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D.CARLOSPORLAGRACIA 
DE DI os' REY DE CASTJLLA, DE LEON, 

DE ARAGON, DE LAS DOS SICILIAS, DE JE

RUSALEN, DE N.A. V ARRA, DE GRANADA, 

DE TOLEDO , DE VALENCIA, DE GALICIA, 

DE MALLORCA , . DE SEVILLA , DE CER

DENA, DE CORDOV A, DE CORCEGA, DE 

MURCIA, DE J.t\EN , DE LOS ALGARBES, DE 

ALGECIRA, DE GIBRALTAR , DE LAS ISLAS 

DE CANARIA , DE LAS INDIAS ORIENTALES 

Y OCCIDENTALES, ISLAS Y TIERRA FIRME 

DEL MAR OCCEANO, ARCHIDUQUE DE AUS

TRIA, DUQUE DE BORGONA, DE BRABANTE 

Y MILAN , CONDE DE ABSPURG , FLAND .S, 
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TIROL Y :BARCELONA, SEÑOR DE V 
7
CAYA 

Y DE MOLINA, &c. 
Por quanto he mandado ~eco : 9/ar 

las varias adiciones que han tenido 
las Ordenanzas Generales de mi 
Armada Naval desde stt publz.cacion, 

0::::::--lP-- f or extgz'rlo así la diversa constitu
~·<{n y aumento de mz·s Fuerzas de 
Mr , añadz'endo otros preceptos que 
no comprehendia y son ahora necesa
rios para su acertado gobz'erno y di
reccion: verjftcado ·en su PARTE PRI-

/ 
MERA' esto es' SOBRE LA GOBERNACION 

MILITAR Y MARINERA DE LA ARMADA EN 

GENERAL, Y USO .DE SUS FUERZAS EN LA 

MAR , he resuelto , que anulado , como 
desc!e luego anulo, quanto directa ó 
z'ndir.ectamente se opusz·ere á ello de la 
anterz·or, se ohs.erve inviolablemente y 
sz·n i·nterpretacz'on alguna lo que ahora 
;instz'tuye del tenor. siguiente: , 
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ATADO QUINTO 
• 

De la Policía interior , servicio ordinario, 

y disciplina 11iarinera y 1rtilitar . 
1 

, 

de los baxeles. 
r 1 

... • • t: 

TITULO PRIMERO 

D e la dz.vúion de todo el Equipaga , a.si· Tropa 

como M arineria , y su policía. 

Art. I . 1 

P ara atender debidamente al regimen interior de 

las Tripulaciones y Guarniciones de los baxeles, á la 
igualdad de fatiga, y al orden necesario para todas las 

faenas y qualesquier ocurrencias , se hara division de 
ellas por ranchos y guardias segun prescriben. los ar
tículos siguientes. 

2 

En los navios se hara nominacion de ocho Cabos 

de guardia en la clase de Artilleros de M ar , sean ó no 
de preferencia, atendie!lt1ose para éste encargo, no 
precisamente á la 1nayor inteligencia de hon1bre de 
Mar, sino con especialidad á que sin faltarle la sufi
ciente, tenga las circunstancias de actividad para el 
trabajo , y de buena conducta y fonnalidad necesariói 
que le asegure el respeto de la gente. 

Tom. ll A Se 
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4 Trat. 5 .º Tit. I.º 

3 e 

Se nombrarán quatro Gavieros de mayor, qnatro 
de proa, . y dos de so~remesan~: los ·cinco han de ser 
Artilleros <Je preferencia , distribuyendose en la refe
rida proporción: y los otros cinco podran sacarse in
distinta1nente de las clases de Artilleros y Marineros, 
haciendose eleccion de los mas ágiles y trabajadores 
por los altos, pero que no sean vicio~os , ni insulta
dores ó camon-istas. 

4 
El Contratnaestre propG>ndra dos. Bodegt1eros., pri-

111ero y segundo , y . dos Pañoleros lo mis~o , de las 
clases de Artilleros y Marineros , los que foeren de 
su satisfaccion para la confianza que ha de hacer de 
ellos en la colocacion, aseo y custodia de los pertre
chos ~e su cargo. 

5 
1 

Cabos de guardia , Gavieros , Bod~gueros y ;paño-
leros forn1arán dos ranchos por initad en cada clase, 
y sin unirse en un propio rancho los dos Gavieros de 
sobremesana, ni los dos primeros de cada uno de .los 
otros palos. 

6 

Se elegiran quatro Tin1011eles , sin precision de que 
sean Artilleros de preferencia , pudiendose sacar aun 
de la clase de Marineros , prefiriendose por el contra
rio para aquel destino á los qne con el tino y conoci-
1niento sufidente para el 1nanejo del timon , son me
nos apropósito por su edad ó constitucion personal 
para las n1aniobras de los altos: y lo 1nis1no otros dos 

pa-
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Policía • interior. 
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para el m; ejo de las banderas y faroles de seña , que 
se deno inarán Guarda-banderas, uno de los quales 
sera el ~cogid~ por el Piloto de cargo, para que le 
cuide de las cosas sueltas de él , segun se prescribe 
en el an. J 6 de su Titulo. 

7 
Formarán un rancho Timoneles, Guarda-banderas 

y M eritorios de Pilotage ; y donde no hubiere estos, 
y sí M arineros aplicados y de d.isposicion para progre1 

sar en el Arte , se les agregará á aquel rancho , para 
proporcionar su número de ocho á once hombres. 

8 
Con igual consideracion se dividiran los Pages en 

dos ranchos, si fueren de catorce á veinte y qu~tro, 
y en tres si llegasen á treinta , destinandose un hom
bre de Mar de edad madura y buenas costumbres, que 
los cuide y vigile , y atienda á sus ocupaciones en la 
li1npieza del baxel , arranchandose con ellos. 

9 

.... y 

• 

16, VI, 3. 

lo,V, 5. 

6 8 , Ill, 6. 

12,13,95, 

D e la clase de Grumetes , haciendo eleccion de los 
menos apropósito para los trabajos marineros, se des
tinarán rancheros fixos á D espensa , Cirujanos, Pilo
tos , Contramaestres , Guardianes , y Carpinteros y 
Calafates : uno solo á cada clase , esto és , uno al M a
estre de Vi veres y sus dependientes , uno á todos los 
Cirujanos , uno á todos los Pilotos , uno á Contra .. 
maestres y Guardianes, y uno á Carpinteros y Cala
fates , aunque haya M aestros M ayores. 

) 
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10 

Consiguientemente cada una de las referidas clases 
Tom. IL A !l com-
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Trat. 5.0 Tit. l.0 
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,' 

compondra su rancho separado : y si se u ~sen dos ó 
1nas de ellas , por exemplo el Maestre de ~iveres y 
los Ciru janes , ó uno y otros con lo~ Pilot ¿ , no ha 

de señalarseles 1nas de un ranchero. 

11 

Si se unieren el Armero , Maestro de Velas , Faro-

1ero , Buzo y Cocinero , tambien se les destinará ran

chero ; pero no queriendo forn1ar rancho separado , se 

les distribuira en los de Cabos de guardia , Titnoneles, 

ú otros de Mar que eligieren, sin perjuicio á los lí1ni
tes ordinarios en el nínnero de indivíduos de cada uno. 

12 

Podra hacerse eleccion para rancheros en la clase 
de Marineros , y aun en la de Artilleros , quando por 
circunstancias particulares que no hayan dado lugar á 
sn despido , hubiese en ellas algunos indivíduos acha

cosos , in1posibilitados de faena itnportante : regulan

dose el Capitan por la consideracion de lo que le in1-
porta sacar la utilidad que pueda de cada uno. 

A ning.un h01nbre de Mar se violentará á servir de 

ranchero fixo; pero no habiendolos que se compro ... 

n1etan á ello voluntaria111ente, se destinarán por me
ses, sin que puedan escusarse los que se no1nbraren. 

No arranchandose el Sangrador con los Cirujanos 

ó en la D espensa , se le unira al rancho de Oficiales 
de Mar con quienes se· conviniere, y en defecto ál 

que eligiese de M arineria. 

Los· 
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• P olicía interior. 7 

nferm~ros y asistentes de con va leccncia , sea 
qual fuere su número segw1 fas ocurrencias, y aun
que rancheros de los enfermos y convalecientes, no 
han de formar rancho separado particular, sino sub
sistir cada uno en aquel de que fuere , y hacer en él 
sus con1id:is J sin perjuicio de los aprovechamientos 
que le cupieren en las sobras de las de los enfcrmos4 

Se nombrarán dos Grumetes si el Capitan los ne
cesitase para su reposteria y cocina , sin violentar á. 
nadie á éste destino, y ocupandolos en él solo tm 
tucs , quando no le tomaren voluntarios. 

17 
Todos los rancheros de pie fixo han de percibir y 

guisar su racion con la del rancho á que cstan señala
dos , a partandose para la c:o111ida la que les correspon
da, con10 gue deben hacerb. separadamente, dcspues 
de haberla servido al rancho de aquellas pcrsonls dis
tinguidas. 

Señalados los encargos de Cabos de guardia , Ga
vieros, Timoneles , Bodegueros y Pañoleros, se non1-
brarán las esquifazones de lanch:i y botes, igualando 
en cada una de ellas á corta diferencia las plazas de 
ArtiJleros, Marineros y Grun1etes, haciendo elec
cion de los 1nas sobresalientes para maniobra, y de 
vigor necesario para el trabajo del remo. Los Patro
nes se arrancharán con su respectiva gente , y donde 
el nú1nero pidiese dos ranchos , sera el Proel el Cabo 
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39, VII, 3· 
38,II,s. 

2,3,s,V,5. 

( 
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del segundo. Se señalará un ranchero á ca ;ia embar
cacion , y debera comer unidamente en co,) con su 
gente. Pero el Patron que fuere Gua~dian pi:lrá ar
rancharse si quiere con los Contran1aestres , y se 
no1nbrará un Artillero de su esquifazon para Cabo 
de uno de sus ranchos , sin que por esto quede exénto 

el Patron de vigilar y responder de toda la policía de 
an1bos. 

Verificadas todas las separaciones dichas, se hara 
division de la restante Marinerfa en número de ran
chos igual ál de cañones que pueden 1nontarse por 
una banda, reputando con artillería el alcazar y cas
tillo aunque no la tengan, respecto á que ha de ser de 
maniobra la gente que se destinaria á su servicio. 

20 

Para estos ranchos de cañones de alcazar y castillo 
se hara eleccion de la gente 1nas aventajada para la 
1naniobra en sus clases respectivas. 

21 

Los ranchos serán de ocho á doce h.01nbres , segun 
quepa en la .fi1erza de Marineri~ respecto á la de T ro
pa , pues han de. formarse de una y otra los trozos 
para el servicio de los cañones. 

22 

No será lei precisa igualar todos los ranchos: unos 
podran ser de nueve y ocho hombres, y otros de on
ceó doce. Lo que debe atenderse indispensable1nente 

és , que cada rancho tenga lo n1enos el ~Útnero de 
gente que ha de aplicarse al servicio del c-añon que se 

le 

.c. ... 
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le h:i de. s<lñabr, pues toda ésta dívision económica 
de Equ; :1ges tiene por objeto principal el mejor pfan 
de con1 are , y la facilidad de la instruccion y disci

plina parl él. 

L os ranchos podran tener mas gente de la que se 
aplica al servicio de un cafion , y aun deberan tenerla 
siempre , porque ha de comprehenderse en ellos pnra 
el uniforme servicio y disciplina á todos los qnc se 
han de emplear en con1bare, tanto en la tnarüobra, 
como en lampaccria, pañoles, enfcrmeria y otros 
destinos. 

N i para la igualdad que convenga de los ranchos, 
ha de ofrecer inconveniente la diferenciá de fuerza 

. necesaria p3l·a los cañones : pues á esto se repara con 
asignar de sobrante á los de menos aquella gente qlle 
ha de emplearse en maniobra y de1nas fines que indic:t 

el artículo anterior. 

Y ulti1namente quando el pie de Madncria sea tan 
corro que no puedan fonnarse sus ranchos propor
cionados con respecto al número de los cañones de 
una banda , ó se arreglará solo uno para cada dos c;Ie 
estos, ó se contará con no mas los de las batcrias 
principales para establecer un rancho para cada uno 
de ellos , sin hacer mencion de los de alcazar y casti
llo, para cuyo servicio y él de n1aniobra se hara fa 
saca ~e la fuerza sobrante de los ranchos: y si al con
trario és tanta la de gente, que resulten sobrecargados 
sus ranchos , ciñendolos al número de los cañones, 

se 
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10 Trat. 5.0 Tit. l.º 
se f orinarán los <lemas que parezca nece ari'o. 

. ~l 
~ , . . ·2 6 /Zf ' t\t -, 

• 

Los ranchos han de distinguirse y llan;iarse con los 
nombres propios tle su destino, de Timoneles, I.º de 
Cabos de guardia, 2 .º de lancha, 4.º cafl.on de se
gunda bateria, 7.0 cañon d-e tercera batería., 3.0 ca
ñon de -alcazar; ó bien 5.0 y 6.0 cañon de prirnera 
bateriºa quando .se hiciere tal aplicacion, ó 3.0 ó 6.0 

ó .9. º de manfobr a en los casos de no poderse ceñir 
los ranchos al número de los cañones : sin -qu~ _estas 
denominaciones obsten á la numetacion seguida desde 
I hasta donde alcance, con que han de expresarse los 
ranchos en las listillas del Oficial de detall , Contador 
y Maestre. ' 

27 
Se equilibi:arán los ranchos con una justa p.r.opor- . 

ci<;m de clases segun la fuerza de cada una , sin f or
n1ar los de todos Artilleros, todos Marineros ,. ó todos 
Grumetes , y cuidando en lo posible de unir los de 
u11os misn1os pueblos , y entre ellos á los 1nozos con 
los de edad mas madura , cuyo respeto los contenga y 
asegure fa buena policía del rancho. 

Se noinbrará Cabo de rancho al Artillero de Mar 
mas apropósito para regentado , él mismo qüe lo ha 
de'· ser del cañon que se le asigna : y tambien en los de 
.'Fimoneles· y Cabos de guardia se elegirá él que deba 
serlo con la& 111isrnas obligaciones y autori9ad que los 
<lemas en su rancho respectivo: conociendose ta1n

bien cada uno con el nombre de su ·cabo á mas de la 
deno1ninacion de su destino : y ademas se .nombrará 

en 
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en todos un segundo Cabo que supla las auscnci:ts del 

primcrr. : cnter¡iendose que uno y otro deben ser pre
cisa1nd~tc de la clase de ~1atriculados. 

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

prescribe por excepcion' _podr3. haber rnncheros fi.
xos, sino que dispensado únicamente el Cabo, altcr

n:trán todos los den1as por dias, inclusos Gavicros, 
en la n1ccánica de tales que se ordena mas adcbntc: 

debiendo guisarse para todos en caldero; bien que es

tando en puerto podra el Con1andante privilegi:ir á 
algtU1os en que cocinen con separacion, si no lo i1n
pide el mayor consumo de lena ú otra consideracion. 

30 

22 , VI, j·~-

9 3 1 I 07 • 

Para el cuidado del ganado de dieta y del Cornan ... 
dante se nombrarán dos Grumetes ~ satisfaccion del 84 'III' 6· 

Maestre y Mayordo1no, sin precisarlos mas de un 

n1es i éste encargo, si no le sirviesen voluntarios, y 
subsistiendo siempre en los ranchos á que cstubicrcn 

asignados para su policía y servicio, excéptu:idos ele 
él de rancheros. 

31 

D e toda la G ente de Mar asi dividida en ranc~1os, 
se h:iran quatro Brigadas iguales , que tomarán los 
nombres de las guardias, á saber , Estribor de pop:i, 

Estribor de pro:i, Babor de popa , y Babor de proa, 
cada una con dos Cabos de guardia. 

32 
El rancho de Timoneles se repartira por n1itad en 

h s dos Bdgaqas ó guardias de popa: en los de Gayje~ 
Tom. JI. 13 ros 
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12 Trat. 5.0 Tit l.º 
ros los de 1nayor y sobremesana tambie en las de 
popa , y los de trinquete en las de proa , et 1110 asi
mismo los Bodegueros y Pañolero9•/ los d2 t1ancha, 
uno ·para cada una de proa : él de ser~ní á una de las 
mismas : y los de bote , uno para cada una de popa: 
y habiendo falúa, ·sus ranchos y él del serení se apli
carán á las guardias de popa , y los del bote á las de 
proa. 

33 
Sobre el pie antecedente de cada Brigada, para 

con1pletarlas se adjudicarán por exemplo á las de es
tribor todos los ranchos de cañones iinpáres de todas 
las baterías , y los de los pares á las de babor , y por 
nutad los sobrantes para maniobra quando Jos hubiere: 
y si estubiese aplicado un solo rancho para cada dos 
cañones, se reputarán estos con10 uno solo ; para sal
tear de priinera á tercera pareja ó de quarta á sexta el 
destino de sus ranchos en estribor ó en babor. 

34 
Para igualar despues en estribor y en babor la Bri

gada ó guardia de popa con la de proa , se hara consi.M 
deracion de los ranchos de cañones de alcazar y castiM 
llo que han de tener su destino donde estan señalados, 
"J del repartimiento de Timoneles, Gavieros, y gente 
de lancha y botes , á fin de ad judicar con igualdad ó 
diferencia á popa y proa los ranchos de cañones de las 
baterias. 

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

posteria y cocina del Co1nandante, que son los únicos 
que han de alistarse fuera _de los ranchqs de la Gente 

de 
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de Mar, se d istribuirán con igualdad en bs Brigadas 
ó guardj , seí--¡Iandoseles aden1as él de cañon á que 
se debat' agregar-para los exercicios, plan de con1-
bate, salidJs, y alternativa de todo trabajo, sin otra 
excepcion que de él de guardias de dia. 

Cada Brigada se dividira en dos trozos , nsignan
dosc á cada uno un Cabo de guardia, regentado prin
ci palrnentc el todo de ella por el Contran1aestre ó 
Guardian á quien corresponda segun su señalatniento 
de guru·dias : al Primer Contra1n aestre la de estribor 
de popa: al que sigue la de babor: al inmediato la de 
babor de proa, y al siguiente fa de estribor : distri
buyendosc co1no subalternos los <lemas Guardianes 
que hubiere , y aplicandolos á las Brigadas por el pro
pio orden de preferencia de los que las regentan , hasta 
donde alcance el nún1ero de los sobrantes. 

37 
A los Carpinteros y Calafates se asignará á las 

Brigadas de popa, destinando en cada una al Pri
n1cro de cada clase , y distribuyendo en a1nbas á los 
<lemas con interpolacion. 

38 
Formará el Oficial de detall por ranchos una rela

cion general de las Brigadas, dando copia de ella para 
uso de los Oficiales de guardia , y disponiendo otra 
particular de cada una en pergamino para el Con
rran1aestre ó Guardian principal de ella. 

39 
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El Cabo de c:ida rancho ha de ser respetado con10 
Tom. JI B 2 tal 2 8 
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Trat. 5.0 Tít. I.º 
tal de todos sus indivíduos , y ha de Ciliidat , n.o solo 
de su economía unida en materias '}e ran~10, sjno 
tambien de la policía personal de cá'tta uno, precisan
do á los desaseados á peinarse y lav arse , de la conser
vacion de fa ropa en los malbaratadores de ella , y de 
evitar toda desavenencia ó contienda qualquiera en su 
rancho. 

Sucesivan1ente sera 1nayor el cargo del Cabo de 
guardia respecto á los ranchos de su media Brigada, 
y él del Contran1aestre ó Gulrdian respecto á toda 
ella , sin efugio á disculpa en la 01nision del relativo 
inferior : y al Oficial de Mar que la tubiere en el des
en1peño de éstas obligaciones, se pondra de subalter
no en otra Brigada, ó dexará de tal en la 1nisma, con
firiendose su cuidado principal á otro mas moderno, 
ó al Patron de lancha ó bote , Maestro de Velas , ó 
Buzo , segun conviniere. 

41 
El Priiner Contramaestre á mas de su especial en

cargo en la Brigada que le esté asignada , tendra en 
todas la inspeccion anexa á su calidad de Cabo Pri
mero de toda la Marineria del baxel , celando su ob

servancia de policía en todos ra1nos: é igualmente sera 
obligacion de los <lemas Contramaestres y Guardianes 
el vigilarla n1útuan1ente en las que no les esten enco

mendadas , re1nediando quanto se opusiere á ella. 

42 

5 , 7 :í 9, II' 3· 
113,I, 3. 

El Oficial de detall , como á quien está cometida 
la práctica de toda la gobernacion y n1ecánica , ha de 
celar 111tü part!cularinente el dese1npeíío dd Contra-

1uaes-
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niaestrc y den1Js Oficiales de M ar, y él de Cabos de 
guardia . y de rancho, dando cuenta al Comandante 
de qu~to obs~e digno de su noticia , tanto acerca 
del es1nero de unos, co1no del descuido de otros, y 
necesidad que gradlie de alterar sus destinos. 

43 
Los Oficiales de guarrua seran substitntos constan

tes de él de detall para la observancia de todo lo esta
blecido de policía, y consignientetnente los prin1eros 
respons:tbles de quanto á ello se opusiere durante su 
cargo de la guardia, sin serles facultativo h:-iccr altera
cion alguna en ranchos, rancheros, ni guardias , que 
correspondera peculiarmente al Oficial de detall, 
guando lo juzgue necesario para restablecer su equi
librio ú otros fines. 

44 
Todo hombre de Mar ha, de tener sn lnochila de 

lona, con dos correas y evillas para cerrarse. Se ha.
ran en mis Arsenales de dos medid:is, una de largo 
de una vara con dos paños, y otra de paño y medio 
con tres quartas de largo. Fonnada la Tripubcion, se 
rcdir~tn las necesarias baxo relacion no1ninada del 
Contador , visada por el Oficial de detall: las recivira 
y firmará su recibo en la misma el Contador: y dis
tribuidas abordo , hara los cargos en los asientos, y 
despachará cerrificacion, baxo la qual se formen los 
mismos en Cont~duria, y se salde él que le está he
cho en el ahnacen general. Y ademas llevará el Con
tra1naestrc en su cargo las mochilas establecidas en 
reglamento para las ocasiones de necesitarse ren1pla-

zarlas en campaíí:l. " · 

Las 
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45 
Las mochilas se han de numerar ,...{fiadieni letra ú 

otra marca que las distinga entre dos ó mas de una 

mis1na numeracion, que és posible concurran en los 

casos de recibirse gente ya provista de aquel útil. 

D eberan todos tener su ropa dentro de sus mochi
las , precisando á to1nar segunda al que no le cupiere 
en una. 

47 

118, 

El Marinero ha de tener á lo menos tres camisas, 

dos calzones largos de paño ó retina , ó de lienzo lis
tado, segun los parages, dos pares de inedias de hilo 

ó de lana, uno de zapatos , dos chalecos, una chaque
ta, un gorro , y un marsellés corto que le abrigue de 

la lluvia y frio quando no esté de faena : y para los 
.que careciesen de éste indispensable equipage, se ha

ran desde luego las con1pras necesarias, cargandoles 
su importe en los asientos, sin esperar á los casos de 

paga1nento que prescriben para circunstancias ordina .... 
rias el artículo 57 del Título de Comandante d~ Es
quadra , y el 190 de él de Comandantes de baxel : de
biendose cuidar de que todo hombre de Mar se remi

ende sus roturas , y se v ista con aseo y abrigo pro
porcionado á la estacion. 

~ . 
l 

e 

4 

'\ .. . . ' . 
\ 

Si el !viarinero socorrido con la expresada compra 

tubiere tomadas pagas anticipadas, ó resultáre alcan

zado en sus ajustes segun el valor de la ropa de que se 

le provée, se le retendra la racion de vino solo en 

puer-
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puerto por el tiempo que le fiLere necesario á vencer 
su descu0ierto \.. abonandosele en su asiento por el 

unpoxte ae la p~rata. 

49 
En cada rancho ha de haber á lo n1enos dos juegos 

de peines de uso comun á cargo de sus Cabos prirne

ro y segundo : y si no se surtiese de ellos por sí ec~
nó1nicamente , se dispondra que lo verifique con el 
valor de las sobras de radon que habia de vender ó 
cambiar en tierra para compra de verduras , ó en otro 
modo gobernativo. 

50 . 
Ha de cuidarse de que se laven con .freqüencia las 

caniisas y demas ropa de lienzo, sin dispensarlo por

que sea necesario hacerlo con agua de la 1nar estando 

en campaña, por los perjuicios que acarrea ~ la salud 

el servirse de lo ya sucio en las rc1nudas, y su fe

tor en las 1nochilas: y de que la ropa de lana se apa

léc, escobille y ventile, par1 depurar su humedad. 

En puerto se hara econónú.camente la compra de 

xabon por los 1nismos ranchos, y sera una de las fac
ciones la alterna ti va de lavar la ropa de todos los del 

rancho , á menos de haber quien voluntariainente 

quiera encargarse de ello , porque le suplan el servicio 

de ranchero, ó por alguna corta gratificacion pagada 

de contado, sin oirse créditos por éste motivo en los 
pagamentos : y se señalará cada dia los que debap ir 

á lavar , prefixandoles el parage en que han de execu., 

tarlo, á fin de que esten vigilados por las PatruHasJ 

como uno de los puestos de su expresa atencion. 
Si 
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52 
t 

Si entre la Marineria hubiese ~!~1.111os i\ .... divíd uos 
diestros en los oficios de Sastres ó Zapateros , se les 
permitira trabajar en ellos, sin dispensarles por eso 
de faccion algm1a de su servicio , ni la de rancheros. 
Tendran obligacion de con1poner y remendar la ropa 
y zapatos de la gente , sin lo qual les será prohibido 
tal trabajo sino pata sus propias personas: y arreglan
dose equitativamente los precios á sacisfaccion de los 
interesados por el Oficial de Mar de la Brigada con 
aprobacion de él de detall , si no se pagasen de conta
do , el Sastre ó Zapatero anotará su cuenta en quader-
110 que tendra á este fin : y visada aquella por el Ofi
cial de detall, se le admitira. en los pagamentos para 
satisfacersela de los haberes del deudor. 

53 
- No ha de clisimufatse que la Marineria se dexe cre
cer la barba por desídia , precisandola á afeitar.se ca
da ocho , doce ó quince di as , segun á cada WlO fu ese 
necesario. T endra obligacion de hacer lo el Sangrador, 
asociandosele los indivíduos que sepan de Barberos, y 
quieran exercer de tales : · reglará el Oficial de detall 
la quota que 1nensualmente ha de pagarseles por cada 
uno segun el nú1nero de veces que regulannente le 
afeiten, satisfaciendoseles en los pagamentos, si no 
han cobrado antes : y poniendo el Sangrador el xabon 
y navajas , sera triple su parte respecto á los <lemas 
Barberos : entendiendose que estos no han de ser dis
pensados de fatiga alguna en sus clases ' y que él que 
no se aviniese á asociarse con el Sangrador , para que 
ésta parte de la policía se sirva con el orden debido, 
no podra afeitar á nadie abordo por ajuste particular. 

Si 

\ 



, 

Policía interior. 19 

54 
! 

Si trAlsbord~r á otro baxel un hotnbre de Mar 

adeudado con los Barberos, Sastres ó Zapateros que 

Je hln scrv ido , el Contador le formará el cargo en su 

asiento, y el correspondiente abono en él del acreedor, 
pasando á Cont:iduria papeleta v isada por el Oficial 

de detall , para que se anote , y tenga su efecto el co

bro en el pritncr paga1nento que se hiciere al acreedor. 

55 -. . . 
En caso de fallecer ó desertar el deudor , ver a el 

Oficial de detall el modo de cubrir tales débitos eco-

nómicamcnte en la almoneda de ropJs que desde luego 
convenga hacerse abordo : y si no las hubiere , se for-
1nará el cargo en el asiento del deudor , si tiene haberes 
en sus ajustes, abonandolos al acreedor como en el ar .... 

tículo antecedente: y si tampoco tubiere pagas deven

gadas , se chancelará su débito cotno insolvente, sin ha4 
cer anotaciones inútiles : procediendo en ésta intcligcn ... 

cia los que exerzan los referidos oficios cu los baxcles. 

56 
Embarc:ida Ja Tropa de Infantería de Guarnicion 

para un baxel, tanto ·si fuere del Exército como de 

M arina, su Capitan ú Ofi~ial Comandante la presen

tará formada ál del baxel , revistandola á su presencia, 

dandole cuenta del estado de arman1ento y vestuario 

en que se en1barca , y de los indivíduos que se hallan 

en pena de grillete ó de servicio de limpieza, para que 
continúen en ella hasta cmnplfrla. 

57 
El Oficial de fa Tropa recibira por él del detall la 
To111. IL C or-
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~~ 
orden del Comandante acerca de la di vision en dos ó :;¡ 4 ' III, S· 

4, IV' S· tres Esquadras en que ha de repartir la segun su fuerza 
1 - 70, '.Pa'ra la fatiga ordinaria del servicio~iendold.peculiar 

6 I, su no1ninacion individual, la de puestos de combate, 1 .,, 
2, V, S. 

U \ t ' y la escala para qualesquier salidas, igualmente que la 
fonnacion. de los ranchos , arreglado todo al número 

"' . . que acordase el Oficial del detall. .. ~ 
~~ -

~', ' ,) ' . 
58 1 . ,, 

¡ 

~ . 
'· En cada rancho se pondra á lo menos un Cabo de 
' \. Esquadra , y la inspeccion de ellos se distribuira por 

4 0 ' 41, guardias , como en la Mari11eria , entre los Sargentos, 
6r,II,s. 

siendo general la del Pri1nero de éstos . • 1 ,, 
< · 59 ·¡Í~ 

Los Sargentos formarán rancho separado , wuen-
" t 

doseles los Cabos ó Soldados que hubiere de la clase 
de Distinguidos : y se les asignará ranchero fixo , el 

69, 
que elixan entre los Soldados , solo por tie1npo de un 
mes , el qual percibirá su racion , y la guisará unida 

' . 
con la de los Sargentos , a partandola á la hora de la I 

17, 
c01nida , para hacer la des pues de haber les servido la 
suya : y solo estara dispensado del servicio ordinario 
de guardia durante el dia. 

60 
En ningun rancho de Tropa podra mezclarse hom-

• 
bre de M ar, ni haber Soldádo ranchero fixo, ocupa-

:2 9, cion en que han de alternar todos , co1no queda orde-
78 á So, 
84 á 86' nado para la Marineria : y se .nombrará por meses 
88 , 9 2 ' uno que sirva de Cocinero para toda ella , dispensado 

¡~/' 
1 02, 1 05 , 

del servicio ordinario de guardias , así de noche como 
76, 88 'lll, 6. 

de dia , por aquella fatiga. 
1 ~ • 
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• Una vez hecho por el Oficial de la Tropa su reparti-
miento en guardias y ranchos , no sera árbitro de alte
rarlos en lo mas mínimo sin entera anuencia de él del 
detall, quien ya ordenado su plan general conscqliente 
{! la primera operacion, no debe depender de t:iks no· 

vedadcs , que le precisen á tma contÍnua variacion. 

E 1 trage de b. Tropa abordo fuera de faccion sera 

en chupa ó capote segun el tiempo , y lo rnismo en 
las guardias de mar ; pero en puerto , estando de guar
di:i, us:irá del uniforme con1rlcto, con10 se ordcn;i en 
el Título de servicio , con los alivios que allí se pres-

criben. 

Los O ficiales de la Tropa cuidarán de que así los 
/ sargentos y Cabos como los Soldados esten sicn1prc 

con el aseo y 1i1npieza correspondiente , no permitien
do les que salgan descalzos ó á n1edio vestir fuera de 
los ranchos : y que observen sin la n1as lnÍnima rela
xacion toda la policía de su gobcrnacion económica 

en los quarteles , y ademas la que aquí se prescribe 
para dentro ce Jos baxeles ' sujetos enteramente á su 
práctica á las órde11cs de los O ficiales de guardia y de 
él del detall, sin embargo de que estos no puedan mez
clarse en lo que sea peculiar de su econo1nía interior. 

6Ll. 
• 

Aunque tarnpoco el Comandante del baxel debcra 

/ 1nezclarse en lo que fuere ecónomía interior individual 
de la Tropa , en·que sus Oficiales han de gobern~rse 
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por las instrucciones del Cuerpo, y segm1 sus faculta· 
des declaradas en éstas Ordenanzas ~las del lfdérci to, ,,. 
segun las que les co1nprendan, aquello se entiende 
mientras no hubiere recurso de parte ; en el qual caso, 

93 , 1, 3· 
oido éste, procedera en uso de su mando superior á 
administrar justicia, incumbiendole siempre el celar el . .. , .... 
cu111plimiento de mis Ordenanzas, y emnendar quan-

•, ) .. to los Oficiales de la Tropa obraren opuesto á ellas. 

' 65 
l 

T odos los O ficiales del baxel y con particularidad 
los propietarios de la T ropa han de celar , que en 
quantas operJciones se etnplée , observe el buen orden 

... y método propio de la Milicia , con sus formalidades 
prácticas en lo que sean adaptables á la extension del 
lugar y naturaleza de la operacion : evitandose de 
ésta suerte la introduccion de abusos contra la subor-
dinacion y disciplina militar. 

.. 66 . 
• -

Embarcada Tropa de diversas Compañías, cada 
una en su economía interior estara á cargo de sus res-
pectivos Oficiales , sin que estos le extiendan por tnas 
graduados ó antiguos á gobernar la de las otras , ex-
cepto quando hubiere n01nbrado alguno con compe-

7, I, 2 . 
t ente comision económica del Xefe de su Cuerpo y 
conocimiento del Comandante de la Esquadra , aun-
que no sea Co1nandante de la Tropa por non1bra- · 
miento 1nio para las funciones de mayor autoridad re-
lativas á éste carácter; pero si en alguna Con1pañia 
i10 hubiere mas que Sargento á su cabeza , inspeccio-
nará in1nediatamente su econo1nía el Oficial 1nas anti-
guo de Tropa, á cuyas disposiciones debera sujetarse 
el Sargento : y á falta Glc O ficial propietario nombrará 

( el 
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.. 11 , . 

el Co1nandante á otro del baxel que excrza éste cargo. 68 , 

• 
El D estacamento de Brigadas de Artillería que se 

en1barcáre, se considerará con10 parte de la G uarni

cion del baxel, á cargo de su Oficial Ó Condestable 

en su econon1ía .interior, con sujecion cotno queda 

dicho á toda la policía de abordo : y se div idirn. en 
ranchos proporcionados á su nún1ero con rancheros 

suyos corno la demas Tropa , y un Cocinero pJra to

dos sus ranchos , bien sea de entre los 111is1n os Arti

lleros , ó que le quieran embarcar sin plaza en 111i ser

v icio, m enos en viages de America. 

68 
No habiendo Oficial propietario de Brig:1das , el 

ComJndante, si le pareciere conveniente , non1brar:Í. 

uno que inspeccione y dirixa la economía del Con

destable en su gobierno , con10 queda advertido para. 

la Tropa de Infantería. 

69 
Los Cabos P rimeros y Segundos se arrancharán 

con los Artilleros; pero habiendo mas de Jos necesa
rios para sus ranchos , se agregarán á los Condesta

b les parl comodidad de estos en guiso de olla separa

da con ranchero mensual ArtiUero ; pero no siendo 

m as de dos ó tres los Condestables y C abos de Arti

llería que puedan f onnar rancho separado , se uniran 

ál de los Sargentos de la Guarnicion. 

Con presencia del número de Artilleros y sus ran-

chos reglará el O ficial de detall su distribucion en 
guar .. 

70, IV, 2. 

'1. 7 , IX, 3· 
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66, 

57, 

• 
• 

1 J 

. .. . _.. . . .. _.. _,, ..... -
, 

.. 

.J 

,r 1 -.. ~ ... ~ 1 



F ~A.,. J. *--r ±!lf.--r
r:~ . /. , . . \ \l· . . 
~1-.·, .. _'\ 

J{. .. ! 

' 

' 

9, IX, 3· 

9, I, 2. 

4 2" IV , S· 
2,16,1 F ,5. 

• 

24 
\ 

Trat. 5.0 Tit. l.º 
guardias y para las <lemas atenciones del servicio, 

dispensandose de las ordinarias solfJ'~l que IJl Con· 
destable eligiere para Pañolero. 

71 
En1barcandose Tropa ó Marineria de transporte, 

el Oficial de detall Ja arranchará con separacion, 
agregandola por trozos para el servicio que deba ha ... 
cer , á las Esquadras de la Guarnicio1~ ó Brigadas de 
la G ente de Mar : y se gobernará en quanto respecta 

á la policí~ de abordo como su Equi page propio : su
jetandose á la misn1a , en quanto le pueda correspon

der ' otra persona qualquiera sin, excepcion ' que se 
transportase en nús baxeles. 

72 
La division de Marinería y Tropa en ranchos y 

guardias en navios pequeños y fragatas, se hara.. con 
proporcion á la fuerza de una y otra baxo las consi
deraciones de fin esencial de buen orden del servicio 
que se expresan en varios articulas : ya que se reduz
can á seis ó quatro los. Cabos de guardia , ya que se 
les unan los Timoneles para formar dos ranchos , ya 
que sea uno solo él de bote ó lancha, ya que no se 
haga necesario formar dos trozos de cada Brigada ó 
guardia , ó ya finaltnente que ocurra otra dificultad 
en la sujecion 1naterial á lo prescrito para un cuerpo 
crecido de Tripulacion y Guarnicion. Y en los bu
ques de portes inenores , como que tampoco es nece
saria la especial distincion de tantos destinos , C abos 
de guardia, Gavieros y Timoneles se di~tribuiran si 
conviene para regentar los ranchos, se uniran los Sol
dados de Artillería á los de Infantería , si no bastan 
por sí solos á f orn1ar rancho , y los Carpinteros y 

Ca-
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Calafates á los Contramaestres en igual caso , y se 

valpra el Capitan de todos los m edios que le dicte 

su pru4ncia , a facilitar la práctica del servicio, 

disciplina y policía con el propio orden y formalidad 

que en tul navio de tres puentes. 

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

/ n1andante de un baxel para conferirle la posesion de 
su mando , debera executarse con los Oficiales de 
Guerra al embarcarse : y todo Piloto , todo Oficial ú 
hombre de Mar , y todo Sargento , Cabo ó Soldado 

de Infantería ó Artillería desde su embarco debera co

nocer á los Oficiales de Guerra del baxel de su desti
no , para no faltar en cosa alguna al respeto y obe
diencia que está obligado á profesarles. 

/ 

/ 

74 
Igualmente se clara á reconocer los Guardias Ma

rinas á toda la Tripulacion y Guarnicion, no solo 
para la atencion ·con que siempre deberan tratarlos, 
sino por la inmediata superioridad y mando que les 

corresponde en qua:lqmera faccion respecto á todo el 

que no fuere Oficial de Guerra , y aunque lo sea , si 

no excrce funciones de ésta clase con destino de tal 
ene! baxel. 

75 
Asimismo debera darse á reconocer los Pilotos y 

<lemas Oficiales Mayores , los de Mar y Sargentos, 
tanto á la Marineria como á la Tropa , pues aunque 

éste acto no acuerda mando ni superioridad fuera de 
la que á cada uno le está declarada en ·su clase , nadie 

podra alegar ignorancia en lo que faltáre á las <listín .. . 
ClO-
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ciones y atencion con que deben ser tratados respectl-
van1ente. 

76 ,,/¡ ~-

El ranchero fixo en todos los ranchos á quienes se 
acuerda , y el Cabo en los demas , recibiran las game-
llas y gavetas de que ha de proveerseles en despensa 
para su racion y comida : y f onnando el Maestre lista 
de lo que entrega por ranchos , le ~ervira de resguardo 
con el visto bueno del Oficial de detall para el corres-
pendiente cargo á quien inutilizáre culpablemente , ó 
extraviáre alguna pieza , debiendo hacerse al ra11chero 
fixo ó al Cabo de rancho , si no se justifica ser otro el 

culpado . 

77 
Los rancheros diarios, así de Tropa como de Mar 

y transporte , se mudarán despues de la comida de la 
mañana , h~ciendose allí mismo á presencia del Cabo 
la entrega de fas sobras del rancho y de sus útiles , de 
los quales recibidos así sera responsable el ranchero, 
como justificado que tenia el cargo de ellos : y en de-
fecto de tal formalidad lo quedará el Cabo para qual-
quier quiebra ó pérdida , no probandose la excepciQn 
que prescrlbc el artículo antecedente. 

78 
Al Sangrador por lo que respecta á enfermeria y 

convalecencia, y á los Cocineros de Equipage, In-
fantería y Artillería para sus ranchos correspondientes, 
se proveera en despensa de las ollas , calderos , cucha-
rones y <lemas útiles de sus encargos , formando el 
Maestre lista aé lo que les entrega , que le sirva de 
resguardo visada por el Oficial de detall , quedando 

ca-
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cada uno de aquellos responsable de lo que hubiere 

recibido. 

79 
Se tendra especial cuidado con el aseo de las ollas 

y calderos, y con que se renueve el estañado en las 
que fueren de cobre : y para que en estos puntos no 
llégue el caso de mal grave por falta de precaucion 

. ' 
el Oficial de detall tendsa obligacion de presenciar 
el reconocinuento que ha de hacerse de aquelbs pie
zas una vez á la semana por un Sargento y un Ofi
cial de Mar , ordenando inmediatamente al Maestre 
los reparos que fueren necesarios. 

80 
Aprontados los generas para la racion, se distri

buira ésta como se ordena en el Tírulo de Viveres, 
tocandose la campana, para que acudan los rancheros 
á recibirla, y los Cocineros las menestras y de111as 
generos de condimento que les corres ponGle. 

81 
D espues de a1nanecer se encenderan los fogones, 

no impidiendolo algun temporal ú otro grave inci
dente , y precedida la limpieza de cocinas que se pres· 
cribe en el Título siguiente : y mientras esnibieren 
encendidos , se mantendra en ellos la guardia que el 
Capitan estableciere para el especial cuidado que de
be tenerse con el fuego, sin permitir que haya 1nas 
del preciso , ni que se detenga allí otra gente que la 
empleada en cocinar. 

En el fogon de estribor se guisarán las conüdas de 
Tom. ll D Ofi-
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Oficiales de Guerra , enfermos , y ranchos de Chuja .. 
nos, Pilotps y Maestre de Vi veres : y él de babor sera 

para todas las <lemas ; pero donde 1.!, hubiel;· mas de 

un fogon , distribuira el Gomandante las horas de su 
uso segun la capacidad , y con presencia de las oportu~ 

nas para fa co1nida de los que guisan en caldero. 

En las ocasiones de mal tien1po en que no obstante 

advierta el Co1nandante posibilidad de dar una comi
da caliente á su gente con arroz ú otra tn enestra de 

pronto guiso, se dispondra que se haga un solo calde

ro, comprehe.ndiendo en él sin distinciones á todas las 

clases de racion , y duplicandose las precauciones con 
el fuego. 

Formará el Oficial de detall mensualmente unas 
lis tillas separadas de los ranchos de Marinería y T ro

pa que guisan en caldero , expresando solan1ente los 

non1bres de los Cabos : las quales pararán en el O fi·· 

cial de guardia , á fin de que con su presencia inter

venga el Sargento de ella en la entrega de generos que 
cada ranchero debe hacer á su respectivo Cocinero, 

llamandolos en su orden por la misn1a lista, y ano

tando en la columna del dia el número de raciones de 
cada rancho. 

D ebera hacerse la referida entrega por Ias mañanas, 

despues que la guardia de fogones haya dado cuenta 

de estar li1npios y prontos los calderos para cocinar, 

comprehendiendose en una sola vez los generes que 
correspondan á la c01nida de la tarde , cuya separacion 

ha-
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haran los Cocineros segun lo arreglado por el Oficial 

de detall. 
' t> 86 

Como la entrega de carnes ú otros generos salados 
la han de hacer los rancheros en los atados ó lios que 
acostmnbran baxo el concepto de conocer cada uno 
el suyo propio, si el Cocinero pidiese que se pese al
guno de ellos y exa1nine si corresponde á las radones 
de aquel rancho, debera executarse : y en caso de ha
ber falta , se castigará al ranchero con pérdida de 
quince dias de su racion de vino. 

En cada rancho podran hacer sus indivíduos aque
lla separacion de pan y vino que les acon1ode para al
n1uerzo , y tornarle particulannente , aunque unidos, 
sin la fonnalidad de que sea á un tien1po en todos los 

ranchos. 

88 

Pero para las comidas tanto de tarde como de ma~ 
ñana á las horas establecidas por el Co1nandante del 
baxel ó él de la E squadra , se tocará la catnpana , acu
diendo el Sargento de guardia con la Estilla á presen
ciar su distribucion por el Cocinero á los ranchos, 
para que á cada uno se entregue el lio de salado y las 
cucharadas de sopa ó menestra que le correspondan. 

En puerto cornera toda la Marineria ó Tropa á un 
tie1npo ; pero en la mar lo hara en dos tandas , pri
mero la franca, y segui~amente la de guardia, mu .. 
dandose entretanto por aquella. 

Tom. Il. D 2 La 
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90 . 
La Tropa y Marinería cornera~ el confoés ó úl

tin1a bateria , y no en alcazar y castillo sino en los 
casos de crecido transporte en que convenga excep
cion ; pero nunca en los entrepuentes , lo qual se per
mitira sola1nente á los ranchos privilegiados en sus 
respectivos alojamientos , cnyas horas de comida se 
arreglarán por el Oficial de detall con la advertencia 
de que la cena ha de estar hecha antes de ponerse el sol. 

91 
Se arreglarán las horas de co1nida de enfermos y 

convaledentes , y asistira precisa1nente á ellas con el 
Cirujano un Oficial subalterno ó Guardfa Marina 
de guardja , y con la freqüencia posible el Oficial de 
de detall para asegurarse de su buena asistencia en to

dos ramos, y el Capellan para reco1n endarla con el 
celo de su caridad. 

92 
Estando en puerto arreglará el Oficial de detall 

con los misn1os ranchos los generas que acuerden 
apartar con igualdad respectiva para llevarlos á tierra 
y cambiarlos por verduras ú otros frescos : á cuyo fin 
desde te1nprano se clara licencia á dos ho1nbres de 
confianza que lo verifiquen, y entreguen al respectivo 

Cocinero lo que tl'uxeren. 

93 
Se clara igualmente licencia por las 111añanas á. los 

rancheros que cocinan con separacion , quedando á 
arbitrio de sus ranchos los catnbios que les acon1oden; 
pero ha de cuidarse inucho _de que no traigan generas 

no-
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nocivos: y en todo parage en que no se tenga conocí- v r5, ,3 , 

miento de la ca idad del pescado, se prohibira su uso 

hasta as~urarset~ que no és perjudicial. 

94 
El fogon del Eqtúpage se apagará a9tcs de anoche

cer tanto en puerto conio en la 1nar. El del Capit:in 
en puerto podra quedar encendido hasta la hora pro
pia de cena de los Oficiales, doblandose las precau
ciones de su custodia; pero navegando se apagará co
n10 él del Equipage antes de anochecer, dexando solo 

alguna hornilla quando hubiere precision. 

95 
La distribucion y uso de Ja leña sera segun se or

dena en los articulas 94 y 9 5 del Título de Vi veres, 
sin que los ranchos privilegiados para cocinar separa-
da1nente tengan derecho á pedir en particular la que 
corresponda á ellos , pues la direccion y 1nanejo del 
fu ego en el fogon de babor ha de ser del cargo del 
Cocinero del Equipage , á quien se entregará de un' 
día para otro poco antes de ponerse el sol , apilandola 
para durante la noche en el fogon ya apagado , á fin 

de no empachar la cubierta. 

96 
En el fogon de estribor pertenecent el n1anejo y 

distribucion del fuego al Cocinero del Capitan, á 
quien él del Equipage clara por la mañana la leña cor
respondiente á enfern1ería y de1nas ranchos que coci
nen ali(, y ademas la que esté arreglada por sobrante 

para servicio de aquel fogon. 

La 

I ' - f _--",,, 

60 ' 

I 

9 4, 9 S, III , 6. 

9, 

60, V,2. 

91, II , s . 

9 5, III , 6. 

• 

. ' " ,, ,• 

\ 

\ 

" 

• ( .. 

\ 

r~ 

-~ 

f'# 1; 

j} 
\ 

'. 

' 



, . 
, 

' .... 

8 8 , 8 9 , III, 6. 

I 5 3' V, 2 . 

-1 

• 
\. 

~/ 
•.. ) 

t 

• 

32· 

97 
La distribucion de agua para su ~~glado &Jnsumo 

sin desperdicios ha de ser uno de los puntos de poli
cía de la mas constante atencion del Oficial de detall, 

por las graves conseqüencias de su falta para la, nave

gacion ú objetos de la campaña. 

98 
Se estableceran dos altnacenes , uno para toda la 

Gente de Mar, y otro para la Tropa, á que regular

mente se uniran las raciones de Oficiales Mayores y 
de Mar , y criados de Oficiales de Guerra , ó se re
partiran con10 mas convenga : colocandose mnbos al
macenes en el combés , uno á una banda , y otro á 
otra: y 1nientras tubieren agua, noche ó dia, se encar
garán á centinela de la guardia de su respectiva clase. 

99 
Se formará un estado ó nota del agua que diaria

n1ente se debe subn1inistrar : tanta á cada almacen á 
rawn de tres quartillos por ho1n bre , ó menos ó mas 

segun la escasez ó sobras del repuesto : tanta al Coci
nero de la Tropa para su caldero y ranchos de Sargen

tos á quartillo por hombre : tanta en igual quota al 

Cocinero del Equi page para su caldero y ranchos de 

é1ficiules Mayores y de Mar, ú otros privilegiados 
con ollas separadas : tanta á repostería del Comandan

te para sus criados , panadería y cocina : y tanta á los 
que cuidan del ganado del Capitan y Dietas, confor-

11.ne á lo que se arregle para cada cabeza. 

IOO 

El Oficial de detall clara un tanto de la expresada 

no ... 
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nota al Maestre , y otra igual al Bodegnero. 

IOI 

Cada tarde con asistencia de un Sargento se hara 

por el Alguacil de agua y el Bodeguero con los Mari

neros necesarios la preparacion de ella para el día ín-
111ediato , poniendola en barriles bien llenos de inedida 

conocida, depositandolos tapados con sus corchas en 

el pozo de la escotilla , y proveyendo en ésta un cen -

tinela mientras estubiere abierta , con la orden de no 

permitir extraccion de barril a]guno, responsable el 
Sargento de l}Ue no se haya hecho mas que el trasbalso 

preciso segun el señala1nientb del Oficial de detall : y 
concluido , s.e clara parte ál de guardia , para que baxe 
un Subalterno ó Guardia Marina de ella , á ente
rarse de los barrHes preparados y su confonnidad 

con la que debe distribwrse. 

102 

Se empezará al am.anecer la distribucion, asistien ... 

do Oficial ó Guardia Marina á boca de escotilla, y 
precisamente abaxo un Sargento. Acudira un Cabo de 
guardia con los hombres de Mar de ella que bastaren 

para tomar á un tiempo los barriles del agua que ha 
de recibir el Cocinero del Equipage , y éste respon
dera de devolverlos vacíos con sus corchas sin mas 

que la detencion indispensable J avisando al propio 

Cabo de la guardia para que los haga conducir. Se
guidamente se servira la respectiva al Cocinero de la 
Tropa, acudiendo un Cabo de Esquadra y los Solda
dos precisos de la guardia para recibirla , entregarla y 
devolver los barriles á boca de escotilla. Lo inismo se 
hara sucesivamente con el agua-para almacenes, reci

biendola el Cabo de guardia de Mar ó de Tropa , se-
gun 
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gun á cada uno corresponda , y devolviendo inmedia .. 

tamente los barriles : y por ultim~udiran el mozo 
de repostería y los de ganado por l. · e debl ... 1 tomar, 
respondiendo de devolver los barriles á 1l tarde al 
tietnpo de su lleno para el dia in111ediato. 

103 

~iando hubiese enfennos , se descontarán las ra-
dones de estos en todas las distribuciones anteriores, 
tanto de cocina como de almacenes , dandolas á azum-
bre por persona al Sangrador , que acuclira con el En-
fern1ero á recibir el agua, devolviendo los barriles á 
la tarde : y para las urgencus extraordinarias de la en-
fennería se tendran siempre prontos dos ó mas barrí-
les en el pozo, para subnUnistrar la cantidad que acor .. 
dase el Oficial de guardia á solicitud del Cirujano, se-
gun lo arreglado por él del detall. 

104 

El agua para la mesa de los Comandantes se sacará 
separada1nente los dias que fuere necesario llenar sus 
tinajas, llevandose igual cuenta y razon de su consu-
mo arreglado, de que sera responsable el Oficial de 
detall, y á cuyo fin podra encargar las llaves de las 
tinajas á un Oficial ó Guardia Marina, que presencie 
necesariamente su saca diaria, ya se entregue unida al 
Mayordo1no para todos los Oficiales y Guardias Ma-
rinas , ya se distribuya en particular á los criados , ci-
ñendose en a1nbos casos á la cantidad que se prefixáre. 

105 

Los Cocineros de Equipage y Tropa daran el agua 
respectiva á los rancheros de ollas separadas, de que 
se han hecho cargo: y para la de beber los Oficiales 
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Mayores y de Mar y Sargentos, se proveera á sus 
ranchos de barril proporcionado , con que el ranchero 
acuda f. su alrr;_.,~n á recibir por n1edida la que le 
pertenezca , sirviendosela el centinela á presencia del 
Cabo de Esquadra de la guardia, ó del Guardian de 

ella si fuese del almacen de la Marineria. 

106 

D e los almacenes de agua, ya sub1ninistrada la 
parte correspondiente á los ranchos privilegiados, solo 
podra sacarse aquella para el Equipage y Tropa á las 
horas señaladas para beber , que seran ordinariamente 
despues de las comidas , acudiendo por ranchos sin la 
menor confusion , llamados uno despues de otro por 
el Guardian ó Cabo de Esquadra de guardia, que pre ... 
cisamente debe presenciar éste acto, solicitandose an· 
tes la orden del Oficial: executandose en vasos de has
ta ó marfil, y no de madera, coco Ú otro vegetal que se 

impregne de la humedad , y mucho menos con clña ú 
otra clase de bomba que tanto perjudica á la salud. 

107 

Si algunos ranchos quisieren aguar su vino , arre-
glará ést.a economía el Oficial de detall con anticipa-
cion á la subministracion de las comidas , consideran-

dose al tiempo de la bebida de agua la que ya hubie-
ren percibidó, para disminuirles su porcion: y ha-
biendo tánchos qlle tengan gamella ó botija á propó-

"' .. 

J 

sito, y deseen tener su agua en particular, se les sub
ministrará tambien antes de la comida , excluídos de 

10 
S' · 

concurrir despues. 

103 

Qµando no bastáre un ~lmacen para el agua de sü 

Tom. IL E gen-

' 

• 
/ 

• 



. :;--~ .. ' . ., t'«< • 

I 
' 36 Trat. 5.0 Tit. l.º "-. 

I o 2. , 
gente , se ordenará la saca de aquella de bodega en 

dos veces , una á la 1nañana y otra á la tarde , sin va- . ·~ 

1 o I, 
riar por eso el 1nétodo de aprontaij.t_J1da det)..11ª sola 
vez de un dia para otro. 

109 

'\ / H abiendo transporte, su comida se hara en los cal-

8 I cleros de Tropa ó Marinería á que correspondiese, ó se 
( 

')o' 
dividira en uno y otro, ó se cocinará en caldero sepa-
rado, segun fuere mas conveniente: y su agua se agre-

\ gará á la de uno ú otro ahnacen , ó se distribuira en 

ror, 102, ambos, ó se fonnará tercero separado, administran-
105á10S, dola como queda ordenado para la Gente y Tropa de 

dotacion. 

IIO 

100, 
El Maestre de Viveres formará diariamente pape-

leta de los quartillos de agua subministrados á cada 

., ra1no, expresando las vasijas enteras y parte de al-

guna que se hayan consu1nido , y las 1nermas halladas 

en ellas , y la clara al Oficial de guardia : quien hara 
c01nparecer al Contra1naestre y Bodeguero , y contes-
tando éstos el consu1no y <lemas circunstancias, infor-
inará de ellas y entregará la papeleta ál del detall. 

III 

/ 90, III , 6. 
En las ocasiones de estar en puerto de proporcion 

de aguada sin dispendio de la Provision, ó de excesivo 
!• repuesto en can1paña por el propio medio, aunque ar-

I, III ' 6. 
bitre el Cotnandante franqueará su Equipage inayor 
racion de agua de la establecida en reglatnento ó con-

'¡. 
trata, y dexar abierto á todas horas el uso de los al-

macenes para la bebida, ha de ser sin exténderle á la-
103,U,5. 

vaduras ni desperdicio alguno, ni alterar la fonnali-

dad 
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dad órdenada para toda la subministración cofl buena 
cuenta del consumo . 

. ·~ . II2 

Estando en puertos segttros , y no ocurriendo difi .. 
cultad por otro ténnino , se clara licencia pára pa
searse á una parte de la Tripulacion y Guarnicion~ 
llevandose la escala por guardias , inedias guardias 6 
ranchos , segun á lo que conviniere ceñirse : y no se 
verificará hasta despues de ia co1nida de la 1nañana, 
ni se perí:ni tira que los licenciados vayan dispersos en 
barquillos á su costa , sino unidos. en la lancha del 
baxel , haciendo ésta los viages que fuere necesario 
para que no vaya sobrecargada, y lo n1ismo á. la vuel
ta, señalandoles la hora en que han de hallarse en el 
einbarcadero , y encontrar la lancha patá restituirse 
abordo, que ha de ser lo mas tarde al ponerse d sol) 
subministrandoseles la éena inmediatamenteJ 

íi3 

Si faltase én los muelles á la hora prefixada la lan
cha de algun baxel , los Patrones de las otras tendran 
obligacion de recóger su gente para que no se quede 
en tierra, distribuyendola segun su capacidad. El Ofi-. 
cial ó Sargento de la Patrulla del niuell~ hara su re
parti1niento : y aunque no haya Patrulla , los Pátro
nes que se escusaren á recib~la, seran corregidos con 
dos dias de cepo y ocho de privacion de vino , si 
fuere voluntaria su denegacion: 

114 

Los Cabos de rancho , al restituirse abordo , daran
cuent~ de los que se hubieren quedado en tierra al 
Oficial de guardia, sin embargo de que éste ha de pa.; 
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sar su lista despues , segun se prescribe en el T ítulo 
de servicio de guardias : y generalmente despues de 
las horas de comida sera obligaci<'1.''tt~ los ('abes de 
rancho dar parte al Oficial de Mar de su Bdgada , y 
en defecto ál de guardia , de hallarse abordo todos sus 
indivíduos, ó de los que faltaren entre ellos,. y lá del 
Oficial de Mar informar inmediatamente al Co1nan .. 
dante de la guardia de que hai ó no hai tal novedad. 

115 

Lo mismo se executar~ en los ranchos de Tropa 
por tnedio de su Sargento Primero ó Condestable, y 
para las licencias de pasearse se arreglará igual pro
porcionada escala que para la Tripulacion, por guar
dias enteras ó medias , 6 ranchos , correspondiendo á 
su Oficial la exch'lsion de los que la motiven por al
guna razon Ó falta económica de su gobierno interior, 
mientras no haya recurso al Comandante que exámi· 

I 4 ; / • , 

ne y resue va s1 es o no JUSta ! y en quanto a otros 
motivos contra policía gener~l 6 servido, por los 
quales e1 Oficial de detall ó él de guardia , aun toda. 
vía sin aprobacion del Comandante, priven del turno 
de paseo á urt Sargento , Cabo ó Soldado , el Oficial 
de la Tropa no podra oponerse á ésta providencia, ni 
negarse por ella á que le disfruten los que les tocase 
ea el dia. 

l 16 

Fuera del turno de paseo , y ·ltaciendose sie1nprc 
mayor excepcion con Sargentos y Oficiales de Mar, 
podra el Oficial de guardia con arreglo á la amplitud 
que el Comandante le diere j conceder licencia para ir 
en tierra á algunos hombres de Mar ó Tropa de los 
que se distingueu en conduc~a ó trabajo ,_ ó que tubie· 

ren 

I 
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~en alguna urgencia; pero á no ser ésta mui grave; 

nunca ha de hacerse excépcion en fas horas de ida y 
vuelta, precAi~do la relaxacion á que fücilmente 
declinada en éste punto la condescendencia arbitraria~ 

ni dicha facultad podra estar en otro que el O ficial 

de guardia , tanto respecto á fa Tropa como á Ja M a-. . 
rmen a. 

1 r7 

· A los casados en la poblacion. dd puerto se penni
ti ra quedarse en tierra de noche las en que no tubiercn 
faccion de guardia , ronda ú otro servicio, sin que 
puedan pennutarle empeñandose á otra fatiga que no 

les toque de dia: lo qual se entiende igoaJmente con 
Sargentos y O ficiales de Mar, que con Soldados y 
Marineros. Se les embiará á tierra en la lancha á la 
hora de ir ésta á recoger la gente de paseo despues de 

la comida general de la tarde; y se ira á buscarlos á 
la salida del sol con la n1is1na lancha ó el bote segu11 

I 

su nu1nero. 

t I 2, 

18!,I,3. 
!2 i, IV , 3. 

l l !1 , 

J • 

No se permitira que nadie baxe en tierra desaseado, 
La Tropa lo hara con su uniforn1e completo, á me... 47' 6 2

' 
67 1 

nos de que la franca de servicio en Ja Plaza esté dis-

pensada del uso de casaca por los calores en verano: 

en el qual caso se la concedera el propio alivio con 
gorra en luga~ de s01nbrero: y los rancheros podran 
baxar siempre de gorra y chupa, ó con los capotes de 

abordo : como asimismo los Artilleros de Brigadas 

en su trage de trabajadores , quando hicieren salida de 

tales para tierra ú otros baxeles, conducidos de sus 2 8 ' IX, 3· 

C abos. 
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119 

A nlngun Soldado de Infantería ~A!"tillerílse per
tnitira baxar con sable ni bayoneta , no siendo para 
faccion : y se celará que ni éstos , ni los Marineros, 
ni otro indivíduo algnno lléve cuchillo de punta. Se 
registrará á éste fin al Cabo , Soldado y Marinero al 
embarcarse en la lancha, siempre que haya sospecha, 

ó parezca conveniente á evitar la infraccion : y al que 

se encuentre tal cuchillo de punta ó bayoneta, se le 
pondra en cepo, y no justificandose un absoluto é in
culpable descuido, se le castigará la mañana inmedia
ta con cinqüenta azotes sobre un cañon siendo Mari
nero, Ó tres carreras de baquetas si fuere Cabo ó Sol
dado de Artillería ó Infanteda , inclusos los de trans
porte : advertidos todos de la incursion en las penas 
de las Pragn1aticas generales , si hai aprehension 
real de cuchillo en tierra : y que aun no habiendola, 

si se prueba el uso de tal arma, esto és, tenerla ó 
llevarla en su persona, se incurre en las n1ayores pres

critas en su Jugar en éstas Ordenanzas. 

120 

Se amonestará á todos la buena conducta con que 

deben portarse en t ierra , sin 1neterse en pendencias, 

ni contravenir á las reglas de policía del pueblo, ex
presas en sus bandos de gobierno: á cuyo fin se les 
enterará de ellos, y de que las penas pecuniarias que 

establecieren contra sus infracciones , se conmutarán 

irremisiblemente al Soldado y M arinero en aflictivas 

corporales de plantones de guardia, de cepo, de pri
vacion de vino, ó ele lin1itacion á pan y agua por ti
e1npo correspondiente: y que aun podran extenderse 

á la de baquetas ó cañon, si en el quebrantamiento al 

ban-
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b'ando há intervenido ofensa ó agravio á tercero, ó el 
n1enor desacato á las Patrullas , Ministros de Justicia, 
ú otras erson~r. .~nstituídas en cargo de régin1en ó 
policía de la poblacion. 

121 

Para 1nas asegurar el buen orden , sin embargo del 
destino de Patrullas que ronden por los lavaderos~ 
plazas y otros parages de concurrencia de la Marine
ria y Tropa , se encomendará , :isí á Oficiales de Mar 
como á Sargentos que fuesen á tierra, el que se aper
sonen en los nús1nos sitios , y vigilen contra qual
quier exceso: y los hombres de Mar ó Tropa juicio
sos que le eviten, seran gratificados con ocho, doce, 
ó veinte reales de veIIon , haciendoseles el abono so
bre la retencion de vino de los culpados en puerto , ó 
sobre los sueldos si se saliere á la mar. 

122 

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

123 

Tambien tendra gratificacion á cargo del aprehen
dido, el Soldado ó M arinero que aprehenda á un fal
to de los baxeles : si está ya anotado por desertor , to
da la que expresa el T ítulo de Penás: veinte reales , si 
la falta és de entre tres y ocho dias : y doce reales, si 
no ha pasado de tercero dia : las quales dos últimas 
gratificaciones n1u1ca se abonarán á Sargentos , Cabos, . 

111 
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ni Oficiales de Mar , pues és obligacion constante de 
sus plazas el hacer tales aprehensiones. 

124 (! ~ 

El que no se restituyere abordo , y se excédiere de 
la licencia que se le ha concedido, perdera el sueldo 
de los dias qe la ausencia: pasando ésta de tres , se le 
quitarán quince de vino , dexandole entretenido por 
un 1nes : doble pena , si la falta llega á ocho días : y 
doble en uno y otro caso, si su presentacion no és vo
luntaria, y ha dado lugar á que se le prenda : y si la 
ausencia excediere de ocho dias , sera tenido y s.e le 
anotará por desertor, como una de las calidades ex -
presas en el Título de Penas, para procederse segun 
ellas. Y aunque la falta no sea de n1as de un solo dia, 
podra el Capitan corregir la con ocho ó m as días de 
privacion de vino y de turno de paseo, segWl la cu!~ 
pa de que la gradúe. 

125 

- No solo los Marineros á sus Cabos de rancho y de 
guardia, y los Soldados á sus Cabos y Sargentos, si
no igualmente los Cirujanos, los Pilotos, los Sargen .. 
tos, los Contramaestres, los Carpinteros y los Cala
fates, tendran obligacion de presentarse á sus respec
tivos Primeros, tanto al usar de licencia para ir en 
tierra, como al restituirse abordo, solicitando f,ene· 
ralmente aquel permiso por su conducto : la qual po
licía ha de observarse en todo lo demas ordinario del 
servido, para afianzar así la deferencia y subordina .. 
. cion de todos los de cada clase á su inmediato princi
-pal 1 y respectivamente · de menor á mayor en una . 
nusma. 

Du-
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Duran~ la n8llí\ se mantendran encendidas las lu .. 

ces de dota_cion de cada baxel segun el reglao1ento ó 
contrata en la materia: á saber, una á la puerta de ca
da cán1ara y de Santa Barbara por la parte de afuera: 

una á la 1nedianía de cada entrepuentes , y otra en su 

proa hácia las bitas : una debaxo del castillo , y otra 

en la enfennería sietnpre que la hubiere. 

127 

Podra el Comandante aumentar las luces segun las 
circunstancias y casos , especialinente en los de trans

porte, para asegurar el buen orden de todos en sus 
aloja1nicntos. 

Encendiendose en la mar la bitácora, se suprimira 
la luz de la puerta de la cámara alta, y se proveera en 

lo interior de la baxa, no obstante de que no tengan 

en elh su alojamiento los Oficiales. 

T atnbien se .encendera luz interior en Santa Barba

ra, en la tnar por ·toda la noche como es preciso la 
haya para no causar estorbos á los guardincs del ti

man, y en puerto se apagará á las diez, encen~iendo
se en su lugar en la cámara de Oficiales : en la qual 

hasta entonces sera de cuenta del Con1andante el pro

veerla de mayor decencia para la cena y conversacion . 
• 

130 

Fncra de Santa Barbara se pern1icira luz en sus alo

ja111ientos á los Oficiales Mayores y de Mar y á los 
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44 Trat. 5.0 Tit. l.º 
' Sargentos hasta el toque de retreta ó su hora corres-

pondiente, y con mas a1nplitud á los Oficiales de 
Guerra y Guardias Marinas para(s~.!studi6 y otras 
tareas , supuesto el debido CLÚdado , y celado por el 
Oficial de guardia. 

Todas las luces de dotacion y extraordinarias de 
policía estaran á cargo de determinado centinela, que 
á nadie dexará andar con ellas ni tocarlas , pena de 
veinte y quatro palos que se le daran á presencia de la 
Tropa en su alojamiento, sino al Sargento ó Cabo de 
Esquadra de guardia, ó al Cabo destinado á aquel ser-
vicio. Igual pena tendra si saca la luz fuera del farol: 
y si el exceso ó abandono llegáre á haber encendido ó 
permitido encender luz , atm al Cabo de luces , sin 
orden del Oficial, Sargento ó Cabo de la guardia , se 
añaclira á dicha pena la de un 1nes de prision en grillos 
á pan y agua, estando en puerto: y si fuere en la mar, 
]a de destino por ocho dias á la limpieza del navío 
con privacion de la racion de vino. 

132 

No podra tenerse luz alguna fuera de farol, excép-
tuadas las de servicio del Co1nandante en su cámara, 
ó para la cena de Oficiales en puerto, con seguridad 
equivalente por su calidad y forma de proveerlas. 

133 
Para el servicio de luces se destinarán uno, dos ó 

mas Cabos de Esquadra, á proporcion de su nfunero 
y del porte del baxel , bien sea alternando todos los 
de la Guarnicion, ó bien señalandolos de pie fixo por 
mayor satisfaccion : y estaran relevados de guardias y 

de-
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demas fatiga ordinaria, para dedicarse ·únicamente á 
aquel encargo. 

~ · 134 
El Cabo de luces recibira del Condestable los fa

roles de centinela y de n1ano, necesarios para las or
dinarias, para rondas y de1nas usos regulares : y á fin 

de que pueda responder de ellos y cuidar de su segu

ridad y limpieza , se custodiarán durante el dia en la 
caxa de tacos de la batería segunda á cargo del centi

nela de la puerta de la cámara, colgando en buen or

den á su vista los que no cupiesen en la caxa. 

1 35 
Los faroles deben estar siempre bien acondjciona ... 

dos, á cuyo fin al recogerse todas las mañanas por el 
Cabo de luces , avisará al Sargento de guardia, para 
que ambos los reconozcan, dando cuenta al Oficial de 

los que estubieren averiados, para que se providencie 

su con1posicion ó re1nplazo. 

136 
Se entregará al Cabo de luces las mechas y aceite 

necesario para mantenerlas toda la noche , siendo car

go suyo el encenderlas y atizarlas quando avisen los 
centinelas : excéptuandose solamente el cuidado de las 
de bitácora é interior de Santa Barbara, que corres

pondera en aquellas á los Timoneles , y en ésta al Pa

ñolero y centinela particular de Artillería, sin que el 

Cabo de luces tome el aceite y rnechas para ellas : bien 
que no podran encenderse sino por él , y la de Santa 

Barbara con precisa asistencia del Condestable ó Cabo 

de Artillería de la guardia, y lo n1ismo sien1pre que se 

ofreciere llevar luz extraordinaria á aquel parage. 
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1 37 
Tambien se le entregarán las v~ía~>JtrregU.Jas para 

rondas , y alun1brados ordinarios de despensa, bode
ga y pañoles, á los quales parages no podra llevarse 
luz sino por el mismo Cabo, n1anteniendose en ellos 
mientras la necesitaren , á menos de que lo la,rgo y 
1nultiplicidad de las faenas exixa proveer centinelas 
particulares. 

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

Solo para las rondas y otras facciones de la guardia 
no sera obligacion del Cabo de luces encender las que 
fueren necesarias, y" correspondera al Sargento ó Ca
bo de aquella, á quien se encomiende la faccion. 

140 

El Cabo de luces que encendiere alguna sin licen
cia del Oficial de guardia, ó la sacáre fu era del farol 

i37, en las faenas de.bodega, despensa ó pañoles, sera des
cendido á último Soldado: y el Oficial de Mar ó Sar
gento que la tubiere así en su rancho , sera castigado á 
servir por tiempo de un año con la plaza de Grumete 

, 
o 

e 
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J Soldado : y lo mismo si fa hubiere encendido sin la 
asistencia del Cabo de luces. 

Se celerán las buenas costumbres y vida christiana 
/ de los Eqtú pages como principio de todo bien, sin 

disirnular la transgresion ó falta mas leve al culto de 

fa Religion verdadera, con cuya única profesion dis

. tingue la Misericordia de Dios los vastos don1inios 
que me ha encon1endado. 

/ 

142 

Se tendra gran cuidado de que los días de precepto 
nadie falte á la obligacion de oir Misa, ni todos los 
dias al rosario de la tarde, y á los den1as rezos comu
nes, castigando al que se descuidáre con plantones ú 
otras mortificaciones: y al que en semejantes actos no 
estubiere con la reverencia debida , se corregira en 

puerto con quince dias de pan y agua en cepo ó gri
llos, y en la nlar con igual tiempo de destino á la litn

pieza de la proa y privacion de vino. Y para que sir

va de buen exe111plo á las Tripulaciones , encárgo á 
los Capitanes y Oficiales no dexen de asistir á. dichos 

rezos y á las pláticas doctrinales , quando no tengan 
legítimo impedimento. 

Los dias de fiesta, acabadas las faenas de lin1pieza, 

y en que á no haber grave urgencia se dispensarán las 
de instruccion , se convocará toda la Tri pulacion y 
Guarnicion encima del alcazar, antes ó despues de la 
Misa estando en puerto, y en la n1ar á las mis1nas ú 
otras horas si las maniobras ocurrentes lo impiden en 

aquellas , y se leeran la_s Ord<:tnanzas, unas veces fas 
de 
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Trat. 5.0 Tit. l.º 
' de Penales, y en otras las que les conciernen en los 

varios Títulos de éste Tratado. 

No sera preciso leer de una vez toda una materia, 
si no alcanza á ello el tiempo de media hora que regu
lannente se ha de emplear en éste acto, cuidandose de 
que la lectura sea pausada, y en voz y sentido n1ui 
inteligible, con 111ucho silencio de toda la gente, para 
que á nadie quede disculpa de ignorancia en la in
fraccion de sus obligaciones , y de las penas corres
pondientes á los delitos. 

Qµando la Tripulacion fuere nueva, se hara con 
mas freqüencia la lectura de las Ordenanzas, ya repi
tiendola en un propio dia de fiesta, ya comprehen
diendo éste acto en los exercicios de instruccion ma
rinera y militar, y señalando hora para él en los de 
labor. 

A la lectura enunciada respectiva á T ripulacion y 
Guarnicion han de concurrir con ellas , no solo los 
Pilotos , Oficiales de Mar y Sargentos , sino igual
mente los Cirujanos, D ependientes de víveres, cria
dos de Oficiales, y qualesquier personas de transporte 
á quienes no exceptúe su caracter, pues comprehen
den á todos las referidas inaterias. 

A Cin1janos, Pilotos y Oficiales de Mar se leeran 
tainbien con freqüencia al principio del armamento ó 
recien embarcados los Títulos respectivos á sus obli

ga-
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g~ciones , y él de cargo de pertrechos , concurriendo 

separadamente á alcazar ó toldilla los días que se les 

señale, µtsenci.zj<\éste acto por un Oficial de guar

dia con la debida fÓrmalidad :. y quando se tenga ya 
satisfaccion de que se hallan enterados de lo prescrito 
á su clase , aunque se escuse la formalidad de convo

carlos, no se on1itira el darles la Ordenanza, para que 

la lean, uniendose e~ el aloja1niento de su Prin1ero. 

Se vigilará sin tolerancia de la m enor transgresion ' 
la subordinacion de la Gente de Mar á sus Contra-

2 5' 
4 

r ' VII' 3 · 

maestres , Guardianes , Patrones , Cabos de guardia 

y de rancho , y respectivamente de unas clases á otras 
superiores, corrigiendo qualquier leve falta de respeto 
con las mortificaciones oportunas , para precaver la 
inobediencia formal á los Contramaestres , Guardia
nes y Patrones , en el qual caso seran examinados y 
juzgados los reos en Consejo de Guerra: y si tu1 Ma
rinero se excédiere á dar golpe ó levantar la mano á 
un Cabo de guardia ó al Cabo de su rancho , se le cas .. 

tigará al instante con veinte palos , destinandole por 

ocho clias á la limpieza de la proa con privacion de 

vino el propio tiempo. 

149 
Para asegurarse la subordinacion de la Gente co1no 

/ conviene, deberan los Oficiales de Mar esmerarse en 
sobresalir en sus costumbres jr porte : y aunque tra

tandola bien, no familiarizarse con ella en juegos, co~ 
midas ni otro modo alguno, celandose éste punto con 

mucha atencion por los O ficiales. 

117 ,I,3. 
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Tráf.5.0 Tit. l .º 

. I 50 
No ha de ser 1nenos el cuidado /Of...·el pot".e subor

dinado del Soldado á sus Cabos y Sargentos , y de 
aquellos á estos , alejando así el extrémo de una inobe
diencia que acarrée la pena de éste delito. 

1 5 1 

El Soldado y el Marinero pod.ran ser castigados 
por sus respectivos superiores con palo ó vara, y aun 
con chicote el Marinero ; pero han de celar mucho los 
Comandantes y Oficiales, que no haya abuso de ésta 
facultad, ni en el quanto ni en el modo, baxo el prin
cipio de que no debe aplicarse sino para una ligera 
correccion , evitando con ella algun desorden , ó para 
avivar al perezoso en cumplir con su obligacion. 

152 

Toda la Tripulacion y Guarnicion debera vivir y 
tratarse en paz y buen orden con10 una sola fami
lia, sin disimularse atropellamiento del Soldado al 
Marinero, burla de éste á aquel, ni desacato algu
no de unos á otros ó entre sí, castigandose á dis
crecion del Capitan con privacion de vino, con ce
po ó con algunos palos al que moviere pendencia, 
segun las circunstancias del caso : y si éste se agra
váre con palabras injuriosas, ó con golpe efectivo, 
ó amenaza de uso de anna , sea sable , piedra , es
taca ú otro instrumento , podra extenderse la pena 
en Cabo y Soldado á quatro ó tres carreras de ba
quetas, y erl el Marinero á cañon de cinqüenta ó 
quarenta azotes, executandose el castigo inmediata-
1nente: y si interviniere herida que exha curacion y 
proceso, no por esto ha de omitirse el castigo exe-

cu-
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cutivo dicho, sin perjuicio de las resultas de la e.a.usa. 

t ' \ I 53 
Entre las pendencias han de velarse y corregirse 

con 1nayor seriedad aún las de fogones, particular
mente si resulta en ellas esparramamiento del fuego; 
rotura ó vuelco de ollas , Ú otro desorden , aun sin lle
gar al extremo de faltar al respeto y obediencia al 
centinela, Cabo ó · Sargento de aquel puesto : subsa
nandose el mal que se hiciere en las ollas, con racio
nes de cuenta de los dañadores , retehiendoseles lQ de 

vino hasta pagarlas. 

1 54 
Las desavenencias ó riñas que movjere la mala con .. 

ducta de algun Sargento ú Oficial de Mar ehtre los de 
su clase ó de una á otra , se corregiran con la circuns
pecdon y seriedad necesaria á conservar el respeto que 
se deben mútuamente, ya mortificando al aulpado 
con cepo ó grillos , ya suspendiendole de su exercicio 
por los dias oportunos, ó ya dictandole fa hutnilla
cion con que ha de satisfacer al agraviado; pero si el 
caso fuere de gravedad , se substanciará proceso para 
las resultas que correspondieren en su juicio. 

1 55 
No se permitita que desde abordo de los baxeles, 

ni de las lanchas ó botes, se dé grita ó vaya á la gen
te de las embarcaciones que pasaren por la inmedia
cion : lo qual se castigará como las simples pendencias 
con privacion de vino, cepo ó palos , y si mediaren 
pal.abras injuriosas ó deshonestas , particularmente á 
mugeres , con caño.u ó carreras de baquetas : y lo mis
n10 se entiende para los buqu~s i:nercantes del pl.lerto 
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ó barquillos d·e tráfico, cuya gente se diete vaya entre 
sí , ó la diere á la de nlis baxeles. 

I 5 6 / l \i• 

Se prohiben abordo absolutamente todo juego de 
azar ó ·embite ,"y los de dados, taba y otros qnales
qtúeta vedados pGr Prag111áti~s. El dinero que.se apre
hendiere en ellqs se aplicará Íntegra1nente á compra 
de verduras ú otros frescos para los calderos de Tropa. 
y Márineria : y los reos , sin distincion de Sargen!9S 
Íl Oficiales de Mar, sufriran las penas que para el ca-: 
so se prescriben en el Título de ellas. 

1 57 
Se permititan los juegos lícitos carteados en alca

zar, castillo ó con"lbés, nunca en los entrepuentes y 
sus alojamientos, solicitada antes licenci~ del Oficial 
de guardia, y con su intervencion y seguridad de que 
és n1era diversion con multas honestas, ó en que se 
atraviesa cortisimo interés de ochavos sin apuntes pa
ra deuda ulterior : y el que en estos juegos pennitipos 
de corta traviesa ·hiciere fullería ó trampa, sera azo~a
do con treinta' ó quarenta rebencazos sobre un cañon, 
siendo hombre 'de .Mar , ó con dos ó tres carreras de 
baquetas , si fuere Cabo ó Soldado , á proporcion de 
la que hubiere con1etido. 

158 
Con la. misma pena se corregiia al que se le apre

hendan dados ó naipes marcados usados~ y al que se 
1 2. 0 , le pruebe que abordo ó. en tierra cobra barato ú otras 

5 r , V' 2 · gabelas, viciado en fomentar juegos y exercer tales 
tahurerías. · 
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I 59 
IgualriJente s.;,ta'l)l·ohibido á todo hombre de Mar, 

como lo és al Soldado; el andar haciendo c:in1bala
ches de su ropa, si no fuere con conocin1icnto del Ofi
cial de detall, que se asegure de la n1Útua convenien
cia de adquirir el uno lo que no hace falta al otro: se 
vigilará n1ucho á los malbaratadores con lista y fre
qiientes revistas de las prendas de su equipage, y se 
les corregira con destino á la lin1pieza de la proa, con 
privacion de vino, con cepo y aun con palos en sus 
1nalbaratos, como tambien al c01nprador de abordo, 
sin adtnitirle escusa de haberlo hecho de buen=i fé : y 
siendo de tierra el cómplice, se oficiará con su X efe 
para la restitucion de las prendas, é in1posicion de la 
pena que le coffespondiere por Ordenanza ó por ban

dos de gobierno. 

160 

A la primer noche de falta de abordo de qual
quier ho1nbre de Mar, el Cabo de rancho enco1n en
dará su mochila á alguno del inis1no rancho , prefi
riendo al pariente , paisano ó amigo del ausente para 
aquel cuidado : y llegando la falta á tercero dia , el 
Oficial de Mar de la Brigada formará lista de la ropa, 
que presentará al Oficial de detall, quien sacará copia 
para alegajarla entre los documentos de ésta razon, vi~ 
sando la original, de que se entregará. con la ropa el 
Primer Contramaestre en calidad de depósito hasta la 
presentacion del fálto, ó su anotacion de desertor. 

Puesta á un fálto la nota de desertor, se hara altno
neda de su ropa abordo mismo: y no estando einpe-
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' ñado en sus sueldos , se vendera á dinero contante so-

lo aquella que baste á cubrir las deudas de afeitado, ó 
de composicion de ropa ó zapati, ~1 el btxel: y la 
restante á cargo en los asientos de los que la tomaren, 
pasando lista de ello á Contaduría para sus anotacio
nes, y que se haga el correspondiente abono en él del 
desertor para su cuenta quando fuere aprehendido ó se 
presente: y en caso de estar empeñado con mi Hacien
da por anticipacion de sueldos ú otra causa, se ven
dera primero á cargo la necesaria á cubrir el empeño, 

despues á dinero contante la que fuese menester para 
pagarse _los créditos de Barberos , Sastres y Zapateros, 
y finalmente la den1as á cargo para abono al desertor. 

162 

Quando un hombre de Mar fuere al hospital en pa
rage que á la salida haya de restituirse á su baxel, lle
vará con su vestido con1pleto solo una ca1nisa de re
puesto para muda : y hecha lista de la que resta abor
do por el Oficial de Mar de la Brigada , v isada por el 
Oficial de detall, y quedandose con copia para el le
gajo de estos documentos, se entregará en depósito al 
Contrainaestre. Pero si el enfenno baxa á hospital de 
donde no ha de restituirse á su bordo, ó qaando el ba
xel diere la vela antes que pueda hacerlo , se formará 

lista de toda su ropa por el Oficial de Mar de la Bri
gada , visada por el Oficial de detall ó en su ausencia 
por él de guardia, para que se entregue con la mo
chila al Contralor del hospital por el Sargento ó Cabo 
conductor del enfermo, ó ~1 que se comisione al in
tento. 

El Contratnaestre debera atarjetar todas las mochi

las 
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' las que se le entreguen, y tener un quaderno de índi-

ce en que con expresion de fecha del depósito vaya 
sentandov los n'0m\res de sus dueños, anotando des
pues al margen su devolucion al dueño, ó su salida 
por almoneda, y entregando al propio tiempo la lista 
que se le dio visada por el Oficial de detall, como 
que no ha de serle ya de uso ulterior. Ni el Oficial de 
detall reservará las listas de ropas quando se devuel
van éstas á sus dueños, sino sola111ente quando se pro
ceda á almoneda , cuyo documento ha de unir á la 
primer lista, para hacer su entrega en la Mayoría del 
D e¡>artarnento al dar cuenta de éstas materias. 

164 
Las ropas de los que hubieren de cur:lrse en las en

fennerías de abordo se recogeran por su respectivo 
Cabo de rancho, que atarjetando la 1nochila la depo
sitará en el pañol del Contramaestre , y sera de su 
obligacion proveer al enfermo las mudas que fuere ne· 
cesitando, y hacer lavar lo sucio alternativan1ente por 

la gente del rancho. 

T endra igual cuidado con los Oficiales de Mar en
fermos el Principal de su respectivo rancho : y la T ro
pa se gobernará con la misma disciplina que en tierra 
en la n1ateria, depositandose las n1ochilas y annamen

to de enfermos en la caxa de ropa de la Compañia : y 
donde no la hubiere , quedarán aquellas en el pañol 
del Condestable , y el arma1nento se custodiará con 
él de dotacion , si se desembarca ó fallece el enfermo: 
lo qual se entiende igualmente respecto á los deser

tores. 
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166 
És absolutamente prohibido t~ ~ue O fciales de 

Mar, Sargentos y otros qualesquier inclivíduos ven
dan tabaco, naipes , aguardiente, vino , comestibles, 
ni otra cosa alguna , ni á dinero ni al fiado , pena de 
confiscacion de todos los generes por la primera vez, 
aplicados á co111pra de verduras ú otros frescos para 
los calderos de Tropa y M arineria : y si reincidieren, 
de ser re1novidos á Grumetes ó últimos Soldados, ade-
111as de la pérdida de los generes : y si los contraven
tores fueren Soldados ó M arineros , seran condenados 
á servfr sus plazas sin sueldo por un año: sin que ja
mas se adn1ita recurso de deuda procedida de semejan
te trato para satisfacerla , sino única111ente para pro
bar la, y proceder como si hubies.e mediado aprehen-. 
$1011. 

Al que fuere descomedido en sus palabras , votan
do ó injuriando el nombre de Dio$, de la Virgen M a
ria y de los Santos , se le castigará en el hecho inismo 
segun la entidad de su desacato con doce ó veinte pa
los , con destino á la limpieza , con pri vacion de vi
no, y aun poniendole una mordaza ú otra señal infa
mante : y si el caso fuere de blasf én1ia escandalosa, 
que exixa proceso y su juicio en Consejo de Guerra, 
no por esto ha de omitirse para escarmiento la correc
cion executiva de veinte palos y quatro horas de mor
daza encima del cabrestante del castillo ú otro parage 
visible, sin perjuicio de la mayor pena en las resultas 
de la causa. 

Se 

e 
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s~ corregirar.)t?~1bien con toda seriedad las pala
bras deshonestas , evitando que se arraigue en la gente, 
ó desarraigando de ella tan mala costumbre: y al que 
cometiere accion torpe ó escandalosa, se castigará in-
1nediata1nente con cien azotes sobre un cañon siendo 
Marinero, ú ocho carreras de baquetas si fuere. Sdlda .. 
do , teniendole seis meses con grillete en la lin:ipieza 
de la proa : y si el caso fuere de circunstancias de tnas 
gravedad que pidan proceso judicial , no por esto se ha 
de dispensar para escarmiento el castigo execucivo de 
setenta azotes 9 seis clrr~_ras de baquetas , sih perjui
cio de las resultas de la: causa para toda la pena que 
corresponda. 

Al que se embriagáre se pondra en el cepo por qua· 
tro dias á pan y agua : y si fuere freqüente en el vicio, 
se le quitará entera1nente la ·racio11 de vino hasta que 
acredíte su correccion , dandole seis zambullidas en 
el agua , bien etnbragado en un aparejo de penol, cada 
vez que reincidiere. Se reconvertdra y cortegira al Ca .. 
bo de rancho del vicioso , si se le averígua falta de ce
lo para que no se le subminisrre vino en él: y al que 
se lo hubiere dado ó diere en qualqujer ocasion , sea 
de su rancho ó de otro , se le quitará él de su racion 

\ 

por tiempo de un mes, tanto en la mar :.como en 
puerto. 

170 

Sargentos, Cabos, Oficiales de Mar, Cabos de · 
guardia, y los Quarteleros de Tropa y Ma:r, estaran 
siempre con el cuidado de no pennitir gente escondí-: 
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tla en las chazas ' ni que se juegue sino donde y como 
queda permitido , ni que se ande con las mochilas de 
ropa sino por cada uno en la suya¡ ctlandose c0n par
ticularidad á los sospechosos del vicio de raterías : y 
al ratero de alguna prenda de poco valor que se le co
xa en el hecho, ó se le encuentre aquella, se le casti
gará inme<liatamente con seis carreras de baquetas 'Sien .. 
do Cabo ó Soldado, 6 con ochenta azotes sobre un 
cañon si fuere Marinero, quedando unos y otros con 
grillete por tres meses con privacion de vino, desti
nados á la limpieza de la proa; pero quando el robo 
por su gravedad ó circunstancias pida proceso, se juz
gará en Consejo de Guerra para la mayor pena de tal 
delito. 

Se castigarán executivamente del propio modo las 
raterías en los víveres á su embarco ó remocion, y en 
estiva~ con mas el cargo del tres tanto de la ·cantidad 
que se repúte substraída, para que conste aunque no 
sea mas de una galleta ó un quartillo de vino ; pero ha ... 
ciendose necesario proceso por la gravedad ó circuns

tancias del hecho, se juzgará en Consejo de Guerra. 

172 

Toda la Tripulation podra fumar tabaco en el com
bés y castillo , tanto de noche como de dia, siendo en 
pipa bien tapada con capillo .; pero en fa mar con 
vientos recios solo se permidra debaxo del castillo so
bre tinas de agua dispuestas al intento: prohibiendose 

absolutamente executarlo ·en cigarro de papel : y los 
Capitanes cuidarán con particular atencion de que no 
haya desorden ·en ésta materia en las cámaras y cruna- . 
rotes de Oficiales, corrigiendo el que hubiese en con-

tra· .. 
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travencion de la forn1a y lín1ites que prefixen . 

. \ 173 
El hombre de Mar ó Tropa que se encontráre fu

m~do fuera de los paragcs 6 modo permitidos , sera 
puesto ·en prision por quince dias á pan y agua , es
tando en puerto : y en la mar, se le destinará á la lim .. 
pieza general sin grillete por ocho dias con privacion 
de vino : y tanto en mar como en puerto, si fuere en 
pipa sin capillo ó en cigarro en los sitios prohibidos, 
se substanciará proceso para la 1nayor pena corres
pondiente á tal exceso. 

174 
Se corregira en igual forma executiva por la pri1ne

ra vez al que tubiere instru1nentos para encender fue
go , aunque no esten c01npletos: esto és, que basta 
encontrarse eslabon y yesca , ó eslabon y piedra , ó 
piedra y yesca ; pero· en reincidencia se procesará y 
juzgará en Consejo de Guerra, co1no siempre al que 
i.ntroduxere abordo generes de facil combustion sin 
orden ó necesidad , ó se le encuentre en su mochila 
hasta en cantidad de dos onzas de yesca , ó se le prue· 
be la pertenencia aunque no la tenga en su mochila. 

175 
Ningun indivíduo podra introducir abordo generas 

de contrabando , sobre lo qual se estara enteramente 
á las Pragmáticas generales : 111ereciendo á los Co
mandantes un cuidado especial el que de los recono
cimientos en la mar y en las arribadas á puertos ex
trangeros no resulten repuestos de tabaco al abrigo de 
el que se subministre de racion : pues en caso de falta 
ha de hacerse su c01npra y remplazo en la misma for-
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n1a que la de los <lemas generes de los víveres, co-
1110 se ordena en el T ítulo de ésta materia, sin que á 
nadie á pretexto de tnayor const'm; sea licito surtir
se sino de inis estancos , y reputandose contrabando 
todo el que se encontráre habido de otros parages. 

176 
En los generes de contrabando se han de co1npre

hender las cartas de correspondencia de unos á otros 
puertos , cuya direccion ha de ser precisamente por 
las O ficinas de Correos , sin que puedan llevarse en 
particu.l~r sino las credenciales abiertas de reco1nen
dacion, baxo las penas que se prescriben en el Título 
de éstas. 

177 
Los castigos de retencion de· vino , cepo, grillos, 

destino á lin1pieza, y aun palos, que expresan los ar
tículos de este T írulo, podran providenciarse por el 
Capitan del baxel , aun navegando en Esquadra: y 
los que se agravan con baquetas y cañon como exe
cutivos, podran disponerse igualmente por el C apitan 
de baxel suelto en la inar ó fi1era de la Capital de 
D epartan1ento, pero no en ésté! , ni en Esquadra, ni 
aun en concurrencia accidental con Comand~nte 1nas 
antiguo de baxel suelto : pues su i1nposicion ha de per
ten~cer en sus réspectivos casos solamente al Con1an
dante del D epartamento ó Esquadra, ó al que en 

aquel parage tubiese la voz priinera de la J uriscliccion. 

178 
Aunque el Capitan tiene la facultad de imponer la 

pena de baquetas ó cañon en los casos que prescriben 
el artÍculo antecedente y el r 8 r , se entiende que ha 

de 
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d~ preceder un parte por escrito del Oficial de guar
dia , y á su continuacion la providencia , como se ba
ria para solicitar la del Comandante G eneral : el qual 
documento ha de al~gajarse por e] Oficial de detall con 
las materias de procesos para su entrega en la Mayo
ría del D epartJmento ó Esquadra : y aunque el lance 
sea tan executivo que no dé lugar á la fonnalidad re
ferida para verificar el castigo, se extendera despues 
el parte y la resolucion, para que conste con solem
nidad. 

179 
Los azotes que se entienden baxo el notnbre de ca ... 

ñon, se ciaran con rebenque ó mogel del menor gro
sor, como bastaria para ton1ar un rizo al juanete de 
un navio , y de ningun modo con badernas gruesas 
como las de las bozas de cables y otros usos de mu
cha fi1erza: ni tal castigo podra executarse sino á pre
sencia de Oficial , que enterado del grado de rigor por 
la instruccion del Comandante, le regúle al prefixado. 

180 

En los castigos de baquetas usará la Tropa del cor~ 
rea ge de sus fu siles como en tierra , forn1andose en 
dos filas ó tueda segun la capacidad en el alcazar ó 
combés , entcndiendose por una carrera la formacion 
de treinta hon1bres , y arreglandose á éste respecto el 
número que se prefixe de aquellas : pena que tampoco 
podra verificarse sin presencia de Oficial, aunque no 
haya subalterno de la guardia que to1ne las armas con 
la Tropa , ó que no le pida el corto nú1nero de ésta: 
y por motivo alguno podra castigarse al Soldado con 
rebenque ni en cañon. 
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Quando abordo se diere un castigo de azotes sobre 
cañon, cabrestante ú otro parage ~;el ho1nbre de Mar 

que mandado por el Contramaestre ó Guardian re
husáre atar al delinqüente, ó ton1ar el rebenque y azo
tarle, sufrira jn1nediatamente la 1nis1na pena que él, 
autorizado el Capitan á imponersela por sí en todos 
casos sin consulta al Comandante General, á quien 
clara despues cuenta de la ocurrencia: y sin que el ex
presado castigo obste á formacion de proceso y sus 
1nas graves resultas, si ha intervenido algun otro des
acato en la inobediencia. 

A la Tropa podran sus respectivos Oficiales cor
regirla del 1nismo modo que en tierra dentro de las 
Compañías por sus faltas de conducta ó relativas á 
la economía interior , ciñendose la facultad á imponer 
privacion de paseo , destino de limpieza de los alo

ja1nientos por tres dias, arresto de cepo ó grillos por 
veinte y quatro horas , y aun alguna afliccion de pa
liza , sobre lo qual, si el Comandante observase in
n1oderacion, restringira éste arbitrio en el todo ó se

gun convenga. 

Qµando fuere necesaria al Soldado la pronta repo
sicion de alguna prenda que ha perdido culpablemen
te, podra tambien su Oficial con aprobacion del Co-
1nandante retenerle la racion de vino por quince, trein
ta ó mas dias, estando en puerto, para beneficiarla en 
tierra á aquel fin ; pero siempre que la retencion sea 

pena formal por alguno de otros motivos expresos en 
" es-
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~ste Tfrulo, solo el Con1andante tendra fücultad de 
imponerla, y nunca llegará la del Oficial de la Tropa 
á prescribir plantones de guardia, ni destino á la litn
pieza de proa, aurfque podra proponerlo al Con1an
dante segun la naturaleza del 111otivo. 

La Marinería desetnbarcada en Arsenales estara ba
xo el propio régimen de policía y penas de su infrac
cion que en los baxeles , ordenada en r ::inchos con Bri
gadas proporcionadas á su número , encotnendadas á 
Contratnaestres, y cuidada y vigilada en todas m a
terias como queda prescrito , al cargo del Segundo 
Con1andante del Arsenal, con10 Oficial de detall de 
los ramos marineros de aquel Sitio: sin escusarse la 
forn1alidad de listas de ropa de faltos y enfermos, su 
depósito á cargo de algun Contramaestre á quien se 
facilite quarto ó pañol á propósito en el O!.zanel ú otro 
parage , y de almonedas de las ropas de desertores, 
como aqtü se establece. 

TITULO SEGUNDO. 

D e los alojamientos, del orden de varios efectos 

en los entrepuentes y otros paragcs, y del aseo 

interior y exterior de los baxeles. 

Art. 1 

Como medio esencial á la policía de mis baxeles , ha 
de ser en ellos uniforme el n1odo de alojarse sus Ofi
ciales, Tropa y M arineria, y qualesquier indivíduos 
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le correspondiese ó pudiera elegir habiendo Ge

neral. 
) 5 

Si á mas del Comandante General de la Esquadra 
hubiere en1barcado General Subalterno , preferira al 
Capitan de Bandera, que toniará su camarote opues-
to, quedando siempre para el Mayor él qne se le asjg-
na frente de él del Comandante Gei¡eral. 

6 
El Segundo Capitan y Oficiales que le sigan, ó los 

que le antecedan por mayor grado ó antigüedad con 
destino en la Esquadra, como Comandantes de Guar· 
dias Marinas, Batallones, Artillería, Ingenieros ó Pi
lotos , escogeran en los camarotes condguos á los de 
la cámara alta en el orden que les corresponda : y si el 
cargo de la Mayoría de la Esquadra estubiese servido 
por quien no tenga mas caracter que él de Oficial de 
Ordenes, aunque no le corresponda por su antigüe
dad, ha de alojar en uno de estos catnarotes altos, pre
firiendo á qualesquiera de mayores grados: lo qual no 
se entiende con Ayudantes de Generales Subalternos, 
quienes se alojarán en el lugar que puedan elegir quai:i

do les corresponda. 

7 

9 , 

6, VI, 2 . 

Ocupados los camarotes contíguos á la cá111ara al- 18 , r 9 , 

ta, elegiran los Oficiales en los de toldilla, dexando 67 , III, S· 

dos de ellos para Primero y Segundo Piloto : y si hai 
2 8

' 

111ayor número de Oficiales, se alojarán en los dis-

. " . 

puestos en cruxía de la cámara baxa: y el Contador 
tomará can1arote despues del último Oficial : y si to-

20 , \.. / }' 

davia no quedasen alojados todos estos, desocupará su 
ca-
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ca1narote el Segundo Piloto , pasando á alojarse en 

2 9 , Santa Barbara. 

/ 
I 

8 , 

Para los ca111arotes contígtios á la cá1n ara alta pre
feri ran los Oficiales de 1v1arina á los del E xercito, 

pero en los de toldilla y cámara baxa elegiran estos 

por su antigüedad, prefiriendo á los de Marina n1as 
rriodernos. 

9 
Pndiendo suceder que las cámaras y camarotes no 

esten en la disposicion regular, de suerte que siguien
do á la letra lo establecido, quéde con mas estrechez 

el que debe ocupar lugar preferente, elegira cada Ofi
cial por su orden el que tenga por mas cómodo para 
su aloja111iento; pero para que los T enientes de Navio 
ó· Subalternos m as antiguos no le tom en quaudo les 
corresponda en los ca1narotes contíguos á la cá1nara 

alta , sera necesaria expresa aprobacion del Capitan, 

que no la acordará, si juzga conveniente que los ocu

pen, para estar inas á 1nano en las ocurrencias de ma ... 
niobnis quando no se hallaren de guardia. 

IO 

H echa la eleccion de crunarote por cada uno quan

do le ha tocado, no sera árbitro de variarla desalojan

do á otro 1nas 111.0derno ' ni por causa de goteras ú 
otra inco1nodidad , si no media convenio de los suce
sivamente interesados en la alteracion : lo qual no 

obsta al derecho de elecc.ion de cada Oficial que se 

einbarcáre de nuevo, y á la alteracion prog1·eslva que 

causárc €On el aloja1nien to que escoja. 

Los 
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II 

Los Guardias Mvinas, si no hubiere Oficiales que 
ocupen los camarotes de cruxía de la cámara baxa, 
se alojarán en ellos, formando rancho sin divisiones, 
si conviniere á la mejor colocacion de su número , y 
optarán despues del Contador á los camarotes sepa
rados de toldilla que hubiere sobrantes : y no teniendo 

lugar en una ni otra parte, se les clara su alojamiento 
en Santa Barbara , entendiendose lo mismo para los 

Oficiales en los casos extraordinarios de no tener ca

bida en los camarotes que se les asignan. 

12 

Donde no reste camarote en la toldilla para el Con
tador, ni fálte para Oficial, de suerte que sea solo pa
ra los de cruxía de la cámara baxa, si no quedase Ju ... 

gar bastante en estos para la colocacion de Jos Guar

dias Marinas, se alojará el Contador en Santa Barbara. 

Quanto aquí se ordena és cónseqüente al principio 

de que la batería alta de todo navio ha de estar siem

pre enteramente zafa, para á todo instante de la noche 
hacer uso de ella en qualquier urgencia , sin que pueda 
adtnitirse disculpa de lo contrario al Capitan. Por 

tanto en los de dos puentes estara dispuesta su ~epos .. 

tería al 1nedio á la cara de popa de la escala de la ba
xada del alcazar, y donde hubiere d95 mesas , se a~re
glará la mitad para Ja del General, y la otra mitad 

para la del Ca pitan, en el modo ordenado en el T ra

tado de Ingenieros sobre repartimiento interior de los 
buques : y en los de tres puentes se hara la repos~ 
tería en igual parage de la .segunda batería, y privile-
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giada solamente en la tercera la cámara del Gene~al, 
su camarote y él de enfrente, se destinará á Secretaría 
suya el pañol equivalente á las rep.Qsf.~rfas de abaxo: 
y si faltasen. alojamientos para O~ciales ·,-: em~o. que no 
hai cabrestante; ·se tlispondra r~úc;~o d~ :bastidores~ sin 
~ivisiooes. juteribres · á la c~a ·a(} pr:o~ dt · 1.~ · e~la; 
:tambien al· medio deba40 del, ~njat:e~do q~l ªlpazar., 
tfunando á 'UX:a y otra .. band~ Jo ·indisp.~)1§abj.~ pé!~ · hla 
eoiocacion de los ·catres contra -1!'.:>s.b~ti:d~i:~ ,.-:-de .. suer:
te ~qne no perjudiqüe á 19. zafo. de l_'f. b~t~rí~ y $U :pre:r 
para:cion c.on los· Utile.s .n.~G~~ªriq~, <;;OJ.l19 1~ presprib> 
en los Tírulos del _servido .rcle. gqa~ti\~~7 .. :- ~ :: .. : ·! ~ . . ~ .... J. 

~1 i · ArinqJ.'J.e . ~l '~Úñ:)ero cl~ Dfiéiale~, AQ:. p~ª -é~1~ t:an
€ho '<le debax0 .~de Jos ·e~jar~tados~d~-~l~~á~ \el];: l?s fia

:\Úos .de ·tr~ pue.n~e~:, ·se , di~~qndra · del~ i>ft>pió:- J;nódq 
sienipr~ q.u_e··sea n-e~esar.io:p~ra- Guatcli~s Marit;ias que 
1'10 quep.aa en.él .d~ _cruxí~ de l:i .c;ámª1:a ~ª~ª' esct;i~~
do alojarlos en la 'Santa ]a~bara :. y finalmente quan
do faltáre lugar para ·Oficiales ó Guardias Marinas 
aiui · aqu·í; se les .. dispondr'a alo)a111i~tit'o · á :. la ·parte de 
fuera· en primer~ batería en las · chá'.aas primeras de la 
banda ~puesta á la ·puerta:·: entendi~ndose que en .los 

• • r r , navíos de tres puentes· deben estar-, entetatiJ,ente zafo~ 
sin:alojanuento. alguno los· caí5.ones.:frontéros al pañol 
de reposterías y sus pop~es de c~m~Jt _de segundª' 
batería, supliendo la falta ele los de· 1é\ inmediata- del 
alojamiento del .General.. ... 

, . E·p. navíos de dos puentes e~ qµe no quepan 'los .. . 

0P.cfales en los camarotes P.e toldilla y cruxía de cá-
m'clra l~~X:ª ' si, en• saliel:ldo L á: la, in~ prefiri~sen á pl u -

·ra-

f ,_.. 
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ralidad alojarse debaxo de los enjaretados del alcazar, 
dispondra el Capitan un rancho de solo lona exterior, 
clavada á barrotes ep los baos y cubierta sin basti-. 
dores. 

En los camarotes contíguos á· cámaras y en los de 
toldilla habra catres de firme, y en los de~1ás aloja-
1nientos se proveera á cada Oficial y Guardia Marina 
uno de bastidor de los del cargo del .Carpintero , sur-. 
tiendo el Contramaestre la lona y guarnimientos ne
cesarios para colgarlo. Se admitiran en cuenta corrien
te los deterioros ordinarios de estos útiles para sus 
composiciones , ó exclusiones y remplazos , al Car
pintero por lo que hace al catre y clavazon , y al Con
tramaestre lo respectivo . á lona ; pero el Oficial ó 
Guardia Marina satisfaran con su entero valor las pér~ 
didas de éstas piezas , que no provengan de extrávio 
inaveriguable , ó cargo justificado de algun culpado en 
las ocasiones de zafarrancho para combate ó fracasos 
de 1nar : entendiendose lo propio con todas las <lemas 
personas á quienes se señala catre en sus aloja1nientos . 

. 17 
Así en los camarotes de toldilla como en los de cá

maras principales y sus contíguos, á mas de aprove
charse de los caxond de firme dispuestos en ~llos para 
custodia de ropa blanca, papeles é instrumentos , po
dran los Oficiales y Guardias Marinas tener el cofre 
que les conviniere para sus uniformes y ropa de color; 
pero los que alojaren en cruxía pe la cámara baxa, en 
rancho debaxo del alcazar, en Santa Barbara, ó en 
chazas de primera batería , deberan ceñirse á tener 
consigo 110 inas un cofre mui pequeño ó maleta para 
. Tom. ll I z. tres 
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Trat. 5.0 Tit. 11.º 
tres ó qtiatro mudas "Precisas de. ropa, arinandos~les 
unas perchas á propó'sito para colgar el vestido de uso, 
bata y capote. El Ca.pitan les señalará el camarote de 
firme de otro Oficial en que han

4 
de depositar sus li

bros de estudio , instrumentos y diario : y los cofres 
mayores que podran embarcarse, uno por cada Ofi
cíal y Guardia Marina. para sus u11iformes y demas 
ropa , se pondr.an desde la hora de la salida á la inar 

en el sollado en parage unido s-eñafado al intento, pa
sandolos á lós pañoles del pan segun estos se fueren 
desocupando. 

., 

Embarcandose Intendente á exercer éste empleo en 
la Esquadra, alojará ipmediatamente despues del Ca
pitan del baxel ; peto no siendo de aquel caracter el 
Ministro Principal, el Comisario Ordénador seguira 

. al último Capitan de N avío, él de Guerra al último 
·de Fragata, y él de Provincia ú Oficial de primera ó 
segunda clase de Contaduría al último Teniente de 
Navío: bien entendido que nunca fálte camarote de 
toldilla pata el Ministro Principal, aunque no le cor
responda por el orden referido. 

'Si fuere numerosa la Plana Mayor de Ministerio, 
se e1nbarcarán con el Intendente su Secretario , el Te~ 
sor ero y su Caxero , y en otro baxel el Contador Prin ~ 
cipal y sus subalternos. Así el T esorero como el Con
tador Principal alojarán en el orden que establece el 
artÍculo antecedente segun sus grados en el Ministerio, 
reputandose entre los Comisarios de Guerra al T eso
rero, si és propietario de éste exercicio en el D epar
tatnento, y no tie¡1e 1nayor caracter: y entencliendose 

co-
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• como para el Ministro Principal, que atmque no op-

ten por su orden , nunca les fálte camarote en la tol-
dilla' co1n o conviene al desen1peño de sus tareas' y 
buena custodia de l~s papeles que necesitan á n1!~no: 
y por lo que hace á arcas de archivo de Listas , se de-
positarán en el pañol del Condestable, como igual-
inente las de dinero, con las precauciones oportuilas, 
sobre. que representará el T esorero si no bs juzgase 
bastantes. 

20 

L os Oficiales subalternos de Ministerio que fueren 
de primera ó segunda clase de Contaduría alojará1) 
despues del último Oficial de Guerra del baxel antes 
que su Contador; y despues de éste si son Sopernu-
merarios ó Contadores de Fragata ó Navio. 

21 

Quando 110 haya Oficiales Ó Guardias Marinas que 
ocupen todos los camarotes de toldilla, podra el Ca-
pitan aplicar los sobrantes á los Cirujanos, al Prácti ... 
co, á los Pilotines propietarios , y al Maestre de Ví-
veres : y aun con preferencia á estos al Sargento <$ 

Contran1aestre que hubiere Graduados de Oficiales , si 
considera que no hacen falta en sus alojamientos pro .. 
píos para la policía de la Tropa ó Gente de Mar. 

22 

E1nbarcandose de transporte Oficial G eneral de la 
Armada , le cedera el Capitan su camarote y cámara, 
y lo propio su camarote solo si estubiese de Capitan 
de Bandera sin cámara, eligiendo despues para su alo .. 
jamiento el que quisiere. 

En 
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23 
En transportes de Oficiales de Marina ó Exercito, 

no habiendo cainarotes sobrantes• de la Oficialidad de 

<lotacion que poderles señalar, se formará en la mita~ 
de la cámara con pavesadas una separacion ea que se 

alojen con mayor decencia los Brigadieres, Capitanes 

de Navio y Fragata, Coroneles y T enientes <;:orone

les , y lo 1nismo para los Comisarios de todas cJases 
de un,o y otro .Ministerio : y para los Subalternos, 

atmque tengan grado de T enientes Coroneles ó Co
misarios , se fonnará rancho debaxo del alcazar , ó en 

las prin1eras chazas contÍguas á la Santa Barbara, ó 
alojarán en ésta , con consideracion al número, y á la 

caljdad del viage que se hiciere. Pero habiendo e1n

barcado Oficial G eneral Comandante en el navio , no 

se hara la separacion dicha en su cámara para Briga
dieres y de1nas de menores grados, alojancÍose todos 
en el rancho ó ranchos que se puedan disponer; y so

lamente sí pi:tra Oficiales Generales del E xercito, 11-
tendentes ú otras personas de caracter. 

Para aloja1niento de las clases últimamente no1n
bra.das podra disponer el C a pitan, si lo juzga oportu

no, del último camarote de los contíguos- á la cámara; 

pero por ningunas otras se desaloj:irá á los O ficiales 
de la dotacion, sino en transportes de Personas Rea

les para las de primer gerarquia de sus comitivas : pue_s 

és mi voluntad que tengan sus libros , diarios , cartas 
é instrumentos, y atiendan á sus tareas en forma qe 
dar cabal desen1peño al 'servicio ?e sus em~leos sin 

"' . pretexto ~n contrano. - . · 

En 
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25 \ 

E n Santa Barbárá ocupará el Primer Capellan el 
camarote de firme d~ estribor, y el--Segundo él deba-
bor, que donde no hubiere SegUhdo Capellan, serl 
par=i el Condestable , prefiriendó al Primer Cirlljano 
y M aestre de Víveres, para quienes se colgarán catres 
·á una y otra bandá sin etnbarazo de los guardines, 

eligiendo sitio por él orden en que Se expresan , y que-
dando último lugar para.el Segundo Condestable. 

26 
Si se embarcáre el Vicario G eneral de la Arn1ada, 

se aiojará como Intendente despues ·de éste Ministro: 
el T eniente Vicario General en propiedad des pues de~ 
último Capitan de Fragata: y siendo no m as T enien-
te Vic:irio por comision para el Arm.átnento, ocupa-
rá cl·camarote del Primer C ápellan en Santa Barbara: 
y habiendo Segundo de éstos, preferira. á los de1nas 
de:qtralquiera clas~ que alojert en aquel siclo. 

27 
- El Proto-M edico ó Cirujano Mayor de la Anna·-
t1:i , y ·sus Ayudan·res preferiran al Pri1ner Cirujano 
del navio: y si hubiere Oficiales ó Guardias Marinas 
que deban alojarse en Santa Barbara, aunque sean dt: 
transporte , desalojarán por su orden el SegW1do Con-
destable: el Maestre de.Víveres y Íos Cirujanos hasta 
donde fuere necesárió; pero no el Primer Condesta-
ble , para quien ha de quedar si~mpre lugar aunque 
sea el ·último, ni los Capellanes, que deberan mante-
nerse e11 sus propios can1arotes : y para el Maestre y 
Cirujano se colgarán catres en la chaza condgua al 

m a1nparó en ¡a pa.rte opuesta qe la p~erta j o en la 
con-
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contígua á las de Oficiales que ocuparen éste lugar : y 
el Segundo Condestable se alojará con los Artille
ros, colgando coi solamente. 

t 

El Piloto que fuere desalojado de su camarote de 
7

, toldilla, y los <lemas que hubiere de primera y se

gunda clases, preferiran á los Cirujanos, ya sea den
tro ó fuera de la Santa Barbara: entencliendose del 

propio modo para todo buque en que no tubieren ca
marotes en aquel parage. 

Como el señalamiento de toldilla á los Pilotos és 
por razon de tareas y para el cuidado de sus pertre

chos : aunque tenga el cargo el Segundo por hallarse 
graduado de Oficial el Primero, aquel podra ser des

alojado de su ca1narote por Oficial de la dotacion, no 

de t ransporte, bastando el Primero para la vigilancia 
inmediata sobre la buena custodia de los útiles, y con 

obligacion de recoger en su ca1narote las cartas é ins- · 
trwnentos del Segundo: lo qual se entiende igu~lmen-
te para ambos ó para uno de ellos solo, con los ins

tnune~tos y cai-tas del Práctico y Pilotines, á fin de 
que no. se les averíen en las chazas de sus ranchos. 

30 
Supuesta la colocacion de Oficiales y Guardias 

Marinas en sus parages propios , para señalar el alo

jamiento de T ripulacion y Guarnicion , se hara con

$ideracion á la fuerza de cada clase , y á los reparti

mientos separa~os entre ellas , para ensanchar las ó es
trecharlas segun la capacidad del navio, baxo la regla 

de acordarse igual lug3r al Mariner_o que al Soldado, 

Sl 
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si unos y otros hubieren de estar estrechos, y m:ls an
chura al Soldado, quando sobre sitio : guardandose el 
orden que indican lJs articulos siguientes. 

31 
En navios de tres puentes, el prhnero se destinará 

á la Guarnicion : para los Artilleros las chazas contí
guas á la puerta de Santa Barbara: y para la Infante

ría el r~sto de ésta banda' y toda la otra' exceptua
das las dos chazas fronteras de la escotilla mayor , y 
las dos últimas de cada banda á proa, señalandose las 
de Sargentos salteadamente, para que puedan atender 
á la policía de las de la Tropa. Las chazas de escoti
lla seran, una para Segundos Cirujanos, Boticarios y 
Sangradores , y otra para los Dependientes de la Pro
visi on: y de fas quatro de proa , 1as contíguas á Tro
pa se aplicarán á Guardianes , Carpinteros y Calafa
tes que no tengan cabida en el lugar que se señala á 
sus clases en el otro puente, y al Annero, Farolero, 
Maestro de Velas , Buzo y Cocinero , ya sean ran
chos enteros, ó ya indivíduos sueltos pertenecientes á 
varios: y las últimas seran, á una banda para los ran
chos de Pages, y á otra para la mitad de criados de 
Oficiales. 

32 
En el puente de segunda batería la chaza proel de 

estribor á la frontera de reposterías sera para el Prác
tico y Pilotines, y su correspondiente de babor para 
la otra mitad de criados de Oficiales, exceptuados los 
Mayordomos que podran tener catre suyo en las re
posterías respectivas : y el resto á una y otra banda 
hast:i la segunda chaza proel de cada una se .aplicará á 
la Marineria , tmiendola por Brigadas ó guardias, las 
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de popa á una banda, y las de proa á otra, é interpó
lando los ranchos de guardias de estribor con los de 
las de babor, para que las chazas •correspondan á tan
tos de una como de otra : siguiendose la propia regla 
con la Tropa en el puente primero, como és necesa
rio al uso alternado de cada sitio para su propio c.oi 
por dos personas, y á la buena alineacion del navio, 
que se alterada continuamente no estableciendose así 
el alojamiento de su Equi page. 

33 
Las dos chazas proeles de estribor seran para el 

rancho de Contramaestres y Guardianes , y las deba
bor para él de Carpinteros y Calafates, con1prehen
diendose en uno y otro los indivíduos que les respec-
ten de Plana Mayor de la Esquadra. · 

34 
En los navíos de dos puentes alojarán los Artille

ros .en la primera chaza contígua á la puerta de Santa 
Barbara: los Sargentos de Infantería en la de enfrente: 
los Pages en la de proa de estribor: los criados de Ofi
ciales en su correspondiente opuesta : Contramaestres 
y Guardianes en b segunda proel de Estribor : Car
pinteros y C alafates en su opuesta : Segundos Ciruja
n~s , Boticarios y Sangradores en la de estribor de es
cotilla mayor : D ependientes de Provision en su opues
ta: la Infantería desde una de éstas hasta la de sus Sar
gentos : y las proeles desde escotilla mayor á una y 
otra banda hasta las de Contramaestres y Maestranza, 
y las popeses hasta la de Artilleros de Brigada , seran 
para la Marineria, quedando una intermedia para el 
Práctico de Costa y Pilotines. 

Si 
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35 
Si és necesario estrechar la Infantería, se hara hácia. 

la chaza de sus Sarg~1'ltos, desalojandola de bs contÍ
guas á la de escotilla mayor á favor de h Gen re de 
Mar: y si al contrario conviniere ensancharla, sera 
pasando ranchos á las in1nediatas á la del Práctico de 

Costas. 

T eniendo rancho particular el Annero , Farolero, 
Maestro de Velas, Buzo y Cocinero, se les clara cha

za ó media chaza, si fuere posible, y de nó se repar
tiran con los Dependientes de Provision y en las cha
zas de Marinería, sin dexar de scñ:ilarscles sirio con10 

in1porta á la buena policía en todos ran1os. 

37 
En la aplicacion de chazas á Tropa y Marineria se 

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

Los Patrones han de alojar precisamente con su 
gente con que estan arranchados, excepto los de fa
lúa ó lancha que fueren Guardianes : en el qual caso 
tendran lugar en las chazas de Contramaestres, aun
que no sean de su rancho, c01no está en su arbitrio. 
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39 
Estando en puerto , que fa ge~te de guardia és 1ne

nos, y por tanto ha de estar nias estrecha á las horas 
de recogimiento en sus chazas , podra disponerse alo
jar debaxo del enjaretado del alcazar á lo.s l)ages y á 
los criados de Oficiales, á estos á la parte de proa del 

cabrestante , y á los primeros á la de popa, de modo 

que esten á la luz y vista del centinela de la puerta de 

la cá1nara ; pero sin que se decline al abuso de que ni 
los cfi.ados ni otros cuelguen sus cois ó tiendan las ca ... 

mas sobre los cañones ó en sus entrechazas, pues ha 
de ser constante establecimiento Jo zafo de éstas, tan

to en puerto como en la mar, sin la me~or tolerancia 
en contrario. 

Tambien estando en puerto , quando no hubiere 
enfennos, y por el propio motivo de estrechez, po

dra aplicarse el sitio de enferm~ría á algunos ranchos 

de Mar, privilegiando los de lancha y botes; pero ha 

de ser levantando las soleras de tablas pintadas que 

forman las ca1nas para enfermos, y recogiendose con 
todo orden de custodia y cargo al del Carpintero en 

el sollado , para armarlas en el instante de salida á la 
inar , ú otro en que fu ere necesario. 

41 
Ofreciendose duda ó disputa sobre alojamientos, 

estaran todos á lo que dispusiere el Ca pitan, á quien 

prohibo altére lo mandado en ésta Ordenanza, no sien
do por 1notivo de necesidad ó convenie~cia á mi ser

vicio, que debera justificar en el gravísimo cargo que 

ha de hacersele , no solo por recurso de parte , sino 

igual-
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• igualmente en las visitas de inspeccion de los Coman-

dantes y Mayores de la Esquadra ó Departamento. 

t • 42 
Para las aves de Dietas de enfertnos y mesas de 

Generales y Capitanes se embarcarán los gallineros 
de regla1nento ; que se colocarán en la toldilla, á las 
muradas ó al medio, segun la disposicion en que es
tubieren los camarotes de aquel sitio, ordenandolos 
de suerte que no embaracen el laboreo de n1aniobra 
del palo de 1nesana. 

43 
El ganado para los 1nismos fines ha de ceñirse á 

macho lanar ó cabrío , terneras, y dos ó tres reses ma
yores , siendo absolutamente prohibido él de cerda, 
como asin1ismo el que se embarque de ninguna clase, 
ni aves vivas , para otros ranchos que los de Dietas y 
mesas referidas : ni perros, monos ú otros anitnales de 
especie alguna , que no tengan destino á mis Sitios 
Reales. 

44 
Se colocará en puerto el ganado al tnedio del com ... 

bés , encarcelandolo no solo con sus comederos pro
pios, sino con red de meollar, de que se hara el abo~ 
no correspondiente en los consmnos de las aplicacio
nes de xarcia trozada: y en la mar se arredilará igual
mente debaxo del plan de la lancha, á cuyo fin se ha -
·ran de competente altura sus calzos : y no pudiendose 
acomodar todo aquí , se pondra el resto en la caxa del 
agua en entrepuentes , arredilado tambien. 
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45 
Todas las tardes á puestas de Sol estando en la 1nar 

f 
se n1etera en la lancha el ganido de debaxo de ella, 
recogiendose los con1ederos en el sollado, para que no 
haya este embarazo en ocurrencia alguna de la noche: 
y no volveran á ponerse en su sitio , ni se baxará el 
ganado á él , hasta concluir la lünpieza del combés y 
toda su cn J:>icrta por la tnañana : entendiendose lo mis
n10 con el banco del Arn1ero, que se colocará de dia 
en una chaza, y para la noche se baxará al sollado. 

En la toldilla estaran dispuestos los armarios opor
tunos para Ja custodia de banderas y otros útiles del 
cargo del Piloto, y el arca para lo <lemas que no cu
piere en aquellos se tendra en el sollado. 

47 
Para el armamento de dotacion habra tarnbien ar

tnarios á propósito dentro de la cámara: y fuera de 
ella contra sus camarotes se dispondran armeros para 
la colocacion de veinte á quarenta fusiles segun el por
te del navio, á fin de tenerlos prontos c01no se pres
cribe en el Título del Servicio de guardias: y al rede
dor de la balaustrada de la escala del alcazar otro pa
ra los de la Tropa de guardia. 

4.8 
En Santa Barbar:l contra el mamparo se haran es

tantes con los asientos precisos para los guardacartu
chos con division de calibres, y separacion para ·me
tralh, chifles, botafiiegos, y algunas mechas que es
ten á niano . co11 la circunstancia de que no tengan 

mor-
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n1orron de mixto, pues se prohibe sacar del pañol las 

de ésta clase, no siendo para ponerlas á cargo de cen-

tinela. t • 
49 

En cada chaza de todas las baterías se pendra á 
con1petente altura contra murada una chillera de ca

xon, ó bien de barrote con agujeros ptoporcionados 
al calibre, para el repuesto ordinario de seis ú ocho 

balas que debe haber sie1npre cerca de cada cañones

tando en la mar, y aun en puertos en que no sea es

cusada ésta disposicion: y en todos los entrepuentes, 
y debaxo del alcazar, pasamanos y castillo se clava

rán listones á propósito para colocar los atacadores, 
lanadas , cucharas , sacatrapos y espeques del servicio 
de la artillería, de modo que se tengan con proporcio~ 

nada inmediacion los respectivos á cada pieza, co1no 
igualmente debaxo de la toldilla para los cañones del 
alcazar: y el resto del repuesto de dichos útiles se ten· 

dra en el pañol ó en los callejones , donde 1nejor pue

da acomodarse , y no en los puentes en que son de 

sumo embarazo. 

Los referidos listones para los útiles de la artillería 

en los alojamientos de Tropa se pondran háda el me
dio, clavandose otros á propósito en las chazas de ca

ñones, para que pueda colocar con buen orden, y sin 
ajarle, su armamento y correage. 

51 
Si por no caber el annamento de dotacion en los 

anuarios de cámara, hubiere caxas para la custodia 

del resto, y las detnas que haya de ropa de Tropa , de 

gen-
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gente de botes ó falúas, y de enfermería, todas indis
pensablemente se han de colocar y estivar en el solla
do, sin que quéde a1gw10 de seip1 jan tes embarazos en 
los entrepuentes. 

52 
Lo propio ha de entenderse con la caxa ó caxas de 

Botica , cuidandose de colocar las cerca de la luz de la 
escotilla y sin embarazos para su freqüente manejo, 
como és necesario á evitar las averías de sus frascos: 
y solo se h:ira · excépcion de la caxa de curas de pri
mera intencion , que debera tenerse á mano en la cha
za de la Cirujía. 

53 
El pañol Ó atajadizo ó caxa de tacos de fuera de la 

puerta de Santa Barbara, ha de ser para solo los tacos 
hechos, ordenadamente apilados con distincion de ca
libres , y no para la xarcia vieja destinada á su labor, 
que ha de guardarse precisamente en el pañol. 

54 
No obstante el expresado pañol, habra en cada ba

tería de los puentes superiores una caxa proporciona
da en que se coloquen para caso de combate sus tacos 
respect~vos , y se dispondra en forma de banco á la 
parte de proa del pañol de repostería, y de su equiva
lente de Secretaría en los navíos de tres puentes; pero 

fhera de preparacion y acto de combate, no se ocu
parán estas caxas con la taquería , reservandolas á la 
custodia de faroles con la debida propiedad, como se 
prescribe en el Título antecedente. 

En 
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55 
En todas las chazas de los entrepuentes se pendran 

de dos á dos palmo~ l'ºr a1nbas caras de los baos unos 
cáncan1os de pulgada de luz , y proporcionado grosor 
y macho de rosca para sostener el peso de un hom
bre en su coi. 

A todo indivíduo de Tropa se le dara de mi cuen
ta un coi guarnido con barrotes de n1edia vara de lar
go á las cabeceras , sus bolinas y dos ganchos : las 
pérdidas ó deterioros culpables seran de cuenta del 
indivíduo por su íntegro valor : y los deterioros or
dinarios para c~mposicion ó exch1sion se admitiran 
en cuenta corriente de consu1nos, como en los <lemas 
pertrechos. 

57 
D ebe1-a tener su coi propio guarnido del m.ismo 

modo todo Oficial y ho1nbre de Mar, Dependiente 
de Provision, y criado de Oficial de Guerra, destina
do en el navio : y al que careciese de éste útil, se le 
proveera con cargo en su asiento por el íntegro valor, 
á cuyo fin se solicitarán los necesarios en el puerto 
con relacion , y se numerarán, como se ha prescrito 
para las mochilas en el T ítulo antecedente: y en la 
mar se atendera á su remplazo con los del repuesto: 

pues sera prohibido el donnir sobre las cubiertls sino 
á los Pages, haciendoles proveerse de zaleas y man
tas , con que se recoxan con el abrigo y separacion 
conveniente. 

5 8, .• 
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En los transportes de Tropa se Ja proveera tam
bien de cois de mi cuenta, y ntJ f habiendo capacidad 
para que esten colgados todos , se la pennitira dormir 
sobre la cubierta, arreglandose que quede callejon pa
ra el paso franco de las R ondas : lo qual se entiende 
igualn1ente con la Tropa y M arineria de dotacion en 
los casos de la propia imposibilidad . . 

59 
La jurisdiccion de cada alojamiento en los entre

puentes ha de entenderse desde la murada hasta la me
clianía, y en fa colocacion de cois se ha de atender á 
no estorbar el paso de las R ondas, y á dexar zafos los 
alrededores de escotilla mayor y despensa para la sub-
1ninistracion del agua y rae ion, sin estorbar el des
canso de la gente que ha salido de guardia á la ma

drugada. 

60 

A ningun hombre de M ar ó Tropa sera permitido 
einbarcar colchan , sino zalea ó manta de que haga 
igual uso dentro de su coi; pero sí á los Sargentos, 
Oficiales de Mar, D ependientes de Provision y cria
dos de O ficiales , con tal que los ciñan á un pequeño 
volumen proporcionado á formar un salchichon bien 
cubierto con su propio coi, faena en que ha de ins
truirse á todos , precisandoles á hacerla con una ente
ra unifornudad, co1no importa para los emparapeta
dos de combate, y aun para su ordinaria colocacion 

en las redes con aseo. 

Al 

•I 
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/ 
Al Primer SargGptO y al Prhner Contramaestre, 

por distincion entre t~dos los indivíduos de Tropa y 
.Mar, se pfoveera catre de mi cuenta, con10 á las <le-
mas personas de clases superiores á quienes queda 
acordado, y lo mis1no al Contramaestre y Maestros 
Mayores de Esquadra : entendiendose solo uno , el 
mas antiguo, quando hubiere embarcados Sargentos 
Primeros de varias Compañias , y que han de tener 
coi propio en que hacer salchichon con su ropa de 
cama. 

Tan preciso orden en quanto queda prescrito tiene 
por objeto la presteza de un zafarrancho general de 
combate, y la facilidad del aseo interior de los baxe
les , y ventilacion de sus entrepuentes, como i1npor
ta á la conservacion de la salud de los Equipages , sin 
que pueda admitirse disculpa de omision en lo mas 
mínin10 á los Co1nanda11tes en las inspecciones de és
ta parte esencial de su policía : y para cuyo logro re
gira ademas lo siguiente. 

63 
Desde el mamparo de Santa Barbara hasta la caxa 

del agua no ha de haber alojamiento cubierto, á ex· 
cepcion de él de la chaza de Cirujía, en que se pon
dran tres lienzos que puedan arrollarse y esten caídos 
solo en las horas de las curaciones para la debida de
cencia. En la chaza de Sargentos podra haber un lien
zo, quanto la manifieste separada de las de la Tropa, 
y tendido solo de noche, y lo misrno en las de Ofi
ciales de Mar y Maestranza; pero ni en unas ni en 
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otras mas que el lienzo dicho divisorio, sin que pue-
dan cerrarse aun de noche . 

. 64 •·" 
Si alojaren en entrepuentes Oficiales de Guerra ó 

Mayores ó Guardias Marinas , se pondran lienzos co-
1no en la Cirujía, pudiendo tenerse tendidos fuera de 
Jas horas de lin1pieza y ventilacion. 

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

66 
El Segundo Condestable ó Cabo Primero de Arti

llería cuidará del propio 1nodo del aseo del alojamien
to de su Tropa , y el Sargento Pritnero de la Guarni
cion de él de la suya, no1ubrandose ta1nbien por se-
111anas el Q1artelero ó Quarteleros respectivos que 
fuesen necesarios, segun la extension que ocupasen. 

Estos Quarteleros de Tropa estaran exentos del ser
vicio ordinario de guardias y otro exterior , que no 
sea salida á guerra, durante el dia: é igualmente, es
tando en puerto, no podra darseles licencia para pa
searse en toda la sen1ana de su faccion. 

En 
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68 
En los alojaniiet¡tos de Cirujía, Dependientes de 

Provision y Oficiale~ de Mar estara el cargo y res

ponsabilidad de su aseo en el Principal de cada uno 
de ellos, siendo obligacion de su ranchero el barrerlos 

y li1npiarlos : y en él de criados alternarán todos por 
di:ls para executarlo por sí, nombrandose á uno por 

C abo del alojamiento, y excéptuados los del Coman~ 
dante por su ocupacion en servicio de toda la Oficia

lidad. 

En las chazas de Marineria cada Cabo de guardia 
franco cuidará del trozo respectivo á la suya con la 
propia gente que no está de faccion, haciendo reco
ger los esco1nbros por los Grumetes : y de un día pa ... 
ra otro se nombrará Quartelero de cada guardia, que 

deba 1nante11erse en el alojamiento las horas francas 

del día, para velar en la custodia y buen orden de las 
ropas, hacer barrer á qualquier hora que fuere preci
so, y avisar de toda novedad. 

70 
,, 

Los Pages barreran la batería {U.tima, cubiertas al-
tas , cá1naras y camarotes de Oficiales, y nunca se les 
llamará á hacerlo en los entrepuentes, ni sacar los es

combros de ellos, correspondiendo todo á cada uno 

de los que quedan dichos en el sitio de su habitacion 

desde la mur:lda hasta el 1nedio de la cruxía, compre_ 
hendidas las escalas, las quales perteneceran á la cha

za hácia donde estubieren tendidas. 

El 
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71 
El Contramaestre proveera al.Condestable para su .. 

Quartelero tres escobas de rama y una espuerta para 
la Santa Barbara: lo tnisrno al Cabo de Artillería pa
ra las chazas de su Tropa: una escoba por chaza, y 
una espuerta para cada dos al Sargento Primero para 

la Guarnicion: una escoba y su espuerta para cada 
rancho particular de Cirujía, Oficiales de Mar, De
pendientes de Provision, y chaza de criados : y una 
escoba por chaza, y una espuerta para cada dos de las 
de Marineria á sus respectivos Cabos de guardia: ad
mitiendose en cuenta corriente el consumo ordinario 
de estos generas. 

72 
Si hubiere Oficiales de Guerra ó Mayores, ó Guar

dias Marinas alojados en entrepuentes, sera del cargo 
del Cabo de guardia franco de Marinería atender y 
prov\.':er á la litnpieza de sus chazas. 

73 
Entregará tambien el Contramaestre baxo recibo 

interino visado por el Oficial de detall dos rasquetas 
al Condestable, y dos al Cabo de Artillería para sus 
correspondientes alojamientos: y una para cada chaza 
de la Guarnicion al Sargento Primero, que hara su 
distribucion en los Cabos respectivos, dandose por 
estos á su Quartelero , que ha de responder de la eXIs
tencia. 

. 74 

Del expresado surtimiento de rasquetas ha de hacer 
uso la Tropa para mayor aseo de la Santa Barbara y 

sus 
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st!S alojamientos , arrancando los pegotes de basura 
embreada Ó de otro modo endurecida para que no bas
te la escoba, sin que esto obste á los rascados genera
les y baldeos que cel"winieren y deberan hacerse siem~ 

pre por la Marineria.· 

75 
. 

No se daran rasquetas para las chazas de Cirujía, 
Provision, criados , Oficiales y Gente de Mar, cuyo 
rascado hara sie1npre la Marinería, acudiendo el Ca
bo de guardia al pañol por las necesarias. 

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

cho , así en el particular de los ranchos, co1no en el 
todo ó mayor parte de una cubierta, de resultas de 
einbreado de costuras ó faenas que la hubieren em
barrado notable1nente: pues con el baldeo ó lampaceo 
y arena se conseguira mayor propiedad en lo ordina
rio: y aun par:i baldeo en entrepuentes, prescindiendo 
de la consideracion al estado de las costuras para que 
no caiga agua á los pañoles, se consultará al Cirujano 
sobre su inas ó n1enos freqüencia, y horas oportunas 
de verificarlo , con reflex1on á la estacion ó clima, y 
á las enfermedades ó indisposiciones á que estubiere 
l'~vyenso el Equipage; prohibiendose hacerlo quando 
no pueda estar abierta la portería para enjugar la hu
medad con la renovacion contínua del aire. 

77 
A cada chaza se ha de hacer señalamiento de su ca

ñon de izquierda ó derecha correspondiente para la 
entera limpieza debaxo de él como en todo lo <lemas. 

En 
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78 
En chaza alguna de los entrepuentes podra haber 

caxas, frasqueras, v.i otros mue1'1,s de madera, ni em
barcarlas otros indivíduos de Tropa ó Marineria que 
los Sargentos y Oficiales de Mar, á quienes sera per
mitida un arca de ropa, ciñendola á tamaño maneja
ble por un hombre, colocandose en el sollado como 
los cofres de Oficiales Mayores, y sacando á maleta 
pequeña ó mochila la ropa que necesiten á mano para 
sus mudas ordinarias. 

79 
Pero sera permitido á los ranchos de Oficiales Ma

yores , Sargentos y Oficiales de Mar, tener un arca 
pequeña y no 1nas en sus respectivas chazas, para 
guardar sus útiles de comer ; bien entendido que para 
asegurarla se ha de trincar al cañon, sin clavar toxi
nos ni castañuelas en la cubierta. 

So 
No solo las mochilas de ropa, pero aun las game

Uas , platos ó barriles de los ranchos , todo ha de estar 
colgado á la murada con orden y propiedad , sin que 
reste cosa alguna sentada sobre la cubierta, ni dehaxo 
de la artillería. 

Al mudarse las guardias de noche, cada indivíduo 
entrante recogera su coi , pasandole una honda de 
meollar preparada al intento, le descolgará, apilan
dole con los demas de la quartelada hácia la murada, 
y colgará en su lugar, sin quitarle la honda , él de su 
compañero salie,nte que le debe ocupar. 

Pa· 
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Para las siete de . la mañana, ó mas 6 menos tarde 
segun los n1otlvos, s~evantará toda la gente que es
tá de descanso, procediendo seguidán1ente á 1a lim
pieza general de sus a1oja1nientos en los entrepuentes: 
tres dias alternados de la semana, por exemplo, lu
nes, miercoles y viernes , quedarán colgados los cois, 
cada dos en sus respectivos ganchos, y pasada honda 
á propósito de rebenque que atraque á la cubierta alta 
Jos de cada linea, del 1nedio para la n1urada : y los 
otros quatro dias se har:in salchichones en forma co
mo para combate, á fin de ponerlos en las redes. 

83 
Si no convitúere poner en las redes los salchicho

nes por lluvias ó tiempo húmedo, se depositarán en 
el sollado durante el dia, con reflex1on á que en tales 
circunstancias és mas necesaria toda la mayor liber
tad posible del aire en los entrepuentes, particular
tnente quando no pudiere abrirse la portería. 

84 
Tambien las mochilas de ropa han de llevarse con 

freqüencia á las redes , no al sollado , á menos de con
siderarse absolutamente preciso para la ventilacion, 
sin poder colocarse en aquellas: y todas las referidas 
faenas seran del cargo de la gente de descanso , la 1nis
ma que ha de reponer las cosas por la tarde en su lu
gar, teniendose hechos los señalamientos de sitios por 
quarteladas , tanto para los emparapetados de redes 
con cois y mochilas, como para su apilamiento en el· 
sollado , á fin de que sin extravios y por la costumbre 
conozca cada uno lo perteneciente á su quartelada, y 
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ponga en su respectivo lugar lo de cada indivíduo 
de ella. 

Ni los que gocen la distincion de catres se han de 
exceptuar de la economía referida de limpieza y ven
tilacion, suspendiendolos atracados á la cubierta alta 
co1no los cois, y haciendo salchichon con su ropa de 
cama los dias en que éstos se llevaren á las redes. 

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

destinadas de fixo en él, sino tambien de los cois y 
mochilas Jos dias en que han de depositarse allí, será 
prohibido empacharle con pertrechos suehos algunos, 
pues todos tienen sus respectivos pañoles : y aun n1e
nos con boyas, cepos, orinques ni cables , estivando
se todo esto en bodega : y aunque no haya dispuesto 
en ella falso ó tnedio sollado para los cables, no sera 
inconveniente para adujados en arras , arinando una 
solera qualquiera de tablones ó polines sobre un asien
to de lastre grueso limpio en que no haga parada la 
humedad; y solo al medio del sollado se destinará si
tio para la colocacion de rernos de lancha y botes 
sobre listones entre sus baos, y con la necesaria dis
tincion. 

D os dias de los quatro en que se hiciere zafarran
cho de cois , se rociarán con vi11agre las muradas y 
cubiertas, y 1nas á menudo en los largos tem.porales 
en que no se pudiere abrir la portería, dandose tam
bien zahumerios de inciens.o ó azucar con la freqüen-
. . . 

c1a que conv1n1ere. 

• 
' 

De 
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88 
D e dia se tendr·a abierta toda ó la parte de portería 

que fuere posible , y habiendo viento fresco ú otro 
m otivo de cuidado , y en los actos de viradas aunque 
el viento no esté fresco , se destinará á cada porta de 
pri1nera batería un centinela de la 111is1na quartelada, 
correspondiendo á la M arineria todas las que no fue
ren de Tropa. Sin embargo del principal cuidado del 
Oficial de guardia en ~ste particular, y su atencion á 
él por medio de los Artilleros de ella, sera obligacion 
del Q!1artelero avisar á su Cabo respectivo la necesi ... 

dad que note en qualquier improviso, para que nom
bre los correspondientes centinelas , y velar que se 
inantengan en sus puestos , para cerrar .fas portas á to

do instante necesario, aunque no haya llegado la or

den del Oficial. 

Por ninguna porta podra echarse agua ni escom
bros , y sera iguahnente prohibido el etnbarcatse y 
dese1nbarcarse, dar y recibir cosa alguna por ellas , ni 
por proa ni popa, verificandolo precisamente por los 
pasan1anos á presencia y conocimiento del centinela y 
Cabo ó Sargento de la guardia. 

Antes de las ocho de la mañana ha de estar entera
mente concluída la limpieza de los entrepuentes , y 
ya hecha la visita del Oficial subalterno de la guardia, 
que inspeccione si se ha verificado lo dispuesto Ó' cor
respondiente al dia, enniiende lo que falte , y dé cuen
ta á su Comandante , como tambien debe hacerse e.q. 
todas las den1as guardias tu1 rato antes de entregarlas: 
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' sin que en el desaseo que se encontráre, se admita la 

disculpa de que ya se barrió ó se arregló todo por la 
mañana , pues ha de conservarse á todas horas con 

igual propiedad , y en disposi&n de un zafarrancho 

para combate en cinco minutos. 

La limpieza de última batería, alcazar , castillo y 
toldilla, se einpezará desde el amanecer por la Mari

neria de guardia , usando con freqüencia del baldeo: 

y despues de colocado en su lugar el ganado, se lim

piará bien la lancha , sin dexar el estiercol en ella de 

un dia para otro: y en las cocinas se colocarán las ti
nas y leña apilada entre chazas con el mejor orden, 

antes de encenderse los fogones. 

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

con10 en todas las cubiertas altas , y lo n1isn10 en las 
reposterías quando no bastáre el barrido ordinario de 

los Pages. 

93 
En la repostería no habra mas catna que la del Ma .. 

yordomo en coi ó catre propio , que colgará contra el 
mamparo popés, ni se tendran mas de una ó dos ar
cas de tan1año proporcionado para custodia de los 
útiles del servicio de mesa, y de las provisiones ur

gentes para el consumo de cada dia, y mas algun bar

ril de harina ú otra cosa semejante , de aquellas que ni 

einpuercan ni dan mal olor, que podra tenerse en una 

prudente mayor cantidad que la de los consumos dia

rios : y quando por circunstancias de crecido nún1ero 

de Oficiales sea indispensable algun arca mas, se pon .. 
'<lra 

• 
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dra debaxo de la mesa de la cámara, y nw1ca en las 

chazas de la artillería, la~ quales solo podran ocupar
se por los Mayordomos con alguna mesa ó banco de 

repostero á. la hora m1sn1a de servir la comida, para 
la coordinacion de los platos. 

94 
Todos los Oficiales y Guardias Marinas deberan 

tener coi, lienzo ó encerado á propósito en que se re

coxan y lien sus camas, para parapetar las galerías y 
portas popeses de las cámaras, faena que se repetirá 
con freqüencia para radicar su buena práctica con la 
costmnbre. 

95 
Se baldeará siempre que se pueda inmediatan1ente 

despues de toda lluvia , para que no se estanque el 
agua dulce en las fendas y costurage de la tablazon de 
cubiertas, y se cuidará mucho de tener claros los i1n
bornales , para que ningun agua haga asiento en las 
muradas. 

Los costados se baldearán tambien con freqüencia, 
regulannente por la mañana, y siempre despues de 
lluvias, pero no de parte de tarde quando estubieren 
caldeados del sol. 

97 
El Oficial de Mar de la guardia d6l castillo velará con 

particularidad la limpieza de la proa, haciendola bal
dear á qmmtas horas fuere necesario : y estando en puer~ 
to se rasc9rá toda aquella parte ~xterior co.ri la freqüen

cia conveniente á que no se encostreJ1 las manchas. 
En 

' . 
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98 
En los tiempos de verano estando en puerto se lar

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

99 
Sera prohibido arrojar escombros por el costado, 

debiendose recoger todos precisamente en las espuer
tas , y llevarlos á las tinas del fogon. Estando en la 
111ar, se descargarán éstas en espuertas , vaciandolas 
por la proa á la parte de sotavento al inudarse la guar~ 
dia, á presencia del Guardian saliente, que ha de res
ponder de verificarlo : y en puerto se conduciran dia
riamente con la lancha á vaciar las en el para ge desti
nado ó propio en que no se cause perjuicio al fondea
dero: punto que baxo el 1nas grave cargo por qual
quier tolerancia ha de celarse igualmente por los Co
mandantes en los puertos de mis dominios con todos 
los buques mercantes nacionales concurrentes , corri
giendo su infraccion como en mis baxeles: y ofician
do oportunamente para su remedio , quando fuere de 
parte de los de guerra ó mercantes de otras Poten
cias. Y estando en puertos extrangeros , se solicita
rá formal111ente saber sus establecimientos en la ma-

te-
.\ 
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teria , observandolos con toda escrupulosidad, 

roo 

Han de inerecer ud especial cuidado el aseo y con

servacion de la lancha y botes quando estan dentro, 
no permitiendose que haya gente de parada en ellos, 
y menos el que se siente en sus regalas : se baldearán 

con freqüencia, dexandolos algunas horas con cierta 

cantidad de agua que evite la abertura de costuras del 

plan, y se tendran siempre zafos , recogiendose los 

remos en el sollado , pues en ninguna urgencia de po

ner el bote en la mar' puede faltar tiempo para sasar.: 
los con antici pacion. · 

I OI 

La prohibicion de empachar lanchl y botes és re
ferente al abuso que pudiera hacerse siendo arbitrariq 

á la gente de sus esquifazones ú otra congregarse en 
ellos para la comida , ó que sirvan de custodia para 

sus útiles de rancho y ropas; pero no se opone á que 
durante el dia, quando no conviniere formar entera

mente los parapetos de redes , sean depósito de alguna 
porcion de 1nochilas, apilandolas al medio en todo e.l 
largo sin sobrecargarlas hácia las regalas. 

102 

La arboladura de respeto se tendra orde11adamente 

colocada y apw1talada para que no adquiera vuelta, 

puestas encima las piezas pequeñas , como palos de 
botes, vergas de alas , y botalones de desatracar, y es
tos mui á la mano para su pronto uso : tomando

se todas las precauciones necesarias para únpedir el 

menor maltratamiento con sobrecargo de pesos , ó 
roce de pertrechos en su carga ó descarga, y en qua-

les-

89 ,II,6. 
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' lesquier maniobras , y asimismo los perjuicios que 

puede causar el humo y conúnuo calor en los extre-

111os de masteleros y vergas que sientan sobre el cas-
t illo. e" 

103 

Las lavaduras de ropa han de hacerse precisa1nente 
en la proa ; y solo quando el interesado truxere agua 
dulce de tierra á sus expensas para enxabonar dentro 

de tina, se permitira executarlo en una chaza del com· 

bés , con la precision de llevar á verter el agua en la 
proa sin ern porcar la chaza. 

104 

No solo Ja lancha y botes y arboladura de respeto 

que han de trincarse con la mayor seguridad, sino 
igualmente los gallineros, cofres, bitácora, .mesas y 
de1nas piezas sueltas de qualesquier parages , todo se 

ha de precaver de 1novimiento y sus averías en los ba· 
lances, asegurandolo con castañuelas y barbetas segun 

conviniere , y lo propio los útiles de artillería y arma-
111ento de Tropa en sus bastidores, abonandose en 

cuenta corriente los consumos legítimos qlle se causa-
' . ren en estas inatenas. 

A mas de la inspeccion co.nstante de los Oficiales 

de guardia en la buena práctica de quanto queda orde
nado , deberan los Contramaestres y Guardianes re

gistrar con freqüencia los costados, disponiendo que 

se limpien al instante las tnancbas, y que se barran 

las basuras que hubiere sobre n1esas de gtiarnicion, 

portas, guardaaguas, galones y cintas : y sera siem

pre prohibido todo colgajo por el agaa , ó de ropas á 
.. se-
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secar ' ó con otro motivo ' en acollad ores ' mesas de 
guarnicion , costados , drizas de penoles , toldilla, ú 
otro sitio fu~ra de la tabla de xarcia del trinquete, 
co1no ex.lge .el aseo :r"Propiedad conveniente de todas 
sus parres en los baxeles de guerra. 

106 

Las faltas de limpieza y arreglo en quanto prescri· 
be éste Título , se corregiran séria y constante1nente 
con privacion de paseo ó de racion de vino, ó con al
gunas horas de estai ó de planten á la prudencia del 
Con1andante, segun la clase de la falta y del sugeto 
culpado : y aun con cepo ó grillos, con destino á lin1-
piar la proa, con racion á pan y agua, y con palos, 
si su gravedad llega á suciedades indecentes en mesas 
de guarnicion , por los costados , ó en otro parage 
qualquiera fuera de los establecidos : señalandose á 
Sargentos y Oficiales de Mar el suyo donde le hu
biere con distincion de la Gente : y usando de él de 
cámara baxa solo los Oficiales de Guerra y Mayores 
y Guardias Marinas. 

107 

En las fragatas y otros buques tnenores se arregla ... 
rán los aloja111ientos adaptando á su capacidad el orden 
d~e P!eferencia que queda establecido para todas clases, 
siempre baxq el principio de que ha de estar zafa y 
pronta su batería á toda hora, sin otro camarote que 
él del Capitan quando le tubiere en la cámara del 
puente , por no haberla alta con chupeta ó toldilla : en 
el qual caso el armero para los fusiles de dotacion á 
mano se dispondra debaxo del alcazar fuera de la cá- 4 7 ' 

mara de batería, aumentado competente1nente para 
las ocasiones de ll~via en que los de la Tropa c;le guar4 
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dia no puedan tenerse en él de la carroza de la esc'ala: 
y la policía de los alojamientos, aseo y propiedad ge
neral sera proporcionalmente en todas sus partes se~ 

gun se instituye y expl!ca para -fos navios. 

TITULO TERCERO,. 

JJel servicio militar en general , y de él de guardz'as 

y sus incidencias en puerto en los haxeles. 

Art. 1 

Todos los baxeles de guerra de tni Armada que con

currieren en un mismo puerto , han de formar para 
las atenciones comunes un Cuerpo de Esquadra, aun
que sean de distintos D epartamentos y con diversos 
destinos , siguiendose en ellos en qualesquiera pa.rages 

un método tuliforn1e de servicio : siendo el Go1nan

dante General de la Esquadra, ó el Oficial de mas 
grado ó antigüedad, quien fonne y arregle las escalas 
de alternativa, y dirixa los inovin1ientos, faenas y 
operaciones de disciplina exterior, procurandose qu~m· 
to sea posible que en todos sean unas mismas las ho

ras de Misa y otros rezos , distribucion de racion, co

nuda, paseo de la Gente y sus exercicios. 

2 

Al rayar el alba en1 pezarán las caxas á tocar la 

Diana en el navio Comandante, y á su i1nitacion en 
los <lemas hasta que dispare el cañonazo: al anoche

cer se tocará la Oracion, y despues la Retteta á las 
ocho en Otoño é Invierno, y á las nueve en Pri-

.. ma-
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m~vera y Verano, cerrandola con 'el cañonazo: y es-;. 
tando entre Trópicos , sera siempre á las ocho. 1 

3 
En puertos de mis dominios no se disparará caño

nazo de alba y retreta, no habiendo á lo n1enos tres 
baxeles de Guerra, excepto concurriendo alguno de 
otra Potencia, en el qual caso bastará uno de qual

quiera porte para aquella derr~ostracion , con10 tam
bien debera hacerse en los extrangeros. Y aunque. en 
un 1nismo puerto haya distintas Esquadras, solo de
bera disparar el Comandante de tnas grldo y antigüe
dad, y los <lemas no tocarán las caxas sino á imita-., 
cion suya; pero siendo la Armada ntunerosa , podra 
su Co1nandante General disponer se repitan los ca
ñonazos por los Xefes de las Esquadras en que la tu
biere dividida. 

4 
· La Infantería de la Guarnidon se dividira en.'tres 

trozos iguales para la alternativa de gmirclias , y en 
dos no bastando en aquellos para las atenciones ordi
narias de la guardia : y si estubiere reducida á tal esta-, 

do, que la mitad no sea suficiente á ocupar todos los 
puestos, se recurrira á los medios de ayudarla con 
Artilleros de Brigada y Marineros, que se prescriben 
mas adelante, con refiexí'on á que sin faltarse. en .cosa 
esencial al servicio, tenga la Tropa el tietnpo preciso 
para el indispensable descaí1so. 

5 
No obstará el que los Soldados esten á dos guar-: 

dias , para que forn1en tres los Sargentos y Cabos 
ó una de éstas clases , y al contrar.io :. figiendo pa:: 
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ra cada una la consideracion de los objetos á que 
peculiarmente debe atender. 

6 ; 
Se 1nudará la guardia cada veinte y quatro horas i · 

las ocho de la mañana, tocandose media hora antes 
la Asamblea, á cuya señal se congregará en el com
bés la Tropa entrante. Exa111inarán los Sargentos si 
los Cabos de Esquadra y Soldados tienen el arn1an1en .. 
to correspondiente, y estan vestidos y aseados como 

. conviene, para de lo contrario obligarles á ello : se
guidamente se satlsfaran de lo rnisn10 por sí propios 
los Oficiales baxo fa inspeccion y orden de su Prime
ro ó Comandante : y se dexarán arrimadas las armas 
en una de las chazas de babor, proveyendose centine
la y Cabo que las custodien y no permitan se ande 

66, 

1 con ellas. 

7 
A las ocho se tocará Llamada, y~ ésta señal to

n1arán las armas así la guardia entrante con10 la sa
liente. Formará ésta en una ó dos filas en el alcazar á 
estribor con sus Oficiales á la cabeza : y tocandose en 
ambas la Marcha, desfilará la entrante poi- el pasa1na
no, á ocupar la banda de babor del alcazar : y estando 
en su lugar, cesará la Marcha, y formará á dar frente 
á la saliente, tocandose Tropa solo en aquella. 

8 
La cabeza ele la Tropa de una guardia en fonn::t

cion debe ser siempre la de la parte de la entrada ó sa
lida que custodia, sin reparo á izquierda ó derecha : y 
siendo aquella en los baxe1es el pasamano , el Oficial 
Comandante ha de situarse en el extremo de ésta par-

te, 
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teª, su Segundo en el otro, y si hubiere T ercero, que-
dará á retaguardia al medio. Pero como para los actos 

t 9, III, 4, 
ordinarios de honores, castigos , ú otros , ha de ser el t8 o ,l,)• 

Segundo quien fonne á la cabeza de fa guardia , el 
Co111andante de la entrante , acabada la formacion, 
ocupará el medio al frente, esperandolé de éste pro- • 
pio n1odo él de la saliente , y el Tercero ton1atá. po.r • • 
aquel instante su lugar. Todo lo qua1 se entiende resL 
pectiva1nente para quando los Segundos ó Terce~os 

fu e sen Guardias Marinas , Sargentos ó Cabos : y qua ti" 
• 

do los Guardias Marinas no tengan su armamento 
abordo , se les proveera de fusil de uno de los centi-
nelas de cámaras ó entrepuentes de la guardia salient~ 
para que marchen y tomen lugar con la Tropa, sin 
dispensarse ésta formalidad. 

9 
Situadas ámbas guardias en la disposicion referida1 

se avanzarán al medio los Comandantes, y -acordan-
do su respectiva licencia con la· atentá detnostraciori 
ordinaria del s01nbrero á sus Subalternos, correspon-
diendo estos con la 1nisma y el debido respeto, se 

)~ avanzarán igualmente, á hacerse Unos á otros, cada 
t 6 ~ is J irí; 3 1 uno al que le remplaza, la entrega de las ordenes y 

1 
? 

detnas novedades de que han de enterarse Íos entran- . ,; 
,/ 

tes : advirtiendose , que si en una Guárdia hai mas Ofi- . 1' 

ciales Subalternos y Guardias Marinas qué en ia otra, 
todos los sobrantes deben concurrir con su preceden- J te á dar ó recibir la cuenta de las ocurrencias. Y en-
cargo baxo estrech~ responsabilidad i los Co1nandan-

II 81 tes , gue presenciett con freqüenda éstos actos, pre-
caviendo así el que se relaxe en lo mas JnÚu1110 fa 
circunspeccion con que importa executarlos, 

Ob· 
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IO 

Obtenida por el Oficial Segundo la licencia de su 
Comandante, hara señal á Sa~entos y Cabos para 
que salgan á la entrega ó recibo de sus respectivos 
cargos. Los Cabos to1narán la vénia de sus Sargentos, 
y el entrante la orden del número de centinelas : lla:-

, , 1 I d I l n1ara a estas por os nu1neros e su gente a que as 
asigne, y terciando su fusil las conducira unidas, re
corriendo los puestos , acompañado del Cabo saliente, 
que en el inismo orden de entrega ira recogiendo los 
centinelas que la hacen , para restituirse con ellos al 
alcazar , y que formen en su sítio. 

Il 

Los Sargentos desplies de entregarse las ordenes 
generales y listas de entretenidos y presos , baxarán 
con su fusil terciado á visitar las prisiones de estos, 
los <lemas sitios ó cosas de encargo pendiente, los 
puestos de centinelas , deteniendose en aquel ó aque
llos en que lo pida el exan1en de si el centinela ha re
cibido todas las ordenes relativas al puesto , y final
n1ente los fogones: enterandóse el entrante allí mismo 
de todas las prevenciones generales ó accidentales pa
ra aquel lugar, y de quien fuere el Sargento ó Cabo 
cometido á su custodia, para qne se reconozcan mú
tuan1ente en sus facciones : y evacuadas estas indis
pensables formalidades se restituiran al alcazar, noti
ciando á sus Comandantes haber entregado ó recibido 

su cargo, 

12 

Executado todo así, la guardia saliente desfilará por 
1 4' 46 ' el pas~.mano de estribor) donde se despedira ! y la en

tran-
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tra~te n1archará de frente á ocupar el puesto que dexó 
aquella, y con los movi1nientos núlitares ordinarios 

ira despues á colocar sus fusiles en el a.rmero que la 
está señalado, ponie~ose unidos y con distincion en 
su entrega al centinela los que estubicren cargados. 

13 . 
Seguidamente to1nará los fusiles de dotacion que 

debe haber á la puérta de la cámara: y hara el Oficial 
·que se saquen las baquetas , satisfaciendose de que es
tan cargados , y .examinandose igualn1ente los cebos 

para reponerlos, ~- si hai algo descompuesto que ne
cesite repararse , para inandarlo hacer inmediata1nen
te, ó que se remplace el fusil que no estubiere de ser
vicio: pues son los de que se ha de valer la guardia 
en los casos repentinos de uso de armas de fuego ; pe
ro no para centinela, ni fonnacion de honores ú otros 

actos qualesquiera. 

Ta111bien han de estar cargados los fusiles de cenJ 
tinelas de toldilla, pasa1nanos y castillo, á cuyo fin 
se tendran señalados los que han de alternar en estos 
puestos : y al salir al frente llamados por el Cabo, 
vendra el Bon1bardero 6 Cabo de Artillería á proveer
les de un cartucho: y las annas cargadas por la mis-
1na causa en la guardia saliente, se dispararán á la voz 
del Oficial en el pasan1ano antes de despedirla : del 

qual consumo, apuntado diaria1nente en el libro de 
guardia, se hara abono al Condestable baxo una sola 
papelera semanaria y á tenninar en el dia últitno del 
ines, en que se despache certificacion, para no mul
tiplicarlas inútilmente: y las cargas de los fusiles de 
dotacion se abonarán en el consmno de exercicios, , 
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ó disparandose cada tercer dia si no los hubiere en el 

intermedio : acto que podra servir de enseñanza para 
la Marineria. 

La Infantería de guardia ha de estar de dia con su 
vestido y correage con1pleto, dispensandola del uso 

de casaca en tie111po de Verano, 1nenos e~ los dias de 

sofomnidad d€ saludo , ú otras ocasiones que pida11 el 
aparato del unifonne entero: y de noche podra usar 

de los sobretodos de lienzo ó paño y birretinas , pre

servando así las casacas y sombreros. D e dia se m.an

tendra siempre pronta en el combés, pasamano ó cas

tillo : y de noche, quedandose en el alcazar la mitad 
de la franca de centinelas, la que deba tomarlas en la 
n1uda primera, se permitira á la otra mitad recogerse 

y descansar sin desnudarse debaxo del alcazar en una 
tS las dos chazas fronteras á la escala. 

16 
D etenninará el Comandante del baxel el número 

de centinelas ordinarios , que deberan ser de dia uno 

en cada puerta de cámara , y de Santa Barbara , otro 

en cada porralon, otro en cada fogon mientras esten 

encendidos, otro en la toldilla, y otro en custodia de 

presos, si no puede atender á ella el inmediato de San

ta Barbara ú otra puerta de cámara. Si el armero de la 
Tropa de guardia no está cerca del centinela de la cá

mara alta, se proveera otro para su custodia, ésto és, 
meramente los fusiles , porque el Soldado debe estar 

con su sable y bayoneta en sus correspondientes cin

turones, y hacer la centinela con el sable terciado 

donde no deba usar del fusil, que se aplicará solamen

te á los puestos de toldilla, castillo y pasamanos. D e 

no-
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noche el centinela del fogon en que no haya de haber 
luz, pasará encima del castillo , y se proveera uno en 

131 ,I, S· 
cada farol que deba mantenerse encendido, excéptua-
do él de cán1ara baxa'iue está al .medio á la vista de 
los Oficiales , y que en recogiendose estos se traslada-
rá. hácia una chaza á la del centinela de la puerta. 

17 
Para Jos centinefas de tóldillá, pasa1nanos y casti.j 

llo, se proveeran de n1i cuenta capotes de lona con 
que se abriguen en los frios, y cubran su arn1a en las 
lluvias , á cuyo fin estaran al cuidado de él de la tol-
dilla; pero en las estaciones en que no fueren necesa-
rios , los guardará el Contramaestre en el pañol, co-
mo pertenecientes á su cargo. 

18 
- Formará el Con1aódante instruccion de las ordenes 
generales , concisas y terminantes, que han de obser-

x1,s3,40, 

var los centinelas, y el Oficial de detall las extendera 
con separacion baxo su fuma como copia en tablillas, 
para que se coloquen en sus puestos respectivos , tne-
nos las de pasamanos, toldilla y castillo, que se escri-
biran unidas en una sola tabla, consignandola al cen-
tinela de la cámara principal con las de honores, se-

16 1 II 1 3. 
ñales y <lemas que debe disponer el Oficial de detall, 
segun se prescribe en su Título. 

Al principio de embarco de una Guarnicion todos 
los dias, y despues con la freqüencia conveniente, á 
lo 1nenos una vez á la semana , formada la guardia á 
presencia de sus Oficiales, se leeran las tablillas de or

denes de todos los puestos, y los Soldados que á la sa- · 
Tom. IL O zon 
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zon estllbieren de centinela, se congregarán en enr re
gandola para la propja lectura al cargo de.l Sargento ó 
Cabo de la guardia : pues aunque ésta formalidad no 
és circunstancia necesaria par~1a obligacion militar 
de la estrecha observancia de las ordenes de cada cen
tinela , contribnira á la facilidad de cumplirlas en el 
Soldado, y asegurará en el Cabo y Sargento, que no 
se les borren de la men1oria, y se les haga costun1bre 
el celarlas , aun no estando de faccion. 

20 

Las centinelas se n1udará11 r egularmente de dos en 
dos horas, mas ó menos si conviniere, practicandose 
siempre con la formalidad corresponruente , y precisa 

5 3 ' 5 
6

' asistencia del Cabo de Esquadra de guardia á la en-
1 °' trega y consignacion del puesto. Quando el Oficial 

tubiere que hacer nueva prevencion para alguno , lo 
debera executar regula.nnente por médio del Sargen
to, y este embiará al Cabo, que és de quien há de re
cibirla el centinela. Y para que no baya dudas en la 

materia, ha de entenderse que el centinela está obli
gado á obedecer y hacer observar qualquier orden 
executiva que le dieren el Oficial y el Sargento ; pero 
si ésta no se hubiese c01nunicado al Cabo, y reiterado 

por éste al centinela, ya no obliga desde que se haga 
la muda primera del puesto: porque el que se entrega 
de él , no puede recibir ordenes que no consten al Ca-

4º 1 bo de Esquadra, ni éste tenerlas por otros que el Sar

. gento ú Oficial. 

21 

Ningun centinela podra dexarse mudar, sino con 

asistencia y orden del Cabo de la guardia, propietario 

ó interino : de suerte que ocurriendo por qualquier 
mo-

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

22 

Celarán los Co1nándantes y demas Oficiales de guar" 
dia, que no se introduzcan abusos en la formalidad y 
exactitud necesaria de los centinelas , apoyando con 
su autoridad la práctica de las ordenes que se hubie
ren puesto á su cargo, y castigando sin disimulo al 
que resistiere obedecerles aun en materias leves. Si un 
centinela cotnetiere culpa digna de castigo, ha de pre~ 
ceder el mudarle para que le sufra: y nunca en su 
pues to debera entregar sus armas, ni á los Oficiales 
de la Compañia,, ni á los de guardia, aun pidiendose
las con pretexto de reconocerlas. 

D esde el toque de Retreta empezarán los centi
nelas á pasar la palabra, que sera la de centinela de 
tal parte alerta, que rompera él de la toldilla, lla
mando ál del portalon de estribor , éste ál de babor, 
éste ál del castillo , y siguiendo de aquí al fogon, y 
por los puestos de entrepuentes desde proa á Santa 
Barbara , á finalizar por las puertas de cámaras en la 
superior: continuando así de quarto en quarto de hora 
hasta el toque de Diana al alba. 

La Tropa de guardia estara Ú~ca1nente á. la orden 
de los Oficiales destinados en ella: sin cuyo consenti-

Tom. JI. O 2 1n1en-
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miento no podran los de su Compañia mudar á1

los 
Sargentos, Cabos ni Soldados, destinarlos á contl
sion, ó castigarlos, sea qual fuere el motivo. 

~· 

Los Sargentos de guardia asistiran sobre los pasa
manos á la entrada del alcazar , sin faltar uno de ellos 
de éste parage, no llamandole á otro alguna faccion: 
y no siendo mas de uno, no se apartará de él, no que~ 
dando allí alguno de los Cabos : y para de noche en 
ambos casos reglarán las horas de descanso alterna:.. 
tivamente, segun dispusiere el Comandante de la 
guardia. 

26 
No solo se debera entregar el Sargento de guardia 

1 1 
' 

1 8 
' de las ordenes generales n1andadas observar en los 

puestos, y de las particulares concernientes á lo que 
3 0 

' 
3 3 

' ocurra en el dia , y de entretenidos y presos , sine 
igualmente ha de enterarse de las embarcaciones y 
gente que haya fuera del baxel, ·y del 1notivo con que 
se han despachado, si está abierta la despensa, la bo
dega ó algun pañol, y para que, si se está en faena de 
limpieza , zafarrancho ú otra económica de los puen
tes, si hai barcos en carga ó descarga de algw1os efec4 

tos , ó lanchas ó botes de otros baxeles y á que causa, 
y de qualquier otra novedad: y así que la Tropa ha-

1
2

' ya arritnado las armas, quedandose él con su fusil ter
ciado , hara relacion de todo al Oficial que mandáre 
la guardia, para manifestarle su inteligencia, y reci
bir sus ordenes sobre cada particular de aquellos ú 

37 , otros: practicando s.eguidamente l~ mism? con los 
.x 2 , 1~ de1nas Subalternos, y con los Guardias Marmas como 
7 4 , I, s. últimos Oficiales siempre que estan de faccion. 

El 
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27 
El principal cuidado de los Sargentos de guardia 

sera la observancia o~ todas las reglas de policía y dis
ciplina dentro del baxel, con obligacion de dar pron
ta cuenta al Oficial de quanto observaren contrario á 
ellas. Acudiran con prontitud á sosegar las bullas y . 
quin1eras , usando en esto de toda moderacion , sin 
inaltratar la Gente, sea de Tropa ó de Mar : solici
t ando únican1ente la aprehensioo y seguridad de los 
delinqüentes , para lo que el Oficial dispusiere. 

28 
No permitiran salida ni entrada de G ente, ni aun 

su embarco en las lanchas ó botes que estubieren al 
costado, ni extraccion ó introduccion de ropas, per,. 
trechos ú otros generes algunos , sin recibir para ello 
la orden del Oficial, quedando responsables en qual
quier infraccion de éstas materias, segun se verificáre 
haber contribuido á ella con su omision ó dishnulo: 
pues deben hacer por sí ó por los Cabos los recono
citnicn tos que les pareciere necesarios antes del atraca. 
dero ó desatracadero de qualquier embarcacion. 

D eberan dar parte con anticipacion de todos los 
barcos, lanchas y botes que se dirigieren hácia el ba

xel, y si conducen Oficiales, y traen Bandera ó In
signia, ó sus bastas , para que se reciban con la dis
tincion correspondiente : y asimismo si pasa por las 
inmediaciones la falúa del Comandante General de la 
Esquadra, ú otra insignia á que deba hacerse saludo 
ú honor. 

Se-

11 8,I,3. 
1p,I, S-

76 á 79' 
45, VII, 6, 
43, VII, 3· 
88, VI. 6. 

30' 31, u, 4· 
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"' . ' 

• 

-

• 



I I , 

. . 

• 

• 

< 

f 

\ 
1 1 2 Trat. 5 .º Tit. 111." 

30 
Seran responsables de todos los presos que hubiere 

en el navio en cepo, grillos ú ~tros parages, y avi

sarán al Oficial si no tubieren satisfaccion de las pri

siones, para que se reparen: y con ningun motivo per

mitiran se saquen de la prision sin expresa licencia del 
Oficial , siendo ademas de su cargo la custodia y pre

cauciones interinas que ex.lxa su seguridad en los que 

esrubieren procesados por delitos graves . 

31 
Ni sera menor la responsabilidad de los Sargentos, 

porque haya centinela de vista á los presos , si alguno 
de ellos hiciere fuga, á menos de justificarse que no 

eran cumplidas quatro horas del último reconocimien
to de las prisiones, que por tanto deben repetir á lo 
menos en cada dicho tiempo, de modo que se prue
be el todo de la violencia dentro de aquel término 

despues de la úlritna visita, á cuyo fin deberan hacer

la acompañados de dos Soldados de la guardia , y dar 

cuenta de las resultas al Oficial: con las quales cir

cunstancias sera el ~escubierto solo del centinela, bien 
que éste queda siempre en el principal, aun quando 

no se e.xentase al Sargento. 

32 
Si fueren dos los Sargentos , alternarán en la res

ponsabilidad de los presos , uno una guardia y otro 

otra , á fin de que sea única en cada una, s4t efugio á 
recíprocos descargos. 

33 
Igualmente estaran al cuidado y cargo de los Sar

gen-
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g~ntos los entretenidos , congrega11dose en el pasama

no de estribor, para que se les reviste en el acto de la 
entrega de la guardia , y á las demas horas que se les . 
señaláre , á lo n1enos una intermedia hasta el medio 

dia , y otra á la tarde, al anochecer y á la salida del 

Sol : y siendo dos los Sargentos de guardia , sera éste 

cargo de él mismo que tenga él de los presos en el dia. 

34 
El Oficial podra destinar á los Sargentos á qull

quicr parage, en que su asistencia sea conveniente pa
ra celar la quietud y búen orden, y aun intervenir 

con cargo en la operacio11, como para la distribucion 
de racion, agua ó comida, ó cuenta de víveres ó per

trechos ú otras cosas que se reciban abordo ó se dcs
embarq uen. 

35 
Mientras los fogones estubieren encendidos , los 

visitará con freqüencia el Sargento de guardia, celando 

no sola1nente el buen orden de aquel sitio, sino ta1n

bien la asistencia del Sargento ó Cabo destinado en él: 

de cuya obligacion sera avisar y pedir permiso para 
apagarlos, y dar cuenta de haberlo verificado, para 

que al instante vaya un Oficial Subalterno ó Guardia 
Marina con el Sargento de la guardia á reconocerlo, 
cerciorandose de ello con toda prolixidad : para lo 

32, 

S4, 88, y 
102,I, 5. 

I I , 

81á86,y 
94 á 96' y 
1 53,l,5. 
48, VIII, 3. 
60 ,V,2. 

qual el Sargento tev olvera con la vara los carbones 

a1nontonados, exténdiendolos hasta dexar satisfecho / 
al Oficial ó Guardia Marina de que no queda chispa 

encendida: y á su presencia volvera el Cocinero á api-

lar los carbones, dexando barrido el fogon, y se ha-
G l · 99,II,5. ran recoger por un rumete as cenizas para verter-

las en la tina de la basura. 

Otro 
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36 
Otro cuidado particular de los Sargentos de guar

dia ha de ser el que se tenga el netesario con las luces, 
que no se enciendan sin licencia del Oficial_, y que las 
extraordinarias se apaguen á las horas establecidas, 
pues de todo esto han de ser los primeros respon

sables. 

37 
De toda ocurrencia clara parte el Sargento , no solo 

al Oficial que manda la guardia , si tambien á los <le
mas Subalternos y Guardias Marinas , poniendo en 
execucion las ordenes que qualquiera de ellos le co
municáre , suponiendolas derivadas del Comandante, 
ó dadas con su acuerdo : comprehendiendose en las 
ocurrencias la execucion misma de las cosas que se 
mandaren : por exe1n plo , subministrar el agua , em
biar el bote á tierra , hacer una ronda &c. &c. , pues 
de todo ha de darse cuenta á los Oficiales , para ase-· 
gurarles en el cu1npli1niento de lo que se hubiere dis
puesto: y lo propio se entiende de parte de los Guar
dias M arinas y aun de los Oficiales Subalternos res

pecto al Co1nandante en quanto executaren ó inter

vrn1eren. 

Los C abos de E squadra de guardia se e1nplearán en 
lo que les mandasen Oficiales y Sargentos , llevarán 
arreglada la numeracion de la T ropa para el señala
miento de centinelas, con atencion en quanto sea po
sible á que cada Soldado se encargue de un propio 
puesto en sus diferentes horas de faccion de un mismo 

dfa) para que le sea 1nas fadl la inteUgencia y cum-

. \ . 
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plimiento de las ordenes , y variandolos en cada guar
dia, para que sepa las obligaciones de todos los pues
tos : y se mantendra~ en los pasamanos con10 los Sar
gentos, dandoles parte de lo que ocurriere, y alter
nando entre sí ó con ellos en la noche, segun el nú
mero , para las horas de descanso. 

39' 
, Por qualquiera causa que el Sargento faltáre de la 

guardia, aunque sea en comision de asistencia á bode
ga, despensa ú otro parage dentro del baxel, le subs
tituira el Cabo Pri1nero en el cuidado de sus <lemas 
obligaciones hasta que cumpla el encargo pendiente y 
se restituya á su lugar : bien entendido que si ocurre 
sacar presos de cepo ó grillos por alguna urgencia, de
bera avisarselo antes , y que hai para ello el permiso 
del Oficial , como tambien quando los volviere á la 
prision, para que acabada aquella faccion pueda ir á re
conocerlos si le pareciere, conseqüente á su responsa
bilidad: la qual sera enteramente del Cabo, quando 
por ausencia del Sargento deba encargarse de todas sus 
funciones en la guardia. 

Sargentos y Cabos han de velar y cuidar que la 
Tropa de guardia no se aparte de su sÍtio, y rondar 
con freqüencia si los centinelas estan en sus puestos, 
y como observan las ordenes de ellos, dando cuenta 
al Oficial de lo que hallen necesitado de remedio ó 
castigo. Al Soldado que se separáre de la guardia sin ,_. 
licencia, aunque pretexte urgencia , y al que tubiere 

1 
5' 5 3' 

10
3' 

qualquier omision en su puesto de centinela, se le cor~ 1 8 
' 

2 2 • 

regira con cepo ó grillos , ó privacion de vino., segun 
la clase de la falta . Si un centinela .se dexáre inndar 

Tom. JI. P sin 2. I ' 
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sin la asistencia del Cabo, sufrira seis carreras deba

quetas inmediatamente: y en las infracciones de ma

terias graves, ó abandono de pqrsto, se le juzgará en 
Consejo de Guerra para las resultas conformes al T í
tulo de Penas. 

41 

Por via de castigo no podra i111ponerse al Soldado 
planten de guardia ó centinela, esto és , que redoble 

una ú otra faccion sin jnte1medio, pero sí el que que

de alternando mitad del tiempo en fatiga, y otra mi
tad franco, aunque el todo de la Tropa esté en tres 6 
mas trozos para 3.quella: y podra jgualmente corregir-

sele con plantan en el mismo ú otro puesto por solo 

dos horas, acompañando al nuevo centinela de él, si 
le caben despucs otras dos horas francas antes de ha

cerla. 

42 

La prohibicion de planton de guardia y redoble de 
centinelas no se ext1ende á los casos de graves urgen

cias, en que á todos corresponde un esfuerzo particu

lar sobre sus obligaciones comunes , y se refiere úni
camente al arreglo para las del servicio ordinario, sin 

q~e pueda nunca la Tropa rehusarlo, ni servirla de 

disculpa en las faltas de su desempeño. 

43 
La Infantería de guardia, velada por sus Cabos y 

Sargentos, ayudará á todos los trabajos de embarco ó 
desembarco de víveres, aguada, artillería y otros per

trechos, poniendose á los cabrestantes, y alando las 
betas de los aparejos de sobrecubiertas : y en las faenas 

grandes en que se emplée to9o el· Equipage, asistira 

igual-
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igualmente. la Guarnicion entera , destinandola á los 

parages que n1as convenga de cabrestantes , puentes, 

toldilla, alcazar y e: tillo. 

44 
Sin embargo de ésta obligacion de la Tropa , de 

ayudar á todos los trabajos en que sea necesaria su 

asistencia, Ano deberan los Oficiales abusar de ella, pa

ra emplearla sin precision en los que siendo propios 

de la Gente de Mar pnedan desen1peñarse por ésta 
sola : ni pre~enderan que el Soldado haga oficio de 

Marinero , antes bien en todas las faenas en que inter
venga, le tratarán con la distincion correspondiente al 

diferente e.iercicio de su profesion : y con presencia 
t ambien á que no destroce el uniforme , con cuya con ... 

sideracion se le hara poner de sobretodo y birretina en 

las faenas duraderas de alguna entidad. 

45 
Se emplearán los Sargentos y Cabos de Esquadra 

de la GuarnicLon en todas las comisiones del servicio 
que ocurrieren, para abordo de otros baxeles , en tier

ra, en hospitales, conduccion de gente , seguimiento 

de desertores, custodia de tripulaciones de botes y lan
chas , pertrechos &c.: dandoles en las ocasiones nece

sarias la Tropa competente para que puedan desem-.. 
penar su encargo. 

Entrará asimismo diariamente de guardia la tercera 

parte ó mitad de Artilleros de Brigada , segun su nú-

1nero, con sus correspondientes Condestables ó Cabos, 
excépto elPrimero que quedará dispensado de ésta fac

cion .P~r ~u contÍnua a~~ncion á las materias del car-

Tom. IL P 2 go. 

• 

.. 

( 
• 

180 ,I, 3. 

• 



( , 
' ,e 

' 

1I8 Trat. 5.0 Tit. III.º • 
-go. A la hora que se mudáre la guardia de Infantería, 

7 ' entrarán por <letras de ésta en el alcazar conducidos 

por su Cabo, vestidos de unifo11.11e completo -con sus 
I 5 1 

1 0, 11, 

cinturones, sable y bayoneta , y formarán en frente 

de los salientes, que esperarán del propio modo en la 

última chaza popés : y tomando los Cabos la licencia 

de los respectivos Oficiales, haran la muda de sus 

centinelas , y entrega de las ordenes que les -concier-

1 2 , Jian : y la guardia saliente desfilará seguidamente des
pues de la de Infantería al pasamano de estribor, para 

ser despedida al propio tiempo que ella por el Oficial. 

IS, 

47 
Si es tu hieren los Artilleros en faenas de su institu -

to, subiran á la guardia con capotones y birretinas, y 
la haran tan1bien sin casacas siempre que la L1fantería; 
pero por ninguna causa ha de dispensarse la solemni
dad de fonnarse para entrar de guardia, para que no 

se introduzca relaxacion en las formalidades indispen
sables de Tropa reglada , aunque haya de embiarse-
1es inmediatamente á los trabajos que tubieren pen
dientes. 

Durante la guardia de dia, no estando empleados 

en algun trabajo, se mantendran en paslmanos, com

bés ó castillo , prontos á lo que el Oficial mandáre, 
acudiendo á formarse en su lugar quando lo executáre 

l;i Infantería llamada por caxa ó á la voz, ya sea pa

ra honores ó ya con otro motivo : pues , aunque sin 

fusiles, deben igualmente hacer honores, presentan

dose en fila con su Cabo á la cabeza , y asistir con 
ésta f onnalidad á otros qualesquier actos de armas : y 
para de noGhe reglarán las hor.as de desc:inso segun las 

or-
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ordenes del Comandante de la guardia, tomandole en 
el 1nismo sítio que la <lemas Tropa. 

49 
• En el parage que el Comandante dispusiere (por 
-lo regular contra el mamparo proel del primer ca
marote de babor del alcazar), se tendra para las ocur
rencias posibles alguna prevencion de chifles y morro-
·nes, y un gnardacartucho provisto de cartuchos de 
fusil, á tres por ho1nbre de los de la guardia de In
fantería, poniendolo á cargo de un centinela , cuya 
divisa sera el botafuego terciado, manteniendo el sa
ble y bayoneta en sus cinturones, no obstante ser las 
armas de que se ha de valer , si le hicieren violencia 
en su puesto, ó para contener qualquier desacato. 

A cargo del propio centinela de los pertrechos re-
·feridos se tendra contínuamente una mecha encendi- S 4 , 

da, reservada en su barril de capillo, y habra á mano 
un guardamecha de hoja de lata, para conducirla á 
donde fuere necesario , llevandola otro Artillero , ó á 
falta de éste un Soldado de la guardia, pues el centi-
nela no ha de poder apartarse de su puesto. 

51 
Si se dispusiere poner de noche la 1necha debaxo 

del castillo, ó en otra parte de abrigo , por razon de 
la concurrencia de la gente á encender las pipas , se 
proveera igualmente para su custodia centinela de los 
Artilleros, ademas de la de los pertrechos de su ra1no. 

52 
Dentro de la Santa Barbara habra todo el dia otro 

Ar-
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Artillero de centinela , encargado de la custodia de los 

pertrechos, para .que no se a1~den r~oviendo ni ma
noseando por los que habitan ó (lntraren allí: pues él 

de Infantería que está á la parte de afuera, ha de te .. 
ner la orden de no p·ermitir se saque ni un guardacar
tucho vacío aun por los Artilleros , sin que se le ad

vierta el permiso por el Cabo de Esquadra de la. 
guardia; no siendo necesario expr~sarle el por menor 

<le las piezas que se van á extraer, quando son mu
chas para zafarrancho , saludo , exercicios ú otros fi
nes , sino solamente en general, para que no lo em
baraze en todas las que viere sacarse con conocimien .. 

to del Condestable, Cabo ó Pañolero de Artillería. 

53 
- . 

Para los puestos de centinela de Artilleros se far-
marán tablillas de ordenes con10 para los de l nfante
rfa: su entrega y n1udas se haran por el respectivo Ca
bo, ó por el Bombardero que exerza de tal; y quan

do su númer-0 fuere tan reducido que soJo pueda pr-0 .. 

veer una centinela, y falte Cabo ó quien regente de 
tal , le substituira él de la guardia de 11 fantería para 
las fonnalidades referidas , que ntmca se podran dis

pensar, dando margen al abuso de mudarse arbitra: 

riamente los Artilleros en un puesto de cuidado tan 
esencial : y finalmente en sus infracciones de asisten
cia ú otras estaran sujetos á las mismas penas que la 
demas Tropa. 

54 
Si el nú,1.nero de. Artilleros fuese tan ceñido que no 

puedan proveer mas de tina centinela , se les consignará 

la interior de Santa Barbara, cometiendose las de per

trechos de prevencion y m echa á la guardia de Inf.an-
te-

411; . 
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tería : y si dos, la primera y segunda, quedando la de 
mecha al cuidado de ésta guardia, quando se aparte de 
los <lemas pertrecha... 

55 
Por el contrario quando la Guarnicion de Infante-

1 2, IV, ) . 
ría no fuere bastante para cubrir todos los puestos de 4 , 

las guardias, y el Destacan1ento de Artillería por su 
nún1ero la pueda auxüiar, entrará diariamente el que 
ºcorrespondiere de Artilleros , uniendose á la guardia 
de Infantería, enteramente sujetos al Sargento y Ca-
bos de ella, y con las mistnas armas que los Soldados: 
consignandoseles la centinela de la puerta de Snnta 
Barbara , y sin señalamiento detern1inado para las de
mas. Los Cabos de Artillería alternarán con los de 
Infantería, extendiendose las funciones de unos y otros 
en la guardia indistintamente al Artillero que al Sol-
dado , y prefiriendo por la antigüedad de sus plazas 
para substituir las veces del Sargento. 

Si todavia no alcanzase el auxilio de Artilleros para 

l 6, 

12 , IV, S· 
cubrir los puestos indispensables de centinela , se hara 4 , 

señalamiento de los que conviniese asignar á la M ari-
neria, dexando á la Tropa los de pasamanos , fogon 
de Equipage , puertas de Santa Barbara y cá1nara al
ta, y armas. El Contramaestre ó Guardian con apro-
bacion del Oficial Comandante de la guardia nombra-
rá los Artilleros de Mar ó Marineros 1nas arrazona-
dos, que han de hacer aquel servicio, y han de nume-

rarse separadamente por el Cabo de Esquadra, para 
acudir quando llan1ase á la muda de centinelas, que 
no ha de poder verificarse sin su asistencia del propio 
n1odo que en los puestos de los Soldados : consideran-

do-

,, 
. - --
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dose á los Marineros parte de la guardia Militar, de

pendentes de los Sargentos y Cabos de ella solo estan4 

do de centinela, como servicio «. resguardo y disci
plina. El arma y distintivo con que han de hacerle 

será el chuzo: y en sus faltas de formalidad ó exacti
tud , que 110 trasciendan á perjuicios graves proveni

dos de inalicia, en los quales casos han de juzgarse en 
Consejo de Guerra para las inismas penas que al Sol
dado , se les corregira econó1nicamente con reflex1on 
á sus menores obligaciones que las de una Tropa re

glada: por la qual consideracion deberan ser tam
bien los de menor in1portancia los puestos que se les 

señalen. 

57 
Aunque quedJn señalados los pasamanos por uno 

de los parages de asistencia de la Tropa de guardia, se 

entiende que sea sin einbarazar aquel sÍtio al embarco 
y desembarco de gente ó efectos, y al despejo necesa
rio para que Sargentos, Cabos y centinela dese1npe

ñen sus atenciones allí. 

58 
De la Marineria entrará de guardia diaria1nente una 

Brigada entera con su correspondiente Oficial de Mar, 

sin excepnrnrse al P rimer Contra1naestre á menos de 
tener subalterno; pues quando en tal día le ocurriere 

ir al Arsenal por algunos pertrechos, le suplira otro 
hasta que se restituya abordo: y si por hospitalidad ú 
otro motivo faltasen Oficiales de Mar para cubrir to
das las Brigadas, se arreglarán á tres ó dos guardias 

segun su número , para que nunca dexe de haber uno 
en ella. 

El 

• 
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59 
El turno de guardias de Marineria empezar~ por 

la de estribor de po¡l, siguiendo la de babor, á ésta 

la de estribor de proa, y concluyendo la de babor: 
estableciendose igual escala de reten con un dia de in
termedio, de suerte que esté de tal por exen1plo la 
Brigada de babor de proa , quando tenga la guardia su 
correspondiente de popa. 

60 
Las esquifazones de lancha y botes entrarán en el 

turJ).o de guardias con la Brigada de que fueren, sin 

dispensarlas de faccion alguna de su guardia en la no
che fu era de los casos de ex1gir aquella consideracion 
las faenas de fatiga extraordinaria que hubiesen tenido 
en el dia. 

La guardia de Gente de Mar se empleará en todas 

las faenas ordinarias del dia, inclusas las de limpieza, 

y necesitando refi1erzo se le clara con la de reten : y 
aunque para todos los casos en que ni así bastase, es
tara obligada toda la demas gente á los trabajos que 
se ofrecieren, ha de cuidarse en lo posible de señalar
selos de determinada tarea , estableciendolos con mé

todo, para no rendirla con una extraordinaria fatiga, 
de que resulten atraso y perjuicios para lo sucesivo. 

Quando fuere necesario aux1liar con gente á otro 
baxel para trabajos diarios, que ordinariamente sera 

no ocurriendo otros de entidad en el bordo-propio, se 

verificará con la Brigada de reten, y quedará en ésta 

Tom. IL Q da-

' 1 

• 



f 

, .~ 

I 8' VII ' 3· 

' ( 

f 

1 24 Trat. 5. º Tit. III.~ -:. . 
ciase la saliente de guardia, de n1odo que cada qu~tro 
dias la quéde franco uno entero. 

No estando empleada·'en algunos trabajos, la guar
dia de Mar se 111antendra todo el dia en el combés y 
castillo, y precisarnente aquí por alternativa de dos 
en dos horas dos ranchos á lo n1enos , para que de 
ellos se provea en el propágo al pie de la cerviola un 
vigia ó guardia á los cables , á fin de que impida el 
atracadero ó paso de barcos á rozarlos , ó el que se las
timen ó ensucien en qualquiera modo, y el que se 

vierta basura alguna, y avise de qualquier otro daño 
ó novedad: haciendose asiinismo nominacion de qua
tro hon1bres que debe haber á cada parte á la entrada 
del pasamano , destinados á echar los cabos de a1narra 
á los barcos, botes ó lanchas que hubieren de arr.acar, 
y á poner los guardamancebos y saltar á la banda, 
quando hayan de subir ó baxar Oficiales , Guardias 
Marinas Ú otras personas de distincion. 

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

dra saliente w1 botalon con dos cabos de firme en su 
tercio de fuera para ainarra del bote y lancha de abor

do y de los que vinieren de. otros baxeles, á fin de 
que no se lastirrien contra el costado ni le ensucien, 

prohibiendose el que la den al costado ni portas ; y 
por lo que hace á barcos grandes de carga, cuya mag
nitud no se aseguraría con la a1narra de botalon, aun
que podran darla á los bitones de proa ó anclas, tan1-

poco se escusará la otra , para que sirva de guia de 

desatracar, no obstante que siempre debera haber en 

los costados defensas oportunas de rollos de chicotes 
-. de 
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de •cables ú otra xarcia vieja, como principal precau

cion contra las averías del atracadero de las embarca-· 

c10nes. 

T ambien estara diariamente de guardia la mitad ó 
tercera parte de los Carpinteros y C alafates , dividien

dolos en dos ó tres trozos segun su n{unero, y las 

Qtenciones de ocurrencias ordinarias, para que logren 
los dias francos que éstas permitieren : entendiendose 

solamente para el servicio de campaña su rigurosa 

asignacion á- las dos Brigadas de Marinería de popa, 

que se ordena en el Título de Policía. 

66 
Mientras no haya faenas que precisen {t. lo contra ... 

rio , debera estar desembarazado el alcazar, no solo 

de efectos, sí tambien de gente tanto de Tropa con10 

de M ar, reputandose como parage peculiar de los Ofi~ 
dales, y propiatnente la Plaza de Armas del baxeJ, 
segun conviene á la circunspeccion del servicio. 

T ampoco en la toldilla se permitira de mansion 
mas gente que la destinada á observacion y execu

cion de señales, y á los criados de Oficiales que alo

jan en aquel lugar. 

68 

Examinarán los Oficiales de guardia así que se en
treguen de ella , no solo el amarradero del baxel y si 

los cables estan con vuelta ó sin ella, sí tambien el 

estado de las faenas pendientes, y él de limpieza Ó 

posicion de efectos segun. lo correspondient~ al dia, 

Torn. JI. Q 2 pa· 
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para satisfacerse de que és c~mo se les ha enterado', o 
seguir los trabajos hasta su verificacion. 

69 
Amarrado el baxel como deba estar, solo se ten

dra entalingada un ancla 1nas en los casos ordinarios, 
para el pronto uso que ocurdere en qualquier inciden
te: en los malos tiempos se au1nenrarán las precau
ciones ségun la necesidad : y para el servicio de anclo~ 
tes y calabrotes se tendra presente, que son inútiles 
en ayuda de las anclas , y solo aplicables á facilitar 
el amarradero 6 levada, quando bastan por sí solos á 
aguantar el baxel. 

70 
Para dexar caer la esperanza ú otra ancla proQta, 

no se ha de esperar á que falte el cable que está en la
bor, sino anticiparse como conviene para evitarlo: y 
de la propia suerte se cuidar~ de levar el ancla ex
traordinaria inniedíatamente que cese la necesidad, 
para no trabajar inútilmente unos pertrechos , cuya 
buena éonservaciort és de tanta importanciá : conse
qüente á la qua1 deberá ser sumo e1 cuidado de recor
rer los cables de uso y lavarlos, para reconocer qual
quiera quiebra, y proveer á lo que conviniere, antes 
que falten y se origine mayor avería. 

Establecera e1 Comandante de la guardia la alter
nativa de sus subalternos para las visitas de cocinas y 
puentes, vigilando en ellas que ninguno cometa desor
den contra las buenas costttmbres y reglas de policía: 
sin embargo de lo qual e1 celo particular de cada uno 
,debera dictarle si hct de hacerlas aun fuei:a de su turno, 

. di-
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dirigienclose éste únicamente á que el Comandante se 
entére del buen orden de todo 6 ocurrencia en contra
rio· á lo n1enos en aquellos intervalos que prefixáre., 

. .t 
conseqüente ~su primera y general responsabilidad. 

En ocasiones de paga1nento y las de cos.tumbre de 
algun regocij,o; como vísper~ de Navidad, Carnesto
lendas, ó por otro qualquier motivó, se nombrarán 
para cada puente dos Soldados de ronda; que la hagan 
con su sable terciado, y evite.ti todo juego y desorden, 
añadiendo si convinjel'c un Cabo ó Sargento, aunque 
no sean de los de guardia. · 

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

navío Co1nandante, se llamará por tres veces con el 
toque propio de Caxa , y al mismo tiempo con la: 
campana. Se visitará todo el baxel por un Oficial Su
balterno ó Guardia Marina, por e1 Sargento, Cabo y 
Oficial de Mar de la guardia , para hacer que suban 
á oirla todos ' excepto los centÍnelas : y colocandose 
1a Gente en ·buen orden para que atienda con reve
tencb ~ la celebracion del Sagrado Sacrificio, se de
xará un callejon de popa i proa en la banda en que 
·estll biere el altar , i fin de que 1e ocupe la Tropa de 
·guardia eri colilmna sobre quatro, tres ó dos hom
bres de frente, segun su nÚtnero, con un Oficial á su 
cabeza hácia el altar, y sin armas pará poder estar de 
rodillas: y se nombrarán qüatro ó dos Soldados que 
se sitúen con los sables terciados de <mstodia á los 
extrén1os -del altar , _manteniendese descubiertos , y 
rindiendo las ar111as en los actos de elevacion y sun..J 
cion de la Hostia y Caliz Sacrosantos, 
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74 
Donde hubiere dos Capellan~, podra dispensarse 

de que oigan la Misa parroquial á algunos de los ran
cheros que entretanto cuiden de las ollas, y á la gen
te en1pleada en algun trabajo de puentes ó pañoles que 
convenga no interrumpir; pero se mudarán todos in
mediatamente como los centinelas , asegurandose de 
su concurrencia á la Misa segunda. 

75 
Quando se congregáre el Equipage en el alcazar 

para oir la lectura de Ordenanzas, ó de alguna ins .. 
truccion ó bando del Comandante General, se for
mará la guardia á la banda de estribor con las armas 
al hombro , para que se preste á estos actos el respeto 
y atencion de que son dignos : é igualmente se forma· 
rá en el alcazar, pasamano ó combés, siempre que se 
diere algun castigo de azotes, segun el parage en que 
se execute. 

A la hora de deber embiarse á tierra la gente á que 
tocáre el turno de paseo, se la mandará congregar, la 
Marinería en el castillo, y la Tropa en el alcazar, y 
se embarcará por ranchos precedidos de su Cabo con 
todo orden , despues que la lancha esté pronta al cos
tado con su esquifazon, á fin de que el Sargento, Ca· 
bo y centinela puedan responder de que no salen 
otros que los que corresponde : y entretanto, si pare
ciere necesario , se mandará á los entretenidos estar 
en el otro pasmlanO, ó buo .. ;Ugun cen;inela. 

Re-
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77 
R egularmente se señalará la banda de babor para 

el au-acJdero de bar~os de carga y descarga , y embar-

co y desembarco de Tropa y Marinería, reservando-

se la de estribor para O ficiales y otras personas de 

clistincion : con lo qual la principal atencion del Sar-

gento y C abo de la guardia sea el pasan1ano de babor, 
impjdiendo el que en1barcacion alguna atraque por 

popa ó proa , sino precisa1nente al portalon. 

7~ 
· Ninguna embarcacion largará su an1arra y se des

atracará del costado sin el permiso expreso del Sargen
to , Cabo ó centinela, que no podra dar le hasta te ... 
ner le del Oficial, aunque haya recibido anterionnente 

.la orden para el objeto á que se embia. 

79 
El Sargento y Cabo , como responsables de los 

que se embarcaren :;in licencia en lanchas , botes ó 
barcos , los reconoceran, quando les parezca necesa-

rio , antes de recibir la gente de turno de paseo , ú 
otra que se etnbiáre á tierra ó algun baxel con qual-

quier motivo: debiendolo executar precisamente quan-
do llevaren pipería vacia ú ~tros efectos volumosos 
sobre las bancadas con espacios en que puedan ocul-

t arse los prófugos , sin que se les ad1nita disculpa de 

embarazos : pues nunca han de pennitir desorden de /) 
gente que báxe á las embarcaciones con pretexto de 

estiva , sino la que destináre el Oficial de Mar , y vi

gilando que suba, acabada la faena. 
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80 
Para las Partidas de Patrulla en tierra se hara no

minacion de la n1isma guardia , ~ la Tropa estubiese 
solo á dos , rigiendo para establecerla en dos ó tres la 
consideracio11 de las atenciones exteriores en que sea 
necesario emplearla: pues segun éstas puede serla mas 
gravoso el turno de tres guardias si ha de desempe
ñarlas en los dias francos, que él de dos sirviendolas 

solo el dia de su guardia , aunque se la recarguen las 
horas de centinela : y á toda Patrulla que deba hacerse 
con fusil, se proveera de cinco cartuchos por hom
bre, que han de restituir al regreso abordo, abonan
dose al Condestable los que se hubieren gastado en 
legÍtimo servicio, inclusa la carga actual de los fusi
les que se dispararán á la voz del Oficial así que la Pa .. 
trulla entre en el baxel: comprehendiendose éste con
sumo en la papeleta semanaria de los causados por los 

centinelas segw1 las anotaciones del libr.o de guardia. 

Quando se destinen Patrullas expr~samente en bus· 
ca de faltos sin encargo de rondar de parada en las 
plazas y otros parages de concurrencia de la gente en 

el pueblo, no sera necesario que lleven fusil, sino so
lamente sus sables y bayonetas, para aliviarlas fatiga 
en sus diligencias. 

Restituída abordo la gente que hubiere estado de 
paseo , y hecha su cena , se congregará en el alcazar, 
para que el Oficial de guardia la revíste por ranchos 
anotando los faltos : y si resultáre alguno de que no 

haya dado ya noticia su Cabo , se corregira á éste por 
iU 
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su ~mision con dos, quatro ó seis dias de privacion 

de vino , ó con cepo, á proporcion de la malicia que 

en ello apareciere. 

• 
Por la tarde sobre la noticia ó baxas que el Ciruja

no formase de los in di víduos necesitados de hospital 
para el dia inmediato, 1nandará el Oficial de guardia 

concurrir al alcazar á sus respectivos Cabos de ran
cho , para advertirles que les preparen la ropa que han 
de llevar , y se recoxa la <lemas , como se ordena en 

el Título de Policía : y se hara la nonunacion del Sar

gento ó Cabo que los ha de conducir , dandose la ho

ra en que todo esté pronto al intento. 

84 
La remesa de enfermos al hospital se hara desde 

cada baxel en particular, cometiendolos al cuidado de 
un Cabo ó Sargento, á quien á mas de la papeleta ó 
papeletas de baxa expedidas por el Contador , clara el 
Oficial de guardia baxo su firma una relacion co1n

prehensiva de los que se embian, á fin de que anotan

do el Contralor del hospital á su continuacion que se 
r ecibieron en él, ó los que faltan, sirva como torna-

' guia para inteligencia del Oficial de guardia , y que se 

solicíte la aprehension de los que se hubieren extra

viado. 

En los casos executivos de heridas ú otro inciden

te de proñta remesa de algun indivíduo al hospital, 

no hallandose abordo el Contador, formará la baxa el 
Oficial de gua~dia , Sargento ú Oficial de Mar que la 
estubiere m andando, sin que pueda repugnarse en el 
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hospital su admision en tales motivos por qualqtüer 
defecto de formalidad~, q:ie se suplira despues. 

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

tan los enfermos , los auxí'liara en todos los· modos 
que sea necesario hasta el hospital, acompañandolos 
el Patron para regresar con su gente unida al muelle, 
haciendo vol ver los catres ó angarillas en que hubie
re sido necesario llevarlos. 

Sin embargo en Esquadras ó concurrencia de mu .. 
chos baxeles, como siendo una misma la hora regu
lar de desembarcar á los enfermos en el muelle, po
dria resultar la dispersion de los poco agravados en la 
multitud que se formase, se destinará por alternativa 
una Partida competente de uno ó dos baxeles, segun 
la fuerza y Di visiones de la Esquadra, dotada de Ofi
cial y Sargento, que esperando con anticipacion en el 
inuelle, reuna todos los enfermos, y los encamíne al 
hospital con el correspondiente cordon de custodia, 
sin que por eso cada Sargento ó Cabo conductor dexe 
de llevar las baxas y lista de sus respectivos , para pre· 
sentarlas por sí al Contralor, y recoger la última con 
las anotaciones prevenidas: y tambien sin que obste á 
que habiendo algun agravado, se le lleve inmediata
mente, sin exponerle al daño que se le puede seguir 
de esperar en el n1uelle á la reunion general. 

88 
Aw1que la Esquadra ó concurrencia de baxeles no 

sea nun1erosa, sie1npre debera formarse escala de vi
sita de hospital, al cuidado de un Oficial) ó de Guar

dia 
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dia Marina ya práctico en el servicio, dandole Tropa 
proporcionada con Sargento ó Cabo, para que dcse1n
peñadas las faccÍOl"fS que prescribe el art. r 3 9 del 
Tfr. de Comandantes de Esquadra, y sirviendo al 
propio tiempo de Patrulla de ronda para el buen or
den de las salas de enfermos, recoxa á la tarde las al
tas y listas separadas de los que deban salir , y los 
conduzca custodiados al muelle, ya para entregarlos 
allí al Cabo ó Sargento que estubiere esperando de 
cada bordo ó Division á recibir los suyos , ó los cor
respondientes á ésta á fin de repartirlos en ella, ó ya 
para llevarlos basta sus propios baxeles , segw1 lo que 
estubiere arreglado conforn1e á las circunstancias. 

En qualquier concurrencia de baxeles se ordena
rán igualmente escalas de guardia de Capellan y Ci
rujano, de botes de reconocimiento de en1barcaciones 
que entran ó salen, de lanchas para anclote y cala
brote , de rondas de noche, de vigias, y de los. demas 
servicios que fueren necesarios, corriendo este detall 
á cargo del Ayudante del Ca pitan inas grJduado 6 
antiguo, con las forn1alidades que se prescriben á los 
Mayores y O ficiales de Ordenes de Esquadras en el 
art. 3 r de su Tfrulo. 

El baxel que tubiere la guardia de Capellan y Ci
rujano, Ja indicará con la señal correspondiente á las 
horas establecidas , y conservará siempre un bote 
pronto para prestar aquel aux11io á donde fuere nece
sario : que se indicará con la propia señal para escusar 
retardo. 
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91 
Los botes de reconocimient<\ de en1barcaciones 

'que entran y salen, se apostarán en el navio Coman
dante ó Xefes de Divisiones , ó en él que se situáre al 
intento .á la boca del puerto , segun las circunstancias 
de éste : y siendo combinable con aquella faccion, se 
les agregará la de ronda durante el dia, para celar el 
buen orden y policía del mis1no puerto: dentro del 
qual ninguna etnbarcacion nacional ni extrangera po
dra dar fuego á sus fondos , sin solicitar el pern1iso 

del Co1nandante del puerto, y su jetarse á las precan -
.ciones con que lo acordáre. 

92 
En los 1nalos tiempos debcran estar todas las lan

chas en sus bordos para las faenas que ocurrieren : y 
fuera de aquel caso se distinguiran las circunstancias 
del tie1npo y de embarcaciones que hai ó nó á la vis
ta con .direccion al puerto, para tener las de faccion 
prontas con el anclote y calabrote,. á fin de no retar
dar un instante los socorros que sean necesarios , ó 
conservarlas no mas preparadas á recibir los pertre
chos referidos, sin maltratarlos inútiln1ente , y privar
se de atender con las mis1nas lanchas á otros auxllios 
urgentes. 

93 
Al ponerse el Sol se levantará el zafarrancho , or

denandose los cois de los aioj:tn1ientos como deben 
quedar para recogerse la Gente, y baxará un Oficial 
Subalterno á inspeccionarlo, con10 jgualmente hara 
el Sargento al revistar las luces inmediatamente que 
el Cabo de ellas le dé parte de estar encendidas, avi-

san-
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sando las resultas al Con1andante de la guardia, para 
que pueda providenciar lo que necesítáre de re111edio. 

) 94 
Los· días en que se hubieren puesto los cois en el 

sollado, baxará un Subalterno á satisfacerse de que se 
han sacado todos, y á nadie se pernútira dorn1Ír en 
aquel lugar , cerrandose á precaucion sus escotillas 
antes de anochecer. 

95 
En dos chazas de banda y banda del co1nbés se 

prepararán desde puestas del Sol quatro tinas con 
agua, ocho ó n1as báldes guarnidos con su cabo ta1n
bien con agua, y otros tantos lampazos dentro de las 
tinas : y ademas se colocará al 1nedio dd propago del 
alcazar al pie del palo mayor b bon1ba. de apagar in
cendios, sen1icargada de agua , y reconocido por el 
Calafate su corriente uso: para co11 estos útiles así pre
parados acudir inmediatamente á remediar qualquier 
incidente de fuego ! satisfaciendose el Co1nandante de 
la guardia de todo por sí propio, sin que pueda serle 
de disculpa el haber con1etido á otro su inspeccion. 

96 
En tiempos de guerra, y aun fi1era de estos en los 

parages en que se tubiere por conveniente, tan1bien 
desde puestas de Sol, se colocarán al pie de cada ca
ñon de la batería alta todos los útiles de su servicio, 
añadiendo si fuese tnenester e1 repartimiento de tinas 
de combate, y el tener encendidas dos ó mas n1echas, 
bien que dexandolas al cargo del centinela de los per
trechos de artillería en el alcazar. 

Las 
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97 
Las precauciones antecedentt(<; suponen cargada la 

artillería , que solo debe estarlo quando las circuns
tancias lo dicten conveniente, ciñendose en las <lemas 
ordinarias á tener cargados sin bala los cañones que 
parecieren bastantes para un pronto saludo : y en éste 
caso los preparativos expresados de útiles se llinitarán 
á los cañones cargados, y á 1nano igualmente sus ba
las para el uso que fuere menester, sin que quepa sor~ 

presa. 

Quando se pe1'mita á Oficiales Mayores y de Mar 
y Sargentos subsistir en tierra despues de anochecer, 
habiendo proporcion de e1nbiarlos á . buscar , ha de 

93,I,3. 
I o 1 llI' 3. 

ser precisamente restituyendose abordo para el caño-
2 ' nazo ó caxas de R etreta , despues de la qual solo que

darán en los muelles los botes para Comandantes, 
Oficiales y GuardiJs M arinas hasta inedia ó una hora 
1nas tarde, segun el tiempo y circunstancias del puer-

4 1 . \ ' TI. ~ -

to; pero quando aquel fuere malo, deberan recogerse 
todos antes de anochecer, sin exccpcion ni d1stincion 
alguna. 

99 
Al toque de Retreta desembarazará. toda la Gente 

el combés y batería alta , yendose á recoger á sus alo
jamientos , ó encin1a del castillo ó pasamanos los que 
quisieren quedarse arriba, si no causan estorbo en es
tos parages á la M arinería de guardia que debe man
tenerse en ello.s, no1nbrandose dos hombres de cen
tinela para el cuidado de los útiles contra incendio en 
el co1nbés , y otros dos para cada una de las embar-

ca-
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cationes , lancha , bote ó serení , que precisamente 
han de amarrarse á los botalones del costado , sin per
mitirse por pretextó alguno que duerman en ellas sus 
esquifazones. ·) 

100 

Se destinarán otros dos hombres de guardia á las 
bitas, precediendo el que el Oficial de Mar haya he
cho el reconocimiento de la vuelta de los cables en 
ellas y de todas sus bozas, visita que debe repetirse or
dinariamente lo menos cada quatro horas , y con mu
cha mas freqüencia en los vientos recios , informando 
al Oficial de las resultas : debiendo haber asimismo un 

Timonel en el pasamano con el escandallo en el fon
do , observando por él si se desamarra el navio. 

IOI 

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

102 

Desde luego que por el estado del viento se rece
láre haber de ser necesario en la noche arriar vergas 
mayores y calar masteleros , se prolongará la manio
bra de biradores, drizas y amantillos , poniendose un 

hom--
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hombre de guardia en cada uno de estos cabos, p~a 

que no haya confusion ni retardo quando se lláme la 
gente á la faena. 

103 
f • 

Las faltas de asistencia ó puntualidad de la Mari
neria á la guardia se corregiran como las de la Tropa 

con cepo ó privacion de vino, ó con planten, aten

diendo á que no sea de extraordinaria fatiga perjudi
cial á la salud , y tan1bien con una ó mas horas de,es

tái, segun la entidad de la falta: y toda la noche á lo 

menos una vez cada media hora se gritará la alerta de 
la guardia por el Grumete destinado á la campana se

gun uso de la mar : pasandose ademas por el orden de 
ranchos las listas que se creyere conveniente. 

Quando estubieren en un puerto tmo ó dos baxeles 
solos , sin poder servir ronda contÍnua en la noche, y 
hubiese recelo de robo de las boyas, podra disponerse 

a1narrar en ellas la lancha y bote, dexandolas en éste 
caso la 1nitad de sus esquifazones con sus petates ó 
cois , quedando al cargo del Patron proveer constan

ternente dos hombres de guardia , que velen sobre 

qualquier novedad , para despertar á los demas , y gri
tar al baxel en la que ocurriese. 

105 

Los botes de ronda inmediatamente despues de la 

R etreta iran al navio Comandante, ó al del Xefe de 

Division que se les hubiese señalado, segun la exten

sion de la Esquadra y repartimiento de sirios para 
aquella faccion, á dar cuenta al Ayudante ú Oficial de 

guardia de salir á servirla, y para recibir las ordenes 

par-
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particulares á que deba ocurrirse aquella noche. Quan-
do la muda de ronda hubiere de hacerse por otro ba
~el , la entrega se ve ... jficará en el Comandante ó Xe
fe de Division; pero si la hubiese de continuar uno 
mismo, de suerte que solo necesíte inudar su gente, 
pasará el bote por el Comandante ó Xefe á dar cuen
ta de lo ocurrido ó de no haber novedad, y que se re
tira para el relevo á su bordo , desde el qual vol vera 
en derechura á su puesto : y sietnpre al alba se pasará 
por el propio Con1andanre ó Xefe á dar el último 
parte, y encargarse de qualquier orden executiva que 

se deba llevar á algun baxel. 

106 

La Tropa de ronda ira provista de cinco cartuchos 
por ho1nbre , pero no saldra con los fusiles cargados 
sino en los parages y ocasiones que se contempl~ 
preciso: y los consumos legítimos que hiciere de ti
ros, se abonarán en la papeleta semanaria de los de 
igual naturaleza causados en otras facciones de la 
guardia. 

107 

Las rondas á mas de celar el buen orden y quie
tud en las embarcaciones fondeadas, han de itnpedir 
todo tráfico que por circunstancias particulares no es
tubiere expresamente permitido á solicitud del Capi
tan del Puerto con exposicion de los motivos, y ar
reglandose los medios con que pueda verificarse, es
cusando el paso por entre Lineas de la Esquadra y 
buques de quarentena de Sanidad ú otro entredicho: y 
á todo barco que encuentren fuera de los casos y pa
rages acordados , lo conduciran á su bordo, ó al del 
Comandante ó X efe , Ó á otro qualquier baxel inme-
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diato, donde se tenga en custodia hasta el día para la 

providencia que corresponda. 

108 t · 

Estara tambien acordado lo conveniente sobre bar
quillos de pesca á la luz, que puede hacerse dentro de 
los puertos, prohibiendose executar la cerca de los ba
xeles de guerra ú otros que esten separados en qua

rentena ó con carga111cnto de pólvora : y se establece
ra asitnismo la hora en que los pescadores puedan sa

lir á sus puestos de n1ar, para hall~rse en ellos á la 
oportuna , á fin de que las rondas no e1nbaracen uno 

ni otro. 

Todo bote ó lancha de baxel de gu~rra que fuere 
de una parte á otra con objeto del servicio, ha de ir á 
cargo de Oficial , Guardia M arina, Sargento ó Cabo, 
inteligenciado del Santo y Contraseña, y las rondas 

110 pern1itiran su paso sin ésta circunstancia , hacien
do que de ló contrario se retfre inn1ediata1nente á su 

bordo. 

11 0 

Llan1ado un bote ó lancha por la ronda, alzará sus 

remos, y respondera con el nombre del baxel á que 
pertenece , y si le mandase esperar ó acercarse , lo 
executará. Al aprox1n1arse inquirira la ronda el desti
no, y satisfecho éste punto, allegandose á distancia 
en que no sea necesaria voz alta perceptible c;:Ie mas 

lejos, le pedirá el Santo, y dando éste, le contestará 
con la Contraseña, para satisfacerle igualmente de 
que está. en aquella faccion: despues de lo qual siga 

cada uno la suya. 
To-
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III 

Todo bote ó lancha que fuere en comision ·, exer
~era si conviniere ~s mis1nas funciones de ronda, 

siempre que encontráre á otro que no dé muestra de 

tal, procediendose en la fonna ·explicada en caso de 

ser a1nbos de scrv1c10. 

I12 

Para vigilar el desempeño de 1as rondas , _dispondra 
el Co1nandante del Puerto que el Mayor de la E squa ... 

dra, el Ayudante, ú otro O ficial de su navio las haga 
á diferentes horas, y distintas en cada noche. Se deno· 
1ninará ronda mayor, contestará con éste nombre á 
las ordinarias ú otras en1barcaciones que encuentre, y 
en las atracadas para mútuo reconocimiento, pedira 
primero el Santo, correspondiendo con la Contrase

ña, sin exccpcion de qualquier caracter en el Oficial 
de la ronda ordinaria. 

113 

D esde todos los baxeles debeta gritarse á quales ... 

quier etnbatcaeiones que pasaren por las inmediacio
nes , infonnandose á donde van , y mandandolas alzar 
remos aunque sean de ronda, para detenerlas· si no 
fuesen de servicio, y hacerlas atracar para reconocer
las en caso de sospecha ó con el fin de satisfacerse : lo 

<JUal executarán por la banda que se les previniere, 
en que ha de estar el bote ó serení, acercandose á és

te, y dando el Santo al $argento ó Cabo que baxáre 
ó estubiere ya en él, preparado á recibirle, y sin que 
corresponda con la Contraseña. · 
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I 14 
Si las tondas observárt que no son llamadas· de 

1 b 1 • .f / • • tM a gúfi axe , gritaran a sus centineras, y se acerca-
rán á llamar al Sargento {1 Oficial de guardia, pa
ra advertirle el descuido de aquellas. 

115 

Siendó parage sospechoso, Ó digno de particular 
.cuidado por las circunstartcias, se tendra un Cabo 
con dos ó quatro Soldados dentro del bote ó sere .. 

ní, y éste pronto con gente tortespondiénte , á fin 
de rondar co11 freqüe.ncia a1 rededor del baxel de 
boya á boya, y salir inmediatamente ~ reconocerá 
los que pasarert ó se. dirigieren abdrdo; aunque di
gá ser el Capitan de1 buque; Ó el Mayor ó Gene· 
1"al de fa Esquadra. 

116 

Dentro de 1os baxeles se haran de noche aun con 
mas esmero que en el día las freqüentes rondas que 
importan, para asegurarse del zatarrancho de bate
ría alta, de la vigilancia de los centinelas , y de la 
quietud de los alojamientos sin el menor desorden 

por término alguno. 

117 

En amaneciendo, dadas las providencias ordina
rias para limpieza gerteral; fogones, lista; subminis
tracion de racion y agua ; y las demas que ocurran 
de etn bío de enfermos ó de conúsiórtes de 1ancha y 
bote, rep~rtidos estos cuidádos entre los Oficiales 
Subálternos y Guardias Madnas, de modo que ca

da uno responda de algó determirtadamente; el Co-
man-

/ 
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n1andante de la guardia se reservará corno peculiar 
á sí el arreglo de vergas y n1aniobra; saliendo con 
el bote al rededor •del baxe1 J · para sacisfacerse de su 
propiedad, y ver sí los cables tienen vuelta, y pqe.i 
de quitarse con el na vio' pára exeéutarlo intnedia.i 
tamente, ó aptohtat la codera para 1a hora de la ma· 
rea: y ademas le sera privativa la atencion i todos 
los pfeparativos para fa insfrt1ccíon de exércicios 
que corresponda aquel dia. 

118 

No cabiendo llenarse e1 cuinplhniento de ia dls-" 
.cipl~na y de1nas partes del servicio sin la mas es..: 
trecha formalidad militar y toda exactitud erl las fun~ 
dones de fa guardiá, nó serart ~rbitros los Coman .. 
dantes de los baxeles de dispensar la 1nas mínima 
de quantas quedad prescritas j haciendose1es grave 
cargo en qua1esquier resultas de sti tolerancia ó di
simuló eri contrario, cotno igua1n1ente á los Oficia
les de detall por su especial cometido eri quanto 
respecta á estab1edmíento, método y escalá para 
todas las faccione8, y á fa observancia d~ éstas Or
denanzas : nÍ en las embarcaciones pequeñas podran 
omitirse otras f orriialidades que las no adaptables á 
su capacidad y á ia poca: fuerz~ de ·su Guarnicion. 
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TITULO QUARTO. 

Del servido de guardz°a$ en la mar . 
• 

Art. 1 

D espues que los baxeles hayan salido de los puer
tos ó radas, asegurado sus anclas, estivado ó arre
glado los cables, 1netido y trincado las embarcacio
nes menores, y dispuestas las demas cosas para la 
maniohra corriente de campaña, fuera de in1nedia
ciones de tierra ú otras circw1stancias que exl'xan la 
concurrencia de toda la Oficialidad y Equipage , se 
estableceran las guardias de mar de duracion de qua
tro horas, y solo dos desde el 1nedio dia á las qua
tro de la tarde para las faenas ordinarias de la na-. 
vegac1on. 

2 

Se forn1ará11 los trozos de Oficiales y G uardias 
Marinas segun se ordena en su respectivo lugar , y 
no tendran obligacion de hacer la guardia con uni
f onne sino en navios de General, ó quando hayan 
de recibirse abordo visitas de extdngeros ó perso
l).as de c~act!!r ; pero 9ebeqm estar siempre contra
ge decente de casaca ó sobretodo que los distinga, sin · 
usar de capa ni capotes sino en los aguaceros, para 
acudir con agilidad á todas partes, y dar el exem
plo que conviene de vigor para la fatiga del exer
c1c10. 

3 
La division de Pilotos se hara co1no se ordena en 

2 5 1 VI, 3· su T Ítulo particular, dispensados del uso de uni

-~ . for-
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fonne , supliendole en otra qualquier forma decen • 
te, y que con especialidad en los Pilotines no sea 

embarazosa para la agilidad necesaria en los recono- VI 
;r,J 31, ,3. 

cimientos ó maniobras de los altos. 

4 
La Tropa de Infantería se repartira en dos ó en 

tres guardias , segun su fiierza y la que pidiere el 
servicio de las maniobras. R ara la guardia con ca
sacones y birretinas sin arnias ni correa ge : y se mu
dará sin las formalidades de puerto, snbiendo la en
trante para el toque de can1pana con la anticipacion 
necesaria á la nominacion para el relevo de centi
nelas, que no se verificará sin la solen11udad del 
penniso de los O ficiales saliente y entrante , que han 
de solicitar los Sargentos respectivos. 

5 
El sítio de toda la Tropa de guardia sera el al

cazar, sin desampararle aun despues de acabada y 
haber subido la que entra de faccion, hasta que vuel
va el Cabo con los centinelas salientes , solicitando

se seguidamente el permiso del O ficial para retirarse. 

6 
Estaran advertidos con anticipacion los Soldados 

que han de tomar la centinela á los fusiles cargados 

de la puerta de la cá1nara, para que suban con sus 
cinturones, sable y bayoneta , pues debe hacerse con 
sable dese1nbainado la de aquel puesto, depositando 
en él su correage y armas el que está franco. No sé 
proveeran centinelas de pasamanos , sí solo de tol-. 
dilla , y las de puertas de cámaras, fogones y puen-
tes que prescribe el Título antecedente para el ser-
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vicio de puerto, usando en todas del distintivo de 
chuzo que se surtirá de la dotacion del baxel , car

gandose sus roturas culpables ó ,pérdidas al indiv.í
duo que las causáre. 

7 
Ayudará la Tropa á la pronta execucion de las 

1naniobras con el trabajo material de alar sobre cu
biertas por los cabos de labor que fuere menester, 
y virar por los cabrestantes : descubriendose agua 
considerable , se e1npleará tambien en las bombas: 
y generahnente en desarbolos y otras urgencias de
bera trabajar en todo _aquello en que pueda ser útil 
á la mayor seguridad y presteza de las maniobras: 
sin exigirse por esto que se ocúpe en lo peculiar del 
oficio marinero. 

8 

Pero si la Tripulacion se hubiere disminuído de 
suerte que falten los h()mbres de Mar para las preci

sas faenas de vergas arriba y otras , y quando aun sin 
éste 1notivo hubiere entre los Soldados quienes sean á 
propósito y quieran emplearse en ellas, no podrá etn
barazarselo su Capitan. Al Soldado que hiciere cons
tantemente éste trabajo extraordinario con utilidad, 

se le anotará en su asiento, declarandole no mas du
rante los dias de campaña goce mensual de una de las 
siguientes gratificaciones , segun el grado de inteli
gencia que se le considere: quince reales vellon, equi
valiendo á la de Grun1ete, veinte y cinco á la de 
Marinero , y quarenta á la de Artillero : y en ocasio

nes de fracaso ó empeño en que un Soldado trabaje 
útilmente co1no Marinero , no haciendolo de contí-
11uo en el servicio ordinario, tendrá facultad el Co-

m an-
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mandante para acordarle una gratificacion proporcio .. 
nada al que hubiere prestado , regulandola á quatro, 

seis y aun ocho rea~ por dia , segun su entidad, de 
que se tomará razonen su asiento: y ~n ambos casos 
se le librará certificacion para su cobro inmediata
mente á la llegada á la Capital, ó en el primer puer
to habiendo Tesorería en la Esquadra. 

9 
Los Sargentos y Cabos de Esquadra asistiran so .. 

bre el alcazar, y se trasladarán á los sitios de puen~ 
tes, cabrestantes y bo1nbas que fuere menester, para 
celar que los Soldados no se aparten de su guardia Ó 
destino., y hagan el trabajo con prontitud y silencio. 
Y por lo que mira á la policía del baxel , mudanza 
de centinelas , rondas , reconocimiento de botes que 

atracan ó vuelven de comision, y <lemas facciones, 
practicarán lo mismo que está prevenido para las 
guardias de puerto: lo qual se entiende igualmente en 

quanto á la exactitud del servicio en todos los pues- . 
tos , y para la correccion de qualesquier faltas de la 
Tropa en él. ,, 

IO 

El Destacamento de Brigadas segun su número 
se repartira tan1bien en dos ó tres guardias para: su 
fatiga de mar , sin exceptuarse al Primer Condesta
ble. L os Artilleros haran su guardia vestidos de tra
bajadores, comprehendiendoles todo lo prevenido pa .. 
ra la L1fantería de la Guarnicion, así en la presteza de 
subir á ella al alcazar, esperar el permiso especial 
para retirarse despues de la muda de sus centinelas, y 
asistir sin distincion á todos los trabajos q~1e aqnelfa, 
á mas de los respectivos á su profesion, como sobre 

Tom. IL T gra .. 
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gratificaciones á que puedan optar empleandose con 
desempeño y utilidad en las faenas meramente mari-
neras. 

11 

30, 
, 5 !1 ' III , S. 

27, VI, 3. 
129, 136,I, S· 

25,II,5. 

Proveeran los Artilleros las centinelas de sus per
trechos y mecha encendida que ha de haber sien1pre 
en el alcazar, y la de la custodia de la Santa Barbara, 
y cuidado de su luz toda la noche, de cuyo puesto és 
principalmente responsable el Condestable ó Cabo d~ 

• 

Brigada y el Artillero centinela, sin intervencion del 
Sargento de guardia de la Infantería: quien no obstan-

9' te tendra facultad de aplicar el re1nedio propio de ésta 
faccion en qua1quier desorden que notáre en sus ron
das, si fuese urgente, obedeciendosele sin réplica; y 
~iempre dara cuenta al Oficial de la mas mínima co
sa que hubiese observado en aquel parage en contra
vencion de fas reglas de policía ó vigilancia. 

31, I, S· 

12 

En los casos de necesidad de que el Artillero de 
Brigada haga la faccion de Soldado de Infantería ó al 
contrario, ó de servirse del Marinero para Jos pues .. 
tos de Tropa, regira lo prescrito para las guardias de 
puerto: entendiendose que el Artillero en los de cen
tinela de Soldado , debe hacer la con el anna que éste, 
y el Mru-inero siempre con chuzo, é inversamente lo 
mismo el Soldado en los puestos del Artillero con el 
distintivo del botafuego, y tambien el Marinero 'si se 
Je cometiere éste servicio. 

Estara siempre de guardia la mitad de la Marine
ria, entrando unidas las dos Brigadas de estribor ó 

de 
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· de babor con sus correspondientes Oficiales de Mar 

y Cabos , la de .P?Pª en el alcazar y la de proa en 
el castillo,. manterlendose en sus lugares hasta -pa
sada la lista de la que sube á la muda , y hecha la 
de los puestos de vigía ó centinela que la estubie
ren encargados. 

Si de la igualdad de las Brigadas resultase sobre

cargo de gente en el alcazar á causa del destino de 

la Tropa en éste parage, y que la maniobra del cas
tillo necesita 1nas fuerza , se señalarán uno, dos ó 
n1as ranchos de popa' que hagan la guardia en proa, 
unidos al efecto á las listas de ésta parte> y sin que 
obste á que subsistan y se consideren en su Briga
da respectiva para todas las materias de policía y 
disciplina. 

Para cada guardia, independente de su relacion 
de Brigada por ranchos, se formará lista por clases, 

uniendo á los Artilleros, siguiendo con los Marine

ros, y acabando en los Grumetes: y el modo de pa
sar lista sera á uso de n1ar, instruyendose c<ida in
divíduo de quien és el que le sigue, á fin de llanúrle 
por su nombre despues de haber contestado al suyo 
con el aquí está, sin permitirse que se non1inen por 

apodos : y no obstante éste 1nétodo general , dispon
dra el Oficial de guardia quando le pareciere, que 
el Cabo ú Oficial de Mar pasen la lista por la es

crita , llamando por sí á cada uno , y haciendolos 
pasar de una banda á otra segun fueren respondien

do, para asegurarse de la asistencia de to9os. 

Tom.IL Tz La 
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La guardia de popa proveeraf.i~entinela en el co
ronamiento de popa y á la salida del alcazar en ca .. 

da pasan1ano , y la de proa en cada mura á la sa -
lida del castillo : todos con la orden de observar las 

' 1 3 o, I, 3. señales ú otras novedades del Comandante ú otros 
5 6 , VI, 2 • baxeles , y no pern1itir la salida de la gente de sus 

57, VI, 2. 

2G:>, 

sitios sin licencia del Oficial de Mar. 

17 
De dia tendra cad;l guardia un vigía de tope, Ja 

de popa en el mayor, y la de proa en el trinque
te : y de noche ésta última un centinela en cada cer
biola: y regularmente tambien de día, ó en su lu

gar uno en la gavieta. 

Las vigías de topes se proveeran por las clases 
de M arineros y Grumetes , excluyendo á los cortos 
de vista ó poco expertos , cuya torpeza pueda cau
sar retardo en el aviso de las descubiertas : y para 

que ésta excepcion no origíne trastorno y penden
cias en la muda , se pondra á los exclllidos en el úl
timo lugar de la lista. 

Para las centinelas de cerbiola y de coronamien
to de popa en la noche se hara eleccion de los Ar· 
tilleros y Marineros de buena vista y expertos en 

cosas de mar, que á prin1er golpe se les imprima 

qualquiera sombra ú objeto, y la idea de si perma

nece en una posicion , se aleja, se acerca, cruza, ó 
viene de vuelta encontrada: pues aunque correspon_ .. 

de 

I 
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de sie1npre al Oficial asegurarse por sí de la reali
dad ó de lo mas probable , muchas veces, y parti
cularmente en Esqetdra , pendera el acierto de aquel 
prhner discernimiento del observador del puesto. 

2 0 

Aunque sera obligacion de todos los centinelas 
avisar lo que observen hácia qualquier parage, á ca
da uno ha de hacersele especialmente responsable no 
111as de la parte respectiva á su dest¡no: de aleta á 
aleta al del coronamiento de toldilla : de aletas á 
muras á los de costados : y de sus respectivas n1u
ras hasta proa y hasta el través á los de cerbiolas, 
ó de una á otra mura quando se ponga en la ga • 
vieta: de modo que á cada w10 se asigne un espa
cio co1no de noventa grados , á que debe dirigir su 
vigilancia particular : y la de los vigías de topes se
ra indistinta á todas partes para las descubiertas, y 
especial en él de proa para avisar las roturas 6 des
cosidos de velas , aventado de escotines ú otros de .. 
fectos del aparejo de popa, y en él del tope mayor 
lo mis1no respecto á la maniobra de proa. 

21 
. 

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

' 

22 

Todos los puestos de hombres de Mar para ob
se~vacion de descubierta ú ocurrencias exteriores se 

relevarán de hora en hora, haciendose la muda con 
pre-
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precisa asistencia del Cabo de guardia, qu~ se sa
tisfaga de quedar enterado d~ las ordenes del pues
t-0 el que se encarga de él, t111to las generales de 
aviso de toda novedad , con10 las particulares de cui
dado especial con alguna inaniobra de tal ó tal bu
que , ú otra advertencia determinad:a : y ~olo para la 
n1uda de vigías de topes se dispensará la presencia 
del Cabo de guardia, pero no el que se haga sin avi
sarlo el que entrega. 
' 

Las ordenes de todos los puestos de observacion · 
se daran por el Co1nandante de la guardia á su Se
gundo y demas Subalternos; pero quedarán cometi
das con especialidad al Segundo las relativas á la guar
dia de proa, y al Tercero las de popa , ó todas al 
Segundo quando no haya otro Subalterno. Sera car
go del Oficial Subalterno ó Guardia Marina enterar 
de todas al Oficial de Mar , de quien las recibira el 
Cabo de guardia para su consignacion en 1os pues .. 
tos : y la responsabilidad de toda falta sera sucesiv~ 
desde el Marinero por el Cabo de guardia hasta el 
Ofi~ial Comandante, segun el grado de aquella, su
ceso y tiempo mediado para rep1rarla, sin que á na
die sirva de disculpa el descuido de su inferior, pues 
és precisamente lo que debe evitar con su vigilancia. 

24 
Se pondra un hombre de Mar de guardia en ca

da uno de los cabos de i1nportancia, como amuras 

y escotas de las tnayores , escota de mesana , esco

tines de sotavento de gavias y ~1anetes ·' sus drizas 
y brazas , y las de alas y rastreras, distingniendose 

por las circunstancias del viento y mar los casos en 

que 

( 
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qu~ el Marinero ha de estar con el cabo en la n1ano1 

ó basta su cercanía sin ésta s~jecion, pero siempre 
con el cuidado de quitarle la vuelta quando se le 

'1) 
mande, y no per1nltir que otro lo haga sin la orden 
del Oficial : y en las ocasiónes de viento recio seran 
dos los hombres de guardia de escotas y escotines 

de sotavento; uno para tomar la boza, y otro para 
quitar la media vuelta; á fin de que no se corra an
tes que el Oficial mande arriar: y siempre se tendra 

toda la maniobra clara y bien dispuesta á prolongar

la con método 1narinero para qualquier faena , y asi ... 
bien la sondalesa oportuna con su escandallo enseba .. 
do para los casos que s·ea menester. . 

25 
Se tendra hecho el señafamiento 1 así de Soldados 

como de Marineros que deben acudir á brazas, pa .. 
lanquines y cada uno de los detnas cabos de labor 
en las maniobras complicadas de muchas velas, s~
gun lo establecido en la instruccion marinera, á fin 
de que se executen con el orden y silencio que con .. 
viene y prescribe el art. I 37 del Título de Coman ... 
dantes. 

A cada cofa á mas de sus Gavieros de guardia sé 
destinarán uno, dos ó tnas Marineros ; segun lo ex.l

xan el tiempo ó velas menudas altas 1 para que no 
haya retardo en recogerlas ó atender i otras urgen .. 
cias de la maniobra de gavias : y se cuidará mucho 
de que voluntaria1nente no pare gente en fas cofas, 
asocairandose para juegos, lo qual se celará. iguahnen ... 
te en el puerto .. 

Des-

•-· ; _ ... 
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27 
Desde antes de ponerse el S~ se tendran prepa

rados los faroles de popa con sus achotes ó velones, 

y llenos sus fondos de arena húmeda , prevencion 
de que ha de cuidar el Piloto, dando cuenta al Ofi

cial de estar verificada, para que no obstante se sa
tisfaga por sí de eHo, y disponga ademas el que se 

pongan á mano uno ó. dos lampazos mojados con que 
reparar prontamente qualquier avería posible: enten
dieLldose las propias precauciones respecto al farol fi

xo de cofa mayor, si se juzga haber de ser necesa

rio en la noche. 

Qpando deba encenderse algun farol de popa, lle-
vará la linterna el Pilotin, M eritorio ó Timonel en
cargado de executarlo, concurriendo precisamente el 
Cabo de Esquadra, que consignará la custodia de la 
luz ó luces al Soldado centinela de aquel puesto, que 
no ha de permitir abrir los faroles , atizar ni apagar 
aquellas sino al propio Pilotin, M eritorio, ú hom
bre de Mar cometido á este cuidado: el qual en la 
luz de la cofa, y el encenderla, sera del Gaviero de 

guardia, destinandose ademas otro M arinero cons.tan~ 

te para su custodia. 

Igualmente se prepararán desde la tarde con sus 
velones los faroles de seña que se contemple poder 

ser necesarios en la noche: y tanto de estos como 

de los de popa y cofa se hara un cuidadoso examen 
en entrando el dia, para ordenar inmediatan1ente las 

composiciones que fueren precisas : siendo sien1pre el 
es-

-
/ 
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estado de faroles uno de los puntos de entrega de la 
guardia, á fin de precaver un olvido que origÍne no 

tenerlos á todo ins~jnte como és 1nenester. 

Si hubieren de necesitJrse coetes para las señales 
de la noche, se consignarán al centinela de los <le

mas pertrechos de Artillería. Ntmca se dispararán en 
el alcazar ni pasamanos , sino precisa1nente desde po
pa, y precaviendose con el surtiiniento de dos ó tres 
báldes de agua, á nlas de los la1npazos n1ojados que 
debe haber en aquel parage con inotivo de los faroles. 

31 

I I, 

. . 

Zafa la batería alta como se ordena en el Tít. II. J 3 á r s , 4 4 y 

de éste Tratado, se prepararán al ponerse el Sol to- 4S, 49, II, 5· 

dos los útiles de sus cañones y tinas de c01nbate, 
di. d I h 1 . 9 6 > 9 7 ' TU, 5 • encen en ose una o mas inec as en as ocasiones que 

dicten necesaria ésta prevencion para un pronto uso 
de la artillería: debiendo estar en la mar sie1npre car-

gada á: bala la de todas las baterías' excepto aquel 
número de cañones de alcazar y castillo, y aun de 
con1bés, que fuere indispensable para las señales. Las 
tinas se pondran en las chazas , para no en1barazar el 
paso, y en caso de encenderse mechas extraordina-
rias, se consignarán al centinela de los <lemas per-
trechos, corno se prescribe en el servicio de guardias 

de puerto. 

32 
Se prepararán tambien , segun se ordena en el Tí

tulo antecedente , las tinas, báldes y lampazos con
venientes á ren1ediar qualquier incidente de fuego, 
trincando aquellas vasijas contra los cañones, y pro-

Tom. IL V por-
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porcionando sü agna para qúe no se derrame, si hu

biere balances, repartiendose los lampazos 1nojados 

en Mari11éros ágiles, siempre tue haya de hacerse 

señal de cañonazos, con especialidad por barlovento. 

33 
No solo el Sargento en las materias de policía que 

tiene á su cargo , sino iguahnente el Piloto, el Con
destable ó Cabo de Artillería, el Contramaestre , el 
Carpintero y el Calafate, deben dar cuenta al Oficial 

Co1nandante, sus Subalternos y Guardias Marinas 

del estado en que han recibido la guardia , y de to

das las ocurrencias de su respectivo ramo, cuya vi
sita mas puntual debe hacerse por todos al salir y 
ponerse el Sol, segun se prescribe en los Títulos par
ticulares de sus obligaciones: y para entregar la guar
dia solicitarán el pern1iso del Comandante de ella. 

34 
El reconocimiento ordinario de maniobra alta de 

inadrugada y tarde se confiará á los Gavieros; pero 

si conviniere 1nayor seguridad, le hara uno de los 

Patrones ó Guardianes : y en él de la tarde, aunque 

no haya n1oti vo de tomar rizos , se afloxarán 1 as dri

zas de gavias, volviendolas á izar y disponer como 

conviniere, para satisfacerse de lo corriente y firme 
de toda la n1aniobra de estas vergas. 

35 
En la alternativa de rondas de Oficiales Subalter

nos y Guardias Marinas, y en los <lemas encargos 

relativos á policía, se practicará en la 1nar lo mis

n10 prevenido para el servicio de puerto, escusando 

únicamente ciertas formalidades suplibles, por exen1-
plo 

/ 

• 



\ 

Guardias en la mar. 157 
l 

plo que la Tropa de guardia tóme las armas para la 
lectura de Ordenanzas, pero no quando deba for
marse para la sole~nnidad de algtm castigo, ó para 
la publicacion de u'n bando. 

Distribuira el Comandante de la guardia las aten
ciones de la maniobra entre sus Subalternos y Guar
dias Maúnas , tiasladandose el Segundo á proa para 
las de éste sítio : y aunque és de todos la responsabili ... 
dad de la vigilancia de centinelas, asistencia de la gen
te, y buen orden de apresto de la cabullería para las 
faenas de todas partes , no debiendo contentarse su 
celo con menos que satisfacerse de ello por sí pro
pios , sera mas especial el cargo de cada uno en el 
parage que le estubiere señalado. 

37 
Asimismo confiará el Comandante de la guardia á 

sus Subalternos y Guardias Marinas el tnando de va
rias maniobras , para que se acostumbren á romper 
la voz , acrediten su inteligencia, y adelanten en ella 

co1no conviene, sujetandose á las prevenciones y for
ma que les prescribiere para su execucion : sin que 
sea facultativo al Subaltern~ escusarse á mandar la 
111aniobra, porque el Ofici~1 Comandante le coarte 
en el modo, ó tótne la voz en qualquier particulari
dad de la faena, por serle siempre peculiar la direc
cion, como responsable de las resultas. 

Para asegurarse de la existencia de la guardia en sus 
respectivos puestos, se pasarán las listas convenien
tes , á la Tropa por sus números , y á la Marineria 
-Tom.IL V 2 por 

• 

. . \ 

• 

I 

' 
' 



f 

Trat. 5.0 Tit. IV.º 
e 

por los nombres como queda dicho: durante la no .. 

4°, s 3 y 
I 03, III, S· 

che se gritará la alerta cada media hora á uso de mar 
por un Grumete señalado á éstec1.fin en el alcazar : y 
tanto de dia como de noche se corregiran las faltas 
de asistencia , segun lo prescrito en el servicio de 
puerto. 

e ' 39 
Sin perjuicio de la debida vigilancia en todos casos 

segun las circunstancias, en las de calina_, y de capa, 
facha y aun derrota con poco aparejo en bonanza, se 
permitira de noche á la T ropa y Marineria estar re

costada, y dormir en sus guardias de alcazar y casti-
16 :í 24, llo, excépto los apostados en observacion, faroles y 
2 6 á 2 9, maniobra , particularmente si estubiere fatjgada de 

faenas anteGedentes , que pidan éste alivio, á que ha 
de suplir el celo del cargo del Oficial, para levantarle 
quando haya inconveniente: y se tendra igualmente 
cuidado de ampararla de los serenos y aun de las llu
vias, sie1npre que sea compatible con eJ estado de la 
maniobra y sus atenciones sucesivas: consideracion 
.con que del propio modo podran escusar los Oficia-

2, 

1 les estar al descubierto en los aguaceros, guando la 
falta de objeto de prevencion ó faena lo hiciere racio· 
nalmente innecesario. 

Habiendo qualquier motivo de cuidado, á nadie se 
suplira abstraerse , por duras que sean , de las inco
modidades que el caso presente, haciendo que toda la 
guardia esté sentada, ó de pie si és necesario, contra 

las mnradas, ó con la 111aniobra en la mano: y á falta 
de aquel 1noti vo en casos ordinarios se permitira á la 
T ropa y Marineria entretenerse en juegos honestos y 

de 
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de exercicio , y aun se la precisará á estos en las lar-
gas navegaciones, como remedio contra la hipocon
dría y otros males 9.fe regularmente causan. 

En la última m~dia hora de las guardias de toda la 
noche se rezará el Rosario á popa y á proa, segun la 
religiosa costumbre de mi Arn1ada: y concluído se 
avisará á la de muda, preparandose Oficiales, Pilotos, 
Sargentos, Condestable , Contramaestre, Carpintero 
y Calafate para la entrega que cada uno debe hacer 
de lo que le corresponde por su cargo. 

42 
Transportandose Marineria ó qúalesquiera Tropas, 

haran el servicio de guardias de mar como la Tripu
lacion y Guarnicion, segun és necesario para el aco
modo de la que descansa en los alojamientos: con sola 
la diferencia de que los Soldados no tengan mas cen .. 
tinelas que las relativas á su propia policfa ~ co1no son 
las de farol de su quartelada , su almacen de agua, 
custodia de sus presos, ú otras que les conciernan, 
bastando un Oficial, para que vele en las mismas 1na
terias peculiares de su Tropa; pero si la esc~sez de la 
Guarnicion ex!giese auxllio de la de transporte para 
cubrir los puestos , Ja empleará el Comandante s1n 
distincion alguna segun conviniere. 

l 
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TITULO QUINTO. 
. 

D el Plan de conzbate Yt1prevenciones 
; para este caso. 

Art . . 1 

) 

.) 

. 

En todo baxel de mi Armada , desde Juego que s~ 
provea de su Equipage, se arreglará el Plan de com
bate, esto és, el señalamiento del puesto que cadCJ 

indivíduo deba ocupar en la accion, previendo la~ 
varias ocurreJJ.cias que puede ofrecer. _ 1 

2 

Hecha la division de Marinería y Tropa en ran ... 

chos, y compuestas de estos las Brigadas de las guar .. 
dias, todo referente á la aplicacion que han de tene~ 
para un combate, segun se prescribe en el Título I.0 

del presente Tratado, su señalamiento ha de ser con
.siguiente á la tnisma division, como importa para 
los exercicios de enseñanza , y al buen orden del za~ 
farrancho ó apresto general ó parcial para qualquier 
incidencia, sin que perjudique al servicio de la guar
dia , que precisamente entonces eXJge mayor atencion. 

3 
Se conside.r:ará Ja fuerza del Equipage, y el ca~ 

libre y tamaño de la Artillería, para determinar el 
número de ho1nbres de cada cañon, co1nputando de 
diez á doce para los de 36 y 24, nueve á once para 
los de 1 8 , siete á nueve para los de 1 2, cinco á 
siete para los de 8 y 6, y tres á cinco para los de-
1nas calibres menores. 

Por 

. 
r '· 
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Plan de combate. 

4 
Por la relacion ef1re la fuerza de Marineria y Tro· 

pa, se sacarán de ~sta para el servicio de la artille

ría los trozos convenientes á quedar con todo el nú
mero útil necesario de hotnbres de Mar para lama

niobra , y con el conveniente de Soldados para el 

fuego de fusilería de los altos y otros serv1c1os. 

5 
El señalamiento y destino para el servicio de la 

artillería sera solo respectivo á los cañones de una 
banda. 

6 
, 

Si alcanzase para ello el número de Artilleros de 

Brigada, no contados los que han de emplearse en 
pañoles, se destinará uno á cada cañon , para que 
le gobierne como Cabo, y él de Mar se colocará á 
su izqllierda, para ren1plazarle si falta ó és llamado 
, . 
a otra atenc1on. 

7 
No alcanzando el m~Jtnero de Artilleros de Bri

gada al de cañones, se destinará solo uno para los 
del alcazar, y otro para los del castillo : y bastando 
los restantes para los de las baterías, se señalará uno 
á cada uno : y no alcanzando á esto , se confiará á 
cada uno el cuidado y direccion de dos cañones, no 
su servicio material de Cabo : y si resultase posible 

aplicar un Artillero por cañon á una de las baterías, 

se preferira Ja segunda, como de menos interrumpi

ble servicio en casos de mar y viento , y mas á pro
pósito para el acierto de las punterías importantes. 

El 
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El Condestable y Cabos d~Artillería, ó Bom

barderos que exerzan de Cabos, se destinarán con 
la preferencia del siguiente orden hQsta donde alcan

ce su níunero: prin1era, segunda , tercera batería, pa

ñol, al.caza.r, castillo. 

9 
Con el Cabo ó Bo1nbardero á quien se confiera 

el cargo de faenas del pañol de pólvora, se señalarán 
á mas del Pañolero los .Artilleros mas ágiles en ellas~ 
y se destinará otro para la custodia de las caxas de 

.cartuchos de segunda batería , que deben ponerse en 
el pañol del Carpintero ó Calafate. 

10 

Se hara non1inacion de los Grutnet-es lampacerus, 
y que han de retirar los 1nuertos y heridos en la .ac-· 

cion, escogiendolos en los rancheros fix-0s , ú ·ot1~os 

inenos útiles: y así bien la de los Pages y criados, dis
tribuyendolos en el encartuchado ú otras faenas del 

pañol de pólvora, en la conduccion de cartuchos por 
.fa despensa hasta boca de escotilla) en la enrerme

rfa de combate en bodcg1, y aco1npafümdo al Car
pintero y Calafate destinados con un Cabo de luces 

al contínuo reconoci111icnto de los callejones. 

11 

T ambien se no1nbrarán los Grun1etes ú otros hom
br.es de Mar que sean necesarios, ya en e! pañ-01 <le 

pólvora, ya en él del Contra1naestre, ó en bodega~ 
pero no para la enfennería , cuyas atenciones al prin

cipio no necesitan si1~vientes de otras cl~ses que las 

de 
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de Pages y criados, siendo obligacion del Cocinero· 

del Capitan y General, de sus Mayordo1nos y <le

mas , ocuparse en 1¡ preparacion de los caldos , co
cimientos y otras cosas que ordenen los Cirujanos, 

lo mismo que el Sangrador y Cocinero de Equipa
ge, ú otra persona qualquiera de plaza efectiva, que 
tenga su destino en aquel lugar. 

12 

Se hara señalamiento de rondas de dos ó tres Sol
dados con Cabo ó Sargento para cada batería, de la 

Partida de custodia de Bandera , y de la <lemas T rÓ
pa del servicio de fusilería en toldilla y alcazar, y 
la que deba subir á cofas con el mismo objeto en ca-

20, I, S· 
so necesario; y finaltnente ·de la gente de maniobra, 
distinguiendo la que ha de tener detenninada apli

cacion al fuego de cañones , obuses y pedreros de 4
' 

castillo, alcazar, toldilla y cofas. 

Carpinteros y Calafates, separados uno de a111bas 

clases para la visita y trabajos de callejones, y otro 
de la última para la sonda de la sentina' y exa1ne11 
de qualqu\er avería de las bo1nbas, se repartiran en 
las baterías principales con sus herramientas al pie de 
los palos de mayor y trinquete, para reparar las ave
rías del cureñage , y acudir á otros parages á que 

fueren lla1nados. 

El puesto del Contramaestre Pritnero sera el al ... 
cazar, y él del Segundo el castillo, repartiendose en 
·ambos sítios los Guardianes ó Patrones, sin consi

·derarse preferencia de plazas para señalar.selos .. Él.del 
Tom. IL X Maes-
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Maestro de Velas y su Segundo sera el alcazar: al 
Armero y Farolero se preparará lugar en et sollado, 
donde tengan dispuestos sus ba~cos y herramientas 
para las composiciones de las armas y faroles : y el 
Buzo asistira en la enfennería, ó se ocupará en el 
paso de cartuchos de despensa á boca de escotilla, 
reservandose así su persona, 111ientras no sea necesario 
einplearla en faccion importante de su exercicio. 

Habiendo Guardianes sobrantes que no se consi ... 
deren precisos para la maniobra, se destinará uno á 
cada batería para las faenas marineras que en ella se 
pueden ofrecer. 

Si por razon de transporte hubiere mas· Gente de 
Mar ó Tropa de la precisa para el buen servicio de 
artillería y maniobra, la sobrante se asignará á rem
plazos, nominapdola para sus respectivos señalamien~ 
tos de sítio, á fin de que sea de la suerte la prefe
rencia de cubrirlos, segun la 1nas pronta necesidad 
en uno que en otro parage : y se mantendra en el 
sollado hasta deberla emplear : lo qual podra dispo-;
nerse sin necesidad de re1nplazo con solo el objeto de 
1nuda en parte ó en todo, ·quando el Comandante 

lo juzgáre oporruno. 

Se destinará á Santa Barbara al S~gundo Piloto 
éon pos hombres de Mar para el servicio de los ápa
rejuelos de la caña en caso de avería de guardines, 
ú otra que le haga necesario: y el Priiner Piloto ten
dra su señalamiento en el alcazar con el especial en-

car-

• 
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car~o del gobi~rno del tin1on, distribuyendose los 
Pilotines y Meritorios en las atenciones de correde
ra, y banderas ó faroles para las señales. , 

18 
El Segundo Capitan tendra su puesto en el cas

tillo, y lo·s Oficiales que sigan en grado ó antigüe
dad, n1andarán por su orden la priinera, segunda y 
tercera batería. Cubrira el Destacamento de Tropa 
de toldilla el Oficial propietario mas antiguo de ella, 
á quien no corresponda 1nando de batería : y todos 
los de1nas·'Üficiales se distribuiran á eleccion del Co-
1nandante en puentes, castillo y alcazar, sin respecto 
á · grados, c01no lo juzgue 1nas ventajoso, segun la 
preferente disposicion de cada uno para las atencio
nes de artillería , ó señales y n1aniobra. 

Al Brigadier ó Guardia M arina mas antiguo se 
confiará el cargo de la Bandera, quedando determina
damente á su orden la Partida de Tropa de su cus
todia: arreglandose los destinos de los de1nas Guar
dias Marinas, con10 los de Oficiales Subalternos. 

20 

Ordenado así el señalamiento, se extendera W1 

plan general, expresivo de todos los sitios, alcazar, 
toldilla , castillo, baterías , pañoles, bodega , enfer

n1ería y callejones , distinguiendo el objeto especial 

8, I, 2. 

150,I, 3. 

52, 

I 2. ' 

'l 7' 

1, 

37, V' 2. 

de cada individuo , quien al timon, quien con el C a- 2 S ' 2 7 ' 

lafate de bon1bas , quien en el encartuchado, quien 
en los aparejuelos de la caña del ti1non , y así de los 
de1nas: del pfon general se sacarán las partes respec-
tivas á cada puesto, alca-zar, castillo, toldilla y ba-
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terías, dando á cada Comandante su respectiva réla
cion, comprehendiendose en la del primer puente á 
todos los empleados debaxo de escotillas : y ade1nas 
se clavarán en la murada sobre ~s cañones unas tar
jetas de pergamino con los nombres de los destina
dos á su manejo. 

21 

Despues de éste plan que fixa la ocupacion ae 
todos los puestos para combatir con la artillería y 
fusilería, y maniobrar , debera disponerse él de abor
dages, para darlos ó rechazarlos, formando dos ó 
tres trozos de la Tropa y M arineria unidas con las 
denominaciones de primero y segundo ó tercero, sa
cando relaciones separadas de cada uno para lqs cor
respondientes Oficiales que esten á su cabeza. 

22 

Segun la fuerza de los trozos de abordage , se sa
cará para ellos la gente de las baterías , aplicando 
la parte necesaria de la superior para el primero, que 
regularmente se compondra de la Tropa y Marine .. 
ria de alcazar y castillo, como destinada en estos pa
rages por su mayor agilidad y destreza en sus exer
cicios respectivos , y para todas las operaciones de 
ataque ó defensa. 

T eniendose presente , que en el acto de un abor
dage debe cerrarse la portería de los entrepuentes des
pues del último uso de su artillería en el propio ins
tante, se señalará el sÍtio y modo en que el trozo 
segundo, ó el segundo y tercero deb.an formarse de
baxo del alcazar y castillo, expresas sus divisiones 

con 
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c~n los Oficiales correspondientes , para que cada uno 
acuda al lugar que le estubiese asignado, sin omitir 
los centinelas ó D estacamentos que han de quedarse 
en los entrepuentes Jpara custodia y defensa de las es
cotillas. 

En el plan ó repartimiento de abordage se hara 
el señalamiento de armas de ·que cada uno ha de do .. 

tarse, ú objeto á que se le aplica, ya para el disparo 
de granadas ó frascos de fuego, ya para el uso del 
fusil, ya para él de pistola y sable, ó ya para él de 
chuzo, y ya tatnbien para el manejo de arpeos ó chi
cotes de gancho , y para el servicio de hachas , pues 
no es posible lograr él de unas facciones tan com
plicadas, sin tenerlo determinado todo individual
mente con anticipacion. 

Todo Oficial de Guerra y Guardia Marina debe-
ra sacar una copia del plan general de combate y de 
él de abordage, y tendra ademas separada la relacion 
respectiva al puesto que ha de ocupar, anotando las 
novedades con que se alteráre. Particularmente el Co
mandante de cada puesto ha de tener una constan
te responsabilidad de que su parte esté enteratnente 
arreglada , exponiendo al Oficial de detall lo que fal
táre, y representando al Capitan lo que se tarde en 

proveer, y lo <lemas que considére oportuno: y en 
todos los Oficiales Subalternos habra proporcionada
mente la propia obligacion y cargo de satisfacerse 
del completo de señalamientos de su puesto, mani
festar á su Co1nandante lo que notasen que fálte, y 
representar en caso necesario al Capitan. 

Pa-
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26 
Para evitar dudas y disputas sobre éstas materias 

con el Oficial de detall, debe ~ntenderse, que no 
siendo arbitrio suyo retardar ni un dia el remplazo 

de los señala1nientos que queden descubiertos por 

muerte ó desembarco de los que los ocupaban, y el 
que cada puesto esté dotado con una con1pleta es

pecificaeion de su objeto, el Oficial ·que le ha de 
tnandq_r y sucesivamente todos sus Subalternos que

dan en responsio11 de la falta, si no instan y repre
sentan sobre ello, no solo por lo que respecta á la 
nominacion de indivíduos, sino tambien en quanto 
á la clistincion de encargos de cada uno, por exen1-
plo el destino al servicio de pedreros , al uso de sa
ble y pistola, y así de lo demas: é jgualmente en 
lo relativo al buen estado de las annas y pertrechos 

con que ha de operar, é instruccion para la mate
ria : quiere decir, que el Comandante y Subalternos 

de baterías han de tener un contínuo conocimiento 

de él de los cañones de ellas, su cureñage, y todos 
sus útiles, hasta la nimiedad de asegurarse de que los 
cartuchos del cargo son los correspondientes al ca
libre : los de abordage ·igual certeza de lo corriente y 

finne de todas las armas, y de lo bien preparado de 

granadas, frasqueras ú otros mixto~ : y así respecti
vamente cada Oficial sobre quanto concierne á su sí

tio , inclusa su disciplina hasta adqtúrir t9da qestre
za: pues solo éste cuidado de obligacion no inter

rumpida és el que afianza el estudio y reftexí'on an
ticipada, para en llegando el caso, no solan1ente lle

nar la facdon ordinaria, sino del propio modo pro

veer con cabal acierto á quanto exí'xan los inciden

tes n1as duros de la accion. 

El 
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27 
El Comandante) Oficiales y Guardias Marinas 

pondran en_ sus diarios un extracto del plan de co1n

bate en guarismo por columnas sobre el mismo es
tado de fuerza del baxel, sirviendo de cabeza de cada 

colu1nna la expresion de la clase y su número total, 
y distinguiendo en el margen los des tinos de batería 
primera, segunda , pañoles , rondas, enfermería, al
cazar &c., para anotar en cada columna el número 

de indivíduos de su clase asignados al puesto del n1ar .. 

gen, cuyo total se sume en la última columna de la 
derecha, y en forma que la suma de cada columna 
corresponda á la fuerz.a expr~sa en su cabeza. Y ade1nas 
se hara relacion del reparti1niento de abordages , y la 
non1inada del destino de Oficiales y Guardias Mari
nas , an0tando qualquier novedad de éstas materias, 

co1no circunstancia esencial en unos diarios 1nilitares. 

A la orden de zafarrancho para combate, acudi
ra cada uno al puesto que debe ocupar, mantenien
dose la guardia en alcazar y castillo hasta que suba la 
gente de maniobra. 

Se haran los parapetos, se zafarán las baterías, se 

destrincará y pondra á son de batalla la artillería, y 
cada Co1nandante y sus respectivos Subalternos ha
ran aprontar lo que corresponde á su puesto para 
combatir ; pero cotno para lograrlo co1npleta1nente 
debe haber un método que distinga las funciones de 

cada cargo, se observará el que prescriben los artícu
los siguientes. 

Pron-
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30 
Pronta una batería con todos los útiles de los ca ... 

ñones al pie de ellos , provista;· las chilleras de Ia·s 
chazas con la municion y tacos que el Capitan hu

biere detenninado, hechos tres chillerones en cruxía, 
uno á proa , otro al medio y otro á popa , para de
pósito de las balas, palanquetas y 1netralla que con
viniere, colocadas las tinas de arena con los morro

nes , ó 1nechas ya encendidas correspondientes , y re
gada la cubierta echando arena encima, baxará el 
Condestable ó Cabo de Artilleria con dos Artilleros 
á Ja Despensa á recibir los chifles , para distribuir
los en los Cabos de cañon de su batería. 

31 
Tanto para el surtimiento de municiones de la chi

llera de la chaza, como para las de los ch.illerones 
de cruxía, se no1nbrarán los dos últi1nos sirvientes 
Marineros de cada cañon, que vayan á recibirlas á 
sus depósitos, advertidos del número asignado de ca
da clase, qual para la chillera, y qual para el chi
lleron correspondiente : sin que ninguno de ellos ha
ga 111as viages que los necesarios á completar la can

tidad que se le hubiese prefixado: lograndose de éste 
n1odo que hasta el últin10 hombre de un cañon ten

ga conocimiento cabal de estos primeros preparati
vos , y sepa á donde ha de acudir para el empleo 
de ellos. 

32 
Fixará el Comandante del navio el depósito de 

cartuchos . que ha de hacerse para la segunda batería: 

se prepararán las dos, tres ó mas caxas necesarias en 
uno 
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un'b de los pañoles de Carpintero ó Calafate , sirvien
dose al intento de las que hubiese á propósito en los 
ranchos de Oficial~s de Mar: y baxando á Despen
sa el Condestable ó:>Cabo <le la batería con un hom-

~ bre .por cañon, el nusmo Marinero ó Soldado á quien 
se ha de encargar el servicio de traer su respectivo 
cartucho dtuante el co1nbate, hara la conduccion de 

8, IX, 3. 

los señalados con toda precaucionen sus guarda car
tuchos, entregandolos al Artillero destinado á su cus
todia, y es ti vandolos en las caxas á su satisfaccion, ·9 ' 

dando cuenta de haberlo executado al Comandam:e 
y de1nas Oficiales del puesto. 

33 
En los navíos de tres puentes se hara depósito en 

caxas separadas para los cartuchos de cañones de al
cazar y castillo, con la formalidad que queda dicha 
para los de segunda batería, poniendo las de una par
te en el pañol del Calafate, y las de la otra en él del 
Carpintero , á fin de obviar toda equivocacion en su 
surtin1iento. 

34 
Quando hubiese carronadas en la segunda bate

ría, Ó en la segunda y quarta, sus cartuchos se de
positarán con separacion de caxa pero en un propio 
pañol, pues no cabe equivocarse al solicitarlos y re~ 
cibirlos. 

35 
El apresto de fusiles, pistolas y armas blancas cor· 

rera á cargo del Sargento celador de éste ramo , de 
que trata el Título siguiente: el qual con otro Sar
gento, dos Cabos y quatro <s1 seis Soldados de los del 

Tonz. IL Y al-
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alcazar, las ira recibiendo del Armero, reconocfen
do las llaves, piedras, zapatillas y baquetas de las 
de chispa, apartando las inútiles para embiarlas al 
sollado , y apilando las de servicf o de todas clases en 
la cá111ara alta. 

El propio Sargento baxará con los mismos Cabos 
y Soldados á Santa Barbara á recibir las cartucheras 
ó cacerinas, los caxones de cartuchos, y piedras de 
fi1sil y pistola, las zapatillas, agujas de oído y sa
catrapos para el servicio de las tnismas annas, con
duciendolo todo á la cámara: é inmediatamente n1u
nicionará las cacerinas con el número de cartuchos . 
y clase que se le ordenase , poniendo ademas en cada 
una dos piedras y dos zapatillas de repuesto, y una . 
aguja. 

37 
Sera obligacion del mismo Sargento mun1c1onar 

la Tropa del servicio de fusilería con el número de 
cartuchos que se le mandase, proveyendo tambien· 
á cada Soldado de dos piedras y dos zapatillas de res
peto, y una aguja, y á los Sargentos y Cabos de dos 
sacatrapos y dos destornilladores á cada uno, para 
el uso que fuere necesario de estos útiles en el trozo 
de su destino : y adetnas en alguno de los camaro
tes de toldilla se hara repuesto de un caxon de car
tuchos para la fusilería de aquel sítio. 

Ta1nbien se entregará. el 1nis1110 Sargento de las 
caxas de granadas y de las de frascos de fuego , las 
quales se pondra1i en la cá1nara alta contra la n1u

ra-
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rada de la parte por donde no se ha de con1batir, 
abrigandolas con un parapeto de colchones de la Ofi
cialidad: y se provc:;ra centinela para la custodia de 
estos pertrechos, y de las armas depositaqas en el 
propio parage. 

39 
Aunque se expr~san del Sargento que queda di

cho las obligaciones que prescriben los quatro ar
tículos antecedentes, se entiende no 1nas en b parte 
material de recibir, colocar y aprestar los referidos 
útiles , y que és del Oficial Segundo Subalterno del 
alcazar el cargo f orrnal de su reconocimiento y dis
posiciones de habilitacion y repartimiento para su 
buen uso , dando cuenta á su Primero de quedar to
do en el orden .conveniente , y de lo que para ello 
falt áre. 

A 1nas de los tres chillerones de cruxía para las 
municiones de cada batería , se f or111arán otros dos 
en la medianía de los espacios de aquellos (para to
do lo qual pueden servir los cabriohes ), á fin de 
depositar en ellos las ruedas y exes de respeto para 
las composiciones del cureñage, coiocandose ademas 
en cada depósito un rascador, dos ó tres sacatrapos 
y otras tantas cucharas: preparativos que correran 
al CLÚdado del Condestable ó Cabo de la batería : y 
en los propios parages pondran el Carpintero y Ca
lafate el repuesto que se les mandáre de clavazon, 
castañuelas de fierro y madera, pernos , argollas , y 
cáncamos, para atender con toda presteza á los re-. 
paros que ocurrieren. 

Tom.IL En 
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41 
En los propios depósitos proreera el Condestable 

los brag1;leros, palanquines y quadernales que se le 
fixaren para prontos remplazos, y el Contra1naestre 
u na cantidad proporcionada de sebo en pan , ya di
vidido en bolas de una á dos libras, segun el calibre 

de las piezas, para si fuere 1nenester refrescar la ar -
tillería, ó espahnar el cureñage. 

42 
Correspondera al Primer Contramaestre la prepa

racion de maniobra, esto és, abozar vergas mayores, 
tablas de xarcia , estais y brandales , revestir los aco
lladores, pasar contrabrazas y denus cabos que <le
ben doblarse, proveer en sus respectivos lugares las 
amuras y escotas de remplazo, y distribuír en tol
dilla, alcazar, castillo y cofas los aparejos , salva- . 
chías, motones engazados, meollar y badernas con
venientes, con qüe re1nediar fas averías. 

43 
Ade111as debera el Contra111aestre hacer en el sn

llado un depósito de alguna xarcia usada ó estirada, 

motonería engazada, salvachías y rebenques, para 
que pueda acudirse allí en busca de ren1plazos de cha
faldetes, briales y otra mmiobra n1enuda , tenjendo 

mas desen1barazado el pañol para el pronto surtimien
to de otras piezas de n1ayor consideracion. 

44 
Igualmente sera del cargo del Contramaestre· te

ner zafos y prontos los calabrotes para remolque, y 
estar preparado á echar á la 1nar las eá1barcaciones 

me-
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1nenores, y que sus Patrones tengan en ellas los re-
nloS, tin1on, y cabos de remolqu,e: y si se llevase 
algun bote en el a~ua por la parte opuesta al fue- • 1 

go, se le clara doble amarra, y se destinarán dos ho1n-

bres á su custodia y cuidado de que no golpée contra 
. el costado, y zafar los destrozos de maniobra que 

cayeren en él: y se tendra en el bote algun repues- - • 
to de planchas de plo1110, tapabalazos, estopa, ma- 13. 
silla, cuero, clavos y estoperoles, para el pronto re- .. 
paro de qualquier urgencia. 

45 
El Carpintero y Calafate pondran en uno de los 

6 , 7 , VIII , 3. 
callejones los útiles necesarios para la con1posicion de 

1 3' 
bombas y tomar qualquier agua,, y aprontarán la caña 

11, VI, 3. 
de respeto del ti111on para su aplicacion sin el n1enot 
retardo. 

46 
D el cuidado del Piloto sera principaltnente apron-

~ tar un guardin de remplazo, que se depositará en el 
pañol de xarcia del Condestable , y asegurarse de que 

I I, VI, 3· 
está lista la caña de fierro con sus aparejos en la cá~ 

"> 

mara de en medio, y pasados los de los barones por 
. , 1 

• • 
los costados en toda buena forn1a de servicio : y ade-

I 6, VI, 3· 
mas carrera á su cargo la preparacion de banderas y 
faroles, inclusos los del distintivo de noche. 

47 
Dispuestas así las cosas , cada Co1nandante - de 

puesto dara cuenta de su entera prepanidon al Se-
gundo Ca pitan, que lo inspeccionaFá por sí propio; 
y satisfecho de todo lo partidpará al Comandante, 

para que haga su vis~ta general , y en cada sítio las 

úl-

, ' 
~ 

• 
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últimas prevenciones que juzgáre oportunas. 

48 
( 

Si al Co1nandante pareciere á propósito , congre-
gará el Equipage en el alcazar, y le hara una exorta
cion militar propia de la ocasion. R etirandose des
pues á sus puestos, los recorrera el Capellan, .acom
pañado del Oficial , Ayudante del Comandante : se 
juntará la gente de cada uno con sus Oficiales con el 
mayor silencio y respeto: cumplira el Capellan las 
obligaciones de su sagrado ministerio , terminando 
con la absolucion : el Oficial Comandante del puesto 
inci1nará seguidamente la pena de tnuerte á todo el 
que le abandonáre, ó se portase con cobardía, ó no 
obedeciese ·qualquier disposicion superior , mandando 
que cada uno ocupe el suyo : el Capellan, .acabadas 'SUS 

funciones, se retirará á la enfern1ería , donde :ha de 
mantenerse con los Sagrados Oleos para las demas que 
-se.le ofrezcan: y el Ayudante clara cuenta al Capitan 
del cun1plimiento de todos los actos referidos. 

49 
Los Oficiales y Guardias Marinas deben estar de 

uniforme para entrar en con1bate, manteniendose con 
la espada desnuda durante la accion : y lo mismo los 
Sargentos de Infantería , y el Condestable y Cabos de 
Artillería de las baterías. 

La Tropa de .fosilería estara con su armamento 
completo, y la de puentes con solo sable y bayone
ta, depositándose sus fusiles en la cám~ra alta: una 
y otra en chupa y birretina, quando no sea necesaria 
la c~saca para abrigo: y la Marinería destinada á .fi1ego 

de 

/ 

" 
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' Plan de combate. 

de 'fusil se annará desde el principio con las caceri

nas , co1no no embarazosas á su agilidad pata quales

quier 111aniobras. 

En cada escotilla se proveera centinela con órde ... 
nes terminantes de lo que debe observar, y lo propio 
el Sargento , ó Cabo y Soldados de ronda, cuyo ob
jeto ha de ser celar la pennanencia de la gente en sus 
puestos, hacer retirar los muertos y heridos , y avi· 
sar de incendio ú otro acaso al Co1nan.dante ú otro 
Oficial ó Guardia Marina que pueda providenciar su 
remedio. 

52 
El Brigadier ó Guardia Marina de Bandera cui ... 

dará de que se ize la de remplazo en caso de falta 
por rotura de driza ú otra avería , y no podra reci
bir orden de arriarla, sino de el que mande el baxel, 
conteniendo si fuere n1enester con golpe de n1uerte 

á qualquiera otro que intente exccutarlo, ó vocée que 
se haga. A falta de Guardia Marina, éste puesto sera 

del Sargento Primero de la Guarnicion, con la pro .. 

pia independencia expresada de todo otro que del Co
mandante sobre el punto esencial de no arriar la ban
dera. Y porque puede ocurrir ser abordado , se ten
dra en cada cofa una bandera de bote con su hasta, 
para tre1nolarla si ei enemigo se hace dueño de la 

popa, destinandose inmediatamente un Oficial, Guar
dia Marina ó Sargento que suba á encargarse de eUa. 

53 
Se cerrará la escotilla del pañol de pólvora desde 

que se deba romper el fuego, subnlinistrandose los 

car-

3 o , VI, S• 
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cartuchos de primera y tercera batería por las vehta· 
nillas de la Despensa, los de un calibre por una, y 
los de otro por otra: se cubrira la escotilla, disponien
do dos 1nanguerotes , uno en t!i ángulo popés, y 
otro en el proel, para servir los guardacartuchos con 
distincion, señalandose el que corresponde á cada ba
tería, y lo 1nismo para el depósito de la segunda y 
quarta en proa, fixandose el modo uniforme de con
ducfr los guardacartuchos llenos hasta la boca de es-

. cotilla, llamar para pedirlos , entregar los vacíos y re
cibir aquellos , á fin de evitar la menor confusion en 
ésta importante 1nateria. 

54 

8, 20, IX, 3. 

Tanto las faenas de taquería en bodega si fuesen 
necesarias para remplazo, como las de cartuchería 
en el pañol, deberan estar arregladas en un orden, 
que asegure su execucioo, como si se estubiese muy 
fuera. de la vista del enemigo : y para el rempla,zo 
de chi6es se nombrará en cada batería un Soldado, 
cuyo cargo sea única1nente acudir á escotilla de Des
pensa en busca de los llenos, distribuírlos en suba
tería., tomando en cambio los vacíos, y entregar es
tos para su relleno. 

55 
La distribucion de Oficiales se hara de modo que 

cada uno ciña su especial atendon y responsabilidad 
á un espacio detern1inado, sin perjuicio de que segun 
su celo y perspicacia la pueda extender á otros pa

rages, recorriendolos todos el Comandante del pues
to sin sujecion á sítio señalado. 

En 
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• 
56 

- En las baterías despues de los Oficiales y Guar
dias Marinas sera 11 voz primera la de los Condes
tables y Cabos de Artillería en quanto respecte al 
fuego y servicio de los cañones, y sucesivamente la 
del Artillero de Brigada en los que se le hubieren 
asignado ó asignaren en el acto mismo, sin que los 
Cabos ó Sargentos de Ronda de Infantería· se entro
metan en tales disposiciones, de que solo resultaría 
desorden. 

57 
En todos los puestos, en cada una de las opera

ciones ha de procederse con el silencio , método y 
parsimónia que en un exercicio de instruccion. A esto 
se han de dirigir las providen~ias y celo de los Ofi
ciales : así no habra confusion, ni el riesgo de des
gracias resultantes en las cargas y tiros de la artille
ría, seran seguras aunque paus·adas las punterías, y 
en cada cañon se presentará · el conocimiento de la 
necesidad de refrescarle quando la hubiere ; y de otro 
modo sera no mas una apariencia de combate con 
doble fatiga y ninguna utilidad, quedando responsa
bles de los perjuicios y resultas los Oficiales que no 
supieren ó desatendieren llenar como deben las fun
ciones de su autoridad. 

Para abordage 6 rechazarle concurritan los Trozos 
al parage que les estubiere asignado, donde se les hara 
el repartimiento de armas y artificios por los Sargen~ 
tos, Cabos y Soldados, nombrados á éste fin con an .. . 
ticipacion . 
. Tom. IL z Ta-
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59 
Tales son las prevenciones fenerales para dispo· 

nerse á. un combate y darle, á que cada Comandan
te, segun la fuerza y circunstancias de su baxel, ha 
de arreglar la instruccion prescrita en su Título, es~ 
pecificando las obligaciones de sus súbditos y los mé
todos de cada faccion, para que en todo se logre el 
desempeño que importa al lustre de 1nis Annas que 
. / . tiene a su cargo. 

TITULO SEXTO. 

De la znstruccion marinera y militar. 

Art. 1 

No siendo posible que sin una constante escuela 
se consiga la firmeza necesaria de desempeño en la 
union de hombres de diversos oficios que han de con
currir á un fin que necesita de todos á un tietnpo, 
empleandose el Sóldado con10 Marinero , y el hom
bre de Mar en fac.ciones de Soldado y de Artille
ro , todo Comandante de baxel desde luego que tenga 
hecha la distrib.ucion de su Equipage en ranchos y 
guardias, y ordenado el plan de combate, dispondra 
los exercicios de enseñanza que se le indican en el 
art. 104 y otros de su Título, formando para ellos 
una instruccion muy especificada de cada punto, 
conseqüente á su fuerza y circunstancias , baxo los 
principios siguientes. 

El 
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2 

· El Oficial y Guardia M arina deben tener un co

nocitniento general! tanto m arinero como 1nilitar, 

para dirigir qualquiera ramo, y así ha de emplear
seles indistintamente en la enseñanza de todos , que
dando no obstante la inmediata responsabilidad de 

_cada uno ceñida á aquel que le está encomendado 

para co1nbate: de suerte que quando por exemplo el 
destinado en la toldilla tenga la faccion de regentar 
el exercicio de primera batería , si él de éste lugar 

observa qualquiera falta, estara obligado á advertir

la, y representar lo conveniente al Ca pitan, para que 
se practique en buena regla: el qual cargo sera pro- · 

porcionado á la voz de cada uno en su sítio , esto 
és, que el Subalterno ha de manifestar sus reparos 
á su Comandante particular, y solo en asuntos de 
gravedad en que no quede satisfecho de su concepto 

contrario ó método , los elevará al Capitan para que 

ordene lo que juzgue mejor. 

3 
Sin embargo de la expresada obligacion de cono

cimiento general en Oficiales y Guardias Marinas, 

. la prudencia del Comandante ha de regular al prin
cipio el que particularmente tiene cada uno segun 
su grado , campañas y circunstancias , y mas ó m·e

nos inmediata opcion al mando de un puesto ó del 

todo, para proporcionar los encargos á su aptitud, 

y aumentarlos . sucesiva1nente segun el adelantamien
to que reconozca. 

4 

1 04, 111, I, 3. 

26,V, s. _ 

8, III, 3. 

88,III,2. 

38 , 

Todo Oficial y Guardia Marina ha de saber y te-
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ner por mayor el estado de pertrechos del baxel, en-
terandose con especificacion de él de armas y mu

niciones : y para la buena conservacion de él de fu
siles , pistolas, es1neriles, sables( y chuzos, se nom .. 
orará un Sargento de policía de armas, intnediato su
perior 'del Armero, y celador del cuidado, trabajos 

y orden con que debe atend~r á ~u aseo y compo"' . . 
s1c10nes. 

5 
Se señalarán los dias, á lo menos uno por sema

na, e°: que el Sargento h~ga visita de las caxas ó ar
marios, separando las piezas que necesiten remitirse 
al Arsenal, ó recorrers~ abordo , ó limpiarse con ma
yor prolixidad de· la posible con las corrientes en el 
tnismo acto : y se anotarán en el libro de guardia las 
ocurrencias de cada exqn1en y sus resultas , esto és, 
el número de fi1siles ó pistolas que se apartó para re
tnesa á tierra por tal ó tal causa , el que se encomen
do al Armero para su habilitacion ó limpieza, ó el 
que entregó corriente del separado los dias anteriores: 
sin omitirse estas apuntaciones en la campaña en el 
qu~denío de bitácora, que és el libro de guardias de 
ni.ar. 

· 6 

·Siempre que el Ma~stro Arn1ero no baste á des-
empeñar el trabajo de limpieza de las armas, el Sar
gento le facilitará dos, tres ó mas Soldados que sean 
necesarios y le ayuden en él, eligiendolos por alter

nativa entre los francos de las <lemas facciones , co

mo punto importante de instruccion en su exercicio, 
por el qual no han de tener derecho á gratificacion 

áJguna : y se proveera al Armero el aceite y pedazos 
de 
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Irístruc~ ·mar. y mil. r8'J 
•• ae lona vieja ó de· lienzos ya desecliados de curacio~~ 

nes , que hubiere menester para sus trabajos. 

l - 7 
A la orden del Sargento de policía se destinará 

otro de su clase que le ayude en el expresado cui-
dado de las armas, y que en caso de ausencia ú otro 
motivo de ~alta supla sus funciones en los exercicios. 

8 
-

Sera obligacion del Sargento, ayudado de un Ca-
bo y quatro ó mas Soldados de la guardia , distribuír 
los fusiles, pistolas y <lemas arn1as á la Marineria, 
enterando á cada uno del buen estado en que se las 
entrega' y recibirlas con jgual formalidad para exa
minar qualqnier avería, á fin de qne en las culpables· 
se haga el cargo correspondiente al que la hubiere 
causado. 

9 
T odo hombre de Mar, aunque por su constitu

cion ó rudeza carezca de la agilidad y destreza pro
pia del oficio, debe saber los nombres de toda la .ca
bullería de maniobra, y su laboreo , coser un mo
ten, abarbetar, embragar, totnar y quitar un rizo, 
pasar una boza y aguantar la , a1narrar un cabo con 
media , entera ó doble vuelta , aclarar las tiras de un 
aparejo y prolongarle, engargantar un moton, y ha-:: 
cer una gaza , una piña y un ayuste, co1no tan1bien 
meollar, salvachfas , palletes , badernas y démas úti
les marineros de xarcia : la qual enseñanza se enco
mendará por partes á los G avieros y Cabos de guar
dia en sus respectivas Brigadas , dirigida por su Ofi
cial de Mar, distribuyendose la execucion de. los ex-

A pre-
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·' . presados pertrechos de modo que sea un exerc1cio 

de alternativa para todos, y le inspeccione el Oficial 

de guardia, como objeto de necesaria instruccion. 
f . 

IO 

Se sobrecargará en la repeticion de estos trabajos á 
los inaplicados, y á los por otros 1notivos djgnos de 
ligeras correcciones, para sacar de éstas aquella utH.i
dad : y el que no adquiriese en ellos la destreza nece

saria , no podra tener mas plaza que la de Grumete. 

1 1 

Ha de cuidarse igualmente de la mayor enseñann 
de los Marineros que manifiesten mas disposicion, 
adiestrandolos en el modo de encapillar, vestir 1111 

palo ó verga, arreatar, enturbantar, preparar apa
rejos para tesar xarcias, remover anclas ó mastele

ros, y suspender otros pesos, arriar _é izar vergas y 
masteleros de juanete , y en las demas faenas del .car

go de los Gavieros, nombrandolos alternativamente 

para que. suban á ayudarlos, y graduando por. :el ma
yor adelantan1iento en ellas su 1nérito para .ascender 
de la clase de Marineros á la de Artilleros. 

12 

Asimismo todo hombre de Mar debera saber bo

gar, manejar el bichero para atracar ó desatracar un 
bote ó lancha , y gobernarla tanto con timon como 
con espadilla: enseñanza que se practicará en puerto 

diariamente al rededor del baxcl por espacio de me

dia hora ó mas, mientras sea necesaria , esquifando 
el bote ó lancha con una tercera ó quarta parte .de 

diestros, á cuya iinitacion se agiliten los bisoños co-

1no és . menester : y así bien se ha de enseñar á todos 

el 



• 
1nstruc. mar. y mil. 

el'modo de prolongar la sondalesa grande para son
dar, y él de executarlo un hombre solo con las pe

. queñas desde la mesa de guarnicion en los parages 
· de poco fondo. ) 

En el Marinero y Artillero sera tambien obliga
·cion saber quartear la Aguja Nautica, y conocer en 
la Rosa los run1bos : lecciori que por ranchos seña:
·lados cada dia correra al cargo de los Timoneles , ha:
ciendola repetir con mas freqüencia á los que se apar,. 

ten por tardos en comprehenderla. 

-
A los Pages y muchachos Vagos se les adiestra-

rá en subir por las xarcias, mantenerse sobre las 
·vergas, totna·r y largar rizos, 'y ·en otras maniobras 

136,I,3. 
30, VI, 3. 
24,lV,5 . 

:i 3' VI, 3· 

proporcionadas á sus fuerzas, aplicandolos regular- ... 
·mente á las del palo de mesana, y em pleandolos tatn· · · 
bien en torcer meollar , y hacer badernas, caxeta y 

1 9' VII 1 3 · 

-den1as útiles de ésta clase, á que comunmente se 
amaña la tierna edad con mayor adelantamiento. J 

15 
Del S.oldado aunque no sé ha de exí'gir habilidad 

en facciones marineras , sí que sepa lo que és escota, 
~mura, braza, bolina y <lemas cabos de maniobra de 

vergas y velas , y donde viene á amarrarse cada uno 
de ellos en el alcazar y toldilla, que son los sítios 

regulares de sus trabajos de guardias de inar , para 
que acuda con conociiniento y sin confusion á lo 
que se 1nandáre hacer, y ashnismo el modo de si
tuarse sentado ó en pie segun se dispusiere, para 
alar con· todo silencio· y la mayor· fuerza posible. 

Es-

7 1 8, IV, 5. 
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Es!ando en puerto se arreglarán las horas de en
señanza de las referidas Inateriasf de inaniobra, ~egu
larmente de parte de mañana antes de la con1ida para 
los que estan francos : y á los de guardia procurará.. 

el Oficial ocuparlos en la propia instruccion quando 
sea necesaria, aprovechando los ratos en que no tu
bieren otro que hacer: y si acaeciese haber salido á 

,, la n1ar sin la bastante , se dara contínua en las guar
<lbs hasta que la adquiera tanto la Tropa como la Ma

rineria respectivamente á sus obligaciones, ~01no 
principio indispensable para operar con la actividad 
propia de baxeles de guerra. 

17 
Antes de la salida á campaña se estableceran algu .. 

nos exercicios generales de velas en la forma en que 
se practican las maniobras en la tnar, y aun á la vuel
ta se señalarán uno ó mas dias á la setnana al pro

pio intento, siempre que fuere considerable la man
sion en el puerto. 

A ningun hombre de Mar ó Tropa abordo podra 

dispensarse de que sepa ocupar un puesto con uti

lidad para el manejo del cañon : conseqüente á lo qual 
aun los destinados para combate solamente á inanio-
bra y fusilería, deberan tener señalamiento en los tro· 

zos d~l servicio de cañones , ó formarse en ranchos 
separados para su enseñanza en éste punto. 

La enseñanza del manejo .del cañon ha de einpe
zar-
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lnstruc. mar. y mil. 
' zarse encomendando la de cada uno á un Artillero 

de Brigada para la explicacion particular de las obli
gaciones de cada pulsto, esto és, del Cabo, del pri
mero, del segundo, del. tercero y demas 'sirvientes 
de derecha é izquierda , como se trinca y destrinea 
el cañon, se asegura dentro y se saca á batería, se 
embica, se eleva y se ronz_a, como se colocan, to
man y sirven los útiles y municiones, por quien y 
en que forma se vá á buscar las que faltan, parti
cularmente el cartucho para la carga sucesiva, y las 
precauciones en el uso de la n\echa : todo con arre
glo al Título de Exercicios del Tratado del Real 
Cuerpo de Artillería. 

20 

Enterado cada indivíduo de su deber en particu
lar, se explicará y enseñará prácticamente el tnane
jo del cañon, dividiendole en los 26 t;en1pos que 
prescribe su exercicio ordinario , repitiendo cada w10 

todas las veces necesarias para que se imprima en el 
Marinero y Soldado el conocimie"hto de su execu
cion, y el orden y seqüela que guarda con el ante
cedente, sin empeñarse al principio en que haya de 
concluírse de una vez todo el exercicio, pues sería 
el modo de que nunca se llegase á saber con el tino 
y firmeza á que se debe aspirar. 

21 

Conseguida así la enseñanza dividida, se practicará 
sin interrupcion el exerci~io total de los 26 tiempos, 
adjestrando á mandar le por sí al Cabo Marinero del 
cañon, siempre particularmente en el suyo, sin de
pendencja de lo que se estubiere practicando en otros: 
y adquirida la seguridad necesaria, se procedera baxo 

Torn. IL Aa el 
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el propio método á enseñar el manejo violento de 

los 9 tiempos para acto de combate. 

22 '1 

Y a asegurada la instruccion prhnera para qualquier 
caso que ocurra, se ca111biarán los puestos de los sir
vientes, para que cada uno se acostumbre á las fun
ciones de todos, de modo que sl és pos.ible, el úl
ti1no Grun1ete se haga capaz de regentar el servicio 
de su cañon co1no Artillero , á que debe dirigirse el 
teson de los exercicios de la campaña , para que pres
ten el fin que importa en una accion. 

La referida enseñanza particular ha de ser diaria 

y general en quanto lo pennitan los trabajos hasta 
asegurarse de su buen efecto, despues del qual se es
tablecera en puerto la continuacion de su práctica 

por las Brigadas francas con la alternativa y freqüen
cia que fuere conveniente á radicarse en su perfec

cion: y en la lnar se ocupará en ella á la misma guar
dia á las horas libres de otras atenciones, no fatigan
do á los den1as sin necesidad. 

Aunque se encomiende á un Artillero de Brigada 
la enseñanza particular del servicio de cada cañon, 

segun queda prescrito por inétodo para su seguro lo ... 
gro, se ·entiende que ha de dirigirse por el Condesta
ble ó Cabo de Artillería que se señaláre á regentar

la, obedeciendo estos las instrucciones del Oficial que 
la 'inspecciona. 

Se 
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Se estableceran s ynanalmente los exercicios de uni
f onne n1anejo de cañon que parecieren oportunos, ya 
por- Brigadas , ya de batería entera ó ya generales, 
lnandandose tanto á la voz, como á golpe de caxa, 
así los comunes de 2.6 tiempos , con10 los violen

tos de 9. 

Regularmente se cometera al Condestable y Ca
bos de Artillería la voz para estos exercicios, y su ... 
cesivan1ente á los Bombarderos y Artilleros, á quie
nes debe irse formando para servir aquellas mayores 
plazas; pero lejos de desdeñarse de ello los Oficiales y 
Guardias Marinas, deberan mandarlos por sí con mu
cha freqi.iencia: y particularmente en los de zafarran
cho de asistencia general, nombrará el Comandante 
de la batería el que quisiere que lo execute. 

27 
Estos exercicios de zafarrancho no se han de ce

ñir al manejo material de los cañones por los tie1n
pos de voz ó caxa, ó á la muda cada uno en par
ticular como si se estubiese en combate; sino que han 
de hacerse sin omitir circnnstancia del verdadero ca
so, llevando el guardacartucho vacío á boca de es
cotilla, cambiandole por otro que se supone lleno, 

buscando acopio de balas ó tacos , y figurando cada 
una de las <lemas cosas que entonces han de suceder: 
por exemplo, que és menester descargar con saca
trapo y buscar éste, que se necesita refrescar la pie
za, que se ha roto una rueda y se ha de remplazar, 

ó que inutilizada enteramente la cureña sin ren1plazo, 
Tom. IL Aa 2 se 
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se hace preciso trincar ei ·cañon, cerrar la porta; y 
que aquella gente se distribuya en otros puestos que 
se la ·señalaren. 

No bastando que cada trozo completo tnaneje su 
cañon, se le acostumbrará á executarlo disminuyen
do uno, dos ó 1nas hombr.es hasta donde fi1ere po
sible, y alternando ell la nominacion de los que se 
apartan, incluso el Cabo, para que todos sepan des
e111peñarse con el mas esfuerzo preciso en la 1nenos 
dotacion. 

Finalmente se ha de enseñar á cada trozo el ma
nejo y servicio de dos cañones conúguos á un tiem
po , distribuyendo las facciones de su fi.1ego sin in
terrupcion con toda la actividad posible en semejan
tes circunstancias de necesidad, sin lo qual no cabe 
batirse por ambos costados: repitiendose estos exer
cicios como lo ex1ge su importancia. 

A todo hombre de Mar ha de enseñarse á cargar, 
14, III' 5· apuntar y disparar w1 fusil ó pistola, y inanejar és

tas armas con conocitniento sin tnaltratarlas ni es
tropearse , y á guarnecerse de ellas y fas, cacerinas y 

5 °, V, S · un sable con soltura militar ; cometiendo ésta escue

la por Brigadas á los Sargentos y Cabos de Infan
tería, y poniendo boyas Ú otros blancos para los 
exercicios prácticos de tiros con bala, los quales se 

fregüentarán particularmertte con la gente destinada á 
fusilería, acostun1brandola tambien á. los disparos uní~ 

fonnes de descargas , como puede con venir para los 
ca-
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casos de dese1nbarco, y dar ó resistir un abordage, 

31 
Para el se~vicio. l de obuses, esmeriles, pedreros, 

granadas y frascos de fuego se ceñira la instruccion 

á la Tropa y Marineria destinada á su manejo en 
co1nbate, y á otros quantos indivíduos elegidos por 

1nas ágiles para remplazar á los que faltaren, pues 
sería inútil pretenderla general. 

32 
En exercicios de zafarrancho general ha de dis ... 

ponerse quando conviniere, que sin embargo de que 
el servicio de baterías sea solo figw·ado , ya de una 
sola, ó ya de a1nbas bandas, se practique á fuego 

al 11f smo tie1n po él de fusileda , pedreros y esme
riles de los al tos , y se figure tambien en ellos él de 

granadas y frascos, á fin de que todos csten en ac
cion co1no na de suceder en la verdadera : y quan ... 

do pareciere, se clara la providencia de prevencion 

á abordage, para que cada trozo se sitúe, parapete 
y 1nunicione, co1no hubiere de ser, quedando el ser ... 

vicio de baterías segun el plan de éste caso. 

33 
Se hara la suposicion de prin1er abordage y 1no• 

do de darle, precedido ó nó de frascos de fuego y 
granadas , y descargas de fusilería : si se dirige sobre 

el alcazar, sobre la toldilla, ó sobre el castillo ene

migo, ó si se ha caído sobre el pasamano: dictando 

éstas distinciones, si aquel~os fuegos y descargas han 
de preceder al salto de abordage, ó se deben reser
var para en estando dentro. Se supondra asitllisn10 
como se puede encontrar al enemigo en cada para-

ge, 
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• 
ge, sin lo qual és inútil lo deroas: y el modo de 
mantener la comunicacion con el baxel propio, para 
recibir sus refuerzos en caso nec1ario, y no ser cor
tado en él de retirada : y finalmente la forma de ir 
ganando el resto del buque enemigo , ocupada una 
parte , ó por el contrario la de retirarse si és forzoso, 
procurando inutilizarle su aparejo. 

34 
Supuesto dado el primer abordage , se ha de en

señar co1no remplaza entonces el trozo segundo al 
priinero , y el tercero al segundo, para repetir la ope
racion si fu ere necesaria , y la forma en que ha de 
quedar despues el tercer trozo para un último es-

. fuerzo de ataque. 

35 
En Ja repeticion de abordage, esto és , para me

ter en el enemigo el segundo trozo , se ha de ha -
cer suposicion de como está el priinero : si se en
tra á unirse á él y reforzarle , ó por diverso parage 
á coger entre dos fuegos al enemigo en su atrinchera
miento : y lo n1ismo quando haya de entrar el trozo 
tercero. 

Se ha de suponer tambien al contrario el caso de 
ser abordado , y con10 el primer trozo se retira y 
parapeta en castillo , toldilla y debaxo de ésta , no 
habiendo podido evitar la entrada del enemigo en pa

samanos y alcazar: como el segundo trozo resfate que 
baxe y se apodere del combés : y como en éste ca
so, cerradas las escotillas y custodiadas no obstan

te en el puente inferior , se refuerza aquel trozo por 
el 

/ 
r 
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el terc-ero, y an1bos hacen su últi1na resistencia des

de las cocinas y debaxo del alcazar : tcniendose pre

sente que en Wla l"'fena prep~racion para éste lan.ce, 
y maniobrando mannera1nente con el timon, el ene

migo debe quedar regularmente entre dos fuegos, y 
que por tanto estos han de dirigirse salvando el da

ño propio desde un extremo al otro. 

37 
Finahnente se 111 de considerar el fuego de cofas, 

y que el que aborda debe tener su mayor daño de 

las del ene1nigo, así como puede hacerle el n1ayor 

d~sde las suyas: por lo qual han de ser los parages 

de su recíproca nus atencion en tales casos, tiran

do á destruir las del contrario. 

De toda la rcforida in1portancia son los principios 
á que debe arreglarse la táctica particular de la dis

ciplina 1narinera y militar de un baxel , cuya espe

cificacion , enseñanza y destreza ha de ser Ja obra 

de la instruccion de su Comandante , comprehen

diendo igualmente la de armar y parapetar las e1n
barcaciones menores , atacar y dar con ellas un abor

dage, distribuyendo los exercicios con n1étodo , no 

disimulando ápice de formalidad en ellos, y exigien

do de los Oficiales y Guardias Marinas una cabal 

posesion en la parte que les corresponda, y propor

cionadamente á sus· obligaciones en los 1nas antigncs 

toda la necesaria para sübstin1írle en el mando en las 

varias ocurrencias de un c0111bate, y desernpeñar
le dignan1ente : sin otni tirse finaln1ente los de Tropa 

desembarcada" al intento' que ordena el art. 49 ·del 

Tír. de Comandantes de Esqu~dra, aunque sea uno 
so-
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solo el baxe1, y dirigidos no única1nente á la destreZl 
<le las evoluciones en formacion, sino tambie.n á en
señanza para los caso~ de un dermbarco , suponien
do tomar la espalda de un Fuerte gue ha de batirse 
desde abordo, á fin de cortar la huída á su Guar
nicion, atrincherarse y otras operaciones -que deben 
verificarse segun el n1oti vo que le dictáre oportuno: 
y a<:ompañando el nóinero de Marinería armada ó 
desannada , 4tiles y demas arreglado á la empresa 
que se supone. 

TITULO SEPTIMO. 

De la Policía general de los puertos y otros qua- . 
lesr¡uier fondeaderos d cargo de los Capitanes 

de Puerto , y de las demas obligaciones 
de estos. 

Art. 1 

Para la· buena conservacion de los puertos y radas, 
tan importante á la seguridad de mis Fuerzas Na
vales y del comercio de mis Vasallos, como reco
mendada en sus respectivos lugares de éstas Orde
nanzas al Capitan General de la An:-y¡ada, á los Ca
pitanes Generales. de los Departamentos) á los Co
mandantes Generales de Esquadras, y á los Capi
tanes de todos mis baxeles de guerra, c:ida uno en 
la parte que le toca, y para que sean de lill -ver
dadero abrigo, así contra los tietnpos como contra 
qualquier insulto de enemigos, con todas las propor
ciones necesarias para la carga y descarga de pertre-

chos 

/ 
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chÓs y mercaderias , y habilitaciones de los buques, 
debe haber en su concurrencia, amarradero y faenas 

un orden y reglas de que nadie se pueda dispensar . 
. \ 

2 

A fin de que éstas reglas tengan su cun1plido efec· 
to, habra en cada puerto de <;:omercio de estos Rey
nos de Europa, y en los de las demas partes del 
inundo en que me pareciere oportuno jgual estable
cimiento, un Xefe ó C abo , denominado Capitan del 
Puerto, que las lléve á práctica , y véle contra su 
infraccion por quantos concurrieren al de su cargo. 

3 
En los Grados de que está hecho señalamiento 

para caqa puerto y prescribiese para los de nuevo 6>· 

t ablecin1iento, conforme á su clase y circunstancias 
de mas ó n1enos · comercio, y proporcion para las 
arribadas de Esquadras, ó embarcos de Expedicio

nes Militares , y presente el art. 187, me propon
dra el Director General' de la Armada para Capita .... 

nes de Puerto á aquellos Oficiales de ella, para quie
nes considére de prémio semejantes destinos por los 

inéritos de sus servicios, y que cansados para con
tinuar él de campañas de mar, se hallen ·no obstan
te con el vigor suficiente para exercer estos empleos 
con actividad, y esten dotados de la inteligencia ma
rinera que pide su desempeño : siendo mi voluntad, 

que por lo que respecta á las Capitanías de Puerto 
de las tres Capitales de D eparta1nento, y sin per
juicio de los actuales propietarios de Ferrol y Car ... 

tagena , se sirvan por biénios en clase de comision 
por Oficiales Vivos, segun lo establecido para Ca
diz, asignandose aquí á Capitanes de Navio, y en 

Tom. IL Bb Fer-
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Ferrol y Cartagena á Capitanes de Fragata , á p~o
puesta de sus respectivos Capitanes G enerales .. 

4 ,. 
Transferido un Capitan de Puerto al de su desti

no, se presentará con su D espacho al Capitan ó Co
mandante G eneral de la Provincia donde le hubie
re , al Gobernador aun habiendo Capitan General, 
ó al Comandante Militar aunque no exerza la Ju .. 
risdiccion Ordinaria, y al Corregidor ú otro Juez 
Principal que la exerciere por falta de Comandante 
Militar ó con inhibicion de éste , para que le reco
nozcan en su empleo, y den á reconocer en él , así 
al Consulado de la Nacion donde le hubiere, como 
á los Consules E xtrangeros y demas á quienes con
v~nga, á fin de que co.1Jste á todos la Persona á quien 
estan co111etidas las funciones que se prescriben en 
ésta Ordenanza, y le sea guardado el decoro ·que á 
ellas corresponde. 

5 
Practicada la antecedente diligencia pasará papel 

de aviso de su llegada al Ministro de M arina, que 
le tendra anterior de la provision del empleo por el 
Intendente, y en su vista expedira providencia judi
cial que se fixará en los parages públicos acostum
brados , haciendo saber la posesion del Capitan del 
Puerto en su e1npleo desde aquel dia, y 'mandando 
á todos los indivíduos de su J urisdiccion , le reco
nozcan en ella , y obedezcan en quanto le compete 
por éstas Ordenanzas segun su tenor , con particu
laridad á los Directores del Gremio de M ar , C a
bos de Matrícula, y Alguaciles del J uzgado, tra
tandole ade1nas como á un Oficial en servicio efec-. 

u-
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ti~o, baxo las penas impuestas en su lugar para las 
faltas de respeto ó subordinacion. 

~ 6 
El cargo y obligaciones del Capitan de Puerto 

son el buen amarradero de las embarcaciones, su buen 
orden en cargas y descargas , y relativa mente á la 
policía en general y su seguridad, la li1npieza del 
puerto, su conocimiento cabal, y la direccion en 
entradas y salidas, y de todas las maniobras ocu.r"
rentes en él. 

7 
Conseqüente á dichas obligaciones las facultades 

del Capitan de Puerto seran absolutas .en todo lo re
lativo á ellas, 1nirandose y castigandose como ~
lito el no obedecerle, segun la entidad de la tnate
ria. No le correspondera ni podra proceder por auto

ridad propia á castigo personal ' ni exaccion violen
ta de las multas de que se habla mas adelante, por 
faltarle ] urisdiccion ; pero se recibira en las carce
les á qualesquiera indi víduos á quienes ren1ita arres~ 

tados, procediendose por el Juez respectivo á la cor
reccion condigna de la falta, ó al proceso judicial 
que el caso pidiere, segun el aviso del Capitan de 
Puerto : quien , si no quedáre satisfecho de las pro
videncias de aquel , despues de reclamarlas con pru

dencia y justicia , podra hacer su recurso al Capitan 
General del D epartamento , para los oficios que fue
ren oportunos. 

8 

En el desempeño de las mismas obligaciones es
tara subordinado el Capitan de Puerto al Goberna-
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dor ó Comandante Militar en lo que resrecte á des~ 
embarazo de sitios que deban quedar francos para el 
uso de la artillería de las murallas, castillos, ú otras 
fortificaciones , á prohibicion , l,rmiso ó restriccio
nes de tráfico por muelles que pertenezcan á casti
llos , fortines ó almacenes militares , á situacion de 

amarradero de qualesquier buques mercantes carga
dos de pólvora, y de baxeles de guerra extrángeros 
en todos tiempos, y tambien á la de los mercan

tes nacionales y extrangeros en general en tiempo de 
guerra, si hai proporcion de colocarlos. al abrigo de 
las fortificaciones, y finalmente á providencias sobre 
contrabandos y mejor resguardo de mis R entas, á 
apertura ó clausura del puerto en comun ó en par

ticular, y en lo <lemas en que la policía de la Ma
r~eria de los buques congregados, como la de los 
Pescadores y qualesquier barcos ó botes del tráfico, 
debe tener relacion con el buen orden público de 
muelles ú otros parages de embarco y desembarco. 

9 
Al Presidente de Sanidad, sealo ó nó el Gober

nador ú otro Comandante Militar, estara subordi
nado el C1pitan de Puerto en lo perteneciente á se
paracion de buques de quarentena, á su custodia, y 
á lo demas que de su parte concierna al cumplimien
to de las disposiciones de la Junta. 

10 

En todo lo demas no ºexpreso en los dos articu• 
los anteriores sera, se reputará y obrará el Capitan 
de Puerto , como Xefe particular en su dependencia, 

responsable por sí en quanto faltáre á la constitucion 
de su empleo segun ésta Ordenanza, con inmediata 

sub-
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sub'ordinacion al Capitan General de su D epartan1en
to, á cuya J uriscliccion pertenece, obedeciendo igual
mente qualesquier ordenes que rubiere en derechura 

del Director Gener~ de la Armada, y las preven
c~<lmes que le hicieren los Comandantes de mis Es .. 
quadras ó baxeles sobre abusos contra la limpieza dd 
puerto, como se les encarga en el Jugar respectivo. 

II 

Al posesionarse de su empleo el Capitan de Puerto, 
examinará su plano' y hecho bien cargo de las cir
cunstancias que expresa , le reconocera todo, acom
pañado de los Práctiéos de oficio donde los hubie
re, ó de dos ó mas Patrones acreditados de pesquera 
donde no haya aquellos Prácticos, á cuyo fin se Je 
franqueará por el Ministro un barco de la pesq~ra 
si fi1ere necesario, pagandole de mi cuenta los días 
que conviniese á proporcion de las horas que se ocu .. 
páre y servicio de ellas, con pérdida ó sin perjuicio 
de su industria, de que el mismo Capitan de Puer
to clara papeleta diaria al Patron, para que se le sa· 
tisfaga por el Ministro el señalan1iento que le hjcie

·re: y alternando en ésta ocupacion los barcos , para 
que sea comun la carga ó el beneficio. 

12 

Examinará la sonda ó braceage , no solo de los 
baxos, sino de todo el puerto , la extension de aque

llos , las marcas conocidas de cada uno para la se· 
guridad de su resguardo en entrada y salida , si hai 
otras mejores ó de com probacion , la diferencia de 
calidades del fondo , los perjuicios de un parage , las 
ventajas de otro , la necesidad de galgas en alguno 
ó en todos con de~errni.nados vientos , el modo ge· 
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neral de deberse amarrar, ó la diferencia de unas par
tes á otras, los sitios mas á propósito para los en
tredichos de quarentena, y para carenas ó 1naniobras 
de dar de quilla, la capacidad d~ fondeadero general, 
y de cada cala ó sítio de los señalados á dichos úl
timos fines , las proporciones para aguadas , y medios 
de mejorarlas , y los parages destinados ú otros mas 
convenientes para el desembarco y depósito de las 
basuras y esco1nbros de las embarcaciones. 

13 
Cotejará todo lo referido con ]o que le manifiesten 

el plano y notici~s recibidas de su antecesor : y cor
rigiendo lo errado, ó añadiendo lo que fálte, trazará 
nuevo plano, acompaílado de exacta descripcion de 
t i das las circunstancias expresadas , y remitira un 
exemplar baxo su firma al Director General, y otro 

al Capitan General de su D epartamento, pasando ter· 
cero al Gobernador. 

En los par~ges de mareas observará. con prolixi
dad la hora de su establecimiento, y diferencia su
cesiva en el curso de la Lunacion , de que formará. 
tabla despues de cerciorarse en su conocimiento, si 
no se la hubiese entregado su antecesor, debiendo no 
obstante esto practicar por sí aquellas observaciones, 
para confirmarse en su exactitud, ó enmendar las di
ferencias que encontráre: observando a inusmo las 
m ayores y menores aguas, esto és, quando y en que 
cantidad aumentan por temporales de fuera, ó dis
minuyen por vientos recios de tierra, y si éstas no
. vedades se hacen sensibles antes de su causa, de mo-

. do que sean anuncio de ella , para tomar con tiern-
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po 1las precauciones convenientes al mayor resgnar. 
do de los buques fondeados, y suspender las mani~ 
bras de quilla ú otras de riesgo con prudente previ
sion: y anotará tod~ éstas particularidades en su des
cripcion, participandolas á los Xefes para que se adi
eionen en la pritnera remitida. 

D espues de te1nporales de mar ó crecidas de aguas 
que descargan en el puerto, y aun sin estos motivos 
anualmente en el segundo mes de la Primavera, re
conocera los parages en que las arenas ó tierra f or
man su depósito, y dara cuenta al Capitan General 
de haber ó nó novedad, y de los medios oportunos 
para remediar la que fuere perjudicial: entendiendo
se que si el puerto se dota de pontones ó ganguj~s 
al intento, le correspondera la direccion de sus fae
nas constantes ó temporales de li1npieza' y que los 
Patrones y gente, aunque sea jornalera , no de Mar, 
de las tales embarcaciones, han de estar inmediata
mente á su orden. 

Si hubiere bancos movibles de arena, ó que el 
acerbo de arenas ó tierras los ha formado que per
judican al fondeadero ó su entrad~ , y piden altera
cion ó aumento en las marcas de direccion, hara las 
correcciones convenientes en la descripcion del puer
to, noticiandolas á los Xef es. 

-
El cargo y mando del Capitan de Puerto se en-

tiende desde lo 1nas interior de él de su destino hasta 
las puntas salientes á la mar , con todas ~as conchas, 

ca-
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calas ó ensenadas que hubiere en el intermedio, tla
ya ó nó Poblacion: de modo que donde la hubiese, 
el Alcalde de la Mar, el Director del Gremio , ó 
Cabo de Matrícula que haya J. regentar en mate
rias del fondeadero, ha de ser nombrado por el Ca
pitan de Puerto, á quien ha de estar subordinado en 
ellas : y en el pla~o y descri pcion que encargan los 
artículos antecedentes , se han de comprehender to
das las dichas ensenadas , calas ó conchas con las cir
cunstancias com1u1es y particulares , y advertencias 
oportunas sobre las rebesas de corrientes en lo in
terior de las calas , y en las cercanías de las puntas 
y baxos. Y en aquellos parages en que por la exten
sion del brazo de mar , canal ó rio , co1no en él de 
Guadalquivir, hubiere ó se estableciere mas de una 
4 pitanía de Puerto , se expresarán en mis Despachos 
Reales los límites de cada una: como tambien quan

do esté unido al cargo del Capitan de wi puerto él de 
otro adyacente fuera de sus puntas. 

18 
En los puertos en que hubiere Prácticos de oficio, 

si gozan sueldo , seran en todo unos Subalternos del 
Ca pitan sin dependencia de otra J urisdiccion en lo 
personal, ni perjuicio de la del Ministro en materias 
de pesquera ú otra industria de mar en que se ocupa
ren : y no estando á sueldo, sino solo con las prero
ga ti vas del Nombramiento para las obvenciones de 
su clase de Prácticos, estaran igualmente subordina
dos al Capitan de Puerto sin reconocimiento á otro 

Xefe en .lo relativo á su cargo. 

En Wlas y otras circunstancias del estableciiniento 
' de 
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de Prácticos, tendra siempre el Capitan de Puerto 
facultad de corregirlos en sus faltas, y suspenderlos 
en su exercicio dango cuenta al Capitan General del 
D epartan1ento : y lt:.' correspondera iguahnente pro
poner para dichas plazas ' examinando antes á los pre
tendientes entre los buenos hombres de Mar del do
n1icilio , ú otros que se presenten al intento de otras 
Matriculas del R eino : formando su propuesta de tres 
sugetos, si los hubiere en éste número, con distincion · 
de primero, segundo y tercer lugar para cada vacan
te: teniendo presente que han de ser de la robustez y 
agilidad necesaria para su fatiga y servicios posibles 
de empeño en que la han de hacer: y con exclusion 
de todo el que hubiere sido procesado y corregido por 
defraudador de inis R entas. 

8 6
' 

.· 20 

Con éstas circunstancias, y acompañandola con 
certificacion de Contaduría de M arina ó del respecti4 

vo Ministro de Provincia de los servicios de los com
prehendidos, dirigira el Capitan de Puerto la propues
ta al Capitan General del Departamento, para que 
la páse con su informe al Director General de la Ar- "" 
mada , apoyandola ó adicionandola con el conoci
miento que tenga de otros pretendientes ausentes de 
aquel parage mas beneméritos é inteligentes: y baxo 
las propias consideraciones sera facultativo al Direc-
tor General conferir las plazas á los sugetos que con
sidére mas dignos de ellas en bien de n1i servicio, ex
pidiendo sus Nombran1ientos de que se tomará ra
zonen la Contaduría del D epartamento á que corres
pondan: y presentados por los interesados al Minis-
tro de la Provincia ·' se les f onnará el asiento en la 
clase : despues de lo qual, concurriendo al muelle con 
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los Directores del Gre1nio de Mar, Cabos y Algua.,. 
ciles de Matrícula, y algunos Patrones y otros indi· 
víduos de la pesquera á la hora gue señaláre el Capi
tan de Puerto , · los clara éste J reconocer por tales 
Prácticos para la posesion de sus plazas. 

21 

Si bien el examen que el Capitan ha hecho de su 
puerto haya sido acompañado de los Prácticos , ha de 
cuidar despues, de enterarles en todas las particulari
dades á que han debido extenderse sus observaciones 
como queda ordenado, y hacerles quantas adverten
cias crea oportunas, así sobre el método de fondear 
en cada una de las diversas calas segun sus varias cir
cunstancias y en el puerto interior , como para el 
~ ierto de su direccion en entradas y salidas. 

22 

Tanto no habiendo como habiendo Prácticos de 
oficio, hara el Capitan de Puerto las mis1nas preven
ciones á los Patrones de barcos de pesquera para los 
casos en que deban y puedan encomendarse de la sa ... 
lida ó entrada de las embarcaciones, y que todos ma
niobren como itnporta para su seguridad: y á fin de 
cerciorarse de su inteligencia y método , se los llevará 
alternativa1nente con sigo abordo de qualquier buque 
que entra ó sale, aunque no pida Práctico , dexando
les con toda libertad en la direccion , mientras no 
prevea riesgo de ella. 

Donde hubiere Prácticos de Nombramiento, sera 
de su obligacion n1eter y sacar mis baxeles, abonan
doseles por cada ocasion la gratificacion de arancel, y 

se-
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separadamente el costo del barco ó barquillo en que 
hayan de pasar abordo ó restituírse á. tierra, siendo 
del cargo de los mjlmos Prácticos tener concordado 
con el Director del Gre1nio de Mar el que á ninguna 
hora les fálte barco ó barquillo en que hacer la dili
gencia segun la necesidad, y proveyendo el Capitan 
de Puerto á su efecto en caso de qualquier retardo: 
haciendose el pago del flete segun esté arreglado en 
arancel por papeleta del mismo Ca pitan, que el inte
resado presentará al Ministro : y entendiendose la gra. 
tificacion de Práctico quando no gozareu sueldo , y 
que tanto con éste como sin él, ha ae subniinistrar
seles la racion con el rancho de Pilotos siendo Prácti
cos de Nombramiento, y con él de Cabos de guardia 
no sfendo de ésta clase, siempre que su detencion ha
ya de privarles de la comida de medio dia en tierra .,ó 
precisaxles á pasar la noche abordo. 

24 
) 

Estara establecido en cada puerto el parage hasta 
donde deban salir los Prácticos al encuentro de Ínis 2 s ' 3 

I , 

baxeles entrantes, y de que deban volver á su salida; 
pero si los Comandantes los detubiesen abordo por 
las circunstancias del tiempo que anuncien necesidad 
de arribada no franqueandose á mayor distancia, es~ 
tara arreglada para estos casos la gratificacion diaria 
que ha de abonarse á los Prácticos sobre la comun de 
salida : y verificandose entrada fuera del mismo dia de 
aquella, se abonará tambien la gratificacion corres
po.ndiente : uno y otro solo quando no esten á sueldo 
de mi Herario. 2 

3 > 

En los parages de Costa inmediatos á un puerto en 
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t 

que hubiere Prácticos de éste sin sueldo, que pasen 
abordo de mis baxeles para introducirlos en él, se les 
abonará íntegra la gratifi.cacion je entrada, siempre 
que la hayan verificado hasta dentro de los últimos 
haxos ó puntas antes de llegar el Práctico del puerto, 
y la mitad quando éste saliere de dichos terminos. 

26 
Si hubiere Prácticos de N 01nbran1iento en los ex

presados parages de Costa inmediatos á un puerto, 
tendran obligacion de salir al encuentro de qualquier 
baxel mio que los llamáre : y donde no los haya de 
aquella clase , el Ca pitan ó Teniente de Puerto de 
aquel sítio, por su falta el Subdelegado de Mar~a , y 
por la de éste el Cabo de Ma~ícula, deberan nom
bf ltr el Patron inteligente de pesquera que pase abor
do sin dilacion alguna , costeandose siempre de 1ni 
cuenta el flete del barco que le conduzca. 

IJ Mis baxeles indicarán la necesidad de tener anti-
31, 

/ 
cipadamente Práctico, disparando un cañonazo, y 
poniendo Wl gallardete largo qualquiera en el tope de 
trinqu~te, y si fu eren de un solo palo en qualquier 
penol. A la vista de ésta señal, si hai en la mar Pes
~adores , cuyos Patrones ó alguno de sus Marineros 
sean inteligentes al intento , se dirigira al baxel el que 
estubiere mas proporcionado á proveerle de Práctico: 
y si el Con1andante se satisface , arriará el gallardete, 
que será señal de no haberle ya menester de tierra , y 
despedira el barco para que siga en su Jndustria; pero 
si le detubiere por necesidad, ie hara el abono que 
corresponda por ésta razoo. 

_El 

'---~-
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El abono de gr:'pficacion de Práctico por entrada 
~ 

ó salida de mis baxeles , no ha de poder hacerse sino 
baxo certificacion de los Contadores visada por los 
Comandantes , que exprese el Práctico que la ha ¿¡ .. 
rigido , si se ha detenido , ó si ha ·habido detencion de 
barco ú otra causa para el 1nayor abono que corres .. 
panda en el caso: los quales docu1nentos pararán uni
dos en el Capitan de Puerto hasta fin de mes , que los 
pasará al Ministro para el libramiento de su importe: 
y aunque los Prácticos sean de sueldo, sin opcion á 
gratificacion , se ex1bira la certificacion al Ministro, 
siempre que comprehenda algun otro motivo de abo
no , fu era de él de barco ó barquillo, que ha de hacer
se co1no queda dicho baxo papeleta de Capitan '-be 
Puerto. 

A los Prácticos extériores del puerto en sus casos 
se clara la certificacion expresiva del parage hasta don4 
de exercieron de tales , por la diferencia que queda 
advertida para las gratificaciones: y si ha ocurrido de
tencion de barco pescador, sacandolo de su pesquera, 
se expresará ésta circunstancia para el abono que ·cor .. 
responda al interesado , y ha de satisfacersele por el 

Ministro de la Provincia. 

Habiendo Prácticos de Nombramiento , corres
pondera á ellos exch1siva1nente exercer de tales para 
la salida de las embarcaciones mercantes nacionales, 
y de guerra ó mercantes extrangeras que los necesi

ten, multandose al Patron ú otro hombre de Mar que 
se 

/ 

1 
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se introduxese á dirigir los buques, en una cantidad 
jgual al onerario de arancel, á mas de la pérdida de 

4 I- , 4z, , 
este, y aplicandose uno y otro f'los Prácticos: ex-

... 

ceptuados los casos de necesidaq por falta de estos á 
la hora conveniente, en los quales sera arbitrable á 
cada Capitan interesado solicitar del Capitan de Puer~ 

49
, to á un Patron ú otro hombre de Mar que pilotée su 

embarcacion para la salida , ó buscar directa1nente 
aquel en quien tubiere confianza, sin que en uno ni 

172
' otro caso pueda excederse de la gratificacion esta

49, 

,47' 

blecida. 

31 

Por la notoriedad de ésta Ordenanza sera conoci
do á quantos interese, el modo de indicar necesidad 
dl-1 Práctico para la _entrada en algun puerto como 
queda establecido: y quando se hiciere tal señal don~ 
de hubiere Prácticos de Nombramiento , tendran 
obligacion de salir al encuentro de la embarcacion 
hasta el parage prefixado. 
-' 32 

Sera libre á todo Patron de pesquera que se halle 
en la mar, pre~tarse á las funciones de Práctico, ó 
franquear un Mar in ero tal para la entrada de qual
quier etnbarcacion que le necesite, haya hecho ó nó· 
la señal de ello : con la diferencia de que si la hu-
biere hecho, si hai Practicos de Nombramiento, y 
si sale uno de estos de los pritneros baxos ó puntas 
del puerto, la gratificacion se aplicará por filitades, 
una á los Prácticos, y otra separadamente al Pesca
dor, ciñendose el todo al establecimiento de arancel. 

Tan .. 

'--~-
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33 
T a~to siendo el f atron de pesquera el que se pres

te á pilotear, como } franqueando al intento otro Ma

rinero, su barco no ha de atracar á la embarcacion 
sino para dar éste auxtlio, largandose ininediatamen~ 
te á seguir en su industria, ó navegar bien separa
do, si fu ese ya de retirada para el puerto : siendole 
prohibido recibir gente ni efectos algunos, baxo las 
penas á que haya lugar por los Juzgados de Sanidad, 
y de mis R entas R eales , segun la calidad y conse

qüencias de la infraccion. 

34 
El Práctico que haya de pilotear qualquier etn· 

barcacion para su entrada, ha de informarse del f'la
pitan de su gobierno y del agua que cala, tanto para 
el acierto de su direccion , co1no para si ruada en el 
parage que el Capitan de Puerto tenga ordenado, ya 
para las que deban quedar en quarentena, ya con 
distincion de portes, si la pide el puerto para su me
jor policía, y mayor facilidad de los socorros opor
tunos entre buques de iguales tatnaños : y al que 
fondée sin Práctico, solo ha de permitirse que lo 
execute á un ancla, hasta que hecha la Visita de Sa
nidad se le prevenga donde y como deba amarrarse. 

35 
Quando el Práctico por las circunstancias del tietn· 

po ó del baxel, considerase arriesgado emprender la 
entrada ó salida, hara al Capitan su protesta de no 

quedar responsable á las resultas, y en las que hubie.
re quedará solvente de las en que no fuere culpado por 

otro inodo, y proviniesen de las causas que expuso. 
Nin-
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36 
Ninguna etnbarcacion podra h¡cer movimiento de 

trasladarse de un parage á otro §in solicitar y" obte
ner la licencia del Capitan de Puerto, que debera 
acordarla quando tenga fin justo: y habiendo de pa-

f" sar para ello por entre baxos ó canales, aunque el 
Capitan del buque los conozca con toda seguridad, 

1 7 2, ha de deber tomar Práctico, por lo que importa no 
4 1 , 4 2 , avenmrar al arbitrio particular un fracaso de varada 

que dañe al canal , ú otro que turbe la seguridad 
comun. 

48, 

3 8, III, 2. 

25, V, 2. 

37 
L os Mínistros y Subdelegados de Marina ente

r~;..4n á los Patrones de pesquera de lo que les con
cierne en los artículos antecedentes y el 4 7 , para 
que no élleguen ignorancia sobre el 1nodo y casos en 

que pueden exercer de Prácticos, y les consten las 
obvenciones á que han de ceñirse en ellos. 

Donde hubiere vigías, se establecera necesaria
mente la señal de que la e1nbarcacion que se dirige 
al puerro pide Práctico, escusandola respecto á n1is 
baxeles, pues debe éste salir siempre á su encuentro: 
y al Capitan de Puerto se clara conocimiento de todas 
las señales que hagan relacion á los que vienen á él, 
ó arriban des pues de su salida, á varadas ú otros fra
casos, ó enemigos que se avistan, para que pueda 
proceder sin pérdida de instante á lo que fu ere de 

su ·cargo. 

Pa-
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39 
Para la entrada~.y salida de 1nis baxeles se pen

dran valizas donde el Capitan de Puerto lo crea con
veniente. Si las pidiesen los de guerra extrangeros 
ó n1ercantes de qualquiera clase , se pondran tam
bien á costa de los interesados , como igualmente 
quando habiendo pedido Práctico, y no siendo po
sible e1nbiarselo fuera por razon del tiempo, quepa 
no obstante valizar las puntas salientes ú otros pa-

rages de direccion. :i 

Siendo Prácticos de sueldo y habiendo 111as de uno, 
' que supone freqüente concurrencia de n1is bax~'es 

á aquel puerto, ni de noche ni de dia ha de faltar 

del 1nuelle uno de ellos, no estando empleados , y 
á cuyo fin ha de franquearseles alojamiento en él. 

.. 41 
El Capitan de Puerto fonnará escala . de alterna

tiva para las facciones ordinarias de los Prácticos, ya 
sean de sueldo, ó ya de solo Nombramiento: y de 
sus obvenciones se formará masa cornun, asentando
las partida por partida con exprésioo del motivo, .. 
segm1 se fueren causando, en libro que ha de tener 
á éste fin, y en que han de firn1ar su cobro cada mes 

por partes iguales, deducida la sexta para el ·Ó:lpi

tan de Puerto, con10 en1olumento de su empleo. _ 

42 
· En los puertos en que hubiere Teniente ó Ayu
dantes, les corres pondera en comun, y aunque sea 

W10 solo, _el tercio de los emolu1nentos del Capitan 
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por razon de entrada, tnovimiento ó salida de em
barcaciones con Prácticos. 

43 
., 
e 

Siendo Esquadra mia la que se dirixa al puerto, 
ira el Capitan de éste al navio Comandante con el 
Práctico Priinero , distribuyendo á los demas en los 
baxeles mas próx.11nos á entrada : y si hubiere A yu
dantes, los repartira igualmente, para que vayan 
acompañados de Práctico á otros navios de Insignia 
por el orden de preferencia de éstas, si füere posi
ble, y no dictan las circunstancias etnplearlos en otra 
111anera n1as conveniente, por exe111plo, á zafar al
gun sítio en que deban atnarrarse los baxeles. 

44 
~ Qpando el espacio fuere superior al n(nnero de 
mis baxeles entrantes, se dirigiran los Prácticos á fon .. 
dearlos en los paragcs que señalaren los Co1nandan
tes con arreglo á las instrucciones del General de 

la Esquadr~ ; p~ro siendo ésta numerosa que pida 
/ economizar la capacidad, deberan irse internando por 

~ el orden de entrada, con todas las den1as precaucio
nes 1narineras que exL'i3 el sírio para evitar aborda-

4 3 , 4 4 ' III , 2. 

9 3, IV, i. 

47, 70, 

, I 

ges u otras ~venas. 

45 
- A ias entradas de Esquadras extdngera~ pasará un 

A yudánte con el Práctico, y no 11abiendo Ayudante, 
ira el 1nisn10 Capitan de Puerto al navio Coman

dante, para noticiarle el parage en que se le ha de 
fondear , y conducirle á él , como igualmente de

beran hacer los den1as Prácticos con los otros navios 
á que se les destine, segun se les hubiere prevenido. 

En 

,, . 
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En la facultad }1~culiar de los Gobernadores pa-
ra el señalamiento de fondeadero de baxeles de guer-
ra ·extrangeros, ha de entenderse el conocimiento de 
s.u seguridad por inforn1e del Capitan de Puerto, de' 
cuya obligacion sera representar al Gobernador en 
easo contrario, ateniendose á lo que le mandáre, pues 
Gumple para qualesquier resultas con haberlo repre
sentado. En los puertos Capitales de D epartamento 
han de acordar la materia los Gobernadores con los 
Capitanes ó Comandantes Generales de aquellos: y 
generalmente donde concurrieren n1is baxeles , pre-. 
feriran estos en sítio á eleccion de sus Comandan
tes : y si el Comandante de la Esquadra ó baxeles· 
unidos ó baxel suelto tubiere que oficiar sobre la 1 i
tuacion del ·extrangero , procederan los Gobernado
res en sus pi:ovidéncias con el aprecio correspon
diente á la inteligencia facultativa de quien oficia; 
y la armonía ,debiaa al bien de ini servicio· .. 

47 
- Para entrar fos Prácticos en qualquier baxel, sea 
de guerra ó mercante , nacional ó extrangero, han. 
de informarse antes si hay motivo de entredicho ó. 
quarenteria : habiendole, escusarán subir abordo, pi-: 
loteando no mas desde su barco, si fuere posible; y 
no siendolo , atra~arán á prestar su importante auxí'-: 
lio , quedando á cargo del interesado los gastos , de 
1nanutencion y salario del Práctico y su gente , si 
hubieren de subsistir en_ quarentena, pues está en su 
arbitrio el que río suba, si no le necesita: y en riin
gun caso, aun sin motivo de entredicho , podra des.: 
embarcarse. el. Práctico ni otro · hombre de l-0s .suyos 

Tom. IL Dd z que. 

8, 

.... 
. ~ . 

43 , III , z. 
93,IV,!l.. 

127, V, z. 
1 54,I,3. 

) l 

• 

- ~ 

) 



38, 

I!16, V, 2. 

58, 

' 

214 Tr~t. 5.0 Tit. VII.º l 

que haya et1trado abordo , sin que preceda la Visita 
de Sanidad que franquée la comunicacion. 

f 

' 

Se procedera baxo los mis1nos principios en los. 
socorros que ocurriere dar á alguna embarcacion que 
los pide desde fuera del puerto , ó que se sabe por 
señal del v igía ó de otro 1nodo hallarse· en cala1ni
dad ó riesgo de ella. Si no puede pasar la Diputa
cion de Sanidad á hacer su Visita por la distancia 
ú otra causa , no por eso han de retardarse los auxl
lios oportunos, advertidos los Patrones y gente de 
las lanchas con que se embien, quando no salga el Ca .. 
pitan de Puerto ú' otro Oficial de respeto, de que han 
de mantenerse sin dese1nbarcar á su regreso, con en
trfda ó sin ella de la embarcacion socorrida , hasta 
que se evácue la Visita y obtener el permiso, quando 
las circunstancias no dicten entredicho :_ en cuyos ca-: 

~os y tiempo los gastos y sueldos ó salarios de toda 
aquella .gente. han de ser á cargo del socorrido. 

49 
Ha de celar el Capitan de Puerto la conducta per

sonal de los Prácticos , corrigiendoles sus defectos : y 
si alguno tocase en el vicio de embriaguez, le priva
rá inmediatamente de exercici0 , prohihlendosele aun 
en clase de Particular, como á qualquier P atron de 
pesquera ú otro ho1nbre de Mar que incurra en se
mejante fealdad. 

En los delitos de Jos Prácticos de sueldo corres· 
pondera al Capitan de Puerto procesarlos. Igualmente 

á todo Práctico de Nombramiento ó sin él en sus er

ro-
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rores ú omisiones de oficio que solo pidan ligera cor
reccion personal, pertenecera no mas al Capitan de 
Puerto itnponersela;, pero quando le declare culpa con 
responsabilidad de daños en el stunario de que habla 
el art. 1 2 r , providenciará al 1nismo tiempo su 'arres
to , entregandolo al Ministro para las resultas de au

tos. Y aunque el sumario no le declare culpado, por-: 
qlle se ocultó en él la verdad, si despues prueban ma., 
licia los autos , se pondra el Práctico á disposicion del 
Ministro, siempre que lo requiera con tal motivo. · 

' .. 

Admitira asimis1no el Capitan de Puerto quales
quier demandas civiles contra sus Ayudantes, ó Prác
ticos , {¡ otros Subalternos de sueldo , proveyendo ~-

berna ti vamente , ó procediendo á autos si fuere ne- 1 So, 

cesano. 

52 
El Asesor de la Provincia y el Escribano de ella 

actuarán en la su bstanciacion de. causas de 0ficio , ó 
civiles, ó criminales dichas, y en otras qualesquiera 
que el Capitan ó Comandante General del D eparta
mento cometiese al Capitan de Puerto, del 1nis1no 
1nodo que en las privativas del Ministerio. de M arina, 
hasta términos de sentencia segun reglas de derecho, 
poniendo el Asesor su parecer legal , con que pasará 
los autos al Capitan de Puerto: quien determinará se
gun entendiere proceder de justicia, sin ceñirse preci
samente al parecer del Asesor, quando no le conciba 
arreglado á ella ó al espiritu de las Ordenanzas : y ad-
1nitiendo siempre la apelacion para el Capitan Gene
ral con re1nision de autos. 

Se .. 

I So, 

_ ... / 

... 

; 

> 

J 



s 
("" . 

,.,,. . ' t 

t 

~ 16 Trat. 5.0 Tit. VII.º . 

53 
Segun la entidad del puerto , lieberan alternar por. 

semanas ó de otro modo uno · ó mas Cab'os de Matrí-: 

eula ó Alguaciles del J uzgado con constante asisten ... 
cia en el muelle durante el dfa á la orden del Capitan 

para las ocurrencias en que tubiere que emplearlos, 
acordandolo aquel con el Ministro: y en los casos si

mu1taneamente 'urgentes en el concepto de los dos 
Xefes para ocupar con preferencia á dichos Cabos ó 
Alguaciles en sus respectivos cometidos de mar Ó 

·tierra ó mixtos, prevalecerá él del Ca pitan de Puerto 

por Sl!l naturaleza· de mayor posible· execucio.ó.: y si el 
Ministro comprehendiere voluntaria la disposicion; 

d.ifigira su recurso al Intendente, para que oficiando 
si le halla de mérito con el Ca pita~ _General, ;pre- . 

venga éste lo conveniente al Capitan de Puerto para 

su gobierno en lo sucesivo. 

r' - . ·5 4 · · , · 
' Por el' Capitan de Puerro ha de emplearse á los Ca~ 

j)/ bos y Alguaciles de guardia, y á todos indi?tintan1en-

,,.,._~--<"--" te en .toda urgencia, en quanto sea relativo á execu

( 

cion de las providencias cle su empieo ·, segun las obli~ 
gaciones qi1e aquí se le prescriben, sin q1ie el Minis..; 
tro pueda jan1as estorbar ni coartar su ocúpaciom, ni 
aquel hacer de ellos otro uso : y la decision del Capi-: 

iSo, tan General en qualquier competencia voluntaria-de

bera ser contra quien se apartáre de estos dos prin

cipios. · 

5 5 . 
\ . 

... 
El Cabo ó Cabos celadores ó Alguaciles de guar-

dia en el 1nuelle, y los que se etnpléen de extraordi-
..,. 

na-

. ~ 

) 
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nario por el Capitan de Puerto, tendra1i su parte en 
las ganancias de la quadrilla del Gremio , destinada 
aquel dia á los trabajes de carga y descarga, y sin mas 
obvencion particular en multas ú otro ingreso q ual-
quiera por aprehensiones ú otro motivo. 

En sus con1etidos por el Capitan de Puerto pro
cederan los Cabos y Alguaciles de Matrícula, no solo 
á estrechar á la execucion de qualesqnier 1naniobras 

que hubiere dispuesto en las embarcaciones, al buen 
orden de n1uelles y buques , detencion de estos, y ar .. 

resto de infractores ó delinqüentes, sino tan1bien á la 
exaccion de multas sin violencia de la J urisdiccion: 7

' 
/ 1 'b' 1 3 o ' 9 o , 1 o 6 , esto es, que podran inti1nar as, y perc1 ir as, y ar- 6 ) J 35 ,t 3 ,I..o, 

restará los que se nieguen á satisfacerlas segun la or-
den del Capitan de Puerto ; pero por ésta sola no se 
podran extender á einbargo de bienes en las casas de 

los Matriculados , ni en sus embarcaciones , que son 
actos de la Jurisdiccion del Ministro, segun Jo extxa 
el caso de resultas de los oficios del Capitan de Puer

to. Y por lo que respecta á extrangeros 1nultadós , si 
se resistiesen á exíbir la multa, pasará oficio exprési
vo de· la en que hubieren incurrido al Gobernador 
como su J uez Conservador," quien en su vista pro-
veerá á la exaccion efectiva á disposicion del Capitan 

de Puerto. 

57 . 
Par.". mejor dese1npeño de mi servicio ·con la reu_. 

nion de funciones de diversos cargos concurrentes á 
un fin, és mi voluntad que el Ca pitan de Puerto sea 

M iembro Nato .de la Junta de Sanidad en él de ·su 
destino~ para que como uno de sus Diputados, y con 

las 9' 

) 

) 

.. 

> 
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las demas obligaciones y facultades de su empleo, lle
ve á buen efecto las resoluciones de la Junta y provi
dencias de su Presidente con el ~elo y seguridad que 
importa á la salud pública. 

58 
. D e ésta forn1a sera una misma la Visita de Sani

dad correspondiente á sus Diputados , y la de Guerra 
peculiar del Ca pitan de Puerro, que debe hacersea 
toda einbarcacion entrante con la falúa de la Sani
dad , en que ira como uno de sus Di putadas con el 
otro ú otros que esten de faccion , Facultativo y Es
cribano : y evacuada ésta parte , resulte ó nó la admi
sion á plática, tomará las noticias del nombre y Ca
p¡~an de la embarcacion, número de Equipage y pa
sageros , calidad de estos, carga y puerto de partida, 
y las de1nas importantes de guerra y navegacion: y 
siendo mercante y admitida á plática, prevendra á su 
Capitan ó Patron, que al desen1barcarse por prilnera 
vez á tal hora , se le presente en su D espacho del 
1nuelle con los pasageros y una lista de estos firmada, 
con expresion del non1bre del buque qe su cargo : de
biendo ademas pedir y ver la Patente en la Visita 4. 
todo mercante extrangero para asegurarse de su legi

timidad. 

59 . 
Si hubiese pasageros de ealidad, to111ará sus nom ... 

bres en el misn10 acto de Visita, y les advertira que 
se presenten al Gapitan ó C_omandante G eneral Mili .. 
tar r al Gobernador de la Plaza desde luego que se 
desembarquen, quando esto les fuere comodo, y al 
Capitan ó Comandante· General de Marina en las Ca

pitales de D epartamento : entendiend9se lo 1nis1no 
con 

('_ 

•• 

• 
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con los que se transportaren en baxeles de guerra ex-
trangeros, puespor lo que respecta á los de ini Ar- v 

JI 3, 1 2. 

mada, no omitiraIPSus Comandantes el prevenirselo, 154, I, 3. 
quan.do no se desembarquen en su compañia. 

60 l 

Segun las circunstancias de paz 0 de guerra , ó 
aprestos navales de otras Potencias, y conforme á las 
advertencias que le tenga hechas el Gobernador , gra
duará el Capitan de Puerto la importancia de las no
ticias que esté recibiendo en su Visita de entrada, las 
quales deben tomarse con toda precaucion, para que 
no las entienda la gente de la falúa : y si le parecen de 
.clase que no deban publicarse, aunque la embarca
cion haya sido admitida á plática por razon de Sani ... 
dad , la dexará incomunicada hasta nueva providenJia 
del Gobernador. 

.. ) 

Sin embargo de que debe ser sabida á todo Capi .. 
tan ó Patron mercante Español la obligacion de pasar 
abordo del Comandante de mis baxeles que hubiere 
en el puerto, á dar las noticias de mar que hnportan, 
antes de desembarcarse, se la recordará el Capitan de 
.Puerto : y si advirtiese que alguno se dirige á tierra 
sin cumplir lo , lo detendra á su desembarco, y po
niendo en su misma lancha ó bote á un Cabo ó Al
guacil de Matrícula, lo remitirá al navio ú otro bu
que Comandante, para que éste segun las circunstan
cias pueda p·roceder á lo que se prescribe en su lugar. . , 

79, 

I~I, I~~) V, 2. 

I I 8, VJ 2. 

Como en los puertos de grande concurso de em
barcaciones no sera posible que el Capitan vaya por 

Tom. IL Ee sí ss, 
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<SÍ á todas las Visitas de entrada , por su atencilln á 
otras ocupaciones , y siendo tambien consiguiente á 
;iquellas circunstancias , el que tt..-nga á su ord~n uno 
ó mas Ayudantes ó algun Teniente, en tales casos el 
Ayudante ó T eniente, aunque sin voz para lo relati
vo á Sanidad, se embarcará con los Diputados de és
ta, y no solo evacuará la Visita de Guerra que le cor
responde , sino que recibida la· orden de aquellos p0r 
lo que respecta á comunicacion ó entredicho, provee
ra á su cumplimiento en lo que le 'competa, y lo par
ticipará al Capitan para su inteligencia- y disposiciones 
sucesivas. Y generaln1ente á la firma del T eniente ó 
Ayudante para las presentaciones de los que se des
embarcan, ó para sacar la Bol~ta de Sanicfad , y otros 
asuntos de servido corrknte, se dara el mismo va-
16~ que á la del Capitan, suponiendo el justo impe
dimento de éste , y el conocüniento de ello que ten; 
dra despues. ' 

63 

Toda embarcacion mercante que haya- de quedar ó 
se pusiere ~n entredicho por qualquiera causa , y no 
obstante que. desde luego ha de ponersela su custodia 
exterior , mantendra su bandera nacional en el tope 
de trinquete mientras estubiere en el a1narradero ge::
neral: y para todos los concurrentes sera señal de que 
no deben 1ú pueden comuriicarse con ella. 

En los parages en que por el no exc~sivo concur
so se escusa bote dotado de mi cuenta para el Capi
tan de Puerto , ni le tenga el 1v.1inistro , pues si le tie
ne debera estar siémpre á su disposicion indistinta~ 
mente para todas las ocurrencias del servicio , debera 

va-

• 



•• 

l 
Policía de los puertos. 221 

valerse en las ordirtarias de éortb tiempo del bote ó 
falúa de la Sanidad, y podra tambien echar mano de 
qualesquier falúas ~ mis Rentas ó de mis baxeles que 
esten en los nluelles, en los casos executivos de in-
cendio, desaroarradero , varada , pendencia , embargo 
ú otros , para pasar abordo de 1as embarcaciones , ó 
dar las providencias que convinieren: cortigiendose 
qualquier denegacion volu11taria del Cabo ó Patron 
por el Xefe á quien corresponda , si bien no ha de 
obstar á que el ·Capitan de Puerto. use de su autori
dad para ocupar los tales botes ó falúas en el instante 
segun la estrechez del motivo, responsable de los fun
damentos con que lo hubiere practicado , si se susci ... 
ta competencia, á que no deben dar lugar la pruden ... 
cía y discernimiento del Capitan de Puerro, y el celo 
de los X efes para la expedicion de .mi servicio. l 

65 
Pero no habiendo bote propio del Capitan de ·Puer· 

to ó del Ministro, y necesitandole aquel para larga 
ocupacion á que no pueda atender él de Sahidad, se 
le franqueará por el .fyíinistro barco alquilado de mi 
cuenta, ó si emplease lancha ó bote de alguna embar
cacion m ercante , se satisfará á ésta la gracificacion 
que señale con proporcion á su trabajo : teniendo sie1n~ 
pre facultad de ocupar á todos indistintamente en los 
casos executivos indicados en el artículo antecedente. 

66 
Como las obligaciones del Capitan de Puerto pi-

den su asistencia contínua ó de la mayor parte del dia 
en el n1uelle Ó playa, segun el concurso y circuns ... 
rancias, tendra allí casilla {1 otro edificio , en qué es

tablecer su despacho, construyendose y reparandose 

Tom. IL Ee 2 de 
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de éuenta ·de mi · Hacienda siempre gue sea n€cesario: 
y 'á falta de a

1

quel10, se dispondra por él Gobernador, 
que entre lás Oficinas de Rentas ó~Sanidad se le seña
le üna independente de las de estos ramos para la ex
pedicion de los negocios de su cargo sin rec.Íprocos 
embarazos. 

~ 

Al desembarcarse la pri1nera vez los Capitanes ó 
Patrones de los buques mercantes, y presentaudose 
en la. casilla ·con la papeleta de su nombre·y él de la 
embarcacion de su cargo, y nota de los pasageros que 
han traído y les acompañan, pondra el Capita11 de 
Puerto al pie, _d presentt11rse al S.º,. Capitan Gene-, 
ra~, á présentarse. al S.º" Gobernador, y su media 
firka, consignandolos así por un Cabo 9 Alguacil al 

. Oficial de guardia de la puerta de la Plaza, para que 
los re1nita á. presentarse á aquellos Xefes con un Or
denanza , ó en la forma que ·Ie estubiere mandado. _ 

68 
A los Capitanes 1nercantes extrangeros advertira el 

Ca.pitan de Puerto su obligacion de presentarse al Mi
nistro de.Marina despues que á los expresados Xefes 
Militares, lo que verificarán con el propio Ordenan~ 
za que los-ha conducido á las casas de estos: y encar
go á todos el que en estos p~sos no causen detencio
nes voluntarias á los Capitanes y Patrones, evitando
les así el perjuicio que pudiera seguirse á la expedi
ci~n de sus negocios. 

Donde no hubiere guardia de Tropa , dispondrá el 
Capitan de Puerto las presentaciones referidas á cargo 

. . del 

, e 
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del Cabo de Matrícula Ó Alguacil que estubiere de 
faccion en el n1uelle ó playa.. 

~ 

. " r ,, • • 

· Quando se desembai:qüen por prin1&:1 vez el Co ... 
mandante y Oficiales de ba,xeles _cd_e. gu.err~ extránge

r0s, sera qb1igacion del .Capita1Ldq Puerto, ;y:l t falta 
suya de la .de m10 de sus. Ayudantes 61 Tenientes d0n
de le hubiere, dirigirlos á visitar á los Xefes Milita
res, no obstante que esten acompañados de sus Con-
shles ó Visconsules. ·,,J : . • s-. • 

j • 
.!. 

T endra dos libros de á folio para diarios j .uno de 

• 1 

•• • 1 • .. . .. \.. 

7 2 ' 79 ' 
entrada y otro de salida de _embarcaciones, encrn.bez~n... 1 ~ º,, 1 s 7 , 
do cada dia . coo su feqha corres.poiidie11te aL medio, · l , ~ 
para anotar .. las .ocw-rencias. ·En e1 prüriero pomdra fa, 1

7
1 

' 

cl;ise y Nacion del buque entrante, riu 11ombse1y éb 5 8 ' 
de sl.1 Capitan ~ nú111eJFO de Eqúip~e j stt por-te ó to-. 
neifadas , su carga, el p.uerro de p.áttida , días de.; ~iage, 
escalas ii1ter111edils, si és.arribada ~ccidental, ó d·~ ex-
pres? destino por la consignacion .deisu cár.ga ~ ó el 
parage ~ que se dirige, :los pasage.;;9s qne corie ct~c, sí 0 ~ 
son de Tropa, Prisioneros, Presidiarios, ó Far~icula-, 

res, y las noticias generales no reservadas que hubiere 
tomado en su Visita de Guerra. E n el segundo ~sen-
tará el buque salien~e con.expresion de 1-~acion y nom-
bre, y referencia al dia de su enti:ada, carga y pasage- 7 3 

' 
7 4

' 

ros que lleva, y su destino : y si fuese en1b2rcacion 
propia de su puerto , de que haGe primera salida , ó si. 
ha estado deshabilitada largo tiempo por carena ú ot1:a 
causa, exprésará sus toneladas, no1nbre del Capitan, 
y nÚ!nero de la Tripulacion4 

•• En 
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72 
En ningun procedimiento judióal sera válida cer

tificacion de entrada ó salida , dada por otro que el 
Capitan de Puerto donde le hubiere: y éste debera ex
pedirla con referencia á los asientos de sus libros, 
siempre que se le pida por interesados , ó por oficios 
políticos resultan.tes de providencias legales. 

73 
Para la salida de las embarcaciones mercantes , si 

son nacionales , le presentarán sus Capitanes la lista 
de su Equipage anotada por el Ministro ó Subdelega
do del viage que van á emprender, que les devolvera 
ent~rado de ella, quedandose para su apuntacion des
pu~s en el diario de salidas con la papeleta. que deben 
dar le firmada de la carga y nún1ero de pasageros que 
conducen: y siendo extrangeros, deberan darle pape
leta con que ha de quedarse, firmada del Consul, Vis
consul, ó por falta de uno y otro, del Consignatario, 
expresiva de carga, pasageros y destino : con lo qua! 
formará el Ca pitan de Puerto la suya, para que en su 
vista y sin otro requisito se les franquée en fa OficiD.a 
cQrrespondiente la Patente de Sanidad. 

74 
En quanto al embarco de pasageros, por lo que 

respecta á los que se transporten en embarcaciones 
nacionales, como los Capitanes deben haber manifes
tado al Ministro ó Subdelegado los pasaportes que le 
legitimen, ó bien las órdenes del Juez de Arribadas 
qu~ndo el destino fu ere á Indias , formando relacion -
de ellos, que el Ministro ó Subdelegado ha de auto

rizar con su nota para que se reciban y conduzcan, 
bas· 
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bastará que los mismos Capitanes presenten al de 
:Puerro la expresada relacion para su confrontad on 
con el número que..x:leclaran en la papeleta de que 'lia ... 
bla el artículo antecede~te , quedandose con ella co • 
mo documento de resguardo para ex1birla en todo 
parage donde puedan ser reconvenidos: pues en qua
lesquier casos és del Ministro ó Subdelegado la res
ponsabilida? del valor que dio al pasaporte , si resul-

77, 

ta la suplantacion de alguno ; pero para los que se 
h b 

. ,.. 88,124,V,2. 
upiesen de transportar en em arcac1ones extrange-

ras, se manifestarán al Capitan de Puerto los pasa-
portes con la lista separada de ellos , firmada del Con-
sul ó Visconsul, ó del Consignatario por su falta, á 
cuyo pie pondra el Capitan de Puerto su nota de 
Exámz"nados los pasaportes que legitiman éste em-
barco, con fecha y finna entera. · ) ·: ' ' 1 

75 
Conseqüente á las formalidades prescritas en el 

artículo antecedente, el Capitan de Puerto en su Vi
sita de Guerra hara que se le ex1ban las expresadas 
relaciones que legititnen el embarco de los pasage
ros en otros puertos mios: y hallando infraccion á 
lo ordenado, aunque se reconozca el valimiento de 
los pasaportes, y no haya motivo de sospecha con
tra las person.as , si la embarcacion és nacional, lo 
avisará al Ministro para que proceda á la correc
cion del Capitan ó Patron: y tanto siendo nacional 
co1no extrangera, clara cuenta al Capitan General 
de su D epartamento, á fin de que pueda hacer car
go al Capitan del puerto de salida, ú oficiar con 
el Capitan General del D epartamento á que c0rres
ponda al mis1no intento, ó se advierta lo conve

niente al Consul, Visconsul ó Consignatario del ex-
" tran-

ss, 

73,74, 

) 
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trangero, que no cuidó de que su Cipitan se abs
tubiese de recibir pasageros sin los requisitos de ma· 
11ifestacion y seguridad de ~ta ~rdenanza. 

76. 
- Para precaver tales infracciones, sera· siempre fa
cultativo al Capitan de Puerto pasar abordo de qual~ 
quier embarcacion mercant!e saliente', y · revistada 
por sus listas de Equipage y pasageros , y deóera 
hacerlo con la freqüencia que importa: extráye11do 
y conduciendo presos á tierra á quanros encontráre 
furtivamente embarcados : teniendo presente lo que 
se ordena en el Tít. de Comandantes de Esquadra 
para los casos de refugiarse prófugos en los mercan
tes extrangeros' que deben allanarse si se resisten á 

·
11

4' 'V' 
2

• eit :regarlos inmediatan1ente: en gue el Capitan de 

Puerto ha de proceder, haciendo distincion de si ur

ge verificarlo, porque está negativo el Capitan , ó 
que por ser de noche puede burlarse qualquier dis
posicion de custodia exterior; ó si al contrario por 
confesion del Capitan ó por pn1ebas irrefragables, 

~ '¿t no hai perjuicio en anticipar el parte al Gobern:
e/"'": dor como Juez Conservador, y esperar su provi

-' . \ 

dencia para el allanamiento: lo qual se entiende tam

bien del propio modo, si se sospecha depósito y 
ocultacion de algun robo de pertrechos de mis ba
xeles ó Arsenales, como se prescribe en el mismo 
lugar. ... . 

77 
En embarco de Tropa , Marineria, Maestranza 

ó Presidiarios para transporte , como á éste son ane
~as las formalidades de las Oficinas de que depende 
su cuenta y razon, y que regularmente ha de ser 

á 

( 
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á cargo de Oficial ú otra persona autorizada en tni 
servicio, bastará para el Capitan de Puerto el que 
el Patron ó Caph~n de la embarcacion conductora 
exprese en su papeleta principal el n(unero, con el 
1101nbre del Oficial ó persona que hace cabeza del 
transporte, sin mas especific4cion. 

De las lanchas, laúdes y otros bateos pequeños, 
esto és , de todos aquellos que no neces.itan Patente 
formal , sino solo la licencia del Ministro de la Pro
vincia ó Subdelegado de su pueblo para comerciar 
de WlOS puertos á otros dentro del D epartan1ento, 
no ex!gira el Capitan de Puerto mas formalidad para 
su salida, que la de que se le presenten los Patio
nes á pedir -licencia, que debera concederles, si no 
hai orden en contrario : asegurandose por el Cabo 
celador de guardia de su largada, y de que no lle
van inas pasa&eros que los que tambien deben ha· 
berle presentado si los hai, personas conocidas de la 
propia Matrícula ó tráfico 1nenor de los respectivos 
pueblos de salida y destino, las quales no han 1ne

nester pasaportes especiales para éstas traslaciones. 

79 
Todas las noches clara un parte al Gobernador de 

las entradas y salidas de embarcaciones , y de las 7 1 ' 

ocurrencias de aquel dia que tengan relacion con su 
mando , sin necesidad de expresar las que sean pu
ra1nente marineras : y sie1npre que entren baxeles de 
guerra, ó lo pida la calidad de hs noticias adquiri-
das ó de otras circunstancias particulares , le dara 6 °' 
cuenta personaln1ente, ó por· n1edio de un Ayudan -
te , ó su Teniente, con la brevedad posible. Execu-

J;om. IL Ff ta-
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. 
\ 

tará fas ordenes de dicho Xefe en todo lo que s.ea 
respectivo al Gobierno de la Plaza, por conducente 
á mi servicio, en beneficio del Público, y seguri
dad del puerto: y para acordar verbahnente lo que 

• • • • I • conv1n1ere practicar, concurnra a su casa siempre 
que le cite ó el caso lo requiera. 

80 

66, 
Donde hubiere Guarnicion ó Tropa aquartelada, 

se proveera al Capitan de Puerto un Ordenanza, ó 
m~s segun la necesidad, en su casilla del muelle , á 
quienes pueda emplear en la conduccion de partes 
ú oficios, y otras diligencias del servicio. 

81 
~i hubie~e linterna, estara inmediatamente baxo 

1 so, 1 e 
a inspeccion del apitan de Puerto en quanto á su 

buen estado y servicio, para oficiar, así sobre qual
quier defecto que nóte en éste de mal alumbrado, 
horas de falta, ó descuidos de atizar, como para 
reparos 'del farol ó lámparas, sin n1ezclarse en lo 

/~económico donde no le esté expresan1ente cometida 
~ su intervencion : y quando no fu eren atendidos sus 

oficios, clara cuenta al Capitan General , represen
tando lo necesitado de remedio . 

1 So, 
Igualmente sera cargo del Capitan de Puerto vi

gilar contra todo deterioro de los muelles y sus es
calas, no pennitiendo que permanezcan amarradas 
ni atracadas en éstas las embarcaciones menores si
no el tietrtpó preciso de einbarcar ó desembarcar los 
indivíduos ó efectos que conducen, sin estorbo del 
libre uso sucesivo, y arreglando el arriniadero de 

.car-
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carr0-s, rastras ó ·acémilas; y.. las~ faenas de · emharcó 
y desembarco con el orden necesario, • tanto ·.á evi.: 
tar 1 los daños mate~al~s de los 1núelles y de los bfoc
tos, como á mantener la mejor policía en el n1u
cho concurso natural; .. .á_ 0~1yg fin, donde ha.ya po-. 
sibilidad ' hara la distincion oportuna de· parages para 
cada Clase de ~ tráfico: esto_ -és , de -g~nt~s, de~·farde-_ 
rfa ~ _de cal, leña y otros ·.generos · s~mejantes 'silel-. 
to~, y de comestibles , para qu~ respectiya1nento to
dos evácuen sus negocios sin mútuos perjuiciQS,1_.J 

83 
· Eh los 1nuelles ó nocas1 de múelle en que haya 
ó se establezcan cadenas, para in1pedir el atracadero 
Ó"•ontrada y sali.da de. noche , segull.J las ordenes del 
Gobernador.; ' sera del cargo del Cipitan de Puerto 
la dis,posicion· de· echar.las y qtútañlas > y proveer á 
lá .custodiá , conservacion y reparo de sus .utensilios . 

. ~ ~4 ~b o ~ . . 
I 

~ Las Patrullas que hubiere en los muelles, ya. sean 
de ~'a Plaza, ya de los ··baxel~s ·de guerira ,.aux'lJiar'.án 
ál Capitan \ le Ptrerto en quantas disposiciones dier.e 
para la policfa; de aquel .sítio , é igúálmente la ·guar .. 
ella de- la ·puerta de la n1ar . sietn.pre que' ,imp_arta su 
ft!lerza. . .• 1 '\..: '"'. ~ ... .. <. ,.. 01 

l 8 ·s > .r.d lJ{I II •ÍQ j. : .;S~:L. r 

' ' t • J .. 't...' 1 • • :r .. .-..... "' -\..-.... • t 

1 

..) y~ 

-:.Conforme al fuero exclusivo de·.l¡ Matríclkla., ,di 
ser privativo· á ·ella salai e1nplears_e .énJ las faenas de 
c~a~y descarga, trasbajso ú otro: ... rnovj1niento de 
efectos e1nbarcados, y todo otro disfn.:1t~ de quáltJ_uiei: 
industria de 1nar hasta donde llegue el agua salada, 
si bien por propio ínter.es como por obligacion,, cui
-.. T~m. IL Ff 2 da-
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darán los ·Directótes. de los Gremios de que no $~ 
introduzcan, personas extrañas con las quadrillas des~ 

tinadas á lo~ trabajos del "Jmuell~', ó en las lanchas 
ó baréos que tubieren ·pata servicio del comercio, 
ceilará no obstamt~ el C:zpitan de Puerto ésta mate~ 

ria contra toda tolerancia dé los Directores, Cabos 
y Patrones : y si. ... descubrer ó entienae haberse intro
ducido per~ona :ne matriculacla , la hara prende~ y 
remitira al .Ministro, para qqe proceda segun Or~ 

denanza. : i t e 

86 

:Y a sean del' 1Gremib de Mareantes , ~c..omó dében 

serlo fuera deL caso de um1 .desgracia qu.e., haya acªr 
reado Ja ruina' de...i ~us fofuios ' ya _pertenezcan poi: 
éáte a<Easo á indiiYítluos particulares lú o;:ras Coropá; 
ñias que los hubiesen ha,bilitado, los- !Darcós., que ssi 

empléen en el tráfico !ntetior del puerto ,.. han de es~ 
tar in1nediatamente baxo la in.speccion del Capitan 
de Puerto, que ha de asegurarse del buen estado de 

sus· casc9s, y· c.or11espDndiehte· ·surtimiento de palos, 
~ l 

,,. velas, .remos·, . .:amarr'c\S ~Y deinas útiles segun su clg."" 
se' providenciando sobre ello quanto exige el Q.nejl. 
servicio y seguridad del camei:cio' pi:ohibioodoles to~ 
da ocupacion mie11,tras no . se xepárent .d~lo ~oesá:-J 

100
' 

1
<:>

1
' rio, y aprobando los Patrones que los· han de.,.g0.rt 

bernar ; si bien no ha de poder desechar , ni á los 
propietarios legítimamente facultados por el Minis
tro para. patronear su barco ni á 1ds que el Gre
.trlio confiriese la direccion de los· suyos-; sino quan

do los reconozca ineptos. para" la cop.fianz-a, ó. 5on 
1 9 ' 4 9 ' 

8 9' vicios ·que los ·excluyan de ella. ..l~r':.; 

t • 
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- T endra el Caprtan de Puerto un libro de asien
tos de estos barcos, hoja para cada uho, en que ex
prese su nombre, su pertenencia al . ·Gremio n otro 
dueño part~cular, su porte en quintales, sus útilés 
y Patron: y sucesivamente ira asentando sus care
aas ó reparos de utensilios conforn1e acaecieren , p~ .. 
ra que en todo tiempo conste el cuidado con que 
atendio á su buen estado y co1~servacion : y en los 
casos de variacion de dueño,ó Patron por· fallecimien~ 
to ú otra causa ·en los pertenecientes á particulires, 
le pasará el Ministro éstas noticias para su an0thcíqn. 

. \ 88 
J ,~ 

~ N u1nerará los barcos , en cuya proa se pendra el 
no1nbre con letras blancas y su número en la_ po
pa , sin dexar de llevarle de tinta en la vela : y co..n 
pres~ncia de los quintales de cabida hara señalar .en 
cada uno ·su linea de calado ináx1mo, de que nadie 
pueda pasar en sus cargas por pretexto alguno. 

, 89L 
Para evitar las. alteraciones de la malicia en la li

nea de calado máxilno-, debera esto .fixarse con un 
taladro de barrena de tres á quatro lineas en roda 
y codaste , chirlatando aquella y éste por cada parte 
con un dado de dos ó tres pulgadas de superficie en 
qua9-ro con grosor correspondiente, cuyo centro agu~ 
feréado · caiga sobre el taladro de la piezg de finne, 
tapandole con un espiche en uso de perno, igualan-· 
do la superfi~ie de las chirlatas á la de la pieza, y 
piniandolas con un círculo de almagra y su punto 
negr.o de cenfro sobre el espiche, tirando finalmente 

• d~ 
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desde él de popa al de proa una linea negra de pul
gada de ancho, que se haga bien ¡erceptible con la 
subida del sebo ó ; betun á mayor ~ltura, ó al . con
trario, blanca la linea si el betun fnese obscuro. ~ 
el Gapitan de Puerto hara examinar _con la freqüen: 
cia conveniente los espiches.. magistrales, el arreglo 
de la linea á ellos, ó si estan duplicados, privandose 
para siempre de exercicio de patronía al que se co-: 
giere en semejante ilegalidad . 

. Prevendra á los Patrones los parages en que Jsea 
prohibido atracar, recibir, ó largar gente ó efectos, 
.ó uno y otro, el orden en que han de a1narrarse ó 

8 2 
' 111(.Utenerse á esperar su vez para las cargas ó d~s

cargas., tanto en los muelles co1n.o e.ñ las embanca
ciones, y el modo y precaucion con que dehenhar
quear sin regateos, ni esfuerzos temerarios de _vela:.y 
corregira los desordenes que en esto 11tibiere, impo
niondo;.ep cla~e .de multa segun su mérito la .. .pciYa-
cion . ..del tercio , de la initad ó del todo de la. ga

. ' nancia del flete, que se aplicará al fondo del Gre-
1nio , advirtiendolo así á sus Directores : y si el ca
so pidiere mayor correccion al Patron , como car~ 
cel, sufrira los dias de ella que el Capitan de Puer-
to le impusiere, avisandolo al Ministro . 

... 
. 91 

. En tiempos re~ios en que considére riesgo de gra
ves perjuicios en el tráfico, debera p.rohibirle: y si el 
Gobernador dispusiere lo contrario por recurso de 
int~resado, se lo 1nandará por escrito: c~n lo qual, y 
no de otro 1nodo, en qualesquier resultas queélará el 
Capitan de Puerto á cubie_rto del e.argo que pueda ha-

1 i+'""' 
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cersele de on1ision, imprudencia, ó falta de conoci-. 
miento m arinero. 

92 
. Sin perjuicio de la ,respectiva jurisdiccion y cargo 
de los Capitanes de Puerto en él .de Santa Mar.ia y 
Rota en sus distritos, ·és ini voluntad; que los ·barcos 
de su tráfico inercantil cort Cadiz esten baxo la in1ne-
diata inspeccion superiot del Capitan de éste Puerto, 
jguahnente que los de Puerto R eal , la Isla de Leon y 
Chiclana, obedeciendose sus ordenes por aquellos Ca
pitanes, y por los Subdelegados de las tres últimas 
poblaciones, como concurrentes todas á una mis1na 
bahia , sobre quanto haga relacion á lo prescrito en 
Jos artículos antecedentes : y á cuyo fin tendra cinco 
libros separados, uno para cada poblacion, con ~s 
asientos de los barcos que la pertenecen, pásandosele 
las noticias de qualquier novedad para su anotacion, 
como se asentasen en los libros de su propia tna.. 87 , 

trícula. 

93 
D e la propia inanera en qualquier otra babia ó ria 

larga de diferentes poblaciones, el Capitan de Puerto 
tendra libros separados para la matrícula de barcos 
de tráfico interior de cada poblacion , obedeciendose, 
donde no tenga T eniente , P<?r los Alcaldes de la Mar 1 7, 

quantas prevenciones les híciere en la materia : y para 

que no haya equivocacion en la igualdad de n{unero, 
prefixará la letra que deba añadirse á éste en la vela, 

ya sea la inicial del pueblo; ya ot1·a; si se incide con 
aquella en duplicidad. 

... 
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94 
Dispondra la execucion de los @:mbargos de los bar~ 

cos de tráfico para las comisiones de mi servicio : lle
vará en ellos la mas arreglada alternativa que sea po
sible: y entrarán en ésta todos los d~ 'la bahia 6 ria, 
dependentes de ·la Capitanía Principal. 

95 
Sera privilegio exch1sivo de los Gremios de Ma

reantes tener en los muelles ó parage inn1ediato opor .. 

tuno almacenes p ertrechados de cables, calabrotes y 
apatejos , anclas preparadas para presto embarco, y 
lanchas bien arreadas, con que acudir prontamente al 
socorro de qualquier embarcacion que se hálle en fra
ca~o ó riesgo de padecerle. 

g6 
Si el Gremio de Mareantes no tubiese el expresa

do surtip:iiento, sera facultativo hacerle á los Consu
lados , ó qualquier particular, ó Co1npañia de parti
culares, á quien conviniese una en1presa de tanta im
portancia. 

97 
Pudiendo ocurrir que el fondo del Gremio por al

guna quiebra ó fracaso no sufrague á surtirse comple
tamente al intento, alcanzando no tnas para pertre-. 

chos correspondientes á buques de portes medianos, 
en éste caso sera tambien facultativo á los Consu

lados, Compañias de particulares , ó qualquier par
ticular, forn1ar su almacen y equipamiento para el 
socorro de baxeles n1ayores, facilitandole indistin
tamente á todos en la necesidad. 

9-.uan-

) ' 

•• 



•• 

1. 
1 

I ~ 

• 

• 

, • 

' 
' 

' Policía de los· puertos. 235 

Quando por el aumento· ó reposicion' del fundo 
se halle el Gremi~ en estado de usar de su privi
legio exclusivo , podra comprar los pertrechos del 
Consulado ó particulares : y si no se aviniesen en el 
precio, continuarán estos en su parte· de empresa por 
un año, contado desde el dia del re.querimiento, que 
ha de hacerseles con sole1nnidad aúte el Ministro de 
Marina, para el qual tiempo debera el Gremio ve· 
rificar su surtimiento equivalente: y acreditado; en 
forma con examen y aprobacion del ·Capitan de Puer... ( ~ t 
to , se le pondra por e1 Ministro en posesion , del 
privilegio con la intimacion necesaria de cesac¡on á 
los demas concurrentes. '· o' 1 

99 
No sera obice á la posesion del privilegio del Gre· 

mio, el que el Consulado ó particulares tengan edi· 
ficio propio pata almacen , y no p.ueda concordarse 
la venta: en cuyo caso se tasará aquel judicialmen
te , y se fixará · el rédito anual del tres por ciento 

de su valor, quedando en el propietario la obliga
cion de sus reparos con la puntualidad que exfge el 
resguardo de toda avería en. los pertrechos, y pro .. 
veyendose á ellos de lo contrario por el Ministro á 
requisicion del Gremio y expensas de éste en cuen .. 
ta de los alquileres : sin que intervengan gastos al
gunos judiciales sobre éstas inaterias' sino simple
mente el parte de los Directores , la providencia á 
concinuacion al Maestro de Obras, y la cuenta ju ... 
rada que éste debe formar , la qual visada por ef Mi
nistro, pare en el Gremio co1no dinero efecd~o .. con 
que ha de satisfacer la parte -á que alcance de alquiler. 
· Tom. IL Gg Sien-
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100 

Siendo la émpresa de auxilios de · Consulados ó 
particulares, les sera facultativa t• la nominacion de 
Patrones para las lanchas en aquellos nombres · de 
Ma~ que les merezcan su confianza, y quierán asa ... 

lariar al intento : y si fuese del Gremio , correspon
dera á su Junta ,. ya señalando un número igual ó 
duplicado que..él de Unchas, ya asignando otro qual
quiera mayor de sus indivíduos que deban patronear
las indistintamente , unos pc:>r falta de otros , cuidan
dose de interpolarlos en las q_uadrillas de alternati ... _ 

va para los trabajos del mlllelle, á fin de que. esten 
siempre á mano los necesarios : y eotendiendose que 

por lo que hace á esquifazones de las lanchas., és. 
p¡;.vativo del Gremio proveer las, aunque no sea suya 
la empresa de los pertrechos. 

I O I 

· Pero sea de ql;lien fuere la empr~sa, los Patro
nes de' las lanchas han de tener la a probacion del 
Capitan de Puerto, y para darla ha de asegurarse de 
su inteligencia marinera, c0,mó queda ordenado para 

los de los ba(cos del tráfico : siendole ademas pecu
liar . el, examen de lanchas r sus arreos , y él de an ... 

clas· y dem=is pe_rrr~chos , par..él ptovidb'lcjar al repa
ro _Ó. l'em plazo _de tquanto halláre no estar de satisfac ... 
c10n. 

10 2 
........ 

- SL.:a.comQ.dase. -á . algtu)a etnbarcacjon . del puerto 
solicitir los auxilios del · al macen de ti~rra para es't 
piarse y trasladarse de un parage á otro ; ó para que
dar .en disposi~ion de dar ., la _ vela largando chicote 

. l. • s;on 

) ( 
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con sus anclas recogidas, lo tratará con el dueño de 
ellos, que podra franquearse ó negarse á prestarlos, 
segun la proporci(jl ó imposibilidad que para ello 
dexen otras atenciones en que esté co1nprq1netido, ó 
la ocupacion de las quadrillas del Grenuo: pues és
te·· surtimiento_ no exrlende su obligacio~ á las fae
nas comunes. 

c. 

Los auxilios de institucion que deQe franquear la 
e1n presa, son para toda embarca:.cion des.amarrada, 
varada, ó en riesgo de desamarrarse ó varar, ó que 
pide socorro á su entrada , denotando falta de an-. 
clas ó cables : y se executará segun lo ordene el Ca-. 
pitan de Puerto , con el señalamiento de lanchas, 
anclas y mena d~ cables que hiciere. ) 

No obstará al socorro el que no se hálle presen
te el Capitan de Puerto, su T eniente ó Ayudflnte 
para in andarlo: lo dispondra _inmediatamente á la re
quisicion de interesado ó á la v jsra del peligro el Di
rector del Grernio , ó el Cabo celador , ó el Patron 
de lancha á quien competa por falta de otro supe
rior : y se hara grave cargo por el Capitan de Puer
to á los Principales de la empresa sobre qualquier 

den1ora en los socorros , cordgien9ola con privacio1~ 
de su parte de ganancia en los mismos franqueados, 

segLu1 de quien sea la falta, de los dueños siendo 
otros que el Gremio para los pertrechos , ó de la 
Marineria para las esquifazones: en inteligencia de 
que sera despues mayor el cargo al Capitan de Puerto 
por qualquier disimulo de omision en la materia. 

Tom. IL 
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105 

( 

Si al deberse prestar el auxí'li).> urgente, la qua
<lrilla del Gremio que está en los trabajos del mue
lle no fuese bastan.te á esquifar las lanchas , ó que 
por no haber trabajo, no hai allí la gente necesaria 
de él, el Capitan· de Puerto, Teniente, Cabo, Di
rector, ó Patron que hace cabeza del socorro, echa
rá nuno de otra qualquier Marineria que encuentre 
sobre muelles , en los barquillos, en los, barcos de 
tráfico, y en las lanchas atracadas de las embarca-
. ciones : y no bastando ni así , se pasará por las que 
esten mas proporcionadas, y se tomará quanta fuere 

necesaria, corrigiendose despues al que se hubiere es
cusado con pérdida de su jornal ó gratificacion , y 
n<ds sériamente segun el grado de su resistencia . 

106 

Las multas de wivacion de ganancia de que ha
blan los dos artículos antecedentes, se aplicarán á 
favor del fondo del Gremio , y no cabiendo quando 

1 0 4' fa empresa sea de éste en la parte correspondiente 
á los pertrechos , las sufriran en su jornal personal 
los Directores ú otros cnl pados en la tardanza de 
franquearlos, y ademas segun la entidad se les cor-
regira la. falta con los días de carcel ó de trabajo sin 
parte, que el Capitan de PuertCJ les impusiere. 

107 

Estará fixado por arancel el pago de auxilios con 
distincion de la clase de lanchas y cables, dias en
teros ó medios , te1nporal ó bcmanza, baxel varado 
ó á flote, dentro ó fuera del puerto, y de otra qual
quier particularidad local, en el modo siguiente : 

Au-
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AuxZlios de z? clase: 
ancla de tal peso, cable de tal mena, 

con su lanch,, correspondiente. 

D entro del puerto. 

Medio d'ia ordinario ....• ..• . .. •... . . 
Día enturo ord'inari'o . . ...•..• . ... . · . . 
lrledio día &011 -varada ... ....••... , . . 
D i'a entero con 'Varada ....... . ..... . 
Aumento por t emporal cada medio dia á 

flote ... . . .. .................. . 
Aumento por temporal &ada dia e11ttro á 

.flote . . . . . . . . .. . .• .• ..•.•... . . . 
.A1m1ento por ttmporaJ cada medio dt"a en 

-varada . ................... . . . 
Amrwtto por temporal cada di'a entero m 

'Varada . . ......... . ............ . 

Fuera del puerto, 
de tal á tal parte. 

:Reales de vellon. 

L :mchn Cad:t 
y per Patron Mari
rrechos. nero. 

) ' 

Los renglones que arriba en las distinciones que 
pida el puerto. 

Y se seguira con la exprésion de auxilios de se .. 
gunda clase , y mas que hubiere , y con ]os de lan
chas sin anclas y cables , ó cori solo guindarezas ú 
otros cabos para espía. 

108 

Si se etnbiaren auxilios de segunda clase en Jan .. 
cha de primera , no por eso ha de hacerse aumen
to á lo que corresponda pagarse por aquellos . 

• 
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109 

Las lanchas de ancla Y. cable, @1sea qual fuere su 
clase , deberan llevar no solo los aparejos á propó
sito para suspender su propia ancla 4 otras iguales 
del baxel socorrido , sino tambien alguna guindare
za : sin lo qual en muchos casos no prestaría el so
terro toda la utilidad que se necesita . 

. . 1 JO. 
' . . . . . 

Por dia entero 'se entendera todo trabajo de auxi-
1io que páse de cinco horas en Invierno y Otoño, 
y de seis en Primaver~ . y Verano, contadas desde 
1a salida á la vuelta al muelle : y por medio día qual
qLÜera tiempo menor de los expresados en sus res
p&tivas estaciones. Se contará di.a y n1edio, si és 
de mas de diez horas el trabajo en un tiempo, y 
de doce en 1 otro : y excediendo de veinte y quatro 
la den1ora , 1se considerará dia entero solamente por 
cada uno de los q\1e pasen cumplidos, sin relacion á 

1 

las n1as ó menos liPras de trabajo que hubieren ocur-
rido: y en el últin10, ta111bien dia entero, no logran
dose la vuelta dentr<;> de las primeras seis horas, y 
medio día, verificandosé en menos de éstas. 

. 
' 

III 

Si las lanchas tienen que volver al sítio donde die=
ron el socorro, á recoger anclas que hubiesen dexado 
en él sin culpa ni voluntariedad de los Patrones ó su 
gente' pagará éste trabajo el sácorrido á razon de au
xilio ordinario de solo lanchas esquifudas, medio dia 
ó dia entero, segun su duracion; y si fué voluntario
ó culpable en los Patrones ó esquifazones el haber 
dexado las anclas, haran la faena sin nuevo interes, 

co-
( 
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cúhlo cornprehendida en el pago del primer auxilio: 
correspondiendo al Capitan de Pµerto decidir sobre 
examen verbal la disputa que hubiere en ello entre 
partes, con prese'.Jcia de las circunstancias de situa
cion y tiempo que deben serle conocidas. 

112 

~ En las faenas de socorro no lia de hacerse sobre
car.go de desmejoras ordinarias de pertrechos , las qua
les como preCisas en su uso se cotn pre henden en el 
pago de aquel confonne á la tarifa ; pero habiendo 
-pérdida ó desfondan1iento ú otra avería de lancha, 
-gaviete , timon ·, ó remos , ó pérdida , rotura ó ro-
zamiento de cables, guindarezas y aparejos en el tra
bajo , sera de cuenta del s'ocdrrido por el avalúo que 
tenga cada cosa, ó hiciere para sus reparos el Capi
tan de Puerto, asesorandose con dos Capitanes ó Pa
t rones i1nparciales: y solo en las roturas de cables, 
-guindarezas ó aparejos , podra ·admitirse oposiCion· del 
socorrido para el · pago , en papel sin1ple en forma 
de n1ernorial ó instancia , si alega pudricion ó mal 
estado· por vejez- en el pertrecho , para haberse em
pleado en el au'Xlliu :1 sq_bre que decidira el Ca pitan 
de Puerto con ei á1nen -é . informe. verbal de uno 0 
dos Gapitanes ó Patrones nombrados por cada una 
de las partes, poniendo su providencia en el memo .. 
rial; y entregando éste á la parte á cuyo favor se 
hubiere dado. 

l.. 

Tan to los Gobernadores por lo que respecta á 
embarcaciones extrangetas , · como los Ministros de 
M arina sobre las nacionales, proveeran confonne á 
la de~ision dada; p0r el €-apitan de:- Puerto en tales 

• 

' • 

dis-

I 0 ;7.' t 

.. .. . . 

. ,p! ,; . .. _, 

> 

• 

~ 1 
1 



' 

' 1 

_>. 

I 

, 
107al12, 

2 I , III, 2. 

26, V, 2 . 

93, IV, 2. 

97,i6sy 
166, I, 3. 

12, / 

f 

242 · Trat 5.0 Tit. VII.º 
disputas, siempre que se entable demanda en sus Juz .. 
gados contra la omision ó resistencia al pago en · los 
socorridos: con precisa condenacion de costas á quien 
hace la demanda si és voluntaria ~ ó á quien la~mo
tiva por su injusticia. 1 .., .... 

114 

Quando no hubiere depósito de socorros de tier
ra, como quedan circunstanciados, y en todo caso 
urgente aun habiendole, el Capitan de Puerto ten
dra facultad para disponer que los frartql:leen quales
quier embarcaciones mercantes fondeadas, hasta don
de puedan sin perjuicio de su propia seguridad, pa
gandose en Ja forma expresada para los de tierra, y 
á cuyo fin debe estar ..hecha la tarifa en todas par
tes, aunque se carezca de aquel establecimiento. 1 

( .. 
t 

Todas las embarcaciones deben estar amarradas se
gun importa á la propia y comun seguridad, sin que 
nadie tenga arbitrio de .dar á sus anclas otra dire_c ... 
cion de la que estubiere establecida eh el parage en 
que se halla : lo que de ningun modo disimulará el 
Capitan de Puerto, sino al contrario lo hara enmen
dar inmediatamente al ºinfractor, como tambien al 
que se hubiere amarrado sobre los- cables de otro, .ó 
le embarace su borneo con tiesgo_de abordage: y se 
satisfara no menos de que los cables estan en c.o;-
respondiente buen estado, competentemente forra
dos , y que se recorren á menudo con el cuidado 
debido. ~ 

- · 1I6 

A estos solos~ fines h~ra freqüentes visitas por el 
fon-

' ( 
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f onHeadero , como materias en que no debe fiarse de 
informe de otro, ni de lo que cada uno le dixere 

de sí. Al que por defecto de dotacion de anclas ó 
cables correspondi~ntes considére en riesgo de des
amarrarse, le inti1nará su surthniento: y no verifi~ 

cando fo en el dia , le hara trasladarse, si hai propor
cion, á parage donde no cause daño á tercero, ó le 
a111atrará. por via de auxilio á su costa como queda 

ordenado, y oficiará con el Juez Conservador de Ex
t rangeros, ó con el Ministro de Marina, segun cor
responda , para que provean, como debera hacerse 
inmediatamente , al equipamiento oportuno de la e1n ... 

barcacion mal surtida. 

I 17 

En los parages de canales ó muelles en que .~o 
convenga mantener la pólvora abordo, no se per
tni tira la entrada á embarcacion alguna, sin que la 
haya desembarcado en los almacenes señalados al in
t ento: observandose en su conduccion y ree1nbarco 
las precauciones precisas en tales faenas . á satisfac
cion del C apitan de Puerto. 

•· 

S , IX, 3. 

118 
, . ", 

Ocurriendo abordages con avería en cascos , ar
boladura ó cables, ó de varada, por desan1arradero 
de e1nbarcacion , á su entrada ó salida, ó traslacion 
de un parage á otro: sin aguardar rcquisicion de par

te , el Capitan de Puerto, aco1npañado de quatro ó 
seis Capitanes de los buques fondeados, y á falta 
de ellos de Prácticos ó Patrones de tierra, pasará 
abordo de las e1nbarcaciones dañada y causante: y 
actuando de Escribano uno de los Capitanes ó Prác

ticos, formará sumario breve y substancial de las 

Toni. IL Hh cir-, 
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circunstancias de situacion de los dos buques, fracáso 
ó maniobra del dañador, y omision ó imposibilidad 
del abordado para evitarlo, recibiendo al intento de
claracion á los tres ó quatro incftvíduos principales 
de atnbas partes : y á continuacion de lo declarado, 
y con presencia de las circunstancias marineras de 
local y viento , exp&ndra cada uno de los Prácticos 
ó Capitanes ·asociados, incluso el actuante de Escri
bano, su concepto de culpa ó acaso irren1ediab1e en 
el dañador: enterado de todo lo qual, extendera el 
Capitan de Puerto su juicio de responsabilidad ó ab
solucion de las averías al dañador, entregando el do
cumento original á la parte interesada, para su res
guardo ó reclamacion donde corresponda demandar
se la materia, quedandose con copia del expediente 
para su gobierno y solucion de qualquier informe que 
sf' le pidiere en el particular. 

119 

No se mezclará el Capitan de Puerto en examen 
ó inventario de las averías , que és propio del J uz
gado del Ministro, sino únicamente en lo relativo 

· / al conocimiento rnarinero que queda dicho sobre cul
pa ó descargo en el daño que se hubiere causado. 

118, 

120 

Si el juicio del Capitan de Puerto forma plura
li9ad con los dictamenes de algunos de los Capita
nes ó Prácticos Peritos del negocio sobre los <lemas 
que hubiesen estado discordes , sera irrevocable en 
el Juzgado , y éste debera proceder conforme á él; 
pero no f orn1ando pluralidad, se 1nirará nó mas co
mo un-dictamen, admitiendose á la parte agraviada 
las prueba~ que la conviniere producir en contrario, 

' , . ( 
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y á la favorecida las que hagan á su intento, para 
fallar segun su valor. 

:J 12 I 

En varadas ó pérdidas de embarcaciones á entra
da 6 salida del puerto, ha de hacer el Capitan de él 

el propio sutnario substancial' pasando á la embar
caaion al tie1npo de franquearla los auxtlios opor
tunos, ó recogiendo la gente salvada, aclarando, no 
solo las circunstancias de maniobra y demas causas 
concurrentes al fracaso, sino tambien si habia ó no 

habia Práctico de tierra, si se dexó de pedir por con· 
fianza de no necesitarle en el Capitan y Piloto, ó 
si pedido, hubo defecto ó imposibilidad en tierra pa
ra einbiarle, ó que llegase en tietnpo oportuno, y 
si fue voluntario ó irren1ediable en la e1nbarcac~b.11 
el no haberle esperado mas. Baxo los quales datos 
los Capitanes ó Patrones Asesores del Capitan de 
Puerto expondran su dictamen de culpa ó solven
cia en el Práctico de tierra, ó en el Capitan y Pi
loto de la etnbarcacion, y el Capitan de Puerto ex

tendera su juicio , á que se clara el 1nismo uso y valor 
que queda dicho para las averías de abordages. 

122 

Pudiendo ocurrir una pérdida, irremediable en el 
acto de ella, y culpable por temeridad de empeño vo-

• 
luntario anterior, ó falta de prévias precaucion.es en la 

derrota ó aterrada, decláro, que el sumario formado 
por el Capitan de Puerto y su juicio sobre él, solo ha 
de tener valor para la parte á que se limita de lo des
acertado ó inevitable del fracaso en la direccion, ma

niobras y <lemas circunstancias desde las inmediacio
nes del puerto, dexando en el 1~1érito 9ue. tubieren 

Tom. II Hh 2 las , 
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t,. 

]as demas probanzas de la co11ducta antecedente de 
los procesados. 

123 

Para que nunca pueda alegarse ignorancia de las ~ 

penas establecidas en su lugar para las pérdidas ó nau
fragios culpables, el Capitan de Euerto á los Prác.: 
ticos al darles posesion de sus plazas, y los, Minis-
tros y Subdelegados á los Capitanes y Patrones al au
torizarlos en su cargo de los buques ó barcos qu~ se 
les confian., hasta los de pesca, han de enterarles, de 
que en, pérdi'da que causaren por malkia, podrd 
extenderse la pena hasta la de muerte, segun las 
circunstancias : y en las originadas de su i'gno
rancla, descuido ó temeridad, seran responsables 

3 5' d 111os dafios en la pa1·te posi'ble d sus facultades, 
con mas la correcciort de caree!, campañas 6 pre
sidio , correspondiente d las drcunstancias de sie 
culpa, y entidad del perjuicio. Los Prácticos, le
yendoseles éste articulo en el acto de su posesion, 
han de jurar públicamente su inteligencia: y lo inis-

t mo los Capitanes de qualesquier embarcaciones y 
Patrones de pesquera ante los Ministros ó Subdele
gados. 

124 

Sin embargo de que con arreglo á lo declarado en . . 
n1uchas r(tsoluciones sobre competencia de la J uris-
diccion de los Ministros de Marina para entender en 
los naufragios, y en todas las incidencias de averías y 
otros qualesquier altercados sobre el estado del buque 

y <lemas que tenga conexion con las cosas de mar, en 
1as embarcaciones e'!trangeras, se determinan en estas 
Ordenanzas en su respectivo lugar 1~s límites de di-

cha 
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cha J urisdiccion , de la de los Gobernadores como 
Jueces Conservadores de Extrang~ría, y de la Mi
litar de la Armada, en_ l~s refer~das <;mbarcaciones ex
trangeras: ha de entender aq\JÍ especialmente el. Capi
tan de Puerto, que és privativo á 1a J urisdiccion Mi
litar de Marina el conocimient:o de todas las caus~s 

de incendio ' sin excepcion alguhá : y por tanto' co .. 
n10 Subdelegado Principal de ella en el puel;to. de su 
residencia , procedera á. substancfar, qua1)tas ocurrie
ren en buques y astilleros mercantes de su circúito, 
sentenciandolas en su estado con la misma ad1nision 
de apelaciones que queda ordenada para las de otras 
naturalezas. Y por ausencia ó en(ennedad de1 Capi
tan de Puerto , ó de su T eniente; ó Ayudante Paten
t.ado, correspondera al Ministro_ el conocimiento y 
substanciacion de autos por delegacion de natur'.lle-
za de la Jurisdiccion Militar. · 

En abordages entre ba~cos del tráfico y lan .. cpas, 
ya resulte avería de los .efectos .que transporten~ ó ya 
solo en SllS cascos ; debera el perjudicado dar Ja queja 

180, 

I 5 l , 

s z' 

I 87, 188 , 

. . ' 

al. Capitari de Puerto j quien sobre proceso verbal del 
hecho decid ira si l}ai ó nó cul pá en el aborda ge , y Ja · 
responsabi1idad ó solvencia de los daños en el causa- 1 3 9' 

dor , extendiendolo por escrito, y dando al interesado 
éste documento , sin el qual no se admitira de1nanda 
en la materia. 

Si aJguna einbarcacion se fuese ~ pique con daño 
del puerto , Ó varase con esrorbo de la playa, y que 
sus dueños la abandonan, ó no hacen las 1naniobras 
oportunas para quitar el perjuicio,. 9ficiará el Capiran 
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( 

( 

de Puerto con el Gobernador ó Ministro , segun Ja 
clase de extrangera ó nacional de la embarcacion, en 
solicitud cle las providencias efectitas para su extrac
cion, remocion ó desguace, que debe ser de cuenta 
del dueño·; ó del Consignatario ó Consul que le re
presenta : y si se retardan por embarazos dé autos ú 
otra causa, lo participará al Capitan General del De
partamento , á fin de que me dé cuenta para la reso-
lucion que fuere de mi agrado. e 

127 

Se celará por el Capitan de Puerto que no haya 
vayas ni insultos entre los Equipages de las embar
caciones, barcos y lanchas , castigando estos excésos 
segun se prescribe en el Titulo de Policía para los 
ba{des de guerra en los nacionales, y ofidando efi
cazmente con el Gobernador para la correccion equi
valente y oportuna , si fueren extrangeros los ~a.ns
gresores. 

En pendencias , robos ú otros desordenes, tomará 
el Capitan de Puerto de qualquier embarcacion los 

1 3 2 
' "li h bº 1 · amu os que u 1ere n1enester par~ cortar os , y ase-

180, 

gurar á los reos : y si lo pide el caso , formará un bre· 
ve sumario , ó tomará declaraciones verbales , quanto 
baste á apalabrar los testigos para aclaracion de la 

' J , verdad, pasando las resultas al uez a quien compe-
ta., con remision de los reos. 

129 

Todos los mercantes, sin distincion, se sujetarán 
á las reglas que prescribiese el Capitan de Puerto pa
ra servicio de fogones , hornillas, y luces , siendole 

fa-
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fa¿ultativo reconoce!' aquellos y los faroles , y pro
veer al reparo de quanto sea necesario, prohibiendo 
ence1ider fuego ó luz n1ientras no se verifique : y na
die, fuera de urgdicia repentina para la seguridad de 
su amarradero, podra hacer de noche maniobras de 
estiva, carga ó descarga, que pidan luces extraordi
narias, sin su anticipado conociiniento y licencia. 

No obstante la custodia particular exterior que 
tengan las embarcaciones de quarentena, las de carga 
de pólvora, ó mixt8s, ó de transporte de l)risione
ros , Esclavos ó Presidiarios, por la Junta de Sanidad 
ú otro J uzgado de que provenga su entredicho ó se
paracion, fixará los lú.nites de prohibicion de todo 
tráfico, intimandolos á los Capitanes y Patrones cn.¡1-
gregados al intento en el muelle, y advirtiendolo á 
todo el que lleg~re de nuevo. 

131 

Asitnis1110 deben todos saber, que donde hai ba~ 
xel de mi Annada, los cañonazos de retreta y diana 
son señal, el primero de todo itnpediinento de tráfi
co que no sea por urgencia absoluta ó socorro , á 
inenos de preceder la correspondiente licencia , y el 
segundo de franquearse desde aquella hora, para que 
cada uno se emplée como convenga á su industria : y 
quando no haya aquellas señales de mis baxeles, el 
Capitan de Puerto tendra fixadas las horas de cerrarse 
y abrirse la comunicacion , con arreglo á las estable
cidas para aquellas demostraciones militares , segun 
la estacion. 

... ..... 

Si 
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132 
Si lo pide el cúmulo de embarcaciones ó alguna 

circunstancia particular, el Capita~1 de Puerto lleva
rá escala baxo la qual las nacionales provean una ó 

1 S 9' m as lanchas de ronda para durante la noche, sobre 

que formará l~ instruccion oportuna de lo que deban 
observar , ya recorriendo el fondeadero, ya aboyadas 
en el parage que las prescribiese , segun los fines de 

la providencia, sin ontltir la prevencion general de 
los auxilios que debe darse á la ronda por todas y 

114, 1 ~ S, qualquier e111barcacion mas proporcionada, siempre 

que los pida. 

133 
re A falta de embarcaciones nacionales en circuns

tancias que pidan ronda, lo hara presente al Gober

nador para la providencia que tubiere por conve-

11iente. 
134 

Sera prohibido á toda embarcacion, tanto nacional 
9 r , III , S · con10 extrangera, embiar su bote á. sondar en canales 

interiores de mis puertos de Arsenales , ú otros que 
t engan refacion á defensa del sício. Se embargará la 
que lo execute , dexando en ella los indivíduos preci

sos para su custodia, y conduciendose presos á tierra 
al Capitan y <lemas , procesandose por él de Puerto á 
los nacionales , y por el Gobernador á los extrange
ros , con re1nision de autos á n1i Persona para la reso

lucion que fuere de mi agrado , segun la malicia que 
resulte en el hecho. Pero se permitirá el .exá1nen de 

baxos exteriores ó de entrada , y del fondeadero pú
blico mercantil, cuyo conocimiento práctico interesa 
. J ~ 
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al bien comun de los N avegahtes y dd Con1ef.cio: 
siendo circunstancia solicitar la licencia del Capitart 

de Puerto, para q~e prescriba los límites del e:xámen, 
confonne á los fines de general utilidad. . 

1 35 
A qualquier hora del dia y de la noche sera obli- . 

gacion de todas las embarcaciones rondeadas, áSÍ ex-
.. . 1 ~- / trangeras como nac1ona es , rranquearse mutu~mente 

los auxí'lios posibles en ocasiones de désanlarrad.ero ú 
otro fracaso, procediendose por los J neces Conser
vadores y Ministros á 1a condenacion de la multa, sl 
el Capitan de Puerro la ex!ge con papel exprésivo de 

r 
la voluntariedad ó culpable .otnision del infractor, á 
conseqiiencia del exan1en con que debe fundar su 
concepto. 

Estas tnu1tas, como mera correccion al Ca pitan, 
\ 

l'iloto ó Guardian, que hacía cabeta en su einbarca-
cion, y debio dar el auxí'lio que pudo á otra nccesíta

da, han de limitarse á ciento, doscientos, y trescicn ... 

tos reales vellon en Europa, y á ócho , diez y $eis , y 
veinte y quatro pesos fuertes en Atnérica y Asia, 

conforme á las circunstancias de la falta por Ja menos 
ó mas proporcion de haber subn1inÍstrado el i uxí'lio, 
y las menos ó mas 1nalas resultas de su carencia , cor

respondiendo al Capitan de Puer to la graduacion del 
todo segun su inteligencia. 

137 
Nadie podra arrojar en el puerto basur~s ni esco1n

bros, que debcran recogerse en tinas, para llevar las 

al parage ó parages señalados con conocirniento y 
Tom. IL li apro-,. 
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174, 192, 

180 , 
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.. . 

· ::iprobaciO}l del Gobernador: y si fuere necesario phá 
est0s depósitos abrir alg'u~1os fosos, ó hacer estasadas 
ó paredones que eviten el arrastre de las basuras ~ la 
mar por las l~uvias, s~ executará 'a cargo del fondo 
de límpia. 

1 

Mucho menos podra ~mbarcacion alguna, lanzar 
su lastre al agua, ni lastrar ni deslastrar sino con.co-. .. . 
noci111iento y licencia del Capitan de Puerto, y en el 

sítio que la seúaláre, ya establecido con la aprobacion 
del Gobernador. No se tomará lastre de arena, sino 

en absoluta urgencia, y las faenas de bstre y d~sfas .. 
tre se haran con las pr~cauciones 1narineras de ence
rados ó velas , que impidan l~ caída de piedras á · la 
tn¿r, y con la carga del jornal ordinario á un Guarda 
celador, que ha de ponerse por el Director del Gre
mio, nombrandole por escala entre los pobres in1po

sibilitados de a~istir con parte entera á los trabajos de 
las .quadrillas, y excHlyendose para sicQ1pr~ por el 
Ca pitan de Puerto de la opcion á éste beneficio al 
que sea cogido una vez en omision ó tolerancia con
tra lo que debe celar. 

lgnalmente Jos barcos del tráfico que conduzcan 
cal, ladril/o ú otros generqs sueltos sumergibles que 
puedan perjudicar al fondo , han de usar para su car
ga, transporte y descarga de las precauciones que se 
les adviertan por el Capitan de Pnerto , semejantes á 
fas dichas de lasüe y deslastre; debiendo justificar en 

los casos extraordinarios de alijo violento en el agua, 

por golpe de viento ú otro fracaso , la urgente nece

sidad de haberlo hecho así para no perecer. 
Se 

' e 
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140 

Se arreglará la Jarifa de multas contra las faltas de 
las m~ter~as expresadas en Jos ·tres artículos anterior 
res , con presencia de la distincion del daño mayor en 
tu1os parages que en otros en un n1is1no puerto , y 
considerada la in1portancia y circunstancias agravan
tes en unos puertos mas que en otros, por exen1plo 
en la bahia de Cadiz sobre la rada de Al111ería, ha
ciendose en cada uno las especificaciones siguientes. 

1 . Por cada veinte quintales de lastre ó deslastre 
sin licencia. 

2. Por los misn1os tomados ó descargados fuera 
del parage señalado. 

3. Por los defectos de precaucion al recibo ó des ... 
carga del lastre abordo·, para cada veinte quintales.) 

4. Por menos cantidad de veinte quintales , y 
por los picos de la 1nisma en qualquiera de los tres 

puntos anteriores. 
5. Por cada espuerta de lastre que se compute 

haberse lanzado al agua desde fa embarcacion, ó des
de la lancha, de tal á tal parage, en la informacion 

que sumariamente se hiciere de semejante exceso. 
6. Por lo mismo, de tal á tal parage. D eben ha

cerse sucesivamente éstas distinciones segun la capa
cidad de la bahia ó puerto, y las circunstancias de 

cada sítio. 
7. Por cada vez que se arrojen escombros desde 

la embarcacion. 
8. Por haberse depositado los escombros fuera 

de los parages señalados. 
9. Por haber vaciado las tinas de escombros en 

el agua de tal á tal parte. 
1 o . Por lo mismo de tal á tal parte &c. 

Tom. IL Ii. 2 Si • 
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141 

( 

f 

Si un mismo acto comprehen(e la infraccion de 

dos ó mas }i'lllntos, por -e~emplo d~slast1iar sin licen~ 
cia, executalilo sin las precauciones de encerados , y 
descargar fuera del parage señalado, le comprehende
ra tambien la mul1?a aplicada á cada uno de ellos. 

11 .. 
'f 

En los puntos de lanzar lastre al agua ó vaciar en 
ella las tinas de basura, sin perjuicio de la inmediata 
aplicacion de la multa, procedera el Ca pitan de Puer ... 
to al exámen sumario conveniente de las circunstan
cias, para graduar si ha habido malicia determinada 
de daño al puerto : en cuyo caso oficiará oportuna-

1nfnte con el Gobernador para los exttáogeros y con 
el Ministro para los nacionales, á fin de que se subs
tancien autos para las mayores penas que correspon
dan á los reos conforme á Derecho. 

T anto las multas por Olllls1ones en los auxilios, 
como sobr~ límpia, se dividiran en tres partes: una 
para el fisco , que és el fondo de la misma límpia: 
otra para el delator ó _delatores : y otra para el fondo 
del Gre1nio de Mareantes. 

144 
Todas las 1nultas de puerto han de percibirse ínte

gramente por el Ca pitan de él, y asentadas en su dia 

de cobranza en libro expréso para esta ra:zon, pa
sará en uno de los tres primeros días del mes á poder 
del Ministro la parte correspondiente en todo el an., 

recedente al fisco, en1biandole el libro para que ponga 

f en 
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en él su recibó, entregar.á la .respectiva al Gren1io á 
los Directores de éste baxo la propia. formalidad de 

recibo en el libro 1Jy otro en papel: suelto que remh 
tira visado al Ministro, y dara igualmente la otra 
parte al delator ó ·delatores , que pendran su recibo 

en el libro, visandolo todo el Capitan de Puerta para. 
.chancelacion del cargo , sin traspasos de éste· para el 
siguiente n1es. 

· A los baxeles de guerra extrangeros advertLra el 

Capitan de Puerto los parages de depósito de los es .. 

c01nbros, y asimismo los de lastre y deslastre ; para 
si les conviniese , anticipandole su noticia : y si ob
serva que faltan á la policía establecida , dara cuen
ta al Gobernador', para que pueda pasar los oficio\ 

oportunos. 

93 . IV, 2. 

137, 138 , 

44, III, 2 . 

99,II, 5· 

1 A la entrada de qualesquier en1 barcaciones mer-
·5 8, 

cantes debe informarse el Capitan de Puerto y anotar 

el lastre y anclas que truxeren ' y examinarlo á su sa-
lida para justificacion de su paradero en lo que· les füJ .. 
te , que en materia de lastre deben serlo las licencias 

1 38
' 

que hubiere dado para su extraccion , procediendo á 
d. d l . , r 4 0 , las 1nultas con 1gnas e o contrario : y en quanto a · 

las anclas que tnbieren en el agua , no pern1itira que 
salgan sin levantarlas , á menos de dexarle papel del 
Ministro, ó del Consul ó Consignatario extrangero, 

que asegure la fianza de que se sacarán á su .costa. 

Si alguna embarcacion obligada de viento ú otra. 
causa se hiciere á la vela dexando aboyadas sus an

.... clas, 

• 

.. 
' 
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clas , lo avisará al Ministro ó al Consul extrangero en 
sus respectivos casos , para que dispongan imnedia
tamente recoger las ; y de tardars~' la providencia , lo 
ordenará, y señalará la gratificacion correspondiente 
á quienes hicieren la maniobra, expresandola en pa
peleta con que los interesados la cobren presentada al 
Ministro ó Consul , afianzada con la retencion del 

pertrecho hasta que se verifique. 

148 
En• el caso de que hayan quedado las anclas sin b0o 

ya, las hara rastrear por los barcos del Gre1nio, asig
nando despues del trabajo con éxíto ó sin él la gratifi
cacion que le corresponda, ae que clara papel, en cu
ya virtud soliéite el Gremio su cobro, ó en su defec .. 
fó haga las demandas judiciales que le convinierea 
con entera exencion. de costas procesales. 

Q1ando quedaren anclas de mis baxeles, las hara 
recoger el Capitan de Puerto, y que se entreguen á 
disposicion del Ministro, por quien se pagará la gra
tificacion que aquel hubiere señalado : y lo mismo 
por el Consul respectivo, si pertenecen. á baxel de 
guerra extrangero , avisandole antes de Ia maniobra, 
para si le conviniere ajustarla por sí con sus naciona"" 
les ú otros. 

Si tubiere n~ticia de anclas perdidas sin dueño co
nocido con perjuicio del fondeadero, las hara rastrear 

por los barcos del Grenúo Ó pescadores, señalando la 
gratificacion correspondiente á sus faenas, que sepa
gará por el Ministro ba..~o certificacion oportu11a , en-

' ( 
• 

e- tre-
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tregandose á su disposicion las que se sacare11. 

I 5 I -

Donde haya ffstilleros, inspec~ionará el Capita11 
de Puerto su policía en quanto haga relacion á fuego, 
escombros y atracader0 , para n1antenerla arreglada 
~contra todo perjuicio al pUérto ó_ á l~s einbarcaciones 
Jondeadas. 

l 

No se pod¡-a dar de; quilla. SÍ11 conocunionto y li
~encia del Capitan de Pµerto, ni futra del par.age que 
pr~scribiere , ni debera darla quaaGlo prevea rfosgo 
por el tien1po en la n1aniobra ~ y inncho menos para 
fuego en los fondos sin las precaucio11cs que corres
ponden. 0 

- ) 1 53 
I 

~1ando una einbarcacion necesitada de descubrir 
quilla no hálle ajuste atnistoso con otra para tun1bar, 
correspondera ·al Ministi;o proveer gobernativa mente 
entre las nacionales acerca de la que deba dar el auxt
lio y su preciq, y al Juez Conserva<lor entre fas ex ... 
rranger:ls, oficiando entre sí estos Xefes de Jurisdic
cion, quando se necesiten recíproca1nentc al intento 
en beneficio del Con1ercio universal : perteneciendo al 
Capitan de Puerto única1nente asegurarse de la buena 
disposicion y execucion de la maniobra , como de 
otras qualesquiera de arbolar , desarbolar, ó entidad 
se1nejante, que se hicieren en él. 

1 54 
. O bservando el Capitan de Puerto que alguna crh
barcacio~1 nacional va á salir mal pertrechada de pa

los, 

• • 
1 

• 
' 

1 • 

,, 

: ' l l 
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los, vergas, velas, xarcias, cables ó anclas, en fét-
minos de considerarla arriesgada en la navegacion que 

· va á emprender, lo avisará al Mi~stro para que pue
da proveer segun· se le prescríbe en su lugar. 

I 02' III, 2. 

• t 

1 55 
Como encargo de Subdelegacion priv~tivo á la Ju 

risdiccion Militar de Marina, correspondera al Ca
pitan de Puerto la inspeccion de que ninguna en:Íbar .. 
cacion nacional salga sobrecargada en términos que 
por su mal gobierno vaya expuesta á un fracaso, para 
proveer al alijo de la que estubiere así: á cuyo fin de
bera oficiar con el Ministro, y éste llevar lo á efecto, 
precedido reconoci1niento de Constructor ó Maes
tros Mayores que fixen el calado mayor correspon

di~nte, para solemnizar el procedimiento: y preca
viendo los efectos de la parcialidad, en caso de que 

los Maestros opinen en contrario, y no se satisfaga el 
Capitan de Pnerto, debera estarse al señalamiento de 
linea de agua que hiciere, sin lugar á competencias y 
disputas, . dandose despnes cuenta por el mismo al 
Capitan General del D epartamento, y por el .Minis
tro al Intendente, para que se apruebe ó de~apruebe 
allí lo practicado. 

Si oh.serva igual sobrecargo de riesgo en en1barca· 
cion extrangera, llenará su obligacion con solo mani
festar al Juez Conservador lo que le dicta su conoci-. . 
miento mannero. 

157 
Quando los Ministros de las Provincias fletasen 

una ó mas embarcaciones para transportes ó carga

men-

< 
( 

•.• < 
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mentes de cuenta de mi Hacienda , y tanto en las ex ... 

trangeras con10 en las nacionales, incu1nbira á los 

Capitanes de Puertl> autorizar su arqueo y el recono

cimiento de casco y arboladura que se hiciere por los 
Maestros Mayores , y necesidades de obras que ex .. 
pusieren , asegurarse de que se practican en la f onna 

conveniente , como igualmente del buen estado de 
los pertrechos marineros para cun1plir la con1ision, 

y prefixar la linea de agua en los casos de intentar ex

cederse en ella los interesados ' como queda dicho: 
para todo lo qual en semejantes ocurrencias oficiará 
el Ministro con el C apitan de Puerto , avisandoie el 
fletamento: entendiendose su intervencion sin el me-
nor perjuicio á las providencias gobernativas del pri
mero, á 1nenos de desatenderse en ellas la buena ha
biliracion de los puques , para que se afiance así 4i 
m eJOr serv1c10. 

Disponiendose por el Gobernador {i otra J urisdic
cion competente la d~tencion de alguna embarcacion, 
vera el Capitan de Puerto si á falta de custodia ex te

rior ó interior que no ordenaren, ó á mayor abunda
miento, se hace necesario quitarla el timon ó vergas 
mayores, sin lo qual no puede responder de impedir 

su salida furtiva: y lo hara presente, para proceder á 
lo que se determine. 

1 59 
En tien1pos de guerra sin baxeles mios de ella con

currentes , y circunstancias de temerse algun insulto 

de enen:iigos contra las embarcaciones fondeadas , dis
pondra el Capitan de Puerto la situacion de las nacio

nales de ma~ fuerza en f on11;i que puedan rechazar le 

Togz. IL Kk y 

• , . 

, . 

180 , 

l 6 I , 

• 

• 
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y sean de abrigo á las <lemas, ayudando los Equipa

ges de éstas á los de aquellas en la fatiga de guardia 
constante de noche, y <lemas que \Jrdenase con buena 

~lternativa para el resguardo comw1: concurrien~o 

todos con proporcion á su porte, no solo á los gastos 
de mechas encendidas , cartuchos de fusilería y pisto
la para las rondas, y resarcüniento de éstas armas que 

se perdieren inculpablemente alguna noche .por acae

cünientos particulares, sino tambien á los consumos 

de pólvora , balas y otros pertrechos que originase w1 

ataque, y á los reparos de todas las averías de sus re

sultas: de que se hara tasacioo judicial por Peritos, 
visada del Capitan de Puerto, á fin de que en autos 

sumarios al intento se forme pcr el Ministro Ta pro

ra~a de cargo á cada en1barcacion concurrente, y pro
.Jéa á la satisfaccion de la quera _por sus dueños ó 
Consignatarios á los Capitanes ó dueños de los bu
ques da1nnificados. 

i6o 
\ 

No entrarán e1~ parte á estos gastos los barcos pes
cadores ni del tráfico interior del puerto , ni los oti;os 

pequeños á quienes no és necesaria Patente para n~ve

gar dentro de · las costas de su Departan1ento : y por 

equivalente, segun su número, proveera el Gremio 
uno , dos, ó tres barcos armados de ronda por la no

che en los parages y 1nodo que el Capitan de Puerto 

estableciere, llevandose por los Directores la escala 
de quadrillas para éste servicio, que ha de hacerse co

mo carga del oficio . y de la ocasiori, sin obvencion 

personal contra el fondo del Grenuo. 

A falta ·ae embarcaciones n;lcionales de fuerz~ 

com-
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competente para la situacion referida contra insulto 

de enemigos, deberan tomarla las extrangeras, que 
hubiere, las quaies ry, entiende que han de entrar siem
pre en la parte á los gastos dicho.s. 

162 

Donde haya lanchas ú otros barcos armados á car
go del Capitan de Puerto, los tendra sie1npre en el 

perfecto estado necesario para el uso que importe. 

163 
Si conviniese formar cadena de perchas en defensa 

del fondeadero, se surtiran de mi cuenta con las an
clas, trabas, llaves y <lemas útiles oportunos, esta
bleciendo el Capitan de Puerto la siruacion de las an
clas para la colocacion y tension de la cadena , esta1.r' 

do á su cargo la custodia, conservacion y reparos de 
aquellos pertrechos: y quando no hubiere c·adena cos
teada por mi Herario , y lo ex1xa la seguridad de las 
embarcaciones fondeadas , estaran obligadas todas és

tas á concurrir con sus perchas , vergas , anclas ·y 
<lemas utensilios á formarla, prorateandose como que
da dicho los gastos y averías. 

Sin etnbargo de las obligaciones referidas en todos 

los mercantes para concurrir proporcionaln1ente á la 
defensa de sus buques é intereses , y gastos que cau

sáre, és 1ni voluntad , que verificado ataque se me dé 

cuenta de las averías generales, para que segun el mé
rito de la accion pueda remunerarle con la gratifica

cion ú otras compensaciones que fueren de mi agrado. 

) .. 

Tom. IL ,, Ha-\ 

t • 
' 
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165 
Habiendo en el puerto baxel\is de mi Armada, 

mandados por Oficial General ó de superior gradua
cion "á la del Ca pitan, recibira éste sus ordenes, y exe .. 
curará las que le diere: y quando fuere de inferior gra
do el Comandante., acordará con él lo que conviniere 
practicar : bien entendido que éste sera árbitro en 
quanto tenga relacion con la total seguridad del ba

xel ó baxeles de s.u mando , y podra corregir por sí 
qualquier abuso que note en la Policía del puerto. 

166 
El Capitan de Puerto debe tener las Ordenanzas y 

estudiar las , para proceder conforme á su tenor en to
&.>s los asuntos que puedan rozarse con las funciones 
de su e1npleo y J urisdiccion . 

. 167· 
Asimismo de qualesquier acuerdos sobre saludos, 

inn1unidad de Banderas, ú otros que le pasará opor
tunamente el Capitan General del Departamento, y 
de las ordenes que le dirixa, formará legajos con los · 
inventarios y claridad correspondiente á registrar las 
referidas providencias, quando necesite consultarlas 
para el acierto de su conducta. 

Participará al Capitan General del D epartamen

to , así las ocurrencias de entidad en el puerto , co
n10 las noticias de igual clase que se tubieren por 
las embarcaciones entrantes, dandome cuenta en de
rechura por la Via R eservada d~ Marina de lo que 

i i1ere digno de mi noticia, y embiando1ne sema
nal-

\ 

' 

' 

.. ,.. 
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nalmente relacion de las de entrada y salida. 

1 
169 

. En ocasion~s de llegar á la vista del puerto baxe-

• 

les de mi Arn1ada, y ser importante enterarles de al
guna novedad , especialmente en tiempo de guerra, 
sera obligacion del Capitan de Pú~rto, ó salir á la 
1:nar á con1unicarsela, ó disponer ·oÚo medio proba· 

ble de que se. consiga, segun las circunstan~ias, pa
gandose por el Ministro la embarcaCion qne se flete 
al intento : y asimismo debera despachar ó hacer se

guir por las Torres de la Costa qualesquier noticias, 
cuyo conocimiento convenga á 1nis baxeles fondea

dos en otros parages , y á la seguridad del Comercio. 
84, V, 2 . 

·~ 

Sera del cargo del Capitan de Puerto la cobranza 
de los derechos unidos de ancorage, linterna y lím
pia, cuya cuenta llevará en libro expreso á éste fin, 
y n1ensualmente hara la entrega de las cantidades de 
cada parte donde corresponda, con la 1nis1na formali
dad que queda ordenada para la distribucion de mul~ 
t as: entendiendose no ser necesario en éste libro el 
asiento Ú1tegro de la embarcacion, que está en él de 
entradas, sino· solo su no1nbre , bandera y porte. 

Cobrará ta1nbien para sí de todo inercante el de
recho de Capitanía, cuya cuenta no nec~sita libro, 

7 r ' 

sino anotarse la cantidad en el asiento de él de en- 7 1
' 

tracias. 

A la publicacion de ésta Ordenanza, tomadas ~s 
fil: 

(J . 

' t 

• 

• -

, . 

, 
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23, 30, 32, 36, 
39, 72, 107, 
J 40, I 70 , 17 l 1 

173, I7S, 176, 
18 0 , 187 , 190, 

I 08 , III, S· 

e 
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noticias convenientes de la tarifa que actualin ente ri
ge en cGda puerto para derechos de Capitanía y sus 
cer tificaciones de entrada y salida.\ y para los de an
corage y gratificaciones de Prácticos , y para pago de 
auxí'lios y multas , ó que corresponda establecerse en 
los ramos en que no estubiere aún determinada : los 

Capitanes Gener~les, presente todo lo prescrito so
bre cada uno de 'estos particulares, forrnarán con dic
tamen d~l Auditor del D epartamento el arancel ge
neral con las diferencias locales oportunas , pasandole 
á mi noticia. Y resuelto el que fuere de mi agrado, le 
remitiran á los Capitanes de Puerto para su obser
vancia' , avisandolo igualmente de oficio con copia á 
los Gobernadores de las Plazas y Ministros de las 
Provincias. 

I:· 173 
Si en lo sucesivo fi1ere conveniente aumento ó al

teracion en los aranceles , se procedera del propio 
inodo para obtener mi resolucion, antes de hacerse 
novedad por pretexto alguno en los ramos estable
cidos. 

174 
Q uedará abolido desde la publicacion de ésta O r

denanza el derecho de lastre y deslastre, y todo otro 
que se haya introducido en qualquier parte para sali
das , pesca á luz , licencias de dar de quilla ú otras 
m aniobras. 

175 
Si algun Capitan diese queja al del Puerto de que 

se le ha exfgido baxo qualquier pretexto mas gratifi-

172 • 7ª· ion, multa ó derecho que el establecido, lo av~-
. r1-,, 

' f 

I 
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riguará ' y justificado hara restituír el excéso ó exac

cion violenta al Práctico, Teniente ó Cabo, corri

giendole sériainer,Je por semejante falta de legalidad, 

y si1spendiendole de exercicio y procesandole en caso 

de reincidencia para la mayor pena condigna : y si el 

exactor fuese de otra J urisdiccion ' oficiará con el 
Xefe de ella al mismo fin de la restitucion y de1nas 

que corresponda para castigar su n1alicia. 

176 
En el D espacho del Capitan de Puerto se fixarán 

en sus respectivas tablillas los impresos de copias, 

que autorizará con su firma, de las tarifas .de dere

chos , gratificaciones y mu1 tas , para que sea notorio 

á todos lo qtíe corresponde pagarse por cada causa. 
:.') 

177 
Asimismo se fixará una tabla con el extracto de los 

· artículos de ésta Ordenanza relativos á las obligacio

nes de todos los concurrentes al puerto y á su policía 

general en impresos firmados por el Mayor General 

de la Annada, que el Director General pasará á los 

Capitanes G enerales de los Departamentos y Co1nan
dantes de Apostaderos ultramarinos, para que se dis

tribuyan en las Capitanías de Puerto de sus respecci

vos distritos. A toda hora se satisfara con el extracto 

de Ordenanza á qualquier Capitan nacional ó extran

gero que solicite consultarle en la duda que le ocurra, 

ó punto que le convenga inquirir : y una vez á ' la se

mana dispondra el Capitan de Puerto se saque la ta

bla á la parte exterior del D espacho por toda una ma

ñana o tarde, colocandola en forma oportuna para la 
lectÚra pública. 

'·' \ 
' 
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8 ( á 83, 

126, 14S, 150, 

19,21,2.4, 
40,41 , 49, 
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178 
Es mi voluntad , que lo mas tJtrde cada quatro 

años , ó antes si lo pide el caso, se haga una Visita d~ 
lnspeccion de los puertos, proveyendo á ello los Ca~ 
pitanes Generale~ de los Departamentos como se les 
recomienda en su lugar, y avisandolo de oficio á los 
Gobernadores de las Plazas y Ministros de las Pro
vincias para su inteligencia . 

. 179 
El Oficial Inspector se presentará al Gobernador 

ó Comandante Militar á obtener su vénia para la 
práctica de sus funciones , y el Capitan de Puerto 
noticiará de oficio su llegada al Ministro de la Fro
vií~cia . 

180 

Fuera de los encargos particulares locales que hi- . 
ciere Ja instruccion del Capitan General, las funcio
nes propias y precisas de la Visita por el tenor de ésta 
Ordenanza seran: 

I. El examen del puerto y todo lo relativo á su 
descri pcion 1narinera para corregir lo equivocado, y 
él de linternas , inueiles ú otros atracaderos, y otros 

qualesquier perjuicios del fondeadero, para proponer 
lo oportuno á su remedio~ 

z . Tornar conocimiento cierto de la suficiencia, 
pund1alidad y conducta de los Prácticos, previnien
do sobre estos puntos lo conveniente al Capitan de 

Puerto para su gobierno. 
3. Ver la policía del muelle para carga y descar-

8 
2 

á ga ' toda la de barcos del tráfico y sus. libros de asien-114, 

;

toe-, y la Gie auxí'lios con reconocimiento de sus per-
tre-
' 

( 
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trechos Y.lanchas, proveyendo á quanto fuere nece .. 

sario en tod.os est~j particulares. 

4. Examinar Íos libros de asientos de entrada y 
fi . p 7r,4r, salida, y los de ingreso de grati cac1ones de rácti-

fi 
170, 144 , 

cos, derechos y multas, haciendo con rontacion de 
él de entradas con él de derechos, y aprobar con su 

Visto Bueno los que halláre corrientes , ó anotarlos 

con la providencia oportuna. 

5. Ver asitnis1no las tarifas, y asegl.1rarse de su 

conformidad con las originales. 

6. Enterarse de la distribucion de sitios para re-

• 

corridas, carenas y an1arradero gen.eral, y el n1étodo 
1 2 

' 
11 

S' 
de éste , disponiendo lo que deba variarse por opuesto 

á utilidad ó Arte. 
7. Hacerse cargo del parag.e asignado á la scpál 

racion de buques de quareI?-tena, para exp8ne:r al Go.. 
1 2

' 

bernador lo que gradúe n1as conveniente. 9' 63 , 

8. Rec~:mocer la policía de n1atcrias d.e fuego y 
luces en el puerto, y la disciplina de rondas y defensa 

en caso de guerra, para prevenir al Capitan de Puerto· 

quanto conduzca al 1nejor cutnplin1iento de lo orde-
nado sobre éstas materias. 

1 29 á. 13z. 

159 á 163, 

) 

9. Observar las circunstancias de los paragcs de 
1 d 1 d d I • d b fi 12, 1371 138, astre y . es astre y e eposito e asuras, para o -
ciar segun corresponda , si deben variarse, ó hai al-

guna particularidad digna de atencion. 

1 o. InstrtÚrse de los procesos pendientes ante el 
Capitan de Puerto, y hacerle las advertencias oportu'" Sr' S 2 ~ 
nas para su pronta conclusion y concepto de j1.:Isticia. 1 z4, 

I I . Enterarse con tnaduro exámen de si por otra 
J urisdiccion estan deprimidas las prerogativas del em-

pleo de Capitan de Puerto, y oficiar prudcnte1nente 7 ' 1 0
' 

sin insistencia con la que lo causáre, para que que
den en su exercicio. 

Tm,t. IL Ll Exa-

' • 
\ 

) 
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12. Examinar qualquier competencia ó desacuer

do entre el Capitan de Puerto y Ministrq de la Pro
vincia, y determinarla, sin perjui~io al recurso de el 
que se sintiere agraviado. 

1 3. Señalar uno , dos, tres ó mas dias de juicio 
abierto, eu que los Prácticos ú otros Subalternos , los 
Capitanes ó Patrones, así de buques grandes, como 
de tráfico ó pesca, los Directores del Gremio, ó los 
Comerciantes que se sintieren agraviados de atrope
llamientos' exacciones violentas' ú otro trato impro
pio del Capitan de Puerto ó de alguno de sus Subal
ternos> acudan á su casa á producir la queja : ha
ciendose reservadamente por cada indivíduo á solo 
presencia del Escribano de la Provincia, para que to-
~e razon de lo que reclamáre, testimoniando el acto 
al fin , y quedandose el Inspector con éste documento 
original , para providenciar lo conveniente en cada 
particular, á efecto de comprobar sumariamente lo 
que lo extxa así para determinarse con acierto , y ad
ministrar justicia sin contemplacion: procediendo con 
todo rigor contra el que se hubiere atrevido á calúm
nia en la queja: para lo qual, siendo ésta en matexia 
de intereses por exacci9nes prohibidas ' si el que la 
produce no· fuere de alguna de las J urisdkciones de 
Marina, debera afianzarla con el tres tanto de la can
tidad que reclama, aplicandose por mitad á los fon
dos de li1npia y Gre1nio , en caso de declararse su vo
luntariedad: oficiandose ademas con el Juez ó X efe 
de .quien dependa el calumniador para su apercibi
n1iento ó condigna correccion. 

Si fuere de la J urisdiccion de Marina el indivíduo 
que ha producido queja calumniosa ó voluntaria con .. 

, tra 

f 
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tra el Capitan de Puerto, el Inspector tendra facul
tad de corregirle , segun la clase del sugeto , no solo 
con caree! ó suspe~sion ten1poral del Oficio de Prác
tico, Director de Gremi0, C abo de M atrícula, Ca
pitan M ercante , Patron de tráfico ó p esquera , ú otro 
de i11ar, ó con fixacion de dias al trabajo de las qua
drillas con opcion no mas que á la n1itad de su parte 
ordinaria, sino ta1nbien con pena á ca1npaña segun fa 
malicia y entidad del asunto de la queja. 

182 

Ad1nitira el Inspector las instancias ó demandas 
que se le hicieren contra el C apitan de Puerto por 
deudas ú otros asuntos civiles, proveyendo goberna
tiyamente ó en autos segun su clase á lo que fue.¡e 
jnsticia, con admision de la apdacion para el Capitan 
General del D eparta1nento en lo que falle por autos. 

ji 

I 

Advertira al Capitan·de Puerto con la reserva con

veniente los defectos que hay~ notado en su conducta 
personal ó desempeño de su empleo, amo.nestandole 3 ' 

á su correccion, sin de1nostraciones que vulneren su 
autoridad , y perjudiquen al ·respeto que le és debido 
por sus Subalternos y <lemas en el cargo. Pero si lo 
halla culpado de abandono en mi servicio, ó de otro 

modo grave en desdoro de su caracter , podra usar de 

1

" fi v <t.': 

- , 
1 • 

su facultad de suspenderle qel empleo, disponiendo 

que se transfiera al D epartarrrento para ser juzgado en 
Consejo de G uerra : y siempre á mas de la gradua
cion de su suficiencia y celo·_, · debera hacerla del es-. 

52,I,2. 

.... 

tado de su salud para fa fatiga. . ~ _ 

1 ~m. IL 
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184 
Concluida la inspeccion , ext~ndera su informe 

con distincion en cada uno de los puntos de ella que 
quedan prescritos, y los que particularmente se le hu

biese mandado exa1ninar' ú otros que hubiere obser
vado y tnerezcan atencion: y regresado al Departa-
111ento, ó siguiendo en su comision segun la exten
sion de ésta, pasará el todo al Capitan General, quien 
me clara cuenta de las resultas con quanto se le ofre

ciere proponer, participandolas ta1nbie11 al Director 
G eneral. 

< • 

t. "Y;a sea por~ resultas. de Visita de Inspeccion , ya 
por propuesta de los mismos Capitanes de Puerto, 
111e daran cuenta los Capitanes Generales. de las ins
trucciones particulares de local que convengan al car
go de cada Capitanía, para que autorizadas segun 111i 

resolucion, rixan con su especial señalamiento como 
adicion á ésta Ordenanza , pasandose copias de ofi
,cio á los Gobernadores respectivos. 

t. . 186 . 
En las Capitales de Departamento, é iguahnente 

en los Apostaderos ultramarinos de establecimiento 
de baxeles .de la Armada, como que el Capitañ de 

~6 'ur' 2 • Puerto tiene á la vista á su Xefe inmediato, estara 

enteramente á lo que le previniere , ~dando1e cuenta 
de todas las oeurrencias, con10 tambien al Mayor en 

78,IV,2. . . . , 

·¡ 

las que merezcan su not1c1a ;·sin que esto induzca a 

coartacion en el exercicio del empleo, cuyas facul
es y obligaciones han de ser como quedan orde

das para todo lo ordinario de su institucion , con 
. e so-

, 
e 
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solo las modificaciones de naturaleza que dicta Ja 
presencia del Xefe para las providencias de entidad y 
competencias de ]'lrrisdiccion. 

El Capitan de Puerto tendra archivo de los libros 
y tarifas de su economía, de las ordenes que se le co
n1tmicaren, de mis Ordenanzas,' y del plano y des
cripcion de su puerto, con inventario puntual de to
do, baxo el qual ha de formalizar la entrega del car-
go al sucesor , ó á .su Teniente ó Ayudante , si . éste 
fuere patentado de Oficial , y no sicndolo, al Minis-
tro de la Provincia, en los casos 'de ausentarse con 
licencia , retirarse de mi servicio , ó saEr con ascenso 

71 , 4 J , J ªI , 
166, 16y , 17 0 , 

á Capitanía de mayor consideracion, para que le tf'~-
dra presente el Director General en las propuestas, 3 ' 

segun el merito con que se hubiere acreditado. 

188 
Falleciendo el Capitan ·d~ Puerto sin entrega del 

cargo, le tomará baxo inventario el T eniente ó Ayu
dante Patentado á quien corresponda , y p.or . ~u falta 
€}Ministro de la Provincia ,:dando cuenta al Capitan 
G eneral del D epartamento: do qual se exceptua en 
las Capitales de estos y de los Apostaderos ul trama
rinos, en que desde Juego se proveera á la nomina

cion del Oficial que deba sc:rvirle interinamente. 

J 

R ecayendo en el Ministro, interino como propie· 
tario, el cargo oficial de Capitan de Puerto en Jos 
casos referidos, le exercera con toda la autoridad y 7' I 

0
' 

prerogotivas d€claradas : ·y si .no hubiere T enien~, 
no1nbrará u~o Facultativo entre los Capitanes ó L 

' 
: • . tro~ 

\,o___,,,--·,.--
• • 

'• 
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ttones mercantes desembarcados de acreditada inteli

gencia , para que á su orden dirixa y evácue to.das las 
partes relativas á la profesion mari~era: repartiendose 

por mitad entre el Ministro y Teniente todas las ob
venciones del e1npleo. 

En los pt1ertos ó radas de corta poblacion y ·co

mercio , no pertenecientes á determinada Capitanfa.., 
por la qual se ponga Teniente , Alcalde <le Mar .() 
Cabo, como se· expresa en el art. 17, exercera todas 
las funciones de Ca pitan de Puerto el Subdelegado 

de Marina, celando quanto se encarga á ~quel, así en 
la policía de Jos buques concurrentes por arribada ú 
ºVª causa, como sobre la limpieza del fondo, lastre 
y .deslastre, y depósito de basuras: remitiendose Fºr 
los Ministros á los Capitanes Generales .á Ja pabli
cacion de ésta Ordenanza las tarifas de derechos y 
1nultas establecidas ó que convenga establecer en -ca

éia parag;e, para que se giren como queda ordenado, 

y tengan su cumplimiento desde 1ni aprobacion·.? po
nieudose de manifiesto en sus respectivas tablas en 

la casa del Subdelegado para pública noticia del Gr-e
mio y de los .navegantes :que .concur¡ieren. 

.. 

En otras radas de despoblado de .mis dominios, 

que fr~qüentan con particularidad las e1nbaroclones 

de portes pequeños y medianos , para abrigarse <le 
los vientos contrarios á su navegacion, és mi volun

tad, que h!lga de cabeza de todas las concurrentes ei 

Capitan ó Patron de mayor antigüedad de Patronía, 

e17 cuyo testi1honio llevarán siempre con sigo la cer
yd1cacion del Ministro de su Provincia que la expré-

, .., J 'º se: 

{ 

·~ f) 
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se: el qual Patron antiguo vigile la buena policía de 
las embarcaciones fondeadas, proveyendo en quanto 

sea posible á .su s~ridad de insulto enemigo, obede
ciendole y comportandose todos con la propia disci

plina de su contínua práctica en los puertos: en Ja 
inteligencia de que al Capitan antiguo en qualesquier 
resultas se hara cargo de quanto deblo y hubiere de

:xado de hacer, y se corregira á los que le fueren in
obedientes : sobre que procederan lo.~ Min~stros en las 

quejas que les dieren, con la seriedad que itnporta á 
fixar irradicable111ente en la Matrícula éste estable

ciiniento de policía. 

i·odos los Capitanes ó Patrones de las e1nbarcacio

nes de mis Vasallos deben saber , que igualmente cfue 
en los puertos , bahias ó radas de con1ercio grande ó 
pequeño, és prohibido arrojar lastre al agua en las ra. 

das ú otros fondeaderos de despoblado que sirven de 
abrigo, y que seran castigados al propio respecto y 
con el 1nis1110 rigor que en los puertos, siempre que 
se les averígüe tal desorden. Sera punto en que debe

ran celarse 1nútuamente, é impedir que lo practiquen 
las e1nbarcaciones extrangeras en los ancladeros de 
mis dominios, apercibiendo á sus C apitanes para ca
so de reincidencia : en el qual el Capitan ó Patron an

tiguo con la sumaria bastante del hecho clara parte al 

C apitan de Puerto inmediato : y éste oficiará con el 
J uez Conservador para el cargo. oportuno al Consul 
respect1 vo. 

A todos los Capitanes y Patrones se hara cargo de 
su disin'l:ulo en n1ateria que interes~ tanto al bien dt a 

N 19r , . ' 

, 
'· 
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' 
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Navegacion, pero particulannente al antiguo, mul-
tandolos y corrigiendolos á proporcion del daño, pues 
le cleben evitar, ó acreditar su celoton l.as diligencias 
y parte que prescribe el artículo antecedente. 

Quando ocurrieren abordages ó pérdidás , á mas· de 
los aux11ios que exigen la policía general y la justicia, 
sera obligacion d~l Patron antiguo f armar. asesorada ... 
1nentc con otros dos ó tres Patrones un papel e)(ipré
si vo de Jo que inmediatamente deben averiguar de las 
circunstancias del suceso, y de su concepto de culpa 
y responsabilidad á los daños, ó de su solvencia por 
irremediable , reservandolo en su poder para entre
garlo al Ministro del primer puerto á que arribáre, y 
qu~ se gire por éste á donde corresponda para los au· 
tos de su razon. 

) 
1 
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De la Econom1a.: que comprehende el alta 
y baxa de los Equipages, y la cuenta y ra
zon de los pertrechos y víveres de los ba

xeles , los sueldos en g~nera1., las grati-
ficaciones de mesa y otras , y las Re

vistas tanto en tierra como abordo: 

y de los via_ges á l,!Jdias. 

( 1 

TITULO PRIMERO. 

De las Lútas de los Equipages de los baxeles, 
I 

sus asientos , alta y baxa! 
1 

. n 

Art. I 
... 

Todo buque de guerra de mi Arm~da _se ®tat-á ~on 
la fuerza de Plana Mayor, Marineria y Tropa que le 
corresponda por Reglamento : y para su cuenta y ra
zon de alta y baxa y haberes, se formarán en los Ofi
cios Principales tres Listas á estilo de Contaduría y 
segun se prescribe en su lugar: una de Tripulacion, 
que comprehenda Oficiales de Guerra y <lemas de 
Plana Mayor , Ofidales ·de Mar y Marineria : otra de 
su Guarnicion de Infantería, comprehendidos sus 
Oficiales propietarios: y otra de la de Artillería con 
los mismos. 

Tom.IL 
• 

Mm 

I 

2 ~, III, 2 . 

5 8, IV, 2. 

135 ,V,2. 
26, VI, 2. 

90 ' I' 3· 
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J 

> 
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2 

Todas tres Listas deberan forwarse baxo las rela-.. , - -
ciones .ó papeletas que se prescriben en el Título de 

~a7or G:~n~ral desde el ai;t. s8 ~l_J ~· 
. . 

~ 3 . . 
~ r 

... · ·?era obligadon del Contador d.~ todo baxel ~opiar . . . . \ \ . 
par~ su uso la$ tres Listas de Contaduría, exp!esan-, 
do las cir~udstancias de filiacion como es ten ·en cada 

asie!lto, y el folio de é~te en ellas, sin mezc:larse en 
las anotaciones de estado de haberes ni descuentos: 

y .comprobad~s .. fas-c¿-pias Clel Cont~do~ ·por el Minis

tro respectivo, certificará éste la confrontacion con 
expresion de fecha, de~tinandose un competente nú

i .. J.ero .de ho~a~ j.l fin de cada Lista _para la continua
cion de las 1nismas operaciones. 

4 
Al sacar el Contador las referidas ·copias' tendra 

presentes las relaciones en cuya virtud se verifica
ron los .destinos abordo : observando si falta algun 
asiento, ó está de mas él de otro, cuyo embarco no 

ruboJe.fectb ,.iá fin de que se corrixa la equivocacion. 

r¡ ' . 5 
- Aunque los D ependientes de la Provision de Ví-

veres no esten á sueldo de 1ni H erario , y por conse
qüencfa carezcan de asiento en las Listas de los Ofi

c.>ios· Principales, debera el Contador formarseles en 

fa suya de Tripulacion al fin, anotando no mas sus 

en1harcos, desembarcos ú otras causas ·de baxa, para 

que conste su existencia en los derechos á presas ú 

/
~tras gratificaciones extraordinarias , y pueda anotar

. - · . . les 
p 

'! 

-. 
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les tambien sus cargos ó penas en los casos posibles. 

6 
· El Oficial de ditall y el Contador deberan tener 

relaciones 1nanuales enteramente iguales de cada clase 
por el orden de asientos de las Listas : una de toda la 
Plana Mayor : otra de Oficiales de Mar : otra de Ma
rineria : otra de Tropa de Infantería : y otra de la de 
Artillería : ocho asientos en cada folio con solo la ex
presion del no1nbre de padre, y naturaleza, y del fo
lio de su asiento en la L ista de los O ficios, con mas 
la circunstancia de sentenciados en los que la tubie
ren: dexando márgenes iguales de un quarto del an
cho á derecha é izquierda : con lo qual de uno á otro 
quede lugar para las anotaciones oportm1as de pron ... 
tuario con toda claridad. ' ) 

7 
Aunque del .art. 69 del Tit. de M ayor G eneral se 

infiere poder hallarse formados asientos abordo , que 
no lo esten en Contaduría por alguna equivocaciori ó 
extravío de relacion ó papeleta, ha de entenderse que 
el Contador de un baxel en que se recibe gente nue
va, estando en la Capital, solo podra asentarla en la 
relacion manual, igualmente que el Oficial de detall 

6 . 
' en la de su uso , y lo propio anotar solo en ella los 

desembarcos ú otras novedades , pero no en la Lista 
copia de la de los Oficios : lo qual ha de executar en 
ellos á fin de mes , ó en los dias que le esten señalados 3

' 

para confrontacion quando és grande el concurso de 
baxeles , certificandola el Ministro respectivo como 
queda ordenado en el art. 3. 

Tom. IL Mm2 
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142,IV,6. 
124, I, S· 
S7, 11' 5· 

4f ,47,s4,55y 
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8, IV, 5. 
8, VI, S· 

28á 30,33, Soy 
81,102á104y 
1 o 7 , 1 o 8 , II , .6. 
123 á I 26,III,6. 
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8 
En las relaciones de uso manual anotarán el Ofi

cial de detall y Contador la baxa 1y alta de hospitali
dad, Ó'por licencia temporal ó absoluta, las baxas de 
sueldo por ausencia, y las de desercion segun el ar
tic. I 24, Tit. l. Trat. de Policía, los cargos de cois, 
mochilas y otras ropas, y los de gratificaciones de 
aprehension de que habla el mismo Título, los de 
pérdidas ó robos de pertrechos , los abonos de medios 
jornales ú otros, y las multas por falta al trabajo que 
prescriben varios artículos de los dos Títulos siguien .. 
tes de éste Tratado, y los castigos por delito infame 
ó grave : pues aunque cada cosa tiene su quaderno Ó 

listilla particular de donde procede la noticia ó cer
V1~cacion de cargo ó abono que ha de expedir el Con
tador para los Oficios Principales , conviene no obs
tante que todo se anote en la relacion manual, como 
que és la que el Contador ha de tener presente en la 
inmediata confrontacion al copiar en su Lista las no
tas respectivas de la Contaduría, sirviendole aquella 
de índice para buscar las , y á fin de que se aclare 
qualquier equivocacion ú omision que advirtiere: y 
para que se desvanezca y enmiende con seguridad, 
llevará con sigo los quadernos ó 1istillas de que dedu
xo las certificaciones ú otras noticias de cargos , abo
nos ó baxas, que hubiere pasado á Contaduría desde 
la últitna confrontacion. 

9 
Para anotar la alta y baxa de hospitalidad , y los 

cargos de repartimiento de cois, 1nochillas ú otras rcr
pas, no necesitan el Oficial de detall y Contador si
fJ:> el efecto mismo de la cosa; pero en las <lemas ha 

•s, II, .r ' de 

• ~\ 
• 
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deª preceder la ·providencia exprésa del Con1andante, 
ya en vista del sumario ú otra prueba bastante del 
robo ó pérdida del pertrecho, ya para la declaracion 
de que la ausencii constituye pérdida de sueldo inter
medio, y mas adelante desercion, ó como equivalen
te á la providencia del Visto Bueno en las certifica
ciones de abonos de jornales ú otras gratificaciones, ó 
de cargos de n1ultas, confrontandose las notas de an1-
bos para la jgualdad, y aclaracion· de dudas con10 en 
todas materias, segun prescribe ei art. 15 de su Tí
tulo. 

Siempre que en un baxel se forme relacion de gen
te que ha de transbordar, desembarcarse ó pasar á 
etro qualquier destino , se executará en el orden iº 
que estubiere en la Lista , teniendose presentes las 
<lemas circunstancias que advierte el art. 68 del Tí
tulo de Mayor G eneral : pues. regularmente tales re
laciones deberan extenderse en los destinos actuales 
segun las ordenes del General que se co1nunicare11 

· por aquel conducto acerca del número y plazas , pa ~ 
sandolas á la firma de la Mayoría para su ctunpli
miento ulterior: y donde se reciben han de asentarse 
igualn1ente por el orden de la relacion con que se 

re1niten. 

11 

68, IV, 2.. 

L as relaciones de ascensos ó descensos de plaz~ se 
extenderan igualmente en el orden de la Lista, co1no 
si fuesen transbordos ó desembarcos , haciendose en 
todos expresion del folio en que se hallan ; y en el 

6 8
' IV' 2.. 

buque en que se recibe gente de otro , ó se asciende 
' 

á indivíduos del nusmo' se tendra presente suspen,t 

. , ~ 

' . 

) 

) 
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• 

la anotacion de folios en sus clases res·pectivas de las 

relaciones manuales , hasta que el Contador los sa..que 
de las Listas en su primera confrontacion : para lo 
qual deberan parar en él las relac.ibnes originales d~. 

aquellas novedades hasta verificarla, restituyendose 
despues al Oficial de detall. 

12 

En Divisiones ó baxeles sueltos no podran los Co
mandantes verificar los ascensos ó descensos de Ma
rineria sino en campañas á los dominios ultramari

nos , ó en comisiones largas fu era de la Peninsula 
con arribadas á otros puertos de Europa ó sus Is
las. T endran aquella facultad los Comandantes de 
Esquadra en can1paña, fonnandose desde luego los 

asj.entos por los Contadores , aunque no haya Minis
terio en ella : y en las Capitales de D eparta1nento, 
aunque los ascensos sean todos dentro de la mis111a 
Esquadra, ser~ peculiar de su Capitan ó Comandante 
G eneral la aprobacion para las novedades consiguien
tes de las Listas , si no tiene otra gente de las clases 
respectivas con que remplazar las vacantes propues
tas : pues habiendola de D epósito con arreglo á las ne
cesidades del arma1n ento, no han de poder declararse 

los ascensos hasta el tiempo del despido, dispuestas 
ya las relaciones y aprobacion para la Revista de 
aquel acto , á fin de que sirvan á los bene1neritos 
con1prehendidos para quando vuelvan al servicio. 

A excepcion de los descensos penales que deben 
cumplirse el dia mismo de la aplicacion del castigo 

al crünen que le motiva , la validacion de los <lemas 

T
. hncnre que la de los ascensos se prefixará para u:i 
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primer di.<i "de mes ;expresandolo así en la aprobacion, 
y sin qu~ obste la salli.da del baxel á la mar en el inter .. 
medio, por lo qu~ importa á la claridad de la cuenta 
de haberes: formandose sien1pre en la Mayoría dos 
relaciones ó papeletas de aquellas novedades, para pa
sar una á Contaduría, y otra al baxel á que pertene
cen, con10· practÍca para los transbordos y deseh1bar
cos : si bien quando los ascensos se han hecho por Co
mandante de Esquadra en campaña, y no habiendo 
en ella Ministerio , bastará una sola relacion de, la 
Mayoría de· fa. Esquadra á la del Departamento, para 
que se gire por ésta á los Oficios , sin embargo de la 
noticia de sus nuevos asientos que _ha de pasar á ellos 
el Contador del. baxel. 

No obstante el mayor sueldo de los Artilleros de 
preferencia que los Ordinarios de Mar, se compte
l1enderan en ilna sola clase, ~plicttndoseles aqúell'á é'a
lidad por los Con1andantes segun la cabid~ de su nú-
1nero en cada. b:ixel conforme á R eglamento : pues si 
la formasen separada Gausaría una contínua altera .. 
cion de asientos, por los principios en que se funda y 
explican los quatro artÍculos siguientes . 

. I 5 .. 
Las plazas de Artilleros de preferencia seran pré~ 

mio de los mas beneméritos de la clase, acordando ... 

) 

las regulannente á Cabos de guardia, Timoneles, 9º' 1' 3• 

Gavieros y Bodegueros, concurriendo por exemplo 
en el Timonel ~ Cabo de guardia el que asimismo sea 2 á 4' 

6
' 1 ' S • 

buen Gaviero, y no meramente el que por mayor 
tino para el timon , ó por n1as arrazonado para Cabo 
~e guardia, se le haya aplicado á uno de estos 'carg..~ 

t . e~ . . 

) 
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em ei qual caso se preferira á otros mas sobresaiientes 
en maniobra , y en actividad y destreza para el m'a
nejo de la artillería, supuestas la\. circunstancias .de 
buena conduct~. 

Para anotarse las referidas plazas, ó qtiiitarlas á ios 
que las desmerezcan , estando en la Capi~al=' haran ius 
Go1nandant:es la propuesta co1no en otra qualquiera 
de ascensos ó descensos ' segtm se prescribe en id 
art·. ro 2 de su Tírulo: y lo propio en otros puertos 
de arribada estando en Esquadra ; pero en la mar se 
anotará desde Juego fa dis posicion del Comandante 
del baxel, tanto de las preferencias que quite, como 
-Oe las que acuerde para ren1 plazar, así las faltas de 
~~glamento con que haya salido del puerto, como 
fas que resulten de fas que priváre á los que I"eco
nQzca no 1nerecer las , ó ·dignos de éste castigo : y en 
v<>lviendo de ca1npaña dara cuenta de éstas noveda
des á la Mayoría de la Esquadi-a ó del Departamen
to, para que se giren como corresponda á los Oficios 
Principales, no obstante que el Contador pasará su 
noticia <le ellas. 

Baxando al hospital un Artillero de preferencia, no 
se -reputará vacante su calidad .mientras esté el baxel 
en el puerto, pero sí desde el dia de la salidá á la mar, 
en el qual le cesará al que quedase en el hospital~ 
pu<li.enoose aplicar por el Capitan á otro que haya 
benen1ériro: procediendose baxo el principio expre-
sado de que la .clase de Artilleros és una sola, y que 
4 calidad de preferencia és mera1nente apropiada al 

'

in,o"de la actLialidad: lo qual sera medio para que 

es
f 

• • 

• 
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estos buenos Artilleros procuren conservarse en el 
suyo, donde ya son conocidos, estimados y premia
dos, y los Capitanes deberan estar contentos de man
tener en sus b~rd{:'P á unos indivíduos á quienes ellos 
mis1nos han pre1niado por hombres distinguidos de 
Mar. 

Cesará pues la preferencia al desembarco á De
pósito de Arsenales, ó paso á otro de remesa de Ma.: 
rineria para diversa Esquádra ó D eparta1nento: y por · 
lo 1nismo sera prohibido con1prehender átales Arti
lleros en los transbordos ordinarios de unos buques á 
otros de -la' propia Esquadra ó D epartamento : y si se 
incluyesen por absoluta é irremediable urgencia, aun~ 
que resulten excedentes á R eglamento en el nuevo 
destino, se expresarán con su calidad de prefer~ncia~ 
y la conservarán mientras no se hicieren des1netece-
dores de ella por causa particular, suprhniendose el 
exceso sucesivamente ~n las baxas que ocurrieren, y 
cuidandose de transbor.darlos en primera ocasion á 
otros destinos en que no estubieren completas las do· 
taciones de las mismas plazas. 

Q uando se hicieren pagamentos con ajuste ó á bue .. 
na cuenta, pondra el Contador en sus Listas las pro· 

) 

pias señales que el M.inistro Interventor en las de 
Contaduría, á fin de poder certificar lo que le conste 2 6, rr, 3. 

en los casos de convenir á los que se desembarquen · 1z9, IV, 6. 

por .enfermos ú otra causa en los puertos de arribada: 
ciñendose á lo que rigurosa1nente. le conste , por . 
exe1nplo, que embarcado tal di·a antes de la safi .. 
da, se le anticiparon tres pagas para cam.p'!fia\· 

Tom. IL Nu qur;. .. 
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• .. 
y_ite . en pagamento de remate de tal _dia quea6 •a
tfsfechq de todos sus sueldos hasta tal: que en 
Revista general de tal. dia se le socorrio con dos 
pagas en cuenta de sus haber~ venddos : y así 
9~ 9tros casos, expresando si . el individuo dene he
cha asignacion de alguna parte de su sueldo y qi.ia~ 
ta , y saber que despues de las fechas que cita no ha 
recibido otros socorros: pues á no tener toda seguri

dad de ello por las circunstancias de· los e~p~ésados 
paga1nentos, y tiempo que mediase hasta la salida; 
no podra expedir certificaciones de ésta naturaleza. 

2 0 r 

En vísperas de salida á la mar pasará el Contador 
3

' á los Oficios Principales á hacer la última confronta
cion : y arreglado todo , si fuese para viage largo , ó 
~ucero, ó comisiones fuera de la comprehensi-on del· 
Departamento~ , de suerte .que se prevea la natural ar-· 
ribada y mansion del baxel en otro, se le daran en , 
Contaduría las Listas cerradas y certificadas de estilo, 

s.egun.se prescribe en su lugar. J 

21 

Acaeciendo recibirse gente á la hora de la vela, sin 

tiempo para que el Contador haga su confrontacion 
en la Contaduría , la asentará no solo én la relaclon 

tnanual , sino taro bien en su Lista , anotando las cir-• 
cunstancias de filiacion con que vinieren y de donde· 

. -: -¡¡ proceden , y reservando las demas y la de folio has

.~ . v 1, . ' ta el regreso al Depa~tamento, ó arribo .á la Capital 
de otro ó de Provincia, á que se remitieren las no
ticias de los Oficios Principales. 

Lo 

f 

• . 
• 
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Lo propio ha d~ entenderse quando en campañ.a 
presérrfandose'·dek.;nre de un puerto se auxilie al baxel 
con algun refuerzo dé gente·, rrcmitida baxo relacion 
incotn:pleta .. de circunstancias.: no debiendo escusarse 
el formarla .dobfo, y á falta de ésta la.copiará el Con,
tador con las no!as de los ·que no se .. bubiesen pre
senrado, i fin de eevol4Yerla como tornagnia al Mi
nistro ó Subdelegado, para que la pase á la Conta
duría del Departan1ento, y constando los que falta
ron , se escuse fonnar su a~ientos en tal baxel, y se 
provea en una y otra , parte lo conveniente á su apre-
hension. .. # 

. . 
2 3"'1 ' e., r. : 
~ ·r. .i l_ 

') 
Quando los baxeles de .una Esquadra Ó en,sus .. ~n-: 

cuerttros en la mar se at1x1liaren con g<tnte, en la re
l acion de remesa exténdera el Contador itoda la filia~ 
cio1r, y las notas de ca1~gos. y abonos particulare.s que 
se les hubiere puesto en la campaña, para que igual
mente se copien en los asientos del nuevo destino : y 
siempre se pasárá:, aunque sin aquellas cúrcunstaricias, 
otra relacion de· las ordinarias de transbord~ ;. p~a 
que vuelva como tornaguia firmada- del.iContacloi;, ·é 
intervenida del Oficial de detall, conforme debe tam
bien estar la de remesa. 

- ·En toda relacion de transbordo dis¡ruestó así en 
la mar, ha de expresa_ise éh su cabeza., si van ó·no 
van ·socorridos de racion p.or aquel diá. los indiv.íduos 
que comprehende: y en las que próceden en puerto 
de relaciones .de la Mayoría, cuyo cum1?li1nie1-u;o' pl e:· , 
w Tom. IL Nn 2 
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134, IV,6. 
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de r etardarse varios dias, se .. h ara expresion de la rn'1s-
1na circunstancia con la fecha del C·umplido y NQ
tado -que prescribe el art. 6 s· del Iit. de Mayor Ge
neraL Y :por lo 1nismo en las tornaJUi~s de .geo.te que 
se.reciba de tierra en -paertos fuera deja Capital~ se 
anotará igualmente si llegó socorrida.~ á socorrerse 

desde el dia en ~el destino , ó se ha ~tch_o abonq <le sus 
rac~ones vencidas ]os d¡as.cld t.uauspl}rt~;,.á lo~ Patro

nes que fa han mantenido , s.egun ;€0.liviniete prp:veer 
en vista de la rel~cion de xemesa del Ministro ó Sub

delegado. 
.... , I1ns 25 r; 

• • • • • ;{ 1 f ' •••• 

En las arribadas á puertos en que sea necesario de
xar enfermos , ya se retnitan á cargo del Ministro ó 
Subdelegado de Marina , ó del Consul en los extran
g~réS ,-Ó d~l Administrador de hospital particular sin 
intervencion de Ministro de mi Real Hacienda , se 
executará con- relacion expresiva de las filiaciones, y. 
del. folio de su asiento en las Listas de Contaduria. 

• ¡; 
J. ' J ¿ 

Si en puert0s de arribada ocurriere. haberse de des-: 
embarcar á solicitud suya por enfermo algun indiví

duo que tiene proporcion de casa propia ó parientes 
para curarse á sus.expensas, prefiriendolo á la asis-! 

tencia del hospital del mismo parage , le proveera el 
Comandante de licencia por escrito, advirtiendo en 
ella que mensualmente lo n1as t arde por testimonio 
de Escr:ibano-deba acreaitar la conti.nuacion de su en
fermedad al Ministro Ó Subdelegado de M:irina, al 

Consul, y en defecto de unes y otros ú otro Ministr0 
2 3 • VI' 

6 
· de mi Real Hacienda, á la Justicia Ordinaria , para _____ ., J á conrinua:ion se certifiq\Je fa e1Sste~~a -~1 -~~= 

~\ 
' ' 

• 
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div.tduo, y pueda ex1bi~ éste docon1ento que legithne 

su ausencia: debiendo presentarse en persona quan

do estubiere restablecido ,-y solicitar el pasaporte cor

respondiente para.nía recta restiruírse al Departamen

to , ó trasladarse á otro pt1erto1 d©- ésta~ión de.- la Es
quadra Ó· baxel de . su .destino 

1
, pres~ntandose en él 

dentro del termino del pasapórre. · · 
r 

• r 1 2:7 
El Page, Grumete, Marinero ó Artillero , y toda 

Oficial de Ma~ de sueldo temporal, y aun lo~ Oficia .. 
les Mayores pr-0vísionales de racion, cesarán en to
dos goces quando se desembarcaren enfermos' en ·Ja 

foi-ma de que habla el argculo antecedente, volvien

do á ellos quando se restituyan á su baxel , ó se pre
senten en otro que aportáre al mismo pétrage, ó en el 

') 
Departa1nento , . segµn corresponda á la: clas~ ·de su 
servicio: bien entendido que no exibiendo la justifi

Gacion de existencia referida en el 1nismo artículo, 

se les reputará como faltos .á R evista del tiempo de 

su desembarco, para pérdid~ de la parte de haberes 

vencidos qu~ prescribe el art. 122·del Tit. IV dé.és
te Tratado , y con necesidad de la habilitacion. dé su 
Xefe respect[vo para volver _al servicio de sus .. plazas. 

, 1 

.... 

) 

,.6, 

I 22, IV, 6. 

2, V, 6. 

El Oficial Mayor de racion y sueldo fixo , ó de 
l 

I 3 3' I 4 2 , IV, 6. 
Mar de ésta misma c ase , que se desembarcáre enfer-

mo en el 1nodo expl1cado fuera. de las Gapitales , per· 
2 6 

' 

<:lera el derech0 á la racion, sin ·tenerle. tampoco á 
dietas de tránsito: y para que se lé hága abono de los · 

sueldos intermedios hasta su presentacion, debera jus· 

tJficar la existencia en Ja forma dich~, sin: lo qu'al no . 

optará ~ ellos, y.. se reputar4 falt.o á Revistad~~ ti\,. 
- l ; .. 

<} ' .. ,........_ 
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\ 
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l 
\ 

pode su desembarco, para lo que se ordena en el ·u
ciculo anterior. 

() i¡ 

Hara el Contador en su Lista todas laS anotac1ones 
respecdvas á quanto queda indicado de alta y baxa, 
y la que hubiere por. fallecin1ientos ó desetciones fue=
ra de la Capital, y mas las de cargos ó abonos par-

8' ticulares que se providenciaren abordo: y de todo irá 
i:emitiendo noticias al I1itendente del Departamento 
para· ·sus Oficios Principales en las oportunidades -que 
hubiere, embiando eu cada inmediata los .duplicadas 
de la anterior. · 

Si se embarcase dinero A cargo ·del Comandante 
p~a a1gunos socorros á buena cuenta en los parages 
del destino , ha de verificarse su pagatnento por ei 
Contador ba¡x:o relacion que forine al intento, inter
venida del Oficiaf de detall , y visada del Comandan~ 
te, .á· cuyo favo~ ha de expedir el documento de abo
no,dé la -cantidad distribuída , anotando en cada .asien ... 
t0 de su Lista el cargo respectivo del indivíduo: pre
sentando á su llegada fa relacion en la Contaduría del 
Departamento, ó al Ministro de Provincia á cuyo 
puerto arribáre, y á quien deba entregar las Listas 
cerrad~s de viage, para que se hagan en ellas los car
gos resultantes por señales sobre los asientos , y no-. 
ta al fin de cada una á estilo de Contaduría: advir-
tlendose que si dichos socorros se dieren donde hu
biere Ministro de Provincia , ó Subdelegado de Ma
rina; debera el·Comandante avisarle~ aun no habien
do Listas cerradas de viage, para que intervenga en 

1
' 1t lps· acr~dite como Ministro S:uperior par.a la· 

ope

< 

) 
'e 
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op~racion , practicando lp conveniente en las Listas 
si las hubiere. 

. J r ·¡ ºf' .. 

Arribando á c(t1alquier puerto , si desde la salida 
del Departamento ú otra R evista 1posterior húbiesen 
ocurrido novedades de fallecimientos abordo, reme .. 

. sas de enfermos á hospitales de tierra; deserciones ó 
plazas nuevas , ó socorros á buena cuenta, formará el 
Contador relacion circunstanciada de ellas , y la pre
sentará al Ministro de la Provincia ó Subdelegado de 

aquel puerto con las Listas cerradas , para que pidien
do Revista al Comandante, y señalado por éste el 
dia, anote todas las ocurrencias últin1a's ,, y pase :las 
noticias á la Contaduría de que proced~~ el baxel , ha
ciendose t an1bien la confrontacion de la Lista del 

C ontador , como se ¡:racticarfa en los Oficios ~ri_n~ -
p ales : sin que obste el que no haya Listas cerradas, 
para que se verifique la expresada R evista , pasando

la en tal caso baxo relacion general del Coütádor, 
pues el fin és que el Mi11istro ó Subdelegádo acre
dite las novedades ocurridas, y las avise á la· Con

taduría c01nÓ importa á la claridad de la cuenta y 
.. 

razon. · · 1 

32 
Para Jos actos exprésados no sera óbice el que por 

falta del Ministro de la Provincia exerza de tal el 
A sesor ú otro Subalterno, y que éste ó el S~bdele
gado sea de -menos antigüedad ó grado que el Con

tador del baxel , pues la representácio~ de cada un() 
en tales casos és relativa ai cargo en que estai1 co-
metidos. ...~-

: .!>.. 

) 
1 
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33 

( 

\ 

2. o, 

Al regreso del baxel á su Departamento ú otro, 
entregará. el Contador en los Oficios Principales las 
Listas cerradas , y clara las notict'!is de ocurrencias 
desde la salida ó desde la Revista anterior como que
da advertido, para que hechas las anotaciones se pase 

31, 

la de entrada sin dilacion. 

34 
Si en las remesas de gente á los baxeles fuera de las 

Capitales de Departa1nento acompañasen las conde--
6' nas de los que fu eren sentenciados, el Contador cus

todiará aquellos documentos hasta entregarlos en los 
Oficios Principales. 

35 

6, s' 

~En los transportes de gente de un Departan1ento á 
otro, ó de una Provincia á la Capital de algun De
})Qttamento, el Oficial de detall y Contador formarán 
relaciones manuales de ella como las de su Equipage, 
a~otando cotno en éstas la alta y baxa , cargos y <le
mas que prescribe~l art. 8, de que el Contador dara 
noticia á su llegada á los Oficios Principales, hacien~ 
do en ellos entrega de las Listas cerradas ó relaciones 
de transporte que se le hubieren confiado . 

I 

. 36 
En las Esquadras en que hubiere Ministerio, se 

reputará. para los Contadores de los b.axeles como 
Contaduría Principal , con la extension ó Iitniracion 
que su Ministro les. advirtiere en los casos de residen
cia en Capit~l de D epartan1ento, segun se hubiere 
establecido. 

I 
. Al 

( 

) 
'• 
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37 
Al desarmo de~ baxel en qualquier Capital de De-

- partamento, cesará el destino de todo su Equipage 

en él, con desembarco general, en que se exceptuan 
los Oficiales de cargo hasta la entrega de éste, que 
ha de avisarse por el Comisario de D epósitos á la 

Contaduría, siguiendose la cuenta y razon de la Ma..
rineria en las mis1nas Listas hasta su .despido ó pa
so á otro destino , ó que parezca oportuno trasla

dar la á las del D epósito de Arsenales por su perma-
nencia en él. ... 

TITULO SEGUNDO. 

De la cuenta y razon del recibo, cargo y c01i
sumo de los pertreclios de los baxeles arrnados, 

por el O.fida! de detall, Contador y Ofidales 
de cargo. 

Art. I 

Para procederse á armar un baxel, ha de nombrát
se no solo el Oficial de detall , sinb iguahnente el 
Contador y los Oficiales de cargo, esto és , Capellan, 
Cirujano , Piloto , Contramaestre , Carpintero , Ca
lafate, Condestable, Annero y Farolero, que reci

ban los efectos y útiles de armamento respectivos á 
su clase , atenciones y obligaciohes en el baxcl) y 
sean responsables de la existencia de quanto no tubie

re legítima y justificad~ salida4 

•• 

T r¡m. JI. Oo 

t 

128,II,6. 

34, III, 2. 

79, 80,I, 3-
1, 23, II , 3. 
40, VII, 3. I 
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2 

l'or el Comisario de Depósitos h.,_ de darse al Co
mandante los pliegos de cada clase de eargo con la 
expresion de todos los generos de que debe constar. 
El Co1nandante con el Oficial de detall y Conta
dor hara su confrontacion con el Inventario, y di-
suelta qualquier equivocacion ó duda que ocurriere, 
el Contador entregará á cada Oficial de cargo el que 
le corresponda , enterandole de su contenido con es
:cru pulosidad~ 

3 
Tambien clara el Comisario de Depósitos al Co

n1andante tres Inventarios generales en blanco , uno 
p~a el Oficial de detall y dos para el Contador, los 
quales deberan irlos llenando segun se c01nplete el 
recibo de partidas de una 1nisma especie con presen
cia del Reglamento, como igualmente han de prac
ticar el Co1nisario y Guarda-Ahnacen de Depósitos, 
éste último por duplicado como el Contador : lle
vando unos y otros relaciones separadas de cada car
go, en que anotar lo que se entrega y no és mas que 
una parte en aquella especie, interin se hace Ja del 
total, y se asienta sin yerros en los Inventarios. 

4 
El recibo de los pertrechos de n1is baxeles, tanto 

los de su armamento , como los que se transportaren 
de mi Real Hacienda , ha de ser del Contador, cuyo 

13
' 

18
' cargo con los documentos que le acrediten és el úni-

1 
9 ' :2. 

2
' co que ha de hacerse en los Oficios Principales ; pero 

J 
Ofifiales de cargo se considerarán substitutos del 

24
' Jntador pata los efectos de sus respectivas clases, 

re
< 

• 
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recibiendo los que les corresponda' dandole sus res
guardos en duplicado del mismo pliego impreso por . 

donde reciben , y acr_editando como aquí se ordena 

los que consun1iefen. 

5 
Los Oficiales de cargo reconoceran sus respectivos 

pañoles y otros parages en que han de colocarse los 

pertrechos, participando al Con1andante lo que no

tasen que necesite ren1edio: y disponiendose empezar 
el armamento, concurriran al almacen por el orden 

que se s~ñalase, á recibir lo que á cada uno pertenez~ 
ca, providenciando el Oficial de detall ú otro comi

sionado á la forma de su conduccion abordo. 

6 
~ 

Podran y deberan reconocer á toda su satisfaccion 

la cantidad y dimensiones ó peso de los pertrechos 
que se les entrega, representando inmediatamente al 

Oficial de detall los reparos que les ocurra: en inteli

gencia de que despues de recibidos no se les admitira 

escusa ni recurso si algo les faltáre, pues son res pon .. 

sables de los generes desde que salen del almacen, 
aunque todavía no hayan firmado los resguardos de 
sus pliegos de cargo al Contador , valiendo por tales 
lo que estubiere anotado en los Inventarios y relacio

nes del acto de entrega , hecha con la solemnidad 

prescrita. 

7 
Recibido todo lo que hubiere en el almacen , y 

finalizada la asistencia unida de Oficial de detall, Con

tador, Comisario y Gtlarda-Almacen de Depósitos, 

• s,I.I,3. 

Sr,I, 3. 

69' 72' 

los generqs que restase embarcar, se remitirai\ ªº\· -
Tom. IL Oo 2 J .. 
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12., 13, VII, 6. 
do con guias interinas del Guarda-Almacen, finnan
do las tornaguias el Contador . si se hallase abordo, y 
por su falta el Oficial de cargo correspondiente con 
el Notado del Oficial de guardia'.:· que debe tomar 
razon de ello : y no estando ni el Contador, ni el 
Oficial de cargo, firmará solo él de guardia, que ha 
de haber reconocido lo que se embia, y hécholo pa
sar al paiíol ó sítio oportuno , mandando entregarse 
de. ello al subalterno que hubiere del Oficial de cargo, 
para que éste lo reciba despues con todo conocimien-
to : pues siendo las tornaguías unos documentos inte
rinos de resguardo del Guarda-Almacen hasta que el 
Contador le dé el general , importa que no se deten
gan; y basta qualquiera forma de las expresadas , en 
que se acredite quedar abordo los generes remitidos; 
p¿ro ha de expresarse en estas guias ser documentos 
interinos de generes pertenecientes al Inventario de 
R eglamento , para que no se confundan con las de 
aumentos á cargo ó transporte , que han de ser du· 
plicadas como se ordena mas adelante. 

10,II,3. 

( 

8 
Para piezas grandes como las de arboladura, an

clas y artillería , que el Contramaestre y Condes
table van á examinar y recibir en los tinglados ó 

4 2
' 

1 ' 3· parque donde estan acopiadas , para conducirlas se
guida y sucesivamente al baxel , estando éste den
tro del Arsenal , no seran necesarias guias que mul ... 
tipliquen el trabajo con formalidades supérfluas, y 
se asentarán las partidas en los Inventarios desde 
que aquellos hayan examinado los dichos efectos, 
y enteradose de ellos con la papeleta que debera 
darles por escrito el Comisario de D epósitos para 

J 
M~stro M ayor ó quien haya de entregarlos, 

fir-

' -~ 
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firmando su recibo á continuacion de la papeleta. 

9 
Concluído el t1~bajo de mañana ó tarde, confron

tarán el Oficial de detall , el Contador , el Guarda-
3, 

Almacen y el Comisario de Depós!tos los asientos de 
6, 

Inventario y relaciones de generos entregados y re-
1nitidos abordo, á fin de aclarar inn1ediata1nente qual
qtúer eqtúvocacion en que se haya incurrido. 

10 

Si el baxel se armáre fuera del Arsenal, Ó distante 
del Almacen , se haran guias para la ren1esa de todos 

los efectos, nombrará el Comandante ün Oficial ex
presamente destinado á recibir las y asegurarse de la 
entrada de Jos generas que comprehenden en el bax~~ 
firmandolo á continuacion , ó anotando las faltas . Es
tos documentos no tendran mas uso que asegurarse 
por ellos los Comisionados en el Almacen, de que 
quedan abordo los pertrechos, ó del extravío ó equi

vocacion que puede haber ocurrido' á fin de proveer 
á lo que conviniere. 

II 

A mas de la cantidad y dimensiones ó peso de los 
pertrechos deben los Oficiales de cargo hacer un cui

dadoso reconocimiento de su calidad y estado, y dar 
cuenta al instante al Oficial de detall, si hallan algo 

. inútil ó inaplicable á su correspondiente uso y des

tino ' para que desde luego se examine formalmente, 
y se provea á su exclusion ó composicion, ó como 
convenga : pues seran responsables y corregidos de 
los defectos que se encuentren despues en Jos· pertre

chos al einplearlos en su respectivo servicio , fine·, o 
1 

h\.~ 
) 

So, 

, 
, 

( 

} 
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hubiesen representado en tiempo por omision cul
pable. 

12 
, '\ 

Concluída la entrega , cada Oficial de cargo firma .. 
rá un recibo al Contador, y éste le certificará su plie
go, expresando su conformidad con aquel, anotando 
su intervencion el Oficial de detall en ambos docu
mento~. 

13 
El Contador firmará al Guarda· Almacen los dos 

3 ' Inventarios de recibo, que éste ha extendido , uno de 
100

' 
1

' 3• ellos con el Visto Bueno del Comandante: para que 
4

' pasados ambos á Contaduría , quede en ésta el úl
ti~o, y se le devuelva el otro con certificacion del 
tontado.r Principal, como resguardo hasta la liquida
cion de su cuenta. 

2 2, 

18, 

Llevará el Contador á los Oficios Principales el 
Inventario general de recibo, en el qual confrontado 
con él del Guarda-Almacen, y hallado conforme, 
certificará el Contador Principal, y sellado se le de--
vol vera al Contador, para que solo se abra por los 
Ministros de las Esquadras , ó en las Contadurías 

quando haya. que añadir copias certificadas de cargo 
y data, ó de recibos del cargo por nuevo Contador, 
á fin de que en las Revistas de Inspeccion ó en los 
desarmos en qualquier Departamento se encuentren 
copias de todos los instrumentos formales que se ne
cesitan en aquellos casos: y el otro Inventario for-

3 ' mado por el Contador, servira á éste para su uso or

··iarir, , y presencia del ~argo general. 
El 

e 

(. 

•) 
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15 
El Inventario pa de ser arreglado al arn1a1nento 

ordinario del baxel conforme á R eglan1ento, ó al ex
traordinario conseqüente al aumento ó dinunucion de 
pertrechos que se hubiese dispuesto por ordenes 1nias, 
segun los objetos del destino ú otras circunstancias: y 
quando lo e111batcado no concordase con el Regla
m ento constante ó con el provisional del caso , el 
Oficial de detall y el Conbdor han de formar qua

derno separado exptesi vo de las diferencias. 

16 
Sietnpre que hayan de etnbarcarse despues n1as 

generes por aumento á cargo, se fon11ará guia doble 
de ellos, expresandose en cada una ser duplicáda J~ 
otra igual , en una de 1as quales finnará la torna el 
Contador con intervencioh del Oficial de detall pa

ra el Guarda.-Almacen que los proveyese; quedando
se con la otra; y si no se hallasen abordo ei Oficial de 
detall y el Contador, clara un recibo 1nterino el Ofi
cial de guardia, expresivo de las guias iguales á que 
corresponde , quedandose con ellas para entregarlas al 
Contador, cuya torna en la fonna prevenida en Ja 
una dexará sin uso ulterior el recibo interind del Ofi
cial. Y para que no haya equivocadones ni demoras 
inútiles , deberan numerarse las guias en cada fecha 
por el orden de I , 2 , 3 &c. en que el Guarda-Al-

111acen las despachase, para que el recibo del Oficial 
exprese solamente quedar abordo los generos conte• 
nidos en la guia número tantos de tal f~cha, 

17 

2 3, III, 2. 

8 3 , I, 3· 

) 

El Contador unira á su Inventario el exeiJ pla~: e 
· ~ I 6, 

) g~ 

) 

( 

) 



( 

' 

41, 

4,II,3. 

1 2, 66' 77, 

40, 

.,, . . ) ... ,· .. 

\ '" . 
' 

Trat. 6.º Tít. Il.0 

guia con que debe quedarse, clara copia baxo su fir

ma al Oficial de detall para que la cópie en el qua

derno que corresponda , y con su i, '1tervencion hara 
en los pliegos de cargo las anotaciones de los aumen

tos á él, recogiendo el recibo de los Oficiales de éste 

en la misma guia , en la qual la firma de cada uno de 

ellos solo se considerará referente y responsable á los 
efectos de su cargo peculiar de Contra1naestre ó Car .. 

pintero &c. contenidos en ella : y á cuyo fin , quando 

las guias comprehendan generos de di versos cargos, 

los han de exprésar con distincion de clases. 

El Guarda-Almacen pasará á Contaduría las tor
-4-' naguias, cuyas copias certificadas unira el Contador 

I 6, 

2 I 1 

16á 18, 

4,II,3. 

-p;1ncipal al Inventario certificado para el Contador 

del baxel, quien antes de cerrarse pasará á los Oficios 

Principales con los exemplares de guias que queda
ron en su poder , para hacer la confrontacion con los 

certificados ' y satisfacerse de la exactitud con que le 

est~n hechos los cargos. 

En qualesquier embarcos de pertrechos de trans

porte que se hicieren de los Arsenales en mis baxeles, 

se observará el propio método de recibirlos con guias 

duplicadas, dar una tornaguia, pasarse ésta á Conta
duría , despacharse aquí copia certificada, y pasar á 
ella el Contador á confrontar y asegurarse de la 1egi

tin1idad del cargo que se le hace: siendo de su obli

gacion dar copia de las guias al Oficial de detall, y 
forn1ar con su intervencion los pliegos de cargo de 

lo 1efer,tos, segun se hubieren distribuído en los Ofi
:Jes de él, quienes firmarán su recibo en los exe1n-

, pla-

• 

. 'l 
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plares de las guias de que se han deducido las parti
das para la formacion de sus pliegos respectivos. 

' 2 0 

Los pliegos de cargo de transporte han de ser se ... 
parados de los de arn1amento del baxel : la copia cer
tificada de todo el cargo en Contaduría se ha de cer
rar en pliego separado: y hecha la entrega de los efec ... 
tos en su destino, se han de chancelar los recibos de 
los Oficiales de cargo , y liquidada la cuenta al Con
tador, despachársele la certificacion de contenta por 
la Contaduría ó Ministro de tui Real Hacienda á 
quien correspondiere. 

2I 

Si ocurriere un caso extraordinario e11 que se hag} 
preciso Gonsumix efectos del transporte, su cuenta 
ha de llevarse con entera separacion de la del arma
mento, pero con iguales fonnalidades que la de éste, 
segun se ordena mas adelante. 

Quando mis baxeles tengan que recibir efectos 
fuera de los Departamentos, los Ministros ó Subde
legados de Marina, los Consules ú otros Ministros 
de n1i R eal Hacienda que l?s provean y entreguen, 
los remitiran con guias duplicadas, para tener su 
resguardo en la torna de una de ellas , con que se 
quedarán, remitiendo certificacion de su copia á la 
Contaduría del Departamento para la liquidacion do 
los abonos que deba hacérseles, y formacion del car ... 
go al Contador del baxel : y siendo en Esquadra, si 
ésta tubiese Ministerio, pasarán otra certlnc¡ick, 
igual con expresion de duplicada al Ministro de ~lla .. 

T01~. IL Pp quien v 

) 
) 

132, V,~. 
125, 198,I, 3· 

/ 

( 



( 

' 

( 

1 

1 

í 

f 

' 

Trat. 6.0 Tit. II.º 300 
( 

quien quedandose con éste documento para sus usos 
posteriores , ha de insertar copia certificada en el In
ventario cerrado para el Contador xhecha por éste la 
c~nfrontacion para su satisfaccion en el cargo que se 
le ha formado. · 

23 
El método prescrito en el artículo antecedente ha 

de entenderse , tanto si los pertrechos que se em
barcan fueren de transporte , como quando se desti

nen al armamento , usos y consumo del baxel : por
que el cargo al Contador és siempre de una misma 
naturaleza para la forma en que ha de acreditarse 
contra él : y su distincion és peculiar de abordo' ra~ 
ra formar pliegos separados á los Oficiales de cargo 
~ando sea transporte, ó adicionar los ordinarios de 
armamento si se aplican á éste los efectos embar .. 
ca dos. 

La cuenta de los Oficiales de cargo en el consumo 
4 ' de los pertrechos que cada uno tiene al suyo, ha de 

considerarse particular de ellos al Contador; pero ha 
de llevarse acreditada con las formalidades que aquí 

se establecen, y en cuyo defecto no podra certificár

seles descargo alguno, ni darse valor á las certifica

ciones que le hicieren. 

Los Oficiales de cargo para emplear qualesquier 
generos en los fines que ocurriesen y dispusiere el Co~ 
mandante, co1no tambien su cantidad, formarán una 

}

•pel(f:ta expresiva de ellos, arreglada á los formula
os que siguen, segun la diversidad de la causa con 

que 
--- u 

f 
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que se emplean, ya sea c9nsmno ordinario , ya entre
ga á otro buque ó al Arsenal, ya remplazo de exclu
siones' ya consuv10 extraordinario' y ya finalmente 
robo ó pérdida que exfxa abono al Oficial de cargo: 

pues en todos casos ha de ser su documento de res

guardo la papeleta, la qual presentará al Oficial de 
detall, para que enterando al Comandandante de ia 
conformidad con su providencia y con la aplicacion 

de los efectos, ponga en ella , Visto por el C01nan
dante y por mi, y firma ent!i:a , pasandola al Con

t ador para su Notado tambien con firma entera, con 

lo que se devolvera al Oficial de cargo. 

En consumos ordinarios, por exemplo , alquitran, 

estopa, clavos, velas de sebo , generos para comf~ 
siciones, y otras cosas de gasto indispensable que 
no produce cargo en otro ra1no, se formará. así la 
papeleta. 

Navío N. Contramaestre. 
Se necesita consumir en tal cosa los generes que se 

/\ expresan: . 
En letra las cantidades de peso 6 dimensi·o:nes 

de los generas, en part,idas separadas y sz'n en .. 
mie11das. 

La fecha. 
Firma del Oficial de cargo. 

Vlsto por el Comandante 
y por ml. Notado. 

Firn1a del Oficial de detall. Firma del Contador. 

En remplazo de piezas deterioradas del pendieJ ~ e, 

d
• / t \, 

se rra as1 : . . ~ 

Tom. IL Pp z }la\ 
~ 

11 

r6, 115' z7, 44 y 
56,61,71,79y 

104,U,s . 
1 4, So y 

I 06 ' III' s. 
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Trat. 6.º Tít. II.º 
Navio N. N. 

. Se Q.e~esita consumir del repuesto por exclusion 
9el . pendiente, de que me hago c~go; los generos 

" qµe se expresan: , 
En letra las cantidades, fecha, 21iterve11cio11, 

notado y firmas, como queda dicho. 
El ren1plazo de la pieza reparada ha de ser por 

cotnpleto en la. diine11sion que necesite> por exe1nplo, 
una braza, una driza &c.: y si la quitada estubiese 
falta en alguna cantidad, antes de la fecha ha de po
nerse por nota el defecto , para que conste en la inis
ma papeleta el cargo que resulta. 

28 
Ocurriendo en algunos generos deterioros extraor

&..1arios, por exemplo, un cable rozado, una bande
ra de qne se pierde la mitad de su lienzo ó fa·nilla, ú 
otro pertrecho, se hara la papeleta así: 

Navz'o N. Pi'loto. 
Se ha de anotar la pérdida de qua.renta varas de b

nilla en la bandera tal, perdídas al izarla ó arriarla , ó 
sirviendo con tal motivo. 

Fecha, firma &c. 
Na'V¡,'o N Contramaestre. 

Se ha de anotar la avería de un cable nuevo ó de 
tal vida, de tantas pulgadas, que se ha reconocido ro
zado é inservible á tantas brazas del un -chicote, ha
ciendose necesario formar ayuste, de que ha. resultado 
quedar en tantas brazas de menos largo. 

Fecha, firma &c. 
Se hara inforn1acion verbal ó por escrito, segun las 

1 73' 1 ' 3· circunstancias, para que el Con1andante determine si 
4 S' S 

1 
,, ha 1~e fonnarse cargo de· la falta de genero ó del dete-

8 º . .1 r . - Ofi . ,. 1 • • , ' r 1 ro a1 n11s1no Clfl.1 por su om1s10n u otra causa, 
) ' 

. o 
«l • • 

e 
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ó bien á otra persona, para que segun lo que dispusie-
re, el Oficial de detall y el Coíltador to1nen la razon 
en el quaderno que corresponda. 

:> 

29 
E11 Ventas, pérdidas ó robos , se dirá así: 

Navio N. N. 
Se me abonarárt por haberse vendido, segun se 

n1anifiesta en nota separada, 6 por haberse perdido á 
cargo de los sugetos alistados en nota separada , ó por 
haberse robado segun infortnacion substanciada en el 
caso : ó se necesita consumir del repuesto por pérdida 
ó robo del pendiente los generos siguientes: 

En letra las cantidades, fecha (:re. como que.j 
da advertido. 

Si se trata de generos vendidos, por exemp1o, co:~ 
se aco1npaña una relacion de los indivíduos en quie
nes se han distribuído : lo mismo en las pérdidas , por 
exemplo de tasqueras, báldes, ternos ú otros efectos 
qualesquiera, en que deba hacerse cargo justificado á 
tercera persona : ei1 las quales reláciones pondra el 
Oficial de detall fa orden de que se fonnen los cargos, 
lo que executará el Contador en los respectivos asien
tos , expresando el Notado en aquellas relacíones : y 
siendo caso de robó, se remite la justificacion á la su-
1naria que debe substanciarse, para formarse despues 
el cargo á quien correspond~ 

En pérdidas ó robos, en que no hubiere justifica
cion de cargo contra tercera persona j se dira así: 

Navío N N. 
· Se 1ne abonar~n en data de mi cargo por pérdi ,, a ó 

robo los generes siguientes: ~ '~ 

D 

, 

2. 6 J 

4(),51, 
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Trat. 6.º Tit. ILº 
' En letra Zas cantidades ,faclia &e~ -ClfJme que-

da expresado. '-
Se hara informacion verbal ó Ji.Or escrito> 'Segun. 

las circunstancias, para que el Comandante determ·i

ne si ha de fonnarse cargo de los generos por su omi
sion ú otra causa al mis1no Oficiát á quien se abonan 
en data, ó queda solvente de ésta responsabilidad: pa
ra que segun lo que dispusiere, tomen la ramn el Ofi
cial de detall y el Contador en el quaderno que cor

responda .. 

31 
Despues de un combate, desarbolo, varada ú otr'O 

descalabro en que se hayan hecho áplicacione.s de per

trechos sin las formalidades prescritas, y executacla 

r.r el Con1andante la revista de los cargos que se 
le ordena en su Tfrulo , se deducira la reLacioa de 
io consumido en aquel caso extraordinario : y .ente
randose de ella el Oficial de cargo á toda su satisfac

cion, formará papeleta ordinaria de consutno de los 

generos que comprehenda , para que }e sirva de da .. 

ta como en todos los casos comunes. 

32 
En los desarbolos ú otros fracasos que causan con

sumos del repuesto para el remplazo total de uno -O 
1nas ra1nos del pendiente , y en que se recogen algu

nos efectos de éste , co1no despojos del fracaso, ·si 
bien el Oficial de cargo ha dado su papeleta de pér

dida total para la aplicacion del remplazo, debera 

hacer el Contador relacion de lo que se hubiere re

cogido, interviniendola el Oficial de detall, y fir-

1n. do en la n1isma su recibo el Oficial de cargo, 
r ,.. . 

e :·no ~e generos que se le entregan nuevamente. 
1 ~uan-

e 
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33 
Quando se hallen faltas de generas en las revistas 

de los cargos , ~~ haran las papeletas ordinarias de 
pérdida para la data, formandose cargo de ellas don
de corresponde al Oficial que se halla en su descu
bierto: y si resultasen excesos, se fonnará relaciou 
con10 en el artÍculo ant~cedente, é iguahnente sie1n
pre que se recoxan abordo qualesquier generes per
tenecientes á mi Real Hacienda por aprehension de 
robo ú otra causa, ó encontrados en la 1nar ó en las 
playas, de que se constituíra á~pósito hasta la llega
da al Departa1nento. 

34 
De los pertrechos que se excluyen abordo, ó ~ 

se recogen como restos de descalabros, de que se va 
formando cargos separados , no podra hacerse uso en 
la ca~paña, sino con sun1a utilidad y economía, por 
exen1pJo, un cabo á propósito para una reata, una can
tidad de lona de restos de una gavia para componer 
otra, y otros casos en que evidentemente se concí
lien aquellas dos circunstancias : fuera de las quales 
han de conservarse íntegros los efectos excluídos, pa
ra que se reconozca despues por el Sub-Inspector si 
lo han sido con necesidad, y les dé las aplicaciones 
que conviniese en el Arsenal. Pero quando deban 
consunurse abordo, se hara la papeleta ordinaria para 
que sirva de data al Oficial de cargo .en él que se le 
ha formado de ésta clase. 

35 

174, 1, 3· 

29,46, 51, 117, 

8 r, 

Disponiendose franquear pertrechos del arma
1
: 1en- 8 2 , 

1 19 , 
1 

!2 ! Y 
to, sea para baxel de la Armada , ó para Jux1~ . á 1 3 o, v, 2. 
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Trat. 6.º Tit. U.e 
mercantes , Ó con otro motivo de urgencia, el Oficial 
de cargo hara su pa pdeta ásÍ: 

Navio N. N. 
Sé me abonarán por remitidos á tal parte en vir

tud de orden los generes siguientes. 
En letra las cantidades, fecha &c. 
El Contador debe fonnar guia intervenida del Qfi .. 

cial de detall , con que se remitan los generes, expre
sando en cada partida á mas de sus dimensiones ó pe-

. so fa calidad de nuevo, n1edio, tercio ó menos de vi
da, comprehendiendose en ésta última clase los que 
se reconocieren en estado de exclusion para las faenas 
de abordo , y pueden no obstante aplicarse á servicio 
donde se reciben: á fin de que se arreglen sus valores 
en Contaduría por aquel estado en los casos de reinre~ 

g 'por venta á tni Real Hacienda. 

36 
Siendo pára otro haxel de mi Armada, para el Ar-

sena! ó para Plaza ó parage en que haya de recibirlos 
Contador, Guarda-Ahnacen ú otro Ministro de n1i 
Hacienda, se pasará guia doble, una duplicada de la 
otra, tecogíendose la toma en una de ellas : la qua! 
retendra en su poder el Contador para su presentacion 
y descargo en el Departamento : y quando no hubie
re de ser pronto el regreso, remitira al Intendente 
una copia certificada de la tornaguia , para que no se 
retarde el conocimiento del cargo que debe hacerse 
al que recibio, y expida su orden para ello á la Con
taduría. 

37 

i'
. la entrega fuere á buques mercantes nacionales, 
f. {¡ • I d h 
~xtra.ngeros as1 mercantes como e guerra, se a-

ra 
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ra ~uia triplicada co.Q. expresion de igual c3da una á 
las otras , y se recogeran dos tornas, quedandose con 

una de ellas el Contador, y remitiendose la otr.a por 

éste al Intendente~ quando hubiere proporcion, para 
que provea al cobro de sus valores de los dueños de 

los buques, Apoderados ó Consules á quienes corres

ponda pagarlos. 

Los Oficiales de cargo no necesitan en su poder 
111as instrun1entos que legitin1en la salida de los ge
neres, que las papeletas que quedan ordenadas para 
cada clase de causa: y el Oficial de detall y el Conta

dor para fonnalizar la cuenta de lo que se consume, 
excluye, pierde ó extrae legítimamente, han de lle

varla en los diversos quadernos nmnerados que aquí 

se prescriben ' haciendo distincion del inotivo a~ 
que procede , y rotulando cada quaderno con Jas mis-
1nas expresiones de su aplicacion que se establece en 

los artículos siguientes para la uniformidad que im
porta. 

39 
Forn1ada la papeleta y presentada al Oficial de 

detall , la copiará éste en el quaderno que correspon
da, cuyo n{1111ero pondra en el encabezado de lapa
peleta, para que llevada al Contador la cópie tam

bien en su quaderno del propio nú1nero. 

40 

• t 

Con el nÚtnero 1 han de señalar el Oficial de de

tall y Contador el Inventario de recibo, el quaderno 
de sus diferencias con el Reglamento, y el Regla- 3 ' 

1nento de 1nedicinas : los quales doctunen tos i a··,-
1 

S ' 
T01n. II. Qq . ¿f. . 
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Trat. 6.º Tit. 11.º 
que no sean libros de asiento para la. cuenta , deben 

comprehenderse en la numeracion para mayor clari

dad del Inventario de todos los que tienen á su .cargo. 
El Contador co1nprehendera baxo ( 3te mismo núme

ro r los recibos de los Oficiales de cargo, y las guias 
<le los aun1entos á éste, que jgualmente le son recibos 

de los generes de ésta clase. 

l3axo el número 2 se fonnará un quaderno , en 

que se asienten todos los aumentos á .cargo , fechas 

de las guias con que se remitieron , sugetos que las 

dieron y .firmaron, y Oficiales á quienes quedó he
cha la entrega de los generes , segun sus clases ~ el 
qual quaderno nún1ero 2, con10 los antecedentes del 

número 1 , és solo docu1nento de cargo, y unidos 

1tacen él de todo el armamento del baxel. 

42 
Número 3 será el quaderno de asientos de consu

mos sin resulta de cargo , donde se copien las pape

letas de ésta clase, señalando un competente núme~ 
ro de hojas para cada Oficial de cargo, á fin de lle

var seguida la cuenta de cada uno, y dandose dos 

lugares al M edico-Cirujano, uno para los efectos y 
útiles que se le proveen en el Arsenal, y otro para las 

medicinas , cuyo consumo ha de certificarse separada

n1ente, ya corresponda proveerlas por ad1ninistracion, 
ó ya sea de cuenta de Asentista su surtimiento: ob

servandose el propio método en todos los <lemas qua

dernos. 

43 
.~úpiero 4 el quaderno para los asientos de pape-
~ 

· ~ le-
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lelas de consumos del repuesto por exclusiones dd 
pendiente, que producen cargo separado. 

~ 44 
N(unero 5 sera un quaderno deducido del antece· 

dente, en que á cada Oficial segun su clase se le 
vayan asentando los cargos de los pertrechos excluí
dos del pendiente, que ha remplazado del repuesto, 
hechas las rebaxas de las cantidades que se anotaron 

en la papeleta. 

45 
N Úmero 6 un quaderno en que se asienten fas pa

peletas sobre deterioros extraordinarios de generas, 
dividiendole en dos partes ó mitades: la primera pa
ra todos los casos de daño natural é irremediable ·:¡~ 

la segunda para quando el deterioro ó falta del genero 
proviene de culpa ó defecto de determinado sugeto , á 
quien se hace cargo. Y el Oficial de detall á mas del 

número distinguira la papeleta con la expresion de 
·irremediable ó remediºable, para que el Contador to
n1.e la razon en la parte correspondiente de su qua ... 

dcrno. 

N Úmero 7 el quaderno para los asientos de pape

letas de data por ventas , robos ó pérdidas, en que re
sulte y se forme cargo á alguno , aunque sea el mis .. 

roo Oficial, ponieado él de detall en la papeleta la 
expresion de remediable, para que el Contador .tome 

la razon en su quaderno de éste número. 

47 
Nú1nero 8, para los as.ientos <le papeletas~de ~ ... · 
Tom. Il Qq z ·ba# 
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bos ó pérdidas sin resulta de cargo á persona alguna, 
expresandolo el Oficial de detall con la nota de irre-
mediable. 

N I d ' ' umero 9 sera un qua erno en que se asienten a 
cada Oficial de cargo los que se le hacen en virtud 
de las relaciones formadas de los efectos recogidos 
como despojos de desarbolo ú otro fracaso , ó sobras 
de revista, ó aprehendidos en robo, ó encontrados y 
recogidos , ya pertenezcan á mi Hacienda , ya tengan 
dueño particular , hasta que parezca y se le devuelvan 
con las fonnalidades necesarias. 

49 
-.o-Habiendo de ser mui l'aro y de corta entidad el 
consumo ó aplicacion de los efectos asentados en los 
quadernos números 5 y 9 , quando ocurriere necesi
dad para ello , se tomará en una parte separada de 
los mismos la razon de las papeletas de data, para 
que conste ésta unidamente con el cargo. 

Número to un quaderno para asentar las papele
tas d~ data de generos remitidos á otro baxel ó parage . 
qualquiera, de que no se necesite remplazo: y núme
ro 11 otro para los asientos de las papeletas, quando 
ha de ser necesario despues el remplazo de los gene· 
ros franqueados para urgencias de fuera: el primero 
para quando estos salen de aumentos á cargo, y el se
gundo para quando pertenecen á R eglamento : discin
cion mui conveniente á la claridad de la cuenta y 

J
r~vid~ncias sucesivas: y en ambos quadernos se ano
á á' continuacion del asiento de cada papeleta el 

36 I 37 SU· 
( 

\. 
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sugeto que firmó las tornaguías, en recogiendose estas. 

N
, ... 
umero 1 2 un quaderno en que se asienten las re-

laciones ó los extractos de su1narias de prueba de los 
sugetos á quienes ha de formarse cargo para el pago 
de generas vendidos, deteriorados, perdidos ó roba
dos : div.idiendose en dos partes , una para los asientos 
que resulten de la segunda mitad del número 6, y 
otra para los que se deduzcan del número 7. 

52 

:2.8, 2 9• 3o, 33, 
56,63,1174 

.. .> 

45,46, 

Al asentarse la razon del indivíduo ó indivíduos á 
4S, ..¡.6, 

quienes se hace cargo de dichos generos vendidos, se 
ha de expresar su estado de nuevo, medio , tercio ó 
menos de vida, para que sea arreglado á él el cá~ 
de su pago en Contaduría. En deterioros y pérdidas, 
en que se hace cargo , y no aparece malicia digna d~ 
otro castigo , prefixará el Con1andante su estado de 
vida á juicio pn1dente por el examen de la pieza de~ 
teriorada, ó inforn1es que reciba de la extraviada; pe--
ro mediando malicia, la qual ha de especificarse, se 
hara cargo entero de genero nuevo, y lo mismo en 
los robos, para que sea como tal el pago , aunque 
pudiese constar que estaba de exch1sion. 

53 
Mensualmente ha de hacerse por el Oficial de de

tall y Contador un extracto separado de todos los 
asientos de cada quaderno , incluso el número z , y 
confrontados y acordes , formarán un resumen que 
asentarán en su quaderno respectivo por el orden de 
partidas del Inventario de Reglamento , fechai ole 
en el dia último de cada mes , y dexando uh bl~1: co 

op~ -

--

, 

59. 

·' 
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oportuno hasta el asiento de la primer papeleta del 

8 
siguiente, á fin de anotar en él las resultas de em-

7Q' 7 ' .. b' , 1 , . 

s 3' 
2 S, II, 3· 
176,I,3 

5 I, 

10 y entrega, o remp azo, u otra¡ que ocurriesen 
.en el particular. 

54 
De los extractos formarán el 'Oficial de detall y 

Cont:¡dor un legajo unido baxo el número I 3, rotu
lando en la carpeta ó quartilla en blanco de cada uno 
el mes y número del quaderno á que corresponde. 

55 
Para el dla quatro de cada mes ha de tener el Con

tador despachadas las certificaciones que resulten de 
la cuenta antecedente, y entregarlas al Oficial de de
te3 ,, para que confrontadas con los resúmenes de ca
da quaderno, y enterando al Comandante de su con
fonnidad y exactitud, las autorice éste con su Vista 
Bueno. 

Despachar~ el Contador las certificaciones con la 
misma distincion que se hace de quadernos, y siem
pre separada la particular de medicinas : una sobre 
consumos generales del n{unero 3 : una sobre los del 
número 4 : dos sobre los del número 6 J segun su 
clase: una para los del 7 : una para los del 8 : y otra 
por menor sobre los cargos que se deducen del nú
mero 1 2 , en la qual ha de expresarse á mas de la pla
za del indivíduo , el nombre de su padre y naturale
za , para que no pueda haber equivocacion en los 
asientos : cuidandose tambien de poner los en el orden 
en ~1e estan en la Lista, para la mayor facilidad de 
1~ }.lnottciones en C0ntaduría : y haciendose referen

cia 
e 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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cia •á ésta certificacion en las que se despachen por 

6 
63, 

n1ayor sobre consumos de los números y 7. 

57 
Las certificaciones que el Contador despacháre, 

han de ser baxo el método siguiente: 
Número del quaderno á que 
corresponde la ccrtificacion. 

D . N. Contador de N y de tal embarcacion, de 
que és Comandante el Brigadier , 6 Capitan, Te
nien_te &e. D. N. 

Certffico , como consta del quaderno de cuenta 
número tal segun Ordenanza , á que me remito, 
que de los pertrechos y generas embarcados d m·i 
cargo en el exprésado baxel, se han consumido en 
el mes de la fecha los siguientes ( á continuacion 
las partidas con distincion de cargos y en el orci~ 
de los resC1menes) : ó bien, c¡ue de los pertrechos y 
generas embarcados á mi cargo en e! expresado 
haxel deben cargar se á N. 6 á los indi°'r.Jíduos de 
la siguiente Lista: 

N . ... r .r Carpintero, hijo de N. natura! de N. 
N .. . Marinero , hijo de N natural de N. 
N. .. . Soldado de la 5.ª del Ó.º hijo de N. na-

tural de N. 
por culpa justijicada en sit deterioro, en su pér
dida , 6 en su robo , los generas sigu.ientes: 

aquí las partidas por 
sus clases y orden. 

Y para que conste y me sirva de data i doi la 
presente. Abordo de N. ficha. 

V.º B.º 
Firma del Comandante~ Firma del Contador. 

_, 
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58 • 

Llegando al Departatnento ó parage en que se ha
ya de dar cuenta y remplazar, fonr.ará el Contador 
la relacion general de re1nplazos , deducida de las 
certificaciones de consu1nos de todas clases , y de 
los resúmenes de las tornaguías de generos franquea
dos á otra parte, y asentados en el qnaderno nú1ne

ro 11: y separada otra refacion respectiva al rem
plazo de n1edicinas : poniendo en todas su Visto el 
Oficial de detall. 

59 
Ademas formará el Contador refaciones separadas 

de los efectos de cargo de excluído, aprehendidos ó 
en qualquiera modo recogidos, de que se hicieron 

3 asientos en los quadernos nú1ncros 5 y 9, con1-

poniendose cada 1·elacion de las copias literales de 
los resú1nenes inensuales de cargo , ordenados en di
chos quadernos, con exprésion 3si111ismo de los re
só111enes de las partidas de data que con1preI1endan, 
y certificandolas al pie de cada relacion para la de
bida formalidad, con el Vúto Bueno del Coman
dante. 

60 
Los Oficiales de cargo haran un examen seguro de 

los pertrechos del suyo, para que con presencia de 
cada cosa y segun la disposicion del Comandante, se 
forme por el Contador una relacion de los que estan 
para exclusiou, y otra de los necesitados de compo~ 
sicion, visandose an1bas por el Oficial de detall: 

quien y el Contador han de tener dos quadernos, nú-

111 1·os 14 y 1 5, en que desde el principio del ar-,, ( 

ft llla-

•~---
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' mamento hasta el desarmo se asienten en el pritnero 

los pertrechos que remiten á exclúir , y en el segundo 
los á componer: haciendose éstas anotaciones con to-

') 

da claridad , y dexandose 1nargen para expresar si no 
tubo efecto la exch1sion ó cotnposicion, ó la forn1a de 
ésta ó del re1nplazo de lo excluído : pues son noticias 
de que se ha de servir el Co111andante para las que 
debe ordenar en el libro ó quaderno del estado de 
los pertrechos , cuyo conocinuento le és tan 1m por

tante. 

T anto en las relaciones de exclusiones, como e11 

las de composiciones, en aquellas partidas de cuyo 
deterioro se tomó razon en el quaderno 6 , se ano
tará al margen con fa señal C . Q N.0 6. estar con.~· 
prehendidas en certificacion del propio número, pa
ra así facilitar su examen al Sub-Inspector, y satis
(acerle de que se proceclio al juicio de ser remedia
ble ó irremediable el deterioro. 

En todás Jas relaciones sin exc~pcion hl de ha ... 
cerse distincion de Oficiales de cargo , y llevarse en 
el asiento de partidas el mis1no orden del Inventa_, 
rio de R eglamento. 

Habie~ose hecho asientos de cargo en el quader
no número 1 2 , el Contador llevará inmediata1nen
te á Contaduría las certificaciones por menor que de
duxere de él, y las por mayor de los nútn~ros 6 y 7 
C]Ue hacen referencia á las primeras : para que c-011fro ... 

t~das y halladas c~nformes , queden en Cont~duá 

7 r' 

T01n. IL Rr las · . 

• 

) 
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' ' las del número 1 2 , y formados los cargos á los in-

divíduos que corresponda , certifique el Contador 
Principal ál pie de las otras estar a~otados aquellos, 
y cubierta mi Real Hacienda en los consumos que 
comprehenden. 

Quando se hubieren franqueado generos del baxel, 
presentará el Contador en la Contaduría las torna
guias de su remesa. Si pertenecen al quademo 1 o, el 
Contador Principal, quedandose los originales en 
Contaduría ; certificará sus copias , y las insertará con 
los demas documentos del Inventario cerrado : y 
quando correspondan al quaderno número t I , que
dandose las copias en Contaduría , si no hai igual 

.. 1:>trumento antecedente en ella, certificará el Con-. 
tador Principal en los originales estar cubierta 1ni 
R eal Hacienda con los cargos formados á quiene~ 
recibieron los generos. 

Practicadas las diligencias antecedentes en los ca
sos que fueren necesarias, se presentará el Contador 
al Sub-Inspector del Arsenal con las certificaciones 
de consumos, tornaguias de generos franqueados fue
ra con necesidad de remplazo , esto és, del quader
no r 1 , relaciones certificadas de cargo y data de los 
quadernos S y 9, la relacion general de remplazos, 
la de exclusiones, y la de composiciónes,: enrregan
dole ademas las papeletas de data de todos los Oficia
les de cargo , y los extractos mensuales de que dedú· 
xo los resúmenes para las certificaciones y <lemas ins
t , lmentos : con todo lo qual el Sub-Inspector exami-

1; fá~tl y segura1nente la cuenta, ocurrencias, y for-
ro~· 
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malidad ó defectos de ella, para las providencias que 

le competen, .devolviendo al Contador los extractos. 

) 66 
Presentará tambien el Contador al Sub-Inspector 

una copia intervenida del Oficial de detall del resu-
1nen de las tornaguías de generes franqueados sin nece

sidad de re1nplazo, esto és, del quaderno nún1ero I o, 

de cuyo cargo le queda hecha rebaxa en Contaduría 
por los originales que cx!bio, de que se le insertaron 
copias certificadas en el Inventario cerrado, á fin de 

que el Sub-Inspector pueda examinar y se asegure 

en su confonnidad con fas pa1peletras de éste consu
mo que se le manifiestan sin otro uso ulterior: ad
vjniendose que al entregar los Oficiales de cargo és
tas ·papeletas , debe haccrseles las anotaciones de ~i ; 

rebaxa de cargo en los pliegos de éste , y en los re
cibos que dieron al Contador. 

El Contador cumplira estas obligaciones desde 

que se arribe á la Capital con preferencia á todas 
las <lemas; pero ha de tenerse presente , que para 
Esquadras, á fin de evitar la confusion que se ori-
gin3ría de acudir todos los baxeles á un tietnpo, se 
manda en el artículo J 8 del Título de los Coman

dantes Generales de ellas , que las relaciones de rem-

plazos, composiciones y exclusion de generes se re-

5 o, 

6.;, 

l2 1 17, 

18,V, 2. 

mitan por estos al del Derarta1nento , por quien se 
pasen al Sub-Inspector, y és con el fin de que he- 2.o,III,z. 

cho cargo de las necesidades de toda la Esquadra~ 
anticipe sus n1edidas para repararlas: por lo qual en 

tales casos esperará el Contador al dia que le corre -

ponda por la escalá que se arregle, para prese11l:ar t ~ 'V6~ 
2

• 

Tom. JI. Rr 2 Sub-~ 5' ' 
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Sub-Inspector los <lemas instrumentos de su cuenta, 

expresos en los artículos antecedentes. 

68 ,, 
Las certificaciones de consumo y de cargos que 

hubiere, y relaciones de remplazo en medicinas, se 
presentarán por el Contador al Intendente del De
partan1ento , para que ordene lo conveniente en és
te ramo. 

Se remitiran al Arsenal los generes de exclusiou 
ó co1nposicion quando el Sub-Inspector los pidiere, 
quedando á su cargo el señalatniento de destino que 
corresponda á cada cosa , ya para exch1írse , ó ya 
;~ra componerse: concurriendo el Oficial de <létall 
y el Contador con los Oficiales de cargo á enterar
se de las disposiciones <lel Sub-Inspector en ambas 
materias, contestarle en los reparos sobre las cosas 
ó en fa cuenta , y satisfacerse de los re1n plazos ge

nerales ó particulares siempre que se hicieren. 

70 
Asitnismo se hara remesa de los efectos de que se 

formó cargo á los Oficiales á favor de 1ni Hacienda, 

ya por excluídos del pendiente y remplazados del re
puesto, ya por recogidos en desarbolo ú otro qual
quier acaso, sin excepcion de sobras de revista, pre
sentandolos al Sub· Inspector, para que haga el se
ñalan1iento de ellos , y se pase por el Comisario <le 
D epósitos á Contaduría ·el cargo á los Guarda-Al

macenes que corresponda : chapcelando el Contador 

recibos que le dieron los Oficiales de cargo. 
t 

f 
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.. 71 
D e los generps cuya exclusion no hubiese apro

bado el Sub-Inspector, formará el Comisario de D e
p ósitos papeleta de guia con que se ren1itan abordo, 

expresando ser devolucion de parte de los. compre
hendidos en la relacion de exch1sJones : y lo 1nismo 

al restituírse Jos. genero& de. c01nposicion ~ con lo 
qual se haran las. anotaciones. correspondientes. en las 
partidas de los quadernos r 4 y I 5, 

72 
R ecibiran los Oficiales de cargo los remplazos de 

lo consumido y exclúído, ~atisfaciendose de su clli
dad, y canti&1d en dimensiones ó peso, y represen
tando al Oficial de detall allí mismo lo que les oc··· 
riere, con10 está 1nandado para el principio del ar
n1amcnto: y cada Guarda-Altnacen clara guia de re-

111esa de los pertrechos que ha subministrado ,, ex
presando ser re1nplazos, conformes. á los consumos ó 
exclusiones de la certificacion ó relacion de tal fecha, 

ó parte de ellos. 

73. 
Ocurriendo por circunstancias particulares el que 

no se remplacen algunos generos de Jos correspon
dientes al Inventario de Reglamento, el Interventor 
del Guarda-Almacen que debia proveerlos, hechas 

las correspondientes anotaciones de rebaxa en las cer

tificaciones de consu1110, que son la data del Guarda.
Almacen, forn1ará una papeleta del orden siguiente. 

P ara tal buque 
De las partz"das de tal certfficacz'on ó tal re

ladon, se Izan rebaxado, por no remplaza~se }. as 

) 
q,e 

60, 

88, 
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320 • Trat. 6.º Tit 11.º 
que aquí se exprásan, correspondientes al ca1-go 
de tal clase: 

En letra los generos y sus dimeqsiones. · 
La ficha. 

Firma del Int erventor . 

74 
E stas papeletas han de hacerse séparadas para -ca

da clase, sin unir generos de dos cargos diferentes: 
y tomada razon .de ellas por el Oficial de detall y 
el Contador en quaderno destinado á la materia con 
el nú1nero 16, pendran ambos su Notado á conti
nuacion de la firma del Interventor, y se entregarán 
al Oficial de .cargo á quien pertenezca, para que las 
conserve en su poder con10 data en la propia f onna 

.. ~ las papeletas ordinarias de consumo de la ca1n
paña, n1ientras no se le ren1pbcen los efectos que 
c01nprehendan : y en sabiendose que se pueden ren1-
plazar, despachará el Contador certificacion particu

lar separada, y la presentará al Sub-Inspector con 
las papeletas, haciendose el ren1plazo en la · fonn a 

ordinaria , y anotandose por el Oficial de detall y 
Contador lo conveniente en el quaderno 11(1111ero 16. 

75 
Qpando hubiere que remplazar retazos de piezas 

nuevas de xarcia , se llevarán los restos al Arsenal, 
para entregar estos, y recibir piezas enteras , evitan· 
dose el duplicado inútil de los retazos. 

Si el Comandante juzgase innecesario e1 ~onser-

t
var algunos generes de los que se le hubiesen sub1ni-

r6, d 1 ,J • ,. - a et para as <;4l~:)panas anter10res por aumento a 
83,I,3. 

car-
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cargo, y acordado con el Sub-Inspector su desem-
barco , se remitiran con guia doble del Contador, 
intervenida por el Oficial de detall : y el Guarda· Al .. 
macen que los reciba' dara la torna en una de ellas 
para el Contador , quien la presentatá en los Oficios 
Principales para cargo del Guarda-Ahnacen, y que 
el Contador Principal inserte copia certificada de ellas 

en el Invent~rio para su descargo. 

77 
El Contador con intervencion del Oficial de de· 

tall hara las rebaxas de los tales efectos de aumentos 
á cargo desembarcados en los pliegos de los Oficia
les de éste á quienes pertenezcan : y ambos copiarán 
la gufa de remesa en el quaderno número I o , como 
generos embiados sin nec~sidad de remplazo. 

78 
Oficial de detall y Contador confrontarán la guia 

ó guias de remesa de los remplazos con el resumen 
sobre que se formó la relacion para ellos , á fin de 
pedir en tiempo lo que falte: y con seguridad en 
todo haran las anotaciones correspondientes en los 
claros que se dexaron en todos los quadernos despues 
de los resúmenes de cada mes hasta la primer ocur
rencia del inmediato, expresandose que se hizo el 
remplazo, sus circunstancias de nuevo 6 usado : que 
se verificó el desembarco y entrega : que se despachó 
la certificacion de cargo : ó lo que correspondiese en 
cada materia , y la fecha de su verificacion. 

79 
Al desembarco de los efectos recogidos et1 naufra

gio se entregará al Sub-Inspector la informaci·tn q~ e 
de 
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' debe haberse substanciado de las circunstancias del 

caso al recogerlos , para que tomada razon de ella, la 
pase al Intendente para los usos que fueren de justicia 
al presentarse quienes los pidan comÓ dueños , ó pasa
do el termino de la recla1nacion. Lo mismo al desen1 .. 
barco de los generas aprehendidos en algun robo ó 
fraude, con la diferencia de que el Sub-Inspector ha 
de ren1itir la informacion al Capitan ó Comandante 
General, á quien corresponde proveer, quedando los 
reos á su disposicion, interin no aparezca Xefe com
petente de otra J urisdiccion , que los reclame con 
los propios generes y lo actuado en la materia. 

80 
Los Oficiales de cargo han de ser responsables de 

C\'j deterioros de sus respectivos pertrechos, tanto del 
pendiente co1no del repuesto, sien1pre que por el Co
mandante se juzguen provenldos de culpable igno
rancia , ó de descuido ó poco celo á pesar de instruc
ciones generales ó advertencias particulares sobre el 
cmnplin1iento de su obligacion. Responderan asiinis
mo de los generes que les faltasen , aunque sea por 
robo, quando no se justifique otro reo en él, ó el he
cho del robo sin culpa del Oficial de cargo· aunque 
no se pruebe el reo : y finalmente seran tambien res
ponsables de la falta de economía en los consumos, 
y exceso que se reconozca en sus demandas para ellos. 

L as revistas de cargos que debe hacer el Coman
dante , tienen por objeto e] enmendar los excesos de 
abonos que pueden haber resultado del natural res
gu ,rdo de hallarse á cubierto de qualquiera falta. El 

f 

n1at~ante, pulsadas todas las circunstancias de 
hon
( 

•t 
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honradez, conducta y desetnpeño de su obligacion 
del Oficial de cargo, graduará si hay ó nó culpa re

prehensible ó corregible en los excesos que encuentre 

en los generos : y si el Oficial de cargo ocultase los 

que juzga tener sobrantes , sera castigado con10 si fue~ 
se aprehendido en robo de ellos , segun se fixa en el 
Título de Penas : y lo mis1no quando no presente con 
legalidad todos los despojos de los fracasos , ó todos 

los efectos recogidos en qualquier accidente , ó se le 
pruebe malversacion en otro modo. 

El consumo de los repuestos finaliza con la cam-
,.. , 1 C 1 D r97' I, 3· pana a la entrada en qua quier apita de eparta-

mento , sin que puedan hacerse despues fuera de l~s 

casos executivos, ó acordados con el Sub-Inspec.~0~ . • -~:¡¡.¡.._::;:;;:-:;:p~~ 
en circunstancias de utilidad, en los quales se forma

rán las papeletas de data como en campaña, y se ex-

t enderan las certificaciones y relacion para re1nplazo 

luego que se haya verificado el consumo. 

Para las necesidades ordinarias de velas de sebo, 

escobas, xarcia trozada y otros renglones de contí
nuo consumo en puerto , se solicitarán diarias antici

padas por quincenas, que se franquearán segun cor

responda al porte del baxel, rigiendose por éste mis-

1no señalamiento para los consun1os de la propia cla
se en puertos no Capitales de D epartamento. 

Los generas de conservacion y aseo se pediran con 

sujecion al Reglamento en los tiempos que prefi a el 
mismo , formandose la relacion por el Cont:klor, on 

Tom. IL Ss 
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intervencion del Oficial <le detah, y copiandola uno 
y otro en quaderno <les tinado á éste fin con el nú1ne

ro r 7 , en el qual se anote al margen si se recibie
ron, ó con que diferencias. 

Para las recorridas de aparejo, composicion de ve-
\ - .i 2 1 I' 3· l ' d h 1 . d b h as o e otros pertrec os qua esqu1era , que e a a -

( 

cerse en los mismos baxeles en las Ca pi tales de De

partamento, fonnará el Oficial de cargo, -conseqüen
te á la orden del Oficial de detall, la nota de los ge

neres que se necesitaren, y sobre ella formará el Con
tador la relacion ó papeleta de demanda , intervinien
dola el Oficial de detall: copiandose en los quadernos 

número r 7 , y anotandose al margen de sus parti-
86, 88., 0 •fi 1 / d'C. o 

' !.. ·-· .:,.,,;:._ - •' '~ s s1 se ven co , o con que 11erenc1as. 

-- - 86 
Los Oficiales de cargo firmarán el interino de los 

generas enunciados en los dos artículos antecedentes 

en el quaderno del Contador , y para consun1irlos se 
formarán las papeletas ordinarias de data , que se co
piarán á la letra en la segunda n1itad del citado qna
derno : y forn1ado el resu1nen y tirado el balance, 
se liquidará la cuenta , dexando por cargo solo los 

restos no consutnidos, firmando su enterado los Ofi
ciales de cargo, y re<?ogiendose de estos y rompien
dose las papeletas que les sirvan de data hasta alJí. 

En el mismo .quaderno nún1ero r 7 se anotarán 
los generos que se reciben para diaria , pero sin 

otrn resulta alguna ni firmas de O ficiales de car

g , pu~s se suponen consumidos en la quincena ó 
t1em-

,,. 
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tiempo paraque ~. hubieren provisto. 

88 
.) 

Tanto en las demandas de genetos de conservá .. 
cion segun Reglamento, como en las de los necesa
rios para recorrida, quando el Sub-Inspector n1odifi_, 
case algunas partidas , ó no haya con que surtir las , el 
Interventor del Guarda-Ahnacen á quien correspon-
da, dara papeleta expresiva de lo pedido que no se en· 
trega, en la forma que está advertido para los casos 
de no re1nplazarse todos los generos comprehendidos 
en las certificaciones de consumos de Regla1nento. 

Necesitandose recorrer ó componer las embarcá ... 
. . . 1 A l t ~ ,. "\,.' IL ,. c1ones menores, se rem1t1ran a rsena con Pª.t ·. . : 

leta del Contador intervenida del Oficial de detallj ·· 
que se presentará al Comandante de Ingenieros 6 
Ingeniero del detall , entregando las embarcaciones 
al Maestro Mayor ó Capataz del baradero ó parage 'l 

en que se hayan de reparar. 

Ocurriendo obras de reccrrida ú otras en los baxe
les armados en las Capitales de D eparta1nento, y ha
biendo de hacerse fuera del Arsenal, se remitiran 
abordo los generas que el I.ngeniero pidiere como ne

cesarios. El Oficial de detall y el Contador copiarán 
las guias de ellos en la primera mitad ó parte de u~ 

9 2o, 
quaderno señalado al intento con el número ·r 8, y el 
últin10 firmará las tornas intervenidas del Oficial de 
detall , como documentos interinos para resguardo 
del Guarda-Almacen. 
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'. 

94, 9 s, 

Se entregarán los generos al Carpintero ó Calafate 
segun la clase de obra á que correspondan , ó bien en 
todo ó en parte al Contra1naestre, quando por su can
tidad sea precisa para su colocacion mayor capacidad 
que la de los pañoles de Jos prin1eros , firmando su 
recibo como cargo interino en el quaderno del Con
tador á continuacion de la copia de las guias. 

92 
Para consun1irse estos generos formará las pape· 

letas el Maestro Mayor ó Capataz encargado de la 
obra : y copiadas en Ja segunda mitad ó parte de los 
quadernos n6mero I 8 , visadas por el Oficial de de
.. l..!,, y anotadas por el Contador , pararán en poder 
de quien deba entregar las partidas , paraque le sir
v<tn de data ·hasta librars~ la certificacion mensual: 
deduciendo ésta del resumen que debe anotarse en 
el propio quaderno en la misma forma que en los 
de1nas de la cuenta de consumos de la campaña, po
niendole en la parte de la data. 

93 
Si no se hubieren consun1ido para fin del mes to· 

dos los generos ren1itidos para la obra, el Contador 
9 2 ' acompañará á la certificacion una relacion , interve-

nida del Oficial de detall , de la diferencia entre los 
·que comprehende y las tornaguías que dio del totaJ, 

9º' expresando ser ex.lstencia de que se hace cargo para 
resguardo interino del Guarda-Almacen, quien le de
volvera las tornaguías, y hara de la certificacion el uso 
qu Je corresponde para su cuenta mensual de cargo y 

9 S, d a , cfiedandose . con la relacion de resguardo int~
n-

,, 
• 
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> 
rino hasta recoger la'i e:tificacion del ines siguiente. 

94 
La relacion d~ que habla el artículo antecedente, 

como que és del remanente de lo recibido sobre lo 

c0nsun1ido , ha de copiarse en los quadernos r 8 en 
la parte del cargo á continuacion de l¡t últiina guia 

del 1nes , enterandose de su contenido como ajuste 

de cuenta á los depositarios de los generos, que fir-
1narán en él del Contador, quedando ya sin valor sus 

finnas anteriores en las copias de gllias, y recogien

doseles las papeletas de sus consumos. 

95 
Concluída la obra , siempre que hubiere generos 

sobrantes'· se remitiran al Arsenal con guia, de , 1~ .. ·~~ -j!~--:.;..........;;:P' 
qual el Guarda-Almacen no teodra que hacer otro 

uso que él de asegurarse de los restos que se devuel

ven, y que confonnan con lo que dexa de abonarsele 

en las certificaciones , y estaba comprehendido en las 
tornaguias pendientes, ó relacion interina de residuos 9º' 
del mes anterior , que debera devolver al Contador, 9 3' 

en cuyo quaderno y él del Oficial de detall se copia-
rán las guias de remesá de los sobrantes quando los 

hubiese , chancefandose las firmas de los recibos inte-
rinos de los Oficiales . de cargo con la nota final de es- 9 r' 

tar terminada su cuenta en la parte de la data. 

La gente de Maestranza que el Ingeniero destinase 
á las obras de baxeles armados fu era del Arsenal , se 

presentará en ellos con relacion del Ingeniero del de

tall, notada por el Comisario de Astillero, expr~si
va de clases , nombres y jornales : y quandc.) se --~.es 
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diere otro destino, ó hubiese auJ.1ento ó ditninucion 
de dicha gente , se hara saber por papeleta ó nueva 
relacion en la misma forma. 

t 

97 
El Oficial de detall del baxel, con presencia de la 

relacion, formará listilla rayada para todos los dias 
del mes con los non1bres de los sugetos , y expresion 
de sus clases y jornales : y puesto su Notado en la 
relacion , la pasará original al Contador , paraque 
fonne igual listilla , en la qual se iran añadiendo 
por uno y otro los operarios que se fueren desti
nando de nuevo á los mis1nos trabajos. 

98 
~· Sera obligacion del Contador revistar la gente á la 

entrada y salida del trabajo , anotando con las señales 
oportunas los presentes y faltos para el abono ó su-
presion del medio ó del jornal entero. No hallandose 
el Contador abordo á causa de otras atenciones forzo· 
sas del servicio, pasará las revistas el Oficial de guar
dia , quien , aun estando el Contador , ha de presen
ciar las siempr~, y hacer iguales anotaciones en Ja lis ... 
tilla que á éste fin ha de tener del Oficial de detall. 

99 
Segun las instrucciones del Comandante pasará el 

Oficial de guardia otras revistas al todo ó á los tro-
, · ..:-zos repartidos -de los operarios , siempre que lo juz

gue conveniente para asegurar su permanencia y la
bor en los trabajos , ó asegurarse de los que los hubie
sen abandonado : y se anotarán en la listilla las supre

si9nes de jornales .que el Comandante dispusiere de 
rJ.mltrus , lo que tambien executará el Contador en la 

l. 

l 
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s;ya, aunque no s~iese hallado abordo al recono
cerse la causa de aquella providencia. 

' 100 

Despues de los trabajos de la tarde confrontarán 
sus listillas el Contador y el Oficial de guardia, 
quien enterará al de detall de quedar execntado así; , .. 1 
y en caso de no haberse hallado á bordo el Conta-
dor para las revistas, copiará las notas de la listilla 
del ()ficial de detall , asegurandose siempre uno y 
otro de estar conformes en las de cada dia. 

IOI 

No conviniendo que sean arbitrarias las señales de 
notas de las listillas por las equivocaciones que pue
den originarse de la variedad , se hara precisamc._-:__ ·· . 
uso de las siguientes. Al presente á la entrada del tra
bajo por la mañana , se pendra / al que sin motivo de 
otra nota, asiste desde su entrada al trabajo de Ja tar-
de, p: al que se presentó á la entrada en Jq inañana, 
pero que por ausencia del· trabajo ú ociosidad se quita 
el n1edio jornal, ¡: al que en éste caso gana su 111edio 
jornal de la tarde, jJ : al que entra desde el principio 
en la tarde, habiendo estado por 1a mañana, pero és 
corregido con pérdida del medio jornal de la tarde por 
causa en esta , p: si concurre con igual castigo sufr~do 
en la mañana, la señal que resultará, sera _p : Jl que 

,. 

asistio por la mañana , y falte á la tarde, se Je pendra _ ~ 
¡; si no tubo otra nota, ó bien ,¡; si se le corrigio con 
pérdida del medio jornal habiendose hallado á la pri-
mer revista : al gue falte á la entrada por la mañana (l 
al que tambien faltase á la tarde, f al que habiendo 
faltado por la mañana, acud~ oportunamente á !~~tar-
de, ji! y al que fálto á la mafülna, se present~' á revís-

'-ttél 
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ta por la tarde, pero que pier~e ~,/medio jornal por 

castigo de ociosidad ú otra causa, ¡: las quales in
dicaciones abrazan todos los casos poslibles, con una 
sucesion que escusa enmiendas de letras, y forma una 
sola señal regular y clara para el resumen de jorna-

les vencidos por cada indivíduo: ade1nas de lo qual 
el Oficial de guardia en el libro de ella ha de asen
tar á los faltos y n1ultados, arreglando su parte de 
obras, segun el art. 13 del Título de Co1nandantes. 

102 

De los Carpinteros y Calafates de otros baxeles 
S9 • III' 6. armados que se destinaren á Jos mistnos trabajos, for
i o, VIII, 3· marán el Oficial de detall y Contador liscilla separa

da, comprehendiendose e,n ella á los indivíduos de 
·~.;t. - ~-..- · ~·:~· ó Tropa del misn10 ó de otros buques , que por 

'< • l.. 

su inteligencia fuesen nombrados para t\abajar en al-
guna de aquellas clases. Se procedera en sus revistas y 
supresion de jornales, cotno queda establecido, sin 

c-98 
á 

10 1
' que haya n1as diferencia que la de que todos estos in

divíd uos que gozan su racion y sueldo de embarca
dos, solo han de ganar 1nedio jornal en todo el dia en 
la clase en que el Ingeniero Comandante ó Ingeniero 

106 
• 

1 1 
i ' 

1 1 
3' de la obra les señalasen, conforme á la suficiencia en 

que los consideren ó reconozcan. 

103 

\ / A los Carpinteros y Calafates de los baxeies ar-
i 

( 

/ ,,- . . .,,,. 
n1ados que no concurrieren á los trabajos á que se 

101 VIII , 3· les destine, quando no lo estorve ocupacion del ser

vicio en su propio baxel, se castigará con descuento 

del jornal que ganarían si hubiesen asistido al trabajo, 

pasr 1dose para ello papeleta del Contador del buque 
de gste ! intervenida del Oficial de detall, al Coman-

dan-

( 

f 1 
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dante del baxel á q\._ corresponda , paraque lo man-,,. 
de anotar en los asientos respectivos: y lo 1nismo á 
los Marineros cuya profesion y matrícula sea en clase 
de Maestranza , tanto habiendose embarcado en aque- . 

11 
,, 

a voluntariamente , como por providencia extraor-

dinaria conseqüente al viage ú otras circunstancias. 

109, 

8' 1' 6. 

Los Carpinteros y Calafates del .baxel de 1a obra 

h d b 
. . l . 9, VIII, 3. 

an e tra ªJªr en sus respectivas e ases sin otro goce 
que él de su racion y sueldo constante : y en las faltas 
voluntarias seran castigados con descuento del jornal 
que ganarían trabajando ea otro buque: y la Mari-
neria y Tropa de guardia , y toda la de1nas que fuese 
necesaria, hara quantas faenas de Peonagc pidieren 
los trabajos de la Maestranza, sin derecho á gratific" ·.· ... 1 

Q • I. ->.. 

cion alguna. 

Acabadas las obras , ó al fin de mes , si qµedan 
pendientes aquellas, haran el Oficial cle detall y Con
tador su confrontacion general: y disuelta la duda 
que hubiere , despachará el Contador ant~s del dia 

quatro del mes entrante la certificacion de jornales 
vencidos por la M aestranza del Arsenal, con ex

presion de los de cada indivíduo, en la propia for
ma que segun se prescribe en el Tratado de Arse-

nales , despacha las iguales el Comisario de Astillero, 

á quien ha de pasarla para que la comprehenda en 

la relacion general de paga1nento. 

10 6 

. Se d~spac~ar~ ~eparada la ~ertificadon co.rn.~~PO..i1-
d1ente a los md1v1duos que sólo ganan 1n ed10 ·lor:i1ll 
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332 Trat. 6.º Tit. I º 
en todo un dia por vi'a de gratifip Lcion ó sobresue~do, 
pasandola al Intendente para que disponga su pago. 

107 •. 

En mar y en puerto , en qualquiera caso en que 
un indivíduo de Mar ó Tropa trabaje en clase de 
operario de Maestranza, ya sea Carpintero ó Cala
fate, ya Armero ó Farolero, ya Albañil ú otro ofi
cio distinto de é~ de su profesion, en las urgencias 
que ocurrieren en el baxel de su destino ó en otro de 
guerra concurrente , se le abonará por cada dia el 
medio jornal que corresponde á la clase de su trabajo: 
y lo mismo en las recorridas del velamen en puerto 
para rehabilitarse, y en los casos urgentes de la mar 
en que pareciese oportuno al Comandante acordar és-

.f."! gratificacion para adelantamiento, ó en premio de 
la actividad de la composicion de las velas. 

108 

El Tonelel"o de la Provision de Víveres, tanto 
administrandose estos por 111i R eal Hacienda como 
por Asiento, tendra obligacion de trabajar en el apres~ 
to ó reparos que fueren necesarios en el baxel de su 
destino en la barrilería de pólvora y encartuchados · 
para los casos de einbarco y desembarco, ó con otro 
motivo, sin que por esto se le abone cosa alguna , ex
cepto si el trabajo fuese de medio dia' que ganará su 
correspondiente medio jornal de indivíduo de plaza, 

• Y n .,,.. ' 

' · - .. o de mas de medio dia, que se le abonará poi- entero . 

( 

( 

De los descuentos por castigo á la Maestranza de 
lo~ baxeles que ha faltado al trabajo, se expedira cer
tiÍ1caq·on expresiva del destino del indivíduo _multa

do, 
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do, pasandose por t:_ .~ntador á los Oficios Princi-

pales para la correspondiente anotacion , y su efecto 
en el prhner p?.gamento. 

I IO 

El Oficial de detall y el Contador despues de su 
confrontacion general de las listillas del mes , anota
r án cada uno en las suyas el resumen de las cantida
des á que monta cada clase de jornales, y que se des
pachó la correspondiente certific;acion con fecha del 
dia último, firmando cada uno sus propios docu
mentos: de los quales se irá formando un legajo ba

xo el número t 9 , paraque consten unidas todas las 
ocurrencias de ésta especie. 

III 

Quando se .hicieren las obras trasladando el baxel 
al Arsenal , se reputará como si estubiese desarmado, 
ceñida la intervencion del Comandante en ellas á lo 

que se prescribe en su TÍtulo para aquel caso. 

112 

Ocurriendo necesidad de obras con Maestranza de 
tierra en otros puertos que los de las Capitales de De-
partamento , se solicitará aquella de los Ministros ó 
Subdelegados de Marina , quienes la remitiran con 
relacion individual expresiva del jornal que gana aada. 

uno en las construcciones ó carenas de buques partí 
culares del mismo puerto: y confirmando el goce de 

estos jornales el Comandante , ó con su aprobacion el 
Ingeniero ú Oficial encargado de la direccion de la 

2 5 16, IS y 
21á24,It3. 

x94,x95,I,3. 

obra, se procedera en ordenacion de lis tillas, en re- 97 á 101 , 

vistas , en supresiones de jornales , y en la expedici.")n i o 5 , 1 1 4, 

de certificaciones , como queda prescrito : adv~rtien- . 
Tom. II. Tt 2 do-
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dose que al Ministro ó Subdy.l"':;~áo han de darse so: 

lamente las certificaciones relativas al abono de jor

nales de la Maestranza de tierra : y ~s que se hubie

ren de expedir de medios jornales á favor de Carpin

teros y Calafates 6 otros indivíduos de baxeles arma

dos concurrentes en el tnisrno parage , se han de reser· 

var hasta el Departa1nento , donde únicamente se ha-· 

ga su pago, ó en Ja Esquadra quando hubiese Ministe· 

rio, y caudales destinados á los gastos de sus urgencias. 

113 

Los n1edios jornales de los que gozan racion y 
sueldo , han de arreghrse como si trabajáran en la Ca-

pital del D epartamento , y no por los del puerto de 

Ja· estancia, que variarán segun la diversidad de cir
--~~.-..:,,¡·J~'unstancias, las quales no trascienden á aquellos in

divíduos. 

II 4 
Al Carpintero ó Calafate alistado por el Ministro 

Ó Subde1egado 1 y que faltase voluntarian1ente al t ra

bajo , justificandose ésta circunstancia con inforn1e 

por escrito del M inistro, se le castigará con descuen

to de medio jornal por cada falta de mañana ó tarde, 

expresandose en la certificacion , que en el abono que 
1 1 2

' se le hace de tantos jornales , estan ya descontados 

tantos mas que se le abonarían , y en cuyo valor ha 

r -..,_ -~"ido multado por tal número de faltas á los trabajos: 
y guando las multas excedan á lo ganado en algun in
divíduo, no se incluira á éste en la certificacion de 

abonos ' se pasará la papeleta del exceso de cargo al 
Ministro Ó Subdelegado paraque le ex!xa la multa, y 
Se\ co1nprehendera la noticia en la certificacion de ésta 

1 º9' clase que queda ordenado se ha de pasar á la Conta

du-

( 
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cluxía·, paraque. s-~ f1.. e el correspondiente cargo al 
Ministro ó Subdelegado : pues conviene precaver los 
atrasos y perjuic~os que pudieran resultar de la impu
.nidad de no concurrir la Maestranza á los reparos de 

mis· baxeles' siempre urgentes quando se ·emprenden 
fuera de los Departamentos. 

115 

No debera desembarcarse á los Oficiales de cargo 
sino con motivo de enfermedad ó ascenso, ó porque 
le· hubforen dado ·panique se les despoje del cargo·, á 
inenos de haber cu1nplido dos años en él, _en el qual 

caso podra hacerse su muda para la justa alterna ti va 
en sus respectivas clases. 

.. , .. . ... ...._'-' 

D esembarcandose ó transbordando un Oficial de 
cargo, se le recontará éste por el Contador con in

tervencion del Oficial de detall , con la prolixidad 

necesaria paraque el que recibe se asegure de la cali-.. 

~ad y cantidad de los efectos , y represente con co
nocimiento quanto le fuere reparable , como está di-

eho para el acto del armamento en el almacen : y si 6' 

hubiere papeletas pendientes , fo~mará el Contador 
resumen de los consun1os para su cotejo cqn las pa .. 
peletas á toda satisfaccion de quien recibe , dexandole 

cierto en que ellas y la existencia componen el total 

d~ partidas de su pliego de cargo , y ·relacione~ se.p~ 
radas de éste en caso de haberlas. 

117 

Si se encuentran algunas faltas de generes , se pro
cedera como en las revistas, formando el que entrega 

fa papeleta ordinaria de pérdida p.ara la data, ;hacien:

do-

) 
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/ . 
dosele su cargo en el quaderno :!;",y quedando lapa· 
peleta á favor del que recibe. 

I I 8 " 
Verificada la entrega , quedará el pliego de cargo en 

el que recibe, anotando la el Contador, á quien firma
rá el recibo en el mjsmo dado por su antecesor, inter· 
viniendo el Oficial de detall en ambos documentos. 

No resultando cargo ó descubierto al que hace la 
entrega, se le dara certificacion de contenta por el 
Contador, visandola el Oficial de detall, y éste do
cumento le servira de testimonio de su buena eva
sion en el cargo que tubo. Y si hubiese quedado en 
~\.;cubierto, se expresarán en la certificacion las re· 
sultas del cargo. 

120 

En muerte , ó en desembarco por grave enferme
dad de un Oficial de cargo, recibira éste el subalter
no intnediato de. su clase , mientras se provée á su 
remplazo, nÓn1brando el Comandante otro Oficial 
de Mar que represente al muerto ó enfermo: y ha
llandole solvente, se Je despachará certificacion de 
contenta , dandola á su Albacea ó representante. 

121 

~ Disponiendose el desarmo de un baxel , como és
,._r;, .1., 3· -·te puede ser así que llegue de campaña, segun mis 

ordenes, sin que se le haya rehabilitado para n~ve-
gar, ha de preceder la solucion y entrega de los car-

27, 3~,33, 
3 4 , 44, 4s, gos de exclusiones , ó de robos aprehendidos, ó de 
4 9 , S 9, 7 ° , otros efectos recogidos , cuya cuenta és separada de 

( 

f 

la del ~argo general de L1ventario con las papeletas 
pen
• 
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data. 

122 

Con los extlactos, papeletas, relaciones y demas 

documentos de la cuenta de can1paña , como para 
Jos casos de re1nplazo, presentará el Contador al 
Sub-Inspector las tornaguias de generes franqueados, 
y las certificaciones de consumos que hubiere pen
dientes: y respecto á que no haciendose los rempla~ 
:zos, no han de pasarse al Guarda-Almacen que los 
debia proveer, las devolvera el Sub-Inspector al Con· 

tador , como instruinentos de data en su cuenta. 

123 

Seguidamente se ha de h~cer un reconociiniento 
prolixo de los generas del pendiente y aun del ,.~7 .. ,_ 
puesto que esten para cxclusion , ó necesiten compo
sicion por alguna causa. Se formarán relaciones se
paradas de uno y otro : y aprobadas ó 1nodificadas 
por el Sub-Inspector , se ren1itiran los efectos de 
exclusion con guia doble á donde corresponda , cu
yo Guarda-Ahnacen pondra en una de ellas la tornJ 
para el Contador : y los de c01nposicion se tendran 
apartados para su colocacion separada en el ahnacen,, 
á fin de disponer aquella despues como en efectos de 
baxel desarmado , segun se manda en el Título de 
Comandantes , precaviendose así toda confusiou en 
la entrega. 

124 

Asimismo y con guias dobles, para recoger la 
torna en una de ellas , se hara remesa de los amnen
tos á cargo, ya correspondan al Astillero , ya al Al

macen general , ó ya al de Exch1ído , con dis-¡incion 

de 

>• 

·) 

I 

-'. '· '-
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de guia segun el destino : é ig;.;_a)'11ente de la pólvo
ra, betunes, xarcia vieja y dfrn:S efectos que no per
tenezcan al Depósito de desarmo; pero habiendo al-
gunas piezas acopladas al aparejo ó casco del baxel, 
á que el Sub-Inspector juzgue rio poder dar aplicacion 
mas oportuna, se res·ervarán para el Depósito, aun
que no esten con1prehendidas en el Reglan1ento. 

125 

D e las papeletas de data pendientes de ca1npa:ña, 
y de todas las retnesas enunci:tdas precedentes al des
armo, ÍOJ:matá. el Contador un resumen para el res
pectivo Oficial de cargo, paraque así tenga éste en 
un solo documento la solucion de los efectos qne 
componen_el todo de su cargo, unidamente con los 

.. "!.~Jstentes de que ha de hacer entrega : anotandole 
aden1as en las colu1nnas de su pliego las partidas de 
consumo ó remitidas, y las de exí'stencia, cuya su

ma componga el total del cargo, paraque no se 01ni-
ta n1edio de claridad , y evitar toda equi vocacion con 
perjuicio de ter~ero. 

Se haran las éntregas de generos al Guard!i-Alma
cen de Depósitos con asistencia del Comisario de 

3 ' estos , del Comandante , Oficial de detaU y Conta
dor, anotandolos cada uno en su Inventario de .des~ 

armo, segun van entrando en el almacen: y des
.. r: -- -"í)ues en sus respectivas colmnnas los que se deposi-

42' 1' 3· fi . d 1 d 1 d , 

\ 

tan uera , acredita os .con a torna e a or en o 
papeleta que hubiere dado al intento el Con1isario de 
Depósitos : entendiendose que el Inventario de des
armo del Comandante és el que ha de ir llenando 
su Oficial de, detall, ipseparable del acto de la en-

tre· 

( \ 

( 
r 
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trega, disponiendo- celando el Comandante los tra
bajos , remesa y coló'cá ion de pertrechos , así en el 
Almacen como fuera , segun és necesario para preca

verlos de avería~, conciliando el buen orden con la 
actividad. 

127 

Concluído el trabajo de mañana y tarde, se con
frontarán los Inventarios como se prevíno para el ar- 9 ' 

m~mento: y finalizado el desarmo, firmará su reci-
bo el Guarda-Almacen, y le intervendra el Co1ni

sario de Depósitos, en el Inventario del Contador, 

paraque le sirva de data. 

l 2, 

37, I,6 . 

Quedarán solventes los Oficiales de cargo, si ~~ 
resun1en que les dió el Contador y los efectos que·· 
entregan , componen el todo de su cargo : en el qual 

caso el Contador les devolvera su recibo, y el Co

misario de D epósitos les despachará certificadon 'de 
contenta, que debera visar el Sub~Inspector: y pro
hibo expresamente el que se retarde por pretexto al
guno e 1 exan1en y liquidacion de éstas cuentas de 
cargo entre los Oficiales de él y los Contadores , y el 
que por efecto de la retardacion se les prive del goce 
de sueldo , aunque pertenezcan á otro D epartamen

to; pues si resultaren culpados y dignos de castigo, 

debera declararse éste , y aplicarseles únicamente co-

1no se prescribe en el Título de P enas. 

•) 5 2 , 9 I , I!.l , 2 . 

129 

Quedando los Oficiales de éargo en descubierto de 

algunos generos , el Comisario de Depósitos expedi
ra certificacion de ello, y la pasará á Contad,¡ría pa-

Tom. IL Vv ra-
l 

) 

3, VII' 3· 
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raque se les formen los cargos el[e-oUS asientos, abra
zando en una sola certificac:.:r1 á todos los que es
ten en aquel caso : despachará otra á favor del Con
tador, expresiva de la librada de cdrgos, para que 
le sirva de data : y ademas clara á cada Oficial la 
particular de su entrega , con especificacion del car

go que le resulta. 

130 

Llevará el Contador á los Oficios Principales el 
14' pliego cerrado de Inventario y <lemas documentos 

anexos á él' y presentará las tornaguias de generes 
1 2 2 

' franqueados y las certificaciones propias suyas de 
consumos no re1nplazados , el Inventario de desar-

12 7 ' mo, la certificacion del Comisario de D epósitos de 
12

9 :: ... 1~ .. expedida de cargos contra los Oficiales que han 
~ - :.•quedado en algun descubierto , las tornaguias de ex-

12 3 ' 124 ' clusiones y demas entregas sueltas causadas en el des-
arn10, y otros qualesquier instrmnentos pendientes 
de data ó de cargo , co1no tambien los quadernos, 

4 r ' S 0 
' níuneros 2 , I o y 1 1 , si se le pidieren para asegurar 

la confrontacion de su cuenta: y hallandola solven
te , le despachará el Contador Principal certificacion 

3 8' II' 3. d l ¿· e contenta que o acre i te. 
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TITULÓ. TERCERO. 
) 

D e la distribuci'on de víveres abordo 
de los baxeles. 

Art. 1 

No comprehendidos los Oficiales de Guerra y ' de-
,. . i e d d i i I 1 ] s , vr, 6. mas a quienes os ornan antes an a n1esa segun e 

Título de ésta materia, todo el que tubiere plaza 
efectiva abordo de los baxeles de mi Armada, á sa-

ber, Pilotos, Cirujanos, Oficiales de Mar, Tropa y 
Marinería, gozarán diariamente una racion ordinaria, r 6

7
, 

compuesta de los generos que se establecieren en R e- 7 s , VI 1 6. 

g1amentos particulares quando se administre éste :a.- " 
rno por mi Real Hacienda, ó en las contratas qúe-~ · ,. ~ : -
se estipulasen con algun Asentista. 1

:.. 
4

' J., 3· 

Se les subministrará igüal racion siempre que es ... 
tubieren de depósito abordo para te1nplazos , ó se 

transportaren de orden mia ó de los Comandantes 
G enerales para qualquier destino del servicio, ó de 
regreso de él, del propio modo que á la Guarni .. 
cion y Tri pulacion del baxel. 

En la racion de los Pages se suprin1ira el v1n~ 
y por equivalente en Europa: se abonarán con el 
sueldo á cada uno quince reales de vellon al mes. 

4 
A los p ·residiarios ~ Escla-<ros en casos di trans

Tom. IL Vv2 por

> 

•) 
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'\ 

porte se subministrará la racion,.fo-dinar~a sin vino, 
y sin que por esto se les con!(~~e equivalen te algu
no; pero quando se les señalase plaza efectiva de 
Gnunetes ú otra superior, gozarán éntera la racion: 
y teniendo Ja de Pages , se les abonarán los quince 
reales de equivalente por la de vino. 

5 
A los procesados de qualquiera clase de las que 

gozan racion se suprimira •en ella el vino , sin ha
cerles abono por ésta razon, aunque sean absueltos 
de cargo. 

6 

A todo preso que se remita á los baxeles en de
ósito ó para transporte, se socorrera con la racion 

L -~~EA·~~........,~~~--~-ordinaria sin vino, y lo mismo á todo indivíduo ex-

( 

' 

( 

)' 

traño que se aprehendiere y detubiere' abordo i-or 
dis posicion del Comandante. 

7 
Transportandose Tropas de Marina ó Exercito en 

mis baxeles, aunque no tenga otro objeto que él de la 
variacion de su destino, se sub1ninistrará racion or
dinaria sin vino á las 1nugeres é hijos de los Sargen
tos, Cabos, Soldados y Tan1bores; y con vino á los 
criados de Ordenanza de los Oficiales. 

.,,.. 
1 ,. 

8 
En los_ viages á la America y Asia no se .clara ra

cion. de vino desde el dia en que los baxeles salieren 
para aquellos don1inios hasta él de su llegada á puer
to de España: y por equivalente se abonarán quaren
ta pesos fuertes á todos los indivíduos de plaza efec-

ti-

í 
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tiva >propia del ba}., : pagandoseles la n1itad ~ la lie
gada al puerto de su dt~~·:.w, y la otra mitad en la úl
t ima ·escala que hagan en los propios do1ninios para 
restituírse á EspJña: sin que se haga rebaxa porra
zon de algunas cántidades de vino que se embárcasetl. 
de extraordinario para subministrarse en determina
dos parages de la navegacion , confonne á instruc-
cion particular: bien entendido que el expr~sado equi
valente corresponde á toda la demora grande ó pe
queña en aquellos do1ninios : y quando por providen .. 
cia particular se ántici pe el pago á la salida én puerto 
de Europa , sera contando él de quince reales y dos 
maravedís de vellort en lugar de peso fuerte; comd 
se ordena en el art. I 28 del Título siguiente entre 
las <lemas reglas sobre el derecho y pago de ésta n1a-: 

9 
Los Pages seran comprehendidos erl e1 abono de 

los quarenta pesos fuertes; cesandoles él del equi.: 
valente n1ensuaL 

10 

i!lS,IV; 6; 

i-2 8, IV, 6. 

A los de transporte con goce de raciori clé vino, 
correspondientes á Marina , se abonarán en los pro-
pios viages por equivalente de sola la navegacion. de 124; 12 8, IV, 6. 

ida, ó sola de vuelta, ocho pesos fuertes para el Perú 
ó el Asia, y quatro para las <lemas partes de Ame-
rica; pero si el transporte de ida fuese para subsistii"---. ..- , ... 
allí haciendo servicio de mar, se les hara entero .el 
abono de los veinte pesos de plaza efectiva .. 

Ii 
A todos los indivíduos· referidos en 1os artículos 

) 
an-

• 
), 

' 

) 

•• J 
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antecedentes, sin distincion, ~do estubieren' en
fermos, en lugar de la ordi~m se subministrará ra
cion de dieta, compuesta de los generos que expresa-

sen los reglan1entos ó contratas, en(regandola al San-

grador para su preparacion y distribucion segun dis
pusiere el Prhner Cirujano. 

12 

A los convalecientes que el Cirujano contemplase 
necesario, se subministrará racion de convalecencia, 

cmnpuesta de los generos que se exprésaren en los 
1 

' reglamentos ó contratas. 

8, V, 3· 
140,V,2. 
179,I,~ . 

T ambien se socorrera con racion de dieta ó de con-

C_ <l ~,,., .. ;ralecientes á los criados de los Oficiales quando es-
·" · ;• - r - ~' -~'!'' ' -' ... ·.--tubieren enfermos, ó en convalecencia dispuesta por 

( 

0

' • "· " el Cirujano, sin hacerseles cargo alguno para rebaxa 

en sus salarios. 

C' 

.• 

Para bastimentarse det víveres un baxel, precedida 
la disposicion del Comandante General sobre el tiem~ 

I 3 , III, :2. d b b e, / • po para que e an em arcarse, conforme a mis or-

denes, su conocimiento en el Con1andante del buque, 

y el aviso del Intendente de estar preparados para el 
embarco , nombrará el Comandante un Oficial de 

94, r, 3· G e , uerra con el · ontadot.) a quienes acompañen uno 

_,-:. -- , · ó mas Sargentos , uno ó mas Oficiales de Mar, y tal 
,,,!!'!. / r¡ual otro indivíduo de la Tripulacion que pareciese 

inteligente, para que reconozcan los generas y los 
178

•
1

' 3· declaren de buena calidad, sin la qual precisa cir
:io á 22, 94, 

cunstancia no ha1:i de poderse adn1itir. 

( 
Los 

( 

\ ( 
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-:~ 15 
Los repuestos ordinarios en buques de competen ... 

tes capacidades 'ticran de tres meses de víveres, y 
quatro de aguada y leña; pero en los de portes pe
queños en que no cupiese ésta cantidad, fixarán los 
Comandantes Generales la que se haya de e1nbarcar. 

En los almacenes, así de vino cotno de carnes, 
han de estar ordenadas las pipas y barriquería en pi
las bien hechas, dexando callejones que faciliten su 
reconocin1iento, marcada en las pipas su capacidad, 
y en los barriles de carne y tocino sus cantidades de 
estos generos, y las taras de los envases : operacion 
que debe estar practicada desde que se almacenaron 

'~ los generes, ó se hizo en ellos qualquier maniobra ~"' ··'- -
~ 

trasiego, con intervencion del Ministro de ésta de-
pendencia, que és responsable de su exáctitud. 

El mismo Ministro clara al Oficial baxo su fir-
ma una nota encabezada, de los generas que deben 
embarcar se en tal haxel, y corresponden al re
puesto ó al remplazo de víveres mandado hacer 
en él , para tantas plazas j para tanto tiempo, 
expresando en ellas las arrobas de vino, vin:tgre y 
aceite, los quintales de pan ordinario y de dieta, car
nes y <lemas, hasta el grano, salvado 1 paja y yerv~. 

para mantenimiento de las dietas vivas: de 1a qual 
nota sacará. e1 Contador una copia allí mísmo para su 
inteligencia y gobierno. 

) Pa-
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23, 24, 
26,27, 

29 ,3 1,32, 
I 6, 

3 I , 

118, 

Trat. 6.0 Tit. 111.º 

18 / : . 

:.-

Paraque haya toda seguridad en que las cantidades 
de genetos envasados corresponden á las que se deben 
embarcar, estaran dispuestos en quartilla unos impre~ 

sos de encabezados que se daran por el Ministro al 
Oficial y al Contador, para que anoten la marca, ca
pacidad ó peso total, la tara y el peso en limpio , de 
cada pipa, barrica ó barril, nu1nerando cada pieza, 
quando és primer en1barco ó repuesto general, por el 
orden de 1 , 2, 3 &c. en que se hubiere hecho su reco .. 
nocimiento y anotacion, ó por el orden de los nú1ne
ros de los envases consumidos, quando el remplazo 
és parcial , sacando al fin la suma de las cantidad~s 
netas de cada especie. 

A disposicion del Ministro ha de haber diez ó mas 

marcas de fierro' para que con una prudente altei:na
tiva haga eleccion de una de ellas cada día ó para el 
repuesto de un buque , teniendose preparada hornilla 
~l intento en el almacen, haciendose las marcas sobre 
el mismo reconocimiento de las taras y cantidades, 
poniendolas á un lado de éstas , y anotandose en las 

papeletas. 

20 

Si alguna pipa ó barril apareciese ya con marca, el 
..C-· ~ . • . Minisu-o inquirira á qual otro ref uesto pertenecía, 
/ - con que 1notivo se desembarcó y ahnacenó allí, y si 

rubo conocin1iento de que aquel genero se señalaba 
con10 útil para nuevo embarco : faltando las quales 

• • / , I • 

c1rcunstanc1as, se separara. como no a propos1to .para 

el repuesto ó rem plazo en que se e~tá entendiendo. 
( 13:1 

o 

. \ 
t 
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· · ' 2 I 

El Oficial podra mandar á eleccion suya desta
par dos ó mas 

0
barriles de carne y tocino de cada 

pila' para que se examine su olor' color y salmue
ra, y se le enterará de si son generos nuevos , ó en 
que se han renovado las salmueras y en que tiem· 
po, á fin de que tenga el cabal conocimiento que im
porta para satisfacerse de su calidad y circunstancias. 

22 

Podra tan1bien hacer probar el vino de to&1s las 
botas , rellenandose éstas en el mismo acto del exa
men , y practicar, tanto en éste genero, como en los 
de carnes , pan, menestras y <lemas, todas las dili
g~ncias prudentes de un exacto reconocimiento qur ... _. 
no los arriesguen á deter.ioro. ,. -

23 
Seguidamente al reconocinliento de los generos de 

cada almacen se dispondra su embío abordo, dando 
para ello el Contador baxo su finna la papeleta de sus 
anotaciones en el impreso de encabezados que le fran
queó el Ministro, y á cuya continuacion exprésará 
.el Guarda-Almacen en forma de ·guia la remesa de 
aquellos .generas á tal baxel , interviniendola el Mi-

nistro. 

24 
El Oficial reservará en su poder las papeletas de 

impresos en que ha ido anotando los víveres que se 
reconocen y señalan para su baxel , para formar al fin 
por ellas mismas un estado general, expresando su 
c_otejo de faltas ó excesos con la nota que le 1ió el 

Tom. IL Xx · ~i-
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37, 19' 
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,,. ' 
Ministro del total que se debiaA ... :.ábarcar: y entre tan-

3 8 ' to , para que no haya confusiones y equi vocacion de 
·noticias , los partes que diariamente diese de los re-

1 r v 2. • • b ,e • • d i e • 
1

' .conoc1m1entos y em arcos como conus10na o a a-
92' ' 3· • , e d G 1 ,..,. á · pitan o ornan ante enera , se cemran enunt:1ar-

los verificados en el total, en el medio , en el tercio, 
en el quarto &c. de tales ó tales generos, sin mas ex

présion de cantidad. 

Para hacerse cargo de los víveres abordo, ya se 
administren por mi Real Hacienda, ya por Asien
to, se nombrará un Maestre, poniendo á su orden 
.un Despensero , y dos mozos, uno de ellos de ofi-
cio de Tonelero, todos de su satisfaccion, como que 

~~: :::::"~~~~ . . · baxo sus fianzas és responsable de los víveres , y de 
todas las quiebras ó faltas de su administracion, en 
que no justifique legítin1a salida. 

26 
El Maestre asistira necesariamente á los recono

cimientos de víveres y á su recibo en el mismo ac-
1° 9' 110 ' to, haciendo las propias anotaciones de taras y can

tidades que el Oficial comisionado y el Contador, 

para lo qual le franqueará el Ministro iguales im-
1 

8 ' presos que á estos, en los quales le firmará el Guar-
36' da-Almacen ser los generos que le entrega, y le ser

viran de resguardo equivalente á guia duplicada pa-

r - . --Al ra el ordenamiento de su cuenta. 

18, 

( 

27 
Tanto el Oficial y el Contador como el Maestre 

numerarán las papeletas por el orden de I , 2, 3 &c. 
en Cflle se fueren formando, y servira no solo á pre-

/ ca-
4) 

,,, 
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cave1· el extravío de "~ 'lS, ó conocetse quartdo le h~
ya, sino igualmente para la claridad de las noticias 
que se dieren dol baxel acerca de averías ó faltas en 
las remesas , expresando el número de · la papeleta á 
que se refieren. 

El Toneleró ú otra persona de la satisfaccio.rt del 
Maestre, sera el encargado de la conduccion de los 
generos hasta el baxel : y si el Maestre lo pide , ó el 
Oficial lo halla conveniente, disportdra se escolte, 
tanto en los carros como en los barcos , por aigun 
Cabo, ó uno ó mas Soldados: y á cuyo fin anticipa-
datnente se destinará á su orden la Partida de Tropa 
que el Comandante creyese necesaria, 

29 
El conductor presentará al Oficial de guardi~ las 

papeletas ó guias de la re1nesa , para que disponga que 
el De~pensero que debe hallarse abordo para el recibo 
de los geoeros, baxe acompañado de trn Sargento ó 
Cabo ó de algun Oficial de Mar , á reconocer en el 
mismo barco, si las pipas, barriles, vasijas ó sacos 
corresponden á los expresos en la papeleta 1 en caso 
de poderse contar allí mismo : y en el contrario se 
dispondra su descarga con el método y precauciones
oportnmts á facitirar su cuenta antes de: encetrars·e en 
la Despensa. 

' .:. . 

23,. 
3 1 ' 

43, 

• ...J 

• 
i 2. , VII, 6. 

18 , 

- - ,, ' 1 

Asistira á la boca de e·scotilla dé D espénsa un Ofi-
cial subalterno ó Guardia Marina, aunque no'<~sten 2 S 1 3 3' 111 ' 3· 

de guardia, para atender á la buena colocacion de los 
efectos en entrepuentes mientras se va: baxmadiJos á 
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estiva: y á falta de OficiaIJ Guardias Marinas 

no1n!:>rará el Comandante un Sargento con aquel en

cargo , y siempre se destinarán un Cabo y dos Sol

dados como de Patrulla, para custodiar los generos, 
y evitar robos ú otros daños en ellos. 

t 

31 
El Oficial de guardia ·exatninará si las marcas de 

18,19, 
los envases corresponden ·con las de la guia , y segun 

23, 
las ordenes que tubiere del Comandante , podra hacer 

pesar los generes ensacados , y que se destapen las 

botas de vino cuyo movimiento indique algun vacío: 

y reconocido ,éste , para precaver la avería del genero 
en la estiva, dispondra 'que de otra bota , señalada y 
separada al intento, se extraiga con 1nedida y buena 

- \;uenta lo que fuese necesario para los r ellenos. Co-

11
4 3 ' piará á la letra la papeleta de guia en el libro de guar-

10 , , 3· 
dia: si conforma con lo recibido, lo ex pTesará á con-11 6, 
tinuacion: y lo mismo si se encuentran faltas, ó ha 
habido necesiJ ad de relleno:; , expresando por su nú

n1ero la bota con que se ha provisto á elles, y la can-

29, 3 i, tidad que ha sido m enester. Y en la guia original pon-
3 5 , 36, dra á la letra la conforn·iidad ó notas que en el libro 

de guardia, dandola al Despensero. 

32 
En los referfdos papeles de quartilla , ordenados 

18 ' ' • dl . l ....... para la clara apuntac1on e recibo de os generos, 

3 I ' 

( 

no se imprimiran los encabezados sino en una sola 
cara , en la qual ha de ponerse todo lo que deba com

prehender hasta la firma de intervencion del Minis

tro, dexandose limpia la v uelta para las anotaciones 

de confonnidad ó diferencias abordo baxo la firn1a 
dd ~ficial de guardia. 

. I ~ 
/ 
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33 
Si no obstar.te los medios de bÚena cuenta en los 

almacenes, con que quedan precavidos los extrávíos 
de generes, hallase el Oficial de guardia , que no ca
be la diferencia entre lo anotado y lo recibido sin al
guna considerable equivocacion, ó si11 culpa de robo, 

detendra abordo al conductor encargado de ellos, y 
einbiará á tierra al D esrertsero con un Sargento ó Ca
bo, paraque .. d~sde luego informen de lo ocurrido ai 
O ficial comisionado y al M:iestre, Y-pueda inquírirse 
inn1ediata1nente la causa; ó aclar4r la equivocacion. 

34 
El que se tarde en conseguirlo, y que origine a1-

tercado de justicia entre el Maestre y el Guan.~a~ 

Al macen, no ha de tener' dependencia alguna con e1 
repuesto del baxel, para el qual se ha de franquear 
inmediatatnente el remplazo de los generes que hu
Liesen faltado en las retrtesas, 

. 35 
Las averías de conduccíon en 1os carros y barcos 

hasta el costado del baxel seran de cuenta de la Pro ... 
vision ó Adn1inistracion de tierra; donde se haran 
los cargos á quien corresponda , segun las circuns
tancias ó culpa que las causen: y lo mismo las que 
acaecieren en la introduccion de los generos abordo, 
si provienen de mala calidad de los envases ; pero 

quando fueren originadas de la inaniobra, ya por 
precipitacion ó ignorancia , ya por defecto de las es
lingas ó aparejos, se hara su abono al Proveedor. Ex
presará el Oficial de guardia la: avería en su libro y 
en la papeleta, si ac~ecio antes ó despues o'~ la lle-

\ ga-
~ ) 

\ 
' 1 ) 

\ 

28 , . ..! 

) 

173,I,3. 

IOI, 124, 

16,2~, VII,3 . 
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35 2 Trat. 6.º Tit. IP, . 
gada del barco, si acaecida acid, era irremediable Ó 
remediable, y de quien és el cargo en este últin10 
caso, paraque se le haga, sin perju~io de la inme
di~ta subministracion del ren1plazo de los generos. 

36 
El Maestre recogera las papeletas que quedaron en 

poder del Despensero , copiará sus notas en las igua .. 
les que forn1ó por sí mismo y le firmó el Guarda-Al
macen, y pRsará á éste las pritneras con su torna in
tervenida del Contador, despues que éste hubiere he
cho de ellas el uso que prescribe el artículo siguiente, 
paraque se Je forme sobre las mismas el cargo en la 
Provision á estilo de sus Oficinas , y sean en éstas sus 
docun1entos de comprobacion con la certificacíon de 

- !:o en1barcado que ha d~ dar el Contador. 

37 
El Oficial comisionado y el Contador, con inter

vencion del Oficial de detall, confrontarán las pape· 
letas que quedaron en poder del prin1ero con las dd 
segundo que sirvieron de guias para las remesas : y 
hechas las rebaxas de lo anotado al recibo de los ge
neros , fonnarán un estado general, encabezado de 
los víveres correspondientes y embarcados en tal 
haxel, para repuesto de tantos dias ~ para tan
tas plazas. Pondran todas las especies de Jos gene
res, y ordenadas á la derecha quatro colun1nas, ex
presarán en la pri111era las cantidades señaladas en la 
relacion del Ministro Interventor , en la segunda las 

efectivamente embarcadas, en la tercera fas diferen
cias por exceso ' y en la quarta las diferencias por 
defecto. 

/ 
r 
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38 
El Comandante archivará con los demas docu· 

mentos originale's de su cargo éste estado firmado por 
el Oficial comisionado y el Contador , é intervenido 
por el Oficial de detall: y disponiendo que éste saque 
una copia de él á la letra baxo su firma , pondra el 
Visto Bueno en ella, y la pasará como parte al Co
mandante General del Departamento 6 de la Esqua· 

dra ' segun cor~esponda. 

122 ,I, 3. 

39 
# En los casos de quarentena y en los de no tener 
el baxel sino Oficial ·Comandante, ó Comandan te y 
un Oficial subalterno , cuya presencia és de prefe
rente necesidad abordo para la certeza de lo que se 
recibe, se nombrará Oficial y Contador de otro bu-· 
que ó de los desembarcados, é igualtnente á los Sar
gentos, Oficiales de Mar, y <lemas indivíduos que 
conviniere, paraque hagan los reconocimientos de 
los .víveres como si fuesen para el baxel de su des-
. tino, procediendose en todo segun queda ordenado, 
y tomandose en los casos de quarentena los medios 
oportunos paraque el Oficial y Contador comisiona
dos puedan hacer la confrontacion de lo embiado con 
lo recibido para el ordenamiento del estado general. 

40 
Ordenará el Comandante la estiva de pipería de 

vino , y barricas de carne , tocino , bacallao , queso 
·y 1nenestras , con el método marinero necesario para
que se vayan haciendo los consumos por trozos, de 
suerte que al recibirse remplazos, se coloquen estos 
unidos en el trozo ó division de vado, y se consu .. 

. \(ª 
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• n1a siempre al fin la última e .1barcada , á no me--

diar una absoluta itnposibili ~d por sobrecargo de 
generos respecto á la capacidad de la D espensa , ó 
por la repeticion de remplazos de p8cos dias de co11-
su1no, en que no cabe distincion con seguridad. 

41 
No obstante, para vencer en lo posible todas las 

dificultades , ha de cuidarse de que la barrilería y pi
pas de los remplazos se señalen con los propios nú
meros de los envases consumidos, como se indicó en 
el art. 18: á cuyo fin se dara noticia de ellos por el 
Oficial de detall al comisionado, o se re1nitira por el 
Contador al M inistro de la dependencia en los casos 
de quarentena: precaucion necesaria tambien á la cla
ridad de la cuenta y conocin1iento de cada cosa' que 

,,...~i.':::2~~~!!!!!:~ .. se confundiría , habiendo dos ó mas envases de un 

t 

17, VII, 3. 

,· 

propio número en un mismo genero, sin embargo de 
la distincion de otras 1narcas : y se nombrará deter
minado Oficial de Mar con el encargo de hacer la 
es ti va , para que enterado de la primera , proceda con 
ésta inteligencia en sus arreglos sucesivos. 

42 
Los remplazos de quince ó menos dias que ordi .. 

nariamente se franquean en fas largas estadas de los 
baxeles en las Capitales de Departamento, han de 
reconocerse y einbarcarse con todas las formalidades 
prevenidas , considerandolos parte del repuesto ge
neral, y de ningun modo diaria, para pronta submi-
nistracion , sino en aquellos renglones que· viniesen 
señalados al intento con la orden superior corres
pondiente. 

e 
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43 
· Reconocida la pipería para aguada , y los demas 

útiles de Despe~sa y enfermería á satisfaccion del Co
mandante del baxel, como se previene en el Título 
de sus obligaciones , se hara su remesa con guia de los 
Guarda-Almacenes ú otros encargados, y se anota
rán los recibos abordo con la misma formalidad que 
los de víveres , para seguridad de lo ex!stente y en lo 
que se haya de pedir. 

44 . 
El embarco de dietas vivas se hara al último del 

apresto del baxel para su salida á la mar: y porque 
seria inútil el que se hiciesen sus reconocimientos co
mo se ha expresado para los <lemas víveres, los In 
tendentes. estrecharán sus providencias , paraque se 
-cele que el ganado y aves en tierra tengan buen man
tenimiento, y .sean pe la calidad y pesos que prefixa .. 
se el Reglamento ó contrata: no recibiendose en los 
baxeles lo que se remitiese en su contravencion , y 
dandose parte irunediatamente al Capitan General 
para las disposiciones oportunas al pront0 remplazo. 

45 
El Contador despachará tres certificaciones de to-

do lo etnbarcado á favor del Proveedor ó Adminis-
trador que fuese del ramo : una de todos los víve
res, inclusa leña, y no comprehendidas dietas vivas, 
otra de éstas, y otra de la pipería para aguada, y 
de todos los útiles de Despensa y enfermería: expre
sando su reconocimiento de buena calidad, ó las ex
cepciones que hubieren ocurrido , Ó que se hiGieron 
los reconocin1ientos por comisionados del Dv arta-

Tom. IL Yy 

78,79,I,s. 
95, 96 ,I, 3· 
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31, 

114,115, 
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mento á causa de la imposibiv.fud de la asistencia 

de los del Gaxel : entregandose estos documentos al 

Maestre , paraque Jos pase á su Principal. 
l 

46 
E xpedira el Contador las referidas certificaciones 

en todo nuevo embarco por remplazo de consumos 

ó por aumento: entendiendose que no ha de compre

henderse en ellas, ni Jo que se cámbie y ren1place 

por averías , que és solo permuta de genero bueno 

por malo, ni el cámbio de vasijería y útiles de todas 

>. clases, que és lo mismo, ni tampoco el total de die-

( 

: !' tas vivas quando antes se desetnbarcan algunas del 
baxel, sino solamente aquella parte , que és remplazo 

de consumo, con-exceso ó con defecto. 

8 s 1 

~s 1 VI 1 ó. 

47 
Al Maestre se entregará la D espensa con todos 

sus pañoles bien barridos y en buen estado , todo 

cerrado con mamparos, de suerte que no haya ries .. 

go de que se introduzca gente por la bodega ó calle .. 

jones de combate: no debiendo los Comandantes re

tener para sus ranchos mas lugar que él del pañol que 

les está señalado. 

Se examinarán con particular atencion los pañoles 

destinados para el pan, avisando si estan húmedos Ó 

necesitados de composicion, á fin de que se practique 

la conveniente á precaver toda avería : prohibiendose 

el que al quedar vacíos , se ocupen con pertrechos 

que puedan dexarles mal olor : y si se embarcáre 

tan crecida cantidad de vizcocho , que no quepa to-

d/a e11( los pañoles , se depositará el robrante en o:::~ 

~ 

' .... 
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;itajadizos en los par~es menos perjudiciales , segun 

las circunstancias, y ha de ser el primero que se 

distribuya. > 

49 
Se nu1nerarán los pañoles del pan, á fin de asegu

rar el orden de consumos por ~l del tiempo de em-. 

Larco. 

La escotilla de Despensa tendra dos llaves distin
tas : la una estara en poder del Maestre, y la otra en 
él del Oficial de detall: y quando el Maestre baxe en 

tierra, dexará la suya al Despensero ú otro de sus 
dependientes , que nunca debe faltar abordo, paraque 
concurra á abrir ) y no se retarde la faena que lo haga r ' ~· .... . 
necesario. 

51 
El Maestre no sera árbitro de vender ni extraer 

los generos de su cargo por pretexto alguno , ni de 
subministrar racion entera ó parte de ella , ni de de

xar de subministrarla á los que corresponde , ni de 
alterar los generos de que debe componerse , sin or
den por escrito del Oficial de detall. 

52 

1 I 2, 

16 6 ,I,5. 
184, 1, 3· 

157, 

) 

De éstas ordenes tomará razon el Contador , y 
pondra en ellas su Notado y firma, reservandolas el 
Maestre en su poder hasta la liquidacion de su cuenta 
de consu1nos en fin del mes. Ha.de expresarse la cau

sa por que se expiden, las clases de sugetos que com
prehenden, y si fuesen plazas nuevas, el rancho en · 

que deben ser socorridos. En altas y baxas de· nfer-

l 3 3 1 1 ·3 4 ·, l 3 7 ' 
142, 14<. 
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mería del baxel, co1no en las d~ hospital, y en rela
ciones de faltos , pondra el Oficial de detall la orden 
con la expresion de dese ó cese su\racion á estos 
z·ndividuos , y la misma fecha ó la que corresponda: 
y quando no se halle abordo el Contador, la cmn
plira desde luego el Maestre , presentandosela des
pues para su toma de razon y Notado. 

53 
Para la cuenta de subministracion de raciones ha .. 

ran el Oficial de detall y el Contador para cada mes 
una 1istilia uniforme por ranchos de todos los indi
víduos que la gozan, anotando en el inargen de la 
izquieraa el nún1ero del folio de la Lista general en 
que tienen su asiento , y en la cabeza á la derecha 

~--"!'11~--los de los dias del mes , con columnas rayadas en 
148

' que puedan ponerse las señales correspondientes á 
cada dia. El Maestre por las relaciones y ordenes 

( 

139,141, 
I 4~, IS I , 

que se le han pasado desde el destino de cada uno, 
fonnará su listilla igual á las del Oficial de detall y 
Contador : y en todas se dexarán vacíos proporcio
nados desde un rancho á otro, para añadir los nom· 
bres de los que vinieren de nuevo. 

54 
Han de formarse precisamente listillas separadas 

de indivíduos de transporte, de los de depósito, y 
de los de Maestranza ú otras clases que vengan por 
tiempo á algunos trabajos y deban gozar racion, cu
yas cuentas se llevarán separadas entre sí como de 
la del baxel , y han de certificarse con la mis1na dis-
tincion . 

En 
'\" 
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1 ' 

~ 

/ 



, 
, ~líveres abordo. 359 

55 
En puerto á Ja hora que el Comandante señalase, 

pasará el Contador revista diaria con asistencia del 
Oficial de guardia, poniendo desde luego la marca 
de p á los presentes, y haciendo relacion separada de 
los faltos, paraque presentada al Oficial de detall, 
ponga éste la orden del cese de la racion, to1nan
dose razon por ambos en el quaderno que correspon
de, y pase la noticia original al Maestre. En la mar, 
y no habiendo ocurrido co1nunicacion ~on otros bu
ques, se escusará la revista diaria, pasandose solo á 
fin del 1nes. 

En las relaciones de faftos -á la revjsta el cese del 
goce de racion s~ ha de entender referente únicamen
te al dia , pues se repetiran sus nombres en los <lemas 
en que faltaren: y no repitiendose , és señal de que 
se han presentado , y quedan con la respectiva de 
presentes en las listillas del Oficial de detall y Con· 
tador. 

57 
A los que usaren de licencia solamente por uno, 

dos ó tres dias , se les mandará abonar sus raciones 
al regreso , no habiendose excedido en ella. 

A los que salieren comisionados se clara su racion 
anticipada si conviniere, ó se les abonará al regreso, 
ámenos de haberseles considerado gratificacion equi
valente, ó proveídose á su subsistencia en el parage 

á que se les comisiona: á cuyo fin debe darse s pa
pe-

i 41, IV. 6. 
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peleta exprésiva de la forma dé socorro ó sin socor .. 

ro con que salen ó vuelven, para que no tengan abo

po duplicado los días en que se h1llen socorridos 

. . ~ . : con antici pacion. 

1o:t.,II, 6. 

60, 6 I , 

120,I, 3. 

59 
Los indivíduos de Maestranza de un baxel des .. 

tinados á un trabajo constante de obras en otro , se· 
ran comprehendidos en la relacion de faltos diarios 

de él de su destino , y se les abonará la racion en el 
segundo, asistiendo al trabajo. Al fin de la obra ó al 

de cada n1es su Contador formará relacion de las ra

ciones subministradas á los indivíduos del otro, ya 
sea por el método de liscilla ó por otro que exprese 

las pertenecientes á cada uno, y los dias en que no 
ha tenido abono por falto: el Oficial de detall visa

rá ésta relacion: se pasará así al Comandante del des

tino de los indivíduos que comprehende, paraque se 

lleve la cuenta y hagan los abonos á su Maestre co

mo si los consmnos hubiesen sido en su bordo. Si 
no ocurriere dificultad , y acordand0Io ambos Co-· 
mandantes, se hara inmediatamente el pago en gene
ras, arreglados á las raciones subministradas: y en 
defecto el Maestre que debe hacerle, formará un re

cibo ó cargaréme á favor del orto , á quien se 'entre

gará visado y anotado por el Oficial de detall y Con-
tador del baxel del primero. t 

60 
La Marineria ó Tropa con que se socorrieren n1Ú

t.namente los baxe1es para sus trabajos de cada día, 

debera ir arranchada y con sus raciones desde sus 

bordos, admitiendoselas para agregarlas á los calde

ros d baxel 3. donde se remhen.; -pero· si · el· auxllio 

~1e
\!. 
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fuese de permanencia de unos n1ismos sugetos por 
1nuchos dias, se procedera co1no prescribe el artículo 
antecedente para las Maestranzas. 

) 

61 
Recogiendose en un baxel indivíduos de otro á 

que no pueden remitirse inmediat~1nente, se les so
correra con su racion en el primero hastél que há_ .. 
ya proporcion de restituír1os á su destino, y se 
procedera tambien como queda advertido para sus 5 9 ' 

abonos. 

La racion se sub1ninistrar~ siempre por enteró; 
excépto en los casos de necesidad ó escasez en que el 
Co1nandante de la Esquadra, navegando en ella, ó 
él del baxel, si navega suelto, dispongan la supresion 
del quarto , del tercio, ó de otra cantidad en el todo 
ó en determinada especie , que se reintegrará in111edia .. 
tamente en dinero á la llegada al Departamento por 
su legíti1no valor de prorata. 

63 
En la facultad que acuerda á los Co1nandantes el 

art. I 84 de su T ítulo, para permitir e11 ca111paña que 
cada rancho d~e una ó dos raciones en Despensa, se 
ha de entender que no pueda pasar del deci1no de 
ellas, y que se arregle á raciones enteras á favor de 
cada indivíduo en cada n1es para la claridad de sus 
abonos, que han de ser igualmente en dinero, pero 
no mas que á razon de los dos tercios de su valor : sin 
que puedan hacerse jamas en puerto semejan tes re
tenciones económicas, pues á cada rancho le queda 
el arbitrio de destinar para cámbio con verduras (t 

149, 164, 
i 2 8 1 IV 1 6.) 
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otros frescos las cantidades de sus raciones que le 
convm1eren. 

E n los castigos de pan y agua que se impusieren 
para los casos prefixados en el T frulo de Penas, se 

subministrará en pan el equivalente al resto de la ra
-cion sin vino. 

Durante la estancia de los baxeles en puertos de 
España ú otros de Europa en que hubiere co1nodi
dad, se clara racion de pan y c:irne fresca, segun s~ 
exprésare en los R eglamentos ó contratJS : y quando 
no pudiere atenderse á éste surtimiento por el Pro

veedor, ó por mis M inistros , y se haga necesar.io 
conservar los víveres salados, ó que el estado de sa
lud de los Equipages exí'xa alimentarlos con fresco, 
tendran facultad los Co1n and1ntes para solic~tar cau

dales de ini cuenta, y arregbr las compras para fa 
subsistencia diaria' 110 excediendose de dos reales de 
vellon por indivíduo: ó socorriendoles con ésta mis-
1na cantidad por ranchos paraqne se provean por sí 
en caso de que haya facilidad para la práctica de éste 
inétodo: ó subministrandoles n1edia racion en pan y 
vino de abordo , ó en todos generes , ó en los menos 
escasos, y un real de vdlon por equivalente á la otra 
media racion para la compra d~ carne y verduras, 

sin permit irles el uso de manjares oocivos. 

66 
E n otros puertos que los de Europa, las Canarias, 

y dominios in111ediatos de Africa, el equivalente á la 

1 
diaria sera un real y inedio de plata ; pero po

dra 

.. 
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dra •arbitrar el Con1:mdante del baxel el algo tnas ó 
menos, segun los precios de los generos, escasez ó 
abundancia del parage. 

} 

Establecera el Comandante la hora de la in:il1ana 
en que ha de abrirse Ja Despensa para el apresto de 
los gcncros de la racion del dia , concurriendo un Ofi
cial subal terno ó Guardia Marina de guardia con la 
llave del Oficial de detall, para asistir á boca de es~ 
cotilla nlientras estubiere abierta, y vigilar aquellas 
maniobras, su buen orden, y él de la sub1ninis
trac1on. 

68 

Se nombrará un Sargento por se1nanls ·ó como pa
reciere al Conundante , paraque con conocimiento 
de un dia á otro presencie la remocion de envases 

de estiva, y colocacion de los generes sobrantes de 
un envase para la subministracion del dia siguiente: 
y baxarán á la Despensa con el Sargento, Cabo de 
luces y Dependientes de la Provision, solo los hom
bres de M ar que fueren necesarios para la extraccion 
del vino, pan y demas generas: y por lo que convie
ne que aquellos sean de la satisfaccion del Maestre, 
se le señalarán los dos ó tres Grumetes que pidiere 
de servicio constante , exéntandolos por ésta razon 
de él de guardias de dia fuera de Jos casos particu
lares ; pero sin que esté de rancho en la Despensa 
mas que el uno de ellos con10 ranchero de los De
pendientes. 

El Sargento con el Maestre ó su Dependiente to-
Tom. IL Zz ·· 
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mará apuntacion del número de la bota de vino que · 
se ha de trasegar á tinas para la subministracion: y 
si al abrirse se reconociere algun vacío sobre el or
dinario de menna, se medira ésta ! satisfaccion del 
Sargento , que lo anotará en la misma apuntacion, 

dandola al Oficial. 

~ ..: ~,,. 1r9, 

La1 barricas de carne y tocino se sacarán á en· 
trepuentes para su reconocimiento. El Oficial toma
rá apuntacio11 de su número, y hara pesar el genero 
de cada barrica , anotando su diferencia de mas ó de 
menos respecto á la cantidad que tiene señalada: des
pues de lo qua! se volvera á Despensa, colocandola 
en parage á la mano hasta la tarde, que és quando _ 

deben subministrarse estos generes y el bacallao, con 
anticipacion de un dia á otro, paraque puedan remojar· 
se y desalarse , descontando ó abonando á los ranchos 
aquellas raciones que se les hubieren dado de m as ó 
de menos el dia anterior respecto á sus exí'stencias 

de goce en d presente. 

18 1 ~ •• 
7 

71 

Se subiran todos los generes á entrepuentes cerca 
de boca de escotilla, disponiendo el Oficial su bue
na colocacion , y la de la balanza ó romana : todo 

lo qual preparado, se dara cuenta al Oficial de guar-

s I dia , paraque pueda mandarse que se subministre la 
o' 1 s. 

s 3 J 86 1 

• •. I , .. . 

. 
rac1on. 

72 
El Oficial de detall y Contador tendran dispuesta 

una listilla uniforme, resumen de Ja de revista diaria, 

en que expresen solo el número y nombre del cabeza 
de 

' 
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de rancho , y anoten en la colun1na ·del dia el n(une .. 

ro de raciones que cada uno debe percibir: opera

don que ha de pacerse por el O ficial de guardia y 
el Contador en el mismo acto de Ja revista , con 
presencia de los faltos y altas ó baxas de hospitali
dad que se retonocen en los ranchos. 

73 . 
Al O ficial ó Guardia Marina, 6 por su falta al 

Sargento con1isionado á la distribucion ·de la racion, 
daxa el Oficial de detall su listill~ de que habla el ar
tÍculo antecedente , con cuya presencia se satisfaga 
de que se dan á cada rancho las raciones que le cor
responden : para ló qual los llam=irá el M aestre por 
su número y nombre del cabeza de rancho, dicieh
do en alta V?Z el n{nnero de raciónes que debe perd
bir, y entregandolas el D espensero por peso y medi
da, de que ignaln1ente ha de decirse por éste en alt~ 
voz la cantidad, paraque todos queden ciertos de Jo 
que reciben, ó soliciten allí misn10 la solucion de 
sus dudas, no admitiendose despues recurso acerca 
de la cantidad, á menos de que el Oficial ó Guar
dia Marina tenga evidencia de que la que se presenta 
és la n1is1na que se entregó á quien se querella. 

74 
No habiendo Oficial ó Guardia Marina subalterno 

en la guardia , asistira precisa1nente el Contador á la 
subministracion de la racion, estandole subordinado 
el Sargento del propio destino en quanto Je advirtiere 
y concierna al buen orden y ocurrencias del acto. 

75 
De la racion de vino se clara solo un quartill. 
Tom.IL Zz 2 
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dos terceras partes por la mañana, subministrandose 
el resto á la hora de Ja tarde que al Comandante pa
reciere oportuna, al mis1no tie1npo que la carne, ó 
tocino, ó bacallao, cuya sub1ninistracion debe anti-

70' .ciparse de un dia á otro co1no ·queda advertido. 

1 o, V, 3· 

S, V, 3. 

La 1nenestra, sal, aceite ., ajos y otros qualesquier 
generas de condimento correspondientes á Jos ran
chos de caldero, se entregarán al respectivo Cocine
ro de Mar ó Tropa. 

77 
A las mismas horas <le la subministracion de la ra .. 

cion general ordinaria, antes ó despues de ella , se 
<laran al Sangrador los generos correspondientes á las 

de dieta' except~ fas -carnes ' que se le subministrarán 
á otras horas, las que fuesen mas oportunas respecto 
á las de matanza y preparacion de las reses. 

El Sangrador ha de acudir por sí mismo con sus 
dos rancheros á enterarse de los generas y recibir
los. Se le ha de llamar dos veces, haciendo distincion 
del reparto : la una para enfermería , que son raciones 
de dieta entera: y la otra para convalecencia, que son 
de 111edia dieta: por lo qual deben reputarse estos dos 
estados en clase de dos ranchos distintos en la listilla 

7
2

' para la subministracion de la racion. 

79 
El Oficial ó Guardia Marina ó Contador Ó Sar

gen~o comisionado podra y debera hacer repesar to
dos . una clase de gen eros ya recibidos por un ran -

, che-

.. r' 

' 
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chcro ' examinando éste repeso con toda escrupulo

sidad, y repitiendo éstas pesquisas, cuyo recelo ase

gure la debida jidelidad : procediendo el Comandan
te sin el 111enor disitnulo á la correccion Ó castigo 

de qualquier infraccion, segun se prescribe en el Tí
tulo de Penas. 

80 

Las 1nedidas del vino y vinagre han de ser de la 
tnayor: y éstas y los pesos de los regulares de Cas
tilla en qualquier parte del mundo en que se halle 
el baxel. El Oficial de detall y el Contador han de 

asegurarse por propio reconociiniento de que los pe
sos y n1eclidas de Despensa concuerdan con los ar
reglados y marcados como fieles, que deben pro
veerse como pertrechos de armamento á cargo del 
Condestable. Se repetira éste examen abordo con 

freqüencia, registrando· si en los pesos hai cuñas ó 
tacos de quita y pon, {i otra cosa que los haga sos

pechosos en el uso , para no permitirle : y de quan
do en quando se confrontarán los mismos pesos y 
1nedidas arregladas de armamento con los fieles del 
Arsenal ó de tierra , para asegurarse de su conformi

dad, ó corregir los. 

Quando faltaren algunos de los ge11eros que de .. 
ben co111poner la racion ordinaria, se suplira de los 
otros en la cantidad equivalente, segun el arancel de 

prorata que se estableciere en los R eglamentos ó con4 

tratas. 

Aun no faltando generes, si lo extge la s · ud de 
los 

, \ '• . { 
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126, 127, 
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Trat. 6.º Tit. III.t> , 
Jos Equipages, ó lo dicta conveniente la diferencia 
Je climas de tu1a navegacion , por la ventaja de unas 
especies respecto á otras en cada clifr\t, podra el Co
n1andante disponer el propio suplemento de unas por 
otras : y lo 111ismo se hara quando conviniere distr=
buír con preferencia algunos generos expuestos á per

derse, ó conservar otros, por exemplo el queso, con 
prevision de que ha de hacer falta para mas adelan

te : siempre con arreglo á las equivalencias por el 
arancel de prorata. 

( 

A la hora de la racion se dara el aceite para las lu
ces ordinarias, y el vinagre para riego de entrepuen
tes ó enfermería en los dias que corresponda. 

Para el mantenimiento del ganado y otras dietas 
vi vas se daran los granos y den1as generos á la hora 
de la racion , asegurandose el Oficial comisionado de 
que se sub1ninistr:in en la cantidad correspondiente, 

segun debe arreglarse de un dia para otro, y no disi
mulandose el que el Maestre ó alguno de sus De .. 
pendientes dexe de asistir á presenciar el buen repar .. 

timiento de sus con1idas por los mozos encargados 
de su cuidado, y teniendose el mayor en el aseo ne-

• I • cesario a su sana conservac1on. 

Acabada la subministracion de la racion, se dara. 
un quarto de hora de tie1npo , poco mas ó menos, 

á los Mayordomos de General y Con1andante , pa
raque saquen de sus respectivos pañoles los generos 

que , cesitaren para el servicio de sus mesas : y cer
ra-

' 
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· rad~ inmediatamente despues la Despensa con sus dos 
llaves, no se abrira sino con motivos precisos de in
troduccion de víveres, reconocimiento de ellos, ex
traccion de aveliados, ó alteracion y arregio de es
tiva: asistiendo Oficial subalterno ó Guardia Mari· 
lla de guardia, ó por su f:'llta Sargento á boca de es
cotilla , mientras estubiere abierta. 

86 
El Oficial, Guardia Marina ó Sargento comisio

nado entregará al Oficial de guardia , y éste entera
do de todo al del detall , la listilla de la sub1ninistra
cion del día, y la apuntadon del nún1ero de los en
vases abiertos, su cantidad marcada, y las diferen
cias halladas en ella , que anotará el Oficial de de
tall en el quaderno que corresponda, pasando la apun
tacion al Contador para igual toma de razon. 

87 
A cada rancho de Tropa y Mar se proveeran ga

vetas y gamellas de tamaño proporcionado al n{1me
ro de gente de que se componga, cargandoseles la 
pieza que perdieren; pero en las que entreguen · de
terioradas ó necesitadas de componerse , no se hara 
cargo , si no se justifica malicia que haya causado el 
deterioro. 

88 
' 

En el repuesto de agua ha de considerarse á Ofi
ciales y sus criados aunque no gozan racion, las mer
inas ordinarias , un cinco por ciento de aumento por 
el n1ayor gasto en enfern1ería y convalecencia, y la 
que corresponda á las dietas vivas y al ganado del 
Comandante, conforme se exprese en los Regl~men .. 
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tos ó contratas. Se clara un quartillo por hombr~ pa

ra el caldero á los respectivos Cocineros , disponien

dose la submülistracion de la restante para almace ... 

nes y á todos los de1nas ramos , se~m se ordena en 
el T ítulo d~ Policía de los baxeles : celandose por el 
O ficial de detall, que el consumo en enfern1ería y 
convalecencia , aunque ilinutado fuera de casos de 
escasez para quanto convenga, sea prudentemente ce

ñido á las necesidades por el concepto del Cirujano, 

sin abusar de la franqueza de la subministracion . 

En dias de grandes faenas, ó de excesivo calor, 

podran los Co1nandantes mandar se dé un quartillo 

ó dos de agua por aumento á la de racion , segun 

el motivo : y quando por el contrario vieren no ser 

necesaria la raci.on entera, señalarán la parte que de
ba dexarse de distribuír : celando finalmente, que en 
el servicio de sus 1nesas y cocinas no se exceda de 

la que corresponda por Reglamento ó contrata, á 
menos de haberse surtido extráordinariamente sin dis

pendio de la Facto ría, y estar sobrante el repuesto. 

En los parages en que hubiere Factorías de víve

res , ya se provean por administracion de mi R eal 

Hacienda, ó ya por Asiento, sera obligacion de ellas 
poner en los baxeles los repuestos y remplazos de 

las aguadas con embarcaciones de la dependencia; y 
en otras partes en que hubiere proporcion de sur

tirse , que debera aprovecharse siempre siendo po

sible, se hara la aguada con las lanchas de los bu

ques mis1nos , ó fletandose barcos de mi cuenta ea 
caso 1e necesidad , y urgir el surtimiento ó te-

l1er 
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• ner empleadas las lanchas en otras faenas. 

91 
Se cuidará nlucho por los Comandantes la buena 

conservacion de la pipería vacía de aguada , á fin 
, de tener la de servicio para Jos remplazos , siendo 

prohibido el abatirla sin grandísima precision con 
utilidad ulterior de mi servicio : por exemplo un 
motivo de transporte de pertrechos, faltar capacidad 
para ellos ó para bien colocarlos , y no hacerse nece
sario el remplazo de agua: y en los casos de abatirla, 
se executará con todo orden, formando faxos separa

dos de cada pieza , para levantarlas con facilidad 
qu_andó éo.l'lvenga. 

92 
Para desembarazar la Despensa , y verificar los 

arreglos de estiva que quedan indicados para el orden 
de consumos ' se podra abatir la barriquería vacía de 
carnes y menestras, formandola en faxos de que ha
cer entrega en el puerto del re1nplazo: y :isinús1110 
podran abatirse los envases de la paja si estorvan, con 
condicion de que se levanten abordo en caso de re1n .. 
plazo fu era de los puertos de Facto rías , pues sera 
prohibido el embarco de aquel genero suelto, ó solo 
en sacos, debiendo hacerse precisamente embarrica
do , y estivandole en bodega en parage en que no se 
necesite uso de luz para su manejo y subministra, ... 
cion con las debidas precauciones. 

93 
De la pipería vacía de vino solo podran abatirse 

las piezas averiadas, haciendose entrega de sus faxos 
corno del resto del vacío en los puertos de rem lazo; 

6 3, VI, 6. 
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pero si éste se verificáre como extraordinario fuera 

de los parages de Factorías, y en que no hayan é:ie 
recibir los vacíos, en t al caso se podran abatir los 
de vino como los de los den1as ge1~'eros , si causan 

einbarazo. 

94 
La leña que se embarcáre para el repuesto de los 

baxeles ha de ser seca y. bien acondicionada , esto és, 
ya rajados los troncos, reducidos á unos tamaños 
proporcionados para su uso, y fáciles de acabarse de 

astillar abordo los que conviniere en el consumo de 
cada dia: prohibiendose el executarlo sobre cubier
tas , socargo al Comandante del daño que se causá

re en ellas por haberlo permitido. 

95 
Se data por peso á los Cocineros de Equipage la 

leña que corres pon da á las raciones , y no siendo ne
cesaria toda la diaria, podra aplicarse la sobrante al 

uso de la cocina del Comandante~ cGn condicion de 

que habiendo facilidad de surtirse en los puertos Ó 

radas en que se ancláre, sin que de ello resulte per

juicio á tercero, se en1plée el Equipage en hacerla, 
y se reciba abordo la que fuere posible sin empachar 

la bodega ú otros para.ges. 4 

96 
Aunque de estos surtimíentos extraordinarios ac

cidentales resulten excesos en el repuesto, no podran 
hacer de ellos los Comandantes otro uso que el per

tnitido en el artículo antecedente: pues quanta leña 

sobráre al desarmo ha de quedar á favor de la Ad
minis racion ó Asiento. 

En 
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97 
En la facultad y obligacion que expr~sa el art. 8 z 

al Comandante: de disponer se distribuyan con pre
ferencia los generas expuestos á perderse, ha de ob
servar, si son freqüentes estas necesidades, de suer
te que continuadamente ó por el mayor tiempo se 
esté subministrando racion ya en algun modo vicia
da, que debe perjudicar á la salud de su Equipage. 
En la mar, si la campaña no le da arbitrio á lo con
trario, ordenará aquella preferencia de consumos , se
gun se manifieste la sospecha de los generas ; pero te
niendo seguridad de sobras en su repuesto para la du
racion de la campaña, se arreglará por su prudencia 
con dictamen del Cirujano, no aventurando la sana 
conservacion de su Equipage por el aprovecha1niento 
tan repetido de aquellos generas poco seguros : y es
tando en puerto, representará lo conveniente en soli .. 
citud de su desembarco y remplazo. 

98 
Con las referidas consideraciones y la facultad de 

los Comandantes para proceder segun ellas en mayor 
bien de mi servicio, se precavera el que por descúi;-
dos ú otras causas se mezclen los generas sospechosos 
con los buenos en los almacenes, y se en1barquen á 
pesar de los reconocimientos , en que naturahnente 
no és posible graduarlos en su total con aquella dis
tincion. 

99 

I 6, 
, 

~o a ~s, 

El Maestre tendra obligacion de observar el esta· 
do de los víveres de su cargo , ya por el que se reco
noce en los que ie van consumiendo, ya por lo que 

Tom. II. Aaa '2 ··, die-, 4º ~ 
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374 
dicte la presencia del tiempo en que se recibieron, 

~ 

( ó circunstancias particulares de recelo de poca dura-
cion que irre1nediablernente ocurrieron al de su em-
barco, ó en visitas posteriores de su calidad, ó ya fi-
nalmente por alguna sospecha de humedad , ratas ó 
insectos excesivos en los pañoles ' para pedir los exá ... 
menes que fuesen oportunos. 

100 

Sera asimistno de su obligacio11 enterarse por sí 
propio de la colocacion de los generes en estiva y 
pañoles , visitarla con freqüencia y estudio de lo que 
és cada cosa, y llevar buena cuenta del orden de sus 
consumos por el tiempo de su embarco, para repre-
sentar al Comandante si se hicieren al contrario, y 

< quanto le parezca conducente á su logro. 

10 1 

A pareciendo . qualesquier averías de derrames ú 

\, ss,124, 
otras al tiempo del examen de existencias, remocion 
de estiva ú otros casos , se hara su reconocitniento y 

173,I,3. 
determinarán sus resultas con10 se prescribe en el 
art. 17 3 del T ítulo de Comandantes. 

10 2 

D e los generos deteriorados que se consideraren in .. 
subministrables, se hara separacion segura, trasladan-
dolos á bodega si conviniese, y sin que puedan ar-

rs,V, 3. 
rojarse al agua en campaña, á menos de declarar el 
Cirujano ser perjudicial el mantenerlos aun en bodega 
á causa de su fetor : lo qual debera constar en la su-

1 

I 2 'f, 
maria del examen, para expedir la certificacion con 
referencia á ella. 

r Tan· 
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103 

Tanto de loj generos separados en campaña por 
insub1ninistrables , ó de los ignahnente apartados pa
ra mas pronta subministracion, como de los que apa~ 
rezcan en puerto en uno ó en otro caso , se hara re
conocimiento formal por Peritos de la Factoría Q de 
tierra, con asistencia del Ministro Interventor del ra
mo , ó de él de la Provincia, á fin de que declaren 
el deterioro total ó el parcial para la cuenta de abo
nos, si correspondiese hacerlos segun contrata, y pa
ra la aplicacion que pueda darse á algunos generos 
con aprobacion del X efe á quien incumba , y en la 
f on11a que lo dispusiere, atendidas todas las circuns
tancias de las cantidades arriesgadas y de los buques 
concurrentes para consumirlas. 

104 

Lo que así se reconociere insubministrable por per· 
elido, ó por el exceso de la cantidad cuya subsistencia 
abordo sea perjudicial , se embiará á la Factoría con 
conocimiento del Ministro Interventor de ella: y en 
otros puertos quedará á cargo del Ministro de la Pro
vincia, paraque disponga la que1na de los inútiles, · 
ó la venta ú otra a plicacion de los que se puedan 
aprovechar: siendo prohibido en los puertos arrojar 
-al mar pan, carnes , queso , bacallao y menestras po
dridas , sino solamente el vino y demas liquides. 

I 2. 8, 

82' 97, 

178, I, 3. 

99,II, S· 
i 37, VII, S· 

En puertos extrangeros., ó donde no hubiere Mi
nistros ó Subdelegados de M arina , ú otros á quie
nes esté encomendada la intervencion en el surtitnien· 

to de víveres para mis baxeles , procederan lot~: 

\\) \ ,, 
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mandantes baxo las propias reglas de solicitar Peri-
tos de tierra que reconozcan los deterioros y tasen sus 
valores, para provide11ciar lo oport't_no, tanto acer
ca de la exclusion y quema de lo inútil , co1no so
bre beneficiar lo aprovechable, ó que se vendan las 
cantidades que conviniere á favor del Asiento ó de 
n1i Real Hacienda, segun á quien correspondiere el 
cargo de la avería. 

106 

Quando fuere necesario surtirse de víveres en pa
? 2, V, 2. 

rages en que no haya establecidas Factorías, los Co .. 
15 

, 

1 (> 
mandantes formarán estados de los generos que. és 

~ preciso comprar , y oficiarán con los Ministros Ó 

Subdelegados de Marina, y á falta de estos con otros 
Ministros de mi Real Hacienda , ó con 1nis Consu
les en los puertos extrángeros: y á falta de los su
getos de las clases expresadas practicarán equivalen
tes diligencias particulares, y comisionarán á un Ofi
cial y al Contador, paraque se busquen y compren 
de mi cuenta , aunque la Provision sea por Asiento, 
mientras se hace á éste el cargo correspondiente se
gw1 su contrata. 

107 

No habiendo generas de los ordinarios de racion, 
se co1nprarán otros que fueren oportunos, arreglando
se las cantidades que han de subministrarse por equi· 
valen te : y si ocurriere aquella falta en las Factorías 
á cuyos puertos arriben los baxeles con necesidad 
de surtirse de víveres, acórdarán sus Principales con 
los Comandantes, tanto los generos extráordinarios 
con que deba suplirse , con10 las cantidades de equi
val cia para la subministracion diaria. 

En I 
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108 

En las com¡ras que se hicieren donde no haya 
Factorías de Asentista, asistirá el Maestre corno Pri
mer Depe,ndiente suyo á tomar conocimiento de los 
precios , y firmará su enterado á nombre de su Prin

cipal en las facturas de las compras , · que han do 

unirse al expediente de ésta operacion para su cuen .... 
ta posterior, ya quede al cargo del Ministro ó .Con .. 
sul, ya al del Co1nandante quando se hubieren hecho 

por él , ó ya a1 del vendedor ú otra persona consti-· 

tLÚda á su pago. 

Aunque se hagan los surtimientos de cuenta de 
mi Real Hacienda durante un viage, y donde el 

Asentista no tenga tal obligacion , no se innovará 
cosa alguna en su distribucion , que debera correr 

por el Maestre , formandosele los mismos cargos que 
si recibiese los generas en las Factorías. 

IIO 

Ocurriendo necesidad de que mis baxeles se so., 
corran mútuamente con algunas partidas de víveres, 
el Maestre que los ~a de recibir pasará. al bordo don- 14º' 
de se franquean, y se hara cargo de ellos·sobre factu-
ra ó guia, expresiva de los numeras de los envases, y 
de las cantidades de cada cosa, en e1 mismo modo 

que está prescrito para los Aln1acenes. El Maestre 
2 6

' 3 
6

" 

que entrega formará guia duplicada, interviniendo 
el Contador, y visandolas el Oficial de detall, y re-
cogen! en una de ellas la torna del Maestre que re-

cibe , intetvenidGt asin1ismo de su respectivo Conta-

dor, y visada por su Oficial de detall. En la !:'t se 

y ~ª>~ 
' ' ' 

' 
) 
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ha de expresar el tiempo de primer embarco de los 
generos, á fin de que conste para el orden de los 
consumos , y cargo que corresponda si se averiasen. 

" 111 

Siendo el socorro de víveres á buque mercante 
nacional, ú otro qualquiera , ó parage en que no ha
ya Factor ó Dependiente de la Provision de n1is ba
xeles , se entregarán y remitiran con la propia for
m alidad , haciendose guia triplicada , y recogiendose 
dos tornas, con expresion de ser una duplicada de 
la otra , y de las circunstancias de la embarcacion, 
su dueño , Consul , ú otra persona que ha de estar 
á la solvencia ó pago de aquel cargo: interviniendo 
asimismo el Contador, y visando el O ficial de de
t all en ambas tornas de guia, una de las quales re· 
mitira el Maestre en primer ocasion á su Principal, 
reservando en su poder la otra hasta la llegada al 
D epartamento ú otro parage de rendir cuenta , por 
si ha habido extravío en la pri1nera. 

112 

Ha de celarse con el mayor teson, no solo el que 
no pueda haber ajustes reservados entre algunos ran· 
chos y los D ependientes de la D espensa, lo qual se 

precave observando las formalidades prevenidas pa
ra la distribuciori. de la racion, y asistiendo precisa
mente Oficial ó Guardia M arina á boca de escoti
lla mientras estubiere abierta con qualquier motivo, 
sino igualmente el que no haya trueques de raciones 
de unos ranchos á otros , ni por convenios, ni por 
temor de inferiores á superiores , ni que se vendan 
generes algunos con pretext8 de no ser de los de 

~ sino traídos de tierra, aw1 de clase de refres-
co: 

6 < 
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co : , prohibiendose absolutan1ente todo trato y co-
1nercio en la n1ateria , y prbcediendose sin remision 
al castigo de los infractores , segun se prescribe en los 
Títulos de Poli~ía y Penas. 

Pata la cuenta y razon de víveres con distirtcion 
de los que se consumen, excluyen , pierden ó extraen 
legíti1nan1ente , formarán el Oficial de detall y el 
Contador los varios quadernos que aqlilÍ se prescri
ben : numerados y rotulados con las 1nismas expre
siones de su aplic~cion que establecen los arrículos 
siguientes para la uniformidad de la ·práctica. 

I 14 , 
Con el n6mero t se señalará el quaderno de cargo 

y data de Utensilios, dividido en tres partes: I .ª f:lra 

quantos se han e1nbarcado de cargo: 2..ª para parti
das de data por rebaxa del cargo: 3 .a para apuntacion 
de lo que se entrega á composicion, á exclúsion, ú 
otro fin de re1nplazo : y habido éste, se chancelará la 
partida con su correspondiente nota al margen, 

115 

Nú1nero 2 otro quaderno de utensilios para la 
cuenta de los que se entregan por venta ó au~llio á 
otros buques, ó de sus pérdidas y robos, dividido 
en quatro partes : I .ª cargos de venta ó auxilio á los 

socorridos: 2 .ª cargos á mi Real Hacienda por pér
didas irremediables: 3.ª cargos á indivíduos para par~ 

· ticulares culpados en las pérdidas ó robos: 4.ª cargos 
á la Factoría ó sus Dependfontes en los misn1os casos. 

Tom .. IL Bbb 
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116 

N (unero 3 sera un quaderno en que se asienten con 
exprésion de la fecha de su en1barcci , y con solo la 
intennision de ésta, quantos víveres se fueren r~ci
biendo abordo, aplicandose un nún1ero proporciona
do de hoxas para cada genero segun el porte del ba
xel : las quatro ó seis primeras para la carne : otras 
tantas para el tocino: tres ó quatro para el vino: dos 
·para el pan ordinario : una para él de dieta : una pa· 
ra las menestras: una para el aceite: una para el vina
gre: y así todos los <lemas generos con separacion, 
inclusas dietas vivas , pues deben saberse distinta-

, mente á toda hora los consumos y las ex!stencias de 
cada cosa. 

86, 
I 8, 

69,70, 
1 24, 125, 
129, 130, 
132, 140, 

117 

En las partidas que se recibieren para pronta sub-
1ninistracion, ha de expresarse ésta circunstancia pa-
raque conste con especialidad, y sin que por eso de
xen de pasarse sus asientos al quaderno 6, que se 
ordena in~s adelante para las ocurrencias de aquella 
clase. 

118 

En todos los generes envasados se ban de e.xpr~sar 
las pipas, barricas ó barriles con su número y mar
cas : y á la derecha se ordenarán qna tro columnas: 
I.ª de la cantidad en litnpio que se supone contener 
y recibida: 2.ª para expresar la que se encuentra al 
abrirse el envase: 3.ª para sus diferencias por defec
to : y 4 .ª para las diferencias por exceso. 

o 
Ha-

.. 

-
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I 19 
Habiendo de hacerse la anotacion referida de las 

tres últimas col&mnas segun se abren y reconocen los 

envases para la subministracion, confonne á la apun
tacion del Oficjal, expresiva de las marcas de cada 
envase ,'ésta 1nisma operacion asegurará al Oficial de 

detall en el orden necesario de consumos conforme :11 

de en1barco de los generas, para dar cuenta al Co

mandante de la precision de arreglar nuevan1ente la 
estiva, quando observe que se rezagan los primero 

recibidos. 

120 

En los asientos de las cantidades de pan ordinario 
que se fueren recibiendo, se anotará el número del 

pañol en que se colocan, reputandolo por un enva

se, para seguir el orden debido en su consumo : y 
verificado él de toda la cantidad de un pañol, se pon

dra la nota de consutnido al margen de todas las par-

tidas depositadas en él. .í 

I2I 

La hoxa de asjentos de dietas vi vas servira para
que consten las que se embarcan, y se pondra al fin 

del mes un resumen de las consmnidas y de las per· 

dídas , ó de las desembarcadas, segun resulte de su 

cuenta, por no ser practicable su anotacion sucesi .. 
va con claridad en éste lugar. 

122 

En los asientos de aguada , leña y carbon en que 

no és necesario orden de consumos relativo al del 

tiempo de embarco, no se hara anotacion alguna, 

Tom. IL Bbb 2 \ pues 
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pues su cuenta no pide otra formalidad que la de que 
el gasto se ciña al correspondiente, paraque concuer

de en el total con el tiempo del repuesto. 
1 

123 

Número 4 sera un quaderno en que se formen los 
asientos y lleve cuenta de las mern1as, derrames, pér

didas y robos, co1no causas de desfalco en el repues

to. Se dividira en tres partes: x .ª para partidas en que 
el cargo sea de cuenta de mi R eal Hacienda: 2 .ª para 

las de cargo á indivíduos culpados : 3·ª para quando 
fuesen de cuenta de la Provision, ó cargo á sus De· 
pendientes con quienes ha de entenderse en su régi-

. . 
, 1nen 1ntenor. 

Reconocida la merma, derrame , pérdida ó robo, 

se procedera á la sumaria oportuna, ó á la pesquisa 
verbal que fuere bastante, extendiendose sin embar

go un papel de ésta diligencia, que han de firmar el 

Oficial comisionado Y. el Maestre con el Contador, 
paraque se anote con la claridad debida de circuns
tancias en su quaderno y él del Oficial de detall: y el 
Contador, con arreglo al asiento del quaderno, clara al 

Maestre un papel intervenido por el Oficial de detall, 

que le sirva de resguardo hasta el libramiento de las 

certificaciones de fin del mes. 

125 

En el asiento correspondiente del quaderno N.º 3 
IIÓ, ~ 

de la partida no existente por qualquiera de las referi-

das causas, se pondra en el margen de Ja derecha la 
1 29 , , 

señaló nota Q N.º 4, que quiere decir referirse á es-

te quaderno sobre ::ilguna novedad ocurrida en aquella 

! pM-
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part'ida: por exetnplo en el barril 43 de carne, que te
nia señaladas 1 7 2 libras de genero , se hallan so lo 6 5, 
que se anotan, como las 107 de diferencia por de
fecto, y se pone' á continuacion Ja señal dicha, mani
festando por ella que la falta ó diferencia hallada tie
ne su solucionen éste quaderno N.0 4. 

Quando el desfalco por pérdida, tnerma ó robo 
fuese de todo el envase, la misn1a señal Q N .0 4 ma
nifestará hallarse en éste quaderno la solucion al todo 
de la cantidad. 

127 

En los desfalcos que proviniesen de algun vicio de 
n1ala fé en los envases , se expresará ésta circunstan
cia, no solo en los asientos del quaderno 4, sino 
tambien en las certificaciones á favor del Maestre, 
paraque conste en la Provision, por si la conviniese 
reclamar contra quien hizo la re111esa, ó debe corre
gir el vicio en la n1is1na Factoría. 

Número S sera un quaderno para los asientos y 
cuenta de generos averiados, apartados por insubmi
nistrables , dividido en tres partes co1no el anteceden
te. En cada parte ha de anotarse la declaracion de Pe
ritos , y la salida de los generas conseqüente á ella, 
ya los que se separan para inmediata subministracion, 
ya los que se desembarcan , ya los que se arrojan á la 
m ar, segun la providencia que resulte. Si la avería no 
fuese de cuenta de la Provision, y pueden aprove
charse algunos generos pero no abordo, y con cuyo 
motivo se desembarcan y entregan en la Pacto ría , de-

) da· . . {/ 
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clararán los Peritos los valores de estos aprovecha-
mientos, paraque se rcbaxen en el abono á la Provi
sion, y en el cargo á mi Real Hacienda, ó á los in-

i 

divíduos á. quienes se forme, segun corresponda : y 
haciendose las entregas y ventas fuera de Factoría, los 

valores que rindan seran en abono de quien fuere el 
cargo de la avería. 

En el asiento del número 3 correspondiente á las 
partidas averiadas se pondra la señal Q N .0 5 en la 
forma exp11cada anteriormente: y si una misma par

tida tubiese merma ó pérdida de una parte , y avería 

118' 
' de otra, se indicará con la señal Q N .05 4 y 5, ex-

presi va de hallarse en estos quadernos su soluéion se-

\ u8, "9• 
JI6, 118 , 

parada , respectiva á. las dos causas. 

130 

Respecto á que desde la primer separacion de l<>s 
generos por el concepto de insubministrables se ha 

formado asiento de ellos en el quaderno 5 , y se ha 
mai-cado su solucion con la señal dicha Q N.º 5 en 
las partidas correspondientes del número 3; si ocur
riere en el reconocitniento de Peritos hacer eleccion 

de alguna parte ó del todo de estos mismo~ generes 

para pronta subministracion, se formarán en dicho 
quademo 3 los asientos de fas partidas que han de 
consumirse en el mismo baxel, con10 si se recibiesen 
de fuera nuevamente , expresandose de donde pro

ceden. 

Número 6 sera otro quaderno en que con la fecha 

en que acaeciere se asienten las partidas de generas 
42,S2, y · que 

_¡ 11 
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que se separen abordo, ó se recibieren plra preferen

te subministracion : y conforh1e se verifique, se ha

ran las anotaciones de coi1sun10 en él, é igualmente 

en el número ~ , sin que el primero tenga otro uso 
que él de precaver toda equivocacion con los generos 
así apartados, y que conste la masó menos freqüen
cia de ésta necesidad. 

132 

Si creciendo el deterioro de estos generes , no die
se lugar á su consumo, y se apartan po1; insub1ni

nistrables, se exprésará que hc:- rt pasado á ésta cla

se, y se formarán sus asientos en el quadernó 5 con 
Ja correspondiente señal en el número 3• 

133 
NÜmero 7 sera un quadernó de aÍta y baxa de con• 

sumo ordinario de raciones en las plazas propias del 

b.ixt l: en que en forma de diario se exprése en ex_ 
tracto el nú1nero de indivíduos que entran al goce 

de ella segun relaciori de aquellá fechá; los que 1 a 
pierden por faltos, los qne van al hospital 6 vuelven, 

Jos que entran y salen en enfermería y convalééencia 
' los que mueren, y los que en rebaxa de la Lista que 

rige se han desembarcado ó pasado á otros destinos: 
todo con referencia á las novedades ocurrjdas en ca

da dia y sus documentos originales: pues aunque al 
Maestre en la orden ú ordene·s diarias de novedad se 

ha de dar el non1bre de los sugetos, no és necesaria 

su expresion en éste quaderno, constando lo conve

niente en las listillas y en sus respecrivos asientos d1e 

la Lista general en los caso~ que corresponde .. 

.. . 
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1 34 
En las ordenes de supresion general del todo , ó de 

parte de la racion, no sera necesario Hacer al Maestre 
expresion de los nombres, pues se entiende que és re
ferente á quantos la gozan aquel dia. 

135 
Al fin del quaderno se tomarán doce ó mas hoxas 

en que tener formado para cada mes un resumen en 
estado por colui:inas con los encabezados de racio
nes enteras ordinarias , ordinarias sin vino, de dieta, 
y de cQnvalecencia, y de cada una de las clases de los 

, generes embarcados : con lo qual, expresando al mar .. 
gen de la izquierda el dia , se anoten en cada uno en 

su correspondiente columna los números de raciones 
de cada suerte, y los de las cantidades consu1rudas 
de cada genero: que sera un prontuario claro para 
saber el consun10 general (no comprehendidas mer
inas ni pérdidas, que constan separadas), para la con
frontacion con el resultado del alta y baxa indivi
dual, é iguahnente para notar si el consumo de ca
da genero envasado corresponde á la cantidad re
conocida al haberse abierto el envase, y evitar por 
todos medios el que pueda haber fraudes . de ventas 

111 rezagos. 

Los consumos de aceite de luces ordinarias, y de 
vinagre para riegos, se anotarán en el resumen al fin 
del ines, despues de ajustada la cuenta, segun el mé
todo econó1nico que se estableciere abordo en am
bos particulares: y separado á continuacion el con
sumo extraordinario de uno y otro genero. 

I Pa-
1) 
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1 37 
Para las raci9nes extraordinarias que se dieren en 

los casos de faenas y <lemas en que pueden dispo
ner lo los Co111andantes, no se especificarán los no1n
bres de los que han de percibirlas en las ordenes al 
Maestte, bastando la fixacion de raciones á Tropa 
ó Marineria, ó á tales ó tales ranchos con tal ó tal 
n1otivo : y en estos dias en el tesumen del quader
no se pondra segundo tenglon de las raciones y con
sumos del extraordinario. 

Ha de comprehenderse en el quaderno el extracto 
de las ordenes que se dieren en la mar para la reser
va de raciones en Despensa á favor de los ranchos: 
de que se llevará anotacion en pliego separado , pa
ra arreglar en el discurso del n1es el mas ó n1enos, 
á fin de que !}O exceda del decimo ésta retcncion vo-

,luntaria, co1no queda prevenido, y se ajusten tres, 
dos ó uria racion entera á favor de cada indivíduo, 
segun le quepan por intermision de la ordinaria con 
las de dieta ó convalecencia que hubiere gozado. 

1 39 
Número 8 sera otro quaderno como el anteceden

te en todas sus circunstancias, para el alta y baxa de 
raciones á indivíduos de transporte, Maestranzas, y 
otros qualesquiera á quienes se sub1ninistre racion 
por qualquier motivo, y no pertenezcan al Equipage 
propio del baxel. 

l 

I 

133 á r38, 
54, i..p ' 

146, 151, 

.¡ · 

) 

Núinero 9 sera un quaderno en que se pongat\ á la 
Tonz. IL Ccc 1 le- 8 2 

, 
1 1 9 ' V' z. 

1) • ? 
~ ((< < 

. ) . , 

-



' 

110, 

I 1 I , 

I 1$, 

II6,¡18, 
\ .. , 

53, S41133, 
139, 1p, 

Trat. 6.0 Tit. III.0 

letra las ordenes ó providencias para los auxtlios y 
entrega ó desembarco de víveres, con expresion de 

cantidades de los generos sin reduccion á raciones. Se 

dividira en tres partes:' I .ª para quando los anx1lios 

fueren á otros buques de guerra ó de transporte sur .. 

tidos por la Provision de la Armada : 2.ª para quan

do se socorriere á buques ú otro parJge qualquiera in
dependente de dicha Provision: 3.ª para quando se 

hicieren las ren1esas á almacenes, esto és, de gene

ras ú riles ; pues pertenece al quaderno 5 la cuenta 
del desembarco de los deteriorados. En las partidas 

correspondientes del quadcrno 3 se pondra la señal 
Q N.0 9, indicativa de constar su salida en éste 

lugar. 

Número I o sera otro quaderno en que, sin embar-

go de haberse ya anotado en el 7 ó en el 8 para la 
cuenta general, se pongan todas las ordenes relativas 

á cese de la racionó supresion de su mitad, para abo· 

no , del equivalente en dinero: y se dividira en dos 
partes: x.ª para el Equipage propio del baxel: 2.ª pa

ra indivíduos de transporte ú otros sin plaza efectiva 

abordo. 

D iari:tmente se pendra á continuacion de la pro· 

videncia, y mientras ésta subsista, un renglon de re· 

sumen de los socorros enteros ó med ios socorros li
brados en dinero, anotandose tan1bien cada dia su
cesivo el extracto de las ocurrencias de alta y baxa: 

pues que arreglado á ésta el resmnen diario, ha de 

tenerse en estos resumenes la verdadera confronta

cioflt para el libramiento de las certificaciones) y que 
cons-
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conste siempre el importe total de gastos de ésta cla
se, causados durante el arman1ento del b~"<.el. 

) 

Número r I sera otro quaderno, Inventario de Jas 
listillas mensuales, en donde con referencia á ellas se 

haga resumen de las raciones ordinarias entents, de 
las sin vino, de las de dieta y de las de convalecencia, 

y de los socorros enteros y m edios socorros en dine
ro, que se han subministrado cada 1nes : haciendose 

distincion de las propias de Tripulacion y Guarnicion 

á las respectivas á transportes ú otros indivíduos de 
fuera de la dotacion. 

Finahnente baxo el número 1 2 se ira formando 

legajo de las listillas n1ensuales despues' de evacuada 
la certificacion respectiva: y seran los documentos 

con que Oficial de detall y Contador lleven uni for

memente la cuenta y razon del recibo , consumo y 
de1nas incidencias de los víveres abordo. 

1 45 
El Maestre dara todas las t ardes a1 Oficial de de ... 

tall una papeleta ó parte de las raciones que ha sub

ministrado , enteras , ó sin vino , ó disminufdas de 

las cantidades que se le hubiere ordenado, y de dieta 

y convalecencia, respectivas á aquel dia ! expresando 

á continuacion el consumo de generes de rodas espe

cies con que lo ha verificado. Examinada la papeletá 
por el Oficial de detall, y ballandola conforme á lo 
ordenado, arreglará su resumen en el quaderno 7 , y 
la pasará al Contador al inismo efecto si no advierte 

equivocacion, corrigiendose por ambos la que hu~iere. 

Tom. IL Ccc 2 Q 
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146 
Quando hubiese transporte ú otro,? indivíduos so

corridos no pertenecientes á la dotácion del baxel, 
hara el Maestre distincion en su parte, con10 que és 
cuenta separada del quaderno 8 : y lo mismo en lo 
que hubiere subministrado de extraordinario, tanto al 
Equipage con10 al transporte , pues todo ha de cons
tar con la separacion que queda establecida en ambos 

quadernos. 

Al fin de cada mes, confrontada por el Oficial de 
detall y Contador la cuenta general de consumos, y 
enterado el M aestre del abono general de ellos que 

se le debe hacer por lo subministrado , despachará 
el Contador las certificaciones siguientes. 

148 
Una individual de Tripulacion y Guarnicion, or

denadas colmnnas en forma de estado, expresivo de 
las raciones enteras ordinarias ó sin vino , dieta y 
convalecencia, y socorros en dinero , que cada uno 

hubiese percibido, de las que no se le han submi
nistrado y quedan á favor de mi R eal Hacienda por 

faltas ó castigo, de sus hospitalidades, y finalmente 
de las que se le deben abonar en dinero por no per
cibidas en la campaña, cuya suma forme el total de 
los dias del mes, segun se deduce de la listilla de re
vista, y del alta y baxa de los quadernos 7 y I o. 
La qual certificacion sera para los Oficios Principales, 
haciendose expresion de que con la misma fecha se 
despachan las correspondientes separadas : á favor de 
la Pi}ovision , paraque se la abonen las tantas racio-

nes 
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nes ordinarias enteras , tantas sin vino, tantas de die-
. ta y tantas de convalecencia que ha subministrado: á 
favor de los indivíduos en particular, paraque se les 
reintégre el eq.&ivalente de las raciones no percibidas: 
y á favor de quien tubo á su cargo al intento el di

nero , paraque se le abonen los tantos socorros que 
ha franqueado. 

Como se enuncian en el artículo antecedente, 
una del abono general á la Provision por lo que hu
biese subministrado, que debe entregarse al lVIaestre: 
otra de abono de socorros en dinero, que ha de dar
se á quien los ha franqueado para su presentacion don
de corresponda liquid~rJe su cuenta, quando ha ocur
rido aquel caso: y Ja otra individual á favor de los 
interesados en el reintegro que debe hacerse1es por 
las raciones no percibidas : ·Ja qual se pasará á los 

Oficios Principales para su anotacion en los asientos, 

y su pago abordo inmediatamente en mano propia 
como queda ordenado. 

Otra certificacion á favor de la Provision, y que 
tambien se entregará al Maestre, para el abono de 
~ceite y vinagre que hubiere sub1ninistrado fuera d~l 
comprehendido en la cabida de raciones segun con
trata ó Reglamento: y de las raciones enteras ó sin 

vino, ó generas sueltos que se le hubiere mandado 
franqueará la Tripulacion y Guarnicion por extraor
dinario en los casos en que el Comandante lo hu
biese dispuesto , y con expresion del motivo, segun 
conste en el quaderno 7. 

, 
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151 

Habiendo transporte ó depósito, s~ certificará con 
separacion entera, segun resulte de las listillas de és
ta clase, y del alta y baxa de los quadernos 8 y I o: 
con prevencion de que si el transporte és de Tropas 

del Exercito, ha de ponerse al pie de la certificacion 
el recibo del Sargento Mayor, visado por su Coro
nel ó Comandante. 

En toda certificacion ha de ponerse á la cabeza el 
número del quademo de la cu6nta de que procede, y 
si fueren dos, se pendran ambos numeres, por exem
plo en las de socorros subministrados en dinero , cu

ya razon está en el 7 y 10, ú en el 8 y i o: ex:pre
sandose ademas en el relato de la certificacion, como 

~e prescribe para la cuenta y razon de los pertrechos. 

1 53 
En las certificaciones individuales, así de dotacion 

como de transporte ó depósito, seguira el Contador 
el orden de colocacion de cada uno por la Lista de 
Contaduría , para la facilidad del examen y anota

ciones en ella. 

1 54 
Las certificaciones de derrames , tnennas, pérdi-

1:l3 , l 24 1 d b d / • as y ro os e que deba hacerse abono a la Prov1-
sion, se despacharán tambien á fin de mes, con se
paracion las de cargo de mi Real Hacienda de las 

e que deben satisfacer indivíduos pétrticulares: y en ca-
da una de Jas que se diere al Maestre, se entu1ciad. 
1 a que se libra en la misn1a fecha para la liquidacion 

(1 J . _ de 
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de valores y asiento del cargo en Contaduría, así co-
n10 en éstas últi1nas debera enunciarse la que se ex
pide á favor de la Provision para sn abono, y ha
cerse exprési~n' del motivo del cargo, segun conste 
en el quaderno 4. -

1 55 
Quando hubiere que hacerse algun abono de de

terioros, cuyo cargo sea de n1i cuenta ó de particu
lares , se despacharán las certificaciones correspon
dientes, como se prescribe .en el artículo anterior, 
exprésandose las rebaxas del mismo cargo por el va
lor de los generes deteriorados , segun los asientos 
del quad.erno de ésta cuenta , N.º S. 

Aunque las pérdidas ó deterioros sean de cuenta 
de la Provision, debercln certificarse si el Maestre lo 
solicita para la soluciQn de su cargo en la Factor fa. 

1 57 
· Dandose al Maestre las certificaciones que le cor

respondan, devolvera él al Contador todas las or
denes sobre subministracion, y los resguardos inte
rinos de pérdidas ú otros desfalcos que se le hubie
sen expedido durante el n1es , sin que estos documen
tos sean ya de uso ulterior. 

158 
De los víveres surtidos fuera de Factorías del ra

mo se certificará el consumo con separacion , expre
sandose el repuesto á que pertenece, para cuya cuen
ta no han de ser necesarios quadernos separados , si
no anotarse á su recibo en el quaderno 3 fa. forma 

en , 
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en que se hizo, é igualmente en los numeres 4, 5, 
y 6 , quando en ellos se fonnen asientos de derra-
1nes, pérdidas , deterioros ó separacipnes de generes 
pertenecientes al propio repuesto , haciendose la mis-

154 ' xna distincion en las certificaciones relativas á éstas 

ocurrencias : lo qual basta paraque ni en caso de 
A siento pueda confundirse la solucion del cargo del 
Maestre en lo así en1barcado de ini. cuenta con los 
abonos correspondientes al Proveedor por lo submi
nistrado de la suya. 

1 59 
A la llegada al Departan1ento formará el Conta

do1· un estado , que ha de visar el Co1nandante, de 
las existencias de generos de los referidos surtimien
tos fuera de Factorías, y lo pasará al Intendente pa
ra la providencia que conviniere de su cargo á la 

Provision, ó de la continuacion de su consumo y sa

lina con separacion. 

160 

I 4, JíI, 6. 

Si los dichos repuestos se hubiesen hecho en An1e
rica ó Asia para regresar á España , los Oficilles 
R eales ó Ministro que hubieren provisto al surti

miento, han de insertar en el pliego cerrado del Con
tador copias certificadas de las certificaciones de em

barco y recibo de víveres que despacháre segun el 
artículo 4 5: y le han de dar ade1nas duplicado y tri
plicado de dichas copias , paraque las clirixa ó dexe 
encomendada su direccion por los Correos al Inten
dente del D epartan1ento de su destino: por los quales 

medios no haya atraso en la liquidacion de la cuenta á 
la llegada del baxel, ó se sepa en todo evento sin retar

do elccargo que se hizo en sus gastos por éste ra1no. 
Pa-

• , r 
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Para solicitarctlos re1nplazos de víveres , se formará 
por el Contador un estado ó relacion de los necesa
rios , distinguiendo las cantidades segun sus causas, 
con arreglo á la salida de consumo, socorro, pérdida 
y deterioro de cada genero, que conste con separa

cion en los quadernos 7, 8, 9, 4 y 5, y unida1ncn
te en el 3 con las existencias que resulten: la qual 
relacion visada por el Comandante se presentará por 

el Contador al Intendente para las providencias opor
tunas de apresto para quando haya de verificarse el 
remplazo, contandose entonces con el gasto diario 

del intermedio. 

Se recibiran en mis baxeles los víveres que la Pro .. 
vision de la Armada solicite embarcar de transporte 

en ellos en las proporciones de sus viages de unos 
á otros D epartamentos y de1nas puertos , siempre 
que haya capacidad oportuna para su colocacion sin 
confundirlos con los del repuesto , y á ·cuyo fin han 
de marcarse sus envases con entera distincion. 

163 
El . Comandante del baxel celará con particular 

cuidado la conservacion de los víveres, siendo el pri

mero y único responsable á los daños y perjuicios 
que se justificaren provenidos de oroision en las pro
videncias que le incumben para cumplimiento de 
quanro queda ordenado , ó de las que diere sin jus
tificado motivo contra lo que se prefixáre en los Re
glamentos ó contratas de -éste ramo. 

Tom. IL Ddd 
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164 
Conseqüente al propio cuidado f celo , quando 

hallandose en la mar en Europa se recibiere orden 
de hacer navegacion á la America , reflex.lonará el 
Comandante de la Esquadra ó baxel sobre la calidad 
del repuesto del vino , para mandar suspender su 
subministracion, si no hai sospecha fundada de que 
se deteriore en el viage : y á la llegada quedará á fa
vor de mi R eal Hacienda, prefiriendose para su com .. 
pra á los precios corrientes á los Comandantes de los 
baxeles con proporcion á las necesidades de sus me
sas, y haciendose á las Tripulaciones el abono equi
valente segun las reglas del art. 1 2 8 del Título si
guiente. Pero si continuandose en la mar la racion 
de vino por sospecha de su calidad, se verificáre el 
deterioro en la navegacion en termines que se orde
ne no subministrarle por perjudicial, el abono en 
éste caso por los dias hasta la llegada al primer puer
to , tanto de escala como de destino en America, 
sera al valor de prorata en Europa , como se pres
cribe aquí al art. 62 para la supresion de quales
quiera generas en las ocurrencias de necesidad ó es
casez , con la diferencia de hacerle en vellon á los 
de transporte á quienes corresponda menos equiva
lente por vino , y en plata á todos los <lemas. 

165 
Es prohibido al Comandante el que por pretext8 

alguno se valga para su mesa de los víveres del ba
xel, y compre ó trueque racion de Soldado. ó Ma-, 
rinero , en todo ó en parte, ni aun por dar les de co-
n1er en su repostería , ni por la retencion de racio-

184' I, 3· nes fiUC le és facultativa á favor de los ranchos, ni 
fi-
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.. Víveres abordo . 397 . ' finaln1ente por trato ó inteligencia de con1pra , co1n-

pensacion ú otro n1otivo qualquiera con el Maestre: 

pues si considerJ que durante el viage puede necesi
tar algtmos de los generes de la provision ordinaria, 
debera convenir con el F actor en las cantidades que 
extraordinariamente quisiere embarcar, y precios á 
que los . ha de satisfacer. 

166 
El Asentista ó sus Dependientes no tendran obli

gacion de contribuír con cosa alguna á los C0111an

dantes ni Oficiales por via de gratificacion , ni de 
otro modo : y quando tubieren alguna queja contra 
ello~ , la presentarán al Intendente ó Ministro Prjn

cipal del ·Departamento ó Esquadra, paraque, ha
llandola racionaln1ente fundada , la dirixa al Ca pitan 
ó Comandante General para los fines de justicia á 
que hubiere lugar. 

Siempre que Jos Maestres y den1as D ependientes 
de Víveres esten á sueldo de mi Hacienda segun las 
contratas , am1que corra por Asiento la Provision' ge
neral, gozarán tambien la racion ordinaria y el equi
valente por vino en viages de America co1no indiví
duos de la dotacion: siendo de cargo del Asentista, sin 

abono por ésta razon, el embarco de los generos que 

les acuerde para mantenerse en campaña , q UéU1do los 
repuestos sean de su cuenta. 
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TITULO QUARTO. 
( 

De los Sueldos y régimen para percibirlos : de 
sus descuentos: de las asignaciones : de las hos

pitalidades y otras gradas en {os goces. 

Art. 1 

Los Oficiales de Guerra de todos grados y Cuerpos 
de Ja Armada, los de Ministerio, los Guardias Ma
rinas , los Capellanes, los Pilotos, Cirujanos , Oficia
Jes de Mar de todas clases, Artilleros, M arineros, 
Grumetes y Pages , los Sargentos, Cabos y Soldados 
de. Infantería y Artillería, y otros qualesquier indiví
duos de plaza fixa y efectiva abordo ó en tierra en 
dependencia de la M arina, gozarán los sueldos ó Pré 
que se les señalan en el R eglamento general de ellos, 
ó que especialmente se prescriban en m is Nombra
mientos ó Patentes R eales, ó en los Nombramientos 
de los Xefes á quienes corresponda dar los , quando 
las plazas ó encargos de que tratan no estubiesen com· 
prehendidas en el R egla1nento. 

2 

Todo Oficial Patentado de nuevo, esto és, sin em· 
pleo ó plaza anterior en mi servicio de Marina, en
trará al goce de su sueldo desde el dia en que se pre-

s, E 
sentáre en el D epartamento , squadra ó baxel de su 

40, II, 2. 

destino , debiendo executarlo dentro de los quatro 
n1eses del Cumplase del D irector General, y toma 
de razon en la Contaduría de Cadiz , fuera del qual 
térinino no podra admitirsele á servir el empleo sin 
expr~~a orden mia, entrando á sus goces desde la fe-

• cha 
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• Sueldos y su régimen. ·399 
. ' cha de ésta, no declarandose otra cosa en ella. Pero 

quando el No1nbramiento ó Patente fuere de ascenso, 

se contará el s¡eldo de éste desde el dia del Cumpla
.se , que és el que da la posesion para qualquier parage 
en que se halláre el pro1novido. 

3 
Si al empleo de ascenso que confiere la Patente es~ 

tubiere unida comision facultativa á que corresponda 
mayor sueldo que él del empleo, se contará desde 
el Cumplase solo el aumento del sueldo de uno á 
otro grado , y para el respectivo á la comision sera 

circunstancia el posesionarse de ella, reputandose po
sesion si accidentalmente se estaba en exercicio al 
tiempo del Cum¡ /ase. 

4 
En servicio interino de qualqtúer empleo de co

mision facultativa, cuyo sueldo excéda al ordinario 

de quien la sirve' gozará éste la mitad del exceso 

durante su ocupacion, ya esté vacante la propiedad, 
ya imposibilitado ó ausente el que la tiene , tanto 
disfrutando sus sueldos , como si no los disfrutáre. 

·5 
El que por la calidad del exercicio de su empleo 

tenga sueldo superior al de la graduacion militar que 

le estubiere afecta, continuará en su goce entero en 
embarco ú otra con1ision que le aparte accidentalmen

te del exercicio, 1nientras no sea una separacion ab· 
soluta para solo el servicio general de su grado. 

6 
La posesion del exercicio de qualquier co 
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ya sea propietaria , ya interina, ha de ~notarse e~ el 
asiento del interesado, pasandose aviso para los Ofi
cios Principales por donde corresponda en la misma . ( 
forma que se prescribe para los embarcos desde el 
~rt. 61 al 70 del Título de Mayor General. 

7 
Ningun Oficial podra disfrutar mas qne un .solo 

sueldo, y en caso de tener dos encargos, se le librará 
el mayor de sus respectivos goces, entendiendose lo 
mis1no en las cotnisiones interinas : esto és , que solo 
corresponde abono extraordinario de la mitad en que 
el sueldo 111ayor de una de las dos ó mas comisiones 
excediere al del en1pleo de quien las sirve. 

8 
En las plazas de Nombramiento del Capitan Ge

neral de la Armada, Capitanes ó Comandantes Ge
nerales de Departa1nentos ó Esquadras , Intendentes, 
y otros qualesquiera Xefes en las que por sus em
pleos respectivos les corresponda proveer, regiran las 
propias reglas del art. z: esto és, siendo primer pla
za sin sueldo anterior, no se entrará al goce hasta 
presentarse á servirla , aunque desde luego se haya 
formado el asiento, y si fuere ascenso, correra el nue
vo sueldo desde la ton1a de razon : entendiendose por 
ascenso el ordinario y establecido, y aun el extraor
dinario dentro de cada clase: por exemplo, de Pilo
tin á Segundo Piloto y tambien á Primero : de Solda
do á Cabo y aun á Sargento: de Patron de lancha 
ó bote á Guardian y tatnbien á Contramaestre; pe
ro no otras plazas pe diversa calidad de servicio que 
se confieran por prémio con10 ventajosas á la .ante
rior: Bºr exe1nplo , la de Maestro Mayor de Velas 

á 
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á. u~ Guardi11\ ó Contra1naestre: la de Guarda de un 
Almacen ú otro puesto á un Soldado : y otros ca
sos semejantes, en todos los quales se considerará 

nueva y prim~ra la plaza conferida , optando á su 
sueldo no mas desde el dia de empezar á servirla. 

9 
En los Nombramientos que se exp1dieren á au

sentes confiriendoles plaza en mi servicio, por exen1-
plo de Piloto ó Contramaestre, se les prefixará para 
su presentacion con respecto al destino un t érmino 
competente, despues del qual sera necesaria especial 
orden del propio Xefe para rehabilitar su Nombra
miento, distinguiendo en ella segun las circunstan· 
cias , si el provisto ha de entrar al goce de sueldo 
desde que se presentó , ó solamente desde la toma de 
razon de la última providencia, como debera hacer
ie quando se repute voluntaria la demora. 

10 

Los que fueren así llamados al servicio con plazas 
interinas , solo tendran sueldo mientras las sirvieren; 

pero mediando viage para la presentacion ó al despi
do , los Pilotos y Pilotines , como clase de Oficiales 
Mayores , tendran el socorro de cinco reales vellon 
diarios , y los Oficiales de Mar la propia dieta que 
la Marinería matriculada, rigiendo para unos y otros 

al despido acerca del sueldo lo que se prescribe para 
ésta en el art. 13: y quando emprendieren la marcha 
inmediatamente que se les llamáre, presentandose al 
efecto al Ministro de la Provincia, y sacando su pa-

saporte, les e'llpezará su goce desde éste día, regu-
lados los precisos de tránsito , para descontarles los 

que se excedieren ' y sin rebaxa alguna por qualquier 

de-
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demora , si se transportan embarcados( y no ha me
diado detencion voluntaria. 

11 

En las habilitaciones faculta ti vas de los Coman

dantes de Esquadras y baxeles en dominios remotos 

á favor de Pilotos, Sargentos y Condestables, para
que sirvan como Oficiales de Guerra quando no hu

biese Gnardias Marinas, gozarán sueldo de Alfere
ces de Fragata durante su habilitacion los que por su 
clase le tubieren menor, con1prehendida en él qual

quier ventaja de prémio que disfrutaren. 

12 

Todo el que fuere destinado abordo á servir pla

za determinada , primera en su clase , y expr~sa en 

Reglamento , gozará el sueldo correspondiente á ella: 

por exemplo, un Segundo Piloto ó Segundo Contra
maestre, que se embarcan como Primeros y toman 

el cargo de tales en un navio de tres puentes ú otros 

portes á que está asjgnada plaza de Primero en ambas 
clases : un Pilotin o un Guardian con cargo donde 
éste está señalado para Segundo ó Primer Piloto ó 
Contramaestre: y así otros. Pero no se entenderá la 
misma ventaja con los que ocupen lugar intermedio 

accidental superior al de su clase, por exemplo un 

Pilotin él de segundo Piloto, á menos que se le haya 
despachado Nombramiento de habilitacion para ésta 

plaza, en el qual caso tendrá el sueldo de ella mien

tras subsista la providencia: ni tampoco optarán á 
mayor sueldo el Segundo Piloto ó PiJotin por sola 

la razon de tomar el cargo quando el Primero és Gra
duado de Oficial, ni los que por la naturaleza de sus 

plazas entran á servir accidentalmente fa primera de 

/ 
su 
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su c·1ase , po~xernplo un Segundo Contramaestre 
al fallecimiento, desercion ú otra causa de imposibi
lidad de su Prin1ero, excepto si se confirman en el 
cargo por Nombramiento del Xefe á quien corres
ponda , ya en campaña , ya á la llegada al Departa
mento, entrando á la ventaja solo desde el ella de 
la confirmacion. 

La Gente de Mar entrará á goce de sueldo des-
de el dia de la formacion de stt respectivo asiento 
en la Capital ó en qualquier .baxel fuera de ella hasta 
él en que fuere despedida : y siendo matriculados que 
se retniten por turno de sus Provincias , empezará á 
correrles desde el clia de la salida de sus pueblos, 
manteniendoseles de tni cuenta en las embarcaciones 
que se fletaren al intento, ó socorriendoles con dos 

reales de vellon de dieta, si hacen su ma1~cha por tier~ 
ra, por los dias establecidos en arancel desde cada 
pueblo á la Capital del D epartan1ento , ó mientras 
estubieren detenidos en la de su Provincia ú otro 
puerto, esperartdo embarco en baxeles de guerra ú 
otros : y al tie1npo del despido se les considerarán los 
propios dias de arancel para la 1narcha á sus casas, 
así para el abono de su~ldo , como para el socorro de 
dieta: las quales gracias comprehenderan igualmente 
á los voluntarios que se alistasen en qualquicr Provin
cia al tie1npo de la coleccion y remesa de los matri
culados ; peró no en el caso del despido~ á tnenos 
de preceder á éste el asentarse en la Mattícula. 

Se seguiran las mismas reglas con los Oficiales de 
Mar de sueldo temporal, esto és , Carpinteros, Cala-

Toni. IL Eee fa-
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fates , Veleros , Armeros , Faroleros , (' .J.ZOS y Goci-· 
neros , cuyos sueldos en los baxeles empiezan el día 
de su asiento abordo , y acaban en él del desembarco 
ó despido ' con mas los de tránsito r dietas de ida y 
vuelta , si fueren matriculados y remitidos al intento 
de las Provincias, ó que remitidos en clase de Mari
neros, han pasado á una de las otras, y se restitu
yen á sus casas concluída la campaña: y lo mismo 
quando por desanno en otro D epartamento quieran 
volver á la Capital del suyo en que se etnbarcaron, 

. constando que el mes anterior á su embarco traba
jaban con las Maestranzas de su Arsenal ; pues de 
otra suerte no podra hacerseles abono de dias de 
tránsito en sueldo ni dietas : comprehendiendo siem
pre él de éstas con la discincion del art. 1 o á los 
Pilotos y Pilotines, y á los Oficiales de Mar de suel
do fixo en toda ocasion de mandarseles pasar de uno 
á otro Departamento , y en que no fueren socorri

do¡ con la racion de Armada. 

15 
Los Oficiales Reformados gozarán los sueldos es

tablecidos en el Reglamento de Retiros, ó que se ~x:
presaren en sus D espachos , tanto concediendoseles 
en calidad de dispersos en su patria ú otros pueblos, 
como exfstentes en la Capital: en la qual deberan 

prestarse á todas las ocupaciones del servicio de tier
ra á que los destinaren los Comandantes Generales, 
sin optar por eso á niayor sueldo; bien entendido 
que no podra hacerse sino quando lo requiera algu
na urgencia grave y á falta de Oficiales Vivos , se
ñalandoselcs los puestos y encargos de menor fatiga: 
y á cuyo mismo fin tendran los dispersos obligacion 
de presentarse en la Capital siempre que fueren lla-

ma-
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roaclos, com~o esten notoria1nente in1posibilitados. 

Pero si el sJvicio de los Refonnados se extendie

se . á baxeles annados y ca1n pañas de mar, gozarán 
por entero la paga correspondiente á su empleo todo 

el tiempo y veces que estubieren embarcados , é 
igualmente si se desembarcan enfetn1os fuera de la 
Capital, hasta presentarse en la misma, ó expedir..: 

seles la licencia paraque puedan transferirse á su re· 
sidencia ordinaria de retiro. 

17 
A los Oficiales Reformados á quienes no se huble ... 

ren satisfecho sus alcances al tiempo de la Refor
ma, se dara por los Oficios certificacion de lo que 

importen, anotandose en sus asientos la expedicion 

de éste documento: y se tendran presentes para li
brarles p.roporcionalmente á ellos en los paga1nentos 
que dcspncs se hicieren de créditos ·de esta clase. 

Los Pilotós, Contramaestres y otros Oficiales y 
G ente de Mar, á quienes Yo concediere Reforma 
con Invalides, gozarán por regla general los dos ter

cios de sueldo de su última plaza, si no se expresáre 

otro en el Despacho: y en los casos de ser llamados 

al servicio para embarco, constando su posibilidad, 

le disfrutarán durante él por éntero, como queda 

prescrito para Oficiales de Guerra. 

Si un Piloto, ó Contramaestre ó Carpintero ti otro 

Oficial d€ Mar con goce de Invalides, se em 
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en serv1c10 de Particulares para viagc:s , le cesará 
aquel durante su asiento en tales destinos ; pero no 
porque se ocupe como Guardian de Astilleros ó bu

ques en el puerto, ó ayudandose en' otra qualquier 
forma laboriosa en tierra para su mejor subsistencia. 

2 0 

Quando estubiere concedido goce de Invalides á 
la viuda ó n1-adre de algun Oficial ú hombre de Mar, 
en pré1nio de los servicios de éste , ha de entenderse 
que la agraciada está en obligacion de hacer cotnun 

el socorro á Jos hijos del difunto , aunque sean de 
otro matrimonio, durante su minoridad, y que cesa 

á las viudas , si pasan á nuevo estado. 

21 
I 

Para ]os goces de la Tropa, tanto en servicio co .. 

mo de L1validos, regira lo que se ordena en los Tra .. 

tádos de sus respectivos Cuerpos Militares. 

22 

·. 

Si algun Piloto, C ontramaestre ú otro Oficial ú 
Hon1bre de Mar que hubiese obtenido Cédula de 
Invalido, halláre 111as cuenta en recibir por una vez 

diez y ocho pagas enteras de su último sueldo, se le 
hara éste abono desde luego , sin mas derecho al go
ce de Invalido ni otra alguna recompensa : entendien

dose que aquella contnutacion no puede tener lugar 

despues de haber disfrutado los Invalides algun tiem
po, á menos de ser éste tan corto, que se avenga á 
la rebaxa de lo que hubiere percibido en el iinporte 

de las diez y ocho pagas : y que nu nea ha de hacerse 
con indivíduos de Tropa, ni admitirseles instancias 

para 1 . · Real Persona con semejante solicitud. 
Ten-
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23 
T endra suspenso el goce de sueldo todo el que 

fuere procesad&' al qual hecho és anexa la suspcn
sion del empleo ó plaza : y justificandose inocente sin 
algun cargo, se le abonará despues í~tegran1ente el 
correspondiente al tiempo de su prision: presente el 
artículo 5 3, Título I del Tratado 2 sobre los socor .. 
ros que se n1e deban consultar pará Oficiales en se-
111eja11tes casos , ó disponer por los Con1andantes 
en dominios retnotos , segun las circtu1stancias de 
necesidad. 

Quando las Justicias Ordinarias ó de Rentas pren
dieren á la Gente de Mar ó Tropa, deberan entregar 
los presos á los Comandantes Generales ó Intenden .. 
tes' segun corresponda ' poniendoJos á su disposi
cion, con las diligencias y autos originales que hu
bieren obrado : y co1no de retenerlos en las carceles 
sin aviso, ha de seguirse el ignorar e1 paradero de 
los faltos, y reputados y anotarlos por desertores en 
sus baxeles ó Cuerpos , declaro, que aunque les es
té puesta ésta nota, deba abonarseles el sueldo del 
tien1po de la prision, justificada su inocencia con 
el testiinonio ó aviso oportuno, ó con la presenta
cion sin aviso, por haber sido una retencion vo

luntaria contra mis Pragmaticas, justificandose que 
se hallaban presos desde el dia de su ausencia del 
destino, ú otro que no constituyese desercíon: dan
dosetne cuenta por los mismos Cómandantes G ene
rales ó Intendentes, paraqne resuelva e1 resarcitnien
to de mi Real Hacienda por el causante de su pcr

JU1c10. 

De 

• 

• 
.. _~ 

) 

·J 

) 

) 

' 

) • 

} 

~ 
• -.. . . 



• 

' 

( 

\ 

94, 
27, V, 6. 

l. 
Trat. 6.0 T·it. IV.º :..r-:,_ .. 1 c.. 

tf:' . 
25 

De resultas de licencias temporales se observarán 
1 1 . . ~ \ 
as reg as s1gu1entes. · . 

I. En las que Y o concediere, se abonará á los 
Oficiales de Guerra y Ministerio, y á los Capella
nes, la 111itad del sueldo respectivo al tiempo de 
ellas, y ninguno en las prórogas, reservandome el 
concederlo por entero para los casos que 1ne pare, 
ciere correspondiente, segun las circunstancias de la 
solicitud, calificadas por el informe del Xefe que la 
dirigiere. 

2. Los Pilotos, Cirujanos , Contramaestres y 
Guardianes, los Contra1naestres, Ayudantes y De
lineadores de Construccion, Maestros Mayores, y 
qualesquier Oficiales de Mar, ú otros e1npleados con 
plaza constante de sueldo fixo, optarán á un quarri .. 
mestre de licencia con goce de su haber cada quatro 
años, quando las atenciones del servicio no impidan 
el que se las acuerden sus Xefes respectivos. Podran 
usar de éste pern1iso en distintas ocasiones si les aco

modáre, con tal que no excedan en el todo de los 
quatro meses: y si alguno de ellos tubiese la gradua
cion de Oficial , no por ésta circunstancia necesi rará 
de Despacho mio. 

3. Quando los expresados en la regla anteceden
te, no cabiendoles el quatrimcsrre de quatrienio, usa
ren de licencia por enfermedad, se les abonará en cla
se de dieta una cantidad diaria, igual á la hospitalidad 
que hubieran de causar en la Capital del Deparran1en
to: lo qual se expresará en el Despacho para su ano

tacion, pues de otro modo no se hara semejante abo
no; pero los <lemas indivíduos de destino eventual 

nunca tendran opcion en tales casos á goce alguno. 

De 
\ 



~. .... Sueldos y su régimen. 409 
........ . 

' 

De todo sueldo, sobresueldo , ó gratificacion, sin 
clistincion de '.lase alguna , se descontarán por razon 
de Invalidas en Europa ocho maravedís en cada es- · 
cudo de vellon , y en America ó Asia, donde los 
pagamentos son en plata , diez y seis maravedís en 
cada peso fuerte , tanto contandose éste por veinte 
reales como por quince y dos maravedis. 

Asimismo por razon de Monte Pio se hará el des
cuento que prescribiere el Reglamento particular de 
cada clase en que estubiere establecido , igualmente 
que en el sueldo, en qualesquier sobresueldos ó grati
ficaciones, aunque sean no mas temporales ó de co
mision' exceptuandose la gratificacion de mesa abor
do , como se advierte en el Título de ésta materia. 

• 
Por regla general , para cubrir mi Real Hacienda· 

en los alcances que hiciere á índivíduos de la Arma
da, ·se descontará la mitad de sus sueldos si proceden 
de cuentas, y el tercio siendo por anticipaciones. 

29 
Todo el que hubiere tenido á su cargo manejo de 

caudales ó efectos de mi Real Hacienda , ha de ser 
estrechado á justificar su salida Ó paradero en el tér
mino proporcionado á la naturaleza del asunto : y 
mientras no lo verifique, no podra obtener encargo 
ni destino fuera de él en que deba rendir su cuenta, 
ni gozar sueldo alguno, cumplido eI término que se 
le hubiere prefixado para darl.a. 

, . 
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30 

Quando por a1gun motivo se librase solo media 

paga ó dos tercios de ella, se suspeMiera todo des
cuento por alcances de mi R eal Hacienda , menos 
él del excéso de los dos tercios á la 1nitad , quando 

procedan de cuentas. 

31 
Los descuentos deberan entenderse no solo en los 

sueldos, sino en qualesquier sobresueldos , pero no 
en las gratificaciones de mesa , Escribientes , comi
sion ó viages: y exceptuadas tambien las pagas ex
traordinarias que Y o concediese, tanto por socorro 

de pérdidas en naufragio ú otro infortunio, como 

por celebridad de algun suceso importante. 

32 

49 á 5 I , SS 1 

63, 7o, 76, 77, 

Para satisfaccion de deudas particulares solo podra 
hacé1·se descuento del tercio de los mismos haberes, 
no habiendole por mi R eal Hacienda, en el qual ca
so se suspendera el primero, como tambien quando 

se exceptua el segundo : y ha de hacerse únicamente 
por disposicion de los Xefcs respectivos, dirigida al 
Habilitado, ó al acto de Revista, segun donde el 

deudor tenga sus cobranzas, sin embarazar á las Con

tadurías en estos asuntos. 

, 

( 

' 
& 

33 
4a Para percibir, así el sueldo , con10 qualquier so

. bresueldo ó gratificacion anexa al exercicio del em

pleo ó plaza , ha de ser circunstancia la ex1stencia en 
1 

' V, 
6

. R evista , co1no prescribe el Título inmedilto, y ha 

de verificarse en el Departan1ento, baxel ú otro des-
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rjno 'de · cada ·. divíduo en la forma que expr~san los 
artículos sigtúentes. 

, 34 
Así los Oficiales de G 'uerra y Ministerio , ·como 

todos los detnas indivíduos dese1nbarcados de qual
quiera clase , seran pagados m ensualmente. 

3 , V, 6. 
98, VI, 6. 
7 i, 121, 

35 
El Intendente, ó qualquier Comisario ú otro Qfi .. 

cial del Ministerio que exerza de Ministro Principal, 
como único Librador de los caudales, percibira sus 
sueldos baxo Carta de Pago que expedira á favor del 
T esorero : lo mismo el Ca pitan General de la Arma
da, los Capitanes Generales de D epartamento, ó Co
mandantes de él en qualquiera grado , y los Coman
dantes y Ministros de E squadra en sus casos ; siendo 
circunstancia que se tome razon de ella en Contadu
ría, y se anote así á contintiacion , paraque el T eso
rero pueda satisfacerla: y para los demas Ofie!ales 
G enerales, tanto abo_rdo co1no· en tierra, se despa· 
chará Libramiento especial para cada uno. 

36 
Para fa percepcion de sueldos de Oficiales Particu-

lares del Cuerpo G eneral, comprehendidos Brigadie- 6 S ' 

res , habra un Oficial H abilitado, á cuyo nombre se 
expidan las libranzas de los haberes de todos , el que 

á. pluralidad de votos resultase elegido en Junta de \ 
todos ó la mayor parte de Brigadieres , Capitanes de . 
Navio y Fragata, presidida por el Comandante G e-

5 
D I ';; ... 

neral del epartamento, quien le despachara No1n- 6 0 , 

bramiento firmado de su mano, referente á la elec- 6 2 
, 

cion de la Junta , y que debera presentar al Inten-
Tom. IL Fff · den-
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dente, paraque se tome razon y anot( en su as!en
to, recogiendole despues á los fines que se advier-

ten mas adelante. 

37 
El Habilitado ha de ser precisamente Oficial Sub- : 

alterno, pudiendo hacerse excepcion con Capitan de . 
Fragata Refonnado, si voluntariamente acefta el 
Nombramiento, al qual no podra escusarse el Subal
terno en quien se hiciere: y á nadie sera de nota ó de
mérito t_al encargo, sino al contrario, como exerci-1 
cio correspondiente al régimen interior y económico, 
del mismo Cuerpo, sin que sirva de obstáculo pa-. 
ra las salidas á viages de mar que le tocaren por es·· 

cala : eligiendose en éste caso con la formalidad pre

venida al que hubiere de substituírle. 

38 
Pero el exercicio de H abilitado no podra ser de 

ma~"de dos años con un tnismo Non1bramiento, sin 

precisarse al que lo ha sido á que le acepte, no ha
biendo 1nediado otros dos Habilitados: ni reelegirse 
dos veces á uno mistno: ni nombrarse tal al que hu

biere quedado en descubierto en su exercicio ante-
. nor. 

39 
A todo H abilitado nuevo clara el Mayor del De .. 

partamento relacion de los Oficiales de su ramo, tan
to embarcados como desembarcados, con exprésion 
del destino de aquellos : y le pasará una papeleta de 

sus en1barcos y desembarcos ó transbordos, de los 
que vinieren de nuevo al D epartamento , de los que 
salieren de él con destino á otro, ó con licencia tem

po-
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peral ó absolu a, de los ascensos, suspensiones de 

~ 

sueldo, y asignaciones , y de los que fallecieren , á fin 
de que lo anote todo con claridad : á cu yo efecto so

bre la relacion (.~el Mayor forn1ará el Habilitado otra 
en quaderno con seis asientos por llana , dexando cla ... 
ros competentes de uno á otro grado, para añadir los 

que hubiere de nuevo, y expresar lo que ocurriere 
en cada uno , usando de las palabras precisas para 
su inteligencia: por exernplo, Se embarcó en N en 
tal fecha . Se desembarcó ó transbordó á N en 
tal. Usó de licencia temporal para N. en tal. Fa
llecía en tal. Asignó tal parte del sueldo desde tal 
mes. Y así de otros casos. 

Al t iempo de formarse la Libranza concnrrira el 
Habilitado á la Contaduría, y el Ministro encargado 
de ésta D ependencia le clara relacion finnada de los 
Oficiales que con1prehende, puestos en el orden de 
sus grados , con ex présion de la cantidad de ~ada 
uno, y nota correspondiente en caso de hallarse en 

descuento, paraque se confronte la suma de los habe
res con la partida de Libramiento, disolviendose las 

dudas que ocurrieren al Habilitado, para su seguri
dad , y que ninguno quede perjudicado : y para el 
recibo de los caudales debera acudir tambien en per
sona á la T esorerfa. 

41 

7 r, 

5S, 

El Habilitado tendra un solo libro de cargo y data \ 
de los caudales que entran en su poder. Para el cargo ~ 
de cada tnes copiará á la letra la relacion del Minis- 41... · 

tro: y para la data ira asentando á continuacion en 

forma de lista ( baxo el solo encabezado de Recibie-
Tom. IL Fff 2 ron , 
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ron puesto al n1edio) los notnbres ~'Flos Oficiales 
segun van acudiendo, con la partida que 9orresponde 
á cada uno: poniendo en el margen de la izquierda la 

' numeracion seguida de los asientos, 1>egun se veri-
fican. 

42 

Todo Oficial debera acudir en persona á casa del 
I-Iabilitado á percibir su sueldo en los tres dias que 
al intento se señalaren en la orden, durante los qua· 
les de ocho á. doce de Ja mañana, y de tres á seis 
de Ja tarde debera per111anecer en ella, y cada W10 

firmará para resguardo en Ja relacion de Contaduría 
qne el Habilitado le manifieste para enterarle de su 
haber' marcando con una p á la izquierda los nom
bres de los que van firmando , y antecediendo á aque
lla señal el nún1ero que le ha cabido en el orden de 
asientos de la data. 

43 
Fuera de los días señalados , el que no hubiere 

acudido en ellos , debera acomodarse á repetir sus 
visitas, sin formar queja de no encontrar en su casa 
al H abilitado. Los Oficiales que se hallaren destaca
dos ó enfermos, podran embiarle recibos particula
res con el Visto Bueno del M ayor General, baxo 
los quales entregará el haber respectivo á los que los 
presenten para recibirlo; pero en saliendo del desta
camento ó enfermedad, ó al cobrar la siguiente pa
ga , firmarán en la relacion general del mes corres
pondiente, recogiendo su resguardo interino. 

44 
trin1estre concurrira el Habilitado á casa 

del 
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' 
del Mayor q,. eral , y le presentará las relaciones 
dichas_ de lQs caudales que en él h:m entrado en su 
poder, y el li~fº de cargo y data. Hecha la confron~ 
tacion, certificará el Mayor , á conrinuacion de la 
nómina de data del libro en los n1eses de Marzo, Ju
nio, Sericn1bre y Dicien1bre, 1a conforn1idad de la 
data con el cargo en todo el trimestre últi1no, con 
las not:is de excepcíon que resulten del exa111en : por 
exempto, que en el mes de Octubre quedaron pen
dientes los pagos del sueldo abonado d los Tenien
t es de Fragata D . N y D . N por ausencict in
mediata al Libramiento : que aunque en la rela
cion de F ebrero no estan las firmas del Brigadier 
D. N, porque se hallaba erfermo y 1nurio du 
resultas, y del Alferez de N avío D. N. que es
taba destacado en los almacenes de pólvora, des
de donde pasó á una comision lejana de la Capi
tal, anibos cobraron su haber respectivo baxo el 
r esguardo de Ordenanza : el qual despues d~ta 

nota se ron1pera como inútil á presencia del Mayor. 

45 
Igualn1ente si hubiere fallecido algun Oficial sin 

cobrar el sueldo que ya tenia en poder deJ Habili
tado , el Mayor que debe recogerle con la circuns
tancia de firmar en representacion del difunto en la 
relacion de Contaduría , expresará ésta particulari
dad en la certificacion trimestre. 

Ausentandose un Oficial sin haber percibido las 
pagas que le esten libradas , ó librandosele hallando
se ausente de la Capital, podra dar poder sin1plc, 
que visado por el M ayor , sera reconocido r~r el 
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I{abilitado, para satisfacerlas al A,lirGerado, q~ien 
4 'l ' .. . firmará en la rclacion de Contaduría ba~o la expre-

sion de en virtud de poder de D . N, sin que és
te caso pida nota en la certificacion t trimestre, por 

equivaler la firma del l)oderhabiente á la del mismo 

Principal. 

47 
Acerca de las notas de materia pendiente en una 

certificacion, qual és la de sueldos percibidos por el 
Habilitado y no satisfechos á sus dueños , hara el 
Mayor en la del trimestre inmediato la advertencia 
que corresponda á su solucion, sin que ésta pueda 
pasar de un tritnestre: pues si acaeciere que en éste 
término no hai poder del ausente para la cobranza, 
declaro que deba devolverse á Tesorería la cantidad 
librada, con el correspondiente documento de los 
Oficios Principales, anotandose el descargo en el 
asi~_'.2to del interesado , y dandose ésta noticia ade
mas en papeleta del Ministro de la Dependencia al 
Habilitado, paraque la presente á su tien1po al Ma
yor, y en cuya virtud solamente pueda éste anotar 

la expresada solucion. 

El examen referido del Mayor debera ser preci-
samente dentro de los ocho dias inmediatos á la dis· 

4 2 
' tribucion de los sueldos últimos del trimestre , pre~ 

47 ' sentandole el Habilitado la cantidad montante de las 

partidas pendientes, cuya existencia ha de expresar 

en sus anotaciones. 

• 

49 
T/ ndra el Habilitado otro libro para la data de 

los 
f 

( 
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los descuento:>.: ue hiciere para pago de deudas par .. 
ticulares , (orm~o asiento en él con compétente 
nún1ero de lioxas á cada Oficial, para quien recibie
re al efecto la Jrden del General comunicada por el 
Mayor , en1pezando por copiar ésta á la letra: y 
m ensualmente ó en los tiempos de las pagas, pen

dra Satisfecho por tal 6 por tales meses de tal 
partida , y al . pie firmará el acreedor ó su Poder

habiente, á cuyo favor estubiese expedida la orden. 

50 
Si la orden no expresáre acreedor, retendra el Ha

bilitado en su poder los descuentos, y pondra men
sualmente ó en los tie1npos de la cobranza Me ha
go cargo por ta! 6 tales meses de tal partz'da, y 
firmará. Copiará des pues á la letra la orden qne se 
le diere, exprésiva de quien deba percibirlos, aun
que sea el mismo M ayor General, y exí'gira el re
cibo en la forma dicha en el artículo anterior al en

tregarle las cantidades retenidas: y tanto en er'!'aso 
de irlas satisfaciendo al acreedor ó su Poderhabiente, 
como en él de retenerlas en su poder, hara 1nanifes
tacion al Oficial deudor del a~iento de la partida que 

le abona en éste libro, al tiempo de darle sus pagas, 
paraque se satisfaga de la exactitud y toma de razon 
del descuento , pues que firma el cobro de ellas por 5 5 ' 

entero en la relacion de Contaduría, y se le anota 4
1 

' 

igualmente en el libro de cargo y data de la Habili. 
. 4r tac1on. \ , 

Cubierta toda la cantidad del descuento , pondra 
el Habilitado· al pie de la suma Son tantos reales 
de ve/Ion los retenidos á D. N. en vz.rtud de la 49, 

or-
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orden con que se le forrn6 éste asie1:f../ : fecha y fir
n1a: y dara parte por escrito al M !yór , para que l~ 
noticie al General. 

5 2 t) 

Para subsanar las pérdidas que el Habilitado está 
expuesto á. padecer en el 1nanejo de caudales, reten
dra uno por ciento de los que distribuyere, no de 
los que devuelva á T esorería por no percibidos, con 
cuyo producto estará obligado á costear los libros 
y otros gastos de la dependencia, y suplir las quie
bras que pudiere tener , sin pretender otra recom
pensa ó gratificacion alguna. 

53 
Quando un Oficial variáre de D epartamento-, el 

H abilitado, si la pidiere, le dara certificacion del 
tiempo hasta gue se le h.a satisfecho de sus haberes, 
visa~~~ola el Mayor General, paraque sirva al inte
resaoo" de noticia para el recurso conveniente en ca
so de haber equivocacion en la Contaduría de su · 
nuevo destino, bien que en ésta no podra proceder
se á ajuste sino con sujecion á los avisos de oficio 
de la otra, hasta que en ésta misma se dé solucion 
á la providencia sobre el recurso, ó se enmiende él 
yerro que pueda haberse padecido. 

54 
Si el Oficial se halláre mudado de destino sin la 

expresada certificacion, y le conviniere tenerla, la 
,. solicitará por el Mayor General, y se oficiará al in

tento entre las Mayorías respectivas: pues quiero que 
sin éste documento no admitan los Generales recur
sos en la materia, á fin de obviar el que se emba-
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race á las C<.A tadurías con correspondencias y reví ... 
siones que no ~x1, a la justificacion del perjuicio. Con 
ésta en virtt1d de oficio del General prevendra el In

tendente á la C.lmtaduría avise á la otra la diferencia 

representada para su aclarácion : y no satisfaciendose 

el interesJdo con las resultas, si repiriere el recur .. 
so, y el General lo halla fundado, n1e dara cuenta 

con su parecer para la resolucion oportuna:. 

55 
Estando aun pendiente parte de las deudas parti

culares de algun Oficial, quando vari~te de destino, 

el Habilitado expedira certificacion de todo el asien
to literal que le tiene formado y partidas satisfechas, 

y la entregará al Mayor G eneral, quien v isada la 
re1nitira á la M ayoría que corresponda, á fin de que 

se continuen los descuentos sin novedad hasta la ex

tlncion de las deudas ya mandadas pagar: las quales 
han de reputarse siempre preferentes á otras quales ... 

quiera posteriores, sin cabida al pago de éstas 1frsta 
verificarse él de las prüneras. 

r 2 r, 

3 '.l ' 

Al deberse mudar Habilitado, hara el M ayor un 
exfünen de su dependencia, como el tritnestre dicho, 44 , 

y dara cuenta en la J11nta del buen desempeño de el 
que ha de cesar en el encargo, y de las cantidades 4 8 ' 5 °' 
que se hallan retenidas en su poder, ya por razon 

de descuentos, ya por la de ausencia de los O ficia- \ 

les á quienes pertenecen : y hecha la eJeccion , expe- . 
dido el Nombramiento, y tomada la razon de éste, 
intervendra el Mayor en la entrega de libros pcn ... 

dientes y caudales , anot~ndose ésta con expresion de 4 8' 5 °' 
la providencia, fecha y firmas, á continuacion de 
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los últimos asientos del libro de carg( y data, y fir
n1ando ademas el nuevo Habilitac#el recibo de las 
partidas retenidas por deudas en cada uno 'de los asien

tos de ésta razon, diciendo Me hagl i cargo de las 
partidas anteriores como nuevamente encargado 
de la Habi!itacion: despues de lo qual el Mayor 
en el Nombran1iento de el que ces~ certificará el 
tien1po que en virtud de él ha servido fa comision, 

lo bien que la ha desempeñado, y sn entrega cabal 
al recien elegido , sirviendole éste docun1ento de un 

testimonio 1nui apreciable de su celo en un ra1no 
tan esencial del servicio. 

57 
Para reelegirse por. una sola vez al 1nis1no Habi

litado que se halla en exercicio , ha de asegurarse el 
General de que no ha precedido solicitud suya, si

nó que és propuesta y acuerdo de la Junta mis1na, 

ventilada la conveniencia del servicio : y mandando

le <iomparecer en ella, si aceptase el encargo, le ex
pedira nuevo Non1bra1nien to, y el Mayor le c:erti

ficará en el anterior su desen1peño y la circunstan
cia de su reeleccion. 

Ocurriendo enfern1ar el Habilitado sin impedimen

to para su cuenta y distribucion , y sí para salir de su 

casa, presentará 111emorial al General , exponiendo

lo, y pidiendo que autorice al Oficial ó persona abo
. nada que le propusiere , paraque cobre en su nom

bre los Libra1nientos de los ajustes de aquel mes : y 
decretado con la aprobacion, se reputará en Conta

duría al Poderhabiente como al Habilitado, para en-
40, L tregarle la relacion de haberes y las ibranzas , y 

' 
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lo mismo en ~ , sorería para darle los caudales , bien 
que baxo recibo L .. mismo Habilitado, á cuyo no1n
bre no n1as pueden librarse. , 

59 
Si fuere grave la enfermedad del Habilitado , de 

modo que no pueda desen1peñar el encargo , hara el 
General no1nbran1iento en el Subalterno que le pa
reciere á propósito, y se le despachará en calidad de 
interino para solo aquel ines, en cuya virtud se libren 
á su n01nbre y entreguen los habere~. Recogera el 
Mayor los libros de cargo y data y de descuentos 
del propietario, para entregarselos al interino, y en
terarle del n1odo de la continuacion de su cuenta; 
confrontará la relacion de haberes con el Libramiento 
antes que el interino acuda á cobrarlos en Tesorería: 
exa1ninará la distribucion dentro de los ocho dias in· 
111ediatos al último de la orden para ella : é interven
dra en la entrega de libros y descuentos que él in

terino debe hacer al propietario' supüesto el mdo 
de éste para ello. 

60 
Continuando el Habilitado por segundo n1es en 

igual imposibilidad de su exercicio, se procedera sin 
n1as dilacion á nombrar el sucesor en Junta : si es
tubiese en aptitud para la entrega, se hara ésta con 
las formalidades prescritas, concurriendo el M ayor 
á su casa para la intervencion : y á falta de razon \ 
en el enfenno , como en caso de su fallecitniento, ·. 
hara el Mayor la entrega en su representacion, re
cogiendo de la muger , hijo ó mayordomo los caudct
les respectivos á la dependencia, para pasarlos al 
nuevo Habilitado baxo resguardo de éste con su in-
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tervencion á favor de los interesado~ y anotandose 

éstas circunstancias en los libros c&1 las exprésiones 
• 

propias del caso. 

Si fallecido el Habilitado sin testa1nento ni entrega 

de su cargo, ni interesados inn1ediatos que desde lue
go se allanen á hacer]a de los caudales que retenia, 

resulta descubierto en estos en la liquidacion de sus 

cuentas, dara parte el Mayor al General, pidiendole 
su permiso para extraer los correspondientes de los 

que hubiere encontrado, y traspasarlos al nuevo Ha
bilitado: y lo executará con la orden respectiva y el 
recibo del último á continuacion, insertando éste do

cun1ento en el expediente de t estamentaría , sin que 

esto turbe en otro modo alguno el procedin1iento ju

dicial de ella : y en caso de no hallarse dinero equiva
lente al descubierto, se esperará á la conclusion ju
dicial de Ja testan1entaría para el reintégro de éste 

des · 'J-es de la aln1oneda de ropa , muebles y otros bie

nes : entendiendose las resultas de Habilitacion por 
n1ateria privilegiada sobre otra qualquier deuda, aun 
á ini Real Hacienda, por ser especie contante perci
bida para inmediata distribucion. 

El Mayor clara cuenta por escrito al General de 
4 4' los examenes trimestres inmediatamente de practica-

) 

dos, y si se halláre el Habilitado en descubierto que 

pase de mil reales de vellon, quedará en arresto y 
suspenso de su et11pleo, dandome el General cuenta 

~.-. de las circunstancias de la quiebra, con propuesta del 
3 8 ' modo de saldarla, procediendose desde luego á Junta 
gó, l . . d 1 para a non11nac1on e remp azo. 
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Con los O ficiales del Cuerpo General se cotnpre-
henderan los l e él de Ingenieros baxo el n1is1no Ha
bilitado para los Libramientos y pcrccpcion de sus 
sueldos. Los Habilitados de Guardi:is 1\1:irinas , Ba
tallones , Artillería, Pilotos y Cirujanos , se non1bra-* 
rán segun se ordena en sus respectivos Tratados: y 
ademas de las reglas que en ellos se prescriben para 
su cuenta particular , les comprehcnderan quantas se 
establecen en éste Tírulo, .así para el modo de ente-= 
rarse de los L ibramientos y recibir sus in1portes; for-
1nalidades de revision por sus X efcs respccti vos , y 
entrega de los cargos con intervcncion de los inis-
1nos , co1no p;ua las retendones de deudas , y otros 
puntos de uniforn1e observancia, que és innecesario 
repetir allí. 

En cada Habilitacion se comprehcndcra á fte
formados de SLl ra1no residentes en la Capital ; y auri 
á Jos dispersos que cobren sus sueldos en ella; por 
estarlo en pueblos en que no haya proporcion de ha
cerles los pagos por los Ministros de las Provincias, 
como debera executarse si la hubiere. 

32 ;49á5r , 

s 5; 

3 I, V, 6. 

En los sueldos han de co1nprehenderse qualesquier 
sobresueldos ó gratificaciones anexas al etnp1eo en 
tierra, librandose todo por el Habilitado, exceptua .. ·~ 3 6 ' 

dos los casos que se expresa111nas adelante# 2
' 7 3' 7 4- • 

8 2
' 

66 "' "' . Los Capellanes en Junta presidida del T ~ni ente \ . r 
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' Vicario nombrarán una persona lega xf'nanzada que 
se preste á exercerles las funciones dlrtabilitado, ad
mitiendosele la fianza en la Escribanía de Marina con 

decreto del General en el parte de oficJJ que le pasá
re el Teniente Vicario, quien, formalizada aquella, le 
expédira el Nombramiento, para su presentacion al 
Intendente y la toma de razon. 

67 
Los Oficiales del Cuerpo del Ministerio 11ombra

rán su Habilitado en J unta presidida por el lnten
den te, co1npuesta de todos ó la mayor parte de Co-
1nisarios Ordenadores, de Guerra y de Provincia, 
haciendo eleccion de un Subalterno en las clases de 
Oficial Segundo, Contador de Navio ó Fraga ta, ú 
Oficial Supernumerario , excépto habiendo Ofic~al 
de primera clase ó Comisario Reformado, que acep· 
te voluntarian1ente el encargo, procediendose en to
do s~1110 queda prescrito acerca de él del Cuerpo Ge
nera ,.._:de Guerra. 

68 

En los Libramientos del Ministerio se ha de com
prehender á los Escribientes meritorios del mis1no, 
tanto en Contaduría como en Secretarías y otras Ofi
cinas, y á los Porteros y otros sirvientes de ellas, 
exceptuados de que el Habilitado les haga descuento 
de su comision: y finalmente correran á cargo de la 

I mistna Habilitacion, tambien sin descuento en los que 
no lleguen á quarenta escudos , los sueldos del Audi .. 
tor y demas indivíduos del Juzgado de Marina, del 
Interprete de Lenguas, y de qualquier persona parti-

f 

cular no perteneciente á Cuerpo determinado, que se 
hallasr en el Departamento en comision del servicio. 
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Los pagctn1entos de Oficiales de Mar , aunque sc:in 
G1:aduados de~jGuerra, los de Marineria , M:-iesrTan
zas y J ornaleros de todas clases, se haran en tabla 
y mano propia en los actos de R evista, p ·eparados 

los ajustamientos para T esorería con la conveniente 
anticip:lcion, cornprehendiendose á los Invalides re

sidentes en el D eparta1nento en sus respectivas clases. 

Para satisfaccion de deudas particulares en los que 
no estan baxo régimen de Habilitado , como no obs

t ante todos tienen en su dependencia Xefe ó Supe .. 
rior inmediato que interviene en los pag<tmentos' vre
sentadas en ellos por los acreedores las instancias 
decretadas por el General ó Intendente, segun la 

J urisdiccion respectiva de los deudores, se haran las 
retenciones y su pago en el 1nismo acto por el Se .. 
gundo Comandante de Arsenales, por el A) e 
de la Sub- Inspeccion, por el Oficial de detall de 
Ingenieros, ó por el Ministro de Revista , confonnc 
á quien corresponda el cumplimiento del decreto, 

anotando en las propias instancias la cantidad satis
fecha, Ó el saldo de la deuda, segun la cabida del 
descuento. 

71 .. 

No podran despacharse Pólizas particulares inter· 
medias á los que no se hubiere c01nprehendido jus-~ 
tamente en la Libranza general á nornb · 1 Ha- · 

bilitado, Ó en el ajustamiento para el 1 \,.er 

vista, y deberan esperar para el· cobro a . F/ ~s 
inn1ediato ; pero para los que se hallaren e} '"'1 hos-

·l 
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41, V, 6. 

pital ó en destacamento el dia dé laY,~vísta de' pa

gamento, y salieren sucesivamentee't 'S'e señalarán los 
sabados de cada se1nana, en que concúrran al Ar

senal ó al átrio de la Contaduría, se~,m su número, 

y se les hag~ ~on la 1nis1na fonnalidad que en el 
general : siendo prohibido en1barazar la Tesorería 

con la aflnencia de acreedores que resultaría de lo 

contrario con graves perjuicios : reservandose las Pó
lizas ó Libran1ientos particulares ( fnera de las per

sonas exceptuadas) para las den1as clases de- pagas, 
y para tal qual ~xtraordinaria de sueldos , por su cre

cida cantidad, urgencia de ausentarse en quien la ha 
de percibir, ó ausencia efectiva dando poder para 

cobrarla, Ó provenir de ajustamiento final de fa~ 
llecidos. 

.... 

72 
Al tiempo de embarcarse para campa~a de Eu

ropa se librarán generalmente tres pagas adelantadas, 

"~..,....:..z: ~ .. ndose por Habilitado en todos los que esten 

baxo éste régitnen, y en acto de Revista á los de-

111as. Los socorros á buena cuenta ó pagas de ajusta

miento que se libraren despues durante el armamen
to, lo mis1no en las C apitales de D epartamento que 

en otro qualquier parage , se daran á todos en tabla y 
mano propia en R evista , co1no tambien los alcances 

que hicieren al regreso de viages de America y Asia: 

pues por la diferencia de tiempos y sueldos se sufri

¡ía un crecido descuento de Habilitacion, excesivo 

.11 1nérito de la agencia, á que se considera el uno por 
ciento á causa del trabajo personal de cada mes , uni .. 

do al riesgo de pérdidas en el 1nanejo de los caudales. 

Pero en campañas regulares de Europa, qu~ndo el 
ajustan1iento final de desarmo ó dese1nbarco, no ex-

/. " ce-
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cediere de tres. ~as, se librarán por el Habilitado. 

73 
Por la tnisrr! razon, quando á causa de retencio

nes de sueldos se hiciere ajustamiento de ellos , ó á 
cuenta de los mismos se dieren socorros excedentes á 
la suma de tres pagas , aun estando desen1barcados, 
los percibiran todos en tabla y 1nano propia , sin que 
pueda intervenir la agencia de la Habilitacion : como 
tampoco, sea qual fuere la cantidad , en las que se 
libren á R eformados por créditos anteriores á su Re
forma, para cuya cobranza sera circunstancia, que 
por sí ó sus Apoderados presenten la certificacion que 
se les expldio de sus alcances, á fin de que se anote 
en ella lo que se les fuere librando, ó en su defecto 
declaracion jurada del extrávío de la certificacion, 
paraque se anote en su· asiento, y se les despache otra 
con expresion de duplica da y su causa. 

, 74 
Para verificar en mano propia los pagos de que ha

blan los artículos antecedentes, quando no hubieren 
podido hacerse en los baxeles del destino de los 
acreedores, concurriran estos al Arsenal ú otro pa
rage que el General señaláre de resulta del aviso 
del I ntendente : y lo mismo para el cobro de re
partimiento de presas, ó pagas . extraordinarias que 
me dignase acordar por algun motivo célebre ó so

corro de infortunio, sin que el Habilitado interve~- 1 

ga en uno ni otro caso. Y és m i voluntad, que to
dos los alcances que procedan de qualesquier cam
pañas ó viages, se satisfagan con la 1nayor posible 
brevedád. 

7 2 
' 73 ' 
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75 ~ . 
Las cobranzas en mano propia podran hacerse por 

Apoderados como por los PrincipaÍ~s, quando lo 
exí'xa la ausencia ó enfermedad de estos , autorizado 
el poder con el Vi"sto Bueno del Mayor G eneral, 
como queda prescrito para los Oficiales, en todos 
los indivíduos de Ja Jurisdiccion Militar, y por el 
Contador Principal en los del Ministerio. 

No obstará al recaudo de los descuentos para sa
tisfaccion de deudas particulares de Oficiales y <le
mas que cobran en tierra por Habilitado, el que se 
hagan los pagamentos en mano propia en los baxeles 
y al desarn10 de ellos : pues segun las ordenes anterio
res del General del D epartamento, ó interpuestas 

3 z, 49, s 0 , e con tiempo las instancias, deberan proveer los o-
, -"{n1a.Q.<lantes de las Esquadras, ó de los buques en sus 

/ ·~-'!:~.n 
casos, perciba el Oficial de detall los haberes de los 
deudores, para retener los descuentos J formando li-

, . bro para su razon y pago á los acreedores, como está 
prescrito á los Habilitados , examinando el Coman
dante la conforn1idad de los asientos del libro con la 
relacion que ha de irse formando de los indivíduos de 
descuento y del total que se les libra, en el acto mis
mo de percibirlo. Y por lo que respecta á las <lemas 

t i clases se procedera como se prescribe en el art. 70 . 

. l l 77 
Los haberes de repartimiento de presas estaran su

jetos á descuentos en la misma forma ,que los sueldos, 
tanto á favor de mi Real Hacienda como de acreedo
res r1rticulares. 

A 
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78 
A la Mariniria m atriculada se daran las tres pa

gas anticipadas al tie1npo de remitirla desde sus pue

blos , paraque dexen socorridas sus fa1n ilias, 001110 

se prescribe en su Tratado correspondiente. Y si al

guna vez no pudiere verificarse por falta de caudales 

en la Provincia, se executará inmediata1n ente á la 

llegada al D epartan1ento; pero á los Marineros vo
luntarios, ni aun ren1itidos de las Provincias, no po
dran hacerse anticipaciones sino en R evista en el bu

que de su destino, excepto para viages de America ó 
Asia, en los quales casos, aunque ya esté pasada 
aquella, se señalará día en que vayan abordo un Sub

alterno de Ja dependencia de Listas y un Caxero de 
T esorerfa, á darles aquel socorro. 

127, 

79 ~ 
En viages de America y Asia se gozarán los s~el,_-,,,,.._~ ... · · 

dos en plata: esto és, que á cada uno se considerarán 

al mes tantos pesos de á quince reales y dos 1narave-

dis de vellon, quantos escudos de á diez reales le 

estan señalados en R eglamento : contandose dichos 
sueldos desde el dia en que el baxel salga á navegar 

para aquellos dominios hasta él en que dé fondo en 

puerto de Europa ó sus Islas , ó las Canarias, aunque 

sea arribada forzada , de vuelta de su viage. Pero en 

las gracias de ventaja se considerará siempre ésta en ' 
vellon aun en America. · 

80 
Si algun baxel á su salida para Asia ó America, 

arribáre por accidente á puerto de Europa ó ~,Js Is

las, ó las Canarias, continuarán los sueldos en plata, \ 

l"om. IL Hhh 7. no 
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no pasando la den1ora de quince 1ás : y. si excedie-

re, se pagará en vellon todo el tiemp~ de ella. Si sale 

con pliego cerrado ignorando su desti'fto , no por eso 

ha de hacerse diferencia, considerandose los sueldos 

á plata desde el día de la salida; pero si salio á comi

.sion de Europa, y tiene en la mar la orden para su 
vi<i gc á dichas partes, empezarán los sueldos á pla

ta desde el dia en que la hubiere recibido y e1npren
da su derrota sin arribada á puerto de Europa ó di

chas Islas ; y habiendo arribada , solo desde que zar

páre á cu1nplir su destino, siguiendose la primer re

gla general de éste artículo, si ocurriese despues nue .. 
va arribada. Y el Oficial ú otro qualquier indivíduo 

.que fuere pasado en la n1ar á baxel que navega pa-
ra America , entrará á los goces en plata desde el 
día de su transbordo. 

-.l.{" _ _,.' r ....__ I 

Quando la arribada de que habla el articulo ante-

cedente tenga las conseql.iencias de ü1utilizarse el 
v iage, ya por el estado del baxel , ya por 1ni reso

lucion posterior, no se hara cargo del exceso de pla
ta á vellon en las anticipaciones dadas , pero en el 

caso de no haberlas recibido, tampoco habra dere

cho á los sueldos vencidos sino en vellon : y si el via

ge se desmanda antes de la salida, ó á los que no le 

: hicieren y han recib~do las anticipaciones en plata, se 
' fonnará cargo del exceso de ésta clase al vellon en 
~ su cuenta, perteneciendoles solo el goce de Europa, 

aunque su desembarco sea por hospitalidad. 

Lr anticipaciones para viages á la America Sep
t tentnonal y hasta Buenos Aires seran de tres pagas 
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como para ~~u~cip ? y de quatro para el Asia y l\t!Jr 

del Sur, exté~diendose á seis quando lo permitieren 

las demas aten~iones del Departa1nento : todas en ac
to de Revista y mano propia aun en los que estan en 

rég imen de Habilitado. 

En viages redondos ó de co111ision á la America 

Septentrional y hasta Buenos Aires no se satisfaran 

los sueldos que en ellos se vencieren hasta la resti

tucion á E spaña; pero si ·por detencion inesperada 
hubiere motivo tan urgente que precise á librar algu

nos socorros en cuenta del viage , Je expondran los 

Con1andan tes de las Esquadras ó baxeles á los V ire

yes ó Capitanes Generales , y és n1i voluntad que se 

ren1edie h necesidad , sin que pueda pasarse de los 

haberes vencidos. 

Por detencion inesperada debe entenderse Ja causa

da por qualquier accidente que no altere el destino de 

regreso inmediato á Europa del baxel, ó del 1nismo 

E qui page en otro; pero si á pesar de no haberse va
riado el destino , la detencion a·llÍ pasase de un año, 
se haran ]os pagos con ajusta1niento hasta aquel tiem

po , y des pues sucesivamente por trimestres. 

Ha de hacerse distincion entre la referida deten- · 

cion inesperada y lo que és expreso destino en los 

Mares de Amerie>a: porque és mi voluntad , que á los 

Oficia les de Guerra , aunque no sean mas que gra

duados , y sirv~n plaz~s de Sargentos ó Contrynaes

tres , á los Guardias Marinas , Contadores, C<tpella-
~ ) 

ncs, 

.. 
' -' 

, 

I 



' 

.. . 
•, 

~-

I 

/ 

J 
J.,~' 

432 Trat. 6.0 Tit. IV.07 1. 
nes., Pilotos y Cirujanos, en aten lit~ á ¡os mayores 
gastos y pérdidas de sus Equipages, X al menor va
lor de la mofl:eda en aquellos parage\' , se cargue el 
peso fuerte por quince reales y dos 1naravedis de ve ... 
llon en los sueldos que vencieren allí en el segundo 
caso, y por veinte reales de vellon en el primero. Y 
á todos los de1nas indivíduos que no fueren de las 
clases expresadas ,. inclusos los Maestres y de1nas 
Dependientes de Víveres , quando esten á mi suel
do , se cargará siempre por veinte reales de vellon: 
c01nprehendiendose en el caso de detencion inespe
rada á Jos Capellanes, Pilotos y Cirujanos que se 
en1barcasen de provisionales en la America, aunque 

hayan de permanecer los baxeles allí, hasta cu1npli· 
dos doce 1neses de su embJrco . 

86 
- .. .~ero pasando de un año la detencion inesperada en 

di6ñ0; dominios de la America Septentrional y hasta 
Buc:nos A ires, contado desde Ja llegada allí _hasta la 
salida última de sus puertos ' en todo lo que excedie
re se contará el peso fuerte por quince reales y dos 

8 5' xnaravedis á los privilegiados, como si fuese mansion 

de expreso destino. 

Paraque 110 haya dudas sobre lo que deb e_ entender-
. se por expréso destino en aquellos parages, declaro, 

• que lo és no solo quando se va á tenerle en astilleros 
ó guardacostas, ó se dese1nbarca ó transborda á ser
vir en los mismos, sino tambien quando el baxel que 
se en1bia á aquellos parnges no tiene orden declarada 

de reyresar á Europa, quedando esto pendiente de 

1 
las oéurrencias ó disposiciones posteriores : de modo 

que 

,,.,.,.- / 
< , 

y 
( J ) 
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que en qu~ q. ºera de dichos dos casos ha de contar

se el p"eso fue;f.c.,·. or quince reales y dos n1aravedis 

de vetlon á las referidas personas priv ilegbdas en los 

pagamentos d~ sueldos vencidos, ó socorros que allí 

se les dieren en cuenta de los inismos : esto és , un 
peso de aquella clase por cada escudo de Regla

m ento: y siempre prohibido el que se hagan antici-. 
pac1ones. 

88 
Al contrario, si el Oficial ú otro indivíduo pri-. 

vilegiado que hubiere ido con expreso destino á aque-

llas partes, ó en baxel que no tiene declarada or-

den para su regreso inmediato, solicitáre verificarle 

en otro antes de cu1nplido el año de su detencion, 

se le caFgará el peso fuerte por veinte reales de ve-

88, 

llon en quanto hubiere percibido ó percibiere de lo 
vencido allí ; no así quando fuere involuntaria su 

vuelta por mera providencia superior , en e 03.1 ~ 1_. ---

caso debe regir la calidad de m ayor detnor~·, i:;-~xo 
cuyo concepto ha arreglado sus gastos intermedios .. 

Nunca podran hacerso en America anticipaciones 

de sueldos para viage de vuelta, aun á los indiví
duos que hubiesen estado con expreso destino en 

aquellas partes : y mando .á mis Vireyes de Nueva 

España , Tierra Firme y Buenos Aires, provean qu(' 

al regreso de los baxeles traigan, con cómputo á lo · 
vencido y á la duracion del v iage , el caudal necesa- · · 
rio destinado á satisfacer sus Equipages: en cuya ve- ·, 

rificacion en Europa se guardarán con los Oficiales 

y <lemas personas privilegiadas las mismas reglas que 
quedan prescritas sobre el valor del peso fuertf, car~ 

gan- ) 
) 

• 
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gandole por quince reales y dos mar~ echs hasta la 
salida del último puerto de los miséos dominios en 

I 

los casos que se executaría así habiendose hecho el pa-
go en ellos , y general é indistintamed.:e por veinte 

reales en lo que respecte á la navegacion ,. en la pro
pia forma qHe se cuenta en las anticipaciones de Eu
ropa para los referidos viages. 

En los viages al Asia no se hara distincion de via
ge redondo ó expreso destino, ni de plazas provisio
nales , para el modo de cargar el peso fuerte á las per

sonas privilegiadas, que sera siempre por quince rea
les y dos maravedis de vellon , y lo mismo á toda la 
Tropa eri los pagamentos ó socorros que se verifi ... 

' caren allí , rigiendo las propias reglas dichas de no 

darse sino los de indispensable necesidad en las aten-

8 ~ 3 ' 
8~' ciones de viage redondo quando no pasen del año, 

7, 9, 9 , . d .. d h 
. ~~~~~rse es pues por trnnestres , y no po er acerse 
· anticipaciones, ni aún para el regreso en cuenta de 

los vencimie1itos del viage. 

91 

/ 



vencitnientos s, esivos, se contará cargando el peso 
Por veinte reales .. ü~ ellon. 

:\ 

Quando en viages al Asia hubiere arribadas á la 

parte de acá de la Isla de Francia , y se dieren en ellas 

algunos socorros á buena cuenta , ésta n1ansion inter
media se considerará co1no detencion inesperada en la 
Atnerica Septentrional , para el 1nodo de cargar el 
peso fuerte á las personas con quienes se hacen las 
distinciones que quedan explicadas. 

93 
Y finalmente quando Y o mandáre pagar en todos 

los referidos dominios ultramarinos á los Oficiales y 
<lemas personas privilegiadas qualesquier sueldos, so
bresueldos ó gratificaciones de vellon vencidas en Eu

ropa, és mi voluntad, que se les cargue el peso fuer-

8 s , 86' 

te ~n la n1isma forma que hubiera de hacerse en los 
pagamentos ó socorros que se les den ó dari~u .P¿~ .· 
lo vencido allí : y lo propio en las pagas extraordina-
rias de gracia á plata por victoria ú otro suceso de 
celebridad. 

94 
En consideracion á la diferencia de circunstancias 

que median en los dominios ultramarinos para el go-

ce de sueldos durante las licencias, no obstante lo 

que ordena el art. 2 5 , declaro, que deben continuar 

en las que se acordaren á los embarcados , aun pro

visionales ó de sueldo temporal, para aires ó baños 

de convalecencia, acreditada la causa con certifica

cion facultativ~ en la instancia del interesado, para

que det:retada por quien corresponda, se anote en . el 
Tom. IL lii . \ien-

• 
• 

• 
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asiento: procediendose del propio 1n. áo ·para la con-

cesion de prórogas, asegurandose dxe~e por la no
toriedad ú otros medios , de la justicia y necesidad 
con que se solicitan, sin que pueda h~erse abono del 

excéso de tiempo de licencia ó próroga, sea qual fue
re el pretexto de imposibilidad de haberse presentado 

en tie1npo oportuno, ó de extravío de la orden de 
executarlo, si se dió aún sin cumplirse la licencia 

porque lo exigieron las ocurrencias, ó de confianza 

de obtener próroga, á cuyo fin se dirigio instancia 
que se extraviaría, pues no ha de quedar efugio á es

cusa alguna. 

95 
En el Mar del Sur se gozarán los sueldos que pres

cribe el Reglamento, haciendo distincion de los cor
respondientes en aquellos dominios, etnpezandolos á 
disfrutar desde que montado el Cabo de Hornos á la 

.. ida, den fondo los baxeles en qualquiera puerto de ... . 
t".lhc:1d Costa, hasta el dia en que se leven del últi-
1110 de la mis1na para regresar á estos Reynos : y lo 
propio si la navegacion se hiciere por el Asia, y aun
que hayan de volver por ésta parte. 

Se abonarán los mismos sueldos sin interm1s1on 

;';\ 

mientras los baxeles subsistan en el Perú , aunque se 
hallen desarmados ó de invernada , y aunque se ex

t!endan en sus co1nisiones á los puertos occidentales 

de la America Septentrional ; pero variando su des

tino á mansion en estos, solo se gozarán los gene

rales de aquí en plata, desde que se salió del Ped1 
con expreso destino para estas partes, ó desde que se 
declaró el destino, estando en ellas, hasta volver allí. 

t 
/ r 
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' 97 ·• 
A los Olkiales. y denias personas privilegiadas se 

cargará siemp~ el peso fuerte en el P~rli por quince 
reales y dos maravedís de veUon, sin distincion de 
provisionales y de dctencion inesperada á expreso 
destino , y á los <lemas por veinte reales, con10 queda 
prescrito pnra las otras partes de America. 

To9as las reglas de los tres artÍculos antecedentes 
se han de entender igualmente que con los baxeles 
que pasan de estos R eynos al Mar del Sur, pnra to
dos los que se armaren en los puertos de aquellos do
minios, y los de fixa residencia en ellos, ó que fue
ren allí desde otros qualesquiera de las de1nas Ame· 
ricas ó Asia. 

99 
En caso de dese1nbarcarse la Tropa de Ba~ 

y Artillería de Marina en puertos del Mar del Sur; 
tendra respectiya1nente el mismo goce que la Regla
da de lnfanterfa y Artillería de la Guarnicion del pa
rage, ú otro de la inisma Provincia en que se halláre. 

IOÓ 

Los descuentos de Invalides. y Montes Pios en el 
Perú seran los mistnos que se ordenan en los art. 2 6 
y z 7 : los pagamentos se haran con ajuste cada quatro 
n1eses durante la permanencia allí, y al tie111po de la 
salida para estos Reynos : y regiran las propias pro
·hi biciones de los art. 8 3 ' 87 y 89' y excepciones 
del 9 1 acerca de antici paciones, las reglas del 9 3 pa
ra pago de sueldos vencidos en Enrop~ y pagas ex-

Tom. JI. Iii 2 , tra-
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traordinarias, las del 94 sobre licen51f~ t~tnporales, 
y las del 89 para traída de cauda~:~on có1nputo de 
la duracion del viage, y sueldos vendúos por algu

nos indivíduos, ya provengan de la ~~nza de asigna
ciones, ya de causas· para no haberse hecho allí los 

pagamentos, y finalmente para el modo de cargar en 

Europa el peso fuerte al verificar él de vencimientos 
del viage ú otros anteriores. 

101 

Atendiendo al importante ~xercicio de quaqtos sir

ven en 1ni Annada, y á la consideracion de que és 
digno el alivio de sus fan1ilias, les concedo sin distin

cion de clase alguna la gracia de que puedan dexar 
asignada parte de sus sueldos corrientes á favor de 

1nuger, hijos, padres, ó hermanos huerfanos, en la 

106,118, 

cantidad que les acomodase hasta los dos tercios en 
campañas de Europa , y solo la mitad del sueldo en 

viages al Asia y Americas en la misma clase de á 
79' 1 ll 1 d 1 e " - ·::~ ~: ,~ .. : :ue se goza a i, cargan ose e peso iuerte a su 

cobro general é indistintamente por veinte reales 
vellon. · 

102 

.·. ' Todos los que cobran el sueldo por el Habilitado 

deberan decl~rar su asignacion con oficio al . Mayor 

General ú otro X efe respectivo, paraque se pase por 
39 ' éste el aviso á Contaduría, y la orden al H abilitado: 

y quando ocurriere hacerla estando fuera de la Capi
i tal, prevendra el C01nandante del baxel al Contador 

! que la anote: el interesado remitira certificacion de 

éste al Mayor G eneral ó Xefe respectivo: el Conta

dor dara aviso al Intendente : y con atnbas noticias, 

ó qualquiera de ellas sola por extravío de la otra, ten· 

{' dra 

t 
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dra ~~ efqcW l\:signacion, pasandose los avisos opor
tunos dei\ .Xert. ~spectivo á Contaduría, ó de ésta 
á aquel. ~ 

'). 

La Gente de Mar y demas de quantos estan fuer.a 
de régimen de Habilitado, declararán sus asignacio
nes ante los Ministros de las Provincias ó Contado
res de los baxeles en la Capital , paraque pasen las 
noticias á la Contaduría : y ocurriendo hacerla en 
puertos de arribada ú otros de destino fuera de la 
Capital, se procedera con10 se ordena en el artículo 
antecedente, remitiendo el interesado la certificacion 
del Contador á la parte legíti1na, paraque pueda pre
s~ntarla en Contaduría por sí, ó por el Ministro de 
la Provincia, segun donde se halláre, paraque se ano-
te y tenga su efecto , aw1que no haya llegado aún el 
aviso del Contador. 

.. .. :_._.__._¡ • ' • . ~ 
Las asignaciones no han de en1pezar á correr has-

ta despues del vencimiento de las pagas anticipadas 
para campaña, sea qual fuere el viage , á n1enos de 
que el asignador no prefiera que se le haga el des~ 
cuento corFespondiente al percibirlas. 

El goce de las asignaciones á plata ha de tener 

los inismos límites y excepciones que se explican 
para los !tueldos en los art. 79, 80 y 8 r , como que ·' 9' 510 ' Sr, 

la persona asignada lo és en representacion del asig~ 

nador, y ha de cobrar lo correspondiente á éste se
gun le esté declarado. 

' El 

' 
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El que tubiere hecha asignacion en /.!an1pañas de 
Europa, y fuere destinado á viage ul{ramarino, de
bera declarar si ha de continuarse del 1nedio sueldo 
ó menor cantidad á plata : sin lo qual se anotará que 
cesa la asignacion, y en éste caso en las pagas an
ticipadas con que se le socorriere , se hara el des
cuento de vellon de la asignacion del 1nes corriente, 
sietnpre que el aviso á otro Departan1ento ó á la Pro
vincia no pueda llegar antes de que se haya satisfe
cho allí. 

Pero en los casos de que habla el art. 80, de igno
rarse el destino á los parages ultramarinos, ó reci
birse en la mar la orden para pasar á ellos , ó trans
bordar en can1paña al n1ismo fin, declaro por la con-
sideracio!l que exf ge el socorro de las farnilias , déban 

.... · ~3 -~ __:ndas las asignaciones que estubieren hechas al 

respecto que las corresponda entre las máxí'n1as acor

dadas de n1edio sueldo para aquellos d. ominios y dos 
I O I , 

tercios en los de Europa: esto és, si Ja asignacion 
aquí era de los dos tercios, corra la del medio sueldo 
á plata: si de una mitad, de los quatro y medio do..L 
zavos: y si de un tercio, la de un quarto : cesando en 
el todo, ó variandose hasta su total cabida, guando 

se reciban las noticias de la voluntad de los asigna-
dores. 

10 8 

Para fianza de la continuacion de las asignaciones 
en Europa, en qualesquier ajustamientos ó socorros 
que se dieren en la America Septentrional y hasta 

t Bue~ 

í 
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Buenos Ai~es y 't-n Asia , se ha de proceder contando 

con Ja rete~on ~) tres meses de sueldo entero , y 
en el Perú Pº\ los mayores goces con la de seis rne
ses, no de él de allí, sino sola1nente del general de 
las <lemas Americas : baxo el qual resguardo no ha 
de suspenderse el 

1
pago de las asignaciones por falta 

de noticias de la ex.lstencia ó paradero de los que las 

hubieren dexado; siendo los perjuicios que aquella 
pudiera causar á mi Real Hacienda, á cargo de los 

Contadores y Ministros culpados en la otnision de 

dar los avisos. Y el reintégro de ésta fianza al regre

so á Europa se hara cargando el peso fuerte general 
é indistintamente por veinte reales de vellon, por 

no mediar la causa de b gracia de cargo por solos 

quince y dos n1aravedis á las personas privilegiadas· 
en el cobro de sus vencimientos allí, extcnsi va hasta 

los casos de pagarseles los de Europa segun el art. 9 3, 
y 'por la responsabilidad de mi Hacienda si hai infor
tunio en el transporte de sus caudales. 

No obstante, si llegáre á un año el tiempo fuera 
del regular para las noticias, sin saberse el paradero 

de algun baxel, de modo que f undadamente se tenu 
su pérdida, me daran cuenta reservadan1ente Jos In

tendentes de las partidas de asignaciones que se pagan 
á no1nbre de sus indivíduos, paraque Yo resuelva lo 
que fuere de mi agrado.segun las· circunstancias. 

I 10 

Si falta la persona asignada, ó ha cesado. la asigna
cion por ·avisos del interesado en los dominios ultra

marinos , y vuelto á ellos é1 d~ su cun1 pliiniento , se 

chancelará la ~anza , ·reintegrando al interesad.o el 

' to-
) 
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todo de fa retencion, ó la parte de ~.lJa y demas des-
cuentos sucesivos excédentes á lo~agos t i chos aquí: 
pues nunca han de poder suspenderse ¡,fÍ~ los respec
tivos á sueldos corrientes' aunque el asignador resuel
va suspender el socorro, mientras no llegue el aviso 
fonnal de su efecto. 

III 

Las asignaciones de la G ente de M:lr matricula
da se pagarán á sus familias en sus propios pueblos 
por los Ministros ó Subdelegados de las Provincias, 
señalando dia de Revista á los acreedores interesa
dos en uno de los primeros de cada 1nes, para satis
facerles el vencido antecedente. En las Capitales de 
Departamento se observará el misn10 n1étodo con las 
respectivas á quantos cobran sus sueldos en tabla y 

69 ' 111ano propia, señalando á los interesados dia en que 
concurran al á.trio de la Contaduría para percibirlas. 

_ ·- J en los que estubieren baxo régin1en de Habilita
- -- i:~tl, a:~:;;t \; seguira el mismo para las asignaciones , 1 i-

brandolas á su nombre con instrmnento y relacion 
4 0

' separada para ésta materia, y siendo de su cuenta la 
distribucion , con libro aparte, y las propias fonna-

4 
1 2. 4 

8 ' lidades y revisiones que quedan ordenadas en su de .. 
49 á 51

' pendencia, y para los pagos de deudas particulares, 
) '.l, haciendose cobro del uno por ciento que le pertenece. 

112 

Podran cobrarse las asignaciones en virtud de po
. deres de los asignados, autorizados por el Xefe res

pectivo en las que ha de distribuir el H abilitado, y 
por el Mayor General ó por el Contador Principal, 
segun la J urisdiccion á que correspondan , en las que 
no fueren de aquel régimen, con10 queda declarado 

( pa-
( 

•) 

./ 
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pa~a. la p\e-~}'c~on de sueldos y otros qualesquiera 
cred1tos. · 

7> 
\ 113 

Pero para cobrar en virtud de poder, que supone 
ausencia del interesado del parage del pago , sera ne
cesaria cada tres ~eses su fé de vida por el-Escribano 
de Ayuntamiento del pueblo de su residencia ; sin lo 

qual cesará l'a asignacion, pasado aquel tien1po, pre
caviendose así el perjuicio del asignador en una con
tinuacion fraudulenta posible del cobro, faltando la 
persona asignada: y quando faltaren las q~e cobran 
por Habilitado, sera ~bligacion de éste dar cuenta á 
su Xefe respectivo, paraque pase el aviso del cese á 
Contaduría, quedando de lo contrario á su cargo los 

. ., 

perjuicios que resultasen al asignador. , 

Los que estubieren en descuento del tercio ó me-
dio sueldo á favor de mi Real Hacienda, s _ ... :~~-~ · · 

naturalezá de la deuda, podran hacer asignacion de la 18' 

mitad del remanente: y verificado el reint~gro de mi 

Herario, que quando no hubiere noticias debe supo
nerse al tiempo corrrespondiente al cargo, podra ex
tenderse la asignacion á toda la cantidad á que que-

l . 

da concedida, si el interesado lo ha declarado así, y 1 01
' 

se le ha anotado : sin lo qual no ha de pagarse mas 
que la expresa en las primeras circunstancias . 

.. 1I5 

No tendran cabida las asignaciones vol9ntarias con 
pretexto de deudas particulares; han de ser precisa

mente á favor de muger, hijos, padres ó hermanos 

huerfanos. Pero pudiendo. haber deudas legÍtimas , .cu

- Tom. IL Kkk · l ya 
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. • c. • , • d :J. / ' ya satis1acc1on no es 1usto se retar e en c._,~ que es tan 
baxo régimen de Habilitado, si el w,-:¿edc:_l ha hecho 
su recurso antes del etnbarco del ~~doyf'si proceden 
de subministracion de comida , de \ 1estidos ú otro 
tra~ajo de Artesanos, y si está dada ya la providen ... 
cia correspondiente para el descuento, se continuará 
éste, como si fuese asignacion , pas:indose el aviso 
oportuno á Contaduría por el X efe respectivo con 
exprésion de la causa, dandole despues igualmente 
para el cese, extinguida la deuda : bien entendido que 
el estado de deudas no obsta al socorro de la familia, 

en cuyo caso el descuento de aquellas sera solo de la 

n1itad de la asignacion: y quando ésta tenga no mas 
el objeto dicho de paga de deudas , no por eso ha de 
dexar el Habilitado de retener su uno por ciento, 
poniendo su renglon que lo exprese, paraque no cons .. 
t e reintegrado el acreedor mas que en el líquido re-
1nanente. 

116 

Para evitar equivocaciones en los casos de que ha ... 
bla el artículo antecedente , el Habilitado, formando 
en el libro de asignaciones el asiento conseqüente á la 

49
' orden de su Xefe, expresiva de la causa , pondra en 

él el estado de la deuda, deducido del asiento del li
bro de su razon, en el qual anotará la providencia, 
y que en su virtud pasa la continuacion de la cuenta 
á su otro correspondiente lugar: esto és, quando la 
asignacion sea toda para paga de deudas ; pues habien

, do interesado socorrido de familia con aquella, no és 

f 

1nenester transportar la cuenta de éstas para su con
tinuacion , debiendo hacersele manifiesta , como se 

practicaría .con el deudor presente , y prescribe el 
art. 5 o. 

f l!an 
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inuarse las asignaciones, no solo á fa 
Marineria durante su servicio, aunque por hospita

lidad ú otra causa quede en tierra ó se halle en los 

D epósitos de Arsenales, sino igualmente á los Ofi
ciales y den1as indivíduos de sueldo fixo, ó provisio

nales, Il]Íentras le tengan, aunque se dese1nbarquen 

en otro D epartan1ento que él de su destino, mientras 

éste no varíe y hasta que declaren su cesacion. 

. 
La gracia de las asignaciones sera extensiva ~ to-

dos los que tnbieren que hacerla á sus familias en las 

An1ericas, en el Sur y en Asia, navegando en cam-

pañas de sus propios mares, no quando pasen _á otros, 
ó varíen de dependencia para las cuentas en ellos n1is~ 

mos: por exen1plo, una asignacion hecha en Cartage

I o I ~ 

na de Indias en aquellos guardacostas , cesará en el 
1non1ento de salir el baxel de aquel destino ex res!h ,_.., ·· 

t enerle en la Habana. La asignacion no podra excéder 

de la mitad del sueldo , y en cada J urisdiccíon ó D e ... 

pendencia se observará para su régi1n en quanto queda 
. d d E 1 d 1 01 á I 17~ presento para entro e uropa : con a a vertencia 

de que en las clases privilegiadas se cargará -el peso 8 S' 86, 

h 1 9 o ' 97 J 

fuerte ·' segun deba acerse en os pagos al 1nismo 

asignador. 

Respecto de que la cuenta y razon cle los haberes ·. 

de quantos sirven en la Armada está á cargo de las 

Contadurías establecidas- en los Departamentos, solo · -~ 

las Listas de ellas , ó las noticias de unas á otras en 

fa variacion de destino de los indivíduos , serfn las 
Tom. IL Kkk 2 vá-, 53 '· 
• 
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válidas para poder hacerseles ajustarpie~tq5 : y asi-
1nis1no solo las Contadurías y lo~ 1áinist1:os de Es
quadras en sus casos podran expedir cep/ificaciones de 
alcances, paraque en su virtud se solicite el cobro; 
pero deberan igualmente despacharlas los Contadores 
de los baxeles , quando les conste, y expresando el 
con10 les consta, en los casos particulares de conve
nir á los interesados por dese1nbarco ú otro 1noti vo 
de ausencia, para su noticia y oportuno documento 
en los recursos que se les ofreciere hacer, y paraque 
en ínterin sirvan de conocimiento á la Contaduría 
del D epartamento para los socorros que haya de li
brarseles á buena cuenta. 

120 

Para evitar inconvenientes y demoras en los pa
gos , sera obligacion de las Contadurías pasarse las 
referidas noticias con la mayor brevedad posible, y 

.. ,..,._ ~o licitar la aclaracion de las dudas que se ofrecieren 
~ e~' i:H-ecibidas, ó en las Listas de los baxeles: y ge ... 

neralmente quantos perjuicios resulten á n1i Real Ha
cienda ó á los Particulares por la falta de anotacio
nes de descuentos ó abonos, seran de cargo de los 
Ministros de Esquadras ó Apostaderos , ó Provin-

29' II, 3· cias, ó Contadores de los baxeles, que hubieren 0111i ... 

tido dar los avisos á las Contadurías, ó de los Co
mandantes de Esquadras ó baxeles que no proveye
ron en tiempo á lo que correspondia de su parte, ó 
de los Ministros de la D ependencia respectiva de 
Contaduría, si estubo en ellos la on1ision de ano
tar los asientos : entendiendose ésta responsabilidad 
quando y en la part~ que no pueda ~aldarse por el 

. deudor . 
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Respecto '\ quedar declarado que en tierra deban 
ser pagados todos n1ensualn1ente , y las antici pacio

nes correspondientes á e111barco , que se funda ~n el 
principio de igualdad con que quiero sean satisfe-
chos ó socorridos los que se h:illen en un n1isn10 ca-

so, no solo sera prohibido á las Contadurías salir de 

su tenor para los Libra1nientos, sinó que quando por 
atrasos irremediables de ajustes hubiere acFeedorcs de 
1nas meses de sueldos ú otros créditos que el con1un 
del Departamento ó Esquadra , no han de poder de .. 

xar de preferirles para su cobro hasta igualarles : ad-
1nitieudo los Co1nandantes Generales los recursos que 
de lo contrario se les hicieren con justificacion, para-
que trasladados á 1ni noticia, resuelva Yo lo conve--

niente á las circunstancias. 

122 

Baxo los mis1nos principios declaro, que tb~~~- "' 
tor en tierra no pierde su derecho de abono á qua

lesquier sueldos que tenga vencidos anteriores á su 
últi1na Revista: y que el en1barcldo, co1nprehen- x 4 S' V' ~. 
diendole la 1nisn1a regla para los casos generales de 
R evista cada dos ó tres meses, no pueda perder á 
lo sumo sino tres de sueldo, quando ha 1nediado mas 
tie1npo desde la última hasta el dia de la desercion: z7, I, 6· 

bien entendido que no ha de enterarse de tales habere 

vencidos á padres, muger ni otro representante d~ 
desertor, cuyo derecho és reservado pará quando st 161 'I , S· 

presente ó fuere habido : y por el mismo principio de 
justicia tampoco ha de hacerse cargo ~su familia por 

el descubierto de anticipaciones en que se halláre a1 

tiempo de su fuga. 

• 
• 

\ 
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123 ~~ . : 

Co1no se emplean en mis baxeles, 11 solo fa Ma
rineria, sino varios Oficiales de Mar de sueldo tem

poral que cesa á su despido, y asimismo otros provi
sionales para durante el arn1a1nento, declaro , que de
be continuarles como á los de en1pleo ó plaza cons
tante en los casºos de ·Ser prisioneros de guerra Ó cau
tÍVOS, hallandose en el servicio, ó de transporte pa-

. / "l I d / b ra venir a e , o e retorno a sus casas en em arca-
ciones destinadas al intento ( nó si lo fueren usando 
de licencia temporal, ó transportandose por mar á su 
arbitrio), inienttas permanezcan en aquella calidad, 
sin servir á los enemigos ó apostatar de nuestra San
ta Fé: hechos que indistinta1nente motivarán la _pri
vacion del goce á todas clases de reos, á n1as del ri
gor con que se les castigará en siendo habidos, segun 
el tenor de éstas Ordenanzas : é igualmente seran pri-

~ . v~d .. os todos de la gracia, si su apresamiento provi
-no ·ae ttioardía notoria, declarada así por Mí, ó sen

tenciada en Consejo de Guerra , con las excépciones 

de justificacion que al propio tiempo puedan tener 
lugar. 

En el caso dicho de prisioneros de guerra , nó en 
él de cautivos, se abonará tambien el importe de la 

¡-¡:icion de Armada en E uropa á los Oficiales Mayores 
i ' III, 6., M 1 . b d f de ar que a tienen a or o , aunque sean de suel-

do temporal : y sus sueldos seran en plata ó vellon 
79 ' 

1
' segun la naturaleza del parage, como queda decla

rado, y lo propio los goces de tierra de toda la Tro
pa , á la qual no se considerará racion, ni tampoco á 

\ 

la Mar\neria : y ésta tendra sus sueldos solo en vellon 
des-

f f 

td' 
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desde el ).: a~del apresa1niento, aunque éste sea en las 

Americas . Asi°" co1no si estubiese en E uropa , en
trando al go., en pf ata co1no la corresponda , si fi.1ere 
cangeada en l s mistnos do1ninios con libertad de 

continuar el servicio: pues no siendolo con ésta li
bertad , han de seguirse los goces en vellon , con n1as 
el socorro de la racion ordinaria solo durante la na

vegacion de su en1bío á estos R einos , co1no ta1nbien 
debera. tener la Tropa en igual caso , v olviendo al Pré 
de. mar, y haciendose el abono del vino en la cali

dad.de transporte. 

\ 

I o ' III ' 6. 

1 28' 

Para optar á los goces referidos en el estado de pri
sioneros ó c~utivos, ha de constar su existencia por 12

4 1 

.,. la c'uenta y razon y certificaciones del Oficial Co

m andante , C onsul ú otro comisionado que hubiere 

en el parage , expresando el dia del dese1nbarco para 
la cuenta respectiva á raciones de los que disfrutan de 

ésta gracia: abonandose ade1nas el inten ne · á.~ . .... 
que hicieren fuga de la prisjon ó cautiverio, y se pre- 1 20 , t:~ 
sentaren en tie1npo , cuyo transcurso acredite la dili-
gencia para su traslacion vía recta : que paraque no 

queden dudas con consiguiente arbitrariedad para los 
abonos, ha de entenderse un m es desde los cautive-

rios de A frica , tres desde la Am erica Septentrional y 
sus Islas, quatro desde las Costas del Brasil al Cabo 

de Hornos, los misn1os desde Cabo V erde al de Bue ... 

na Esperanza , y seis desde el Asia y Mar del Sw\ 

p ara presentarse en qualquier D epartamento ó Minis . 

t erio de P rovincia de Europa : y generalin ente dos l 

m eses para la presentacion en Jos 111ismos d01ninios 

de la fuga , esto és , desde qualquier parte de Euro-

pa á las C apitales de D eparta1n ento ó Provincia, y 

, ' así 

• 
• ·-

• • 

•• 
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/ . 1 d ~ as1 respectivamente en as emas partes. ·.L .en mayor 

demora , quando hubiere justificaci<?i1de hal!er prove
nido de arribadas , enfermedad ú ~otra ~sa irreme
diable, se hara el abono de los tiempás dichos seña
lados : y siempre con exclusion de los casos en que el 
prófugo haya hecho su viage sirviendo plaza en mer
cantes nacionales ó extrangeros, ó en buques de guer
ra neutrales , obligado á acreditar lo contrario con 
declaraciones de los Capitanes ó Patrones que le han 
transportado, autenticadas con certificacion del Mi
nistro ó Consul respectivo que abone su legalidad. 

126 

Quando los prisioneros ó cautivos prófugos veri
ficaren su presentacion en los Ministerios de Proviu-

~ cia , deberan entenderse con ellos las mismas reglas 
I o, 1 3 ' I 4' } b' d } . . qne para os que se em ian e nuevo a serv1c10 en 

punto á sueldo y dietas de tránsito hasta la Capital; 
pues solo en ésta podran hacerse los abonos del tien1-

1: ~~ ·--·-- :l~- fuga, continuando despues en todos los go ... 
"'-===~~ · ces que 'les pertenezcan hasta ser fonnalmente licen

ciados. 

127 

En los casos de naufragio tendran tambien todos 
su sueldo corriente, aunque sean de las clases de tem-

1°' x 3' 
1
4 ' poral, todo el tiempo que segun el parage se regu

láre por arancel hasta la primer Capital de D epar
é~a1nento ó encuentro de Esquadra ó baxel en que se 

14 
7' 

1
' 3 · ~mbarcaren : abonandose ademas la die ta de tránsi

~ to , si no se les hubiere tnantenido de mi cuenta en 
él. y á todo indivíduo' sin excepcion' que fallecie
re en naufragio ó en combate, ó de resultas de mal

, . 
1 

, 

f1 5 

trata1niento ó herida en uno ú otro acaso) se le ren1i-
r ti-

f • 
~/ f 

~ , 
/ 
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tira· lo que; 1estáre á vencer de las anticipaciones de 

sueldo con'\e e~ubiere socorrido . 
72, 78, 82, 9r, 

. ., 
. 128 

Acerca de los abonos en dinero de que habla el 
Título de Víveres, tercero de éste Tratado, por equi
valente á la racion de vino en viages de America y 
Asia, ha de entenderse : 

r . Que regresando á Europa de arribada sin ve
rificar el viage , co1no anuncia posible el art. 8 r , se 
hara indistintamente á los de transporte que á los de 
dotacion no 1nas el abono del valor de aquel genero 
por prorata de R eglarnento ó contrata en los días que 
no se ha submi1ústrado : 

z. Que saliendo con destino ignorado , Ó reci-

8, á r o y 
I 6 4, III, 6. 

6 2, III, 6. 

So , 
biendose en la mar la orden para tales viages, si se 

1 64, III, 6. 

suspendiere la racion de vino, se ha de proratear el 
tie1npo que se subtnitústró desde la salida del puer-
to con él de todo el t ranscurso hasta la llegada al 
pri1nero de los don1inios del destino, para al: 
dinero lo que corresponda al remanente, como ta1n ... 

bien al que transborda en particular en 'la mar á ta-
les buques , sin diferencia porque sea al Sur ó á la 
Costa de Tierra Firme : 

3. 0!.1~ pierde el derecho al equivalente del vino 
á la ida el que deserta el dia ó el siguiente de la llega
da al puerto de su destino ú otro primero de los mis-
mos dominios: / 

4. Que á la vuelta ha de hacerse cargo de lo'-, 
que percibio á la salida al de_ transporte que de
sertase el dia ó el siguiente de Ja llegada á Euro-
pa, ó pierde su derecho al cobro si no se Je satisfi-
zo á la salida: · 

5. Q~1e en éste caso pierde igualmente su de-

Tom. IL Lll • re- '-
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452 Trat. 6.º Tít. IV.º , .• ~ 
recho él de dotacion ; pero no ha de cargarsele en 
su asiento si ya Jo percibio: _ ,. / 

6. Qpe al que falleciese á la ~da, pñto de trans
porte cotno de dotacion , se le ha de abonar lo que 
le corresponda á prorata del dia del fallecimiento 
con los de la duracion del viage ; pero si se hubiere 
anticipado el pago á la salida de Europa, no se· le 
hara cargo de la parte no vencida: 

7. 0!.1e al que falleciese á la vuelta tatnpoco se 
le haga cargo de la parte excedente á su vencimiento 
en lo que percibio ; pero si se reserv6 el pago para 
Europa , se le abone no mas por la prorata del dia de 
su falleci1niento con la duracion del viage: 

8. . Que en las personas de transporte para la apli
cacion de la prevencion 4 , ha de hacerse la misma 

10 
'III i 

6
· distincion que prescribe el art_. I o del Título de V í

veres, de ir ó haber ido para subsistir ó nó en los do
minios ultramarinos haciendo el servicio de mar: 

_pues á los del primer caso debe considerarseles como 
r- - .;_~· ~ d6{..Lcion' comprehendidos en la prevencion s: 

9. Q}te á la vuelta, arribando á Islas ú otros 
puertos de Europa fuera de la Península, el abono 
en dinero és por todo el tiempo del repuesto, en
trando al goce del vino desde que empezáre la sub
ministracion de el que se hiciere nuevo, ó á su cor .. 
respondiente abono por su valor de prorata quando 
no se sub1ninistrase aquel genero: · 

(

'., 1 o. Qµe los que regresen enfermos , aunque su 
}, 

·· transporte sea en mercantes, deben considerarse co-
mo en servicio de sus plazas para el abono , con la 
distincion de la prevencion 8: 

1 1. Que en casos de apresamiento se han de guar
dar las misn1as reglas dichas para los de fallecimiento: 

i 2. Que á los Volw1tarios ó Forzados que se ,,.,. { 
/ em· 

e 

. ... 
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e1nbarcare~\con pl_aza en lo~ baxeles desde el Virey
nato de Buei~S Ai11es hácia la Costa de Tiera Firn1e 

y por toda la An1erica Septentrional y sus I sb s , no 

precediendo sesenta dias de asiento al de su salida, 

solo ha de abonarseles con10 prescribe el art. 1 o del 

Título de Víveres para las personas de transporte: 

con1prehendiendoles adcn1as las reglas de la preven-

cion 4,, si desertan el día ó siguiente de la llega-
da ; pero no se hara rebaxa ni distincion alguna de 
las dichas, sino el abono por entero , desde el A sia 

· y M ar del Sur, aunque las plazas sean del dia de la 

saljda. 

I o, III, 6. 

13. Que en caso de providencia particular n1ia 
de que se anticipe en Europa el equivalente de ida, 

se contJrá cada peso de quince reales y dos marave-
dís de vcllon; pero quando se pague en Europa el 8

' III, 
6

· 

. 
/ 

• ... 
v. encimiento de vuelta , por no haberse anticipado á / 

. la salidl, se contará cJda peso de veinte reales, co-

1110 si se hubiese satisfecho en Asia ó Americ • . .: · - · ,. 
1 c.~ .,. 

I 4· Q}1e éste haber és exento de todo des~uentO 

de Invalidas, por ser equivalente de costo que no se 

hace en un genero de la racion. 

Se entendera derogada y prohibida qualquier prá·c

tica que hubiese habido ó se introdux~se en el Mar 

del Sur, en Filipinas y en todas las Americas, de 
hacer á los indivíduos de Marina otros abonos de'- ~ 

raciones ó gratificaciones, que lós que se declaran en 

éstas Ordenanzas, ó se comprehendieren en R eg1a-

1nentos 1nios expresos· locales , cargandose en sus 

asientos á la re'vision de ellos en Europa lo que hu

bieren percibido indebidan1ente baxo se111ejantes prác ... 
• I 

tic as. ' 
~, ¡·r · Lll 2 om. 1. Los" 
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130 ~· ¿ 
Los Contran1aestres y Guardianes ~sembarcados 

en los D eparta1nentos, tanto los de plaza propieta
ria en los Arsenales' C01110 los destinados á baxeles 
desarmados , gozarán á mas de su sueldo la racion 
de Armada con10 abordo, abonandoseles Íntegran1en
te en dinero, y lo 1nisn10 al Condestable del Parque 
de Artillería: entendiendose lo propio con los que se 
destinaren á li1npias de puertos ú otras comisiones , ó 
á custodia de Astilleros de la Península fuera de las 
Capitales : y así bien en la I-Iabana, Ca1t1gena de 
Indias, Buenos Aires·, Mar del Sur y Filipinas, y 
en las dependencias de sus Apostaderos, donde ha 
de satisfacerseles por el costo que tenga á ini Real 
Hacienda en aquellos do1ninios. 

131 

-~~ Q~_)do los Maestres y den1as D epenJientes de 

79,95, rorá 1r4, 
1 17,1'.l3á128, 

(} 
I, II, III, 6. 

_/ 
\ ( 

' 

Víveres estubieren á mi sueldo, les corresponderan 
quantas gracias quedan declaradas, considerandoseles 
con10 Oficiales de Mar para goces en plata, asjgnacio
ncs, estado de prisioneros, casos de naufragio, y equi-
valente por vino en viages de America: y tambien pa~ 
ra ·el SLleldo solo, siendo prisioneros ó caútivos, aun
que esten al de Asentista al tiempo del apresamiento. 

Todos quantos disfrutan racion abordo ó en tierra, 
seran asistidos en sus enfern1edades á expénsas de mi 
H erario sin descuento alguno de sus sueldos, ya en 
sus propios baxeles ú otros de hospital , ya en quales
quier hospitales de tierra, cesandoles solan1ente la ra
cion lirdinaria, ya la tengan en genero, ya en dinero. 

Se-

f 

• 
/ 

o 



• 

• 
• 

,. 

f . - ·~ueldos y su régimen. 455 

\ . ., I 33 
Seran igL~1ente de cuenta de n1i R eal Hacienda 

fas hospitalidades que causaren los indivíduos de Mar 
ú otros de sueldo te111poral en sus tránsitos de m ar

cha vía recta al venir al servicio ó restituírse á sus 

casas , baxo la propia cesacion de dieta, ú otra forn1a 

en que viajasen socorridos, durante los dias de hos

pitalidad : sin que entren estos en considcracion pa ... 

ra abono de sueldo , acaeciendo al despido. 

1 34 
A los que se desern barcJ.ren enfennos parJ hospi

tales de puertos de arribada en ca1npaña, se hara el 
abono de las dietas de tránsito hasta la Capital del 

Departamento ú otro parage de estacion de la Esqua

dra ó ba.xel de su destino á que se re1nitan, co1nó si 

fuesen einbiados de nuevo al servicio. 

) 

2 5 :í 2 8 ' 1, 6. 
• 

144,V,=i. 
... 

·. . ·~--·~~ • , "l!! • ' / 
Los indrvíduos de que habla el art. r 2, á saber ei 

Segundo l)iloto, Segundo Contramaestre &c. que sir

van con cargo la plaza pri1nern de su clase en el ba. 

xel , súperior á la suya de propiedad , continuarán en 

el goce del sueldo de aquella, aunque baxen al hos-

1·ütal, n1ientras subsistan con los cJrgos ;_ cesandoles ,,, 

el exceso quando fueren re1nplazados ' ó desde la sa-

lida del baxel si se quedaren enfermos , pues ha dl, 

pasar el cargo á quien corresponda por naturaleza 

en la misma clase. 

A los Provisionales de qualesquiera plazas, c.ó1no 
Pilotos y Contra1nae5tres, y aún Capellanes i> Ciru-

Jª-. 
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janos, aunque se desannen los baxeles de s.ú. destino, 

no se licenciará del servicio , si se'nallan tn el hospi

tal, hasta su salida de éste: y lo propio á los Oficia

les de Mar de sueldo temporal : con la advertencia 

de que á los de ésta clase con cargo, ha de conti

nuarles el sueldo y racion hasta el dia de su entrega. 

1 37 
Acerca de hospitalidad á Guardias Marinas , T ro

pa desembarcada y Maestranza ú otros Jornaleros, 

se estara á lo que se declara en los T ratados ó Regla-

1nentos respectivos. 

En las Capitales de bepartamento ó Apostadero 
seran árbitros los Contramaesti;es y Guardianes, tan

!13, V, 6. 
to . embarcados como desen1barcados, de curarse en 
sus casas, si lo prefiriesen por la asistencia de sus fa

~=-'"'.._'i.::..,'.'l\lias ~,l<la que tendrian en el hospital J abonandose-
~~~· les la racion que disfrutan, y en dinero aunque esten 

en1barcados ; pero con la circunstancia de ser reco

nocidos y declarados con necesidad ~ enfermería por 

el C irujano del baxel ó Arsenal, y hacer éste su ba

xa consiguiente , expresiva de la voluntad del inte

resado, paraque á continuacion ponga el Co111an
dante, Pase á curar se d su casa como solicita, 
y que anotada por el Oficial de detall y Contador, la 

/ 

( .rnslade éste á los Oficios Principales ú otro 1''1inis

terio correspondiente, á fin de que conste en e.l pro
pio modo que si fuese al hospital. Lo qual no tendra 

lugar en arribadas de campaña á otros puertos que los 

dichos de las Capitales, debiendo perder ~I goce de 

racion el Oficial de Mar efe sueldo fixo, que eligiere 
( 

curarse.. en cas~ particular , y la racion y sueldo todo . 
( lll-
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indivíduo que le tenga temporal, segun se prescribe 

en los art . \2 7 y 2.5 del Tir. I de éste Tratado. 

\ 1 39 
Si enfermáre el Contra1naestre ó Guardian repen

tinamente estando en tierra, y desea curarse en su ca· 
sa, debera avisarlo, paraque pase el Cirujano á visi
tarle, ordenandose la baxa qnando la halle necesaria, 
paraque se gire en la forma prescrita; sin lo qual se 
le clara por falto en las revistas diarias para la racion, 
con todas las demas notas y pérdida de aquella y 
sueldo que se ordenan en el T Ítulo I del Tratado de 
Policía. Y siempre sera obligacion del Cirujano del 
baxel ó Arsenal, visitar cada tres ó quatro días al 
enfermo, to1nando la hora del Médico ó Cirujano 
que le asistiere , y observar el progreso de la dolen
cia y n1étodo de su curacion , para enterar de todo 
al Comandante, firmando con el otro Profesor el al
ta de salida de ella, paraque se restituya á su desti' .. 
no, donde se anote y traslade á Cont'adurTéi. · · 

En los referidos casos debera el Co1nandantc co
misionar de quando en quando Oficial que visite al 
enfermo al tiempo n1ismo que el Cirujano , con10 
lo practíca respecto á los indivíduos de su mando que 
se hallan en el hospital , proveyendo á su presenta
cion, quando por el informe que le hicieren, gradú. 
~upuesta la dolencia , ó no bastante para eximirse 
por ésta de comparecer en su destino á dar testimo
nio personal de lo poco ó mucho en que puede con
tribuír al desempeño de su obligacion. Y el que m·an
dado presentarse á ella_, no obedeciere , pretextando 

su quebranto por imposibilidad , se consideraJá falto 
des-

) 

27, 28, I, 6. 

186, I , 3. 
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desde el 1nis1no día de la intimacion, perdiendo el 
goce de racion y sueldo , y con lq de1nas que quepa, 
segun el citado Título I del Tratado de "fo1icía. 

Sin embargo de las visitas ordenadas en los dos ar
tículos antecedentes , tanto de Oficial como de Ciru
jano, debera igualn1ente hacerlas 'el Contador á lo 
1nenos una vez á la se1nana , ·para asegurarse de la 
existencia de los enfermos referidos: advertidos estos, 
si se hallan en convalecencia y estado de salir á orear
se, de que se mantengan en casa á las horas que se les 
prefixen de poder ocurrir el visitarlos. 

(•. 
Los Pilotos, Pilotines y Cirujanos en1barcados que 

./ 
\ 

'\ 
' 1 

... 

2.8,I,6 . 
prefiriesen curarse en tierra á sus expénsas en las Ca~ 
pitales, y ta111bien los Maestres de Víveres quando 
esten á mi sueldo, tendran el abono de la racion en 

... ~ .... 
,.... dinero<'·~urante su enfennedad, procediendose en to-

do como queda ordenado para los Contra111aestres y 
r3Sá14r, 

Guardianes en los quatro artÍculos antecedentes. 

143 
A ningun otro indi víduo einbarcado de racion se 

abonará ésta ni equivalente por ella, quando prefie
ra ser curado en casa particular á ser lo en el hospi

¡ ratal : ni se le permitira , no siendo con asistencia de 
..., muger, padres, hijos ó hermanos: y en los casos de 

Permitirse, se procedera segun lo prescrito para Con-
138á141, 

( 

tra1naestres y Guardianes , paraque pueda abonarse-
les el sueldo en las enfermedades verdaderas, y pro
veer á lo conveniente , quando fueren supuestas pa-

ra huí; del trabajo ú otro fin. 
Qua n

s 
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Quando los Contra1naestres, y sus Ayudantes de 
Construccion , ó los Maestros M ayores y otros D e

pendientes de Maestranza de sueldo fixo, no quisie
ren disfrutar la hospitalidad en la forma qne se les 
acuerda en sus R eglamentos particulares , y prefie
ran curarse en sus casas, ha de observ:irse. lo 1nisn10 
ordenado para Contran1aestres y Guardianes , de co
nocimiento y necesidad expresa por el Cirujano del 
Arsenal en baxa dispuesta al intento, permiso de su 
Xefe respectivo, en1bío de aquella á Contaduría pot 
el Comisario de Astillero ú otro Ministro ·á quien 
pertenezca, visitas del Cirujano, y del Ayudante de 
Arsenal, Ingenieros ó Subinspeccion, y del Conta
dor ó de un Subalterno del Comisario respectivo, y 
concurrencia de.l Cirujano para el alta , á fin de que 
pueda hacerseles el abono de sus sueldos con Ja segu
ridad que importa de no ser fingidas sus do le ·as. 

l45 ·' 

) 

.. ,,,,. . 

Los Oficiales de Gb1erra que quisieren ser curados 
en los hospitales , seran tratados en ellos con la distin-

. d d 1 R 1 I 2 3 , VI, 6. c1on or ena a en os eg amentos o contratas , CO.f?. 

descuento de dos tercios del sueldo sin distincion de . ( 

grados, abonandoseles el salario de criado si se ha-

... ') . 

' • 
/ 

llaban enJ barcados : y excéptuado el descuento , si 1~ 
dolencia és herida en accion de armas , ú otro fracas~ "\ 

en faena del servicio : entendiendose lo 1nismo en to

do á favor de los Pilotos Graduados de O ficiales, 
pero no con los Contramaestres ni Sargentos de igual 
caracter, no obstante el qual les c01nprehendera11 
. 1 1 . I 1 138 , t39, I s1e1npre as reg as presentas a sus p azas. '> 

tTom. I L M1nm n 
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A todo indivíduo, sin distincion ~lguna, se le 
cargarán los gastos que causáre á mi R eal Hacien

da en los casos de perseg'tlirsele por prófugo con otro 

ó sin otro crin1en, y aunque se presente voluntaria

mente, tanto los de requisitorias y aprehension, co-
1no los de su iuanutencion y conduccion hasta la 

Capital, Esquadra ó baxel en que se le consignáre, 

sin optar á sueldo basta el dia de su habilitacion con 

libertad para servir su plaza : la qual habilitacion 
podra ser hasta de Comandante de baxel suelto, quan=
do le pertenezca el desertor, ó que sin pertenecer le 

quepa en su dotacion de Reglamento, sie1npre que 
la presentacion haya sido voluntaria , y no 111edie 

otro delito que él de la simple desercion; pues de lo 
contrario ha de mantenersele preso hasta la Capital, 

ó reunion á E squadra en que haya facultad para ha
bilitar~~ actuado ó no actuado el proceso : y si sien
do procesado, resultáre absuelto de todo cargo por 

las probanzas ó excepciones con que se hubiere jus
tificado, gozará sueldo desde el dfa en que fué con
signado ó se presentó en la Capital ó baxel, con10 
prescribe el art. 2 3 para iguales casos en general. 

147 
\ Tambien se ca~gará á los agresores de heridas las 

/l1ospitalidades que causaren los heridos, y el subsa
na1niento á estos en todos los perjuicios que se les hu

bieren originado, si el delito pidiese éste recargo con

forme al Título de Penas , expresandolo el Consejo 

de Guerra ó Juez Militar que pronúncie la senten

cia, con reflexí'on al estado de haberes del agresor, 

/ que debe constar en el proceso, declarando con dis-
/ - ( t}9 - 1) 

( r. 
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tincion las cantidades de reintégro á 1ni R eal Ha

cienda y á:1 cada U(1.0 de los agravfados, ya sobre los 
sueld,os vencl'dos , ya sobre los por vencer en el ser

vicio de la pena que se le impusiere , si lo pertnite la 
calidad, y anotandose en Contaduría por el tenor de 
la certificacion ó testimonio de la sentencia, oue debe 
pasar á ella el Oficial Fiscal ó Escribano que hubie
re actuado la causa , para procederse á los descuen
tos: los qualcs en los sueldos por vencer no podran 

pasar de la mitad de ellos , satisfaciendose á los agra
viados ó sus herederos antes de reintegrarse á 1ni 
R eal I-Iaci~nda : sin que obste á la declaracion del 
cargo de. hospitalidades ó de curacion en su casa ú 
ofra particular, el que se ignore el número de las 
estancias del herido, ó gastos que se le. han origina
do, por subsistir en cura al tiempo de pronunci~rsc 
la sentencia: pues cuidará despues la Contadurfa de 

hacer el que corresponda, s~gun las noticias del hos~ 
pital, ó la justificacion de gastos en casa particular, . \ 

que ha de ser baxo "-certificado del Cirujano, con Je-
galizacion del Escribano de 1'1arina, y por su falta, 
de él de Ayunta1niento. 

148 
1 

Quando los agresores sean de Cuerpos Milita res, 
si hubiesen de subsistir en ellos , ó tubiesen ·haberes 
·vencidos de que pued.a .reintegrarse el Cuerpo, se ha
ran los des~uentos á éste ; pero en defecto su frira n1i', 
R eal H acienda el costo de las estancias de hospital: ·~ 
observandose ésta misma regla con los reos de fas de
mas clases de sueldo ó jornal, que se hallen insolven

tes sin sueldos vencidos, y fueren sentenciados á 
l)residio. 

Tom. IL 
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TITULO QUINTQ.' 

D e las Revistas tanto en tierra como abordo, 
para acreditar la obligacion general de exístir 

en el servicio del empleo 6 plaza' respectz·va, 
y optar á los sueldos correspondientes. 

Art. 1 

Para legitin1ar los pagamentos de sueldos cuyo go
ce se expllca en el Tírulo antecedente , ha de cons
tar por R evista la existencia de los que han de perci
birlos , ya en el Departamento, ya en el baxel , y 
ya igualmente en otro qualquier destino , á reserva 

de los Oficiales Generales, á quienes ha de abonar-
se sin presentacion á tal acto, y tambien á los Bri

gadieres por su grado, y al de otro qualquiera que se 
halle ~andando Departamento ó Esquadra, y á los 

otros Oficiales Particulares que se exprésan excep
tuados por razon de sus comisiones. 

2 

La R evista ha de ser necesaria, no solo para el 
3 3 1 IV 1 6 . d 1 ld 'd I abono e sue o venc1 o, sino igualmente para la va· 

lidacion sucesiva del empleo, que debe considerarse 

suspenso, faltando á ella, sin que las Contadurías 

. /'·puedan admitir la presentacion, ni anotarse para abo-
2 ' nos posteriores, hasta mi habilitacion ó la del Xefe á 

quien corresponda en las plazas de su Nombramien

to, siempre sin derecho á los sueldos intermedios: y 
en los dominios ultramarinos, por razon de la dis
tancia, concedo á los Xefes respectivos la facultad 

/'~ de rehabilitar á los Patentados , no llegando su falt~ 

/' ' a 

~· ( 
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Revistas. 

á tercera R evista qttando ésta fuere mensual, ó á ter
cero mes cun1plid0 no mediando aquella. 

3 
R especto de deberse hacer mensuahnente los ajus

tes y Libramientos de Oficiales de Guerra y Minis ... 
terio, Guardias Marinas , Capellanes ; Pilotos; Ciru
janos, Tropa y de1nas de sueldo fixo que estubicren 
desen1barcados, se prep;irarán las Contadurías para 
las Revistas sucesivas por clases desde el 15 al 2 5 de 
cada mes, avisandolo el Intendente al Capitan ó Co
mandante General del D epartamento pára el señab
miento del parage y de1nas providencias que le cot
responde expedir para su verificacion: y al Con1an
dante de Guardias M arinas por lo respectivo á sn 
Compañía. 

4 
Los Capitanes de Navío. y Fragata sin comision, 

tanto los R eformados como los Vivos: Y' aunque 
no sean mas que Graduados; se presentarán al Mi
nistro de la D ependen cía del Cuerpo G eneral ·en Con~ 
taduría en uno de los tres días que se les expresare 
en la orden, y á cuyo fin podra establecerse que 
sean unos mismos todos los meses , por exemplo del 
16 al I 8 , aunque sin efugio á éste señalamiento, 
quando se hiciere diverso, por ser aquel el término 
en que generaln1ente ha de estar abierta toda Revist~11 

5 

) 
, 

I, 341 

34 , IV,6. 

57, III , !l. 

' ' ', 

.. ~ 

Los Oficiales Subalternos sin comision ó en1pleo "" 

de propiedad en Cuerpo Particular pasarán Ja Re- 1 
vista en el que se les destináre para su servicio, que ... : º · 
se ordena en el art. 68 del Título de Capitanes Ge-~8 
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nerales de D epartamento : á cuyo fin ha de dar el 
M~1yor á Contaduría las noticias ·opo~tunas , paraqu~ 

el Ministro de la D ependencia del C~rpo General 
pueda fonnar relacion en que él de Revista anote la 
existencia y presentacion en éste acto: observandose 

la n1is1ua regla con todos los Subalternos Reforma

dos, aplicandolos al intento á al~o de los Cuer

pos M ilitares. 

6 

Los Capellanes que no tubieren destino en Cuer

pos Militares , Arsenal ú hospital, se presentarán en 

Contaduría como los Capitanes de N avio y Fraga

ta , y en los propios dias, exceptuado el Teniente 
Vicario General. 

7 
Todos los indivíduos de los Cuerpos Militares, 

á reserva solo de Oficiales G enerales en los que es

ten in:iidados por perspna de éste caracter , y de los 

Inspectores ó Subinspectore~ , tanto interinos como 

propietarios , deberan presentarse en Revista con las 
formalidades prescritas en sus Tratados respectivos: 

la de él de Pilotos se celebrará en la casa de su Aca

dcn1ia : y la de Oficiales de Guerra y M ar ú otros 

D ependientes de sueldo fixo en Arsenales, y Mari
neria desembarcada , se verificará en el Arsenal. 

1~·· 8 

Con10 indistintamente puede haber destinados en 

el Arsenal Oficiales Subalternos sueltos y de los Cuer-67, III. ~ . 
pos Militares, en el cuidado de baxeles desarmados 

y sus depósitos, en construcciones ú otros encargos, 

~ que no pidan anotaciones en sus asientos, por no es-
tar-

( 
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tar les afecta gratificacion , declar?, que no solo los 
propietarios qc Cuerpos Militares deban pasar su Re
vista en ellos, sino que igualtnente los sueltos perma

nezcan ó se anoten agregados á algurt Cuerpo Mili-
. tar al propio fin, escusandose así la multiplicidad in

oportuna de diferencias y relaciones en , perjuicio de 

la claridad ; y únican1ente estando de Segundos Co-
1nandantes interinos ó Ayudantes del Arsenal, ú otro 
encargo que exixa asiento para abono de sus gr~tifi

caciones anexas , t endran la Revista en aquel lugar, 
aun siendo propietarios de Cuerpo Militar. 

9 
Los C apellanes y Cirujanos de Cuerpos Militares 

ó Arsenal seran revistados con la Plana Mayor de sus 
destinos: y los de hospital por su Ministro, con i11-
clusion de todos los Cirujanos desen1barcados sin otro 
señalan1iento particular, expí'diendo relacion certifi
cada en cuya virtud se abonen en sus asientos ·~e Con
taduría. 

Id 

) 

A mas de los Brigadieres seran exc~ptuados de pre
sentarse en R evista todos los Capitanes de Navio y 
Fragata , empleados en la Mayoría del D epartamen
to, en la Subinspeccion de Arsenales, y en baxeles 

desannados ó en construccion, equivaliendo á aquella1.\ 
la relacion certificada de sus destinos, comprehen- ,;) 

diendose á sí mis1no , que debe dar el Mayor Ge-
l 1 d T I 1 9 4) IV ' 2 . nera segun e art. 94 e su 1tu o: y por otra sepa-

rada que tambien le prescribe el n1isn10 artículo, se 
abonará la existencia de Oficiales de todos grados au-
sentes en uso legítimo de la licencia que el Coman-
dante General les puede haber concedido por un mes ~II, 2 • , 
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en la comprehension del Departamento, y lá de Ca .. 
pitanes de Navio ó Fragata sin cornisio.µ que les dis
pense de presentarse en Contaduría, que se hallaren. 
enfermos imposibilitados de practicarlo. 

Jo , 

11 

Estaran tan1bien dispensados de Revista los Ofi
ciales de Ingenieros, igualmente que los propietarios, 
los agregados con expreso destino á aquel ramo, com
prehendidos los Maestros de Mathemática, Arqui
tectur~ y Dibujo que hubiere en su Acade1nia, acre
ditandose su existencia por relacion certificada del 
Ingeniero Comandante, como las antes dichas del 
Mayor General. 

12 

La Revista de Oficiales del Ministerio sera por 
relaciones certificadas de los Xcfes de cada depen
dencia~,'en cuya virtud se les abone la existencia en 
sus asientos: del Contador Principal para los desti
nados en Contaduría, y del Ministro Interventor del 
Almacen general , de los Co1nisarios de Astillero y 
D epósitos, y del Ministro ó Contralor del hospital, 
para los que á cada uno pertenezcan, incluyendo á 
los Escribientes, Porteros y otros sirvientes fixos de 

las Oficinas : y Jos de Ingenieros y Secretarías de Ca· 
/ pitanía General é Intendencia se abonarán por certi-

. ficacion del Oficial de detall de aquel ramo, y de 
los respectivos Secretarios : perteneciendo ademas al 
de la Capitanía G eneral comprehender al Intérprete 
de Lenguas, y al de la Intendencia al Auditor y to· 
dos sus Subalternos del Juzgado: y quando hubiere 
en el Departa1nento en comision algun Particular ú 
Oficial no afecto á Cuerpo determinado, ha de cons-

• tar t 
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tar su 1 existencia en el certificado de Secretaría de Ca-
pitan General ó Intendente , segun el Xefe á cuya 
orden se halle por su cometido. 

13 
Han de considerarse presentes en Revista todos los 

Oficiales y otros qualesquiera comisionados ausentes, 
cuya comision conste en sus asientos, inientras sub
sista : y si una mis1na c01nision se co1n pusiere de va
rias personas, el principal de ella re1nitira inensual-
111ente á los Oficios Principales del D eparta1nento 
certificacion de la extstencia de sus Subalternos, con 
las notas que sobre ella ocurderen : lo qual, si en el 
parage hubiese Ministro de Marina, debera practi
carse por éste , 1nenos siendo la comision por el ramo 
de Ingenieros , en el qual caso correspondera sietnpre 
al Oficial de ellos certificar la relacion de los A yu
dantes , Contramaestres, Capataces ú otros que tenga 
á su orden, con10 los jornales de qualesquicr opera
rios temporales, y de los Propios que hicier~ al D e
partamento ú otro parage para sus avisos ú otras di
ligencias del servicio. 

Si una com1s1011 , excepÚJadas las de Ingenieros, 
se con1pusiese de Oficial ú Oficiales de Guerra y al
guno Interventor del Ministerio, sera éste quien de
ba certificar la relacion n1ensual de exÍ'stencia de to-J-, 
dos los indivíduos de ella, visandola el Oficial Co- ~ > 

1nandante de la 1nis1na. 

Debera cuidarse en las comisiones de fonnar y re-
111i tir los certificados de que hablan los dos artículos . 

To1n. IL Nnn ~n-
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468 Trat. 6.0 Tit. V.º • , ~ 
' antecedentes, en tiempo que puedan recibirse' en la 

Contaduría entre los días 20 y 28 ¿el mes; pero si 
por razon de la distancia ú otra causa no llegaren pa
ra dicho tiempo, no por eso ha de dexar de com
prehenderse á los comisíonados en el ajustamiento 
que debe despacharse el dia último, siempre que es~ 

tu hiere legitimada su ex!stencia en el mes proxilno 
anterior. 

El embío de los certificados de las comisiones á 
Contaduría ha de entenderse quando se libren y pa
g~1en sus sueldos y gratificaciones en el D epartamen
to : pues si esto se hiciere en las Provincias ó en las 
inismas comisiones por los Ministros de aquellas , ó 
por alguno Interventor de éstas con caudales para 
subvenir á sus gastos, comprehendidas las pagas de 
los empleados, su exí'stencia debera acreditarse ante 
los tales Ministros , á quienes corresponda el giro de 
noticiaf con los Oficios Principales para~ justificacion 
de sus cuentas. 

El aviso de comisiones económicas, ya proven
gan de acuerdo de la J Ul)ta del Departamento,' ya 
de mera disposicion de su C<tpitan ó Comandante 
General, debera darse por éste al L1tendente, con 
exprésion de los Oficiales, Ayudantes, ó Maestros 

1 

M ayores, ó Capataces de Construccion de sueldo 
fixo , que deban componerlas; pero quando el Co
mandante G eneral destine Oficiales, Pilotos ú otros 

á reconocimientos ó encargos que pidan ausencia pa· 
ra el tiempo de Revista, siendo asuntos que no arrai-

,.. gan cuenta y razon de gast9s, sino á lo mas la grati-
, . . fi-
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ficadon personal, correspondera al Mayor General 
I e , I • 7 s, rv, 2 . 

dar la noticia a ontadurta respecto a todos los 1n-

divíduos de la Jurisdiccion Militar, exceptuados 

Guardias Marinas : y en las c01nisiones mera1nente 

1nilitares de Tropa, vaya ó nó con Oficiales, la clara 

el C uerpo, co1no propia de su econon1ía particular. 

La ex~stencia de Oficiales y Tropa de Partidas de 

R ecluta ú otras c01nisiones mera1nente militares se 

justificará n1ensualmente con10 se prescribe en sus 

Tratados particulares . 

Se abonará á los O ficiales, Delineadores y Escri

Lientes que tubiere cerca de sí el Ingeniero General, 

tanto residiendo en la Corte como hallandose en via

ges de su cometido , por relacion certificada de- su , 
existencia, que ha de ren1itir cada ines al Ingeniero 

Co1nandante del Departamento en que se les libren 

los sueldos, paraque la pase con fa otra peculiar de 
su cargo á los Oficios Principales. 

2 0 

Aunque la Revista no és mas de un acto al mes, 

que solen1niza la exí'stencia de cada indi v íduo en su 

destino para los abonos que le pertenezcan , la supo

ne constante quando no hai nota intern1edia : y po: 
tanto nadie podra ausentarse de la Capital ú otro des: 

t ino , con qualquier pretexto , sin expresa licencia del 

Xefe á quien correspondiere darsela: y en los asien

t os en que hubiere anotada deserciou en las clases su-

S 6, III , 2. 

jetas á listas diarias, si el desertor se presenta en el 

acto de la Revista·, forn1ará el Mayor la papeleta d~ .,! 
Tom. IL Nnn 2 • su --~, IY' 2
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su presentacion y habilitacion á la plaza en el mis-
1no destino , ó la de presentacion con pase á prision 
de A rsenal ú otro depósito para ser procesado, se
gun las circunstancias: con el qual aviso levante el 
Ministro la nota antecedente, poniendo la que cor

responda, del propio modo que si el desertor se hu
biese presentado otro qualquier dia: rigiendo el prin
cipio de que las anotaciones de las Listas proceden 
de la verificacion de las cosas donde cada uno tiene 
obligacion de existir , y que han de constar por a viso 
forn1al del detall respectivo, paraque puedan hacerse: 
en que se exceptuan las noticias que los Ministros de 
las Provincias dieren á las Contadurías de la prision 
ó presentacion de desertores , paradero de los que se 

desembarcaron en sus hospitales, y otras , que de
ben anotarse para los diferentes abonos que causan 

tales novedades , sin embargo de quedar a.un pen -
diente la habilitacion del desertor y su nuevo ó con

firmado destino, ó él de los hospitalarios , para quan
do lleg~n á la Capital ó Esquadra, y se avise por 

la dependencia que corresponda. 

21 

Para todo el que faltáre á R evista , quedará abier

ta tres días, sacando el Ministro éstas novedades en 
relacion separada, para evacuarlas despues segun lo 
pida cada una, distinguiendo aquellos cuya falta está 

f:a apuntada en sus destinos desde dias anteriores , con 
expresion de qual, por lo que éste hecho varía fas re
sultas de su presentacion aun durante R evista abier-

,, ta. Compareciendo el falto dentro de los tres dias, 

~
' debera executar lo en su destino , y su X efe lo remi-

tira á Contadµría para su presentacion al Ministro 

\ ¿Y sus abonos sin novedad , si · ~o se ha completado 
·- ( 124, 1 . 1 
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el tiempo que constituye desercion ó rebaxa de algun 
sueldo: pues en éste caso se pondra la nota de su de
sercion ó falta, precedente á la de presentacion para 
la señal de Revista, á fin de que cada una de ellas 
tenga su respectivo valor. 

22 

D eberan ser presentados en Revista los Oficiales 
de M ar, Maestros Mayores de M aestranza, Sargen
tos, Cabos, Soldados, Marineros y otros indivíduos 
que hubiere presos al .tiempo de ella: y quando lo es

tubieren por causa grave en que haya proceso pen
diente , ó pasará el Ministro á la prision para asegu-
rarse de su ex!stencia , ó Ja abonará, quando aquella 
esté distante , por certificacion del Mayor ú otro Ofi
cial de detall del ramo á que pertenezcan : debiendo 
practicarse así sien1 pre respecto á Oficiales de Guer
ra Ó Ministerio, Guardias Marinas y Pilotos proce-
sados ó enfermos: é igualmente para Capellan~~ y Ci-
rujanos enfermos sin destino en Cuerpos Militares ó 
Arsenal, por certificaciones del T eniente Vicario ó 
quien supla sus veces, y del Cirujano Mayor. 

Se abonará en R evista :í mas de los que .se hallad" 
en el hospital, y consta corno és preciso, á todos Jos 
enfern1os de Jas den1as clases que tengan su anotacion 

de tales , y de estarse curando en casas particulares, ,:) 
con las fonnalidades que se ordenan desde el art. 138 
al r 44 del Título antecedente, sin que el Ministro 1 3 8 á 1 44,IV, 6· 

exí'xa otro documento que acredite su existencia: que· 
dando responsables el Cirujano, el Contador y el 
Oficial respectivo que allí se señalan, al reintégro de 

qualquie~ abono indebido que se hiciere á los citados 
• • 

en- 1t 
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'· 
enfennos por su tolerancia ó disimulo guando real
mente no lo estnbieren, con mas el cargo á que haya 
lugar, si se justifica otro vicio en el' mal cumplimien
to de su obligacion. Y se abonará tambien á los in

divíduos de qualqu~er clase que se hallen usando le .. 
gíti1na1nente de la licencia por un mes, que el Ca
pitan General ó Intendente pueden conceder á sus 
súbditos una vez en el año dentro de la comprehen
sion del D epartamento: lo que ha de acreditarse en 

el acto de Revista por relacion del respectivo Ma

yor' exprési va del dia en que empezo' excepto las 
de O ficiales de Guerra que han de comprehenderse 
en la del Mayor General , aunque pertenezcan á 
Cuerpos ú otras D ependencias particulares , sin que 
se cause nota especial de ello en los asientos, á n1e

nos de excederse de la licencia : de que en tal caso ha 
de pasarse noticia á Contaduría por la Mayoría Ó de

tall correspondiente , para el cargo del mes abonado: 
y si la

1 
ausencia siguiese hasta la R evista inmediata, 

se anotará en ella como falta absoluta para quanto se 

prescribe en el art. z. 

Los que se desembarcaren enfermos en campaña, 
y fueren remitidos á hospiciles de los puertos de arri
bada, deberan presentarse con el alta de su salida al 
M inistro ó Consul de quien dependa la cuenta de 

l oz' V, 2.\. b d . d f: 1 ,. R . '.'a ono e sus estancias, reputan ose a tos a ev1sta 
si omitieren executarlo dentro de tercero dia: que
dando á cargo del propio Ministro expedirles sus pa-

2 
6

' 
1

' 
6

· saporres para la pronta traslacion, via recta, á la Ca
pital del D epartamento ú otro puerto de estacion de 
fa Esquadra ó baxel de su destino, ó disponer su re

,...,..7 mesa de otro modo, segun fuere menos gravoso á mi 
< líe· f, 
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Heraria: considera11dose falta á Revista en el pri1ner 
caso no verificar la presentacion dentro del ténnino 
que prescribiere el pasaporte, á menos de justificar 
legítin1a imposibilidad por nuevo quebranto de salud: 
y á precaucion de éste 1noti vo se dará siempre un 
término, la mitad mayor que él de dias de tránsito 
para el abono de dietas. 

Los Oficiales suspensos de sus einpleos, y no re
clusos en Castillo . ú otro arresto, aunque no gocen 
sueldo ni otro auxilio durante la suspension, tendran 
obligacion de presentarse en R evista cotno si se h11:-
1láran en actual servicio, manteniendose en la Capi
tal ú otro parage que se les hubiere prefixado , sin po ... 
der ausentarse, pena de privacion absoluta del etn
pleo , á no tener licencia mia, que podran solicitar 
por el Comandante G eneral, quando éste gradúe jus
tas las causas de salud , ó intereses ú otros negocios 
de familia, para apoyar y dirigirme las instant;ias. 

t 

í 

23,VI,6. 

Quando por ascenso ó var1ac1on de destino hu-
bieren de mudarse los Oficiales ú otros indivíduos S 9 ' II' 

2
• 

de uno á otro Departamento , ha de entenderse ge-
nerahnente , que no obliga la traslacion hasta que 
haya oportunidad de baxeles de guerra en que veri-
ficarla, ya directamente, ya hasta el Departamento 
intermedio , en que aprovechar otra coyuntura, ~ 
1nenos de prescribirse lo contrario en mis ordenes, 
tanto con precision de inmediatamente, como con 
fixacion de tiempo : en qualquiera de los quales casos 
no podra hacerse mas abono que él de la Revista del 
mes últin10 que se deduzca de la letra de la orden, 
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pasandose los avisos á la otra Contaduría , paraque 
obren su efecto conforme al art. 2, si el interesado 
retarda ·su presentacion fuera de tiempo oportuno, 
cuyo término és la Revista siguiente. 

27 
Los Oficiales que obtubieren licencia 1nía tempo

ral para pasar á sus casas ú otros parages á diligencias 
propias, ó .para convalecer de sus dolencias , y lo 
n1ismo en las prórogas, anotandose en sus asientos 
conseqüente al Use que el G eneral ha de poner en 
mis D espachos, y orden del Intendente para su to
ma de razon, tendran obligacion de presentarse en 
su destino para la primer Revista inmediata al tér-
n1ino de la licencia, anotandose su falta, si lo on1i ... 
rieren, para las conseqüencias que ordena el art. 2: 

entendiendose lo propio con todos los demas indiví
duos á quienes sus Xefes respectivos tienen facultad 
de conceder iguales licencias . 

Con presencia de los dos artículos antecedentes, 
tanto en los extractos de· Revista de las C ontadurías, 
como en las Listas n1ensuales que el Mayor General 
del Departamento ha de entregar á su Capitan Ge-

9 5 ' IV' 2. T ' , neral conforme al art. 9 5 de su 1tulo, se expresara 
con la anotacion qne corresponda l.a falta del Oficial 

1;¡ue no se hubiere presentado en su nuevo destino en 
"cie1npo debido, ó concluída la licencia de que usaba: 

por exemplo : Fálto desde tal mes que debio p re-
sentar se procedente de tal Departa1ne11to: F á!to 
desde tal mes que espiró la Real licencia de que 
us6 para tal ¡arte. Y declaro, que no pueda ser 

16 , ~ 8' Y cornprehendido en propuesta para ascenso el que se 
:¡9, II .r-f " ha-
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halláre con tal nota pendiente, como que al contra .. 

río debe considerarsele en clase de suspenso de su 

empleo, con necesidad de rehabilitacion mia para vol
ver le á exercer. La qual regla ha de regir igualmen

te en las plazas de la provision peculiar de sus Xe
fes respectivos. 

En tien1pos en que no hubiere apariencia de arma
mento considerable, se concedera licencia, median
do su solicitud , hasta á la tercera parte de Oficiales 

de todas clases , para pasar á sus casas ú otros para
ges donde les convenga, por los meses de Novien1 .. 
bre, Diciembre, Enero y Febrero: proponiendome 
el Comandante General con un mes ó mas de antici

pacion los que deban ser comprehendidos , á fin de 
que mande expedir los Despachos correspondientes. 

30 
Los Comandantes Generales han de hacer la dis

tribucion de los que hubieren de usar de éstas licen
cias ordinarias, con toda equidad, sin comprehender 
á unos, repetidamente en perjuicio de otros. Quando 

Jos armamentos no dieren cabida al establecimiento, 
deberan los Comandantes asegurarse de la necesidad 
grave en las instancias que se les interpusieren al in

tento, denegando su admision de lo contrario. Y pro- . 
hibo á todo Oficial, pena de suspension de empleo,_, 

q_ue se presente en n1i Corte, ó salga de mis domi
nios de la Península , é Islas Baleares, no expresando

sele en el Despacho mi licencia pa.ra ello. 

31 
Por regla general todos los que gozan ¡nvalidos 

Tom. IL Ooo de- ) 
) 

l ' 
') 

~ 
, 

·1 .. 

J 
r' 

..... 

"\ 
,, 

) .:..¡a_ ) .. 



'ir 
! 

• 
" ' ' 

• 

( 

) 
( 

"\ 

I' 

Trat. 6. º Tit. V.º '-· 
... 

deberan pasar la Reyista en sus clases iguales de Vi-
vos , conforme á lo prescrito en los art. 64 y 69 del 
Título antecedente para la percepcion de sueldos: y 
si hubiese alguno enfermo ó notoriamente imposibi
litado de presentarse por achacoso, se le abonará ba
xo certificacion del -Mayor ú otro Oficial de detall 

de aquel ra1no. 1 

32 
Si algu11 Oficial Reformado sin señala1nie11to de 

disperso halláre mas conveniencia en habitar en lugar 
inmediato fuera de la Capital del Departamento, po
dra ~u Coman9ante conceder le licencia para ello , con 
condicion de presentarse en las Revistas mensuales, 
ó hacer constar su imposibilidad. Pero si quisiese es~ 
tab1ecerse en lugar mas distante, en que esto no sea 
pQsible, debera obtener licencia mia, acreditando su 
existencia cada tres meses con fé de vida por el Es ... 
cribano de Ayuntamiento, si en su residencia no hu
biere Ministro de Marina : en el qual caso debera 
presentarse á éste caaa mes' no si~ndo de grado ex~ 
ceptuado, y siendolo; pasarle un papel de aviso pa· 
ra su abono; quedando á cargo del Ministro noti
ciarlo á Ja Contaduría. Y. si el Oficial residiere fu e
ra de la Ca p_i tal de la Provincia, y tiene asignado en 
ella el goce del sueldo , einbiará la fé de vida trimes
tre al Ministro para· sus abonos, como queda dicho 

{~haber de acreditar en la Capital en otras circuns
tancias : lo qual practicará remitiendola al Mayor 
General para su noticia, y que la pase original á los 
Oficios Principales. 

·33 

/ Los ~n validos de otras clases , que los gozasen 
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fuera' de la Capit:ll del Departamento, deberan pre

sentarse todos los meses al Ministro de Marina de 

su Partido: y quando esten imposibilitados, le re

miriran fé de vida por el Escribano de Ayunta

miento. 

34 
Las Revistas de pagamento de Maestranzas jor .. 

naleras ú otros Operarios de la n1isn1a clase no han 

de servir para abono de existencia de Maestros Ma
yores, Contramaestres ú otros indivíduos de sueldo 

fixo en las mistnas Maestranzas , aunque concurran á 
los p:igamentos para Ja policía del acto, y dar razon 

en lo que se les preguntase, si ocurriere alguna duda. 
La Revista de abono de existencia ha 'de preceder al 
ajustan1iento para él del sueldo en quantos le gozan 

de aquella calidad : y así todos los referidos deberán 

pasaria el mismo dia que se señale á la Plana Ma
yor, Oficiales de Mar y Marinería desembarcada del 
Arsenal, concurriendo á ella el Ingeniero Comandan

te y él de su detall para la. intervencion y noticias de 

enfermos ó presos : y su pagamento del mes vencido 

en n1ano propia se hara en el primero intnediato de la 
Maestranza jornalera. 

35 
Para las Revistas de extstencia de Oficiales de Mar 

y Marineria de Arsenales, aunque acto de poca de~l 

racion, señalará el General dia y hor~ en que su falta 

por aquel tiempo no perjudique al auxllio que pres
tan á los trabajos de M aestranza, empezandose por 

los indivíduos de sueldo fixo de ésta, paraque vayan 
inmediatamente á sus atenciones : y las de pagamen ... 

to de dichos Oficiales de Mar y Marineria se hara_ 
Tom. IL Ooo 2. ~ en 
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en la 111is1na 1nañana ó tarde que se destináre .,al de 

las Maestranzas. 

Como en los baxeles armados hai una cuenta y ra

zon constante de existencia, mútua1nente confrontada 

por O ficial de detall y Contador , y como se socorre 

á sus Equipages con pagas anticipadas al principio de 

sus ca1npañas , y tienen ade1nas la R evista de entrada 

á la vuelta de ellas , segun establecen los Tit. I y IV 

del presente Tratado, no sera circunstancia absolu

tamente necesaria el revistarlos para procederse á los 

ajustes en los tien1pos en que deban hacerse sus paga
n1entos ; pero és ini voluntad , que siendo posible , se 

execute para la salida á ca1n paña, y que est ando de 

larga mansion en puerto, no se 01nita en segundo ines; 

y así bien, que vencidas las anticipaciones, n o se di~ 
laten los ajustan1ientos y correspondientes pagos de 
haberes mas que por trimestres en campañas de Eu

ropa, como conviene á la facilidad y claridad de la 
1nisma cuenta; y al bien de los interesados, y no me

nos á evitar el posible perjuicio de mi Herario en los 

casos de Iepentina traslacion de acreedores á viages 
de America ó Asia , y hacerse preciso verificarles sus 

pagos en aquellos d0minios. 

37 
f.J Los O ficiales de Ingenieros embarcados co1no ta

les en Esquadr~s y aun en baxeles sueltos, estaran 

dispensados de la presenracion en R evista , baxo el 
certificado del Ingeniero Comandante como para los 

desembarcados. 

r En 
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En toda R evista podran tomar asiento igualmente 
que el Ministro y Subalternos de Contaduría y Te

sorería empleados en las anotaciones, el Mayor Ge

neral ó Ayudante que haga sus veces, el Comandante 

del ramo, sea qual fuere su graduacion , otros quales
quier Xefes subordinados, que se éntienden desee las 
clases superiores hasta la de Capitan de Fragata in,.¡ 

clusive, y el Mayor Ó Ayudante que haga sus veces, 
ú otro Oficial de detall de la dependencia que se re
vista: pudiendo cubrirse con su son1brero, así todos 
los referidos Oficiales como el Ministro, pero nó los 

Subalternos concurrentes de Contaduría y Tesorería • 

. 39 
L a Revista ha de pasarse con la mayor formalidad, 

puestos todos por sus clases, para desfilar por delante 
de la mesa del Ministro quando éste les llamase, y 
respondiendo presente 6 aquí está. Tocios deberan 
quitarse el sofr1brero al desfilar y respol1der, si se ha

llan cubiertos, correspondiendo el Millistro con igual 

cortesía á los Oficiales de . Guerra y Ministerio, y 
Capellanes, y á los Guar~as Marinas quando no es
ten sobre las Armas que pasan cubiertos: añadiendo 
la demostracion como de incorporarse á todo Co .. 
mandante y Xefe subordinado. 

f 

. .~., 

Los actos de Revista, tanto de solo ex~stencia1 
como de pagamentos, no han de poder embarazars~ 
con traspasos de asientos por ascensos ó descensos , lo 

) 

72, IV, 2. 

.. 

t .. 

l 

. c. 1 .b 1 T' 1 I " I ol r 3· c1ones .1.orma es que se prescn en en ·e itu o e. ' ' 
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éste Tratado, dexandolo para despues en Cont~duría 
qu:mdo no €Stubieren fonnados anteriormente . 

En las Revistas de pagamento , tanto para él de 

sueldos ordinarios, como de extraordinarios ó de 
partes de presa , el Comandante del baxel en que se 

hace, ó él del Ars€nal, ó él de Ingenieros , segun á 
quien respecte, intervendra con su firma en preferen
te lugar, no solo en la relacion del mismo acto, que 
és como un recibo de parte de todos los pagados, si
no ta1nbien en el certificado ó pie de lista que debe 
remitirle despues el Minist.ro, formado á estilo de 

Contaduría, segun se ordena en el Tratado corres
pondiente, y de que el mismo Ministro ha de pasar 
copia al Mayor General para la debida noticia del 
Capitan ó Comandante General. 

TITULO SEXTO. - . 
De la gratijicact"on de mesa y salarlo para 

criados abordo, y de otras gratfjica
ciones en tierra. 

Art. I 

6 
(p araque los Oficiales de Guerra y Ministerio, los 

1 
S' 

1 
' Capellanes y Guardias Marinas tengan abordo una 

manutencion distinguida sobre todas las <lemas clases 
1 

' III' 
6
· que gozan racion, se librarán á los Generales e1nbar-

cados y Comandantes de los baxeles las gratificacio

nes personales y de mesa segun el Reglamento de és
Lá tnateria, con la distincion que especifica de cam-

\ r pa-
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Cratificacion de mesa. 
' 

pañas de Europa, America Septentr~onal hasta Bue-
nos Aires , Mar del Sur, y Asia. 

2 

La gratificacion de mesa seguira puntualmente las 
mismas reglas prescritas en el Título de Sueldos pa
ra los tiempos de empezar, suspenderse y cesar el 
abono en plata, y las mayores dotaciones en la Mar 
del Sur, á la salida y vuelta de viages á las Ameri
cas y Asia , cargandose por veinte reales el peso fuer
te en las anticipaciones de partida de Europa , y siem .. 
pre por quince reales y dos inaravedís quanto se libre 
en dichos dominios para aquel fin: con la advertencia 
de que en la parte no vencida de las anticipaciones 
tomadas allí á la llegada á Europa , el cargo del exce
so de la plata á vellon se consider~rá en la forma en 
que se contó el peso fuerte, á saber, sobre quince rea
les y dos maravedís ; y si hai vencimientos de viage 
superiores á las anticipaciones recibidas, se hara su 
pago cargandolo por veinte reales. 

3 

I 

Se hara no obstante diferencia en la última parte 
de lo que ordena el art. 8 r del Título citado de Suel
dos, no cargandose el excéso de la plata al vellon en 
las anticipaciones de gratificacion para viages de Eu
ropa á las Americas y Asia , quando no se verifican 

!. 
por nueva resolucion antes de la salida. 

4 
Los Oficiales Generales entrarán al goce del suel

do entero de empleados y gratificacion personal y la 
de 1nesa de la Plana Mayor que se pusiere en sus bv:. 
dos, desde el dia en que se arbolGn sus ln~nias, n6 

) 
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' 
antes, .aunque hayan tenido el cargo de las providen-
cias Ó atencion para el annamento : y cesarán él en 
que se arríen por su desembarco, sin hacerse novedad 
1nientras éste no se verifique, aunque haya algun in
termedio de entrar su navio en el Arsenal para recor
rida ú 'otra operacion. 

5 
Las personas de Plana Mayor para la mesa del Co-

1nandante General de Esquadrn, seran otros Oficia
les Generales, los Intendentes, Brigadieres , Capita
nes de Navío y Fragata, los Comisarios Ordenadores 
y de Guerra , y el Teniente Vicario , si estubiere 
constituído en Dignidad de alguna Santa I glesia, ó lo 
fuere del Departamento: y en los Generales Subordi
nados se extendera la obligacion de .mesa hasta Te
nientes de Fragata inclusive en el Cuerpo de Guerra, 
y Oficiales Segundos en él de Ministerio, que corres
pondan á la Plana Mayor de Esquadra, y se destina
se en sus bordos : haciendose por cada uno de todos 
los referidos indivíduos el abono de Reglamento, sin 
mas diferencia que la que hai en la gratificacion per
sonal del propio Oficial General entre estar mandan
do en Xefe, ó ír subordinado. 

6 
( i Pero si qualquiera de las nusmas personas desjgna

das para el Estado Mayor de la Esquadra tubiere des
tino determinado de dotacion en el baxel, aunque sea 
el M ayor G eneral, por estarle conferido su mando, 
no pertenecera á la mesa del General, y debera com
prehenderse]e con las gratificaciones de su Estado 

f .irticular. 
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7 
Señalados á cada General el Ayudante ó Ayudan

tes que le correspondan, las <lemas personas de Pla
na Mayor, como Cotnandantes de Cuerpos Milita

res , Ingenieros ó Pilotos , y las del Ministerio de 

la Esquadra, se destinarán y repartiran en las In
signias de ella , sin sujecion precisa á proporciones 

ni jgualdades, siño como convenga al servicio en el 
objeto de cada uno: por ·exe1n plo los Ayudantes don

de estubieren sus respectivos ComandantC:>s , y los 

Ofiéiales de Ministerio con el Ministro ó con el Con

tador Principal. 

8 
.. 

En los transportes para E xpediciones 1nilitares se 

repartiran los Oficiales Generales de Exercito en las 
Insinias , y tendran lamesa del Genaral baxo el pro

pio abono que por otro General Subalterno de Ma
rina: haciendose el mismo á los Comandantes de bu

ques sin Insignia, quando se transportaren en ellos: 

y sin que por éste mayor abono tengan obligacion de 
tratarlos en mesa separada. 

9 
Si se destinaren á servir en un 1nismo navio dos ó 

n1as Oficiales Generales, aunque todos entran al goce 

del suel.do de e1npleados desde el dia de su embarco ~-, 
respectivo, el cargo de mesa y sus abonos dichos se-
ran precisa1nente de él de n1Jyor grado ó antigüe-
dad. Y 1nando al Capitan General, T enientes Gene-
rales, y Xefes de Esquadra de mi Armada, que se 

destinaren á mandar n1Ís Esquadras , ó á servir e 

ellas, no repugnen por pretexto alguno ton1ar en sÍ' ., 
T01n. IL l)pp • la t ~-, 
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t 

Ja obligacion de la inesa, como queda expresada , por 
convenir así á mi servicio. 

IO 

En la distincion que hace el Reglamento en la 
gratificacion diaria personal del Oficial General 1nan
dando al Subordinado, se ha de entender, que el que 
sale del puerto co1no Comandante General, aunque 
entregue el mando en la mar, conserva la del primer 
caso hasta el dia inclusive de arribada á puerto: y por 
el inisn10 principio, si sale subordinado, aunque to
me el mando en la mar, no entra al goce de éste caso 
hasta ·el dia despucs de la arribada de campaña : sin 
que nunca se considere por puerto él de un anclade
ro accidental, sino el ordinario de retorno, él de ex
preso destino, ó bien aquel, que aunque no sea él 
de expreso destino, las circunstancias le han hecho 
elegir para rehabilitacion de la Esquadra, como tér
n1ino de la navegacion ó crucero antecedente. Pero 
quando el paso á Co1nandante G eneral, ó de aquí á 
Subordinado fi1ere en puerto, la diferencia en la gra
tificacion personal se verificará desde el mismo dia 
de la novedad. 

I I 

La gratificacion de mesa á los Comandantes de 
baxe1es empezará desde el dia en que estos salgan del 

( i Arsenal á amarrarse en bahía en las Capitales de De
partamento, abonandose, incluso el Comandante, la 
correspondiente á cada uno de los Oficiales de Guer
ra, Contador, Capellanes y Guardias· Marinas, que 
tubieren efectivo destino abordo, ó desde que suce-

/.~:vamente se les diere, y asimismo en los navios de 
. ¿""'J nsignia por el Proto-Medico, Cirujano Mayor, sus 

' t Ayu-
f 

4· • _,.. 
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I 

Ayudantes, Auditores ó Asesores, y ann Oficiales 
de Guerra ó Ministerio , no correspondientes por el 
art. 5 á la mesa del General: y cesará el dia de la en .. 
trada en el Arsenal para desarn10 , ó en él del res
pectivo dese1nbarco ó traslacion de cada indivíduo á 
otro destino. 

12 

En navios de Insignia, si el Oficial General qui"': 
siere espontaneamente dar la n1esa á Oficial ú otra 
persona de tal goce en la del Capitan, no por eso 
se ha de dexar de hacer á éste el abono de su grati
fi.cacion , respecto de que no le cesa la obligacion de 
inantener Je. 

Concediendose licencia á un Oficial ú otro indiví-. 
duo de los de mesa para ausentarse del baxel, no se 
hara descuento de su gratificacion, como la ausencia 
110 exceda de quince dias; pero si pasáre' se deseen· 
tará desde el mismo en que en1pezo : entendiendoso 
lo n1ismo en los que respectan á Generales , que á 
Comandan tes de baxel. 

' 

Embarcandose en navio sencillo indivíduos del 
Estado Mayor de la Esquadra , de los que el art. S 
asigna correspondientes á mesa de Generales, se la., 
clara el Capitan mientras subsistan en su bordo, abo
nandosele la mis1na gratificacion que por sus Oficia
les, y aun la de Generales ó Intendentes , si fuesen 
de éstas clases, que se le han embarcado para trans-
portarlos á otros destinos. S, 

• 
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15 
T endran la tnesa los Pilotos Graduados de Oficia~ 

les , pero nó los Sargentos, Condestables ó Contra-
1naestres embarcados para servicio de sus respecti
vas plazas, aunque se hallen con aquella condecora
cion : y en v iages al Asia se abonará tambien por los 
Pilotos de la clase de Prhneros, au.nque no esten Gra
duados de Oficiales. 

16 

Los Pilotos , S~rgentos ó Condestables que fue-
4 S ' 

1
' 

2 
• ren habilitados de Oficiales abordo en los dominios 

ultramarinos , entrarán al goce de mesa durante su 
habilitacion: é iguahnente quando en la mar ó en 
algun puerto de arribada se supiere el ascen10 de al
gun Piloto á O ficial Vivo ó Graduado, 6 de Sargen
to ó Condestable á Oficial Vivo de la Armada, por 
aviso de fé correspondiente, aunque sea no mas pro
ducido por el interesado, que le tenga de su Xefe res
pectivo, debera el Co1nandante llamarle á su mesa, 
de que se le hara abono desde éste día, y al promovi
do todos los antecedentes desde la ton1a de razon de 
su No1nbran1iento, con descuento del valor de la ra
cion que ha disfrutado en el intermedio, segun el pa
rage en que se hallaba el baxel: y acaeciendo éste ca
so durante la navegación á las Americas ó Asia, ó al 

8, t 0 1 TII, 6. ftregreso , el abono del vino sera á prorata de los dias 
12 8, IV, 6. en que le ha correspondido racion respecto .á los del 

transcurso del v iage. 

Por los referidos Pilotos , Sargentos ó Condesta
~fes promovidos á O ficiales estando en can1paña, so

lo 

( • 
• 
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' lo se hara abono de grarificacion, ya corresponda á 

los n1ismos indivíduos, ya al Con1andante por ha
berles dado la mesa , hasta incluso el dia de la llegada. 
á la C apital de Dcparta1nento, en que han de repu
tarse dese1nbarcados , si no hai providencia especial 
paraque continúen de dotacion en el propio destino, 
y inas los dias que medien hasta la entrega, si fueren 
O ficiales de cargo, en cuyo caso no ha de considerar
se su dcscn1barco hasta verificarla. 

I 6, 

37 ,I, 6. 

Dcbera ta111bien el Capitan dar la 111esa á todo Ofi
cial de Guerra ó Ministerio, Guardia Marina, Ca
pellan ú otra persona de las de aquel goce abordo, 
que se transportárc de orden 1nia ó de las de los Co
mandantes respectivos de D eparta1nento, Esquadra 
ó Apostadero, para transferirse al destino de su ser
vicio ó comision que se le hubiese conferido : abonan
dosele la gratificacion desde el dia de la sal1da hasta 
jncluso él de llegada al parage en que se deba desen1-
barcar, y mas los que hubieren n1edfado antes de la 
salida en los casos particulares de disponerse por los 
Comandantes su einbarco precedente con· precision 
de existir abordo, y ta1nbien mas los siguientes de lle
gada hasta el desembarco, quando éste no se verifica 
por quarentena ú otro entredicho general, por grave 
enfermedad, Ó por haberse consignado y deber entre
garse preso al sugeto transportado. Pero quando el en1I 
barco fuere voluntario por propia co1nodidad, la or
den del General ú otro Comandante solo se reputará 
en clase de permiso para el t ransporte, y prevencion 
al Ca pitan paraque le facilite , sin que influya á asiento 
del agraciado, ni abono de gratificacion, y consigui 1-

temente sin que esté obligado aquel á darle la n1esa~ ., . ·~ ' Quan-, · -

• , 

I 

\ 
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19 
Quando en la 1nar transborde de un buque á otro 

alguna persona de las de mesa en calidad de transpor
te, regiran las propias reglas del artículo antecedente, 

" de cesar su gratificacion el dia de 1~ llegada al parage 
del desen1barco, y prolongarse hasta Ja verificacion 
de éste en los casos de retardo indispensable. Y por 

regla general, siempre que un baxel con transporte 
de Oficiales hiciere arribada de escala casual ó de
tenninada á puerto Capital de D epartamento , por 
exem plo á Cadiz, saliendo de F errol ó Cartagena , ó 
al mismo de Ja salida, si la detencion és tan corta, 
que no pida rehabilitacioo de buque, no se hara no
vedad en el transporte; pero deteniendose á recorrida . 
ó n1ayores obras , ó recibir pertrechos, ó con otro 

motivo, se debera ~ese1nbarcar hasta visperas de nue
va salida, rigiendose el Capitan ó Comandante Ge· 

neral para la detenninacion por su prudencia , segun 
las circW1stancias. 

20 

Aunque sean personas del Estado Mayor de la Ar
mada ó de otra Esquadra las que se transporten en un 
navio de Insignia, sera del Capitan baxo el corres
pondiente abono la o~ligacion de darlas la mesa, li
mitandose la del General embarcado á las que se le 

f'ian consignado de destino efectivo en la propia Es
quadra, y le respecten segun los art. 5 y 7, y para 
Generales é Intendentes, aunque pertenezcan á otra 
Esquadr~. · 

21 

/;En pérdida ó exclusion de baxeles en · can1paña, 

• 

sus 
t 
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sus pe~sonas de goce de mesa la tendran igualn1ente 
en los demas en que se distribuyeren, baxo las re

glas dichas de transporte, hasta la Capital ú otro pa
rage de su desembarco : y mando á los Comandantes 

de Esquadras y baxeles sueltos, que en qualquier pa
rage en que las hallaren detenidas por naufragio ú 
otro fracaso equivalente, no repugnen admitidas en 
sus bordos, y las den la mesa , de cuya gratificaeioo 
se les hara abono segun queda declarado. Y quando 

no hubiere otros baxeles en que se recoxan ' se hara á 
cada indivíduo el abono de la gratificacion, no solo 
por el tiempo de la detencion en la playa ó costa en 

las faenas consiguientes á la pérdida, sino tan1bi~n de 
los dias de arancel para tránsito al D epartamento ú 
otro puerto de la Esquadnt, ó de todos los del trans· 
porte, quando éste fuere por n1ar con conocimiento 
del Ministro ó Consul á quien corresponda interve
nir en él. 

22 

Si por motivo de carenarse el baxel fuera de la 
Capital de D epartamento , ó entrando en el Arsenal 
de éste para una recorrida ú otra operacion ligera que 

no haga necesario el dese1nbarco intennedio de Ofi
ciales , ó por otra razon , no pudiere darse la 1nesa 
abordo, la pendra su Capitan en tierra: y no siendo 
practicable, se entregará á cada uno la parte de gra

tificaCion que le corresponda hasta restablecer abordf 
Ja· mesa. 

.,, 

Al Oficial ú otro sugeto de n1esa embarcado, que 

hallandose gravemente enfermo fuera de la Capital 
del D epartamento baxáre á tierra con licencia de ·..:; 

·• Co-, , 
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' Comandante á curarse á expensas propias, se le abo-
nará la gratificacion que por su persona se considera

ba al Ca pitan, hasta que se restituya á su bordo, ú 
otro en que su Co1nandante puecja darle destino, Ó 

ad1nitide de transporte como queda dicho para los 

naúfragos , y en defecto de ésta proporcion , hasta 

transferirse al D eparta1nento : rigiendo lo ordenado 
en el art. 26 del Tit. I y en el 24 del Tit. V de éste 

Tratado , sobre el modo de acreditar la ex1s tencia en 

la enfermedad al Ministro, ó Consul, ó Justicia Or
dinaria, obligacion de presentarsele en saliendo de 
ella, y la de executarlo igualmente en la E squadra, 

baxel, ó Capital, dentro del térn1ino del pasaporte; 
con la diferencia respecto al citado últin10 artÍculo, 
de hacerse el abono hasta el mismo dia de la prcsen

tacion, no contado éste, aunque sean m~s de los cor

respondientes á arancel de dietas ordinarias, no ex
cediendose del térnúno del pasaporte. Y si el Oficial 
prefiriese curarse en hospital á costa de n1i I:-Ierario, 

regira lo prescrito en el art. 14 5 del Tit. IV de éste 

propio T ratado; pero saliendo del hospital, vol vera 
al goce de la gratificacion hasta transferirse á la Es
quadra, ó á la Capital del Departamento, como que
da dicho, si no hai baxel en que se pueda en1barcar 

en el propio parage. 

fil Gozará igualtnente la gratificacion el Oficial ú otro 

sugeto de 1nesa embarcado, á quien fu~ra de la Capi
tal del D epartamento destacáre su Comandante Ge

neral ó el Comandante del baxel á diligencia del ser~ 

vicio. El tiempo de éste goce sera todo él en que 
subsista la comision y conste, como se advierte para 

.. / abono en Revista en el art. I 3 del Tírulo antece-
r den-, 

• 
• 
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dente,# avisandose su cesacion ó tert11inacio11 á Jos 

Oficios Principales por el Mayor General, con la ad
vertencia de que si finaliza hallandose el comisionado 
aún en el parage á que se le e1nbió , han de abonarsele 
despues del dia del recibo de la orden para retirarse al 
D epartamento , Esquadra , ó baxel, los establecidos 
por arancel para dietas de tránsito á la Marineria en 
iguales viages , sin contar los que se excediere, á me.:. 
nos de justificar enfennedad que lo haya nlotivado, 
en cuyo caso regira nuevan1ente lo ordenado en el 
artículo anterior. 

No se abonará gratificacion, ni tendran los Capi
tanes obligacion de darles la mesa , á los Oficiales, 
t anto de M arina con10 de Exercito, que pasaren á 
las Atnericas con Gobiernos ú otros c1nplcos de es .. 
tableci1niento, por deber ellos transferirse á expen
sas propias á ~quellos dominios : y si por excepcion 
de ordenes mias , hubiere de hacerseles abono de n1e .. 
sa, se prescribira el quanto en las mismas. 

T odo Comandante de baxel de guerra de qual ... 
quiera clase que sea , sencillo ó de Bandera, debe-
ra encargarse de dar la n1es·a á las personas señala~ 
das en los artÍcylos antecedentes, pena de privacion 

de nlando: y los Comandantes de los D epartamen- ' 
tos , Esquadras ó Apostaderos no les obligarán á dar-
la á otras ; pero si lo mandaren así por algun mo
tivo particular, deberan los Capitanes obedecerles, 
en inteligencia de que si Y o no aprobase que lo cos
tée mi H erario, se les abonará no obstante la gra( _ .,. 
ficacion con descuento equivalente en la del Gene-·~ ~~:.. 
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ral ú otro Comandante que lo hubiere orde~ado. 

Quando recayere en un Oficial Particular el n1an
do de Esquadra considerable , ó él de baxel de guerra 

en Subalterno inhabilitado, lo pondran en 1ni noticia 
los Capitanes ó Co111andantes Generales de los De
partamentos, á fin de que si por las circunstancias 
acaecidas pareciere regular, n1ande considerarle algu

na gratificacion en co1npensacion de los gastos ex
traordinarios á que se hubiere visto obliga.do. 

Para el abono de gratificacion de mesa á los Capi

tanes, debera el Contador del baxel despachar cada 
S 4 ' mes á favor del suyo certificacion expresiva de los 

6 8 , indivíduos y días pertenecientes á cada uno de á quie-
, , I I a 

z 4 , z 6, nes la hubiese dado , con presencia de lo que queda 
declarado : los quales instrumentos , presentados á 
vuelta de viage al Intendente Ó Ministro del D epar

tamento ó Esquadra, serviran paraque se liquide la 
cuenta de su haber: y si sobre esto tubiere el Capitan 
alguna pretension , se estara prccisan1ente á lo que 
conste por las Listas , ó á lo que formal y debida-
1nente se aclarase en ellas, si se padecio yerro en la 
anotacion de asientos: debiendo siempre cotejarse las 
certificaciones con las Listas en la Contaduría antes 

t de librarse los alcances. 

Los G enerales no necesitarán certificac1ones de 

Contador para el ajuste y libramiento de sus haberes 

t . /-=:, mesa , bastando por Listas el asiento y exí'stencia 
¿:... éle los su¡setos á quienes deben darla , y que no estan 

, com-
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comp(ehendidos en los pertenecientes á la del Co-

mandante del baxel. 

A fin de que los Comandantes de Esquadras y ha· 

xeles puedan oportunamente hacer las prevenciones · 

necesarias para el viage, se les anticiparán socorros á 
cuenta de la gratificacion de mesa, regularmente tres 

meses al principio del annamento ó embarco, y su

cesivamente, tanto en las Americas y Asia con10 en 

Europa, á proporcion de la ca1npaña á que se desti

naren, sin dilatarse los ajustes á vuelta de ella, á fin 
de no originar dudas á los interesados con los recar

gos á buena cuenta: haciendose siempre en tnano pro

pia los pagos de és~a clase, sin intervencion de Ha

bilitado. .• 

Cuidarán de lo mismo los Ministros de fas Esqua
dras en que hubiere caudales para subvenir á sus gai· 

tos, en los puertos de arribada en campañas dilata· 

das: y quando por Ja multitud de atenciones no fuese 

practicable hacer toda la anticipacion correspondien

te á la nueva salida , acordará la Junta de Esquadra 

el socorro que pueda librarse , verificandose con tan 

justa proporcion, que así los G enerales como los Ca
pitanes perciban el correspondiente á las obligaciones 

de su mesa , sin preferir á unos en perjuicio de otros. \) 

32 
No sera óbice para hacer las anticipaciones regu

lares de ésta gratificacion el preveerse que por la ca

lidad de la campaña no alcance ésta á vencerla. 

pueda un Capitan desem~arcat:se de.bi€ndo : y si p&. 

4 I, 

5 3' 
4~, VII, 6. 
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\ 

algun accidente llegaren á faltar los socorros ordina-
rios, encargo á los Capitanes se esfuercen á mantener 
la niesa, en atencion á que se les satisfaran sin falta 
sus alcances siempre que hubiere oportunidad, y en 
la de que incurrira en mi desagrado el que ligeramen
te faltáre á .ésta obligacion. 

33 
Si falleciere el Comandante del baxel, continuará 

la n1esa de su cuenta, administrandola el Oficial en 
quien hubiere recaído el mando, con inventario de 
las existencias , y obligacion de dar cuenta á Jos Al
baceas ó herederos de las sobras de rancho y utensi
lios , hasta el regreso á la Capital ú otra arribada en 
que el Comanc;iante General disponga lo que se de
ba execu tar. 

34 
En caso de fallecer navegando un Oficial General, 

continuará su inesa por administracion baxo el cuida
do del Capitan hasta llegar al primer puerto, consi
derandosele por tanto sus abonos de sueldo y gratifi
caciones hasta el mismo dia inclusive de la arribada, 
en que se daran los otros destinos que correspondan 
á las personas de Plana Mayor, ó cerrera su manu

tencion sucesiva á cargo del Capitan: proveyendose 
tambien por el Comandante G eneral á la pronta al-

t .noneda de las existencias del rancho , como sera fá
cil en la nusma E squadra. 

35 
De las cantidades que un Oficial quedáre debiendo 

á i Hacienda al tien1po de su fa1Jeci1niento por an
paciones á cuenta de la gratificacion de mesa, no 

. ~ ,. 
~ se 
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/ 1 1 b • I blº . ; se hara cargo a que e su · st1tuya en esta o · 1gac10n, 

sino que se cargará el descubierto á los sueldos ven

cidos del difunto, si los tubiere , ó se resarcira de los 

bienes y efectos que hubiere dexado , con preferencia 

á otra qualquiera deuda ; pero en el casó de restar po

cas anticipaciones que cubrir, y haber existencias de 

rancho con que continuar dando la mesa por ad1ni

nistracion, y no urgir la salida del baxei, se arreglará 
así por los dias que pareciere á la prudencia del Ge

neral, sin perjuicio de que entretanto se hagan las an

ticipaciones correspondientes al nuevo Co1nandante 

para su habilitaciofü 

Ocurriendo pérdida de baxeles por combate ó nau-

fragio, y resultando aprobada la conducta de sus Ge-
nerales ó Comandan res en Consejo de Guerra, ó por 
mi declaracion sin él, no se les hara descuento alguno 

de lo que quedaren debiendo por anticipaciones de la 

gratificacion: y no obstante éstas , quando eri el nau-
fragio no se hubieren salvado efectos de rancho con 

que atender á Ja obligacion de la mesa , se hara el 

nuevo abono desde el dia de tomar la playa, ó desde 

él en que conste por <;ertificacion del Contador, ó 
competente informacion por su falta:, haberse consu-

mido los pocos que se sa.lvaron. 

37 ~> 
T anto en el estado de cautivos como eri él de pri-

sioneros, se abonárá el goce de 111esa á los Ofici:des 

y demas que le tienen , con la distincion de veilon 

ó plata , y cantidad que corresponda al parage del 

apresamiento , y al en que se· conservaren : esto ~ 

por exemplo, que apresados- en Atnericá 1 y deserrl~ .. 
bar-1 
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barcados en los dominios enemigos de aquellos ma
res, el goce sera en plata: y apresados allí , y traí
dos á Europa, sera el goce en vellon desde la llega
da aquí: con la advertencia de que en níngun caso 

einpieza hasta el dia del desembarco, constando co-:-
1no se prescribe en el art. I 2 5 del Tit. IV de éste 

Tratado, y que se suspende por el tiempo de qual
quier transporte, si la 1nanutencion ha corrido á car
go .de los enemigos, y por qualquier otro en que estos 
le hicieren de ella, aun desernbarcados los prisione
ros: y si acaeciere que son echados en tierra, paraqu~ 

se transfieran á su arbitrio á sus destinos de mi ser:
vicio, se hara el abono de gratificacion desde el pro
pio dia, co1no en caso de naufragio, é igualmente en 
él de huída de poder de los enemigos, en la misma 
forma y baxo las propias circunstancias que prescri
be el citado artículo para el abono de los sueldos. 

Para hacerse el abono de gratificacion de que ha~ 
bla el artículo antecedente, ha de ser circunstancia 

estar con destino efectivo ó transporte de 1ni servi
cio en el baxel apresado, sin optar á ella los que lo 
fueren hallandose de transporte voluntario, sea qual 
fuere el· motivo. 

. 39 
f: Ofreciendose transportes de Tropas , se daran 

oportw1an1ente las ordenes de lo que deba practicar

se acerca de mesa de sus Oficiales y Cadetes , como 
iguahnente para los Subalternos de distincion de mis 
Rentas que se transportaren de mi orden en los baxe-

r 

1 ... de guerra, señalandose los criados que estos úl ti
os puedan embarcar, á. lQ~ qt.~~ks .se spb1nipistrará 
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racion~e Armada, y en viages de America el eqtú-
valente por vino en su clase de transporte: y para el 
abono de gratific .~ cion, quando se mandáre á los Co
n1andantes dar fa 111esa á las personas indicadas , no 
habiendo resoluciones particulares que lo varíen por 
la presencia de algunas circunstancias, y generahnen
te aún en los transportes de Oficiales ú otros indiví
duos de Marina de aquel goce , se observarán las re
glas siguientes. 

Como la diversidad de la duracion ordinaria de los 
viages entre dos puntos n1ismos, por exemplo de Ca
diz á F errol ó Canarias, y de Ferro! ó Canarias á Ca
diz, precisa á diferencia en los ranchos, y que varias 
veces lo favorable de la navegacion no daría lugar á 
que el abono de los dias de ella c01npensase los gas
tos del repuesto , se considerarán siempre de un puer
to á. otro de Europa los que señala el Reglamento 
de ésta materia, haciendose las anticipáciones en aque
lla raz;on: debiendo darse la mesa desde el dia de sa-: 
lida hasta él de llegada inclusive : y abonandose ade
mas los dias de demora en caso de arribada , si d 
transporte subsistiese etnbarcado. 

41 
Quando el .... transporte fuere para Expédicion , en 

que sus Oficiales deban subsistir sin desen1barcarS) 
se haran las anticipaciones con10 para los de dotacion, 
y su abono seguira en todo las n1ismas reglas que él 
de estos. 

42 

En los transportes á don1inios ultramarinos¡-, e 

·• 
) 
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anticipará á los Comandantes la gratificacion ~onfor
me así bien al abono de Reglamento para la Ainerica 
Septentrional y Buenos Aires, abonandose igualmen
te los dias de detencion en qualquier puerto de arriba
da , con la ad verfencia de que su obligacion de mesa 
empieza el dia de la salida, y acaba incluso él de lle
gada: y si se 1nandáre establecerse abordo ·á los Ofi
ciales con anticipacion, pasando ésta de dos dias, se 
hara abono de todos los que mediasen hasta él de sa
lida, y lo propio á la llegada hasta el desembarco, 
siempre que se dispusiere subsistan abordo por algun 
inotivo irremediable del servicio. 

43 
Quando la arribada fuese á puertos ó Islas de Eu

ropa ó las Canarias, el abono de .la demora en la gra- . 
tificacion del transporte sobre lo señalado y anticipa· 
do para el viage, seguira la 1nisma' regla que la de 
Oficiales de la dotacion para su distincion en vellon 
ó plata, y cargarse el peso fuerte por quince reales 

y dos maravedís, quando se pague en America. 

44 
Llegado el transporte al puerto de su destino ú 

otro nuevan1ente señalado de los n1ismos do1ninios, 
si se dispusiere que subsista embarcado para Expedi
cion ó con otro objeto, se hara abono de la gratifica
f on desde el dia inmediato al de llegada por todos 
los que duráre la providencia . 

45 
En Jos transportes de unos puertos á otros en un 

propio mar en Ainerica, no siendo los com prehen .. 
40

' jtr'.)s en el Reglan1ento, ·se arreglarán las antici~a· 
f CTO· 
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cioncs /e gratificacion en Junta de los Comandantes 
de Mar y Tierra y los Ministros Principales de uno 
y otro ra1no, con presencia de la diferencia de esta ... 
ciones y sus vientos reinantes, y del mis1no R egla-
111ento para los tránsitos de America que expresa, 
con mas el abono de dias de detencion en casos de ar
ribadJ : siguiendo en todo las reglas que en Europa, · 

4r, 
si el transporte fuere par.a Expedicion , en que sus 
Oficiales deban subsistir sin dese1nbarcarse .. .. 

T anto en America como en , Europa, desembar
candose los Oficiales del transporte para alguna ac
ci on de annas de corta duracion y pronto reen1barco, 
los Capitanes no .tendran obligacion de mante11erlos 
en tierra , pero sí fa de darles la 1nesa abordo siem- . 
pre que se acuerde por los Comandantes de Mar y 
Tierra la forma y horas de alternativa en que deban 
acudir al intento. Y aunque esto no se acuerde, por 
haber otros medios de atender á la subsistencia de Jos 
Oficiales , no se hara ~esctriento á. los Capitanes de 
los baxeles en la gratificacion , verificandose el ree1n
barco dentro de tercero dia; pero pJsando de aquí, 
se descontarán todos los que hubieren inediado des
de el desembarco. 

47 
A la vuelta de la America Septentrional y Bue\ ) 

nos Aires se observarán las propias reglas dichas 
de anticiparse los señalamientos de R eglamento, 
abonarse las detenciones en puertos de arribada, 

en1pezar la obligacion de dar la mesa el dia de la 
salida , y concluír incluso él de llegada, conside
rJndose Jos de antes y los de despues en los 

Tonz. IL Rrr . • , 
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que corresponda, segun queda advertido. ~ 

' 

Si al regreso de la America Septentrional se hicie
re arribada á puerto de las mismas Costas de salida, 
la detencion de dias que debe abonarse en la gratifi
cacion, se contará á plata, y siendo á puertos de Eu
ropa ó sus Islas, en vellon. 

49 
Quando 'por exemplo se embarque un transporte 

en V eracruz , Cartagena de Indias, ó Caracas, y se 
haga escala en la Habana ú otro puerto de las Islas 
de Ainerica, por cada tránsito se abonarán los días 
de R eglamento , ó los que se acuerden en Junta, 
quando la escala fuere á parages no señalados en és
te , y mas los dias de la manutencion intermedia del 
transporte abordo : rigiendo la propia regla para la 
navegacion desde Buenos Aires, si se arribase á San
ta Catalina, J aneiro , ú otro puerto del Brasil , ó á la 
Isla de Fernando Noroña. 

50 
Si al venir de Buenos Aires Ó algun puerto del 

Brasil ocurriere accidente que obligue á arribar á la 
costa de Tierra Firme ó Islas de la An1erica Septen
trional, los días de R eglamento y grati.ficacion an-

47' . . d 1 .d ' l ' f'.t1c1pa a para e transporte se cons1 eraran cump 1-

dos él de la llegada, como si ésta fuese á Europa, 
aunque el viage sea de 111enos duracion, sin hacerse 
tatnpoco abono por los que hubiere de exceso. 

51 
, .. }Si á la ida ó vuelta de la America Septentrional ó 

' · Bue-

• 
• 
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BLtenos Aires se transport<lse n1ayor ó menor número 

de in di víduos que el considerado en la antici pacion, . 
se hara despues el correspondiente abono ó descuen.- . 
to; pero no se hara éste por el que falleciere en la 
mar, ni por el que en ella transbordáre á otro baxel 

por algun motivo particular, por exemplo de enfer

m edad que dicta pasarle á buque que se despacha de

lantero, paraque anticipe su llegada: ni al que le reci-

ba se abonara cosa alguna por un solo indivíduo, no 

excediendo de quince dias su mansion : y pasando de 
aquí, se le considerarán todos los de estada , y así 

bien siendo mas de una las personas que se le señalen. 

52 
En los pagos del exceso de vencimientos en plata 

sobre las anticipaciones , que debieren hacerse en la ' 
gratificacion de mesa de los transportes , por las arri-

. / 1 C'. 4915°, 
hadas que quedan indicadas, se cargara e peso iuer-

te en Europa por ~einte reales de vellon. 

53 
En las navegaciónes al Mar del Sur y Asia, y su 

regreso de aquellos dominios á Europa, se haran las 
anticipaciones y abonos que señala el Regla1nento, 
baxo todas las reglas djchas : con la advertencia so
bre las de arribadas , que si yendo al Callao , se hicie-
se escala en Chile, los dias de detencion se han de 

contar en el pie de gratificaciones del Mar del Sul'.\} 

y por el mismo principio, quando á la vuelta fuere 
la arribada á la parte de acá del Cabo de Hornos, no 

se ha de abonar la detencion como allí, sino en el pie 

2 I 

de gratificaciones de éstas otras partes de An1erica. 

Esto és , que tanto á ida co1no á vuelta, la deten~ 
en arribada debe considera~se y abonarse baxo la p~0'~ 
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pia lei de las gratificaciones de dotacion: entendien- · 

<lose lo mismo en viag.es al Asia, cuyas grarificacio

xies difieren tambien de las comunes de las Americas. 

54 
~ Todas las antecedentes ·reglas particulares para 

transportes, tanto de Europa como de America, se 

entenderan indistintamente con Oficiales de Madna 

que con los del Exército ú otras personas, y solo 
quando fueren mas de quatro en un baxel, hasta el 
qual nún1ero regiran las generales establecidas para 

los de dotacion, abonandose los dias de asiento en el 
transporte: siendo siempre circunstancia precisa para 
hacerlo en la fonna que corresponda, y liquidarse la 

cuenta, la certificacion del Contador, que acredite 

la subministracion dé la mesa á los que han debido 

tenerla, ó el acaso de fallecimiento ó t ransbordo que 

no motiva descuento en lo anticipado. Y aunque en 
los abonos de gratificacion á Oficiales de transporte 

del Exército és n1i voluntad comprehender á sus mu
geres é hijos, declaro qne se ha de excéptuar á los 
niños de pe~ho, y que por los demas hasta la edad 
de siete años solo ha de hacerse él de media gratifica

cion : entendiendose iguales gracias á favor de ]as 

mugeres é hijos de los Oficiales de Marina, quando 

se transporten con estos en mis baxeles de unos á 
otros D epartamentos, baxo la calidad de descuento 

(je la mitad de la paga del Oficial en qualquiera grado 

los mismos dias que se contaren de aquel abono. 

55 
En Jos casos de apresamiento ó pérdida, las an

~;~iones de gratificacion para transportes estaran 

3 
6 /fo jetas á la regla que se siga con las respectivas á las 
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personas de dotacion: y lo mismo su nuevo ábono 
diario á los que se salven del naufragio, ya personal, •• 
ya á los Capitanes de los buques que los recogieren. 

56 
La gratificacion de mesa no ha de tener otro des ... 

~6 1 27 y cuento que él de primeros Invalides, á saber, ocho 
3 r, IV , 6. 

maravedis en cada escudo de vellon en E uropa, y 
diez y seis en cada peso fuerte en las An1ericas y Asia. 

57 ..f . 
-~ 

En virtud de la gratih.cacion, suficiente á ocurrir 
á los gastos de mesa, estaran obligados los Capitanes 
á mantenerla con la decencia conveniente. Mientras 
los baxeles estobieren á la vela, se servira una sopa, · ~~ .. 
el cocido y dos platos de cocinl con . los postres ot-
dinarios en la comida , y tambien solo .dos platos ca-
lientes á la cena , como conviene á precaver el ries- ... ·' 

go de incendios en el servicio de fogones , amplían-
.,r 

.,1 

<lose en el puerto á algnn plato mas, quando no lo 
ii11pidan el tiempo ó las faenas. 

58 
Se mirará por todos cotno un acto de 1nucha cfr ... 

cunspeccion él de la concurrencia á la mesa de los 
Capitanes, en que debe acreditarse no menos que la 
subordinacion , la crianza y modales propios de quie- •.. 
nes se sientan á ella, no solo no propasandose á del 
acato alguno baxo el pretext8 de ser propio y per-

~ sonal el abono, sino procediendo tambien baxo los 
mismos principios para producir con moderacion 
qualquier queja, ya á los Capitanes contra las faltas j 

de sus criados por desatencion 6 otra causa,. os , ................ ..... I 

Generales contra el trato del Capitan , sino fuere .. , ' ,. , • 

• (\ ) 
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correspondiente. Y encargo á los Cotnandantes Ge
nerales, que celando el buen cumplimiento de lo que 
queda ordenado á los Capitanes en la materia, y pro
veyendo oportunamente á lo que necesitáre de reme
dio quando haya quejas fi.mdadas, corrixan seriamen
te las que no lo fi.1eren, sin dexar margen á que se 
reproduzcan por un concepto errado de apoyo en su 
autoridad. 

59 
Los Generales embarcados regula1án el porte de 

sus mesas á la misma consideracion dicha contra los 
riesgos de incendios en el uso de los fogones, ciñen
dolas , particularmente á la vela, á la dignidad bas
tante, baxo el concepto de que lo contrario me sera 
de desagrado, y les hare cargo de qualquier fracaso 
que motiváre. 

60 
Para alivio necesario en los gastos del rancho de 

n1esa, és mi voluntad, que todos los comestibles que 
se embarcaren para ella en puertos de mis do1ninios, 
sean libres de los derechos ordinarios de salida : y 8. 
fin de evitar todo abuso en ésta materia, los Coman
dantes de Esquadras y baxeles presentarán relacion 
firmada de los que necesiten á los Intendentes ó Mi
nistros Principales de D epartamentos ó Esquadras, 
~Rraque ex1bida con su Visto Bueno á los Admi11is
tradores de mis Rentas, den estos las guias necesa
rias para su libre embarco. 

Y~-... ~1anto á la introd uccion de los exprésados 
éf'neros que sobraren de los ranchos de viage, ó des· 

(". 
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en1barcfi1dose los C01nandantes por desanno ú otra 

causa , no podra intentarse sin acuerdo de los Ad

ministradores·, los quales reglarán los derechos que 
deban pagar por la entrada , pena de con.fiscacion de 

los generos , y de mas séria providencia segun los 

n1edios que para ello se hubieren einpleado: no en

t endiendose derechos, quando el desen1barco sea pa
ra depósito interino por traslacion de la 1nesa á tierra. 

Así los Comandantes de los baxeles , como los 

G enerales , podran embarcar y llevar con sigo el di

nero proporcionado que regulen necesario para Jos 
gastos ordinarios de 111esa en las arribadas expresas 

ó accidentales del viage, segun fas circunstancias de 

la c~mpaña, sin que para ello se requiera licencia, 
bastando presentarlo en la Aduana con papel firma

do expresivo de la cantidad, paraque se tome razon, 

y anotada ésta en el 1nisn10, sea el docun1ento para 

su libre embarco y resguardo oportuno. 

52,VII,6. 

Se observará puntuahnente lo prevenido en el ar-
tic. 43 del Tit. II del Trat. de Policía acerca de Ja 43 ' II, S· 

clase de ganado que puede embarcarse para las mesas, 

ciñendose á las cantidades indispensables , con que 

pueda lograrse su colocacion, lo zafo de las baterías, 

y la buena disposicion marinera, segun se ordena et~ 

aquel Título : punto que ha de celarse con 1nucha 

particularidad por los Co1nandantes de los Departa-

n1entos y Esquadras: y el heno ó paja que se e1nbar-

cáre para sustento del ganado, ha de ser precisamen-

te en botas ó barricas, como se prescribe en ~1-
1 d V

I T . 9~,III,6 . 
o e 1veres. · 
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Para la cocinería de las mesas se proveeran de 1ni 

cuenta las hornillas correspondientes con distincion 
de baxeles de ·Bandera á sencillos , y sera un especial 
cuidado de los Capitanes hacerlas exáminar con fre ... 
qüencia, y que se compongan, co1no qualquier ave
ría de los fogones, con quanta fuere necesaria á pre
caver los accidentes del fuego: y en los buques de 
portes á que el Reglan1ento de Construccion no asig
náre horno de firme, no podran los Capitanes soli
citar que se haga, ni hacerle de su cuenta, permitien
doseles solamente que embarquen de ésta uno por
tatil de fierro ó cobre: 

Eu t;avios de Bandera, si fuere mas acon1odado, 
se señalará un f ogon para la cocina de cada mesa : en 
D espensa habra un pañol para la del General, y otro 
para la del Capitan: los caxones y alacenas de la cá

p1ara alta serviran para los útiles de la primera, y los 
de la cámara baxa para. los de la segunda : y las re
posterías se· ar111ará11 con la distincion establecida en 
el Regla1nento de Construccion. 

66 
Con la gratificacion de mesa se abonarán veinte 

ftriados al Capitan General : doce al Teniente Gene
ral_: ocho al Xefe de E-squadra: -seis al Comandante 
de baxel que tenga obligacion de dar la mesa á ocho 
ó n1as personas : quatro quando no sean mas de siete: 
tres siendo 1nenos de seis : y dos ai Oficial que mande 

~cion , sin tener á quien dar la ~esa. 

~ 

f 
f • 
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67 
No se hara mas abono de criados que el expreso 

en el artÍculo antecedente, aunque por acaso extraor

dinario se aumente la dotacion de Regla1nento de 

indivíduos de n1esa, ó crezca su número por razon 

de transporte, y éste sea de larga dnracion. 

68 
Se abonarán quatro criados al O ficial General em .. 

barcado de Subalterno sin cargo~de mesa, t res al In
tendente ú otro Ministro Principal de Esquadra , dos 

á los Brigadieres y Capitanes de. Navio sin mando, 
y al Contador de Esquadrn , y uno á todo Ca pitan 

de Fragata y <lemas Oficiales de Guerra de inferio

res grados, á los Capellanes, Contadores y otros 

Oficiales del Ministerio que tengan destino efectiv0 

en el baxel -O en el Estado Mayor de la Esquadra 

(inclusos Auditor de Guerra, P roto-Mcdico y Ci

rujano Mayor, aun interinos) , ó se e111barquen de 
transporte para t~ner le en la nur en otros baxeles; , 

pero no quando su transporte fuere para pasar de 
un Departan1ento á otro, ó con1ision de otra clase 

qualquiera que ca1npaña de 1nar. 

}>or la 1nisma razon se hara el abono corres pon-
6 8 

diente de criados desde el dia de la salida de Europa \ ' 

á Jos Oficiales y demas personas referidas que se en1-

bien á America á formar las dotaciones de baxeles 

que hayan de venir de aquellos á estos do1ninios, ó 
subsistir arm~dos en los primeros. 
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70 
Por todo criado que hubiere salido de Europa pa

ra las An1ericas ó Asía, se continuará el abono hasta 

su regre~o, aunque el Oficial venga de transporte.: y 
quando el Oficial falleciese ó quedase allí fuera de 

destino en que le corresponda criado, sera cargo del 
Comandante de la Esquadra aplicará éste á otro Ofi ... 
cial que no le tenga llevado de la Península, ó al 
Comandante del baxel á quien le falte en el nú1ne
ro de los que le pertenecen : y en defecto como su

pernumerario entre Jos del primer Comandante que 
regrese á estos Reynos. 

71 

No se abonará criado al Oficial que vuelva de las 

Americas ó Asia de transporte, si f allecio ó desertó 
el que sacó de España, co1no no sea el que le des
tináre el Com andante de la Esquadra por haber que .. 

dado\sin amo, segun indica el artículo antecedente . 

72 
Si el Comandante de baxel que regresa de Ame

rica no se aviniese á rnantener co1no criados suyos 

7º' á los supernumerarios que queda dicho pueden se

ñalarsele, se les clara la racion abordo con descuen
to del in1porte en su salario, considerandose éste á 

ft los de transporte hasta incluso el dia de admitirse á 
plática el baxel á su llegada á D epartamento de Eu
ropa. 

• 

73 
~ando un Comandante de baxel en su 01ando en 

'1as Ai"uericas ó Asia, el que le substituya debera to-
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mar los criados sacados de España., que sobren al 
priinero fuera de los con que le correspondiere que
darse segun su grado y á s.u eleccion: y és mi volun

tad , que en el Mar del Sur se abonen hasta tres 

criados al Brigadier y Capitan de Navío que cesa

ren en el mando, y dos al Capitan de Fragata en el 
mis1no ·caso , si quisies~n recibir aJlí el excedente á 
los ordinarios en sus clases, y no mas hasta el dfa 

de s;ilida co,n, ol:>jeto d~- regreso á Europa , a~nque 

oe~1rra escala en ~Qtr_o puerto de los tnlismos do111inios~ 

74 
Quando un Oficial transborde en la mar á otro 

baxel para ir de transporte al D eparta111ento, se le 

, hara el abono del criado hasta incluso el dia de plá

tica. á su 11.egada: y desembarcandose enfenno en 

campaña fuera de la Ca,pital, se le abonará tambjen, 

aunque se cure de 111i cuenta en hospital, y lo mis

roq quando se en1barcáre para comision , sie1n pre 
baxo las reglas de tiempo que quedan establecidas 

para el goce de gratificacion de n1esa en éste caso r·' 
él de curarse á sus expensas. 

.. 75 
En naufragios y pérdidas Ó exclusiones de baxe

les se hara el abono de criados que sobrevivieren al 

fracaso , como queda ordenado para las gratificacio

nes de n1esa en iguales casos : y á los criados qu·;) 

hubieren quedado sin amo, ó quando los amos en 

sus transportes carezcan de pfoporcion de encargarse· 

de 1nantenerlos , se les subministrará la racion ordi

nari1 hasta incluso el dia de plática á la llegada á la 
Capital, rebaxándo del salario el importe L- ....... a---... 
cion: entendiendose lo mismo á favor de qualquiee 

l 

Toni. JI. Sss 2 cria· 
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criado cuyo amo falleciere ert la ca1npaña, pues de
be correr su salario hasta lar ·llegada á q}guna Capital 

de Departamento , ú otro puerto de estacio~. 

76 
El abono de criados al armamento del baxel de

be etnpezar el mismo dia rque él ee' la gratificacion 

de n1esa, no obstante qua~qu5era antidpacion con que 

se haya des.tinado á los O ficiales pa.r-a atender á sus 

faenas, siguiendo siempre las reglas :de tiempo que 

la expresada gratificacion. 
\ 

77 ) 

No se abonará criado á l-0s Guardias Marinas no 

I ' obstante gozar gratificación lde Mesa', excepto en Jos 

viages al Mar del Sur y Asia , en qúe se les conside
rará uno por cada tres, . y lo mismo embarcandose 

solo uno ó dos Guardias Marinas en un baxel·, dos 
quando fueren quatro ú cinco, y á éste respecto en 

los casos posibles de número mayor. 
1 ' 1 

IS ' 

• 

Si el Guardia Marina fuere protnovido á Oficial 
en la campaña, Ó habilitado á servir de tal, optará 

al abono de criado desde el dia que fuere dado á re

conocer en el puerto en aquella calidad : y si esto 

se hubiere verificado en la mar, y el Guardia M ari-

• ·na tenia criado á sus expensas, le forn1ará el asiento 
el Contador , y se le bara su abono desde el propio 
dia. 

. 79 

~nsiderará criado á los Pilotos Graduados de 

Ó Eciales , nó á los Sargentos, Condestables, ni Con
f 

tra-

' ( 
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tra1naestres, aunque tengan igual condecoracion, es
tando en servicio de sus plazas respectivas: y quan
do el Piloto , Sargento, ó Condestable fuere habili
tado en los dominios ultramarinos de Oficfal, entra
rá al goce de criado desde el dia en que se diere á 
reconocer en puerto en ésta calidad, ó desde la lle
gada á la Capital del Apostadero ú otro puerto de 
lnansion, si se ha verificado aquello en:la mar. J 

So 
Por cada criado se abonará lo que prescribe el 

Reglamento de gratificaciones cou distincion de Eu· 
ropa á los de1nas dorninios ultran1arinos, y diferen
cia segun el caracter de Jas personas, librandose los 
salarios á los Con1andantes con la g~atificacion de 
n1esa, y á los Subalternos en las Revistas abordo, 
ó por pólizas quando la Revista .de pagamento se 
dilatáre 111as de tres meses, y sien1pre en mano pro-

4S, I, 2. 

16, 

pia sin dependencia del Habilitado : cargandose el 8 5 á 
9 3 

,. 

peso fuerte en Indias segun se hiciere ó corresponda. .. ~, IV, 6. 

en los sueldos de los an1os respectivos, 

Los criados no han de considerarse co1no parte 
3r,3 2 ,34.39,y 

de las Tripulaciones, pero deberan estar alistados , y 6 8, 9 3 , II, 5. 

presentarse en Revista á los Ministros y Contadores 
de los baxeles, pues no han de abonarse sin que cons-.) 

8 
S ' 

te su existencia. Estara á arbitrio de sus amos des
pedirlos quando quisieren, y recibir otros en su lu-
gar en la Península y sus Islas hasta Canarias, nó en 
los dominios de America y Asia; donde no podran 

" 82,83; dexarse por pretexto alguno los llevados de estos 

Reynos, y á cuyo fin recargo mi Real H~~Íend~ 
con los abonos de transporte que quedan ..,,rdenados, 7º' 72 ' 

' ) aun 
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aWl para el caso de fallecimiento de sus amos. 1 

s J / 
Se exceptuará la prohibicion ·antecedente, quando 

siendo el criado natural de los mismos parages de 

America ó Asia á que fuere el baxel , contraiga su 

ero peño con condicion de quedar en su patria , que 

debera constar en su asiento, sin lo qual tampoco 

ha de dexarsele. 

. 
r\ 

81, 

Los Comandantes de los baxeles han de celar con 

el ina yor esmero la exí'stencia .de los criados en A111e

rica y Asia , debiendo dar les cuenta sus a1nos respec-

tivos en el mismo día en que los echaren de m enos, 

á fin de que oficien oportunamente para su aprehen

sion con los Gobernadores ú otras Justicias Territo

riales , . que n:1e seran responsables de qualquier disi

mulo ó negligencia en el asunto: y para dar solucion 

"',,,, los Comandantes al cargo que ha de hacerseles al re

greso por qualquier criado que faltáre, no solo han 
de conservar las copias de sus oficios á los Gober
nadores, y las contestaciones de éstos, sino que ha 
de constar en el asiento de la Lista del Contador la 

práctica de las referidas diligencias, conseqúente á 
la nota de desercion: no omitiendose la de falleci-

f, miento en su caso respectivo. 

A mas de las antecedentes reglas y precauciones, 
83, A 

lo sera para criados extrangeros en viages á Atnerica 

f 

~~, el que den fianza lega, liana y abonada de 
/i:GS p-ersonas hasta en cantidad de mil pesos fuertes 

los que r:vieren de Mayordomos , Reposteros , ó 
e Co-

' ( 

• 
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Cocinéros, y de la mitad los Ayudas de Cámara y 
Panaderos : otorgandose aquel documento en la Es
cribanía de Marina , y presentandose su testimonio 

en los Oficios Principales, sin lo qua! no ha de poder 
formarse el a sien to, en que se debera anotar la refe
rida circunstancia: y lo mismo quando el criado ex

tranger-o se halle ya embarcado al declararse el des-

tino del baxel para aquellos d01ninios, pues ha de 
desembarcarse precisamente sino ex!be la fianza: la 
qual se chancelará al regreso en virtud de papeleta 
de los Oficios, con que el interesado se presente en 

la Escribanía, y en caso de falta se exlgira y apli-
cará por mitad á penas de Cámara de mi Consejo de 
la Guerra, y por liinosna á la caree! pública de la 

Capital en que se hubiere qtorgado, habiendose á su 
Director, Administrador ó Ecónomo por parte legí-

. ' 
tima para las demandas que interpusiere en el asun .. 

to : y entendiendose lo propio que en mis ba:xeles 
de guerra , en qualesquiera particubres que nave

guen á America ó Asia , y hubieren de embarcarse 
extrangeros en clase y servicio de criados, con ], ? 
circunstancia de que la aplicacion de la mitad de la 
fianza en los casos de falta ha de ser siempre á la 

caree! pública del puerto en que se otorgó. 

Sin embargo de no considerarse los criados co· 

mo parte de fa Tripulacion, deberan tener par) 8 
r' 

b 1 d . "b 1 I 1 10, V, S· co1n ate os estmos que prescn e e art1cu o 1 o, 

Tfrulo V, Tratado S , y aun en caso de falta de gen-
te precisa, podra el Capitan aplicarlos á su arbitrio 
al servicio de la artillería _ú ; otro de armas ó ma-

niobra sobre puentes, como asimismo en ~-

porales ú otras urgencias al trabajo de bomba;~ 
~ cim-

) 

) 

- ., 

) 

> , 

. 
·"'' ) / 

'.\ 

'.t¡' 



··~ 

l 

5 14 Trat. 6.º Tit. VI.º < 

cin1bas ' y demas en que puedan ser 

86 
Los criados que fueren estropeados en con1bare, 

ó en las faenas del servicio de que trata el artículo 

antecedente, gozarán Invalidas en la forma genera1 
de las clases de Mar, esto és , de los dos t€rcios del 
salario de Europa asignado á los Oficiales Subalter

nos: y si fallecieren en el combate ó de resulta de 

las heridas ó del golpe, se atendera á sus viudas, ó 
hijos de menor edad, ó padres huerfanos, para las 
limosnas del fondo del tercio de presas , como á las· 
familias de los demas empleados en el servicio en 

iguales circunstancias. · · 

87 

Tambien se comprehendera á l<?s criados en la 
gracia · de qualesquier pagas ~xtraordinarias que mi 
Piedad acordase por celebridad ó infortunio , y seran 
para ellos mismos , sin relacion al ajuste de salario 

"I r qu~ tubieren Gon sus amos , como igualmente su 

parte en las presas segun el Título qe ésta 1nateria. 

88 
. 

No se abonará criado que baxe de diez y seis años 
de edad , con cuya sola circunstancia se alistarán pre
sentandolos sus amos, y filiandose en la forma ordi-

2 s I III, S· 

f..1aria. Los J elitos que los criados cometieren abordo 
Ó en tierra , se castigarán del mismo modo que los 
de la Gente de Mar, y co1110 ella_ han de obtener li .. 

cencia del Oficial de guardia quando hayan de salir 
del baxel, aunque la tengan de sus amos ó sean man-

~?f ellos. 

f 
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} 89 ; 
( 

En can1pañas de Europa gozarán los criados abor
do de mi cuenta su hospitalidad y asistencia de me
dicinas sin descuento alguno en sus salarios, solo 
desde la salida á la mar desde 'una Capital de De

partamento ó Apostad ero hasta su regreso á la mis-~ 
ma, aunque medie arribada accidental á otro puerto 
en que el enfenno no tenga á mayor conveniencia 
que lo desembarquen para curarse á sus expensas y 
quedar despedido: y ta1nbien en la Capital de De ... 
parta~ento ó Apostadero en el caso de que á la lle· 
gada de la mar se n1antenga abierta la enfennería 
abordo por quarentena ú otra causa. 

I 3 ' III, 6. 

> 

En casos de naufragio ó pérdida, enfern1ando los 
criados al tránsito por tierra para la Capital de D e
partamento ú otro puerto á que deba trasladarse la 
Tripulacion del buque náufrago, gozarán asünismo 
de hospitalidad de mi cuenta, sino prefiriesen quedar 
des pedidos. 

91 

En los do1ninios de Indias, conseqüente á lo que 
queda ordenado de no poderse dexar en ellos á los 
criados que se sacan de estos Reynos de Europa, ten- 81 ' 

dran su hospitalidad en tierra en qualquiera puerto \ 
como en la mar : entendiendose que si el criado que-
da enfermo en el hospital á la salida del baxel de 
su destino, no debera abonarse otro interino á su 
amo, esto és, tomandole á su arbitrio en el país, 
excepto si se le aplicáre por el Comandant..,·· . . _ 
de los sobr-antes segun el artículo 70., pudiendo- ar·- \ 

Tom. IL Ttt • bi- ) 
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bitar el Oficial á su regreso quedarse qon e último 
asignado, ó volver á to1nar el suyo propio que dexó 

en el hospital. Pero para Jos criados no s~~ados . de 

Europa, y alistado_s eli Indias, seguira su 11ospirali

dad en estos don1inio..s en sus respectivos distritos y 
mares las reglas de los artÍculos 89 y 90 para cam
pañas de Europa. 

' 92 
Si en puertos de arribada de Inclias quedáre enfer-

1110 en el hospital algun criado á la salida de su baxel, 

el Gobernador, Ministro, ú Oficial Re11 á quien es
tubiere cometida la direccion _del hospfral, debera 

cuidar de remitirlo en primera ocasion á la Capital 
del Apostadero , ó consignarlo al Comandante de 

otro baxel de guerra que aportase al mis1no parage: 

y en defecto de una ú otra oportunidad , lo embiará 

á Europa en la primera, si fué alistado en estos do-

1ninios: y en ninguno de estos casos desde el dia del 

alta de hospitalidad tendra el criado otro goce que 

, él de su salario, cargandosele en éste el ünporte de 

la racion ó socorros con que se hubiere at~ndido pos~ 
teriormente á su subsistencia. . 

93 
Ningun Oficial de Guerra ú otro podra ocupar en 

{ ·servicio de su persona por pretexto alguno á hombre 
de Guerra ó Mar que tenga plaza en el inio, pena 

de suspension de empleo, y de que se le obligará á. 
reintegrar á nu Hacienda el importe del sueldo y 
racion del Soldado ó Marinero todo el tjen1po que 

constáre haberle servido·: lo qual celarán Jos Ca pita· 

~fidales de detall y Contadores, cerno respon
sables de lo que disimularen en el asunto. 

So-

f 
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' 94 
Solo sera lícito á los Cotnandantes de Esquadras 

y baxeles emplear dos Grutnetes de su Tripulacion, 
si los necesitaren para su repostería y cocina, y otros 
dos para el cuidado de su ganado y aves unidamen
te con lo de las Dietas , con las precisas circunstan· 

cias que se prescriben en los artÍculos I 6, 30 y 35, 
Tit. I del Tratado de Policía. 

95 
A los Oficiales Genetales ó Particulares con 1na11-

do de D epartatn ento se abonará mensualmente fa 
gratificacion expresa en el R egla1nento por razon de 

mesa. 

Si fuere conveniente destinar Oficiales pará cnsto .. 
dia de baxeles desarmados que esten fuera del Arse

nal en qualquier D epartamento, y á los que se comi
sione á vigilar en las carenas en el Caño del Troca~ 
clero de Cadiz, se librará gratificacion de mesa com~ 
en1barcados , pero sin abono de criado : y lo propio 
quando se cometa á algun Ofi~ial ó Guardia Marina 
desembarcado salir en lanchas á sondas ó reconoci
mientos que pidan pernoctar fuera de la Capital, á 
fin de compensarle el dese1nbolso extraordinario que 

le cause la comision. .t' 
97 

Es tambien 111i voluntad, que á los Oficiales , tan
to del Cuerpo General ó Militares de Ja Arn1ada, 

como de él de Ingenieros , á quienes se ~isionáre . 

á reconocimiento de montes , cortes de mactet · , ·i-
Tom. II. Ttt 2 l si-
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sita de fábricas, ú otras operaciones rebtivas ~ cons

truccion ó surti1niento de pertrechos para los Arse

nales, se abone la gratificacion correspondiente á sus 

gastos de viage y 1nanutencion , que se señalará por 

la Junta del D epartamento , segun las circunstancias 

de la comision, y distincion de ellas que hace el Re .. 

glamento en la parte de ésta materia. 

Las gratificaciones para Escribientes y gastos de 

despacho que el propio R eglamento señala á varios 

en1pleos, se librarffen mensualtnente con los sueldos, 
y han de entenderse , nó de la persona , sinó de quien 

sirva el cargo, ya por sucesion natural en él, ya por 

nominacion acciden~al, por exemplo un Ayudante 

Mayor General 6. otro Oficial que exerza la M ayo
ría : y si uno mísmo h1bíese dos cargos di versos, .por 

exemplo la Co1nandancia de Pilotos y la de Artille

ría en un D epartamento, se le librará la gratifica

cion de atnbas comisiones , cuyos despachos debe

ra llevar con entera separacion. 

( . 

TITULO SEPTIMO. 

D e los viages á Indias, y particularidades 
de gober11acz'on y economía en ellos. 

Art. 1 

Atendiendo á la importancia de que se propague en 
8

' los Oficiales de la Arn1ada el conocimiento de las 
costas y ]}~rtos de mis vastos dominios en las Indias 
O~,drkt"ales y O rientales , y de los mares de eUas, . 

CUl--' • 
, 

• ' 
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cuida1Jfn lo~ Capitanes Generales de . los Dep~rta
mentos de ordenar la escala para semejantes destinos 
sin referencia á la de Campañas de Europa, para
que los logren todos con justa alternativa: siendo n1i 
voluntad, que la tengan igualmente quantos sirven 
en otros etnpleos ó cxetciciós de la Marina 1 co1no los 
C~ntadores, Capellanes, Cirujanos, Pilotos; Con
tra1naestres y Güai·dianes , Carpinteros; Calafates y 
otros qualesquier Oficiales de Mar: para todas las 
qnales clases sera la escala de antiguo á moderno, sin 
poderse alterar por Xefe alguno subalter.no sin es
pecial conocin1iento del Co1nandante General ó In~ 
tendente que lo apruebe, pot enfermedad ú otra ex
cépcion del indivíduo á quien corresponda el desti110, 

La escala de la Tropa de Infantería y Artillería 

1 • 

para estos viages sera qual se ordena en sus Tratados 
Particulares : y solo en quanto á sus Oficiales pro
pietarios haran los Co1nandantes Generales las ex
cépciones que convengan; segun lo que se declara /;"', 

''°"fi á 7; n1as adelante~ 

3 
Si se aprestasen á un tiempo varias embarcaciones 

para diversos destinos, y que en su esaala correspon
da uno de ellos á Contador , Capel1an, Contramaes
tre, Carpintero ú otro Oficial de Mar, que anterior_¡~ 
n1ente le haya tenido, se le señalará para diverso del 
antecedente : al contra:rio á los Cirujanos, por el 
bien que puede resultar de su conocitl1Íento práctico 
de los climas de la navegacion; y naturaleza de las 

enfennedades del par~ge ft que se .dirige e?~.. el : y 
en quanto á los Pilotos, sin perdet de visÚ en o. 

, co-
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comun la utilidad de que conozcan tocias las nave
gaciones, distinguiran los Capitanes Generales los 
casos en que convenga mas destinarlos á repetir un 
mismo viage. 

4 
Para los Oficiales de guerra ha de regir el solo prin· 

cipio del bien de mi servicio en el logro que enun
cia el art. 1 , á saber, su instruccion y perícia para el 
acierto de las operaciones que se les confien á su tiem
po en aquellos mares: de n1odo que solo cornbinan
dose con ésta utilidad la personal del inayor sueldo 
y alivio de la subsistencia con la gratificacion por lar
go espacio , podra darseles lugar en la escala para se
mejantes viages. 

5 
Confonne al expresado principio, no tendra cabi

da en la escala el Oficial que deba ser comprehendi
"' ,, . . , do en una de las tres li~tas de exclusion para ascenso 

; o,1I, :i . -de que habla el art. 28, Tít. de las fimciones del Di
rector General , ni el que estubiese en el caso indica~ 
do en los artÍculos 24 y 30 del mismo Tit. , impo
sibilitado de buena fatiga en el servicio de mar por 

' 

i 

achaques ó ancianidad. 

6 

Si un Oficial propietario de Compañia de Infante
ría o Brigada de Artillería á que toque viage, está 
en el caso enunciado en el art. antecedente , se ten
dra presente que por el 64 y 67 del Tit. de Capi
tanes Generales de Departamepto, basta la ex1sten
ci;;;~-: Oficiales propietarios en su Compañia ó 
B acta , y á conseqüencia bastará el embarco de 

' 

tres 

• 
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t res ó de dos.) en1barcandose la Compañia ó Briga .. 

da entera : y ' quando fuese solo una parte, preferi

ran los de calidades requisitas, aunque hayan hecho 

viages anteriores : y dado el caso de que todos los 
extstentes sean de <;i rcunstancias de exclusion , dis

pondra el Capitan G eneral la permuta provision:tl 
con los Oficiales de la Compañia in1nediata en la 

escala, dando cuenta al Director General, paraque 

trasladada á 111i noticia, resuelva Y o lo que con vi ... 
niere á mi servicio. 

7 
Qµando se apronten á tul tie111po varias embarca

ciones para diversos destinos, y corresponda viage 

á Oficial que ya le ha hecho ·á algun parage de las 
Indias , se le destinará á nueva navegacion , á me

nos de i1nportar que repita la conocida por circuns
tancias particulares : comprehendiendose á Jos Se
gundos Comandantes en éstas "reglas , baxo las qua
les se formarán las propuestas que se m e dirixan pa

ra los buqu~s que deban tenerlos con n1i no1ninacion._. 

8 
P ara los 1nandos se tne propondra regularmente á 

los O ficia les que ya conozcan la navegacion y puer

tos del destino ' haciendose excepcion ' que debera 
especificarse en la propuesta , quando el distinguido 

mérito de inteligencia teórica y práctica de la pro·I.{) 

fesion , y de celo y tino para el desempeño de las 

comisiones , haga innecesario el conocitniento local. 

9 
Sin embargo de que conforme á lo prr~nido en 

' .. 
los Tírulos de C apitanes G enerales de Departaii1en-

• to, 
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t-0 , · Cotnandantes Generales de Esqu~ra , \Goman
d~tes de embarcacion, Y'" en los de c1fenra y razon, 
y otras matérias de éstas Ordenanzas, todo baxel de 
1ni Armada debe' aprestarse siempre· en modo que lle

ne los fines de la guerra y otros de sus comisiones, 
se procedera en los de destinos á lndils cqn. la es
recial reflexion . de su largo tiempo de ausencia ' y 
u1ayo;·es gastos de qualesquier repa11os de obras, apa
rejo Y~ todos pertrechos en aquellos dominios, para
que se logre escusados ó retardarlos á beneficio del 
cabal buen estado de salida en todos ramos: y sera 

mas particular el cargo y responsabilidad de los Co ... 
111audantes para satisfacerse de todo en aquellos rér
mirios, y representar á sus Generales sobre quanto 
pueda acarrean los enunciados perjuicios á mi servi
cio y 'Hacienda. 

I O 

D ebiendo jntervenir con especialidad los Minis
tros de mi Real Hacienda en que no se introduzcan 

· . . fraudes en los baxeles que navegan· á Indias , y vuel
ven de aquellos do1ninios, y conviniendo no menos 
al honor del Cuerpo de mi Armada el especial co
nocitniento de aqi.lellos en sus aprestos, reconocien
dose mútuan1ente: el Militar en los Ministros de mi 
Hacienda unos dignos encargados y celadores de los 

R eglamentos de tan hnportante ramo para el sosten 
. :le las obligaciones de la Corona y felicidad de la 
N acion, auxíliandolos por tanto para el lleno de sus 
funciones con b escrupulosidad que les pareciere ne
cesaria : y el Ministro de R eal Hacienda en los Mi
li tares aquel punto de honor que ha de dar las glo
ri~, ArmaS, imcompatible con toda vejacion, 
y iYvdelinqu.ir en causa para ella, y particularmente 

( en 
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en Jo/~efi> aqttel esmero propio de su dignidad 
y de su larga costumbre de hacer mi mejor servi
cio , para velar con su autoridad y providencias en 
apoyo de todas las precauciones oportunas contra los 
fraudes, sin corttemplacion alguna en contrario: pa
raque, conciliados estos prirtcipios, se proceda en 
todo con igual seguridad á n1is R eales intereses y á 
los de la causa pública , como decoro y buena ar-

1nonia en los respectivos deberes, se observarán las 
reglas siguientes. 

tí 

D eclarado el aqnamento de un baxel para Indías·,. 
el Capitan ó Comandante G eneral del D epartatuen
to avisará de oficio al J uez de }_rribadas y al Sub
delegado General de R eal H acienda el dia desde que 
vaya á procederse á él, paraque embien á visir.ar el 
buque á plan barrido, y pongan el Guarda ó Guar
das que les pareciere , noticiandole en contestacion 
la pr'ovidertcía: que respectivamente tomaren, y el Vi~ 

sitador ó Cabo á quien cometiesen la inspeccion .Y / 
muda de los Guardas, á fin de que se advierta de 
todo al Capitan para su inteligencia y la de los Qfi ... 
ciales de guardia. 

12 

Armandose el baxel dentro del Arsena1 , con10 que 
no puede suponerse oculto contrabando en éste , n.{) 
se alterará el método ordinario de llevarse los per
trechos desde el almacen y otros depósitos abordo 
sin guia especial, co1no se prescribe en el T it. II 
de éste Tratado, satisfaciendose no obstante el Guar.:. 
da de que los lanchones no conducen or:~. cosa que 
pertrechos , y pudiendo hacer abrir las ca'Xas · ·· ar· 
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go del ·PilotQ, C apilla, ú otr as qualesquf ra c~rradas, 
para reconocerlas; pero lo que restase remitir para 

el arma1nento fuera de la Darsena, sera con guias, 
ta1nbien conforn1é á lo ordenado en el mismo lugar, 

2 3 , 2 8 Y y asimis1no los vív5res con todas las seguridades pre:o 
2 9 ' III' 6' fixadas en el Título de ésta materia. 

13 
éotejando el Guarda las gu1as, así de pertrechos 

como de víveres, con los efectos que mencionan, si 

halla algo n1as; lo hara apartar, poniendolo á la 
responsabilidad del Oficial de guardia , y clara cuen
ta á su Principal ; y encontrandolo todo conforn1e, 

. lo expresará así en la tornaguía para los ahnacenes 
7 , 10,II,6. 

· , nr, 6. de salida, á fin de que conste en todo tien1po ; si 

7 º ... . 
16, t 8 , 28, 

31,42, 

18 , II, 3. 

' 

fu ere necesario. · 

Acabados de colocar los pertrechos y víveres en 
sus respectivos pañoles y otros sitios , hara el Visi
.tador ó Cabo un fondeo y reconocin1iento de ellos, 

de lo qual y sus resultas clara cerdficaCÍoti al Oficial 
de guardia ; quien deberá pasarla ai del detall para 
su archivo de documentos, anotandose en el libro 

de la guardia la práctica de aquella diligencia con 

expresion de lo que hubiere ocurrido. 

' Si el Juez de Arribadas ó Con1andante de Expé

dicion ó Artillería tubiese que embarcar azogues ú 
otros enjunques ó pertrechos; conforme á 1nis orde

nes, avisado por el Comandante G eneral del D epar
tament~: quando , y acordada antes la capacidad, 

se ~-'su remesa con las guias correspondientes, é 
, igt1al 

' • 
• • 

,,,,. I 
' 
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jgual in~erve1Jion y conocimiento de los Guardas 
para la conformidad de éstas con los efectos , y se

paracion y cuenta de lo en que excedieren. 

Dispuesto el enjunque de estiva y recibida la agua .. 

da , se practicará fondeo de bodega, dandosc de ello 
certificacion como la expllcada en el art. 14. 

Si ocurriere deberse einbarcar mercaderías por la 
clase de la Expédicion, se avisará por el Coman

dante G eneral el quando al Subdelegado General de 
R eal Hacienda, y se procedera en su en1bío y teciJ 
bo con las fornulidades expl!cadas para los pertre
chos de annamento y otros qualesquiera de transporte. 

Fina1izado el ar111amento y carga de transporte, 

se hara fondeo general , certificandose ésta diligencia 

como queda dicho. 

Al conducirse abordo, no solo mercaderías ú- otros 
efectos de transporte de la ciudad, sino tambien los 
pertrechos del Arsenal y víveres ó aguadas , podran 

los V isitadores ó Cabos poner Guardas en los. bar

cos , segun las ordenes que tubieren ó les parecie.Í\ 
I 

re oportuno. 

20 

Al embiarse abordo la Tropa de la Guarnicion, 

formará antes en el patio del Quartel , y '~ s ar-
.... . ' 

mas y mochilas en tierra , avisado et Visitador' ~ a-
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5 26 Trat 6.0 Tit. VII.º \ 
bo de Real Hacienda, dispondra éste f l registro que 
le pareciere: y marchando inmediatamente la Tro
pa al embarcadero, se repetira el registro del pro
pio modo á su llegada al baxel , si se creyese opor
tuno; pero por lo que respecta á arcas de Compa
ñia y su repuesto de ropas, no se podran embarcar 
si n guia· formal del Ad1ninistrador, conseqüente al 
inanifiesto del Capitan , No1ado por el Sargento Ma
yor, y Visado por el Comandante del Cuerpo, se
gun su economía de Ordenanza conforme á la du
racion del viage. 

21 

En las Partidas sueltas de Tropa para remplazo 
de hospitalarios, ó por aumento ó completo de la 
Guarnicion, no pudiendose omitir nunca la forma-
1 idad de Ordenanza de embiarlas abordo con rela
cion nominada, se presentará ésta al Resguardo del 
embarcadero , paraque , f orinada con armas y mo
chilas á tierra, se haga el registro como queda di-

. . cho , repitiendose abordo si se cree conveniente. . 

22 

La Marineria remitida siempre desde el Arsenal 

con las relaciones y fonnalidades prescritas en su 
lugar, ha de presentar al registro en el embarcade

ro sus mochilas ó cófanos de ropa á presencia de 
f un A )'Udante, pudiendo repetirse abordo en el al

cazar á la del Oficial de guardia. .. 

' 

Los Contramaestres , Carpinteros y otros Oficia
le.~~ ~r, á quienes es permitido llevar arca pa
ra sU,"'s ropas , si las tubiesen en el Arsenal, las pre-

' 

f 

,. 

' 

.. 

f 
• 
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sentará~ al t}gistro en el embarcadero, y podra re
petirse abordo, todo en el modo dicho ; pero si las 
tienen en la ciudad , no ha de pennitirse su salida 
ni etnbarco sin la guia correspondiente. 

24 
Para los cofres de equipage de Oficiales y demas 

Plana Mayor debera cada indivíduo formar la nómi
na por mayor de su ropa, y la de alhajas, instru
m entos ú otros útiles de uso para la expedicion de 
la guia por el Administrador , sin lo qual no han 
de recibirse. 

Si se hiciere compra de ropas para la Marineria, 
ya p.;ira distribuírse desde luego , ya con el fin de 
reservarlas para las ocurrencias del viage , el Minis; 
tro encargado de ella por el Intendente, prese11ta1~á 
su nómina en la Ad1ninistracion , paraque se expí'da 
la guia con que se remitan al>ordo. 

47, 1, S· 
57,V,2. 
190, 191, I , 3. 

L os Pilotos , Cirujanos y Oficiales de Mar , á 
quienes se acuerda embarcar a1gunos comestibles pa~ 
ra sus ranchos, formarán nómina de ellos con ins
tancia al pie al Capitan paraque permita su embar

co, que decretará á contim.~acion , arreglado á lo que' 
-se prescribe en el Tit. II. del Trat. de Policía : ·•) 431 79' rr, S• 

presentada a<iÍ en la Administracion, se expedira la 
guia con que pueda verificarse. 

27 
Todas las guias y anotaciones de pase~· ._..__......___. o 

darse francas de derechos de su expédicion . 
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Podran ponerse de resguardo exterior los barcos 
que pareciere al Administrador, y no se les impedira 
atracar quando quieran reconocer los botes, lanchas 
ú otras embarcaciones del baxcl , ó los que lleguen á 
él con carga ó sin ella: y á ninguna hora se dificu l
tará el fondeo particular ó general que los Ministros 
tubieren por conveniente, exp1diendose sien1pre cer
tificacion de estos actos, con10 ordena el art. r 4. 

' , 

29 
Los barcos del resguatdo exterior del baxel ú otros 

podran llamar y reconocer los botes que pasan sin 
bandera Ó gallardete largo, que és el distintivo de 
Oficiales de caracter, sin que se dificulte su registro, 
que no ha de entenderse con las personas de los 
Oficiales. 

Sera del cuidado de los Ministros de Real Ha
cienda estrechar sus ordenes á los Cabos de barcos 
y otros Dependientes suyos , paraque en los actos 
de su inspeccion no cometan tropelía , ni falten al 
decoro con que .deben ser tratados los Oficiales : y 
~uando tubiesen fundada sospecha de alguno que abu-

C se de su calidad , se llegará á él con buen modo el 
' Visitador, Cabo ó Guarda, intimando1e tener or
den de acompañarle á casa del Administrador, y el 

Oficial , baxo cargo de darse por proba9a la sospe
cha en solo la resistencia ó denegacion , para todas 
las resultas á que haya lugar, pasará en derechura, 

-·. ·.~ .;,_.''°Ie dice, á ella , donde con decente reser

va se justificará lo que hubiere , siendole de debid~ 
e 

• sa-
c 

• • 
~ / 
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satisfa6cion .}1 9ue fa diligencia desn1ienta la sospe
ch::i, prohib1~0 el que pueda tom:tr otra por sn tna
no á pretext~ de agr:tvio ; pero si Je hubiere habi

do en el modo ; no rcsultaúdo verificado el recelo, 

dara la queja á su General ; paraque oficiando con 

el Ministro ~ quien competa, y comprobado el ex
ceso del Visitador , Cabo ó Guarda, se le aperci

ba ó corrixa segun corresponda~ á entera satisfac

cion· del G eneral , quien si no la tubiese por· tal, n1e 
dara cuenta para la resoluciori que ine pareciere 
oportuná; 

31 

En Íos cas06 de estar ya annado el baxel en el 
todo ó en la mayor parte al declararse su destino 

para Indi~s, la prin1era diligencia despues de los avi~ 
sos y noticias de que habla el art. 1 I , sera un fon
deo general , sacando {L entrepuentes los pertrechos 

de los pañoles y con quantá prolixidad pareciere ne

césaria ' de que se expedira certificacion : de modo 
que hasta concluírse y avÍsirse de ello al Comandan .. / 
te General , no se procedera á hacer las rem.esas si..; 

guientes de habilitacion al baxel. 

32 
-

En Indias obrarán los Ministros de R eal Hacien" 
da con todas las n1ismas intervenciones y facultad 

de resguardos que quedan prescritas , á la llegad~ 
de los baxeles , y en su habilitacion para el regreso 
á Europa con R egistro de caudales , cobre ú otros 

enjunques, ó transporte; ó sin él. 

33 
A la salida de Indias pata regresar á E~irópa; s<i 

-. for~ 
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formará Caxa de Soldadas de todos los s1t·1Jdos ae Ofi
ciales y <lemas indivíduos, percibidos en aquellos do
minios, de cuyo montante expedira certificacion el 
Oficial Real ú otro Ministro Interventor de los Pa
gamentos , con relacion nominada de la cantidad per
teneciente á cada: Índivídno: y presentada por el Con
tador en las Oficinas de Real Haciend<t , se sentará 
por partida de R egistro con toda franquicia de de

rechos ' -tanto de salida de aquellos dominios ' como 
de introduccion en estos. 

34 
La Caxa de Soldadas ha de tener tres llaves , una 

á cargo del Capitan, otra al del O'ficial de detall , y 
otra al del Cóntador, poniendose en ella un dupli
cado de la certificacion del Ministro Interventor, y 
el resguardo de la partida de R egistro que debera 
dar la Oficina correspondiente. 

35 
Acaeciendo hacerse el Pagan1ento de salida , ya 

cerrado por las Oficinas de Real Hacienda el Re
gistro , por haberse retardado aquel prudentemente 
hasta vísperas de la vela, para evitar la desercion, 
los docu1nentos referidos del Ministro Interventor 
en la Caxa de Soldadas se considerarán con todo el 
valor de partida en el R egistro , para legitimar la 
i ~1troduccio11. 

( 

Lo 1nisn10 se entendera con qualesquier pagas suel
tas que se libraren á Oficiales , Cirujanos &c., y aun 

á ~~·,>s, que se embarcasen en vísperas de ~a 
saliaa del baxel para Europa, como acaece repetl-

' da-
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damente parJ remplazos de enfermos 
causas , ya cerrado el R egistro. 

37 

53 1 

, 
o pcr otras 

Paraque sean libres de derechos de introduccion 
en Europa las alhajas de oro ó plata. labrada que los 
Coroand:rntes y Oficiales hubieren sacado de los puer
tos de España para el servicio de in esa y su propio 
t1so , deberan hacer constar su extraccion por ri1edio 
de las guias de las Ofi<$>inas correspondientes en los 
de su salida: y las <lemas que puedan haber adqCli
rido en Indias , han de contribufr Jos respectivos de
rechos, con la precisa circunstancia de que han de ha
berse presentado en tiempo y venir registradas , pues 
de otro modo se daran infaliblemente por decon1iso. 

Al regreso á Europtt t1adie podra salir del baxel 
hasta que se acuerde la práctica por el Subdelegado 
General de Real Hacienda, que debera: ser verifica .. / :Y 

do el fondeo despues del desen1barco de caudales, 
avisandolo de ofic io al Capitan General del Depar .. 
tamento en las Capitales , ó al de la Esquadta ó ba-
xel en otros puerros. 

/ 39 
En el entredicho de comunicácion se corñprehen ~\ 

dera el que no pueda haberla de tierra abordo sinó 
por los barcos ó falúas del Resguardo, que tendran 
obligacion de encargarse de la condnccion de qua
lesquiera pliegos del Capitan , y de recibir y llevar 
al baxel los refrescos de rancho que se let}iÍ!\qco1nen .. 
daren para su n1esa , ó para las c:;:o1nidas de 1á' ri
pulacion : exceptuandose del ent1,edicho ,.:>lamente la 
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falúa del Comandante General del Det~rtamento ó 
Esquadra, quando la embíe con su Mayor ó Ayu~ 
dante á comunicar ordenes del serv1c10. 

Se hara excepcion con los enfermos , desembar
candolos desde luego que no haya impedimento por 
fo Visita de Sanidad, ni por el Gobernador de la 
Plaza, y se tenga para ello la orden del Comandan
te General del D epartamento ó Esquadra, ponien
dolos en los barcos del R esguardo , ó en el bote del 
c~pitan del Puerto, ó en otras embarcaciones con 
intervencion de las Rent:is para su e1nbío al hospi
tal, dandose su relacion y papeletas de baxa al Ca
pitan del Pnerto, que ha de encargarse de su con
duccion. 

Por el Con1andante del baxel se pas~rá al Juez 
de Arribadas relacion de los P:lsageros que condu

·~c , y se estara á sus avisos para su desetnbarco des
pues del fondeo , ó retencion , ó traslacion á otros 
destinos de los que vinieren en partida de R egistro. 

42 
La intervencion de las Rentas durante la des-

(l~arga de qualesquier efectos, ya sea embío de va
sigerías ó sobrantes de víveres á los aln1acenes de 
estos, ó de pertrechos á exclusion ó composicion 
al Arsenal , y hasta el desarmo del baxel, si debie
re verificarse, sera sin limitacion alguna la misma 
declara9~;~n el apresto, pudiendose repetir Jos fon
de~~ifticuiares de pañoles ó generales quantas ve
ces parecie¡~n oportunos á sus Ministros. 

( 

< ,. 
( 
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En las aprehensiones de qualquier contrabando que 
se intente introducir ó extraer abordo , facilitarán 
los Comandantes Generales y Comandantes de ba
xeles á los Ministros de Real Hacienda quanto les 
pidieren conducente á substanciar las sumarias de 
las causas, las quales en éste estado se han de pa
sar con los reos á los Comandantes Generales ó Co· 
mandantes de baxeles para su conclusion por M ari
na conforme á Derecho y Pragmaticas : y por lo que 
respecta á Oficiales Pa,tentados que puedan ser reos, 
és 1ni voluntad, que las sentencias que pronuncia
ren los Comandantes Generales con sus Au~-iLores, 

sean siempre consultivas á mi R eal Persona. 

44 
Pudiendo acaecer el que el proceso inculque á un 

O ficial de guardia en solo culpa de otnision de no 
haber evitado el fraude , en tal caso la sentencia del 
Comandante General se ceñira á expresarla, sin pro- / 
nunciar pena : y sacand0se· testimonio de las prue
bas ó indicios de autos de la tal omision, dispondra 
se substancie proceso militar acerca del buen ó mal 
desempeño de sus obligaciones en la guardia, pa
ra juzgarle en Consejo de Guerra. 

45 
L os Oficiales de guardia no tendran disculpa en 

los medios de celo que omitieren y se les prescribe 
en su lugar para asegurarse de quanto entra y sale 
abordo , y cuya falta sea causa del intento y logro 
de fraudes por personas de menos obligact_ 

17, 18y 
z o , III, 3 . 

28 ' 76 á 
79' I II , 5 · 
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46 h' 
Tanto los Capitanes Generales de D epartamento, 

como Comandant~ Generales de Esquadras y ba
xeles atenderan con particularidad en los de viages 
de Indias á las prevenciones con que les está orde
nado en sus respectivos lugares precaver con su ce· 
lo y providencias el que se delinca en fraudes-, au
x~liando con las n1as eficaces las ae los Ad1ninistra
dores y Visitadores de las R entas en el exercicio de 
sus funciones, pues me sera de desagrado qualquier 
tolerancia, indiferencia ó poca actividad en el par ... 
ticular. 

47 ... . 
Es prohibido á todos los Oficiales G enerales y 

Particulares , Ministros y <lemas indivíduos emplea
dos en mis baxeles, el que hagan comercio alguno 
en ellos , así á la ida á Indias , como en sus torna
viages á Europa, no solo dtrecta, pero aun indirec .. 

, . ta1nente por tercera persona , pena de pérdida de lo 
que así se encontráre, y de suspension de empleo, 
y de estar á la que resulte de la substanciacion de la 
causa por sus circw1stancias, segun hubiere lugar. 

f Para las mesas de Oficiales se anticiparán seis me
ses de gratificacion para los Mares del Sur y Orien
te, quatro para el Rio de la Plata, y tres para la 
An1erica Septentrional. 

49 
~~!pitan ó Con1andante General del D eparta

mento ó Esquadra avisará de oficio al Juez de Ar-
e . 
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ribadas •el n{1~ero de indivíduos de mesa con que el 

baxel ha de :iacer su navegacion , y cantidad anti
cipada al Con1andante para su a prest~. 

Por el Comandante del baxel se pasará al Juez 
de Arribadas la nómina de útiles de mesa, así plata 
labrada y mantelería, co1no batería de cocina ú otros, 

y la de _los co1nestibles qu_e necesite e1nbarcar con 
arreglo á su gratificacion : paraque acordado el per-
1niso , se exiba á los Adnunistradores , y despachen 
estos las guias oportunas: siendo mi voluntad para 
obvrar todo inotivo de abuso, que se carguen los 
Reales derechos á todos los renglones de con1esti
bles sujetos á ellos, á diferencia de lo acordado pa
ra navegaciones de Europa; pero no sobre la baxi
lla , 1nantelería y de1nas útiles. 

En ningun parage de Indias podra hacerse desetn

barco de generes sobrantes de ranchos ' exceptuado 
el caso de ponerse la n1esa en tierra por carena ú 
otro motivo del servicio ; en el qual se solicitará el 
acuerdo del Administrador ú Oficial Real á quien 
co1npeta , paraque libre el despacho correspondiente, 
pues de otra forma se decomisará quanto se desembar~ 
que. Y si por desarmo hubieren de venderse las so .. 
bras , daran los Ministros las providencias oportun~ \ 
al recaudo que corresponda de derechos. 

52 
Conforme á lo declarado en el Título de gratifica-

ciones para Europa, podran los Comand~1! ~bar~ 
car y llevar consigo el dinero proporcionado que re-
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gulen necesario para los gastos ordin~ .ios de 1nesa 
en las arribadas_ expresas ó accidental~s del viage, 
tanto navegando de unos puertos á otros de Indias, 
como de regreso á Europa, presentandolo al Minis

tro á quien corresponda , paraque despache su guia: 
la qual se considere como partida del R egistro que 
legitíme la n1anifestacion dé aquel dinero á la llega
da á estos Reynos, ya en el todo, ó ya en parte, 
segun 1:a que restáre qua1~do ha mediado arribada. 

53 
Conseqüente al art. r76, Tit. I del Trat. de Po-· 

licía; han de entender ' los Corpandantes no pu~den 
llevarse á Indias ,en sus bordos, ni traerse de allí aquí 

balixas de cartas, ó pliegos , que no se dirixan por 
las Oficinas de Correos: procediendose para la ob
servancia de los reglamentos de éstas del modo si-. 
gu1ente. 

54 
, En las Capitales de Departa1nento, recibida de 
su Ca pitan General la orden de salida , y en otros 
puertos de la Península, donde haya Esq nadra, la de 
su Comandante General, ó detenninado por el Co
mandante del baxel en su caso el dia en que deba dar 

la vela para el puerto de Indias de su destino , quando 
éste no fuere reservado , lo avisará el Comandante 
f ~.)r escrito al Administrador de Correos, á fin de 
que puedan aprontarse las balixas que hubiere que 
remitir: y con su contestacion de haberlas, preven

drá al Contador pase á acordar con el Administrador 

r el día, hora y modo de recogerlas , dexando el res

gua~~,;tilo. 
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55 
Se practicari lo m!smo én los puertos de Indias~ 

la salida , tanto para otros de los propios do1ninios; 

como de regreso á Europa. 

La caxa ó caxas de balixas se custodiarán abordo 

de los baxeles en el pañol del Condestable, y en los 
casos de varadas ú otros de avería de agua cuidarán 

los Comandantes de precaverlas de ella, aunque sea 

necesario depositarlas en su cá111ará. 

57 
A la llegada al puerto del destino de Indias ú otro 

de arribada, el Co1nandante del baxcl avisará por 

escrito al Administrador de Correos la existencia de 

balixas á cargo del Contador, y con su contestacion 

se conduciran por éste á la Administracion , ó se 

entregarán abordo á la persona cometida por el Ad

ministrador á recibirlas , dandose á aquel su resguar· 

do correspondiente en uno y otro caso • 

Al regreso á puerto de fo Península, aunque sea 
Capital de D epartamento, hecha la Visita de Sani

dad, cotno que ni el Contador ni otro alguno pue -
den baxar á tierra hasta la conclusion del fondeo, se 

entregarán las balixas al Capitan del Puerto, ó á la 
persona que éste indicáre encargada de recogerlas por 

el Ad111inistrador , á cuyo nombre clara el conocí .. 
miento de su recibo. 

• 
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59 
Si pasando á la vista de algun puerto de Indias 

al regreso p:u-a Europa , los Gobernadores ó Co
mandantes, así de inar con10 de tierra, embiaren al 
del baxel con oficio algunos pliegos para mis Secre
tarías de Estado , Director General de la Armada 
ú otros Xefes, el Comandante los conservará par
ticularmente á su cargo fuera de la balixa que pue
da venir al del Contador, y á su llegada á puerto 
de la Península, los pasará ta1nbien con oficio al 
Administrador de Correos, expresando por nota ó 
relacion ó en el n1isn10 oficio, segun el nú1nero de 
los pliegos, los Xefes y parages de que se los di
rigieron , y advirtiendole si ha de hacerse su reme
sa á mi Corte por correo ordinario ó extraordina
rio: y asimismo la de otro qualquier pliego suyo 
para la Via Reservada de M arina ú otra , ó bien 
para el Capitan General del Departa1nento, quan
do és fuera de la Capital : entendiendose lo propio 
en los puertos de Indias con qualesquiera pliegos, 
quando convenga pasarlos con extraordinario á los 
Vireyes ú otros Gobernadores 1nediterraneos. 

60 
En las Capitales de Departamento el pliego de 

tAicio de cuenta de llegada para su Capitan ó Co
m andante General, podra ren1itirle el Comandante 
del baxel por el Capitan del Puerto que va á la Vi
sita de entrada, ó entregarlo al Mayor ó Ayudante 
del D eparta1nento que fuere á enterarse de las ocur
rencias .dr}.la navegacion y estado del buque, consi-

• "°'i: . " 
der~Óle de la clase de los ordinarios contínuos del 

servicio Pª\"· su en1bío directo. 

' 
• 

I 
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En los baxeles de guerra que viagen de Europa á 
Indias no podra transportarse á indivíduo alguno, de 

qualquier calidad que sea, sin que preceda ini orden. 

Qrnndo Y o acordase ésta gracia á Virey ú otro 

Oficial G eneral, ó á algnn Obispo, n1andaré lo que 

deba practicarse acerca de su alojan1iento y nú111ero 
de fiunilia. 

Para las personas Jgraciadas de 1nenos caractcr re

gira el Reglamento de gratificacion para la materia, 

baxo la qual han de darlas los Comandantes la n1esa, 
abonandoseles con la de sus Oficiales , y pasandosc el 
cargo á los interesados á donde corresponda' como 

tan1bien el respectivo al piso á favor de n1i Real Ha .. 

cienda , haciendose reintégro de uno y otro en las Te .. 

sorerfos de M arina. Y en quanto á sus aloja1nientos re~ 
gira puntualJnente lo ordenado para Ofi~iales en trans
portes de Expedicion en el Tit. II del Trat. de Policía. 

64 
Al regreso de los 1nismos baxeles de guerra de In

dias á Europa tampoco podra darse transporte á indi· 
víduo alguno sin permiso de los Vireyes ó Goberna- ~ 
dores, los quales no le concederan sinó á los emplea

dos en mi servicio , acordado con el Comandante de 

Esquadra ó baxel el número paraque hubiere capaci

dad , conforme á. los principios de disciplina de és

tas Ordenanzas : y tanto sobre su manutenci11 ••. o

jan1iento' como cargo de aquella y piso' se ooser-
Tonz. IL Y yy t va- , 
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' 

vará lo prescrito en el artículo ant :~edente. 

Pero en viages de ureas ú otras einbarcaciones se

tnejantes, no armadas en guerra , y en las quales 
puedan disponerse alojamientos sin perjuicio del trans
porte de otras personas que le tengan con mi orden 
y en el n1odo explí'cado , ú objetos de carg3 en que se 
emplearen, sera facultativo de los Capitanes Genera
les de D epartamento desde Europa para Indias acor

dar pasage á un proporcionado número de Provistos, 
ó por su falta á Particulares, supuesta la presentacion 
de licencia , ó cu111plimiento de otra superior, del 
Juez de Arribadas, dando las providencias oportunas 
para su aloja1niento , y avisandolo al Intendente , pa
raque haga ajustar el piso al tanto de prorata que se 
considere en embarcaciones marchantes de jgunles 
circunstancias, aplicandose el importe á gast"'5 de 
Marina, y pagandose desde luego en su Tesorerfa. Y 
si Jos Comandantes de las ureas , dotados de corta 

, gratificacion y equipage, no se avinieren á mantener 
los Pasageros . por consideraciones de conocimiento, 
atencion, ú otras , haran estos su rancho en comun 

11 2
, III, 6. para fonn~r una sola tnesa j prohibiendose el que 

ajusten renglon alguno con los Maestres de Víveres. 

' 
, 

' 

66 
~1ando las mismas ureas regresen de Indias á 

Europa , procederan sus Con1andantes á falta de Co-

1nandante General ú otro Xefe á cuyas ordenes se 
hallen, cotno se prescribe en el artículo antecedente, 
recogiendo obligacion de los Pasageros de satisfacer el 
p~~~:1.:ado, que debera pagarse á)a llegada en Te
sorería de Marina: y entendiendose que no podra ad-

r . 
fil-

' 
r 
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. ~ mitirse Jal qu no tubiere licencia de los Vireyes ó 
Gobernadord· para transferirse á estos Reynos. 

Para fuerza y punh1al observancia de los artículos 
antecedentes queda abolida la concesion de beneficio de 
alojan1ientos de que antes gozaban los Com:mdaqtes y 
Oficiales de los baxeles, en cuyo particular en todos 
tiempos y viagcs , ha de regirá la letra lo prescrito en 
su Título, c01no in1porta á la observancia y efectos de 
los principios de policía y servicio que allí se estable
cen, sin arbitrio á fonnar catres de firme , abccnas 
ó pañoles sobre cubiertas ó debaxo de elfas, aumentar 
las cocinas, ó alterar en 1nodo alguno las reparticiones 
de cámaras, ca1narotes y otras qualesquiera del baxcl. 

2á29,II,5. 

68 
A ningun Pasagero se pennitira en1barcar m.as de 

dos baúles de ta1naño regular, los quales se pendran 
en bodega, dexando en su alojamiento solo la n1aleta 
de 1nudas ordinarias, y practicandose todo lo demas 
respectivo á equipages de Oficiales de Guerra , y per
miso de cofres ó arcas para otros indivíduos, segun se 
ordena en el citado Título de Alojan1ientos. 

- -69 
Con los Pasageros se admitira al uno ó dos cria

dos que cada uno tubiese , baxo la precisa circuns- " 
rancia de presentar licencia del Juez de Arribadas 
para su etnbarco , pena de ser tenido por Polizon 
el que se introduxere abordo sin ella. 

70 
A los Co1nandantes de baxeles se hara carg ., ae · 
Tom. IL Y yy 2. • to-
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todo Polizon que se encontráre en su J~or~o •á la lle· 
gada al puerto del destino ú otro de lribada en In
dias, sin haberle reconocido por tal en la mar, y 
entregadolo en se1nejante calidad al arribo, respec· 
to de que deben tomar todas las providencias de vi
sitas interiores paraque no se les encubra durante el 
viage persona alguna de las que fueren embarcadas: 
y en caso de verificarse que se transportaron con 
permiso ó dishnulo suyo, scran suspensos de los em
pleos, y se me clara cuenta. En la 1nisma pena in
currira el Oficial subalterno que encubriere ó con
sintiere Polizones : y el Oficial de Infantería ó Ar
tillería que los adn1itiere entre su Tropa, sera pri
vado del en1pleo, como tambien el Oficial del Mi
nisterio de qualquier caracter y el Contador de Na
vio que los disimuláre. Y finalmente otro qualquie
ra de la Guarnicion ó Tripulacion que los ocultáre, 
ó no diere aviso conociendolos, sera desterrado por 
diez años á un Presidio ó Arsenal: haciendose sie1n
pre el primer cargo de encuentro al Contramaestre, 
al Sargento Priinero , ó al Condestable , segun fue
ren las clases de sugetos que los han ocultado ó tnan
tenido , y reputandoseles reos , si no se justifica su in
culpabilidad por el exceso de malicia ó artificio de los 
que los encubrieron, logrando bm·lar su vigilancia. 

71 
f. Por cada Polizon que qualquier indivíduo descu

briere, y diere aviso al Comandante, sera gratifica
do con treinta pesos , que se sacarán de los bienes Ó 

ropa de los 1nismos Polizones , y de los sueldos de 
los que los hubieren embarcado ú ocultado abordo. 
Lo~!-!0.:~ aprehendieren en puertos de España, se 
entTegirá;1 al Juez de Arribadas, quien los desterrará 

f ·. 
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a 
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á un Pr~si~o ~ Arsenal por seis años, excepto siendo 

hombres de 1]ar., en el qua! caso, entregados al Ca
pitan G eneral del D epartamento ó Esquadra, se sen

tenciarán por éste á tres años de campaña en Europa 
con plaza de Grumetes, menos si les correspondiese 

1nayor pena por su calidad de desertores. Y si se en
contrasen navegando, ó en puertos de Indias , se re

t endran en clase de Vagos abordo hasta la vuelta del 

baxel ; ó en caso de detencion de éste allí, se re
n1itiran en primera ocasion á España, donde se les 

iinpondran respecrivan1ente las mismas penas. 

72 
El Comandante del D epartamento , y en su ca~ . 

so él de la Esquadra, ha de celar con particular cui

dado, que los baxeles que han de navegar á Indias 

salgan del puerto tan zafos co1no está prescrito en 

su lugar , y co1no si en el dia hubiesen de tener e11· 
cuentro con enemigos : á cuyo fin ha de pasar á sus 

bordos , y asegurarse de que van en ésta qebida dis

posicion : y en caso de no estarlo, clara prontas pro
videncias paraque se alixen, desembaracen y orde

nen segun fuere necesario hasta quedar en ell~ : sien

do ademas responsables de que no haya de1nora en 
su salida al tiempo que Yo prefixáre , sin que sirva 

de disculpa para su detencion la de esperar navios 
de Particulares que quieran aprovecharse de su es

colta, quando no tengan orden expresa para ello. (l 

73 
Los Comandantes de Esquadra y baxeles sueltos 

destinados á escoltar qualesquier Convois de R egis-

tros para Indias, ó desde estos dominios ~ Euro

pa ' deberan antes de salir del puerto exam1~ui

• da-
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dadosamente si las embarcaciones d~ r :rrÍ'c:ulares, 
que hubieren de navegar en su conseTva , estan en 

1 
debida disposicion, con la Tripulacion, bastunentos 
y armamento que las corresponde, y obligar á sus ... 
Capitanes en caso de falta á que apliquen pronta-

1nente el re111edio. Y si consideraren que alguna de 
ellas no está en aptitud de emprender la navegacion, 
sin exponer el Convoi á demoras considerables ú otros 

perjuicios , lo avisarán al Juez de Arribadas, y se 
dexará en el puerto para su oportuna habilitacion. 

74 
Para el régi1nen y direccion del Convoi se ten

dra presente en lo que fuese adaptable quanto se pres
cribe en el Tít. de Comandantes de Esquadra desde el 
art. I 49 al I 5 6: siendo circunstancia especial de éstas 
navegaciones fixar tres n1il ducados de 1nulta al Capi
tan de Registro n1archante, que se separáre sin urgen~ 
te 1notivo , y seis mil al que hiciere arribada contraria 
á las instrucciones: aden1as de las penas ordinarias á 
que qued;uán sujetos en ambos casos segun las resul
tas , si los descargos no fueren suficientes : y totnadas 
fianzas oportunas para el efecto de las pritneras. 

75 
Siendo el fin principal de los baxeles de guerra 

en tales Convois la escolta y proteccion de las em-
f barcaciones 1narchantes, atenderan los Comandantes 

' 

' 

á cun1plirle, con preferencia á solicitar ocasiones de 
con1batir con los enemigos, aventurando sin necesi
dad la seguridad de su Convoi: bien que toda deter
minacion en la 1nateria, quando no tubiese unas resul~ . 

tas gl?~;is ó felices , debera exáminarse en Consejo _, 
de ~&rra, paraque se acrisole la conducta del Co-

man-

f ) 
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mandante, ó~e declare el cargo en que queda por su 
desacierto , ¿tf forma y dese1npeño de las 111aniobras 
consiguientes á su determinacion. 

Recíprocamente los R egistros Particulares no po~ 

dran separarse de la conserva sin señal para ello, 
aun en caso de avistarse enen1igos , ó de haber e1n...1 
pezado el baxel ó baxeles de guerra á combatir con 
ellos , ni en él de haber llegado al parage en que les 
sea preciso variar nunbo para con ti nnar á su desti
no: y deberan tambien obedecer las ordenes del Co ... 
mandante del Convoi , quando les n1andc socorrer, 
ó hacer buena guard ia , ó escolt:ir embarcacion mal
tratada de él, y avisarle Ó hacer señal quando con

sideren inmediato algnn riesgo que convenga evitar. 

77 
Aunque se arme un navio con el expréso fin de 

transportar á un Virey, así su ruando interior, co

:tno él de la navegacion , ocurrencias ordinarias y ex~ 
traordinarias de ella , y operaciones de guerra, sera 
sie1npre de su Comandante natural. 

No se hara diferencia alguna de puertos de In
dias á los de Europa en quanto se ordena en d Tí
tulo de Comandantes de Esquadra desde el art. 1 1 ~' 
hasta el I 27 sobre cuenta de llegada á los Gober-
11adores, su penniso para desen1barcar, mútuos au

:xllios d~ Plazas y Esquadras , los debidos á las R en ... 
tas, reconocimientos de en1barcaciones que entran y 
salen , suspension de comunicacion de la~trantes 
con la tierra en tiempo de guerra, quando p~~re

• sul . 
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sultar perjuicio de la divulgacion de r> J,ticia~, socor
ros en todo conflicto ó necesidad de l~s que vienen 
al puerto, y acuerdo con los Gobernadores para el 
amarradero de las que estubieren en entredicho. Y 
ademas en I ndias , donde no hubiere Capitan de 

. Puerto, el Oficial del baxel de guerra que fuere á 
la inquisicion de noticias de los buques entrantes, 

despues de dar cuenta á su Comandante , formará 
parte por escrito de todas las circunstancias que exa-

5 s á 6 º, vu, s. . , i e . d P c. i T' i d n1mana e apitan e uerto con1orn1e a 1tu o e 
sus obligaciones , y lo llevará al Gobernador, acla
rando de palabra las particularidades que fueren clig
nas de atencion , segun el concepto que hubiere he-

cho de ellas el mismo O ficial. 

79 
Presentandose delante del puerto alguna embarca

cion nacional ó extrangera , que fondea á su entra
da , ó espera , pasará á ella el Oficial de Ordenes 
Ó Ayudante de Marina á enterarse de la causa de su 
aparicion ó 1naniobra : y despues de dar cuenta á sn 

Comandante, extendera parte para el Gobernador, 
á quien se le llevará con expresion de todas sus cir
cunstancias : y enterados ambos Xefes de lo que ne
cesita, reputandolo justo él de Marina como Facul

t.ativo, daran las prov idencias que les l'especten pa
ra su pronto socorro : ó en caso de que el descala-

( )ro pida mas tiempo de demora, y haga necesario 
el que la embarcacion entre en el puerto, acorda
rán lo conveniente , segun las ordenes con que se 
hallaren, y circunstancias· que ocurrieren. 

80 
Hr~r tambi~n una misma en los puertos de In

• 

( dias 
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dias quj en l~ de Europa la observancia de lo que se 
ordena en el propio Título de Co111andantes de Esqua

dra desde el art. 5 I al 5 7 sobre licencias á los Equi
pages para pasearse, precauciones contra sus desorde
nes en tierra, y modo de recoger los ausentes de sus 
bordos : y generahnente ha de ser uno el servicio en 

todas partes del mundo en que se hallen mis baxelcs, 

segun se establece en éstas Ordenanzas, así en orden 

á Insignias, Saludos, ceremonias y castigos, con10 so~ 

bre Policía, Disciplina y Econ01nía , conforn1e se pres
cribe en sus Tratados respectivos : sin que los Gober
nadores se m ezclen en su gobierno, ni perturben la 

práctica de sus operaciones, antes bien dexen á los Co
mandantes de Marina, y les auxilien para ello en caso 
necesario, exercer libremente la J urisdiccion sobre 

sus súbditos del mismo n1odo qne está declarada y la 

usan en España, ni puedan pretender por caso ni 

pretexto alguno poner en n1is baxeles Tropa de fas 

Guarniciones de sus Plazas. 

~ · . 
93á96, III,~. 

55, 180,V, i. 

81 
' V 

Consiguiente1nente el conoci1niento de los delitos 

que cometieren los Dependientes de Marina dentro 
de las l)lazas ó lugares de los puertos en que esten 

anclados los navíos, pertenecera á su Comandante 

ó Ministro : en cuya inteligencia 1nandarán los Go

bernadores ó Justicias se entreguen á su disposicion 

los reos que se aprehendieren en tierra, paraque ~ 

proceda por ellos á lo que corresponda. 
I 

Pero si internandose los indivíduos de Marina en 
el país con licencia ó sin ella, cometierer~un de

lito grave, podran ser castigados segun Dere.c~ por 
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548 Trat. 6.0 Tit. VII.º , 
las Justicias Ordinarias, sin atencion ~l':¡ue s~n de. la 
J udsdiccion de Marina; pero no sielo el delito de 
gravedad, se remitira:n presos á su Comandante para 
la correccion oportuna, ó que los castigue como de
sertores, si han delinquido en ésta clase por su ausen· 
cia y tiempo de ella, ó parage de la aprehension. 

Pertenecera á los Comandantes de Marina cono
cer en todas las causas civiles y criminales de los 
navios inarchantes en el puerto de su residencia, 
aunque ésta sea accidental, y así bien en su policía 
y habilitaciones marineras ; pero en lo que roque á 
con1ercio y sus incidencias, és 1ni voluntad ., sub
sistan las L eyes , Ordenanzas y Cédulas expedidas 
en la materia, sin que los Co1nandantes de M arina 
perturben su práctica , ni pretendan intervencion .que 
no les esté declarada en ellas. 

D eberan asimismo en todos parages y tiempos re-
vistar la Marineria de R egistros y qualesquier. bu
ques de España , para cerciorars€ de su existencia, 
recargar á los Capitanes ~obre la justificaclon del p~
radero de los faltos, pasar á ~os Vireyes 9 Goberna
dores fa relacion de estos, y perseguir de todos 1no. 
dos á los desertores : los quales habidos, s.e desti-

f barán interinamente en los baxeles de guerr.a .i apli
candoles despues la pena correspondiente. de camp~
ñas, y se surtira al navio marchante de iguales pla
zas de mis baxeles ,. sin permitir en manera alguna 
los ajus.tes. de travesía para el regreso, tr.atandose·co
mo de~ores á los que se acomodaren con tales 
ajus~); procediendos~ en todo en el concepto .d~ 

4 que 
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que las Írripii}ciones de los buques marchantes en 
Indias han de· estar sujetas al tenor de éstas Orde
nanzas , tanto en lo respectivo á desercion , orden 

y disciplina, como en policía y subordinacion. 

85 
Consiguientemente sera una oblígacion mui esen-

cial de los Comandantes de Apost=ideros de M :lrina, 

de Esquadras y baxeles , proteger por todos terminos 
la seguridad de las navegaciones de los del Comercio; 
á cuyo fin haran reconocer su estado de pertrechos 

,. 
~-

de labor y repuesto, precisandoles á proveerse de los 
que hayari menester , y en caso de no haber n1edios 

particulares para ello , surtiendolos de lo necesario, 
que no hiciere notable falta en mis baxeles, y no per
·1nitiendo que salgan á la mar sobrc~argados: y asi .. 
inisn10 tendran facnltad de alterar, mlldar y rempla-

I o 2 1 III ' z. t 
i 5 5, VII, S· 

zar las Tri puJaciones en los casos en que por riñas, 
ú otros desordenes, por epidémias , ó por desercion, 
sea conveniente tomar tales providencbs para casti
go de delinqlientes , para el buen orden general , 6 ;/" 
como medio de auxilio entre los mismos 111ercantes 
en bien comun de los intereses de mis Vasallos. 

86 
Q uando se hiciere precisa ésta providencia de va .. 

riar destinos en las Tripulaciones mercantes, debe
ran arreglarse sus Listas ó Roles , y se dispondra\t 

tambien que los Capitanes Ó Consignatarios satisfa
gan á cada uno sus haberes vencidos : y solo en el 

caso de absoluta imposibilidad , se haran las anota
ciones correspondientes en sus asientos del Rol , pa

raque el Ministro de la Provincia en el ?~~~ de 
España á que regresaren las embarcaciones , provea 
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5 50 Trat. 6.º Tit. VII.º , 
á que se verifique su pago. Y en qu{~tO á; Marine
ria y Oficiales de Mar de mi~ baxeles, y aun Tro

pa, que se hiciere preciso poner de custodia en ca-: 

sos particulares, se entregará pliego cerrado de sus 

ajustes al Capitan mercante con quien se desrjnen, 

paraqL1e le entregue al Intendente en Capital de De
partatnento, ó al Ministro de Ja Provincia en el puer

to á que viniere: y desde el dia en que se les pasó 

al buque mercante , carrera de cuenta de su dueño 

.la paga de los sueldos respectivos á sus plazas has-

ta restituírlos á la Capital de su Departamento, del 

1nis1no modo que si estubieran en mis baxeles , y 
.mas los veinte pesos del vino del tornaviage. 

Finaln1ente debe el Comandante de Mlrina saber 

el estado de carena de los buques mercantes, auxí'

lbndolos para las obras de que necesiten: y si algu
no se hubiese de excluír ó echar al través, no podra 

su dueño hacer venta de su artillería, aparejo , ar-
boladura , ó n1unicjones , sin anres dar noticia cir-

. cunstanciada de todo al Comandante de 1'farina, pa

raque se c01npre de mi cuenta á los precios corrien
tes lo que se necesitase para el servicio de mis ba
xeles ; y del resto le sera pennitido usar como le 
convenga 2 á condicion de que sean preferidos m1s 
Vasallos á los extrangeros para la compra. 

fil 
88 

' 

D e la Marineria de tales embarcaciones n1ercan
tes que se echaren al través, quando sus dueños no 

las re1nplacen, y generalmente en los casos de nau

fragio r-la que. se salváre, se tomará con preferen
cia la -que fue.re menester para inis baxeles, y la de-

( mas ., 
r 
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mas podran t; 1}1arla los OtHlS marchantes para C0111: 

pleto de sus· Tripulaciones, á fin de . .que el dueño 

del buque exclUído ó náufi::ago tenga el alivio de no 
pagar su vuelta. Y si no obstante sobráre alguna; se 
recibita en 1nis navi'os pad. traerla ó remitirla á Es
paña en primera ocasion, costeando sus raciones y sa;. 
larios los dueños de las en1barcaciones ~que pertenez,.. 

can, hasta el d~a dct su desembarco en estos Reynos.· · 
' 8 J 9 , 

- -"' 
..,. 

Los Comandantes y Ministros de Marina enten
deran en Indias del tnismo modo. que en E spaña con 
inhibicion de toda otra Juri'sdiccion á que pertenez
can los reos , en los delitos .en que és ·1prl va ti va su 

inspeccion : como son Jos de incendio ' á ahnacenes 
de pertrechos nav~les, ó buques aunque sean mer
cantes , haber contribuído á su pérdida ó desatnarra
dero en qualquiera 1nodo , á desercion .ú ocultacion 
de la Gente de Mar ó Guerra, ó á robos , ó co1n~ 118

' 
1 !l:9, 

pras de víveres , annas , inuniciones, pertrechos, y 
otros generas pertenecientes á los na'vios; 

1
1 

,. 

-· 
No podran los Co1nandantes ni Ministros de Ma

rina dar ljcencia á súbdito suyo para internar ep el 
país, sin haberla obtenido del Virey , Presidente ó 
Co1nandante del territorio , aunque sea con el fin 

de perseguir y recoger desertores : cuya aprehensio~' 
mando á los Vireyes y Presidentes encarguen mui 

estrechamente á las Justicias de los pueblos de sus 

distritos , deteniendo á todos los que transitaren por 
ellos sin pasa porte 1egÍtimo, y remitiendolos si fue

re posible al puerto en que esté Ja Esqt::1~a ó ba

xel, por cuyo Comandante se haran pagar veinte 
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5 5 2 Trat. 6.º Tit. VII.º . 
pesos por cada uno de los que entre~i-en c~n Igle
sia ó sin ella . 

e 

No han de mezclarse los Gobernadores en las en
tradas , salidas ó demoras de los navios en los puertos, 
ni embarazar que entren, salgan ó se detengan, segun 
sus Comandantes dispongan : sin tampoco pretender 
que les den cuenta de las operaciones en que deban 
emplearse; pero en el caso de despachar el Co1nan- , 
dante de Marina alguna embarcacion á España, dara 
aviso oportuno al Gobernadór, paraque pueda apro
vechar tal ocasion de dirigir sus pliegos : y con el mis-

. mo fin avisará el Gobernador al Co1nandante de Ma

rina siempre que despacháre por sí embarcacion . 

92 
En las navegaciones de mis baxeles de unos puer-

tos á otros en Indias , siempre que abordo de ellos 
se conduzcan de transporte reos de la J urisdiccion 

· de la Audiencia del territorio á que arribaren , y 
ésta los reclamase, se entregarán sin dificultad: de-

f 

biendose proceder al efecto por medio de avisos acor~ 
dados y cortesanos, y nó por él de autos y proveí
dos, como está generaln1ente resuelto para entre to

das Jurisdicciones independentes . 

93 
Aunque las Esquadras y baxeles sueltos de guerra 

que se embiaren á Indias, se pongan determinadamen
te á las ordenes de los Vireyes, para emplearse en 
guardar sus costas ú otras operaciones , no podra la 
autorida~'.! estos exténderse á su gobierno interior, 
ni á proveer propi<:taria ni interinan1ente los mandos 

e que 

' 
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que vacaren ,: i los empleos ó comisiones que ten
gan relacion ton la econon1ía peculiar y aprestos de 
Marina, cuyas materias han de ser siempre privativas 
á sus Comandantes naturales de qualquiera grado. 

94 
Los Comandantes de éstas Esquadras ó bnxeles 

obedecer:m las ordenes de los Vireyes en todo lo que 
mire á los destinos en que se hayan de etnplear, sin 
que les sea facultativo despachar embarcacion con 
fin alguno fuera del puerto en que hagan· su ordina
ria residencia, sin su orden ó consentirniento, ni va ... 
riar sin preciso y urgente 1noti vo las instruccioúes 
que hubieren recibido de ellos para las Expediciones 
á que se destinaren : pues si hallaren algun reparo 
·Ó i1icoveniente en la execucion segun su intel igen .. 
cia , deberan 1nanifestarsele oportunamente para el 
logro del mayor acierto en todas las operaciones . 

. ... 

"·95 
A fin de que las ordenes y disposiciones de los 

Vircyes para Expediciones y destinos de Esquadras 
·ó baxeles que se habieren pi1esto á su orden , no 
-contravengan· á las instrucciones particulares expedi
das á sus Co1nandantes, se les remitiran copias de 
.éstas: y si p0r caso no prevenido pareciere conve
niente á mi- servido ·alterarlas·, podran los Vireyes 
determinarlo con parecer del Comandante de Ma!t 
rina, quedando responsables de las razones con .que 
tomasen semejante deliberacion~ · 

El nombramiento particular de baxeleq:-jue hu
bieren de salir· á campaña segun las ordenes de los 
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t . 
I C 

Vireyes , y el de los sugetos que hay m de mandar-

103i108,V,2. 

los ó emplearse en ellos, pertenecera siempre al Co
mandante de la Esquadra : y si concurrieren dos Co~ 
mandantes de Marina con diversos encargos , no de
bera el mas antiguo perturbar al otro en el gobier
no de su Esquadra , ni pretender otra superioridad 
que la que le está declarada desde el artículo 1o3 
al 1o8 del Título de éste cargo. 

' 

97 
Para subsistencia de éstas Esquadras y de otras 

qualesquiera que llegaren á puertos de Indias , des
tinarán los Vireyes los fondos que Y o hubiere man
dado, ó los que resultasen necesarios para sus ur-

• gencias y atenciones, conforme á los presupuestos 
99 ' 

100
' examinados y acordados en la Junta , que han de 

dirigir les los Comandantes : mandando librar los -cau
dales en la Tesorería del Apostadero, y dando no
ticia de ello al Comandante, y al Ministro que los ha 
de recibir, paraque se empleen segun el método de 

.- ,, España , sin que Contaduría, Juez, ni otro Ministro 
de diversa Jurisdiccion en aquellos dominios pueda 
mezclarse, ni intervenir en su distribudon económi
ca, peculiar de aquel X efe y Junta del Apostadero, Ó 

Esquadra, ó del Comandante del baxel suelto , sin per· 
juicio del rendimiento de cuentas que ha de hacerse en 

1 ~4 ' los mismos parages, segun se prescribe mas adelante. 

' 

• 98 

f 

En el puerto de la Habana, como establecin1ien· 
to de Astillero y otras atenciones importantes , en 
que hay permanente un Comandante General, y la 
dotaci°P1'.oportuna-, tanto de Ingeniero y st~s Subal
ternos de Coostruccion, y de O ficiaJes de G uerra 

( 

f 

que 
~ 
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' • 

que aplicar 3' los varios objetos de su instituto , co-

n10 de los del Ministerio para la correspondiente 
• • I • • 

1ntervenc1on o cargo , y cuenta y razon, y asun1s-

mo los edificios y den1as necesario para la custodia 

de los acópios y repuestos de todas clases , y para 

las carenas, ha de observarse en todo lo que se pr:ic

t íca en los Arsen~les , proveyendo el Con1~ndantc 
G eneral á la non1inacion de los cargos ~11 los que 
Y o no la tubicre hech:i, ó en fa s v3cantcs por 1nuer

te ó enfermedad de los propietarios , en quanto co111-
peta á sus facultades de Comandante é Inspector 
G eneral , y el Ministro en los que dependieren ele 
las suyas de Intendente. 

99 
L a Junta se c01npondra de Jos Vocales que se 

prescriben en el art. I 3 '2 del Tít. de Comandantes de 
Esquadra; pero en los Apostaderos en que no cupie
se, ni tanto nún1ero , ni la calidad de los que allí se 

ordenan , lo seran á mas del Comandante los tres O fi
ciales de Guerra 1nas antiguos, y el Oficial !leal en

cargado de las cuentas de Marina, c01no está estable

cido en Cartagena , Buenos Aires , y L in1a , debiendo 

residir Jos de estos dos últin1os dominios en los puer

tos de Montevideo y el Callao: exceptu:indose la asis

tencia de éste Ministro, quando le tubiere nombrado 

la Esquadra que se destine á aque~los. parages. 

100 

Aunque sea uno solo el baxel del Apostadero Ca

pital ú otro accidental, és mi voluntad, que el Co-
1na11dante solen1nice en Junta de sus dos Oficiales 

mas antiguos y C ont:ldor el presupuesto d~gas tos, 
procediendose con la nlis1na fonnalidad para la in-

I 3 2 , V' 2. 
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version de los caudales que se le lib4ren, ; con la 
distincion de ramos paraque se hubieren pedido , y 
exténdiendose Jos ~cuerdos en libro expreso al inten~ 
to: el qual, si el buque fuese subalterno fuera de 
la Capital del Apostadero, se presentará al Coman
dante de éste' ·donde ha de hacerse su examen y el 
cotejo de acuerdos con la verificacion de gastos pa
ra la revision de cuentas , y su aprobacion ó notas, 
pues que deben ·quedar arraigadas en la Capital del 
Apostadero á donde se haya hecho el cargo, para 
comprehender las rcon las de todos sus <lemas dispen
dios . al tiempo de rendir las. 

IOI 

Para la debida conservation de los baxeles se ha 
de tener presente el tiempo que hubieren de dete
nerse en el puerto y las calidades de éste, para pre
caver los pertrechos de los perjuicios que pueden 
seguirse de las freqüentes lluvias y excesivos calores: 
por cuya causa, habiendo <le ser de algun tiempo la 
detencion , y no ocurriendo otros 1notivos de guerra 
que lo impidan, se désaparejarán, dexando sus palos 
desnudos con estais y aparejos falsos : se alquitranará 
Ja arboladura: se recorreran costados y cubiertas : se 

encaparán fogonaduras y cabezas de palos: y se echa
rán fuera timones y baupreses para aliviar las cabezas. 

( 102 

( 

Los Comandantes han de doblar su celo sobre to
dos los <lemas medios contra deterioros de Jos bu
ques y sus pertrechos , segun se establecen en los 
Títulos de Con1andantes de Esquadras y baxeles, 
Oficialp; de detall y Subalternos , Contra1naestres, 
Carpint~ros y Calafates, Policía, Limpieza, Servi-. 
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cio, C~1enta ~ razon , y Víveres, con reílex!on no 

·solo á los 1nas crecidos gastos que ha de causar Ja 

sucesion precisa de 1nayores daños por no haberlos 

precavido, ó no reparar desde el principio los re
mediables , sinó tambien y principa1n1ente á lo ir
reparable que puede ser su falta por 1nal estado pa .. 

ra llenar los objetos actuales y ulteriores de n1Í ser
vicio á que estubieren consignados , que no puede 

lograrse sin un cu1nplimiento cabal unido de quan
to se prescribe con especialidad en los citados par:i

ges , y respecti~ran1ente en otros de_ éstas Ordenanzas, 
formadas únicamente al fin de mantener y e1nplear en 
todo ó en parte las fuerz:is navales que cx~gicrcn el 
respeto de 1ni Corona y la felicidad de Ja Nacion. 

103 

H abiendo de invernarse ó estar de larga tnansion en 

el puerto, se desembarcará la pólvora, y á falta de ::il-
111acencs al intento, se pcdira á los Gobernadores de 
las Plazas ó Castillos , señalen parages convenientes 

para su depósito : y si se gradnase ventajoso poner en 
tierra el velamen , ó el todo ó parte de otros pertre
chos , se ton1arin al efecto los aln1acenes que el Co

n.1andante creyere necesarios y á su satisfaccion. 

Siendo 1nuchos ó varios los baxeles, ha de pro

curarse , si és dable , asignar á cada uno su ahnaccn se~ 1t 
parado para la custodia de sus respectivos pertrechos: 
y en éste caso, hechas dos llaves distintas, una qne ha 
de tener el Oficial de detall, y otra el Contador, hara 

éste las funciones de Guarda-Almacen , recibiendo 

eot.no cargo propio quanto se deposíte en el s~~a , de 

que se fonnarán resguardos interinos á favC?r de los 

T01n. II. Aaaa 2 • Ofi-
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558 Trat. 6.º Tit. VII.º í ' 37,39,4o y 
O ficiales de cargo hasta el reembarco los lgeneros: 
y el Oficial de detall sera Interventor articular para 

49' l, 3· 
1~6, 127y toda la entrada y salida de ellos , con las 1nismas for-
3 ' 9 , II, 6. malidades prevenidas en los Títulos de Comandantes, 

y Cuenta y razon de pertrechos. 

105 

Pero haciendose preciso poner en un mismo al-
macen los efectos de varios buques , y no habiendo 
en la · Esquadra Ministerio en cuyos indivíduos re-

f 
partir los cargos , se nombrará á un Contador por 

• Guarda-Ahnacen en cada uno, haciendosele el car-
' 

\ . go interino de quanto se deposíte , librando un res-
guardo unido á favor del Contador de cada buque 

• por los efectos que le respecten: y se nombrará tam-
bien un Comandante de baxel que lo sea particu-
larmente de cada al macen, al qual se pendran dos 
llaves distintas para Co1nandante y Guarda-Almacen. 

106 

Ordinariamente para Guarda-Almacen seguira el 
Contador á su Co1nandante en el que se le confia, 
y éste sera él de aquel buque cuya mayor cantidad 
de pertrechos se deposíte allí , y que deba atender 
á. sus faenas con la gente de su poprio bordo: me-
dios unidos que han de facilitar la presteza y buen 
orden de las recorridas y todos trabajos, como con .. 

1 viene al cúmulo de las atenciones. 

10 7 

En el caso dicho de deberse depositar en un pro-

, pio almacen los efectos de varios baxeles , ha de pro· 

e 
,,,,.. .,,.,,,,.. curarse hacerlo con la debida separacion, y asimis-

~ 1 d 0 

A mo en e or en necesario para sus examenes, remo-. 
( ClO-
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ciones de ver.• ilacion, y reparos : circunstancias uni-
das que han de dictar la cantidad y especies que de· 
ban ~esembarcarse, y sin sujecion á que todo lo de 
un navio se ponga en un mismo almacen, quando 
por el contrario convenga n1as dividirlo, por exe1n
plo, señalando uno, dos, ó mas para todas las ta
blas de xarcia , otro ú otros para los cables y ca
labrotes , y así de lo de1nas. 

108 

Ha de estar á cargo del Co1nandante de almacen 
todo lo econónuco y gobernativo de oreo, examenes, 
recorridas y .cotnposiciones, segun las ordenes del 
Comandante de la Esqnad'ta ó baxeles , apcrsonan
dose el mismo á dirigir los trabajos y vigilar su· cum
plimiento : y los Comandantes interesados en la re
corrida ó cotnposicion de los pertrechos respectivos 
á su baxel tendran así bien obHgacion de satisfacer
se por sí propios del modo en que se verifica, re
presentando en caso contrario; pero quando el al
nucen se abriese con mero objeto de 1in1pieza y oreo, 
bastará que asista por el C01nandante con su llave 
el Oficial que á éste fin debe nombrarsele de Ayu
dante , debiendo hacerlo sie1npre por sí el Contador 
Guarda-Almacen. 

P ara los generos que se necesiten para la compolt 
sicion de velas , recorrida de aparejos ú otros úti
les , el Guarda-Almacen formará relacion de den1an
da, visada por el Ayudante, en cuya virtud se pro
veeran en el navio interesado : lo qual se ex.ecutará 
anotando los consun1os á los Oficiales de cargo ba
xo las papeletas ordinarias en los quaderno~ respec-
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560 Trat. 6.0 Tit. VII.º 
tivcls , y haciendose la remesa al almac(n coD. la mis-
1na relacion. 

110 

Siendo numerosa ó de alguna consideracion la Es
quadra , debera nombrarse Sub-Inspector ó Sub-Ins
pectores, los que convinieren á las circunstancias 
que se indican en los art. I 29, 1 30 y 13 I del Tí~ 
tulo de Co1nandantes de Esquadra , dotandolos del 
Ayudante ó Ayudantes que fueren precisos en la 
1nultitud de objetos y ocurrencias. Y en tal caso los 
Comandantes de aln1acen particular se considera ... 
rán como en los Arsenales respecto á su Sub-Ins
pector, cuyas fi.1nciones · seran con toda la autori-
dad y cargo de su en1pleo á soJo la orden del Co
mandante General en la parte que le estubiere en-
comendada. 

III 

Quando el nú1nero de la Esquadra no le pida con
siderable de ahnacenes, bastando uno , dos , ó tres, 
no sera necesario señalarles Comandante particular, 
y su llave principal estara en el Sub-L1spector que 
se n01nbrase, con los Ayudantes necesarios, que á 
su orden exerzan las funciones de Comandantes pa
ra la econon1ía y trabajos que se enuncian en los ar
tículos antecedentes. Y si solo fueren uno ó dos na.: 

( lios ó fragatas, que pidan pequeño desembarco de 
pertrechos , ó corto acópio de ellos en tierra , bas
t3rá que el Comandante los encargue á un Oficial 
Subaltern9 y un Contador de los mis1nos buques, que 
tengan sus llaves distintas y los cuidados referidos en 

los pro~os térn1inos. 
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112 

De los repuestos que se reciban de España , ó se 

compren en los misn1os parages, si no se les diere 

inn1ediatamente aplicacion á baxel detern1inado, se 
fonnará Almacen general : y segun Ja posibilidad, 

y las cantidades de los repuestos, ó se no1nbrarán 

Interventor y Guarda-Almacen para su cuenta y 
cargo , ó se uniran á los pertrechos de otro almacen 

n1as acomodado, y de n1enos freqlientes faenas, á 
cargo y cuenta de su Guarda·Ahnacen , haciendose 
nominacion de Interventor en un Subalterno del Mi
nisterio de la Esquadra , ó en alguno de los Conta .. 

dores de sus baxeles. 

113 

En qualquiera forma que se haga el señalamiento 

de comisiones de Interventor y Guarda-Almacen, 
exerceran estos sus funciones , como el Comisario 

y Guarda-Almacen General en los Arsenales, dando 
al Co1nandante General ó Particular , Intendente, 

Ministro ú Oficial R eal encargado de la cuenta y 
razon de Marina, las noticias de los pertrechos y ge
neres que se reciban ó extr~igan. Cada tnes presen
t arán sus libros de cargo y data á la Contaduría de 

la Esquadra, para la comprobacion que debe hacer
se intnediatamente , y el Ministro clara cuenta al Co-

1 1nandante de haberse executado , y de las diferencias' 

que resulten. Y el Comandante particular de alma

cen, ó el Sub-Inspector quando no haya Con1andante, 

ó el Oficial Subalterno á quien se ha confiado su car

go, clara diaria1nente parte al Comandante de la Es

quadra de las novedades ocurridas en el suy'l por in
greso ó extraccion, ó de otras qualesquiera de entidad. 
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114 

· De las exch'1siones de todos pertrechos debera for
marse cargo separado al Guarda-Aln1acen de Depósi
tos, ó al Contador que se eligiere por su falta: y los 
que el Comandante considere no ser ya aplicables en 
los baxeles, se venderan por el Ministro á Particu
lares, hecha valuacion por el Ingeniero de la Esqua
dra: y por conseqliencia del inétodo expresado , nin
gun Comandante de baxel suelto fuera de la Capital 
de su Apostadero podra disponer la venta de excluí
dos , ni aún aplicarlos á las urgencias de auxllio como 
indica el art. 3 5 del Título de Cuenta y razon, á me
nos de serle imposible prestarle en otra forma, á cau
sa del estado de consumos ó deterioros en que se halle . 

115 

Estando la Esquadra ó baxeles de invernada, aun
que el estado y circunstancias de ella no pidan ha
cer dese1nbarco de pertrechos en almacenes para el 
réghnen prescrito en los artículos antecedentes; co
tno no obstante son contínuas las necesidades de sus 
reparos 111enudos en el puerto : para poder lo hacer 
con mas conoci1niento y claridad, dexando á todos 
los buques en igual repuesto de pertrechos, se dis
pondra desembarcar de todos indistintamente el ex
cedente al Inventario de Europa, ó á los dos ter-

t dos, ó á la mitad, segun los consmnos ya causa
dos en el transcurso de las can1pañas, en los ramos 
de clavazones de todas menas, fierro , planchuela ó 
vergajon, estopas y betunes, y asimismo los excluí
dos de xarcia para elavoracion de estopa, ó ya re
ducidol- á ésta, segun lo ordenáre el General, á fin 
de que f-0n11ado almacen de estos generos , rebaxa-

( d~ 
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dos en fos cargos de los Contadores, y hecho el cor-
respondiente al Guarda-Almacen que se nombráre, 
se atienda con ellos á las recorridas y <lemas obras 
ocurreates , y al tiempo de salida se reparta el res
tante en almacenen la quota ó razon que correspon· 
da á sus diversos portes en todos los baxeles : for
mandose el nuevo cargo respectivo á los Contado
res, y chancelandose con finiquito de cuenta el que 
estaba hecho al Guarda-Almacen. 

116 

El cargo de los generes indicados en el artículo 
antecedente al Guarda-Almacen se formará por el 
Interventor en vista de las guias con que se re1ni
tan. Estas seran duplicadas, paraque una de ellas con 
el recibo intervenido sirva de torna á los baxeles, se 
hagan las anotaciones de rebaxa en los pliegos de los 
Oficiales de cargo, y presentada por los Contado
res en la Contaduría de la Esquadra, les exp1da 
ésta su copia certificada , acumulandola en el In- 1

4' II, 6· 

ventario cerrado , como documento de descargo: 
disponiendose por los originales el Inventario ó 
Libro de cargo al Guarda-Almacen, con separa-
cion de generes de cada baxel , y reuniendo los de 
una especie de todos : por exemplo, una ó mas ho-
jas para betunes, otras para clavazon de tal mena, 
otras para la de otra, y asentando la partida de ca-
da buque con referencia al recibo que la acredite ,t 
por la expresion de su fecha. 

117 

La cuenta del Guarda-Almacen se llevará tatn ... 

bien del modo mas sencillo. No podra hacer• entre
gas sinó por demandas del Ingeniero :ó visadas 

Tom. IL "Bbbb /1 por 
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por él ó por el Sub-Inspector. D e lo ~ue fil.ere pa
ra los baxeles recogera las tornaguias , las certifica .. 
ciones de consumos, y los sobrantes , segun los 

art. 90, 9 3 y 9 5 del TÍtulo de Cuenta y razon: y 
lo que se consumiere en obradores de tierra se lo 
certificará el Interventor , conseqüente á los resú
menes mensuales de quanto hubiere entregado. 

118 

Si se reservaren en la Esquadra Ó baxeles algu
nas porciones de aceite, vinagre, aguardiente , vi ... 
no , harinas , y medicinas para tomaviage á Euro
pa , deberan tenerse aln1acenadas en tierra hasta la 
ocasion , para precaverlas del inayor riesgo de de
terioros abordo , reconociendolas con la freqüencia 
conveniente para consun1ir desde luego las que le 
indi.caren: notnbrandose á un M aestre de Guarda
Ahnacen, un Contador pQr Ministro, y un Ofi
cial que dirixa las faenas , y provea á los reparti
mientos : y lo mismo siempre que se hicieren otros 
acópios qualesquiera de víveres. 

119 

En toda obra ó recorrida de baxeles se procede-, 
9 ° ª 1 1 0 Y rá como se ordena desde el art. 90 al 1 1 o , y des-

ll :d 114, II, 6. 1 d 1 T ' 1 d C de e 1 1 2 al 1 14 e itu o e uenta y razon, 
II del Trat. 6, y á los Comandantes de baxeles en 

i94,r95,I,3tl d T ' l b 1 di . os art. 194 y 195 e su itu o, axo a recc1on 
del Inge1iiero de la Esquadra, ó el que el G eneral 

l 3 3 ' I 3 4' V' 2. b 1 .b 1 nom rase, como se e prescn e en su ugar. 

_ ,,,.,,,. 
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Hapiendo repuesto de pertrechos para remplazos, 
se haran e'stos con las formalidades que en los Ar· 

( se~ 

f ) 
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. ' senales: y por lo que conviene no dexar largo tie111-

po pendientes las cuentas, quando no hubiere 1no

do de remplazarse los consumos en todo ó en par

te, aprobados estos por el Sub-Inspector de la Es

quadra , ó por los Sub-Inspectores que c01nisionáre 
el General , y verificada la rehabilitacion unifonne, 

segun se previene desde el art. 1 29 al 13 I en el 
Título de Comandantes de Esquadra, se hara des

c~rgo formal á cada Contador de los que le respec
ten, poniendose en su Inventario cerrado copia cer

tificada del documento de abono, y hacicndose las 

anotaciones correspondientes eiu los pliegos de los 

Oficiales de cargo, P.ºr no ser adaptable á éste ca
so el método de las papeletas de resguardo interino 
de los generes que no se les re1nplazan, que orde

nan los art. 7 3 y 7 4 del Tírulo de Cuenta y razon. 

121 

En la Junta de Esquadra ó baxel se ha de acor
dar la compra de quanto se necesite , formalizan

dose en ella las contratas de qualesquier asientos, 
tanto de víveres ú hospitalidades, co1no de inade

ras ú otros efectos qualesquiera , que pareciere de

berse tener así mejor que por adn1inistracion: y sien

do fuera de las Capitales de Apostadero, se pasará 
á los Gobernadores copias de las contratas, itnpar

tiendo su auxilio desde luego para el caso de deber

se proceder contra los Asentistas por alguna fah1 
en el cumplimiento de sus empeños. 

122 

En las contratas se ha de expresar la sujecion á 
reconocimiento por Peritos para la aprobacion ó in

admisibilidad de los generas : tenien~se ~or tales 

Tonz. II l3bbb 2 J pa-

J • 

• / 

' 

• 

' 73, 74, II , 6. 

) 

') 

\ .. 

\ 
' ( 

"'"'\ . ' 
• 



( ,r 
• 

• 

. . 

't ,-

f 

, 

Trat. 6.º Tit. VII.º 
i ~ 

para los respectivos á construccion ó arman1ento á 
los Ingenieros , á los Oficiales que exerzan de tales, 

á los Maestros Carpinteros y Calafates , á los Con
tramaestres, á los V eleros , á los Arn1eros , á Jos 

Faroleros, á los C ondestables de Artillería, segun 

la especial inteligencia de cada uno en su ramo pro

pio, y los que el G eneral mandase que concurran 

al exa1nen con el Ingeniero ú otro Oficfal : para los 

de víveres á los Maestres, á los D espenseros, y á 
otras personas de las que pasan á sus reconocimien

t os antes del recibo abordo : y para los de medici

nas á los Cirujanos de los n1isn1os buques : sin que 

se oiga recurso al Asentista sobre nominacion de 

otros Peritos de tierra, contentandosele no obstan

te en la repeticion de pruebas ó examenes que con

vinieren , hasta dexarle satisfecho , ó acabarse de 

convencer de que no cmnplio lo contratado, para 

proceder sin mas demora á lo que hubiere lugar y 
" . ex1xa m1 serv1c10. 

123 

Ha de tenerse presen te la tnas ó menos disposi
cion de los parages para la adquisicion de unos ú 
otros generos, á fin de p roveerse donde convenga 

quando fueren varias las comisiones, paraque en par
te alguna se carezca de Jo necesario . 

124 

Sin embargo de que ninguna Contaduría, J uez, 
ni o~ro Ministro de diversa Jurisdiccion pueda n1ez-

97 • clarse é intervenir en la distribucion de los cauda-

loo, 

les que se libren á Marina , la Contaduría de éstJ. 

en las Crpit;J~s de Apostadero , ó la de Esquadra 
en su caso, o· el Comandante de baxel suelto en el 
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suyo; dispondran la cuenta de su irtversion anual

n1ente , ó al fin de su inansion antes de año en el 

parage, y la rendiran segun la orden de los Vireyes 

en aquellos Tribunales de Cuentas , par;1que glosa

das como corresponde , y halladas corrientes, se ex

pldan por ellos sus · finiquitos de descargo al Minis

tro ú otra persona á quien estnbiere hecho el cargo 

de los caudales : siendo advertencia que la cuenta 

de Marina , antes de en1biarse al Tribunal , ha de 

e~aminarse en la Junta, y aprobada, ha de autodzar
b el Comand:inte de la Esquadra ó Apostadero con 

SLl Visto Bueno en Junta : y lo n1isn10 él de qual

quier baxel suelto, pues debe forn1arla el Contador, 

y hai respective en todo la propia sole1nnidad. 

125 

P rescrito en el art. 98 que en la Habana ha de 

observarse todo lo que se practíca en los Arsenales 

de Europa, se entiende que las reglas de éste Tí

tulo son propiamente para otros Apostaderos, y pa
ra los puertos de n1ansion accidental de las Esqua
dras ó baxeles en las ocurrencias de sus Expedicio

nes ; pero no obstante regiran tambien en la Haba

na en los casos adaptables, graduados así por el Co

n1andante G eneral. 

En todas partes de Indias sin excepcion alg~
na ha de ser igual y la m ayor la vigilancia de los 

Comandantes de Esquadras, Apostaderos, y baxe

les , para evitar la desercion de su Marinería y Tro

pa : y se les hara gra vísi1no cargo , como á los Ca

pitanes d€ las Con1pañias de ésta, si no wstificaren 

la práctica de las diligencias n1as exq~sitas á su lo• 
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gro : á cuyo fin m ando á los Vireycs, Presidentes, 

Gobernadores , y Justicias de aquellos don1inios, 

auxilien las disposiciones que t01nasen en la n1ate

ria los Comandantes de mis Esquadras y baxeles , y 
den por sí las providencias inas estre_chas paraque 

en todos parages se persiga y áprehenda á sus de

sertores. 

Siendo uno de los principales incentivos á la dc
sercion de los Soldados de Marina la facilidad con 

que son adn1itidos despues en las Tropas de las Pla
zas de Indias , mando, que durante la tnansion de 

las Esquadras ó baxeles , no se admita á jndiv.íduo 

alguno en las Guarniciones de los puertos ó Bande

ras de Recluta que hubiere en ellos, sin antes pre
sentar lo al ComJndante de la Esquadra ó baxel, 

paraque conste no ser desertor de M arina. Y antes 
de la salida se pasarán copias de las filiaciones de los 
que hubieren desertado á los Gobernadores , y se 

rctnitiran igualmente á los Vireyes, paraque den las 

ordenes convenientes á su aprehension, cebndo que 
no sean admitidos y encubiertos en las referidas 

Tropas. 

l Si no obstante las precauciones dichas fueren ad
mitidos en las Tropas de Indias los desertores de 

Marina, tendran los Comandantes de ésta el dere

cho de prenderlos ó reclamar los en qualquier tien1-

po y lugar, con10 en España : y los Gobernadores 

ó Comandantes de tierra deberan entregarlos sin di

lacion ni,~otlc;;>etencias. Y si se justificáre que algun 

Oficial de la~ Tropas de Indias hubiese ad1nitido en 

(, 
su 

" 
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su Cuerpo á quien conozca por desertor de Marina, 
sera privado de su en1pleo, y iuultado en seis n1il ' . 
pesos. 

129 

La 1nayor propcnsion de la Marinería ft desertar 

/ y quedarse en Indias, tanto de buques rnercantes co-
n10 de guerra, exí'ge de los Co1nandantcs de estos 

doble vigilancia p:tra i111pedirlo e~1 111is Esquadras y 
b:ixeles. Y á fin de cortar de raiz aquel v icio , les 
autorizo á que en todo tie1npo y parage hagan per-

S-t, 89 , seguir y prender á qualquier indivíduo Español ó , .., 
• 

extrangero que les conste haberse que&1do en otras 
ocasiones , ó hallarse en los puertos de su n1:tnsion, " 
venido de otros , desertando de t11is baxeles ó n1er-

., 
cantes nacionales , no obstante qualquier tie1npo que 

hubiere mediado, y atmque el tal desertor se halle 
avecindado con grangería en la poblacion : en cuyo 
últi1no caso , sin proceder de hecho á la prision, se 

oficiará opor tnnarncnte con los Gobernadores ó J us-
ticias para su entrega : que és mi expresa voluntad 
no se deniegue , con severo cargo en contrario. Y 
mando á los Vireyes y Presid.entes estrechen sus or-
denes al efecto en qualquier reclamacion ó recurso 
á ellas por parte de los Comandantes de 1nis Es-
quadras y baxeles : quienes á su regreso ó desde sus 

destinos 1ne daran cuenta circunstanciach de quale() '\ 

quier ~on1petencias en el particular. 

130 

Consiguienten1ente , aunque las T ripulaciones es-

ten completas, se quedarán mis baxeles con los ta- "\ 

les desertores , scñalandoles la plaza ~ '19e deban 85, ." -.. 
~ > ... 

gozar con sola racion, hasta que tengan cabida en las , 
do" • ''I 
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dotaciones segun Reglan1ento, que entrarán á disfruta 
del sueldo , transbordandolos al primer buque que re· 
grese á España, desde cuya llegada se les contarán las 
ca1npañas de pena de desercion que deban hacer. 

131 

No podra licenciarse á M arineria ni Tropa en 
caso alguno, ni por enfermedades contagiosas : pues 
trasladados ÍL hospitales los que adolecieren de ellas, 
si quedaren despues inhábiles por tien1po para la fa-
6ga, ó necesitados de variar de clima para su con
valecencia, por ser endé1nicos del país de estacion 
los achaques que padecieren, ó se re111itiran á Es
paña , ó se les acordarán las licencias temporales 
oportunas para su recobro, co1no ordena el art. 14 3 
del Título de Con1andantes de Esquadra. 

132 

Del propio modo, si se infestase la Tripulacion 
de a1.gnn buque n1ercante , no por eso se ha de per-
1nitir que los enferinos queden despedidos; sinó que 
se conduciran á 1nis hospitales , cargandose las es
tancias al dueño del b~que : y si éste saliere á la mar, 
y se le remplazan los enfern1os par:i la continua
cion del viage ó regreso á España, cesará el du~ño 
en el cargo de su subsistencia desde el dia del alta 
(: hospital en caso de que se les destine á servir en 
mis baxeles ; pero si quedaren inhabilitados de fatiga, 
se cargará tambien al dueño el importe de las racio
nes del transporte á España , y se le precisará á satis
facerles sus salarios de ajuste hasta el día de la llegada. 

( 

<.~ .. -
133 

Dirigidas ~stas providencias á que no quede es-
4.. cu.,. 
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cusa ni pretexto baxo el qu:il puedan discu1 par los 

Capitanes mercantes el haber ásentido á que se que

den en tie1-r:i ó internen en el país los Marineros 

que les falten, por cada uno de ellos se les exí'gi

ran quinientos pesos sencillos de n1ulta á su regre

so á Espaíi:i por el Ministro de la Provincia de su 
arribo; si no justific:in su inculpabilidad con los do

clllnentos de parte inmediato dado al Con1andante 

de baxel de guetra, por su falta al Capitan de Puer

to, y por la de ambos al Gobernador ó. J nsticia en 
el parage de la desercion, y diligencias practicadas 

en sn busca, que han de constar por testi1nonio de 

Escribano : entendiendose no solo por los Marine

ros que hubiesen sacado de estos Reynos, sinó asi-

111ismo por otros qualesqnícra que se les hubiesen 

dado en remplazos en los de Indias por los Con1an

dantes de baxeles ó Capitanes de Puerto, co1no de

be resulta!' de los Rol~s . Y si algun Capitan se ha

llase insolvente para el pago de las multas , sera sen

tenciado á quatro años de servicio con 111edio suel

do de plaza de Segundo Piloto en mis baxefos , y 
privacion perpétua de cargo de mercantes. 

134 
Se admitira en mis baxeles á todos los prisione ... 

ros que los Vireyes, Presidentes ó Gobernadores re-

1nitieren á España , los qualcs se costearán su sub

sistencia , si tubieren caudales para ello : y de nó, li 
les subministrará la racion ordinaria. Para recibirlos, 

á mas de la providencia del Virey, ú oficios opor

tunos de Presidentes ó Gobernadores, supuesta la 
posibilidad de transportarlos, se solicitará que se pa~ 

sen con ellos los autos, ó en defecto el aviso de su 
Id• • Q • • paradero o irecc1on, para anotarse en su respect1-
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vo asiento de R egistro , y entregarlos Ó dar la no-

ticia que resulte al Juez de Arribadas , al tiempo de 

poner los reos á su disposicion. 

Si en la ida ó tornaviage de mis baxeles, ó con 

Convoi á Registros, acaeciere á alguno tal incomo ... 
didad, que sea necesario desampararle en la inar, 
atendera el C01n~ndante, quanto pennita la urgen
cia del caso, á que se salve toda su gente·, y lo mas 

precioso de la carga, y que se distribuya en los bu

ques de guerra y Registros en el tnodo que conven

ga, presente el que por cargar mucha gente á uno, 

no se vea precisado á disn1inuír la racion . 

136 
Mis baxeles á su vnelta de Indias han de entrar 

precisamente en el puerto de España que prefixase 
la instruccion, evitando quanto sea dable la arriba
da á otro qualqniera : y en la necesidad de ésta de

tenninacion se juzgarán ei~ Consejo de Guerra los 

incidentes marineros, circunstancias, y razones que 
hubieren obligado á to1narla. 

1 37 
El encargo general á los Comandantes de Es

quadras y baxeles en sus · TÍtulos respectivos , y en 

[: de Director General, sobre las noticias magistra

les que deben acompañar á sus diarios de las obser
vaciones particulares de puertos y descubrimientos, 

ó de yerros de situacion de las Cartas en las Cos

tas , sera mas especial en las navegaciones de Indias, 

arnpliando las _descripciones marineras y militares 
con todf; - ~.,.,. · ideas formadas de la calidad de los 
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' ~ . d. d fj • . paises v1s1ta os, e sus rutes, comerc1os y genios 

de los habitantes , y ventajas que de ellos se pueden 

sacar , paraque exa1ninadas en Junta de Direccion, 
pueda darseme cuenta de quanto diga bien :í. 1ni ser
vicio y utilidad de mis Vasallos. 

Por tanto mando al mi Supre1no 
Consejo de Guerra y demas Tribu-
nales, Di.rector General de la Ar
mada , Oficiales Generales y Par
ticitlares de ella y del Exercito, Vz·
reyes , Intendentes, y demas p er so
nas á qui.enes tocáre 6 tocar pueda, 
observen y hagan observar quanto 
queda i·nstz.tuído sobre ésta PARTE PRI-

1 MERA DE ORDENANZAS GENERALES DE 

MI ARMADA NAVAL' sin embarg·o' de 
qualquier Le:)7 contraria, szguiendo
se entendz.endo por las que rigen ac
tualmente las materias de Justicia y 
demas PARTES de los Cuerpos MiliJa
res y otros ramos de Marina que no 
comprehende, hasta que se ver~que 
su nueva Recopilacion , como tengo 
dz.spuesto. A cityo fin he.QllMMndado 
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1 EXTRACTO 

De la Ordenanza de la Policía g·ener:al de los 
puertos y otros qualesquier fondeaderos á car g·o 
de los Capitanes de ellos, en quanto - ~ los ar ... 
tículos relativos a las obligaciones d~ todos 
los concurrentes a \ln -puerto u otro ~nclade
ro, y su policía , para que se fixe en una: tabla 
en los Despachos de los expresados Capitanes~ 
c9mo S. M. ordena al art. 17 7 , á fil! de que 

pueda consultarse a toda hora' y nadie 
alegue ignorancia. r 

• 1 

Extension de! mando y carg o de los Capi'tanes 

de Puerto. ' 

ART. 17 . Desde lo mas interior del puerto de su destino 
hasta las puntas salientes á la n1ar, con todas sus calas, 

conchas ó ensenadas intermedias. Los Alcaldes de Mar, ó 
Directores del Gre1nio no1nbrados para regentar en ma
terias del fondeadero, lo han de ser por el Capitan del 
Puerto , á quien han de estar subordinados. t 

Prácticos. 

23. Los de Nombramiento tendran obligátidh
1

~e 1ne-
ter y sacar los baxeles del R ei, baxo la gratificacion de 
arancel si 110 gozan sueldo. Ha de estar concordado con el 
Director del Gren1io que no les falte barco ó barqllillo i 
t oda hora para ir y volver. La R eal I-Iacienda ha de pagar'\. 
éste flete segun esté arreglado. · Los Prá · s tendran Ta

cion abordo, quando no puedan restinurse á tierra para la 
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' '• hora de medio día, Ó se les precise á pasar la noche en el 

baxel. 
24. Se ha de establecer el parage hasta donde deban 

salir , y de que deban volver. Si fueren detenidos abordo 
por los Comandantes , se les abonará la gratificacion diaria 
que estubiere arreglada. 

2 5. Los de fuera tendran entera la gratificacion de en
trada sie1npre que la verifiquen hasta deatro de los últimos 
baxos ó puntas, antes que llegue el Práctico del puerto ; y 
la mitad quando éste saliere de dichos términos. 

26. Los de fuera con No1nbran1iento tendr~n obliga
cion de salir á qualquier baxel del R ei que los llame: en 
defecto de Prácticos, debe proveerse á la salida de algun 
Patron inteligente de pesquera . 

27. La señal de pedir Práctico sera un gallardete qual
quiera en el tope de trinquete, ó en qualquier penol, sien
do la etnbarcacion de un solo palo, y disparar cañonazo. 
De los Pescadores que esten á la mar, debe acudir al baxel 
del R ei el que esté mas proporcionado , y tenga Patron ó 
Marinero inteligente que pueda dirigirle en la entrada. 

2 9. Al Práctico exterior se ha de dar certificacion de 
su diligencia, expresandose si ha habido detencion de su 
barco de pesquera. 

30. A los Prácticos de Nombramiento pertenece ex
clusivr ~nente la .direccion de entradas y salidas de mercan
tes nacionales, y mercantes ó de guerra extrangeros. Multa 
al qul· se introduxere á exercer de Práctico, en cantidad 
igual a la del onerario de arancel , aplicandose éste y aque
lla á los Pdcticos de Non1bramiento. En los casos de ne
cesidad y falta de estos puede exercer de Práctico todo 
hombre de M ar , á eleccion del interesado, baxo la grati-
/~cacion establecida. 

3 I · Dont: los ~aya de Nombramiento, deben salir á 
qnalquier embarcac1on que haga señal de necesitarlos. 

f 
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3 2. Todo Pescador puede prestarse á servir de Prác-: 
tico para la entrada. Si hecha señal , acude él de tierra , se 

ha de partir la grati fi.cJcion de arancel por mitades! una al 
Pescador , y otra á los Prácticos. 

3 3. El barco del Pescador ó Práctico no ha de atracar 

sino p:ira dar éste a~1x11io, largandose inmed.iatarnenre: sien

do prohibido recibir gente ni efectos algunos; baxo las pe-

nas á que haya lugar. · r ( 

34- El Práctico ha ele entcr:lrsc c:le la cala y circuns· 

tancias del buque , para fondearle corno esté ordenado por 
el Capitan del Pnertó. El que fondeare sin Práctico, solo 

podra executarlo á un ancla hasta que se le prevenga do-!lde 
y cotno deba amarrarse; hecha la Visita de Sanidad. 1 

3 5. El Práctico, protestando los riesgos en varias cir

cunstanciJs, queda exénto de las resultas en qualquier des ... 

gracia que provenga de las causas que expuso. 
3 6. Dentro del puerto para trasladarse de un par3gc ~ 

otro , debe tomarse Práctico, si se ha de pasar por- canales 

ó entre baxos : y nadie puede executarlo en ningun caso sin 

licencia del Capitan de Puerto. 
47. Los Prácticos escusarán subir á buques que teri..1 

gan n1otivo de quarentena ú otro entredicho , si fuese po

sible pilotearlos desde fuera : y en ninguo caso, aun sin en

tredicho, podran desernbar.carse hasta la Visita de Sanidad, 

ni ellos , ni otro ho111bre que haya entrado abordo l 
~ 48. Los <lemas auxilios necesarios á una en1b~ycacion· 

que esté fuera en calamidad, no han de retardarse :tporque 

no pueda pasar antes á ella la Visita de Sanidad, to1na11-
d9se las precaueiones que se exprésarl. para el regreso de los 

socorros. Los gastos y salarios de la detencion seran de 

cuenta del socorrido , co1no en el ar'tículo antecedente. 

Cabos celadores ó Alguaciles de guardia· en el nzue!le. 

53 y 55· 
Tom. IL , 
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regentar :en los trabajos , y tendran su parte en las ganan
cias de la quadrilla' del Gremio destinada á. ellos , sin 1nas 
obvencion por multas, aprehensiones, ni otro motivo: en 
todo á la ·orden del Capitan ·del Puerto. 

5 6. No solo entenderan en la execucion de manio
bras, sino en la detencion de buques , arresto de delin

qüentes ' y exaccion de multas ; pero para proceder á em
bargos ú -otros actos de J uiisdiccion , ha de ser con cono

cimiento <lel X efe de ella. 

Fornzahºdades para la salida del puerto. 

73. Las embarcaciones n1ercantes nacionales presen
tarán al Capitan del Puerto la lista de su Equipage, dan-: 
dole ade1nas una papeleta finnada con que ha de quedarse 

de la carga y nínnero de pasageros : y las extrangeras le 
daran papeleta firmada del Consul ó Visconsul, y en su 
falta del Consignatario, expresiva de carga, pasageros y 
destino~ con lo qual fonnará el Capitan su papeleta, pa
ra que se franquée la de Sanidad. 

7 4. Para el transporte de pasageros en nacionales, co
mo sus pasaportes deben haberse presentado al Ministro, 
para que forn1e la lista con su licencia de admision y con
d uccion , solo se ex1bira al Capitan del Puerto la expre
sada lista, que sera el documento de resguardo del Pa

tron ó (:apitan. conductor; pero para los que se transpor
ten en l1~uques extrangeros deberan presentarsele los pasa

portes~ ~on mas la lista arreglada á ellos formada por el 
Consul, Visconsul ó Consignatario. 

7 5. Al Ca pitan del Puerto de la entrada deben pre
sentarse las listas autorizadas que legitimen el embarco de 

pasageros en él de salida de qualesquier dominios de S. M. 
~- 76. A toda embarcacion mercante, así extrangera co

mo nacional, i.~1ru.evistar el Capitan de Puerto por sus 
listas de Eqtiipage y pasageros, para proceder á lo que 

< 
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se pr·escribe en caso de infraccio1t á ésta Ordenanza. 
78. En los barcos pequeños de tráfico costanero na 

necesitan pasaportes especiales los pasager<?s, sino presen~ 
tarlos los Patrones al Capitan del Puerto, con10 personas 
conocidas de la matrícttla ó industriá n1ercantil de los puer
tos de salida y destino. 

Policía de muelles. 

82. El atracadero y permanencia de barcos en mue· 
lles , el arritno de carros ; rastras ó acémilas , y las fae

nas de embarco y desembarco, con distincion de parages 
segun las clases de efectos , todo ha de arreglarse por el 
Capitan del Puerto. 

84. Así la guardia de la puerta de la Plaza, como 
las Patrullas de ésta ó de baxeles que haya en el muelle, 
deben auxiliar al Capitan del Puerto en todas sus dispo-. . 
s1c10nes. 

8 5. D ebera prenderse y remitirse al Ministro , para 

que proceda segun Ordenanza, á todo inclivíduo no ma-, 
triculado , que se introduzca en los trabajos de carga, 
descarga, trasbalso ú otro disfrute de qualquier indus
tria de mar. 

. ~ · 11arcos de /rdfico i·nterÍor'. 

86. Ya sean del Gremio de Mareantes, ya i.1 Par
ticulares , han de estar baxo la inspeccion del Capita , ex
tensiva á quanto se expresa circunstanciadamente. " 

88 y 89. Se han de numerar, y fixarse su cala máxi
ma con las señales que se ordenan, privandose para siem
pre de exercicio de Patronía- al Patroii que se cogiere en 
ilegalidad de éstas 111arcas. 

90. Han de estar advertidos los Patrones de los pa .. 
r;iges en que és prohibido atracar , d ert los per
mitidos para mantenerse Ó esperar su vez , y de las pre~ , ., cau ... 
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! VI ' ~ 
cauciones del barqueo sin regateos ni te1neridades. Mul-

/ 

tas y otros castigos en las infracciones. 

92, 93 y 94. Donde haya diferentes poblaciones con
currentes á una bahia ó ria, la inspeccionen los barcos de 
todas sera del Capitan de Puerto de la principal: y los 
embargos para el serv1c10 se haran por escala en los de 
todas. 

Preparativos de auxílios en almacenes de tierra para 
descalabros en arrz·badas ú otras ierge'!ldas . 

en el puerto. 

Del 9 5 al ro x. Privilegio exclusivo del Gre1nio de 
Mareantes para estos ·surtimientos. Casos de concurrencia 
á ellos por Particulares. Inspeccion y direccion peculiar 
del Capitan del Puerto en la nuteria. 
~ 1 02. Para los CélSOS ordinarios de traslacion ó a1nar
radero interino, sera árbitro el dueño de los auxilios de 
tierra de franqnear Jos ó negarlos. 

1o3. LGs au;dlios <le. institucion seran en cásos de des
' amarradero; yarada, ó .riesgo de ello, ó de pedir socorro á· 
la entrada. .., , , , 

J 04. No estando presente el Capitan del . Puerto, se-: 
ra obligacion del Cabo , Director ó Patrpn á quien .co1n
peta , el providenciar el auxí'lio. 

1~\ Si faltase ge1\l.te en las ·quaarillas de trabafo ~del 
muel ~; , se tomará otra qualqulera. que se encuentre en él, 
.Ó de ;1s Janchas y barquillos, -ó de las embarcaciones fon.: 
deadas. 

I o 6. . Las 111u¡tas por infraecion, á lo antecedente se 
aplicai-án á favor qel fGndo del Gréhuo: y segun la' enti_

dad de la falta podra i.mponer ~l Capitan del Puerto otra.S 
/ .correcciobes. 

D el r 07 ~ .. ~ q.i , Arancel para pago' de auxilios , con 
las distin_ciones que se prescriben. z. 

' 
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Ir 1. Si las lanchas tienen que volver á levantar las 

anclas de aux11io , debe pagarse Separadamente éste trabajo, , , 
si no las dexaron por voluntariedad -ó culpa de su l?atron 

I 

o gente. 

1r2. No ha de hacerse sobrecargo de desn1ejoras or

dinarias de pertrechos , sí solo de las extraordinarias que se 
" expresan. 

r 1 3. Los Gobernadores y Ministros en sus respec .. 

tivos casos han de proveer conforme á. la decision dada por 

el Ca-pitan del Puerto en las materias del artÍculo antece
dente : con precisa condena.cion de costas al dctnandante 
voluntario, ó al inal pagadcr. 

1 r 4. A falta de surtitniento de tierr;t para aux11ios, y 
en todo caso urgente , deben franquearse de las embarca· 
cienes fondeadas , pagandose segun el arancel. 

Seguridad del amarradero, 

l I 5. Todos los buques deben a1narrarse en 1~ dlrec ... 
cion establecida de anclas, sin cruzar cables de otro, ni 

etnbarazarse en sus borneos ; forrando con1petente1nente 
aquellos, y recorriendolos á rnenudo. 

r 16. Deben todos estar provistos de anclas y cab1es 
correspondientes : al que le faltaren, se le hara trasladar 

donde no cause perjuicio, ó se le amarrará á su costa por 

via de auxllio, precisando le al surtimiento necesario ·t 
117 . Donde no deba mantenerse la pólvora a rdo, 

se desembarcará y reembarcará con las precaucion. que. 
ordene el Capitan del Puerto. · 

Providencias en averías. 

r 18, 1I9 y I 20. En abordages con daño por qual
quiera causa se estara en los ténninos que se ordena á la 
decision del Capitan del Puerto sobre 1 · :1· • diableó cul· 

' pable del suceso, verificado el exa1nen que se prescribe. 
1 • ·En 
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' '· 
I 2·I.. ·E n varadas y pérdidas á entrada ó salida se ha-

ra igual justificacion de tocbs fas circunstancias que se préS' .. 
criben, para declarar 'la solvencia ·de cargo, ó.la culpa de 
los Prácticos , Capitanes ó Pilotos. 

1 2 2. ·La justific~ci0rt ae cárgG> en la pérdida ó varada 
no ha de1influir contra otras ptoban.ms de .la qondncta an'.J 
tecedente á las cercanías del puerto, que pueda haber sido 
la. verdadera causa del frctc:iso, irr.emediable erl'.el acto. 

I 23. A tódo Práctico; c~pitan de buqtae ;1 y l)att0ri 
de pesqt1era debe hacefsé saber .respectivamente por el ea~ 
pitan del Puerto ó Ministro las penas es~:tblecidas en su ·lW· 
gar , expresas en este artículo, pata las pérdidas ó naufra
gios culpables : y deben )urar su rnteJigend1l. 

1 2 5. Eh los abotdages entre. barcos gel tráfico y lan
chas, se estara ·ta1nbie11 á la decisiol! del c~pitan del Puer
to para la solvencia ó responsabiliaad de los daños en el 
causador. .. 

I 26. La en1barcacion varada ó á pique con daño del 
puerto, debe ser ·removida ó' desguazada á costa de su due
ño, ó Consignatario ó Consul 'que le representa. 

P olicía del fondeadero. 

I 2 7. Las vayas y otros inst~lt~s se corregiran como 
en los baxeles de guerra. 

r $'. En pendencias , robos ú otros desordenes , se au .. 
x1lia - de todos los buques al Capitan del .Puerto co1n o lo 
·hubi ~ menester. 

I 29. T odos se sujetarán á las reglas del Capitan del 
Puerto sobre uso de fogones, hornillas y luces : y no se 
podran hacer de noche maniobras de estiva ú otras que 
pidan luces extraordinarias , sin licencia exprésa , fu era 

¡ ' ' de los casos de urgencia tepentina para la seguridad del 
baxel. 

1 30. No se h~ de poder traficar por los parages de qua
< 
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l b , t.. d 'l , . . , rentenct, u'iues e po vora, o pns1óneros, u otro entre-
dicho. 

I 3 I. E1 tdf co del puerto queda cerrado desde el ca ... 
ñonazo de retreta al de diana, ó sus horas equivalentes don .. 

de no hubiere aquellas señales, excepto para casos de ur
gencia absoluta ó socorro. 

I 3 2 . Quando convenga, puede el Ca pitan del Puerto 
establecer ronda para durante la noche por escala entre las 
e111barcaciones nacionales. . . . 

r 34. Es prohibido sondar ert canales interiores; baxó 
1as penas á que haya lugar segun la malicia del caso; se 
pennire únicamente hacerlo en los baxos exteriores ó de 

entrada; y en el fondeadero público 1nercantil, precedien
do expresa licencia del Capitan del Puerto que prefixe lo~ 
límites del examen. 

I 3S y r 36. Sera obligaciort de ·todas las embarcacio
nes franquearse mútuos auxilios en 0casione~ ·de desamar~ 

radero ú otro fracaso, baxo multa en contrario al Ca pitan; 

Piloto ó Guardian que hacía cabeza en su. buque. 

I 37. No se podran arrojar en. el puerto basur<ts nJ 
esco1nbros , que deberan recogerse en tinas r y descargarlas 

en el parage señalado. · '. J"" 
• 

I 38. Ta1npoco se podra 1an~ar iastre al agua;. ni fos ... 

trar ni deslastrar sin licencia del Capitan. del Puerto , ·ni 
tomar lastre de arena sin urgencia. ábsoluta: y las fael)as de 

lastre y deslastre se haran eón las precauciones con\:~ie.lfa:
tes , con la carga de jornal ordinario á un Gu'af da ce dor, 

sin disimularse á éste la menor ómision ó tolerancia.: · 

1 39.. Los barcos del tráfico que condu7c~n cal, lá:
drillo ú otros efectos sueltos sumergibles , deben usar de 

-las precauciones que sé . les ordénan 3 justificandos~ en los 

casos de urgente necesidad de alijo viqlento. 

r 40 y 14 r. Las infracciones d.e los attícmlos anteeé

den tes se corregirart con. la& ínultas qü · ~·expresan: y 
Tom. IL · ~ q uan4 
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-quando t11l tnis1110 acto quebrante dos 'ó 01!~ puktos , le 
comprehendera tambien la multa aplicada separadamente 
-á cada uno de· ellos. 

142. Sobre materias de dañar el puerto con escom
bros ó Jastr.e , sin pei:julcio de la pronta aplicacion de lQ 
multa , se procedera á exarninar la , malicia que haya ll!
(tervenido, para castigarla conforn1e á Derecho: 

14 3. To.das las multas de que se habla desde el ar
tic. 135 , se dividiran en tres partes : una ~par.a el Fiscc>, 
,otra para et delator ó delatores' y otra para el fondo del 
·Gre1nio de· Mareantes. · 

I 46. D ebe justificarse como se ordena la ex~stenci? 
ó paradero del lastre y anclas con- que se entró en~ el puerto: 
:y nadie podra salir sin levantar sus anclas , á menos de 

· dexar afianzado el que se saquen á su costa. · . 
· ' I 47. En caso de ' dar alguno la vela :forzadaménte 
·dexando. aboyadas sus ·andas , se dispondra; ~levantarlas á 
costa del dueño como..ise prescribe-. : 

I 48. .Si)as anclas quedaren s'in boya, ~e · rastrearán~ 
~pagandose el trabajo áunque no se logre recoger las. 
· · 149. ~lando .fueren de los· baxeles de S. M . las ·an1. 
das que quedasen , se pagarán por la R eal Hacienda las 
trabajos de sacarlas: y perteneciendo á los-.de Guerra de 
otras Potencias , por sus respectiv-os Cónsules , que podran 

:!~ci:~e:~::~:s :::rst~~~~:::;:1~ ·~:·o~~vinie~e par~ 
• 1 o. Tambien debleran rastrearse y sa~arse las anclas 

~ per ~as sin .dueño -éonocido, pagandose p'ot ~Réal Hacien~ 
da las gratificaciones de estos trab.ajos, y poniendose "á dis-
1'osicion de los Ministros lo qué .se .. sacáre. ' · 

r 5 I. ·La po'lida de los Astilleros . sera ihspeccionada 

por el Capitan del Puerto en qÚánno· teuga r~lae:iori con la 
de éste y su limpieza. . ... 

. 1 s 2. .o. ~~ -;Jdra ·dar de qutll~ sin . cen6cimien to y 
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licencia ~~del éapitan del Puerto, ni fuera del parage que 
,. l' sena are. 

· 153. Para tumbar sobre otra embarcacion, á falta 

de convenio, proveeran lós Gobernadores y Ministros en 

sus éasos respectivos como .corresponda: perteneciendo .al 
Capitan del Puerto asegurarse de la buena maniobra, como 

en todas las de ~ntidad de otra qualquier clase que se hi-
c1eren. \ 

r 5 S. La linea de . .agua para evitar un sobrecargo que 
aventure á fracaso ; és de la peculiar inspeccion del Ca .. 
pitan del Puerto en todas las einbarcaciones nacionales. 

Gob~rnadon de defensa. 

I ,S 9. Eri tie1npos de guerra · se situarán los mercantes 
nacionales de 'ní~s fuerza , como convenga á la con1un se

guridad, concurriendo los Equipages de los otros á la fa
tiga que se ofreciere, y prorateandose á proporcion de por

tes, no solo los gastos de resguardo, sino tambien los de 
ataque y averías que resulten de éste. 

160. Se exceptúan de concurrir á estos gastos los bar

cos pesc:idores, los de tráfico interior, y los otros peque

ños del costanero: y por equivalente proveera el Gremi'o, 
uno, dos ó mas barcos armados de ronda , segun su núme

ro, para las noches, haciendose éste servicio como carga 
del oficio sin obvencion personal contra el fondo del 

Gremio. 
11 

161. A falta de nacionales, se hara uso de los e tran-

geros· para la situacion de defensa , debiendo siemp1 con_.. 

currir con su -parte á los gastos. 

16 3. Si fuere necesaria cadena para la defensa, y no 
la haya costeada por la Real Hacienda, estaran todos obli

gados á concurrir con sus perchas ·y <lemas pertrechos á 
.formarla , prorat~andose gastos y averías. . 
- x 64. Se reserva S. M. gratifica ·, ~enas ac~iones 
. , Tom. JI. 
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de annas, segun · fueré d~ su Real agrado, '€n refuunera ... 
cion de los daños que se padecieren. 

Sobre derechos. 
r 

I 7 4 . D espues de expresar en los artículos anteriores 

los derechos que constarán en las tablillas de aranceles, 
queda abolido por el presente él de lastre y deslastre, y; 
todo otro introducido para salidas, pesca á luz, licencias 
de dar de quilla ú otras maniobras. · · 
. I 7 5. Se castigará como se prescribe á todo exactor 

de gratificacion , multa ó derecho que no autorice ésta: 
Ordenanza. 

J?ub!icz'dad .de ésta Ordenanza. ,. 

176. En el Despacho del Capitan del Puerto esta"! 
rau de manifiesto en sus respectivas tablillas las tarifas 
de derechos, gratificaciones y n1ultas . 

• . I-77 · Asi1nismo, estara de manifiesto en su tabla todo 
el presente extracto, autorizado con la firma del Mayan 
General de la Armada. Se satisfará con él á todo el que 

le quiera consultar, y se sacará una vez á la semana fue~ 

ra del D espacho para la pública lect~a: todo lo qual se 
entiende sin perjuicio á exibirse toda la Ordenanza , quan; 
do alguno pida n1ayor ilustracion sobre el punto que, le 

'.J 

.Visita de lnspecdon de _ los .puerto{. 

l ' _ D espues de lo .que se ordena sobre ésta · 1nate ... 
ria á. los Inspectores desde el art. 17 8 , se ·declara aquí 
con10 debe castigarse al indivíduo de fa Jurisdiccion de 
Marina , que incurra en · calumnia ó voluntariedad en sus 
quejas cont:a el Ca pitan del Puerto ó sus Subalternos: Y 

/ en el artículo anreilor queda prescrito , que si fuese de 
otra J urisdic 'i0 ,, j la queja versa sobre punto de .inte-
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r~S~S por exacciones prohibÍdas , .debe ahanzarse COrt.' e~ 
tres ·tanto· de -ia -cantidad reclamada : oficiandose coñ el 
juez respectivo para lo ·demas ·que haya lugar contra el 
~ue incurriere en la infan1ia de calumniador. 

I 8 2. Se presentarán al Inspector las instancias ó de~ 
ma1~das por deudas ú otros asuntos civiles·. contra el Ca:--
pitan del P'ueí-to. ' " · .. : 

Gobierno de otros-fondeaderos ó radas sin' CapitanÚi 
~ \ 

. . . de Puerto. . 
. . 

~ 190. Donde no haya '"'Capitan de Puerto, ó Alcalde 
de Mar ú otro Cctbo puesto por él de la respectiva Ca:
pitaf , .exerc.:.era sus_ funcioJ:Ies .. ef Subdel~gado de Marina, 

{ s~r~ igual en to~.? lo ~da~tabl~ la policía .orden3~a ·.~.ua 
l-0s puertos· de cons1derac10rr. · ~ ' _: · .. 
· ·19 r . En las radas de.despoblado. bara cabe.za · de 'ro.: 
das las embatcaciones con·currentés ei. Cápitañ ó Patron 
@e mayor antigüedad -de Patronía , ·de.. que cada ·úno· debe~ 
r~- ten.@i: -siempre certificacion de sú. Ministro por. dond~ 
conste: vigilará J.a .buei:la ·poJicía. ,, pro-iree.ra. en .quanto sea 
posible á la seguridad comun de insulto enemigo, y Je se
ran obedientes todos los <lemas , procediendo los Minis
tros con toda seriedad en las quejas que tubieren sobre 
ello , y cotnportandose todos los Patrones con la propia 
disciplina establecida para los puertos, baxo cargo e con .. 
trario, especialmente al antiguo. 

192. Se prohibe corno en los puertos dañar e fon
do con lastres : se castigará del propio modo : se · eben -
celar mútuamente en éste punto todos los Patrones : y 
con particularidad se ha de i1npcdir que delinc~n en él los 
extrangeros, apercibiendoles para caso de reincidencia: 
en el qual el Capitan ó Patron antiguo con la suro~ia 
bastante del hecho clara parte al Capitan de Puerto in-
~~:,9iato , y éste oficiará con el Juez para 
. .... el 
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él cargo oportuno al Consul respectivo. · 
.. 193. A todos los Patrones se hara cargo por su disi· 
mulo en_semejante daño, con especialidad al antiguo, mul
tandolos y corrigiendolos á proporcion de aquel, pues le 
aeben evitQr, ó acreditar su celo con las diligencias y parte 
€J.Ue prescribe el artículo antecedente. 

194. En abordages ó pérdidas, á mas de los aux1üos 
gue deben f!anquearse por todos, sera obligacion del Pa
fron antiguo·, acompañado de otros dos ó tres Patrones, 
formar papel expresivo de las circunstancias del fracaso, 
y del concepto que hacen de culpa y responsabilidad de 
~años , ó solvencia por irremediable, reservandolo en sú 
poder para entregarlo al Ministro del primer puerto á que 

.b, arn are . . 

Y de ser el presente Extracto conforme y arreg1a9o á 
la Ordenanza de la Policía general de los puertos y 
otros qualesi¡uler f oodeaderos á cargo de los Capita
nes de ellos en todos Jos artículos que enuncia' certifico 
yo D. . . . ·. . . . . ... Mayor General de la Real Armada. 
Isla de Leoµ . . . • de . . . . . . . . . de . . . . . . 
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DE ESTE TOMO SEGUNDO. 
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TRATADO QUINTO . . 

De la Po.licía interior , servido ordinari~· , ·y clísciplina 
' marinera y militar de los baxeles: dividido· · .,.. , 
'" en siete T ítulos. · ,) ., ".a 
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'l:Ir.·1. De la divisiort de todo Ji E'guipagt ; ~~í Trdpi 
como Mar-ineria, y su policía. 

TIT. ~1. D e los alojamientos, de! órden de varios ejt? 
- tos en los entrepuentes y otros parages 1 Y". del a seo 

interior y exterior de los baxeles. ' · 
rrr. ur. D el servicio militar en general , y de fl 

·de guardias y sus incziletzciJás ·en puerfío ·en · los 
·. haxeles. 
TIT. I V . D el servz·cio de guardias en la ma~,.~,«,. _ . __ 
TI T* v. D el ·P lan de Combate ; · y · pre-venczone· part: 

.,/ . - "' . este caso. . l • • ... - .• -

TIT. vr. D e la instrucciort marinera y 1nilitar eñ 
los haxeles! . · 

tIT. v rr. D e la Policía general de los puertos y 
otros qualesquz'er fondeaderos d cargo de los Ca

pitanes de P uerto j y de las. demas obligaciot':s de 
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TRATADO SEXTO. ~ 
c. 
¿ 

De fa . Economía: que comprehende el alta y baxa de los 

E qui pages , y la cuenta y razon µe los pertrechos y víveres 

de los baxeles 1 1os sueldos en gerteral, las gratificaciones de 

mesa y otras, y las Revistas tanto en tierra como abordo: 

y de los viages á Indias: dividido 

en siete Títulos, 

TIT. I. D~ las Lt's;as de los Equipages de los 6a
xeles, sus tJ-Sicntos, alta y baxa . 

'l'JT. JI. I)e la cuenta y razon del recibo_, cargo, y 
consumo de los pertrechos de los baxeles armados, 
por el Oficial de detall, Contador y Oficiales de 
cargo. 

~IT. 1n. De la di'stribuciort de víveres abordo de los 
baxeles. 

TIT. IV. 1J-e los sueldos y régimen para perc·ibirlos: de 
sus desc11-ento$: de las asignaciones: de las hospfra
lidades y otras gracias en los goces, . 

TIT. v. De tas Revistas, tanto en tierra como abordo, 
. para acreditar la obligacion general de existir en el 

servicio del empleo 6 plaza respectz°va, y optar á los 
sut•.1

'JS corréspondÍ~rites. . \ .. ·· · . . ~ 
·TIT. ,' :Oe la gratf!jcae_ion de mesa, 1 salario para 
. cri ,Íos ahordo : y de otras gratijicaclones en tierra. 

TIT. VII. De los viages á Indias , y particularida·· 
des de gobernacion y economía en ellos. ~ 
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I.NDICE 
DE LAS MATERIAS DE LOS TÍTULOS 

QUE FORMAN LOS TRATADOS 

DE ESTE TOMO SEGUNDO. 

TRATADO QUINTO. · 

De la Policía · interior, servicio ordinario, 
y disciplina marinera y militar de los baxeles: 

dividido en siete Títulos. 

TITULO PRIMERO. 

De la division de todo el Equipage, así Tropa como 

M arineria , .Y ~u. polic.ía: en 184 ~rtículos . 

D el art. I al 3 8 .: de la 1'zominacz'on . de Cabos de 
g·uardia, Gavieros , Bodegueros, P afioleros ·, Timone~ 
les, rancheros fixos , mozos de ganado y repostería, 
y esquifaz ones de lancha y botes .: de la forma,, n de 
todos los ranchos de Oficiales y Gente de Mar :r e su 
reladon con los ca'ifones y facciones de maniobr~: 'Para 
combate: de sus denominaciones : de su sefialamiento 
en quatro Brigadas .para las guardias de estribor y 
babor de popa y proa : de la division de cada Brigada 
en dos trozos: y de las listas de todo y cada Pr;;Je, 
que ha de or dcnar el Oficial de de t ali. 

D el 3.9 al 5 5 : del cargo del Ofi ·· .' :; Mar y Ca
bos· de guardia en la policía de su respectiva Brigada: 
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• 

de la i·nspeccion pr/ncipal del Oficial de detall: de la 
substituta en los Oficiales de guardia: de la limpieza 
de !a Marineria : y del modo de subve11ir á sus com, .. 
posiciones y lavados 1e ropa y otros menesteres. r 

D el 5 ó al óó: de la division en ranchos, y reglas 
de policía de la Tropa de (}uarnicion: facultades pe
culiares de sus Oficiales : y las propz'as de Jos Oficia
les de guardia sobre ella. 

D el ó 7 al 7 o : lo mismo respecto al D estacaniento 
de ArtillerQS de Brigada. 

El 7 I y 7 2 : igual método par·a los. transportes, 
así de Marineria como de Tropa : y modo de adaptar 
á embarcaciones nzenores lo prescrito para las de gran 
porte . 

D el 73 al 7 5 : Que se dé á reconocer á Oficiales 
de C':ruerra y Mayores, Guardias Marinas, Oficiales 
de Mar y Sargentos, para los fines de subordinacion 
6 atencion con que deben ser tratados respectivamente 
segun sus clases. 

Del 7ó al .9 ó: de los zítiles de que se ha de pro
veer á los ranchos: de la entrega diaria de rancheros 
y su responsabilidad de los útiles : del aseo de ollas: 
de la distribucion de la rac,ion: de los fogones : de su 
policía para cocinarse y dz'strilneírse las comi'das: de 
las ,'·\ e1ifermos y convalecientes: de la separadon de 
gene , 1s por ranchos para cmnpra de verduras: de la 
·hora .';/e apagar se los fogones : y de la distribudon y 
uso de la leña. 

D el .97 al I I I: de la distribucion del agua en al
macenes, coC'inas; ranchos, y ganado, con la cuenta 
y ¿razon de su consumo. 

/ · lJel I I 2 al I 2 5 : turno de licencias en puerto para 
pasea1 .. se d~ !,.~ria y Tropa: permiso para que los 
casados queden de 1wche en tierra: aseo con que deben 

( 6~-
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haxar todos : tr age de la Tropa : prohibicion de llevar 
citchillo de punta ú otra arma punzante: siifedon á 
bandos de gobierno : Patrullas para el buen orden de 
la gente en tierra: gratificadones á los que aprehen-
dieren camorristas , jugadores, 6 prefugos : correcdo
nes á los faltos de abordo : 't'iempo de falta que cons
tituye desercion: y dependencia de los subalternos de 
todas clases del Principal de la suya, para solicitar 
la lz'cencia de ir en tierra , y presentar se/e en restt'ttt· 
ycndose abordo. 

D el I .2 ó al I 4 o : de las luces : de las precauciones 
con ellas : y de las obligaciones de los Cabos destina
dos á éste cuidado. 

;D el I 4I al IÓo : del celo de las buenas costum
bres y vida cliristiana de /os Equipages : de la lectu
ra de Ordenanzas : de la subordinacion general y res
pectiva : del porte distinguido de Oficiales de M ar y 
Sargentos , que la aseguren, y eviten sus faltas y cas
tigos precisos en ellas : de la buena paz entre Marine
;·ia y Tropa : de los castigos de las desavenencias, ri·

fías é insultos : y de la prolzibicion de gritería y vay as 
et gentes. de otras embarcaciones , . de juegos z'lícz'tos , y 
de malbaratos de ropa. 
· D el IÓI al ró5: del modo de recoger y custodiar 

D el I ÓÓ al I 7 I : de la prohibicion de venir de 
fas ropas de faltos y e1ifermos. ·t 
tabaco ' aguardiente) naipes, comestibles ú otros~ ene-. 
ros : de sus penas : y de las correspondientes á los des
comedz'dos y escandalosos en palabras , á los borrachos 
y á los rateros. 

D el I J 2 al IJ4: precauciones con que . se pueda 
.. fumar en determinados parages : prolzibicion en ce f~- ~ 

' , a 

rio: y la de introducir ó tener ge~ fácil com- · ' 
hustion. 

Torn. II. le '}, Del 
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' ·, 
Del I 7.5 al I 84 : suje.cion d P ragmátz"cas sobre 

contrabandos, z1icluso él de porte de cartas: facultad 
de los Capitanes para la imposicion de cq,stzgos y qua
les: clase de mojé! para él de azotes: de .las baquetas 
.en los de Tropa : prohibz'don de castigar al Soldado 
con rebenque : c_orrecciones económicas de los Soldados 
por sus Oficiales: y uniformidad de la Mart'nerz"a des
embarcada en Arsenales para· su régimen, como se 
prescribe en 'éste Titulo. ' 

TITULO II. 

De los alojamientos , del or:deh de varios efectos en los 
entrepuentes y otros parages, y del aseo interior y extérior 

de los baxeles : en .l 07 artÍculos. 
. 

Del art. I al 4 I : de los alojamientos de Oficiales 
y cada una de las de??'ias clases , ya de dotadon, ya 
de transporte: y de las rep'osterías de ·Generales y 
Capitanes.· 

Del 42 al 5 o : de la colocacion de aves y ganado: 
de el que és permi"t.ido embarcar: de los armarios pa
ra banderas y otros•Útiles en la toldilla: de los· de ar
mais.: sus anneros : de los estantes de Santa Bárba~ 
ra ',_ra guardacartuchos y otros útz'les: y de los lis
.tone .para útiles de artillería en los pur¡ntcs, y para 
l.as annas de la Guarnicion. . 

D el 5 I · al ó4 : colocacion de caxas en · el sollado, 
excepto la de curas de primera intencion, para desem
barazo d~ las baterías: de los pañoles 6 caxas de ta-

-4 

/ "'c:os',, que fuera de preparadon á combate han de ser-
vir para ICE?- ~~·a de faroles de uso : de los cánca
mos para colgar t os cois : del surtimiento de estos·: de 

' ~ •· 
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la jurisdiccion de cada alojamiento de Tropa y Mari
neria : prohibicion ·del uso: de colcfton·, con 'Varias excep
ciones: formacion de salchichones con tos coú para los 
parap-etos: surtimiento de catres de viento á varias 
clases: y de la claridad y desembarazo de los puentes. 

D el ó5 al 8 o : division para el cargo de la lim
pieza de los entrepuentes,. y 1Jtiles que el Contramaes
tre ha de proveer al intento : prohibicion de embarcar 
cofres , caxas, frasqueras #(:r.c. ,, cen varias .excép'cio-
nes: y precision de que las mochilas , gamellas y de
mas que hubiese en las chazas de los ranchos, todo 
haya de estar colgado en la nzurada. 

D el 8 r a/. ·j o : moao de recoger los cois. para en~ 
trar de guardia y dexar et lugar á la saliente : hora 
de empezar la .limpieza de. entrepuen~es : distiticion de 
dias para despejarlos 6 n6 de cois : cotocadon de estos 
en redes 6 sollado : desembarazo de éste para dz'cho fin: 
rocfos de vz'nagre , y zahumerios : venti!acion ·con por
tería abierta y cuidado con ésta: proht'b-icz'on de arro-
j ar escombros por las.portas, de embarcarse , desem-. 
barcarse, dar y recibir cosa alguna sino por. el por
talon : y lwra para que debe conc!uírse ta limpieza ge--. 
neral, y visitas para su conservacion. 
- D el ..9 I al I o 5 : de la limpieza de la batería últz". .. 
ma y altos : de fa de reposterías y · sus útiles -:1e los 
salchichones de camas de Oficiales para parapet. las 
galerías: de tos baldeos : del aseo exterior: . del ~ so dtt 
toldos : de fa prohibz'cion de arrqjar escombros en el 
puerto : de las tinas para basura : del aseo y cuidado 
con las embarcaciones menores y arboladura: de los 
p arages de los lavados de ropa: del trincado de arbo
laduras de respeto, embarcaciones, caxas , galD (ero.> , 
y demas en la · mar : de la inspec6/ip ..¿,; ínua en to:
das 1naterias del aseo : y de la proiitbidon de colgajos, 
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XXII Trat. 5.0 Tit. 11.º ,.. ·, 
y de enjugar ropas sino en la tabla de xarcz'a de proa. 

El . IoÓ y I o7..: correcciones en las .faltas de lim
p ieza: y método de adaptar d f ragatas y buques me
nor.es lo aquí ordenado. -> 

· .. TITULO 111. 

Del servicio militar ~n general , y de él de guardias 
y sus incidencias en puerto en los baxeles: 

o' ' • e.n 1 18 artículos. c. 
' . 

Del I al .45 :' uniformidad dgl servicio -en todos los 
buques coneurrentes. -á la orden del Comandante mas 
antiguo, cdmo sifues~ Esquadra : horas de cañonazo 
de alba y retreta: las_ de nzudar las guardias y . su 
solemnidad: armamento que debe cargar sé : ordenes de. 
centinelas·: facciones del Soldado, Cabo y Sargento en 
la guardia: correcciones en su infraccion : y comisio
nes de la Tropa fuera del ba.xel. 
- D el. 4 ó al 57: de la guardia de Artilleros de B ri
gada, sus J acdones , casos de suplir el rlrtillero al 
Soldado de Infa.nteria y al contrario, ó el Marinero 
al Soldado : y sitios de m_ansion de la guardia sin em-

ba~r.: . á las faenas. · 
'
1 

58 al ó7: guardia de G ente de Mar : sus ocu
pado ·1s : tur.no para auxilios á trabajos extériores: 
amarradero de embarcaciones al costado: guardia de 
Maestranza: y desembarazo de alcazar y toldilla. 

D el ó 8 al 7.9 : del cargo de tos Oficiales de guar
di~ : del amarradero ·del baxel, apresto de anclas, y 

~ tuit:A.:...io con los cables : de las vúitas de puentes, co
cinas y de~~las rondas, ordinari·as y extráordz"
narias : de las solemnidades para la asistencia á la 
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Misa y á la lectura de Ordenanzas : de la formalidad 
para embiar á tierra la gente de paseo: y de las se
guridades para que no haya prófugos en las embarca
ciones que desatracan. 

Del 80 al 88: de P artldas de Pátrulla á tierra: 
de la revz'sta de la gente que vuelve de ella: y del mé
todo para la remesa de enfermos d los hospitales, y 
coleccion de los convalecientes ó curados que han de res
tituírse d los baxeles. 

D el 8.9 al .9 2 : escalas de varios servicios comunes: 
guardi'a de Capellan : botes de reconocimiento de en
trantes y salientes: prohibicion de dar .fuego á fondos 
si1i permiso, y sujecion á las precauciones con que se 
acuerde : y faccian de lanchas para auxilios de anclote 
y calabrote. 

D el .93 al ro4: forma de los alojamientos para la 
noche : preparaciones militares y contra incendio desde 
antes de poner se el Sol: lioras de restituirse abordo los 
Oficiales : vigi'lancia niarinei"a de la guardia: y pre ... 
caucion de amarrar los botes en las boyas , quando ha
y a. recelo de que puedan ser robadas . 

. D el I o 5 al I I 5 : de las J acciones de botes de ron
da, y precauciones de los baxeles para i·nterceptar á 
los que trafiquen, que no sean botes de ronda. · 

D el r ró al I r8 : mayor vigilancia interior,uran
te la noche: providencias económicas para tod¿ fac
ciones en viniendo el día : y prohibicion de que· vs Co
mandantes dz'spensen formalidad alguna de las prescri
tas sobre el servicio de la guardia, ni aún en las -em
barcaciones pequefías mas de aquellas no adaptables 
d. su capaddad, y d la poca fuerza de su G"'!/'11(.~~1 
·czon. 
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TITULO IV . 

D el servicio de guardias en la mar : en 4 2. artículos. 

Del r al I 5 : seiialamiento ile guardias de Oficiales, 
Tropa y Marineria : facciones .. militares de la Tropa: 
su auxüio á los trabajos marineros .: sus gratifica
ciones á los q'ue los hicieron como hombres de M ar: 
servicio de los Artilleros de B rigada : y relaciones de 
la Marinería de las gua1,.dias . 
. D el I 6 al 26: repartimiento de Maríiieros en vl

gías de topes y otros puestos de observacion, y en ca: 
hul!ería : ordenes en aquella materi'a : y señalamiento 
anticipado de M arz'neri'a y Tropa para maniobrar sin 
corifusion. 
. D el 27 al 32 : preparacion de faroles y cohetes pa
ra la noche, y de artillería y contra incendio deJde 
p uestas de Sol como en puerto. 

D el 3 3 al 3 8 ~ de las vi'sit as y conocimlento de los 
asuntos de su cargo respectivo en la gua1:dz'a en el Pi
loto, Sargento , Condestable, Contramaestr,e, Carpi1i
teros y Calafates : de la alternativa de rondas en los 
Oficiales : de la dispensacion de ciertas Jonnalidades 
suplz'bles en la 111ar en los actos de policía: de la dis
tribu~ n de encargos en los Oficiales , no obstante su 
respo ~abilidad sin li?nítacz"on : del mando de maniobras 
por l I Subalternos : y de las lz'stas par a la asz'sten
da .de Marineria y Tropa en sus siti'os . 

. Del 3.9 al 42 : de los ali'vios para no fatigar la 
gente sz'n moti'vo, permz'tiendola descansar haxo la v·i

Jfk'f/ia del Oficial: de no di'spensar se fadga por dura 
· que -> c:a en casos de necesidad : de la devocion del Ro
sa1~io al.fin · · -~:~t.ardia, y preparacion para su ·mu
da: y del servicio de guardias que deben hacer los 
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transptJrtes ~,como la Tripulacion y Guarnidon. 

TITULO V. 

Del Plan de combate , y prevenciones para éste casos 
en 5 9 artículos. 

Del I al I..9 : ordenamiento de éste P lan: su refa.:. 

cion con la division en ranchos y Brigadas: la aszg
nacion para servicio de cafzones: el destino de Artille

ros de Brigada, sus Cabos y Condestable : nominacion 
de lampaceros de baterías, y pa11'a faenas de pañolc.s 
y baxo escotillas : la de rondas de Tropa: y puestos 
de Carpinteros, Calqfates, Contramaestres, Guardia-
nes, Pilotos, Guardias Marinas y Oficiales. 

D el 2 o al 2_9 : de la extension del plan general: de 
los particulares de cada sítio con separacion : de él de 
abordages: de sus consideraciones : del se1iala111lento de 
armas para ello : de la obltgacion de todo Ojicz'al y 
Guardia Marina de tener copia del plan general, y 
r elacion de él de su puesto: de su respon$abi/idad de 

que esté heclzo , y representar sus faltas, y anotar su 
extracto en los di.arios: y de la oblzgacion de acuJ 
dir todos á su puesto á la voz de zafarrancho, ve~ 

rfficarle. 

D el 30 al 4 I : preparatz'vos de baterías: si 
timiento de municiones cerca de los cañones y en ros 

dep6sz'tos : el dep6sito de cartuchos de 2 .n y 4." batería 

á proa : apresto de fusiles y armas blancas, grana· 

das y frascos : y obligaciones del Condestable y del 

Sargento de armas en éstas materias. , -... 
D el 42 al 47 : obli'g acz"ones del Contramaestre, Car· 

pintero, Calafate y Piloto en los .f · .1. :;:t!ivos de las 
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cosas de su cargo: y visita de cada Comlt;danfe en su 

puesto, y cuenta al Capitan. 
Del 48 al 5 2 : de la exortadon mz"litar del Capitan 

al Equipage para el combate: de las disposicz'ones 
christianas : del ministerio del Capellan) retirandose 
despues á enfermería : de la intimacion de cada Coman-
dante á la gente de su puesto: de como han de estar 
Oficiales, Guardias Marinas y Tropa , armados pa
ra la accion : de las ordenes á los centinelas de esca .. 

tillas: y de las del Guard-t'a Marina de Bándera, ó 
Sargento por su falta. 

El 53 y 54: precauciones en las faenas del pa1iol 
de pólvora, y en la subministracion de cartuchos y chz._ 

}les : y los tra'bajos de taquería. 
e D el 5 5 al 5 8 : de la distrihudon de Oficiales en 

los puestos : de su voz : de la del Condestable , Cabos 
de Artillería y Artilleros en las baterías, con prefe
rencia d Sargentos de rondas : del orden , silencio y · 
pa1·simónia de las operaciones para su acierto : y del 
abordage, con la dútribucion de armas y artificios pa~ 
ra darle ó rechazarle. 

El 5..9 :, ·instruccion del Comandante para combate 
haxo los principios que aquí se ordenan. 

4 
1 TITULO VI. 

' 
.,,,.. B ! la instruccion marinera y militar en los baxeles: 

en 3 8 artículos . 

Del I al I7: necesidad de la ordenacion de exerci

~Ít';s; conocimiento general de Oficiales y Guardias Ma
rinas en ellos , con especial cargo en los de su parte pa
ra operar : ~;,.,-=c:..:Jacion de saber el estado militar del 
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baxel: exJmen de armas: cuidado con ellas al de un 
Sargento: obligaciones del hombre de Mar en su eficio: 
la de los P ages y muchachos Vagos : la del Soldado 
para las faenas marineras: horas y modo de ensefian
za de éstas materias : y establecimiento de cxercicios 
generales de velas antes de salir á campa1ia. 

D el I 8 al 2 .s; : de la ense12anza del manejo del ca
~ion ..sin dispensa de individuo alguno de T'ropa y Mar: 
método de ella : exerdcios partz',·ulares y de zqfarran
cho : contraerlos á los sucesos de un combate : y que 
cada trozo de un solo caffon sepa servir .dos contí
guos. 

D el 3 o al 3 2 .' de la enscfianza del uso del .fusil, 
pistola y demas armas á la Marineria : de la de es
meriles, granadas, .frascos y otros artijicios d los Ma
rineros y Soldados á quienes se encomiende éste servi
cio : de los exercicios de zafarrancho general , en los 
quales deban hacerse á fuego en los aüos los de fusile
ría, pedreros y esmeriles : y de la preparacion á abor~ 
dage en los mismos exercicz'os. 

D el 33 al 3 8 : szposiºciones de los acasos de abor
dage para la z11struccion con que se han de tener me
ditados, y darlos 6 rechazarlos : operaciones de lan
chas y botes annados: constancia en la prácti'ca de los 
exercicios: y los que deben hacerse con Tropa ,, Ma-
rinería para desembarco. , 

.,....,.-. .. 

Tom. II " d 2 
TI~ 

1 , 
~ 

' f . . • 

v, • 

. .... . 

• 
J 

• 1 

' 

• 



"· 

r' 
I (' • ,,. 

'-, : .. ' J 

• 

l 
I 

..; 

,~ . 
·." )/ 
{ , 

') e ' ,,. 

' 
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TITULO VII. 

- " .. 

D e Ja Policía general de los puertos y otros qualesquier fon
deaderos á cargo de los Capitanes de Puerto, y de las <lemas 

obligaciones de estos: en r 94 artículos. 

D et I al I7 : insti"tucion del empleo de Capitan de 
Puerto : propuestas para él: Jorma de su posesion: 
sus obligaciones: sus facultades : su subordz"nacion con 
la distincion respectiva á los fines del empleo : examen 
y descrzpcion del puerto : observacion de sus noveda· 
des : cuenta de ellas : diligendas para el reparo de 
da1/os : cuidado de la límpia : y los límites ó exténsion 

del cargo y mando del Capitan e1i las calas ó conchas 
del puerto, ó en otros adyacentes, coriforme á R eal 
D espaclw. 

Del x8 al 52 : de los Prácticos de Nornbramiento 
con sueldo 6 sin él: de las propuestas para éstas pla
zas : de sit posesion : de recibir las i11strucciones dBl 
Capitan de P uerto , como todo Patron de pesquera pa
ra sus casos, para la direccion en entradas y salidas: 
de la obligacion de acudir á las de buques del Rei: de 
toda la economía relativa á éste parti'cular , con sus 
grat~· ?ciones : franqui'cia de qualesquier P atrones de 
pesq ~·a para exercer de P rácticos en la necesidad: 
?nqdo 'e z'ndicarla : obligacion de los de Costa inmedia
ta J' un puerto de salir á dar su auxílio: prolzibicion 
de r ecibirse efectos ni personas en los barcos de Prác
ticos: sus reglas para pilotear y amarrar las embar
caciones : sus protestas de riesgo en los casos necesa-

l!'iOs. :. licencia del Capitan de Puerto para variar de 
amarradero ~~·sían de Práctico para ello , si se ha 
de pasar por ca1 at1:s 6 entre baxos : enterar á los P a

tro~ 
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tronas de pesquera du todo lo prescrito para Prdcti
co.s : conocimiento del Capitan de Puerto en las se1lales 
del vigía que le sean conducentes : va/izas oportunas: 
asistencia de· los Prácticos al nzuelle: su alternativa: 
parte del Capitan del Puerto en las oúvenáones de los 
P rácticos : parte de los Ayudantes en la del Capitan 
por aquella razon: repartimiento de J>rácticos , des
embarazo de sitios y amarradero al ent1'"ar Bsquadra 
del R ei ú otra : prevencion sobre él de baxeles de guer~ 
ra extrángeros: cuidado de los Prácticos en no subz"r 
S'in necesidad á embarcaciones expúestas á entredicho: 
prohibidon de desembarcar se en todos casos , sin que 
preceda' la Visita de Sanidad : prevcncion de los en que 
sin ésta piteden embiarsc socorros }itera del puerto , con 
las precauciones oportunas para el regreso : vigilancia 
del Capitan de P uerto sobre la conducta de los Prác
dcos : sit facultad de corregirlos, y aun privarlos de 
exercicio, como á otro qualqzder hombre de lvfar : la 
misma para procesarlos en lo que le compete, y para 
proveer gobernativa,mente 6 por autos en las demandas 
contra sus Suba!teri~os : y obligacion del Juzgado de 
Marina de la Provincz'a de actuar con el Capitan del 
Puerto como con el Ministro de ésta. 

D el 53 al 5ó: destino alternativo de Cabos ó Al
guaciles de Matrícula en el muelle: su onerarr~i· sus 
cometidos : y modo de verijicarse la exaccion de } titas 
resistidas. ~ .,,,. _. 

Del .57 al 70: M-iembro Nato de la Junta de Sa
nidad el Capitan de Puerto : una la Visz"ta de Sani
dad y Guerra, la qua! última compete al Capfran : sus 
obligaciones e.i ella, para asegurarse de la legzºtinzidad 
de la Bandera , y de I ~ carga, Equipage , pasagcros,' 
y demas 1wticias, para el uso y pr~v.,~es sobre va
rzºos parti~·ulures : señal de buques 1/e quarentena has-
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ta trasladarse á stt sítio particidar: modo de servirse 
el Capitan de Puerto, quando carezca de bote: casi
lla ú otra Oficina en el muelle : forma de remt'tirse á 
los Capitanes -mercantes y pasageros á presentarse al 
Gobernador y otros X efes: y oblz'gacion del Capitan 
de acompai'iar al intento la primera vez al Comandan
te y Oficiales de baxeles de guerra e."Ctra1igeros. 

D el 7 I al 84: libros de asiento de entrada y sa .. 
!ida : cettf/icados de ello : seguridades pa1·a pénnz'tir 
las salidas y sobre pasageros, con los cargos que re
sultan en contrario: allanamiento de 1nercantes extran
geros en ocultaciones de p1~ófugos ó pertrechos : parte 
diario al Gobernador: los executivos per sona!es : Orde
nanza al Capitan de Puerto : su inspeccion sobre el 
servicio de linternas: su direccion de policía de muelles: 
su cargo de cadenas para cerrarlos do11de las hubie
re: y el auxt.lio qtte debe prestarse/e por patrullas y 
guardias. 

D et 85 al .94: vlgi'lancla pa1,.a que no se introduz .. 
can en los trabajos marineros los no matriculados : .bar
cos de trcifico interior: su policía baxo la dl:reccion -del 
Capitan, extensiva d los de las demas poblaciones .de 
la misma bahía de la Capt'tanla prlncipal: y alterna
t"lva en sus embargos. 

l .9 5 al I r4: surtimi-ento de pertrechos en los 
mue ' /para auxilios: prerogativa del Gremio de Mar 
pn.r . ''"'/lo : objetos de institucion ó voluntarios del a.uxJ ... 
lio, con toda la economía de ésta materia, ·inclusas ta· 
rifas par a su pago , y avalúas de averías , todo baxo 
la inspeccion del Capitan de Puerto : y su autoridad 
de proveer al auxüio por otros medios , quando no ka-

' ya surtimiento en tierra, y en todo caóo urgente . 
Del I I ~ ~"--9- : seguridad y buen orden de amar

radero, con los éxdmenes y providencias oportunas: 
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desem~arco '>Je pólvora donde sea necesario: sumarias 
en abordages y pérdidas : competencia del Capitan pa
ra declarar la culpa ó soivencia en los dafios, y n10do 
de veri/icctrlo : inti,macion prévia de la p ena en pérdi
das contra los causantes, d todo P ráctico, Capitau ó 
P atron , al posesionarle en su cargo : pertenencia d~t 
Capitan de P uerto para el conocimiento y substancia ... 
cion de causas de incendio, sin excepcion .' S'lt declara .. 
cion de culpa 6 solvencia en los abordages y daffos en
tre barcos del tr 4fico : sus provz¡dencias si se abando
nan las emharcaciones sumergidas 6 varadas , como 
tambien contra vayas , insultos y robos, y sobre poli
cía de .fuego y luces , custodia exterior, y prohibicion 
de trcflico en el sítio de buques de algun entredicho : ho
ras de abrirse y cerrarse el tr4fico ordinario del puer.A 
to: rondas entre los mercantes nacionales para la no
che en caso necesari'o : prohibicion de soudar en canales 
·interiores : obligacion de mdtuos socorros en qualquier 
necesidad entre los mercant es : multas á los que los nie-
guen volimtaria1nente : p rolzibicion de vaciar escombros 
6 lastre , y de lastrar y deslastrar sin licencia : pre
cauciones para hacerlo , y pa1"a todo transporte de ifec~ 
tos sueltos sumergibles : . multas para las irifracciones 
de éstas materias : aplicacion de las multas : noticia 
á los baxeles de guerra extrdngeros sobre los parages 
de lastre y deslastre y dep6sito de escombros' ~?ficios 
si quebrantan é~ta policía : medios de ~verigua1~ z' al
guna embarcaczon ha sacado lastre, o dexa an ~s-en 
el agua : y providencias para extráerlas, como otras 
qualesquiera de que se tenga noti'cia hallarse en para_. . . . 
ges en que causen peryuzcw. 

D el I 5 I al I Ó4 : inspeccion del Capitan de P uerto 
en la policía de AsHl!eros en quanto haga relac-Km á td 
de~ puerto : sus licencias y seiialdy :.._-u .!J•para dar' de 
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quilla: convenio entre los 'interesados parcf 'tum/Jar so-
bre otra embarcacion _, 6 providencia faltando aquel; 
oficios si sale mal pertrechada alguna embarcacion : i·ns
pecci01i peculiar del Capitan de Puerto sobre la linea 
de agua contra todo sobrecargo que expónga á fraca
so en los nacionales : eficios sobre lo mz"smo en las ex
tr angeras con su Juez Conservador : z"ntervendon pa
ra el buen estado de enzbarcaciones que se fletan de 
cuenta del R ei: precaucion para el impedimento de sa
lida de emharcacion embargada : y prevenciones milita ... 
res de los mercantes contra qua/quier ataque enemigo 
baxo el cuidado y dúposiciones del Capitan de P uerto, 
con las reglas sobre prorata de gastos y averías. 

D el z ó5 al z77 : concurrz"endo baxeles del R ez" _, su
bordinado el Capitan de Puerto en las materias de Pº" 
licía exterior : su presencz"a de las Ordenanzas , Acuer
dos y otras instrucciones para proceder conjCFrme á ellas 
en todo : su obligacz'on de participar las notidas de im,.. 
portancia á la Superioridad y al Capitan General del 
D epartamento, y las se1nanales de entrada y salida: 
la de salir á comunicará Esquadras 6 baxeles del R ez· 
que se avz"sten, las novedades z"rnportant e:s , 6 dirz''gir
selas de otro modo, y pasar por las Torres de la Cos
ta otros avisos que convengan: cobranza de derechos: 

Jorn-zacz"on de tarifas de ellos, de gratificaciones y mul
tas á ~· t publicacion de ésta Ordenanza J pasando/as á 
S. M ';?ara su R eal resolucion : prohibicion de alterar
las- s ·i. ésta : aboHdon del derecho de lastre y deslas
tre, y todo otro introducido: procedz'mientos contra los 
exáctores de derechos _, gratfficac·iones 6 multas indebi
das : tablillas de tarifas de derechos, gratificaciones y 
ntultas en el D espacho del Capitan de P uerto : y ta-
16/a del extracto de los artículos de ésta Ordenanza, 

/ perteneciente ¿ bserva11cia de todos los concurren· 
tes 
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tes al puerto, para su pública consulta y lectura sienz ... 
pre que les 'cónve1tga. 

Del I78 al I85: Visita de los puertos: funciones 
de ella : y Jormacion de instrucciones particulares loca
les que exzxa cada puerto , como suplemento á ésta Or
denanza en cada uno. 

D el I 8 ó al I 8_g : 1nodfficacz'on de las auton'dades 
del empleo de Capitan de P uerto en las Capitales de 
Depa1~tamento y de Apostaderos ultramarinos : archi
vo del empleo con inventario: modo de hacer la entrega 
de él y recibirle : sucesion accidental en el cargo en el 
Ministro de la Provincia, á falta de Teniente 6 Ayu
dante P atentado : exc§pcion en las Capitales , en que 
desde luego debe proceder se por los Comandantes d no
minacion interina de otro Oficial: y modo de servi'r los 
Mz'nútros éste e11zpleo. 

D el I.9 o al I.9 4: en puertos 6 radas i'ndependentes 
de Capitanía de Pu.erto determinada, debe servirla el 
Subdelegado de Marina: tarifas para estos parages 
como queda dicho par a los otros : su policía igual en 
todo: policía de los mercantes en radas despobladas d 
cargo del Capz'tan 6 P atron de may9r antigüedad de 
Patronía : y prevenciones contra los abusos de deslas
trar en el fondeadero, particularmente por los extrdn
geros, y sobre los sumarios oportimos en casos d~¡bor-
dages 6 pérdidas. ! 
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TRATADO SEXTO. 

De la Economía: que comprehende el alta 
y baxa de los Equipages, y la cuenta y ra
zon de los pertrechos y víveres de los baxe
les, los sueldos en general, las gratificaciones 
de mesa y otras, y las Revistas tanto en tierra 

como abordo : y de los viages á Indias: 
dividido en siete Títulos, 

TITULO l. 

De las Listas de los Equipages de los baxeles , sus asientos, 
alta y baxa : en 3 7 artículos. 

Del I al I 8: dotacion de Bquipages; segun R egla .. 
mento : L istas de ella en Contaduría haxo relaciones 
de la M ay oría G eneral : copias de ellas por el Conta
dor para su uso: su comprobacion certificada en Con
taduría : asientos de D ependientes de víveres : rela
ciones manuales enteramente iguales por el Oficial de 
deta~l·'¡ Contador : sus anotaciones : no liacerlas el 
Cont ~or en las L istas sino en Contaduría: modo 

1' 

de fi .. nar las relaciones de transbordos , ascensos 
y descensos, y d quienes , como y quando és facul
tativo el ascender ó descender d la Marineria: Ar
tilleros de Mar de preferencia: deberse comprehen
der en la misrna clase de los Ordinari'os: los que de-

~ ben tener aquella plaza: casos de proponer para 

ella 6 para~TJ.º, y acordada 6 quitarla los Co-
1nandantes : y os en que cesa 6 no cesa por baxa 

al 
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al hospital, desembarco 6 variacion de destino. 
D el I.9 al 2 8: señales de pagamentos en las L is

tas del Contador, para poder certificar lo que se ex
presa : última confrontacion de e//..,~s para salir d la 
mar: casos de dar se L útas cerradas para campaña: 
asientos de gente que se recibe d la hora de la vela, 6 
en campafí .. i , 6 por transbordos en la mar : tornaguía 
de su ~facto : exprésion acerca del socorro de racion en 
las relaciones de éstas remesas : .formalidad de fas re
laciones de er!farmos para hospitales de puertos de ar
ribada : suspension de goces á los que solicitan curar
se en casas particulares en los 112is1nos puertos: modo 
de acredz'tar S'U exzstencÍa durante /a c11/ermedad: y 
obligacion despues de ésta de restituírse al destz'no. 

D el 2 .9 al 3 .2 : anotaciones en campaña en las Lis
tas del Contador: noticias al I ntendente: modo de ve
rificar los socorros 6 pagamentos en los casos de dar
se con dinero embarcado al efecto : intervencion en ellos 
del Minútro de la Provinda 6 Subdelegado , c¡uando 
le haya : R evistas de estos á los baxelcs : y su prefe
rencia en estos actos al Contador , aunque sean 'nenos 
graduados. 

D el 33 al 37: Revista de entrada al regreso at 
D epartamento : custodia en el Contador de las conde
nas de sentenciados recz'bidos en campaf1.a, para itre
garlas e1Í Contaduría: relaciones manuales de t' ns
portes corno para los Bquípages: Ministerio de E rqua
dra como Contaduría P rincipal para los Contadores: 
y cesacion del destino del Equipage de un baxel á su 
desarmo, exceptuados los Oficiales de cargo hasta que 
hagan las entregas de su respectivo. 
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TITULO 11. 

De la cuenta y razon del recibo, cargo y consu1no 

de los pertrechos de los baxeles armados, por el O ficial 
de detall , Contador y O ficiales de cargo: 

en I 3 o artículos. 

D el r al 23: nominacion de Oficial de detall, Con
tador y Oficiales de cargo para el armamento : solem~ 
ni·dades de examen y recibo de pertrechos: Inventarios: 
cargo únicamente al Contador en Contaduría: recibos 
de los Oficiales de cargo d él: ·Inventarios firmados 
por el Contador al Guarda-A/macen : su confrontacion 
en Contaduría: documentos del pliego cerrado en ésta 
para el Contador: igual método y Jormalt'dades que con 
los efectos de R eglamento con otros qualesc¡uiera de au
mento á cargo, 6 para transporte : separacion de la 
cuenta de estos últimos sienzpre que se deban consumir 
en casos extraordinarios: y los de recibirse efectos fuera 
de D epartamentos , ya para el baxel, ya de transporte. 

D el 24 al 37 : forma en que los Oficiales de car
go han de dar salz'da á los generas, por papeletas con 
distindon de causas, ya consumo ordinario, ya venta, 
ya {:'}o 6 pérdida, ya deterioro, y todo otro caso po
sibl. ~· siendo su único resguardo la propia papeleta, 
que 'i: les debe devolver con las anotaciones corresp01i
dientes, hasta que se les remplace. 

D el 3 8 al 5 2 .' ordenamiento de los I 2 quadernos 
de cuenta de toda clase de consumos y cargos, que han 
de llevar uniformemente el Oficial de detall y Contador. 

Et 53 y 54 : sobre los extráctos mensuales de cada 
quaderno , ~Z(i3CS consiguientes en los quadernos, y 
legajo de extractos baxo el número IJ. 
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D el § 5 al 57 : de las certificaciones nzensuales del 
Contador con la propia distincion de qzeadernos de 
cuenta. 

D el 5 8 al 7 2 : documentos con que á vuelta de cam
paña se ha de dar cuenta de todo , y sol~'citar los rem
plazos: dos quadernos, números I 4 y IS, para ano
tar lo que· se remite á exctúsz'on 6 composicion , y sus 
resultas: de los generas de nuevos cargos en la ·mar, 
de que debe hacer se entrega en el Ar sena/ : y fornza
lidades y seguridad con que han de recz'bir se los rem
plazos. 

El 73 y 7 4 : resguardos del Ar sena! de los gene
ras que no se remplazan : quadenw ntÍrnero .IÓ para 
anotacion de ocurrencias de ésta clase : y que aquel 
resguardo sirva de papeleta de data al Oficial de car
go hasta que se verifique el remplazo. 

D el 7 5 al 7!) : partlcularidades de remplazos, y 
sus anotaciones en los quadernos correspon,dientes : des
embarco de los aumentos á cargo que no fueren necesa· 
rz'os, y presentacion de las sumarias relativas á lo 
que se entrega, recogido en naefragz'os , 6 aprehendido 
en robos. 

El 80 y BI : de la responsabilidad de los Oficiales 
de. cargo en lo que tienen al suy o. 

D el 82 al 88: terminacion de los consumos · car
go con la campafza : diarias para los indz'spe;' ·ables 
de puerto : los de conservacion y aseo : los de ; 'CC01'ri
das de aparejo : y quaderno de cuenta para éstas ma
terias con el número I7· 

El 8!) : del embío de embarcaciones menores al Ar
senal para sus composz'ciones. 

D el!) o al .9 5 : obras fuera del Ar sanal : modo de 
franquearse los generos para ell>r yZ/ ~u cuenta en 
quaderno número I 8. 

J D el 
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Del .9 ó al I I o : de la Maestranza destinada d 

di'chas obras : de sus revistas : de las penas d la de 
sueldo y racion que falte al trabajo : de las certijica
cioncs con distincion de jornal entero, medio jornal_, y 
de multas por .. 1:nasistencia : de los operarios que deben 

·--· 
~~ . ganar solo ·medio jornal: y del legajo de listi!!as de 

/ ésta materia baxo el número I.9 . 

( 

'( 

, 

El I I I: que trasladandose el baxel al Ar sena! pa
ra las obras_, debe procederse baxo el método que en 
los desarmados. 

Da! I I 2 al I I4: casos de obras en otros puertos 
que él de la Capital: 1nedios para el sefia!amiento jus
to de jornales : y precauciones contra la falta volun
taria de las Maestranzas de tierra á los trabajos. 

D el II 5 al I .z o : prohibi'cion de muda y desembar
co de los Oficiales de cargo .fuera de ciertos casos : y 
formalidades en estos para hacerse las entregas. 

Del I 2 I al I3 o : del desarmo: modo de proceder
se en la cuenta de éste : y certificaciones finales de sus 
resultas. 

TITULO III. 

De la distribucion de víveres abordo de los baxeles: 
( 

1 en I 67 artÍculos. 

De!~ I al x3 : de las clases de racion , ya entera, ya 
sin vino : del equivalente de éste en dinero en viages d 
Indias: y del goce de dieta en eef ermedad ó convale-. 
cencza. 

D el I4 al 4ó: del tiempo ordinario de los repues
tos : seguridades del exámen de generas y sus cantida
des : rna1~ca _, . _1nr:racion y otras precauciones para 
su embarco : anotaciones de faltas al recibo abordo: 
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sitS -re1nplazos tnmedzatamentc : distincz·ort de averías 
de conduccion y recibo, para su cargo : tornas de guia 
del Maestre al Guarda-A/macen: estado de todo lo 
embarcado por el Oficial comisionado y el Contador: 
otro conseqüente del Oficial de detall con el Visto Bueno 
del Comandante para el Comandante Gc11eral: 1nodo 
de suplir en las quarentenas la falta de Oficial conn· .. 
sionado y Contador del baxel para los reconocimientos 
y. ordenacion del estado: arreglo de estiva para el or
den de conswnos: numeracion de re1nplazos ·igual d la 
de lo consumido : examen de pipería y útiles : buena ca
Hdad de dietas vivas: y certificaciones que han de ex
p edirse de quanto se embarca, para resguardo de la 
F actoría. 

D el 47 al óó: precauciones para el buen estadó 
de la D espensa : numeracion de sus pafioles : sus lla
ves : proh-ibicion al Maestre de vender, dar, quitar, 
ni trocar racion : su entera sujecion d lo que se le or
dene por el Oficial de detall: modo de hacerlo : anota
ciones del Contador: listillas para revista diaria: los 
que pierden la racion del dia : los que deben ser socor
ridos, aunque pe1"tenezcan d otros buques : casos y mo~ 
do en que puede suprimir se parte de la racion en la 
mar: su reintégro en dinero en el D epartanzento :._ y 
casos de darse racion fresca, ºó socorros en dinero. 

D el ó7 al 80: formalidades y seguridad j),.a el 
examen de generos de la subministracion del ~t , y 
efecto de ésta. · 

D el 8 I al 87 : casos de compensacion de unos· ge
neras por otros : prevenciones sobre la subministracion.~ 

y cuenta que ha de dar de todo el Oficial comisionado. 
D el 8 8 al!) ó: de la aguada y le1ia: repuestos ex

tráordinarios de uno y otro, cuyas sobras Izan de ser 
á bene}icio de la Factoría: y de_ los '1nva1es vacz"os que 

se 
.t 
I , 

~ 
l. .,. 

, 

./ 

, ) 

, . 
' 

r 

, . 
. ,~ 



\ .. :. · -~-. 

( 

' -

. J. 

' 

e • 

[ XL Trat. o~() .Tit III. º 

se pueden abatir para desembarazar la Despensa. 
Del .9 7 al I o 5 : excepcz'on do prefarencla de gen e

ros pa1~a pronta subministracion por sospechosos: car
go del Maestre de velar la buena conservacion de to
dos : y modo de proceder se en el exámen de deten.'oros 
y derrames. 

D el Ioóal II2: modo de surtlrsejuera de Fac
torías , sin pw eso innovar la distribucion : casos de 
socorro de víveres de unos buques á otros : y prohibi
don de todo trato abordo en ésta materia. 

D el I r3 al I42 : de los tres quadernos de cargo 
general de I d 3, y de los siete de cuenta desde rnf
mero 4 d número I o para toda la de víveres con la 
debz'da dt"sti"ncz·on. 

El I43 y I44: inventario de list·illas mensuales 
baxo el niímero II, y legajo de éstas con el número I:i. 

El z45 y r4ó: partes diarios del Maestre al Ofi
cial de detall para su anotacion y la del Contador en 
los quadernos con la distincion debida. 

D el I 47 al róo: de las certijicaciones mensuales 
de consumos de todas clases segun los quadernos, re
cogz'endose del Maestre las ordenes y denzas documen
tos interz'nos de resguardo que se le hubieren dado du
rante el mes : del modo de certfjicar los consumos de re

puesto fuera de Factorías : y de la formalidad de los 
avis .r· de los que se hicieren en lndz'as para regresa: 
d E .:opa. 

E ~:i ÓI y IÓ2. : Jormadon de estados para los re1n~ 
plazos: y permiso para el transporte de víveres en los 
baxeles en sus embíos de unas á otras Factorías. 

D el ró3 al r ó7: responsabilidat! del Comandante 
sobre el cumplimiento de lo wdenado: suspenderse ó nó 
la racion de vino en viages imprevistos á Indias: pro
hibicion de que se ~ratifique por el Maestre 6 Factor 
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d Comandantes zí. cJ}cia!es: recursos de los Maestres 
y sus D ependientes quando se juzguen agraviados a!Jor .. 
do: y su goce de racion. quando esten á su.e/do del Real 
Her ario. 

TITULO IV. 

De los sueldos y régiinen para percibirlos : de sus des
CL1entos : de las asignaciones : de las hospitalidades y Otras 

gracias en los goces : en r 48 artículos. "" · 

D el I al 7 : goce de st~eldo coriforme d R eglamento: 
tiempo de validacion de los D espachos R eales de pri-
111er empleo; y principio de sueldo en éste, y en él de 
los ascensos 6 comisiones .facultativas de mas sueldo 
que él del grado militar: sobresuoldos en las comisiones 
interinas de ésta e/a.se: su anotacion en los asientos: 
cesacion. del cxcéso de sueldo de algun empleo sobre el 
propio de solo el grado : y prohibicion de gozars(l mas 
de un sueldo y un sobresueldo , aunque se sirvan dife-
rentes encargos. 

D el 8 al I4: de lo mz'smo relativamante d las pla
zas sin Despacho Real, ya propietarias, y a provist'o
nales: del tiempo de suelcf,o en éstas: de las dz'etas de 
tránsito d los llamados d servirlas, y al despz~o : del 
goce de Sargentos y Condestables liabifitados de ~ cia
les en dominios ultramarinos: de quando el Segi_ do de 
una clase opta 6 no opta al sieeldo de Primero en ella, 
embarcado de tal : del principio y tit!mpo de sueldo de 
la Gente de Mar) y sus dietas de ida y vuelta: y de 
lo mismo respecto d todos los Oficiales de iV.Íar de suel
do temporal. 

D el I 5 al 2 2 : de los Oficiales R1qrmados : su 
oblz'gac~·on ·de prestar se á ser-vicio .rfendó necesarios, sin 
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( XLII Trat. 5.~. IV.º 
optar por eso á mas ~ueldo que l!e~ de sus Reformas,. 
excepto en campafia: del goce de los demas Reforma
dos no Oficiales: su cesacion mientras se esté en servi
cio de mar de Particulares : de que la viuda 6 ma
dre agrt!tciada con lnvalidos por los méritos del Oficial 
ú hombre de Mar> debe hacer comun el socorro d los 
hijos del difunto : de que para los goces de la Tropa se 
esté d sus Tratados particulares: y de la p ermuta VO• 

!untaría de los Jn,validos por diez y oclzo pagas enteras 
del último sueldo, excepto en individuos de Tropa. 

Del .2 3 al 3 .2 : de la cesacion de sueldo en los sus
pensos de empleo 6 plaza: de su reintégro , declarados 
inocentes en la causa de su prision: de la cesacion ó 
abonos de goces en las ¡.¡cencias temporales : del des
cuento de Primeros lnva!t"dos en todo goce : .de él de Se
gu.ndos I nvalidas en los que tubieren Monte Pio: de los 
descuentos para reintégro de Real H acienda : de la 
obligacion de dar cuenta de los asuntos de ella, y pro
videncias en caso contrario : de los casos de exccpcion 
en los descuentos d favor del H erari·o: de deberse ha
cer estos en todo sobresueldo, pero no en las gratifica
ciones: y de los descuentos para pago de deudas par
ticulares por los HahiHtados ó en acto de Revista, sin 
embarazar d las Contadurfas . 
D~, 33 al Ó.2 : necesidad de exfrtencia y abono en 

R evi , ·a para la opcion al sueldo : paga mensual á to
do d -~~barcado: Libramientos part'iculares d los Ofi
ciales Generales é Intendentes : nomz·nacion de Habili
tado para todos los Oficiales Partz'culares del Cuerpo 
General: circunstancias y tiempo para aquel exercicio: 
primeras noticias del Mayor General al HabiHtado: 
continuacion de ellas: anotaciones por el Habilitado: su 
concurrenda .¡J_rsonal d Contaduría y Tesorería d ?'e
cibi·r los Libramien~os y caudales : su libro de cargo y 
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data : ·,~do de pag!n : resguardos ó .fnnas , y anota
ciones : dias de pngamcmto por el rlabilitado : modo de 
cobrar SUS pagas los C1!fermos 6 destacados : examen 
t rimestre de la H abilitacion por el Mayor : notas de 

éste en su examen: salida de las pagas de auser;tes ó 
Jalli:cidos, que est~n en poder del I-I abi!itado : solucion 
á toda materia pendiente en éste asunto , sin pasar de 
un trimestre : tiempo preciso de estos ezdmenes : exzbi·
cion de las partidas de sueldos pendientes : modo y for
malidades en la cue11ta para el pago de deudas parti
culares por el Habilitado : retencion del uno por ciento 
de Habititacion : certijicaciones del estado de haberes 
por el Habilitado, quando convengan, á los Oficiales 
que mudan de Departamento : uso de estos documen
tos : certificaciones del estado de pago de deudas pen
die11tes al variar de destino algun Oficial : giro de és
tas certificaciones para la continuacion de descuentos: 
nominacion de nuevo Habilitado en los casos de muda: 
nuevo exámen é intervencion del Mayor para la entre
ga : su certijicacion al que la lzace : circunstancias pa
r a r eeleccion del mismo H abilitado p or una sola vez: 
modos de proceder se en las enfernwdades leves 6 gra
ves del Habilitado : precision de nombrar se nuevo H a
bilitado en imposibilidad para segundo mes : intervcn

cion del May or en ésta entrega , si el Habili~do no 
puede ·hacerla ó lia.fa!!ecido : modo de p1~ocederse1 n ca-
so de haber quedado en descubierto : y finalm te la 
cuenta del Mayor al General de sus exámenes trimes
tres , y como se Iza de proceder con el Habilitado que 
no la diere buena de la confianza de su encargo. 

J)el 03 al ó8 : los I ngenieros con el mismo Habi
litado del Cuerpo General : igual régimen en todo para 
los demas Habilitados de los Cuerp,.os P ¡¡:r:ticulares: en 
cada H abilitacion cornprehendidos los Reformados de 
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stt ramo : librarse con los sueldos t}or el Habilitado to
do sobresueldo y otras gratificaciones, menos las que 
se exceptuan mas adelante : y nominacion de Habilita
do de Capellanes y M:inz'ster·io. 

D el 6j al I o o : clases sin H abilitado: sus pagas 
en R evista en mano propia : modo para el pago de sus 
deudas : prohibicion de Póliz.as particulares con varias 
excepciones : anticipaciones para campalza de Europa: 
quando y en que cantidad Izan de pagarse ó nó ;_/Jór 
Habz'!itado los sueldos de mar_, y aun los de tz'erra: 
pago de créditos rezagados, partes de presa y pagas 
extraordinarias sin. ·intervencion de Habilitado : pagas 
en mano propia por Apoderados : descuentos por deu
das particulares á los que estan en régimen de Habi
litado, quando cobran en mano propia : descuentos en 
]as partes de presa , tanto para acreedores particula
res, como para R eal H acienda : pagas anticipadas á 
la Marineria para campafia: sueldos á plata en Ame
rica y Asia , quando y como: sus suspensiones en cier
tos casos de arribadas : cargo 6 no cargo del exceso 
de la p lata al vellon , quando no se verijica el viage á 
I1zdias : antz°cipaciones para estos viages , todas en ma-
110 propia: no deberse satisfacer los sueldos de viages 
redondos d la America hasta el regreso, exceptuados 
cierto~ casos de necesidad: distincion entre detencion in
esper .·'da y destino en aquellos dominios , para los li
bram ~·ntos de sue/d-()S, y para el modo de cargar se el 
peso .fuerte por quince reales y dos maravedís á las 
clases privilegiadas , debiendose cargar s·iempre por 
veinte d las demas : de lo que és detenczºon ·inesperada: 
prohibicion de anticipaciones en I ndias por razon de 
viage para el regreso : prevencz·on á los Virey~s para 
la rernesa de IJJs ca~dalcs computados para el pago de 
los vencimientos de los E quipages : CO'J'l'lo ha de cargarse 
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el peso fuerte en Eziropa d las clases privilegiadas: no 
haber distincion de viage redondo á expréso destino en 
navegacion al Asia, donde han de regir todas las re
glas dz'chas, y á la Tropa se ha de cargar el peso 
fuerte como á las clases privilegiadas : como deba ha
cer se en arribadas en las navegaciones al Asia: gra~ 
cía de cargar se el peso fuerte á las clases privilegia
das en qualesquier pagos de vencimientos de Europa, 
~ se tes hicieren en Indias, c01no en los de allí nzis
mo : del goce de sueldo allí en las licendas temporales 
para convalecencia en los embarcados, baxo ciertas 
circunstancias: y mayores sueldos en el Mar del Sur, 
con la aplicacion de todas las reglas antecedentes en los 
puntos de comun observancia. 

D el IOI al .I z 8 : de las astgnaciones de parte del 
sueldo, y á favor de quienes: distincion de Europa á 
Indias : modo de hacerlas, sitprimirlas 6 aumentarlas: 
retenciones de pagas en Indias , como .fianza de las 
asignaciones, para que no se suspendan éstas por.fal
t a de avisos : modo de paga?'· se las asignaciones en las 
Provincias y en la Capital, tanto por Apoderado co
mo en persona: asignacion que cabe estando en descuen
t o á J avor del H er ario : prohibicion de adniitir se asig-
naciones, sino d favor de rnuger, hijos, padres ó her
manos lzuerf anos : casos en que al embarcado ixo ré
gimen de H~bilitado puede ~ontinuar se. el de~cue1._ o por 
deudas particulares en calzdad de aszgnaczon : ! o po
der se descontar sino la mitad de las asignaciones para 
pago de deudas particulares: cuenta de los Habilita
dos en la paga de deudas con partidas de asignaciones: 
y finalmente gracia de éstas extensiva á las Jamiiias 
de Indias, solo dentro del prqpio mar de sus respecti-
v os parages. • .,. 

D el I I.9 al I$ I : de que solo las noticias de las 
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Contadurías son válidas para aju~fes: precision de és
tas noticias sz·n retardo : responsabilz'dad de los Minú
tros y demas en las omisiones de avi"sos ó de providen
cias, que origin,en perjuicio: sujecion á Ordenanza pa
'ra los libramientos de sueldos : de los que pierde el 
desertor : de los goces en estado de cautivos ó prisio
neros : de los abonos en fugas de cautiverio Ú otra pri
sion de enemigos: de lo mismo en naufragios d los de 
sueldo temporal hasta su regreso al D epart tt:Jncntf:P,Jó 
Esquadra , y remision de descubierto por ant-icipacio
nes en falleci1niento en 11a1!frag·io 6 combate, ó de sus 
resultas : de las distinciones y circu11sta11cias en el abo
no por equivalente de vt1w en viage.r á Indias : de la 
derogadon de qualesquier prácticas en ellas de hacer
se otros algunos abonos que los prescritos en éstas Or
denanzas : de la racion de Contrarnaestres y Guardia
nes desembarcados, y Condestable del Parque : y de 
que todas las gracias referidas comprehenden á los D e
pendientes de Víveres, quando estan d sueldo del Rey, 
y la declarada en estado de cautivos 6 prisioneros, 
aunque se hallen al de Asenti'Jta . 

D el IJ 2 at r37 : de las hospitalidades á todo em
ha1,.cado, 6 con goce de racion en tierra : de los sueldos 
que deben continuar se al eefermo : y de las dietas de 

trdns~· 1J á los que quedan en hospitales de arribada, 
quan .º hayan de restituirse d la Capital. 

D '1 IJ 8 al I 45 : precauciones para permitirse á 
los Ofidales de Mar curar se en sus casas en la Ca
pital : lo m2·s1no d los Pz'lotos y Cirujanos en sus casos 
de embarcados : prohibicion de abono de racion d la 
Gente de Mar que prefiera curarse en casa particu
lar , ni se permita sino con asistencia de muger, pa
dres 6 henna1ws : i¡_!ital seguridad en las e71:fermedades 
de i11dividuos de construccion que se curen en sus ca-
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sas, para que pue'dan abonarse/es los sueldos: y de 
la hospitalidad de los Oficiales de guerra, quando la 
quisieren, con el descuento que se prescribe. 
- D el I 4'Ó al I 48: del ca,rgo de gastos de diligen
cias J aprehension y manutcncion á los desertores : y de 
él de hospitalidad y otros á los reos de heridas, CO'fl; 

resarcimi·ento de los perjzeicios , haciendose distincion 
~ndo el reo és insolvente. 

TITULO V. 

D e las R evistas, tanto en tierra cotno abordo, para acre· 
<litar la obligacion general de ex'lstir en el servicio del e1n

pleo ó plaza respectiva , y optar á los sueldos 
correspondientes : en 4 I artículos. 

D el I al I .2 : necesidad de la Revista : los excép
tuados de ella : suspensz·on de sueldos y plaza á los 
faltos hasta la habi!itacion : preparadon de las Con
tadurías para la R evista- mensual: señalamiento de 
parage por el General, y para la Compañia de Guar
dias Marinas por su Capitan : y los varios modos de 
pasarla á todas las clases de sueldo jixo. 

D el I3 al I7: modo de Revista de ausentr.icomi
sirmados, por certf!icaciones ~ tiempo de remit·irla. : abo
nos quando no se recibieren : casos en que las : t icias 
de comisiones han de ser del General al Intendente, y 
los ert que bastan las del Mayor á Contaduría. 

D el I 8 al ..2 8 : Revista de las P artidas de R eclu
ta y ótras comisione,s militares, y de D ependientes del 
I ngeniero General: obligacion de no apartarse del des
-iirzo sin licencia competente: aviso~de habz'litacion pre· 
cedente á la n:ot~ . de. presentacion aun en R cvz'sta: ésta 
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ahierta tres dias: forma de la pr}ientctcion de los fa/. 
tos á ella : Revista de presos y erifermos : obligacion 
de presentarse en ella los Oficiales suspensos : tiempo 
de estar á R evista en nuevo destino, variando de D e
partamento: notas de falta en los extractos de Conta-
duría, y en las Li'stas del Mayor General: y prohi·
bidon de que se comprehenda en propuesta de aJcenso 
á O.fida! r.¡ue tiene nota de falto. 

D el 2.9 al 33: tiempos de licencias quatri·mestrey;:it 
Oficiales : reglas de ésta materia : prohibicion de pre
sentar se en la ·Corte, y de salt'r de la Península é Is
las Baleares sin expresa llcencia: y Revist.a de Oficia- · 
les Reformados, así los de la Capital como los dis
persos. 

Del 3 4 al 4r : R evistas de Maestros Mayores y 
otros de sueldo fixo en las Maestranzas, Oficiales de 
Mar y Marineria de Ar sena/es , y en haxeles arma
dos : excC¡cion de los l1ige11ieros enzbarcados, baxo 
·igual certfficacion que en tierra: formalidades del acto 
de R evista: no interrumpirse ésta con anotaciorzes de 
ascensos y descensos : y la ·intervencion del Coman
dante del baxel, 6 Ar sena/, 6 de Ingenieros, con su 
firma en las reladones y pies de L ista de las R evis
tas de pagamento. 

TITULO VI. 

D e la gratificacion de mesa, y salario para criados abordo, 

y de otras gratificaciones en tlerra: 

en 98 artículos. 

Det I al 25: ¡Je las clases de personas de ésta 
gratificadori: de sú abono segun R eglamento con dis.,. 
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tincion de Europa ·.1 Indias : de iguales reglas que en 
los sueldos para contarse á vdlon 6 plata : principio 
y cesacion de la de Oficiales G enerales : personas de 

su mesa: abono por Generales de Exercito en trans
portes : que los Generales no repugnen el cargo de sus 
1'nesas : principio y cesacion de la de los Comandantes 
de baxel: personas á quienes deben darla~ tanto en' trC'lftl.. 

t?·ansportes como de dotadon : goce de ella en pérdida ""--DS.,--
~xclúsion de baxel: abono personal quando el Co
mandante 110 puede dar la nzesa : lo 1nismo en caso de 

enfermedad fuera de la Capital, y en comisiones : y 
no corresponder abono á los que se transfieren á In
dias con Gobiernos zt otros empleos de establccimi'nnto, 
si no se prescn·be en Reales Ordenes. 

D el 2 ó al 3 8 : obligacion de todo Comandante de 
baxel de encargarse de la mesa : abono particular al 
Oficial inlzabifitado : certificaciones del Co11tador para 
los abonos de importes de mesa de los Capitanes , no 
necesarias á los Generales : anticipaciones de gratiji
cacion para los ranchos : liquidaciones .freqú'entes de 
ésta 'materia : socorros en puertos de arribada : no ser 
6bice para las anticipaciones el preveer se que los Ca
pitanes se han de desembarcar debiendo : modo de se-
guir la mesa, falleciendo los Capitanes ó Generales: 
no cargar se al Capitan sucefor las cantidades de d11u
da del fallecido : ni tampoco por anticipacz:ones r:n pér
dida por combate 6 naefragi~, quando se apr!·iba la 
conducta en el hecho : nuevo abono desde el dia de la 
pérdida : de deberse hacer tambi·en en- es.,t~1./ de prisio
neros 6 cautivos : y de que para esto és d rcunstancia 
el destino ~factivo, 6 transporte por el servicio , con 
exclusion de quando és 1Joluntario el t~ansporte. 

D el 3.9 al 5.9 : de la mesa de.yersonas de trans ... 
porte en los de Tropa : días de un puerto á otro en 
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todas partes : i'g ualdad con la dotac' ~.1 quando los trans-
portes han de subsistir abordo para Exp édiciones : abo
nos dé excéso sobre las anticipaciones en las arriba
das, tanto de ida como de vuelta de las Americas, 
Mar del Sur y Asia: iguales reglas par· a el trans
porte que para la dotacion en apresamiento 6 pérdida: 
que las particulares de transporte deben entenderse 
solo en mas niimero de quatro personas , é indistinta
mente con Oficiales de Marina , que con las de ot?<;.[i! · 
clctses : del abono de gratijicacion por mug.eres é hijos 
de Oficiales : de qua la gratfjicacion no ha de tener 
rnas descuento que él de primeros In.validos : y del pie 
de decencz'a frugal de las nzesas: y circunspeccz'on con 
que debe disfrutar se éste goce. 

D el ó o al ó5 : libertad de derechos de embarco en 
los generas de ranchos : facultad de llevar el dinero 
necesarz'o para los gastos de mesa : ganado que se pue
de emba1'·car : y economía y se1iala1niento de .fogones, 
alacenas y pañoles en navz'os de Insignia para las dos 
1nesas. 

D el óó al .94: del número de crz·ados por razon 
de 1nesa : de los personales: del abono de los sacados 
de la Península en viages á Indias hasta su regreso.· 
modo de distrihuírlos, J altando allí sus amos: abono 
de criq,do al Oficial que transbo1"da en la mar pa
ra trc¡.nsporte , y generalmente él de todos los criados 
que q~ ?dan si1i amo en campa·iia hasta el regreso á 
la Capital ú otro pzterto de estacion : principio y cesa
cion del abono de crz'ados : él que corresponde á Guar
dias Marinas en viages al Sur y Asia , y promovz'
dos 6 lzabilz'tados á Oficiales : lo 1nismo á Pilotos Gra
duados , y Pilotos, Sargentos 6 Condestables habüita
dos de Oficiales : disfinci'on de abono , respectiva á las 
clases y parages, ~egun R eglamento: alistamient o de 
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• ~' ; • ¡ • I 'l ' 1 crzauos, aunque e ipecuaar a sus amos reczmnos y 
despedirlos , menos en Indias, excépto siendo naturales 
de allí, y cmpeiiandose con ésta condicion : cargo de los 
Comandantes sobre el regreso de los criados en aque
lla s navegaciones : precaucion con criados extrángeros, 
y sus fianzas : obligaciones de los criados abordo en 
combate , temporales y otras urgencias : su cpcion á 
I nvalidas , y á pagas extraordinarias , y la de sus 
~as , hijos 6 padres huerfanos á las limosnas del 
Fondo P io del tercio de presas : de la edad necesaria 
para alistar se de criados : de la corrcccion de sus de
litos : de su hospitalidad con distincion de ca·mpafi.as 
de Europa á las de I ndias : y prohibicion de servirse 
en calidad de cn'ado de hombre alguno de Guerra ó 
.ikf ar con plaza ~fectiva en el servicio. 

D el .9 5 al .9 8 : de las gratificaciones en mando de 
D epartamento en comisiones de mar, en las de montes 

ú otras : y de las de Escribientes para varios empleos: 
todo c~eforme á R eglamento . 

.. TITULO VII. 

D e los viages á Indias , y particularidades de gobernacion 
y economía en ellos : en 137 artículos. 

D el I al _9 : de las escalas en todas las e las{,·; pa

ra semejantes viages, con la especifrcacion necesaria 
sobre la de Oficiales : y de la particular atencion al 
cabal buen estado de los armamentos. 

D el I o al 4ó: de la i'ntervendon de los M inistros 
de R ea? Hacienda en los aprestos, cargas y descar
gas : sus fondeos ó visitas , y lo mismo en I ndias, pa· 
ra que no se i·ntroduzcan fraudes·~ con el por menor 
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de la expedicion de guias, y var1h-s prevenciones , ter-
minando con, l¡t del particular auxflio de parte de los 
Comandantes de D epartamento, Esquadras y baxe/es 
á las Rentas para el cxercicio de sus fimciones. 

Del 47 al 5z : absoluta prolu'bicion de comercio á 
todo Oficial Ú otro indivíduo de los baxeles : anticipa

,,. ciones de gratfjicdcz·on de mesa para Oficiales : y de 

los ranchos para ellas. 
D el 53 al ó o : prohibicion de llevarse ó trtli;'~:;e 

cartas , sino las de balixas de correos, y módo de re
cibirse y entregarse en sus Oficinas, y de dirigir á la. 

llegada los pliegos de qficio. 
D el ÓI al ~: prohilricion de llevarse pasageros en 

los baxeles de guerra sin R eal Orden: prevenciones pa
ra éste caso : facultad de acordar pasage en ureas d 
otras embarcaciones no armadas en guerra : y circuns
tancias de éstos pasages, tanto á ida como á vuelta. 

El 7 o y 7 I: prolzibidon de condudr Polizones: pe
nas á los encubridores: gratificadones d los que los 
delaten : y penas d los mismos P olizones. 

D el 72 al 7ó: de lo zqfos para accion que deben 
salir los baxeles á la mar, szºn retardar la salida por 
pretéxto de esperar d Particulares: y de la conducta 
en caso de convoi á estos, con las multas y otras pe
nas á los que se separen voluntariamente , 6 hicieren 
arribadas contrarias d las instrucciones. 

IJ.?i/ 77 al 8 o : de ser siempre del Comandante del 
haxel su mando , aunque transporte Virey : y de la 
uniformidad del servicio con Europa en qua/quier par
te del mundo en que se hallen los baxeles del Rey , así 
en su interior , como en el relativo con las Plazas , sin 
que los Gobernadores turben la Jurisdiccion de Mari-
na~ ni pretendan ~n caso alguno poner G uarniciones 

de tierra en ellos. f 
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J.Jel 8 I a.l 8 8 :, el excrci io de la Jíwisdiccion de 

fifarina en sus szíbditos de los baxe/es de gz. erra : y 
de la misma en los rnercantcs con t odas las prevencio
nes o¡ort1q1as para mudtt de sus Bquipagcs y otras 
providencias, todas dirigidas á la seguridad de las 
navegaciones del Comercio . 

.. 

. Del 8.9 al .9 .2 : de la pertenencia de la Jurisdiccion -.ift-... 

de Marina en el co11oci111Jento de i'ndivíduos de otra : de ~~ .. ,'!IJ....--
z..¡¿uena armonía de las Jurisdfrcionos : de las provi
dencias contra desertores : y de la entrega de reos de 
transporte á la Audiencia del Territorio, s1: los re
clama. 

Del ..93 al ..97: de fa autoridad de los Vti~eycs en 
las Esquadras y baxeles que se pongan á sze mando, 
sin, mezclarse en lo gobernativo : de igual conducta que 
en Europa entre los Comandantes de diversas Esqua ... 
dras concurrentes : y de los caudales que Izan de des
tinar los Vireyes para su subsistencia, segun los pre
supuestos de Junta , para su invcr sion haxo el método 
de Europa. 

El .9 8 : de la entera observancia en la Habana del 

T itulo de la Ordenanza de Arsenales, relativo al mo- --~ 
do de practicar ésta en Indias. 

D et .9..9 at I .25: de los Vocales de Junta en Es
quadras, en Apostaderos , y aun en baxeles sueltos, 
para los presupuestos, i'nver sion de caudales, y demas 
econ6mico : de lo que Izan de desaparejar los haxf es en 
largas 1nansiones en puerto : del doble celo contra de
terioros y para reparos: del desembarco de varios per.:. 
trechos : de los almacenes que deben formar se y toda 
la econom.ía de éste particular : del procedimiento en 
recorridas Ú otras obras : de los remplazos, quando 
hubiere repuestos : de la liquidacion de cuentas de con .. 
sumos, aunque no haya remplaz1s: de los acuerdos 
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de compras y asientos en Ju11t¿(,l; de za' suj~cion de 
los Asentistas á Peritos de los baxeles: de las pro
porciones de los parages para adquirir en ztnos lo que 
puede faltar en otros: del rendimiento de cuentas en los 
Tribunales de ellas: y de que todas éstas instz"tuciones 
propias de otros Apostaderos que la Habana, rcgiran 
no obstante aquí en los casos que el Conzandante Ge
neral las graduase adaptables. 

Del I .2 ó al I JJ : de la vigilancia contra deserY:1Gt. 
de Marineria y Tropa : prevenciones para que no pue4 

da darse plaza en las Tropas de Indias á los deser
tores de Marz·na: reclanzad01i de los que hubiere: fa 
cultad de hacerla contra Marineros desertores de qua/
quiera tiempo, aunque esten avecindados: destlno y pe
nas átales desertores : prohz.bfrion de licenciar se á Ma
r·ineria Y ... Tropa en caso alguno, aun por eefernzedad: 
embío de inhábiles á España : coleccion de enfermos de 
mercantes: multas á estos por cada in.dz'víduo que les 
falte, S'in justificacion de su paradero 6 fuga, y de las 
diligencias practicadas contra ésta : y conmutacion de 

la multa en pena de campa1ias , y privadon de mas 
cargo mercante, al Capitan insolvente. 

D el IJ4 al IJJ : de la admision de prisioneros que 
embien los Vireycs: de la dútribucion de carga y Equi
¡ages, quando sea precúo desamparar algun Regis
tro en la mar : y de la especialidad de las descripcio
nes hjj,drogrdjicas, marineras, militares y mercanti
les, sobre quanto se observase ~01zducente al R aal ser
vic,io y bt'en de la Nacion. 
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