo que el M ayor; bien que
siempre ha de concurrir, ó cerca del General ú otro
comisionado , ó encargandose de alguna Division ó
columna , para tener en ésta instruccion la parte
que es propia de su empléo, observar el desempeño de los Cabos de botes y lanchas, é infonnar de
ello al Capitan ó Comandante General.

•

68, III,

2.

44 {t 47, V,~ .

~

152

Trat.

0

2.

Tit. IV.º

93
P ertenecera al Mayor cortejar

y pasar los Ofi-

18 , VI, 2..
4 3, 44,III, i. cios de urbanidad con los Comandantes de navios
4'<í ,46,VIJ ,5. de Potencias extrangeras que llegasen
38 ' 4 2, 44 y

á la Capital,

51. s·l ,11, 4· acordando con ellos segun la jnstruccion del Gene~
24, lII, 4.

'

ral los saludos y ceremonias de correspondencia que
hubiere de haber de una parte á otra, y notician...
97, V, z.
2,3,III, 5· deles los establecim ientos de policía del puerto, parlI 5' i 30, f 3 l y
t icularmente acerca de los parages á donde deban
145, VII, 5·
llevarse los escon1bros para no ensuciar su fondo.

94
Al fin de mes despachará certificacion de los

'

Oficiales empleados desde Capitan de Fragata inclusive arriba , á quienes debe abonarse en revista por
ella , segun se previene en su lugar : y así bien de
los enfermos de los mismos g rados que no sean de
Cu.erpos donde ha de tenerse ésta noticia en el mis2z,V,6.
mo acto de revista, y de los que esten ausentes con
57,60,III, ~L la licencia facultntiva del General, pues de éstas á
23, V, 6.
Oficiales no ha de pasarse aviso á Contaduría quando se acuerdan , por ser supérfluo el anotarlas.
IO)

V, 6.

95
En el dia primero de cada mes firmará el Ma6 r' II • 2 . Yor y entregará al C apitan General dos Listas cor2.8, V, 6. rientes de todos Jos Oficiales del D epartamento, expresivas del destino de cada uno en aquella fecha,
segun resulre de las alteraciones ocurridas en el mes
::interior : de los quales exemp1ares ren1itira el General uno al Direcror G eneral , quedandose con el
otro en la Comandancia : y adem as remitirá el Mayor otro exemplar al Mayor G eneral, y se queda-
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dará con otro para su uso y presencia suces1va.

96
En la Direccion y Mayoría Generales de la Armada se anotará por las Listas referidas la corrien44, II, 2.
te general para el quince del mes , bien que ex pre.:
siva de ser el estado que tenia el últitno día del anterior , pasandose un exe1nplar á mis n1anos por el
Director General: y á fin de escusar trabajo y equivocaciones, se tendran impresas de mi cuenta todas estas Listas , renovandose en cada año ó quan·
do haya sensible alteracion , haciendose las im presiones al cuidado del Mayor General y Mayores
respectivos.

•

97
Si en tierra ó embarcado muriese algun Oficial,
y no hubiere dispuesto de sus bienes, los recogera
4S, IV, 6.
el Mayor con los papeles que puedan servir de gobierno á averiguar los que haya dexado, para que
el Capitan General dé las ordenes correspondientes
á que pasen á sus herederos , segun se dispone en
el Título de T esta1nentos : entendiendose lo mismo
respecto á los que fallecieren en la mar tanto en 33, VI, 2.
22, 11, 3·
Esquadras como en baxeles sueltos : pues inventariado todo por los Mayores ó por los Oficiales del
detall , deberá entregarse al cargo del Mayor del
Departamento á la llegada del baxel, alzandose con
las Torn1alidades ordinarias los depósitos hechos abordo interinamente.

..
Aun falleciendo con disposicion testamentária
qualquier Oficial, intervendra el Mayor al inventa-

..

•

.

,
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tario para el reconocimiento de papeles de oficio
que pueda haber pendientes, y recogerlos, y tomar
asimismo razon de los instrumentos y libros de la
profesion , para acordar con los herederos sobre su
venta si les conviniese , prefiriendose en el tanto á
los Oficiales del Cuerpo.

99
Si se encontrasen manuscritos importantes de ta
profesion, se hara depositario de ellos el Mayor con
toda formalidad y conocimiento de los herederos ó
albaceas, ya para sacarse copias y devolver los originales, ya para tratarse de su venta en la misma
fonna que de los instru111entos y libros dichos , ó ya
para acordar sobre la impresion de que puedan ser
dignos, si los herederos quisiesen einprenderla por
sí' ó interesarse
compañía de otros ó en Ja de mi
Real Hacienda, supuesta mi determinacion en vista
de los informes del Capitan General: y á cuyos fiA
nes el Mayor ha de formar y presentarle la lista de
instrumentos, libros y manuscritos, para proceder en
cada cosa segun le previniese.

en

1 00
Si falleciere ó enfermáre gravemente el Coman·
.dante de un baxel desarmado, pasará el Mayor con
el Oficial á quien el Capitan General nombrase pata substituir al fallecido ó enfermo, á recoger la lla·
ve, inventario y papeles que se le encontrasen ó
ex1biese, y en su represenracion hara la entrega de
todo al nuevamente nombrado con las mismas for..
m alidades que se prescriben en el Tfrulo de Co·
n1anJa11tes de buques: y en los armados , quando
38
' aquellos se desembarquen ó transborden, coocurrira
a
I

:

•
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á la antrega, firmando su intervencion en los dos
inventarios que allí se manda hacer.

~03,

!lo+, I, 3•

101

Falleciendo qua1quier Comandante ó Inspector
de Cuerpo , baxel ó comision , sin que haya prece..
dido la entrega formal de su mando ó comision, intervendra el Mayor en representacion del difunto
al inventario y traslacion del cargo en quien le de..
ba exercer , con todas las circunstancias que se ordenan en sus respectivos lugares, y mas un duplicado del inventario para la Capitanía General: entendiendose por entrega formal la que se hiciere
con docu?1entos y la solemnidad ordenada en cada
ramo , y no el encargo accidental del exercicio, que
Q_ebe suponerse eQ. quien correspondia ó se nombr6
interino desde la enfermedad del Principal : y lo mis·
lho ·quando fa1lezca en la mar el Comandante de
algun baxel suelto, para desde luego que llegue á la

Capital.
·-

102

En el Departamento de Cadiz se equipar& un
bote como de navio de 7 4 y en la misma forma que
los de.buques armados, esquifandole con Marinería
del Arsenal, para que se em plée á la orden del
-Mayor G eneral de la Armada y Mayor del Departamento en las facciones de sus respectivos exercicios: y en Ferro! y Cartagena serviran á los Ma108,III, 2.
yores las falúas de los Capitanes ó Comandantes Generales. s_iempre que las necesiten para lo que ocurriese en el puerto.

· -r "r
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103
La entrega de la Mayoría de un Departamento se hará con la misma formalidad que prescribe
·el art. 47 para la General de la Armada, autorizandose el inventario con el Visto Eueno del Capitan ó Comandante General: y si falleciese el Mayor, nombrará el General á un Brigadier ó Capitan
de Navio que intervenga al inventario con el Prin1er Ayudante ú otro que baya de encargarse de la
Mayoría, para el mismo fin que allí se ordena.

'

104
'

En las indisposiciones del Mayor despachará y
firmará todas las providencias y avisos su Primer
Ayudante , expresando aquella causa : y aun sin indisposicion del Mayor, podran todos los Ayudan48' tes extender , firmar y dirigir las ordenes ·que reciban del General en los casos executivos que no den
lugar á participarlas antes al Mayor, bien. que lo
han de executar despues, para que se anoten en los
libros á que correspondan.

105
57 , III, !2.

Ausentandose el Mayor con mi licencia ó Ia que
puede darle el General segun sus facultades, se en·
cargará de la Mayoría su Primer Ayudante propie·
tario , y á falta de éste nombrará el Comandante
General al Capitan de Navio 6 Fragata que juzgase oportuno , dandome cuenta para mi aprobacion 6
otra providencia : siguiendose la misma regla en el
caso de fallecimiento del Mayor.

El

May. Gen.

yde Dep.

106
El Oficial que sirva interinamente la Mayoría
General de un Departa111ento , la exercera con to..:
das las exenciones ' facultades y cargos declarados á
la propiedad de éste en1pleo, menos la prerogati.:1¡
va de ser V oca1 nato- de la Junta de asistencia del
Capitan General , bien que podra .ser propuesto en
el modo establecido, segun la confianza y apreciG
que le mereciere por su desempeño.

l~

10 7
Para salario de un Secretario y gastos de des ..
pacho y correspondencia se abonará la gratificacion
mensual de Reglamento al Mayor propietario ó interino de un Departamento : y subsistiendo el Secretario lo menos seis años en el destino con correspondiente buena conducta é inteligencia en el
resguardo,, coordinacion y manejo de papeles, con
que se haga acreedor á la propuesta del Mayor y
favorable informe del Capitan General, tendra su
salida al empléo de Contaduría de Marina que Y o
resolviese conferirle.

TITULO QUINTO.
Del Comandante General de Esquadra, y Comandantes de qua/quier Cuerpo de .fuerzas
unldas de baxeles.

Art.

1

E1 Oficial General ó Particular á quien Yo nombráre para mandar una Esquadra , al tomar sobre

Tom.L
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sí éste cargo , ha de fixar su consideracion en que
1nis desvelos y gastos para m antener Ja Armada Naval, y quanto al intento establecen éstas Ordenanzas, tienen por solo término el que uno ó mas ·buI o I ' I ' 3·
ques armados llenen los objetos de guerra y paz que
importen á la djgnidad de 1ni Corona y al bien de
4,t 1,13,38,42,44,
4 5,49,50, f 8,59,68, mis Vasallos, y que nle sera responsable de su tna72,74,7 5' ,77,82,8 3, lógro segun las circunstancias y hasta donde cupie.
I oo, 1 O I ,.r 3 1) I 49,
se en las fuerzas que le hubiere. confiado.

2

•

Para ésta responsabilidad y cargo tendra un mando universal en todos los baxeles é indivíduos de
su Esquadra sin lin1itacion en todas las operaciones
II, 12 5$
106' 177, y n1aterias de mi servicio, y con única jurisdiccion
para todo lo gobernativo de ella, sin perjuicio de
la dependencia del D irector General y del Capitan
29, I, 2.
ó C on1andante General del D epartamento, como
I , 3, II, '2.
16, r 8, III, 2. queda declarada en los Títulos de éstas Dignidad~s.
1

1

3
6, III,

2.

· Si fuese el Director General de la Armada, ó
el Capitan G eneral del D eparta1ne11to, ó que en las

circunstancias del art. 6, Tít. III. del presente Tratado tenga ó pueda tener su mando , exercera en la
1So, Esquadra todas sus facultades y obligaciones sobre
arn1amento y habilitacion, y las funciones de auto·
ridad pa1~a ascensos y Nombramientos de Ofi~iales
Sº á S4, S7 á
59, III, 2 .
de Mar, · señalamiento de revistas , 'licencias tem73, 74, IV, 2.
porales , absolutas ó perpétuas, y demas que prescribe aquel Título, sin restriccion alguna, y baxo las
formalidades que allí se establecen.
J

J ••

En

,'
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4
En otras circunstancias, aunqu~ sea de superior
graduadon ó antigüedad que el Capitan ó Co1nandante General propietario ó accidental del D epartamento, debera recurrir á éste sobre todas las inaterias de su ~rmamento y habilitacion; pudiendo sin
embargo representarme quanto considerase preciso
para el buen éxito de la expedicion á que fuere destinado.

I,

5
Así que se reciba el aviso ú orden del Capitan
ó Comandante General del D epartamento, de que
19 , ITI,
se va á proceder al examen y apresto de los baxe1es, concurrira por sí y por su Mayor á vigilar el

2.

orden y actividad de las maniobras, y satisfacerse de
la observancia de los reglan1entos en todos ra111os,
149,I 50,
y de las disposiciones particulares que Y o hubiere 84,l,3.
expedido segun los objetos del annamento.

6
Quando notase falta ó infraccion que 110 alcance á remediar , oficiará oportunamente con el Capitan General , exponiendole la observada y quanto sobre ella le ocurriere , como asimismo sobre
aquel orden ó alternativa de trabajos que graduase
92,I, 3·
mas ventajoso á la celeridad del apresto, á fin de que
el Capitan General pueda providenciado con sti
acuerdo, co1no conviene.
1

7

.)

Aunque está declarado que en el Arsenal es único
Is , III , 2.
tnando superior él del Capitan General del D eparta-

•

·.
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tamento, sin que puedan reconocer otro los Xefes
de todos ramos en aquel sítio, és mi voluntad, que
así por el Comandante de Arsenales como por el
Sub-Inspector é Ingenier9 se conteste con el respe.
to y deferencia debida al caracter de Comandante
General de Esquadra en las oficiosidades que practicase por su Mayor ó Ayudantes , relativas á distribucion , presteza y medios para las faenas, y quanto concierna á la Esquadra, siempre que fueren confonnes á R eglamentos y Ordenanza , ó á las disposi·
ciones particulares mias ó del Capitan General.

8
Consiguientemente el Sub-Inspector de Arsena20,IlI' 2.
27, VI, 2. les acordará con el Mayor de la Esquadra la escala
67, II, 6. de los buques de ella , para que acudan á las exclusiones y remplazos en . el modo conveniente,. y
no podra revistarlos sin que preceda oficio á su
Comandante General, como debe practicarlo con
él del Departamento para l~s baxeles sueltos , so,.
licitando su permiso, y la orden á los Capitanes que
corresponda: exc~pto en un motivo urgente, en que
hallase necesario examinar algun punto sin an~icipa·
cion de aviso, en el qua! caso le clara concluída la
diHgencia.

9 ·
Por igual razon el Ingeniero Comandante ó Suba! terno que hiciere reconocimiento de las obras ne,.
cesarias en algun buque de la . Esquadra., formará
duplicado de la relacion de ellas para su Coman·
dante General , y le dara cuenta de la Maestranza
que se destina á tales ó tales reparos, de .haberse
finalizado , de .suspenderse y la causa , d~l modo en

que

•
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que se reparten los operarios para atender á los trabajos de diferentes baxeles , y del có1nputo de su
duracion, á fin de que sin estar ceñido á las noticias
de los Capitanes, que no pueden pasar de lo ade92 , I , 3·
lantado en cada dia, le conste todo con conoc~ m ien
to forn1al y 1a anticipacion necesaria, para acordar
lo más ventajoso á la distribucion de las obras segun
la complicacion de otras faenas , 6 expon,e r lo que
le ocurriere al Capitan General en orden á aquellas, con presencia de lo ·que urgiese el apresto.

10

Si Y o no hubiere seña.lado el navío en que deba embarcarse , podru elegir el que le pareciere de
los destinados á su orden, y el dia en que el C apitan General del Departamento lo determináre, se
38 , IV, 2.
le dara la posesion del mando de la E squadra , ar..
bolandose la Insignia en el navio de su destino con
6 á 8, II, 4.
las demonstruciones correspondientes á su caracter.

11
Desde entonces son {micainente de su cargo to2
das las materias de policía , disciplina y gobernacion, '
tanto general de la Esquadra, como particular de
cada baxel , cuyos Comandantes le reconoceran por
su Comandante General y superior inmediato, á
I,
quien han de obedecer y recurrir en todos los asuntos de mi servicio desde el dia en que reciban la
orden de su señalamiento en la· Esquadra : y aun..
que todavia no se hubiese arbolado la Insignia , pondran en práctica sus prevenciones sobre las faenas
6
del armamento, dandole cuenta diaria de lo que se '
adelante , ó de las causas ,del atraso quando le hu ..

hiere.

El
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12
El Capitan General del Departamento no podra mezclarse en asuntos del régimen de la Esqua..
16, 18, III, 2. dra , sino por recurso quando haya de obrar como
78, IV, 2. Subdelegado del Director General , ó en las mate..
rias de justicia quando le corresponda segun lo que
5sl11, 2 .
se declara en su lugar: al contrario sostendra en sus
providencias el decoro debido por todos al cargo de
108,
un Comandante General de mis fuerzas arm~das,
como Xefe independente en su direccion y opera.
c10nes.
!2,

13
No obstante sera obligacion del Comandante
de la Esquadra dar cuenta al del Departamento de
1S, III, 2.

50, IV, ia.

sus disposiciones de róndas, de licencias para que
se pasée la Marineria y Tropa , de policía del puer·
to, de reconocimiento de embarcaciones que entran
y salen, de las novedades gue truxeren , y de otros
qualesquier acaecin1ientos que merezcan su noticia:
y embiar al Mayor ú Ofidal de Ordenes diariamen·

te á recibir el Santo y las que le debiese comunicar.

14
En todo acaecimiento de consideracion el mo•

13, III, 2.

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 resolucion tomada , como igual·
mente en qualquier nueva disposicion de entidad.

15
Despues se continuará por la Mayoría del De·
par·

,•

•
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partamento en comunicar al Con1andante de la Es~
50,IV,2.
quadra las ordenes relativas al cmnplin1iento ó in ...
cidencias de aquella pri1ner disposicion , como detall para su efecto' · é. igualmente en todas las materias de servicio corriente , en fas quales las noticias del Comandante de la E squadra al del Departamento se daran por el Mayor, Oficial de Ordenes ó Ayudantes de aquella, ya directamente al Ca..
pitan General, ya por medio del Mayor del Departamento, segun la clase y urgencia del asunto.

Quando ocurriesen averias ó necesidad de reconocimiento de obras , oficiará con el Capitan ó Cor9, III, 2.
mandante General del Departamento, incluy~ndo
193,I,3.
el parte original del Comandante del baxel , que ha
20, III, i.
de pasarse al Ingeniero en la providencia para su
exatnen: y como éste ramo en ninguna de sus partes·económicas entra en el detall de la Mayoría del
Departa1nento, el General de éste advertira por oficio al de la Esquadra todas sus disposiciones sobre
la materia.

17
Lo mismo se practicará á la venida de campa·
ña, remitiendo al Ca pitan General del Departamen- i y , H l, :l.
to las relaciones de obras necesarias en cada baxeJ, 193,I,3.
133, I 34,
segun reconocimiento de sus Carpinteros y Calafates 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,
de resultas de segundo examen que deben practicar
conseqüente al prin1ero , para que pasen así al Ingeniero del Departamento, á fin de que proceda en
Tom. L
Y
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sus preparativos y visitas con la conveniente pre-

v1s1on.

Aunque por el orden general que se establece
en el Túulo de cuenta y razon de pertrechos abor67, II, 6.
do, deben los Contadores al arribo de su baxel presentarse inmediatamente al Sub-Inspector con sus
clocu1nentos de consumos de campaña, y relaciones
de retnplazos, composiciones y necesidades de exclusion de generas : como de practicarlo así en Esquadras, se originaría confosion, su Con1andante General remitira al del Departamento las expresadas
r.efaciones de todos los baxeles, á fin de que pasan2.'0,Ill,2.
dolas al Sub-Inspector acuerde éste lo mas conforme al expediente de las obligaciones de su ramo.

El Mayor del Departamento manifestará al Co·
mandante de la Esquadra la relacion de trozos de
SS, IV, i.
Oficiales á quienes corresponda embarco, segun la
haya de presentar al Capitan General, formada ba..
xo las reglas del art. 88 de su Tfrulo , para que anote lo que le ocurriere, y acuerden ambos Xefes lo
n1as conveniente, tanto acerca del buque que ha de
6 S, III, z.
87, IV, 2.
dotarse con cada trozo , como sobre el destino par...
66, III, 2.
2,3, 7, VI,2. ticular de algunos Oficiales por las varias considera·
ciones á que se deba atender.

20
·y a dotados de Oficialidad los baxeles, quando
no hubiese una considerable remuda en eJla, ordenará el Capitnn General los remplazos accidentales
segun correspondan por la escala , atendiendo siempre

• de Esq.
Com. Gen.
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pre qualquier oficio del Con1andante de Ia Esquudra , para acordar lo nlejor, así en aquellas providencias , com:o en las que <licte la necesidad de algunos dese1nbarcos ó transbordos por mera conveniencia del servicio , ó por tan justas causas que prevalezcan á la prohibicion expresa en los art. 90 y 9 I
del Tírulo del Mayor General.

21
Al Comandante de la Esquadra pasará él del
Departa1nento una copia reservada de las notas puestas en su último infonne á cada Oficial de los destinados en ella y que se einbarcaren de nuevo, pa- 4_r , II, z.
ra que conozca co1no és necesario :í' los que tiene
á su orden, y le sirva de gobierno en. las con1isio ·
nes particulares , en la observacion de su conducta
y desempeño , y en el cotejo de lo pasado con lo
presenté , para la seguridad. de sus inforn1es =· los quales docun1entos entregará originales al tie1npo del
desarmo.

22
Solicitará igualmente del Capitan General del 103, 1 04, III, 2.
Departatnento los diseños de Banderas Nacionales 176,
de cuyo uso tenga dtid a, las copias de n1is Tratados de paces ó articulas de ellos cuyo c01}ocin1iento le conviniese segun el parage y fines de la ca1npaña, y así bien las de. mis convenios particulares
con algunas Potencias sobre saludos, entrega de reos
refugiados, ú otras qualesquier materias , de que debe estar enterado para cabal observancia de su parte,
Y reclamarla quando la otra la infringiere.
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Sin en1bargo de que en el Tratado de Policía
se prescribe lo fundan1ental sobre escalas de servicio , visitas de hospital , conduccion de enfermos,
r 58,
rondas y otros puntos, formará sus instrucciones sobre cada uno de ellos , adaptandolas á las circuns1,
tancias , celando que en todo haya aquel orden y
actividad que caracteriza la carrera de las Arn1as, y
lnas en ·la mar : y quando por la 1nultiplicidad de
objetos de servicio general resulte á los botes y lanchas de la Esquadra una demasiada ocupacion en
que se inutilicen y obliguen á contínuas carenas, se
franquearán del Arsenal en el número necesario , preparandolas con10 conviniere á su 1nayor resistencia.

Para facilitarlo todo, debera tener la Esquadra
2r, III,2.
43., 44 'y
anclada en la fonnacion ó situacion mas oportuna,
I I 5,VII,5.

rjgiendose por las <lemas consideraciones que dicte
el local en los tie1npos de guerra : siendo siempre
97, 166, I, 3.
su primer cuidado, que quando los baxeles hubiesen fondeado sin ceñirse al orden coriveriiente , se
enmienden hasta ponerse en él con quantos auxllios
puedan darse mútuamente, co1no lo piden los im·
105, lII, 5.
portantes p untos de custodia , seguridad y evitar
abordages.

En los citados tiempos de guerra establecera
vigias en eminencias y parages oportunos , con se38, VII, 5.
ñales reservadas por cnyo 1nedio adquiera con anti#
cipacion los conocimientos que le importen , y apos·
3S III,2.
t ará navios , fragatas ú otras e1nbarcaciones en Jos
1
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cruceros que juzgue conveniente, ó fas hara voltc..
jear á la vista de la Esquadra con el mis1no fin.

26
En las Capitules de Departa1nento acordará con
2 r , 3s, nr, 2.
su Capitan ó Con1andante General el establecin1ien .. 97, 166,I,3.
to de vigias y sus señales , y la forma de amarrarse la Esquadra: y por punto general prohibo el que
~ r 5, VII, 5.
1nis baxeles lo executen en quatro, sino precisan1ente á la gira' excepto quando la inucha concurren44 , VII, S·
cia haga peligrosa para algunos ésta situacion, ó que
con 1notivo de reparos se les señale un sÍtio, él 1nas
acotnodado , en que no pueda estarse á la gira ; pero
ha de preceder conocin1iento y orden expresa del
Con1andante General para no quedar así.

. 27
Siempre que el Comandante del Departa1nento
necesite para fines del servicio de botes , lanchas,
Tropa ú otros auxilios de la E squadra, los Capitanes de qualesquier baxeles los franquearán in1nedia- 50, 52, IV, 2.
tamente á peticion del Mayor General ó de qualquiera de sus Ayudantes, sin esperar la orden del
Comandante de la Esquadra , aunque sea de otro
Departa1nento y de mayor graduacion ; pero si el
caso no fuese tan urgente, debera recurrirse á él.

Pedira el Comandante de la Esquadra á .los Ca-

pitanes las noticias oportunas de los libros de historia que ordena su Título , y por ellas se enterará
del estado de servicio de todos los baxeles de su
mando , y de quanto le importe conocer para e1nplearlos con la mayor utilidad, y señalarles el luoar
o

r7á20, 22y
23 , i61,y
i62, I, 3.

ro,

•
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gar mas oportuno en los ordenes de n1archa y batalla.

Rigiendose por el Tratado de T áctica, ordenará las Divisiones en que repartiere la E squadra, asig~
121,2u, I , 3·
nando los ·Generales ó C apitanes que las hayan de
dirigir co1no X efes, y establ'ecera el lugar de los baxeles en las Divisiones , y él de éstas en todas las
fortnaciones , de que clara pliegos á Generales y Capitanes, co1110 tambien de qualquier adita1nento que
dispusiere á las señales por algun objeto particular,
el qua! no ha de alterar el orden de las generales
establecidas en dicho Tratado para la universalidad
tan importante de su práctica.
38, VI, 2 .

En el mismo pliego de adicion á las señales ó
66

'

1 1 32
'
3
Y
141 ' 1 ' 3.

1

69,

71,

en otros separados extendera las instrucciones ' que
juzgue oportunas á la execucion de las evoluciones,
ó sobre el régitnen de las maniobras , y lo qu.e se
haya de observar por los cazadores en sus descubiertas segun la clase y fines de su com ision , y para. la reunion de los dispersos en los n1alos tiempos,
,
.
en cazas o con otros tnot1 vos.

D ispondra y repartira pliego de derrota que debera dar cerrado para solo abrirse en caso de separacion, . fixando en él la que hubiere de hacer has..
ta su destino, ó el tiempo ordinario del crucero , y
señalando los puntos de reunion que quisiese establecer para quando no basten á lograrla las n1anio7 r,
bras pr11neras siguientes á una separacion.

Re-
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32
Recibira del Comandante del Departamento pal o 3, 10 4 , rrr,
ra distribuirlos á todos los Capitanes los pliegos im176,
presos cerrados de señales de reconocimiento que
hubiesé Y o dispuesto para los baxele.s de mi AJn1ada entre sí,. y con los de Co111pañias ú orros mer;
cantes de mis Vas·alle>.s, y con las Plazas de los puertos de inis domin~bs , Ó· convenido con Potencias
Aliadas para los casos de encuentro : y fonnará los
correspondientes á reconocin1iento particula~. entre
71,
los buques de la Esq uadra de su mando.
·

i .

•

33
Tambien recibira del mismo Comandante las
1 0 3 , r o4, m, "·
láminas partidas ó diseños de confrontacion para ]as
176,
correspondientes de · que usan por Patente de . mar
las N adones Berberiscas , las copias de los certifir
cados de que 1nis Cónsules suelen proveer á sus embarcaciones , y la nota de los formularios generales
de las Patentes de las P otencias Europ~as, y de las
Provincias Unidas de la América Septentrional, á fin
de distribuirlo todo á los Comandantes de los baxeles para su inteligencia ~n los reconocimientos.

..

34
A mas de las citadas instrucciones co111unes á

todos tiempos con corta. _v ariedad, dis_p9ndra una
peculiar á los objetos á que se destine la Es_q uadra,
explicando con la mayor extension y claridad posible quanto meditáre para desetnpeñarlos, y la idea
que se hubiere propuestp para las recaladas , cruceros , cazas generales y combate, con cuyo estudio
anticipado
i·esolucion á las dudas que en él se

y

ofre-
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ofrecieren, queden todos los Generales Subalternos
y Capitanes en el conoci1niento que conviene al buen
éxito de las operaciones.
·
1

35

Aunque la exp~dicion sea reservadt:i , formará
un documento Circunstanciado de mis ordenes para
ella : y estando á la vela , le pasará cerrado al Segundo Comandante de la Esquadra , para que le ábra
en caso de Sf:!pararsele con el todo ó gran parte ·de
ella , á fin de que la ·pueda dirigir con éste conoci·
miento: y . }o mismo practicará con: el Comandante Tercero, si se separa el Segundo, y duda funda ..
<lamente de su reunion.
•
. ..

'

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
distribuira cerrados en estando á la vela á los que
comprehendieren , para que no haya motivo de detencion quando les hiciere la señal, ó les dé la úl~
tima orden en el parage en que se hayan dé separar.

37
38, 6r, 70 y
71' I' 5·

1, 2 0 1 21,~c.

59, V, 5·

y

101,I, 3.
VI, 5.

l ,

Mandará á los Capitanes que le pasen copia del
plan de combate y guardias , y de "las instrucciones
de policía y disciplina que tubieren establecida en
sus baxeles , examinando si estan conformes á Ordenanza, y las particularidades que hubiese en algunas·, y n1erezcan circularse para su práctica general.

38
Hara observar ·la mas',exftcta disciplina en todos
los
"

.
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los ramos del servicio , renovando con todo celo las
1,
providencias para mantenerla, sin disimular infrac~
cion alguna, haciendo responsables respectivamente
5, 20,2 5 , y
en las que hubiere á su Mayor , á los Xefes de las H, 36, VI, 2 .
Divisiones, y á los Comandantes de los buques, pues 40,4 r 62, 80,
10 1,I ,3.
que no cabe que la haya sin su tolerancia. .
3 , III, 3·
1

39
Mirará con prolixidad el que en el aseo y propiedad exterior 1nanifieste11 ser de guerra los baxeles de su Esquadra, principalmente en el aparejo, ss,
164 , 1, 3·
corrigiendo quanto note contra la debida destr~za
marinera, y co1nisionando en caso necesario Oficiales de su satisfaccion, que arreglen y uniformen éste
ramo como les previniere ·y conviene á la mas pronta execucion de las maniobras.

40
Corre gira con la mayor seriedad qualquier falta
rr7, I, 3·
de subordinacion , respeto y deferencia debida de 125,
I, S·
unas clases á otras desde la menor hasta la mayor,
arraigando la autoridad de los Generales Subalternos y Xefes de Divisiones con los repetidos encargos de varias materias de inspeccion, y haciendo
que todos los asuntos de importancia pasen preci19, 20, 2'l y
samente por los Xefes respectivos, quando no per- ~9, VI, 2.
judique á la urgencia.

41
Los Generales Subalternos en toda la Esquadra,
210 2
3
Y los Oficiales Particulares Xefes de Division en la 38, 44,
' rx, I, •
62, So.,
suya, celarán con ·todo vigor el cumplimiento de
Jas disposiciones del Comandante General, y el buen
orden de todo el servicio, teniendo facultad de cor- 2 3, 1 ' i .

Tom. I.
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regir qualquiera falta hasta con arresto de los Ofiá las veinte y quatro horas ó antes, quando el motivo no merezca cansarse
la atencion del General; pero siendo de clase que
no juzguen bastante aquel tiempo de correccion, deberan darle aviso indispensablemente.

II5 , I,3.
47, Ill, 3. ciales, y de darles libertad

42
I,

32, 36,VI,

2.

69 á 87, III, 2.
I 1 o, I' 3·
38 , III, 3.

70, III, 2.

31, IV,

2.

Vigilará la conducta y desen1peño de los Oficiales , tanto en el servi~io general , como en las conferencias, que deben establecerse en los baxeles con
Ia:s rnis1nas forn1alidades qne en el Departamento,
haciendolas revistar con freqüencia por los Generales Subalternos, por los Xefes de Division, ó por
su Mayor, y convocandolas alternativamente á su
bordo, para satisfacerse del cmnplin1iento de tan
esencial objeto : entendiendose que los Oficiales Par~
ticulares Xefes de Division en su respectiva, y los
Génerales en todas , deben presidir la conferencia á
que concurran, como tambien el Mayor General
propietario de la Annada, si lo ·fuese de la Esquadra.

43
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.

44
1,

68, III,

2.

Para asegurarse de la destreza con que és necesario maniobrar en la mar , dispondra repetidos
exercicios de evoluciones con los botes y lanchas,
bergantines Íl otras embarcaciones pequefias que hubiese en la Esquadra: y de los que nóre menos diestros

,,

..
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tros formará un trozo , cuya enseñanza encomiende
3, III , 3.
á uno de sus G enerales Subalternos ó Xefes de Di...i
23 , I, 2.
vision, que le tenga en contínua práctica hasta su·
41
cabal instruccion, mirando éste punto con tanto ce'
lo, como que depende d.e él la gloria de mis Armas
y su propio honor.

45
Exercitará igualmente en la maniobra á los Ofidales Subalternos y Guardias Marinas, encomendandolos á los Capitanes de las fragatas ú otros Ofi..
dales de su satisfacdon, empleando las mismas fragatas, bergantines ú otras en1barcaciones pequeñas,
que se . pongan á la vela y voltejéen á la vista del
puerto , é jnformandose cada dia de estos exercicios
de lo que en ellos se hubiere hecho , por quienes
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.

1,

Aunque la principal enseñanza ha de ser en fra:
gatas , bergantines ú otras en1barcaciones de cruz,
se procurará proporcionarla igualmente segun la necesidad con balandras , goletas y xaveques latinos,
3' III , 3·
para que todos conozcan todas las clases de aparejos , y las ventajas del uso de cada uno de ellos
. .
sobre los <lemas para sus respectivas aplicaciones. ·

47
En la instruccion de maniobra han de comprehenderse -las faenas al ancla , y las de desapareja11
tan fáciles é inteligibles en los buques pequeños: y
quando le parezca , dispondra que se hagan éstas
Tom.L
Z 2.
en

•

1
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en los navíos , unas veces dirigidas por sus Comandan tes para enseñanza de los Oficiales, y otras por
estos alternativamente, siempre €on la asistencia de
todos y de los Guardias Marinas, á quienes igualmente. podra encargarse la direccion segun el estado
de su aprovechamiento : pues de estos exercic.ios ert
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.

48
En todos los puertos ó ancladeros en que hu111, I, 3. biese baxos, hara que todos los Oficiales, Guardias
S,II, 2.
Marinas y Pilotos vayan en los botes á rec0nocer
157, i58, I, 3·
34, VI, 3· su magnitud , sonda y enfilaciones con toda seguridad, aunque haya derroteros en que se describan
con exactitud , por lo que importa que cada unb
los sepa por propia práctica para la acertada direc..
cion 'en las entradas y salidas, en que tin resguardo
inútil por ignorancia puede acarrear abordages y atra·
7, II, 2.
166,
sos : y sera punto de que ha de hacer especial ins138, 139,I, 3· peccion en el examen de los diarios.
92,

f

34, Ill, 3.

49
Dispondra con freqüencia los exercicios de velas,
cañon, f(1sil y artificios de fuego por señal expresa,
sin embargo de que tendra establecido el repartí..
miento diario con que han de hacerse alternativa...
mente en todos los baxeles, vigilando su puntual
cumplimiento: y quando' hubiere oportunidad, se
desembarcará parte de las Guarniciones con el .fin
37 VI, 2.
38,VI,s. de que la Tropa
exercite en las evoluciones mi-·
litares.
1,

1

se
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Acordará ·con el Capitan G eneral del Departa•
mento la forma en que baxen Destacamentos de Tror,
pa y Marinería de. la Esquadra á exercicios de cañon
con fuego en las baterías del Cuerpo · d·e Artillería,
provéyendose por éste las municiones como en los de
su Tropa· desembarcada. En otros puertos· que él de
la Capital tratará con los Gobernadores sobre aprovecharse de las baterías que haya oportunás, ó establecerlas por Marina al intento , costeandose todo
por la Esquadra: ó pendra blanco sobre una plancha bien a1narrada, señalará navío, y le situará con
todas las precauciones convenien'tes á que sin daño·
alguno se logre tan importante instruccion.

Con consideracion á los trabajos que ocurran, á
lo numeroso de la E squadra , á la mas ó menos
proxl'midad de salida , y á las circunstancias que
medien en la Plaza ó poblacion del puerto por
concurso de Tropas para Expedicion {1 otros fines,
fixará el número de gente á que deba darse licencia
para pasearse cada dia, intin1ada de la observancia
de las ordenes de policía establecidas en tierra, que
vigilará de su parte, acordando con los Gobernadores ó Corregidores el que baxen Pa~rullas de la
Esquadra á evitar ó contener qualquier· desorden
Y los enagenamientos de ropa en baratillos, y á
perseguir y recoger los faltos de muchos dias ó
'1Usentes de sus bordos sin licericia.

Se . nombrará un Oficial Comandante de todas

las

24, III,

..

2,

185,I,3.

104, 180, I, 3.
ru,120,I,5.

So, rrr, 5.
84,VII, 5.
158,I,5.
190, I, 3.

'
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las Patrullas , las quales seran de Sargento y quatro
Soldados, proveyendose las proporcionadas al número de los baxeles, acompañada cada una d~ un
BI, I, S·
Oficial de Mar para el mas seguro conocimiento de
la Marineria : y quando de algun buque se quisiese
recomendar la prision de uno ó muchos inclivíduos~
SI 'III' S·
se embiará un Guardian, Cabo de guardia ú otro
hon1bre de confianza al navio de su Division ó 4
.otros que sirvan Patrulla en aquel dia, para que
la acompañe, y pueda facilitarse el encµ~ntro de
los" sugetos que se quiere prender.

53
,

sx,12.1,1,s.

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 , ó que por qualquiera término den
mo.tivo á sospecharse de su conducta: celandolo todo
el Oficial comisionado con su contÍnua ronda en los
parages en que haya distribuído las Patrullas.

Debera destinarse un bote con Patrulla en el
muelle , para recoger y transportar abordo á los que
se prendieren por las de faccion de la Esquadra , ó
por las de otras Tropas, ó por las Rondas de Justicia: y como no sera posible siempre conducir los
presos de uno en uno al embarcadero , acordará el
Cotnandante de la· Esquadra con los Gobernadores
ó Corregidores algunos parages de custodia en que
se adtnitan y queden depositados hasta la hora oportuna de recogerlos y llevarlos abordo sin gastos de
car-

-----------
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carcelería 6 otros ' á que és mi voluntad no se dé lugar, corrjgiendose cada exceso solan1ente con la pena
que le impbngo y corresponda, sin añadirse pecu·
a o , I, S·
niarias que no caben en el Soldado ó Marinero sinó
con malbarato. de ropa, ó ruina de las fa1nilias, uno
y otro en grave perjuicio de 1ni servicio.

55
Sera doble el cuidado en las prox~rnidades de
la salida , impartiendo ademas el auxllio 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, III , 2.
Comandante de lá Esquadra en estos y otros casos
necesarios el publicar bandos con que llamarla con B, II. 2 .
I 9, 96, 111, :¡,
el plazo de uno ó dos dias, baxo las penas que conviniesen en las circunstancias.

56
Si las Patrullas de la Plaza, ó las Ronda& dé Justicia prendieren á a1gun indivíduo de mis baxeles, deheran enttegarle á su Comandante sin detencion en
todo caso ordinario de no haberse de substanciar causa : y si ocurre ésta necesidad , lo avisarán inmediatamente , para "qu·e conste· su patacferó, y formada la
sumaria, la pasarán sin mas retardo eón el reo al mis1no Comandante, para lo <lemas que hubiere que pro..
veer para la recta administracion de Justicia por la.
Jurisdiccion de Marina.
f

57 -

.. _En -los tiemp0s de pagamento solo se concede-·
ra licencia para ir en tierra á aqueU:a gente de maS:
',,..
con-
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confianza , .de quien se tenga seguridad que empleará su dinero en equiparse y socorrer ó einbiar el sobrante á sus familias : disponiendose que para la totalidad se lleven las ropas á los navios, arreglados unos
precios equitativos con los Mercaderes. ·
.
I,

r7' m,

2.

'

.

I, S·
ro4 ' ·I , 3.

112 ,

13' 41, y

6:i ,, li, S·

16 , II , 3.

1u, I, 3.
14, II,, 2,
4, III' 3·
I 11 , I ' 3.
166 ," 171,

...

Para cerciorarse de la exactitud militar y económica de todo el servicio , reviStará con la freqüencia posible todos los baxeles de su mando sin
anticipar aviso , pasando á ellos antes de haberse
hecho las señales de permiso para las licencias ordinarias de baxar á tierra. Examinará el aparejo , si
está bien marinero y conforme á sus prevenciones,
el zafarrancho constante de limpieza, el aseo exte·
rior del buque y él de la Gente, la distribucion de.
horas p~ra la racion , co1nidas y exercicios parciales de enseñanza , el repartimiento de guardias y. licencias, las tablillas y prontuarios de honores y sa·
ludes , de señales y otras materias en que las haya
dictado el celo de los Capitanes, los documentos de
oficio que estos deben tener , y las Ordenanzas, Car·
tas de navegar, é instrumentos de todos los Oficiales.

59
Mandará practicar en su presencia los exercicios
r,
104, I, 3. de instruccion como se executen ordinariamente, los
1, VI, 5.
gene~ales así de fusil como de cañon, y él de za27, 32, VI,
1 ,

V, S·

s.

farran~ho de combate , inspeccionando con prolixi-

dad si és conforme al plan para éste caso ; y vera
tambien él de estiva y linea de agua, cotejandola
con la libreta de construccion, á fin de asegurarse
· de que és la mas ventajosa que ésta indica, ó la que
hubiere señalado co1110 tal. , _ . ..

Otro

..
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60
Otro punto importante que debe inspeccionar
és el de las mesas de los Oficiales, ya por informes,
ya con visitas á las horas precisas, y observando el
82, 94 y
orden que se guarde en el uso del fuego, sin disi- Sr,
95, I , S·
mular que los Capitanes falten en lo mas mínimo 35 , III, S·
á lo que se manda en estos particulares.

Oira las quexas que qualquier indivíduo tubiere
que darle, y así en esto como en lo <lemas comprehendido en los tres articules antecedentes, man·
dará que el Mayor to1ne razon de lo que fuese
digno de ella , y proveera sobre cada cosa lo mas
oportuno , haciendo á los Capitanes en todos asuntos las advertencias que juzgase útiles al acierto de
~
34,
1as operaciones de la campana.

Siendo muy natural en Esquadra numerosa que
el Comandante General no pueda repetir por sí
mismo é!->tas revistas, comisionará á el1as á los. Generales Subalternos, á los Xefes d~ Division y al
Mayor General , tanto por la freqüencia con que
conviene hacerlas, como por lo que importa afianzar con actos de superioridad la subordinacion á los So,
Generales y Xefes respectivos de Division, y á
48, IV , :a.
la voz del General en cuyo nombre son todas las
1S , Vl,:a.
funciones del Mayor. Se procedera en la comisio.n
corno queda mandado, y se clara cuenta de todo
al Comandante General.

Tom.L
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En dias bonancibles dara iguales encargos en la
mar por medio de señales , expresando quando qui.
171, 172 y siere que la revista verse sobre libros y documen174 ,,I' 3·
tos de consumos , y su cuenta y razon con las for.
malidades de Ordenanza: y solo en la repeticion
de éstas co1nisiones podra asegurarse el Comandanx7r,
te General de la vigilancia con que és debido que
2 5, II, 2.
atienda cada Capitan á llenar su obligacion.

No solo en el puerto, sino ta1nbien en la mar
y con mucha freqüencia , dispondra el oreo de pertrechos, aprovechandose de quantos dias fu eren á
propósito y permitan las operaciones, no obstante
de que sin aguardar señal és obligacion de cada Capitan el executarlo con una prudente alternativa en
todos aquellos efectos que no hayan de embarazar
la maniobra.

Supuesta la habilitácion por los medios de Ordenanza, y agilitando la Esquadra por los indica42 á 50,
dos en éste Título para el buen uso de sus fuerzas
s, en la mar, la m antendra siempre pronta ::\ dar la
:i7,28,VI, 2.
1
.b
. d
c.
13 r, ve a as1 que rec1 a m1 or en o 1uere necesario : y
1 65 , antes de zarpar el ancla, clara aviso al Comandante del Departamento , no dexando de practicar ésta
diligencia , aunque sea n1as graduado.
I

I

66
Pasará á mis 1nanos los estados circunstanciados
126, I, 3.

de salida de todos los baxeles, segun se los presen.

,

.

ten

••
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ten los Capitanes , y asimismo el 1nanifiesto ó plan
de la Linea de Combate y Divisiones de su Esquadra, y las instrucciones imp9rtantes que hubiese
distribuído , así de derrota , como de gobierno para
las operaciones. Remitira iguales exem plares de estados y Linea de Combate al Director General de
la Armada y al Capitan General del D epartan1ento , agregando las de1nas noticias en puntos no reservados en los avisos al Director.

67 .
A la salida y entrada de qualesquiera puertos,
como que no sera posible tener Prácticos para todos
los baxeles , y aunque los haya, valizará los baxos
con los botes quando no hubiere oportunidad de
practicarlo de tierra : y notnbrará el General ó Xefe

, 39 , 43 y
44,1 ,VII, S·
23

Is

128, ri9 y
i 66 , I , 3.

III ,

21 ,

2.

que deba salir del puerto el últi1no , para las proviu7' I, 3·
dencias que ocurriesen hasta que todos se franquéen.

68
Navegará sien1pre fonnado en el Orden mas 130, I, 3.
adequado á la reunion en la derrota , á los objetos
I, IS 6,
del crucero , y á la pronta traslacion á la Linea de
Combate : y quando el mal tiempo ú otras circunstancias de dispersion involuntaria no diesen lugar á
situarse en Orden establecido , estrechará con sus
señales á la reunion: midiendo generahnente su vela
con consideracion á n? obligar á los navios menos
andadores á extraordinaria intempestiva fuerza de
que resulte descalabro: pues sera responsable de él,
como asimismo de las separaciones que procedieren
de ésta causa.

Tom.L
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A hora oportuna hara las señales corre~pondien
tes para la salida de los cazadores ·~í" sus descubiertas
30,
S9, VI, 2. en el modo que las tubiese ordenadas ó indicase,
y señalará el rumbo de derrota Ó movimientos SU·
i 31,l, '3.
cesivos de la E squadra, á fin de que les sirva de
gobierno para sus maniobras de regreso: precaucioo
13"' I, 3·
de que ha de usar igualtn·ente antes de anochecer
ó ser sorprehendido de la niebla , para que con conocimiento de la idea que se ha propuesto , sea á
todos 1nas fácil el 1nantener su lugar; y la eleccion
de 1naniobra ó movimiento en aqt1ellos casos en que
no se entiendan señales, ni pueda cumplirse á la
letra lo que prescribio.

Establecera las horas regulares de la comida de
los Equipages por n1añana y tarde segun la estadon,
haciendo la señal para que ·S e subministre : y lo mismo observará para la ·celebracion de la Misa en los
dias de precepto: precaviendose así la sucesiva im·
posibilidad de una maniobra uniforme, que resultaría de dexarse la hora al arbitrio de cada Capitan.

71
132,I,3.
S9> Vl, z.

30,

32 '

En las dispersiones por qualqu1era motivo hara
Jnaniobrar á ias fragatas y buques pequ·eños y aun ~
varios navios hácia diversos rumbos 0 para que descubran á los separados y los reunan pór medio de
las correspondientes senalés : presente en e·stos casos
el 01nidr las de reconocimientó particula'r , quando
se crea no pertenecer á la Esquadta los buque·s que
se descubran : pues si f uese.n otros de la Armada con
di-

•'

,
Com. Gen. de Esq.

183

diverso destino , sería ponerlos en desconfianza , for..
zandolos á una huída que privase su comunicacion,
tal vez importante, aunque se quisiese asegurarlos
despues con las señales generales de reconocimiento.

72
Estando en crucero exercitará la Esquadra con
I,
Ja mayor freqüencia en la traslacion de unos Orde- -130,I,3.
nes á otros con t9da regularidad , en la apariencia
de una caza general con fuerza , en la reduccion des·
de ésta posicion á la accidental inas pronta de com•
bate, y en los movimientos de una Linea y sus buques menores al frente del ene1nigo, ordenando quando le pareciese para estos casos el señala1niento de
algun Cuerpo que represente la Linea enemiga, cuyo
Co1nandante maniobre á su arbitrio, ó como se le
prescriba.

73
Dara á reconocer especiahnente como Ayudan..
16, VI, 2.
tes suyos á los Capitanes de las fragatas y otras .e1nbarcaciones pequeñas, á quienes quiera autorizar con
aquella representacion para el n1ejor expediente de
las ordenes á que les comisionáre por las Lineas : y
quando lo juzgue conveniente , se saldra de la suya,
ó pasará á alguna fragata , para observar mejor los
movimientos de instruccion, y corregir los defectos
que advirtiese.

74
Sin motivo de avería, sino {micatnente . porque
lo hálle conveniente á su mejor desempeño, tendra
facultad para transbordar su Insignia á otro navio, y
aun debera necesariamente hacerlo, si reconoce per-

.

JU-

••

Trat.
t,

• Tit. V.º

2.

0

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.

75
Para combate en qualquier n{1mero de fuerzas
podra el Comandante General pasar á una fragata
61,VI,2. .
L.
d''' 1
.
con que recorrer su mea , y 1ng1r a acc1on con
1
el acierto debido desde fuera: disponiendo lo execu.
'
ten igualmente el Segundo Comandante y <lemas Xe·
fes subalternos que le pareciere conveniente , segun
el conjunto de circunstancias, para el mejor gobierno del Cuerpo ó Trozo que les corresponda, y mas
p articulannente formandose Linea accidental sin su·
á puestos : entendiendose la misma facultad
:is 1 .1 1 2, jecion
/
y arbitrio por s1 n1is1no en el Xefe subalterno que
se halla avanzado ó atrasado, en situacion de depender mas de él que de fas señales del General las
operaciones de aquella parte : pues en ningun acae·
cin1iento 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 ostentacion del
valor personal, cuyo crédito en Oficiales de tan altas graduaciones se confirma en sola mi dignacion de
confiarles el cargo y lustre de mis Armas.

5z,VI,

2.

Fuera del diario regular <le acaecimientos, tendra
el Co1nandante General uno expresamente destina·
do á anotar en él como maniobra cada Cuerpo , Di·
vision y navio, como dirige su Comandante y Xefe ., con10 executa cada Capitan, qt~ien no estrecha
las distancias segun se hubiesen indicado, quien és

len-
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lento en sus faenas, quien amanece disperso, quien
130 ,r 3 ry
necesita de la freqüente señal para guardar su pues.. 132 , I , 3.
ro ó buscarle, quien no atiende á las hechás que debe
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 <lemas que le an(mcie lo que puede esperar de cada buque por la direccion de su Capitan: expl!candose en éstas anotaciones con la debida claridad, así para sacar de ellas
á su tietnpo los informes del mérito de los Con1an;
dantes , como porque ha de fundar en las n1isma$
la facultad que le acuerda el artículo siguiente.

77
En ninguno de los referidos puntos. disimulará
la mas mínima cosa, proporcionando la advertencia
y correccion á la falta: y qnando una séria meditacion le dicte el concepto de que un baxel no está
bien tnandado, y le és inútil ó perjudicial en aquel
modo , no solo tendra facultad de quitar el cargo á
su Comandante proveyendole en otro , sino que especialmente ordeno que deba executarlo así, ó quedar responsable á las separaciones de aquel baxel, y r,
á qualesquier perjuicios que ocasione su mal desempeño tanto en faenas de n1ar co1no en acciones de.
guerra.

Para quitar dudas en ésta 1nateria; decláro; que
podra tomar la expresada determinacion; aunque no
hálle mérito para suspender del empleo y procesar
al Capitan depuesto del mando, dexandole de Segundo en el mis1no baxel, ó destinandole á servir
en
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en otro en la clase que le ·corresponda : y acabada
• la ca1npañ~, si el Capitan tubiese que reclamar agraSS , 56, I' z.
vio , me dirigira su recurso por el mismo Comandan te General, para' que ~etermine lo que fuere de
mi agrado, bien que siempre aprobaré el hecho, hallandole racionahnente fundado y dirigido al solo in-

teres de mi servido. ·

.'

79

'

Así como éstas y otras demostraciones de desagrado no pueden dexar de ser manifiestas en la Es..
quadra, hara nó menos públicas el Comandante General las de su aprobacion en las maniobras y vigilancia de los Capitanes . inteligentes y celosos , para
que conste á todos el modo de cumplir y merecer
.
.
'
..... , ...
su apr~c10. .
.
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Respectivamente los Comandantes de Cuerpos
y Xefes de Divis;:iones observaran el desempeño de
los baxeles·-que dit;igen' anotando
sus rdiarios si
ocupan ó nó su lugar ; y el modo bueno ó malo
con que maniobran para tomarle, ó de que resulte
su atraso ó separacion : les haran las señales que ten·
gan por convenientes á la execucion de lo dispuesto
.por el Comandante General, y podran reprehender
á ~1:1s Capitanes sobre qualquier defecto, y adverrirJes 9uanto juz_guen opor tuno á corregirle.

en
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. · : Llevar~ !el Comandante de la Esquadra diario de
la áetr<?ta .:Y .a~aecimientos ordinarios y ,exti;aordinarios , 'asentand.o ,en <él con individualidad sus _providencias de rumbo ' 'caza~' formaciones y marÍiobras,
r ,
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y asm11s1no las noticias que adquiriese de los reconocimientos de los cazadores, y concepto que forme de ellas quando son de entidad.

En qualesquiera parages y ocasiones tomará baxo
su proteccion á mis Vasallos , defendiendolos y au·
xlliandolos contra todo insulto, agravio ó violencia,
1
practicando quanto dependiere de él para asegurar '
su legítimo con1ercio, y les prestará el favor de que 11 9,
necesitaren: sin injuriar ni agraviar en modo alguno
á los Vasallos de Potencias amigas ó ·aliadas mias,
sino al contrario favoreciendolos y socorriendolos en
todas urgencias de mar, como lo dictan la humaniu r,140,lll,6.
dad y el derecho de gentes.

Recibira en su conserva todas Ias embarcaciones
de Vasallos ó Aliados mios que encontráre en los
puertos ó navegando, y quisieren seguirle: dandoles
aquellas señales é instrucciones precisas de convoy,
y haciendoles buena custodia hasta ponerlos en seguridad , quando pueda verificado sin conocido atra..
so de su objeto.

En tiempos de guerra ó sospechosos , si fi.1ese
conocido el destino de la Esquadra , hara dar aviso
á las embarcaciones de 1a N acion que hubiere en los
puertos inmediatos , y le tengan hácia los propios
parages, señalando el tiempo y lugar en que deban
incorporarsele los que quieran aprovecharse de su

convoy.

Tom.L
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Toda Esquadra y baxel de guerra debera por regla general protegerá qualquier embarcacion acosada
de sus ene111igos, que se acoxa á mi Bandera dentro
del tiro de su cañon; pero no sera lícito· á mis baxeles maniobrar determinadamente al encuentro á impedir las operaciones entre Beligerantes en cuyas diferencias estubiere Yo neutral, sino solamente am•
parar al que se refugia, y con la prudencia de no
comprometer_se á un desayre de n1is Armas , quando
~l perseguidor fuese de fuerzas superiores, ni . á un
e1npeño de 1nalas conseqüencias contra mi neutrali~ _ dad, en los quales casos. se ha de maniobrar mañosamente á evitar la ocasion.

1 :

86

120,

·-

Podran mis Esquadras y baxeles registrar todas
las e~barcaciones f1!ercantes que encuentren, así de
la N acion como extr~ngeras, obligandolas á que pre·
senten sus Patentes , Listas de Equipages y papeles
de Sanidad del puerto de salida, con que . se acredite la Potencia á que pertenecen y su legfrima na·
vegacion , para no etnbarazar las ésta , deteniendo las
solo en el caso de ~na manifiesta sospecha sobre alguna de las dos circunstancias.

En los tiempos de guerra ó sospechosos deberan reconocerse los documentos .que acrediten la legitimidad de buque y ca~ga , y hacerse exftmen de
.ésta pa_ra cerciorarse de si hay ó !!º efectos de contrabando , procediendose en todo segun se prescribe
en el Título de presas y lo que se ordenase mas

.
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circunstanciadan1ente en semejantes ocasiones.

88
En todos tiempos podran y deberan ex~minarse
los diarios de los 1nercantes, así p.ara asegurarse de
la legitimidad de la navegacion , como para graduar
con mayor prudencia el valor de las noticias que
dieren: y si en buques extrangeros se hallasen Vasallos mios que no naveguen en clase de pasageros
74, VII,)·
con pasaportes de mis Gobernadores ó Consules de
los puertos de salida ' se recogeran. en inis baxeles,
obligando á los Capitanes ó Patrones á que les satis·
fagan sus salarios hasta aquel día, si estaban e1npeñados y ajustados en servicio : escusandose quanto fuere
dable el recurrir á medios violentos para conseguirlo.

Antes de atracar á las embarcaciones se tomar~n
á la voz los informes ordinarios, omitiendo el subir 31 , I, 4•
á ellas quando estos satisfagan segun 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 conocimiento del Comandante de la Esq~adra ó baxel,
ó su permiso ya declarado con ésta prevision y advertencias oportunas del modo con que haya de procederse en la visita.

Sera siempre prohibido el que suban á la embar·
cacion, quando no haya el objeto de marinada, mas
que el Oficial y las dos ó tres personas que pudiese
necesitar para el examen de papeles y carga , y el
que se haga el mas mínimo transbordo de efectos

Tom. [.
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de mis baxeles á los que se registran, ó de estos á
aquellos, cuyos Comandantes me seran responsables
si lo tolerasen , sin que v.alga alegar ignorancia en
el cargo que se les probáre en el particular, á n1e11os de justificarse una maniobra criminal del Oficial
de guardia, practicada furtivamente en horas de preciso descánso del Comandante para impedirle suco.
. .
noc1m1ento.

91

•

I

En qualesq uier puertos ó radas de mis dominios
en que anclaren mis Esquadras ó baxeles , observarán sus Comandantes si hay desorden contra la limpieza de ellos , y advertiran lo conveniente á los Ca10, 16s , VII, S·
pitanes de Puerto, y donde no los hubiere, á los
Subdelegados de Marina. Si se hallasen con instruccion del Director General de la Armada, ó del Comandante Geueral del Departamento , · la pondran
18, 47, Ill' 2.
en práctica , ó proveeran por el medio que les competa para que se cumpla, anotando quanto sea digno de observarse, para dar cuenta á los mismos Xefes, y representarme lo que les ocurriere, tanto acerca del cu11lplin1iento de la Ordenanza por los Capitanes de Puerto , como sobre los daños que recono·
180, IS), VII, S·
cieren e·n los fondeaderos , y modo de precaver Ó
reparar aquellos, y mejorar estos.

92
Siempre que se fondease en puertos ó radas poco
8,II ,2. conocidas, se levantarán sus planos en lá mejor for·
III, 157 y ina que se pueda , y se haran descripciones de sus
isS, I, 3.
circunstancias buenas ó malas para la paz y la guerra,
con todas las advertencias oportunas al bien de la na·
.
vegac1on.
48,

No
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No podran hacerse arribadas contrarias á mis xss, 1, 3.
instrucciones sino con grave urgencia : y si por or- 136, VII, 6.
den ó necesidad hubiere de entrar la Esquadra en
puerto perteneciente á otro Príncipe , dara el Comandante General á los Capitanes las ordenes convenientes , así del parage en que hayan de fondear
y modo de amarrarse· los baxeles , como' dé lo respectivo á ceremoniales de la Oficialidad, y disciplina de las Tripulaciones si hubiesen de baxar en tierra, para que no se falte á la buena correspondencia,
y se eviten competencias.

94
Atendera entonces cop el mayor esn1eto á la policía de su Esquadra en todos ramos , y se pondra
de acuerdo con el Comandante de la que ·nubiese de
aquella Potencia en el mismo puerto , ó con él de
Marina ó Gobernador de la Plaza , para las providencias de rondas entre las Lineas de su Esquadra,
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:
y habiendo Esquadra de la misma N acíon ú otra ,
podra acordar con su Comandante el comunicarse
mútuamente el Santo para los casos de cruzarse la~
rondas , ó prestarse recíprocos aux.llios.

10

5 ,m, S·

95
Podra acordai· igualr;nente la mútua entrega de
desertores , tanto con Comandantes de Esquadras,
como con los de las Plazas ó Justicias locales , baxo

la
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la seguridad de que se recibiran absueltos de pena:
y que quando la desercion esté complicada con otro
delito grave, no se· hara 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 qualesquiera de
1

5

'

1I' 4 · recíproca conveniencia con que de su parte
22

<

'

asegure
la m ejor disciplina de la Esquadra, observando con
1€1 mayor escrupulosidad quanto pactáre: y franqueará los auxilios que se le pidieren en lo que tenga arbitrio, acreditando su satisfaccion
al hospedage.

y reconocimiento

97
Tambien acordará las horas de los cañonazos de
madrugada y . noche, si hay Esquadra ó baxel de
guerra de aquella Potencia , conviniendose á aguar. dar por la n1añana á que disparen el suyo _, y á dis·
pararle antes en la noche , procediendose inversa·
mente en. los puertos de 1nis dominios, baxo el prin..
cipio político de justo derecho de que el propiera·
rio del territorio ábra y cierre la comunicacion y trá13 r, VII, S·
fico ordinario , que és lo que se significa con aque·
llas demostraciones.

Si en dichos puertos hallase Vasallos mios que
por naufragio ú otra fatalidad estubieren detenidos
sin hallar modo de restituirse á su patria, recibira
en la Esquadra todos los que hubiere menester para
retnplazar las Tripulaciones : y aunque éstas esten
coro..

,•
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completas, los embarcará y socorrera con la racion
ordinaria , si la Esqnadra se dirigiere á puerto de
mis Reynos, ú otro parage de donde puedan transferirse á ellos con mas facilidad.

99
Respecto de que mis Consules en los mis1nos
puertos tienen obligacion de remitir en los 1nercantes nacionales á mis Vasallos detenidos en ellos por
98
las causas anteriores , si sus Capitanes ó Patrones se
'
resistiesen á admitirlos , los precisarán á ello lo~ Co·
1nandantes de mis Esquadras y baxeles , quando no
los necesiten para sus Tripulaciones, y que haya de
ser nlas pronto su retorno al Reyno en los . mer~

cantes.
100
No permitiran los ·co1nandantes de mis baxeles,
que los Con1andantes Militares , Justicias locales ni
otra Jurisdiccion de los -puertos de Potencias extrfingeras en que se hallen , executen en sus bordos reconocimiento alguno en busca de desertores ú otros
fugitivos , ó con otro qualquier pretexté>. Oficiarán
en tales inciden tes con el nervio , celo y prudencia
-que exí'ge el decoro de mi Bandera , acordando lo
que fuese conforme á él : y en caso de que no obs.tante Se intente violencia , Ja recha_zarán C001a' Corresponde al honor de tnis Armas.

·I,

·101
Lo n1ismo se entiende al encuentro con baxeles
de guerra de qualquier otra Nacion, sin permitirles x,
· para consegmr
· sus fi ne~ , opo- 28 , I , 4.
.Usar de prepotencia
niendose en caso necesario con fa fuerza, baxo la ~egu-
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guridad de que 1a provocacion á éste medio ha veni.
do de la otra parte.
102
Quando á la salida de puerto extrangero se quedasen. algunos desertores de mis baxeles , el Comandante pasará al Consul la lista de eHos con sus filiaciones, tanto en caso de estar acordada su entrega
cuyo pacto subsiste para que reclame su persecucion,
como aunque no lo estubiere, pues podran presentarsele , y los debera recibir para embiarlos á mis Reynos : y si dexa algunos enfermos , se los recomendará con mucha especialidad, para que vele su asistencia , y los socorr? y remita quando se restablecieren .

•

103
Encontrandose en la mar dos Esquadras ó baxeles que naveguen á di versos destinos, no deberan de·
tenerse mas del tiempo preciso para que uno y otro
Comandante se comuniquen las 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 , debera sujetarse él de jnferior gradua60 ,I, 2.
cion ó antigiiedad al parecer del otro, exl'giendo or·
107,
den por escrito, con la qual quedará libre de cargo.

160,I, 3.

10 4

Si saliesen del puerto á un tiempo ó se enconp
trasen en la n1ar dos Esquadras 6 baxeles, que aunque á distintos fines hayan de hacer una misma derrota hasta cierto parage , navegarán unidas hasta él,
dirigiendo los lnovimientos y señales el Comanda~te
mas

•'

Com. Gen.• de Esq.

195

mas graduado Ó antiguo : y en llegando al lugar de
•
I
la separac1011 , se executara con rec1 proco aviso o señal convenida: de la qual regla se exceptuan los casos
en que las instrucciones encarguen toda diligencia al
uno , y le resulte atraso de guardar conserva, previniendose mútuamente ésta circunstancia los dos CoI

•

36,

1

mandantes.

Concurriendo dos ó m as Esquadras en un puerto,
el Comandante 111as graduado ó antiguo tendra el
mando general de todas las n1aterias de servicio y dis·
ciplina pública, co1no son rondas, reconocitni ento de
embarcaciones, escala de ocupacion de Oficialidad ó
gente , y lanchas ó botes para un servicio comun, saludos ú otra qualquier demosrracion en que corresponde la voz y providencia á solo un X efe superior.

I'

..

106

El

expr~sado tnando general no

ha de perjudicav

en modo alguno al q ue el Comandante de 1nenos grado ó antigüedad tiene sin restriccion en el inanejo y
gobierno de su Esquadra , con entera independencia
en lo que fuere peculiar á ella sin relacion á facciones comunes: y así usará de sus facultades para liqencias
de pasearse , exercicios y otras cosas , como si estu•
biese solo, y segun fuere adequado á las circunstancias de la Es~uadra de su cargo.

107
Tampoco obstará á que el menos graduado ó an~
tiguo detern1ine su salida á la n1ar, quando convenga al cumplimiento d.e sus ordenes é instrucciones;
las quales se c01nunicarán ambos Co1nandantes en

Tom. L
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·quanto Íló les estubiere 1nandada la reserva: y si por
las circunstancias sobrevenidas hallaren conveniente
tomar otra deliberacion, podran arbitrarlo como que.
da expllcado en el art. 1 o 3.

108

54 ' II, 2 •

f

l'l,

175,

28, VI, 2 .

6, 42, II,

2.

Pero podra siempre el Comandante de mas grado ó antigüedad oír por via de quexa ó recurso en
asuntos de alguna c;onsideracion á los Oficiales y <lemas indivíduos de las otras Esquadras, justificar los
n1otivos, 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 Comandante contra quien se hace, de 1nodo que no le desaire la providencia , si no ha procedido con notoria
injusticia que cause daño presente: pues de lo contrario se seguiria mayor á los principios de la subordinacion.
·

De qualquiera puerto ó parage adonde llegáre
la Esquadra, debera su Comandante , teniendo opor·
tunidad, darn1e cuenta del estado de sus baxeles, Tripulaciones y pertrechos por mayor , y de las novedades esenciales que hubiesen ocurrido, especialn1ente si hubiere tenido combate ó competencias con Plazas ó Esquadras de otros Principes , de que tambien
pas.ará al Director General de la Armada las noticias
que le correspond~n : y no siendo para informarme
de las resultas de a1gun combate ó suceso de 1nucha
i111portancia, no podra despachar Oficial á 111i Corte
con el a viso.

En
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110
En puertos de. mis do1ninios en que no hubiere

Esquadra mandada por Oficial de superior graduacion ó antigüedad á la suya, dara noticia de su llegada al Gobernador ó Comandante de la Plaza ; pero
en la ~apita! de Departamento solo tendra que avisar á su Capitan ó Comandante General, quien Ja
hara saber al Gobernador; exc~pto en la· ·bahía de
Cadiz en que por la distancia del Departamento debera executarlo siempre el Con1andante de la Esquadra, ó .el mas ant iguo · de los de baxeles sueltos.

1I1

•

Mientras se mantubiere en el puerto, debera del
mismo n1odo pasar aviso de las E squadras ó baxeles
r
mandados por Oficiales menos graduados ó antiguos
que llegaren á él , al Con1andante de Marina si fuese
Capital de Departamento , y si no lo fuese , al Gob~ rnador '· con expr~sion de los parages de qüe vengan , y de las noticias que pudieren iinportar á su
gobierno • .

112
Si la Esquadra ·ó a1gun navío viniere de parage
sospechoso de contágio , ó hubiere comunicado con
embarcaciones que hayan estado en él, y q1H.mdo se
experimentaren á bordo enfermedades epidémicas,
dura el Cotnandante aviso al Gobernador,·y hara se
observe estrechamente quanto se dispusiere por él ó
por la Junta de Sanidad : en cuyo importante punto
no solo contestarán los Comandantes baxo su palabra
de honor á quanto quieran inquirir los Diputados de
aquel Juzgado , sino que por sí n1ismos les ·manifesTom. J.
Ce 2
ta-
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t arán las m as mínimas circunstancias que importaren
á su conocimiento , pues seran responsables de los
perjuicios que resulten de ocultarlas.

113

•

Ningun indivíduo de ia Esquadra baxará á tierra
sin licencia del Comandante General de ella, que no
debera concederse hasta estar asegurádos los navios
~ 4 ' eri toda la forma que prescribe el art. 24' y obtener
permiso del Gobernador , que en la Capital se ha de
41 solicitar por el Comandante del Departamento : y él
de la E squadra , los de los baxeles y <lemas Oficiales
de ellos, si baxasen á la P laza, deberan visitar y pre..
sentarse la primera vez al Gobernador, segun esta61 , I, !l.
blece art. 6 I ' Tit. I. del presente Tratado;·

er

I

14

Los Gobernadores de las PI a zas á cuyos puertos
llegaren E squadras ó baxeles mios, deberan franquear
so , )41
ss,121, á sus Comandantes todo el auxilio que les pidieren y
estubiere en su n1~mo para seguridad :y habilitacioh
147' I, 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, contribuiran los Gobernadores coh quanto pudieren ,
como se m anda para las C apitales de Departamento
en el art. 39 del Tfr. de sus Capitanes Generales,
no embarazando que fuera del recinto de las Plazas
obren los Comandantes de M arina segun su inteligencia.

115
39· 4o, III,

2

·
12 I,

Del 111is 1110 1nodo estaran obligados los Coman·
dantes de Esquadras y baxeles á Í:1cilitar á los Go-

her. .
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bernadores para seguridad de sus Plazas e.ti los puertos en que esten fondeados, quanto necesiten y puedan franquearles sin perjuicio de las operaciones de
su objeto.

116
Prestarán todo auxilio á los Administradores y Vi..
sitadores de mis Rentas en la forma que manda el arr.
97, IIT, 2.
97 del Tít. de Comandantes Generales de Departa· 199,I,3.
mento : y si se le pidiesen para reconocer ó detener al- 46, VII, 6.
guna embarcacion sospechosa, ó para otras diligencias . .
de mi servicio, les franquearán todo el que hubieren
menester, y sea compatible con las circunstancias del
destino ó comision en que se hallen.
117

El ~apitan Ó" Patron de toda embarcacion nacional que entráre en puerto en que haya anclada Es..
quadra ó bax~l de la Armada , luego que haya dexado caer el ancla y antes de baxar á tierra , pasará
abordo de su Comandante á.darle cuenta del parage
de que venga , del dia en que salio , de los encuentros y otros acaecimientos de la navegacion , y de las
noticias que hubiere adquirido , tanto en los puertos
de salida y escala , como de las embarcaciones que
hubiese encontrado en la n1ar.

61

' VII' 5•

118
Si algun Capitan ó Patron omitiere practicar ésta
diligencia, ó se le justificáre haber hecho relacion fal...
sa , ú ocultado alguna circunstancia que interese á
mi servicio, el Comandante de la Esquadra ó baxel
de guerra tendra facultad de arrestarlo abordo , y 61 'VII, S·
111e dar~ cuen~a , para que se le aplique la pena que
cor-

•
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corresponda de privacion de todo mando ,
corporal, segun lo importante del caso.

ó castigo

p
v
ti

119

e

Si las einbarcaciones que entraren fuesen mis ·Correos tnarítimos, deberan sus Capitanes avisar de ésta
calidad al Comandante de la Esquadra ó baxel de la
Annada , sin que esto les dilate el ir entregar los
pliegos al Ad1ninistrador: despues de lo qual pasarán abordo del baxel de guerra á dar cuenta de los
acaecimientos ·de la navegacion : y los Co1nandantes
82,
3S, 37, II' 6. de Marina prestarán siempre á mis Correos y ·otras
140, III, 6. ~tnbarcaciones comisionadas á fines del servicio todo
el auxllio de que puedan necesitar .

4

•

120

'\

Si bien los reconocimientos de las embarcacio86' nes en la n1ar deben hacerse por regla general em·
biando á ellas el bote el buque de guerra·, ha de
practicarse así precisainente, y no al contrario, quando se hiciere necesario parla1nentar con mis Correos ' y exa1ninar 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 navegacion , á menos de que
no pueda verificarse por descalabro de los botes del
baxel de guerra.

121
En tiempo de guerra se enterará bien el" Comandante de la Esquadra ó baxel de la clase de
noticias que dieren las embarcaciones que entran: y
s1 las considera de necesaria reserva p::ira precaver
per-

tt

e

r.
a

,
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perjuicios que su publicacion originaría á mi ser..
vicio, podra mandar que la embarcacion que las
60 , vn, S·
tmxere quede incotnunicada , sin que su gente ni
12),
Capitan baxen en tierra , y la pondra e ustodia in63, VII, S·
tenor o exterior segun convm1ese para que as1 se
cumpla : oficiando inmediatamente con el Gobernador ó Comandante de las Arn1as en tierra , para
acordar lo que fuere oportuno .
•

/

1'

•

•

•

I

. 122

'

No ha de exc&ptuarse de la regla antecedente
en tales casos á 1nis Correos marÍtimos , cuyos Capitanes preguntados á su entrada por el Mayor ú
Oficial de Marina comisionado , si traen noticias de
importancia, deberan contestar afinnativamente quan..
do las tubieren : bastando esto para que no baxe11
en tierra, de que el 1nisn10 Oficial debera avisar al
Administrador, para que en1bie quien en el propio
bote de guerra reciba los pliegos con el modo y
precauciones correspondientes á evitar que la Tripulacion del Correo háble con la del bote , y que
alguno de éste suba á aquel : despues de lo qua!
el Capitan del Correo pasará abordo del Con1andante de la E squadra ó 1 baxel de guerra á dar-:
le las noticias que ha anunciado de in1 portancia , en
cuya vista resuelya si és ó nó necesaria la inco1nu-::
nicacion.

123
No permitira el Comandante que del puerto en

que esté fondeado salga embarcacion alguna de la
Nacion, sin que su Ca pitan ó Patron obtenga su pex~
miso , que no debera negar sin un motivo particular para ello : y e11 uno y otro caso hara se reconoz ...

•

. ...
~
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nozcan las embarcaciones y sus Equipages , revis~
tando estos por la Lista auténtica que han de presentar los Capitanes ó Patrones , deteniendolos y
poniendolos en arresto , para proceder contra ellos
segun convenga , si se encontrase en sus bordos pertrechos ó desertores de mi Armada : todo lo qual
debe entenderse tanto en mis puertos como en los
extrangeros.

o'
I

e
l

1

..
(

Hara {lSimismo reconocer en puertos de mis dominios con el fin de informarse de quanto pueda
servir á su gobierno, á toda embarcacion mercante extrangera que éntre ó salga : y quando le pareciere sospechosa la etnbarcacion, su carga ó Tri·
pulacion, la detendra y me clara cuenta por mi Se88, cretario de Marina : cuidando sobre todo de que no
74, VII:S, se transporte en ella Vasallo mio que no lléve pa·
saporte legítimo : y si durante la mansion de los
n1ercantes extr~ngeros en el puerto se atn parasen en
ellos algunos prófugos de mi servicio , se extraeran
allanando la e1nbarcacio11 con Tropa en caso de
76 , VII, S·
que su Capitan no se avenga á entregarlos inme...
diata1nente: y lo mismo hab~endo sospechá de ocul·
tarse algun ropo de pertrechos de mis baxeles ó
Arsenales, cuya persecucion haga urgente ésta di~
ligencia: bien que en todos los referidos casos, donde hubiere Gobernador Militar, ú otro Juez Con·
servador de Extrftngería , se le clara intnediatamen...
te avlso con remislon del parte de no ser ó ser sos•
pechosa la e1nbarcacion ó demas , de haberse halla"
do ó nó prófugos ó desertores, ó los pertrechos robados:; ó del sumario ~ que el suceso diere motivo,
correspondiendo á su J ue~ privativq con inhibicion

de

1
(

1
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de la M arina todo procedimiento posterior motivado de se1nejantes acasos dentro de los puertos.

125
En todas éstas ocasiones tendrn presente que
debe haber precedido la Visita de Sanidad, y sin
ésta indispensable circunstancia no podra haber la
menor comunicacion , castigandose severan1ente á
Jos que contraviniesen: d e n1odo , que el Oficial ó
Sargento del bnxel de guerra , com isionado al reconoci1niento de las embarcaciones entrantes , ha de
ceñirse á hablarlas sobre los reinos sin atracar, para
tomar las noticias que quiere saber , y prevenir la
suspension de comunicacion por parte de su Co1nandante en los casos que conviniese, hasta que se re•
suel va otra cosa.

121' 122,

Quando acaeciere estar en peligro alguna embarcacion que viene hácia el puerto, 6 al fond ea r,
y se pida auxllio á mis baxeles dé guerra ó Arsenales de Marina, ó se embíe siu pedirlo, se avisa'..
rá á la Sanidad , para que acuda contemporaneamente: y si esto no pudiere ser por la urgencia del socorro, las lanchas y gente que fuesen á él, permaneceran en la en1barcacion hasta la Visir~ de los Di- 471481 VII, S·

putadas de aquel Juzgado.

127
No obstante que es peculiar de los Gobernado46,VII, S·
res de las Plazas en sus puertos el señalamiento del
parage apartado p ara las etnbarcaciones de quarentena, siempre que hubiere en ellos baxeles de mi
An11ada , deberan acordarlo con el Co1nandante de
To1n. L
Dd
es-

•

.•
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estos , tanto para que no se siga perJutc10 a su
amarradero de mayor seguridad ó conveniencia para las faenas, ocupando el mejor lugar aquellas embarcaciones , como para que enterado de las providencias de la Junta de Sanidad relativas á la custo~
dia exterior, haga vigilar su cumplimiento por las
rondas de la E squadra , y las prescriba lo demas
130, VII, S·
conve11iente á evitar el paso fu rtivo de barcos ó lan107, 108,III, 5.
chas hácia el sítio de la quarentena.

E n descalabros de resultas de combate , temporal ú otros fracasot;, en que algunos baxeles queden faltos de Oficiales , gente , inuniciones ó pertrechos n1arineros , proveera el Co1naodante General de la Esqnadra á remplazarlos ó repararlos de
otros en la forma que conviniere á su seguridad ó
rehabilirncion para las operaciones sucesivas.

12 9
Si en la referida situacion arribase á puerto no
Capital de D epartamento, en que haya de permanecer para rehabilitar su Esqnadra, segun fhere el
nfonero de los baxeles dcs1nantelados y el aspecto
i7s,I,~.
31 ,II,6. general de necesidades de ella , n01nbrará uno , dos
ó mas Brigadieres ó Capitanes de Na vio, señalandoles los buques á que hayan de pasar una R evista
de Inspeccion , forn1ando estados de la existencia
de pertrechos de cada uno , de los que le hacen
absoluta falta para su rehabilitacion , y de los que
puede franquear para la de otros baxeles.

130
Con presencia de los estados dichos , ya sea
que
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que dexe en el exercicio de sus comisiones á todos, ó que le traslade general á uno de · los mismos
Inspectores , Ú otro que quisiese nombrar , determinará los traspasos de auxilios de unos buques á
otros , dara sus instrucciones al Inspector ó Inspec~
tores , y providenciará que se verifiquen con las for~ 35, 36 ' 11 '6.
malidades de Ordenanza , co1no se practicaría en el
Departa111ento por el Sub-Inspector de Arsenales.,

13 I ,
Aun no habiendo los descalabras . enunciados;
siempre que arribase á puer.tó donde ..haya de ·hacer
mnnsion 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 señaláre , y le presenten estados de la existencia y necesidades de per•
trechos de cada uno , segun la clase de habil i tacion
de que les hubiere instruído co1no necesaria á los
fines ulteriores de su cargo.

.

.

•

o

132

Tanto para las con1pras de pertrechos y víve·
res que hubiese que hacer con éste motivo , como
para fletamento de einbarcaciones para su transporte ó para hospitales , y otros qualesquiera gastos de
la Esquadra , establecera Junta que entienda en todas éstas materias cotno la de un D eparta1nento;
.nombrando V ocales de ella á sus dos Subalternos
mmediatos , al M ayor General, al que hubiere en...
cargado las .funciones de Sub-Inspector, y á otros
dos Oficiales á su eleccion entre los -Generales y
Particulares , Gefes de Di vision ó Comandantes de
Navio : y seran igualmente Vocales de la Junta el

Tom. L
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Ministro de 1a E squadra y Comandante Ingeniero,
quando los hubiere.
1 33

Si no hubiese en la Esquadra Oficial Ingeniero,
non1brará el que le pareciere á propósito para exer~ r7,
9er éstas funciones , y dirigir las recorridas, carenas
r93, 194, l, 3·
ú otras obras que ocurrieren : no pudiendose arbitrar que se hagan las nuevas en diversa disposicion
de las antiguas , ni que se acórte la arboladura aun
en caso de hacerse nueva, sino que sea por las niis18, I, 3·
mas medidas de la otra.
e
(

1 34

Ni los Comandantes de los baxeles por sí , ni
el Ingeniero , podran disponer obra alguna nueva,
i7, de cuya necesidad no hayan dado cuenta al Coman-

dante de la Esquadra , y obtenido su aprobacion.
1

35

Quando por enfern1e<lad , desercion ú otra causa hubieren disn1inuido unas Tripulaciones mas que
otras con sensible diferencia , dispondra el Comandante de la Esquadra aquellos transbordos que juz·
gáre precisos para la debida igualdad de fuerza que
22, III, 2 .
103 , l , 3. se prescribe en los Tírulos de Capitanes Generales
I 1,12, I,6.
y Mayores de Departamento: observará la misma
~egla en los repartimientos de Tropa ó Marinería
de refuerzo con que se le socorriere en el puerro
22,I, 6.
de sw
u residencia ó en la mar : y podra qesechar Y
58,III, 2.
devolver, precedido examen de Médicos y Ciruja..
nos, la q~ie se encontra~e inútil.
/

No
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136
No ocurriendo los motivos que se enuncian en
205 , I, 3.
el artículo anterior, no deberan hacerse transbordos de Tropa ni Marinería : y quando se practiquen,
haya ó nó Ministerio en la Esquadra , debera ser
con las fonnalidades que se previene desde el art. 5Sá7r,IV,2.
S8 hasta el 7 r del Tírulo de Mayor General de ,23 , 24, I, 6.
Departamento, para la seguridad que in1porta de
la cuenta y razon.
1 37
Tampoco deberan alterarse sin muy graves ra•
88 () O y
zones los destinos señalados á los Oficiales de Guer- 91,IV,
2.
r
9,
2
S
,
I,
2.
ra al tiempo del armamento; pero habiendolas, usax6, 4 [ , ·J.3 y
rá de su facultad e! Comandante de la ·Esquadra: 4 s , I , 2.
y si por suspension, muerte ú otro accidente fal . . l I 'IV, 6.
42 , II, 2.
táre alguno de los Capitanes Comandantes, non1~
17, I, 2. ,
brará el que le hubiere de substituír , atendiendo á
la graduacion , antigüedad y circunstancias de los
Capitanes Segunaos y otros Oficiales : y luego que
tenga oportunidad, me dara cuenta de la eleccion.
1

138.
Siendo la curacion de enfern1os uno de los objetos que requieren mayor atencion, si pareciere 187, I , 3.
conveniente establecer hs>spitales en tierra, ó en em- 20, V, 3.
29, IV, 3.
barcaciones que se preparen á éste fin, oira el Comanda1rte el dicta in en de los · Meaicos y Cin1janos
mas hábiles , así del puerto como de los baxeles;
para asegurar el acierto de sris providencias sobre
los medios de executarlo con la mayor cotnodidad
posible : y á propuesta· del Ministro, si le hubiere;
destinará los Contadores de los baxeles _que hayan
de

•
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de encargarse de su cuenta y razon , quando no hu.
biese Oficiales de Contaduría embarcados con estos
y otros fines de la general de la Esquadra.
t'

1 39

Celará que en los hospitales sean tratados los
88, III, S· enfermos con el cuidado y aseo que corresponde,
So, I V, 2. disponiendo que diarian1ente se v isiten por Oficiales
i 8, VI, 2.
de GueHa á las horas en que .los Medicos lo exeI 86 ' I' 3.
cuten, y á las de distribuciones de co1nigas , oyendo las quejas y enterandose de todo individualtnente p ara hacerle relacion , á fin de que pueda proveér en quanto necesite de remedio.
·

140
Como no siempre és posible retener en Jos hos..
pitales á los enfermos todo el tiempo conveniente
á su seguro recobro , dispondra , ó que vueltos á
12, 1 3, rrr, 6.
sus baxeles se les socorra con racion de. ·dieta los
179' I, 3·
dias necesarios á su· convalecencia , ó establecera ésta en alguna en1barcacion propia de la ·Esquadra ó
fletada al intento, para que se ~rienda á u_n fin de
tan justa é importante econ9mía con el orden y mé..
t odo debidos, sin que queden dispersos á su arbi·
trio los éonvalecientes , recayendo é iliutilizandose
con su ordinario abandono.

141
Se instruira del desempeño de los Cirujanos de
los baxeles por las noticias qué los· Comandantes le
dieren de ·su asistencia y cuidado con los enfermos,
de su método y buen ó 1nal éx1to en las curado·
nes , y de lo que juzgaren de su talento, aplicacion
y habilidad : sirviendose de éste conocimiento, tanto

•

~
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á fin de nombrar ú los mas dignos para consul-

rores en lns ocurrencias, y encargarles el servicio
de hospitales , co1110 para visar ó adicionar los infonn es de oficio que los Capitanes le han de dar.

202,I, 3.

142
Hallandose en puertos de n1ÍS dominios de Eu-

ropa que no sean Capitales de Departamento, podra licenciar del servicio á los hotnbres de 1\1ar que
se hubiesen inutilizado por combates, fracasos ó en.fermedades, tanto absolutainente por lo que les res- 58, 59, III, 2.
te de la presente ca1npaña, como por tie1npo limi- 73, 74,IV, 2 .
tado para tomar aires del catnpo ó baños, señalandoles el Departamento ú otro parage en que hayan 24, V, 6.
de presentarse á su regreso : usando de la n1is1na
(1ltima facultad con los indivíduos de Tropa, y precediendo siempre las formalidades de visita que se
ordenan para estos casos en el TÍt. III. del presente

-

Tratado.

1 43
Estando en puertos de An1érica rem1tira en primera ocasion á los D epartamentos de Europa )a
13 I , 13 2) VII' ó.
Gente de M ar y Tropa que se hubiere inutilizado
para el servicio ; p ero bastando licencias tempora90, VII, 6.
les á su recobro, usará de las propias facultades que

declara el artÍculo antecedente.
1

44

A la Gente que se licencie con las cal.lsas expresadas se ha de socorrer oportunamente , dando1a
algun dinero á cuenta de sus sueldos vencidos si
los tubiere , á mas de las dietas que deben siempre
abonarse en una de dos iuaneras : ó con raciones
efec-

-

..
,
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13 , 133 y
134,IV,6.
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efectivas en caso de re mi tirse á sus patrias ú otros
parages en embarcaciones n1ercantes, contandose
dias iguales á los que se reputarian por tierra, ó en
dinero quando ha de VIaJar.

Si no hubiese caudales en Ja Esquadra; se solicitarán para estos fines de los Ministros de las Provincias ó Subdelegados en los puertos de mis Reynos , y de los Cónsules en los extrangeros , pues
prohibo expresamente el que se acuerden licencias
sin los n1edios de qeu se logre el piadoso fin con
qne las permito : y aunque no sea circunstancia indispensable, se procurará, que parientes ó paisanos
de cada indivíduo 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
122, IV, 6.
iguales del exceso del socorro sobre el vencido hasta aquel dia : anotandose los nombres de los fiador-es en el asiento del licenciado, y nada en él de
aquellos, á n1e11os de resultarles cargo despues.

146
Podra tan1bien el Con1andante General de la
Esquadra , quando esté de invernada, conceder li~
cencias por térn1ino de un mes á a1gunos 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,
obiigandose á presentarse inmediatamente si fueren
llamados antes del mes. Se les abonará en la revis2 ~ , V, 6
182,I, 3. ta fJUe hubiere intern1edia , suspendiendoseles solo
el
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el goce de la racion en los dias de la licencia, la
qual no podrá refrendarse ni pasar del término di..
cho , considerandose desertor al que se excediere de
el , y examinandosele en Consejo de Guerra para
su justificacion ó castigo.

1 47
, de 1as
A todos sus su, bdºttos a' cuyo fiavor nse
facultades declaradas en los artÍculos anteriores , ó
que destÍne á con1isiones del servicio , podra proveer de pasaportes despachados en su nombre, en
la forma y á los fines expresos ~n el 62 del Título de C apitanes Generales de Departan1ento: y siendo en Reynos extrangeros, certificarán mis Cónsules la legitimidad de los pasaportes.

62',

m,

2.

148
Fuera de las Capitales, habiendo Oficiales ú otros
hombres de Mar á quienes júzgue acreedores á Inválidos por heridas ó antigüedad en el servicio , me
18,IV,6.
Jos propondra á fin de que se les concedan donde
les conviniere disfrutarlos : y aunque en los Depar- 61, III , 2.
tamentos ~s cargo éste de sus Capitanes ó Coman- 33, VII, 3·
dantes Generales, podra él de la Esquadra informarme en derechura sobre qualesquier circunstancias
distinguidas que recomienden ésta clase de instancias •

.Quando hubiere de unirse á la Esquadra una
1
Expedicion de Tropas y otros aprestos militares que '
haya de conducir , intervendra no solo en lo que
5,
han de recibir los baxeles de ella , sino en quanto 43 á 51, VI, 2.
se embarque en los transportes , para que se disponga en la mejor forma segun se acordase , y tener
· Tom.L
Ee
un

•

,:

•
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un cabal conocimiento de todo para el acierto de
sus auxilios y providencias respectivas en las ope.
raciones.

Entendera por su parte en quanto le competa
para la habilitacion de los transportes, aux!liandola
con Oficiales , gente , lanchas y <lemas que pudiere
de la Esquadra : 1ne representará lo que su inteligencia y cargo le dicten ventajoso en los medios
para el éxito de la Expedicion: y pasará á 1nis manos á su salida el estado general del equipage de
campaña, víveres y Tropas que se transportan, como se describe en el Título siguiente de Mayores
de Esquadras.

Formará las Divisiones y ordenes de marcha en
que debe navegar el Convoi á cargo de los navios,
fragatas y otros buques que designáre expresamen·
te á su escolta, dando á su Comandante, á los X ez9 á 34,
fes de las Divisiones, y á todos los Capitanes ó Pa38,VI, !l.
trones , segun á cada uno sea necesario, las seña
les para la navegacion , y las instrucciones de so
gobierno militar y marinero en ella , de la derrota,
de los reconocimientos , de los puntos de reunían,
y del modo de fondear en el parage del destino,
ú otro de escala ó forzosa arribada.
4

152
En los transportes en que hubiere Tropa, se
hara cargo al Comandante de ella de las instruccio·
nes que se dieren en pliegos cerrados que solo de..
han abrirse en caso de separacion , bien que ha de
coro-
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comprehenderlos . en su recibo el Ca pitan ó Patron
del buque , con la expresion de que paran en po·
der del Comandante de la Tropa, quien firmará tan1bien en el propio recibo : y en todas las enunciadas 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.

1

53

El Co1na11dante y Xefes de las Divisiones del
Convoi distribuiran á los mercantes la instruccion
que el Comandante General de la Esquadra hubiere 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 atencion él de la sub..
ministracion de aguada y víveres con arreglo á Or- 97 á I II I S·
67 á 8S, III , 6.
denanza, y sobre su mas ex~cta custodia, pues qualquier desorden en éste ramo puede acarrear el malogro de la E xpedicion.
1

1 54

Así el Comandante como los Xefes de las Divisiones tendran sus Ayudantes á quienes se dé á
reconocer por tales en todos los transportes, no solo á los Patrones ó Capitanes, sí tambien á los Comandantes de la Tropa, para que obedezcan las ordenes que les comunicaren en todas.las materias de
la direccion del cargo de aquel Comandante y Xefes.

1

55

Pondran estos todo esméro en llevar el Convoi
uwdo en su navegacion en el orden que se hubiere
Tom. L
Ee 2
1nan-
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mandado 6 fuese mas adaptable á las circunstancias,
sin disimular la mas leve falta de omision en los
mercantes, anotando é intimando á sus Patrones las
multas en cuya pena incurrieren , y procediendo sin
contemplacion en los casos á que esté aplicada la de
privacion de mando en las instrucciones del General.

156
La Esquadra cubrira la navegacion del Convoi
y sus recaladas en el inodo que el Co1nandante Ge681 neral de ella estimase mejor , segun el parage, noticias de enemigos y otras circunstancias, atendiendo siempre á libertarle de una sorpresa , y poder
maniobrar contra quien le ataque, quando no sobrevengan accidentes superiores 4 toda prevision.

. 1

57

Si la Exp~dicion se destina á conquista de puer-.
to. y Plaza enemiga , 1nandará el Comandante G eneral de la Esquadra apostarse navios, fragatas y
otras embarcaciones en el fondeadero que determi· .
nase tomar, marcando los si ti os en que hubieren de
anclar los mercantes, para que lo executen con ma34,
yor facilidad y el orden debido , segun lo tubiese
P!escrito en su instruccion, como que depende de
ésta primer maniobra la mejor disposicion y celeridad para .operar : y quando 110 se hubiese conseguí- ·
do por una absoluta imposibilidad, sera su primer
24,
cuidado el verificarlo con preferencia á toda otra
atencion.

o

Situará. la .Esquadra como fuere oportuno, para operar en el puerto ó rada , ó para cubrir el Con:

vo1
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s:

voi y sus n1aniobras del ataque de los enemigos,

y redoblará las. providencias de ~ondas i~teriore"s ~ ex.
{eriores cercanas , y avanza das, segun las ex1g1esen
los diferentes puntos de precaucion.

1

2.3,

-
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Para el desembarco de las Tropas tendra exftminada la capacidad de las lanchas , botes y barcos
que puedan e111plearsé en él : y dando éste conocimiento al General del Exercito , le pedira el plan
de su pri1nera formacion con las Tropas en la playa, con expresion del lugar de cada Brigada y Re-,
gimientos de que se co1npone, y si quiere el desem:.·
barco por Brigadas enteras , á fin de ordenar su recoleccion y marcha en el modo oportuno á que se
encuentren formadas en el punto de desembarcarse.:
·.

i6·o
Tomará° todas las medidas -conducentes." á fa se"'
guridad del desembarco , como solo respon~able de
ésta operacjon , siendo vencibles los estorbos : por.
lo qual acordará con el General del Exerci to el sítio mas á propósito para verificarle, precediendo el
examen , así del aspecto del terreno , como del fon-·
do y atracadero de la playa , y baterías que defien-·
dan unos parages mas que otros : y habiendolas en
el lugar que se eligiere, las debera combatir por·
ciar hasta desn1ontarlas ó disminuir su fuerza lo que:
parezca suficiente , ya sea con los navíos , ya con: ·
lanchas cañoneras , ó ya con baterías en planchas;
segun fuere mas conveniente en la union de miras• ·
con que se 'deba proceder.:

Pre-

..
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161
Previendose resistencia en la playa , formará
Lineas de baterías de mar que cubran en ella los
costados del E xercito que desembarca , para combatir lo que se le oponga, y las hara perse':"erar allí
toao el tiempo que fuesen necesarias como punto
de comunicacion entre Esquadra y Exercito: y sin
embargo de aquel establecimiento de baterías, dis.
pondra que la conduccion de las Tropas esté cubierta de lanchas cañoneras ú otras fuerzas que pueda arreglar , y se haga con todo el orden que importa en una operacion de tan ta marca , confiando
su direccion al Mayor General de la Esquadra , si
fuere de graduacion correspondiente, ó al Oficial General ó Particular que quisiese elegir.

Pedira al G ·eneral del Exercito noticia de 1a ar·
cillería y otros pertrechos cuyo desembarco desée
en el mismo acto que él de las primeras Tropas,
para señalar con aquel conocin1'iento las lanchas ó
barcos en que se han de conducir : y acordando igual·
mente los auxilios sucesivos de armas, municiones,
víveres y útiles que le deba embiar, coleccion de enfermos ó heridos en ~hospitales de mar, y demas relativo á la Exp~dicion, proveera á todo con el celo y mé-todo necesarios á la cabal utilidad de tales surtimientos
y socorros, sin que se frustren por la confosion : dispo·
niendo que los buques mercantes, segun 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 devuelvan concluída la Exp~dicion ó en otras c.ircunstancias.

Siem..
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1

Siempre que la Esquadra tubiese por objeto principal el esperar otra enemiga que pueda presentarse á turbar la Exp~dicion, ó el salir á atacarla , el
por menor de todos los auxtlios á tierra sera del cargo del Comandante del Convoi baxo las ordenes primordiales de él de la Esquadra, que atendera á tenerla del todo . dispuesta al pronto uso de sus fuerzas como pudiese convenir : y habiendo de obrar
con ellas en la. mistna Exp~dicion , las Tropas ó
Gente que franqueáre para servicio de tierra, las
pondra enteramente á la orden del General del Exercito mientras subsistan en éste destino , acordando
con él las operaciones ó ataques con qu~ deba ayudarle por 1nar.

El Comandante de la Esquadra ha de conservar mis instrucciones y ordenes particulares y todos
los <lemas papeles . concernientes á su gobierno en
la disposicion mas in teJigible , á fin de que si llegáre 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 cu~
lidad de Secretario , y llév e inventario de todo , for111alizandole y firmandole como corresponde en los
casos de entrega: abonandose al Con1andante la gratificacion me_nsual de Reglamento para los gastos
de correspondencia y <lemas de Secretaría : lo qual
no comprehende á los Comandantes de Divisiones,
sino en casos particulares que se distinguiran con mi
decision.
·
·
Con-
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Concluída su campaña ó Expedicion, luego que
llegáre á la Capital del D epartamento , clara aviso
6
5 á su Capitan ó Comandante General, á quien visitará estando la Esquadra asegurada, y hara poner
en práctica sus disposiciones de rehabilitacion ó desarn10 , segun el caso , obrando en todo en la forma
"h
prevenida al principio de éste Tírulo.
1

166
Dando comision á los G enerales Subalternos, si
la Esquadra és numerosa , ó por sí n1ismo revistará
los diarios de los Comandantes, Oficiales y Guar138, r39 Y
206,I , 3. dias Marinas , para cerciorarse de si se han llevado
34, III, 3·
7, II, 2. ó nó con la formalidad debida y proporcionada á
las mas ó m enos obligaciones de cada uno , y e:x~
minar las particularidades que le parezca conveniente. Corregira las faltas que observáre ó de que le
24, ll 2 . dieren cuenta , y las anotará segun su valor p ara te58, 171, nerlas presentes en los informes.
48,

1

167
Si de los diarios deduce cargos ó corroboracion
de anteriores hechos · á algun Co1nandante , se los
pasará , y oira su contestacion , para proceder conforme al 1nérito del asunto, ya sea declarandole su
aprobacion , ya corrigiendole segun sus facultades, Ó
ya que por su gravedad deba disponer el examen
de la materia en Consejo de Guerra para las resultas que fueren de justicia.

168
Mandará

á

los Comandantes de los baxeles le

pa-

~
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pasen los informes generales , que deben ser con se..., paracion de clases : uno de Oficiales : otro de Guardias M arinas: otro de Contador : otro de Capellanes : otro de Cirujanos: otro de Pilotos: otro de Sargentos de Infantería y Artillería : otro de Oficiales
de Mar de. pito : y otro de los de Maestranza. Los
quatro últimos debera tenerlos po"r duplicado , un
exemplar para sí , y otro el que debe re111itir al Ca- 91,III,2.
pitan General del Departamento , autorizado con su
Visto Bueno, ó adicionado con las notas que le ocurrieren por conocimiento propio de los sugetos: executando lo mismo en los <lemas.
...

169

De Capellanes , Contadores y Cirujanos han de
91 ,III, 2 .
ser tres los informes, uno para sí, otro para el Capfran General del D epartamento , y otro en la úl22,II,2.
tima clase para mi Secretario del D espacho de Ma.rina , y en las dos primeras para el Teniente Vica·
rio General, y para el Intendente del D epartamen·
to , á quienes los ha de remitir con oficio.

170
De Guardias M arinas se le daran dos exem plares de informes , el uno para su uso , y otro que
remitira al Comandante de la Con1pañia del Departamento , de cuya obligacion sera circular á las
<lemas las noticias relativas á los indivíd uos de ellas:
Ysi los informes se despachasen fuera de la Capi tal,
dirigira los de ésta da.se al Capitan Comandante de

las Compañías.

Acerca de Oficiales los Co1nandantes de los na·
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' un so1o exemp1ar , \ visa
. do o, .adº1c1()..
.
vios le pasaran
nado por su respectivo Xefe de Division , sobre <!l
qual y él de Guardias Marinas extendera su_infotrne
~u, 58, 63,
76, x66, general de ambas clases , por el orden de grados y
4, III, 3· antigüedad desde Brigadieres abaxo : y formal'á tres
exemplares: uno que me debe remitir , otro para
el Director General de la Armada , y otro para. el
!l O , 22, 26 Y
Capitan General del Departamento , observando 1()
57, II, ~.
91, III, ~.
32, VI, 2. que se ordena en el art. 57 del Tít. de Director General : y si éste asunto quedáre pendiente al d~sar
mo de la Esquadra ó desembarco de su Comandante
General , los Vocales de la Junta de asistencia con
curriran á su casa hasta evacuarle.
4

172

~i,

II,

:i..

20, II, 2 .

Tambien extendera informe separado de los Ge..
nerales que han servido á su orden , expresivo d~
su desempeño en general y en las comisiones pirticulares que les hubiere confiado, remitiendomele á
Mí única1nente.

Aunque son los Comandantes de los baxeles Jos
que deben extender t0dos los informes respecti'1oS
ál de su 1nando , en el que hubiere Oficial General,
ha de visarlos éste y adicionarlos segun su conocimiento , para pasarlos al Comandante General de
la Esquadra: quien, si le pareciere conveniente, tllatt~
_dará á los Generales Subalternos los formen de t~
.dos los Oficiales , ó de los que conocieren con seguridad , y deberan hacerlo precisamente, quaodo
han sido destacados á alguna cotnision, relativan1.eJl·
te á los que han tenido á su orden.

Com. Gen'. de Esq.
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Quando la Esquadra no fuere nutnerosa, y se
baga innecesaria la Junta de asistencia para la ordexrncion del informe general de Oficiales , podra · escusar el Con1andante su convocacion , con10 establecida no mas para los casos en que la hubiere 1nenester.

A su desen1barco re1nitira á mi Secretario del
Despacho de Marina un extracto de su diario· general , ó relacion histórica que comprehenda todo lo
substancial de las ocurrencias desde el armamento,
no obstante de qu~ sucesivamente n1e tendra dada
cuenta de quanto fllere. digno de mi noticia : y pasará otro exemplar .al Director General , y otro al
Comandante del Departamento, por lo que hnportan tales documentos en los archivos de éstas dependencias. L os Co1naodantes de D ivisiones á n1as
del extracto presentarán al del D epar tamento sus
7, II, 2.
diarios originales' para las confrontaciones ó exan1e~
nes que tubiere que hacer , siempre que los pidiere;
de la qual faculta<! no podra usar con los Comandantes de Esquadra , sino procediendo de orden mia
á alguna averiguacion que lo haga necesario.

176
D evolvera al Capitan General del Departamento los pliegos de reconocimiento y <lemas instrucciones de que le bt.1biere provisto para su campaña,
haciendose ésta entrega por su Secretario al de la
Capitanía General baxo inventario y con toda · escrupulosidad , bien que sin ex!girse resguardo, por
Torn. I.
Ff 2
ha-
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haberlo de ser la contestacion de aquel Xefe al ofi.
cio de remesa.

SS , II,

2.

2'

Estara obligado á contestar y satisfacer á los car..
gos que el Capitan General del Departamento le
hiciere por queja ó recurso de los indivíduos de la
Esquadra que túbo á su cargo en materias en que
reclan1en desagravio ; pero en las relativas á su gobierno, medios y conducta en su conr1ision y qualesquicr operaciones , solo sera responsable á los que
se le formasen de mi orden, conseqüente á la independencia de otra en el mando que exercia.

178
56' S7 ,m,

2.

Desembarcado se · 1nantendra en la Capital del
D epartamento de su destino , de la q ual no podra
separarse sin orden ó licencia mia.

1 79

16 , III,

2.

Los Oficiales Particulares Co1nandantes de qualquier 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 Tírulo.

180
Los Comandantes de E squadra, Division ó Apos·
tadero en A1nerica y otros do1ninios remotos, rea. .
3,
sumiran con los cargos y funciones de éste Tfrulo
todas ' las obligaciones y atttoridades que se prescriIII, 2.
ben en el s:u yo á los Capitanes GeneraI-es de De-

par-
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partamento, obrando en los acopios , gastos y qualesquier providencias econón1icas como se ordena en
el Tratado de Arsenales, segun fuese adaptable á
las circunstancias.

181
Siendo el fin de los cuidados y dispendios que
me cuesta nü Annada Naval la gloria de n1i Co ..
rona , el honor de la N .acion , y la felicidad de 1nis
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 liberalidades , y m e co1nplacere en dispensarselas con
la propension innata de ini Real animo á pre111iar
todos.lós buenos servicios.

..

TITULO SEXTO.
De loi Mayores Generales , Oficiales de Ordenes,
y Ayudantes de las Esquadras.

Art. 1
Armandose el todo ó la mayor parte de mi Armada Naval , ó confiriendose al Capitan y Director
G eneral el mando de la que se armáre , correspon·
<lera al Mayor General de ella embarcarse á servir
las funciones de éste empleo en la Esquadra. En
armamentos algo cqnsiderables se embarcará uno de
los Aypdantes Mayores Generales , y en los medianos el Primer Ayudante de estos.
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P ara Esquadras de pocos navios, esto és , desde
qnatro abaxo, se destinar~ á los Ayudantes Segun:dos y Tercero de Mayores de los Departan1entos,
y en armamentos de 111enor consideracion, acordará
el Comandante de ]a Esquadra con el Mayor G eneral ó M ayor del Departainento el Oficial que juzgas~n á propósito para el encargo , y se lo propondra al C apitan General para su aprobacion y nominacion , si m ereciese aquella.

3
Los Ayudantes interinos de las Mayorías de los
D epartamentos no fündarán el derecho que enuncian
los artículos antecedentes, el gual és prerbgativa de
solo los propietarios : y por su falta segun la clase
de la E squadra , ó me propondra directamente el
Comandante de· ella el {)ficial qtie desée para M ayor, ó con acuerdo del May or General lo propon·
dra al Comandante del D eparta1nento.
·

4
Aunque en el art.

2

se asigna á los Segundos y

Tercero Ayudantes de los Departamentos el destino
de M ayoría de Esquadras de pocos navíos , si se
complicase su arma1nento con Expedicion ú otros
óbjetos no comunes, acordarán su Comandante y él
del Departamento , si corresponde mas bien al Pri·
mer Ayudante, ó al n1ismo A y udante M ayor G e·
neral , segun fas circunsta11cias) y me lo propondran
para mi resolucion.

Así

..

...

·: . . ,.

Mayores d~ Esq. .. .~·
...

Así en el supuesto del artículo antecedente, como en Esquadras de mucha ó mediana consideracion, los Comandantes de ellas podran representar.me si desean para Mayor otro Oficial que aquel á
quien corresponda en el orden comun , expresando
las circunstancias de el que me propusieren, pues és
mi voluntad que la persona en quien deben depositar su confianza para todo el buen orden del servi010, sea de su entera satisfaccion.

6
En todos los grados superiores y en él de Capitan de Fragata tendra la denominacion de Mayor
General de la Esquadra el Oficial que sirviere éste
empleo , y solo la de Oficial de Ordenes desde Teniente de Navio y en los grados inferiores.

..
1

s,

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 Ligera ; y Segundos ó Terceros Ayudantes con los deInas Generales Subalternos, y Xefes de Division.
Y como no puede haber propietarios para todos estos destinos, su nominacion sera en los grados respectivos á propuesta del Mayor General de la Armada , y á falta de éste á la del Mayor General de
9,
la E squadra, acordada con el Comandante General J9, V,
de ella: atendiendose, si no resulta perjuicio á otros
fines , á la solicitud ó eleccion que indicaren los Comandantes de aquellos Cuerpos ó Xefes de Division
pre-

2.
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precisamente en el grado que corresponde á la cla·
se de Ayudantes que se les asigna.

8
El Mayor General de la Esquadra, segun lo
numeroso de ella, tendra cerca de sí un Primer Ayudante ., uno ó dos Segundcos, uno ó dos Terceros,
y uno ó dos Quartos , sin.. limitacion los que el Co..
mandante General contemple necésarios, y acuerde
que le proponga: y á cada Primer Ayudante cerca
de los Comandantes
Segunda y Tercera Esquadra y Esquadra Ligera se clara tambien un Ayudante de quarta clase.

ae

9

66,

m, 2.

El Comandante de la Esquadra pasará oficio al
Capitan General del Departamento, incluyendo la
propuesta que el Mayor General de la Armada ó
de aquella hubiere forn1ado con su acuerdo para
todas las referidas AyudantÍas y el señalamiento de
sus destinos, pudiendo hacerle indistintan1ente de los
propietarios para el navio General ó para otros : y
se proveera por el Capitan General á que cada uno
tenga él que se le señala, á n1enos de haber pensado en dar á alguno otro preferente que esté en su
arbitrio, ó para el qual determine proponertnele: en
el qual caso acordará con el Coinandante General
de la Esquadra el que le deba substituír.
10

36, IV, 2.

Para el encargo expresado de Ayudantes se pre·
ferira en igualdad de circunstancias á los de Gunr-d ias Marinas, Infantería y Artillería que se embarcasen, quando no se oponga á que atiendan cum-

plí-
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plidamente á la econon1ía y policía de sus Cuerpos
con cuyo objeto se embarquen.
'

II
Todos estos Oficiales que se emplearen como
Ayudantes de la Mayoría G eneral , deberan considerarse de la Plana mayor de ella, embarcandose
excedentes al número de la dotacion propia de los
baxeles ' y exentos del servicio ordinario de estos,
excepto habiendo escasez. : en el qual caso se exprSsará su destino de dotacion en el baxel no obs-tante aquellas funciones , y haran sus guardias y de..
mas facciones interiores del buque por su escala reu, 39 , ni:_ ,~ gular , pero no las de rondas , patrullas , hospital,
víveres y demas servicios exteriores, en cuyo lugar
tienen á su cargo los respectivos á Ayudantes.

-

I2
Por el señalamiento de clases de Ayudantes que·
se hace en los artículos a~teriores, queda fuera de
semejantes destinos el grado de Alfereces de Fragata , por no convenir que antes de radicarse bien
en la práctica del servicio interior de los baxeles,
se les confien funciones superiores, con que tal vez
desatiendan aquella , mirandola como de inferior especie ; pero podra agregarseles á la orden del Ayudante embarcado en el navio de su destino, para
proporcionarles éste mayor mérito, sin que por eso
se exceptuen de fatiga alguna que le~ corresponda

en su dotacion.

Tanto en las ocasiones de escasez como sin ella
en que no sea necesario habilitar de Oficiales á los

Tom. L
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.GtJardins . Marinas , podra destinarse1es de últimos
AyuClantes á la ordef1: .de los de los Generales ó Xefes
de Division en sus respectivos navios, para que ad·
quieran instruccion práctica de éste servicio; pero ha
~.~ ser sin que falten á todo el ordinario de su baxel.
•J •

Se clara á reconocer en la Esquadr.a , no solo á
.los· Ayudantes que sirvan como propietarios y agre..
gados meritori0$ cerca del Mayor General y de los
Generales, sí tambien á Jos de los Xefes de Divi~
sion : pues aunque las funciones de mando de estos
sean .limitadas á su respectiva , és necesario que to~
dos sepan por qú ienes se exercen las de Ayudantes
s.uyos , así para los casos de comun servicio en puerto , como para los. de s€par~ciones en la tnar, y. por.r
que en la Linea ó qualquier formacion accidental ha
d~ tomar el 1nando del ttoio y dirigirle el Xefe mas
~ntiguo que se hallase en él.

15
La distincion de denominacion de Mayor Ge·
neral ó de Oficial d~ Ordenes de la Esquadra es relativa al caracter, segun expresa el art. 6, y trasciende no mas á que el Oficial de Ordenes no po·
dra usar de voz y accion propia para amonestacio-nes á Oficiales y otros actos que denoten autoridad
suya , debiendose valer de los inismos Co111andantes
~de lo? baxeles, y ~ratar c;on ellos lo oportuno .quan·
do juzgue que el asunto no pide ponerse en noticia
del General ; pero en toqo lo de1nas en que obráre
con la voz y nombre de su Comandante, tanto de
35,
..palabra cotno por escrito, exercera sus funciones con
16 á 18 y '1
.
.
" .
,
IV, 2 • , as in1smas prerogat1vas, extens1on, cargos· y res-57
pon-

1
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ponsabilidad que el mismo Mayor General de la Armada.

Respectivamente los Ayudantes de Generales
Subalternos y Xefes de Division serviran sus encar- 73 ' V, :r..
gos segun la extension de la voz y nombre de sus
Comandantes , haciendose la 1nisma distincion referida entre Pritneros Ayudantes y los de las otras
clases , por ser anexé> al caracter de aquellos el usar
de igual accion propia que los Mayores en los asuntos en que á estos se acuerda : entendiendose que
siempre proceden como Subalternos del Mayor General á quien han de dar cuenta, y que las disposiciones de los Generales Subalternos y Xefes de
Division , y la vigilancia de sus Ayudantes , son relativas á la buena práctica del servicio conforme
á Ordenanza, y al cumplimiento de las providencias universales ó particulares del Comandante General, sin salir de los límites que éstas prescribieren.

17
Tambien seran Subalternos del M ayor G eneral
todos los Mayores ó Ayudantes de los Cuerpos de
Infantería, Artillería, Ingenieros y Pilotos , que se
embarcaren como Plana Mayor de ellos, sin dexarlo de ser igualmente dé sus respectivos Comandantes en todo lo económico de sus obligaciones : y
asimis1no los Contramaestres de Mar ó Construccion
VII' 3·
Y Maestros Mayores que se destinasen en la propia 24'
2, V III, 3.
clase de Plana Mayor.

Las funciones y obligaciones del

Tom. L

Gg 2

Mayor de una
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Esquadra cerca de su Comandante son las mismas
72, 74, 76 y de un Mayor de Deparmento cerca de su Capitan
78, So y
General , com prehendiendole quanto queda ordena93, IV, z.
do en las de éste etnpleo, é igual relacion con él de
Mayor General de la Armada: siendo de su interven.
62, V , 2. cion todo lo que pertenezca á la direccion de la
53,
navegacion, operaciones de guerra , Consejos , cas139, V, 2 .
186, I,3. tigos y <lemas que tenga conex!on con el gobierno
S8, III, S· militar , civil y económico de la E squadra , como
encargos propios y peculiares de su exercicio.
17, 18, 57 y

19
Estando fondeada la Arn1ada , distribuira el San·
50 ,IV,2. to y ordenes del dia á la hora que el General señaláre, concurrienqo á recibirlas los Ayudantes de los
40, V, 2.
Xefes de las Divisiones, á quienes las dictará uno
de los del Mayor , quando no sean de las que deben entregarse baxo su firma : y los Ayudantes firmarán 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 D epartamento en el
art. 53 de su Titulo.

1 3;- r 5, 2 3, V, 2.

20
A los Xefes de las Divisiones acudira un Oficial
ó Guardia Marina de cada Úno de los buques de sus
respectivas , distribuyendose por los Ayudantes el
Santo y ordenes con las mismas formalidades que en
el navio .del General , asegurandose cada Ayudan..
38, 40, V, 2.
te , y su Xefe como primer responsable , de que se
comunican sin equivocacion , firmando ó anotandose los nombres de los Oficiales que las reciben, se19'
gun se hubiere practicado con el mis1110 Ayudante.
29,

·

I..as

í~
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21

Las embarcaciones menores que tubieren pocos
Oficiales ó Guardias Marinas, podran einbiar á la·
orden un Sargento : y quando no le hubiere , á un
Piloto ó Contramaestre: doblando lbs Ayudantes su
cuidado de que las lleven bien copiadas , ó se enteren cabaln1ente en las que les diesen de palabra.
22
Quando un Xefe de Division exp1diere alguna
orden extraordinaria á uno ó mas buques de la suya , el Ayudante la pondra in1nediatamente en noticia del Mayor General , á quien cada dia dara
cuenta de todo lo ocurrido en el servicio ordinario
de su Division, informandose anticipadamente de
cada cosa con toda seguridad : á cuyo fin una hora
antes de la señalada para la orden abordo del Ge ..
neral , se en1biarán los partes ordinarios al nav io del
Xefe de la Division , donde los recibira el Ayudante, aclarando qualquier duda que se le ofrezca , pa29,
ra trasladarlos sin ella al Mayor.

23
Para proceder con la debida claridad y conocin1iento de los antecedentes en todas 1naterias , ten·
dra el Mayor. diferentes libros ó quadernos magistrales de las ordenes : uno de las copias de las mias,
ó del Director General, ó del Capitan General del
Departamento, que le pasase su Comandante Ge..
neral: otro de instrucciones de puntos de disciplina
ó servicio general : otro de adiciones á los impresos de señales , y quanto se previniese , aclarase ó
ilustrase en materias de régin1en á la vela, ó para
las
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las operaciones de annas : otro de providencias de
armamento , rehabilitacion ó desarmo , y mú tu os au~!lios á estos fines~ otro {micamente para· lo que - con.
~ierna á víveres , leña , agt;1adas y sus envases : otro
de fas de alteraciones ó transbordos de Equipages
·quando Qcurran ·éstas necesidades : ot.ro sobre las de
co1nisiones .1 instrucciones, cargos {1 otras á índi víduos partici.llares ,, quando el Comandante disponga girar éstas 1naterias por el Mayor : otro sobre
asuntos de procesos, Consejos de Guerra y sus resultas : etro de 1naterias de testamentos, ó abintestatos, inventarios y almonedas : y otro sobre las relativas á presas y sus incidencias.

56, IV ,

2.

Ceñira los tan1años de dichos diez libros, y les
pondra sus índices, como se manda á los Mayores
de Departan1ento : y si ocurrieren asuntos extraordinarios, que por sus circunstancias convenga tener
y seguir con separacion , los llevará en libro ó guaderno particular, aunque por su clase pertenezcan
á alguno de los generales.

25
· En el libro de ordenes de disciplina y servicio
general han de comprehenderse las de todas las es88 á 90, III, 5.
calas, punto del mas prolixo cuidado del Mayor,
para que la fatiga sea igual en todos los baxeles, con
refiexí'on al pie de fuerza de cada uno, á sus aren..
ciones interiores , y á su posibilidad de concurrir á
las de otros , como se prescribe en el Tratado de
Policía: pues la multitud de facciones en una E squadra no puede desen1peñarse con orden, si falta
él de las escalas , ó se lleva con la mas mínin1a
con~
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contemplacion : de cuyas resultas sera siempre el
38, V, 2.
primer responsable el Mayor, y por tanto le con17, IV, 2.
fiero autoridad propia para los casos de no ~oncur
rfrse de algun baxel al servicio de ronda, lancha de
auxil io, bote de guardia ú otro, en los quales sin
expresa noticia del G eneral podra hacer cargo de
la falta de cumplin1iento á lo mandado, y disponer
que le tenga, obedeciendosele inmediatamente, sea
qual fi.1ere la escusa que se alegue en contrario.

Lueg') que los navios esten armados hara que
sus Comandantes pasen á sus manos los estados gel,I, 6.
nerales de su armamento, con expresion de los Ofi.
12 I' I' 3· ,
ciales de Guerra, Mayores y de Mar, Tropa, Marineria ' víveres ' pert~echos y municiones ' y las nota& de lo pendiente en algun ramo de la habilita..
cion, ·y fálto para ·el completo,. á fin de dar cuenta
de todo al Con1andante General, y estar con el ple- 2 0, ~u.lII,2 .
4, ~' 2.
no conocimiento necesario · para practicar con utilidad las diligencias convenientes en todos particulares.

27
Como no obstante la mansion en el puerto , és
focesante en una Esquadra la necesidad de reparos
ó remplazos, se pasarán al Mayor en los dias pri8, V, 2.
mero y quince de cada n1es unos estados de fuerza
con notas expr~sivas de los puntos pendientes: en
vjsta de los quales formará el Mayor diversos pliegos : uno de las cosas relativas á disposiciones del
Capitan .General del D epartamento : otro á las del
Inten9ente: otro á las del Sub-Inspector: otro á Jas
del Ingeniero: y los entregará á su Comandante General, para que oficie como corresponde, y sean

mas
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mas fáciles y seguras las providencias para la reha..
bilitacion de cada baxel, distinguidos así los ramos
a que pertenecen.
I

De los mismos estados de fuerza deducira el
M ayor uno general , á que añadira las notas esenciales de lo pendiente ó fálto para el total apresto
109, V, 2.
de la Esquadra, y le entregará á su Comandante
General, quien debera remitirmele por mi Secretario del Despacho de Marina , expresando las diligencias practicadas en general ó particular sobre los
diversos puntos de las notas, lo acordado con el
Ca pitan General del D epartamento , .las dificultades
que ocurran en alguna inateria, y el tiempo para el
65,V,2.
qual conceptúe enteramente verificada su habilita·
cion , ó buques que deben exceptuarse por las cir·
cunstancias que los imposibilitan.

29
Si bien se establece que en general hayan de
circularse por los Xefes de Division , tanto las or#
denes y providencias del General, como las noti..
cias de los navios subalternos á éste , deberan siem
pre exceptuarse aquellas de casos' en que dandose
cuenta por escrito, se haga necesario infonnar mas
extensamente de palabra : en los quales se embiará
40, V,2
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 : noticiandolo despues al Xefe de la Di~
4

VlSlOn.
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30
Tendra el Mayor unos quadernos de Listas exactas de Oficiales y Guardias Marinas de todos los na...
vios , de los demas Oficiales Mayores , de Pil~tos y
de Oficiales de Mar , anotando las alteraciones que
ocurrieren en sus destinos , y qualq uier particularidad digna de expresarse.

31
Aunque pertenece á los Con1andantes de los baxeles ordenar las escalas ó alternativa interior para
su asistencia á los servicios c01nunes que estableciere el Comandante de la Esquadra , formará el Mayor diferentes quadernos , uno para cada clase de
servicio: á saber, visita de .hospital, rondas de noche, botes de guardia , lanchas con anclote , Pilotos
de vigia y observacion de señales , y demas ramos:
y sera obligacion de la Mayoría anotar en forma de
diario el buque que tiene aquella faccion, el no1nbre del Oficial, Guardia Marina ó Piloto en las regentadas por éstas clases, y la singularidad que hu·
hiere ocurrido.

~6,

VI, 3.

32
Si se ofrecieren com1s10nes especiales , las ira
anotando en un quaderno separado expresamente á
, fi
'
h
G
este n, para poder dar razon a toda ora al eneral
<le los sugetos que las han servido y como , para
que le sea de gobierno en su eleccion en las ocasiones sucesivas de igual naturaleza.

33
De todos los asuntos de su vasto por menor ó
Tom. L
Hh
de-

6

~ •
42, 171,V, l.
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detall hara la separacion conveniente á la claridad

y expediente con que los debe manejar , formando
otros tantos legajos como fueren las materias : uno
de partes ordinarios de habilitacion : otro de estados
generales : otro de estados de fuerza y sus extractos : otro de los planes de combate y policía de los
buques: otro de reconocimiento de averias y necesidades de obras : otro de noticias referentes á víveres : otro de las de hospital : otro de exa1nenes de
5I á s4 ) III ) 2..
Oficiales de Mar, informes que antecedieren, y as3, V, 2.
censos que el General confiriese: ot1,.o de visitas de
inhábiles por el Proto-Medico y Cirujano Mayor con
todas sus resultas : otro de reconocimiento de embarcaciones y noticias de mar : otro de partes de
los vigias y de los observadores de sus señales: otro
97, IV, i.
de testa1nentos y abintestatos y sus incidencias: otro
!).2. , II , 3·
de inventarios de presas y lo á ellas anexo : otro
de procesos y smnarias concluídas : otro de partes
de delitos que no hayan pedido proceso , y á cuya
correccion se haya provisto gobernativamente: otro
de sucesos extraordinarios : otro de n1aterias ordina·
rías pendientes : otro de lo pendiente de execurivo
despacho : y otros qualesquiera que las ocurrencias
dictasen necesario para la debida distincion , á mas
de los que se iran expresando sobre varios particulares.

34
'En el pri111er dia del mes se pasará al Mayor
una nota de los presos en cada buque con expresioo
30, III, 5.
de su causa y tietnpo, para recuerdo oportuno de
su· ~stado, y providencias que el General tubiere
por conveniente: y el Mayor tendra en legajo separado las noticias de ésta n1ateria.

Cor..
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35
Corresponde principalmente al Mayor el velar
sobre todos los puntos del servicio, segun queda
ex.plí'cado en el TÍtulo de M ayor General de la Armada, como que és á quien el Con1andante de la
Esquadra debe formar el primer cargo en qualquier
infraccion, retardo ó mala inteligencia de sus dis~
posiciones : y así podra el Mayor practicar todas las
inspecciones necesarias al desempeño de su responsabilidad, y usar en lo que le competa de las autoridades que allí ~e le declaran.

1~ 1 I8,

i 6á18,57,76y
78, So, IV, 2.

Visitará las conferencias , estudiará el desempe..
ño y mérito de los Oficiales Guardias 'Marinas, 3~,
procurará saber con no menos seguridad él de los
Pilotos· y Oficiales ·de Mar, y celará la fonnalidad,
exactitud y constancia en los exercicios de enseñanza de Oficiales y Guardi~s Marinas , y en todos los
de las Tripulaciones y G~arniciones, considerandose el instrumento en ·que fia el General para que se
logre cumplidamente mi servicio en todos ramos. ·

y

1

1

1

37

1

Si se desembarcase considerable número de T ro49' V, z.
pa para exercitarse en las evoluciones militares, no
habiendo Comandante ó Mayor del Cuerpo en la
Esquadra , pertenecera al Mayor General el mandarlas , si se lo per1niten sus ocupaciones , ó proponer al General el Oficial que le pareciere á pro,.
.
pos1to.
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38
Por mano del Mayor bara el General la distri.
bucion de pliegos de señales , reconocimientos , der.
I sl, V, 2.
u.1, 216,I,3. rotas y <lemas instrucciones que se enuncian en su
Tírulo , concurriendo á éste fin al navio Coman~
dante todos los Capitanes , quienes dexarán su res.
guardo ó recibo en el quaderno que, el Mayor hubiere dispuesto con expresion de los documentos
que se reparten : y los que han de darse á Oficia·
211, I, 3.
les Generales, los remitira por sus respectivos Ayudantes , acompañando oficio, cuya contestacion Je
servira de resguardo.
29

,

a 37 Y

39
De las instrucciones particulares que el Gene·
ral dirigiere á algunos Comandantes , no debera el
Mayor ex!gir recibo , habiendolo de ser la contesta·
cion que se diere al General.

Quando hubieren de separarse algunos baxeles,
debera el Mayor recoger t odos los pliegos de ins..
trúcciones relativos á la E squadra que no les sean
necesarios , anotando lo conveniente en el quaderno
38
' de resguardos en presencia de los Comandantes, Ó
contestandoles con oficio si és en la mar en circuos..
tancias en que no puedan hacer por sí la entrega:
y si ésta fu ese total por desarmo, se chancelarán los
i116, I , 3.
recibos , rayando las firmas.

41
ur,21 6,I, 3.

Segun los antecedentes de reunion posible de
baxeles á la Esquadra tendra el Mayor preparados

los
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los exem piares necesarios de todas las instrucciones,
á fin de distribuírselos inmediatamente que se incorporen : y para proveer á los casos de un extrfiordinario concurso de buques, sera obligacion de todos
los Capitanes tener una copia Íntegra y ex~cta de
las instrucciones n1anuscritas, menos las de pliegos
cerrados , para pasarla al Mayor quando ·la solicita38
re , ó hacer ·e ntrega de ella al Comandante del ba'
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 cuyas visitas de inspeccion de su empleo examinará
particularmente la disposicion de las banderas, fas
16, II, 3.
tablillas ó 1napas de éstas , orden de faroles , colo- 16, VI, 3.
cacion de drizas, y todo lo <lemas relativo á éste
importante punto, uniformandolo á lo que practicáre en el navio Co111andante: é instruira especialmente á los Ayudantes, congregandolos á éste fin,
y qüestionandoles sobre el modo de disponer coordinadamente las señales de movimientos, descubier·
tas , reuniones , noticias, y otras de qualquier conl.plicacion.

43
Si se uniere á la Esquadra alguna Exp~dicion
de Tropas ó transporte de pertrechos 1nilitares, debera el Mayor tener un cabal conocin1iento de quanto se en1barcáre en cada buque: á cuyo fin , dis ..
tribuídos los Ayudantes ú Oficiales á quienes come ..
ta por trozos la intervencion en el apresto de los
lllarch~ntes, y por cuyos partes sepa diariamente lo

que
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que se adelanta y recibe , procedera del modo si..
guiente.
1

44

N amerará todos los marchantes desde uno hasta donde alcanzaren, y formará un quaderno, desw
tinando medio pliego para cada embarcacio11 , asentando en la cabeza de aquel su número y nombre,
él de su Patron y dueño, el porte, el número de
Equipage, y el flete 1nensual que gana.

45
Se enterará de todas las especies del transporte desde el Soldado hasta el clavo ó género mas
n1enudo, y las numerará todas: por exemplo, número 1 el Soldado, en que se comprehende al Oficial: z los quintales de pólvora : I 3 los morteros de
catorce pulgadas : 47 los caxones de piedras de fuw
sil: 126 las frasqueras de medicina : r 3 1 las caxas
de instrumentos y vendages de Cirujía : 209 los
azadones : y así las den1as cosas , expr8sando con toda claridad quales se entienden por peso , quales por
nú1nero de envases , y quales por él de las mismas
piezas : esto és, que tratandose de pólvora , ya se
entiende que se habla de quintales, aunque los barriles sean de á medio : balas de cañon no pueden
ser sino por n(1mero en cada calibre : las de fusil
és p reciso tomarlas por peso y caxones: é igual ord en é inteligencia segura en todas las otras clases.
De la qual numeracion forn1ará nota que se imprimira , para distribuirla á todos los que debiesen intervenir en las operaGiones y en la cuenta y r azon,
y á los Patrones.
Por
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46
Por los partes de embarco y recibo ira asentando
en el medio pliego de cada embarcacion el que se
yerifica en ella : para lo 'qual, suponiendose que cada una no ha de llevar de todas especies , sino las
de diez , catorce ó veinte clases, ordenará un n1a·
pilla de columnas, cuyas cabezas sean los números
de los generas destinados á aquel buque , y poniendo el dia en .el 1nargen de la izquierda, se apuntarán en su linea en la columna correspondiente las
cantidades de cada especie ; cuya suma al fin manitieste el total de aquel transporte. .

47
Acabado el embarco formará un quaderno de
mapa general de quanto conduce la Expedicion.., reduciendole á poner en el margen de la izquicrJa
la lista de embarcaciones por su nún1ero, y en la
cabeza los números de las ocho , diez ó . doce primeras clases de generos, seghn las columnas que
quepan con claridad en el papel , para asentar en
la quadrícula correspondiente á las 1nagistrales de
cabeza y 1nargen las cantidades de cada especie
que tubiere cada embarcacion: repitiendose la lista de estas en la misma forma para otro mapilla
de las ocho , diez ó doce siguientes clases de efectos , quantas veces fu ere necesario hasta anotarlas
todas.

Si se hiciere algun embarco de pertrechos para
Ja tnisma E xpedicion en los baxeles de la Esquadra,
el mapa ó estado que los exprese se hara con ente-
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tera separacion de él de los buques marchantes, aun,
que por el propio término.

49
El Mayor General de la Esquadra destinará uno
ó dos Ayudantes únicamente á éste ramo de reci.
bir las noticias de quanto se en1barca , y formar los
asientos de ello en el modo expl!cado : y ordenará
el número necesario de mapas ó estados generales,
que debera entregará su Comandante Gen.eral, con
presencia de que ha de ren1itirme uno por mi Secretario del D espacho de M arina , y que ha de pasar otro al Director G eneral de la Armada, otro al
Capitan General del D epartamento si no és el mis1no Director , otro al Comandante del Convoi, y
otro~ al Comandante General de la Expedicion de
Tierra quando se embarcáre.

50
Si bien impongo al Mayor General de la Esquadra las expresadas obligaciones de un prolixo conocimiento y manifestacion de quanto se conduxere para una E xpedicion, 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 operacion, sin constituírle de
modo alguno responsable de la cuenta y razon, cuyo cargo ha de ser de los Ministros de J\.farina Ó
E xercito y sus Subalternos que se embarcasen. á éste fin : los quales deberan formar extractos de lo que
se desembarca por el 1nismo método de n1apülas
de e111barco, para exlbirlos al Mayor siempre que
los necesitáre para la seguridad de los acuerdos Y
disposiciones de los C0mandantes GeneralCi?s.

En
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51
En las ·ocasiones de desembarco de T ropas de .
la Esquadra para alguna accion de guerra , y que
no hubiese Expedicion de 'Tierra señalada al intento, correspondera su mando al M·ayor General, sien~
do de competente graduacion y superior antigüedad
á la de los ·C omandantes de las Tropas : y no siendolo, asistira al lado del que las 1nandáre , exerciendo las m ismas funciones que el Mayor General de
Infantería en los Exercitos , á 1nenos de que la complicacion de otras atenciones por 1nar hagan pre~
ferente su permanencia en la E squadra.
\

52
D urante la navegacion formará diario exacto de·
todos los acaecimientos de ella , y el separado de
observacion de n1aniobras , en el n1ismo 1nodo que
se manda al Comandante General en los art. 8 1 y
81, 76, V, 'l.
76 de su Título , y dispondra dos extractos de lo
substancial de las ocurrencias de cada día , que ha
de pasar al fin de sus campañas, ó por resultas de
21, IV, 2.
Expedicion ó suceso memorable, á la Mayoría General de la Annada y á la del D epartamento en que
desannáre , donde deben archivarse.

53

..

R ecibiendo del General la orden de la derrota,
forrnacion ó 1novimientos que deban practicarse, sera del cargo del Mayor dirigir quanto respecte á
rS,
éstas materias , execntandose puntualmente lo que
130, I ,3.
previniese , sin que se entienda que pueda quitar la
voz ordinaria del m ando de las 1naniobras al Comandante del navio , excepto en los casos . en .que
~om. L
li
ob.J.
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observe trastornarse el roo-yimiento por mala inte·
ligencia de lo prevenido, y resultar perjuicio á la
evolucion, de cuya práctica és el primer responsable.

54
Distribuira en guardias á sus Ayudantes , y á
falta d~ estos non1brará en cada guardia un Subalterno que haga las funciones de tal , cuya especial
obligacion sera observar contínuamente la situacion
de la Esquadra , y las señales que se hicieren de
qualquier parte de ella , poniendo inmediatamente
en noticia del Mayor quanto ocurriere.

55
Al cuidado del Ayudante de guardia estara un
quaderno únicamente destinado á asentarse en él las
señales que se hicieren, tanto por el navio Comandante como en los <lemas baxeles de la Esquadra:
y para que no haya confiJSion en los casos mas jmportantes, en que se hace necesaria una continuada ordenacion de señale~ , se anotarán solo por sus
nú1neros con toda claridad , y expresion del Cuerpo, Division 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 extension que conviniere.

56
Establecera el Mayor las v1gias ó guardias de
16á 23, IV, S· topes , toldilla , pasa1nanos ú otras que le parecieren necesarias para observar de cada parte los obje·
tos ó puntos que encargase, cuyas ordenes clara al
Ayudante de guardia , y comunicará al Comandante del navio, para que por sí y sus Oficiales de
guar-

sd

r~
Mayores·tle Esq:·
guardia se atienda igualmente que por los Ayudan..,:
res á su cumplimiento.

57
Si el Mayor reconociese particular destreza

et1,

algunos Marineros para,}a. vista y conoci1n iento de
las embarcaciones lejanas y sus derrotas, dispondra
qne se destinen- á· éste servicio de vigias' y segun
la mayor fatiga que tubieren en él, podran ser dis_.
pensados de la guardia de noche, particulatment~·
quando les tocase la de segunda : é igualmente los·
que se señalasen en agilidad para el 111anejo de las:
banderas y colooácion de las señales, se empleará111
en estos objetos en sus ~espectivas guardias , tanto.
de nocl:e .como de dia ,_dispensados del trabajo de.
las maniobras en los casos ordinarios.
.· 2

~8
Los Ofidales' de· guardia le daran precisamente
cuenta de las .novedades que ocurran en ell~, y 'de
los aparatos de . mudanza de viento ú otras qualesquier particularidades que me~ezcan su atencion: y
sin la asistencia ó ·conocitniento del Mayor ó del
Ayudante de guardia no se hara señal alguna para
evolucion ú otra cosa de entidad.

59
D ebera el Mayor tener un constante conocitniento de la situacion de toda la Esquadra, comprehendidos los buques que hayan salido á descu...
biertas por diferentes run1bos , con presencia de la
instruccion que rigiere , 6 señales particulares que se
69, 7 r, V, !l.
les hubiesen · hecho . sobre las distancias á que hayan
1 30 á 13z,I, 3.
de alejarse , á fin de proponer al General el rumbo;
Tom. L
Ji 2.
apa-
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aparejo y modo con que ha de proporcionarse su reunion en hora oportuna : y cuidará á Ja que lo fuese
de hacer las señales de Santo y Contraseña, aparejo y maniobras que el General prescribiese para la
noche inmediata.

60
De los partes de reconoci1nientos de embarcaciones que remitieren los Comandantes de los baxeles
quando hubiese oportunidad , formará el Mayor un
legajo separado , y quundo sean relativos á dias anteriores, los cotejará con lo que ya tubiese asentado en el diario en vist.a de las señales , corrigiendo
qualquier equivocacion á que éstas hubiesen inducido, y anotando las <lemas particularidades que fue·
sen dignas de atencion.

•

7S, V,

i.

En combate asistira al lado de su General, á
quien seguira con todos sus Ayudantes á qualquier
baxel á que transbordase: siendo su principal obligacion en tales ocasiones , no el fuego particular del
buque , sino la observacion contínúa del estado de
"la Linea propia y de la del enemigo, movimientos de éste , descalabros de unos y otros , y circuns·
tancias de la funcion en general ó donde esté mas
recargada , distribuyendo al intento á los Ayudantes
con oportunidad , para advertir sin dilacion al Comandante General quanto repare , á fin de que pueda tomar la resolucion mas conveniente en cada caso.

Los Ayudantes de los Generales Subalternos y
Xefes de Division en la Esquadra tendran en Ja
•

I

mar
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mar en sús bordos las mismas obligaciones que el
Mayor General, baxo el nombre y voz de los Generales ó Xefes á cuyas ordenes sirven , exceptuan53,
dose el que puedan tomar la de execucion de las
maniobras, quando no fiiese expr8sa disposicion su-.
penor.

El Mayor de la Esquadra en todas las ocasiones que hubiere oportunidad remitira á la M ayoría

21,:22 ,3z y

General de la Armada las noticias de qualesquier su- 81.83, IV, :l .
cesos de entidad , y <lemas que se enuncian en el
Título de éste empleo: y asin1is1no durante la re\
sidencia en Capital de Departamento participará al
Mayor de éste todas . las novedades relativas á apres- 18 :t !l ,m, 2.
3
to y materias en que el Coi:nandante de la Esqua- ·h 13, 165,V, 2.
dra depende de su Capitan General.

64
A los Mayores Generales de Esquadra se abonará para gastos de su despacho y salario de Secre..
tario la gratificacion· de R eglaniento , segun la diferencia de grados, que en él se especifica.

Con la misn1a diferencia gozarán su gratificacion
establecida los Oficiales de Orden~s de las Esqua12,
dras, segun sus grados de T eniente de Navio ó Fragata , ó Alferez de Navio : entendiendose que ~eben
asalariar Escribiente proporcionado á sus abonos.

66
En las Armadas los Ayudantes Primeros de los
Comandantes de z.ª y 3.ª Esquadra, y de la Esquadra

248
12

'

Trat. 2.º Tit. VI.~

dra Ligera , tendran asimismo su gratificadon de Re"
glatnento para los gastos de sus despachos , como
tan1bien los de los Xefes de Divisiones' de la Arn1ada, ó de qualquier Esquadra , y los Oficiales de
Ordenes de qualquier Cuerpo unido de fragatas, xabeques, bergantines y otros buques menores.

A los Oficiales de Ordenes de los Comandantes
12,

•
•'

de estacion en la Habana , Callao de Lima , Bue·
nos Ayres y Cartagena de Indias se abonará la gratificacion de Reglamento , sin distincion de grado , con
la que hace de los parages: y en otra estacion qualquiera accidental sera la menor establecida de aquellas. Pero si á las fuerzas ordin~rias pequeñas de dichos Apostaderos se agregan navios que formen Esquadra , deberan gozar , si fuere mayor , la gratificacion asignada á sus grados en su respectivo caracter de Oficiales de Ordenes ó Mayores Generales.

68
Siempre que hubiese Expedicion, cuyo detall de
transporte haga insuficiente la gratifica~ion señalada
para los gastos que cause, me lo hara presente el
Con1andante de la Esquadra para la resolucion que
fuere de mi agrado.

A los Secretarios de los Mayores Generales de
Esquadra se sub1ninistrará en dinero racion y media de Annada , y una sola á los Escribientes de
los Oficiales de Ordenes, tanto de Esquadra como
de Divisiones de qualquier clase de buques : entendiendose que deben ser pla.zas efectivas de Lista Y

re-

.

.

.
.

~~
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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.

70
Segun el tietnpo de servicio de los Secretarios
de Mayorías Generales de Esquadras, circunstancias
de las ca1npañas, y desen1peño que hubiesen acreditado en el destino , me lo haran presente los Comandantes Generales , para que pueda premiarlos
con la colocacion proporcionada á su inérito.

71
Tendra el ~Iayor ú Oficial de Ordenes de una
E squadra debidamente coordinados todos los pape..
les de que queda hecha mencion en este Título, re..
fativos á su e1:npleo, con el inventario y claridad
necesaria para qüe en falta suya pueda encargarse
sin equivocaciones del despacho de todas las <lepen~
dencias el Primer Ayudante ú otro Oficial de corI' ~' ),
respondiente grado que el Comandante eligiere: procediendose en los casos de entrega á otro Mayor co47,103,IV,2.
mo se prescribe para la Mayoría General de la Ar~
macla y las de Departamento.

72

.¡

Al desarmo de la Esquadra hara entrega de todo el archivo de su Mayoría al del Departamento,
con doble inventario que firmará con el Mayor de
ésre , visandose por el Capitan General y por el
Comandante de Ja. Esquadra, quedandose con un
exemplar que cuidará de reservar en su poder, como docutnento apreciable del cargo que ·ha servido,
y expedientes causados en él. Si hubiese sido Ma~
yor

250

yor de la Esquadra él del Departamento .ó el mismo Mayor Gen eral de la Armada, no por eso ha
de dexar de formarse el inventario dicho , para archivar baxo de él todo lo acu1nulado , execu tan dolo
en la Mayoría General de la Armada quando fuere
el desanno en el Departa1nento 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 PRIME·RO.
Del Capitan Comandante de un ,navío . ú otf'a
embarcacion.
1
'

,.

Art.

I

Todo navio y fragata de mi Armada aun en esta ..
do de desarmo ha de tener Comandante nombrado
que vele en su conservacion y la de sus pertrechos,
en las recorridas, carenas ó qualesquier repatos que
se. hicieren, y que se hálle en un entero conoci1niento de la situacion del baxel de su cargo, tan·
to en el casco, como en quanto és necesario y le
pertenece para armarse ~ y tendra á su orden un Oficial Subalterno quando no haya mas objeto que él

del cuidado del buque y almacen de su depósito, Y
dos siempre que estubiere de carena ó trabajos de

Maes·

Com. de baxel.
Maestranza de entidad ó durácion : segun se pres-·
cribe en los artÍculos 27, 28 y 29 del Título de Capitanes Generales de Departamento.

2
Desde que se ponga la quilla de un navio, fra..
gata ú otro buque de guerra , ha de destinarsele 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, y·
dar parte por escrito al Comandante de lo executa-·
do en el dia , no obstai1te de no deberse pasar ni
uno, en que no le inspeccione por sí 1nis1no con
todo el celo y reflex1on que conviene, para que todos hagan su deber , y poder cumplir con entera
seguridad de propio conociiniento lo que aquí se le
ordena co1no precisa obligacion.
4

1

3
El Ingeniero Comandante le pasará relacion de
las :Brigadas de Maestranza destinadas á las obras del
buque , con expresion del jornal de cada indivíduo,.
avisandole igualmente siempre que ocurra qualquier
alteracion por 1nas ó por menos en la gente que haya de concurrir á aquel trabajo: bien que se procurará no hacer novedad sino por se1nanas, 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
Tambien debera el Ingeniero pasarle aviso de
los Maestros Mayores·, Contratnaestre y Ayudante
de Construccion destinados á aquellos trabajos , y
· Toni. l.
Kk
aun

·.
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aun del Oficial Ingeniero ·encargado de su direccion,
para que los .conozca y sea conocido de ellos , y sepan todos mútuan1ente et cargo y funciones de cada
uno en el destino : entendiendose que todas éstas noticias deben ser baxo la firma del Ingeniero del De.t all, y se suponen procedidas de disposicion superior.

El Oficial .desde la entrada á los trabajos por la

•

mañana se instruira de los que se piensa hacer en el
dia, dandole ésta noticia puntual y sencillamente el
Ingeniero , el Ayudante ó Contramaestre de Construccion, el M aestro Mayor ó el Capataz que regente la M aestranza: y por 1a lista que debe tener,
97, 1 0 1, II, 6.
Ja pasará revista, y anotará los faltos.

6
Sabedor el Oficial d'e lo que va á hacerse y de
la gente que hay para ello, se enterará de con10 se
distribuye: y hecho cargo de la ocupacion de cada
uno , vigilará que la cmnpla , sin pennitir que se
aparte de su trabajo , revistando toda la Maestranza
ó qualquier trozo de -ella siempre que le parezca necesario por sospecha de alguna dispersion.

7
La primer lista del Oficial á la entrada de los
trabajos sera independente de la que pasen los Revistadores por el ramo del Comisario de Astillero
para su cuenta y razon y la de los Ingenieros , sirviendo solo al entero conocimiento que por su parte debe tener el Comandante de qtianto ocurre en
el buque que le está encomendado ; pero de las listas intermedias se hara el uso que de las que pue-

den

..

'

~

Com. de baxel.
den y deben pasar los Oficiales Ingenieros ú otros
celadores para la privacion de jornales á los que
abandonan el trabajo , como se establece en las penales de ·ésta n1ateria en el Tratado de Arsenales.

8 .
Quando el Cotnandante se presente á inspeccionar el trabajo, el' Oficial le noticiará los indivíduos
que han faltado , la distribucion de operarios en el
que se ha dispuesto hacer , y qualquier ocurrencia
ordinaria ó extraordinaria en las obras.

9
Por ocurrencias ordinarias se entienden las de
las piezas que se -tienen en labor , los nlateriales que
se hubiesen acopiado , y todas las demas cosas· corrientes que siguen en su orden debido: y por extraordinarias las de una pudricion reconocida que
inutiliza alguna pieza, las de obras mal executadas
que ha sido nece:sario deshacer , las de parada de la
gente por falta de materiales, peonage ú otros auxilios , y las de otra qualquier clase que origine perjuicio en lo que naturalmente se debe adelantar.

10
Siempre que el Comandante note algun defecto en la execucion de los t.r abajos ó en la disposicion de ellos para el servicio que cada cosa debe
tener , si no se satisface con la solucion que le diere el Maestro Mayor, el Contramaestre ó el Ingeniero , tratará sobre el p articular con el Ingeniero
Comandante: y si discordasen, y contempla que se
i!lsiste en algun error , dara cuenta por escrito al
Capitan G eneral, exponiendo su dictamen acerca

Tom. L
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de él con la claridad y fundamentos oportunos.

1I
En lo relativo á construccion del vaso no de..
bera el Comandante interrumpir ni turbar las funciones del Ingeniero ~on oficios ú otros pasos de
agencia, sino quando note algun defecto substancial , por exetnplo la aplicacion de una pieza podrida , la de un taco en parage en que gradúa de
absoluta necesidad la reposicion de pieza entera, la
ligereza ·ó poca solidéz de un c~lafateo, la mala execucion en el asiento de un forro de cobre , ú otros
puntos semejantes , cuya entidad dicte por sí misma que no cumplira con las obligaciones de su intervencion, si no precave por su parte las malas resultas que pueden tener.

12
Pero sera siempre de su especial inspeccion lo
que concierna á situacion de mesas de guarnicion y
sus cadenas , y de los cáncamos de artillería y ma..
niobra, como tambien al repartitniento interior, sin
permitir que se ponga ni haga cosa alguna fuera de
su debido lugar, sino con sujecion á los reglamentos estable~idos sobre estos particulares.

13
No obstante de que el Comandante habra visto
por sí todo el trabajo , el Oficial le dara á la noche un parte por escrito de lo executado , con que
número de operarios con distincion de jornales , y
con expresion de los qu~ hubieren faltado , baxo el
. formulario siguiente:

Na·

~
Com. de baxel.

2

55

Navio N
D ia
de
de
Se han labrado tantas piezas de ligazones : con
tantas de ellas se ha .fonnado la barenga maestra de banda y banda, encoramentandola , y presentando/a en su lugar.
Se han acopiado cerca ele la grada tantas piezas para ligazones , y tantas para planes, de las
quales se han colocado tantas oportunanzente para el trabajo de nia1iana ó sucesz:vos, y las demas se han apilado , habz'endose hecho separacion
de dos que se han reconocido podridas.

jornales vencidos e·n el trabajo.
R .r v.r1

de Capataz Carpintero de I 2 reales. .. I2
75~ de Carpz'nteros de .9· .. .... . .. •. .. 67_9 .. r7
26 de 8. .... . ....... .... . ........ 2 08
I 4 de 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2 de Calafa tes de 8 . . . . . . . . . . . . . . . . IÓ
42 de Peones de 4 . . ............... I68
3 parejas de bueyes de 20 . . . . . . • • . . óo
I

S uma del t·oste de jornales .. ...

- -

I 227 .. I7

Se han empleado tamhz'en en estos trabajos óo
Presidiarios t odo el dza 6 toda la mañana, 6 tantas horas de la tarde.
El Carpin.tero que ha ganado ?nedio jornal és
N que no ha asistido por la tarde, y han faltado todo el día N. N. N. y N.
Firma entera
del Oficial.

=

El

/

'· -

Trat. 3. Tit. l.º
0

14
E l Comandan te formará un libro que ha de
titularse

Navia N.
de porte de tantos cal'i.ones
tantos de 3 ó
tantos de I8
tantos de 8,
Plano de Don N.
mandado construir
por S.M.
en el Astillero de tal parte
Año de
Su historia desde el mlsmo
tiempo.

Empezará el libro con la expr~sio11 de la preparacion de la. grada en que ha de hacerse la construccion , y de su destino para intervenir en ella : y
cada noche en forma de diario pondra en él un extracto muy sucinto del parte del Oficial su Subal13,
terno, quanto baste á indicar que aquel dia hubo
trabajo de tantas Brigadas, ó no le hubo por fiesta,
lluvia f1 otra causa : debiendo ser duplicado el parte, para forn1ar legaj0 de uno de los dos exe1nplares, y remitir el otro con su Visto Bueno la 1nañana inmediata al Capitan 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 expresado legajo en haciendo de él el que prescribe el
artículo siguiente.

ce
k
p
d
b

e
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16
Mensualmente tanto e11 nuevas construcciones
como en carenas grandes , formará un resumen de
lo trabajado en el 1nes , y jornales vencidos por Car- 2 4
pinteros, por Calafates , por Peones, y por parejas
de bueyes : y asimismo del total de Presidiarios , ó
bien de gente de Mar , quando se hubiesen dado
estos auxilios , reduciendolos á ex presion de lo que
equivale á un solo dia : esto és , que si resulta por
las horas ó medios dias, que el trabajo correspond~
al de cinqlienta Marineros ó Presidiarios· en tres dias,
se ponga solan1ente que concurrieron ciento y cinqütmta , que ya se entiende és el número de jornales vencidos por ésta gente , distinguiendose ::,U clase: á fin de que en pareciendo oportuno , se regule su
valor como coste de las obras. Si éstas no fuesen de
larga duracion, el resumen debera ser semanario, y
en ambos caso~ entregará dos exemplares de él al
3o ,
Capitan General , para que quedandose con el uno,
pase el otro á mis manos por mi Secretario del Despacho : y pendra copia á la letra en el libro al fin
del mes ó de la sem~na que corresponda , · para la·
debida claridad.
1

m,

El libro de construcoion ha de ser la historia de
cada baxel , que ha de seguir de manos de un Co- :28 , V, '·
mandante á otro mientras durase, determinadamente instituído para .la mas cabal instruccion de la Oficialidad, independente de el que deben formar por
su parte los Ingenieros, segun se prescribe en su lugar. Y quando llegase á formar demasiado volumen,
esto és, que pase de setecientas páginas, se dispon:.
dra

2.

r'
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dra 2. tomo, y mas los que fueren necesarios en
adelante.
0

Anotará en el libro el tiempo en que en1pezáre
á trabajarse 1a arboladura, el timon _, el cureñage y
las embarcaciones menores , y quando se concluyeren , y lo mismo siempre que se renovaren ó compusieren : y de arboladura le pasará el Ingeniero Comandan te una descripcion, expr~siva, no solo de las
dimensiones de cada pieza , sino tambien de las de
las perchas empleadas en las que se fonnan de varias, la qual insertará original en el libro para oportuna noticia en los casos necesarios.

19
En Jos baxeles actuales de que no hay igual libro de construccion, se fonnará desde la publicacion
de ésta Ordenanza baxo el título siguiente:

Navio N
de porte de tantos ca1iones
tantos de 3ó
tantos de 24
tantos de I8
tantos de 8
Su hútoria desde el a1io
de
precediendo la recopilaczon
de las noticias anteriores.

20
Del archivo de Ingenieros se sacará una copia
de lo que se supiere y constáre del parage y tiempo
de

tl

7

•

}
Com. de baxel.
de su construccion , carenas intermedias especialmente la última, dimensiones de arboladura, cantidad de lastre y linea de agua que le corresponde,
84' 85,
con las diferentes en que hubiere navegado, y qual 161, i15,
de ellas se reputó por ventajosa: las quales noticias 59' V, 2.
dara
Comandante de Ingenieros al del baxel , y
seran el principio del libro , para seguirle como que18
da expresado en los casos de carenas y otras com~
'
posiciones , y de1nas que se iran prescribiendo é importa que consten.

el

21

E n las ocasiones de darse fu ego á los fondos ú
otras operaciones de entidad , asistira precisamente
el Comandante con sus dos Subalternos : y botado
al agua ó sacado del dique el navío , concurrira á
la faena de atnarrarle , satisfaciendose de que queda en seguridad, no obstante ser cargo del Comandante del Arsenal.

22
Flotando el bnxel , concurrira con el Ingeniero
al exftmen de la linea de agua en que queda, anotandola en el libro : y baxo la firma de an1bos se
pasará noticia duplicada de ello al Capitan Gene.J;al,
quien debera remitirme la una.

23
Pondra en el libro á la letra 1a exposicion que
acabadas las obras ha de fonnar y pasarle el Ingeniero Comandante del estado en que se reconocio
el baxel antes de su carena, tanto de maderas con10 de pernería y clavazon, y él en que queda, especificando para quando se ha'ra necesaria la reno·
Tom. L
LI
va·
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vacion del calafateo de obras muertas; y qualquier
particularidad digna de tenerse presente, y en que
funde su concepto de las can1pañas y tiempo de buen
servicio del buque, quando no se le ha dado carena total : y ademas la noticia que tambien debe darle de la cantidad de lastr~ y linea de agua que el
plano estableciere para navegar , ó le corresponde
en el estado actual de quebranto.

24
Concl uídas las obras de construccion ó carena,
formará en el libro un mapa de los resúmenes men·
16
' suales ó se1nanarios en lo respectivo á jornales de
Operarios y demas gastos de auxí'Iio, para tener unida ésta noticia : y lo mismo sie1npre que se suspendiesen las obras , anotandose ésta circunst~ncia con
expresion de la causa.

En todos los casos de obras grandes ó pequeñas
111ientras el baxel estubiere desarmado, ha de llevarse en el libro su noticia segun está· ordenada para
15 á 18,
las de construccion y carenas, por lo que importa
su conocin1iento por menor para las ocurrencias de
armado quando se halláre fuera de la Capital, en
que ha de servir de regla al Co111andante para sus
providencias y economía lo que le constáre verificarse baxo la direccion del Cuerpo de Ingenieros en el
Arsenal.

Botado al agua ó fuera del dique el navio , se
le destinará el Contramaestre de cargo y <lemas Oficiales de Pito que le correspondan , á la orden de
Sll

c1

·c om.

J

baxél'.

Co1na1idarite ' en qllanto es peculiar al cuidado in= .
....
rcrior, sin perjuicio de la autoridad y cargo del Co_mandante de Arsenales en lo respectivo ó seguridad
de amarradero' y á policía para resguardo tanto den-.
tro co1no fu era del baxel.
Stl

'· ....

Quando el Sub-Inspector de Arsenales disponga
establecer el almacen de depósito de los pertrechos
4

del baxel de su car.gq , y le en1bíe la llave, pasarfo
inmediatan1ente á reconocerle, y ver si está á su entera satisfaccion para Ja custodia y buena conservacion de los efectos' exponiendo de resultas ar mismo Sub-Inspector , si lo halla todo corriente, ó hay ' ·:
algo necesitado de con1 pos1c1011.
r

'

Desde que el Sub-Inspector hubiere dispuesto
las labores del vela1nen, obencaduras, engarganta..
do de motonería , y aparejo para la artillería, debera haberlo avisado al Comandante, para que concurra al exam~n de las.el as.es y calidad de las lonas;
xnrcias y m otones , y s~ satisfaga ó le exponga lo
que observe perjudicial, ó contrario á los reglamen~
tos ó á las medid11s propias del buque: siendo· de su
obl igacion el visitar freqüentemente por sí y sus Subalternos los obradores de aquellas labores, para tener conocin1iento de lo que se adelanta, recurriendo al Sub-Inspector sobre quanto se le ofreciese reparo: y lo mismo en los de arboladura , y en toqos
casos de composicion de qualesquier pertrechos.

29
R ecibira del Sub-Inspector la copia .firmada c~-
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ni.o tal del Inventario imp re.so de todos los pertrechos , confonne al reglatnento , que corresponde á
su baxel : y mas un quaderno de las dimensiones de
varios generos no expresas en los inventarios , pero
igualmente ceñidas á reglamento , así de todo el velan1en, como de banderas, pavesadas, encerados, sabanas , mantas, cois y otras piezas sueltas , para enterarse de las calidades de todas las que se han de
recibir en el almacen , y pertenezcan al buque aun..
que depositadas en otro parage.

30
40
'

·Para la colocacion de pertrechos en el ahnacen
se ceñira á la instruccion del Sub-Inspector, que debera formarla general al intento para su uniforme
práctica , expr~sando los generas que han de quedar fuera de aquel almacen , y en qual ha de subsistir su depósito : y quando por variedad de figura
ó capacidad del almacen sea mas conveniente otra
colocacion de los efectos, lo hara presente al SubInspector , verificandose la que determine en vista
de las circunstancias de qualquier excepcion.

31
Tan1bien recibira del Sub-Inspectot u na copia
del reglainento de efectos de cargo del Contran1aestre 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·
servacion del baxel y sus pertrechos , su arboladura
y embarcaciones inenores , aunque sean ramos per·
t enecientes al cuidado de los Ingenieros, pues que
ha de intervenir en todo , y celar su verificacion se43' gun el establecimiento de cada Arsenal con presen-

.

e ta

l
Com. de baxeL

263

cía de sus circunstancias particulares : y as1m1s1no
él de consmnos de armamento, para hacer el aparejo y arreglar el uso y servicio de todos los útiles
que se guarnen entonces, con cuyo conoci1niento le·
conste lo que debe pedir y ha de franquearsele en
llegando el caso : y finalmente él .de consun1os de·
88,
abrigo y conservacion del casco y arboladura , y él
83 ; 84, II, 6.
de diaria en puerto quando estubiere ar111ado.

32
Tendra el Inventario de pertrechos separado de·
los <lemas documentos , y quando se deteriorase por .
el uso, pedira uno en blanco al Sub-Inspector par~·
llenarle : y verificado , se le presentará para que se
29,
le firme , hecha la confrontacion.

33
Del quaderno de di1nensiones de varios generes,
de la instruccion para el arreglo de todos en el almacen, y de los reglamentos de efectos de cargo y consumos de conservacion en desarmo, en annamento y
ya annado , cle que hablan los artículos 2 9, 3 o· y 3 r,
formará un libro unido baxo el tÍtulo siguiente:

Documentos de Sub-Inspeccion
de Arsenales
Sobre cantidades, cálidades , regi-Jnen
cconóniico y conservaczºon de los
pertrechos
del navío N.
desde el año ck
en tal Departanzenta

;

Irá

2
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34
Irá agregando á éste libro las nueyas instrucciones ó regla mentos que el Sub-Inspector le comunicáre relativas á las n1ismas materias , pero no las
providencias particulares adaptadas á algunos casos
que no· ?Iteren el reglamento, de las quales forma5
s ' rá legajo separado , y ademas las copiará en un qua.
derno, seguido en fonna· de diario, en el qual debe
7
~ ' copiar tambien á Ja letra los partes y not'icias que
diere , ú oficios que pasáre, tanto al Ca pitan G eneral como al Sub-Inspector ó al Inseniero sol.re qual·
.
.
quier ocurrencia.

35

\.

181
1

º'

En el quaderno dicho de diario no han de ponerse los partes de obras , ni las representaciones ú
oficios relativos á incidencias de gravedaJ en su exe·
cucion , pues tienen su detern1inado y propio lugar
en el libro de construccion ; pero sí los que respec·
ten á dar cuenta de qualquier cosa que aparezca necesaria y deba reconocerse, sea en casco, en arbo·
ladura , ó en embarcaciones tnenores, para que se
proceda á las obras que convinieren : cuya práctica
y sus incidencias han de ser noticias del otro libro
expresado.

De fas alteraciones ó novedades que se h=cieren
de mi orden en el Inventario , le pasará el Sub-Inspector copias autorizadas , que irá reuniendo al mis·
n10 documento, ·y en el quaderno del diario anotará
sue se le co1n unicaron , expresando por mayor los
puntos que c01nprehendcn.
Dis-

)

)
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37 .

Distintas de la llave del Comandante deben tener las suyas el Co1nisario y el Guarda-Ahnacen de
Depósitos, concurriendose por los tres á·quanto ocurriere en el almacen del baxel desde que se forme
el depósito de sus pertrechos. El Comandante para
solicitar los que le corresponden, y cuidar de su buen
orden y conservacion: el Guarda-Almacen como
responsable de la existencia de lo que se deposita:
y el Co1nisario para intervenir en el cargo y descargo al Guarda-Almacen.

Así como exan1ina en los obradores la obencadura y otras piezas laboradas, ha de reconocer ta1nbien los demas efectos que se vayan acopiando, antes de re1nitirse al almacen de su depósito, para
satisfacerse de su c1ase y calidad, y dar cuenta al Sublnspector de que puede verificarse su embio , ó de
lo que ofrezca dificultad.

39
Al introducirse los gen~ros en el depósito, dispondra que el Oficial Subalterno los anote en el Inventario, de que hara confrontacion con los del Comisa!io y Guarda-Ahnacen al acabarse el trabajo.

40
Ordenará la colocacion de los pertrechos con30,
forme á la instruccion , y sera responsable del buen.
método de las faenas en todos los casos de recibo;
extraccion ó re1:nocion de aquellos , no pern1itiendo
que fuera de los Oficiales y gente de Mar destinada

t
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da al trabajo se introduzca en el almacen persona
que no sea de la satisfaccion del Guarda-Almacen:
y quando se necesitáre auxilio de Presidiarios, se
ern plearán solo en las faenas de puertas afuera , ro111andose todas las precauciones convenientes contra
qualquier extravio en los muelles.

41
Recibido todo lo que se hubiere dispuesto ren1itir al aln1acen , cotejará el todo con el Inventario
de reglamento , y formará relacion de lo que fál te
al completo de éste, pasandola al Sub-Inspector : y
cada mes en el prin1er dia de él le dara un parte
referente á aquella noticia, citando su fecha, mientras falten los mismos generos ó haya poca diferencia, expresando qual sea, para que se anote en ella
por el Sub-Inspector ; pero habiendo alteracion sensible , hara nueva relacion de todas las faltas actuales , para que solo rixa su presencia desde aquella
data.

42
Ha de comprehender en las exístencias todo lo
que se deposita por propio del baxel fi1era de su al~
inacen particular, como velas , artillería , cureñage,
~inbatcaciones 1nenores, arboladura, y otros efectos,
anotando cada cosa en su 1ugar con la distincion que
especifica el Inventario: entendiendose por almacen
general todo lo que no está en el particular ó él de
exclt'Hdos, ó abordo: á cuyo fin el Comisario de Depósitos le pasará relacion de lo que se va entreganpo á cargo del Guarda-Aln1acen de los mis1nos, pa·
ra que lo anote en su Inventario.
Con-

)

}
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43
Consiguientetnente visitará los referidos pertre..
chos, exa111inando la situacion y modo en que se 52 '
custodian, y solicitando á los tiempos que la ins31
truccion previniere, que se abriguen la arboladura,
'
artillería y embarcaciones menores, co1no asitnismo
el reconocimiento de éstas para recorridas ú otras
composiciones d.=!. que le parezcan necesitadas: todo
lo qual debera practicar por oficio ó parte al SubInspector, á quien ha d ~ corresponder el proveer ú
oficiar para la debida habilitacion de los pertrechos
de todas clases.

44
Con arreglo á la escala que el Sub-Inspector es·
tableciere para la ventilacion de los almacenes, e1nbiará al Oficial Subalterno con la llave del suyo para que se abra en los dias que le correspondiese,
aprovechandose 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 , introd uccion de agua ú otro daño: la qual visita deb~ra hacerse como extraordinaria inmediatamente
despues de lluvia~ grandes , quando baya el menor
recelo , sin esperarse al dia de la escala para ventilacion.

45
Quando se hiciere necesario remover algunos pertrechos por sospecha de su estado para reconocerlos,
ó reconocer el inis1110 ahnacen , y no fuere oporru...
no aguardar.. al dia de la escala para verificarlo, lo
Tom.L
Mm
so-
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solicitará del Sub-Inspector, á fin de que ordene fo
concúrrencia por parte -del Co111isario y del Guar...
da-Almacen de Depósitos, señalando dia con pre-

sencia de las demas atenciones de éstas dependencias.

Para los objetos de ventilacion no sera necesario que concurran personal111ente el Comisario y el

Guarda-Ahnacen, quienes podran en1biar su llave
respectiva con un D ependiente de su satisfaccion: ni
quando haya una pequeña introduccion ó extraccion
de pertrechos en el almacen, sera forzosa la asis-

tencia personal del Guarda-Almacen , quien podra
en1biar un Subalterno suyo ; pero debera concurrir
precisan1ente por sí , ó quien le substituya en casos
de enfennedad, quando fuere considerable ó mediana la cantidad. de efectos que se introduzcan ó extraigan: y sie1npre sin excepcion alguna el Comisario en habiendo de darse ó recibirse qualquiera cosa que sea, pues prohibo que se haga sin su presente intervencion, ó la de quien le substituya por·
enfern1edad : y si por la urgencia se trabajase á un
tietn po en dos ó 111as almacenes , se proveera por
el Sub-Inspector al modo en que el Comisario y el
Guarda-Ain1acen se suplan por sus Subalternos, segun la ex1gencia de los casos.

47
El Comandante tampoco tendra obligacion de
concurrir al aln1acen siempre que se abra por el
n1ero objeto de ventilacion , quando está seguro de
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 quader-

Com. de baxel.
derno de diario de que habla el art. 34 , sin que sea
ya de otro uso el original.

Pero ha de asistir precisamente, no solo en los
casos de· recibo ó saca de pertrechos, sino tan1bien
en los de su remocion, á menos de iinpedirselo alguna indisposicion de salud , ó algun acto de serví:
cio, como Consejo, Conferencia ú otra faccion, cuidandose de señalar para aquellas faenas los dias exen·
ros de éstas ocurrencias.

49
Quando el Sub-Inspector dispusiere. extrae1· per..
trechos del altnacen para remplazos de buques armados , ó surtimientos del almacen general , ó por
exchlsion , ó auxilios fortúitos , el Comisario clara al
Comandante una relacion firmada de los que se sacaren, la qual le sirva de noticia interina hasta su
54'
remplazo, para no adicionaré inutilizar con enmien·
das el Inventario: y lo mismo quando se embien generos á composicion, hasta que se devuelvan compuestos , anotandose en las mismas relaciones los que
se foeren recibiendo así, ó por remplazo , hasta que
se cubra lo que comprehenden.

En éstas relaciones de resguardo interino han
de comprehenderse los efectos de fuera de almacen
que se excluyeren, ó con que se surtiere á otro buque ó div~rsa atencion ' alterandose el cargo que te;nia de ellos el Guarda- Aln1acen , pues debe constar
al C01nandante quanto induzca novedad en lo respectivo·á su baxel.
~iemMn12
Tom.L
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Siempre que hubiere en el almacen alguna re.
mocion de pertrechos para su examen ó con otra
causa, clara el Comandante parte por escrito al Sub.
Inspector con expresion de las resultas , y lo 1nismo
quando se recibieren ó extrageren , citando por mayor la cantidad ó ramo á que pertenezcan, ó ser los
conformes á su n1is1na providencia' por exe1nplo la
tabla de xarcia del trinquete, el aparejo de la sobremesana, ú otra clase ; pero no habiendo mas ob.
jeto que él de ventilacion y aseo ordinario, bastará
5S, que embíe al Oficial Subalterno, á noticiarle de palabra , que se ha executado y no haber ocurrido novedad.

Cada mes al 1nismo tiempo que la relacion de
faltas al completo de reglatnento, ó noticia relativa
á la prin1era , de que habla el art. 4 r , clara parte
43, al Sub-lnspector de haber visita,do la arboladura, timon, embarcaciones n1e11ores , artillería , cureñage,
arn1as y vela111en de su baxel , y qualesquier perrrechos que esten en labor ó composicio~, formando
artículos separados de cada clase , y expresando con
781
distincion lo que notase en cada una , ya de su estado corriente , ya lo que pida repararse : la qual
visita hara desde el dia veinte y cinco al último del
mes, acompañado del Suba! terno , para examinarlo
todo .con la prolixidad necesaria á fundar su parte
.
.
sin ·equ1vocac1on.

.

53
Formará un quaderno titulado del estado de los

per-
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pertrechos del navio N, destinado únicamente ·-á
anotar en él varias apuntaciones importantes, con10
son , si és nuevo el surtimiento de tales y tules ge;'
neros de entidad, con10 cables , velas y obencaduras , ó si se ha hecho de tales de tanto tie1npo d~
servicio, Ó quando se componen y · recorren, r y la ·
clase de composicion y recorrida, no solo por lo que
respecta á lo custodiado en el alo1acen , sino . igual•
mente á lo que queda fuera, p·ara tener un, segur(}
conocimiento de todo, y f.undar .en él sus nocas· ea
caso de revista y qualquier informe que· se le pidie·
re, ó recursos -q ne deba hacer: · · ·

En las 1:evis tas extraordinarias que el Su b-lns..
pcctor determinase del Depósito, y en la que anual:.
mente debe hacer , le presentará el Inventario con
49,
1as relaciones de resguardo interino unidas á él, y
llenará el estado impreso que debe darle, expresando la existencia y fa ltas, . y aclarando al fin con notas oportunas quanto convenga tenerse presente.

55

'

.

.

Ha de presentarle tambien el libro de documentos, el quaderno de diario y él de estado de pertrechos
de que hablan los art. 3 3 , 3 4 y 53 , en los quales;
exfüninados y hallandolos el Sub-Inspector en el or' den debido , pondra Visto Bueno en revista de tal
dia , ó anotará lo que juzgase tener que advertir, y
debera el Coman :iante satisfacer á los cargos que le
hiciere sobre aseo y conservacion de los pertrechos,
y sobre falta de claridad ' n1étodo y exactitud en la
coleccion de los documentos y cuenta .de su diario.
Y despues de la revista quedará sin uso el legajo
se·

..

•

•
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separado de providencias particulares que se enuncia en el art. 34, pues se han confrontado con si1s
copias en el diario por el Sub-Inspector.

56

e

En casos de fuego en el Arsenal ó buques con-

4 2, m,

2.

currira con su Subalterno, y no ocupandole el G eneral en algun servicio detenninado mas importante,
estara cerca de su Depósito para franquear los au"
:xllios que se dispusiere sacar de él : y siendo el fue\.
go en las inn1ediaciones de su almacen , que haga
urgente la nec~sidad de extrfier los pertrechos, no
estando presente el Capitan General, ó el Sub-Inspector , tomará por. sít ésta providencia , solicitando
del Comandante . de Arsenales los 1nedios p ara ve..
rificarla.

57

>

Aunque la autoridad del Sub-Inspector 'és solo
relativa á la habilitacion de pertrechos y todas .las
incidencias de ésta materia ; á fin de que las orde. .
nes que se Girculan en el Departamento lleguen con
seguridad á la inteligencia de todos, sera el Sub-Ins·
pector el conducto por donde las sepan los Comandantes de baxeles desarmados : á cuyo efecto iran
sus Subalternos diaria1nente á recibirlas á la hora que
se les señaláre al despacho de la Sub-Inspeccion , cu..
yo Ayudante les comunicará las que se le hubieren
advertido de palabra ó ~por éscrito , ó citará día en
que concurran unida1nente á copiar . las expedidas:
esto és, las correspondiente~ á servicio general que
se hubiese¡1 r~cibido de la Mayoría del Departamento; pues las que en qualquiera manera conciernan
á la dependencia del Sub-I~spector , ,han de pasarse

t

¡
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se prec'.samente baxo su firma á cada Comandante.

Qµando el Comandante advirtiese goteras {1 otro
daño que pida con1posicion en el al macen, clara cuenta por oficio al Capitan General , y con1 prehendera
ésta ocurrencia en el parte del dia al Sub-Inspector. Sf,

59
Concurrira al ex~men que se hiciere para los re..
paros por el Ingeniero y Maestros Mayores , firman67
do en la noticia que se dispusiere de resultas, y con
'
que ha de quedarse el Ingeniero para darla el curso
que corresponda: y mientras se trabajare en las com..
posiciones del almacen , si no se han extraido los efectos , asistira precisamente el Oficial , celando el trabajo de los Operarios, y que las faenas de la obra no
causen perjuicio á los pertrechos.

60
Cuidará muy especialmente del navio ó baxel de
su cargo , de que esté bien amarrado , que haya buenas defensas contra el roce de muelles y barcos, y
que el Contramaestre tenga todo·s los pertrechos de
reglamento para su aseo y resguardo, revistandose..
los á lo inenos una vez en cada mes por su propio
pliego de cargo, noticiando
resultas en el parte
de aquel dia al Sub-Inspector : y aunque és economía del Comandante del Arsenal el señalamiento
de la gente que sucesivatnente ha de barrer , bal..
dear , largar y aferrar toldos , y hacer las <lemas faenas de limpieza ó ventilacion en el orden ó escala
en que las tubiere establecidas, sera sie1n pre obliga·
cion del Comandante de cada buque asegurarse de

las

que
I
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que se han verificado las c orresrondientes al dia : á
cuyo fin le v isitará precisamente en todos á hora
oportuna el Oficial Suba lterno, exam jnando si se halla como és debido, para darle cuenta de ello ó de
lo que advirtiese.

61
Si dentro del baxe 1 se hiciere depósito de su artillería, cureñage , balería , algunas piezas de arboladura ú otros efectos , celará su buena colocacion,
sin disi1nular al Contramaestre de cargo el _.menor
descuido en ella ó contra su conservacion.

Durante el dia 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 inmediatos como los interiores : por exemplo, que no atraquen barcos con bruscas ú otros efectos combustibles , que no se toque á los que estan sobre el mue·
lle, quando no se reconozca Capata'.z ú otra persona de quien se funde seguridad que tiene encargo
para re1noverlos ó llevarselos , y que impida ó avise
qualquier desorden , fracaso ó incidente que ad vier·
ta en los mismos n1uelles ó en otros baxeles inmediatos.

El Contramaestre de ca.rgo , recibida de él de
Arsenales á la hora de la lista de la mañana la orden de las füenas de aseo ó ventilacion que le corresponden, pasará á su bordo, y sera su primer dili·
gencia reconocer los candados de escotillas, y ase..

gu·

Com. de baxel.
gurarse de que no ha habido rotura en ellas : dirigira Jos trabajos señalados, y no podra apartarse del
baxel hasta acabarlos, entregandole entonces al cui·
62
dado del Oficial de Mar de guardia : usistira igual
'
necesariamente por Ja tarde á lo que ocurriere hacer , á colocar las tinas de arena y agua y los la1npazos por los puentes , como estubiese 1nandado que
deban quedar para de noche , y á cerrar las escotillas: despues de lo qual y hecha vis.ita de que no
queda persona alguna abordo, se retirarán así el Con·
tramaestre de cargo como él de guardia, presentandose donde les estubiere señalado para dar parte de
lo ocurrido al Con1andante de Arsenales y recibir su
orden : y el prin1ero pasará á to~ar la del Coman..
dante del baxel, y noticiarle asünismo lo ocurrido.

Todos los candados de escotillas de Gada baxel,
mientras se halláre desarmado , han de estar construídos para una sola llave, la qual ha de quedar
para de noche en el despacho del Comandante de
Arsenales , teniendolas á éste fin todas con sus tarjetas , y colocandolas con orden y distincion , para
servirse de las que fueren necesarias en qualquier
ocurrencia sin rompimientos ni dilaciones; pero el
candado del pañol donde el Contramaestre custódie
los pertrechos de su cargo sera di verso , y tendra
siempre la llave en su poder.

Asistira el Contramaestre á las faenas del aln1a:..
cen, correspondiendole hacerlas executar segun el Co..
mandante ó el Oficial Subalterno se lo ordenaren: y
siempre que s.e señalasen . determinados Oficiales de

Tom.L
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Mar para la alternativa de guardias' en tin buque
desarmado, se emplearán los dias francos en lo que
se ofreciese en su respectivo almacen, si no se les ocupa en otros trabajos por el Comandante de Arsenales.

66
Si se notase introduccion de aguas á puentes ó
bodega al tiempo de bañarse los costados ó baldearse · las cubiertas , se asegurará en ello por sí mismo
el Comandante, reconociendo los parages del daño,
grande ó pequeño, general ó parcial, y dara inme·
diatamente cuenta circunstanciada al Capitan General : y lo mismo de otra qualquier avería que notase por pudriciones , abordage ú otros incidentes.

Asistira 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 relacion y noticia que de ello
59,
se extendiese, poniendola en. el lugar !:Y orden que
le corresponda por su grado y antigiiedad : y si dis·
cordase, expondra separadamente su dictamen á continuacion en el propio documento, tanto en estado
de desarmo , como para armarse ó ya armado , á
fin de que providencie el Capitan General como con·
viniese baxo éste conocimiento.

68
Concurrira tan1bien á los reconocimientos añales
ó extraordinario.s que hiciese de su baxel el Comandante General del Departa1nento, firmando donde
31 ,3i y
le corresponda en los documentos en que se expre·
. 2- 5 , III, 2 .
sasen, y produciendo para ello~ y su cabal conoci-

mien-

Com. de baxel.
miento á aquel Xefe todas las noticias oportunas del
estado del buque, segun resulten de sus apuntaciones y notas en el libro de su historia.

En las recorridas ó ligeras composiciones intervendra como se previene al principio de éste Título para las obras de construccion ó entidad, visitandolas diarian1ente, y procediendo en todo así el Comandante como su Oficial Subalterno segun se ordena para éstas.

Quando el Co n1andante variáre de destino, recibida para ello la orden del Ca pitan General, hara
enrrega de quanto corresponde á su baxel en esta- 100 , IV'
do de desarmo á quien deba remplazarle en el car- 12 2 ,204,
go : á saber, el libro historial, él de documentos de 1 4, 33,
Sub-lnspeccion , el quaderno diario de noticias {1 ofi- 34,
cios , y él de apuntaciones y reflexiones sobre el estado de los pertrechos, #y el Inventario de reglamen- 53, 2 9'
to con las relaciones de resguardo interino {1 otros 49, 5o,
docu1nentos que estubiesen agregados á él.

71
Enterará al nuevo Comandante con toda escru..
pulosidad del estado del buque , almacen y pertrechos , y su colocacion , como igualmente de los de~ositados en otros parages que deberan visitar, y le
instruira cabalmente de quanto haya esencial y no..
table
los libros y quadernos de que habla el artículo antecedente , en los quales se anotará baxo la
firma de ambos la traslacion del cargo, co1no novedad que debe constar en todos.

en
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Ex~m inarán los dos Co1nandantes si la existen-

cia del alm acen , con mas los efectos deposita3os
49, 5o, fuera , y las relaciones de resguardos interinos, y la
última dada al Sub-Inspector de las faltas al completo, componen el total de reglamento, y se harn
baxo la firma de ambos una relacion que distinga
lo que se comprehendiere en los resguardos interinos
hasta remplazo , y lo que faltáre al completo, expr~sandose la ex!stencia de todo lo <lemas conforme
á reglamento , comprehendido lo que estubiese á
composicion: la qual relacion se presentará al Su!r
Inspector, quien la pasará al Co1nisario y GuardaAlmacen , para que anoten su con frontacion y con·
formidad , ó lo que resulte, devolviendola al SubInspector, que ha de quedarse con el original , y Jar
una copia baxo su firma al nuevo Comandante.

73
Se hara inventario triplicado de los libros, guadernos, Inventario de pertrechos y relaciones de que
constase la entrega, qnedandose con un exemplar
cada uno de los dos Co1nandantes , y con el otro
el Sub-Inspector, que ha de poner en todos su Visto Bueno, igualmente que en los libros y quadernos , graduando su in tervencion en éste acto como
54 ' s5,
una revista extraordinaria : finalizada la qual, se hara á su presencia la entrega de la llave del almacen,
y dara cuenta por oficio el Sub-Inspector al Capitan General de haberse verificado , y si ha sido en
estado corriente y á su satisfaccion , ó resultan cargos contra el que entregó.

Aun-

•
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74
Aunque está dispuesto que sea un solo Con1an29,ill,1.
dante el encargado de dos ó mas etnbarcaciones pequeñas desarmadas, segun el nfonero de las que tubieren depositados sus pertrechos en un mismo al ..
macen, mando expresamente, que en sus entregas en
estado de desarn10 se proceda en todo con la misma formalidad y por menor que con un solo navio:
á cnyo fin sera cuidado del Sub-Inspector tener reunidos en unos propios parages los efectos de igual
clase que correspondan á las tales embarcaciones encomendadas á un solo Comandante , y oficiar al 1nismo objeto con el Ingeniero por lo que respecta á
sus arboladuras y detnas de su cargo peculiar: bien
entendido que en quanto á papeles la entrega de cada embarcacion debe ceñirse al libro de historia y 14'
2
al Inventario que cada una debe tener separadamen- 9'
te, siendo comunes á todas el libro de documentos
de Sub-Inspeccion y los quadernos de diario y reflexiones sobre el estado de pertr~chos.
s3,

75
Consiguientemente, quando se haga entrega de
una sola embarcacion pequeña para procederse á -su
armamento, ó por circunstancias que dicten encomendarla á un Comandante detenninado , única1nente se darun á éste el inventario y el libro de historia , y una nota de lo esencial que debe tener presente en quanto al estado de pertrechos, en Ja qual
ha de poner su Visto Bueno el Sub-Inspector, si la
halla conforme á lo que consta y tiene visado en sus S5'
revistas, corrigiendola si no lo estubiese, tanto para el cabal conocimiento necesario del nuevo Con1andan·
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dante, con10 para él del Sub-Inspector de otro Departamento en que pueda desarmar.

Disponiendose el annamento de un baxel, expedida la orden por el Capitan General , asistira é
intervendra su Comandante en el reconocimiento de
3 I 'III, z.
obi:as necesarias que debe hacerse por el I ngeniero:
67, r93,
y si no se conformase con el dictamen de éste sobre las que lo sean, expondra el suyo á continuacion en el documento que se debe formar , para que
el Capitan General ordene lo que conviniere.

77
Concurrira igualmente con el Ingeniero al reco·
nocimiento de la arboladura , timon y embarcacio·
nes menores , para acordar los reparos convenientes
en cada cosa, ó exponer separadamente al General
31,III,2.
qquello en que opíne de diverso modo : y si los masteleros y vergas de respeto estubiesen en1betunados
de 1nucho tiempo, y no és de toda satisfaccion el
examen que de ellos se hubiere hecho ant~s de ero·
betunarlos , ó si el Comandante duda de su buen
estado por qualquier motivo , deberan rasca·rse y des·
cubrirse , para verificar su reconocimiento con la seguridad que in1porta.

5~

Ex~minará

asimismo otros qualesquier efectos
que estubieren fuera del almacen, dando parte a1
Sub-Inspector de haberlos visto, y observaciones que
le ocurrieren , ó si todo lo encuentra corriente, á fin
de que pueda dar l as disposiciones oportunas , y pro·
cederse al arn1amento.
Des-

;
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79
Destinados y presentandósele Ios O.ficialés de
Guerra que han de servir á sus ordenes, entregará
el Inventario al que ha de exercer las funciones del
detall, instruyendole de la colocacion de los pertrechos en el almacen , y de qualesquier circunstancias
que deban tenerse presentes para el buen orden en
su extraccion y anotacion.

r , n , 6.
1 ,

lI, 3·

So
Se le presentaran as1m1smo intnediatamente el

1

~3.

II

, 3·

Contador y los Oficiales de cargo y de Mar, y tan- 1,II, 6.
to á estos como á los de Guerra distribuira para las
operaciones del armamento en el modo correspon..
diente á cada uno segun su encargo propio , y á cu..
brir todas las atenciones sin confusion, empleando
á unos en el ahnacen á recibir y dirigir los trabajos
de conduccion, á otros abordo para las faenas de re.. 9 r,
cibo, estiva y aparejo , y á otros en visitas é inter..
vcncion en los obradores· donde hubiere pertrechos
á composicion, recorridas de embarcaciones menores , ú otros objetos de cuyo adelantamiento ó esta4
do debe tener noticia cierta cada dia , para recurrir
92
con tiempo al General, siempre que juzgue precisa
'
alguna providencia extraordinaria.

81
El Oficial de detall y el Contador han de estar
precisamente en el almacen de Dep6sito á los fines
de sus respectivos encargos : y se empleará á otro
Oficial de Guerra con el especial del buen orden de
los trabajos y conduccion de pertrechos hasta el navio
5,ro, II ,6.
ó hasta k>s lanchones en que se remitieren abord-0.

El
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.

Bl Con1andante obligado á asegurarse de la bue.
na práctica de todos los trabajos , repartira su atencion personal en los obradores donde haya algo en
labor ó recorrida , en el aln1acen, y en su navio, bien
que doble1nente abordo , para proveer en todas las
Í:'lenas como Je corresponde : celando con particularidad que los Oficiales de cargo vayan recogiendo
y colocando en sus pañoles los pertrechos con que
fuesen llegando , de modo que no quede sobre cubiertas para la noche cosa alguna que sea facil extraviarse: y como és cargo propio del Comandante
dirigir las maniobras de su armamento , · y se halla
enterado de la colocacion de los pertrechos en el al1nacen , le correspondera prescribir el orden que ha
de seguirse en su extraccion y entregas, acordandolo con el Sub-Inspector, á fin de que su recibo abor·
do no trastorne y atrase los trabajos.

15, 16, II, 6.

Si por comisio11 extraordinaria , ó por circunstan·
cias particulares del estado del buque contempla su
Comandante necesitarse algunos generos ó útiles mas

de los prescritos en reglamento, lo exp8ndra al Ca·
pitan General , acon1pañandole la relacion de los que
juzgáre precisos ' para que exa1ninada proyidencie Jo
conveniente ; pero no siendo de consideracion los ob·
jetos, los tratará directamente con el Sub-Inspector,
para que pueda prov~er á su surtimiento, si se con..
16, 76, II, 6. forma en la necesidad.

Ordenará la estiva del baxel desde su enjunque
I

o

Com. de baxel.
ó lastre con conocin1iento de la aguada y víveres
que se debiesen e1nbarcar, y transporte de pertre5, 34, V, 2.
chos ú otra carga , si la hubiese, segun los fines del
armatnento: cuidando de no sobrecargar de pesos las
cabezas, y proporcionando la distribucion de aquellos de fonna que recibido todo qu anto se haya de
embarcar, quede en la linea de agua mas ventajosa,
ó voyante ó 1netido por igual en aquella cantidad
que debiese resultar de Jos n1enos ó 111as efectos que
se reciban : cuidando asi1nisn10 en quanto fuere posible de que los pertrechos de transporte se coloquen
en disposicioh de· extr~erse en su caso oportuno sin
trastorno de lo <lemas.

Para la buena distribucion de los pesos fornrnrá
su cálculo de los alijos diarios que ha de tener en
Ja tnar por· los consumos de víveres, aguada y leña , á fin de conservar sin sensible alteracion por quin·
ce ó veinte dias aquella diferencia de calado que estubiese conocida , ó se estableciere de nuevo por tnas
ventajosa : y para rectificarla al cabo de aquel tiempo, ó variarla en qualquier ocasion de prueba ó necesidad , dispondra que segun el tamaño del baxel se
tengan á tnano quinientos ó menos quintales de fierro tnanejable , 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 conocimiento del peso con que ha de lograrse la alteracion
meditada, segun resulte de la noticia que con la de
linea de agua debe dar el Ingeniero de el que corresponde á una pulgada de calado en el fuerte de la
flotacion.
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Arreglará el aparejo con -toda destreza marinera,
para que quede propio de un baxel de guerra, cu97, yos objetos no pueden desen1peñarse sin una suma
agilidad en las 111aniobras, atendiendo con contÍnua
vigilancia á que los palos no tomen v uelta , tamo
por desorden en el modo de tesar sus xarcias , como
1por no estar éstas oportunamente ten1 pladas.

87
Probará todo el velamen , avisando al Sub-Inspector los defectos que notase , para que se cerciore
de ellos por sí n1is1no ,, ó embíe á su Primer Ayudante con el Maestro Mayor á examinarlos, para
que se cordjan i'nmediata1nente: y reconócera tambien si los masteleros de respeto se guindan con Ja
lancha dentro, ó hay algo que disponer para la facilidad de ésta inaniobra en la 1nar.

88
Finalizado el arman1ento ó durante él en los renglones que no fuese perjudicial, hara alquitranar las
encapilladuras y cabezas de los palos y las vergas,
ensebar los masteleros, pintar los costados, frisar la
portería y <lemas faenas de aseo, enmasillando las
costuras de fuera antes de pintar , y aprovechando
para estos trabajos los dias secos que fueren á pro·
pos1to.
I

•

Sin embargo de suponerse que son de satisfac. cion todos los pertrechos recibidos para el armamenIX, 3.
to, mandará que los Oficiales de cargo hagan un
I I á 16,VI, 3.
pro·
11 , II,

6.

Com. de baxel.
prolixo reconocimiento de ellos 1 enternndose si re- · 6 , 8 , VIII , 3.
9,VlI,6.
sulta algo que reparar, para solicitarlo en tiempo
So, II , 6.
oportuno : disponiendo finaln1ente su 1netódica colocacion en los pañoles , tanto p~ra encontrar prontamente qualquieru cosa que se necesite, con10 para
facilitar la alternativa de las sacas para orearlos: y
ntendera igualmente á la buena colocacion de vergas
y masteleros de respeto , botalones y otras piezas pequeñas de arboladura, para in1pedir que ton1en vuelta , ó se maltraten por la gente, ó en las maniobras
de anclotes

y carga ó descarga de pesos grandes.

90
Asistira á la revista de Marinerfa para recibir
ó elegir segun le corresponda la que ha de formar 58, 59,IV,~.
1, I, 6.
su Tripulacion , en la qual nombrará desde luego
aquellos .indivíduos que por su inayor habilidad han
de encargarse de las fimciones de Cabos de guardia,
Gavieros , Bodegueros y Pañoleros , observandolos
2!1,36,Ill , !l.
durante el annamento para darles en propiedad las
15,I,6.
plazas de preferencia si lns merecieren.
,.

91
Diariamente pasará al General del Departatnento un parte por escrito del Oficial que hubiere es80,
tado en los trabajos de abordo, expresivo de los que io, III , fl.
se hubieren hecho : y si en algun ramo notase retardo que no pueda vencer con sus oficios subalterllos , fonnará parte separado baxo su firma para · el
Capitan General del D epartamento, pasando á informarle verbalmente si fi.1ese necesario para lama•
yor oportunidad de sus providencias.

Tom.L
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'

Si su destino fu ere en Esquadra, se presentará
31 Comandante General de ella luego que reciba la
orden , obedeciendo quantas le diere en todas las maI I , V., 2..
terias del servicio, y participandole el adelantamiento ó retardo de los trabajos y de111as que ocurriese:
..
.
bien entendido ·que n1ientras el baxel estubie1·e en
el Arsenal, han ·de pasarse en derechura al General
del Depatra1nento los partes del Oficial de guardia,
80,
y aun ·Jos recursos extrftordinarios del Con1andante
en materias corrientes de armamento, escusandose
de éste modo los retardos de la multiplicacion de
oficios ; sin que obste á los que corresponda pasarse
-.,..
por el Co1nandante de la Esquadra , y se enuncian
en · el art. 6 de su TÍtulo , que supone la concurren~
cia de 1nuchos buques armandose á un tiempo, y
/\
puntos que exigen su recurso.

93
Desde ·el dia en que el Mayor Ge~eral le po~
38, IV, 2.
sesione en el n1ando del baxel , debe ser obedecido
9 'III' 3·
24, lI 3· con sumision y prontitud de sus Oficiales y demas
J

64' I '

5. indivíduos sin excepcion en todas materias del . servicio, persuadidos todos á que nadie tiene voluntad

16, IV, 3.

ni accion p ropia en cosa que toque al mando, gobierno de la guerra, navegacion y policía: porque
todo- ha de hacerse con orden ó noticia del Capitan,
quien desde que salga del Arsenal és absolutamente
i·esponsable del buque de su cargo, sin poder pasar
ni···ona noche fuera de su bordo sin expresa licencia
98, III, ).
del Co1nanda11te de la Esquadra..

· . Des ..

<:om. de· baxel.

94 .
Destinará un Oficial de Guerra_al .reconociinien. . .
to de víveres, acompañado de un Sargento un Ofi..:
cial de !\.far, para satisfacerse de su buena calidad,
y de la re~esa abordo de los correspondientes al repuesto que se hubiese determinado para Ja campaña ) asegurandose de todo por los partes y estados
que debe fonnar el co1nisionado , y anotaciones de
sn recibo en el baxel P<?r él de guardia.

y

1

95

...

Asin1is1no habra dispuesto el exainen de la vasijeria de aguada , tanto en_calidad co1no en capacidad , antes de estivarla ; para cerciorarse de qu~ corresponde al repuesto que debe etnbarcat : y su estiva quedará to~a ~1 ..descubierto . sol;>re . el plan bien ,
igualado .de. lastre, sin. enterrarla en éste, para evi-.
tar las pudriciones de pipería y derra1nes de agua.
que resultan de éste °'1étodo, con i1nposibilidad de
reconocerse exacta1nente ·su ex1steqcia en la .n1ar, y
con riesgo de malograrse la pavegacion por una fal-. '
ta o escasez 1111prev1sta.
I

•

..

•

Hara tambien reconocer los utensilios de enfer-.
mería , y los de Despensa y racion, que deben sur·
tirse por la Provision de yíveres, y que se devuel· ·
v.an Jos ,.que no estubiesen de buen servicio, arre- 43,III' 6.
glandose en .és.t a inspeccion y providencias á lo esT: 79, 1 ' S·
tipulado en la Contrata que rigiere, para que tenga·
su puntual cutn plin1ien

to.

Qtian..
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97
Quando salga del Arse11aI para el puerto ó ha.
hia, amarrará su baxel á la gira en el parage qu e el
60, Comandante General le · hubiese señalado : acabará
64, III, 5. cle tesar sus xarcias , en1nei1dando jaretas y fl echa196,
117, III,5. d oras , alineando las bigotas , y redondeando todo
96 ' 16 .f, su aparejo con la· propiedad conveniente : envergar.á el vela1nen·, y hara exercicios de prueba de toda
Ja n1aniobra con el solo objeto de ver si está corriente en brazas, drizas y den1as labor , para enmen.
darlo y ordenarlo todo á su entera satisfaccion.

xr5,VII,s.
2 I ' 3 5, III' z.
24, 16, V, 2.

98

de

Con igual atencion acabará
ordenar la estiva
y colocacion de todos los útiles, exfiminando prácticamente quanto ~acen calar la pro~ del baxel un
ancla' un cable y las émbarcaciones menores, yquanto varía con toda la gente á popa ó á proa , para
con estos cono.cimientos seguros arreglar la linea de
salida, y hacer en la mar con inteligencia las experiencias que conviniesen , y las alteraciones que resulten de utilidad : procediendo del principio de que
la gente en servicio ordinario de mar, por su alter3i,II, S·
nativa de guardias y parage de mansion en las horas francas , y aun en combate, está repartida por
igual en todo el buque, causando un calado uniforme de -popa y proa : de n1odo que para qualquier
diferencia constante de la linea de agua ha de ser
indispensable la traslacion de otros pesos.

99
Recibida Ja pólvora , mandará encartuchar en Ja
l X, 3· cantidad proporcionada á las circunstancias~ Ó que
se

Com. de baxel.
se 1e prescribiere por su Con1andante General: hara
un prolixo examen de la artillería, su cureñage, colocacion, firn1eza y .t itiles, y asimismo de todos los
artificios y armas , probando las de chispa con un
exercicio de fi1ego expreso para éste objeto.
ro5,

100

,

Tanto al fin del pritner arn1a111ento cotno en
o.tro qualquier tiempo ha de poner su Visto Bueno
en las certificaciones de utensilios y víveres embarcados por la Provision de éste ramo, que ha de despachar el Contador , y asi1nismo en el recibo · ó Inventario equivalente que éste ha· de dará favor del
1'3 , II , 6.
Guarda-Almacen de D epósitos por lo respectivo á
la totalidad de pertrechos , co1no igualtnente en qualesquier resguardos ó recibos de medicinas ú otros
efectos que se e1nbarquen por diversos ramos, ya
sean propios del baxel , ó de transporte para distinto destíno.

101
Co1no en los Títulos de Oficiales Subalternos, de
detall, de .Contador, de Oficiales de cargo, de Pilotos, de indivíduos de cada una de las <lemas clases, de disciplina interior y de Esquadra, se espe~ifican las obligaciones correspondientes á cada uno_,
y las reglas de policía , economía y órden del servicio , todo Co1nandante de baxel armado considerará como expresamente encomendada á él la observancia de quanto se . prescribe en los referidos Títulos, y otra qualquier parte de éstas Ordenanzas, y
que en todas materias és el pritner responsable: por
lo qual le corresponde asegurars~ de que cada uno
de sus súbditos entiende su obngacion ó hacersela en- 37, V, 2.
ten-
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tender, forn1ar unas instrucciones claras y metódi-

l, 3S,VI,5.
cas para la práctica de exercicios, plan de combate
59,V,5.
121,212,

I'

V'

2.

con todas sus inc"idencias, y otras qualesquicr facciones ordinarias ó extraordinarias , presenciar las que
le fuere posible , corregir los defectos, y dirigir y
ton1ar todos los medios que le dicte su celo , para
que enterado cada uno en sus obligaciones particulares , obedezca con facilidad y acierto, y en todo
resulte el desempeño propio del armamento y fuerza de su baxel.

102
~9· IV,

2.
2.

u, 36, III,
7' III ' 3·
2 I' VII, 3·
22, VI, 3.
u, 16, I, 6.
9 á 14, VI, S·

I '

I' 6.

Examinará la Tripulacion, y si sus plazas estao
señaladas con equidad , inforn1andose de sus Oficia·
les de Guerra y Mar de la habilidad que reconoz·
can en cada uno, reser'Vandose lus propuestas de ascensos ó descensos para despues de una campaña á
lo menos , en que pueda proceder con seguridad de
justicia ' excepto con aquellos en quienes á primera
vista tenga evidenc.ia de su n1ayor destreza ó insu- '
:ficiencia : de los q~rnles formará desde luego relacion,
pasandola á su Con1andante General , presente siempre el reglamento de Tripulaciones, para conformar
á él sus propuestas de ascenso y descenso, y sus solicitudes 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 ascensos, tendra libre el recurso al Co1nandante de fa
E squadra , para que le gua·rde justicia, y que si le
halla acreedor, mande al Capitan comprehenderle en
.la relacion de propuesta.

Ocur·

Com. de baxel.
10 3

1

Ocurriendo haber en un navío hombres de Mar
acreedores á plazas de mayor clase , que no tengan
cabimiento en las de su dotacion , se pasar~n á otro
en que faltaren : á lo qual no solo no debera oponerse el Capitan , sino que lo promovera , proponiendo los mas dignos, y anteponiendo la justicia y el
bien del servicio á su interes particular: y mando
que en una Esquadra, ó en la congregacion de baxeles sueltos en un D epartamento , no puedan hacerse los ascensos de Marineria sino con respecto á
la totalidad , aunque se co111plique el remplazo con
la necesidad . de los transbordos, pues de lo contrario resulta conferirse á los de poco mérito, por so·
lo completar el número, quedando 1nal surtida la
clase primera.

59 , IV. '2.
22, 36, III,
1,

2.

I , 6.

135,V, 2.
II,12,I,6.

104

'

Distribuira los exercicios de enseñanza en puerto, de modo que precisamente se hagan varios todos los dias en que no lo impidieren las faenas del
apresto : una parte él de cañon , otra él de fusil y
pistola , otra él de obuses, pedreros , esmeriles y ar~
tificios de fuego , otra él de nlaniobra ó <lemas , encargando cada ramo separado á la direccion de nn
Oficial, alternando los Oficiales en todos , y no pudiendo jamas acordarse licencia para baxar en tierra sin objeto del servicio á indivíduo alguno, hasta
que se hayan concluído los e;xercicios de enseñanza
señalados para aquel dia.

117,m. 5.
1 45, I , 5.
10 6, III,

44 á 47 y
49,59,V,z.

VI, s,

60, II, S•
1 0, III, 3.
2, 3, VI, S•

51,58,V,2.
l I 2 ' 120 ,

180,

I,

s.

10 5
Pondra u.n especial esmero en el prolixo aseo y
1sá17,VIII,3.
"'om. I.
Pp
cor,.,.,
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99, corriente estado de todo el armamento blanco
4:í 8 , VI , S·

y de

chispa , ordenando en los exercicios su distribucion
con método que asegure el conocerse por quien y
como se haya estropeado algun arma , para que se
le cargue el coste de su composicion , si hubo culpa:
so, II, 5· entendiendose que la Tropa debe usar siempre para
i 3, III, 5. los exercicios y todo servicio su propia fusilería , ex6,IV,s.
ceptuados los casos de faltarla ar1namento por avería ú otras causas de la campaña, en los quales dispondra el Capitan se la entreguen el ní1mero de fu.
siles, bayonetas y sables que contemplase convenien.
te , para que le use como propio hasta el regreso al
Departamento , donde se hara cargo al Cuerpo por
los deterioros ó pérdidas con que le devolviese.

106
No debera ser menor el teson en la mar para
la práctica de los exercicios militares, ordenandolos
I 8 á 31 ' VI, 5•
de forma que se hagan cun1plidamente dentro de las
mismas guardias en las horas y ocasiones que·1a ma·
niobra lo pennita , sin quitar su descanso á la gente
franca: y se haran con freqüencia los zafarranchos
generales de c01nbate , y ensayos de quanto y como
debe prepararse para éste acto, sin omitir la circuns·
rancia mas menuda , segun estubiere expresa en la
1 0 1,
instruccion.
104,

107
,

Satisfecho el Comandante de que se ha pracci
z8 :í. 46,V, 5. cado bien , dispondra que cada Oficial visíte todos
7, V, 3·
los puestos, sin exceptuar bombas' pañoles·y enfer
n1ería , y se entere con presencia de la instruccioo
si está cumplida: y le dé cuenta de ello ó de lo que
observe en contrario : con el qual repetido estudio
2. o a 24

y

4

4

prác-

\
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práctico ' y meditaciones á que induce ' ~e. re¿tifi~
quen las ideas sabias con que se debe ordenar y dirigir un combate de már , sin que sorprehenda en
él la complicacion de las ocurrencias, particulannente las de dar ó recibir un ·ataque de abordage , evitar los involuntados , cortar un incendio , ó reparar
otras averías enormes, en que no cabe providencia
acertada , no estando muy prevista.

108
Ha de cotnprehender en los exerdcfos la prepa38, VI,5. _
racion de lanchas armadas y parapet~~fas , dispuestas
á las operaciones que quepan en s~s fuerzas hasta
un abordage ó retirada conservando sus fuegos , y
el n1odo de incendiar una embarcacion ene1niga va·
rada, amparada de algunas defensas de tierra.

10 9

.

..
Estimulará á la Tropa á que se aficione á co110...
2.2. , V, S·
cer lo marinero de los trabajos , y á los Soldados que
se distinguiesen en ellos subiendo á ·v ergas y encapilladuras ,
adquiriendo intel~gencia de hombres de
Mar, los anotará para el goce de gratificaciones qt:ie.
8, IV,5.
les acuerda el art. 8 , Tít. del servicio de guardias
la 1nar, Trat. 5.

y

en

.'

..

1IO . ·
'

Atendera ~on todo empeño á la inst~uccion y
adelantamiento de los Oficiales y G .u ardias M arinas,
y tendra las dos conferencias semanarias que se prescriben en el Tfrulo de Capitanes Generales de pepartamento los dias q'u e éste le señ~l~~~ estando en puerto , ó en E squadra el Comandante ~e ella: y en la
mar apro'vechatá · 1os m as oportunos para re.p etirlas
Tom. L
Pp 2
con

·.
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con mayor freqüencia , aunque en lo natural sean
de menos duracion , examinando en Iás mismas con .
ferencins la ordenacion de los diarios , sin disimular
la mas mínima falta de forn1alidad en ésta materia,
y dictando á los necesitados todas las reglas con que
la desempeñen en beneficio de su propio aprove7,36, 37,II,2.
chamiento , y del método y ·cfaridad con que debe
167, V, 2.
constar para qualesquier resultas.

111
Inspecciónará si los Oficiales tienen exemplar de
4. nr, 3· las Ordenanzas , y las cartas é instrumentos necesa.
58, V, 2 .
17,lII,2. rios para las operaciones nauticas ' y dara cuenta al
General de lo que les faltase , expresando si és voluntaria ó involuntariamente , para que . los ·corrixa
ó provea como conviniere: y á mas de los ordinarios exercicios de disciplina de las Tripulaciones, los
empleará en que voltejéen con las embarcaciones
menores 7 reconozcan los baxos , sonden "los puertos,
48, 92, V, 2.
tomen las enfilaciones de tnarcas
entrada y sali157' 158,
da, y levanten los planos donde fuere necesario: estimulandolos asi1nisn10 á que los mas jovenes se acostumbren sin' empacho á subirá las arboladuras, para
dirigir por sí las tnaniobras de los altos.
14, II,

2.

ae

112

Ocupará á los Guardias Marinas y vigilará su enseñanza y aprovechatniento co1no -s·e prescribe en el
Tratado de éste Cuerpo.

1 13
7, lI, 3·

Ordinariamente dará el Comandante por el Oficial de detall todas las disposiciones que tengan relacion con la policía ó econori1ía D y apoyará el celo

de

\

/'

-

Com. de baxel.
de aquel Subalterno para la buena práctica de todo
el servicio, y de quanto estableciere en sus mismas
ordenes particulares.

I

1

14

Tratará á sus Oficiales de modo que usando de
la autoridad en lo perteneciente al servicio, no fálte 6 la atencion y estin1acio11 que corresponde á sus
cm pleos y circunstancias , haciei:ido que sean respe-· II , III,3.
tados y obedecidos de toda la Tripulacion , y va19 , IV, 3.
liendose en todos lances de los modos nl as regulares y proporcionados á que no padezca el decoro del
empleo aun quando se haga ~ecesaria la correccion
47 , III, 3·
de la persona, para que nunca pare perjuicio en la
subordinacion del inferior.

115
Podra arrestar á qualquier Oficial en correccion
91,IV,2 .
ó castigo de alguna falta , dando cuenta al Coman4r,V , 2.
dante de la E squadra antes que pasen veinte y quatro horas, si el tiempo y la ocasion lo permitieren,
y no clara libertad al preso hasta que lo m ande el mismo Co1nandante ; pero estando solo podra soltarle
quando crea purgada la causa de la prision : y si ésta fuere grave y digna de mayor castigo, le mantendra preso hasta su vuelta al puerto, donde le en..
tregue á disposicion del Gon1andante.

116
No debera en1plear á sus Oficiales y Guardias
Marinas en comisiones privativas á su p ersona, y
otras cuya práctica no sea decente , sino única1nen91, IV, 2.
te en cosas pertenecientes al servicio; sin que por
esto se ennen
· da pue den negarse a' cosa a1guna que .·9 ' III, ' 3·
les

,

Jes mandáre por graduarla propia ó coriexft con él,
sí advertirselo con 'módo, y exponer su queja al Co.
mandante de la E squadra ó del D epartamento quando se sintieren agraviados.

I

17 ·

Para el logro de la exactitud y actividad de todos en sus respectivas obligaciones, procurará reglar
sus ·acciones de suerte· que seán de exe1nplo, estímu.
91, IV, 2;
lo y 1·espeto á sus Oficiales y Equipages: y vigilará
el ·pro~eder de todos , ·para reprfrnir oportunamente
los vicios· ó · desordenes . de conducta , y qualesquier
40, V,2.
125, 148 :í prácticas contrarias á las reglas de disciplina y subor~
151,1 ,5 .
dinacion ' castigando á los que delinquieren segun se
prescribe en éstas Ordenanzas.·

118

su

· Cuidará de· Equipage de suerte que sirva con
gusto en el baxel de su mando , haciendo que sea
tratado de los Oficiales con estimacion, y celando
mucho que 'ni estos, ni los de Mar ,
los Sargentos injurien de palabra á los Soldados y ·Marineros:
como igualtnente el que todos esten vestidos con
. r ~ , V, 3·
44 ~ 53' 63 y abrigo y aseo segun és forzoso para la conservacion
67' I ' S·
de la salud fuerzas que pide su trabajo.

ni

y

119
Con10 la lancha , bote y demas embarcaciones
menores estan principahnente destinadas para el servicio del návio., usará de ellas con la "justa· consideracion de que no haciendo falta ~ las urgencias que
puedán. ofrecerse , tengan los Oficiales y gente en que
10,III,3'.
Il'l , l,5. baxar á· ticfrta quando hayan obtenido su permiso, Y
76, 98, III, 5. para resdtllírse abordo :' señalandose las hóras opor-

tu-

('
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nmas y proporcionadas á las circunstancias del fondeadero , para que los Oficiales aprovechen la que
les acomode de las señaladas , sin que las embarcaciones esten en un trabajo incesante.

120
A la entrada de otros navíos ó baxeles de n1i
Armada en el puerto en que se halláre fondeado,
embiará á ellos la lancha y bote con Ofitial y demas auxilios conducentes á su mas pronta seguridad:
y aunque en Esquadra, ó congregandose varios baxeles sueltos en algun puerto , se formará escala de
los que principaln1ente han de atender cada dia á ésta faccion, en todas las ocasiones de faenas considerables, deberan socorrerse mútuamente mis baxeles con
60 , III, 6.
las embarcaciones y gente que pudieren, no teniendo
en sus bordos otras de igual urgencia á que a tender.

121
Hallandose con el annamento concluído , y establecidas como corresponde todas las partes de policía y disciplina marinera, militar y civil, dara cuenta á su General , y recibira los pliegos de asiento
de víveres , leyes penales , y toda clase de instrucciones que le fu eren necesarias para su na vegacion,
de que se habla en los Títulos de Comandante General y Mayor de Esquadra : dedicandose desde lue·
go á un estudio reflexivo de todas hasta entenderlas
con seguridad : instruyendo igualmente á sus Oficiales en las que no les debiese reservar: y consultando con claridad al General por medio del Mayor
las dudas sobre la verdadera inteligencia de qualesquier puntos, para desvanecerlas en tien1po, y obrar
con acierto en todos.

Ha-

t96,
I ,s.
lI' S·

VI, 5.
26, VI, 2.
l , 111, 6.
2II,

101, 212,

(

0

2 9 <i>
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Hara un 1n'Ventario claro expresiv0 de tód-0s los
documentos de su cargo, así de los relativt>s á es70,
tado de desarn10 que quedan especificados en éste
Título, como de los que 1nenciona el artículo an58 , V, 2 . tecedente, cemprehendido el libro de conferencias,
38, IV, 2.
y lo n1ariifestará al Mayor de la Esquadra ó Deparle intervenga
tamento segun corresponda, para
con su ·firma : añadiendose en él la sucesiva anota.cion de otras instrucciones , procesos , quadernos de
apuntaciones para informes, aunque sean reservados,
y docu1nentos de qualquiera clase que se acumula38, III, 6.
sen en la camI'aña, á fin de que sea el instrumento magistral de entrega de su mando , si ocurriese
éste :easo mientras estubiere armado.

que

123
44, III, , ..

55, V,

2.

En dandosele la orden de prepararse para próxima salida, recogera los últimos remplazos y dietas vivas , tomará todos los medios para que no le
falte su gente, ensebará los masteleros , y aclarará
toda su maniobra en la corriente ·disposicion necesaria para su uso de mar.

124
No admitira en su navio pasagero alguno, de
qualquier calidad que sea , sin expr~sa licencia del
Comandante de la Esquadra , ó del General dei De·
partamento e-stando sin otro Xefe en la Capital: Y
hallandose en otros puertos, tampoco recibira pasageros 'Sin la circunstancia de que le presenten pasa·
portes ó licencias correspondientes para transferirse
á los parages que solicitan , y .ni con éste requisito,.
SI

r'
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si considera el menor inconveniente
los por la calidad de la campaña.
l

2 99

en transportar·

.•

125
Tampoco reCibira efectos de transporte·, aun de
mis Arsenales, sin orden expresa de su Comandante
General'; pero hallnndose suelto en otros pllertos que
lós de Capitales de Departa111ento, ~i los Ministros
ó·Subdelegados de Marina lo solicitasen, tanto respecto á los propios de mi R.eal Hacienda , como á
~2 , JI' 6.
los de Provision de Víveres ú otros Asientos de Ma16:i,III,6.
rina, que convenga re1nitir al Departatnento ú otro
puerto á que haya de dirigirse el baxel, debera el
Comandante embarcarlos, si no lo juzga contrario á
su con1ision , 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 tnis
costas para la traslacio.µ de pertrechos de guerra de
unas Plazas á otras en las ocasiones de proporcionarse ·para ·ello s'u ·navegacion:

Dispondra un estado general de él en que se ha..
lla su baxel, arreglado al fonnulario que se prescribe en .el Tratado de Disciplina de Esquadra, ·y pasará al Comandante de ella ó al del Departan1ento
los qu atro ó los tres exemplares iguales que pide el
66, V, 2.
art. 66 del Tír. de Comandantes de Esquadra.
:i4, III, 2 .

1 .27
Mandando·sele dar la vela, ó puesta para·ello la
r40,
·25,III,3.
señal del Con:i.andante, lo executará sin dilacion en
5'
el orden adaptado á las circunstancias, responsable I , 16lV'
5·
67
,
V,
~.
, Tom.L
Qq
de

' .
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de qualquier demora en que no justifique fundado
motivo.

128
En los puertos en que hubiere Capitanes ó Prác44,1 i s,VII, S· ticos con obligacion de entrar y sacar los navios, los
21,III,~.
dexará obrar segun su inteligencia para la direccion
67, V, 2.
de los rumbos, pero sin pennitirles que den las vo166,
ces para la m aniobra, sino que prevengan al Oficial
de guardia la que quisieren se execute: y sin embargo de ser ellos responsables de avería de varada y
de las de abordages , por ignorancia de los baxos ó
de la direccion de las corrientes , al entrar ó salir
del puerto, celará el Capitan por sí, sus Oficiales
y Pilotos el modo de obrar de los Prácticos , para
prevenirles lo mas regular, y aun oponerse á sus disposiciones quando las juzgue expuestas á alguno de
aquellos fracasos.
2

3' 39' 4~ y

Aunque la direccion de los Prácticos en los casos de entrada y salida tiene relacion con el aparejo que puede ser mas conveniente, ha de entenderse
que el Capitan, hecho cargo prin1ero de las varias
derrotas que han de hacerse, de la capacidad y ocu·
pacion del puerto, y de las circunstancias del viento,
166,
es el primer responsable de la vela oportuna para
maniobrar con acierto , y á q~ien se hara cargo de
qualqt:Iier falta de ella, por haberla aferrado antes
de tiempo, ó 110 tenerla preparada á marear en él:
y que asimismo debe solicitar ó disponer con sus em·
21 , III , !2.
67, V, 2. barcaciones menores las valizas de los baxos, quando
39, VII, S·
no esté 1nuy asegurado de su situacion.

En

,
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'
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En la- navegacion ha de ocupar siempre el pues68, 72, 76, V, 2.
to que pertenezca á su navio en las formaciones es- 53, 59,VI, :i.
tablecidas , encargando á los Oficiales la atencion á
las señales del Comandante para su n1as pronta exe16,20, 33 y
cucion : y observando con no menos cuidado quanto . 36,IV,).
ocurra en la Esquadra, para· n1aniobrar sie1npre en
el mejor 1nodo adaptado á las-circunstancias y con
que asegure la union.
131
Tendra vigías en los tapes y hara al Comandan· r7, 18, IV, S·
56, VI, 2.
te las señales de sus descubiertas con todas las expresiones que advirtieren el plan de aquellas ó la instruccion particular de cazadores : y siempre que sa30, 69. 76,V, i.
liese á caza y de la vista de la E squadra en ella,
59, VI , 2 .
calculará su derrota de regreso para reunirse , consultandola 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 68, V , 2-.
tiene comision determinada en contrario, seran él y
los Oficiales examinados en Consejo de Guerra, haciendoseles los cargos segun las circunstancias de la
separacion.
132
Para evitar el separarse quando se le con11s1one
á cazas ó descubiertas fuera de la vista de la Esquadra , al salir de ella marcará su situacion , y observará el rumbo y aparejo que lleva, haciendose cargo de el que el C01nandante hubiere indicado, y de

sus últim-as señales dirigidas á los cazadores : para
Tom.L
Qq2
lo

I

302
~6,

IV, S·
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lo qual tendra en todas las guardias un Oficial Su..
balterno expr~samente encargado de observarlas y
anotarlas en quaderno destinado á éste fin.
1 33

30 '

3 I 'V'

2.

Si se hubiere separado de la Esquadra , pasará
sin dilacion al puerto ó parage señalado para reunirse , y no podra arbitrar otra resolucion sin gravi.
shnos motivos y oír los pareceres de sus Oficiales,
de que debera presentar justificadas pruebas en el
Consejo de Guerra.

1 34
Evitará con gran cuidado los abordages, de cu·
yas averías se le hara cargo , si no j ustificáre haber
practicado con prevision é inteligencia marinera quanto era posible para escusarlos : entendiendose por
prevision el anticipado conocitniento para no me·
terse sin necesidad en un empeño en que ya se haga
forzoso el abordage á pesar de la mayor inteligencia : y quando bordearen dos· navios de vuelta en·
contrada , y haya duda de qual tenga el barlovento,
artibará precisain ente el que fu ese amurado por estribor, dandose m6tuamente ésta banda: en que se
exceptuan los casos en que uno de los dos navíos
esté en su lugar, y el otro maniobre particularmen
te sin sujecion á puesto ó para tomarle, en los qua·
les ha de ser siempre éste último el que deba arribar
habiendo duda.
4

1

35

Tambien hara excepcion quando el navío que
viene de vuelta encontrada és él del Comandante Ú
otro Oficial General , á los quales no debera pasar
por

¡ "'

\
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por la proa, sino quando lo pida la evol ucion , ó sea
de grave perjuicio al arribar; en la qual últi1na circunstancia no ha de hacerse reparo en preferencias
de persona, sino al bien y conveniencia comun.

136
Medira su vela por la del navio Cotnandante
ó la del Xefe de la colu1nna, pero no con Ja inaterialidad de tener larga solo aquella indispensable
para conservar su puesto, sino preparado siempre á
marear mucha n1as 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 demas
para la pronta observancia de qualquier señal sin las
lentitudes impropias consiguientes de la falta de prcparacion : y si navegáre solo , segun los objetos de
su comision, llevará toda la vela qne cabe en una
actividad tnarinera , sin hacer extraordinaria fuerza
no necesaria, de que resulte avería, preparado á la
que fuese conveniente en las circunstancias de qualquier descubierta. Y estando en cercanías de costas
3n, VI,3.
ó baxos , ó sobre placeres , dispondra que se sonde 24,IV,5.
con la freqüencia oportuna , corno medio indispen- u, VI, S·
sable de evitar un fracaso , ó no ser sorprehendido
de algun riesgo inminente.

1 37
Hara que los Oficiales de guardia manden las
maniobras sin valerse de otras voces que las españolas, ni introducir términos no conocidos, sino usando de los que la práctica de la Marina ha adoptado por precisos para su inteligencia : y evitará con
es-
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especial atendon, tanto el que en las. faenas haya
5 ' VI ' S·
bullicio con el pretextd de acalorarlas , pues solo
resulta mayor atraso y la confusion 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, prormnpa expresiones des~
l l 8'
I
· .compuestas del menor escandalo.

138
Formará diario puntual y circunstanciado de to·
dos los acaecimientos de su navegacion, y- un ex48' I 66' V' 2. tracto separado de lo esencial y digno de tenerse presente como prontuar.io histórico para qualquier ex~
206,
·men , y para documento que se ha .de archivar en
7, II, 2.
la Direccion General ó Co1nandancia del Depar.tamento.
27, V, S·

139
Cuidará de que sus Oficiales y Guardias Mari~
· nas lleven la cuenta de la derrota y hagan todas las
34 á 36, III ' 3· .
•
.
' .
de e11a , como
.operaciones
· 11aut1cas
y astronom1cas
no' i45, el que fortnen diario de todo y su extrftcto : hara
1
1
3' 4' VI, 3· examinar y rectificar con freqiiencia las medidas de
corredera y ampolletas: atendera á no situarse en
meridiano de otro buque á horas de observacion: y
trabajará su punto por sí para estar en disposicion
de tomar el mejor partido en caso de duda.

140
Asistir-a á toda faena considerable, distribuyen·
25,IH,3. do á sus Oficiales como fuere conveniente : y quair
I , IV, 5· do diere disposiciones que de no executarse pueda
127, 165,
.resultar algun daño, exfitninará si se practican como
ha mandado : y lo mismo deberan hacer los Oficia·
les

144' 212,

)

'
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les transfiriendose á donde fuere necesario, pues en
qualquier desgracia que suceda, no bastará la discul23, IV, S·
pa de que dieron la orden , si no hubieren puesto
en práctica quanto conduzca á su cumplimiento.
141

Navegando en E squadra maniobrará á socorrer
las urgencias de qualesquier buques inn1ediatos en
que se hubiere caído gente al agua ó acaecido otro
fracaso , echando los botes ó en otra fonna que le
fuere posible y la 111as conveniente á su auxilio, sin
esperar para ello la señal del General , y atento á si
le pusiere la contraria para volver inn1ediata1nente
á su puesto ; y estando en combate ó á la vista del
enemigo , no podra salir . de él sin expresa señal del
Comandante , ó en circunstancias que tenga preve30, V,
nidas en su ·instruccion, aunque no hiciere ¡a señaL

2.

142

Si le mandaren escoltar algun navio maltratado,
debera ha.cerle una guardia cuidadosa , asistiendole
con quanto fuere necesario para su seguridad , sin
abandonarle hasta que quede en ell~ en puerto, ó
que remediado el daño se incorpore á la Esquadra,
pues sera responsable de las .desgracias que sobrevi.
..
rueren por su om1s1on.
1 43

Si navegando solo encontráre baxel de mi Artnada que necesite socorro , estara obligado á darle
todo el que pidiere y no le hiciere absolutatnente
falta : y si le halláre en tanto riesgo que sea necesario escoltarle , lo debera executar con el cuidado
prevenido en el artículo antecedente; pero en Esqua-

i

2.8, V, i.

.-
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quadra nu~ca podra franquear xarcias, víveres, ni
pertrechos sin orden del Comandante, á menos de
ser tanta ~á urgencia que no dé lugar á espera.rl~.
1 44
Qiando receláre tempestad, dispondra con an-

33, nr, 3.
19, IX, 3. ticipacion su navio de inodo que se asegure de toda
104, II, S· desgracia que pueda sobrevenir por falta de precau17,45,V, S·

cion necesaria: y respecto de que el Ca pitan ha de
ser responsable de todo quanto en el navio se execute especialn1ente en se¡n ejantes ocasiones, á nadie
28, Ill, 3.
permitira ni sera lícito arbitrar en cosa de entidad,
sin que haya precedido su orden y aprobacion.

1
. 45

En caso de que la urgencia obligue á cortar mastelero ó palo, echar al agua artillería, ó hacer arribada contraria á las instrucciones, ha de oír el Capitan el parecer de sus 'Oficiales y Prácticos, sin que
se ·entienda gue estos pareceres tengan fuerza de votÓs, de suerte que deba precisa1nente ceñi~ á su pluralidad la resolucion , sino á lo que con presencia de
ellos y de las circunstancias ocurrentes halláre por
mas conveniente: en inteligencia de que á él solo se
~ara cargo de la determinacion y sus resultas, sin
embargo de que debera hacer constar la prá_ctica de
ésta diligencia , ya sea presentando los pareceres de
los Oficiales si los hubieren dado por escrito, ó rel39,149,
fj.riendose á los diarios de todos , en que se ha de
27, 3o, 34' IlI' 3·
atiotar, visandolos precisamente aquel dia el Capitan
para su válida fé en la compulsa que se haya de ba"
cer en caso de exan1en
o' proceso.

Ha-

\
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3º7.

'

·'

Hallandose empeñado .sobre costa de. suerte que ·
considere inevitable su varada , tomará las n1edidas
convenientes para reprimir los desordenes de la Tripulacion. . No abandonará ni permitira que la gente
abandone el buque mientras haya probabilidad de
mantenerse en él : procurará salvar quanto pueda de
víveres , repuestos, artillería y aparejo : y 1nientras
rengo esperanza de sacar algo del casco, debera 1nantenerse en sus cercanías, haciendo toda diligencia
para aprovechar y asegurar lo que fuere posible, gobernandose por las reglas de prudencia con que debe satisfacer á los cargos sigilientes aun en éstas tnatcrias de econou1ía , hasta recibir mis ordenes, ó las
del Comandante General del Departatnento ó de la
Esquadra , segun las circunstancias.

:

1 47
Puesto en tierra despues de un naufragio , si re....
23, 24, IX , 3.
cela ataque üe etie1nigos , fonnará las baterías que
1 S31
pueda y juzgue precisas. para la defensa del baxel I 14, V, 2..
varado ó sus pertrechos, cuidando en todos casos de
mantener unida su gente , sin que se desmande á I~O, UI, I, S·
cometer robos ú _otros insultos, procurando quánto
65 , III, 6,
pueda proveer á su subsistencia : y si fu ese país ex- 12.7, IV, 6.
tr~ngero , solicitará los medios mas proporcionados
para poner en cobro lo que se hubiere salvado, y
restituírse con su gente al lugar de su destino.

148
En todos tiempos, navegue en Esquadra ó so- 1 á 27, V, S·
lo, debera tener su baxel dispuesto á entrar en con1- 1 r á r 3 , IX,13.
13, 14, 39, s y
bate sin dilacion, á cuyo efecto no permitira que so- 52,62,78 á So y

Tom. L

Rr

bre 90,107,H,5.

I

~

\
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bre cubiertas haya cosa que embarace el manejo de
la artillería, que no pueda prontamente zafarse, ano.
96, 97 , nr, 5· checiendo sfo1npre con toda la del combés y alcá.
31 , IV, 5.
zares en estado de fu ego á todo momento , sus útiles colocados á son de combate , los morrones y chifles de cebos á mano á cargo de algun centinela, y
sin omitir la precaucion de encender las mechas y
cebar la artillería , si juzga en proximidad á los enen1 igos, para que no pueda ocurrir caso que le coxa
desprevenido.

Mantendra su navio en la fuerza de artillería con
que salio del Departamento, sin arbitrar el que se
pongan cañones en bodega quando no le precisen
graves motivos , sobre que consultará á sus Oficiales , y debera constar en la fonna prevenida en el

art. 145.

En combate sera su puesto sobre el alcazar aun·
. 8, I, 4.
!l.8 á S9, V, S· que haya en1barcado Oficial General, y señalará los
18,V, S·
8, I,

2.

de los <lemas Oficiales segun se prescribe en el Título del Plan de aquel acto, Tratado de Policía : y
si fuere herido , precisado á retirarse , tomará su lu·
gar para continuar la accion el Oficial á quien cor·
responda: el qual no podra arbitrar resolucion definitiva, como abandonar el combate, dexar la caza
del enemigo que huye , abordarle ó rendirse, sin
consulta y expresa orden del Capiran , á quien enterará del estado de su navio· y razones que obliguen
á lo que propone, mientras no le halle incapaz de
contestarle , ó que determinadamente le haya hecho
cesion del mando : en qualquiera de los quales ca...

sos

\
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sos sera suya sola la responsabilidad de las resultas•

. I

51

Ha de dirigir la accion con la presencia de animo propia de quien conoce el arte de la ofensa y
defensa , ya meditados todos los acasos posibles y sus
VI, S·
remedios con la destreza de la disciplina anticipada,
en que cada uno funde una noble y cabal confianza de superioridad contra qualesquier fuerzas de igual
apariencia, como precisos principios para usar de las
propias con la serenidad, ardor y acierto, cuyo conjunto {micamente és el que puede graduar de glorioso su combate, abreviando la rendicion del enemigo , ó retardando la propia con notable desproporcion á su respectivo poder.

152
Si resolviere abordar al enemigo , no debera el
Capitan en los casos comunes abandonar su navio,
cuya conservacion ha de ser su principal objeto , y
destinará á su Segundo Capitan ú otro Oficial de
Guerra, sin ceñirse á antig11edades , para que páse
al bordo contrario con el número de Tropa y Marineria que juzgáre á propósito; pero si se determina el abordage como últiino recurso de su defensa,
ó como ataque general y solo medio de vencer al
contrario , podra pasar á él en el trozo á que se hubiese asignado segun el plan de la operacion.
1

53

Debera combatir hasta donde quepa en sus fuerzas contra qualquier superioridad , de modo que aun
rendido sea de honor su defensa entre los ene1nigos:
si fuese posible, varará en costa amiga ó enemiga
Tom. L
Rr 2
an-

á 24., 58, V, S·
32 á 37, VI, S·

21

I
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antes de rendirse , quando no haya un riesgo próximo de per~cer el Equipage en el naufragio: y au11
despues de varado sera su obligacion defender el ba1 47,
xel , y finaln1ente quen1arle si no pudiere evitar de
'l 3 , IX, 3.
otro modo que el enemigo se apodere de él.

I
82 á 90 y
93 á ir 5 y
117á117y
138 á 14r, V,2.
7, 9, I, 4·
46, 59, VII, S·

54

Ha de tener presente lo que se manda en el
TÍtulo de Comandantes de Esquadra tocante á escoltas de Convois , á en1barcaciones de casual encuentro navegando ó en puerto , á entradas en los
extrangeros, 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
tnenor contribucion por escolta ú otros auxilios que
hubiese franqueado , sea por orden ó por accidente.

En su navegacion y ocurrencias de ella se ajus..
tará á las instrucciones y ordenes que tnbiere: y si
136, VII, 6.
por ac~idente no prevenido fuere preciso tomar resolucion que las altere, consultará ·á sus Oficiales, y
14s,
tomará la determinacion que juzgue m as convenien27, 30, 34, III, 3.
te, de que dara razon justificada quando se restituya.
93 'V,2.

6_, II,

2.
2
·

Si la resolucion fuere de arribar á algun puerto,
no se detendra en él mas que el tiempo preciso pa..
ra ren1ediar su necesidad: y si tubiere oportunidad,
debera avisarn1elo y á los Capitanes Generales de su
Departamento y de él de aquel distrito, con expresion de los n1otivos que le obligaron, y tiempo que
pidiese sn ~habilitacion.

Ar-

\
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57

A rribando á qualquier puerto, procurará fondear
en parte segura : y si el panige fuese poco conocido , mandará sondar al rededor del nuvio, extendiendose quanto pueda, para saber la calidad del
I II,
fondo , y descubrir si hubiere baxos 6 peñas que tnal..
traten los cables, ó cuya cercanía le tenga en riesgo. Hara levantar el plano circunstanciado con10 se
manda en el Título de Comandantes de Esquadra, 48, 9?.' V, ?..
cuidando que aden1as se anoten en los diarios las des- 8, II, 2.
34. rrr, 3·
cripciones con todas las particularidades inarinerns 137,VIl, 6.
útiles, y generalmente lo mismo en las que observe
sobre la figura y situacion de las ·costas, sus 1narcas
de reconocimiento , los baxqs, los yerros que halle
en los estableci1nientos de Latitudes y L ongitudes , las
corrientes, las Variaciones de la Aguj~ , y de1nas que
gradúe conducente á los adelantamientos del Arte
de la Navegacion.

Sin embargo de que· las nodcias de éstas rnate48,92, V,2.
rias han de asentarse 111agistral y completamente en
q7 ,VH, 6.
los diarios , debera formar quaderno separado de ellas
íntegramente para entregarle original al Capitan General del D epartamento, en cuya Secretaría se ha de
s, rr, 2.
archivar despues de los usos prevenidos en el Título de D irector G eneral : y sera propio de todo Capitan inteHgente hacerse cargo en sus ~xposi ciones
de lo que los derroteros ó noticias de los descubri~
dores relacionaren acerca de los inismos objetos , cotejandolo con sü propia observacion , y expresando
los 1nedios de que se ha servido para ella, á fin de
II J ,
que se pese el fundamento de las diferencias que
re-

I
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resulten, y se dé á cada cosa su verdadero valor,
evitando nuevos errores por una ligera correccion
de los antecedentes.
1

59

Evitará durante su. navegacion y en puerto toda comunicacion con embarcaciones que vengan de
parages sospechosos de contagio , practicando los re..
S9, I 12 ' 12 5 á conoc1m1entos
• •
.
con Ias precauciones
a d vertl"d as en el
127, V 'i.
Tírulo de Co1nandantes de Esquadra ; pero si por
la naturaleza de su comision y en desempeño de ella,
le hubiese sido preciso tratar con embarcacion pro·
cedente de parage sospechoso, tomará prolixas no ..
ticias del estado, progreso ó cesacion del contagio
en él , y examinará la salud de aquel Equipage, para informar de todo con escrupulosidad á los Comisarios de Sanidad del puerto á que llegáre, así ex..
trangero con~o nacional, sujetandose sin contradiccion á la quarentena que le mandaren ; bien que
graduandola con fundatnento de innecesaria y per·
judicial á su co1nision, debera representarmelo por
mi Secretario del Despacho de Marina en mis puertos, y recurrir en los extrangeros á mis E1nbaxado·
res ú otros Ministros, á fin de que pasen los oficios
convenientes á reparar el perjuicio ó ·atraso que no
fuere de necesidad.

47, 48 ' VII, S·

160

103

á 108, V,~.

Quando en la m2r ó en puerto encontráre Esquadras, Divisiones ó embarcaciones sueltas de mi
Armada, 1nandadas por Generales, ó por Capitanes
mas antiguos ó 1noder11os, practicará lo que le corresponda de su parte, segun se p rie viene en el Título de Comandantes de Esquadra.

Ob·

d

\
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161
Observar~

durante la navegacion las propieda·
des de su navio, qual linea de agua és la de sumayor andar, si ésta reune las de mayor aguante y go·
biernQ , si és diversa de bolina que á un largo , y
quales son los efectos de las variaciones de estiva
en un propio calado : y de lo que en ello deduxere terminantetnente' bien exan1inado y consultado
con sus Oficiales , satisfechas las objeciones que ocur- II O,
20 4, 2 r~,.
rieren á alguno , hara una sucinta y clara exposicion 59, V , l .
en el libro de historia : en el qual ha de expresar 14,
tambien el tiempo, parage y objeto no reservado
de la campaña, y las averías de casco ó arboladu8 • VDI , 3.
ra , y circunstancias de ellas, para que consten en
todos tiern pos con10 accidentes esenciales de la historia del baxel.

Tambien observará la colocacio11 de arboladura,
87
mesas de guarnicion y sus cadenas, portería, anclas,
•
maniobra en general , y pertrechos de todas clases,
6 , u , V, 3.
inclusos los víveres: y en lo que funde que puede
ordenarse mejor sobre qualquiera de estos puntos,
hara una breve exposicion en el libro mismo de his..
J4,
toria para los buenos usos a que puede contribuiv
en lo sucesivo, ex~minandose por los Comandantes
Generales con asistencia del Sub-Inspector, del In~
geniero y de otros Oficiales de inteligencia, para proponerme lo conveniente en lo que pidiere mi reso;
lucion.
I

Asimismo debe observar con prolixtdad en la
cam-

...
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campaña el deterioro inayor ó menor que las circ unstancias de los tiempos ó varias ocurrencias hayan causado en el pendiente : por exe1nplo, si hubo
g randes y continuadas lluvias, ó si repetidos temporales en que tal ó tal tabla de xarcia sufrio extraordinarios esfuerzos , si trabajaron los cables sobre costas bravas ó contra vientos muy fuertes : y todo quanto le pareciese conveniente sobre estas 1naterias, lo
asentará en el quaderno de que habla el art. S3 para su mayor conocimiento y él del Sub-Inspector en
60, II; 6.
los examenes, exclusiones y retnplazos.

164
T endra el debido esmero en que toda 1a tnaniobra
86' 97,
subsista en el aseo y buena disposicion conveniente,
en111endando las bozas de vergas m ayores para que
guarden su altura arreglada, acortando gazas de quadernales y 1notonería, apretando envergues , y reparando contínuamen te todo lo demas alterado por el
~rabajo, para que esté siempre en el buen uso nepesario á la 1nas pronta execucion de las faenas.

165

..
16, vtr , 3.
IIS 'VII' S·
69,70,III, 5.
140,
25,ill, 3.
12.7,

Separandose de las costas en su navegacion, 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 debera haber siempre á lo menos un an~
da entalingada, y al dirigirse á puerto ó qualquier
fondeadero , dispondra las que juzgue necesarias, Y
que se tomen las bitaduras con la anticipacion y en
la form a que fuere conv·eniente para las circunstan~
cias del ancladero.

Al

... '.
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166
Al dirigirse á puerto en Esquadra, ha de cu-i~·
dar de guardar distancia oportuna con su navia pre...
cedente, para no embarazarle sus maniobras, pues
se le hara cargo de las averfas que de ello se cau~
saren, y si resulta quedar la Esquad.ra ft1era de aquel
orden que se hubiere prefixado.

43,44, u5 ,VJII,5.
24, 26, 67,V, 2.
128, 129,

2I ,

III , i.

167
Observará en la campaña- la capa.ciclad ,. a-plica...
cion y inodo de portarse de los Oficiales , cotejan20, II, 2.
do el celo y voluntad á la vida labori0sa· y fu erte 29,30, IV,2.
de la mar , y el ·desempeño de la parte práctica. dep
oficio con los conoci1nientos teóricos que acreditareJlll I ro,
en las conferencias : y para experimentarlos los empleará en faenas y comisiones en que manifiesten su
inteligencia , concediendoles toda la .libertad qtll'e?'considere no sea perjudicial :- y ~.i forrnt)1l cQJlcept:a s.eguro de la mas ó menos. aptitud de- cada mro- eit
los diversos ran1as , para valerse de el mas adaptar
do en los encargos que se ofrezcan1,, y ?lra gt.1&rdair
cabal justicia en los informes qtte despuea ha. de dar. 2'0 l',

i68,
Para no fiar á la 111e1noria materia de tanta en- 20,II, 2.
tidad, ha de formar un quaderno en que asiente á 122,
cada Oficial y Guardia Marina desde el dia de su 204,
embarco > señalando para cada uno un plieg0 0 mas,
en que vaya anotando las circuns.tancias que obs.erve
de aplicacion, inteligencia , celo y conducta con to- 2~.» 30, IV, 2.
24, z5, II, 2.
da claridad , segun los casos ocurridos se lo hicieren
conceptuar: y quando un Oficial ó Guardia Marina
transbordáre , el Capitan de donde sale pasará al
Tom. L
Ss
otro
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otro un extracto reservado de
~o acerca de él , para que le
cedido" en ·el destino anterior ,
de gobierno en su observacion

lo que tubiese anota..
conste como ha proy le conozca y sirva
sucesiva.• u
1

'

Debera conocer igualmente ·el mérito y· .desem..
s1, nr , 2. peño de Pilotos, Oficiales de Mar y Sargentos , for31,33,VI ,3.
mando tambien quaderno en que apunte lo que observe en cada uno , para fundar en ello los jnfor201 > 2G4,
mes con ' la claridad y aistincion debiaa. de celo y
So, II , 6.
bue·na administracion en los pertrechos de cargo, de
inteligencia en sus respectivos ratnos ·, tje exténsion
• t
á otros_, de conducta, y ~de todo lo d~mas que los
haga conocer por ló que· merecieren. . ~
11 2,

.'

·~

Sera uno de sus importantes cuidados la pron..
xidad en el aseo interior y exterior del buque , en
9 , VIII' 3·
. 80 , II , 6. el reparo de goteras , y en la conservacion de los pertrechos, á cuyo fin tendra ord~nada oportunamente
por escala su ventilacion con respecto á la mayor
ó menor necesidad de cada clase, pues sera único
responsable de las averías que resulten de no practicarlo con la freqiiencia que conviniere.
171
Celará el desempeño del Oficial de detall y Contador en sus obligaciones respectiva.s , exfiminando
63, V, 2.
quando le pareci_ere sus quadernos , listas y demas
18, ~I, II , 3· papeles· de cµenta y .r azon, para asegurars.e de que
proceden en todo conformes á éstas Ordenanzas , ó
advertirles lo conveniente en lo que contravinieren.

Aten-
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Atendera á que en todos ramos solo se use y
consuma lo necesario con el debido conocin1iento y
economía , así en
lo .ordinario como en lo extraor.
dinario , en inteligencia de que queda solo responsable á los cargos sobre consumos indebidos , pues
que no pueden hacerse sin su orden ó aprobacion,
bien enterado de la aplicacion de cada cosa en cantidad , calidad y tnodo á los fines que hubiere dispuesto.
1

So, II, 6.
I 63 'III , 6.

73

Qlando hubiere pérdidas , robos , derrames {¡ 101 , a4, m, 6.
otras averías en los víveres ó qualesquiera pertre- 28 á ~o, p. , ll, 6.
6, 14, 25, ll, 3.
chos , mandará forn1alizar su reconocin1iento por un
Oficial en compañia del Contador , y que éste las
cercifique como "irremediables , ó como re1nediables
á cargo de los sugetos culpados, segun resulte de la
pesquisa verbal y certeza del hecho, ó de la sumaria en los casos que se requiera , quedando libre el
recurso al Comandante General á los que se sintieren agraviados del cargo de la certificacion, sujetos
al mayor que les impone el Tfrulo de"Penas, si se
confirma su culpa: bien entendido que deben haberle interpuesto en el hecho mismo en manos del Comandante , pidiendo las pruebas que les conviniere,
que se evacuarán inmediata1nente ; pues sin ésta circunstancia. no podran ser oídos, á meno~ de quejarse de atropellamiento de que no lo fueron en el expresado tien1po oportuno.

De tres en tres 1neses á lo m enos debera pasar
una revista fonnal de pertrechos á todos los OficiaTom. L
Ss 2.
les

I
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les de cargo , cotejando la ex!stencia con lo consu.
mido , para deducir el descubierto en que los halla33, 81, II, 6.
se ' ó exceso de abonos que se les hubiesen hecho,
examinando el principio ó motivo de uno y otro ex.
tr~mo , para forn1ar el cargo que fuere de justicia,
y que ha de anotarse en el quaderno detenninado á
éste fin : y ade111as hara 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 inn1ediatos 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 malversacion.

Despues de un combate, de una varada, de desarbolo , ú otra urgencia en que hubiere sido preciso
consumir de los repuestos sin las formalidades esta12.9, V, 2. blecidas, hara una revista formal , acon1pañado.del
_31, II, 6.
Oficial de ·detall y Contador, para que se hagan los
abonos que -correspondiesen en cada cargo : exc~p
tuandose ·el ramo de pólvora, cuyo reconocimiento
h~ de quedar pendiente hasta la llegada á un puerto
·en que pueda hacerse con las debidas precauciones.

176
Intervendra ·con -su Visto Bueno en todás las cer..
'tificaciones -de consumos ordinarios ó extraordinarios,
derrames y pérdidas que el Contador debe despachar,
.siµ cuyo requisito no tendran valor alguno para su
abono en la Sub-Inspeccion de Arsenales , Contadu·
rías ú otras ·Oficinas de Marina.

1 77
u8, ID, S·

No per1nitira ni disimulará la mas mínima Iaxf·
tud

.

•
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rud en el servicio de las guardias, rondas y otras facciones de los Oficiales, Guardias Marinas, Oficiales
de Mar, Sargentos y Tropa, cuya exftctitud y firmeza militar sea el preservativo de los desordenes:
y quando no obstante se cometiere algun delito, procedera á que se aclaren bien sus circunstancias, di·
rigiendo al Oficial de guardia para su averiguacion,
y en la formacion del parte sumario , que ha de visar para re1nitirle al Mayor con el propio Oficial
actuante.

Precaviendo las resultas de los 1nalos alimentos
contra la salud de su Equipage , no solo debera estar asegurado del exacto reconocimiento que ha de 14 , 2.I, 2.2 1 ill, 6.
haberse hecho de la calidad de los víveres para su
94
embarco en la Capital ú otro parage en que los hu'
biese recibido en qualquier cantidad, sino que en to82
10
r ~
do tiempo, á la tnenor quej·a de pudricion ó desme- 105,, u978,,111,
1.1.
jora en algunos géneros ' los hara 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
9
han tenido salada' que se examinen con freqüencia 80,
s' 9 I' III, 6.
los pesos y 1nedidas , y las bombas para la extraccion del agua ó vino de las vasijas , y que los Coci·
· ¡·
·
79, 88, 106,I, S·
neros trabajen con mte 1genc1a y es111ero , y se sirvan las comidas con el debido aseo.
1

79

Ha de merecerle una particular atencion la asis- r, 164, 165, r,s.
9
tencia á los enfennos, así· en alimentos y medicinas, 9, 10, I 5, 16,V, 3.
como en las camas , y en que la enfermería no esté
húmeda ni demasiado calurosa.: disponiendo se use
de

I
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de los rocios de vinagre y zahumerios con.venientes

tu

en sus inmediaciones : que los colchones se ventilen
en la campaña, y se laven y renueven en los Departamentos ú otros puertos : que á los convalecien·u, t 3, III, 6.
140, V, 2. . tes .se les socorra y cúide con la racion de dieta ó
186, en la forma que se arregláre segun las circunstancias:
que quando se agraven los enfermos, otorguen sus
testamentos ante el Contador con asistencia de un
Oficial y del Capellan : y que en los fallecimientos
se proceda á los inventarios , depósitos, almonedas
SS' l, S·
y <lemas con las formalidades que se prescriben en
el TÍtulo de éstas m aterias.

lll

180

104,

p,V,2.
II2,12 0,l,

S·

4S , III, S·

Sera responsable de su Tripulacion , de cuya
desercion se le hara cargo siempre que procediere de
falta del cuidado necesario: por cuya razon celará
que se to1nen todas las precauciones debidas para
evitarla , y que solo baxen á tierra aquellos á quie~
nes corresponda en el dia por la escala ó alternativa
de paseo, excluyendose de ella á los viciosos, ó de
mala conducta, ó que por algun motivo convenga
detener abordo: y quando para c01nision ó qualquier
faena no tenga seguridad de las Tripulaciones de lan·
cha y bote, hara que vayan custodiadas de Tropa
segun le pareciere.

181
PQdra dar licencias á Oficiales de Mar y Marineria hasta por tres dias en la p oblacion del puerto
S7> ut, 6.
de su residencia, qua11do le justifiquen motivos que
fas hagan necesarias por enfermedades en sus fami
lias, por r azon de convalecencia entre ellas, ú otras
causas graves: fuera de las quales s0lo podra perm~,
4

tJr·

,

re
3(

Cl

e
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tír quedarse en tierra de noche á los casados en la
II7' I ' S·
111isma poblacion , formada lista de los que lo fue2-I, IV, _3.
ren con conocimiento del Capellan, y exceptuadas
aquellas noches en que les tocase guardia ú otra fac·

c1on.

Estando de invernada podra tatnbien dar licencia 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 estando en Esquadra, pertenecera ésta facultad solo al
Comandante de ella por el tiempo que se le acuer-- 146, V , 11.
da en su Título: suspendiendose sie1npre el goce de 57, III , 6.
racion á los que usaren de semejantes licencias.

El Capitan de un baxel tendra facultad de qui-~
1.77_' I, 5·
tat por castigo la racion de vino á los' 0ficiales de' i o6, II, 5.
40, s3, 103,III, S·
Mar, Marineda y Tropa; quedando á favor de
9 10 , 18 , IV, 5.
Hacienda lo que no se subministráre por aquellas dis- i o , VI, ).
posiciones : y podra asimismo mandar dar media ó
entera racion de vino de au1nento , ó bien de otros
generes , al todo ó parte de la T ripulacion y Guarnicion en combate ó faenas de mucho trabajo que· 89 , r 37,rrr, 6.
se lo dicten necesario, ya en premio de' la activi - ·
dad con que se hubieren hecho, ya para mantener
su gente en el vigor necesario para continuarlas: y
asimismo en los casos en que la Marineria de lanchas y botes tubiese sus ollas separadas , y las huh!ese perdido inculpablemente en faenas del servicio, podra disponer que se las socorra nuevatnente .
C<>n su racion entera ó media, segun la cantidad per-

mi

dí-

1
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dída: acreditandose siempre con certificaciones separadas y expresas todos estos consun1os e.xtraordinari<>i.

Aunque como mas largamente se previene en
su lugar , és prohibido todo- comercio y trato de ra·
166 , I , 5. dones entre Maestres de Víveres y Equipage , en.
tre éste y Oficiales de Mar ó Sargentós, y entre los
ranchos de aquel, tendra siempre facultad el Capi·
tan, inquirida la voluntad de cada rancho, para permitir y disponer que en la mar dexe en Despensa
una ó dos raciones diarias , que se les reintegrarán
en dine¡ o , como ta1nbien se prescribe en el mismo
lugar.
En todo baxel suelto anclado se valdra su Co·
mandante de los mis1nos medios de Patrullas que se
51 á 57, V, 2 .
prescriben en el T Ítulo de Comandantes de Esqua17, 24 , III , 2.
dra , para celar el buen orden de la gente que cstubiere de paseo en tierra , y buscar y recoger á los
faltos de 1nuchos días' de que hara llevarse exacta
8 , I, 6.
noticia abordo por el Oficial de detall y Contador,
y que se apunte por uno y otro quaudo correspon•
da anotarse baxa ó desercion · de a1gun falto, segun
124' I, 5· la distincion de casos que se hace en el art. 1 24,
. Tít. I. del Tratado de Policía.

186
13 9 , V ,2.
88 ,III , 5.
80, IV , 2 .
I 8 ' VI 7 2.
140 , IV, 6.
29 , IV, 3.
17 á 19,V,3.

Quando no hubiere establecida guardia ó visita
constante de hospital , comisionará con freqüenda
algun Oficial que la haga, y asimismo á su Cape·
llan y Cirujano para que vean á sus enfermos y le
informen de la asistencia y <lemas que notaren : Y
dis·

•.

Com. de baxel.
dispondra que en su remesa de abordo al hospital s3 á 87, rrr, ~ .
sean conducidos con la atencion y cuidado que con- 162, 163, I, S·
viniere en ·sus dolencias: y asimismo que los convalecientes que se restituyen abordo, se recojan en pa179,
rage de abrigo , y en buena forma correspondiente
140, V, 2,
á su endeblez , para evitar las recaídas originadas de
mal alojamiento , ó falta de cama ó ropa , e1~ que
suelen encontrarse al salir del hospital.

187
Si hubiere uno ó muchos enfer111os agravados de
tal suerte que se acrezca s~ peligro en la. traslacion
al hospital, los mantendra abordo hasta que se alivien en grado de poderla verificar sin perjuicio, segun el dicta1nen del Cirujano.

Recibira los memoriales ó instancias que tubie-sen que presentar los indivíduos de su baxel _, ya
sea en 1naterias de queja, ó ya en las de solicitud
de pagas, licencia , ascenso ú otra cosa: y considerandolos en justicia , los dirigira á su Comandante
General : precediendo el que si tratan de enfennedades , extienda el Cirujano su dictamen, el qual
autorizará e} Com andante con su Visto Bueno : y si
se recurriese sobre pagas, aclaracion de plaza por
cumplida ya la condena, ú OJ:ro asunto que deba
constar forn1almente en los libros de cuenta y razon,
ponga ei Contador al margen lo que constáre , visandolo iguahnente el Comandante , quien no necesitará empezar con decreto para éstas diligencias,
pues se acre9ita su ord~n y conocimiento en ellas
con el Visto Bueno.

Tom. l.
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189

Asistira á las revistas de qualquiera clase que se
pasaren en su bordo , asegurandose de que se disuelven ó satisfacen las dudas fundadas que ocurrieren
á algun indivíduo sobre el ajustamiento de sus haberes, é intervendra con su firma en las relaciones
de los pagamentos que se hicieren: y acabada la re-.
vista, remitira á su Comandante General un estado
en guarismo de los presentes en ella.
190

47, I, S·
57' V, 2.
24, IV, 3.
25, VII, 6.

39,i59y
174,I,5.
5I 'V' 2.
72, III, 5.

Teniendo presente lo que se manda en el art. 57
del Título dy Com'andantes de Esquadra, hara exa·
minar por Sargentos 1 Contramaestres y otras personas inteligentes las ropas que se llevasen abordo
para vestir su Gente; y arreglará los . precios con los
M ercaderes, · disponiendo que haya todo orden en
la venta, pagandose puntualmente las prendas con
dinero en n1ano , y formandose listas de las que cada uno comprase , para revistarle oportunamente y
celar que no se revendan.
191

47, 1' 5·

48 , I ' S•
25,VII, 6.
176,

Quando no se hicieren pagamentos, y hubiese
alguna gente necesitada de ropa, pasará á su Com andante General relacion nominada con el estado
de prendas que cada uno hubiese meneste~ : y disponiendose su surtimiento , intervendra el Capitan
en el examen de su calidad y en su distribucÍ(}i1,
visando la certificacion de ella que ha de expedir el
Contador para los cargos en los asientos respectivos.

Com. de baxe[

-.
Viniendo de campaña al Departan1ento {1 otro
z4, lll , 2..
puerto de rehabilitacion , ex~miriará 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- 85, U, 6.
}amen , y que todo se repare y componga en su for-·
roa debida con ~a actividad que pidiese la urgencia
de la rehabilitacion , poniendose de acuerdo para ello.
con el Sub-Inspector quando se halláre en la Capi~
tal; pero habiendo de estar de invernada, ó no pre-:
IX
I7' ' 3·
viendose prox1ma la necesidad de salida.,, debera es-~ ·
tarse desenvergado, y despasada toda Ja 1naniobra
que no sea indispensable Pª!ª sosten de palos y vergas , á fin de tenerla en pañoles resguardada de Ja
intemperie' y sin perjüicio de ·aparejar por entero
para los exercicios que convenga disponer, pue~ que
todas son 1naniobras de pocas horas para una Tri-.
pulacion bien instruída.
I

/\

'

..
1 93
Por lo que haya observado y visto en. la nave.1
gacion, y por nuevo recon~cimiento que ha de hacer acompañado de su Segundo y den1as Oficiales y
de· los Carpinteros y Calafates; formará relacion que
firmará con el Carpintero y Calafate Pritneros, ex.- 133 IH y
presiva de las obras que contemple necesarias, para 16,17,y,2.
67, 76 '77,
que en vista de ella se proceda á lo que mandá el
art. 1 7 del Tírulo de Comandantes. de Esquadra.
1

1 94
Sjn-menoscabo ael cargo y direccion de la re...
corrida ú otra obra en el Ingenien~. á quien. estubie~
Tom. L
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134,V,2. re cometida, sera sien1pre . obligacion del C apitan
II, VIII, 3· celar y asegurarse de la firmeza, actividad y econ •
0

mía del trabajo en el modo que se prescribe al prin~
á 24, cipio de éste TÍtulo : y estando el baxel fuera del
Arsenal, intervendra en las certificaciones de jorna90 á ! IO y
II2 á 114, II J 6. les y consumos de materiales que ha de dar el Contador-, y causasen las obras ~ por la qua! obligacion,
sera en estos casos del cargo y responsabilidad peculiar del Comandante la economía de los consumos,
la asistencia de los Operarios, y la aplicacion de cada genero á los fines dispuestos por el Ingeniero y
necesarios á la obra, representando quanto considere
· jnútil ó perjudicial en ella, como se manda en el
art. 1 o.
~ á
2I

16, 18,

Ordenará las faenas marineras de modo que no
impidan á 1os trabajos de la Maestranza, y auxiliará 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 respectivos oficios, sin distraerse y perder tiempo en faenas
de meros jornaleros.

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·
á
97
99
121, i22, tido para primer armamento, manteniendole siem..
pre en disposicion de pronta salida á la mar.

1 97
En ningun l)epartamento ú otro puerto en que
haya · acopiados pertrechos para el armamento Ó re·

ha-

Com. de baxel.
habilitacion , p.odran hacerse consumos ordinarios n_i
extraordinarios del repuesto de Inventario para campaña, sino que han de pedirse los generes al Arse..
nal ó acopio provisional, ámenos de acordarlo antes con el Sub-Inspector con respecto á las circuns·
tancias de conveniencia y utilidad que 1nedien. ·

198
En qualquier otro puerto á que arribe un baxeI
á repararse, ha de procurar su Comandante verificarlo con sus propios repuestos ' escusando gastos de
compras sino en aquellos renglones que le fueren indispensables para seguir su co1nision: y en éste caso
las solicitará por los Ministros ó Subdelegados de
l\1arina en 1n~s puertos, y por n1is Consules en los
extrangeros, interviniendo en ellas como le corresponde, para satisfacerse de la calidad de los efectos,
y asegurarse de la equidad de sus precies , para autorizar las certificaciones que se han de librar.

132, V,

2.

1 99

En todos mis puertos ha de aux!liar como se
97, III, 2.
manda en los Tfrulos de Comandantes de Departa- 116, V, 2.
mentos y Esquadras á los Administradores Visita- 46, VII, 6.
dores de mis Rentas, sin no solo dificultarles los
registros que tubie!en que hacer abordo , sino dando por sí todas las providencias mas oportunas para que practiquen los reconocimientos á su entera
satisfaccion, como igualmente deben serlo á la del
propio Comandante y Oficiales , como responsables
de qualquier contrabando que se justificase introducido con su consentimiento, ó por culpable omision
en la falta de medios para evitarle : y del resultado debera hacerse exposicion clara en el libro de
guar-

y
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guardia , para que conste quando conviniere.

200
Conseqüente á la prohibicion general de que en los
muelles de mis puertos se embarquen Militares de·
Exército, Particulares de tierra, Eclesiastices Reg~
lares ó Seculares, y mugeres, para pasará embarcaciones fondeadas en ellos sin expresa licencia de los Gobernadores de los misn1os puertos acordada con los
Administradores de Rentas, medio que evita la necev
sidad de que en
registro de las puertas padeciese
el decoro de muchas personas respetables , mando,
que ningunas de aquellas clases puedan ser admitidas abordo de mis baxeles ni con pretext8 de cu.
riosidad de visitarlos , ni . aun permitirse el que Jos
barcos ó botes que las conducen atraquen á los costados , sin que n1anifiesten la enunciada licencia.

el

201

Al restituirse de expedicion ó campaña que ha·
ya ofrecido suceso de i111portancia, al desarmo, ó

I 68

á 171 'V, 2.

por el mes de Octubre subsistiendo armado, y en
caso de hacer entrega del mando de su baxel , extendera ·los informes que prescriben los art. 168,
169, 170 y 171 del Título de Comandantes de Esquadra : y los de cada clase los pondra en pliego separado con su respectiva rotulata , semejante al del
que comprehenda los informes acerca de O.ficialesJ
que sera en el modo siguiente:

ñ?formes reservados
sobre los Oficiales de Guerra
del navio N.

en tal

fe~ha.

Com. de baxel.'
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Estando en Esquadra, pasará los informes al Comandante de ella , y hallandose suelto , dara á cada 168 :í 171, V, 2.
91,III, 2.
exemp1ar la direccion que corresponde acon1pañada 20, 26 , TI , '.J.
de oficio; pero siempre cerrado el pliego de informe 29, 30, IV, 2.
con el sobrescrito que queda expreso.

203
Si cesáre en el mando . por . diverso destino {1
otra causa, forn1ará dos inventarios de todos sus papeles, deducidos del magistral que ordena el art. 1 2 2,
baxo los quales hara la entrega á su sucesor con intervencion del Mayor del Departamento ó Esqua- 38, JOO y
1 0 1, IV, 2.
dra, segun corresponda, quien ha de tomar uno de
los exemplares del inventario para sú Comandante
General, quedandose el otro en poder del nuevo
Capitan, para que siga en él la anotacion de lo que

en adelante se acun1uláre.

204
El nuevo Capitan examinar~ con la debida prolixidad 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.:.
no, las anotaciones para informes, los pliegos de
contratas de víveres, los de señales , instrucciones
Y otros ·qualesquiera pertenecie.ntes á aquel mando,
como asitnismo los papeles del Oficial de detall y
Contador : 1nanifestará las dudas que le puedan ocurrir : y satisfecho en todas , sera puesto en posesion
del mando por el Mayor, quien hasta tanto no podra autorizar con su intervencion el cargo y entrega de los inventarios, expresivos de á quien y por
quien

70 , ur,
17 á 25 , s3,
161á163,
168' 169,

171,

18,JI ·, II, 3.
38' 100 y
io1 , I V, 2.

330
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quien se hace , y debiendose quedar el magistral,
tambien firmado por ambos é intervenido por el Mayor ; en poder de el que entrega. ·
·

205

136, V ,
10,

2..

I, 6.

Si un Capitan ces'a en el mando de un baxel por
habersele conferido él ~e otro, considerando que en
el primero tendra personas de su estimacion que
quieran pasar adonde hubiere transbordado, permito
lleve consigo vein~e hombres de Mar de qualquiera
clase desde Patrones de lancha y bote hasta Grume~
tes, siendo navio de cincuenta cañones para arriba,
y la mitad en portes inferiores: en cuyo cambio el
nuevo Capitan del primer buque elegira de Ja otra
Tripulacion igual número de las 1:nismas clases á su
satisfaccion.

206
,Quando un Capitan cese en su niando por des·
embarco en la Capital, entregará su diario y extrae·
166, V, 2.
138, to de él al Capitan General del Departamento, quien
7, II, 2. examinados y cotejados uno con otro para los usos
que convinieren á mi servicio , le devolvera el diario , y mandará archivar el extracto en su Secretaría;
pei-o transbordando á mandar otro baxel , llevará consigo aquellos docutnentos, para continuar en ellos la
ordenacion de ocurrencias en su nuevo destino.

207
En los casos en que un Capitan que navega suelto , reciba en la mar ó en otro puerto que él de Ja
Capital fa orden de cesar en su n1ando, hara la entrega de él á quien se le prescribiese, con las mis·
2
2
º3 ' º4' mas fonnalidades que quedan ordenadas , y sirvien-

do

Co m. de baxel.
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dt> como testigo interventor el Oficial Subalterno mas
antiguo del propio baxel , á menos de hallarse presente por accidente otro buque de guerra; en el qual
caso ha de intervenir su Comandante en la entrega, si
és de mayor ó igual caracter al del Oficial Subalterno enunciado, y aunque sea de mel1or antiguedad.

208
En las divisiones de buques menores fueta de
las Capitales deberan ser sus Comandantes los que
intervengan por sí propios en la entrega de los mandos de sus Subalternos.

Haciendose la entrega en algun puerto fuera de
la Capital con desembarco del Capitan, dara éste á
su sucesor el extracto del diario , para que continúe
en él el sucesivo hasta· el arribo al Departamento,
en que ha de entregarse á su Comandante : entendiendose que en Esquadra debe girarse siempre pot
él de ella ' para pasarlo al primero ' examinandolo
antes, y haciendo sobre él las anotaciones que le dicte su conocimiento sobre las circunstancias de los acasos que expr~sa, y sobre el método, y poca ó mucha exactitud é inteligencia con que le reconozca for-

mado.
210
Los Capitanes de Bandera , ó de navios en que
fuere embarcado Oficial General, ser.a.11 responsables
de ellos del mismo modo que los de los suelt0s, y
exerceran sus mismas funciones y . mando con subordinacion al General embarcado , dandole cuenta, no
solo de las ocurrencias de apresto ó estado , y de las
Tom.L
Vv
de

:21 r,
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.de disciplina en general, sino tambien de las gober.
~.. nativas intedores que merezcan su noticia, y execu~ando quanto prescribiere sobre todos asuntos.

211
A.los nav.ios de Bandera se clara~ por duplicado
2'9 á 37 , V , z. las instrucciones públicas d~ Esquadra, un exemplar
3S, VI, 2.
para el General , y otro para el Capitan : las reservadas solo al General : y los -documentos comunes
á navio suelto, inclusos los pliegos cerrados de reconocimientos, se daran siempre al Capitan, bien que
no pueda hacer uso de los cerrados sino con expresa
orden del General : y ocurriendo entrega del mando
del navío fuera de E?quadra· ó de la Capital, debera
autorizarla el General con su intervencion.
1!21,

212

Los Capitanes Segundos y Terceros, embarcados con ésta denominacion, que por naturaleza se en..
tiende de Capitanes de Fragata Vivos para arriba, y
S' III, 3.
en menor grado solo por orden mia, mandarán quanto se ofrezca en los baxeles de su destino en ausencia de los Primeros : 110 tendraó obligacion de hacer
guardias , ni los <lemas trabajos que solo pertenecen
á los Oficiales Subal~ernos: ' los ._de guardia les daran
cuenta de las ocurrencias de ella , así en puerto como
en la mar, obedeciendo,sus º!<lenes aun estando abor2,II, 3.
do los Comandantes, si no fueren contrarias á las que
de estos hubieren recibido : y pata evitar éste inconveniente, haran los Comandantes qu~ lleguen á oo;.
101' 121,
ticia de sus Segundos· y Tercero~ todas las qúe dieren,
para qu.e concurran á su cumplimiento en quanto esté
de su parte, asistiendo personalmente á 'toda faena
de enti~~d. , p~ra ayudar~ á Jos ~Comandantes , y execuIO ,

1,

2,
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curar quanto particularn1ente se les encomendase.
213
Recibida la orden para desartnar , conducira el
Comandante su baxel al Arsenal ó parage señalado
para el desarmo , al qual ha de asistir personalmente con el Oficial de detall y Contador, ocupando
oportuna1nente á los Oficiales de Guerra que se le
dexaren para las faenas, y dirigiendo éstas con arreglo
á las disposiciones primordiales del Capitan General. 16s, V,
del Departamento, y á las prevenciones particulares
del Sub-Inspector sobre el 1nétodo de conduccion de
pertrechos al almacen de depósito: en todas las quales operaciones y demas consiguiente á estado de
desarmo, se ha de proceder puntualmente como ya
queda ordenado en éste Tírulo: dando cuenta ex~cta
al Sub· Inspector del estado de cada cosa por el qua- 53,
derno de ésta materia para su cabal conocimiento en
, las providencias de géneros que se hayan de exclfilr
ó componer , y <lemas que le correspondan.

2.

214

Antes de meter el baxel en el Arsenal ha de ha2s, IX, 3.
berse desembarcado su pólvora , barrido bien el pañol y caxas de encartuchado, y recogido prolixamente el polvo y barreduras, arrojandolas á la tnar. Sera
prohibido baldear el pañol , por perjudicial á causa
de la humedad que le origin~ ; pero se pasará un escopero mojado por los suelos y muradas, y seguidamente dos, tres ó mas secos que lo enjuguen todo:
Y ademas con escoperos mojados, sin sacudirlos de
modo que larguen el agua, se repasará toda el área del
pañol para i:ecoger el polvo flotante. El Comandante ha de cerciorarse de la buena práctica de estos me~
Tom. L
Vv2
dios
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dios de precaucion contra las desgracias tan temibles
de 01nitirlos, en la inteligencia de que ha de ser responsable de quanto se note en contrario en el recortocimiertto que debe hacer el Comandante de Arsenales, segun se ordena en su lugar.
215

20
'

Pasará al Capitan General del Departamento dos
copias literales de lo que hubiese expresado en el libro de historia en las campañas de su baxel, conscqüente á los art. I 6 r y I 62, á fin de que aquel X efe,
quando conviniere, proceda á lo que indica el último
de ellos, y que 111andando archivar el un exemplar
en su Secretaría, en la dependencia de planos y materias de construccion , pase el otro al Ingeniero Co1nandante para su debido conocimiento de la estiva
ó varias es ti vas en c¡ue el baxel ha navegado, de su
linea de agua mas ventajosa observada para la reunion de mas calidades itnportantes , de sus defectos,
de sus averías , y <lemas esencial de su historia, con
que corregir lo necesario en él, y rectificar en general n1as y 111as las ideas en el Arte de la Construccion. Y quando fuese conveniente el dar· éstas noticias , no se esperará para ello al desarmo , executandose á vuelta de campaña, especialn1ente si es buque nuevo , ó que en qualquier otro estado se trata
de su prueba.
216

Si era de Esquadra, devol vera á su Comandante,

r 2 1,

co1no se previene en el Título de Mayores de ella,
todas las instrucciones pertenecientes á la misma: Y
entregará al Capitan General del Departan1ento los
pliegos cerrados de reconocin1ientos generales, los
de
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de acuerdos con otras Potencias, los de contratas y
otros qualesquiera pertenecientes al archivo de la Ca- 1 7, III,
pitanía General, remitiendolos baxo inventario con
oficio, cuya contestacion, que igualn1ente ha de comprehender el examen que el Capitan General hubiese
hecho del diario y su extracto , y la aprobacion ó
notas que le merecieren' le servira ' tanto de resguardo de la entrega de aquellos documentos, co1no de .
testimonio del mando que le ha estado confiado.

2.

TITULO SEGUNDO.
Del Oficial de detall y del Contador de itn baxe!
armado.

Art. 1

En todo baxel de mi Armada ha de haber un Ofi...
cial de Guerra , especialmente encargado de su detall ó por menor en todas materias de disciplina y
34 ,III,2.
economía, nombrando le el Ca pitan General del D e- I, lI, 6.
partamento desde que exptda la orden para el arma- 79 , I ' 3·
mento, á que no podra procederse sin ésta circunstancia.
2
Regularmente debera serlo el Segundo Capitan,
Yel Tercero donde le haya; peto mediando ~azones
particulares de mando de Cuerpo, Sub-lnspeccion de
Esquadra, ú otra comision que se confiera ó haya de
conferir al Segundo ó Tercer Capitan, podra el General del Departamento hacer la nominacion en otro
Oficial de la clase mayor subalterna, el qual en puer~
to
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to estara ex~nto de guardias y demas servicio ordinario, excepto los que fuesen de armas, en cuyas
salidas alternará segun le corresponda. Y tambien
quedarán exentos del detall el Segundo y Tercero
Capitanes , aunque no tengan mando de Cuerpo ú
otra comision, si fueren Capitanes de Navio Vivos:
entendiendose todas las excepciones soto en la parte
económica de cuenta y razon, no en el cargo de velar y dirigir todo lo gobernativo y de instruccion, en
que sori responsables inmediatos del Con1andante, y
ha de estarles subordinado el Oficial de detall en su
212,I,3. orden por ·la naturaleza de sus en1pleos. ,

3
Fuera de la Capital podra. el Comandante de un
baxel disponer la entrega del detall en otro Oficial
de la clase n1ayor subalterna, quando ocurra 1notivo,
dando cuenta á su llegada al Departamento al Capit an General para su confirmacion 6 otra providencia:
y en Esquadra debera serlo de su Comandante; pero
prohibo el que se hagan se1nejantes entregas, si no
fuese por dese1nbarco que corresponda al Oficial de
detall, ó con inuy grave causa particular en el con·
cepto .del Xefe á quien competa disponerlo: y siemp1~e se prevendra de la no1ninacio11 por el General al
Sub-Inspector.

4
El Oficial de detall ha de ser un Interventor ge·
3ó, neral de quanto se recibe y consume abordo, y quien
por un prolixo y 1nenudo examen de cada cosa, asegure al Comandante del baxel del completo ó estado
de su armamento , y á los Oficiales de cargo de la
25,
y
certeza y claridad con que se les hacen sus cargos
Jos
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los abonos de sus consumos. Y porque la iptervencion de estas tnaterias se expresa muy por menor en
el Tírulo de cuenta y razon, y los Tfrulos de víveres, testamentos, presas, disciplina y otros, especifican el cargo del Oficial de detall en cada ramo ;
aqui se hace ~xpr~sion solamente de sus obligaciones, y voz en general para desempeñarlas.
·. '·

'5
Debe reconocer los pertrechos, asegurarse de su
buena calidad , cuidar de su oportuna colocacion ,
examinar los pañoles' proveer al buen estado de
ellos , al oreo prudentemente ordenado de los efectos. para ~~u ..aseo y conservacion, y á la de todo el
baxel, y disponer con conocimiento cierto la aplica..:
cion de cada cosa á su fin privativo, ó al que el Comandante hubiere señalado en particular : inclusos
todos los ramos de. estiva y aparejo, pues no hay
punto de arma mento, como de policía , disdplina y
economía , . que no le sea.peculfar.
.

.

6 ., .

Ha de hacer .por sí los exftmenes de averías de
entidad : y no estando abordo, 9 en las de menor
monta, que se cometieren á otro Oficial ó execute
él de guarw~ '· uno y otro·- daran cuenta. clara de las
fesultas al ·,del detall, y formalizarán qualesquier diligencia~ ~n .el modo que las pidiese para la aclaracion de las circunstancias de la avería.
~r

7
Ordinariamente el Comandante ha de dar todas
las ordenes que no sean de maniobra ó faccion exe.:.. u3, I, 3·
cutiva ó corri~nte. de las , guardias , por el Oficial ·de
de-

...
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detaU : X los Oficiales comisionados , los de guardia,
el Contador y·los Oficiale~ de cargo le daran cuenta
de quanto les ocurriere que tenga relacion co:ri el alta
ó baxa de pertrechos ú otros puntos del detall, obran.
22, TII, 3.
do en éstas 111aterias segun sus prevenciones en lo· que
43 , l ., S·
no fuesen contrarias á las ordenes ex-pr~sas del CQ..
mandante.

8

IOI '

Consiguientemente ha de ser un celador del cum.
plimiento de ésta Ordenanza ·en todas sus partes , y
de las providencias del Capitan, á quien queda pri-I' 3· mer responsable de toda infraccion que no provea.
ga de defecto <;ulpable de los Oficiales de guardia ó
comisionados.

9
Es·de

su cargo la ordenacion de ranchos , guar·
dias, ·plan de combate, exercicios, licencias para pa·
searse, y escalas de alternativa para servicios de todas
clases dentro y fuera del baxel , así por Oficiales y
Guardias Marinas, como por Pilotos, Tropa y Ma·
rineria , segun ·se prescriben en los·Tratados de dis·
ciplina de baxeles y de Esquadras.

IO
Formará un libro para los Oficiales de guardia,
quien~s han de poner baxo su firma quantas noveda·
des ocurran en ella, comprehendidas las de pertre·
7 , n, 6.
3 r, III, 6~ chos que se recibieren ó sacaren: y aunque otros Ofi.'
dales hayan entendido en determinado asunto, s1 es
materia del diario de guardia, lo deberan noticiar al
Oficial de ella, para que lo anote : ce1amdo sie.Dlp re
él de detall la precision y claridad del libro , cowo
que

16 , 30, Ill, 3·

..

'

....
'·.
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que han de hacer fé las co1npulsas de sus 'partidas,
legÍtimamente asentadas, en los casos que fueren necesarias.
11

Las llaves de despensa, pañoles y bodega esta·
ran baxo otra al cargo del Oficial de detall , y en su
ausencia de él de guardia : y el Maestre de Víveres, so, III, 6.
los Oficiales de cargo y el Bodeguero tendran sus xo, I X, 3.
respectivas distintas de las expr~sadas, como respon- .
sables de los generes.

12
Tendra un libro foliado en que cópie todas las
ordenes, separadas por asuntos, dexando en el principio una porcion de hojas en blanco, en que ir formando el índice de ellas , enunciando en éste para
mayor claridad , si son expedidas por Mí , ó por el
Director General, ó por el Comandante del Departamento , ó él de la Esquadra.

i4,

13
F armará otro libro ó quaderno de todas las providencias de disciplina y economía que diere el .Co- 1 º 1 ' I, 3·
mandante ' á quien ha de devolver' tanto sus originales, como los de las ordenes de que trata el artículo antecedente: y de unas y otras que fuese necesario, hara extrfictos 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- .·
ticulares á los ·sugetos que con1prehendan.

.

14

.

Ha de tener· otro libro en que cópie á la letra los
Tom. L
Xx
par-
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partes que se dieren al General de 1a Esquudra ó al
del Dep~rtamento en ocurrencias particulares de re92' r73, I, 3· tardos del armamento , averías, delitos ú otras cosas
fuera de las comunes sin conseqüenda, y en que se
supone que se han dado arreglados á las anotaciones
del diario. Dexará un margen suficiente para anotar en él en extracto la resolucion del General, ci..
12
'
tando el folio del libro correspondiente en que queda copiada : y en todos ira ordenando ei:i el principio los índices c~n que facilitar la presencia de las
111a terias.

De Ios estados de ..fuerza, arrpament9 ~y revistas,
y de las matrices de relaciones ó propuestas de ascensos y descensos , y de recono.cimientos de obras,
hara uno ó mas Iegajos, si con vftn~e~e , segm.;i Jos do·
cu1nentos que se acu1nulen , rotuland.O' cada uno de
ellos con la especificacion de su asunto y .]a fecha: y
formará un quaderno en que llevar Ínpi~e ~xpr.esivo
de todos conforme se causaren.

Dispondra tablillas para el extr~cto de leyes pe18, III, S· nales, .para el plan de combate, honores, saludos,
señales, division de guardias, escalas de salidas, rondas y demas facciones , y otros qualesq uiera puntos
en que convengan como prontuario á los Oficiales
de guardia,: siendo igualmente de su cargo el buen
42, VI, 2.
estado y coordinacion de .las banderas y faroles de
señales para la pronta. execucion d~ éstas.
58, V,

2.

17
Las instancias que tubieren qu.e h~cer los Oficiales

1
]

Ofic. de detall y Cont.

34 1

les de cargo , todos los de Mar , Sargentos , 1.;ropa y·
Marinería , han de ir al Comandante por mano del 188,I, 3.
Oficial de detall, de cuya obligacion sera proveer al
26,
cumplimiento del informe ó diligencias que el Co- 28 , IV, 3.
mandante prescribiese ' para exrender el suyo ó dar 2 3 ' V, 3·
á la instancia el curso que corresponda.

18
Ha de llevar inventario claro y

expr~sivo

, así
de todos los docutnentos de libros y tablillas que que- I2 á I Ó,
dan referidos, como de los que se ordenan en los Tí38, rr, 6.
tulos de cuenta y razon , y demas que se causaren en II 3 , nr . 6.
quanto competa á su cargo: á cuyo fin para la clari- i 4, VII, 6.
dad necesaria destinará un libro con bastante n1argen , en que anote el no uso ó salida dada al instrumento inventariado : y mensualmente ha de revisal'se por el Comandante , que ha de expresar con su
r7 r , I , 3.
Visco Bueno y fecha hallarlo conforme en su ordenacion y anotaciones al estado actual de documentos
útiles existentes.

En caso de entrega del detall ha de hacerse baxo
inventario deducido del libro magistral antecedente,
extendiendose dos exemplares visados por el Coman-dame , uno para el que entrega, y otro para el que
recibe.

20
El Oficial de detall podra elegir un Soldado ó
Marinero para amanuense , quien por éste trabajo
quedará exento de guardias y demas fatiga ordinaria
en puerto ' y de la de guardias de dia en la niar ,. r
gozará media racion de gratificacion, abonandosele
Tom. L
Xx z
en
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en din(fro ó en géneros, segun lo solicitáre y se ano..
te en su asiento.

A falta de Oficiales de Guerra llevará el detall
un Guardia M arina , y á la de unos y otros el mis-mo Comandante del baxel hasta la llegada á la Capital, ó providencia del Comandante del Departa..
mento ó Esquadra segun corresponda.

22
Al desarmo del baxel hara el Oficial de detall
dos inventarios de sus papeles: uno relativo á todos
los documentos de cuenta y razon de pertrechos, que
entregará al Sub-Inspector de Ar-senales: y otro á
los asuntos de instrucciones, presas , testamentos, y
331 VI ,2. demas de policía y disciplina, de que hara entrega al
97 , IV, 2. Mayor General : recogiendo Jos respectivos resguar
dos de que quedan en la Sub~Inspeccion y Mayoría.
V

4

~3
1 , II , 6•
So , I , 3.
171 , I, 3.

n , 6.
ID' 6·

Habra asin1ismo en todo baxel de mi Armada
IJn ·Contador, sea de Navío ó de Fragata, ú Oficial
Supernumerario del Ministerio de Marina, segun la
.clase del baxel, á quien ha de hacerse entrega de todos los pertrechos de su arma1nento y otros quales·
quiera de transporte ó depósito con las formalidades
que se prescriben en el T.ít~lo de su cuenta y razon,
llevandola como allí se previene , é igualmente la de
víveres, Listas de Tripulacion- y Guarnicion, testa~
mentas i ordenacion de documentos de presas y otras
ocurrencias ., segun se ordena en sus respectivos lu·
$~res. . • :.;¡
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24
Celará en quanto esté pe su parte la buena custodia de los pertrechos, representando al Comandante
Jo' que advirtiese necesitado de remedio, 6 lo que juz..
gue mas ventajoso á mi servicio en el particular y en
él de consumos y qualesquiera gastos; pero ·sin embargo de lo que representáre, se atendra á la resolucion
del Comandante, quedandole abierto si le conviniere 93 , I,3,
el recurso al Capitan General del D epartamento por
medio del Intendente, para que se exan1ine y provea
en su Junta, segun se prescribe en el Tírulo de é5ta.

Corresponde al Contador certificar·, así los con·
sumos de géneros de todas clases causados en el baxel y sus averías, como los cargos que de orden del
Comandante hubieren de formarse á qualquier indi- 9, I , 6.
víduo: y para executarlo con seguridad , debera asistir á ver sacar de los pañoles, bodega y despensa los
pertrechos de guerra y boca que han de consun1irse,
á los reconocimientos de averías , y á los embarcos
de lo que se recibe: pero para que explda certifica..
cion , guia ú otro qualquier instrumento formal de 41 ,
. de su 92
53, ª ,S7 ' , iS9
Y
cargo o' data, ha de preceder l a con firontac10n
93 105 o6 y
cuenta con la del Oficial de detall, aclarandose y di- 1 º 9 , 1r 2 , 114 y
u9,II,6.
solviendose toda duda, y expresando el documento 4 s , 4 6 , 1 47 á
de cuenta y razon á que se refiere en lo que certifica. 1 S8 , III, 6.

26
D ebera tambien el Contador, · mandandoselo el 17,
Comandante , dar certificados de fé de vida , ex1s- 188 ,I,3 .
IV, 3.
tencia actual en el baxel ú otra cosa en que interese !28,
19, I, 6.
quien lo .solicita' siempre que
conste· lo que se 119,IV, 6.

le

.

pi·
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pida poi:. los instrumentos de su cuenta y razon, refiriendose al que corresponda en lo que certificáre.

27
En ningun instrumento formal usará de guaris..
mos, sino precisamente de letra para la expresion de
las cantidades. Si tubiere que enmendar alguna clausula, la rayará por debaxo , y pondra al margen la
expresion en1nendada , rubricandola, 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 enmiendas ó adiciones que se hubieren 1narginado; sin lo
qual no sera válido el instrumento que las tubiere ;
ni con tal circunstancia sera válido, si recaen las en1niendas ó adiciones sobre lo principal ó muy digno
de consideracion en el instrun1ento.

.

.

.

.
Escribira por sí mismo todas las certificaciones
de abonos de qualquiera clase, á menos de estar jus~
ta1nente in1pedido, en el qual caso hara instancia con
la causal al Comandante , para que le autorice un
amanuense , y ha de ex!bir éste docutnento en las
Contadurías , para que puedan admitirsele tales certificaciones que ·no sean de su letra.

29
Sera responsable de los perjuicios que .resulten á
12.o, IV, 6. mi Real Hacienda y qualquier indivíduo por falta de
claridad en la ordenacion de los instrumentos , Ó por
01nision en el desempeño de su enipleo.

30
En Contaduría se franqueará al Contador el papel
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pel necesario para sus libros, listas y quadernos, y
Jos del Oficial de detall, y papeletas de Oficiales de
cargo, segun los reglan1entos ·de aquellos Oficios pa' matena.
.
ra esta

31
Fonnará inventario en que asiente los libros ó
quadernos de Listas , así cerradas como de uso comun y diario, el Inventario de arn1amento, los quadernos y legajos de cuenta de pertrechos, los de la
de víveres, los recibos de los Oficiales de cargo , y
otros qualesquier instrumentos que se causen , y paren en su poder, dexando un margen competente en
que anotar el no uso , ó salida dada al instrumento
inventariado: y hara presentacion de todo al Comandante del baxel sie1npre que se lo mandáre , co1no
asímis1no al Sub-Inspector de Arsenales , al Intendente y al Contador principal.

3~.
l I

II , 6.
3, IIJ, 6.

32
No ha.de desen1barcarse el Contador de un baxel
sino cumplidos dos años de armamento ó de su destino en él, ó por enfern1edad que le imposibilite seguir la ca1npaña : y en estos casos hara la entrega de
su cargo al que le ten1place por el inventario magistral antecedente con todos los docutnentos existentes
que comprehénda, enterandole con prolixidad de Jos
consumos que hubiere pendientes sin re1nplazo , del
quaderno de diferencias de lo en1barcado al regla- 15 , 17, 41 y
5º' 58 ,73 y
mento, de los aumentos á cargo del quaderno n. 2. 74,II,6.
(Título de cuenta y razon) , de su confonnidad con
las notas de los pliegos de-los Oficiales de él, y de la
cuenta que pendiere en dicho quaderno con él del
n. ro, fonnandose para ello ·extractos de cargo y data.

.
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33

ni nuevo Contador firmará los pliegos de los Ofi.
dales de cargo , y ~stos le firmarán los recibos , en
unos y otros instrumentos á contitlt~acion de la nota
de embarco de nuevo Contador, interviniendo en todos el Oficial de detall. Se pondra igual nota en cada
uno de todos los instrumentos de inventario de que
se hace entrega, intervenida igualmente por el Oficial de detall: y se extenderan dos exemplares de inventario de documentos de entrega , y á su continua..
don la copia literal del recibo oe que trata el artÍculo siguiente, firmando uno y otro Contador, y visandolos el Co1nandante para los interesados.

34
Se hara un .recibo del nuevo Contador, visado
tatnbien por el Co1nandante, expresando que en cum·
plimiento de las funciones de su empléo que debe
servir en tal baxel, remplazando á Don N., y ente·
rado de los documentos de cuenta y razon antecedente segun Ordenanza, se hace. cargo de todos Jos
efectos de Inventario de annamento , y de tales ó
tales de aun1entos á cargo , ó que resultan del balance de su cargo y data de los qnadernos 2 y r o. Pasarán á la Contaduría ambos Contadores, y ya sea
13, 14·, I 8 y Pór los orig·inales que extsten en ella si és el Depar:¡2 , II, 6.
tamento del armamento , ó por el pliego cerrado de
copias certificadas que ha de presentar allí el que entrega , se le liquidará su cuenta , y despachará certificacion de contenta , quedandose en Contaduría el recibo que ha presentado del nuevo Cc;mtador, visado
poi" el Con1andante , del qual pendra el Contador
Principal copia certificada con el 'Inventario y de-

mos
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mas documentos del pliego cerrado que le clebe dar.

35
En fallecimiento de Contador, ó su desembarco
fort6ito por enfermedad sin que haya precedido la
entrega de su cargo , se hara ésta al que le remplaza
por el O ficial de detall baxo todas las fon11alidades
que quedan prescritas , expr8sandose la causa de la
falta de la firma del primero en cada instrumento, y
dexando en Contaduría el redbo visado por el Comandante para los fines prevenidos en el artículo an ..

tecedente.

Faltando el Contador fi1era del D epartamento,
nombrará el Comandante un Oficial de Guerra que
exerza sus funciones, sín que pueda ser él de detall,
pues se cortaria la intervencion y confrontacion indispensable para la seguridad de la cuenta y razon:
y á falta de Oficial de Guerra , ó de G uardia Marina por In de Oficial, elegira el Coniandante al Piloto, Sargento ú Oficial de M ar que le pareciese á propósito hasta la llegada á un Departa1nento, ó destino
de Contador propietario que se providenciase en otra
parte : p resentando el Oficial de detall al arribo á él
en su Contaduría los documentos de entrega para los
usos ya prevenidos.

37
Y final1nente siendo en Esquadra en que haya
Ministerio , nombrará su Xefe á un Oficial Subalterno de él, que desde luego remplace al Contador difonto ó fortúitamente desembarcado, liquidando inlllediatam ente la cu,e nta de éste.

- Tom. L
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38
Desarmado el baxel , entregará el Contador baxo
inventario en los Oficios Principales todos los docum entos de cuenta y razon , que se archivarán con el
orden y separacion necesaria, para que en todo tiem.
po que conviniere ó se disponga, pueda liquidarse el
coste de uno ó Inas ramos , .ó el imp0rte total de
gastos del baxel durante su armamento: y el Conta·
dor Principal le dara certificacion separada de su pre·
130, TI, 6.
sentacion y aprobacion de ellos ó notas de sus defec·
tos: y si hubiere merecido aquella cotnpleta,mente, le
sera un docu1nento de mérito para sus ascensos.

TITULO TERCERO.
Del serviclo de los Oficiales Subalternos de Guer•
ra abordo de los baxc/es.

Art.

I

Las funciones y obligaciones del Oficial Subalterno
en qualquier servicio á que se Je destine estan explicadas en cada una de las .materias que conlprehenden
éstas Ordenanzas _, ya tenga einpleo propietario ó de
agregacion en los Cuerpos Militares de Guardias Marinas, Infantería ó Artillería, ya sea de los de Ingenie·
ros ó Pilotos, ya €xerza Ayudantía de Mayoría, Sub·
Jnspeccion, Arsenales ú otras comisiones, ya se halle
en guardia ó salida con alguna Tropa, ó ya finalmen·
te le esté CC?metido el encargo de proceso ó defensa
de reos , ú otro asunto qualquiera de mi servido,
correspondiente á su carácter y profesio~ de Ofidal
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de Guerra de mi Armada: y son en substancia cumplir en la par.te que le toca quanto se pre'Scribe en.
cada lugar, con la exactitud necesaria á llenar su faccion: Pero siendo el objeto priniurio del Oficial de
Marina lo que respec.te mas in1nediatame.nte :i su fa-.
cultad n1arinera y servicio en mis baxeles, le prescribo aquí con particularidad los principios y 1nodo
con que ha de_.desempeñar su empleo, y hacerse merecedor á mi confianza para ma_ndos y otras con1isiones que le acrediten.

2

A la aplicacion , buena conducta , subordinacion
al superior, circunspeccion afable con el inferior, res- ·
peto á las dignidades de las demas carreras , urbuni- 11 8, 1 ' · 3.~
dad general; actividad y celo incansable .en la .fatiga,
y finalmente espíritu militar , esto és, deseo de poner su vida á qualquiera riesgo en defensa y gloria
de tni Corona y de la Patria, que son las calidades
que caracterizan de digno al Oficial en todas _las profesiones de ,mis Reales Armas , debe unir él de Marina los conocimientos propios de los muchos ra1nos
de su carrera, como se expresan en el Tfrulo .. de Ca:pitanes Generales de Departamento, considerando
que si ignora no puede ma~dar, y que si algtJn acaso
;le pone en cargo superior á su inteligencia, estara en
el continuado desayre de darl~ á conoc~r á sus infe;
riores , y en igual riesgo ~e perder su estimacion•
.

3·

Debe pues hacer un incesante estudio de todás
las partes de su oficio: freqüentar las Academias <lf;
Guardias Marinas ·y Artillería y sus exercicios prá.c:ticos: concurrir á las operaciones de los Ingenietos

Tom. L

Yy 2

en

( .

•

,.

'

e

.
\

•

t .. "
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en la sala de galibes , y á las carenas y construcciones : examinar los obradores y fábricas de los Arsenales: enterarse de sus labores y regimen económico,
y asimismo de la distribucion de almacenes, colocacion y fines de cada cosa en él Arsenal : apuntarlas
todas y meditarlas, solicitando adelantamiento con
su refiexilln: visitar las bibliotecas y archivos de que
2 S , 2 6 , IV , 2 •
38, sacar noticias referentes á las ocurrencias de mar :
69 á 85 ,Ill,2. asistir con emp~ño de aprovechan1iento é. las confe.
29, 30 , IV, 2.
rencias : y no escusar otro algun medio de aprender
42, V, 2.
110, I, 3.
y radicarse en quanto pide la feliz evasion de tantos
44 á 47, V, 2.
objetos: porque si aspira á mandar, debe regirse por
el principio de que en tal caso ha de ser responsable
84, 111, 2.
de quanto esté baxo su cargo, hasta de los yerros de
xo1, I, 3.
sus subalternos , mientras no acredite que procedieron en ellos contra su direccion é instrucciones.

4
Ha de tener indispensablemente éstas Ordenanzas, los tratados de Mathemáticas elen-ientales, Ar·
tillería y Maniobra que hubiere cursado en la Aca·
de111ia de Guardias Marinas , y los juegos de cartas,
planos, derroteros y de instnunentos necesarios para
la navegacion, como medios sin los quales no puede
1 rx , I , 3.
cutnplir su deber , y cuya falta en las inspecciones
24' 11' 2 .
166 , l7I y han de anotar los Comandantes Generales como una
58, V, 2.
señal de inaplicacion y poco celo en mi servicio.

5
Entiendese por Oficial subalterno todo el que no
t.iene el primer- n1ando ó cargo en qualquier destino,
~ea qual fuere su grado j pero fa expresion general
-de Ofkiales Subalternos en n1i Ar.inada comprehen,.
1de desde la clase de Teniente de Navie> inclusive

aba-

•.
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abaxo , reputandose Oficiales M ayores á los de grados superiores, cuyas obligaciones se explican en los
mayores cargos que les son anexos, y co1nprehenden
del propio modo á los Subalternos que esten en igu)t·
les casos. P ero el Capitan de Fragata Graduado debe
hacer su servicio de T eniente de Navi0, quando no ro , I , 2 .
212,I,3.
tenga noininacion expresa mia de Capitan Segundo
ó Tercero en el baxel.
·

6
En el Título de Comandantes de buques está expreso el ser.vicio del Oficial Subalterno en los desarmados en qualquier situacion en que se hallaren, y en
los almacenes de depósito de sus pertrechos , com~
iguahnente para su armamento : desde el qual todo
Oficial destinado á un baxel , presentandose á su Co..
6r,IV , 2.
mandante , y recibida la orden de lo que en particu73 , I, S·
lar le encomiende , ha de procurar imponerse del e~
tado del casco , arboladura y pertrechos , y de las
circLmstancias del artnamento, ya por regla1nento
general , ya por particular con transporte • ó si'n él,
para conocer el todo con distincion de los medios
- ,...
segun el objeto.

7
Ha de poner desde el prindpio un cuidado especial en conocer individuahnente los Oficiales y Io'.1 , I, 3·
Gente de Mar de su T ripulacion, Condestable, Sar- 73' l, ~·
gentes y demas Tropa, para servirse de todos co.g.
la mayor utilidad en sus respectivas obligaciones.

8
En qualquiera sitio y faccion que esté encotnen.29 ' 33,
dada á un Oficial, debe aunque subordinado consi:de- S7' V, S-

...

352
2,VI,5.
25 , 1J.6, V, 5.

·· -

rf rat.

....
...

:"-"'"!"

...'·.

.

3. Tit. íll.

0

0

derarse substitut o del que le manda , en quien pue,
de recaer su principal direccion , y aplicar por tanto
toda su inteligencia y actividad para.el acierto , como si le fuese cometido principalmente el encargo.
1

9
En ésta diligencia estara obligado á avisar al Capitan ó Co1nandante quanto j1;1zgáre útil ·Ó conociere
contrario á mi servicio en las disposiciones que hubiere dado, enterandole del progreso de lo que le en2u,I,3.
·cargó, ó de ia negligencia de los q11e · tengan - á su
·cargo la execucion: lo qua! debera practicar con mo90, IV, 2.
·desria, sujetando su dictamen á la orden de su supe93, u6' I , 3· rior : advertido de que no solo se le hara cargo por·que haya disimulado en aquellos casos en que com·prehenda deber aplicarse remedio , sino t~mbien por
...
, la~ falta de respeto ó deferencia en lo que represen·
48
táre.
<

10

•

D esde que esté an11ado el baxel de · su destino,
'110 debera pasar noche fi1era de él sin licencia de su
98,III,5 .
Comandante acordada con grave motivo, ni salir de
II9,I,3. abordo en el dia sin el propio permiso, ó del Oficial
mas graduado en ausencia del Comandante, y sin
participacion de él de guardia : y nunca debera soli·citarlo ni concedersele , sino despues de concluidos
104 ,I , 3.
los exercicios de enseñanza , y desempeñada la parte
de ésta que le estubiere c01netida.
f

11

Quando salga sobre el alcazar {1 otros parages Y
66, III, S.
áctos públicos , sera con la de'cencfa que corresponde, procurando en esto y en todas sus acciones por1

•

i:r4 , 'l.3 .

tar-

••
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tarse de mo~o que se a~egure el respeto y ·ohediencia
de sus inferiores: y estando de guardia en puerto ha
62 á 68, I, 2 .
de tener á mas del uniforme el distintivo de aquella
faccion.

. 12
Los Oficiales Subalternos de un baxel se repar24,
tiran para Ja formacion de guardias segun su núme- U,vr, 2.
ro, procurandose que en lo ordinario sean quatro los 2 ' u. 3·
!l, lV, )·
trozos, para que les quede .tiempo de trabajar el diario y observaciones , hacer su incesante estudio ne32
cesario, y desempeñar lo que se les fuere con1etien'
do para las conferencias.

13
Los n1as graduados ó antiguos hasta el n{unero
de las guardias seran los Comandantes· de ellas , haciendo el Capitan el señalamiento de los demas segun
88, IV, 2.
fo halláre conveniente para su interpolacion.

14
Las guardias de puerto, amarrados en dos, seran
de veinte y quatro horas, y en la forma que se presIII, S·
cribe en el Tratado de Policía, y empezarán por Ja
del últi1110 Comandante la primera vez , siguiendo
des pues la escala aunque médie campaña; correspondiendo empezar en éste caso al que debía hacerla el
dia de la salida.

Las de mar y tambien las de rada á un ancla
seran de quatro horas , haciendose medias guardias IV' S·
desde el medio dia á las quatro de la tarde, y en1pezarán siempre por el Comandante mas antiguo, á

.

qmen
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de entregarse desde que se zarpe el ancla,

tanto de rada como de puerto.

IO

7

Al ancla el Oficial Comandante de la guardia saliente entregará con toda claridad y distincion las or.
denes del Capitan al que le releváre : y le enterará
de los trabajos pendientes , del modo en que se está
an1arrado, de las anclas qué haya prontas, de las embarcaciones y gente del baxel que estubieren fuera,
de los presos que hubiere en cepo ó grillos, del libro
Il 1 3·
diario de guardia , y de todo lo demas que conduzca á instruírle plenamente de quanto queda á su cuidado y se deba practicar.

-4S, VII, 6.

El Oficial que entró de guardia queda desde Iue·
go responsable de quanto suceda durante ella , sin
que pueda executarse cosa alguna relativa á qualquier

clase de servicio sin licencia 6 participacion suya.

18
Los Oficiales segundos y terceros se entregarán
jgualmente de las ordenes que deban observarse en
la guardia ·' y seran responsables de su infraccion Y
9, 37 y
71,III,5 . qualquier desorden que acaezca; pero no podrah resolver cosa alguna sin consentimiento de su Comandante, á menos de ser lance forzoso que no admira
espera, de que deberan darle noticia inmediatamente.

19
guardia dara cuenta al Capitan de
el navio, ya por sí propio, ya por
al~uno de sus Subalternos 6 Guardias l\1arinas, ó ya

El Oficial de
I , 3.
2
58, VI' • · quanto ocurra en

!l 12 ,

por

l
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por el Sargento á falta de unos y otros, quando el asun·
to sea de C<?rta entidad , ó de naturaleza q~1e no le
permite dexar el alcazar : entendiendose todo esto
para las noticias de cosas momentaneas solo sobre el
hecho, como irse ó venir la lancha, atracar un barco
de agua , pedir permiso para darse la racion , ó empezarse tal exercicio, y otros puntos semejantes :
pues la cuenta formal de las resultas de . todo debe
darla por sí mismo el Oficial Comandante , enterandose de quanto el Capitan le advirtiere, tomando su
93, I, 3•
orden para toda novedad, y tambien para entregar y
recibir la guardia.

20
Por su misma responsabilidad ha de celar la vigilancia de sus subalternos ·, Tropa y gente de guardia, la ex1sterrcia de cada uno donde le corresponda ID' 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 infraccion.

21
Tendra facultad el Oficial de guardia de arrestar
y asegurar á qualquiera que contravenga á fas disposiciones y régimen establecidos , ó cometiere a1gun
delito ; pero no podrá determinar castigo sin orden
del Capitan, á quien dara prontamente cuenta de la
prision y causa de ella.

22
Tampoco, podra conceder licencia á persona alu6,I, 5.
guna para (salir del baxel, despachar lancha ó bote,
ni mandar cosa de entidad sin orden y disposicion
del Capitan : y obedecera como emanadas de él quanTom. L
Zz
tas

..
.

~
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tas le con1unicáre el Oficial de detall en materia6 de
43, 1 , S· gobierno., policía y disciplina, segun ~e prescribe en
7' n, 3· el Título de las funciones de aquel cargo.

23
El Oficial Co1nandante de guardia no ha de des..
amparar el alcazar sino por urgencia que le obligue
á acudir á otra parte, destinando á sus Subalternos á
las rondas de cocinas y puentes, á bodega, despensa, pañoles y <lemas parages que conviniere para las
faenas : y para las horas de algun preciso descanso
de noche en el puerto , ha de arreglar que no falte
uno de ellos ó mas del alcazar , segun su número y
las circunstancias.

:). 12 ,

I, 3.

En los casos de ausencia del Capitan , y de Segundo ó Tercero dados á reconocer en ésta calidad , el Oficial de guardia como responsable de ella,
podra obrar por sí en las cosas regulares y ordinarias del servicio, (i otras cuya exec~cion se le hubie·
re mandado por el Capitan, ó por el Segundo ó Tercero, sin que para ello necesite consultar al Oficial
Subalterno mas graduado ó antiguo que se halláre
abordo; pero si ,ocurriere caso extraordinario, no podra resolver sin orden de éste, comprehendiendose
en el número de extrfiordinarios el aumento ó dim inucion de anclas , y quanto conduzca á la seguridad y situacion del baxel : entendiendose que si 1a
ausencia de los C apitanes és larga , debera tomar el
111ando el Subalterno mas graduado ó antiguo, que·
dando exento de todas las facciones de tal mientras
le tubiere.

Quan-

..
Ofic. Subalt. de Guerra.

.
357.

Quando ocurrieren faenas de consideracion ·para
las quales distribuya el Capiran á todos ó á varios
Oficiales que no esten de guardia , no deberan mezclarse en lo privativo ordinario de ella, sino solamente en la parte de maniobra ó en lo que tenga re..
lacion con la faena : entendiendose que aun en ésta
lleva la primera voz el Oficial Comandante de guardia, y deben obedecer y hacer executar lo que fuere
ordenan do en su progreso, aunque sea mas moderno , pues és el prin1er responsable del todo despues
dd Capitan, y se supone que manda repitiendo sus
ordenes, ó arreglado á sus disposiciones.

E stando el baxel á la vela se entregará la guardia de unos Oficiales á otros , de los primeros á los
primeros, de los segundos á los segundos , &c., con
la n1isma claridad y distincion de ordenes y ocurrencias del estado del baxel que en puerto : añadiendo
todo lo relativo á mar, esto és, situacion de aparejo,
rumbo á que se ha de navegar, y posicion del navio
Comandante ó subalternos, ó de la Esquadra ó Convoi , quando se navegue en tales formas, en conserva de uno ó muchos baxeles.

27
El libro de guardia de mar s·era el quaderno de
bitácora , llevado como aquí se ordena , ·de que se
hara entrega con la explí'cacion necesaria para desvanecer toda duda ó equivocacion sobre lo anotado.

·~

Tom.L

No

12.7, 1 4 0 y
165 , I, 3.

IV, S·

1,

3 3,
30 J lli, 6.

29,

16

'

130 á 132 y
134á 136 y
141,142,I,3.
3o,

358

Trat. 3. Tit. III.º
0

28
No podra el Oficial de guardia largar ni acortar
vela, virar de bordo, mudar rumbo, ni hacer 1nanio93, 144 y bra de entidad sin orden del Capitan, excepto en los
212, 1, 3.
casos de repentina fugada de viento ú otro accidente que le obligue á tomar semejante resolucion, pues
sera responsable si no hubiere hecho quanto se podia
y debia para evitar algun daño: y para tales ocasiones
tendra prevenidos á sus Subalternos y Guardias M arinas, y á falta de ellos al Piloto ó al Pilotin , de dar
por sí al Capitan pronto parte de la ocurrencia, respecto á ocuparle enteran1ente la atencion á la faena.
58 ,VI, !2.

Ningun Oficial debera oponerse á las disposiciones de él de guardia en sus n1aniobras; pero estaran
todos obligados á advertirle qualquier descuido que
notaren, y dar aviso al Capitan si no aplicáre el re·
med io que corresponda , quando sea asunto en que
pueda sobrevenir avería , ó perder el sitio , ó no to·
marle en la formacion: y en los casos executivos en
8' 33,
que se trate de atajar algun grave daño, ya sea de
casco ó aparejo, ya sea de la disciplina y policía, sin
excepcion, se hara cargo á todo Oficial que desde
luego no hubiere hecho lo posible para remediarle.
2

5,

30
IO,

lI, 3•

Habra un quaderno de bitácora , en que dispues..
ta una tablilla para las veinte y quatro horas del día
astronómico, se vayan asentando en ella Jos rumbos
y <;listanci~s andadas en cada rumbo por la nave , Y
el abatimiento y V ariacion que se observaren: y fuera de la tablilla en relacion los acaecimientos que me·
re·

•
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recieren expr~sarse, como alteraciones del rumbo y
su causa de necesidad , ó el fin voluntario si el Co..
mandante le ha manifestado ó és notorio, las novedades en direccion y fuerza del viento, el estado de
la n1ar, la certeza ó la desconfianza en las observaciones de la V ariacion de la Aguja ó del abatimiento,
el aparejo ó vela que se aumenta ó disminuye , lus
averías que ocurren, las descubiertas, la posicion del
navío Comandante, Xefes de columnas y del total ~ 6 '
de la Esquadra ó Convoi , y todo lo demas que por
su esencia és necesario que sepan como ha sido todos
los Oficiales, Guardias Marinas y Pilotos, para la ordenacion de sus diarios, y para que conste con so- 37,
lemnidad en todo tiempo que conviniere.

31
Observará el Oficial de guardia y hara observar
con freqüencia, tanto la V ariacion de la Aguja como
el abatin1iento de la nave: que se compare con aquella la de gobierno , y se observen en ésta las guiña·
das : y que se eche la corredera de hora en hora , y
en toda alteracion de aparejo, rumbo ó fuerza del
viento : á fin de deducir de todo los rumbos, distancias y demas circunstancias que el Piloto segun su !28, VI,¡.
orden debe anotar en la tablilla para pauta de las derrotas de la singladura: y á continuacion de la relacion de acaecimientos se pendra el rumbo y distancia corregida , deducida de todas aquellas novedades
y principios, que se ha caminado durante las horas
de la guardia: firmando el Oficial Comandante de
ella para entrega del quaderno con ésta formalidad
al que le releva.

Las
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32
Las demas obligaciones de los Oficiales de glliiru8 á 137 y dia en la mar son conseqüentes á lo que se prescribe
140:t144,J,3. sobre toda clase de m aniobras á los Con1andanres de
baxeles en el Tírulo de estos, y en él de servicio de
IV, 5.
guardias de 1nar en el Tratado de Policía.

33
No debera aguardar un Oficial porque no se halle de guardia, á que el Comandante del baxel le señale sítio ó encomiende parte en las faenas en que
viere ser conveniente su asistencia ; sino que ha de
prestarse por sí mismo , tanto pará la celeridad y
acierto en ellas, como para su n1ayor adelantamiento , sin reserva de las de bodega , despensa y pañoles, ni de las de n1aniobras por altos si se lo permite
I I I , 1 , 3•
su agilidad corporal , que le sera de particular reco1nendacion: y especialtnente en los inalos tiempos
ha de estar presente ó pronto á concurrir en el ins144 , I, 3·
tante á quanto se ofreciere tanto de noche co1no de
dia, no pudiendo nmica en la 1nar desnudarse de no·

che para dormir.

34
Todas los Oficiales deben hacer por sí las ope..
rac10nes -naut1cas y astronom1cas que se presentaren,
7, II, 2.
.48, 166, V, 2. llevar la cuenta de la derrota, y formar diario de los
137 ,VII, 6. acaecimientos, y su extrftcto separado, como se pre138, 139 y viene á los Co1nandantes , pena de suspension de em·
1 451 1 5SY
· 1s7, I' 3· pleo al que así no lo practicáre.
•

•

I

•

35
Por la tarde despues de concluída la ordenadon
del
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del diario daran los Oficiales al Comandante una papeleta de] punto, extracto ·de. la derrota de la última singladura, éx·presivo de la Latitud y Longitud
salidas ' del rumbo y distancia corregidos' y de la
· Latitud y Longitud llegadas, ya por estima ó ya por
obser·vacion , y la diferencia de una á otra quando se
hubiere observado.

Para verificarlo trabajarán unidamente su esti~na
ó cuenta de derrota los Oficiales de cada guardia ,
formandose en cada Trozo una sola papeleta del re.:.
sultado ,. que firmarán alternativamente uno cada dia,
poniendose en la cabeza Primera gzeardza, Segun ..
da guardia , ó la que corresponda en el orden de
antigüedad de sus Comandaiites.

37
El diario y su extrftcto deben formarse desde el
dia del destino en el baxel, expresandose las circunstancias de si ha de navegar suelto, ó és ]!>arte de Es.,.
quadra ó Convoi , los objetos del armamento ó can1paña si se saben , toda clase de disposiciones para el
apr~sto y hasta. la salida , y ·quanto conste y se ob30,
serve esencial de los demas baxeles , tanto en puerto como en la mar.

Sin perjuicio de Ja indispensable y preferente
obligacion de la ordenacion del diario con todas las
operaciones· propias prevenidas, debe el Oficial to~ 34,
:tnar las tareas qu.e necesite para desempeñar el punto 3' 12,
de conferencia que se le hubiére encargado , y otras 69 á 85, III, 2.
42, V, 2.
que comprehend.a convenientes á su mayor ilustra-: llO 1 1, 3•
c1011,

362

, Trat. 3.0 Tit~ ITI.º

cion , conforme á sus conocimientos y talento con
que desée acreditarse y m anifestar 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 Ja cámara del Capitan , y no
en otra parte , ni en la cámara de Oficiales , tanto
por lo que importa que estos lícitos entretenimientos sean á presencia de aquel Xefe sin declinar en
desorden , y sirvan al propio tiempo de concurren..
cia de obsequio á su caracter , como porque· no estorben las tareas de otros Oficiales en las mismas horas, segun su voluntad ó mayor aplicacion , ó por
ocupaciones de guardia ó faenas que no les- han permitido evacuar antes el trabajo del dia.

39
Todos los Oficiales Subalternos del baxel alter..
I l, VI, 2.
narán en los trabajos y c01n isiones que se ofrecieren,
2 , n , 3•
tanto rondas , visita de hospital, reconocimientos de
víveres , auxílios con gente ó Maestranza á otros bu·
ques , destacamentos á vigías ú otros puestos , y den1as facciones ordinarias , como salidas para las extraordinarias de guerra : con la diferencia de que en
éstas empezará la escala por el mas antiguo, y en to·
das las <lemas por el mas moderno.

40
Ningun Oficial repetira 1a faccion ordinaria ni
extraordinaria hasta que todos hayan hecho la misma,
á menos que por lo importante de la comision y poca
experiencia de el que le toca , no pueda asegurarse
el Capitan de su buen desempeño : en el qual caso
elegira el ·Oficial antiguo que le pareciere, á cuya
orden vaya ta1n bien el otro á qµien competia la salida.

To·
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T~cando

salida de trabajo ordinario al Oficial que
esté n1andando la guardia, se nombrará el que le si-.
ga por escala, quedan~o aquel en obligacion de hacer la in1nediata igual que se ofreciere; y si fi1ere
para funcion de guerra , preferira ésta , y entregará
la guardia á su Segundo , ó al Co1nandante de la siguiente ' quedando exento de repetirla , á menos de
haberse restituído tan prontamente que pueda volver á hacerse cargo de la misma.

·42
El Oficial que se hubiere embarcado en bote ó ·
lancha para funcion de guerra , ó para auxllios , y
volviere sin que haya tenido efecto la idea de su co~
mision, habra cumplido con la salida, y no la repetira 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, renovandose el encargo á quien toca hasta que le cumpla.

43
El Oficial -encargado de la salida para funcion de
guerra, y aunque lleve Subalternos á su orden, ex~
minará el armamento y disposicion de la gente , y
pedira quanto considere le pueda hacer falta: se hara
cargo del arma1nenro y pertrechos, y clara cuenta de
ello á vuelta de su comision.

44
En desembarco de Tropa, sera ésta mandada por
sus Oficiales naturales : en número de cinqiienta á
Tom. L
Aaa
n1as

.·
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mas hombres por el Capitan Primero Ó Segundo : en
él de n1enos de cinqüenta hasta treinta por el Teniente : y en él de menos de treinta á veinte por el Alferez. En la falta de Oficiales de Tropa, substituira
al Capitan Pri1nero ó Segundo el Teniente de Navio
ó Fragata á quien toque la salida, y al Teniente y
Alferez el Alferei de Navio y Fragata á quienes tambien corresponda priinero en sus grados.

45
La particularidad antecedente á favor de los Oficiales naturales de la Tropa para que la manden en
caso de desembarco , no les priva de modo alguno
de las salidas y mando de lanchas para facciones de
guerra de mar que les corresponda corno Oficiales del
navío : y de la propia suerte , si la faccion de armas
és interpolada de n1ar y de desembarco , no ha de
privar la salida al Oficial del navio .m as 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 menos de haberle correspondido tambien él de mar en
el orden de su salida , ó tocado ésta á otro de menor grado ó antigüedad.

. Suscitandose alguna disputa ó duda sobre Ia escala ú otra materia del servicio , se sujetarán ciega...
n1ente los Oficiales á la providencia del Comandan116, 2.U' I, 3· te del baxel, quedandoles el recurso al de la E squadra, ó al del Departa1uento á su regreso, si se sintie..
ren agraviados.
De ~

Ofic. Subalt. de Guerra.

365

47
Deben sufrir con resignacion las reprehensiones y
amonestaciones de su Capitan, no solo en 1naterias
del servicio, sino en otras qualesquiera pertenecientes á sus costumbres y n1odo de vivir : en el concepto de que han de regularse sus prémios por los informes de sus superiores acerca de su 1nérito y conducta : y nunca podran rehusar que el Capitan ú otro
I I 5 I ' 3•
Comandante Particular les levante el arresto en que 4I, V' 2.
se hallen, ni con pretexto de querer ser procesados y
examinados en Consejo de Guerra : pues les queda el
46,
recurso de agravio como se ha ~dicho, y ha de reputarse por expr~sa falta de obediencia el resistirse á
aquella disposicion.
1

En ningun caso de queja contra su Capitan ú
otro superior, por agravio que de él hubiere recibi-

II4árt6,I,l.

do , de qualquier naturaleza que sea, podra el Oficial
tomar sa tisfaccion privada, ni usar de obra ó palabra
9,
que (1enote desobediencia: porque interviniendo ésta,
no solo perdera el derecho á la justicia que se le haria presentando su recurso al Comandante General
en termines regulares, sino que sera castigado á proporcion del caso y de la falta de subordinacion.

49
T odo Oficial Sul?alterno de la Annada , aunque
no sea de sus Cuerpos de Infantería ó Artillería', de·
bera tener el mismo armamento de los Oficiales de
estos, para concurrir á todos los actos de armas que
le tocáre con su Tropa, con la formalidad que se explka en los Tratad9s del servicio de ella.
Tom. L
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TITULO QUARTO.

pe

De las funciones y obligaciones de los Capellanes.

Art. 1

ta1

pe
ha
ta

Para el servicio de los ba:xieles , Iglesia Castrense,

d~

Arsenales y hospita.les de 1ni Armada hafura un Cuer'Pº de Capellanes de determinado número, de que
sera Xefe Nato el Vicario General de la misma y de
1nis Exercitos, á cuya propuesta , precedida la oposicion y baxo las de1nas circunstancias expresas en
tnis resoluciones al pr.opio Vicario General , r aprobados por Mi ., les expedire Nombramientos de su
empleo , firn1ados de mi Real Mano , en que ha de
poner el Cumplase el Capitan General del Departamento á que los destinase, para la formacion del asiento en los Oficios Principales.

y

2
.Pasados los Nombramientos con Ja nota de la to·
.ma de razon al Teniente Vicario del D epartamento,
-formará igualn1ente los asientos en los libros de su
cargo, los entregará á los interesados , les proveera
de las licencias necesarias para el exercicio de la cura
de almas, y remitica noticia literal de.l asiento á la ·
Secretaría del Vicariato General.

3

pt
pt
b:

.

CI

CI

Ct

d
p
n

11

'

11

J

Tambien en la Secretaría de la Capitanía Gene:ral del D epartan1ento ha de .haber libro en que se for#
;1nen los asientos de ·Capellanes ºal poner el Cumpla,,
.se en los No1nbra1nientos, anotandose las novedades
de fallecimiento , retiro , salida por ascenso , ó tras·

la·

Capellanes.
focion de destino á otro Deparran1cnto , el qual no
podra variarse sin orden niia: en~endiend9~e no obs-.
tante, que si un Capellan se desembarca enfenno ó
por desarmo del baxel en otro Departan1ento , se le
ha de considerar con10 de su dotacion pflra las revis- ~ó, V, 6.
g9, II, 2.
tas y abonos, hasta que se le mande restituírse á su
destino, en la forma que se practica cqn lo~ Oficiales
y Tripulaciones.

4·
Quando las urgencias de arn1a111e1atos pidiesen
proveerse de C apellanes Supernmnerarios , sera á
propuesta del Teniente Vicario, que ha de proceder
baxo las instrucciones del Vicario General para las
circunstancias de examen y de1nas con que deba hacerla al Capitan General del Departamento, á quien
corresp.ondera expedir No1nbran1iento con expresioljl
de la propuesta y del objeto del servic.io interino ,
para que se fonne así el asiento en Contaduría, teniendose libro separaclo de Supernun1erarios tanto el}
la Capitanía General como en la Subdelegacion de~
Vicariato, y pasandose á éste iguales noticias que por
los del N (un ero..

5
Desembarcandose un Cape1Ian Supernun1erarfo>
por enfermedad , ó bien por desarmo del baxel en
otro D epartamento que él de su admision, y no ocur·
riendo semejante urgencia que para ésta prin1era, s~
le regulará por el C~pitan General el tiempo pi;opordonado para su regreso , proveyendole de pasaporte
en que lo exprese, y en cuya virtud se le hara á su
·presentacion el abono del sueldo hasta .el dia que se
le acuerde: y si uo le _conviniere restituírs~ al Depar-

ta--

!1,
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tamento de su admision, le cesarán les goces el dia
del desarmo , ó él en que . saliere del hospital.

6
136, IV, 6,

En los casos de necesitarse Capellan para un baxel fuera de las Capitales de Departamento , el Comandante lo solicitará del Teniente Vicario de mis
Exercitos en aquel distrito ., y en su falta del Reverendo Obispo ó su Vicario. Ordinario: y á la llegada
al Departamento y su desen1barco se le abonará el
sueldo y gratificacion de mesa hasta el dia que le reguláre el Capitan General para regresarse á su domicilio, exprésandolo en el Despacho de pasaporte.

7
Las funciones de los Capellanes desembarcados
estan expresas en las materias de Arsenales y hospitales para los casos de especial destino en ellos : y
fuera de estos han de reputarse un Cabildo Eclesiastico Castrense para las ocupaciones anex~s á su ministerio baxo ~ la direccion del Teniente Vicario, que
en todos parages és su propio é in1nediato Xefe.

8
Los Capellanes de Arsenales y hospitales debe·
ran proponerse por el T eniente Vicario con expresion
de la preferencia de su mérito ai Capitan General,
quien me pasará éstas propuestas con su informe : y
acordados por Mi aquellos destinos , no se les removera de elles sin orden ó aprobacion n1.ia de nueva
propuesta, quando haya razones para ella, inclusa la
<le corresponderles embarco, de que solo han de estar ex~ntos el Cura Castrense y .el Capellan Mayor
del hospital, que sirvieren estos empleos con mi

Nom·

e

Capellanes.
Nombratniento de tales á propuesta de terna del Vicario General.

9
Ocurriendo necesitarse para Arsenal ú hospital
mas n{1mero de Capellanes del establecido con 1ni
aprobacion, los nombrará y removera el Capitan Ge~
neral á propuesta del Teniente Vicario, y dispondr3
el cese de su destino provisional quando cesáre la
causa.
10

Para los asientos de Capellanes en destino de dotacion 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.
11
Correspondera al T eniente Vicario llevar la es-

cala para los embarcos y qualesquier destinos de ven- .
taja de los Capellanes, y propuesto al General el que
deba en1barcarse en un baxel , se circularán las ordenes por la Mayoría General del Departa1nento co1no 6r, IV, 2.
se prescribe en el Título de éste cargo.
12

Se presentará el Capellan al Comandante del ba:xel de su destino , en el qual se le clara á reconocer
75' I, S·
coh10 ·Parroco , ó co·m o Teniente de Parroco, segun
su mayor ó menor antigüedad , si hubiere otro de su
ministerio.

El Capellan de un baxel, el mas antiguo de ellos
don-
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donde fu eren dos, ha de hacerse cargo de 'la C apilla,
exan1inandola á su satisfaccion' representando lo que
halláre en ella necesitado de remedio, para que los
ornamentos sean como estubieren establecidos en mis
reglamentos , y procediendo para el recibo, administracion, y entrega de los efectos de su cargo, como
II, 6.
se prescribe en el Título de cuenta y razon de pertrechos.

Cuidará del aseo de todos los ornamentos como
corresponde , y pedira la lavadura de los blancos
siempre que ]a juzgue precisa al decoro de su uso,
dandose aquella providencia por Jos terminos ordinarios que las de composiciones de generos.

15
Seran tratados y respetados los Capellanes abordo con toda la atencion debida á su sagrado caracter
. y á la calidad de Parrocos, en cuyas funciones les auxiliarán los Comandantes para su cumplido exercicio , sin mezclarse en direccion de las relativas á
cura de almas : y si tubieren queja que producir en
éste ú otros asuntos de agravio, la daran por su Teniente Vicario, para que pase al Capitan General,
y se les guarde la justicia que corresponda.

Pero reconoceran los Capellanes que en los ba
93 ·, I ' 3· xeles no hay mas jurisdiccion gobernativa que la del
Comandante: y por tanto, no solo estaran sujetos á
las reglas de policía co1no todos los <lemas indivíduos
embarcados, sino que han de ceñirse hasta para Ja ce·
lebracion de· la Misa y administracion del Sacrosanto
.,
V1a·
4

CapelfaI}es. · ·
Viático a las horas. que señalaren los Comandantes,
á quienes corresponde saber quando puede hacerse
sin riesgo de irreverencia, ó de interrupcion de 1naniobras , .y con la mayor oportunidad para la asistencia de la gente.
¡

No pasarán noche alguna fuera del baxel de su'
destino sin licencia del Coll].andante , acordada colll
conocimien!o . de mucha u~gencia , y _con fondadaJ
prevision de que no tendra resultas su falta por una
noche , habiendo proporcion· de solicitar los auxilios
espirituales én otro baxel inmediate : y donde r fueren dos los. Capellanes, estara sietnpre uno de ellos
abordo aun de ~Ha , y aunque en la Esquadr.a hay~
establecida guardia de alternativa para el servicio ge-:
neral de ·1os referidos aux.llios en ella.
·.

-

IS

Se comportar~n en la forma y con la circuns.,
peccion y moderacion propia de su estado , enseñando con su exemplo como con la doctrina las virtudes christianas y el cumplimiento que cada uno debe
dar á su. obligacion : grangeandose así el respeto de
sus Feligreses, y la confianza en su prudencia para
el debido valor de. sus consejos .Y diligencias pastorales.
'

19
En qualquiera modo que un Capellan faltáre ~
las reglas de policía, ó si se conduxere poc0 confor7
me á su estado , tendra el Comandante autoridad
·para amonestarle oportunamente y poner el remedio
en los terminas y con la consideracion que exige el
. ·Tom. L
:Bbb
al-
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alto carncter del Sac(;!rdocio: y no alcanzandole con
éstas providencias, ó si el asunto fuere de gravedad
que las pida superiores, dara cuenta al Capitan Gener-al , para que instruído por éste el Vicario G .e neral,
provea segun sus facultades, ó me proponga lo conveniente en el caso : y en viages ultramarinos en que
ocurriere necesidad de t~les extr8mos, acudiran los
Comandantes al Subdelegado de Vicario General , y
en su falta á los Obispos, á fin de que formen las causas á los Capellaxie·s , "'1 provean sus remplazos.

· 20
Propondra el Capelfan al Comandante los dias
de pláticas doctrinales , para que acuerde el modo ,
ya sea despues de la Misa ó Rosario, ya en otras ho·
·ras 1nas oportunas segun las circunstancias, y con mayor freqüencia en la Quaresma, en el qual tiempo
por la lista del Oficial de detall formará padron de
6, 1' 6.
todos los indivíduos del baxel para el cumplimiento
de la Pasqua.

14i, I , S·

21
asegurarse y tener lista de los indivíduos
de Mar y Tropa casados en la Capital ú otro puerto de estancia del b.axel , para los permisos que pue181 , I, 3.
u7, I, 5· de concederseles de .Pasar algunas noches en sus casas.
D~bera

22
141,

I , S·

Vigilará las buenas costun1bres del Equipage, em·
pleando los medios oportunos de persuasion, ciencia
y prudencia de sü sagrado ministerio para su logro :. y
quando no alcanzaren , y note desorden que exfxa remedio de otra cJase , clara aviso reservado al Coman·
dante , para que aplique el conveniente.•

Ha

. ..

Capellanes.
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23
Ha de cuidar de que toda 1a Gente y Tropa esté
instruída en la doctrina christiana , cuya expl!cacion
ha de ser uno de los puntos precisos de sus phíricas
morales : y si halláre algunos indivíduos que la igno..
ren, y cuya rudeza pida particular en1peño para que
la aprendan , propondra al Con1andante el suge to · á
quien los encon1iende para su enseñanza, á fin de que
les señale hora diaria en que concurran á t01narla, en-cargandose á algun Sargento ú Oficial de Mar que
responda de su cumplimiento.

24
Le estara cometida con especialidad la ed ucacion

8 , I , S·
christiana de los Pages, la vigilancia sobre su conducta, precaverlos de vicios y atropellan1ientos, la atencion á que no sean maltratados, y el cuidado de que
esten bien vestidos , á cuyo fin sera de su cargo el 47, I ' S·
empleo del dinero que bastáre de sus pagas para la S7' V , i.
190 , I, 3.
ropa necesaria , llevando notas claras de ella en que
ha de intervenir el Oficial de detall , entregandose
el sobrante á los padres ó familias de los interesados,
con sola la reserva de algunos reales, los que la prudencia dicte suficientes para las ocasiones de baxar en
tierra los muchachos, y d~rles con que comprar fruta
ú otras golosinas propias de su edad: sin que por esto
se entienda que és del cargo del C apellan la gobernacion de los Pages para las materias de su plaza, sino solamente la de educacion christiana , y el amparo
de su celo pastoral para libertarlos de toda vexacion.

25
Visitará-y asistira á los enfermos con la caridad
Tom. L
Bbb z
pro- 9 1 ' I, S·
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propia de sus funciones espirituales , persuadiendoles
13 , V• 3· con tiempo á la expedicion de lus obligaciones christianas en caso de riesgo de la vida, córnprehendida
la de testamento, y á que si sirven con nombre su• puesto, declaren baxo sigilo de confesion el suyo pro·
pio, que comunicará al Contador obligado al propio
sigilo , para certificarlo d~spues de la 1nuerte del testador, y asegurar el derecho de los legíti1nos herederos: y declaro, que si en el acto del testan1ento por
peligro de la vida se delatase algun indivíduo en Ja
materia , aunque su delacion sea pública , quedará
exento de todas resultas , no habiendo otro crimen
que él de desercion ó voluntariedad para Ja suposicion
de non1bre, y que en ningun caso podra hacerse uso
de semejante 'delacfon contra la voluntad del testador
para diligencias ni r esultas referentes á delitos que ex!xan vindicta pública..

Percibira los derechos parroquiales de sepultura
de sus Feligreses conforme al arancel del Vicario General, ya se arrojen los cadáveres á Ja mar, ó ya se
les dé aquella en tierra' en cnyo caso celará no se ex~
cedan los Curas territoriales de los que les corresponda por el propio arancel.

27
F9rmará quaderno donde asiente las partidas de
fallecimiento y entierro de sus Feligreses, con distincion de abordo, ó en· hospital, ó en campo santo, y
expresion de si recibieron los Santos Sacramentos, Y
testaron y e~ que forma: de todas las quales partidas
pasará copias lirerales sueltas certificadas al Teniente
V icario al regreso al Departamento , por si los ·in re·

re-
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resados acuden á solicitarlas para su uso en el inter•
medio de otras ca~pañas del baxel, en cuyo caso
debe darseles legalizadas por el Notario de la Subde•
legacion: y al desarmo entregará el quaderno al Teniente Vicario.

Si füera de las Capitales de Departamento se

exfgiere por los interesados alguna certificacion de fallecimiento, podra darla el Capellan con arreglo á
sus asientos del quaderno, lebo-alizandola el Contador
del baxel, y sera válida á los usos que les conviniere.

1 71 2 6 ,

II ,3.

188, I, 3·

29
Quando se establecieren hospitales en mar ó en 186 , I,3.
tierra para los enfermos de los Equipages de una Es. quadrn, se destinarán á ellos los Capellanes de ésta
que fueren nec€sarios, á propuesta del Teniente Vi.:
cario einbarcado, y en su defecto del Capellan tn'as
antiguo , 6 de el que particularmente hubiese sido
elegido por el Subdelegado para presidir á las funciones unidas de los Capellanes de la Esquadra, de que
dara noticia de oficio al Comandante General de
ella.

El Capellan que se quedáre en America

ú otro

dominio remoto sin justa causa, abandonando su bu:.
que, sera separado de su empleo: y prohibo, no solo
el que los Capellanes se desembarquen voluntaria:.
lnente en Indias, sino tambien el que se les transborde de unos baxeles á otros, para alarga.r su mansion
allí: debiendo restituírse á Europa precisamente en
los de su primer destino en viages redondos, ó por
el

376
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el orden de mayor tiempo de residencia, quando sus
buques han perseverado alguno considerable en las
comisiones de aquellos parages.

31

•

( t. •

57,III,,

2.

Quando los Capellanes tubieren n1otivo para pedir licencia temporal, han de verificarlo por su T eniente Vicario, quien solicitando. pqr oficio al Capitan
General saber si les considera de falta para el servicio
del Departamento, y contestandole no hacerla, dirigira la solicitud al Vica_rio General, para que la pase
con su informe á la i:~solucion que fuere de mi agrado : y lo mismo para 1nudanza de destino de uno á
otro Departamento: prohibiendose el acordarles licencias por la calidad de poner substitutos, sin que ésta
sea necesaria en las que Yo les concediere, ó el Capitan Gen eral del Departamenio por el término de
su facultad.
·

32
\

201, I, 3.
168, 169, V, 2.

Finaln1ente en sus pretensiones á "?rebendas, Beneficios y Capellanías de mi Real Provision , ó jubilaciones y otro qualquier prémio, presentarán los Capellanes sus instancias al Teniente Vicario, para .que
dirigidas al Vicario General, y trasladadas á mi noti"
cia con su inforine, conseqüente al que adquiera de
los Capitanes G enerales de los Departa1nentos por el
que deben dar los Co1nandantes de los buques, y en
corroboracion de los _de sus Subpelegados , pueda Yo
dignarme agraciarlos segun su mérito en muestra de
mi Real aprecio del buen desempeño de su sagrado
, cargo.

Medico-Ciruj. emba-rcad.
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TITULO QUINTO.
De los Medlco-Cirujanos embarcados.

Art.

I

Las circunstancias de admision , estudios teóricos,
y prácticos, y clases de Médico-Cirujanos de mi Real
Armada, y Sl;l régimen y gobierno se explican en la
Ordenanza para el Real Colegio de M edicina y Cirugía de Cadiz, y el Cuerpo de los mismos Profesores ,_separandose aquí como propias de éste Jugar sus
obligaciones embarcados en mis baxeles, donde han
7S , I, S·
de reputarse como Oficiales Mayores, y ser tratados
con la distincion correspondiente á ésta calidad.

2
El Médico~Cirujano destinado á un baxel, él de
mayor clase ó antigüedad quando fueren mas de uno,
recibira las caxas de medicina, utensilios y demas,de
enfermería conforme á reglamentos, dando salida á SI• p., II ' S·
éste cargo en el modo que se prescribe en el Título
11 , 6.
de cuenta y razon de todos los pertrechos.

3
D eben todos embarcar su caxa propia de instru
mentas para las operaciones de la F acultad, inspec·
cionandola antes el Director del Cuerpo , ó el Ayudante Director en su Departamento respectivo, para
que se complete en caso de falta , y darles certifica·
cion expresiva de estar completa y en el buen estado
conveniente, y de su valor, para que presentandola
al Co1nandante y en los Oficios Principales, se anote
en los asientos de los interesados.
4

En
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4
En incendio, naufragio ú otro fracasQ, ó por resultas 'Cie combate o en te·mpbral en que un Pro fesor
pierda su caxa de instrume~tos , se le clara certificacion expresiva de las circunstáncias, en cuya virtu~.
se le ñara el abono correspondiente con que se surta
de nuevo , inspeccionado por el Director ó A yuda11·.
te .Director, y acreditandolo con su certifi~acion.

5.
1

En los grandes ·armamentos en que se.-einbarca-:
á falta de los -de mi Armada, sino t~bieren, caxas propias de instrumentos,.
se les. proveeran de mi cuenta , for.rnandoseles .cargo
en sus asientos hasta su entrega
al desembarco: acre,
<litarán igualmente su buen estado con certificacion
del. Director ó .Ayudante: pagarán las piezas~ que ex·
trfiviasen segun su valor de factura de compra ó de
tasacion : y se les certificará· para su descargo la pérdida entera en los .casos que expresa el_ art. antecedente.

6
6
3 ' IV, • ren Profesores Part1cu1ares

•d

-6

i

. . ...

Exa1ninarán con la posible prolixidad el estado
~9, de ]as medicinas·de que. se .hacen.carg'o ' y tantó á su
recibo , como en otro qualquier tiempo representa·
rán .sobre su calidad quanto les dicte su conocimiento
y·conciencia, para que se provea lo que in1portáre.

7
10 , I I,

48, V, S·

107, I, 3.

Se enterarán de Ja disposicion en que ha de establecerse. !a e~fermería para combate, expBniendo al
Oficial de detall lo que .les. ocurra en el particular , Y

_. ·

pre-

..
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prepararán los vendages y <lemas necesario á las curaciones de heridos en aquel caso y en los de faenas
arriesgadas, para verificarlas con la presteza conveniente á su buen éx!to.

8
Reconocera el Medico.Cirujano por n1añana y
tarde á los que avisen estar enfennos , y hara las papeletas de baxa al hospital ó enfermería, entregan- 83, III, S·
dolas al Oficial de guardia para su uso correspondien- i87,I,3.
te , y con separacion las de alta y baxa de convale- 72 '78 y
l I á 13, Ill, 6.
cencia, expresando en todas la plaza d~ cada sugeto.

9
Vigilará especialmente el aseo de la enfern1ería,
la posible mejor colocacion de los pacientes segun su
número, la asistencia del Sangrador y enfermeros para la subministracion de n1edicinas ó ali1nentos que
hubiere ordenado, y que no se introduzcan comidas
ú otros desarreglos de mal entendida compasion á los

1

79 ' 1 ' 3·

enfermos.

IO

Le presentará el Sangrador los generes de racion,

y asegurado de su buena calidad, advertira ·10 que le 77, m, 6.
parezca conveniente acerca del condimento de los
pucheros , tanto de dieta como de convalecencia, y
el caldo que deba tenerse separado para aquellos en,.
fermos á quienes sea necesario subministrado fuera de
las horas generales de comida: á las quales ha de asis~
tir precisamente , ordenando la distribucion de canti...
91' I' S·
dades , y fixando la de carne del puchero de enfen·
tnos que pueda aplicarse al plato de los convalecientes , y de qual por no necesaria se puedan aprovechar
Tom.L
Ccc
el
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el Sangrador y enfermeros, con .a probacion del Ofi.
cial concurrente á éste servicio.

e1

p

11
Llevará quaderno diario de los que entran y sa..
len en enfermería ó convalecencia, y separado él de
visita con la expresion del progreso de la enfermedad, ordenacion de 111edicamentos y resultas de aquella : de las quales noticias en todo caso grave ó complicado fortnará una exposicíon aparte de lo que hubiere observado, y disertará sobre ello segun su inteligencia , como igualmente quando dominen determinadas enfermedades, ya adquiridas en maosion afecta á ellas, ya provenidas de la estacion ú otras causas.

12

Irá anotando en un quaderno separado los defectos que observe en la calidad de las medicinas, y las
que contemple hacen falta en el surtimiento , ó hubiera convenido tener en las circunstancias particuJa..
res de la ocasion, á fin de fundar sin equivocaciones
lo que le ocurra hacer presente en la materia.

13
Avisará con

ce

~iempo l~ necesidades de disposi-

ciones christianas en los enfennos de peligro : y en
los casos que le parezca conveniente consultar con
otros Facultativos de la Esquadra , lo expondra al e~
mandante, para que se verifique si hubiere proporcion: estando obligados mútuamente todos los Profesores de n1is E squadras , baxeles y hospitales , á
concurrir á éstas Juntas de consulta acerca de indi·
víduos de sus enfermerías, y tatnbien para Oficiales
y <lemas _pers<0nas de ini servicio que se desembarcan

con
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con enfermedad y no van al 'hospital , ó residentes
en el Departamento , sin opcion á ser gratificados
por su concurrencia.

138 á I4S , IV, 6.

Quando se le presente á curacion algun herido,
Je tomará desde luego su nombre , y dara cuenta al
Oficial de guardia antes de em prehenderla si no es urgente, ó llamará al centinela inmediato para que lo
avise , quando juzgue no poder retardar su auxilio
al paciente si.Q agravarle el riesgo: y declarará las cir152 , l , 5.
cunstancias y esencia de la herida , quando se le pregunten por el Oficial que actuáre el proceso.

I)
E xp8ndra al Comandante quanto note perjudi- 97, 1 0 2, III, 6.
cial á la salud del Equipage , por calidad de alimen- u8, 179. I, 3.
79 , 93, I, S·
tos, desnudez , humedad , falta de ventilacion, ú 76, 87, II, 5·
40, IV, S·
otras causas qualesquiera, proponiendo los medios de
reparo que pida cada uria.

16
Si observa enfermedades contagios~s , lo noticia179,I, 3.
r inmediatamente al Comandante para la posible separacion de los pacientes , no habiendo oportunidad
de remitirlos á tierra: como asin1ismo las ropas de di- SS , 164
funtos ó de enfermería que deban quemarse ó arro- · 165, l.[.
jarse á la mar, cargadas de peso sumergible por sos·
pechosas de contagio.

á.

Al desembarco de enfermos para los hospitales,
los acompañará hasta estos, informando .de sus dolen·
cias, progreso de ellas y <lemas que le pa!ezca Útil,
Tom.L
Cccz
á

t86,I, 3.
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á los Medicos y Cirujanos que han de encargarse allí
de su asistencia : y repetira la visita dos, t res y mas
dias que fuere necesario á rectificar sus observaciones,
y conseqüente á ellas e~poner á aquellos Facultativos
lo que contemple mas ventajoso á la curacion : pro.
ce·dientio en· ello; no solo con el respeto que les deba
por su mayor en;ipleo , sino tambien con la reserva
conveniente á que los enfermos no se ate1noricen con
la variedad de opiniones, persuadiendoles al contrario á toda confianza en los Profesores que los tienen
,
a su cargo.

Acotnpañará tambien necesariamente hasta el
hospital á todo herido Ó en otra qualquier manera
1S6 , I, 3.
d d .
á l os que se presenten mdis.
agrava o e nesgo , y
puestos á los dos, quatro ó mas dias de algun golpe
1
de que no se hizo aprecio , para infonnar con distincion segun entendiere del caso, á fin de que se pro·
ceda con el conocimiento de antecedentes y .pulso ne·
cesario al acierto de su curacion.

19
Ademas visitará con la freqüencia posible los en·

186,I, 3.
fennos de su baxel que estubieren en hospital de tier·
138 á 145, IV, 6.

ra ó Esquadra, ó en casas particulares , para informar
de su estado al Comandante, ya con motivo de proM
xilna salida ,, ó á otros fines que convinieren.

20

138, V,

2.

F ormandose hospital en 111ar ó en tierra para los
Equipages de la Esquadra, se nombrarán por el Co~
n1andante d~ ésta los Profesores que determinada...
mente hayan de asistir en aquel destino , bien á pro-

pues-

Medico-Ciruj. embarcad.

383

puesta del Ayudante Director , ó segun el concepto
que hiciere por h1fonnes ó propio conocimiento acer..,
ca de los mas á proposito para aquel servicio.
21
En qualesquier puertos y con particularidad en
los de pq~ses extrangeros en que hubiere hospinles
de fama, p·r ocurará asistir á ellos, .y ~onocer y darse
á conocer á sus Facultativos, observando las enfermedades reynantes y sus métodos curativos, apun3 , VII, 6.
tando éstas noticias para su ilustracion , y asimismo
las de plantas n1edicinales propias de cada suelo , y
<lemas relativo á Botánica, segun la instruccion que
deben darle para éstas materias el Director ó Ayudante Director de su Departamento , con presencia
de la campaña que va á emprender.

22
En las Esquadras ó 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 concluído éste objeto , se tratará de los
demas puntos propios de la Facultad, como se practíca en las conferencias del D epartamento , presidiendo las sesiones el Ayudante D1rector de la Esquadra,
y por su falta el mas antiguo , aunque no esté destinado en el navio Comandante.

I I , I 2,

23
El Medico~ Cirujano no podra informar de acha..
ques en instancias de indivíduo alguno del baxel sin
que se lo mande el Comandante , que ha de autorizar el informe con su Visto Bueno, sin cuya circunstan-

r7, II, 3.
I 88 ' I, 3·
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t ancia para ningun uso ha de ser de valor: y en qualquier tiempo en que se justificáre que ha procedido
en su informe con malicia contra la verdad , sera separado de su plaza , quedando sujeto á mayor castigo
segun la gravedad del caso.

24
11, 12,

A vuelta de campaña dara cuenta. al Director ó
Ayudante de quanto ha observado digno de conside..
zr,
racion ·, y anotado ó disertado sobre ello como tal,
presentandole sus quadernos de éstas 1naterias : y
mientras se mantubiere en el puerto , no habiendo
impedimento del serv icio, asistira á las conferencias
del Colegio ú hospital con constante aplicacion y de~
seo de adquirir mayores conocimientos para eI importante desempeño de su obligacion.

Los Profesores Segundos

y Terceros estaran á las

12
S, 1 ' S• ordenes del Primero en todo el servicio de su

26
'

Facultad , le haran presente segun su inteligencia la dificultad ó inconvenientes que pueden resultar de tal ó
tal disposicion suya contra la curacion del enfermo,
pero se sujetarán á lo que sin embargo ordenáre, y

contemplandolo de riesgo para el paciente, lo ma·
nifestarán al Comandante, por si se pudiere disponer
la concurrencia de otros F acultativos que examinen
el caso : siendo ademas de su obligacion la preparacion de las medicinas , quando no hubiere Boticario
29
' embarcado.

La

y

sujecion absoluta de los Profesores Segundos
Terceros al Pri1nero ha de exceptuarse en las opera-
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raciones de entidad de Cirugía que les quisiere cometer, dirigiendoles en ellas contra su dictamen é inteligencia : en el qual caso , despues de expónerle lo
que juzguen mejor , y si no se persuaden de la mayor razon del concepto de su Prime1·0 , podran escusarse á operar. Y para que no queden dudas, ha de
entenderse, que si el Profesor Primero ordena la amputacion de un miembro, debe executarla el Segun:is,
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
Embarcandose Colegiales ú otros Esc0lares 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.

Los Sangradores embarcados se considerarán en
S3, 78, 79 y
la clase de Oficiales de Mar , estaran á la orden de 103 ,I, S·
los Medico-Cirujanos en quanto respecta á su exercicio y en todos los ramos de asistencia á los enfermos,
inclusa la preparacion de medicinas menores, cuidarán del aseo y oreo de las camas , y se encargarán y
responderan de la fiel entrega de las caxas de botica
Yde curas de primera in tencion , quando se les encoM
miende su embarco ó desembarco, y de los utensilios
CJ.Ue se remitieren á lavadura ó composicion.

~9
Si se etnbarcase Boticario para el servicio de algun baxel , tendra á su cargo la caxa de medicinas ,
f\

exen-
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exentandose de él al Medico-Cirujano _, procediendo
en su examen como prescriben los art. 6 y 1 2 , y
preparando las que deban subministrarse segun lo ordenase el Profesor Primero , ó su Segundo ó Tercero
encargados de la curacion de los enfermos , debiendo
no obstante exponer al Primero lo que le parezca ,
quando en las recetas de estos halle algo que gradúe
no confonne al arte.

30
En los baxeles en que hubiere Ayud?nte Director, llevará éste la primera voz en todo lo dispositivo para la curacion de las enfermedades de entidad,
haciendo las visitas en compañia del P rimer Profesor,
quien le clara cuenta aun de las de poca consideracion,
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 pr~scribe en su Ordenanza particular.

TITULO SEXTO.
IJe los Pilot os enzbarcados.

Art.

1

En et Tratado del Cuerpo de Pilotos para mi Armada se explkan sus clases, régimen y gobierno Y
él de sus escuelas , prescribiendose en éste lugar no
mas la calidad en que han de reputarse abordo de mis
haxeles, y sus funciones y obligaciones en ellos.
Los
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2
Los Pilotos de primera y segunda clase , aunque
no lo sean del Número del Cuerpo de 1á Armadá, sino habilitados para serv.ir qualquiera de aquellas dos
plazas , y los Pilotines y los Prácticos de C osta pro~
7S , I, S·
pietarios seran considerados como Oficiales Mayores,
y tratados con la distincion correspondiente á ésta ca..:
lidad; pero tanto los Pilotines que no tengan n1as
· Nombramiento que él de habilitados, co1no los Prácticos n~ N umerari<?S, se reputarán solo Oficiales de

Mar.

Los Prácticos de N ún1ero preferiran á los Pilotines del mismo : estos á los Prácticos habilitados : y
estos á los Pilotines de igual calidad : entendiendose
125 ,I,5.
ésta preferencia para la subordinacion respectiva de
una clase á otra en lo econó1nico, y para el orden del .
cargo de los pertrechos y útiles del ran10 , sin confundir las obligaciones de sus plazas : en las quales en .
materias de derrotas de altura preferira el Pilotin ;
aunque no mas habilitado, á todo Práctico, como· és- .
te á todo Piloto en las de las C ostas de su conocimiento, quando sea necesaria la direccion de su prác-

tica.

4 ·
Correspondera al Capitan ó Comandante Gene..
ral del D epartamento expedir los No1nbran1ientos de
Pilotos, Pilotines y Prácticos interinos , precedido in.;
forme del Comandante del Cuerpo, conseqiiente ~
providencia para llan1ar al servicio á los Capitanes,
·Pilotos ó Patrones de buques particulares , y exa1niT01n. L
D dd
nar

3 88

_Trat. 3. Tit. VI.º
0

nar su idoneidad , segun se prescribe en su lugar.

5
En ocasiones de necesitarse retnplazos de tales
clases fi1era de las Capitales de D epartamento , des24' pachará el Comandante de la Esquadra los Non1bra.mientos interÍ1:JOS , ordenando á los Ministros ó Subdelegados de Marina la presentacion de los que fueren menester, y verificandose examen de su idonei·
dad, que tampoco debera otnitirse por el Comandan~ ·
te de un baxel suelto que arrib~ á algun puer.to con
igual necesidad.

6

12,

En los Nombramientos interinos ha de expresarse la clase para que se confieren de Pri1neros ó Seg undos Pilotos ó Pilotines, segun las resultas del ex~
n1en , .y los años y méritos antecedentes de m ar de
los indivíduos, s.in que el exercicio accidental de PriIV, 6.
mero ó Segundo en un buque, para el qual está habilitado por naturaleza todo Segundo y todo l)ilorin,
po habiendo otro superior, le cause derecho á mayor
sueldo del respectivo á la clase de su Nombramiento.

7
]axo el mistno principio de justicia , en falta de
Segundos Pilotos, y habiendo para Jos ren1plazos no
n1as que Capitanes ó Pilotos expe rimentados, que se
acrediten de tales en el examen, los Nombramientos que se les expidan deberan ser de Primeros con
goce del sueldo correspondiente á ésta clase, y expresio1:J. de su destino y servicio de Segundos.

Si
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8
Si el Piloto Prin1ero 'tubiese caracter de Oficial,
pasará el cargo de los pertrechos al Segundo, al Práctico, ó al Pilotin á quien corresponda: bien entendido que si el Pilotin fuese no mas habilitado , queda- '
rá el cargo en su jnmediato Superior, aunque sea
Oficial.

9
Habiendo tomado el cargo el Piloto Segundo ó el
Práctico, ó el Pilotín propietario, ya en el Departamento, ó ya accidentalmente en la mar por muerte,
enfennedad ó ausencia del Primero , continuará con
él, aunque se embarque en su remplazo otro interino , hasta que se disponga lo que mas conviniere al
regreso á la Capital. Pero tanto el Primer Piloto interino corno el caracterizado de Oficial celarán la
atencion y cuidado del Segundo, del Práctico, ó del
Pilotín en las cosas del cargo , advirtiendole lo oportuno para su buen desempeño, dando cuenta al Oficial de detall de lo que noten en contrario y juzguen
necesitar de remedio' y interviniendo con su .firma
en las papeletas de consumo.
10
El Piloto ·que reciba el cargo procedera en su
examen , salida , remplazos y entrega , como se or- 46, II, S·
dena en el T Ítulo de cuenta y razon de los pertre- 111 6.
chos embarcados.

I 1
Aunque no son útiles de su cargo , examinará las
cañas de madera y de fierro para el titnon, compa- 6 , VIII ' 3·
Tom. L
Ddd 2.
ra· 45, 46, V, S·
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rará la de respeto con la n:1ontada, y clara cuenta al
Comandante de la igualdad de su largo ó de la dife.
rencia , y de lo <lemas que hubiese notado contra su
necesaria buena calidad.

12
Reéonocera con todo cuidado las Agujas, tanto
de gobierno , como de marcar y azin1utale.s , teniendolas de contÍnuo ·corriente uso, haciendolas retócar
quando fuere necesario , comparandolas con la magistral azimutal del obrador, y anotando las diferencias con ella y entre sí, para que se proceda con
éste conocin1iento en los establecimientos de las Va~
riaciones de cada lugar.

139' 1' 3.

Exftminará igualn1ente 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.

14
Dividira la .corredera en n1illas, dando á cada
una 55-;2 pies de Burgos, y señalará una medida ma·
139' 1' 3·
gistral segura de éste tatnaño en la cubierta del aJca ..
zar , ó su mitad , ó su tercio , ó su quarto , segun Ja
capacidad del baxel , para rectificar las divisiones con
la freqüencia indispensable por su contínua altera·
cion en el uso.

Arreg1ará. las sondalesas marcandolas de cinco en
cinco brazas de á seis pies de Bu{gos cada nna, y las
reconocera freqiiente1nente, con particularidad des-

pucs

Pilotós embarcados.

39 1

pues ·de algun· uso , para corregir la alteracion que
éste hubiese causado en las 1nedidas.

, VI , 2..
las banderas y faroles de señales en la 42
2 0 , VIII, 3.
buena disposicion conveniente para su servicio, dan- 27 á 29, IV, S·
do cuenta in1nediata1nente al Oficial de detall de qual- 46 ' V' 5·
quiera cosa que necesite co1nponerse: encargará jgual
cuidado que él debe tener con su aseo y orden de colocacion, al Segundo, al Práctico y Pilotines, les encomendará el que vigilen en las composiciones de
aquellos ú otros Íltiles abordo, y empleará á los Meritorios de Pilota ge· y á los Timoneles en las de banderas y pavesadas, pidiendo al Oficial de detall otros
hombres de Mar diestros en coser, quando los hubiere y fuesen 1nenester, y la nominacion de uno de su 6, I, )·
confianza que le cuide de las banderas y demas cosas
sueltas del cargo.

T endra

T odos los Pilotos han de presentar al Comandante del baxel las Cartas é instru1nentos de que deben
estar provistos para el exercicio de la N avegacion, y
los Prácticos las descripciones de las costas y puertos
de su práctica , segun se prescribe en las materias
de las E scuelas del Cuerpo.

Seran tratados por los Comandantes, C apitanes
Y Oficiales con la estimacion que corresponde , y
obedecidos por los Oficiales y Gente de Mar en n1aterías del servicio, segun el orden de su preferencia
para ·el.111ando, que establecen los art. 2 1 y 22, Tít.
l.0 del Trat. 2 : esto és , de los Pilotos Primeros y Se-

gun ..
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gundos á Contramaestres Primeros, de estos á PUo. .
tines, y de estos á Jos Contramaestres Segundos y
<lemas Oficiales de Mar, exceptuados los casos de
grad uacion de Oficial con que esté condecorado él
de 'clase inferior. Los Prácticos mandarán y obedeceran á todo el que obedece y manda á los Pilotines;
pero exerciendo de Pilotos , ó en las faenas relativas
á la direccion de su práctica, preferiran y mandarán
siempre aun á los Contramaestres Pri111eros.

Para que los Pilotos no desmerezcan la estirnacion propia á su calidad y servicio , deberan esmerarse en sobresalir á las <lemas clases de la Tripulacion en sus acciones y modo de portarse, en su obediencia al Capitan y Oficiales , y en su asistencia
abordo , sin pretext& 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
Atendera el Primer l)iloto á que así su Segundo
como los Pilotines empleen el tiempo con aplicacion,
haciendo un estudio formal de los derroteros como
parte muy esencial de su profesion: y los juntará cada . semana, el dia que el Comandante señaláre, á
una conferencia en que cada uno expltque la derrota, ó bien otro punto científico de la Facultad , ó alguno 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 desen1peño de cada uno en la materia que expl1có.

Se·
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21
Sera de su cargo cuidar de la enseñanza , modo
de vivir y costumbres de los muchachos de las Escuelas del Cuerpo ú otras del Reyno que se embarcan como Meritorios ó Alumnos de Pilorage , á quienes tomará por sí , ó encargará al Segundo ó á un Pilotin les t?me indispensablemente leccion diaria del
estudio que les hubiese prescrito, dando cuenta al Comandante de su aplicacion y adelanta1niento, como
de sus defectos que necesiten correccion.

22
Se agregará á estos muchachos al rancho de Timoneles, sin permitir que sirvan de rancheros contÍ1rnos , sino con alternativa de los demas hombres de
Mar. En su primer embarco, precedido el examen
que se ordena en las materias de Escuelas del Cuerpo, se les señalará plaza de Grumetes~ y segun su
aplicacion y adelantan1ien to en Pilotage , y con la
precisa circunstancia de haberle adquirido igualmente en los trabajos marineros , podran proponerlos los
Capitanes para las plazas de M arineros , y sucesivamente para las de Artilleros de Mar : entendiendose
que en nuevos en1barcos ha de asignarseles la última
que sirv~eron abordo, que és donde únicamente pueden tener ascenso en las clases de mar.

1i

,

I , 6.

)

H abiendo algunos Marineros que.sin embargo de
13,VI,5.
no ser Meritorios de las Escuelas tengan conoci mien·
tos de Pilotage., y aplicacion y disposicion para progresar en él, se destinarán en las guardias del alcazar
en la mar, á fin de que la cultiven á la orden del Pi-

lcr
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loto en lo que les encotnendase, sin faltar por eso á
toda faena de maniobra , como igualmente deben executar los Meritorios con proporcion á su eaad y plaza para su adelantamiento.

24
Si en falta de Pilotines en campaña hubiere Me·
rit9rios ú otros ho111bres de Mar hábiles .Para remplazarlos, podra el Comandante de la Esquadra, precedido exa1nen de idoneidad, expedirles Nombramientos interinos de aquellas plazas , entendiendose·
su habilitacion no mas hasta el D epartamento , donde correspondera al Capital1 ó Comandante General
confirmarlas, ó proveerlas con propietarios ú otros

habilitados.

IOO"

Los Pilotos se repartiran en tres guar~ias siendo
posible, para que tengan el tiempo necesario á sus
tareas de diario y estl.ldio. En puerto en las noches
de cuidado, si el Piloto de guardia necesitáre recogerse algun rato para preciso descanso~ le mudará
otro que no falte. del alcazar, para atender á lo que
el Oficial le encargase, y con especialidad al cuidaIll' S·
do constante del escandallo.

31, VI,

2.

Se cometera á los Pilotos el servicio de guardias
de vigía abordo ó en tierra , y él de observacion de
su~. señales en el navio Comandante ú otro apostado
en parage de verlas , á cuyo objeto se arreglarán las
escalas entre todos los de la Esq uadra.
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Antes de dar la vela arreglará el Piloto la situacion de la bitácora y Aguja de gobierno en ella, y
reconocera los barones del timon , y los guardines y
su laboreo , haciendo quir.a_r las bozas, barbetas ú otra
cosa que le embarace , debiendo darse por orden al I I 'IV S•
centinela interior c;fe Santa Barbara , que desde éste 129 ' I ' S•
2s , II , 5.
punto no se ponga ropa alguna sobre ellos ó sus motones de los costados , de que puede resultar tan gra·
ve daño , in1pidiendose el manejo del timon : y no
obstante tanto de dia como de noche sera obligacion
del Piloto que entra de guardia, reconocerlo antes,
asegurarse de que está corriente, y dar cuenta al Oficial si ha notado algo en contrario.
J

El Piloto de guardia recibira del Oficial Comandante de ella la orden del rumbo á que se debe go-

16,
27 á 29 ,IV, S·

bernar , y asistira junto al timon, atendiendo con par~
ticularidad á aquel cuidado , como igualmente á todo
Jo relativo á la derrota, que son la medida de la distancia que se camina por corredera , y las marcaciones de abatimiento , tierras y Variacion de la Aguja, 3I ' III' 3·
y sus anotaciones en el quaderno de la bitácora : obedecera sin replica quanto le manden los Oficiales de
guardia, pero debera no obstante representarles con
subordinacion sobre lo que considere expúesto á daño, y si éste fuese inminente por mal rumbo, dar
cuenta del riesgo al Comandante.

29
El Piloto Primero tendra ésta misma obligacion,
aun no estando de guardia, siempre que el Oficial
Tom. L
Eee
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de ella ord~ne ó haga rumbo de riesgo : y ademas
debera en \odo tietnpo representar al Ca pitan lo
que consider~ mas ventajoso á la derrota, quedando libre de cargo en las resultas de determinacion
€Ontra su dictamen .

..

136, I, 3.

S·
u,VI, S·

24, IV,

I

5,

Sera del cargo del Piloto de guardia tanto en las
cercanías de costas con10, en ·otras ocasiones en que
pueda ser necesario sondar , tener preparados los esGandallos y puestas las tinas de sonda1esa en parage
y de modo que no haya retardo en el instante en que
se quiera executar.

31
Los Pilotines .deberan subir á las cofas y topes
siempre que se les mande para las descubiertas de
baxeles, i:ierrás ó baxos, no ex!miendose·de· éste mismo servicio los Pilotos , quando su práctica y agill""
dad personal les facilite el hacerle, y reputandose por
circunstancia de mérito en los Pilotines el asistir á las
3, IV' S·
maniobras de los. altos , particularmente en los temporales y casos de riesgo , y á las faenas de anclas y
.,
otras importantes , para adquirir en e!las el conocí·
miento marinero propio de su profesion : de que de·
beran los Comandantes hacer punto expreso en sus
informes , con10 parte necesaria para que se les oon·
fieran los ascensos.
·.

32

Los Pilotos y Pilotin~s formarán diario exacto de
la navegacion como queaa ordenado á los Oficiales,
y daran papeleta -diaria de su punto al Genenif, al
Comandante~ á los Cap~tanes ~egundos y Terceros;

y

Pilotos embarcados.

.

397

y al Mayor General , ú

Ofi.cial de Ordenes ó Ayudante Primero del General embarcado.

33
Presentarán el diario al Comandante sietnpre que
se lo pidiere, y precisamente al fin de campaña, para que, si · merece su aprobacion , ponga su Visto
, Bueno, ó en caso contrario la nota de los defectos del

trabajo.

34
Fottnarán quaderno separado de todas las parti~
cularidades relativas á examen de costas , puertos ,
,b
.
1
.. 48 ' V'
sondas o axos, no so amente segun se hayan anotado en el trabajo corriente del diario, sino ilustradas
con el cotejo de las Cartas y derroteros de los 1nis"
. .
mos parages , y reflex1ones
consiguientes
sobre 1as 37' II'
derrotas en ellos: y le presentarán al Con1andante del
Cuerpo con el diario, recogiendo éste con su Visto
Bueno ó notas de defectos despues de examinado uno
y otro..

35
Los Prácticos en los parages y casos del exercicio de su práctica , propondran y representarán lo
conveniente á las ·derr0tas, seran responsables de los
daños que resulten de sus yerros, y llevarán ta1nbien
diario, escribiendoselo un Pilotin 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 obligacion, quedando no
obstante á su arbitrio extenderle á mas, si poseen ma·
yores conocimientos.
'
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La responsabilidad del
,. Práctico nunca ha de en..
tenderse sobre preferencia de una á otra bordada , po·
sidon ó maniobra, pues estos puntos en todos parages son del principal cargo del Comandante como
Oficial Piloto y Marinero. El del Práctico ha de ce.
ñirse á los casos de barada ó empeño de ella en baxos , costas ó puertos por su mala direccion , .sin <lis·
minuírse por esto él de\ Comandante del baxel , á
1nenos de justificarse que maniobró con toda inteligencia 1narinera ~ sih que hubie~e lugar de preveer
aquel daño ó solo riesgo por falta d~ conocimiento

~

locat

37
·L a calidad de Oficiales Mayores en los Pilotos
no ha de influír diferencia de-los Oficiales de Mar
en los casos de faltas del servicio, ó delitos que pi~
dan proceso , y sobre _el 1nodo de substanciarse sus
causas , y juzgarlas en Consejo de G.uerra ó por el
C apitan ó Comandante General : sin faltarse por esto
á la distincion de no tenerlos en cepo ó barra en público, sino en camarote solo, pañol ó qúartel, en
grillos ú otra forma que fuere neceseria á su seguridad ., segun las circunstancias mas ó menos graves

del delito•
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TITULO ' SEP1,IMO.
r

De los Contramaestres .Y Guardianes , y de los
Patrones de lanchas y botes.

.

Art. 1

Para regentar á la Marine ria y dirigirla en todas
sus faenas, habra en mi Armada un Cuerpo constante de Oficiales de Mar dividido en quatro clases,
á saber : Primeros y Segundos Contramaestres, y Pri-.
meros y Segundos Guardianes.

2
Correspondiendo á los Capitanes Generales de so' SS, III '2.
los Departa,tnentos expedir los Nombramientos de las
quatro clases referidas , y mantener la dotacion de
ellas arreglada á las necesidades de él de su mando
respectivo ·, se presériben en los art. 5r , S2 , 53 y
SI á 54, III, 2.
~4 del Título de aquella Dignidad las circunstancias
de mérito y ex~men con que han de conferirse los
ascensos en dichas plazas : lo qual debe entenderse
tambien respectivamente para la de entrada ó de Segundos Guardianes, á que no podran optar sino Jos . .
. l
Patrones de lancha y bote , y los Artilleros de Ma·r
que hubieren hecho lo ~nos una campaña en la clase de preferencia , acredítados de inteligencia y buena conaucta; ·que anuncien capacidad <le manejar y
responder de los pertrechos que nlas adelante se hu--:
hieren de poner á su cargo, y que sepan leer y escri".'
pir, cuya falta no .ha de disimularse sino en atencion
á una destreza particular , haciendose expresion de
Uno y otro en el informe ·del ex~men.

....

Si
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(

Si bien ha de ser un solo Cuerpo él de todos los
Contramaestres y Guardianes de la Armada , ·como
habra muchos casados ó ligados á otras obligaciones
de familia, á que acarrearía grave perjuiGio la freqüente traslacion de uno á otro Departatnento, pertenecera siempre cada indivíduo á aquel en que se le
n8, II, 6.
14, 117,IV,6. confirió su plaza , trasladandose á él quando su baxel
desarmáre en otro parage: y en los casos de desarmo
general ó considerable , en que por al teracion del señalamiento de los navios hubiesen de resultar Oficiales de Mar sobrantes en un D epartamento y faltos en
otro, si cada uno se restituyese precisamente al suyo,
se hara eleccion de los solteros ó voluntarios sobrantes en una parte, para asignarlos á la otra.

4
Los N ombra1nientos tanto de Guardianes como
d~ Contramaestres no deberan hacer expr~sion de destino de baxel , sino solamente de las plazas que co·n ~
fieren , pues para la formacion de asiento en los des ..
tinos han de regir las papeletas del Comandante de
Arsenales, como se ordena. en el Título de Mayor

General.

L? 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 plaz\l anterior; y en la de Segundos Guardianes
con la propia circunstancia de UQa fecha prefe.riran
los Patrones de lancha y bote á los Artilleros de Mar,
4

n·
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rigiendo para .unos y otros entre sí la mayor antigíie..
dad en aquellas plázas.

6
Todo el Cuerpo de Contramaestres y Guardianes
de cada Departamento estara á cargo y baxo la direccion del Comandante de sus Arsenales , quien los
tendra alistados por clases en legajos de pliegos agu-!
jereados con todas las notas que causaren su conducta y servicios : formará legajo de los que se desembarquen accidentalmente pertenecientes á otro Departamento : en la traslacion de indivíduos del suyo á
otro pasará copias certificadas de los pliegos correspondientes al respectivo Comandante de Arsenales,
trasladando los originales á legajo separado de ausentes con señalamiento de otro destino : tendra otro de
Inva1idos á que pasar los pliegos de los así agraciados,
y otro de finados , formado de los pliegos de los ex.is~
tentes en servicio ó Invalidos del Departamento que
fallecieren, sin comp~ehender á los ausentes con al~
teracion de destino, cuyos pliegos tubieron su última
salida al legajo de ésta clase, de donde no han de sacarse sino en caso de regreso del indivíduo al mismo
Departamento , uniendole para el libro tnaestro ó legajo de existentes ó propietarios al certificado del Comandante de Arsenales de donde viene.
.. t

·7
Cada legajo ó libro ha de estar con su índice , y
ademas tendra el Co1nandante de Arsenales lista cor:.
riente por clases de todos los ex!stentes en servicio,
renovaodola quando fuere oportuno•

..

..,
Asen~

•.
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8
sr 9r, III, 2.
>

Asentará el Comandante de Arsenales en los pliegos las notas de destinos , ascensos, n1érito, demérito
y baxa de cada indivíduo, poniendo su media firma
para autorizacion de cada nota, á fin de que conste
con ésta formalidad para conocimiento y gobierno de
los sucesores.

9
Correspondera al propio Comandante el señala ..
1niento detodos los Oficiales de Mar para el cuidado de los baxeles desannados y para las faenas generales del Arsenal : y aunque separadas de su mando
las de DepósitQS , Recorridas y Astillero , en que los
Contran1aestres y Guardianes 'destinados de pie fixo
en estos parages estaran in1nediatamente 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 superiorid~d de Xefe propio y
natural, para velar sobre su conducta , reprehenderles y amonestarles lo conveniente acerca de ella , y
dar cuenta al Capitan General quando contem'ple necesario que sean corregidos con mayor seriedad , Ó
hay motivo para removerlos del destino en que se
hallan.

10

Para que sean conocidos y respetados de toda la
G ente de Mar , y que la distincion de su clase los
r49 ' 1 ' S· aparte de concurrir á parages impropios , ó caer en
otras acciones baxas, usarán los Contramaestres Y
Guardianes de un unifcMme coro puesto de casaca con
solapa , chupa y calzon, todo azul, 1nenos la vuelta

de
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, boton de n1e~
tal dorado gravada .una ancla , y so1nbrero sin galon
con escarapela de cerda encarnada. Los Primeros Con·
tramaestres tendran galoneada la chupa sin contracartera con un galon mosquetero de oro de doce lineas:
los Segundos Contramaestres la vuelta de la casaca
con igual galon : y los Primeros y Segundos Guardia·
nes una trencilla de oro de cinco lineas en la cartera

de la casaca que ha de ser

en~arnada

de la casaca.

I 1
Los Contramaestres graduados . de Oficiales de
Guerra pondran el distintivo de su grado en su pro..
pio uniforme.

12
Llevará el .Comandante de Arsenales escala rigu• I 'VII' 6.
rosa para los embarcos de Contramaestres y Guardia.: 64, IV, 2.
nes, tanto en nuevos armamentos como en los remplazos ó mudas para buques armados, ciñendose al
Reglamento de Tripulaciones para el nú1nero y cla5es;
pero ocurriendo caso en que juzgue conveniente alguna nomination particular contra el orden de la es""
cala, la propondra al Capit~n ó Comandante General, para verificarla solo co?- su conocimiento y aprobacion.
~

\ '

. H abiendo cortos arma1nentos deberan muchrse
. ..
anualmente en :su respectivo Departamento., excep.,
to los que tubieren cargo que han de conservarle lo
lJl~nos dos años si el. baxel subsiste armado, como se
n5,II,6.
prescribe. en_ei Título de cuenta y razon de pertr~
chos , sin poder ser removidos ni á causa de destino

Tom. L
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del buque para desanno en otro D epartamento, hast a, que se verifique, y acrediten la solucion de su caruS, II , 6.
go en la entrega.

Destinados á un baxel , el Prin1er Contramaestre
ó el que exerza de tal, hara por sí , no solo el reconocimiento. de los pertrechos de su cargo cotno se orde·
6.
na en el citado Tfrulo, sino igualmente <Íl de toda la
arboladura pendiente y de respeto, cabrestantes, bi·
tas , guindastes , cáncamos para la motonería , argollas para bozas de caoles ' y den1as correspondiente
al q,u en lab.oreo. y finneza de la maniobra , y á la se·
guridad del baxel.

75 ' I, S·

n,

Encargará al Contramaestre y Gunrdianes subalternos hagan los propios reconocimientos , y les señalará la alternativa con que deben repetirse estos exainenes, prefixando á cada uno con especialidad detern1inados puntos, para enterarse en tiempo de qu a l~
quier novedad que pida remedio en die.has piezas, sin
esperar á .que se manifieste en una avería.

16
Sera de su especia 1 cargo Ja atencion al estado de
102 ,II, 5. los cables , la seguridad del trincado de la arboladura
de respeto, de lancha y bote, y de las anclas en Ja
mat' , el apresto de ellas para venir á puerto , y el
buen servicio de eslingas y betas de los aparejos, que23,
dando responsable de toda avería en que no justifique
inculpabilidad , por haber cumplido con celo, y re. i .
presentado en tiempo el riesgo del daño, ó no caber
su prev1s1on.

86,

1 00

á

..
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17
Se esmerará en el arreglo y claridad de Ja estiva
segun el Comandante la hubiese ordenado, mereciendole un particular cuidado la aguada, para enterar al
Oficial de detall de la situacion de las andanas de vasijas , y dirigir al Bodeguero en el orden de los corrsumos segun aquel le pr~scribiese: y tendra una contínua vigilancia con la buena disposicion marinera del
aparejo, su aseo y él de todo el casco , encon1endandol a igualmente á sus subalternos aun quando no esren de guardia, reconviniendoles , y reprehendiendoles de qualquier descuido en la materia , por ser una
obligacion constante de todos los Oficiales de Mar
la atencion á ella.

98' I, 3·
41, III, 6.
95,I,3.

86, 97 y
164,I,3.
105,II, S.

En puerto registrará diariamente los cables de
63 '68, 70 y
uso y den1as que hubiere entalingados, abozandolos 11 7 , rrr, S·
zafos de las inmundicias de la proa, y cuidando de 97 , II , S·
que ·no les falte el forro necesario , pues se le hara
grave cargo del daño que provenga de ambas cosas,
ó de haberlos adujado en bodega sin limpiarlos y refrescarlos.

Con la xarcia trozada que se le da al intento,
tendra hecha la provision suficiente de meollar, rizos, 9, 1 º' r4, VI, S·
badernas, caxeta y salvachías para los usos necesarios.

20
Correspondera al Primer Contramaestre, aun no
estando de guardia, dirigir el mecanismo marinero de
las faenas de consideracion) practicandole los <lemas

Tom. L
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Contramaestres

..
102,I,3.

.

y Guardianes segun se lo previniere.
21

Cuidará del adelantamiento de estos Oficiales subalternos de Mar , y de él de los Patrones de lancha y
bote para que se formen buenos Guardianes, y de
que unos y otros, los Cabos de guardia y los.Gavieros enseñen á la Marinería poco experta todos los
exercicios de su profesion.

22
Los Contramaestres y Guardianes usarán de pito
para las indicaciones de faenas segun práctica marinera , y para llan1ar. la atencion , y repetir á la voz
fo orden de la 1naniobra que el Comandante ú Oficial de guardia hubiesen n1andado executar.

En los embarcos y dese1nbarcos de víveres y per·
trechos y en qualquier remocion de pesos , el Oficial
de Mar encargado de la faena respondera de toda ave·
3 S, III, 6.
ría que provenga de atropellamiento ó ignorancia en
su execucion , ó de no haber reconocido las eslingas
161
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.

24
17, VI,

2.

· Los Contramaestres de Esquadra que se embar..
quen como Plana Mayor de ella, preferiran al Prin1ero del baxel de su destino y al de otro qualquiera en la direccion de las faenas que se·Ies encomenda·
ren. Y sera facultativo del Coh1andante de la E squa·
dra fi.1era de la Capital el nombramiento .de su rem·
pla·
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plazo, no solo en caso de muerte ó ausencia , sino
rambien qunndo no estubiere satisfecho de su desempeño, cesando el aumento de sueldo al _d epuesto
desde el dia de la providencia, y entrando en él el
que le remplace.

Los Contran1aestres y Guardianes seran obede75, 148 y
cidos y tratados como superiores in1nediatos por toda i5t, I, S·
Ja Gente de Mar de sus Tripulaciones, sin disi1nuJarse la falta 1nas leve en éste asunto : y la Tropa,
aunque no sujeta á ellos , debera tratarlos con igual
buen modo que á los Sargentos , castigandose al que
los insultáre ó embarazáre la execucion de sus faenas.

Conseqüente á éste respeto y atencion que debe
asegurarse á los Coi:itramaestres 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 delitos de gravedad seran examinados y juzgados en Con..
sejo de Guerra.

En Esquadra en Europa, si fuere necesario remplazar la falta de Contramaestres y Guardianes fuera
de la C apital, y precediendo el correspondiente ex~
men de Patrones de lancha y bote y Artilleros de preferencia, podra su Co1nandante despachar Nombramientos , confiriendo plazas interinas de Segundos
Guardianes hasta nuevo examen al regreso al De ..
parta1nento en concurrencia con los demas benen1éritos: y si se les confinnasen, se hara expr~sion del
go-
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goce de su antigüedad desde el dia de la hamlitacion
en los Nombramientos que exp1da el Capitan ó Co.
mandante General.

sI

Igualmente por el Comandante de Esquadra poá s4, III, 2. dran ser habilitados los Segundos Contramaestres para
el exercicio y cargo de Prhneros en su propio buque
u, lV,6. ó transbordando de uno á otro , con goce del sueldo
Ele! mayor cargo 1nien tras le conserven, pero sin op..
cion á mas antigiiedad que la de la fecha del Nom.
bramiento de la plaza en propiedad quando llegue el
caso de conferirsela.

En las clases intermedias, esto és, para Segundos Contramaestres y Primeros Guardianes, las ha•
12, IV, 6.
bilitaciones en ca1npaña no daran opcion al mayor
sueldo , rigiendo no 1nas para conservar el orden de
preferencia de unos á otros indivíduos que convinie..
re al servicio ; pero sera circunstancia que se repute
de mérito para lo sucesivo.

Si á 54 , III, 2.

30
En Divisiones y baxeles sueltos podran sus Comandantes habilitar á plaza de Segundos Guardianes
sin filas derecho que él del correspondiente sueldo
durant~ sil e:x;ercicio hasta el D epartam€nto, c0mprehendiclo el dla de llegada.

En dominios de America y Asia los Nombramientos de los Comandantes de Esquadra podran exfehderse á la propiedad de las plazas ; pero los de los
Apos·
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Apostaderos de L ima , Buenos Ayres , Cartagena ú
otros que no fueren Oficiales Generales , solo podrán 3),
conferirlos de habiliracion ; bien que si se confirman
por Con1andante de Esquadra ú Oficial Gen eral que
vaya á tomar el mando á los mismos parages, ó á la
llegada á Capital de Europa , ha de declararse la árt~
tigüedad del servicio de la plaza en el N ombramien..
to de su propiedad.

32
Quando no hubiere apariencia de arn1amento con·
siderable, y que el buen estado de carenas de los baxeles , y las atenciones á las <lemas faenas marineras
de los Arsenales no pidart la exí'stencia de todos los
Contramaestres y Guardianes de su completa dotacion, podra el Capitan ó Co1nandante General conceder licencias con Pasaporte ó D espacho , de que se
tome razon , á los que considere sobrantes, para que
naveguen en navios particulares' con obligacion
presentarse en su destino, concluído el viage, durante el qual no gozarán sueldo alguno; y los que así no
lo hicieren , seran tratados como desertores.

ae

33
Me propondran los Capitanes ó Comandantes ' ,.
61 , III, i.
Generales de los Departamentos y Esquadras á los
148, V,~.
. l
eontramaestres y G uard.ianes , Jgua
mente que para
las gracias de Invalidas que les corresponda por su
antigüedad , crecida edad ó achaques , para otras mayores ~istinciones á que los haga dignos su mérito
particular.

'·

34
Los Comandantes de l-0s D epartamentos podran 60, IU,
con·

i.

4 1o

Trat. 3.0 Tit. VII.º

concederles licencia para que pasen á sus casas por
.quatro meses en los casos que les urgiere, no hacien..
do falta en su destino : y tendran facultad para hacer borrar sus plazas á los que por sus vicios ó mala
.conducta no merecieren ocuparlas: y de despachar licencias para que se retiren del servicio lo~ que la SO·
licitaren con causa legítima , p.rocediendose con atencion á lo que importa que no falten estos O~ciales 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 , señalandoles la de
Mar con que deban servir hasta el regreso á Europa,
aunque no se haya añadido la pena de campañas. Pero los Comandantes de · baxeles suelt'os y los de Divisiones en los Apostaderos de Lima, Cartagena ú
otros·, no .siendo ·Oficiales Generales , solo podran
~uspenderlos del exercicio , señalando les la . clase de
Mar en que han de continuar el servicio con solo el
sueldo correspondiente á ella , quedando pendiente
la privacion absoluta hasta la confirmacion de Co·
3x, mandante de Esquadra ú Oficial General que vaya á
tomar el mando á los mismos parages, ó del Capitan
General del Departamento al regreso á Europa , como debe hacerse siempre navegando en estos dominios , ~xcepto quando el Comandante General de la
3, V, z.
,Esquªdra reuna en sí la calidad y al)toridades de Con1andante del Departamento , con las quales· podra
providenciarlo desde luego. en qualquier parage.

Si

Contram. Guard. y Patr.

36
Si al desarmo de uno ó mas baxeles hubiese Patrones de lancha y bote que hayan concnrido á algun
examen para plaza de Segundos Guardianes , y merecido aprobacion de idoneidad , aunque no se les
haya conferido, permito que si quieren contü1uar el'
senricio, subsistan en él en su propia clase, ocupan-'
dose como últhnos Oficiales de Mar en las faenas del
Arsenal , y en patronear las lanchas y otros qualesquiera buques de sus varias ~te~ciones. Pero no mediando la circunstancia de examen y a probacion para
ascenso, han de volver á la plaza de Artilleros de.
Mar desde el dia mismo del desarmo, aunque se empeñen voluntariamente en seguir el servicio.

37
El Comandante de Arsenales tendra 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, pasandolos en
qualquiera de estos dos casos al legajo de Guardianes
Segundos, ó de Invalidos ausentes ó finados, que cor-

8

'

6
'

responda.

Al arn1arse baxeles, se embarcarán los Patrones
de lancha y bote desembarcados á eleccion de sus Comandantes por antigüedad de estos' "y' 1o inismo para los remplazos que se ofrecieren por múerte, au·.: '
sencia ó descenso de los embarcados. Pero no habiendolos en el Arsenal, ó en circunstancias de declarar
él Comandante General que son necesarios en él , á
causa de crecido emba.rco de Contramaestres y Gtiar.--.Tom. L
Ggg
dia ..

\

. .....
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dianes, se recibi~an á nominacion de los Capitanes
que hubieren de mandar los baxeles, con facultad de
elegirlos entre todos los Artilleros de Mar ·, y lo mismo para sus remplazos en la Esquadra , prefiriendo á
aquellos que hubieren servido las mismas plazas en
campañas anteriores , y acrediten su buen desempeño cori certificaciones de sus Comandantes: siendo
siempre precisa la aprobacion del Comandante General baxo la firma del Mayor.

39
La eleccion y nominacion de que habla el aní..
culo antecedente en quanto á Patrones de lancha, se
entiende para los búques á que el Reg1amento no asigna éste cargo expr~samente á Segundos Guardianes,

,
18 , r, S·
38 1 II, S·

38'

pues en los que hace éste señalamiento corresponde
tomarle al mas n10.d erno de la clase, verificandose el
etnbarco por la escala de alternativa general que pres·
cribe el art. r 2, comprehendidos en todas las obligacienes que se ordenan para los Patrones, y guardada
la diferencia que corresponde á las pre~ogativas de sus
plazas: entendiendose tambien que para el embarco
de Patrones se ha de nombrar indistil)tamente al de
lancha para de bote , y al contrario , sin crearse pla·
zas nuevas mientras pueda surtirlas el Arsenal , menos en las circunstancias de que se ha hecho excepcion.

40
Si no se hiciere la nominacion de los Patrones al
procederse ~l armamento del baxel , recibira el Contramaestre los cargos de lancha y bote , firmando sus
pliegos interinamente : y ya nombrados, tomará cada
lI, 6. µno el que le corresponda con la propia formalidad
que los de1nas Oficia~es de c91rgp, haciendose respon·

sa·

Contram. Guard. y Patr.
e

,a'
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sables de sus cascos, remos, palos, velas , aparejos,
amarras, y -0e1n~s _ut~nsilios en lo que no justificaren
legítima salida por. incúlpable avería ó pérdida.

Q

:J

Los Patr0nes de lancha y bote se considerarán
Oficiales de Mar, .inferiores á Jos Segundos Guardianes , y con10 tales tendran mando en toda Ja 1\1arineria de su buxel , cuidando con especialidad de hacerse respetar de la gente 0e sus esquifazones por su
distinguida conducta é inteligencia, para evitar el que
cometa deso1'denes ó arme quimeras en tierra, y conseguir de ella la fatiga y actividad necesaria en sus
'importantes faenas.

42
Tendran sus embarcaciones sietn pre aseadas

y

pr~ntas

para. quanto pueda ofrecerse : y cuidarán de
que de noche queden bien aseguradas, solicitando con
tiem.po el re1n plazo de amarras , si no fo eren de su
satisfaccion , de tenerlas en los muelles y otros atracáderos zafas de abordages de las que llegan' y de no
abordar.. á. otra alguna, pues ha de hacerseles cargo de
todos los gastos de las expresadas averías , á 1nenos
de justificar lo irre1nediable de ellas sin ignorancia ú
..
01n1s1on.

. 100, I OI,

TI, S·

99 ' III ' S·

43
No c:jeberan los Patrones ad1nitir en sus lanchas 2 s, 7 s y
y botes gente, ropa ni otros generas , sin consenti- 79' III, S·
iniento del Oficial de guardia, pena de ser castigados
á proporcion de la malicia que en el hecho se averiguáre , sin efugio á Ja escusa de que lo ignoraban,
pues ha de ser de su obligacion registrar las embarca-

Tom: L

G~g
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dones, y asegurarse de que nada se oculta debaxo de
sus bancadas al desatracarse de qualquier baxel, y tener en su poder las llaves de las cerraduras de los caxones : y si lo que se encontrase en a1gun registro
fueren pertrechos navales, se reputará desde luego al
Patron por primer reo del hurto hasta que se descubra el principal, sin que esto le exí'n1a de quedar cómplice , á n1enos de justificar su inocencia con circunstancias que la hagan indudable.

44

I I 8,

f, 3•

Si algun Patron de lancha ó bote se hiciere indigno de ocupar tal plaza por sus vicios ó mala c0nducta, comprehendida fo de dureza de genio y maltratamiento á su gente, que no ha de disimularse, podra
el Capitan ren1over_le de ella á la de Artillero ú otra
inferior , con aprobacion del Co1nandante de la Esquadra , y navegando suelto con -fa del Capitan Ge: ~eral del Departa1nento á su llegada á él, teniendo
·_sp efecto el descenso descle el dia de su providencia
anotacion: y quando para el ren1plazo en qualquie·
ra· caso se nmnbráre á Artillero de otro baxel , ha de
entenderse que el Capitan de éste puede elegir en cam·
bio otro de igual plaza de la Tripulacion á que pasáre.

t

'

45
Para las fai6as de los Generales nombrarán estos
sus Patrones, eligiendolos en las clases de Segundos y
aun Primeros Guardianes, ó bien en Ja' de Patrones
desembárcados ó embarcados , y aun en la de ArrilJeros de Mar , si tubiesen alguno de su satisfaccion á
quien quieran dar ésta pre~erencia : y el Patron reciII, 6.
40, pira el cargo de la falúa con todos sus útiles, como
los de las otras embarcaciones. ·
.
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4.6
Para .los botes pequeños ó sereníes que se asignaren á navios crecidos, y lo n1ism0 para los de bnxeles de porte tan pequeño que no tengan señalamiento de· Patron en el R eglamento, non1brará el Capitctn un Artillero ó Marinero de su Tripulacion gue
los patronée, entregandose de la einbarcacion y sus
pertrechos con10 los P atrones en propiedad, y exerciendo las fondones de Cabo de guardia en el baxel
de su destino:

40

'

TITULO OCTAVO.
D e los . Carp1:nteros .Y Calafates : del Armero,
Maestro de Velas, Farolero, Buzo y Cocinero.

Art. 1
Los Carpinteros y Calafates que hubieren de en1barcarse en· 1nis baxeles, seran destinados por el Ingen ie- 64' IV' 2 •
ro C01nandante. baxo las circunstancias · que · se prescriben en su lugar, para que el n01nbran1iento recui.
ga en• hombres capacesJ de
desempeñar su • obligacion
' •
en todas lás· ocurrencias de la campaña.
~

2
Para Maestros Mayores en Esquadra , no etnbar17,VI,
éandose propietarios de tafos plazas en el Arsenal, pasará el Ingeniero al Comandante de la Esquadra Ja
noticia de los que juzga conveniente habilitar, y no
siendo de su satisfaccion , se nombrarán los que el
Comandante de la Esquadra eligiese de la clase de
Ca -

2.
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Capataces : y no embarcandose Maestros Mayores,
por no pedirlo c:I Cuerpo de la Esquadra , se cuidará
siempre de que los Prin1eros Carpinteros y ·Calafates
del navio Co1nandante , á satisfaccion de éste, sean
<le los de mejor conducta y conocida habilidad, que
puedan dirigir con acierto el n1ecanisn1p de las obras
que ocurrieren en la n1ar y en puertos fuera de la
Capital.

3
Si se hiciere necesario proveerse de Carpinteros
y Calafates fuera del D epartamento, ya por muerte,
enfermedad ó desercion de los en1barcados, ya por
descalabro y mal estado del baxel, se rccurrira al Mi·
s,
.
nistro ó Subdelegado de M ari.na para que los nombre, y gozarán los sueldos de las plazas de Primero,
Segundo, &c. á quienes rcn1plazan , ó que el Co..
n1andante les señale con conocimiento de la ·clase que
ocupan y jornal que ganan en los astilleros de la Provincia , abonandpseles dieta de retorno á sus casas
quando foeren despedidos del servicio de mar, si no
se les destina ó alistan voluntariamente con las Maestranzas del Arsenal.

4
Ocurriendo igual necesidad en p_uertos extrangeros, se oficiará con mis Consules para que empeñen
5, los Operarios que fuesen menester, interviniendo los
Comandantes en el goce de sueldo y demas condiciones de retorno en que se ajustaren, que han de
anotarse en sus asientos.

5

..

Pero no se ocurrira á los medios
de los dos artí.
~

ce-
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culos antecedentes quando ert las Tripulaciones haya
Marineros matriculados en las clases de Maestranza,
en los quales casos y constando la idoneidad , se suplira con ellos la falta de Car:pinteros y Calafates
siempre que sea necesario proveer éstas plazas , habilitandolos el Comandante de la Esquadra, ó él del
baxel quando navegue· suelto , hasta la llegada al De·
partamento y que sean remplazados por otros del
Arsenal, volviendo desde entonces á las clases de
Mar en que servian.

6
El Carpintero y Calafate Priineros deben estar
contínuamente examinando el estado del baxel , cada
uno en el ramo que le corresponde , y con mas especialidad en la mar : el primero la arboladura, cofas,
bitas, guindastes, cañas de timon , arandelas, mesas
de guarnicion , abitones de trincas de anclas , corna ...
1nuzas , y detnas piezas cuya firmeza pide un incesante cuidado : y el segundo el costurage general de
~ubiertas y muradas, cadenas de mesas de guarnicion,
cuñas de masteleros, pernería de bitas y guindastes,
fogonaduras de palos, firmeza de la portería, y muy
particulannente las bombas, de cuyo usó corriente és
responsable.

7
Doblarán el cuidado de los expr~sados examenes
en los casos de temporal, observando el movimiento de los costados en los balances , y sns efectos en
baos , curbas y trancaniles , y abertura de costuras de
estos: y aunque distribuyan el encargo de todos los
reconocimientos dichos entre sus respectivos subalternos, á mas de la obligacion propia de. los de guardia,

11,
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dia, lo sera siempre de los Primeros el asegurarse por
sí 1nismos de todo, y dar. cuenta de qualquier daño,
sin que les sirva de disculpa ha~erse atenido al informe de sus Segundos: y uno y otro en las ocasiones
13 ' 44 y
4S, V' S· de combate ó de algun fracaso en que se introduxere
agua considerable, en el parte que dieren del progreso de sus faenas al Oficial que las preside ó al Comandante , lo ·practicarán con el mayor sigilo.

s·
Tendran los cargos de sus respectivas c1ases el
Carpintero y Calafate Prin1eros, examinandolos, reII, 6. cibiendolos, dandoles salida y cuidandolos como se
ordena en el Tfrulo de cuenta y razon de pertrechos:
y entre todos han de merecerles principalisimo cuidado, al Calafate las bombas, y al Carpintero la plantilla del timan , no obstante qne para n1ayor seguridad debera trazarse calcada á escoplo en la cubierta
de entrepuentes ú otra segun las proporciones del baxel , renovandose en todas las ocasiones de variarse
por el quebranto que éste vaya adquiriendo : punto¡
que los Capitanes deben solicitar se ex~mine con fre-·
qüencia por el Ingeniero Comandante , particu1armente quando ya és decadente el estado del buque,
161,I,3.
ó han ocurrido te1n perales ó barada que hagan sospechar alteracion de alineamiento en el codaste.

9
Los Carpinteros y Calafates tendran obligacion
de atajar goteras y re1nediar quanto pueda ocasionar
pudricion , y hacer todas las obras que fheren necesa..
rias en el baxel pertenecientes á su oficio , en casco ,
cán1aras, arboladura, botes y lancha, sin que para tra·..
bajos de poca monta se les a:xude oon Maestranza. Y

aun
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aunque no les con:esponde goce extraordinario sobre
su sueldo ·y racion en caso alguno, acuerdo á los Comandantes en las urgencias de desarbolos ú otros fracasos que originen trabajo de muchos dias , la facultad de que les asignen 1nedio, entero y hasta doble
jornal, segun la importancia de la obra, actividad y
acierto con que la hayan desempeñado , quien mas,
quien 111enos, ó todos iguahnente : despachandose de
ello certificacion separada , en cuya virtud se les haga inmediatamente el pago á la llegada al Departa~
mento , ó por la Tesorería de la Esquadra á su arribo al pri1ner puerto.

10
E staran igualmente obligados á trabajar en las ca·
renas y demas obras de otros baxeles armados ó desarmados á que se les destine , con el goce extraordixoz, 103, II, 6.
nario del 1nedio jornal que fixa el Título de cuenta y
razon , sin que se les adn1ita escusa que no sea legíti·
ma para ex!1nirse , y casd gandolos á mas de los descuentos que establece aquel Título con otras mortificaciones correspondientes á la urgencia de las obras
y á la voluntariedad ó reincidencia de sus faltas.

11
H abiendo M aestranzas abordo para trabajos de
entidad, enterarán el Carpintero y Calafate Prin1eros
á los Maestro.s Mayores ó Capataces encargados de
la direccion de su mecanismo , de todo aquello que
~c~ean pide 1nas particblar atencion : y si observan qu~
no obstante ~a obra no queda de satisfaccion, deberan
participarlo al Comandante, castigandoseles si lo on1itieren por ten1or ó contemplaciones á los Capat~ces
ú otro superior, sin distinción de caracter.

_Tom.L
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12
7S' I, S·

Todos los Carpinteros y Calafates embarcados se
considerarán en la clase de Oficiales de Mar, y aun..
que sin mando inmediato en la Tripulacion, seran tratados con la atencion debida á aquella clase., tanto
p or la Tropa como por In .Marineria, castigandose
con respecto á ésta obligacion · qualquier exceso de
pendencia ú otro n1odo en que se les insultáre: y en
sus fa 1tas ó delitos seran corregidos y juzgados como
Oficiales de Mar.

13
T ambien seran reputados en la clase de Oficiales
de Mar los Armeros, los Maestros de V elas , los Faroleros, los Buzos y los Cocineros de Equipage , y
tratados como tales en todo, aunque sin mando en
. las Tripulaciones.

Nombrará el Sub-Inspector el Armero que deba
embarcarse, ya al principio del armamento, ya en
qualquier ocasion de remplazo.

I)
II , 6.
Recibira el Armero las armas y utensilios de su
4S , lI 'S·
14.y , 5. cargo~ y sera de su obligacion limpiarlas y campo·
165 . I , 5. nerlas , cuidando con especialidad de.que las de fue105,I,3.

go es ten siempre corrientes , de cuya falta sera res·
pensable unidamente con el Sargento celador de éste
ramo que se ordena en las 1naterias de policía.
.

i6

Tendra obligacion de componer las armas de la

In-
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Infantería de la Guarnicion ; pero siendolo del Cuer·
po el mantenerla armada, debera satisfacer al Armero las composiciones , segun la tarifa que arreglasen
su Comandante y el Sub-Inspector de Arsenales , of.
do al Maestro Mayor de la Armería de estos.

Si los Guardias Marinas embarcaren sus armas;
las recogera el Armero, y las cuidará con10 las de de>
tacion del navio ; pero descomponiendose alguna notablemente por culpa del Guardia Marina , se le cargará el importe de su compostura á los precios esta..
blecidos para la Infantería.
·

18
A falta de Armero, se entregará su cargo al Condestable , y se doblarán los medios de policía para la
6, VI, S·
buena conservaclon del armamento.

19
Los Maestros de Velas , cuya nom.inacion és peculiar del Sub-Inspector , no seran Oficiales de cargo,
quedando en el Contramaestre él de todos los utensilios relativos á aquel exercicio. T endran obligacion
de trabajar en los casos de necesidad , tanto en cofas
y sobre las vergas , como abaxo , y de enseñar á los
Marineros que se destine á ayudarles, en el n1odo de
coser , relingar , empalomar, cortar, &c. : mandarán
á la Marineria como superiores inmediatos en lo res·
pectivo á estas faenas: y en lo general del servicio
seran subditos de los Contramaestres y Guardianes,
acudiendo adonde les mandaren para cosas de su oficio.

Tom.L
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20

16, VI, 3.
z9, IV, 5.
14 ' V, S.

135,I,5.

Los Faroleros seran nombrados por el Ingeniero
Comandandante , tendran á su cargo los útiles y repuestos de su oficio co1no hoxas d~ lata y talco, cristales, vidrios , plomo , estaño y alan1bre , y sera de
su obligacion el cuidado y composicion de cristales y
vidrieras de <:áinaras y camarotes , de los faroles de
firme , de los de señales y combate , y de todos los
de servicio ordinario del baxel.

21
No habiendó Farolero en el baxel , recibira el
Condestable' su cargo, y él del buque en que le hubiere tendra obligacion de pasar á otro qualquiera de
la Esqnadra á trabajar en lo que fuere necesario de
su oficio.

22
Los Buzos seran destinados en los baxeles por el
Con1andante de Arsenales , y no ocurriendo faenas
i4 , V' S· ·d e su exercicio en el baxel de su destino , ú otro de
la Esquadra ó concurrente, asistiran á las generales
de tnaniobra como Cabos de guardia segun su inteligencia.

64,IV,2.

23
A fin de forinar los Buzos necesarios para las
ocurrencias de los Arsenales, y para ·p roveer de aque. .
Has plazas á los baxeles en armamentos comunes, ha·
bra en cada Departamento una Escuela de diez Apren·
dices á cargo del Primer Buzo del Arsenal , considerandosele cinco escudos de au1nento á su sueldo men·
. sual por éste trabajo , y otros cinco de gratificacion

al
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al primer embar.co de cada Aprendiz con plaza de
Buzo.

Para la admision de Aprendices ha de ser circuns·
tancia que no baxen de diez y seis años de edad , ni
pasen de veinte y dos: que á la sazon sepan nadar regularmente bien: que sean bien constituídos y robustos : y prefiriendose á los que se aventajen en destreza en faenas marineras , y en iguales circunstancias á
los Matriculados respecto á otros qualesquiera pretendientes, y á los Voluntarios respecto á los aplicados por Vagos: bien que el elegido, aunque sea Vago
ó Voluntario, ha de matricularse precisamente, ó en
su Prov.incia , si fuere de alguna de Costa de 1a Peninsula , ó en la de la Capital del D eparta1nento; y
en ésta, tanto siendo Nacional mediterraneo ó India...
"
no , como extrangero.

Si en las Provincias hubiese Matriculados de las
calidades expr~sas en el artículo antecedente, que aspiren á ser Aprendices del oficio de Buzos, pasarán
á servir su plaza de Grumete ó Marinero, con que á
la sazon se hallaren, al Arsenal de su D epartamento,
para optar á las vacantes que ocurrieren.

Debiendo mantenerse efectivo el número de los
diez Aprendices, recibida la orden del Capitan General en qualquier vacante que ocurra, avisará el Comandante del Arsenal al Sub-Inspector y al Ingeniero
Comandante , y á presencia de estos Xefes el Primer
Buzo en parage oportuno de la Darsena hara exan1en
de

424
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de la mas ó menos habilidad de nadadores de los pretendientes, y de su mayor ó menor disposicion para
adelantar en el oficio con presencia de su edad, agilidad y robustez : y el Primer Contramaestre del Arsenal infonnará asimist:no de su mérito marinero : y
elegido á pluralidad de votos de aquellos tres Oficiales el mas á propósito , mandará el Comandante de
Arsenales al Cirujano de ellos hacer su reconocimiento de si padece algun age de salud, mal venéreo
ú otro , ó tiene defecto personal que le imposibilite para el exercicio , ó anúncie de poca resistencia ó
duracion en él : y siendo favorable el informe del Cirujano , el Comandante de Arsenales dara cuenta con
ren1ision de todas las c;liligencias al General, quien ex36, pedira su Nombramiento á favor del elegido.

27
Si los tres Xefes , Comandante de Arsenales,
Sub-Inspector é Ingeniero opinaren diversamente, cada uno á favor de distinto pretendiente, y concurriendo en estos tres iguales buenas resultas en 'el reconocimiento del Cirujano , elegira el General al que
tubiere por mas conveniente.

Estos Aprendices gozarán su sueldo de Grumetes 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 vellon al n1es sobre su sueldo , y el goce
de la racio.p ordinaria de Armada , formando rancho
de que sera Cabo uno de los Segundos Buzos del Ar-

senal.

Re-
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29
Recibida de un dia para otro la orden del Comandante de Arsenales, sera cargo del l'rimer Buzo
señalar las faenas de buceo en que ha de exercitar é
instruirá los Aprendices, empeza1;do por las n1as triviales , para lo qual ha de tener á su orden á uno de
los Segundos Buzos, alternando por sen1anas, con
un escudo de gratificacion por su trabajo de la se-

mana.

No ha de ser precisamente diaria la tarea de buceo en los Aprendices , sino con racional al terna ti ..
va de mitad ó tercio segun la estacion : y su destino constante fuera de las horas de aquella , ó de
nombrarseles para trabajos del oficio segun su adelantami~nto, sera en el obrador de Recorridas, ernpleandose con10 Operarios expresos para sus faenas.
·!

31
La enseñanza de

buceo ha de comprehender no
solo el modo de e1nbragar tnaderas sumergidas, echar
orinques á anclas , registrar puertas de diques ó fondos de embarcaciones, y hacer otros ex~menes se1nejantes , sino tambien el conocimiento y amaño para
las n1aniobras de enmasillar , enchapar y clavar una
via de agua, con las diversas maneras oportunas, segun el parage , y practicables en la mar, y los modos
de disponer barrenos de pólvora para desbaratar un
buque grande sumergido, ó cortarle con herramientas.

32
Respecto á la iinportancia de no ceñir las faenas

de
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de buceo al fondo de las Darsenas , se franqueará al
Primer Buzo una lancha y los útiles necesarios, con
que conduzca á los Aprendices á bahía á pasar orinques y otras maniobras en mayor agua, disponiendolo el Comandante de Arsenales quando le parezca
oportuno : y siempre que el Primer Buzo ó alguno
de sus Segundos fuere á reconochniento de fondos de
baxel armado ó buques mercantes, se llevará consigo á los que parezca conveniente , para que le hagan
en su compañia, y practiquen la maniobra que pi..
diere el caso.

33
Enterado el Comandante de Arsenales por su
inspeccion c~ntínua de la Escuela , del adelantamiento de los Aprendices, quando le parezca que alguno
ó algunos merecen su ascenso de Grun1etes á Mari..
neros, ó de Marineros á Artilleros, dara cuenta al
General , y con su orden avisará al Sub-Inspector é
Ingeniero Comandante, para que presencien un exatnen que se hara por el primer Buzo con asistencia
del Primer Contramaestre del Arsenal y de él de Re·
corridas : y satisfechos los tres Xefes de Ja destreza
con que les vieren practicar las faenas que dispongan,
proporcionadas al mérito para el ascenso que se propone, clara cuenta el Co1nandante de Arsenales al
General, con cuya orden pondra el Mayor la nota de
ello en los Nombramientos, para que se tome razon
en sus asientos, abonandoseles desde aquel dia el sueldo de sus nuevas plazas : y por cada uno de estos
ascensos tendra el Primer Buzo dos escudos de gratificacion.

Si
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Si alguno de los Aprendices ádoleciere de mal
venéreo en ténninos de necesitar unciones, desde el
mismo hecho se l~ borrará su plaza en la Escuela,
quedando solo con la de Mar , si fuere útil para servirla , y le conviniere seguir en ella , ó dandosele la
licencia para que se restituya á su Matrícula.

35
Asimis1no si alguno se debilitáre en su constitucion de modo que' anúncie no poder seguir en el exercicio con toda utilidad segun informe del Proto-Me- ·
dico y Cirujano Mayor del Departa1nento en una de
73 'IV, 2.
las Visitas que se prescriben en el Título de Mayor
5s ,m, 2.
General, no se aguardarÁ á que se empeore é inhabilité
con la continuacion de semejante trabajo~ y se le expe·
dira su licencia, dexandolo en la plaza de Mar en que
se hallár.e : . con. la-circunstancia (que ha de expresar~
se en el Despacho de licencia y en la ahotacion en su ·
asiento) de que si durante su aprendizage de Buzo hubiere merecido aJgun ascenso por su adelantamiento,
gozará un escudo de vellon dé 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
la con·
tinuacion de sus servicios.

en

El Aprendiz que al segundo año cumplido de en,

·.

señanza no hubiere tenido adelantatniento que le ha·
ga merecer ascenso , sera licencfado $ ni se aguardará
á semejante término con los que sin embargo de las
circunstancias que los anunciaron útiles al tie1npo de !!G,

Tom. L

Iii

la

-

•

42 8

Trat. 3.0 Tit. VIII.º

la admision, se reconozca que no fi1eren á propósito
yara progresar en el exercicio, por falta de valor, fuego ó amaño panr sus faenas: dando cuenta el Comandante de Arsenales al General para su providencia
oportuna.

37
Ningun

Aprend~z podra embarcarse

con plaza
de Buzo en los ~axeles, sin hallarse capaz de desempeñar todas las faenas de tal : esto és , sin saber pasar
.un orinque á un ancla en ocho, diez ó mas brazas de
fondo, desenredar una guindareza ú otro cabo encarcelado en el timon, examinar una via de agua, y ta·
parla segun se enuncia en el art. 3 I : pues en qualquier menos destreza sera una plaza supuesta abordo,
y al contrario en el Arsenal rendira el valor de su
sueldo , ventaja y racion , ya en los trabajos de ocurrencias ordinarias de buceo en fosas de madera y otros
parages, ya en el constante del obrador de Recorri3o, das á.falta de aquellas •
.,

Exflminados los Aprendices á presencia del Comandante; Sub-Inspector é Ingenien:> 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, expresando el orden de
preferencia quando fueren varios , se eD;lbarcarán con
Nombramiento y plaza de Buzos en los baxeles que
se -armaren ó estubieren armados , gozando la venta41,
ja de dos escudos de vellon sobre su sueldo de aquella plaza siempre que ~stubieren embarcados.
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39
Acabada la campaña, que se entiende por un
año 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 algun Departamento, que·
dará con racion de Armada, y quince escudos de
sueldo en él del desarmo, ó sera remitido al de su
pertenencia, segun eligiere, empleandose en los trabajos de su exercicio, y á falta de éstas faenas c01no
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 expedira su licencia para domiciliarse · et1
su Matrícula , y vivir e11 la industria de Matricula·
do , alistado en clase de Buzo, y capaz de ei11barcarse co1no Marinero ú Oficial de Mar segun su habilidad en los buques mercantes , mientras no le toque turno de campaña.

40
Para fomento de un exercicio tan importante como él de Buzos, procurarán así los Capitanes de Puer·
to como los Ministros de las Provincias excí'tar ·á los
Matriculados á que se dediquen á él , proporcionandoles faenas de su práctica: y enterandose de los que
progresaren ó se distinguieren en agilidad al intento,daran cuenta respectivamente al Capitan General é
Intendente del Departamento en las ocasiones de ser:
remitidos para campaña por su turno.

41
Llegada al Departamento la Quadrilla de MatrÍ~'
Tom. L
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cula , los asignados por hábiles en buceo por los Capitanes de Puerto y Ministros de las P rovincias, seran ex~tninados por el Primer Buzo del Arsenal á
presencia del Comandante, Sub-Inspector é Ingeniero : y hallados cabalmente tales segun el art. 37, seran alistados en clase de Buzos, aunqu e no tengan
i:nas plaza que la de Grumetes : haciendose reparti...
{niento
.
de ellos hasta en número de dos si los hubiere para cada navio y fragata, y uno en los <lemas buques, en .todos los armados ó que se armaren en el
Departamento: expídiendose sus Nombramientos de
Buzos á los que así se embarcaren, con el goce de
su sueldo de Reglamento , pero sin la ventaja de los
dos escudos , que és distintivo de los educados y for38,
n1ados en las Escuelas de los Arsenales~

42
D el Departamento en que por las resultas del ex~
n1en del artículo antecedente hubjere hábiles exce..
dentes á la dotacion de sus buques, se embiarán los
n ecesarios á otro en que no los haya para el armamento suyo, á cuyo fin los Capitanes G enerales se
daran las noticias oportunas , acordando si ha de ha. .
cerse la re1n.esa desde luego , ó bastará embarcarlos
en buques en que se proporcione el encuentro ó
union con los del D eparta1nento de la falta : bien ent-endid-0 que el M atriculado así alistado de primera
vez para Buzo, no ha de optar al sueldo de ésta plaza ha~t~ el di~ de formarsele asiento en el baxel de
sµ de$.tino.

43
Cuhiertas así Jas atenciones del armamento de to·
dos lo$ D iepartalnentos, en el que todavia sobraren
de
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de los alistados por hábiles segun el art. 4 r , queda•
rán en su Arsenal los que se juzguen suficientes para
remplazos de sus propios baxeles ú otros que allí arrfüaren, segun las circunstancias de la magnitud y
objetos del armamento general , y conjetura racional
de semejantes arribadas: ocupandose entre tanto en
sus plazas de Mar para lo general del servicio de la
Marinería de baxeles desannados, y en las operaciones de buceo que ocurrieren y los hicieren n ecesarios:
gratificandoseles con una p eseta de extr~ordinario los
dias de tales faenas. Y si lleno tambien éste segundo
objeto de · remplazos , sobrasen todavia algunos, se
les expediran sus pasaportes de licencia si la quisieren, para restituírse á sus casas con obligacion de quedar en turno para la campaña inmediata; ó no queriendo la licencia , se en1barcarán en la actual con la
plaza de Mar que rubieren, á menos de aspirar á las
vacantes que hubiere de Aprendices, segun el art. 2 ) ,
por adquirir ésta distincion y mérito en el servicio.

44
Hecha una campaña de Buzo por qualquier Matriculado, al despedirse del servicio y restituírse á su
Matrícula , se le formará en ésta su asiento en aquella clase: y no volvera á campaña sino en la misma
con el goce de sueldo de tal desde el dia de la salida
de su dotnicilio , cotno se prescribe en el Título de
Sueldos : avisandose por el Intendente á los Ministros
de las Provincias el número de los que deben embiar , segun él de cada una y él de los baxeles que se
armaren ó subsistiereu armados.

45
Los Buzos que se inhabilitaren en su exercicio
por

43
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por sus años , ó por haberse estropeado en faena del
servicio, gozarán de los Invalides que les correspon18 19,IV,6.
dan, segun se:ordena en el Título de Sueldos para todas las clases de Mar.
1

Igualmente que los Buzos de dotacion de los Ar..
senales , estaran inn1ediata1nente á la orden del Cotnandante de estos , tanto los que se 1·eservaren de
depósito para remplazos , co1110 otros qualesquiera
que se desembarcaren por enfern1os ó desarmo de
baxeles de otros Departa1nentos hasta que aeban restituirse al de su destino: y para sus Listas de asientos
y anotacion de campañas , conducta, servicios p articulares ó demérito , y despido , procedera el expresado Con1andante como se ordena en el Título an6á8,VII,3.
tecedente para con los Contramaestres y Guardianes.

47
Correspondera al Co1nandante de Arsenales la
no1ninacion de Cocineros de Equipage para los baxeles , de cuya obligacion sera cuidar de los calderos
y demas utensilios de cocina y su limpieza , recibir
76, III, 6.
78 á 80 84 á la carne y 1nenestra de los ranchos de Marineria , Ja..
86,88,9 2, 95 y varla, cocerla y guisarla con sazon y aseo sin mez1 02 , 105, I, 5.
clas de cosa nociva, y responder de lo que faltáre en
3 s.., III , S·
'
.
lo que hubiesen recibido, corrigiendoseles á proporcion de su descúido ó 1nalicia.
64, IV,

2.

J

..
1

Obedecera el Cocinero al Sargento ó Cabo de
Policía de fogones en quanto concierne á ella en aquel
sitio, y acudira á los n1ismos y al centinela, para que
153,l,5.
re1nedien qualquier desorden de los rancheros de Ma·
.
3 5 , III , S·

n-
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rineria y Tropa en el uso del fogon {1 otros altercados , castigandose como corresponda á las circunstan·
ci~s al Soldado ó Marinero que se prop~se á ultrajar
CocinerQ en qualquier manera.

al

49
Faltando Cocinero fi1era del Departamento, si
hubiese abordo algün hombre de Mar inteligente en
. el exercicio, podra el Ca pitan darle la plaza en propiedad, siendo válida desde el dia del asiento: é igualmente le sera facultativo quitarla al que por sus vicios ó ignorancia no la sirva como és necesari~ , des...
cendiendole á la de Mar, para que le juzgue útil, 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 áprobacion del Comandante de ella para la forma ..
cien de asientos, pudiendó igualmente hacerse eleccion de indivíduo de otra Tripulacion para Ja plaza
de Cocinero , sacando su Capitan otro de la propia
clase de Mar del ·baxel á que pasáre :·y entendiendose sietnpre que éstas nominaciones válidas para todo
el curso de la campaña, no alteran en el elegido su
constitucion de hombre de Mar , baxo cuya calidad
debe ser licenciado al tiempo del despido si fuese
Matriculado.

TI-
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TITULO NONO.
1Je las obligaciones del Condestable y demas individuos de Artillería abordo.

Art.

1

Pres.cribiendose en el Tratado de n1i Real Cuerpo
I,

de Artillería de Marina el orden y escala con g_ue sus
:Brigadas han de proveer los Destacamentos pata los
I' 6. baxeles confonne al Reglamento general .de sus dota·
ciones, y asiinisino el régimen interior de su gobernacion indistinta en mar que en tierra : y declarado
tambien en el Tratado de Policía , que abordo deben
considerarse como una parte de la Guarnicion, sujetos á las leyes de disciplina militar que. establece para
qualesquiera Tropas: siendo las facciones del Condestable y Artilleros· en las materias de Artillería de
una profesion pai:ticnlar entre las muchas que forman
I~ Marina, las ordeno en éste parage ; ~orno institucion seguida ·del servicio de todas las clases .facultativas embarcadas.

2

Aw1que se suponen de la conveniente calidad todos los pertrechos de artillería pertenecientes á cada
27,
baxel para su arma1nento , el Condestable nombrado
para encargarse de ellos , los reconocera á su entera
99,I, 3·
sa cisfaccion y con la prolixidad que exíge tan im por.t an te 111ateria, para dar cuenta de quanto fuere menester cambiarse ó componerse, procediendo en el
II, 6. desempeño econó1nico de su cargo, segun se prescribe en el TÍtulo de Cuenta y razon: y con especial
atencion á quanto expr&san los artículos siguientes.
Re~
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3
R egistrará con gran cuidado el pañol de pólvora,
observando si por alguna parte tiene comunicacion
de luz con la bodega ó la despensa , y si está preservado de hutnedad , como tan1bien los caxones ó estantes para la cartuchería, su ·capacidad, y si todo
está debida1nenre forrado , y la calidad del farol y pre·
cauciones con que esté dispuesto su uso.

4
R econocera si los cáncamos y argollas son del
dian1etro y grueso correspondientes, de fierro de buena calidad , y estan con firmeza : si sobre las cubiertas· hay las argollas necesarias para n1anejar y trincar
las piezas : si estan puestas á los costados las chille·
48 á Sº, II, S·
ras para 111uniciones: si se han armado los listones
para los útiles en las baterías : si los estantes de Santa Barbara tienen los asientos p~ecisos para los guardacartuchos con division de calibres, y separaciones
para 1netralla, chifles y otros generes: si las groeras
del costado son proporcionadas para los amantes de
portas : y si éstas ajustan, y hay todo el guarnimien- 6' VIII '3·
to de argollas , ganchos de pata y corna1nuzas para
su manejo.

5
Al recibir los cañones tomará nota de su filiacion,
y se asegurará de que estan limpios de escarabajos, 42 , 89 y
resaltos y concavidades, como de la correspondencia 99 , I ' 3·
de balas , palanquetas y sacos de metralla á sus calibres , y de las cureñas, enterandose de su igualdad ó
desigualdad : esto és , si por razon de no ser uniforme Ja altura del batiporte , hay cureñas 1nontadas con

Tonz. L
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la propia reflex.1011 , en el qual caso las numerará para
su constante colocacion en la porta á que estubieren
arregladas : y lo mismo quando se hubiesen dispuesto
con distincion de longitudes de los cañones á que han
de servir , segun el parage á que estos se aplicaren.

6
. Hara rascar y limpiar los cañones si fuere necesario antes de su einbarco , espaln1ará los exes y rue..
das de las cureñas para montarlos, los colocará en sus
puestos , y los guarnira _con sus bragueros y palanqui.
nes respectivos.

7
Para recibir la pólvora, pasará al almacen con
uno de los Oficiales del baxel , tomará razon de su
tiempo de fábrica, si ha pasado por asoleos, y de las
pruebas hechas de su potencia : y si no se hubieren
hecho, deberan practicarse des pues, para tener conocin1iento de su calidad : y exftminará tambien si los
envases s·o n de toda satisfaccion.

8
Quando hubiere de en1barcarse la pólvora, se
apagarán los fogones, pipas, luces y <lemas fuegos
2
S' antes que atraque la embarcacion que la conduce, y
se encendera el farol del pañol para colocarla: teniendose en todas las faenas de éste sitio la precaucion de
registrar antes á quantos hubieren de baxar á hacerlas, para quitarles las llaves, tixeras, cuchillos ú otras
piezas de fierro que expongan á la contingencia de
un desastre.

N om-
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9
Nombrará el Condestable para Pañolero al Arti70' 1, S·
llero en quien tenga mayor confianza para el 1nanejo
de estiva y cuidado de los pertrechos de su ~argo , y
arreglará su colocacion , é instruira en ella y sus faenas de remocion y orden para encartuchar Í1 otras á 9, V, S·
los Cabos , Bombarderos y Artille!os, á fin de que
obren con la seguridad que pide el riesgo del menor
descúido en semejantes trabajos.

. 10

\

La llave del pañol de pólvora ha de estar siempre en poder del Oficial de detall , ó de él de guardia, y nunca podra abrirse sin la asistencia de Oficial
de Guerra ó Guardia Marina, ó de Sargento de la
guardia por falta de aquellos, manteniendose á boca
de escotilla mientras estubiere abierta , á fin de celar
que se proceda con las precauciones que convienen.

II,

II, 3·

JI
Encartuchará el número de tiros que se le previniere, y sin contentarse con la primer buena coloca- 99' 1 ' 3·
cion y estiva de los cartuchos en sus caxas ó estantes,
los removera una vez al mes para examinar si tienen
humedad, y remplazar los que se hallaren averiados.

12

..

I

Formará tambien los cartuchos de fusil. y pistola,
con distincion de los de bala y sin ella , segun su diverso uso para blancos, combáte ú otrás facciones, ó
mera1nente para exercicios , cotejando las balas que
hubiere recibido con las armas de la dotacion del na-·
vio y con las de la Tropa de la Guarnicion, ·p ara ase-

. Tom. L
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gurarse de que son de los calibres que corresponde.

I

3-

Arreglará los tacos para toda la artillería, haciendolos fabricar bieri apre~ados, como és necesario para los disparos por barlovento, y prevendra chi.fles
y morrones eri número suficiente , y 'todo lo demas
que debe estar anticipado para un combate, cuya falta pudiera ser causa de malograrse.

Si se le entregan cargadas las granadas, se ente..
.

•

I

..

•

rará de su estado y de el de las espoletas : y en caso
contrario quedará á su cargo ésta preparacion abordO",
y ·el cuidar sien1pre de su seguridad Y' conservacion,
ó de su renovacion , así como de las ollas , camisas ú
otros artificios que se le dieren ó mandaren componer.

Tendra 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 1nenester, para que todo esté de servicio corriente, y en tan
buena disposicion que nada lo pueda embarazar: y
quando se alquitranaren los costados, s·e clara negro
hu1no á las joyas de los capones , y lo mismo ó de
88, I, 3.
blanco á sus tapones, á arbitrio del Capitan.

.

.

.

Intervendra y velará en todas las operaciones de
la artiflería; bien sea para embarcarla ó dese1nbarcar·
la, pasarla de una parte á otra, ponerla en bodega,
echarla al agua, ó con otros qualesquiera objetos , á

fin
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fin de evitar que se maltrate por precipitacion ó ma·
la direccion de la faena, representando lo que su práotica y conocin-iiento le dictáre mejor.

17
Si el baxel hubiere de n1antenerse largo tietnpo
en puerto seguro de temporales y de insultos de enemigos, se dexarán los cañones con lo muy prec.iso á
su sujecion, y recogera el Condestable los bragueros , palanquines y <lemas no necesario , y asiinismo
se pasarán las balas y palanquetas á sus caxas .respec·
tivas; exceptuado lo correspondiente á aquellas piezas que el Capitan dispusiere tener del todo prontas
p ara 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
Embarcandose artillería de transporte, ó poniendose ·en bodega cañones del baxel, cuidará el Condestable de encapados con una buena mano de sebo
y alquitran caliente mezclados, que se les introduzca
un taco alquitranado un pie dentro del ánima, y se
25
les ponga un tapon 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,
·sin la 1nira de servirse de ella.

Navegando seran de la inspeccion del Condesta~
ble como en el puerto todas las operaciones relativas
á su cargo : y estando de guafdia , ó el Cabo que tu·
hiere ésta facdon, reconoceran en el discurso de ella 33 ' IV, S·

los
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los cañones , argollas, aparejos y trincas , cometien144,I,3. dose á su cuidado el pasar las rabizas y poner los cabriones quando el tiempo lo extgiere, como tambien
SS, II, S.
~3,V , 5. el abrir y cerrar la portería ,·y su seguridad en qual.
quiera situacion.

20
3~

á 34 y

Ha de hacer un particular estudio de la direccion

53, 54 'V, S· de faenas del pañol de pólvora, para que se desem6 á 9 , 30, 3 I y peñen las de su surtimiento en combate, segun se
4 0 , 41, 56 y
prescribe en el Título de ésta materia en el Tratado
57,V,5 .
de Policía , como de lo <lemas que se le comete allí
19 á 29) 31 y
32, VI, S· y en el Título siguiente de instruccion para la enseñanza militar del Equipage en el servicio de cañones,
pedreros y todos artificios.

21
. Despues de un combate asegurará prontamente
la artillería , y recogidos los pertrechos de repuesto
que hubiere fu era de pañoles , registrará los cañones,
por si alguno descubriere rotura, grieta, escarabajo ú
otro defecto que le inutilice, reparará las cureñas y
demas útiles, y generalmente practicará con la acti vi..
da~ necesaria quanto conduzca de su parte á quedar
en términos de desempeñarse nueva accion.

22
Determinandose varar y quemar el qaxel , sera
del cargo del Condestable preparar el mixto, sin desampararle 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 correspondera ta1nbien la preparacion de los cañones
que --han de apuntarse contra las murad(J..S de bode·
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dega , y la execucion de sus operaciones.

Habiendose de formar batería en tierra con 1a artillería del baxel , para defenderle varado , ó refugiado á puerto abierto , intervendra el Condestable en
las faenas de desembarco y <lemas , como peculiares
de su cargo, haciendo presente al Capitan quanto su
inteligencia y zelo le sugiriesen para el acierto: y asimismo en la disposicion de qualesquier baterías sobre
p.lanchas en la mar.

V arandose en costa por temporal ú otro accidente , y pudiendose sacar la artillería, se mantendra 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 práctica 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.

25 .
Restituído el baxel al puerto en que ha de desarmar, el Condestable descargará y limpiará la artillería : recogera todos sus pertrechos : desencartuchará:
conducira la pólvora y artifiCios á los almacenes de 8,
aquella : reconocera con mucha prolixidad si queda 21 4, 1 ' 3·
abordo algun genero fácil de l?articipar el fuego : hara barrer, lampacearé hisopear repetidamente el pa...
ñol, hasta desvanecer el polvo que flota
toda su
área : se aprontará al desembarco de· cañones: los ta18,
pará por boca y oído en la forma ordinaria para su
colocacion en tierra : y se arreglará para el exa1nen,

en

se-

'
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separaciones y entrega de los generos á quanto prescribe el T.ítulo de Cuenta y razon , de que debe hacer un cuidadoso estudio , para llenar las obligaciones
económicas de su plaza, sin que le resulte descubierto, ni cargo de malversacion, sino al contrario un testimonio de mérito para sus ascensos.

El Condestable ó Cabo de Artillería que exerza
de tal abordo , debera ser tratado por todos con el
buen modo y atencion correspondiente , no solo á su
clase de Sargento ó Cabo en otras Tropas, sino tambien á la calidad de Oficiai' de cargo en un ran10 de
tanta importancia como confianza: y quando convi·
niere reprehenderlos, ó aplicar algun castigo á sus faltas , el Comandante y Oficiales procederan baxo éstas consideraciones, absteniendo5e de los que causen
la menor vexacion personal; pero en delitos graves
que ex1xan substanciacion de proceso, no se graduará de indecoroso el arresto de cepo ó grillos que conviniere á la seguridad del reo como en las clases inferiores , atendiendose no obstante , si fuere posible,
á que el Condestable y Sargento esten con alguna separacion de los <lemas presos.
·

Si hubiere embarcado Oficial de Artillería encar67, I, S· gado del gobierno de su Destacamento, el Condesta-

ble le clara cuenta de todas las ocurrencias económicas de su cargo, y se gober_n ará en él por las prevenciones que le hiciere , en quanto no se opongan á las
del Oficial de detall, y contribuyan á la mejor práctica de lo que ordena éste Título.
Los

Condestable y Artilleros.
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28
"

Los ArtiIIeros , así de Marina como de Exerci..
to , ó Soldados instruídos de otras Tropas , que se
embarcaren determinadamente para el servicio de las
operaciones de Artillería , asisriran durante el arn1a..
n1ento á· colocar los cañones en los lanchones ó pa~
sacaballos en que se conduxeren , á en1bragarlos, tnon~
·t arlos en sus cureñas y ve~tirlos, y guarnir las portas: concurriran á la conduccion, embarco , coloca..
cion y estiva de la pólvora y <lemas pertrechos : y
se e1nplearán en quantas fa'enas tengan relacion· con
su exercicio y profesion , así en la mar como en
puerto, y al desanno, é igualmente que en el ba..:
i
xel de su destino , en otro qualquiera de la Esqua..:
u8,l, )·
dra , ó en ti€rra , á donde se les embiáre segun las
ocurrencias.
_ i?
1

Si no bastasen los Artilleros á desetn peñar por sí
solos las facciones eco11ón1icas del instituto, prescindiendo del auxilio de la Guarnicion para las 111ilitares, como se ordena en el Título de Servicio en ge..
neral en el Tratado de Policía , se hara eleccion de S4> III' 5·
quatro, seis ó mas Marineros á propósito, á quienes
el Condestable y Cabos instruyan en aquellas operaciones , agregandolos particularmente á éste objeto
en las que se ofrezcan: y generalmente en todos los
trabajos á que no · alcance el número de los Artilleros , se destinará el competente de Marineros ágiles
que les ayuden.

30
Ofreciendose desen1barco para Exp~dicion de

Tom. L
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guerra con tren de artillería de los baxeles, se nom.
brarán los Artilleros necesarios para las
eraciones
pertenecientes á ella.

o¡

31
Para que los Artilleros se habiliten mas y mas
en la facultad de su profesion, y empléen útilmen·
te su tiempo abordo, se juntarán en Santa Barbara
tres o, quatro veces a' 1a semana , a' repa~ar 1as materias estudiadas en las Escuelas del Quartel , y aprender otras nuevas , que dictará y ensañará el Condestable ó bien el Cabo ó Artillero que señaláre el Co.
mandante del Destacamento : y á fin de que no olviden el manejo del · arma y las evoluciones milita4
104, I, 3.
res, se agregarán con la freqüencia conveniente á los
49 'V' 2.
38, VI, S· exercicios que hiciere la Guarnicion abordo ó en tierra con el mismo objeto.
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QUARTO~
,

De las Banderas é Insignias de los
baxeles , Saludos y Honores que han·d~
hacerse en ellos., y los que correspon_den á los Oficiales de la Armada;.así
abordo como en tierra ·; y en sus · ·
funerales,,
.
\

TITULO PRIMERO.

.

r

De las Banderas é hisignias de los bazeles,
tanto de gtterra, como otros pertenecientes á mis
Rentas Reales , los de Compaliías y demas
mercantes,

Art. I
La Bandera de mis baxeles de guernt ~ cotno Ía de
inis Plazas Marírimas, sus Castillos y otros qualesquiera de las Costas , sera de tres listas, la de en me·
dio an1arilla ocupando una mitad, y la alta y baxa
encarnadas iguales, esto és, dd quarto de la anchura,
con 111is Armas Reales de solo los Escudos de Casti- ··
lla y Leon con la Corona Imperial en la lista de en
medio.

2

De la tnisma Bandera usarán mis Correos Marítimos , orlando el Escudo de Artnas con una palma
y un ran10 de oliva enlazados coa una cinta de los
Tom. L
Lll 2
co-

\
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colores de la :Banda de la Real Orden Española de
C arlos Ter.cero. Y fas embarcaciones propias de J~s
Rentas de mi Real Hacienda, ó empleadas por e1Ias
en comisiones de Resguardo, tendran Bandera de los
propios colores y distribucion de estos que la de guerra, con la diferencia de ser repetidos cruz_ados los Escudos de Castilla y Leon de mis Reales Armas en
medio de los caractéres R H de color azul con Corona enci1na de cada una de éstas letras.

3
Los buques de Compañías de mis Vasallos añadiran á la .Bandera de guerra el distintivo que hubiere señalado á' cada una para que no se equivoquen con
mis baxeles , de que habra diseños en la Direccion
General de la Armada, Capitanías Generales é InteQdencias de los Departan1entos, y en los Ministerios de las Provincias, para no permitirse contraven.
c10n.

4
Los Corsarios Particulares en tiempos de guerra
usarán de la n1is1na Bandera que 1nis ba:xeles , quan·
do se armen al solo objeto del corso; pero executandolo en corso y mercancía, como lo distinguiran las
Patentes, deberan añadir el distintivo que se les seña3' láre, como los buques de Compañias.

s
1.,

'Para todas las demas embarcaciones mercantes sin
distincion la Bandera Nacional sera de listas de los
n1ismos colores amarillo y encarnado que en las de
guerra , formada de cinco faxas, la de en m~dio ama·
rilla ocupando un tercio, las de los extre1nos tam-

bien
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bien amarillas , de un sext8 cada una, y encarnadas
las intermedias de igual anchura : sin que se ponga
Escudo de 111is Arn1as , aunque naveguen con balijas
de mis Rentas de Correos , ó fletadas por otras de nli
Real Hacienda , ni puedan añadirse guarniciones de
flores ú otras arbitrarias que alteren en lo 1nas mínimo la debida uniformidad.

6
Aunque un buque mercante suelto , ó de Com•
pañia, ó annado en corso y mercancía, esté manda.
do por Oficial de Marina, no por eso podra hacer uso
de otra Bandera que la prefixada á su calidad ; pero
fletandose embarcaciones de mi cuenta para Convois
ú otros objetos, si su armamento y Equipage corrie...
re de ella , se servíran de la Bandera de guerra du-t"ante la comision
,
., y no en circunstancias contrarias,
aunque las del destino dicten ponerlas al 1nando de
un Oficial.

7
Los Ministros de las Provincias al arma1nento de
qualesquier embarcaciones en ellas , y en sus revistas
de las que abordaren á los puertos de su Jurisdiccion,
los Capitanes de ellos, y 1nis Consules en los extr~n
geros de su residencia , celarán que cada una use solamente de la Bandera que la pertenece : y los Comandantes de mis Esquadras y baxeles impediran st.I 86, V, ~inobservancia en qualesquier encuentros, embargan- 154, l, 3·
do la Bandera, precisando al contraventor á proveerse de la que le corresponde, y dandome cuenta, pa.raque de mi orden se haga el cargo á que hubiere lugar al Ministro de la Provincia de su arma1nento.

Nin ..
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27' II, 4·

Ningurt baxel de mi Artnada hara ni recibira sa1udo sin Sll propia Bandera: ni combatira arbolandola falsa , pena de privacion de empleo al Oficial que
le mande, y de mayor castigo si conviniere; pero sera
permicido á estilo de mar latgar Bandera de otra N acion, y disparar cañonazo aun con bala, apartando
de ofensa la pllntería, para llamar á qualquier en1barcacion á quien se desea reconocer, ó engañar al
enemigo, hasta el acto de parlamentar ó combatir,
que entra la obligacion de manifestarse con anticipacion á la 1nas mínima hostilidad : entendiendose lo
propio con los Corsarios ó annados en guerra y m ercancía , baxo pena de pérdida de qualquier presa que
·hicieren con tales medios , declarandose Íntegramente á favor de mi Real Hacienda, y mas las aflictivas
que el caso exí'giere.

9
Encontrando mis baxeles qualquier embarcacion
86 , V ' ~. que havegue con .Bandera ~..upuesta, no conforme á
154 , I, 3. la Patente de su armamento, deberan sus Comandantes detenerla y darme cuenta.

10 .
Embarcandose el C api tan General de la A rmada, llevará por Insigilia, en el navio de su destino una
Bandera quadra al tope n1ayot: el Teniente General
la 1nisma al de trinquete , y el Xefe de Esquadra al
de mesana.

11
Si el Teniente General fuese C apitan General de

D e..
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Departamento y mandase Esquadra, arbolará por In..
signia al tope mayor una Corneta ó Bandera partida
por medio que termíne ~n dos puntas.

12
Los Brigadieres y Capitanes de Navio que no
esten subordinados , llevarán en el tope mayor por
Insignia ó distintivo un Gallardeton ó rabo de gallo
de las propias listas y armas que la Bandera, y enver!23,
gado como ésta contra el palo : y los <lemas Oficiales
de grados inferiores sin distincion, no estando subordinados, un Gallardete envergado en asta y con las
armas á lo largo, tambien al tope mayor.

13
Prohibo á todo Oficial, de qualquier graduacion
que sea, use por pretex~& alguno de Insignia superior
á la que por su caracter le corresponde, no teniendo Jf),
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 debera ponerse por los Oficiales Generales
de la Armada ni del E~ercito, ni Vireyes ú otros Per..
sonages que se embarquen de transporte.

Quando Y o lo determine por conveniente á las
fuerzas de la Esquadra del mando de un Tenien~e
General ó Xefe de Esquadra , ó al destino en que la
empleáre, arbolarán Insignia de preferencia: que sera n ' I,
para el Teniente General la Corneta al tope mayor,
como si fuese Ca pitan General de Departamento, y u,
pa·

2

•

..
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' para el Xefe de Esquadra la Bandera quadra al trinquete: expresando en la misma providencia, si ha de
25
' permanecer en el propio parage, ~ea de la graduacion que fuere el Oficial en quien accidentalmente
recaiga el mando durante la comision , sin lo qual
en tal caso solo se llevará donde corresponde al grado.

II,

I, 2.

T ambien en las circunstancias que Y o lo graduáre oportuno, usarán de Insignia de preferencia el Brigadier ó Capitan de Na vio, Comandantes de Esqua.
dra, en los términos d~ extension á todos mares, ó
limitacion á solo los puertos y costas de Reynos ex.
trangeros, con que lo prescribiere, y sera la Bandera
quadra al tope de n1esana; pero debera arriarse siem·
pre á fa vista de la de qualquier ·oficial G~neral.

17
Encontrandose dos Esquadras en la mar ó en
puerto, y atnbos Coma~dantes con una propia Insignia de preferencia , ó que solo esté acordada al mas
moderno , nó debera arbolarse sino· por el mas ·~M1ti~

11
'

guo, quedando aquel con la propia de su grado, mien·
tras estubieren unidos , n1enos si el n1oderno foere
C apitan General de Departan1ento, á cuya dignidad
en n1ando és anexft aquell~ Insignia sin especial resolucion mia: en el qual e.aso el antiguo desde la vista
de las Esquadras arbolará la Corneta , mateniendola
mientras 'perseveraren á ella' y el' n1odetno pondra
grímpola a1nar·i11a· endina de la suya.

18
Concurriendo dos Esquadras, una mandada por
Capitan General de Departa1nento ú otro Teniente

Ge-
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General q~e tenga Insignia de preferencia, y la otra
por Xefe de Esquadra que tambien la tenga, la conservarán ambos sin alteracion ) pero á la vista de la
del Capitan General de la Armacda, ninguno podra
usar sino la correspondiente á su grado.

22,

19
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 pasandola
al tope de 1nesana.

·

20
Habiendo en una ó mas Esquadras concurrentes
varias Insignias iguales á la del Comandante General
ó mas antiguo de los Comandantes Generales, se
pondra grín1pola amarilla encima de aquellas; pero
no en las de inferior ·caracter , por no ser necesaria
tal distincion de las subalternas entre sí.

21
Quando el Co1nandante General de una Esquadra pasáre á aJguno de los navios de su mando para.
revistarle, ó con otro motivo que le acupe gran parte del dia en él, podra mandar izar en éste bordo su
Insignia , arriandose 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 parage.

22
Respecto á que los saludos han de ser anex8s á
las Insignias, el General de Esquadra que la tenga ·7'
Tom.L
Mmm
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de preferencia , la conservará, así para recibirle en
todos casos, como para darle á otro Comandante de
mayor grado ó antigüedad y hasta recibir su respuesta , aunque deba trasladarla despues, ó poner su
17
' correspondiente inferior: y si el encuentro fuese con
mas antiguo del propio grado que no la lleve de pre.
ferencia, suspendera el sa1udo hasta que éste la arbole: exceptuandose siempre' si debiere incorporarse á la Esquadra del otro Co1nandante , en el q ual
caso hara :Ia trasladan de la Insignia antes de saludar,
como tambien á la vista de la del Capitan General,
xS, aunque no haya de quedar á su mando.

i5, 16'

23
Toda Insignia debera arriarse , sin dexar de man·
tenerla tremolada, al saludar á otra superior ó igual
de Oficial mas antiguo del propio caracter, volvien16' dose á izar las de Generales, concluído el saludo;
pero las de gallardeton y gallardete no se volveran
7
'J. , á largar hasta salir de la vista de aquellas superiores:
y concurriendo en nJar ó puerto baxeles sueltos, Divisiones ó Esquadras al mando de Oficiales Particulares con diversos destinos, no habiendo Esquadra de
·Ofic~al General, el Brigadier ó Capitan de Navio mas
antiguo arbolará su Gallardeton correspondiente, el
que siga dé qualquiera grado con comision separada
Gallardete, aunque en la otra haya Capitan ó Brigadier mas antiguo subordinado , y los <lemas Comandantes tendran sus Gallardetes debaxo de grín1pola
amarilla.

Las Insignias de otra qualquier clase que usaren
mis baxeles como distintivos de cargo de Esquadras
I

o
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ó sus Divisiones en una Armada, se mantendran solo n1ientras esten incorporados con ella, y lo mismo
los grin1polones indicativos de las Divisiones , poniendo cada uno despues de su separacion la Insignia,
Gallardeton ó Gallardete que le corresponda.

Finalmente si faltáre el Comandante General
por cuya graduacion se llevaba la Insignia, se arriará inmediatamente , quando Yo no hubiere expresamente prevenido que subsista ; pero si la falta fuere
peleando ó á la vista del enemigo , se mantendra la
Insignia larga , y se avisará por señal ó luego que se
pueda , al Oficial en quien deba recaer el mando ,
para que pase al navio en que hubiere fallecido el Comandante, ó disponga lo que le pareciere: é igualmente en combate , aunque fallezca algun General
Subalterno, no se hara novedad con su Insignia hasta
el conocimiento y providencia del Comandante General.

En las galeras , como servicio de un solo Cuerpo
de la Armada, se arbolarán las propias Insignias que
eri los navios ú otros baxeles , segun corresponda al
Oficial que las mande.

Concurriendo en puertos de mis dominios varios
baxeles de solo Gallardete ó Gallardeton , si el mas
antiguo mandase embarcacion de menos de veinte .
cañones , y hay otras de mayor fuerza , pondra su
Insignia en la que le pareciere para la mayor dignidad de los saludos que deban hacersele; pero en puerTom. L
Mmm 2
tos

1

),
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tos extrftngeros la conservará en su baxel, y asi1nismo en todos siendo la Insignia de General , á cuya
2. 3 ' 29,
vista no puede haberla de Gallardete ni Rabo de
gallo.

IOI'

V'

2.

Ningun Comandante de Esquadra ó baxel de
mi Armada convendra en arriar su insignia, aunque
sea no mas de Gallardete , á fuerzas de otro Principe, en qualesquiera 1nares en que navegue , ó puertos en que entre , aun en el caso de saludar con el
,.,
canon.

Mis Correos Marítimos usarán de Gallardete aun
en concurrencia de baxeles de guerra , poniendole en
éste caso baxo de grÍtnpola; pero á vista de Oficial
27
' General solo le mantendran hasta el desembarco de
los pliegos, izandole al recibo de ellos para su salida.

3~
Los buques de mis <lemas Rentas, los Corsarios,
los atinados en corso y mercancía , y los de Compa·
ñias no podran arbolar gallardete sino fuera de la vista de los de guerra: y los <lemas Particulares mercantes solo en puertos extrangeros en que no haya embarcacion de mi Armada, ó particular mandada por
Oficial de ella, pero poniendole baxo de grímpola.

31
Para distincion de los Oficiales Generales y Particulares que vayan en los botes, se observará lo siguiente: el Capitan General de la Armada llevará la
Bandera en su asta delante de la carroza ó al tope del
pa-

Banderas é Insignias.

45 5

palo mayor: los Capitanes Generales de Departamen·
to en los puertos de su comprehension, ó mandando
Esquadra, la Corneta en el mismo parage : los Tenientes Generales y Xefes de Esquadra la Bandera
á proa ó al tope de trinquete: los Brigadieres , Ca..·
piranes de Navio y Fragata y Oficiales de Ordenes
de las Esquadras la Bandera á popa, y lo n1ismo qua!~
quier Oficial de menor grado ó Guatdia Marina que
mande baxel, yendo en su lancha ó bote , y los Ayudan tes de D epartan1ento ó Esquadra y Divisiones
<]Uando vayan de oficio : pero fuera de éstas circuns•
tandas desde el Guardia Marina al Teniente de Navio inclusive, no podran largar la Bandera, sino so""
lamente el asta arbolada á popa' excepto quando fue·
ren á cumplimentar á algun Comandante de buque
ex trangero de guerra , que deberan llevar la Bandera
larga, y la desplegarán igual1nente al reconocimiento
de qualquier etnbarcacion al tiempo de parlamentarla , tanto en puerto · como en la 1;nar. Pero para el
uso ordinario ec.o nómico de los baxeles en sus botes
y lanchas equivaldra 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 debera practicarse siempre en los puertos fuera de los casos de .ceremonial ó dignidad que
pidan llevarse larga la Bandera.

32
El Teniente General que tenga Insignia de preferencia, la usará tambien en los botes co1no los Capitane~ Genera]es de D epartamento : y ninguno á la
vista de la del Capitan General de la Armada, en
que cesan todas ]as de aquella calidad, n1enos la Corneta del Capitan General de un Departan1ento en la

ca..

1
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C apital del suyo, por no serle meramente de prefe ..
S > III, 2 . rencia , sino afecta á la dignidad de su cargo y exer..
32> III, 4.
cicio en él, é igualn1ente en qualesquier puertos de
la comprehension de su Departamento, en que se hallase de Visita como Capitan General. ,

33
Concurriendo Tenientes Generales y Xefes de
Esquadra de una ó mas Esquadras , los últimos usar,án de una grímpola pequeña roxa sobre las Insignias
de sus falúas para distinguirse de los primeros• el Comandante General en Xefe de qualquiera de las dos
clases pondra un grimpolon amarillo del largo de Ja
Insignia: si soh dos las Esquadras, él de la segunda
le pendra roxo : y si tres , él de la tercera blanco:
con lo qual no pueda haber equivocacion para las de3º' n, 4.
II, lil, 4• n1ostraciones que corresponden á cada Comandante
en Xefe al paso por la cercanía de los baxeles de su
Esquadra. Y del propio modo el Capitan General de
la Armada 6 él de un Departamento en su residencia , quando hubiese en el mismo parage otras personas que puedan usar de igual Insignia, pendran encima de ella el grim polon amarillo , para distinguirse aun llevandola aferrada.

34
El Brigadier 6 Ca pitan de Navío que mande Esquadra , usará de la Bandera á proa para distinguirse
de los Capitanes subordinados , quando se hall~ en
puerto exrrangero , en que no haya Oficfal General
ó Particular de 1nas grado ó antigüedad.

35
Los Intendentes de D epartamento ó Esquadra
lle-

Banderas é Insignias.

457

llevarán ta111bie11 la Bandera á proa, añadiendo la grímpola roxa, quando pueda haber equivocacion de otra
Insignia semejante para saludo : y los Intendentes
subordinados, los Comisarios Ordenadores, de Guerra y de Provincia podran en todos tiempos largar 1a
Bandera á popa, con10 tambien los Oficiales de Contaduría quando exerzan de Ministros Principales de
una Esquadra, ó vayan y vuelvan de actos de Revis·
tasó 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.

33 '

3

r,

36
Se graduarán por las reglas antecedentes las Insignias de que deban usar los Oficiales del Exercito
quando se embarquen en los botes , tanto en España
como Atnerica, siendo peculiar á solo los Capitanes
Generales la Bandera quadra delante de la carroza ó
al tope mayor en todas partes , y á los ':'ireyes en
los puertos de sus Vireynatos, y la Corneta en el mismo para ge en sus respectivas Jurisdicciones Ó destinos á los Capitanes Generales de Reyno ó Provincia,
ó Con1andantes Generales de Exercito , que fueren
Tenientes Gonerales : usando estos fuera de los expresados casos, y los Mariscales de Campo en los
mismos y en todas partes , la Bandera á proa , como
ta1nbien los Brigadieres y Coroneles, Capitanes ó Co·
mandantes Generales de Provincia , y los I ntenden..
tes en los puertos de sus Jurisdicciones respectivas:
fuera de las quales solo llevarán la Bandera larga á
31
popa, y así bien los Tenientes Coroneles, Comisa'
rios y Oficiales Reales en todos lugares : y todo Oficial de menos grado usará no mas del asta á popa,
ex-

.,.
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exc~pto en !os puertos de su mando en que podra

· largar la Bandera : y prohibo á los Vireyes , Capitanes G enerales, Gobernadores, Intendentes y otros
qualesquiera, usen de otra Insignia que la que les que·
da señalada.

37
Regiran las propias reglas para las Insignias que
deban largarse en las fal6as á las Personas de otras gerarquías que se embarcaren en ellas: la de C apitan
General á mis Grandes de España , Consejeros de
Estado , Arzobispo de Toledo Primado del Reyno,
Caballeros del T oison , Gran Canciller y Grandes
Cruces de la Orden de Carlos Tercero , y á mis Embaxadores que son ó han sido : y la Bandera á proa á
los Ministros Plenipotenciarios y á los Obispos : y las
mis1nas respectivamente á los Personages extr~ngeros
segun sus grados militares ó caracter , y á las muge·
res de los que gozan honores de armas ó saludo.

Pero si los Grandes de E spaña , Consejeros de
Estado , Caballeros del Toison ó Grandes Cruces de
Carlos Tercero, y Ex-E1nbaxadores sirviesen en mi
Armada ó Exercito, sus Insignias se ceñiran á las correspondientes al grado miljtar, como se practíca para
los Honores, excepto en exercicio de Embaxada Or·
<linaria ó Extraordinaria, que se entiende desde lasalida de tni Corte con tal encargo hasta el regreso á
Ja misma.

39
Podran tatnbien llevar la Bandera larga á popa
Jos 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 1nis Rentas, quando lleven á los
Comandantes del propio Resguardo , ó bien quaudo
sus Tenientes vayan en ellos á pi:acticar algun reconocimiento propio de su instituto , n~ los simples
Guardas , ni sus Cabos: los de n1is Correos Marítimos quando fueren en ellos sus Gapitanes, ó aunque
estos no vayan, quando conduzcan. los pliegos : y los
de las Plazas ó Castillos quando se e111barcaren sus
Ayudantes para qualesquier facciones del servicio :
entendiendose para botes de Correos y Rentas la Bandera designada á éstas Dependencias..

2

•

La Bandera de los botes sin distincion de gerarguías sera de los n1is1nos colores y diseño de mis Armas Rea.les que queda expresado para la Annada, sin ·r,
que pueda arbitrarse el uso de otra alguna.

41
Los Capitanes de buques Corsarios , lo~ de los
arn1ados en corso y mercancía, y ·los de C om pañias,
podran largar á popa en los botes sus respee ti vas Banderas, siempre siendo Oficiales de mi Ar!llada, y si
no lo fueren, solo fuera.. de la -vista de baxeles de ella;
á la qual no obstante podran llevar el asta : y los 1nercantes Particulares únican1ente en puertos extrangeros tendran facultad de llevar larga la Bandera , no
concurriendo en1barcacion de Ja Armada.

42
Los Con1andantes de 1nis baxeles

donde los hu..
biere , y los Capitanes de Puerto celarán contra toda
infraccibn del artículo antecedente , pennitiendo no

TotJZ.L
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obst~nte que en las ocasiones de festividades de Jo's
puertos , en que haya costumbre de salir á divertirse
con barcos ó botes, puedan largarse por todos las
&nderas.

43

su

Todo buque Corsario debera largar
:Bandera
quando embiáre su bote á reconocimiento de qu.alquier embarcacion: y en los mercantes se tendra el
inismo cuidado siempre que fueren atracados al propio fin por bote ó lancha de baxel de guerra ó Corsario, Sanidad, Plaza ú otra Dependencia extrfinge·
.r a, tanto en la mar como en sus puertos.

44
El Jueves Santo al acabarse los Oficios Divinos,
todos mis baxeles que estubieren en qualesquiera puer·
t os, pondran sus Insignias y Ba~deras arriadas á me·
dia asta, y embi~~uán en cruz sus vergas, mantenien·
·<lose de ·ésta forma en reverencia de la Pasion, Muer·
te y Sepultura de nuestro Divino Redentor j esu·
Christo ·hasta la hora de la Aleluya del Sabado inme·
diato, que se restituira todo á su ordinaria posicion
para las demostraciones· que prescribe el artículo siguiente..

45
El Sabadt> Santo se engalanttrán con todas sus
Banderas y Gallardetes desde el toque de Aleluya los
baxeles que deban saludar la Pasqua , segun se prescribe en el artículo 5 3 del Título inmediato : y lo
misino desde la salida del Sol en los dias del Cor·
pus , In111aculada Concepcion de la ·V irgen , y Santiago· Mayor, Patrones de mis Reynos, y eñ los d~
mi
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mi Nombre ó Cun1pleaños, y de R eyna y Príncipes de Asturias, que deben celebrarse con salvas :
p rohibiendose el que se ponga Insignia en parage que
pueda denotar 111ando que no corresponda : y los denrns buques que no han de saludar , largarán solo sus
Banderas de popa y proa , coronando sus bordas de
pavesadas.

I

3,

I gualmente se engalanarán los navios en las oca- I á s , II' 4,
4 á 10, III, 4.
siones de embarcanne y desembarcarme Yo ú otras
P ersonas Reales, conforme á las providencias que se
expidieren en tales casos : y lo executarán todos en
qualquiera número por excepcion siempre que hubie- S7 , If , 4·
re Procesion del Santísimo en el puerto , ó que se 2' 3 ,lll , 4·
embarque en mis Esquadras la Imagen de la Virgen
ó de Santiago por Patronato especial de alguna Expedicion.
·

47
T endran facultad los Comandantes de EsquaS5, ll' 4•
dras y baxeles sueltos para disponer la propia den1ostracion de engalanamiento de Banderas en las
ocasiones de celebridad extraordinaria que exlxa saludo.

Se dispensarán los engalanamientos de Banderas
en 'los referiaos dias de saludo, si hubiere viénto re...
cio , ó que atravesados á la marea se. inutilicen aquellas contra las xarcias, contentandose con indjcar la
cele@ridad el rato ó ratos que pueda hacerse sin per.:.
juicio de los citados pertrechos.
·

Tom.L
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49
Ha de tenerse gran cuidado en conservar las Banderas, no largandolas en tiempos tempestuosos sin
una absoluta necesidad : y estando en mis puertos,
solo se izarán los domingos y fiestas las de popa, como tan1bien á la entrada ó salida de las embarcado..
nes de guerra por el tiempo que fuere proporcionado , y en los días clásicos se añadira la Bandera de
proa: pues para lo ordinario és suficiente para que se
conozcan mis baxeles, tremolar las Insignias de distincion, que deberan mantenerse siempre de dia.

50
1

'

Sera la misma Bandera Real de mi Armada 1a
que se use y deba arbolarse en los Arsenales y Astilleros de ella, en los Quarteles y Observatorios de
las Compañias de Guardias Marinas, en las Escuelas doctrinales de Artillería, y en otros puestos qualesquiera que dependan de la Marina.

TITULO SEGUNDO.
De los Saludos.
r

Art. 1

Arholandose para Campaña mi Estandarte Real en
qualquier baxel de la Annada, todos los que se ha46 , I, 4.
4 á IO ,III, 4· llaren en el puerto, incluso él en que se arboláre, ar·
riarán sus Banderas y otras Insignias , daran quince
voces de Viva el R ey con su gente puesta sobre las
vei:gas y xarcias , izarán las Banderas y tambien las

In-
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Insignias de Generales, y saludarán con veinte y un
cañonazos , ó toda su artillería no alcanzando ésta á
aquel nún1ero, y seguidamente saludará la Plaza : re..
pitiendose las propias demostraciones en el mismo
orden al arriarse el Estandarte, concluída la can1pana.
~

2

Embarcand~me Yo , Reyna , Principe ó Prince· 4 6 ' I , 4·
sa de Asturias, al entrar abordo se haran tres saludos 4 á 1°, IIIJ 4·
generales de voz y ·artillería , interpolando con ésta.
la Plaza los que la corresponden , y lo misn10 á lasa..
lida para desembarco ; pero por las demas Personas
Reales sera no mas uno el saludo á entrada y salida:
todo lo qual és independente de los saludos al Estandarte para campaña, el qual debera arbolarse desde la llegada de la Persona R eal al puerto en que se
ha de embarcar, y arriarse quando ya dese1nbarcada
saliere de aquella poblacion, ó que, aunque subsista la Persona Real en ella, partiere la Esquadra para
otro destino.

3
Al paso del navio de mi Estandarte Real por las
cercanías de otro, y al paso de qualquiera por su costado ó popa, se le saludará con las quince voces, haciendo con el velamen la mayor demostracion de rendimiento que sea posible sin riesgo de abordage t1 otra
avena.
I

4
Yendo 1ni Estandarte Real en falúa , todos los
baxeles le saludarán á su paso con las quince voces
de Ví·va el Rey ; pero para el saludo general expre-

sa- r,
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sado al cañon debera esperarse.á que se arbole en algun navio 6 otro baxel : y fuera de éstas circunstancias solo le hara 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, se les saludará á su salida de abordo con veinte y un cañonazos , y todos los de ·Ja Esquadra daran quince voces de Viva el Rey al paso de la falúa
en que fueren, ya sea el mio , ya el suyo el Estandarte que arbolaren: y siendo Príncipe Reynante en
puerto de su dominacion el que ·paseáre las Lineas de
mis Esquadras ó baxeles, le saludarán todos con veinte y un cañonazos despues de las quince voces, aunque no suba abordo de alguno de ellos.

6
lo,

Embarcandose el Capitan General de la ArmaV, 2, da para mandar una Esquadra, al arbolarse su Insignia, arriarán sus Banderas todos los baxeles concnr·
1
5, rentes, incluso él de su destino, la salµdarán todos con
siete voces de Vzºva el R ey , se izarán ·las Banderas,
~ en su bor<!io se hara seguidamente un saludo de
.
,,,
q mnce canonazos.

7
38,IV,
l o , V,
.

14,

2.
2.

2 0,

Al arbolarse otra qualquier Insignia de _General
para mando de Esquadra , aunque sea á la vista de
la del Capitan General, los baxeles de ella, pero no
los de otra ni los que hubiere sueltos con comisiones
separadas ' náran las propias demostraciones de arriar las Banderas , saludar á la voz , é izar aque11as,
saludandola al cañon seguidamente el navio en que

se

..
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. se arboláre: y las voces y cañonazos de saludo seran:
Cañonazos.

Voces.

Por la Corneta al tope
mayor , que és de Teniente
General de prefere~cia • .... 6
Por la Bandera quadra al
. trinquete , que és de Te"'
niente General, y tambien
de Xefe de Esqua<lra de
preferencia . . . . . . . . . • . . . 5
Por la Bandera quadra al
tope de mesana , que és de
X efe de Esquadra • . . . . . . • 3

22,

I

I, 4.

3

1I

8
Por las Insignias de Generales Subalternos de
38, IV, 2.
una Esquadra no se hara al arbolarlas inas demos- l o, V,:¡.
tracion, que tener largas sus Banderas todos los baxe- 19,
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 mis1na ocasion: y por los Gallardetes y R abos de gallo se ceñira el ceremonial á largar las Banderas los que se pongan á su mandó.

9

J

La Insignia del Capitan General de la Armada
27,
sera saludada por los Comandantes de los baxeles
·
1 r,
que le encontraren en la m ár , salieren ó entraren
en el puerto en que esté anclado , se separen á co14,
misiones y v0Ivieren á incorporarse en la tnar , con
40
siete voces de Viva el R ey , y quince cañonazos, y
'

res..
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respondera con el numero siguiente d.e uno· y otro:
Voces.

Cañonazos.

Al Teniente General •... ·. 5

13

Al Xefe de E squadra ..... · 3
Al Brigadier . . . . . . . . . . . I
Al Ca pitan de Navio . . . . . I
Al Capitan de Fragata. . . • I
A todo Oficial de grados
. {', .
lOJ.enores
. . . . •. • . . . . •. . . . l

JI

..

·

9
7
5

10

Todo navio que lleve Insignia de General, sera
7,9,13,17,18, . saludado á su encuentro por los que la tengan infe2 l ' 2 3 ' 2 7 ' 40, rior con el nú1nero de tiros que se previene en los artículos 7 ú 9, por los quales se regforá tan1bien la
cor.respondencia , segun la~ graduacion ó Insignfa que
'2:,¿, I, ~·
tubiere el que ha saludado: y siendo iguales las Insignias de Generales que se encontraren, saludará el navío cuyo Xefe fuese n1enos antiguo , y el otro le
volvera el saludo tiro por tiro.

I 1
No se repetiran los saludos en los encuentros ac·
cidentales , ni al separarse baxeles , ni á la reunion de
los separ~dos de la Esquadra de otro que el Capiran
General , si no hubieren mediado tres meses desde
la separacion ó encuentro anterior.

12
Saludando en la 1nar al Capitan G eneral, todo el
que saluda arriará las gavia~ sobre el tamborete : y los
Rabos de gallo y. Gallardetes las arriarán á medio
1nastelero al saludar ~a Insignia de qualquier General.
Quan·
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13
Quando no alcance el nú1nero de cañones al de
tiros del saludo , se hara de una sola vez con Jos que
hubiere, y en la respuesta se graduará Ja diferencia
que pareciere proporcionada para el caracter del Ofi.. ·
cial que 'saluda.

10

>

Exceptuado el Capitan General , á ningun otro
General se saludará á su encuentro con voces de T/.iva el Rey, sino por los baxeles de su Esquadra que 9,
1
se reunieren despues de tres meses de separacion, ó 7
se fuesen á poner baxo su mando : en el qual í1ltin10
20
caso se observará la fórmula prescrita para los actos
'
de posesion : esto és , se arriará la Bandera, se sal u- 7'
!2 2,
dará á la voz , se izará aquella , y se hara seguidamente el saludo de tiros , contestando no 1nas. á-éste
15,
el Con1andante General : pero en las reuniones res·
po~1dera tanto al de voz como al de cañon.

1

11

15
En todo prin1er encuentro con el Capitan General se hara el saludo de voz arriando la Bandera como al arbolarse su Insignia, aunque no se haya de 6,
seguir á su orden, y respondera no mas con la arti- 14'
llería: la qual distincion se hara no mas una vez, sea
qual fuere la duracion de su embarco.

Si al arbolarse la Insignia del Capitan General,
hubiere en el mis1110 puerto Insignias anteriores, per~
6
tenecientes á una sola Esquadra, cuyo mand~ toma ~ '
aquel Xefe, acabadas las de1nostraciones dé posesion,
Tom.L
Ooo
el

6
'

u

'
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el General que mandaba, l a hara seguidamente los
' saludos correspondientes de voz y cañon. Si son dos
ó mas las Esquadras, y han de formarse en solo una,
cada Comandante hara sus saludos por el orden de su
antigüedad; pero si hubieren de subsistir separadas,
saludará primero al Capitan General el .Oficial General que estaba á la cabeza de la Esquadra de que
se encargáre : y sucesivan1ente los <lemas por el ori7, den de sus grados ó antigüedad , sieinpre con los intermedios de la contestacion correspondiente á cada
uno: y aunque haya otros buques de comisiones separadas al mando de Oficiales Particulares , ó GaUardetes arbolados al tiempo de izarse la Insignia, se
~ 3, I ' 4· arriarán al executarlo con la Bandera , y no haran
saludo de cañon.
9

Lo

mismo respectivan1ente debera practicarse en
la to1na de posesion de mando por otro qualquier Ofi.
cial General de mayor grado ó antigüedad que Ios
anteriorn1ente embarcados: con la diferencia de que
si hay :gsquadra que deba subsistir separada, su Co18' nlandante no hara mas que el saludo al cañon, pues
14,
el de voz és privativo únicamente al Comandante
General de quien le hace, exceptuado el Ca pitan Ge~
neral de la Armada, á quien debe prestarse por to18' dos , aunque hayan de perseverar con distinta comision : y si fi.1eren dos ó mas las Esquadras que han de
quedar separadas, solo hara el saludo el Comandante
mas antiguo , siendo tatnbien prerogativa peculiar al
161
Capitan General el recibirle de cada uno con la distincion prevenida , como Xefe superior en todas en
lo que le incumbe por su cargo de Director General.

Si

Saludos abordo.

Si al tomar un General el mando de una Esquadra, hubiese en el mismo puerto otra de General mas ~r,
graduado ó antiguo , saludará á éste. al cañon despues'.
de acabadas las den1ostraciones de su ton1a de posesion, como segun queda dicho se haria con él en caso
de ser de 1nayor grado ó antigíiedad : entendiendose 17'
que ha de preceder el saludo de voz , si se dirigiere
al Capitan General.

Acaeciendo que tome el mando de Esquadra un
General ya en1barcado de Subalterno , se executarán
con su Insignia las mis1nas demostraciones que si se
embarcase de nuevo, como no hechas anteriormente,
exceptuado si su primer embarco fi1e de Comandante General , en cuyo caso ya se le hicieron.

20
Quando un General salude á otro superior ó mas
antiguo, se arriarán las Insignias de los de1nas Generales que hubiere en la E squadra del primero y á su
imitacion durante el saludo de cañon : y si el encuentro fuese para incorporarse á formar una sola Esquadra , 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 .
Reuniendose dos Esquadras á formar sola una ,
despues de su concurrencia con comisiones separadas,
no obstante de que el 111as moderno iengá ya ante-

Tom. L
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rionnente dado el saludo de encuentro, hara en aquel
caso, así él de voz como él de cañon , co1no si se arbolase de nuevo la Insignia superior, ó fuese el en2~
cu entro del artÍculo antecedente , en señal de sumision á ella: entendiendose respecto á Esquadras mandadas por Generales, pues las Divisiones ó buques
sueltos de Oficiales Particulares solo tienen que hacer
7,
el saludo·de Bandera arriada; y exc~ptuandose siempre si fuese el Ca pitan General á cu ya orden se deba
quedar, pues le estan hechas todas las de1nostraciones
desde la prin1era vez.

10,17,18,

22
Nunca debera confundirse la demostracion de ar..
riar la Insignia con la de arriar la Bandera : la prime20,
/
ra ha de hacerse de inferior á superior , ó de igual a
igual mas antiguo, en todas las ocasiones de saludo al
cañon: y. la segunda solo por la pri1nera vez al tiem6,7,14,15, po de saludar á la voz á la Insignia que se arbola de
1nando , ó ·á cuya orden se va á quedar.

23

9,

10,

Los Rabos de gallo y Gallardetes no deberan saludarse unos á otros; pero si un baxel suelto ó Division encontráre Esquadra mandada por Brigadier 6
Capitan de Navío de n1ayor antigüedad, le saludará
con nueve Ó con siete tiros segun su graduacion , y
sera correspondido á proporcion de la de su Comandante ; y si fuere mas antiguo, no saludará , ni sera
saludado por él de la Esquadra , á menos que vaya
á tomar su mando.

. Tendran igual prerogativa los Brigadieres y Ca-

.

pi-

.

'
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p i'tanes de Navio que mandaren ó fueren á mandar
en la Habana , Cartagena de Indias, Rio de la Plata
y Lima, aunque no haya E squadra sino Division ó
un solo buque de qualquiera clase en aquellos sitios,
saludandoseles en mar y puerto por la primera vez
en la cotnprehension de sus Apostaderos por todo ba·
xel ó Co111andante de los que se incorporasen á sus ordenes, ó cuyo mando fueren á tomar; pero no por
los que les encontraren accidentaln1ente y han de continuar con distinta comision.

Siempre que hubiere juntos n avios ó Esquadras
en la mar ó en puerto, aunque con destinos y comisiones separadas, y concluído lo referente á los actos
I 6 á I 8,
de posesion co1no queda pr~venido , solo debera sa... 105,V,2.
ludar al cañon y responder á los saludos el Conrnndante que tubiere Insignia superior, ó mayor anti- 17,
güedad siendo iguales las Insignias , pues és una sola
I III, S·
la que tiene el cargo de la disciplina exterior : aunque si ésta estubiere tan distante que no pueda distinguirse , ó no parezca regular se dirixan á. ella los
saludos de entrada , correspondera la que esté á 1a vista y á proporcion de ser saludada , precedidas las prev enciones del Xefe superior, segun las circunstancias
del p arage.
1

Pero si ocurriere, que estando dos Esquadras dis·
tin tas en un puerto, entrase I nsignia superjor ó igual,
cuyo Xefe va á reunir baxo su mando ambas Esquadras fondeadas, en tal caso le saludar-án sucesivamen..
te con separacion sus Comandantes co1no en los actos 16 , x7,
de p osesion por el orden de su antigüedad : esto és,
con

•

47 2

Trat. 4. Tit. 11.º
0

con el ceremonial entero de arriarse las Banderas de
la Esquadra del primero, saludar á la voz, izarse
aquellas, y hacer seguidamente el Comandante el saludo del cañon : practicandose luego lo propio por
la segunda Esquadra , como demostraciones peculiares 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·
17
' dfra el saludo de cañon. de su Con1anda11te, practicandose siempre por el orden de antigüedad de sus Xefes las de1nostraciones que correspondan á cada Esquadra, y n1ediando entre unas y otras su contestacion.

Para dar y recibir saludo con artillería debera es8' I, 4· tar larga la Bandera de popa, y nunca se hara despues de haber anochecido, reservandose aquellas de..
mostraciones para el dia inmediato, sie1npre que los
encuentros de las .Esquadras fu eren de noche.

1

1

3S'

T odo baxel que pasáre por la popa ó costado de
' 3· la I nsignia del Capitan General, quando se lleváre
larga, y sin necesidad de que lo esté la Eandera , la
saludará á la voz , añadiendo la demostracion de arriar las gavias ú otras velas, que permitan la situacion y maniobra , y se le res pondera con las voces
9, ~ertenecientes á la Insignia ó grado de quien ha dado
el saluao.

Seran igualmente saludadas al paso por su costa·
r3s I, 3· do ó popa, y éorresponderan del propio modo las In9, signias de los Tenientes Generales y Xefes de Es·
1

qua·

,

J
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quadra, Cotnandantes Generales, pero solo por los
baxeles respectivos á la de su mando , los quales no i7,
siendo de G enerales , haran con el velamen la den1ostracion de obediencia que cupiere en las circunstancias de su 1naniobra.

30
Del propio modo seran saludadas á 1a voz la In-signia del Capitan General, embarcado ó descn1barcado , siempre que se lleve larga en falúa ó bote al
paso por la in1nediacion de todos los baxeles de 1ni
Armada, la del Capitan General de Departamento
en los puertos de su Jurisdiccion, menos por Esquadra nrnndada por el Capitan General de la Armada,
y la del Comandante General de la Esquadra por so- 33 , I , 4•
I 1 III ' 4·
lo los buques de ella : al qual saludo no debera corresponderse de la falúa , sino por el Capiran Gene..
ral de Departamento al buque del Comandante General de la Esquadra.
J

31
Siendo buques sueltos ó Esquadra 1nandada por
Oficial Particular , deberan saludar á la voz á su paso
á la Insignia del Comandante General del D epartamento, aunque no tenga la dignidad de Capitan General,

32
Al Capitan Gerteral de la Armada , quando se
embarcáre para catnpaña, saludará su navio al cañon
la primera vez que llegue abordo, y la últin1a que
salga para desembarcarsé arriandose su Insign~a : y
siempre que pasáre á qualquier baxel, será saludado
á 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 manda·r en Esquadra,
seran del mismo modo saludados por el navio en que
se embarcaren á su primer entrada abordo y á la arriada 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 correspon7, da á su caracter; pero los Oficiales Generales que se
embarcaren subordinados , no deberan ser saludados
i9, en ningun tiempo, á menos de pasar á mando, en
cuyo caso se les dara el saludo de entrada á su primera ii1mediata: y al arriarse sus Insignias por desembarco , se saludarán á la voz en sus bordos como
al arbolarias , que queda prescrito en el art. 8.

34
Al Capitan General de Departamento en los puer..
tos de su c01nprehension se saludará á la voz y cañon á su salida de qualquier baxel á cuyo bordo pasáre por la primera vez , aunque sea Teniente Gene...
ral mas antiguo y de otro Departamento el Comandante General de la Esquadra , exc~pto siendolo el
Capitan General de la Armada; pero no teniendo
mas caracter que él de Comandante General, solo se
le saludará por los baxeles sueltos ó de Esquadra man~
dada por Oficial Particular, los 1nismos que deben ha1
3 ' cerlo á su Insignia al paso en la falúa , como queda
prescrito , no en la que mandáre Oficial General, si17' no abordo del Con1andante, y en éste con la artillería únicamente.
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35
Concurriendo dos ó mas Esquadras de comisiones separadas, ni el Co1nandante General de superior graduacion , ó superior I nsignia aunque la graduacion sea una misn1a , ni los baxeles de su Esquadra saludarán á los Comandan tes de las otras ; y al
contrario en éstas sera saludado aquel á solo el cañon. 17,
en todos los á que pasáre por prirnera vez : y si los
Comandantes fueren de igual caracter y con igual
Insignia , y no obstante que esten á la vista de otra
superior, se saludarán recíprocamente en sus respectivos bordos á la prin1er visita; pero los navios de una
Esquadra · no haran tal demostracion con el Comandante de la otra.

A los Capitanes G enerales de mis Exercitos , al
Arzobispo de Toledo , al Nuncio de Su Santidad , á
los Etnbaxadores de Principes Extr~ngeros que vinieren á residir ó hubieren residido en mi Corte , y
á los que Yo e1nbiáre á las suyas con igual caracter,
ó vuelven de ellas, aunque sean Militares , á mis
Grandes de España, Consejeros de Estado, C aballeros del Toison, Gran Canciller y Grandes Cruces
de- Carlos Tercero , y á n1is Ex-En1baxadores , que 2. 3, rrr ' 4·
no tubieren empleo en mis Tropas ., en todos para- 38 , I? 4·
ges, y finalmente á miis Vireyes en los puertos de
sus Vireynatos en que lo son ó han sido , aunque tengan grado militar, se saludará con siete voces y quince tiros á su entrada y salida de qualquiera de los na·
:vios en que se e1nbarcaren para ser transportados;
pero si su paso abordo fuere con el fin de visita ó
cumplimiento , solo seran saludados á su salida del

Tonz. L

Ppp
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baxel en que hubieren estado: prestandose el propio
obsequio en iguales casos á los Personages extrangeros de las mis1nas gerarquías.

37

,..

A los Tenientes Generales de mis Exercitos, Capitanes Generales de Provincia, ó Comandantes Generales de Exercito en toda la co1nprehension de sus
cargos en lo~ puertos á que llegaren baxeles de mi
Armada, se saludará la primera vez que pasaren á
sus bordos, con seis voces de Vi'va el R ey y catorce
cañonazos, como á Capitanes Generales de D epar7' tatnento, ó Tenientes Generales de preferencia; pero fuera de aquellos casos el Teniente General, y lo
mismo el Mariscal de Campo , sea Comandante General de la Provincia ó Exercito , ó sea Gobernador
de la Plaza, y aunque resida en la mfama el Capitan
General de 1a Provincia , solo tendran el número de
~
I
voces y tiros correspondiente á su grado. Se regulara
por los mismos principios el que deba darse á los
Capitanes ó Con1andantes Generales, y á los Gobernadores en los puertos extrangeros en las ocasiones
de pasar de visita á 1nis baxeles: y aunque no sea
Militar el Co1nandante , sino Magistrado Supremo
Civil, se considerará como T eniente General ó Mariscal de C ampo, segun la representacion de su dignidad en el País.

93 , IV,

'

2.

En los, navíos Con1andantes de Esquadra ó de
baxeles concurrentes se saludará á la voz y cañon á
su salida á la primer visita , segun sus grados , á los
Oficiales Generales Co1nandantes de Esquadras de
otros Principes; pero en los de1uas buques subalternos
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nos solo se les bara el saludo de voz con los <lemas
honores militares al desatracar : y quando los Comandantes de mis Esquadras fueren saludados en sns visitas á baxeles de guerra extrangeros , se contestará
de sus bordos , proporcionadamente al caracter del
que snluda , ó segun ellos lo hubieren practicado en
jgual caso: correspondiendo jgualmente en otro qualquier ceremonial de agasajo , por exemplo arbolar la
Insignia del Comandante General de Esquadra extrangera en las · ocasiones de tenerlo co1nbidado con
algun motivo de celebridad , sin omitir reciprocidad
alguna de obsequio , aun la de saludar al cañon en
todos los buques al Comandante General extrangero , 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 mllgeres , á ·
quienes se haran en todo las n1ismas demostraciones ·
que. á sus maridos , á ninguno deberan saludar con el
cañon ni á la voz los baxeles ~de guerra.

40
Aunque en las galeras han de usarse 1as mismas
Insignias que en los <lemas baxeles de la Arn1ada, segun queda prescrito en el Título antecedente, como 26, I, 4.
el número de sus cañones no sufraga para los saludos, 9 , I o,
los haran de quatro tiros al Capitan G eneral , de tres
al Teniente General sin dis tincion de preferencia, de
dos al Xefe de E squadra lo rnismo , y de uno al Bri •
gadier ó Capitan de Navio que mande Esquadra: Ja
correspondencia de los na:vios sera al propio respecto , tres tiros al Teniente General , dos al .X efe de

Tom.L
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Esquadra , y uno á todo Oficial Particular : y en todo.
lo mismo, quando sean los navios ú otros baxeles red@ndos los que debaa sa1Ltdar á las galeras, y tamhien en éstas para los casos de transporte ó visita de
P ersonages á quienes correspenda éste obsequio.

41
Encontrandose mis baxeles en tnar ó puertos ,
t anto extrangeros como propios, con los de otro Prin42' dpe , no saludarán ni ex1giran saludo: y si fueren saludados , res ponderan segun su Insignia , tiro por tiro
ó con dos menos á proporcion á las T estas Coronadas: y tiro por tiro á las superiores , con dos 1nenos
á las iguales , y á ésta proporcion á las inferiores de
R epúblicas ú otros Prindpes.

4T,

93, IV, 2.
103 , III, :i..
2.2. , V, 2.

Se exceptuarán de la prohibicion antecedente los
casos prevenidos en las instrucciones conseqüentes á
n1is Tratados ó Acuerdos con otros Soberanos en la
inateria , mientras posteriormente no se anularen.
)

43
Toda en1barcacion perteneciente á Vasallo mio,
que lleve artillería, debera saludar á todo Comandant e de Esquadra ó Division, ó baxel suelto de la Ar·
macla, con quien se encontráre, respondiendose con
los tiros que parecieren regulares, nunca mas de tres,
á proporcion de los que diere, y del caracter del saludado : y quando páse por la in1nediacion del baxel Comandante, arriará sus gavias en señal de obedjencia,
saludando á la voz su Insignia con el nú111ero de Ví'vas que la correspondan , á que no se contestará : y
si el saludo de cañon fuese á un tiei111po por dos ó
mas

(
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mas navi(:)s particulares, correspondera et Comandan·
te á todos con solo uno, y el número de tiros que
juzgáre proporcionadc.

44
A los buques de guerra de Potencias extr~ngeras
en puertos de mis dominios solo se permitira tomar
IV
9 3'
, 2.
los saludos de las en1barcaciones de su Nacion, como ,
igualmente deberan hacer los baxeles de mi Armada .
en los suyos con las embarcaciones pertenecientes á
Vasallos mios.

45
No se obligará á las embarcaciones particulares
de otra N acion á que saluden con el cañon , pero sí
á que arríen sus gavias quando navegando á la vista
de las Costas de ·mis Reynos, ó entrando y saliendo
de 111is puertos , pasaren por la intnediacion de mis1
baxeles de guerra : y recíprocamente practicarán lo
1nismo 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, enterandose del
contenido de éste y los dos artículos anteriores á sus
Capitanes ó Patrones por los Ministros de las Provin.. ·
cias para su debido cumplimiento.

Las Plazas de mis dominios que se nombrarán
49,
adelante, quando llegue á sus puertos el navio que
lleve la Insignia de Capitan General, no residiendo
en ellas Capitan General de Exercito que lo sea de la
Provincia , la saludarán con quince tiros de cañon, y
respondera con los mismos : y mandando en tierra
Capitan General de Exercito, al contrario saludará

pn-

so,

s6,
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J
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prin1ero él de la Armada. Si fu ere Corneta al tope
mayor por Capitan General de D epartamento en
puertos de la comprehension de éste , tambien le saludará primero Ja Plaza con catorce cañonazos, y contestará con Jos mismos , menos estando en ella el Capitan General de la Provincia que sera inversa la precedencia, como queda expl1cado: y en otro caso qualquiera saludará sietnpre primero la Corneta, respondiendo la Plaza con jgual nún1ero. Las demas Insignias y navios sueltos de la Arinada, saludarán á las
Plazas con nueve tiros, y éstas responderan con Jos
1nismos á las Quadras en trinquete, con dos menos á
las propias en mes~na, y con quatro menos á los Gallardetes.

47
E xcepto quando arbolaren Insignia de Oficial
General , no haran el expresado saludo á las Plazas,
ni una fragata suelta, ni las Divisiones de xaveques ú
otras embarcacio11es menores, inclusas las galeras.

Los saludos á las Plazas han de ser d.e spues de
haber dado fondo y aferrado las gavias : y si hubiere
fondeada E squadra, navio, ó Division de buques menores , cuyo Comandante sea de mas grado ó antigiiedad qüe el que llega á dar fondo, éste no debera
saludar.

49
Las_Plazas que deben saludar ó ser saludadas son:
San Sebastian en la Provincia de Guipuzcoa : Bilbao
en el Señorio de Vizcaya: Laredo en las quatro Villas de la Costa de Castilla: Coruña en el R eyno de

Ga ..

\
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Galicia : Cadiz en él de Andalucia : 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 deberan arbolar la Bandera en uno
de sus Baluartes ó Castillos hácia el puerto , quando
entren en él mis baxeles, sin la qual circunstancia no
. se hara el saludo.

Lo mismo se practicará con las Plazas de America y Asia siguientes: en las Islas de Puerto Rico y
Santo Domingo las ciudades capitales de sus nombres: en la de Cuba la Habana : en el Rey no de N ueva España la V eracruz y Acapulco : en Tierra Firme
Cartagena y Panamá : en el Rio de la Plata Buenos
Ay res : en el Reyno de Chile la Concepcion: en él
del Perú el Callao: y en Islas Filipinas Manila.

51
Quando mis navios ó Esquadras entraren en puer...
tos de otro Príncipe, no previniendoseles en sus ins4'2,
trucciones lo que deban executar , procurarán infor93, IV'
marse de la práctica que se guarda en ellos con Insignias iguales de otras Testas Coronadas, y asegurados de la misma correspondencia , podran saludar, y
no de otro modo: y si no hubiere exemplares anteriores sobre que gobernarse, regularán su capitulacion á que se les conteste tiro por tiro: bien entendido que no siendo de Testas Coronadas , hayan de saludar primero á la Quadra en trinquete: y aunque haya otra Insignia superior en el mismo puerto, no sera
óbice para que el que llega haga el saludo á la Plaza,

.
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si fuere ésta la práctica , y lo mismo á fa salida·, donde la hubiere, como en reconocimiento del hospedage: supuesto sie1npre el acuerdo de la correspondencia en los términos expresados.

52 .
93, IV,

Se observará tambien la práctica que hubiese en
2.

las Plazas de puertos extrangeros sobre contestar desde ellas á los salt:dos que se hicieren abordo á sus Conrnndantes Generales y,. Gobernadores : y si lo execu taren, se hara lo 1nis1no en los baxeles Comandantes quando la Plaza saludáre á su desembarco ·á los de
mis Esquadras.

53
Hallandose mis baxeles en puerto, tanto extr§n. ·
gero como de mis dominios, en los dias de n1i No1nbre ó Cu1npleaños, y en los de Reyna, Príncipe y
Princesa de Asturias , los tres de .Comandantes mas
antiguos haran triple salva de veinte y un cañonazos,
en el tietnpo y disposicion que el mas graduado ó antiguo juzgáre á ·propósito , no habiendo temporal ú
otro n1otivo de situacion que lo embarace: Y. estos
tres baxeles que han de saludar por· la celebridad del
dia , seran los que deban engalanarse con Banderas y
Gallardetes, que enuncia el art. 4 S del Título ante..

cedente.

54
En· el día del Corpus, quando salga la Procesion
4S , I, 4· del SautÍshno en )os pueblos de mis puertos ú otros
.Catolices , ó despues de la Misa de abordo estando
en Jos que no lo fueren, se hara tatnbién igual triple
salva en el espacio de una hora por los 1nisn1os baxeles

.

,•
_

_

_

_ '· iit

Saludos abordo.
les arriba dichos : una el Sabado Santo al toque ú hora
de Aleluya al quitar las demostraciones de luto : y
rres á las horas de todo el dia que parecieren mas
oportun~s, como en los de mi Nombre ó Cumpleaños, en las festividades de la Inmaculada Concepcion de la Virgen y de Santiago Patrones de mis Rey11os.

55
Igualmente se haran triples salvas extraordinarias
de veinte y un cañonazos en celebridad de algun suceso favorable, ya sea nacimiento de Princi pe , ó su
Jura, ya conquista ó victoria de mis Armas, sin aguardat. para ello mis ordenes, estando en dominios remotos ó extr~ngeros: y en tales casos se interpolarán
las salvas de artillería de los tres baxeles mas antiguos
éon las generales de fusileria de sus mismos bordos y.
de todos los demas concurrentes.

Fuera de los dias del Corpus y Sabado Santo, en
que tienen horas determinadas, sera indistinto hacer
todas las sal vas por la tarde, ó distribuírlas entre mañana y tarde á las que parecieren mas cómodas ; lo
qual, estando en puertos de Plazas de mis don1jnios, se
99 ,m, 2.
acordará con sus Gobernadores , pues deben tambien
hacerlas, para que se executen interpoladas, prefiriendo la Plaza , excepto si 1nandáre · la Esquádra el
Capitan General de la Armada, ó él del Departa'
mento en la comprehension de este
, que sera al con- 4~
trario, empezandose en los · baxeles, menos si· residiere en la Plaza respectivamente Capitan General
de Exercito mandando , ó el Capitan General de la
Provincia : y en lns Capitales de los Departan1entos,
· Tom. L
Qqq
cor-
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correspondera á su Capitan ó Comandante Genera!
el acuerdo de las horas con los Gobernadores de las
Plazas , para. prevenirlo al de la Esquadra j menos
siendo éste el Capitan General de la Armada.

57
En las ocasiones de Procesion del Santísimo fue~
46' I ' 4· ra del dia del Corpus , si se conduxere por parage
~ , III , 4.
hácia el puerto , se hara una salva de veinte y un cañonazos por los tres baxeles mas antiguos , distríbuyendolas en el tiempo que se tenga á la vista : y no
habiendo !DªS de uno ó dos navíos ú otros buques,
seran siempre tres las salvas, repartiendolas en la forma dicha: haciendose triplicada por todos en qualquie"
ra número, si la Procesion se celebráre en el puerto:
com-0 tambien quando se embarcase en mis baxeles
l{l Imagen de la Virgen Santisima ó de Santiago por
especial Patronato de la campaña.

;B
Todos los saludos que hicieren mis baxeles fuera
de los casos expresados , se cargarán á los sueldos de
sus Comandantes: y si alguna Division ó baxel , encontrandose en la mar ó en puerto con fuerzas de
otro Principe, ó entrando en los extrangeros, no hubiere observado lo que aquí se establece , ó lo que se
le prevenga con mas ext~nsion en las instrucciones
sobre 1a materia, sera su Comandante examinado por
el General de la Esquadra ó Departamento acerca
de las razones ·e n que se hubiere fhndado , dandome
cuent.a de sus descargos: y los Oficiales Generales,
Con1andantes de Esquadra en sus noticias de campaña , especificarán las de ésta clase con toda claridad para mi inteligencia de su cumplimiento de ins·

true·
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trucciones, ó casos y n1otivos con que hubiesen dispuesto su ~xcepcion .

..

TITULO TERCERO.
:pe los Honores militares que deben hacerse abordo
de los baxeles, y los que corresponden á los Indivi-·
· duos de Marina en tierra ~Y en susfunerales.

Art.

I

Ouando abordo de mis baxeles hubiere de ad1ninistrarse el Sacrosanto Viático á algun enfermo, se
formará armada la Tropa de guardia durante la celebración de la Misa , rendira las armas tocando Jos
Tambores la Marcha á la elevacion y suncion, y lo
mismo al conducirse á la Divina Magestad á la en...
fermerÍa ó camarote , á cuyo fin se hara callejon de
banderas y pavesadas por todo el tránsito , yendo de
escolta de honor cerca del Capellan quatro. Soldados
~on sus sables terciados , que rendiran delante del alt§lr dispuesto para el acto, perseverando así hasta 73 ,m, S·
c.oncluírse,

2

En Procesion del Santísimo por el puerto, se forn1arán todas las Guarniciones coronando el baxel, pre·
sentarán y rendiran las armas al paso de la falúa de la
Sagrada Custodia, haciendo una descarga al levan:t arlas, tocando los Tambores la Marcha: y 1nientras
Ja Tropa esté con sus armas rendidas, se hara el acatamiento de arriar la. Bandera de popa é Insignia que
tubiere el baxel.

. Tom. L
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. 3·
Embarcandose la Imagen de la Virgen ó de Santiago para Patronato de alguna Expedicion, las guardias de los baxeles se formarán en los pasamanos descansando sobre las armas ·durante su tránsito por las
cercanías: y el navio en que se e1nbarcáre ., la reci.=
bira con toda su Guarnicion formada, una descarga
general al llegar á las inn1ediaciones , otra al atr~cai
la falúa , y otra al depositarse en la cámará ~ pres~n
tando las armas desde la atracada, y tocando los T ambores la Marcha.

4
I

'

Quando me embarcáre Yo , ó Reyna , ó Princi.f
ó Princesa de Asturias, se formará .toda la Guarnicion de Fusileros desde uno á otro pasamano por el
castillo, y la Compañia de Granaderos en Parada en
el alcazar , haciendo calle hasta Ja chupeta de toldi"!
1Ja, 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· demas baxeles á nuestro trán·
sito se formarán las guardias en los pasamanos, pre·
sentando las armas con Marcha.

46, I. 4·
á 4, II, 4. pe,

.•

Para el servicio militar tomará la Comp~ñia de
Granaderos los pues~os de pasamano , de alcazar has!
ta la chupeta , y ·d e toldilla, quedando los <lemas del
navío á cargo del resto de su Guarnicion, haciendose
con ~eparacion las Paradas para la muda : la de los
pri1neros . en el alcazar, y la de. los segundos en e1
combés.

La
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· Lá guardia y custodia desde la chupeta de la toldilla hasta la Real Camara estará á cargo del D esta·
ca.mento qúe se ernbarcáre de inis Reales Guardias
de -Corps~ interpolados con él de mi Real Cuerpo de
Guardias Marinas , segun las prerogativas que estan
declaradas á éste en su Tratado particular para sen1ejaste caso : la muda de sus guardias se hara con an·
ticipacion. ·á-las -exteriores, forn1ando la entrante en el
alcazar hasta que desfile la saliente, que estara baxo
de la chupeta hasta v~rificar la consignacion de sus
.
. .

y

puestos~

' · Recibira mi Real Orden y Santo , primero el OfieiaL.Mayor de mis Reales Guardias de Corps ó Guardiás Marinas -que estubiere de faccion cerca de mi Pe~- ,':
sena para· ló r-elati.v-0.á custodia de la Camara, y des•
pues el Capitan ú Oficial General que mandáre la Esquadra :·sobre lo concerniente á ésta: siendo mi volun:
tad, que todas las personas de mi servidumbre, sin distincion de clases, no solo cumplan en la parte que les
tooáre las instituciones de Policí~ y Disciplina de és!"'
tas Ordenanzas, sino que obedezcan igualmente qualesquier Bandos que promulgáre el Comandante Genéraf sobre las mismas materias COll In.otivo de las mas
dignas ·circunstancias ocurrentes, co1nprehendiendo á
todos los que decla-rase en ellos las penas que impu~
siere ,. consi·derandose todo emanado de mi especial

résolµcion.

....

.·
. . _, .

8
"

Embarcado Yo, Reyna , ó Princi pes de Asturias,
. '·"

se

.)

_,

488

Trat. 4. . Tit. 111.º
0

se hara á los Infantes el honor de Parada de Tropa en
el alcazar , y formacion de la guardia en un pasan1ano á su embarco y desembarco del navio de su destino, y presentarse las guardias de todos los baxeles de
la Esquadra en los pasan1anos al tránsito ,d e sus falúas
por la inmediacion , con arn1as al hombro y Llama...
da : y tanto el Destacamento de mis Reales Guardias
de Corps ó Guardias Marinas, como Ja Compañia
de Granaderos del bordo de un Infante, haran su ser.
vicio en todo como en el navio de mi Persona.

9

s,

No embarcado Yo, ó Reyna, ó Principes de Asturias , ó no residiendo en la Plaza del puerto de la
Esquadra, se haran abordo á todo Infan.te los mismos
honores que á nuestras dichas Reales Personas, á cuya
vista no los tendra otro alguno que los Infantes , los
que quedan prevenidos : y donde hubiere Infante, solo
se haran al Capitan General ó Comandante General
de la Esquadra los que correspondan á su caracter,
inenos por la Coinpañia de Granaderos del alcazar,
que debe considerarse c01no Guardia exterior de la
P ersona Real; pero deber a formarse sin armas á la enuada ó salida del Capitan ó Comandante General.

10

Si fuere larga la mansion de la Persona Real e111harcada en puerto, en sus salidas y entradas ordinarias de abordo no se pondra Parada de toda la Guarnicion, sino solamente la de su guardia exterior en el
alcazar , formandose la <lemas de faccion en el pasa1nano , reservandose la general para los casos de embarco ó desembarco , como expresa el art. 4.

Al

lt
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II

Al Capitan General de Ja Armada, Ia prin1era vez
que éntre en el navio de su destino, se le recibira con
toda la Guarnicion en Parada de un pasamano á otro
por el castillo , y formando calle de un Destacan1ento en el alcazar hasta la chupeta de toldilla : y lo
mismo á su salida para dese1nbarco : presentando la
Tropa las armas, y batiendose Marcha: cotno debera hacer siempre la guardia formada en pasatn ano 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 fal6a á competente
distancia, y tambien á su paso por las inmediaciones,
aunque no se dirixa al bordo: entendieudose ésta mis..
ma distincion para todo Oficial General Comandante G eneral de Esquadra en los buques de ella, y al
Capitan ó Comandante General de D eparta1nento en
los fondeados en puertos de su Jurisdiccion , no estando mandados por el Capitan General de 1a Armada , ó respectivamente por él del D epartamento , ó
por Oficial General del 1nismo de mayor grado ó antigüedad que el que inande en tierra ; pero no para
las <lemas Personas de que hablan los artículos siguientes, cuyos honores se haran solo desde que atraquen
sus falúas ó botes hasta que hayan subido, ó desde
que vayan á salir hasta que se hubieren desatracado.

12
Al Teniente General, Comandante General de
Esquadra en los buques de ella, armas al hombro con
Marcha ; pero estando subordinado ó sin destino ,
ó con solo mando accidental sin ,mi confirmacion,

el

3.1
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el toque de los Tambores sera Llamada.

Al Xefe de Esquadra en la de su mando , armas
al hombro y Llamada ; pero subordinado , ó sin destino , ó con solo mando accidental sin mi confirmacion , no tocarán los Tambores , y pondran sus caxas

al hombro.

16, III,

2,

16, III,

2.

14,

Al Brigadier con mando de Esquadra, tenga ó nó
Insignia de General , como ·al Xefe subordinado en
todos los buques de ella : 1nandando solo Division ó
baxel, la Tropa descansará sobre las armas, y el Tambor tendra la caxa al hombro en el buque ó buques
que estubieren á su cargo.

Al Ca pitan de Navio n1andando Esquadra, como
al Brigadier que 1nande solo baxel ó Division : y en

éste caso la Tropa en ala sin arn1as y el Tambor sin
caxa en el buque ó Division de su mando. Pero siendo el 1nando de E squadra con Insignia de preferencia, .ser.an sus honores como los del Brigadier en igual
14,
cargo.

A

todo Oficial de grados inferiores en el baxel ó
baxeles que tenga á su mando, la Tropa en ala: y al
Brigadier y Capitan de N avío subordinados, mandando baxel , la propia demostracion que en el suyo en
.t odos los de la Esquadra de su destino.

Al

.t
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Al Mayor General de la Armada, al Comandante General y Segundo Comandante de Batallones de
Marina , al Inspector Principal de éste Cuerpo , y al
Ingeniero General en todos los baxeles, á los Mayores Generales, Sub-Inspectores de Pertrechos y de
Tropas de Esquadra en los buques de ella , y á los
Mayores Generales de Departamento, Comandantes
47
'
Principales y Sub-Inspectores de Batallones y Sub-Inspectares de Arsenales en los puertos capitales de sus
destinos, lo que les correspondiere por sus grados des12, 13 ,16,
de los superiores hasta Capitan de Navío: y si fueren
de graduacion inferior, se les presentará la Tropa en
peloton, como tambien al Oficial de Ordenes de la
Esquadra dentro de ésta, y al Capitan de Fragata Primer Ayudante del Departamento siempre que fuere
de faccion á buques sueltos ó Division.

18
Al Comandante de la Tropa embarcada lo que le
pertenezca por su grado hasta Capitan de Navio , y
en ala aunque no sea mas que Capitan de Fragata, y
tanto no siendo como siendo Comandante de Batallan:
y si hubiere mas de un Comandante de Batallen embarcado , solo sera del mas antiguo la distincion de
formarsele las Guarniciones en ala, supuestas las funciones de cargo de Cuerpo en ellas; porque estando
embarcado algun Xefe superior, ó cometidas aquellas de mi orden á otro Oficial , deberan pr~sentarse·
le las guardias únicamente en peloton, como á los restantes Comandantes Subalternos de Batallen embarcados , y al Sargento Mayor etnbarcado con10 tal , ó
ballandose los buques en .las Capitales de DepartaTom. L
Rrr
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n1ento , aunque no esté embarcado : advirtiendose
que tanto lo aquí expreso, como los honores referidos
á Comandantes ó Inspectores de Batallones en el artículo anterior, no siendo Oficiales Generales, se entienden solo quando las Guarniciones de los ba:xeles
sean de Tropa de ellos; pero no de otras del Exercito, las quales en sus bordos haran las propias demos~
traciones equivalentemente coa sus Xefes respectivos,
quando estos se hallen etnbarcados , ó los buques estubieren en la Capital ú otro puerto en que esté su
Regimiento : al Coronel con la distincion de Brigadier ó Coronel, segun su grado: al Teniente Coronel
mandando , en ala , y subordinado , en peloton : y
siempre así al Sargento Mayor, aunque tenga el
mando.
'

8 'm' S·

Siempre que se forn1e la Tropa para honores, el
Oficial Subalterno que la cubra , estará con fusil ó
sin él segun aquella, y el Comandante de la guardia
saldra al portalon para recibir ó despedir al General,
Comandante, ú otra persona que motiva el honor.

20
Reputandose guardia del baxel y nó de la Per·
sona la del navio del Co1nandante General, sea qual
fuere su dignidad, hara los honores que correspondan
á todo el que los tubiere , sin distincion de que sean
ó nó Subalternos de la Esquadra, escusandose sin menoscabo 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 destinadas á distintas comisiones, se haran sus Comandantes recíprocamente los honores que á cada uno correspondan por su graduacion: pues los que les estan declarados p'or Comandantes Generales , solo deben en-.
tenderse en los buques de su Esquadra: excSpto si uno
de ellos fuese Capitan General de Departamento, y
el encuentro acaece en puertos de su Jurisdiccion,
donde le corresponde el honor de preferencia , menos 3 r,
por Esquadra del mando del Capitan General de la
'
32,
Armada, o estando embarcado de Subalterno.

22
A los Intendentes que se embarcaren de Ministros Principales, y á los Propietarios de D epartamento en su comprehension' se haran los honores de
13
fes de Esquadra subordinados á su entrada ó salida de
'
abordo : y á los Co1nisarios Ordenadores , que exerzan las funciones de Intendentes en tierra ó etnbarcados, se presentar~ la guardia en ala quando entren
ó salgan de los navios.

xe.

23
A los Capitanes Generales y demas Oficiales Ge-.
nerales del Exercito, como á los de Marina: á los Tenientes Generales y Marisca]es de Campo, C apitanes ó Comandantes Generales de Provincia con mi
nominacion ó confirmacion en los puertos de ella , 6
Comandantes Generales de E xercito de Exp~dicion
durante ésta y hasta su desembarco de regreso, ó en
los parages de su residencia , como á los de su grado
Co1nandantes Generales de Esquadra : á los Grandes
Tom. L
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de España , Consejeros de Estado, Caballeros del
Toison, Grandes Cruces de Carlos Tercero, y ExEmbaxadores, quando no tengan empleo en mis T r~
pas, como á Capitanes Gen~rales, y si sirvieren, los
que correspondan á su grado : á los Embaxadores,
38, I, 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 Intendentes 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 segun su gradn~cion, aunque no sean Oficia·
les Generales, é igualtnente en éste caso á qualquier
Comandante General de Provincia: á las mugeres ~e
todos los referidos los que correspondan á sus mari·
dos : al Arzobispo de Toledo , al Gran Canciller y
demas 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 fioalmen·
te á los Reynos ú otros Cuerpos que fueren de visita
ó por Diputacion á mis baxeles, se haran en ellos los
honores de que estubieren en posesion en tierra por
sus prerogativas particulares.

93, IV,

-~

2.

A los Generales y demas sugetos de las gerarquías
e:xpresadas de Potencias extrangeras se haran los ho·
nores que á los de la Armada , regulando sus grados
en los embarcados por la Insignia que tuhieren, y en
los de tierra por su caracter y representacion en el
País, y los que gozaren en él, 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 s.in diferencia los propios honores que los del Exercito,
igualmente en qualesquiera Plazas que en sus D epartamentos , con todas las mismas distinciones anexfts á
los cargos de Dignidades superiores, y con entera reciprocidad de las que quedan establecidas para las del
23,
Exercito en mis Esquadras y baxeles, respectivan1en·
te á sus circunstancias : como ordenan los artículos siguientes.

2.6
El Capitan General de la Armada en qualquiera
de las Capitales de mis Departamentos de Marina
tendra una guardia compuesta de Capitan, Teniente,
Alferez con Bandera, y cinqüenta hombres con Tam·
bor, que le presentarán las armas, batiendose Marcha
siempre que salga ó entre en su casa : los quales ho ..
nores le haran todos los puestos de la Guarnicion hasta la guardia del Capitan General de la Provincia,
aunque lo sea de Exercito , y la suya correspondera
á solo la del mismo Capitan Generál ú otro ComanS2,
dante General de la Provincia con los que tubiere en
ella segun su dignidad ó graduacion.

Fuera de las Capitales de los Departamentos la
guardia que se proveyere al Capitan General de la
50,
Armada en las Plazas de su tránsito ó desembarco,
hara los honores correspondientes, no solo al Capitan
ó Comandante General de la Provincia, sino tan1·

bien

2

3'
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bien á los Capitanes Generales de Exercito, aunque
no tengan mando, y á las <lemas Personas de equivalente gerarquía, y se formará en ala sin armas al Gob.ernador de la Plaza á la entrada y salida quando fuere á visitarle.

Para posesionarse de su empleo el Capitan Ge ..
neral de la Armada, quando Y o le promoviere á ésta
Dignidad , aunque se halle á la sazon en el Departamento de su residencia ú otro , hara entrada pública
en él, formandose en Parada toda la Tropa de los
Cuerpos de Infantería y Artillería de Marina desde
la puerta de la Plaza ó entrada de la poblacion hasta
su casa, haciendosele los honores correspondientes , y
saludandole Oficiales y Banderas á su tránsito. Si en
la Guarnicion ó pueblo hubiese Regimientos, Esquadrones ó Dest~camentos de Caballería ó Dragones,
aunque no esten al mando del Capitan General, los
franqueará su Gobernador ó Cotnandante , y for.marán fuera de la puerta , prestandole á su paso los ho ..
nores y saludo prevenidos : y quando la Tropa de Marina no bastase á llenar la Parada, la proveera de la
suya la Guarnicion de la Plaza: y al entrar en ella el
Capitan General, le saludará con quince cañonazos
una de las baterías del Arsenal.

Se practicarán las mismas demostraciones sin diferencia alguna siempre que el Capitan General de la
Armada se etnbarque para campaña ó se desembarque
de ella en qualquier Capital de Departamento: y tambien á qualquier salida con mi Real orden ó licencia,

y al regres1.
En
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30
En las demas Plazas de los puertos á que arribáre el Capitan General de la Armada mandando Esquadra , 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 : entendiendose que ha de preceder su aviso por escrito , ó cum..
plido por recado al Comandante de las Annas.

31
El Teniente General á quien Y o confiriese el n1an..
do en propiedad de un Departamento , que se denominará Capitan General de él , con dignidad en todo
igual á la de un Capitan General de Provincia en toda
!l r'
su comprehension, segun lo declarado en el Título de 3, Ill ,
sus funciones, tendra una guardia de Capitan, Alferez sin Bandera, y quarenta hombres con Tambor:
sus honores armas al hombro y Marcha : su guardia
los hara á todo Ca pitan General de Exercito y Digni23
dades equivalentes, y al Capitan General ú ot~o Co'
m andante General de la Provincia, siendó correspondido por todos , y formará en ala al Gobernador de la
Plaza a' su entrada y salida. Celebrará entrada públi- 52,
ca por una vez en la Capital de su D epartamento,
como está dicho para el Capitan General de la Arma28
da, saludandole con catorce tiros el Arsenal: y se le
'
dara el propio saludo por una vez en cada campaña,
est? .és durante su embarco, la primera en que desell\barcase, en qualquier Plaza de la co1n prehension
de su Depa~tamento, á cuyo puerto arribáre mandando Esquadra : y tan1bien por una vez, transitando por tierra , á la salida de la Plaza. Pero estando
embarcado de Subalterno, aunque arribe ·á los 1nismos
puer-

'

I

i.

\
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puertos , no se le bar.a saludo. de desembarco : ni , si
hospedáre en tierra por enfermedad ú otra causa , se
le daran n1as guardia y honores que los de su caracter de Teniente General, ámenos de cesar su des'tino abordo, ó partir la Esquadra, en los quales casos
vuelve á todos los goces del exercicio de su Dignidad.

32
El Capitan General de Departamento en la Cas' m ' 2, Pital de su residencia gozará de todas las exenciones
3i, I , 4· de su Dignidad aun á.presencia del Capitan General
de la Armada, menos en la Esquadra de su mando, y
21
' aunque esté embarcado de Subalterno en la misma ó
en la de otro Teniente General mas antiguo, y no obstante que por la celeridad de la estancia en el puerto
ú otra causa no se encargue de la direccion econó1ni·
ca del D epartamento; pero fuera de éste sin mando
de Esquadra no tendra mas honores que los de Teniente General.
34,

33
El T eniente General de la Arma~a tendra guardia de T eniente con treinta hombres y Tambor: armas al hombro y Llamada, así en ella como en toso, dos los puestos de la Guarnicion : y mandando interi...
nan1ente el Departamento con n1i nominacion ó confirmacion, se le batira la Marcha , así en tierra , como
en los baxeles que arribaren al puerto de su residencia, como no esten mandados por el C apitan General de la Armada, por él del Departamento, ó algun
Teniente General mas antiguo del mismo.

34
Encargado un Teniente General del mando inte.
n-
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rino del D epartamento por resolucion ó con aprobacion mia , conservará el honor de preferencia en tier'
ra, no obstante que entre
en su puerto otro mas antiguo del mismo D epartamento, ó su Capitan General , ó él de la Armada, siempre que subsista con
el cargo económico de su mando: Jo qual ha de entenderse igualn1ente en las clases que siguen en las
mis111as circunstancias.

3~

35
Al Xefe de Esquadra se pondra guardia de un
Sargento y quince hombres sin T a1nbor: sus honores
armas al hombro: y si mandáre el Departamento , se
le batira Llamada, y lo mismo en los demas puestos
y guardias, y en los baxeles en puertos de su compre·
hension, no estando mandados por el Capitan General de la Armada, ó bien por él del Departamento ú
otro Oficial General de mas grado ó antigüedad del
mismo , quando su cargo fuere accidental.

36
El T eniente General y Xefe de Esquadra , Comandantes Generales de Esquadra, en todas las Plazas de Jos puertos á que arribaren, tendran el propio
honor de preferencia que en sus Esquadras, siempre
que entraren en ellas : y si alojaren por algun motivo
en tierra durante la mansion en el puerto , se les proveera su correspondiente guardia.

37
El Brigadier qu~ mande .Departam_ento tendra
guardia de un Cabo y seis Soldados, que á su entrada
y salida pondran las armas al hombro, como todos los
puestos. Al Gapitan de Navi? e.n igual caso, guardia
Tom.L
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de Cabo y qu.atr-0 Soldados, que se formarán á su paso
descansando sobre las armas , y asimismo todas las
guardias. Y si acaeciere mandar el Departamento otro
Oficial de inferior grado , tendra no mas un Cabo y
do~ Ordenanzas de los Cuerpos de Infantería y Artillería de Marina , que se pondran en ala á su entrada
y salida., como to.das las guardias.

38 ..
Si un Brigadier ó Capitan de Navio, Comandan·
te <le Esquadra; arboláre de orden mia Insignia de
Xefe de Esquadra , en todas las Plazas á que llegáre;
se le haran los honores de tal como abordo : y alojandose por algun 1notivo en tierra clu1'ante su mansion,
se le dara guardia de la misma clase. Y siempre que el
Brigadier ó Capitan de Navio, mandando baxel, tuoiere que establecerse en tierra por carena ú otro mo·
iivo de imposibilidad abordo, ó por enfermedad, su
Guarnicion le proveera .la guardia corresponqiente á
37, su grado.

39
El honor de preferencia en las Plazas á los Co··
mandantes de las E ·s quadras, aunque sean Tenientes
Generales, y la guardia quando fueren Brigadieres ó
Capitanes de Navio con Insignia de Xefe de Esquadr.a '·no tendra cabida en las de las Capitales de los
Departamentos, quando no le deban gozar en losr
puestos de Marina de los mismos , y deberan tenerle
si reasumen ó pueden reasumir en sí el mando en tierra ·.por su superioridad sobre él que le exerée.

T@:ldra honores

y guardia

~. "'

de Xefe de Esquadra:
sub-
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subordinado el Intendente propietario de un Departamento en toda la extension de él , con10 tambien el
que exerciere de Ministro Principal de una Esquadra
en todos los puertos á que ésta arribáre. Su guard ia los
hara á todo Xefe de Esquadra ó Mariscal de Campo,
sin corresp.ondencia de la de estos , y sí mútuamente
de las de los demas Intendentes de Exercito que concurrieren. Pero estando subordinado , no gozará de
guardia ni honor alguno.

41
Los Comisarios Ordenadores que ~xerzan de Ministros Principales de los Deparran1entos, tendran
guardia de Cabo y quatro Soldados, que se lesrpresentarán en ala á su entrada y salida, como los puestos de
Arsenales y otros qualesquiera de Marina : y sirviendo de Ministros Principales de Esquadra, se les pondra la misma guardia , quando accidentalmente vivieren en tierra , pero sin otro honor que él de
aquella.

42
Quedando de Ministro Principal de un Departatnento algun Comisario de Guerra ú otro de inferior
caracter , se pondran en su casa un Cabo y dos Ordenanzas para el embío de pliegos ú otras diligencias
del servicio que le ocurrieren.

43
Al Mayor General de la Armada propietario ó
acciden.tal, y al Ingeniero General de Marina en qualguiera de las Capitales de Departamento, se clara Ja
guardia del caracrer de Brigadier ó Capitan de Navio g7,
que tubieren, no siendo Oficiales Generales , y se les

Tom. L
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hara en todos los puestos de Marina el honor que por
aquel les corresponda.

44
El Comandante de Arsenales tendra en su casa
37' dentro de ellos la guardia de Brigadier ó Capitan de
14 1
' s, N avio, segun su grado , recibiendosele en todos sus
puestos cpnforme al mismo : y si lo fu ese accidentalmente algun Capitan de Fragata ú otro Oficial de me.·
nos graduacion, se le dara un Ordenanza, y se le presentarán las guardias en peloton.

45
Al Inspector Principal de Batallones de Marina,
y á los Comandantes de ellos en qualquier Departamento, al Comisario General de Artillería y á los Provinciales Comandantes de ella en el Departamento de
su residencia, tanto en mando accidental como en propietario, les daran sus propios Cuerpos· la guardia que
les competa por su caracter de Brigadier ó Capitan de
Navío. Los Sub-Inspectores de Batallones , aunque
sean de éste grado, tendran dos Ordenanzas, y una
los Mayores de ambos Cuerpos, aun siendo interinos:
y en los puestos de Marina cubiertos por ellos, se presentará la Tropa á sus respectivos Xefes, comprehendidos los Comandantes de Batallen, segun correspon·
da á sus grados de Brigadieres, Capitanes de Navio ú
otro inferior. Y en qualquier Guarnicionen que se halláre fuera de un Departamento la Tropa tanto de Infantería como de Artillería de Marina, hara con sus
Xefes respectivos las mis1nas demostraciones que la
del Exercito con los suyos.

El
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46
El Comandante de la Compañia de Guardias Ma·
rinas, aunque sea accidental, quando vi viere fuera del
Quartel de ella , tendra la guardia de Brigadier ó Ca·
pitan de Navio que le competa por su grado: y en
los inferiores un Ordenanza.

47
Al Mayor del D epartamento daran Ordenanza los
· Cuerpos de Batallones y Artillería, y otro qualquiera
que hubiere en la Guarnicion con expreso destino de
Cuerpo unido para el servicio de Arsenales, no quando fuere solan1ente auxiliar baxo la economía y disci·
plina de la Plaza : y en todos los puestos de M arina
se le presentará la Tropa en la forma que corresponda á su grado.

Se clara Ordenanza para las c~isas del Su~ Inspector de Arsenales, Comandante en Xefe y'l)irectores
de Pilotos é Ingeniero Comandante, tant<l acciden_.
tales como propietarios : y al Sub. Inspector , aun in.;
terino , siendo Brigadier ó Ca.pitan de Navío, se formará la Tropa, así en los puestos de Arsenales, co~
mo en los Destacamentos de almacenes de Fólvora y
otros dependientes de l~ Sub-Inspeccion.

14

, 1 S1

49'
En la Contaduría y Tesorería de Marina se pon..
dra guardia de Cabo y quatro Soldados, la qual debera formarse con la demostradon correspondiente á
todas las personas con quienes lo executáría en uñ
puesto del Arsenal : y lo pro.p io las que se provead
en

/

,
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en las Academias de Guardias Marinas y Pilotos, como se prescribe en sus Tratados respectivos.

La muger del Capitan General de la Armada,
aun en ausencia de éste ó viudez , tendra la misma
'.l.7, guardia y honores correspondientes á aquella Digni-.
dad ; pero á las de los <lemas Oficiales Generales no se las clara guardia , y solo se haran los ho33, 35, nores de sus respectivas ,clases: entendiendose para
una y otras mientras no muden de estado si fueren
viudas.

51

"

Ninguna Persona de quantas gozan guardia d@
honor , podra servirse de los Soldados de ella , para
que la acompañen con motivo de seguridad ú otro
pretext8 , tanto de noche como de dia , no siendo
para faccion determinada del servicio: y en quanto al
interior de la guardia en las casas , respectivamente á
la dignidad de la Persona , se proveeran centinelas
en la puerta principal , en las surtidas falsas, al arranque de la escalera, á la entrada del piso de la ha...
bitacion de la Persona, y de los <lemas inferiores Ó
superiores de familia , y á la puerta de la Secretaría; 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.

..
Todas las guardias de Personas deberan hacer ho,nores á las superiores é iguales , no á las inferiores,
ni tampoco estando mand~ndo á las iguales ' excepto

á

l
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á· Ios Gobernadores de las Plazas , á quienes se pres.:
tarán los correspondientes ·por todas , menos por la~
de los Capitanes Generale~ de los D epartamentos , 3 r,
que solo se formarán en ala , y la del Capitan General ·de la Armada que no hara demostradon algu26
na, sino á los Comandantes de Provincia, como que..) '
<la prescrito.
i

53
En ningun puesto se haran honores despues del
toque de. Oracion; pero· al Capitan ó Comandante
General , al Gobernador de 1a Plaza ó Comandante
'
del Sitio se presentará en ala sin armas la Tropa de
las guardias á qualquier hora de la noche.

1

..

54
En las Capitales ·de los Departamentos correspondera á los Batallones de Marina proveer todas las
guardias y Oroenanzas referidas de los Oficiales Ge.J
nerales y demas empleados de la Armada á quienes
quedan acordadas : y por su falta se solicitará auxilio
de la, Plaza para suplir ésta atencion; pero si hubiere
R egi1nientos ó Batallon de otras T t-opas del Exerci.:
to con expreso destino al servicio de M arin·a , tomarán las guardias que les correspondan por su antig~e
dad en alternativa con el Cuerpo de sus Batallones. i

55
Recíprocamente en los Departamentos rto se em..
pleará la Tropa de Marina en guardias de Oficiales
Generales del Exercito, si no fuere á falta de Regi76
mientos de Tierra ; pero quando estubiere de Gttar..
'
nicion en otras Plazas , proveera 1as que ·]a corres...
pondan por su antigüedad, sin que la sean pec1.diares

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 , haran los honores al Comandante Ge-!
neral á cuyas ordenes esten sirviendo , en la confor..;
midad que se previene en el Tratado de éstas Compañias : y las guardias de Prevencion de los Quarteles
de Infantería y Artillería de Marina , los que· igualmente se prefixan en sus respectivos lugares.

57
En qualesquiera puertos en que se hallen mis Esquadras ó baxeles con aviso formal de haber fallecido alguna de nuestras Reales Personas, Rey, R eyna,
Principe ó Princesa de Asturias, ·circulada la orden
del ceremonial , se dispararán en el Comandante cin~
,.,
. .
'
.
.
co canonazos consecutivos, a que segu1ra arnarse en
todos las Banderas é Insignias á media asta , y embi.J
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
6
º' el espacio de veiüte y quatro horas, al cabo de las
quales se hara una salva general de veinte y un cañonazos, restitu·yendo despues las vergas á su situacion horizontal, é izando las Banderas é Insignias con
grín1polas negras en forma de banda encima: demostracion que ha de mantenerse tanto en mar como en
61
' puerto todo el tiempo que se ordenáre de Juto riguroso. Y en las Capitales de Departamento se observa·
rá el propio ceremonial de los cinco cañonazos conJ
secutivos ·en 1a batería del Arsenal , arriar la Bandera á media asta, disparar cañonazo de quarto en quarto
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to de hora por veinte y quatro horas como queda
dicho, y hacer despues una salva de veinte y un cañonazos, izando la Bandera con grímpola negra, que
ha de conservarse como en los baxeles armados.

Si mis Esquadras ó baxeles tubiesen en 1a mar
tal infausta noticia , y arribaren á puerto durante el
ténnino del luto rjguroso, practicarán las mismas demostraciones que prescribe el artículo antecedente,
á 1nenos de estar ya executadas en el misn10 puerto;
y aun en éste caso, si la Esquadra entrante está man·
dada por el Capitan General de la Armada, ó que
solo sean baxeles sueltos ó Division los que han veri~
ficad.o el ceremonial.

59
Estando mis Esquadras ó baxeles en puertos Ca..
pitales de D epartamento , ó de otras Plazas de n1is
dominios al celebrarse en tierra las Exequias Reales , acordada la señal de empezarse los Oficios , se
arriarán las Insignias y Banderas á n1edia asta , y se
embicarán las vergas encontradas, haciendose al principio de la M isa , á la elevacion, y al último responso 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. S5 del Tfrulo anterior, y con la
distincion de precedencia entre Plaza y Esquadra ex- 6º'
plí'cada en el 56 del propio Título : izandose las In-·
signias y Banderas , y restituyendose las vergas á su
ordinaria posicion, concluída la tercer descarga : bien
entendido, que si en las Capitales de Departatnento
se hicieren ~os veces las Exequias, una por la :Plaza

Tom.L

Ttt

y

~..

5o 8

Trat. 4. Tit. 111.º
0

y otra por el Departamento, las demostraciones de
Mar seran solo en las de éste , alternando sus sal vas
con las de la batería del Arsenal, y precediendo ésta,
n1enos si la Esquadra está mandada por el Capitan
General de la Arn1ada en otra Capital que la de su
peculiar Jurisdiccion. Y finalmente en otros puertos
no Plazas del Reyno, ó en los e~tr~ngeros, en que
el Comandante General dispusiere las Exequias Reales abordo ó en tierra, se procedera del propia mo ..
do pata su solemnidad.

60 .
Si acaeciese el fallecimiento de alguna de las dichas Reales Personas en puerto en que esten ancla..
das mis Esquadras, el ceremonial de demostraciones
del art. 57 no se interrumpira · de Retreta á Diana,
y durará los tres dias que el Real Cadaver estubiere
de cuerpo presente hasta darle sepu1tuni : y en los
Oficios Divinos de éste acto haran las correspondientes salvas todos los baxeles , alternando con las
de la Plaza , y prefiriendo sie1npre ésta. Y si el fallecimiento fuese de Infante '· no estando presente
Rey , Reyna, Principe· ó Princesa de Asturias , se
haran en todo las propias demostraciones dichas, las
quales en caso de nuestra presencia se modificarán á
lo que ordenasemos segun las circunstancias ..

61
Conforme á lo que se dispusiere en los casos sobre principio y duracion del luto, y distincion de
alivio, en el tiempo del riguroso .le llevarán los Generales de vestido entero negro en la forma civil, aligerandose las gasas de sombrero y espadin y he~illas
negras cumplido ef primer mes, y podran usar in·

dis-

.l
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distintamente de la casaca de su uniforme pequeño de
Generales ó del Cuerpo que les corresponda, con
cabos tambien de uniforme, medias, calzon y chupa negra como las del vestido particular, y banda de
gasa Q tafetan sin lustre , terciada desde el ho1nbro
de~echo al costado izquierdo del talle , atada á ésta
altura con un lazo de cinta encarnada , supri1niendose la banda al declararse el alivio de luto en la di~
ferencia de los vestidos negros de Corte : los Bríga.:.
dieres , Capitanes de Navío y Fragata, aunque sean
no mas Graduados, como queda dicho para los Generales en uso de unifon11e: y desde Teniente de
6z , I,
Navío hasta Guardia Marina inclusive usarán solo de
la banda no mas que el tiempo del luto riguroso, sin
comprehender á los Sargentos , Contra1naestres de
Mar ó de Maestranzas, Graduados de O ficiales, que
esten en servicio de sus respectivas plazas. Los Intendentes co1no los 01iciales Generales : los Co1nisarios Ordenadores y de Guerra , como los Brigadieres hasta Capitanes de Fragata: y los Co1nisarios
de Provincia y <lemas Patentados del Ministerio de
Marina, con10 los Subalternos del Cuerpo de G uerra. Y en las Banderas de los Batallones se pondran
unas corbatas. de tafetan negro durante el uso de ban- s7,
das en los Oficiales.

62
F alleciendo embarcado el Capitan General de la
Armada, se dara la señal en su bordo con tres cañonazos consecutivos, á la qual todos los baxeles de su
Esquadra y otras concurrentes y de qualesquier co1nisiones sueltas arriarán sus Banderas á inedia asta,
y amantillarán en cruz sus vergas, y se pondra igual ..
mente arriada la Insignia de aquella .Dignidad: y lo
Tom.L
Ttt2
mis-
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mismo se practicará al fallecimiento de otro Oficial
7o, General Comandante General de Esquadra en solo
la de su mando , con la diferencia de ser no mas dos
los cañonazos de la señal.

Se tnantendran así los baxeles hasta sacar el ca:daver 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 Capitan General de la Armada , y de media en media
hora por el Teniente General ó Xefe de Esquadra,
exceptuandose siempre las intermedias de Retreta á
Diana: y al tiempo de enterrarle hara triplicada sal' , 7, n, 4. va con el número de cañonazos correspondiente á la
Insigni~: quitandose ésta al acabarse la última salva,
y resti_tuyendose Ban <leras y vergas de los baxeles á
iu ordinaria posicion.

'

Por el Oficial General subordinado solo hara las
y Bandera el na ..
vio de su Insignia , arriandose tambien ésta á media
asta, y disparará de media en inedia hora por el Te..
niente General , y de hora en hora por el Xefe de
Esquadra durante el día: y haciendole una salva solamente al tien1po del entierro con el número de ti..
7, Il, 4·
ros correspondiente á su graduacion, se quitará la
Insignia que arbolaba : dandosele la propia salva en
caso de fallecer estando de transporte.
66
' referidas detnostraciones de vergas

65
Por el Brigadier ó Capitan de Navio que man66, de Esquadra , se haran en solo el suyo las den1os·
tra·
'

.l

J
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traciones que por el Xefe de E squadra subordinado , y la salva respectiva á sus graduaciones , ó á Ja 9' lI' 4·
Insignia de General quando arbolaren la de preferen-cia. Por los Comandantes de navios y otras embarcaciones , en qualquiera grado , no se hara mas demostracion que la de tener el baxel de su mando arriada la Bandera á medio palo hasta que sa1ga el ca.daver de su bordo ó ~asa, á cuyo tietnpo hara una
·salva· del número de tiros correspondiente ~ su gra·do: y ésta misma salva debera hacerse por los Bri~
gadieres y Capitanes de Navio y Fragata que fallecieren embarcado~ con destino aunque sin mando.

66
Si el fallecimiento acaeciere en la mar , hó

se

hara mas demostracion que la de las sal vas correspondientes al caracter del difunto al echar el cadaver al agua, triple por los Comandantes Generales,
y sencilla por los <lemas á quienes pertenezca segun
lo expresado , y no habiendo inconveniente que lo
embarace ; pero si en el intermedio se largasen las
-Banderas é Jnsignias , se executará en la propia forma que estando en puerro.

67
Si al tiempo del fallecimiento del Capiran Gene·ral de Ja Armada no embarcado, ó del Capiran Ge.
neral ú otro Comandante del Departamento, hubiere en el puerto navíos armados, se batan por ellos las
demostraciones que le corresponderian tnandando Es.
quadra , con la diferencia de no haber Insignia que .
medio árriát ; pero no por otro Oficial General alguno desembarcado.

·. ·Tom. L
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68 '
Se han de exc~ptuar ert el artículo antecedente
los casos de estar mandada la Esquadra por el Capitan General de la Armada , ó ser accidental el Comandante difunto del Departamento y 1nandar la
Esquadra ~l Capitan ó Comandante General propietario de éste j 6 otro Oficial General del mistno, mas
antiguo que el fallecido, y que por cortseqüencia rea·
sume en sí la superioridad de su niando: en las qua..
les circunstatlcias no correspondera respectivamente
al C2pitart General ú otro Comandante del Departamento ert los baxe1es de la Esquadra demostracion
alguna de n1ando , sino las de tierra que se prescriben mas adelante en él art. 70.

•

69 .
No obstante haber

baxeles en el puerto quando
falleciere , tanto embarcado como desembarcado, el
Capitan General de la Arn1ada en qualquiera Capital de Departamento , y hacerse en ellos las referidas demostraciones de mar , se dispararán tres cañonazos consecutÍvos en uua batería del Arsenal, se
pendra su Bandera á media asta, y se continuará tirando urt cañonazo cada media hora durante el dia
hastn ql:le se sáque el cádáver de su bordo ó cas·a , al
qual tietnpó se dispararán tres tiros; otros tres al de
entrarle en la Iglesia , y despues su salva de quince
al darle sepultura , arriandose la Bandera.

70
De la propia suerté , aunque haya baxeles, y á
n1as de lo que "deba practicarse en estos en fas Ca6i '63 ' 67, ·pitales de Departamento quando falleciere su Capit an

.l
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tan ó Comandante General, embarcado ó desetnbarcado , se haran en el Arsenal las de1nostraciones
que prescribe el artículo antecedente , con la diferencia de que han de ser qos los tiros de cañon de
anuncio de su fallecimiento , de salida del cadaver 72 '
de su bordo ó casa , y de entrada en la Iglesia , y
catorce , trece ú once los del tiempo de darle sepultura, segun su Insignia si estaba e1nbarcado, ó como 7, n, 4·
·,competa desembarcado á su caracter de Capitan General del Departamento, ó solo Teniente General ó
Xefe de Esquadra : entendiendose lo n1ismo aunque
el mando haya sido accidental, si ha tenido mi aprobacion , á menos de haber en el puerto Esquadra
mandada por otro Oficial General mas antiguo del
n1ismo Departamento.

71
Falleciendo embarcado algun Capitan General,
T eniente General ó Mariscal de Campo de mis Exercitos, con mando de Expedicion de Tropas embarcadas en Esquadra ó Convoi , se haran abordo las
propias demostraciones de mar que para un Comandante General de Esquadra en sns graduaciones respectivas: y equivalentemente á los Oficiales Generales subordinados del Exercito de la Expedicion,
como á los de su clase de la Armada en el navio de 641
su destino; pero si el fallecuniento acaeciese, estando
no mas de transporte personal, se ceñira la demostracion de mar á la salva correspondiente al tiempo
de echar el cadaver al agua, ó sacarle de abordo para
llevarle á enterra r : comprehendiendo para la misma
á las <lemas Personas que gozan honores militares,
y fallecieren hallandose de transporte en m1s
xeles.

ea. .
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72
La_guardia, acompañamiento de Tropa, y <lemas ceremoniales militares del funeral en tierra á
los Oficiales de mi Armada , seran en todo iguales
á lo que se prescribe para los del Exercito en las
Ordenanzas de éste : á s·a ber , Capt'tan General de

la Armada en qua/quiera Capltal de D epartamento, 6 mandando Esquadra -en qua/quier puerto, como Capitan General de Exercito en una Pro·vincia con mando en Xefe, y fuera de dichas circunstancias en qualquier parage , como Capitan Ge·
.neral sin mando en Plaza: Capitan General de De..

.partamento en su Capital, 6 mandando Esquadra en los puertos de su comprehension, co'mo Ca·
pitan General de Provincia, y en otras circunstan. das , como Teniente General : Capitan General
.Honorari-o de D epartamento (esto és , 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 pondra la
Tropa en ala por las c.alles , ni los navios del puer67,
to haran den1ostracion alguna , ni el cañon de la batería del A rsenal disparará mas que los catorce ca70,
ñonazos prevenidos para el tiempo de darle sepultura , despues de Ja descarga de los quatro cañones del
acompañatniento : Teniente General , co1no los tle
éste caractet en todas partes: Xefe de Bsc¡uadra,
-como Mariscal de C~mpo: Brigadier rnandando
,E squadra 6 Departam·ento , con10 Brigadier que
..manda Brigada en campaña: B rigadier sin mando

.en el Departamento , · ó mandando navio i/ otro
buque> ó con CJtra tomision de. mar 6 de tien,.a en
fJUalquier parage, como Coronel con exercicio hallan-

i
'
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llandose en su R eghniento : y Brigadier fitera de

Departamento y sin mando de buque ú otrafaccion
del servicio , como Coronel ausente de su Regirniento, esto és , como Coronel Graduado ó Reformado.

73
Baxo Ja propia regla de uniformidad con el Exer·
cito, el Capitan de Navío que mande el Departanzento, 6 se halle en comision de Mayor General , ó
de mando de Compañia de Guardias Marinas, ó
Batallones de Infantería, ó Brigadas de Artillería , 6 de Sub-lnspeccion de los Batallones, ó de los
Arsena/es , 6 de Comandancia de estos, ó de Ingenieros en ellos, 6 la del Cuerpo de Pi!otos,y fallezca
en el D epartamento de su destino~ tendra el acompaña111iento de Tropa correspondiente á Coronel con
exercicio '· hallandose en su R egimiento, siempre que
pueda darla la de Batallones y .Artillería de Marina.
'Si manda baxel armado, tendra el propio uco1npañan1iento en qualquier Plaza en que falleciere y deba
"
enterrarse, aunque sea necesario solicitar Tropa de su
Guarnicion para completarlo. Y en otras qualesquicr

cfr·cztnstancias el Capitan de Navío, por éste caracter, solo sera considerado como Coronel ausente de
su Regiiniento. Con la nzisma dístincion de circunstancias el Capitan de Fragata, ó con10 _Teniente
Coronel con exercicio, ó solamente co1no Graduado:
los Reformados 6 Graduados en las clases de Capitanes dt Navío y Fragata, como sus correspondien..
tes en las de Coroneles y_ Tenientes Coroneles de
Exercito en todas partes: los Sargentos !Jfayores de
Batallones ó Artillería, haciendose!es el jitneral
por su respectiva Tropa, como M ayo'res de Regi1nientos del Exercito , y en las demas circztnstan·
.
c1as,

....

l
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cias, como Tenientes de Navio: estos en todas partes, cotpo C apitanes con exercicio: los Graduados ó
Reformados de la nzisma clase, y los Tenientes de
Fragata, aunque estcn en Reforma 6 no mas. con
Graduacion, como Capitanes del Exercito en igual
caso : y los A!fereccs de Navio y Fragata Vivos,
Graduados 6 Reformados, respectivamente como
Teni€ntes

y Alfereces del Exercito.

74
Al Capellan y Medico·Cirujano en1barcados, cuyos cadaveres se lleven á sepultar en tierra , y á los
que fallecieren sirviendo en los Batallones de Marina
ó Real Cuerpo de Artillería, á los Sargentos, Tambores Mayores , Cabos y Soldados de uno y otro
Cuerpo, se clara en el suyo el acompañamiento que
previene la Ordenanza del Exercito para cada una
de las referidas clases.

75
Por el Intendente Ministro Principal de una Esquadra, se hara una salva abordo al darle sepultu64,
ra , como á Xefe de Esquadra subordinado : y por
el Co1nisario Orde.Qador en el propio cargo , como
65,
á Capitan de Navío embarcado. Y tanto falleciendo
de Ministros Principales de Esquadra como de Departamento; acompañará para sus entierros, en él
de Intendente igual número de Tropa que para Xefe de Esquadra , y en él de Comisario Ordenador
como para Capitan de Navio sin mando , esto és,
con10 para Coronel ausente de su Regimiento.

76
·Mútuamente los Cuerpos de Batallones y Arti..l
lle-

'
'
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Hería de Marina para los funerales de Oficiales del
Exercito, y los Regimientos de éste para los de aquella , concurriran con el todo ó la parte que fuere necesaria á llenar el ceremonial militar que correspo~
da al caracter del fallecido.

Por tanto 1nando al mi Supremo
Consejo de ~uerra y demas Trihu- nales, Director General de la Armada, Oficiales Generales y Particulares de ella y del Bxercito., Vireyes, Intendentes, y demas personas á quienes tocáre 6 tocar pueda,
observen y hagan observar quanto
queda instz.tuído sobre ésta PARTE PRIMERA DE ORDENANZAS GENERALES DE
MI ARMADA NAVA~'

sin embargo de
qualquz.er Le:}' contraria·, szguiendase entendz.endo por las que rigen actualmente las materias de Justicia y
demas PARTES de los Cuerpos M 1, :litare.s y otros ramos de Marina que no
comprehende, hasta que se ver!Jique
su nueva Recopz.laci·on , como tengo
dispuesto. A cuyo fin he mandado
des~

\,

.~
1
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EXPLICACION

)

Y USO DE LAS MARGINACIONES.
•

Las marginaciones de cada artículo son unas referen.,
cias á otros lugares que tienen relacion con la n1ateria
_de que trata , por cuyo inedio se manifiesta y entien-.
de la trabazon de todas ·Jas pattes de la Ordenanza. ~
Dividida Ja Obra en Tratados, estos en Títulos, Y.
estos en artículos , cada cita marginal és de uno ó n;u.:
chos ardculos de tal Título de tal Tr'atado , con que
. está l igada la materia de que se habla.
Co1no la expresion del Tfrulo media entre la del
artÍculo y la del Tratado , aquella se distingue con nÚ:
/ bes o, corp umeros romanos , y estas otras con 1os ara
nes. Por exem plo en el art. 3·, Tit.0' I.0 Trat.º 2 .º, en que
se hace cita al art. xor, Tfr.º 3. 0 Trar. 0 · 2.º, se pone así;
I

I

101,III,2.
Quando la cita és á algt~n artículo del tnismo Título , se pone solo su número comun con una coma. Por
exe1nplo en el propio artÍculo' antes 't:li~lío , que se hac~
referencia a1 6 r del mismo T Ítulo , se expresa así, 6 q
Para hacer referencia á un Tfrulo entero , se expre~
sa éste con n(1meros romanos , y despues con Jos co.;
n1unes su Tr~tado. Por exemplo en el art. r 3. Tír.º +º,
:i'rat.º 3.0 , ordenando que el C apellan proceda para .el
~:ecibo , adn1inistracion y. entrega de los ~fectos de su
cargo" i co.mo· se prescribe en el Título de cuenta 'y ra~
zori d~ pertrechos, se.expresa éste al margen así , II, 6;
por ser el '2.º del Trat.º 6.0
En los casos en que ocurre hacer referencia á un

tien1po á muchos artículos 'de un propio Tírulo, se po. nen estos en dos, t_res ó 1nas .ren.glones, co11 ésta distin:

·· ·.Tom. L
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don : que si los artículos son del Título en que se está,
cada renglon acaba con coma ; pero si son de otro Tí-.
rulo, al fin de cada renglon se pone la conjuncion y,
para indicar su continuacion hasta el número romano,
que denotará el Título, y despues el árabe el Tratado á
que corresponden. Por exeniplo en el Tfr. J.º Trat.º 3.0 ,
que és él de las obligaciones del Comandante de un baxel, al art. 7 2 en que se hace referencia al 41, 42, 49
1

y 5o del propio Título, se expresan estos así , 4 ' 4i,
.
49, 5o,
y en el propio Título de Comandantes de baxel, al art.
39, en que se marginan los art. 126, 1z7, 3 y 9 del
Tit.º 2. Trat.º 6. se expresan estos del modo siguien·
I 26, 127 y
te,
3 ' 9' II, 6.
Muchas veces ocurre tenerse que citar uno ó mas
artículos del Título presente , y seguidamente otro 6
varios de otros Títulos. Por exemplo en el dicho Títu·
lo de Comandantes de baxel, al art. I 78 se ve margina·
do el 95 del mismo , y á continuacion de renglon el 9 x
y 80 del TÍt.º 3. Trat.º 6. pero acabando con co1na
el 9 5 en éste modo, 9 5 , ya segun Jo exp1í'cado signifu.
ca que no tiene relacion con el T Ítulo que se expresa en el renglon inferior. Pero para que nunca quede
duda, en los casos en que pudiera caerse en equivoca·
cion como el presente, se dividen éstas marginaciones
0

0

,

0

0

;

95
. , de1 n10do s1gu1ente
. .
con una lJnea
:- '
III
con.
8
91' o,
' 6.
Jo qual és clarísimo que el 9 S expresa éste artículo del
propio Tfrulo, y que los otros son del Tfrulo 3.0 , Tratado 6.º: omitiendose Ja linea en otros casos, por exem..
_plo al art. to S del mismo Título de Comandantes· de
baxel , en que se ve marginado el 99 , sin linea, por-

que

de las marginaciones.

111

qoe siguiendose la marginacion á lós artÍculos 4 á 8 ,
VI, 5 , no puede equivocarse aquel 99, á cuyo n(1me-,
ro no alcanza éste últiino Título citado, y necesariamente ha de ser al 99 de él en que se está.
En varios parages se encontrará repetida la marginacion de un mismo Tírulo. Por exemplo en el ya dicho
de Comandantes de baxel al art. r r r , se ve citado al
principio el 58, V, 2, que és de Comandantes Generales de Esquadra, y n1as abaxo se repite el n1ismo Título V, z, para sus artÍculos 48 y 92. No se tenga e§to
á equivocacion , sino á detenninado fin: porque siendo
las citas referentes á las clausulas, á cuyo margen se ponen, és indispensable la repeticion del Tfrulo, conforme á la clausula que la motiva, y mas quando 111edian
otras citas á diversos parages : pues de otra suerte no se
éntenderia bien ó se podria equivocar el punto de concordancia con los lugares que se marginan.
· Las referencias son de dos clases: primera á lugares
que confirman la misma materia , Ó en que rige el inis•
•
•
•
1\.
•
mo pnnc1p10,
oI que tienen
una conex.ion precisa, porque cada uno de por sí toca no mas la parte concerniente á su artÍculo ó á su Título, y és 1nenester la reunion
de todos para acabalar el asunto : segunda á lugares qu~
hacen excepcion del precepto de que se trata ' ó distinguen algun caso para la buena inteligencia de la n1isma

ley.

La generalidad

de las referencias és de las de la cla\,,
se primera, como encadenaíniento de toda& las especies
y m edios concurrentes á un fin, de lns suposiciones en
que estriban varios preceptos, de sus conseqüencias, y de
la unidad de los principios.
En qualquiera Tírulo que se exfi1nine por sí solo, se
reconocera la facilidad de que deben ser las m3rgina.r

· · Tom. L
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ciones referentes á artículos del mismo Tíralo para redondear 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 Tfrulo en que se especifican los documentos y otras formalidades, que han de
tenerse presentes para verificarla. T ambien por exemplo en él de cuenta y razon de pertrechos abordo , que
és el 2. 0 del Trat.º 6.0 , al art. S6 se ordenan las certificaciones 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 tambien en el propio Título, al art. 6S se
inanda al Contador presentarse al Sub-Inspector con todos los justificantes de su cuenta , y se encuentran al
margen las citas de los artículos , que sirven, no solo
p ara que el Contador no se equivoque y confunda en
su recoleccion , sino igualmente para que el Sub-Inspector exftmine con toda seguridad, si estan arreglados,
y se ha procedido en todo como corresponde.
No és menor la comodidad que .prestan las citas á
otros T frulos , segun la relacion de sus preceptos con
la misma materia. Por exemplo en el Título de las obligaciones del Oficial Subalterno de Marina , que és el
3.0 del Trat.º 3.0 , al art. ,3. entre otras muchas de su
inargen , en la clausula de que deba asistir con emp eño de aprovechamiento á las conferencias , se hace
una á los art. 69 hasta 8 5, Tít.º 3.º del Trat.º 2.º, que
és él de los Capitanes Generales de D epartamento,
donde se encuentra quales han de ser los objetos de las
con-

': l

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. 8 r, al 8 8 del mismo Título. En éste halla otras á los art. 1 9 y 2 8 del Tíc. º 2 º,
Trat.º 2. 0 , que és él de Director General. Pasando á
éste Título desde el art. 19 al 3 2 , reconoce el Oficial la seguridad con que está establecido el conocimiento de su suficiencia y demas calidades para el prémio ó atrasos que le son de justicia y convienen al servicio. En estos parages halla citas á los Títulos de Comandantes Generales de E squadra , de Mayor G eneral de la Armada , y Comandante de baxel, y en cad~
una de las referencias la parte correspondiente á cada
uno , y su concordancia con todos los <lemas lugares,
para observarle y graduar su mas ó menos valer en
los informes. De modo que el mérito ó demérito del
Oficial , 1nandando ó de Subalterno , el celo de los Xe•
fes sobre su desempeño, los informes consiguieates, y
los medios para que se le guarde justicia, eslabones precisos de una misma cadena, pero dispersos en la n1ultitucl de lugares á que cada uno corresponde, no se podrian juntar sin gravísima molestia , y aun 1nu~hos se
escaparian á Ja reflex!on del mas meditador de la Or~
denanza , si faltase el auxllio de las referencias.
~
Las de la clase segunda , esto és, las de excep¡
don de precepto 6 distincion de caso , son poco fre-:qüentes ; pero tanto mas necesarias para que no se gra:duen de implicatorios los preceptos, y que la misma
-cita llame la atencion á las razones de equidad ó á las
circunstancias que dictan la excepcion. Por exen1plo en
el Tírulo de cuenta y razon de pertrechos abordo, que
és el 2. º del Trat.º 6.0 , al art. 3 5 hácia su final se habla de auxilios que pueden darse á otros baxeles de l~
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,,
c.
• '"\
nna
A
d a o a n1ercantes con e1ectos que se reconocieren en estad'? de exclusion para .las faenas de abordo,
y que pueden no obstante aplicarse á servicio donde se
reciben : y se halla una referencia al art. r 1 4 , Tít.º 7.~
Trat. º 6.0 , donde se reconoce que en Indias ningun Comandante de baxel suelto fuera de la Capital de su
Apostadero podra disponer la venta de excluídos , ni
aún aplicarlos á las urgencias de auxilio de que se trata
en el pritner lugar , á 1nenos de serle imposible prestarlo de otro n1odo : siendo clara la causa de ésta diferencia, y és, que faltando en Indias la xarcia exclúí~
da para estopa , podria hacerse necesario reducir á ésta
la buena en los casos de escasez, y resultaría el perjuicio del menos valor de lo franqueado. Tambien por
exemplo en el TÍtulo de Banderas é Insignias , que és
el' 1.º del Trat.º 4.0 , al art. 2 3 , que manda que despues
del saludo de inferior á superior se vuelvan á izar las
Insignias de Generales , se 1nargina el 1 6 del propio
Título, en el qual se ordena que á la vista de otro Oficial General debera estar sien1pre arriada la de igual
clase que esté acordada por preferencia á un Brigadier
ó Capitan de Navio que tnande Esquadra: n1anifestan.:.
dose con la marginacion y su recíproca, que no hay
contradiccion en los dos preceptos, y que él del art. 2 3
dexa en todo SU valor lo que exceptua el I 6. Y Jo mismo se reconocera en todos los <lemas parages en que
media alguna exc8pcion ó distiocion de caso.
En muchos parages no hay recíproca de refere11:.
cias , porque no és necesaria , á causa de que siendo el
uno el principio ó fi1ente del precepto, no cabe y sería
in(1tilmente molesto n1arginar todas sus seqüelas, aunque en cada una de éstas esté la cita ó referencia al pre·cepto primordial. Por exemplo en el Título de Bande•

ras

J •

de las marginaciones.

•I

vn

ras é Insignias ya citado , á los art. 2 2 y 3 2 se hace
referencia al 1 5 del mismo Título , donde se prescriben
los casos de acordarse y usar Insignia de preferencia,
como raíz de ésta prerogativa , y en el 1 5 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 expr~&ion ó clausula de éstas. Por exemplo en el
Tírulo de Comandantes de baxel , que és el r .º del T rata do 3.0 , su art. 93 és el principio ó raíz de la autoridad de aquellos sobre quantos indivíduos le dotan : conseqüente á lo qual , e~ los dos Tírulos siguientes , al
art. 2 4 del 2 .º y al 9 del 3. º , se hace referencia al dicho 9 3 del 1 .0 , hablando de la subordinacion que el
Contador y Oficiales de Guerra subalternos deben á su
Comandante , y en el 9 3 citado se marginan concordantes Jos otros artículos dichos, á causa de sus expresiones de que no obstante qua/quier representacion
deban atenerse á lo que resolviere. De n1odo que se
le n1arginan al . Comandante aquellos dos lugares , para
que tenga presente que los subalternos pueden representarle 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 muchas referencias, algunas por no haberse creído necesarias, y otras porque no se haya tropezado con la concordancia 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 tnárgenes , á
favor del inétodo que establecen . los . art. 47 y 48 del

Tí-

v1n

Explic: y usó de las rhatgin.

Tfrulo de Director General de publicarse . po·r resúme...
11es ánuos todas las adiciones ó novedades que hubiere, y recopilarse estos resúmenes de tiempo en tiem.:
po en uno nuevo general , quando lo pida así la segu~
ridnd del conocimiento y observancia de Jas alteracio:nes sucesivas: 1nedios todos para el importante fin del
fácil estudio' y buei1a práctica ·de los Ord~namientos

de S. M.
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TRATADO 'PRIMERO.
Del Almirante General.

. Ldicacion de ésta Dignidad.para los casos en que
S. M. tubiese á bien crearla.

TRATADO SEGUNDO.
Del Cuerpo General de Oficiales de Guerra de la Armada : de Ja autoridad , funciones y obligaciones del
Capitan y Director General de ella, de los Capitanes
Generales de Departamentos, de los Comandantes Generales de Esquadra , y del Mayor General de . la Armada , y Mayores de Departatnentos y Esquadras:
dividido en seis Títulos.

r. Del señalamiento de clases de Oficiales ,y
;orrespondencia de Grados de Marina con los det
Excrcito : sucesion de mando de Departamento,
Esquadra 6 baxel: preferencia y alternativa en..
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TIT.

X

tre los Oficiales : facultad en los Comandantes
para las suspensiones de empleos : uniformes,
divisas de Grados, y distincion de tratamientos.
TIT. Ir.
Del Capitan General de la Armada, D irector General de ella.
TIT. 1n.
De los Capitanes ó Comandantes Genera..
les de D~partamento.
TIT. 1v.
Del Mayor General de la Armada y sus
Ayudantes en todos los D epartamentos.
TIT. v . De los Comandantes Generales de Esquadra, y Comandantes de qualquier Cuerpo de fuerzas unidas de baxeles.
Trr. vr. De los Mayores, Generales , Oficiales de
Ordenes ,y Ayudantes de las Esquadras.
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. TRATADO TERCERO.

Del cargo y o.bligaciones del Comandante de un baxel,
y de las de sus Oficiales de Guerra, Mayores y de Mar
y cargo de todas clases: dividido en nueve Títulos.
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r. Del Capltan Comandante ·de un
it
otra embarcacion.
l'IT. rr.
Del Oficial de detall, y del Contador de
· un haxel armado.
TIT. ur.
D el servicio de los Oficiales Subalternos
de Guerra abordo de los baxeles.
TIT. 1v.
De las funciones y oh/i'gaciones de los Ca-
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pellanes.
·TrT. v. D e los Medico-Cz°?'·ujanos e1nbarcados.
TIT. vr. · De los Pllotos embarcados.
rrr. VII. . De los Contramaestres y Guat'dianes, )'
de
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XI
de los Patrones de lancha y bote dé los baxeles.
'IIT. vnr.
D e los Carpinteros y Calafiztes, del Armero, Maestro de Vetas, Farolero, Buzo y Co.
cznero.
TJT. rx.
D e las obligaclones del Condestable y de-·
mas individuos de Artillería abordo.

TRATADO QUARTO.
D e las Banderas é I nsignias de los baxeles , Saludos y
Hon9res 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.

~IT. 1.

D elas Banderas é Insignias d~ los baxe-

les, tanto de Gue1Ta , como otros pertenecientes á
R entas R eales, los de Compañías y demas mer~
cantes.
1
Trr. Ir. D e los S tiludos.
TIT. III.
D e los honores mi.litares que deben na.:.
cerse abordo de los baxeles ,y los que correspon~
den á los indivíduos de M arina en tierra, y en
sus funerales.
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TRATADO PRIMERO.
Del Almirante General.
Ldicacion de ésta Dignidad en un solo artículo.

TRATADO SEGUNDO.
Del Cuerpo General de Oficiales de Guerra
tje la Armada : de la autoridad , funciones
y obligacjones del Capitan y Director General
de ella , de los Capitanes Generales de Departamentos, de los Comandantes Generales d~
Esquadra, y del Mayor General de la Arma-:da, y Mayores de Departamentos y Esquadras : dividido en seis Títulos.
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TITULO PRIMERO.
Del señalamiento de clases de Oficiales, y correspondencia
de Grados de Marina con los del Exercito : sucesion de
mando de Departamento, Esquadra ó baxel: preferencia
y alternativa entre 1os Oficiales : facultad en los Comandantes para las suspensiones de empleos: uniformes, divisas
de Grados, y distincion de tratamientos: en 84 artículos.

Del art. 1. al 30: (le la correspondencia de Grados
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dds con el ·Exercito : de las calidades de Tenientes
de Navío y Sargentos Mayores en los Oficiales qtte
sirven estos empleos en B atallones de l1ifantería ó
Brigadas de Artillería: de no poder recaer el mando de baxel en Oficial de! Exercito, sí solo él de las
Armas: de ltZ szthordinacion respectzºva: de la de-,
nominacion de Oficiales Generales de preferencia:
de la superioridad de íos Guardias Marinas sobre
todo el c¡ue no fuere Oficial , y aunque lo sea , si
no sirve co1no tal , en toda faccion del servicio: de
la sucesion de mando de Departanzento ó Bsc¡uadra:
de la nominaci'on posible de Segundo Xefi de una Es ..
quadra: de la sucesion de mando de un baxcl, que no
puede recaer en Qficial penado á campa1ía , sino á
.fidta de todos los Oficiales : de la sucesion del misnzo
mando despues 6 á falta de todos los Ojici,z!es : de la
s uperioridad de los Oficiales Generales en las Esqua-:dras: de la drJ un Capitan en solo su buque , quedando de transporte si se pierde ó exclf'tye , nienos,
en caso de mtindcir otros : de la traslacion de Insignias de unos buques á o.t ros .. : de quando puede
recaer el 1nando en Ojichiles de transporte : de la
sucesion del 1nismo en los Cuerpos Rzrticulares: de
la superioridad de los Comandantes de D epartamentos y Esquadras en ellos : j de que lós Gjiéit,r.les Reformados deben estar habilitados en servicio par1/t
optará mando.
D el 3 i al 45: de las antigüedades' en Nombramientos de una fecha : de la separacion del servicio
1nilitar al que por su so/icitud obtub·iere Corregi"Jniento 6 A lcaldía Política en Indias sin nzando militar : de las antigiiedades en creacionrJs de Qficia.Zes de una .feclza en ·diferentes clases: de la decision
·de c¡uaft¡uier disputa sobre opcion á mando: y de

la

(

Trat.

XlV

2.0
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Tit.1.0

la facultad de Comandantes de Departan:entos y ,
Esquadras para habilitar de Oficiales á los Guardias Marinas y otros, con prohibicion de extenderla .
fuera de las clases que se selzalan.
Del 40 al 54: de las suspensiones de empleos:
de que á la suspension se siga proceso : del soco1~ro
para la subsistencia de los procesados : de la .facu!t ad en dominios remotos para la habilz'tacion de.
Oficiales suspensos, en prémio de accion distinguida.
Del 55 al ÓI: de la direccion de instanci·as para
Merced de Hábito, licencia de casarse, sobre agrav-io , ú otro qualquier asunto : de la prohibicion de
casar se sin Real Hcencia ,y pena ·i nmediata á ·/a contravencion : de la distincion de inferioridad en un
destino deternzinado á la subordinacion relativa: y .
de ésta recíproca stehordinacion entre Armada y
Exerct"to.
Del 62 al 80: de uniformes de la Armada ,y de.
/os distintivos de los Grados.
Del 8 I al 84 : de los tratamlentos segun las e/a.ses, y del método de escribir de oficio.

TITULO II.
Del Capitan General de la Armada, Director General
de ella : en 6 3 artículos.

Del

al 30: extension de mando del Director
á toda la Armada: excépcion tocante á destinos parti·culares de Esquadras y sus operaciones : conocimiento general para aquel mando : not1ºcias de todas
clases referentes á la gobernacion : Direccion especi·a¡ de los Cuerpos Milltares : Inspecclon Nata
de todas las Escuelas de Náutica : obligacion de
I.

pro-
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proponer todo lo útil y 'Ventajoso : 'Vigilancia super ior sobre el cumplimiento de la Ordenanza : szt resolucion en dudas de ella hasta la Real resolucion:
lncumbencia de propuestas : segttridad para ellas :
informes de Oficiales al Director : examen de los
informes : calidades que deben expresar : y modo de
fornzar el D irector el suyo para el R e)'·
D el 31 al 39 : Junta de Dircccion : sus tareas
para i1?forrncs ' propuestas' y examen de mater~·as
facultativas.
D el 40 al 40: Cúmplase del Director en los Nombramientos R eales : su propuesta para alternacion
de destinos de Oficiales : noticias de todas partes
de su alta y baxa : libros maestros para asientos
de toda la Ofiqialidad : y método en ellos.
· D el 47 al 53: Archivo de la Direcci·on G eneral:
resumen ánuo de adiciones á la Ordenanza : exerci·cio del Director General, ausentandose de la Capital de su residencia : traslacion de aquellas funcio'Jzes interinamente por su fallecirnz·cnto : y abono de
gratijicacion para gastos de su Secretaría.
D el 54 al ó3 : Subdclegacion de · naturaleza de
las funciones de D ireccion General en los Capitanes 6 Comandantes Generales de Departamentos y
Esquadras: Juntas de Direccion para los fines que
la de asistencia del D irector General: libros de asientos de la Oficialidad de cada D epartamento : y separacion de todos los expédientes relativos á Direccion de los que se causen por la Comandancia.
•.
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TITULO IIL
De los Capitanes ó Comandantes Generales de Departamento : en 1 09 artículos.

Del I. al 24: comprehension de cada Departamento: Dignidad de sze Capitan ó Comt1;11dantc General: conservacion del 1nando en el propietaria : casos de cesacion en el accidental: independencia del
cargo con el Director General juera de materias
de Direccion: Presidencia de Junta del D epartamento , y demas ordinarias ó extraordinarias : /u ..
gares d1 los Vocales en las Juntas: mando unlversal del Capitan ó Comandante Gener4/: sujecion de
éste mando á Ordenanz a: única jurisdiccion y mando superior en los Arsena/es: lo 1nismo en baxeles
sueltos , y en D ivisiones de ellos que no formen Esquad1·a con nominacion de Comandante de ella, ó á
cargo de Oficial General : obligacion de dar instrucciones á los Comandantes de Divisiones y baxeles sueltos , é inspeccionar su disciplina : sus providencias para la conservacion de los puertos, y
disciplina de gente desernbarcadq , aunque sea de
Esquadras, en cuyo gobierno no ha de mezclarse
en lo demas, aunque esten en la Capital: cargo de
la rehabilitacz'on de baxeles , y su seguridad én entradas y salidas, en su dotacion de Equipages, y
de su estado segun Reglamentos para la salida ~y
de il en que vuelven de campa1ía.
Del 25 al 4.9 : del conocimiento de quanto exíste
en los. Arsenales, estado de sus baxeles, adelantamiºento de las ob'l'as efe carenas , y del modo de pro·
cederse á los armamentos: de la prtsencia del estado
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do de campaña de la M tirz·ne1·ia, para pedlr el remplaz o de .A1atriculas necesarias , ó providenciarle
en caso ttrgentc : de él de aparecer enemigos, 6 haber incendios ú otros descalabros que pz'den providencias extraordinarz"as : de los auxüios á Esqúadras ext?-ángeras y á buques mercantes : de ./,z vigilancia sobre la policía del puerto capltal, y buena <:onservacion de los demas del Departamento :
del conocz'miento de la fuerza de la Tropa de Infantería y Artz?lería: de sus inspecciones en ella, sin
pc1juici·o del mando de sus Xefes naturales fuera de
los casos de recitr so: y del auxüio que debe pedir se
á la Plaz a , quando no baste la Tropa de Marina
para el servicio del Arsenal.
D el 50 al 55 : cargo de conferir las plazas de
Contramaestres y Guardianes baxo las circunstanci·a.r de mérito y examenes con que ha de optarsq
á ellas.
Del 5ó al 62 : prerogativa de decretar el cumplimiento de Despachos Reales para licenci,ts ó variaclon de destino de Oficiales , de señalar los dias y
parages de Revistas, conceder por
varias Hcencz'as , con las formalidades y precauciones necesa4
rias á asegurar la justicia en las que acuerde á Oficiales y Gente de Mar por enfermos, de proponer
para Inválidos, y dé proveer pasaportes á los que
viajan á comisi'on ó en uso de licenct"a.
Del 63 al ó8 : alternatz·va de los Oficiales en to ..
dos destz'nos de mar y tierra.
Del 69 al 8.9 : conferencias para la instruccion
de Oficiales desembarcados y conocimiento seg·uro de!
mérito de cdda uno en el Capitan General, con la.
idea de lo que pide cada empleo, pora procetfer con
justicia en los informes y propuestas.
· Tom. L
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Tit 111.º

El 90 y 91 :. conocimiento é inspeccion so'!1re el
Cuerpo de Pilo'tos y sus Escuelas: y carg o de pa-,,
sar á cada ramo sits respectivas noticias de los informes generales. que se dan á la Capitanía General.
· Del .92 al 102 : de los obsequios de respeto al
Capitan General: de su facultad para prisiones de
sus .súbditos , publicacion de bandos , y libre exe1"cicio de su Jierisdiccion : del mútuo auxílio que deben
prestc,t rsc todcts las Jurisdicciones: del especial á las
Rentas: del Santo y Contraseña, tanto de Arsenaies y baxeles como de la Plaza : de la precedencia en
los casos de concurrir á un fin los Con1andan~es de
Marinc.t. con los de las Provincias 6 Gobernadores
de las Plazas: de los auxílios á los ·Jueces de Arr-i badas de Indias ú otros Ministros encargados de
la habilitacion de algunas embarcaciones: y de la especial inspeccion· en Marina de la b:ncct de etgua en
que deben navegar todos los mercantes nacionales,
y los ext1;angeros fletados de cuenta de la Real Hacienda.
\' El Jo3 y .104: de los Convenios de Paz ú otras
materias, plieg,os. de reconocimiento ,formularios de
·Patentes de mar , y otras noticias , que debe tener
el Capitan General, para hac·e r ·cxpresion de ellas
en lcts z'nstr~ucciones á Comandantes de ba:celes.
·. ~- Del 105 a/_ 108: de la · Secretaría del Departame".nto y sus inventarios, gratijicacion de sus gas-·
tps., y f alüa~ para. servicio del General.
El I0_9 : confianza de S.M. en el lleno de las o~/l¡
gac.iones de lás Capitanes ó Comandantes Generales
·de. Departamento en la ext!nsion de su mandq, con- ,
f<?rme 4 la dignidad con que se establecen sus facul·tades par4 ~xercer/e.
r
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TITULO IV.
Del Mayor General de la Armada y sus Ayudantes
en todos los Departamentos: en x07 arúculos.

D el r al r8 : propuesta del Director General
para el empleo de Mayor General: las de éste para
sus Ayudantes, con sus denominaciones y grados:
separacion de la Mayoría General de la Armadt1t
de la Mayoría del Departamento de su residencia:
·intervencion no obstante det Mayor General en las
materias de la segunda : Vocales de la Junta de
Direccion los Mayores : comuniºcarse por estos ltts
providencias de D ireccion , ser el conducto de las
consultas y rccur sos , su obligacion de la inteligencia de las Ordenanzas , y su f acuitad como Fiscales de ellas contra toda infi"accion.
D el r9 al 27: cargo del Mayór General de formar el resumen ánuo de adiciones á la Ordenanza:
ser la Mayoría General el archivo de los procesos
á Oficiales sobre asuntos del servicio en qua/quier
parte en que se siebstancien: .'Y obligacion de .formar
los extractos de sucesos memorables de nuestra Armada, y de los de otras Potencias, de sus Ordenanzas, y de los Tratados de Paces en quanto hagan
relacion á Mt-irina , circulando éstas noticias á todos los Depa1"tamentos.
Del 28 al 42 : medios del Mayor General y Mayores de los D epartamentos para el conocimiento de
todos los Oficiales : por menor de los libros de Listas
de estos en la Mayoría General: prerogativa de ésta
de ifl:formar en .Zas propuestas para Sargentos Mayores y AJ'Udantcs de los Cuerpos de I nfanteria y
Tom. l.
e .2
4.r-
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Trat. .2° Tit. III.º
Artillería : circunstancias para las que ha de hacer
para los empleos de sus Ay-udantcs en los Depar ttimentos, y para los de las Esquadras: el Intérprete
de· L "enguas del Departamento súbdito de su respectivo Mayor: cargo del Mayor General y Mayo1·es do posesionar en los mandos de Esquadras y baxclcs á' los Oficiales Generales y Particulares: au.~
tenticidad de sus certificaciones y otros instrumen~
tos que exptdieren : su competencia ptZra recibir declaracloncs judiciales : faculh1d del MaJ 0r General
para elegir uno de sus quatro ÁJ itdantes en el Departamento ' 6 hacerles alternar cerca de super sona , exónerados del servicio oniinario del D epai'tamento : y la misma y de los demas Mayores de pro-.
poner Ayúdantes interinos , tjuando sean izecesa~
1

1
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Del 43 al 47 : funciones del Mayor General emharcado cerca del Director : sus prerogativas aun
no estando cerca de éste Xefe: S'U grati)icacion para
gastos ·de despacho y salari"o de Secretarz"o: substi"tucion de naturaleza de la Mayoría General en eJ
Ayudante Mayor General del Departamento, míen·
tras el Rey no nombre otro que la sirva : y formalz"dades pa1-a entrega de la Mayoría General.
Del# al 57 : modo en que el May.or del Departamento ha de recibir el Santo y ordenes del Gene._
ral, y comunicarlas: libros de ordenes segun sus
clases : y concurrencia del May or á Consejos que celeoráre el Gene1-al. ·
Del .58 al 7 5 : modo de fornzar las Tripulacione:r
de baxeles , y verificarse los destinos de quantos indzvíduos los ~quipen : asistencia del Mayor á las
Re'f!Ístas de pagamento·, b"istando la de Ayudante
ptlra las di solo e:clrtencia: Visitas de imposibilitados

I
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dos por el Froto-Medico y Ciºrujano Mayor: uso de
estos e:i:pédientes por el Mayor": v'a!idacion de todas
las noticias de éste á Contaduría : y que de ésta se
le franquéen las que pidiere.
D el 7ó al 80 : acccion personal del Mayor en vlsitar Arsenal, qup,r:teles, hospital y otros puestos,
acalorar los trabajos, y hacer cztmplir e! servicio.
D el 81 al _9Ó: - la M~ryoría. el archivo de todos_
los procesos del D epartr'm ento : obligaciou de ex.,...
tráctar los importantes, y .circular á !os demas es-.
tos extractos: relacion con la. MayQtía General: no ...
ticias á ésta de las ocurrencias generales ó partí-.
cu/ares , y del particular méritp ó demérito de al..
gunos Oficiales : de la e.rea/a. de estos para todasfacciones : de los e~ercicios de evoluciones,, con ,e! car~
go del Mayor en ellas: de él de cortejar y pasan
los oficios de urbanidad con los Comandantes de navios de otras Potencias: de la certijicacion mensual
de Oficiales que han de abonar se por ella en . Re~
vista: y de las Listds corrientes lmpresas que ha
de dar mensualmente ·al Capitan Gener.al del destino de eada Oficia!.
Del.97 al 107: entrega ó intervencion del Ma~
yor en los abiºntestatos de Oficiales , J · en el inventario de los que fallecen con disposicion testamenta:
ria: intervencion en las entregas .de mandos de buques , Cuerpos ó comisiones , quando no han prece•
dido for1nalmente al fallecimiento del Comandante;
bote 6 Ja!í'ta para serviCiQ de los M tzyores: entrega
de la Mayoría : substit-u._cion de naturaleza en su
primer Ayudante, y en qufrn á falta de éste : excn-,.
-ciones , .facu!tddes j cargos del Mayor interino : y
gratificacz'on de los .Afayores pani Seere.tarfa y gastos del despacho.
··· ··, :.. .-. · .. ·-.. . .. .
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TITULO V.
De los Co1nandantes Generales de Esquadra, y Co....
mandantes de qualquier Cuerpo de fuerzas unidas
de baxeles : en 1 8 1 artÍculos.

Del

al I8: extcnsion del mando: su relacion y
dep endencia del Capitan ó Comandante General del
D epartamento para el armamento y r ehabilitaciones : y lo concerniente á medios y oficios para éstas
m1.1terias.
Del I..9 al 27: acuc1'"do con el General del Departamento sobre destino de Oficiales , amarradero
de buques ,fJ establecimiento de vigías: documentos
del mismo General sobre 'l nforme de Oficiales , Tratados de Paces, ú otros Convenios: ·lnstrucciones
para los objetos de servicio corriente en puerto : y
prcstacz·on de los auxilios que pid·iere el Comandante del Departamento.
·
Del 28 al 3ó: conocimiento en el Comandante de
la Esquadra del estado de servicio y calidad de sus
haxeles: y pliegos de instrucciones que debe fo1"rnar
· y distribuír para su regimen y maniobras en la mar,
j para las operaciones del destino.
Del 37 al 50 : disposiciones y vigilancia soÍJre to . .
da la policía interior y exterior' exactitud y suhot"dz~nacion en el servicio, desempeno y conducta de
Oficiales y Guardias Marinas , sus exercitios de
instruccion en particnlar, y los de todas las Trip*
laciones y Guarniciones.
Del 51 al S7 : licencias á los Equipages para
pasearse , y precauciones contra sus desordenes en
tierra , y para recoger los ausentes de sus bordos.
1
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Del 58 al 6ó: revistas de lnspeccíon del Coman·
dante de la Esquadra por sí, y comisionando á Ge-.
nerales y Xefes subalt-ernos , y al Mayor , sobre todas las materias de réghnen i·nter'Íor. ordinan·o, 1nilitar y económico, así en la mar como en puerto ,
pata asegurar se de la buena .disposicion de tos ba-.
xeles: obligacion de estar siempre pronto á dar la.
vela: y noticias de salida á la Corte, al Directo1~.
General de la Armada , y al Capitan 6 Comtindan-•
te .General del Departamento.
D el 67 al 75 : precauciones de vaHzas á entrC!-.
da y salida de los puertos: regularidali con que debe
nav egarse siempre : medios para conseguirlo con.
f;lnion : obligacion de exercitar la Esquadra en evo:...
luciones: y facultad de pasar e~ General á otro na-:.
vio , ú obligacion de verificarlo , y de trasladarse
zÍ una fragata, disponiendo lo mz~sm,o con. los Gene-.
1·ales subalternos que le pareciere, para dirigir desde fuera la Lirtea en caso de combate.
-. D el 7ó al 8 I : observ.acion continua del desenzpetlº de cada baxel: fiiculta_d y aun cargo de quita_r,
el .m..qndo al Capitan de quien. nq~ esp~re et necesar io : dem0Jt1:aciones de sati~faccion á (os inteligen,es : en~argo de los Xefes de D ivúion de velar y proveqr al cur¡iplimiento de las manz'obra_s ordenadas.,
p or el General : y puntual diario de éste de quanto,
~
ordena y ocurra.
. D el 8 2 al .9º : proteccion á los mercantes de la.
Nacion , y á los que se r~fugien de la Bandera : Y~
reconocimientos de todo._s los mercantes para aseg-u'f'arse de .la legitz.midad de sus Banderas y navega- ~
•
czon
.
. El .9 r .'Y 9 2 : inspec,clon sobre la: .limpieza de· !Qs,
p uertos del R eyno : y -~(lrg9.. fle trq,~~r los. p/a110.r_de
!.. ,
los
1
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los poca conocidos en que· se ancláre. .J descrlbie.nda
sus circunstancias,
Del .93 a! zo~: prohibiczon de arribadas contrarias á las instrucciones: : provz'doncias. de di.fczplina
y acuC'rdos de buena correspondencia en los casas de
entrar en pue1·tos de o'tras Potenci'as : no permitir
actos de Jurisdiccion que- vulneren la digni'dad de la
Bandera :fornia de recoger á los nacz.·anales que se
encuentren en dichos puertos : y avisos á los Co11sule s quando queden dosertores ó enfermos. de los ba- ·
:.celes.
Del ro3 al 108: de! encuentro de Esr¡uadras ó
baxeles con diversos destinos, y coma deben comportar se respectivamente sus Comanda1ztes durante su
unlon en puerto y en mar..
Del Io_g al 127 : obligacion de dar cuct;ta de to·
do parage opórtuno del estado y ocurrencias de la
Bsquadra : dé darla de la llegada á los Gobernadores de los puertos en que se fondeare : de la seriedad de lau contestaciones f leforn-ies á la Visita
Sanidad : dé !o..s mutuos auxiHos de Plazas y
Esquadras: del especial á las Rentas: de los reconocimientos de las embarcaciones que entran y salen : facultad de suspender en tiempo de guerra la
comunicacio1z de las entrantes con la tierra , quanilo pueda resultar perjuicio de la divulgaci'on de
noticias, hasta acordar lo conveniente con los Gohern.a dores: qué para los reconocimientos de entrada ha de preceder la Visita de S,znidad: como debe
procederse sin esta en los casos de auxilio forzoso:
y del acue'ráo de los Gobernadores con los Comandantes de Esquadra ó baxeles sobre el amarrade•
ro de laf e.mbarcacz~ones de quarentena.
Del I 28 al .t41 : modo de proveer al auxilio d-e

ae

des-

I ndices.

XXV

descalabros en la mar, y á la rehabilitacion en puertos fuera de la Capital, tanto remplazos, recorridas y otras obras, como igualacion de Tri'pulaciºo·
ncs : facultad de conferir los mandos vacantes : estableciºmiento de hospitales en mar ó tien'°a para la
curacion de enfermos y su convalecencia : y conoci1niento del desempeño de los Medlco-Cirujanos.
D el I 42 al l 48 : de las licencias absolutas ó tcnz..
pora!es, parages y casos c?i que puede concederlas
el Comandante de la Esquadra , desjJachando sus
pasaportes , con la precisd circunstancid de socorrerse con dietas á los licenciados: y de sus propues·
tas para Invalidos , 6 recomendacion de circunsta11cias distinguidas de éstas i1ista11cias, quando
no le competa el dirigirlas.
Del 14.9 al 1 ó3: de la uni'on de alguna Expedí..
cion nzilitar terrestre á la Esquadra , y como debe
proceder el Comandante de ésta en su hahi/ita~ioiz,
dircccion y ope1·aciones que le co1Tespondan .
. Del 1 ó4 al 17 4: de la e !ara conservacion de las
iºnstrucciones : del procedimiento de reha,bilitacion ó
desarnzo : del examen de diarios de Co1nandantes y
Oficiales : y de los informes generales , con el número , circunstancias y direccion de los de cada
clase.
El IJ5 : del extra.; to de diario general , ó re/a..
cion histó1·ica de las campañas , que debe Jor1nar
el Comandante de la Esquatfra al tiempo de sit desembarco.
Del 17ó al 178: devolucion de pliegos é instrucciones del Comandante de la .Esquadra al del Departaniento : contestacion á los cargos que le Jormáre por recurso de agraviados: y mansion ·en la
Capital de sit destzºno.

Tom.L
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.· Del I7.9 al 181: comprelzension de · /as· o'bligacio..
nes de éste Titulo á todos los Comandantes de qualesquier fuerzas unidas de baxeles, ,-easumiendo
ademas todas las de los Comandantes· de Departamento en los Apostaderos de Indias : y sati.sfacci&n que causará al Rey el desempeño de los Co1
manda11tcs de .sus E.squadras y baxeles. ·.
.

'

TITULO VI.
...
De los Mayores Generales , Oficiales de Ordenes y
Ayudantes de las Esquadras : en 7 z artículos.
Del I al 17: de los Oficiales que fundan derecho
para que recaigan en ellos los cargos de Mayore}
Generales ú Óficiales de Ordenes de las Esquadras:
'de la distincion entre éstas dos denomi·naciones : y
de tos Ayudantes que deben embcircarse con los Ge-.
nerales Subalternos y Xefes de Division en una
Armada.
' Del r8 al 37 : voz y cargo del Mayor en todas
materias det servicio: modo de distribuírse el Santo
y OrdenrJs, y pasa1"se al Mt-ryor los pa1,.tes ordinarios : libros de Ordenes, segun stts clases : esca/aspara la alternativa de facciones : estados genera/e~
y de fuerza al Mayor: su uso para las providencias ó solicitudes del General en puntos de habi/i..;
tacz·on: casos de pasarse los partes directamente a}
Mayor, sin que circulen por los Xejes de Divz"sio1z:
listas de Oficzºa!es , Guardias Mari?ias , Oficiales
Mayores y de ~Mar que ha de tener el Mayor: anotaclone s en ellas: quadernos dz'stlntos de cada ramo del servicio ' para especificar diariamente sus
ocurrencias , y Jos q_ue le han . unido segun la esca-
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la : separaci'on de todas materias por legajos para
la mayor claridad y expédicnte : parte mensual de
presos al Mayor : y su lnspeccion y cargo en todos
asuntos gobernativos y de disciplina , y cxercicios

de Oficiales, Guardias Marinas, y Tripulaciones,
como primer responsable al General de quanto contradiga al buen servicio.
D el 38 al 42 : npartimiento de instrucciones por
el Mayor : sus resguardos : preparacion de ellas
para distribuírlas prontanzente tÍ los baxeles que
se z'ncorporen de nuevo: y encargo especial de exerci'cios de señales , y particular instruccion de éste
punto á los Ayudantes.
Del 43 al 50 : del prolixo y seguro conocimz'ento,
y medios de adquirirle , que et Mayor ha de tener
de todos los pertrechos de transporte para qua/quier Expcdicion : y de los estados que de ello ha
de pasar al General.
Del 5 r al ó3: casos de mandar el Mayor las Tropas de la Esquadra que desembarquen para accion
de Armas , ó servir en ellas como Ma; or General
de Infantería : sus obligacz'ones en la navegacion
para cumplimiento de las disposiciones del General
en todos los puntos de derrota ,formaciones , cazas,
reunion , y c¡ualesquier ocurrencias : sus principales atenciones y de sus Ayudantes en caso de com1

bate : funciones de los Ayudantes de Generales Subalternos y Xcjcs de Division en sus respectivos
bordos : y noticias del Mayor á la Mayoría Gene1~at de la A1·mada de todas partes , y á Ia del D epartamento durante la residencia de la B squadra
en alguna Capital.
D el ó4 al 7 2: g?~ati/icaciones establecidas para
MaJ'ores , Oficiales de Ordenes y A;yudantes: ractoTom. L
d2.
nes
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nes á Secretarios de Mayores, y Esc1,.ibientes de Oficiales de O rdenes : mérito que ha de graduar se en et
desempeffo de tos Secretarios: dútincion é inventario
de todos los papeles : entrega de la Mayoría de Estjuadni ,.como está prescrito para la de la Armad,a ó
de Departamento : y e?ttrega de todo el archivo al
desarmo en la Mayo1·ía det Departamento.

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: dividido en nueve Títulos.

TITULO· l.
Del Capitan Comandante de un navio. {i otra embarcacion : en 2 I 6 artículos.

Del

al I3: se instituye el Comandante de un
haxel desde que se pone su quz"lla , para velar é intervenir con sus Subalternos en el progreso de las
ob,,ras,.
D e! I 4 al .2Ó: libro . de hlstoria de! baxel: lo que
debe. expresar para constante conocimiento de su estado y circunstancias: y siguen las materias ante·
riores hasta concluírse el buque, botarse al agua ó
sacarse del dique, y asegurarse en la Darsena:
Del 27 al 6j) : todo lo relativo á formacion del
a/macen. de depósito de pertrechos, y á los que se
I

guar·
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gua1·dan fuera: á examen de ellos : á su Inventario
y otros Reglamentos que han de recibir se del SubInspector : á libro unido de documentos de Sub-Inspeccion: á ot1as instrucciones sueltas de que ha de
forma1"se legajo: á quaderno diario de ocurrencias
no pertenecientes al libro de historia : á colocacion
y buena conservacion de los pertrechos: á sus examencs y composiciones: á la claridad en su cuenta,
para saber la exZ.rtcncia, y solicitar las faltas al
completo : al conocimiento .de cada cosa , con quaderno del estado de. los pertrechos , en que se asient en sus coniposicz.·ones y remplazos : á las revistas
ordinarias y extraordinarias. del Sub-Inspector: á la
autoridad de éste e.n todas las nzaterias expresada..s:
al cuidado del Comandante , tarnto ,de la conservacion y reparos del a/macen, como del baxel, representando la necesidad de estos : á su intervencion
en los reconocz'mientos de las obras convenientes;
como la ha de tener siempre en su e:cecucion : y á su
asi'stencia á las vis·l tas anales á extraordinarias del
Capitan ó Comandante Genetal.
Del 70 al 75 : entrega del cargo de baxel desarmado con los inventt1;rios de documentas, interviniendo el Sub-Inspector como si fuese revista: y dz"s-.
tincion do quando la entnrga. sea de una sola de
varias embarcaciones peque1ías , cuyos pertrechos
esten reunidos en un solo a/macen ,y que por tanto
.se encarga de ellas un solo Cemanáante.
Del 7ó al _g2: lo relativo á armar el haxal, su
reconocimlento y ¿¡ de los pertrechos qiue debe preceder ,.y forma en que se Ita de e:eecutar co.n todo or_
den é inteligencia, para la s.atisfaccion debida en
lo que se lleva.
D e.!J)3 al I20: de la posesaºon del mando dff un

ba..
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baxel armado: de la subordinacion absolttta en todas materias del servicio á su Comandante: de los
1~econocimientos de víveres y otras cosas : del arreglo final de aparejo y estiva: del Visto Bueno del
Comandante en todo lo c¡ue se certifique por qmbarcado: del examen de pertrechos militares: de su res...
ponsabi!idad en todas materias de la obligacion de
sus súbditos : de sus 'tnstriecciones para que las
cumplan : del examen de plazas de Marineria para
las propuestas de ascensg ó descenso : de !ti distribucion de exerclcios , así marineros como rnilit ares:
de la vigilancia de la instruccion de Oficiales y Guardias Marinas : de su pqrte y modo con quantos la
obedecen: y de los mútuos auxUios entre los buques
concurrentes pa1~a sus.faenas.
Del I2I al I2Ó: pliegos é instrucciones que dehs
recibir el Comandante para su salida á la mar: z"nventario de documentos: última preparacion para
dar la vela : prohihicion de admitir personas ni

efectos de transporte sin orden del Comandante Ge·
neral: casos en que puede arbitrarlo por sí: y estados de salida.

Del r 27 til I 47 : precauciones y ca1·go á la saH...
da , maniobras de mar , ya suelto, ya en Bsquad1a,
Gon especificacion de las ocurrencias de descalabros
p1·opios 6 de otros : diario y su extracto p ,or Comandante , Oficiales y Guardias Marinas : y caso de
'ltn naufragio, y como ha de procederse antes y despues de él.
.
Del r 48 al r53: constante preparacion militar
en que no quepa sorpresa : y oblr:gaclon de un CD"
mandante en combate.
Del I 54 al róo: se enuncz·a lo que está mandado J.
Cr;1nandantes de Esquadra sobre escoltas de Convois ~

en·
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encuentros, entradas en puertos extrangeros, Sanf...
dad, hospitales, y otras cosas comunes á uno como
-á muchos :· suj~cion á instrucciones: resgua1"'do ·de
comunicacion con embarcaciones procedentes de pa"!
1·agcs cont(:zgiados 6 sospechosos de contágio: y 'modo
de proceder quando la hubi~re.
Del 16I al 1óó: obscrvacion de las propiedades
del baxcl, situacion de su estiva, arboladura &e~
·& c. , y del deterioro de los pertrechos : cuidado en
la conservacion da la mant.obra pendiente en asco y
huena disposicion : y él de los cables , la prepara.:.,
cion de anclas para ir al puerto , y el buen or'den con que se debe tomarle navegando en Bsquad~.

~

Del 1ó7 al IÓJ): exdmen·y conocimiento del mé'rito de Oficiales, Guardias Marinas, Pilotos· , Ofi..
'Ciale.s de Mar, y Sargentos, para fundar en justi•
·cia los informes.
· Del 170 al 177 : del aseo del buque , su conser~
· "Vacion y la de los pertrechos : vigilancia sobre et
desempeifo de Oficial de detall y Contador , y econo ..
mía de los consumos: cargos que ha de ordenczr en
pérdidas , robos, den" ames , y otras ,zverías culpables, y en las .faltas ó excesos que resulten de las
revistas de cargos: revista trimestre de estos: - á~
fa cxtráordz·naria despues de un combate , varada,
desarbolo, ú otra causa de hacerse consumos sin la
Jormalz'dad de Ordenanza: z"ntervencz'on y Visto Bue~
no en toda certificacion de consumos , cargos ó data
'de qualqziiera clase: precauciones de buena discip/i..:.
na contra todo desorden: y modo de proceder quan_,
le hubz°ese no obstante.
· Del 178 al I..91: cuidado y exámenes de los víve:
res: asislencia á los enfermos: medios contra de··
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sercion de la gente : licencias á ésta : facultad de
castigar con súpresion de una parte de la racion,
y premiar con aumento , y de que se retengan en
Despensa algunas raciones á .favor de sus dueifos:
medios para Ice buena polic{a de la gente que haxáre á tierra : visitas al hospital , y cuidado con los
que se restituyen convalecientes ahordo : ·i11stancias
de los indivíduos del baxe!, que precisamente han
de ir por mano de su Comandante: '.a sistencia de éste
á las Revistas , é intervencion en los pagamentos:
y examen de ropas y su distr'ibucion, quando se lzi"
. .
&·tere este
repartzmzento.
D el I.9 2 al .200 : examenes y providencias para
rehabi!itacion : m odo de estar de invernada: reconocimiento de obras : pecuHar responsahi/i'dad del
Comandante en ellas fuera del Arsena! : constante
disposicion para volver á campaña: prohibicion de
consurnos en las Capitales, 6 donde haya acopios
para la rehahifitacion : compras de pertrechos en
otros puertos , quando fuesen necesarios : auxílios
á las Rentas para sus registros: y prohibicion de
admitirse abordo á varias clases de personas sin las
'licencias competentes.
El 20 I J' 202 : de los informes reservados, y tie1npos de darlos.
D el .203 al 20_9 : de la entrega del mando de un
/;axe! óf,rmado , y diferencia de casos en que puede
ocurrlr por transh~rdo 6 desembarco, en la Capital
o.fuera de ella, en buque suelto ó en Esquadra, distinguiendo la z'ntervencion en cada cdso, y siempre
haxo una prop_ia formalidad de Inventario.
El 2 ro y 2 r r : casos de estar embarcado Oficial
General, en los qua/es el Comandante se denomina
Capitan de ])andera ,y és Comandante con todas las
obli·

.
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obligaciones referidas , aunque á la orden de aquel
General.
El 2r .z: funciones de los S egundos y T erceros Capitanes de los baxeles.
De! 2r3 al 21 6: del desarmo y su verificacion:
de las notici"ts del Hbro de historia al Capitan 6 Comandante G eneral entonces y en todo tze1npo que
conviniere : de las instrucciones y demas que de.
ben devolverse al de la E squadra 6 Departamento:
y tcstinionio que el Comandante det baxel ha de r ecoger del cargo que ha t enido.

TITULO II.
· D el O ficial de detall y del Contador de un baxel
armado : en 38 artÍculos.

D e1 r al3 : necesidad del cargo de Oficial de det all, :;1 n ominacion para él desde .que se dispone el
a rmamento de qua/quier buque.
D el 4 al I7: z'ntervencion general del Oficial ¿~
det all en todas las materias de econom{,,i y gobier~

su obligacion de examinarlo todo por sí , llevar
la v oz del Comandante , celar el cumplimiento de la
Ordenanz a, ordenar escalas de servicio , t ener llaves de pa1íoles ,Jo1"mar libros de g uardia y de ordenes, plan de combate , estados, tablillas de extract os de ]:Jcnales , de saludos , y todo lo demas que
convenga al mas pronto y buen servicio : y que debe
ser el conduct·o de todas las instancias de los indivíduos del baxel al Comandante.
Del I8 al 22 : inventario de documentos del detall: entrega de éste cargo .' facu!t"1d de eleg ir para
Escribiente d itn Soldado Ó M arinero , gratijicando110
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sele con media raclon ordinarz·a: de quien debe suplir al Oficial de detall quando falta : y de la entrega de documentos del cargo al desarmo del baxcl.
. Del 23 al 30: del Contador de buque armado.· su
cargo de todos los pertrechos navales de datacion,
depósito ó transporte : su obli'gacion de llevar la
cuenta de todo ' examinar, representar lo conve.,
niente , certificar consumos , entregas , pérdidas de
generas y otras cosas: .formalidades de estos documentos : responsabilidad del Contador en pe1juicios
de tercero por su omlsion: y abono de papel en Contaduría para todos los asuntos de cuenta y razon
abordo , así suyos como del Oficial de detall.
Del 3 I al 38 : inventario de documentos del Contador : casos y cfr·cunstancias con que ha de hacerse entrega de éste cargo : y la de todos los documentos de su cuenta y razonen Contaduría baxo lnvcn~
tario al des.armo.

TITULO III.
De los Oficiales Subalternos abordo de los baxeles:
en 49 artículos.

Del

al Ir : calidades proplas del Oficial de Ma.rina : modo de adq'f!,irirlas : distincion de clases ma~
yores y subalternas en la Armada : primeras obli-:
g ·aciones del Suhalterno en un baxel, que son cono-i
cer su armamento, estado y gente, reputarse subs~
tituto del que manda -en qitalqzeier punto que le en'}'
c.argue , y representarle lo ·conveniente : su asistencia abordo : y su formalidad y porte en Jos actos
p'iiblicos y ,e1~ su conducta.
Del
I
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D el I 2 al 25: repartimiento de los Subalternos
en guardias: duracion y escala de las de puerto y
mar : principales atenciones de las de puerto : dependencia del Oficial Subalterno mtts gradicado ó antiguo que se halláre abordo. en ausencia de los Capitanes en ciertos casos extráordinarios de la guardia : y prefe1"enci"1 de la voz del Oficial ·de ella para
el p1"ogreso de las fa enas en la concurrencia de otros
Subalternos mas graduados ó antiguos .á ellas.
D el 26 al 33 : obl!gacioncs esenciales del Oficia!
de guardia á la vela : ordenacion del quadcrno de
hitácora para el asiento de las derrotas y demas
ocurrencias : y presteza' de. todo Oficial , at~n no estando de guardia , para asistir á las faenas en que
sea útil su presencia , sin excépcion de objetos . ni
parages.
. D el 34 al 38 : operact"o11es de la navegacion : diario de trabajo propio : y demas tareas para conferencias ú otros estudios.
· Del 3.9 al 46: escalas para tado servicio! así de
fatiga ordinaria como de funciones de Armas, con
las distinciones oportunas.
, Del 47 al 49 : subordinacion del Subalterno aJ
Comandante , sin arbitrio de tomar por sí sati~f<.zc
cion de agravio, quedando/e libre el recurso :y obligacion de todo Subalterno de tener el mismo armamento que los Oficiales de los Cu frpos de I"!fantería y Artillería , para hacer el servicio con su

T ropa.
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TITULO IV.
De las funciones y obligaciones de los Capellanes:
en 3 2 artículos.

Del I al 3 : exístencia de Cuerpo de Capellanes
de Número para los serviclos de mar y tierra en
la Arm,zda: propuestas para estos empleos: Nombramientos Reales para ellos: Listas de sus indivíduos : y prolzibicion de pase de un Departamento á
otro sin Real Orden.
Del 4 al ó: Capellanes Superni11nerarios : su admúion , y hasta quando deben correr sus goces.
Del 7 al I 1 : referencia á las materias de Arsena/es y hospitales sobre el servicio de Capellanes en_
estos destinos : su dependencia del Teniente Vicario:
forma de hacer se la nominacion para dichos destinos y él de Cura Castrense: y escala á cargo del Te-.
niente ~icario para los embarcos y otros señalamientos. de ventaja.
Del I .2 al 25 : embarco de Capellanes: su cargo.
de la Capilla : decoro con que deben ser tratados:
su sujecion á todas las reglas de policía , reconociendo la única jurisdiccion gobernativa de los Comandantes , con prohibicion á estos de mezclarse en
lo eclesiastico : 1nodo y circunspeccion de stt conducta : facultad de los Comandante.r para las amones~
taciones convenientes, con los demas recursos quando no bastáre aquel medio , ó la ocurrencia sea de
gravedad: pláticas 1norales por los Capellanes: padron para cumplimiento de la Pasqua: vigilancia
para las buenas costumbres de los Equipages, y
su instruccion en la doctrina christiana : espe~z·at

en-
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encargo en la de los p ages y su cuidado económico:
asistencia á los enfermos : cuidado de que reciban
los Santos Sacramentos, y testén: y que no pueda
hacerse uso ulterior de las declaraciones de suposicion de nombre, y su ac!t:eracion en los tcstamtn·
tos ,
D el 2ó. al 3 2: derechos parroquiales : quaderno
definados : ceKtificaciones de sus partzdas por los
Capellanes : su servicio en hospitales de tierra ó
mar parti enfermos de la B squadra : privacion del
empleo al que 11.bandone su baxel sin justa causa en
America ú otros dominias remotos: y modo en que
han de hacer sus instancias, y 1:nformarse éstas~
tanto para licencias temporales ó variacion de destino, como para P rebendas ú otras .Mercedes de
la Real volttnt ad.

TITULO V.
D e los Medico-Cirujanos embarcados:
en 3 o 2rtículos. ·

E 1 art.

r~ferencia

,

á la Ordenanza del R eal
Colegio de Medicina y Cirujía de Cadiz , y P rofesoI :

res de éstas F acultades unidas, sobre circunstan:..
cias de su admision , estudios , regimen y demas
para la Armada : calidad de Oficiales Mayores in
Jos Medico-Cirujanos embarcados.
D el .2 al .20: cargo del ramo al Primer MedicoCirujano : su obligacion de examinarle , y de fa de
todos los P rofesores de embarcar caxa de instrumentos : abono de ella en las pérdidas: cargo del
P rofesor de la preparacion de c1~fermería para combate : de la .visi'ta de enfermos : de su ·asistenciti:

. ..

>
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de sus quadcrnos de las observaciones en las enfcr-.
medades, y sobre la calz'dad de las medicinas : obli-.
g<-icion de concurrir á Juntas , y dar cuenta de las
curaciones de heridas antes de cn1prenderlas , si no
hay riesgo en el retardo : la misma de representar·
sobre todo lo pe1judicial á la salud, de separar en.
lo posible á los enfermos de m.a!es contagiosos , de
acompalíar al hospital á todos los enfermos· ó heri-.
dos de riesgo , para 'i nformar de sus antecedentes
y estado , de visitar con Jrcqüencia á los indivíduos
de/- baxel que se curan en sus casas , y de hacer et
s ervicio de hospital quand.o se forme p"ira la Es..
quadra.
· Del 21 al 24 : conocimiento de los Profesores de
los hospitales de fama de los puertos á que se ar..
ribase : c01~ferencias semanales en puerto : prohibicion de i1iformat· sin orden del Comandante en ins·
tancias de exposic/on de achaques: y cuenta á vuelta de campaiía al Director 6 Ayudante Director
de las ocurrencias facultativas en ella.
Del .25 al 30 : subordinacion de los Segundos y
T erceros Profesores al P rimero : .funciones d~ los
S angtadores , y las de los Botic-arios quando se
embarcasen : y deferencit:z del Medico-Cirujano Pri·
mero al .Ayudante Director embarcado.
/

TITULO VI.

1

•

De los Pilotos embarcados : en 3 7 artículos.

El art. ; : referencia al Tratado de/. Cuerpo, es-.
tableciendose aquí solo lo respectivo á la calidad y
oblif!aciones
de los Pilotos abordo. ·
....
Del 2 al J ó: calidad de. Oficiales Mayores con
al·
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algztnas exc;pciones : preferencia de las clases para
la subordinacion y cargo: Nombramientos interinos
á falta de htdivíduos de Número : cargo de los útiles del ra1no: examen de todo: arreglo de agujas,
ampolletas, correderas y sonda/esas: y cuidado y
buena colocacion de banderas y faroles de se1ía para su uso.
Del I7 al 24 : surtido de Cartas é _instrumen-:tos: estÍ1napion con que debe tratarse á los Pilotos:
szt mando á l,zs clases de Mar: su conducta dis~
tinguida : su ap!icacion y conferencias : cuidado con
los Meritorios del Pilotage: y casos de habilitar-:
se á estos ú hombres de Mar pa,-a que sirvan las
plazas de Pz'lotines.
Del 25 al 30: de las guardias de los Pilotos : de
su serviclo de vigías : del examen de agujas y timan
antes de dar la vela y entrar de guardia en la mar;
obligaciones peculiares del Piloto de guardia: las
niayores del Primero del baxel: y cuidctdo de aquet
en el apresto de la sondtzlesa.
Del JI al 37 : obligaclon de los Pilotines de suhir á los altos á descubiertas: mérito en hacerlo
para las maniobras: diarios de Pilotos: quader110 separado de novedades en la Hydrogrqfía : obligacion
de los Prácticos de llevar dz'ario en !os parages del
exercicio de su práctica , y qua/es son sus funciones
y responsabilidad: y de la igualdad de los Pilotos
con los Oficiales de Mar para ser procesados y juzgados en szts faltas de servicio y delitos , sin qu~
obste á la distincion en el modo de su arresto.
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TITULO VII.
De los Contratnaestres y Guardianes, y de los Patro·
nes de lancha y bote de los baxeles :
~n 46 artículos.

Del r

'.
'

al I I : Cuerpo ,Je Contramaestres y Guardianes: sus clases: circunstancias para optar á la de
entrada : su Departamento de destino: preferencia
entre sí : cargo del Comandante de Arsenales como
Xeft : libros de sus asientos y listas: sus ocupaciones desemharcados: y su uniforme.
.
Del 12 al 23 : escala para emba1·cos : tiempo de
muda de campa1ías : obligaciones del Prime1· Contramaestre de un ba.'l:e! en el cuidado de sus pertrechos y otras cosas~ en la dlreccion del mecanismo
marinero de las faenas , y en la ensenanza de los
otros Oficiales de Mar , Paf rones y Marineria: de!
cargo de Contramaestres y Guardianes en las faenas : y casos de su responsabilidad en las averías.
Del 2.4 al 3 I : supcriºoridad del Contramaestre
de Esquadra á .los Primeros de baxeles : y remp/a...
zos de las clases en campaña, habilitando de una
pa1'·a otra , con ,di"stincion de Esquadras en Europa ó Indias, Apostaderos ultramarinos, y baxeles
.sueltos.
Del 3 .2 al 35 : casos de permiso para que nave·
gu~n en mercantes : propuestas á distinciones de.
qite se hicieren dignos : licencias temporales que se
les pueden conceder ·: licencias a'bsblutas para que se
retzºren del servicio : y facultad de los Comandantes
Gene~ales p,,1ra pr.iºvar de las plaz as .á los que no

merecieren

ocuparlas~

D el

Indices.

XLI

Del 3ó al 4ó: de los Patrones de lancha y bote:
de los que pueden quedar en la e/a.se al desarmo: su
servicio en tierra: su nominacion para emba1·co : si'
cargo de las embarcaciones y pertrechos : su mando
en la Gente de Mar: sus obligaciones: casos de descenso: y de los Patrones de falúas de Generales ,y
de .los de serenies 6 botes pequeños , para los qua/es
et Reglamento no señaláre plaza de Patron.

·~ TITULO VIII. .
De los Carpinteros y Calafates , del Armero, Maestro
de Velas, Farolero, Buzo y Cocinero:
en 49 artículos.
#

•

'

•

•

Del I al I 2 : del embarco de Carpinteros .Y ca...
la/ates : de sus reemplazos fuera del Departamen..
to: de stts obligaciones con especificacion de las materias de su cargo respectivo : y de su clase de Oficiales de Mar.
D el r3 al 2 z : la misma d los Armeros , Vele-.
ros, Faroleros, Buzos y Cocineros em.barcados : su
nominacion .Y obligacz"ones' excepto de las dos últi·
mas clases:
Del 22 al 4ó: de la nominacion de Buzos: de escuelas de bucéo con diez aprendices en cada Arse.nal: de las circunstancias para su ad1nision: de
sus plazas: de su enseñanza y ocupaciones: de sus
ascensos en plazas de Mar: 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, 6 stt
licencia, s,i la quisieren, p ara volverá sus Matrí'ulas : de los medios de fomento de la clase de Bu-
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talé~~

:tos en. las ·Provin-cias : del , embarco com6

en

los que vinieren da "'éstas, hábiles para el exarcició~
de quedar solo en la clase para otras campafias de
t ·u rno los que hubieren hecho u11a con plaza de ~·Bu...
zos: de sus Invalidas : y del cargo del Comandante
qe. Arsenales de tener Listas, y asientos de todos
i.as q'l!;e :navegan ó.cstan desembarcados . con dicha;r

plazas.:: . .. .: , . .
Del 47 al 4.9 : de ht nominacion de Coclncros, sus
obligaciones, y modo de s.up?ir'los quando falten 6 se
les quiten sus plazas abordo por i·nútiles.
·-.
.. . .
•A

(~

•'

40 .
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· -· TITULO IX.

.....

De las obligaciones del Condestable y demas indivíduos
. ·: . . · · dé Arrilleríá. abordo: en · 3 ·1 artículos. ·,

.Det-. ·~J. 7 ·, es~ecfjicacion de la~ ob!igttciones ·del
I

2

Co,ndestá!Jle M
en vel in_7po..rta.nte~ exam~n, cuidado~, asefJ

y cabal estado de la artillería y demas peritrechos.,
y ··cli.:szcs funciónes facuttativas )en· el armamento, en
lo . ordinario y extráordinario de mar, en :comhát-e,
y .- dl desarmo~.
~ . _ ._
.
D el 28 al 3r: funciones y obligaciones de los
.A:rt.iJ/ero'S iiz respe~iivo á su.prefesion~ . . - -
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TRATADO QUARTO.
De las Banderas Insignias de los baxeles ,
Saludos y Honores que han de hacerse en
~llos , 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.

·¡

.D e las Banderas é Insignias de los baxeles , tanto de
g uerra, como otros pertenecientes á las R entas Reales,
los de Compañías y den1as n1ercantes:
en So artículos.

el I al .9 : de la Bandera de la Armada , su.r
./Jaxeles, Plazas .'Y Castillos de Mar: de las de Correos
1 otras Rentas, Corsarios, Compa1ízºas ,y nzercan ..
tes en general: encargo á Comandantes de EsquaD

dras )' baxcles, Ministros de Provincia , Capitanes
Je Puerto, y Consules en los extra11geros, sobre la
observancia de lo prescrito: proliibicion del uso de
Bandera falsa ó supuesta : ardid de mar de mos-trar otra B andera antes de ataque : y detencion de
qua/quiera que navegue con Bandera no conforme á
su P atcnt e.
Del 10 al 25: lns_Jgnzºas de mando: prolzibicion de
usarla superior, y sfri actual destino: las de prefe,·encia : ésta una sola en los casos de encuentro de dos
iguales, excépto si· el mas moderno rfs Capitan General
de Departa1nento. : subsistencia de dos lnsig1~~as de
f
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preferencia, quando son distintas: 11i11guna á la vis..
ta el.el Capitan General de la Armada: deberla arriar el X efe de Esquadra, concurriendo con Teniente
G ·eneral que no la tiene : grimpolas en las Insignias
subalternas iguales á la del Comandante General:
arbolamiento de la de éste en otros buques que él ·
de su destino en ocasiones de Revista y otras: permanencia de la Insignia de preferencia hasta recihir el saludo , aunque haya de arriar se ·despues,
menos incorporandose como Subalterno, 6 en encuentro con el Capitan General: ceremonial de arriarse la Insignia i1?farior par,i dar saludo : cesar las
Insignias de Gallardete y Gallardeton á la vista
de Generales: del orden de Gallardetes quando concurren varios Oficiales con distintas comisiones: de
los distintivos de Esquadra: y de la cesacion de la
Insignia , faltando el Oficial por quien se arbola,
menos con Real orden en contrario , ó pe/e,1ndo , ó
á la vis ta ael enemigo.
Del .2Ó al 28: uniformidad de las Insignias en
las galeras con los dem"1s baxeles de lci Armada:
facultad de trasladar en puertos del RcJ1no el Gallardeton ó Gallatdete á buque de mayor fuerza: y
prohibicion de arriarse Insignia alguna á fuerzas
de otro Principe en mat· ni en puertos.
El .2.9 y 30: Gallardetes que pueden usar y quando los Correos marítz'1nos, los buques de otras Rentas, los Corsarios, los de Compafiias, y los mercantes.
D el JI al 35: de las lnsignz°as y dis1intivos en
las falúas ó botes para todos los Oficiales de la Armada y su Ministerio.
Del 3ó al 38: de lo mismo para los Oficiales del
Exercito y otras Personas segun su calidad.

D et
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Del 3.9 al 43: distintivo para Capitanes de Puerto , botes de Sanidad, R esguardos, Correos mczrítimos, y de Plazas ó Castillos: igualdad de las Ban..
deras de botes á las· de los baxeles : casos de.poderla llevar los Capitanes de Corsarios , Compa1i"ias y
mercantes : vigilancla de los Comandantes de baxeles y Capz"tanes de Puerto d-e la obse1,vancia. de lo
prescrito : cuidado de Corsarios y nzcrcantes de largar las Banderas en sus botes para 1-cconocimientos
en la 1nar, ó siendo atracados al múmo fin por
qua/quier Dependencia extrangcra.
" D el 44 al 50 : demostraciones de Insignias y Banderas desde el Jueves al Sabado Santo , y en empa~esados de Pasqua y otras Jesti·vidr:ides de la R eligion ó del Estado: y uniformidad con la Bandera
de la Armada en las de los Arsenales y otras quaiesquier D ependencias de ella.

TITULO
De Saludos: en 58 ardculos.

Del r al 5 : de los Saludos al E standarte R eal,
en embarco de R ey y otras Personas Reales, y á
otros Principes en s1ts visitas.
D el ó al 27 : demostraciones de saludo y otras
al arbolar se las Insignias de mando y otras : salu·dos de encuentro : otras demostraciones de obediencia al stiludar el inferior: cumplirse de una vez con
el número que hubiere de calíones , quando no alcanza al correspondiente al caracter de la persona
saludada : primer saludo de voz, arriando la Ban·dera , quando Iza de queddrse á la orden del Gcne·,ral á quien se ~ncuentra, ó. en prlmer encuentro con

el
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el Capitan General : demostraciones al arholarse
una Insignia de mando á la vista de otra anterior : las de Insignia de mando, habiendo estado
antes Subalterna : dcmostracion de lt:is Insignias
'Subalternas quando su Xefe da saludo: iguales formalidades en la reunion de dos ó mas Esqu,1dras
á un solo mando , hallandose antes con scparacion
de cornisiones en un múmo puerto: distincion de la
de1nostracion de arriar Insignias á la de arriar
Banderas, siendo un solo caso él de la ú!túna , y
general él de la primera : no haber saludo entre Gallardetes y Gallardetones , exceptuados los casos
en que corresponde al Brigadier ó Capitan de Navfo con mando : ser siempre uno solo , el mas graduado 6 antiguo , quien reciba y df los saludos: la
que corresponde á Insignia superior enttante , que
va á reunir á su mando dos Esquadras distintas
que hay en el puerto , 6 solo una de ellas : y prccision de que esté ~arga !~ Bandera de popa pa1·a saludar con artillería , y que no ha de hacerse de
noche.
Del 28 al 40: saludos á la voz al paso por el
costadd ó popa de la Insignia del Capitan Gen.e1-al
de la Armada, y C01nandantes Generales de Esquadra , y otras demostraciones de obedie1zcia : sa·
·/udos c-Í las mismas Insignias y á la del Comandan·tc del Dcpartaniento , quando pasan largas en sus
falúas por _la inmediacion de los baxeles : saludos
de embarco y desnnbarco ·de aq'ltellos Xefes : los de
sus visitas , y al Comandante del Departamento,
y respectivamente entre Comandantes de Esquadra con .las excepciones ordinarias de superior á
i1~ferior : saludos á Personas del Exercito ,y otras
,
A
gerarquias que se expresan , tantp en sus -visitas
co-
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como en casos de transporte : 1·ecí'procidad de todo
agasajo y obsequia. en encuentros:con Esquadras de
otros Príncipes: prohibicion de dar se saludo á otras
Personas que las declaradas, y ..tí sus niugercs : y
se1ítilamiento del número de tiros. en saludos de ga·
, leras , 6 á Insignias ·de elltts, con presencia de su
poca artillcria.
Del 4r al 45: no darse ni exiglrse saludo con
baxeles 'de Ót1;os Príncipes ,fuerd de instrucciones
p articulares , y forma de contestar á los que dier en : saludos de mercantes Espalíoles á ·los baxe..
les. del Rey: ·sus demas demostraciones de obediencia: no permitirse á los extrángeros de gu'e rra en
nuestros puertos tomar otros saludos que los de su
Nacion: recíproca para nosotros en los suyos: demostraciones de los mercantes extrangeros al paso
cerca de baxele-s del Rey en nueJtros puer.tos y á la
visl a de nuestras costas : y recíproca de nuestros
m ercantes con los baxeles de guerra de otras Po~
tencias en iguales casos. .
·._ Del 4ó al 50: de los saludos á las Plaz as Es,.
paño/as : de los buques que no deben saludar : y
especificacion de aq.uella·s en las quatro Partes del
Mit?ido.
Del 51 al 58 : saludos de entrada en puertos extrangeros, .segun instruccion , ó.por acuerdo : sal·
vas en Jestividc_z_des de la Religz"on 6 del Estado :
acuerdo con los ·Gobernadores para su · int~rpola
cz'on con las Plazas : saludos en caso de Procesion
del Santísimo- en el puerto, ó embarco de .·/as Ima~
genes de la Virgen ó de Santiago -para Pdtronato
'de campaña: y residencia y cargo sobre todo saludo
/itera . de los exprésados- en Ordenanza... . · .. ·. ·
.
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Trat. 4. Tit. III.º
0

TITULO 111.
,

De los Honores militares que deben hacerse abordo
de los baxeles , y los que corresponden á los indivf.
duos de Marina en tierra y en sus funerales:
·
en 7 6 artículos.
'

......

Del r al 3: Honores de armas á Dios Sacramentado , y á las lmagenes de la Virgen 6 Santiago para Patronato de campaña.
· Del ·4 al Io : los correspondientes al Rey y Personas Reales: y servicio de la Tropa en casos de
e1nbarco de S.M. y su Augusta Familia.
Del I I al 49: de la Parada de Recibo al Capitan General de la Annada á su embarco para mando , y al desembarco : sus honores en general: dlstincion de los de otros Generales en las Esquadras
de su mando : los debidos á Tenientes Generales, y
~fes de Esquadra : los de Brigadieres y demas
clases inferiores en' mdndo : formalidad del Oficia!
que cubra la Tropa , y del Comandante de·la guardía: no ser ·guardia de la Persona la ordinaria
del navio en él del Comandante General : limita..
cion de los honores de preferencia dentro del mando
respectivo: honores á Intendentes y otros Ministros
Principales de Departamento ó Bsquadra : lo mis~
mo á Generales del Bxercito y otras gerarquías:
igualdad de honores de los Generales de la Arma-:
da en tierra con los del Exercito : los correspo'IJdientes ' al Capitan General de aquella, szt gr:ear.dia,
honores ·de ésta á otras personas , la Parad~ de
entrada y salida en qua/quier Capital de Departamento ,y su saludo en las demas Plazas: de lo misJ

'
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mo correspondlente al Capitan General de Departa:m ento en su comprehension : de las guardia s á T~.
nfcntes Generales y Xefes ·de Esquadra , y de sus
honores con mando ó sln !! , y casos de cesar los
de preferenc.ia : honor de preferencia en las Plazas
de los puertos á los Comandantes \Ge1111rafes de Es.quadras : guatclz'a y honot·es á Brig adieres y deniar Oficiales inferfores en mando de Departamento : de uno y otro al Brigadier ó Capitan de
Navio , Comand"inte de Esquadra con Insignia de
preferencia : exc;pciones de esto en Capita,l de Departamento : y lo correspondiente cÍ Intendentes y
otros Ministros Principales de D epartamento ó Esquadra , al Mayor General de la Armada , I ngeniero General, Comandantes y Sub-Inspectores de
Cuerpos de la Armada. , y en la Contadttria, T eso rería y Acadcmi'as.
Del 50 al 5ó: de los honores y guardias á muget·es de los Generales : servicio de las guardias :
los hono1"es pcrsonales solo de clase inferior á superior, y entre iguales : dispensacion de ellos en la noche ,fuera de las demostraciones que expresa á los
que 1nandan : de las guardz'as que debe proveer la
Tropa de Marintzy del Exercit o : de sus mútuos au~
xUios al intento : y honores de armas de los Gztardiiis Marinas, conforme al Tratado de éste Cuerpo.
Del 57 al ór : demostraciones de los baxeles en
los puertos al fallecimiento de Rey , Reyna y I)rincipes, y en sus Exequias : y el ceremonial de lutos.
Del ó2 al 7 r : demostraciones en falleciniiento de
Capitan General , y otros Comandantes Generales
embarcados ó desembarcados: y de las respectlvas
á Generales Subordinados y Oficiales Partzºculares
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de Marina en mando , y á Generales del Exercito
embarcados.
Del 7 2 al 7ó: del funeral militar pa~a todos
grados , y mútuo auxUio de Tropas de Marina
Exercito para completar el acompañamiento y ceremoni1iles que correspondan.
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