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Do N CARLOS 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León, de Aragón’ 
de las dos Sicilias , de Jerusalén , de 
Navarra , de Granada , de Toledo, de 
Valencia, de Galicia , de Mallorca, de 
Sevilla , de Cerdeña , de Cordova de 
Córcega, de Murcia, de Jaén , de los 
Algarves , Algeciras, y Gibraltar , de 
las Islas de Canarias , de las Indias 
Orientales , y Occidentales , Islas, y 
Tierra-Firme del Mar Occeano , Ar
chiduque de Austria , Duque de Bor- 
gona , de Brabante , y Milán , Conde 
de Abspurg, Flandes, Tiró!, y Barce
lona , Señor de Vizcaya , y de Moli
na, &c. Por quanto en las Ordenan
zas de los Regimientos de mis Guar
dias de Infantería Española , y Walo- 
na, expedidas desde su formación, 
Adiciones á ellas, Resoluciones, y De
cretos , ha resultado por la variedad, 
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y falta de coordinación bastante obs
curidad , y á veces contraria inteli
gencia , que sin regla ya cierta para la 
mejor prédica de lo prevenido , pro
ducía dudas, y recursos , con perjui
cio de mi Servicio; y queriendo reme
diar este inconveniente por reglas mas 
bien ordenadas , claras, y seguras, dan
do igualmente algunas, que hasta aho
ra omitidas en puntos esenciales, ex
puestos , por no tocados , á disposicio
nes arbitrarias , podrían alterar éstas 
el mejor régimen, con que es mi vo
luntad se goviernen ambos Cuerpos, y 
conserven sus distinciones , exencio
nes , y preeminencias, de que han si
do , y son tan beneméritos , por el 
honor con que siempre han sobsteni- 
do el crédito de mis Reales Armas , y 
por el con que se distinguen en el mas 
cabal desempeño de la obligación de 
su peculiar instituto: He resuelto, coa 
presencia de todo lo dispuesto anterior- 

men- 

mente, y acuerdo de lo que sobre ello 
conviene alterar , aumentar, ó estable
cer de nuevo , se forme esta Ordenan
za ; por la qual, estando precisamen
te desde que se publique , á lo que en 
ella prevengo, se entiendan deroga
das todas las demás Adiciones , De
cretos, y Resoluciones , relativas á los 
Regimientos de mis Guardias, y de 
ningún valor , quanto esté prevenido, 
y se oponga á lo que en la presente 
mando se observe, bajo, de la forma si
guiente.

•/ \ i ........... :
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TRATADO PRIMERO,
QUE CONTIENE

LA FORMACION , Y PIE 
de mis Regimientos de Guardias .-Prer
rogativas de estos Cuerpos: Distincio
nes de sus Coroneles : Succesion de 
mando: Funciones de los Directores, 
Inspectores, y Sargentos Mayores: Las 
obligaciones de los Oficiales en gene
ral : Propuestas de Empleos , y modo 
de dar la posesión de ellos: Grados que 
se han de considerar á los Oficiales, y 
orden de preferencia que se ha de guar
dar en las promociones: Lo que deben 
observar los Ayudantes : Admisión de 
Cadetes , y Soldados distinguidos ; y 
educación Militar que debe darse á los 
primeros: Obligaciones de los Cape
llanes , Cirujanos , Furriel Mayor, Sar
gentos de Brigada , y Tambor Mayor.

*¿ .. k j TI-

TITULO PRIMERO.
FORMACION , T PIE DE LOS 

Regimientos de mis Guardias de In
fantería Española, j/ Walona.

Articulo primero,

I Regimiento de mis Guardias 
Españolas, se ha de componer preci
samente de Vasallos de mi Real Coro
na ; y el de Guardias Walonas , de 
naturales de los Países Bajos; y si en 
alguna ocasión faltaren de estos para 
completarle, se me hará presente, pa
ra dispensar esta gracia , según lo ha
llare conveniente.

2 L°s Regimientos de mis Guar
dias , se han de componer cada uno de 
seis Batallones; y cada Batallón ha de 
constar de una Compañía de Granade
ros, y seis de Fusileros.
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3 Cada Compañía de Granaderos 

há de tener un Capitán, un primer Te
niente , un segundo Teniente , y un 
Alférez ; un Sargento de primera cla
se , y tres de segunda ; seis primeros 
Cabos de Esquadra, diez segundos Ca
bos, setenta y seis Granaderos , y tres 
Tambores ; que sin los quatro Oficia
les, componen noventa y nueve plazas,

4 Cada Compañía de Fusileros, 
constará de un Capitán, un primer Te
niente , un segundo Teniente, y un 
Alférez ; y del mismo numero , y cla
ses de Sargentos , Tambores, Cabos, y 
Soldados , que la Compañía de Grana-» 
deros.

5 La Plana Mayor de cada uno 
de mis Regimientos de Guardias , se 
compondrá de un Coronel, y un Te
niente Coronel; (ambos con Compa
ñía ) un Sargento Mayor sin ella ; sie
te primeros Ayudantes Mayores ; siete 
segundos Ayudantes Mayores ; un

Fur-

7
Furriel Mayor ; seis Capellanes; seis 
Cirujanos; un Tambor Mayor; trece 
Pífanos de primera clase , y trece de 
segunda ; seis Cabos de Gastadores; 
treinta y seis Gastadores ; y seis Maes
tros Armeros.

6 Para los dos Regimientos de 
mis Guardias , havrá un Comisario, 
un Asesor, y un Abogado Fiscal.

TITULO II.
P RERROGATIVAS QUE

han de gozar mis Regimientos 
de Guardias.

Articulo primero. 
iVl IS Regimientos de Guardias, 

preferirán en toda concurrencia , ó 
servicio a los demás del Egercito; y el 
de Españolas (como primero déla Na
ción ) al de Walonas.
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2 Para las Evoluciones Militares, 

no podrán darles la voz otros que sus 
respetivos Oficiales á estos Cuerpos, 
a excepción de solos los casos, que en 
el servicio de Guarnición , y Campa
ña se previenen para despedir la Para
da , y publicación del Vando en las 
egecuciones de Justicia que hagan 
otros Regimientos.

3 Quando haya Exercito aliado, 
vforme en linea con alguna Tropa 
de mis Exercitos en que estén mis Re
gimientos de Guardias, formará , en 
este caso, el de Guardias Walonas al 
costado izquierdo de Guardias Espa
ñolas; bien que haciendo siempre Bri
gada separada.

4 Quando, por algún accidente 
de Guerra , sea preciso alterar el or
den regular de Batalla : declaro, que 
para la colocación de estos Cuerpos, 
no se gradúe la preferencia, precisa
mente ? por derecha, ni izquierda, si

no 

9
no por el puesto que el General juz
gue de mayor importancia , y riesgo.

5 Mis Regimientos de Guardias, 
siempre que , en concurrencia de otra 
Tropa de Infantería , hayan de formar 
en linea con ella , lo praéticarán en 
el orden regular de la misma forma
ción , sin dejar distancia.

6 Entre las filas de mis Regimien
tos de Guardias , no podrán introdu
cirse otros que Personas Reales , los 
que estos manden les sigan , y los Ge- 
fes , y Oficiales de los mismos Cuer
pos.

7 Donde Yo no estuviere , d al
guna Persona Real , concedo la Prer
rogativa de entrar entre las filas de mis 
Regimientos de Guardias i los Capita
nes Generales del Exercito, y Provin
cia , quando en el distrito de su man
do los huvieren de ver en Batalla.

8 Si algún Oficial General, por 
acontecimiento de Guerra, o causa del

Ser-
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Servicio , necesitare atravesar la for
mación de mis Regimientos de Guar
dias , se le hará lugar , y también á los 
Ayudantes de Campo , siempre que 
lleven alguna orden de sus Gefes.

9 -Los Coroneles de mis Regi
mientos de Guardias, han de ser siem
pre Grandes de España; pues es mi vo
luntad , que con el caraéter de sus Per
sonas estén autorizados estos empleos.

10 Los Coroneles de mis Regi
mientos de Guardias han de ser los 
Dire&ores de sus respetivos Regi
mientos , y sus Sargentos Mayores Ins
pectores.

ir

TITULO III.
DISTINCIONES, T PREEMI- 
riendas , que han de tener los Corone
les de mis Regimientos de Guardias, y 

Formulario para que bagan el Jura
mento de Fidelidad^ «.

tj

Articulo primero.

Onde Yo resida, ó alguna Perso
na Real, se considerará siempre á los 
Coroneles de mis Regimientos de 
Guardias, como de Guardia á mi Per
sona ; y en tal caso independentes del 
Capitán , ö Comandante General del 
Exercito , ó Provincia.

2 Serán considerados igualmente, 
aunque estén en Madrid dichos Gefes, 
y Yo en los Sitios Reales ; pero en el 
Exercito , ö Provincia , donde no re

si- 



sida Persona Real, deberán estár à las 
ordenes del Capitan General, Ò Gefe 
de las Armas.

3 Los Coroneles de mis Regimien
tos de Guardias tendrán la entrada li
bre en mi Cama ra á qualquiera hora 
4el día, o de la noche , asi para tomar 
el Santo, como para avisarme, si ocur
riese alguna cosa executiva , de que 
darme cuenta.

* Los Coroneles de mis Regi
mientos de Guardias no han de tener 
mas Patente, ni Despacho , que el pa
pel de aviso, que de mi orden se les 
pasará por mi Secretario de la Guerra 
en virtud del qual serán reconocidos 
por tales Coroneles, y se obedecerán 
sus ordenes.

Sí juro.
Juráis de no recibir interés alguno 

de otro Principe, que del Réy ?
Sí juro.
Juráis de participar al Rey quanto 

supiereis contra su Real Persona ?
Sí juro.
Juraislo todo ?
Sí juro.
Si asi lo hiciereis, Dios os ayude, y 

si no, os lo demande. Amen.
7 Mi Secretario del Despacho de 

la Guerra estará presente para hacer 
las preguntas arriba expresadas, á que 
irá respondiendo el Coronel.

5 Los Coroneles, luego que ten
gan el Papel de aviso , me pedirán li
cencia para hacer el Juramento , en 
rois manos , en la forma siguiente.

6 Juráis de servir al Rey bien, y
fielmente ? Sí TI-
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TITULO IV.
SUCCESION DEL MANDO 

particular en estos Cuerpos,

Articulo primero.

I-/OS Coroneles de mis Regimientos 
de Guardias, y en falta de ellos los Te
nientes Coroneles ( residiendo dentro 
de mis Dominios , como no sea en los 
de América) mandarán sus respetivos 
Regimientos.

2 También tendrán el mando de 
sus Regimientos en qualquiera parte 
que se hallen , mandando mis Exerci- 
tos , ô sirviendo en ellos.

3 Igualmente deverá entenderse 
lo expresado en los dos Artículos an
tecedentes con el Capitán mas antiguo 
de cada Regimiento , y los Sargentos

Ma- 

Mayores , siempre que recayga en 
qualquiera de ellos el mando de su 
Cuerpo por antigüedad de Capitanes.

4 Siempre que algún Capitán, d 
el. Sargento Mayor , por mas antiguo 
en esta clase , mandáre uno , ó mas 
Batallones, que estén dentro de la Pro
vincia donde no se halle el Coronel, d 
Teniente Coronel , será reconocido 
por Comandante en aquel destino; pe
ro con sujeción á las ordenes que tu
viere del Gefe del Regimiento.

5 El mando , y dirección de ca
da uno de los Regimientos , por fal
ta de su Coronel, recaerá en el Tenien
te Coronel, y en defeéto de éste , en 
el Capitán mas antiguo , sin excep
ción del Sargento Mayor, si por su 
antigüedad de Capitán le correspon
diere.

6 Quando , por primer Capitán 
del Regimiento , huviere recaído el 
mando , y dirección de él en el Sar-

gen-
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gento Mayor, exercerá las funciones 
de este empleo el Ayudante Mayor 
mas antiguo; y las de Inspector res
caerán en el Capitán que le siga en an
tigüedad.

7 Si por el motivo expresado en 
el Articulo antecedente, ausencia fue
ra de mis Dominios de España, ó 
muerte del Sargento Mayor , recaye
se la Inspección en el primer Capitán 
del Regimiento , podrá servir este en
cargo , aunque lo sea de Granaderos, 
excepto en los casos que previene el 
Articulo siguiente.

8 Los Oficiales de Granaderos 
tendrán mando en Guarnición , y 
Quartel; pero no en Campaña ^Pla
za sitiada; pues alli se les considerará 
siempre como empleados, o próximos 
á estarlo.

TI-

r
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TITULO V.
funciones de lo^s

Directores.

Articulo primero.
T
J-/OS Directores, cada uno en su 
respectivo Regimiento , vigilarán el 
que se siga sin variación alguna lo pre
venido en estas Ordenanzas, para su 
instrucción, disciplina, servicio, Re
vistas, manejo de caudales, y su in
terior govierno: Que la subordina
ción se observe con vigor , y que 
desde el Cabo hasta el Gefe inmedia
to al mismo Director, cada uno exer- 
za,y llene las funciones de su em
pleo: Que la Tropa reciba puntual
mente su prest, vestuario , utensilios, 
y demás auxilios que Yo diere , en

B tieni-



tiempo de Paz , ó Guerra: Que las 
prisiones, y demás castigos, sean con
formes á los delitos, y que la unifor
midad de los Batallones se observe tan 
exaCta en todos asuntos, que en cosa 
alguna se diferencie uno de otro.

2 Atenderán, con especial cui
dado , á que la educación Militar de 
los Cadetes (sostenida siempre con 
vigor por los Oficiales á quienes se 
encargáre) nunca se verifique abuso, 
ni decadencia: de forma , que por 
los seguros informes que tuviere ca
da Direétor, y por el prolijo examen 
que hará en sus Revistas de los indi
viduos de aquella clase , pueda cono
cer su atraso , ó adelantamiento; y 
según este concepto regular los que 
sean mas dignos, y beneméritos de 
llegar á la de Oficiales , proseguir con 
lustre suyo, y de los Cuerpos, y uti
lidad de mi servicio, la Carrera, y 
aspirar con honrosa ambición , á

T9 
distinguirse para todo ascenso.

3 Zelarán muy particularmente 
que la calidad de los Soldados, la del 
Armamento, y Vestuario sea la me
jor: Que las Compañías se manten
gan siempre completas de hombres de 
la talla señalada, y que sus Capita
nes cuiden , con especial esmero, de 
la disciplina , buen trato , entreteni
miento , y aseo.

4 Podran los Directores suspen
der de su empleo á qualquiera Oficial, 
ü otro individuo de su Regimiento, 
dándome después cuenta , con expre
sión de los motivos.

5 A los Sargentos no graduados 
podrán los Directores quitarles el em
pleo , en el solo caso de una relaxa- 
cion incorregible , precediendo infor
mación sumaria , en cuya virtud es- 
tiendan privativamente la sentencia; pe
ro a los Graduados deberá ser con 
Consejo de Guerra de Oficiales, con-

B 2 suB
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sultandome Ia’’sentencia , para mi re
solución.

6 Para el cabal conocimiento de 
las calidades, mérito, y servicios, es
pecialmente, de los Oficiales , pri
meros Sargentos, y Cadetes del Re
gimiento de la Dirección de su car
go , que debe tener su respectivo Di
rector ; y á fin de poder satisfacerme 
puntualmente con las noticias, ó in
formes que Yo le pidiere, ó deba dar
me de Oficio, de qualquier individuo 
de dichas clases, tendrá siempre en 
su poder Libros de servicios, vita & 
moribus, formados por el Sargento 
Mayor, con arreglo á lo prevenido en 
la Ordenanza General del Exercito , y 
Formulario señalado para tales Docu
mentos, con la letra A, con sola la 
diferencia, que se expresará, en los 
Títulos siguientes, sobre funciones de 
Inspector, y Sargento Mayor de estos 
Cuerpos, por sus distintas circunstan

cias,.

ai 
cías, y varias representaciones que 
concurren en sus Gefes; y al Direc
tor, por la de este empleo , en mis 
Regimientos de Guardias , le ha de 
pertenecer la extensión del informe, 
que, según dicho Formulario, se pre
viene á los Inspectores de los demás 
Cuerpos del Exercito; y el remitirme, 
como lo hacen estos, cada dos años, 
(o antes si se los pidiere ) por mano 
de mi Secretario del Despacho de la 
Guerra, otros Libros iguales en todo 
á los expresados, que ha de tener en 
su poder.

7 A los Directores corresponde 
hacer las propuestas de los empleos 
vacantes , dirigirme las instancias, que 
Yo deba resolver, de los individuos 
de sus Cuerpos, y exponerme en Re
lación formada por los Inspectores los 
acreedores á Inválidos , y Premios.

8 El despachar las Licencias con 
que los individuos de los Regimien-

B 3 tos
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tos (à excepción de los Oficiales) de
ban despedirse de mi servicio.

9 La admisión de Cadetes, Ci
rujanos , Músicos, y Armeros.

10 Aprobar los Nombramientos 
de Sargentos, y dar instrucciones pa
ra el govierno económico, y disci
plina de sus Regimientos, con arreglo 
à mis Ordenanzas.

11 El conocimiento privativo 
de la cuenta general , y económica 
délos caudales del Regimiento; y fi
nalmente , el conocimiento, y apro
bación de todo lo que disponga el 
Sargento Mayor , como Inspector.

12 Qliando el DireCtor haya de 
pasar Revista de Dirección, lo avisa
rá con anticipación suficiente al Ge
neral de la Provincia , y el dia en que 
deba executaria, según lo prevenido 
en la Ordenanza General para los 
Inspectores del Exercito, quando van 
à revistar las Tropas de su cargo.

Los

5?
13 Los Directores de mis Regi

mientos de Guardias, podrán (avisan- 
dolo antes al Capitán , o Comandante 
General del Exercito, ó Provincia en 
■que se hallen sus Cuerpos) disponer 
que salgan de ella por termino de qua- 
tro meses , los Oficiales que necesi
ten emplear, para la construcción de 
Vestuarios , y Armamento , recibir 
cuentas, ü otras Comisiones del Re
gimiento; y mediante su papel de 
aviso al Comisario , hará éste presen
tes en sus Revistas á los Oficiales em
pleados en dichos encargos ; pero si la 
ausencia excediere de quatro meses, 
me dará cuenta el Direétor, por me
dio de mi Secretario del Despacho de 
la Guerra, de los que tenga emplea
dos , y á qué fines, para obtener mi 
aprobación, y licencia.

B4 TI-
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TITULO VI.
FUNCIONES DE EOS 

Inspectores*

Articulo primero.
Siendo los Inspectores los que están 

mas á la vista de la mayor parte de 
los Batallones de los Regimientos, les 
encargo, que advertidos de las obli
gaciones en que por los tres primeros 
Articulos del Titulo antecedente , que 
trata de las funciones de los Directo
res, constituyo á estos para el cuida
do , y mas cabal cumplimiento de las 
Ordenanzas eñ sus Cuerpos, exacti
tud en el servicio, disciplina , policía, 
y govierno interior , zelen muy par
ticularmente la observancia de todo, 
y de las ordenes, é instrucciones que

hu-

fiuvieren dado dichos Gefes, de quie
nes deben considerarse inmediatos, con 
especial responsabilidad á Mí , y á 
ellos del mejor estado , en que, en to
das sus partes,confio de su zelo, inteli
gencia , y actividad , han de tener 
siempre sus respectivos Regimientos.

2 Será peculiar encargo de los 
Inspectores el reconocimiento de Ves
tuarios, y Armamentos, y que man
teniéndose siempre en el mejor esta
do, respecto á su uso , se subminis
tren al debido tiempo.

3 La intervención de la cuenta, 
que cada dos años ha de tomarse a! 
Ayudante encargado de intereses en 
Madrid, por dos Capitanes del Bata
llón destinado á mi Guardia, á elec
ción del Coronel.

4 Darán puntual noticia á los 
Coroneles de las faltas que observen, 
y de sus providencias para el reme
dio j y en falta del Coronel, harán lo

mis-
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mismo con el Teniente Coronel , o 
con el Capitán , en quien , por su an
tigüedad hnviere recaído el mando, y 
dirección del Cuerpo.

5 Harán justicia en asunto de in
tereses á los individuos del Cuerpo, 
sin permitir, que nada se les retenga, 
o retarde de los que á cada uno cor
respondan.

6 Pasarán a sus Directores las re
laciones de acreedores á Inválidos , o 
Premios, y por igual medio solicita
rán las Licencias de los que no en
cuentren á proposito para el servicio, 
ó hayan cumplido su tiempo.

7 Donde se hallaren los Inspec
tores , se les presentarán, por un Ayu
dante , los Reclutas, á quien, después 
de reconocidos, le prevendrán de su 
aprovacion, y admisión , para que 
por el que exerciere las funciones de 
Sargento Mayor (si el Inspector no 
usare de ellas, en los casos que pre-

vie- 
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viene esta Ordenanza , de no estar 
unidos ambos empleos) seles siente 
la Plaza en los Libros Maestros.

8 Podrán unir, quando les pa
reciere (precediendo el correspondien
te aviso, y consentimiento del Co
mandante del Regimiento, ó parte de 
él, que estuviere presente) á los Ofi
ciales del Batallón , ó Batallones don
de se hallaren, y á los Sargentos , Ca
bos, Tambores,y Pífanos, para en
terarse por su examen , y práctico re
conocimiento , si cada uno en su cla
se está impuesto, como deve, en sus 
respectivas obligaciones.

9 Aunque á los Directores dexo 
recomendado, tan particularmente, el 
cuidado que se deve poner en la ins
trucción de los Cadetes , para que es
tos consigan una ventajosa educación 
Militar, qual conviene en la clase mas 
inmediata para el ascenso á Oficiales 
en mis Regimientos de Guardias, se

rá
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fa siempre en sus Inspectores uno de 
los puntos muy esenciales de su aten
ción , que debe promoverles à un fin 
tan decoroso para los mismos Cuer
pos , como importante a mi servicio; 
y à mas de su continua vigilancia pa
ra conseguirlo, y los particulares exá
menes de Cadetes , que podrán hacer 
los mismos Inspectores , quando les 
pareciere, lo executaran en el aCto de 
Revista , para comprobar el adelanta
miento , ò atraso de cada uno, su apli
cación , talento, aptitud , y buenas 
circunstancias, graduando por todo, 
con cabal conocimiento, la preferen
cia , y distinción, que justamente me
rezcan para el ascenso ; de que in
formaran , individualmente, à sus res
pectivos Directores.

10 Siempre que los Inspectores 
tengan por conveniente pasar Revis
ta de Inspección , lo podrán executar, 
con beneplácito de su respectivo Di-

rec-
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reCtor; pero sin diferir el practicar
la á lo menos cada dos años.

11 Quando los Inspectores hu- 
vieren de pasar Revista de Inspección, 
lo podrán executar, precediendo los 
avisos correspondientes, según se ex
presa para los Directores en el Arti
culo 12. de sus funciones.

12 De las Revistas que pasen los 
Inspectores, darán la noticia del es
tado , y fuerza , en que hayan hallado 
los Batallones Revistados, á sus res
pectivos Directores, para su debido co
nocimiento , y que puedan tomar las 
providencias conducentes.

13 A el empleo de Sargento Ma
yor, o al que por su falta lo exerza, 
( según se dirá en el Titulo de sus fun
ciones) corresponde siempre la for
mación de Libros de servicios de Ofi
ciales, Sargentos primeros, y Cade
tes, con arreglo á la Ordenanza Ge
neral ; pero como, según el Formu

la-
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lario prevenido en esta, se encarga 
al Inspeétor poner el informe de ca
da individuo, cuya facultad es mas 
propria del Direétor de estos Cuer
pos : declaro , que siempre que se ha
llen unidos en un mismo sugeto los 
empleos de Sargento Mayor, y Ins
pector , le corresponda por esta re
presentación poner también las notas 
de valor , aplicación , conduéla , y 
capacidad, en igual forma que se en
carga por la Ordenanza General à los 
Coroneles de otros Cuerpos del Exer
cito; y formalizadas con dicho re
quisito las expresadas Libretas por el 
Inspeétor, aunque sea interino, de
berá dirigirlas duplicadas al Direétor 
despues de la Revista de Inspección.

14 Los Inspectores, en ausencia 
de sus Direétores , tendrán las pro
prias facultades , que he concedido à 
estos Gefes en el Articulo 13. desús 
funciones; pero precediendo el con-

sen- 

3i 
sentimiento del Teniente Coronel, ó 
Comandante, que estuviere presente.

15 Los Batallones que se ins
peccionen, no harán honores a los 
Inspeétores por razón de este empleo, 
pero los recibirán en Parada : la Tro
pa estará con Armas al hombro: los 
Capitanes, y demás Oficiales con las 
suyas, ocupando sus puestos , y con 
el Uniforme grande completo.

16 En caso de que, además de 
lo expresado, haya alguna ocurren
cia, en que se dude, si es, ó no cor
respondiente á las facultades de Ins
pección , se observará lo que mande 
el Teniente Coronel, ó Comandante 
que se hallare en el Exercito , ó Pro
vincia , donde ocurriere la duda, ín
terin que, expuesta al Direétor, re
suelva éste lo que halíáre por mas 
conveniente á mi servicio ; ó si la gra- 
ve entidad del caso lo mereciere, me 
la consulte para mi determinación.

TI-
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TITULO VII.
FUNCIONES DE LOS SAR- 

genios Mayores,

Articulo primero.
Les pertenece el Detall en gene

ral , y particular del servicio, según 
las Ordenes de sus Gefes: conservar 
originales las que se comuniquen: 
hacerlas copiar en el Libro General 
para ellas, y distribuir las que con
duzcan á la inteligencia de su respec
tivo Regimiento , según se les pre
venga.

2 Diven tener el Libro Maestro, 
o Contra-Rol General, en que, por 
Batallones, Compañías, y con la for
malidad correspondiente , se hallen 
los asientos de Oficiales,y las Filia- 

cio-
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ciones de la Tropa, sin excepción de 
individuo alguno de los efectivos de 
su respectivo Regimiento.

3 Llevarán también las noti
cias de alta , y baxa , según lo que re
sultare por las que les comuniquen 
de los respectivos Batallones ; y para 
el puntual conocimiento de las ba- 
xas ocurridas, tendrán igualmente un 
Libro de ellas,adonde se transfieran del 
Contra-Rol General, las hojas cor
respondientes á los individuos , que 
huvieren faltado del Cuerpo, con la 
correspondiente nota, que especifique 
el motivo.

4 Será de su cargo, formar ca
da dos años, y con alguna anticipa
ción , á quando se haya de pasar Re
vista de Inspección , ó Dirección, Li
bros de servicios, vita, & moribus de 
Oficiales, primeros Sargentos , y Ca
detes , conforme á lo prevenido en 
el Articulo 7. Titulo §. Tratado 3.

C de
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de la Ordenanza General del Exer
cito, y arreglarán la extensión de es
tos Documentos al Formulario de la 
misma Ordenanza, señalado con la le
tra A , sin otra variación en quanto 
al método , (por el distinto uso de fa
cultades , y representación de los Sar
gentos Mayores de estos Cuerpos, 
como Inspectores de los mismos, à 
diferencia de los demás del Exercito, 
en los casos que se hallen unidos am
bos empleos) que la que queda ex
presada en los Titulos de Directores, 
è Inspectores de la presente Orde
nanza.

5 Como por el mayor numero 
de Individuos de dichas clases de que 
constan mis Regimientos de Guardias, 
resultaria, siendo solo un Libro de ser
vicios para todas ellas, ser muy vo
luminoso: se dividirán en seis por el 
orden siguiente. En la primera Li
breta se pondrán todos los Oficiales 

de
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de Plana Mayor por sus clases, y an
tigüedad encada una , y secutivamen- 
te los Capitanes por antigüedad de 
tales, con expresión en el encabeza
miento de la hoja respectiva del Ba
tallón de que fuere cada individuo: 
En la segunda Libreta se pondrán por 
el referido orden de antigüedad los 
primeros Tenientes: En la tercera los 
segundos: en la quarta los A Jere
ces: En la quinta los primeros Sar
gentos ; y en la sexta los Cadetes: y 
no se omitirá especificar los grados 
de Exercito, que asi los Oficiales, co
mo los Sargentos , huvieren obteni
do, ü obtengan actualmente , con ex
presión de las fechas de sus Despa
chos.

6 Cuidarán del régimen econó
mico del Regimiento , aséo , y buen 
entretenimiento de la Tropa , zelando 
con el mayor esmero la mejor obser
vancia de todo, y que en nada se fal- 

C 2 te
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te á lo dispuesto en estas Ordenanzas, 
y en las generales del Exercito; y 
que se cumplan exactamente las or
denes , é instrucciones comunicadas 
al Cuerpo.

7 El Sargento Mayor juntará los 
Ayudantes en su casa una vez al 
mes, para que tratando los asuntos 
del servicio, y guveroativosdel Cuer
po , no haya ia menor diferencia en 
el método de disciplina , y govierno, 
según mis Ordenanzas, é instruccio
nes del Coronel.

8 Sera de su cargo la interven
ción en las Revistas de Comisario, 
ajustes de cuentas, entrega de Com
pañías, y cuidado de que las Armas, 
Ropas,y demás efeétos de los Regi
mientos, se Conserven en buen estado.

9 La atención de que las Com
pañías estén bien arranchadas, y el 
Soldado bien asistido por lo que mi
ra á su alimento.

La

37
10 La instrucción de Exercicio, 

y saludos : llevar la noticia para la 
saca de Granaderos, según Ordenan
za: el examen de Soldados para Ca
bos , y de estos para Sargentos.

11 El cuidado de que con arre
glo á contrata se dén los utensilios, 
y asistencia para Oficiales, y Tropa, 
en Campaña, Guarnición , y Quarte- 
les, Cuerpos de Guardia , y Hospi
tales.

ia La elección de los mas ap
tos Sargentos , en sus respectivos Ba
tallones para que sirvan el encargo 
de Brigada en ellos.

13 Dar noticia á su Inspector 
de los Oficiales mas á proposito , que 
se necesite comisionar para construc
ción de Vestuarios, Armamentos, en
cargos de Recluta general, y cobran
zas.

i 4 Intervenir en cuentas , In
ventarios , Testamentos, b Abintesta-
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tos de los individuos de los Regimien
tos.

i $ El reconocimiento de qual- 
quiera Tropa de su Regimiento que 
se emplee en mi Real servicio.

16 Disponer la formación , ó di
visión de ella, para conducirla, aquar- 
telarla , alojarla, ó acamparla , según 
las ordenes que tenga para ello.

17 Donde se bailen los Sargen
tos Mayores , aprobarán los Reclutas 
de la Tropa que estuviese á su vista, 
y en los demás parages, lo executa- 
rán los primeros Ayudantes, y en su 
deleito los segundos en sus respeti
vos Batallones.

18 Quando los Sargentos Mayo
res t rigan que dar alguna orden á 
los Ayudantes de Batallones que es
tén, ó no á su presencia , yá sea so
bre el servicio interior, ó de Inspec
ción , lo harán por dirección del Co
mandante j pero si lo fuere alguno 

de
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de ellos, por mas antiguo Capitán 
en aquel destino , la comunicará por 
el conduéto de los respetivos Co
mandantes de Batallones, que no es 
tén á su vista ; y en todo caso po
drán también pedir en derechura a 
dichos Ayudantes los informes reser
vados que tengan por conveniente.

TITULO VIII.
OBLIGACIONES DE

Oficiales en general.

Articulo primero.

I Eviendo ser los Oficiales

LOS

de mis 
Regimientos de Guardias, por la pre
ferencia, en el servicio de Armas, 
que concedo á estos Cuerpos , Pcr 
el honor que logran en su particular 
instituto, y por la especial elección

C* _clue
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que hago de sus personas , en aten
ción à sus distinguidas circunstancias, 
el modelo de los demás de mi Exer
cito, me prometo de su zelo , y amor 
a mi servicio , que no solo estarán 
cabalmente instruidos de las obliga
ciones , que respetivamente les cor
responden , por sus empleos de Exer- 
cicio , que comprebenden á todo Ofi
cial , según se detallan , por reg'a co
mún , desde el Titulo 6. hasta el r7. 
inclusive del Trat. 2. de Jas Ordenan
zas Generales, y las que se expresan en 
el Tratado 4. y del 7. en los Titulos 
14. y 17. sino que instruidos cabal
mente de esta, y de quanto en aque
tas se previene, será muy proprio 

que sepan también las demás parti
culares de los Cuerpos del Exercito, 
y que se dediquen con especial es
mero , á un constante estudio de la 
profesión Militar, para adquirir aquel 
solido conocimiento que se necesita,

de

4i
de sus reglas fundamentales, adelan
tándolo con noticias útiles de los ca
sos de Guerra, á fin de que con es
ta teórica, y lo que puedan alcan
zar con sus reflexivas observaciones 
en la práética , sepan mandar con 
acierto, por los grados de Exercito 
que anualmente obtuvieren , hasta 
los mas altos, á que deben aspirar, 
haciéndose dignos de llegar à ellos 
por su mérito, y sobresaliente apli
cación.

2 Los Oficiales de mis Guardias 
han de tener presente siempre por 
norte de sus operaciones , el honor, 
subordinación, aplicación à mi servi
cio, exactitud en hacerlo , y puntual 
obediencia de quanto se dirija á él, 
para adquirirse por estas apreciables 
calidades,y por su bien gobernada con
duéla el mas favorable concepto de 
sus Gefes, y de los demás que les 
manden, y traten.

Tra-
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3 Tratarán á sus Subalternos con 
aquel agrado, y buen modo que es 
proprip de su crianza ; y aunque lo 
será también hacerles todas las gra
cias , que quepan en sus facultades, 
y según sean acreedores por su con
duéla, y procederes , se precaverá 
siempre la familiaridad, como cierto 
inconveniente , que conduce al abu
so contra las reglas , y precisas de- 
monstraciones de subordinación, y res
peto , que aun en el trato civil, de
be sobstenerse; y hasta en este siem
pre que ocurra hablar de la, Profe
sión , procurará todo Superior infla
mar á sus subordinados , con reéias 
ideas de esmerarse en el cumplimien
to de las obligaciones de sus em
pleos (enseñándoles con el exemplo) 
á que tengan presente la reputación 
de sus personas , y del Regimiento, 
para obrar bien en todas ocasiones, 
y á que soliciten las de mayor ries-
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go en la Guerra , confiados en su va
lor , y constancia , y en las ventajas 
de la disciplina establecida en mi Exer
cito.

4 Deverán estar instruidos en la 
Matemática, especialmente en la Geo
metria , y Fortificación , para cono
cer las partes principales del ataque, 
y defensa de una Plaza : las ventajas 
que proporciona esta Ciencia para 
saber conocer los puestos mas fuer
tes en Campaña, ocuparlos , y defen
derlos , ò atacar los de los Enemigos: 
acampar, marchar, maniobrar, y 
combatir en qualquier lugar, y oca
sión , con orden , y superioridad.

5 Observarán puntualmen te, en
tre sí, y para con los demás del Exer
cito, todo lo prevenido en el Titu- 
tulo 6. iratado 3. de las Ordenanzas 
Generales , sobre la formula de escri
bir, tratamientos, y cortesía; y ha
rán , que los Sargentos, Cabos, y Sol-

da-
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dados, cumplan en esta parte, lo que 
previene el Articulo 8. del Titulo r. 
Tratado 2. de las mismas Ordenan
zas , y con todas las demás obliga
ciones de subordinación, y respeto.

6 Los Capitanes, y demás Ofi
ciales de mis Regimientos de Guar
dias , marcharán siempre con sus 
Compañías à qualquiera parte don
de estas tengan su destino, bien sean 
unidas formando Batallón , ò separa
das , aunque sea en Quarteles de acan
tonamiento, ò descanso.

7 En ningún caso podrán sepa
rarse de su Tropa , sin el permiso de 
sus respetivos inmediatos Gefes , y 
con el consentimiento del Capitán 
General, ò Comandante General del 
Exercito, ò Provincia donde sirvie
ren , y del Governador, o Gefe de la 
Plaza, ò parage donde se hallaren.

8 Dicho permiso del Coman
dante del Cuerpo, 0 inmediato Ge-

fe
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fe del Oficial de Guardias para sepa
rarse éste de su Tropa , ni para ha
cer sola una noche fuera de la Pla
za , ò Quartel donde estuviere , ( en 
cuyo caso se necesita también la Li
cencia del Governador , ò Gefe de 
las Armas, según el tiempo, y cir
cunstancias, porque haya de ser la 
ausencia , conforme à lo prevenido en 
la Ordenanza General) nunca se con
cederá por los expresados Gefes de 
Guardias, quando el Oficial estuvie
re próximo a entrar de servicio efec
tivo.

9. Los Gefes , que manden el 
todo, ò parte de mis Regimientos, 
no permitirán que se altere el or
den regular del servicio que toque à 
sus Subalternos, y por ningún pre
texto apoyarán instancia , que hagan 
estos , en solicitud de permutar de 
Compañía para ir, ò no con las que 
componen los Batallones de mi Guar

dia,
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dia , ni los destinados á Campaña; 
pues me reservo el conceder esta gra
cia , quando los Coroneles me hagan 
presente graves causas , para que la 
dispense á alguno.

io Cada Comandante en su Ba
tallón , y aun el que lo fuere de al
gunas Compañías, que-separadas de su 
respeétivo , se halláren en otro para
ge , vigilará sobre la conduéla , en
señanza , é instrucción Militar de los 
Cadetes; y el que se hallare Coman
dante de varios Batallones, donde por 
no estar presentes el Direélor , ó Ins- 
peélor del Cuerpo, no pueda alcan
zar, con la necesaria inmediación,el 
proprio personal cuidado de dichos 
Gefes , lo desempeñará el mismo Co
mandante, según estos lo harían , ha
llándose á la vista de los referidos’jo- 
venes , y de su instrucción ; en cuyo 
progreso , devo esperar , que por nin
gún caso, ni motivo , se pueda ex-

pe-
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penmentar la menor decadencia.

11 Todo Oficial , u otro indivi
duo de mis Regimientos de Guar
dias , que se halle mandando en Ge- 
fe , en qualquier parage, no permiti
rá , que en la Tropa que está á sus 
ordenes, se introduzca nada super- 
fluo a la utilidad de mi servicio , an
tes bien zelara que se mantenga con 
sobriedad, economía, y moderación; 
y procurará desterrar todo lo que juz
gue que puede afeminar, ó ridiculi
zar al Oficial, y Soldado.

12 Los Capitanes , Ayudantes, 
y demás Oficiales en sus respetivos 
Batallones , zelarán que los indivi
duos de ellos no cometan crimen , ni 
ei menor exceso, que desacredite su 
buen concepto, encargando á los Sar
gentos, y Cabos, vigilen de conti
nuo sobre la conduéla de sus Solda
dos, en dichos puntos, adviniéndo
les , de que si incurren en aquellos,

por
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por los que pierden el Fuero, y de
ben ser juzgados por la Jurisdicción 
Ordinaria, u otras, no tendrán la me
nor indulgencia; y que tampoco de
ven esperarla del Consejo de Guerra 
del Regimiento, ni de los Gefes que 
le manden, pues serán tratados con 
todo el rigor de las Leyes Militares, 
establecidas en la Ordenanza Gene
ral del Exercito.

TITU LO IX.
PROPUESTAS DE LOS

Empleos vacantes.

Articulo primero.
LOS Coroneles de mis Regimien

tos de Guardias, han de ser los que 
formen las Propuestas de los Empleos 
vacantes, haciéndolas en Oficiales, y

Ca-
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Cadetes mas beneméritos, respetiva
mente para el ascenso, y las pasarán 
á mis Manos por las de mi Secretario 
del Despacho Universal de la Guerra.

2 En falta de los Coroneles, ha
rán las Propuestas de los Empleos va
cantes los Tenientes Coroneles, y en 
falta también de estos , los Capitanes 
Comandantes, en quienes huviere re
caído el mando , y dirección del Cuer
po.

3 Los Empleos vacantes se me 
propondrán sin resultas , á excepción 
de quando se hallen en Campaña los 
Regimientos.

4 Para cada Empleo se me pro
pondrán tressugetos de los mas acree
dores en su clase por su antigüedad, y 
mérito ; y quando el antiguo no fue
re preferido , se me harán presentes los 
motivos que huviere para ello. .

5 Para Oficiales de Granaderos, 
no deverán arreglarse precisamente á

D la
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la antigüedad , pues es mi voluntad 
sean preferidos los de mas aptitud > y 
robnstéz para la fatiga que precisa este 
servicio , y que sean de buena talla, y 
presencia; y sobre todo , para Capita
nes se ha de tener presente , con dichas 
calidades, la de sil talento , y expe
riencias Militares.

6 En las Consultas para Oficia
les de Estado Mayor , se preferirá á 
los que , además de su talento, y bue
na disposición personal, tengan acre
ditada su instrucción en la enseñanza, 
mando de la Tropa , y manejo de 
Papeles con sobresaliente aplicación 
al Servicio , inteligencia en él , y 
conduéla, que les constituya mas ap
tos , para llenar sus funciones , en la 
obligación de estos Empleos.

7 En las Propuestas para Alfé
reces , atenderán los Coroneles á aque
llos Cadetes, en quienes, á mas de su 
antigüedad , y buena disposición per-

so-
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sonal, se haya reconocido talentos, 
aplicación, conduéla, y adelantamien
to en la instrucción.

8 En mis Regimientos de Guar
dias no havrá Oficiales supernumera
rios , aunque sea sin sueldo ; ni se me 
propondrá para Empleo á ningún su- 
geto que se halle en menor edad.

9 Si en alguna ocasión , por las 
ocurrencias de una Guerra , ü otro 
motivo , consideren los Coroneles con
veniente á mi Servicio , proponerme 
Oficiales del Exercito para alguno de 
los Empleos vacantes en los Regimien
tos de su cargo , me lo consultarán; 
y con mi consentimiento podrán ha
cerlo en sugetos, cuyas distinguidas 
circunstancias , mérito sobresaliente, 
y aptitud, los hagan dignos de tales 
Empleos.

10 En quanto á los seis Grados 
de Tenientes , en la forma que los he 
concedido, á igual numero de Sar-

D a gen-
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genios de cada uno de mis Regimien
tos de Guardias : declaro , que deve 
entenderse esta gracia á favor de los 
seis de primera clase mas antiguos ; y 
en este concepto , me propondrán los 
Coroneles , luego que vaque alguna 
Plaza de Graduado , al que fuere mas 
antiguo ; pero , si por alguna superior 
razón de mérito, y circunstancias, 
que concurran en alguno menos anti
guo, hallaren dichos Gefes, justos par
ticulares motivos de preferirle , me lo 
harán presente en su consulta.

11 Para Furrieles Mayores, nom
brarán los Coroneles á Sargentos Gra
duados de Tenientes, que tengan to
do el completo de circunstancias para 
el cabal desempeño de este encargo;y 
si en la expresada clase de Sargentos 
Graduados , no se encontrare quien 
cabalmente pueda servirlo, harán la • 
elección dichos Gefes en otro Sargen
to de su Cuerpo , cuyas recomenda

bles
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bles calidades , mérito , y aptitud , le 
constituyan á proposito para el servi
cio de Furriel; y al mismo tiempo me 
lo propondrán para el Grado de Oficial 
del Exercito de que le consideren dig
no.

12 Quando suceda vacante de 
Capellán en estos Cuerpos , me pro
pondrá su respetivo Coronel, sugeto 
en quien concurran las calidades ne
cesarias para el desempeño de las obli
gaciones de Párrocos : permitiendo al 
de Walones , que en caso de que, ab
solutamente , no encuentre Presbíte
ros Seculares con dichas circunstan
cias , y la de saber los diferentes Idio
mas necesarios , me proponga algún 
Regular , de quien por práctico cono
cimiento , ó seguros informes , tenga 
adquirido buen concepto de su apti
tud, y correspondientes calidades, 
que prometan el mas cabal desempe
ño de su ministerio.

D 3 TI-



TITULO X.
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EOPAIAOEOAR LA POSESION 
de sus Empleos d los Oficiales,

Articulo primero,

Los Coroneles , Tenientes Coro- 
neles , y Sargentos Mayores de mis 
Regimientos de Guardias, se Ies dará 
a reconocer en la orden de sus respec
tivos Cuerpos ; y esta formalidad será 
bastante para que se obedezcan por sus 
subalternos, las que dieren por escri
to, y de palabra.

2 A los Ayudantes Mayores se 
les pondrá en posesión de sus Empleos, 
con las mismas circunstancias , y for
malidades que previene el Articulo io. 
del Titulo 25. Tratado 2, de las Or
denanzas Generales; pero si el Sar-

gen-
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genio Mayor no estuviere en el pro
prio destino, hará sus veces el Co
mandante del Batallón.

3 Se dará posesión á los Capita
nes por el Sargento Mayor , y en su 
falta , por el Comandante del Bata
llón , sin separarse en la menor cosa 
de lo prevenido en el Articulo 9. y 
demás á que se refiere del Titulo , y 
Tratado citado.

4 Para dár posesión de sus Em
pleos á los Oficiales subalternos, ob
servarán sus Capitanes , lo prevenido 
en los Articulos desde el 5. hasta el 7» 
inclusive del expresado Titulo, y Tra
tado de las Ordenanzas Generales ; y 
si el promovido lo fuere á Alférez de 
Fusileros , despues de dado a recono
cer , recibirá la Vandera de mano del 
Capitán.

I 
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titulo XI.
GRADOS QUE SE HAN DE 
considerar d los Oficiales para la alter
nativa ,y mando entre sí , y con los 
demás del Exercito, y orden de prefe

rencia 9 que se ba de observar , para 
las promociones en éste , y las del 

Cuerpo.

Articulo primero.
L OS Capitanes de mis Regimien

tos de Guardias, serán considerados 
Coroneles vivos de Infantería, y en 
esta calidad alternarán según la anti
güedad de sus Patentes con los demás 
Coroneles vivos del Exercito.

2 Los primeros Tenientes, y pri
meros Ayudantes, serán considerados 
Tenientes Coroneles vivos de Infan-
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tería para la alternativa con estos en 
el mando , y servicio por las fechas de 
sus Despachos , y preferirán á todo 
Reformado, y Graduado.

3 Los segundos Ayudantes Ma
yores , y segundos Tenientes , serán 
considerados Capitanes vivos de In
fantería, y en esta clase alternarán con 
los demás del Exercito por su antigüe
dad de tales Capitanes vivos , según 
sus Despachos de Alféreces de Guar
dias.

4 Los Alféreces serán considera
dos Capitanes vivos, pero últimos del 
Egercito ; y preferirán á todo Re
formado , y Graduado.

5 Ninguno de los Oficiales de mis 
Regimientos de Guardias, hará otro 
servicio , en su Cuerpo , que el cor
respondiente al empleo que obtenga 
en él, sirviendo solo la consideración 
de su Grado para la antigüedad, y es
cala del Exercito , y para los ascensos

á
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à Brigadieres , y Generales.

6 En el caso de venir à mis Re
gimientos de Guardias para segundo 
Ayudante , algun Sargento Mayor de 
los del Exercito , alternará con estos 
en el mando , por su Despacho de Sar
gento Mayor , conservando el distin
tivo de este Grado , y preferirá en el 
empleo de segundo Ayudante , para la 
antigüedad en esta clase, à los que de 
Capitanes de Infanteria, y segundos 
Tenientes del mismo Cuerpo , huvie- 
ren obtenido igual empleo en la pro
pria promoción , tomando igualmen
te su lugar de preferencia, en la es
cala de segundos Tenientes , que ha
yan salido con él.

7 Si fueren Capitanes del Exerci
to los que pasaren à segundos Ayu
dantes , ò segundos Tenientes , pre
ferirán para la antigüedad en el Cuer
po à los segundos Tenientes , y Alfé
reces que en la misma promoción fue

sen
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sen ascendidos à segundos Ayudantes, 
ò segundos Tenientes , si estos no fue
sen mas antiguos Capitanes , por las 
fechas de sus Despachos de Alféreces 
de Guardias : conservando los que ha
yan sido Capitanes efectivos del Exer
cito , su representación de tales , para 
la alternativa en el mando de Armas 
que les corresponda por su antigüe
dad , con los demás Capitanes vivos.

8 Si para Alféreces de Guardias 
viniesen Oficiales Subalternos del 
Exercito, preferirán entre sí por los 
Grados, ò mayor antigüedad que trai
gan , para la que deven tener en la cla
se de Alféreces del Cuerpo, y también 
preferirán à los que de Cadetes buvie- 
ren sido ascendidos en la misma pro
moción.

9 Quando alguno de mis Cava- 
lleros Pages pase à segundo Teniente, 
se le considerará su antigüedad des
pues de todos los de su promoción.

: TI-
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TITULO XII.
LO QUE DEBEN OBSERVAR 

los Ayudantes.

Articulo primero.

11/ OS Ayudantes de estos Cuerpos se 
colocarán con , asignación fija, por an
tigüedad , en los Batallones , cuyo es
tablecimiento , solamente podrán al
terarlo los Coroneles , con motivo de 
nueva elección, para los encargos del 
manejo de caudales, ü otras semejan
tes ocurrencias de mi Servicio.

2 El primer Ayudante Mayor en
cargado de cada Batallón , y su segun
do, deven zelar se observe puntual
mente la disciplina , regimen econó
mico , y policía , en todas las Compa
ñías de que se compone.

El
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3 El Ayudante encargado de Ba

tallón , tendrá para cada Compañía un 
Libro, en que , por hojas separadas, 
estén los nombres ,y servicios de los 
Oficiales, con notas al margen de su 
entrada , y salida , y el motivo que 
las ocasiona; y en los mismos Libros 
se colocarán , por clases , y antigüe
dad , las filiaciones originales de Sar
gentos, Tambores, Cabos, Cadetes, y 
Soldados, y á su margen las corres
pondientes notas de lo que ocurra en 
cada sugeto , extendiendo los méritos, 
servicios particulares , funciones , ó 
heridas al respaldo de ella.

4 Estas noticias , de qualquiera 
novedad de alta , y baja que ocurra, 
las deverá pasar mensualmente al Sar
gento Mayor , para que se extiendan 
en el Contra-Rol General del Regi
miento.

5 También tendrán los Ayudan
tes encargados de Batallón un Qua-

der-
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cierno , en que por Compañías cons
ten los individuos que estén con li
cencia , enfermos , empleados , ó en 
Hospital, con expresión de las jorna
das que estos hayan causado.

6 Siempre que el Ayudante en
cargado de Batallón , se ausente de él, 
por qualquier motivo , dejará los Li
bros , ordenes , y demás papeles per
tenecientes á su cargo , á el Ayudan
te que quede en su lugar, aunque sea 
interino, tomando recibo.

7 Cada ultimo dia de mes, cui
dará el Ayudante, que las Compañías 
le entreguen las noticias mensuales, 
para que sin retardo forme el estado 
de las altas , bajas , y novedades, que 
deve pasar , firmado al Sargenso Ma
yor.

8 En las cuentas, que el Ayu
dante encargado de Batallón deve pa
sar cada quatro meses á las Compa
ñías , cuidará de aclarar qualquier du

da,
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da, ó reparo que al Soldado se le 
ofrezca, de modo que quede satisfecho.

9 A las Revistas de Armas , y 
ropa , asistirán los Ayudantes , para 
la formación del Batallón , y inspec
ción de Compañías ; y darán parte 
precisamente al Comandante del Re
gimiento , y al Sargento Mayor , de 
toda ocurrencia, y de si han asistido 
todos los Oficiales de él , inclusos los 
Capitanes.

10 En dichas Revistas no se re
tirarán las Compañías, hasta que los 
Capitanes, ó Comandantes de ellas ha
yan concluido su función; pero si al
guno tuviere precisión de detener la 
suya mas de lo regular , se mandará, 
por el Ayudante del Batallón á que 
corresponda , se retiren las demás al 
Quartel, haviendo tomado para ello la 
orden del Comandante, ó Capitán mas 
antiguo del Batallón , ó Batallones, 
que se halle presente.

En



11 En cada Quartel deve asistir 
à las listas diarias de por la tarde un¡ 
Ayudante, el que dará parte al Co
mandante de las novedades que ocur
ran , y de la puntual asistencia de los 
Oficiales de semana, nombrados para 
este servicio.

12 Siempre que haya de formar
se el Batallón, lo executaran los Ayu
dantes con arreglo à las ordenes que 
les tenga dadas el Comandante.

13 Qtiando los Ayudantes for
men alguna Tropa con Oficiales, para 
Revistas , Exercicios, u otro qualquier 
Aéto de Armas, deverán para tomar
las , y retirar la Tropa , pedir permi
so al Oficial , que , entre los presen
tes , tenga alli destino , y sea mas an
tiguo.

14 Los Ayudantes tomarán la or
den del Comandante del Regimiento, 
ò parte de él , que estuviere separada 
en qualquier tiempo , que se presen-

- 6 5 
te , en íos Exercicios, u otros Actos 
de Armas , peculiares del Cuerpo ; y 
en las mismas ocasiones, del Sargen
to Mayor.

15 Estando un Batallón dividido 
en varios Lugares , el Ayudante pri
mero se establecerá en donde el Co
mandante ; y el segundo en el que és
te le destine , para vigilar que en los 
meses señalados por la Ordenanza Ge
neral , se exerciten las Compañias, par
ticularmente , en sus destinos , en el 
manejo del Arma , marchas, y fuegos.

16 Los Ayudantes vivirán en el 
Quartel, ò à su inmediación , para vi
gilar con frequencia la observancia de 
lo prevenido en estas Ordenanzas , y 
las ordenes que huviere dado su Co
mandante.

1 7 Cuidarán los Ayudantes, que 
los Vivanderos que se establecieren en 
sus Quarteles para mayor comodidad 
de la Tropa, vendan bien , y fielmen- 
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te los géneros, que hayan pagado los 
derechos, según lo que estuviere arre
glado para el consumo de víveres de 
la demás Tropa del Exercito.

18 La Tropa de mis Regimien
tos de Guardias que deva asistir á las 
execuciones de Justicia que hagan' 
otros, la conducirá , y formará un 
Ayudante , tomando la derecha á las 
Compañías , o Destacamentos de Fu
sileros , que de los demás Cuerpos de 
Infantería asistan al mismo a¿to; en 
el qual , deviendo solamente tocar 
Vando los Tambores del Cuerpo de 

fuere el Reo , y publicarse por el 
éai^fito Mayor del mismo , servirá 
para noticia , y observancia de toda la 
Tropa ,que allise hallare sobre las Ar
mas , sin distinción de la de mis Guar
dias ; pero ésta, luego que se baya 
executado la Sentencia , formará en 
Columna , llevando la cabeza de toda 
la Infantería , para desfilar delante del 
cadáver. ^os

19 Los Ayudantes estarán auto
rizados para formar, y substanciar Pro
cesos , con arreglo á mis Ordenanzas, 
y lo prevenido en estas.

20 No saldrá Partida de mis Re
gimientos , sin que el Ayudante de 
semana la reconozca , y vea si vá con 
el Vestuario , Armas , y municiones 
correspondientes , y socorrida de todo 
lo necesario , según , y por el tiempo 
que se haya mandado. f

21 Enterado el Ayudante de que 
la ausencia de la Partida , ó Destaca
mento hade ser por algunos meses^ 
dispondrá que el Comandante de ella 
lleve noticia de los débitos, o crédi
tos de cada individuo para su govierno..

22 El Ayudante de semana con
currirá por la mañana en casa del Sar
gento Mayor, y luego a la del Co
mandante , á darles parte de lo ocur
rido, y en todo tiempo , sin dilación, 
de toda novedad de consideración, y

" ■ E 2 ex-
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extraordinaria ; y à la del Governa
dor, para tomar el Santo, y Orden.

23 Estando Yo en Madrid , ò al
guna Persona Real, quando vaya mi 
Guardia à Palacio , la acompañará el 
Ayudante de semana , situándose un 
paso detrás á la izquierda del Capitana 
pero à los Sitios Reales irá con la 
Compañía de Guardia, quando la con
duzca su Capitán, el Ayudante que no 
estuviere de semana , sin necesidad de 
mantenerse éste en el Sitio , siendo 
precisa solamente su asistencia en la 
marcha , y para entregar el Extraéto.

24 ¿os Ayudantes llevarán las 
escalas para el servicio, según el Detall 
hecho por ellos, y aprobado por el 
Coronel, ò Comandante.

2 5 ' Estará à cargo de los Ayu
dantes el vigilar , con el mayor cui
dado , el método que se observa para 
la instrucción de Reclutas , no permi
tiendo que los Sargentos, y Cabos, 

des-
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destinados à este importante objeto, 
los hagan trabajar mas que dos horas 
al dia , repartidas en tres , ò quatro 
veces , ni que los exasperen con el me
nor castigo , ni mal modo de expre
siones improprias.

2 6 También cuidarán de que las 
clases, en que estén divididos para la 
enseñanza , sean conformes al adelan
tamiento de cada uno : de forma, que 
los que principian , estén unidos ; los 
que tienen alguna cosa adelantado 
igualmente ; y por consequencia , los 
demás que estén próximos à hacer el 
servicio.
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TITULO XIII.
ADMISION DE CADETES, 
y Soldados distinguidos ,y educación 

Militar de los primeros.

Articulo primero. 

pAra Cadetes de mis Regimientos 
de Guardias , no admitirán sus Coro
neles , sino á sugetos de ilustre naci
miento , y recomendables circunstan
cias , que tengan suficientes asistencias 
para mantenerse con decencia , y que 
su edad no vaje de diez y seis años; 
a excepción de los hijos de los Oficia
les del Cuerpo, y de los hijos de los 
Oficiales de mis Exercitos , desde Co
ronel inclusive arriba, que teniendo 
las expresadas calidades, se admitirán 
desde la edad de doce años cumplidos;

por
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por lo que encargo muy particular
mente á los Coroneles, pongan el mas 
especial cuidado en el riguroso exa
men , que deben hacer para la admi
sión , antes que ésta se verifique.

2 En cada Compañía de mis Re
gimientos de Guardias, solamente ha- 
vrá dos Cadetes (sin perjuicio délos 
añuales) los quales en su clase , y 
servicio , gozarán de las distinciones, 
que son comunes por Ordenanza , á 
los demás del Exercito.

3 Quando , por especial gracia, 
o superior motivo , como el de ser hi
jo de Grande de España, Oficial Ge
neral , o del Cuerpo , huviere Yo con
cedido á alguno la de Cadete supernu
merario , no se considerará como Pla
za efeétiva para las Revistas ; pero go
zará de las mismas distinciones que 
¡os proprietarios.

4 La antigüedad de los Cadetes 
proprietarios, y supernumerarios, y

E 4 la
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la de los que á esta cíase pueden pa-» 
sar de otros Cuerpos del Exercito á 
continuar su mérito en los de mis 
guardias ,■ se considerará sin distin
ción , desde el dia en que empiecen 
á hacer el Servicio en estos, no de- 
viendoles recomendar otra para sus 
ascensos, que la del tiempo efe&ivo, 
que le hayan hecho en su Compañia, 
o el quehuviesen empleado , estudian
do la Matemática , con el correspon
diente permiso , y aprovechamiento.

5 Los Cadetes que estudien Ma-‘ 
temática , tendrán el goce de utensi
lios , y gratificación consignada por 
razón de Académicos : sujetándose á 
los examenes , para que con atención 
á su aplicación , y progresos, puedan 
los Coroneles con preferencia atender
los.

6 Los Soldados que por haver
probado su notoria Hidalguía , ó ser 
hijos de Chitan del Ejercito , ü Ofi- 
’ 1 . cial
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cial de superior grado , ó hijos de Su
balterno , nietos por la linea paterna 
de Teniente Coronel á lo menos, po
drán ser admitidos en la clase de Dis
tinguidos , dándoles el tratamiento de 
Don, y permitiéndoles el uso de la es
pada ; pero dormirán en la Compañia, 
asistirán á las listas , y usarán precisa
mente del Vestuario que los demás 
Soldados sin diferencia alguna.

7 Los Sargentos , y Cabos que 
huvieren justificado alguna de las refe
ridas calidades, por que se gradúa á los 
Soldados de Distinguidos , lo serán 
igualmente con el Don, y demás prer
rogativas que respeétivamente corres
ponden.

8 La educación militar de los Ca
detes de mis Regimientos de Guardias, 
debe ser siempre uno de los objetos 
muy interesantes á mi Servicio , y á 
el mayor lustre, y distinción de es
tos Cuerpos 5 en que , como dejo en

car-
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cargado á sus Gefes, no podrá menos 
de esmerarse su zelo; y á fin de con
seguirla con todas las ventajas que me 
prometo , vajo del supuesto , de que 
todo Cadete ha de seguir siempre su 
Compañía: havrá para la referida ins
trucción en cada Batallón , un Oficial 
del mismo , capaz por su sobresalien
te aplicación, talento, conduéla, y co
nocimiento de la profesión , y bien ins
truido del particular instituto de Guar
dias , que por elección del Coronel se 
halle dedicado á tan útil comisión.

9 Durante ella , que exercerá á 
lo menos por tiempo de dos años, no 
podrá separarse, ni Cadete alguno usar 
de licencia , hasta que á satisfacción 
del proprio Oficial encargado de la en
señanza , y de los Gefes del Cuerpo, 
se balláre cabalmente instruido.

10 Dicha instrucción se seguirá 
constantemente, según se previene en 
la Ordenanza General en el Tratado 2.

Ti-
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Titulo 18. desde el Articulo 23. y 
quando los Cadetes se hallen bien ade
lantados (á mas délo que se previene, 
como común á la obligación de los 
demás del Exercito , hasta el Articulo 
3 6. del citado Titulo ) en su Ordenan
za particular , é instituto peculiar de 
estos Regimientos para el servicio de 
Palacio, y con conocimiento también, 
que deven adquirir, como es proprio, 
de lo que se previene en las demás 
militares para los varios Cuerpos del 
Exercito; se les hará aprender la Arit
mética, Geometría , y Fortificación, 
con arreglo al Tratado , que por di
rección de los Coroneles se preven
drá á dichos Oficiales encargados de la 
instrucción ; y en todo se seguirá por 
estos , según la que, para los citados 
fines que advierte la Ordenanza Ge
neral , y en la presente se expecifican, 
hayan diétado los expresados Gefes.

11 A los referidos Oficiales en- 
car-
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cargados de la instrucción , Ies servi
rá de muy particular mérito , que re
comendará la razón de preferencia pa
ra sus ascensos, el mas cabal desem
peño de su comisión , verificado , por 
su cuidadosa , y útil enseñanza en el 
aprovechamiento de los Cadetes.

12 Comprobado el sobresaliente 
adelantamiento de los Cadetes, que se 
huviere conocido en cada uno, de di
chos individuos , Ies distinguirá, y 
también al Oficial encargado de su 
educación militar (con sus demás bue
nas calidades ) para las ventajas que 
deven esperar en su carrera ; todo lo
qual se me hará presente , con opor- 

' tunidad , por los Coroneles, individua
lizándolo en sus oficios á favor de los 
interesados, á quienes consideren jus
tamente acreedores de dicha preferen
cia para qualquiera proporcionada gra
cia ,6 ascenso.

TI-

TITULO XIV.
OBLIGACIONES DE LOS
Capellanes, Cirujanos , Furriel Mayor t 

Sargentos de Brigada,y Tambor 
Mayor.

Articulo primero.
LoS Capellanes de mis Regimien

tos de Guardias, se arreglarán , en to
do , para el cumplimiento de las obli
gaciones de su instituto , á lo preve
nido en el Titulo 23. Tratado 2. de 
las Ordenanzas Generales; pues deven 
ser iguales , en esta parte , con los de 
otros Cuerpos de mi Exercito.

2 Los Cirujanos de Guardias, ob
servarán para el exercicio de su facul
tad , y desempeño de sus obligaciones, 
las que por punto general se previenen 

en
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en el Titulo 22. Tratado 2. de las Or
denanzas del Exercito. .

5 Los Capellanes , y Cirujanos de 
mis Regimientos de Guardias, que con 
sus respectivos Batallones se hallen en 
Madrid , tendrán precisamente su ha
bitación dentro de sus Quarteles ; y 
aun en los de otros parages , donde 
huviere proporción para lo mismo; y 
quando no la huviere , tendrán su ca
sa , ó alojamiento en la mayor inme
diación posible al Quartel de su Bata
llón , como conviene, para estár muy 
prontos, siempre á lo que ocurra de su 
obligación , y mas cabal desempeño 
de su instituto.

4 El Furriel Mayor , ó el Sar
gento de Brigada que sirva en su au
sencia este encargo , formará las re
laciones de utensilios , y ajustes de 
pan , que deverá visar el Sargento Ma
yor, ó en su defeéto , los Ayudantes 
encargados de Batallón.

79
$ De los Sargentos de cada Ba

tallón , se elegirá uno que haga de 
Brigada; el qual tendrá la obligación 
de participar á sus Ayudantes las or
denes , zelar la observancia de las da
das en punto á disciplina, y policía, 
y darles parte de las novedades que 
ocurran en las Compañías de su Ba
tallón.

6 El Sargento de Brigada de se
mana , llevará el arreglo del servicio 
de la Tropa: asistirá á recibir la orden 
diaria: hará el reparto de las Guar
dias , según se le huviere prevenido: 
reconocerá exactamente su Vestua
rio , Armamento, y Municiones; y 
las conducirá al parage destinado, con 
anticipación suficiente , para que en él 
pueda inspeccionarlas el Ayudante de 
semana.

7 El proprio examen deverá ha
cer con qualquiera Tropa que salga 
destacada, para que , según la función

áDe
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a que se dirija , no encuentre la me
nor falta el Ayudante de semana que 
deve revistarla antes de entregarse , y 
satisfacerse del estado de ella , para po
nerse en marcha el Oficial que huvie
re de mandarla.

8 El Tambor Mayor , en cada 
uno de los Regimientos de mis Guar
dias , y en su ausencia el que subs
tituya sus funciones,se arreglará pa
ra el exercicio de ellas , é instruc
ción de los de su clase, á lo que dis
ponen las Ordenanzas Generales en 
el Titulo 2 1. Tratado 2.

9 Deverá conducir, con antici
pación á la hora prefijada, á la Pla
za de Armas , ó parage destinado pa
ra la parada, desde donde se debe to
car la Asamblea , los Tambores de 
aquel Batallón, ó Batallones del Cuer
po, que en el dia dieren Tropa para 
el servicio de la Guarnición , forma
dos , y con sus Cajas al hombro; y

bol-

„■
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bolviendo con dicho toque al Quar- 
tel de donde haya de salir la Tropa 
de Parada, que ha de acompañar al 
proprio parage en que deva despedir
se : luego que lo esté la pertenecien
te al Regimiento, y que le mande el 
Ayudante de semana retirarse, lo exe
cutarà , conduciendo su Vanda al 
Quartel con la formalidad que la lle
vó à romper el expresado toque.

10 Asistirá con la mayor puntua
lidad , y con el proprio orden, à los 
demás toques generales de Retreta, 
Vandos, u otros que se ofrezcan en 
Guarnición, Campaña, ò Quarteles 
abiertos: tomando el lugar de prefe
rencia que corresponde à cada Regi
miento , y vá expresado; y observa
rá igualmente todo lo que previene, 
para casos particulares , esta Orde
nanza.

F TRA-
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TRATADO
SEGUNDO,

QUE CONTIENE EL MODO 
de hacer ia Recluta para mis Regi
mientos de Guardias: Vestuario , Ar
mamento , y Música que han de te
ner estos Cuerpos : Vanderas que 
han de usar , y formalidades para 
bendecirlas: Uniformes, Armamento, 
y Fornituras de sus Oficiales, y Sar
gentos: Sueldos , y raciones de pan, 
que han de gozar sus individuos: For
ma de pagar los sueldos: Descuento, 
y abono de hospitalidad: del Ayudan
te encargado de intereses , y manejo 
de ellos: Revista de Comisario, y có
mo debe pasarse : Forma de hacer 
Sargentos , y Cabos, y la de darlos a 
reconocer en sus Plazas : saca de 
Granaderos, y elección de Gastado

res:
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res: Manejo interior de Compañías, 
y método en su entrega: Licencias 
para casarse,y temporales.

TITULO PRIMERO.

MODO EN QUE SE DEBE 
hacer la Recluta»

Articulo primero.
Siempre que se haya de establecer 

Vandera General, para alguno de mis 
Regimientos de Guardias, lo deter
minará su Coronel, ó Direétor , des
tinando á ella un Oficial, que consi
dere mas á proposito para el desem
peño del encargo , con aquellos Sar
gentos, y Cabos, que sean mas ap
tos , y se necesiten para los fines de 
la comisión.

2 A todo Oficial destinado á Re- 
F 2 clu-
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duta General, y à quaïquier Sargen
to, ò Cabo encargado de ia particu
lar , se le dará la instrucción, con la 
qual, sin faltar à lo prevenido sobre 
este asunto en las Ordenanzas Ge
nerales , y posteriores Resoluciones, 
deva arreglar su manejo, y cumplir 
exactamente, lo que por la presente 
se prescribe.

3 Inmediatamente, que el Co
mandante de la Partida llegue al pa
rage de su destino , se presentará, 
con su Pasaporte, al Governador, ò 
Gefe Militar, silo hnviere, y después 
al Corregidor , ò Justicia, para que, 
en su vista, se le dé el alojamiento, y 
asistencia, como à Tropa de mi Real 
Casa, y se le señale parage , donde se 
establézcala Vandera, con preferen
cia, y separación de las demás del 
Exercito, que estén en el mismo des
tino.

4 El Oficial encargado de Van- 
-í J de- 

8 5
¿era General, seguirá sü correspon
dencia con él Ayudante, que corra con 
los intereses del Cuerpo en Madrid, 
.para todas las ocurrencias de su co
misión ; y los Sargentos, o Cabos Co
mandantes de las Vanderas particula
res de .Recluta , no dependentes de la 
General , llevarán su corresponden
cia con el Capitan, ò Comandante de 
■su Compania , dirigiéndole, mensual
mente las distribuciones,y justifica
ciones de existencia.

5 La Recluta ha de ser de gen
te. voluntaria, sin haver mediado vio
lencia, ni engaño , para hacerla no 
menor de diez y siete años, ni ma
yor de quarenta, de estado soltero, 
su Religión C. A.R. su estatura , cin
co pies, y tres pulgadas, medido des
calzo, con buena disposición perso
nal, robustez, y agilidad para resis
tir la fatiga de las Armas, libre de ac
cidentes habituales , ù otros incura- 

O bles,
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bles, sin vicio indecoroso, ó mala no
ta en sus costumbres , ni de extrae«- 
cion infame, como Mulato , Gitano, 
Verdugo , Pregonero, Carnicero, &c. 
ni castigado, ó sentenciado por la 
Justicia , aunque huviese sido la con
dena con destino á las Armas.

6 Aunque la estatura del Solda
do queda determinada a no ser infe
rior de cinco pies y tres pulgadas: 
para en .caso de necesidad , o concur
riendo , en el que se haya de admi
tir, otras buenas circunstancias, per
mito la talla de cinco pies,y dos 
pulgadas cumplidas.

7 En mi Regimiento de Guar
dias Españolas, no se recibirá para 
Soldado, ninguno que sea Estrange- 
ro, ni en el de Guardias Walonas nin
guno , que sea Español.

8 No se podrán reclutar indivi
duos de otros Cuerpos del Exercito, 
ó Armada; pero de los Regimientes

Pro-
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Provinciales podrán ser admitidos sus 
Soldados, contal, que se observe lo 
prevenido acerca de esto, en mi 
Instrucción comunicada por la Vía 
Reservada de mi Despacho Universal 
déla Guerra, con fecha de 27. de 
Febrero de 1769.

9 Se examinará antes de admi
tir el Recluta, si concurren en él las 
correspondientes buenas calidades, y 
si ha sido Desertor de mis Exercitos, 
ó Armadas Navales; pues en tal caso, 
se deverá arrestar , y delatar , con ar
reglo á lo que previenen las Ordenan
zas Generales.

10 No se recibirá ninguno , que 
se refugie á las Vanderas del Regi
miento , por ser perseguido de la Jus
ticia Ordinaria;pues se le deverá entre
gar , para que le castigue por el deli
to, que huviere cometido antes de 
entrar en el servicio.

11. A los Reclutas no se ofrece- 
F4 rá
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rá mas Prest, que el señalado por 
esta Ordenanza, ni otra cosa que al
tere la igualdad, con que deverá ser
vir con los demas de su Compañía^ 
y para su resguardo se le dará cada 
uno, por el Oficial, Sargento, Ò Ca
bo Reclutante, la Certificación que 
previene el Articulo i3. Titulo 4. 
Tratado 1. de las Ordenanzas Gene
rales.

12 Ningún Recluta se recibirá 
por menos tiempo de seis años , en 
el de Paz, y cinco en el de Guerra, 
y antes de admitirle el Oficial, Sar
gento, ò Cabo en su Vandera, le to
mará el juramento de ser C. A. R. y 
deservir fiel, y honradamente: baxo 
cnyas circunstancias, y precediendo 
también enterarle de las Leyes Pena
les, especialmente por deserción, y 
falta de subordinación , para que en 
ningún tiempo pueda alegar ignoran
cia , se le estenderà su Filiación, con

ar- 

arreglo à las Ordenanzas Generales, y 
posteriores Resoluciones.

13 Después de haver filiado el 
Recluta en la forma referida, se pre
sentará al Comisario de Guerra, si le 
huviere en el Pueblo, y si no, al 
Governador , Corregidor, 0 Justicia, 
à fin de que à continuación de dicha 
Filiación ponga el correspondiente 
Certificado , para el abono de su 
Plaza.

14 Asi que lleguen los Reclu
tas al Regimiento, se presentarán al 
Sargento Mayor, (o al que haga sus 
veces) quien los examinará , y ha
llándolos con las circunstancias pre
venidas , les hará leer à su presencia 
las Leyes Penales, y los filiará nueva
mente, según el Formulario de las 
Ordenanzas de mi Exercito; y en el 
dia de la primera Revista de Comisa
rio , les impondrá otra vez en las 
Leyes Penales, haciéndoles prestar el 
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juramento de fidelidad i las Vande- 
ras, en la forma establecida en el Ti
tulo 9. Tratado 3. de las Ordenanzas 
Generales.

15 Donde residiere el Inspector, 
estando separado este empleo del de 
Sargento Mayor, se presentarán los 
Reclutas,- luego que lleguen al Regi
miento á aquel Gefe, quien, hallán
dolos cqn las circunstancias corres
pondientes , los aprobará en voz; y 
en todo caso pondrá el. Sargento Ma
yor, o el que exerza sus funciones 
al pie de la Filiación , su aprobación 
en la forma siguiente: Queda, aproba
do por mí en tal día , mes ano , y 
luego su media firma.

16 De cada Recluta , luego que 
se apruebe en el Regimiento, se sa
carán dos Filiaciones , en todo igua
les, que deberá firmar el Recluta, y 
los testigos, y,poner en las dos la 
aprobación el Sargento Mayor, ó el

que 
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que haga sus veces; y dichas Filiacio
nes deberán estar, una en el Lihro 
Contra-Rol del Ayudante del . Ba
tallón , v otra en el del Comisario.

17 " Desde el dia en que sienta la 
Plaza el Recluta, le correrá su anti
güedad para el goce de Premios, y 
para sus ascensos, respeéto á que des
dé este mismo dia está sujeto á las 
penas de Ordenanza, si incurriese en 
los delitos , porque esta las impo
ne. ,

18 Para Pífanos , y .Tambores, 
podrán admitirse de diez años de edad, 
y subsistirán basta la de diez y siete 
en calidad de tolerados ; pero si lle
gando á este tiempo quisieren conti
nuar , se les sentará la Plaza con las 
formalidades prevenidas para los de
más Reclutas, á fin que desde este ca
so queden sujetos á las penas graves 
Militares, y con opcion á los Premios, 
y ventajas que los demás Soldados;

pe* 
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pero si no quisieren continuar, se les 
dará su Licencia. -

19 En los Pueblos, donde se ha
ga la Recluta, se procurará tener bue
na correspondencia con sus Vecinos; 
y se dará ala Justicia el auxilio cor
respondiente , quando el motivo sea 
de mi Real Servicio.

30 El Comandante cuidará que 
los Individuos de su Partida obren, y 
se porten con la mejor regla, y dis
ciplina: y si alguno faltare á ella, to
mará pronta providencia, y dará par
te al Cuerpo, para que se le mude del 
encargo, y se le castigue, como cor
responda.

21 En el parage donde , por fal
ta de provisión , no puedan las Par
tidas de Recluta sacar Pan , se les 
abonará } por el Regimiento , el que 
les pertenezca, al mismo precio, que 
se haga entonces por mi Tesorería 
General,.

No
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2 2 No obstante lo que me pro

meto , de que por los medios ordina
rios de la Recluta voluntaria , podrán 
sostenerse completos mis Regimien
tos de Guardias; si en el de Españo
las aconteciere, que con motivo de 
pérdidas en la Guerra , ü otro extra
ordinario, huviere venido á menos 
su fuerza, permito á su Coronel que 
me lo haga presente , para que Yo 
pueda resolver, según las circuns
tancias del caso , y como me parez
ca mas conveniente á mi servicio, el 
que se dé á dicho Regimiento el nu
mero de Quintados, que necesite, ó 
el que fuere de mi Real agrado , ele
gidos de las correspondientes calida
des para Guardias, entre los que se 
hayan sorteado para lo demás del 
Exercito.

23 En el caso de que mi Regi
miento de Guardias Españolas huvie
re recibido Quintados para su reem- 

pla*
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plazo, serán estos acreedores á los au
xilios , y gratificaciones que á su en
trada , y salida dispensáre , por la 
Ordenanza ultima de Quintas, á los 
demás del Exercito,
t-b c ' jof'i neo ( '?‘í ■' ■

T* — ........ — -

TITULO II.
VESTUARIO, ARMAMENTO, 
y Música , que ban de tener mis Re
gimientos de Guardias,y consignación 

de Gratificaciones- para mantener 
estos objetos.

Articulo primero.
La casaca, y calzón del Vestua

rio , ha de ser azul, con chupa , y 
divisa encarnada, todo de paño fabri
cado en mis Dominios de España , y 
de la mejor calidad que sea posible, 
y guarnecido coa galones de hilo 

blan-
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blanco él de Cabos, y Soldados , en 
ía propria forma que lo usan en el 
dia.

2 Los expresados individuos, y 
los Tambores de Guardias Españolas, 
usarán la cucarda del sombrero de 
estambre de color encarnado, como 
divisa de la Nación, y las Walonas 
también de estambre encarnado; pe
ro para distinguirse, la llevarán con 
filetes negros á las dos orillas , de una 
linea de ancho.

3 Los vestidos de los Tambores, 
y Pífanos7, serán guarnecidos con fran
ja igual á la que usa mi Casa Real, 
y las chupas de galón de hilo como 
las de los Cabos, y Soldados. ’

4 Por ahora, y hasta que Yo
mande otra cosa, se continuará dan
do cada quarenta meses á dichas cla
ses, y á la de Sargentos, el Vestuario 
entero, con tres pares de zapatos ; y 
cada veinte, medio Vestuario comple
to. Con
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5 Con proporcionada anticipa

ción al tiempo, que devan darse los 
Vestuarios á estos Cuerpos , me pre
sentarán los Coroneles, un Sargento, 
un Tambor , y un Soldado vestidos 
de nuevo, para que Yo los vea, y 
apruebe.

6 Los Regimientos de mis Guar
dias usarán del Armamento, de fue
go^ Bayoneta, con arreglo al ca
libre, dimensiones , y hechura que 
huviere Yo aprobado para la demás 
Infantería de mi Exercito; y encar
go muy particularmente á los Gefes 
de estos Cuerpos, que quando no los 
reciban de mis Reales Almacenes, lo 
hagan fabricar precisamente en Es
paña , con el mayor cuidado, nom
brando Oficiales inteligentes para que 
estén á la vista de su construcción, y 
que lo reconozcan escrupulosamente 
antes de aprobarlo, y recibirlo en to
do caso,á fin de que salga con la

ma-
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mayor perfección; pues de su buena 
calidad dependen, en gran parte, las 
Ventajas, que han de lograr mis Tro
pas en las acciones de Guerra , y la 
gloria de mis Reales Armas,

7 Los Fusiles, y Bayonetas, que 
se inutilicen á mis Regimientos de 
Guardias, se les admitirán en mis 
Reales Almacenes , dándoles , por 
equivalente , uno nuevo por qua- 
tro inservibles, sin arbitrio de ven
der dichas Armas , conforme á lo 
prevenido en el Articulo 2. Titu
lo 7. del Tratado 1. de las Orde
nanzas Generales; teniendo también 
presentes los siguientes del mismo 
Titulo hasta su conclusion, en quanto 
son adaptables las reglas, que en ellos 
se prescriben , para llevar la cuenta 
perteneciente á este ramo de Arma
mento , y atender á su conservación 
en buen estado, con particular cui
dado de las Compañías , y de los 

G Ge-
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Gefes de los Cuerpos.

8 Es mi voluntad, que por dis
tinción conserven mis Regimientos de 
Guardias, la Música, que hasta aho
ra han tenido , compuesta de ocho 
instrumentos los mas proprios que les 
parezca á sus Coroneles , para el ob
jeto de su servicio; y á fin de que 
puedan mantenerse, de habilidad , y 
con lucidos Uniformes, como han te
nido siempre , se abonará á cada 
Cuerpo mensualmente , quatro mil, 
y quinientos reales de vellón, sin des
cuento, según está establecido.

9 Por razón de Gran masa pa
ra el Vestuario entero , y medio de 
¡mis Regimientos de Guardias , se 
abonará á cada uno mensualmente, 
sesenta mil reales de vellón : cinco 
mil reales para su Armamento de 
fuego, y blanco; y un real , y ocho 
maravedís y medio para zapatos por 
cada Plaza, también mensualmente,

se-
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según las que consten por el Extrac
to de Revista; de cuyo importe de 
las gratificaciones referidas| no se ha
rá descuento alguno, pues las deven 
recibir integras , en la forma que 
respectivamente se las tengo.^seña
ladas.

io EL importe de las conduccio
nes de Vestuario, medio, y Arma
mento , desde donde se construya, 
hasta el parage donde existan dichos 
'Cuerpos, ó parte de ellos,se -abona
rá de cuenta de mi Real Hacienda.

-O Uí«
- TíulOC?

“"ÍVXfj V -.onioyfi ¡. ■ ■■■ "-'í-xr

•’ V V

; íy¿ c.on

t •1 &q ¿ i <

. . * i
..npnO .

* i edo ; < •/ r- »ók
-loi ed ,

***¿¡iii Ga TI-



loo

r

TITULO III.
RANDERAS QUE HAN 
de usar mis Regimientos de Guardias t 

y formalidades con que se ban-de 
bendecir las nuevas.

Articulo primero.

T /AS Compañías de Fusileros de 
mis Regimientos de Guardias conti
nuarán en el uso de Vanderas , que 
respetivamente cada una ha tenido 
hasta aqui, con los proprios colores, 
¿Escudos de Armas, adornos, y divi
sas , conservando su diferencia en di« 
chas insignias las Españolas, y Wa- 
lonas.

2 Quando se huviesen de ben
decir las Vanderas,se observarán pa
ra este ato, y su celebridad , las for- 
-rr aO ma-

TOt 
Vialidades prevenidas por la Ordenan« 
¿a General en el Titulo io. del Tra
tado 3. y lo mismo para retirar , é 
inutilizar las viejas, sin mas diferen
cia que por la de no tanto concurso 
de Tropa, á dicha función de mis Re
gimientos de Guardias ; y por tener 
cada Compañía de Fusileros una de 
las expresadas insignias, se explica en 
los Artículos siguientes.

3 Solamente se nombrarán las 
mitades de las Compañías de Grana
deros de los Batallones, que existan 
en el parage donde se haya de hacer 
la función, las quales mandadas por 
un Capitán de las mismas , que se 
pondrá á su cabeza , con un Ayudan
te Mayor á su izquierda , un paso 
detrás, marcharán con las Vanderas 
viejas á formar en Batalla al frente 
de la Iglesia destinada para celebrar 
dicho ato.

4 Luego que llegue la hora se-
G 3 fia-
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Salada, entrará en la Iglesia única
mente con las Vanderas viejas, un 
Destacamento compuesto de un Ofi
cial, un Sargento , un Tambor, y 
Veinte y quatro Granaderos.

5 El Comandante , con los de
más Oficiales del Regimiento, con
currirá á la misma Iglesia ; y con
cluida Ja Oración para retirar las Van
deras viejas, tomarán los Alféreces las 
nuevas , poniéndose en el Presbyterio 
á el lado del Evangelio , entregando 
estas a sus Capitanes , ó Comandan
tes de Compañía, para que las pre
senten á el Sacerdote que haya de ben
decirlas.

6 Concluida la ceremonia de 
bendición, se entregarán de las Van
deras nuevas los Alféreces , quienes, 
finalizada la Misa , se incorporarán 
con el Destacamento , que entró á la 
Iglesia, a la demás Tropa de Grana
deros , que deberá recibirlas al salir 1

con

lo? 
con las Armas presentadas, y batien
do marcha los Tambores.

7 Colocados los Alféreces con 
las Vanderas al centro de la Tropa, 
se formará en Columna, y con la 
correspondiente formalidad (como si 
fuesen en sus respetivos Batallones, 
y Compañías) se conducirán al Quar- 
tel,ó Quarteles , del proprio modo 
que devieron ser llevadas á la Iglesia 
las viejas.

8 En falta de Alféreces para 
asistir, con las Vanderas, á dicha fun
ción , se suplirá el numero que falte 
con Cadetes, á elección del Coman
dante del Regimiento.

g4 TI



TITULO IV.
UNIF 0 RMES, ARMAMENTO, 
y Fornituras que han de usar los O¿ 

cíales,y Sargentos de mis Regi
mientos de Guardias.

Articulo primero.
El Uniforme grande de Oficiales 

se ha de componer de sombrero , con 
galón mosquetero, pluma encarnada, 
y cucarda de seda del mismo color: 
casaca de paño azul, forrada en sar
ga de seda encarnada , y guarnecida 
por las costuras de galón de plata 
del dibujo destinado para estos Cuer
pos: chupa, y bueltas de grana, guar
necida aquella con un galón ancho, 
al borde, del proprio dibujo, y lo 
misino sus tapas, y contratapas: cal

zón

ïo$ 
zon azul con ojales, y charreteras de 
plata, y media blanca.

2 El de los de Guardias Walonas 
solo se distinguirá del de Españolas, 
en llevar en el sombrero pluma blan
ca , y el filete negro en la cucarda.

3 Además del Uniforme gran
de, usarán de continuo los Oficiales 
de estos Cuerpos del pequeño, guar
necido con solo un galón ancho al 
canto, del mismo dibujo: la casaca, 
y chupa, en la forma que al presen
te lo llevan , y sin variación al
guna.

4 Los Oficiales de estos Cuer
pos , llevarán siempre en sus peque
ños Uniformes, los distintivos que les 
correspondan por los grados de Exer
cito, que obtengan , en la propria 
forma que previene la Ordenanza Ge
neral.

5 A todos los Oficiales se les pre
cisará à que tengan el grande unifor

me, 



me, con el que deberán presentarse 
en los dias señalados de Gran Gala: 
en las Revistas de Dirección , é Ins
pección; y quando monten mi Guar
dia , ó la de otra persona Real, en la 
Corte.

6 Permito á los Oficiales de es
tos Cuerpos, que en los Sitios Rea
les me entren la Guardia con el pe
queño Uniforme , y que concurran, 
con el mismo, á las formaciones de 
los Batallones en las salidas, y entra
das ordinarias de Madrid.

7 El Coronel, y Teniente Co
ronel , por distinción desús Empleos, 
conservarán el uso del Esponton, y 
Gola , quando se pongan á pie, á la 
cabeza de mi Guardia , ó del Regi
miento ; y si estuvieren á cavallo, en 
dichos puestos, llevarán la espada en 
la mano , en las ocasiones que cor
responda estar con formalidad , o 
saludar; y en todas usarán de esta

roy 
Arma, el Sargento Mayor , y Ayu
dantes.

8 También deverán usar todos 
los Oficiales (á excepción de los ex
presados en el Articulo antecedente) 
de Fusil, Bayoneta , Fornituras, Cin
turón , y Gola, quando estén sobre 
las Armas , ó empleados de servi
cio. \ <•

9 Dichas Armas serán del mis
mo calibre, dimensiones, y hechura, 
que las señaladas para los demás de! 
Exercito , y que usan aéiualmente, y 
los Cinturones, y Fornituras , sobre 
terciopelo encarnado , bordadas, y 
guarnecidas con galón estrecho, co
mo las han llevado siempre los de 
Granaderos; pero mas pequeñas que 
estas, las de Fusileros.

10 Los Oficiales tendrán Espa
das uniformes; y quando estén sobre 
las Armas, ó de Guardia, se las pon
drán pendientes de los Cinturones,

que
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que deven llevar terciados, sobre él 
hombro derecho , al costado izquier
do.

11 Los Uniformes grandes de 
Sargentos serán de paño azul, y la 
chupa, y bueltas de grana , y guar
necidos con galón de plata, del dibu
jo que usan , del mismo modo que lo 
están los que llevan anualmente, y 
los forros del proprio color , y ca
lidad.

12 El pequeño Uniforme de es
ta clase , se arreglará , y aprobará, 
con acuerdo de los Coroneles, para 
que lo usen de continuo estos indivi
duos (á excepción de quando los Ofi
ciales se ponen los grandes, y en las 
demás ocasiones, en que está esta
blecido , que los lleven, que deverán 
ellos practicar lo mismo con los su
yos) sin la menor variación en pren
da alguna, de las que ha de compo
nerse.

Los

109
13 Los Sargentos graduados de 

Oficiales llevarán el distintivo , que 
les corresponda por sus grados de 
Exercito, sobre el pequeño Unifor
me ; y asi estos, como los no gra
duados , usarán de cucarda de seda.

14 Los Sargentos de primera cla
se , se distinguirán llevando dos char
reteras de estambre encarnado, y hi- 
lo de plata mezclado, sobre los hom
bros de la casaca del pequeño Uni
forme, y los de segunda una igual 
sobre el derecho.

1 5 Todos los Sargentos de Fu
sileros , usarán en adelante (como 
los de Granaderos) de Fusiles, For
nituras , y Cinturones , siempre que 
se pongan sobre las Armas, ó estén 
empleados de Guardia , arreglando 
las dimensiones, hechura , y calibre 
de aquellos, á la señalada para los 
demás del Exercito ; pero los Cin
turones , y Fornituras, serán de gra- 
r- \ na
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na bordadas, y guarnecidas con ga
lón de plata de su Uniforme, y pro
porcionado su tamaño á las de los 
Oficiales de su clase.

16 Deverán tener los Sargen
tos igualmente que sus Oficiales, 
Espadas de Uniforme , y llevarlas co
mo estos en la forma , y ocasiones 
que se les previene.

in

;r-

TI-

TITULO V.
I»-

SUELDOS QUE HAN DE 
gozar mensualmente los individuos de 

mis Regimientos de Guardias^ 
y gratificación para 

Recluta.

PLANA MAYOR.

Articulo primero.
■El Coronel ha de gozar cinco mil 

reales de vellón , á mas del sueldo 
de Capitán.

2 El Teniente Coronel mil y 
quinientos reales de vellón , á mas 
del sueldo de Capitán.

3 El Sargento Mayor dos mil y 
trescientos reales de vellón , y á mas 
como Inspector por sobresueldo , mil 
y quinientos.

Ca-
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4 Cada primer Ayudante Ma< 
yor novecientos reales de vellón.

5 Cada segundo Ayudante Ma
yor seiscientos reales de vellón.

6 El Comisario, si lo fuere en 
propriedad, dos mil reales vellón.

7 El Abogado Fiscal trescientos 
reales de vellón.

8 El Capellán Mayor quatro- 
cientos reales de vellón ; y cada uno 
de los cinco restantes trescientos y 
cinquenta reales de vellón,

9 El Furriel Mayor quatrocien- 
tos ochenta y siete reales, y diez y 
siete maravedís de vellón.

10 Cada uno de los dos Ciruja
nos Mayores, setecientos y cinquen
ta reales de vellón ; y los quatro res
tantes trescientos reales de vellón.

11 El Tambor Mayor, ciento y 
veinte reales de vellón.

12 Cada Maestro Armero, cien
to y veinte reales de vellón.

13 Cada Cabo de Gastadores, se
senta y quatro reales de vellón.

14 Cada Gastador , cinquenta y 
ocho reales de vellón.

i $ Cada Pífano de primera cla
se , cien reales de vellón.

i6 Cada Pífano de segunda, ochen
ta y cinco reales de vellón.

COMPAÑIA DE GRANADEROS. 

Articulo primero, 

d'Ada Capitán de Granaderos, mil 
y seiscientos reales de vellón.

. 2 Cada primer Teniente , sete
cientos y quarenta reales de vellón.

. 3 Cada segundo Teniente , qui
nientos reales de vellón.

,4 Cada A!ferez j trescientos y ochenta reales de vellón. 7
5 . Cada Sargento de primera cía- 

ílon.Cient° treÍOta y Un reaíeS de ve-

Ca- Ca-H
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6 Cada Sargento de segunda, cien

to diez y seis reales de vellón.
7 Cada Tambor cinquenta y qua« 

tro reales de vellón.
8 Cada primer Cabo , sesenta y 

quatro reales de vellón} de los que per
cibirá al dia quince quartos para su 
subsistencia , y le quedará de pequeña 
masa , descontado Invalidos, nueve 
reales, y diez y nueve maravedís de 
vellón.

g Cada segundo Cabo, cinquen
ta y quatro reales de vellón ; de los 
que percibirá al dia doce quartos para 
su subsistencia , y le quedará de pe
queña masa , revajado Invalidos, diez 
reales , y trece maravedís de veilon.

io Cada Granadero , quarenta y 
nueve reales de vellón; de los que re
cibirá al dia once quartos y medio , y 
le quedará de pequeña masa , revajado 
Invalidos , siete reales, y nueve mara
vedís de vellón.

G9>-

n;
COMPAÑIA DE FUSILEROS 

Articulo primero.
P
VuAda Capitán de Fusileros , tendrá 
mil y trescientos reales de vellón.

2 Cada primer Teniente qUa_ 
trecientos y sesenta reales de vellón 
.3 Cada segundo Teniente, tres-’ 

cientos y ochenta reales de vellón.
4 Cada Alférez , doscientos y 

ochenta reales de vellón.
5 . Cada Sargento de primera cla

se , ciento y qU¡nCe reajes de vdIon>
6 Cada Sargento de segunda, cien 

reales de vellón.
? ,Cad* Tambor, quarenta y seis 

reales de vellón.
v anatm'addiPrimer Cab°’ cinc)uer|ta 

y reaIes de vellón : de los oue 
recibirá doce onario*? h; •, • u'-artos diarios para su
subsistencia , v le jf le quedaia de pequeña 
masa, revajado Invalidos, diez rea- 

Ha les
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Ies y trece maravedís de vellón.

9 Cada segundo Cabo , quarenta 
y nueve reales vellón : de los que re
cibirá once quartos diarios para su sub
sistencia , y le quedara de pequeña ma
sa , revajado Invalidos , nueve reales, 
y un maravedí de vellón.

i o Cada Soldado, quarenta y qua- 
tro reales de vellón : de los que reci
birá diez quartos diarios, y le queda
rá de pequeña masa , revajados Invá
lidos , siete reales y veinte y tres ma
ravedís de vellón.

n A todo Capitán promovido á 
Oficial General, solo se le considerará 
el sueldo de Quartel correspondiente 
á su Grado ; á menos que, por espe
cial gracia , Yo se lo conceda á algu
no , como empleado.

11 Los Capitanes, asi de Grana
deros , como de Fusileros, tendrán, 
además del expresado sueldo, la gra
tificación para Recluta de nueve rea

les,

”7 
íes , y veinte y quatro maravedís de 
vellón , por cada Plaza, de las que pre
senten en Revista mensualmente.

13 Los Sargentos , Tambor Ma
yor , Cabos , Soldados , Gastadores, 
Tambores, y Pífanos, gozarán ( co
mo hasta aqui ) además del sueldo se
ñalado, una ración de pan al dia.

TITULO VI.
FORMA DE PAGAR LOS

sueldos.

Articulo primero.
I OS sueldos de los Oficiales de mis 
Regimientos de Guardias, se han de 
pagar mensualmente con el Prest, v 
gratificaciones , por la Tesorería de 
Exercito, o Provincia, donde estuvie
ren, con anticipación de quince dias.

H 3 De
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a De los referidos sueldos de Ofi-y 

cíales , se ha de hacer el descuento de 
ocho maravedís, en escudo para Invá
lidos.

3 Después de dicho descuento en 
los sueldos, se hará el de otros ocho 
maravedís , por escudo , para el Mon
te Pío Militar.

4 Se hará solamente el descuen
to para Invalidos de la gratificación de 
Recluta , pero no de las demás.

5 Igualmente se abonarán á los 
Oficiales, y demás individuos de mis 
Regimientos de Guardias, aquellos es
cudos particulares , ó de ventaja, que 
sobre susrespetivos sueldos les estén 
concedidos , por su distinguido méri
to de Guerra , ó qualquier otro servi
cio especial, quehuvieremotivado di
cha gracia.

6 Los ajustamientos de todo ha
ber perteneciente á mis Regimientos 
de Guardias, se harán anualmente en

mi

IT9
'tni Tesorería General, con quien se 
entenderá el Ayudante de cada Cuer
po encargado de intereses en la Corte; 
y sus respetivos substitutos, para lo 
que reciban á buena cuenta en las Te
sorerías de Exercito, ó Provincia, se
gún se dirá en el Titulo que trata de 
las facultades de estos encargos.

TITULO VIL
DESCUENTO , T ABONO 

de Hospitalidad.

Articulo primero.
-A- Los Oficiales , Tambor Mayor, 

y Armeros , que se curen en los Hos
pitales , que huviere de cuenta de mi 
Real Hacienda , solo se les descontará 
las dos tercias partes de su sueldo ; pe
ro á los Sargentos , Cabos, Soldados,

H4 Pi-



Pífanos, Tambores , y Gastadores, se 
les descontará en la forma siguiente,

GRANADEROS.

rCada Jornada de Sargento, dos 
reales , y diez y nueve mara
vedís de vellón.

De primer Cabo, un real y vein
te y quatro maravedís.

De segundo Cabo, y Tambor, 
un real y doce maravedís.

De Granadero , un real y ocho 
maravedís.

De Cabo de Gastadores, un rea! 
, y veinte y quatrp maravedís.

De primer Pífano, dos reales.
De segundo Pífano, un real y

4- veinte y dos maravedís.

fusileros.
I2Í

3.

Cada Jornada de Sargento, dos 
reales y siete maravedís.

De primer Cabo , un real y do
ce maravedís.

De segundo Cabo , y Tambor, 
un real y ocho maravedís.

De Soldado, un real y tres ma
ravedís,

De Gastador, un real y ocho
L maravedís.

4 Quando se hallaren mis Regi
mientos de Guardias en parage, don- 

e no haya Hospitales establecidos de 
cuenta de mi Real Hacienda, se les 
ten^á3 h’íaS estancias ’ se§UÜ lo 
cion al bl€n SenaIarles ’ con propor- 
XlP3raSe> y ciíc«as que

FU-
TI-
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titulo VIII.
DEL AYUDANTE ENCARGA- 

do de Intereses ■, su nombramiento, el 
de su Substituto, y manejo 

de ellos.

Articulo primero.

A Daptando, en quanto sea posible, 
las reglas prevenidas por la Ordenan
za General, en punto á Oficial Habi
litado para el manejo de intereses de 
qualquier Cuerpo del Exercito , y en 
atención á la diferente constitución de 
mis Regimientos de Guardias; quiero 
que en todo lo correspondiente a di
cho encargo , se observen en ellos las 
reglas siguientes.

2 Respeéto , á que deven hacerse 
los ajustamientos generales de todo ha

ber,

12 3 
ber , perteneciente á estos Cuerpos, en 
mi Tesorería General, tendrá cada Re
gimiento en la Corte , un Ayudante 
de intereses.

3 Para habilitarle á este encargo, 
precederá formal nombramiento , en 
Junta de Capitanes, y tres Subalter
nos , uno por cada clase de primeros, 
y segundos Tenientes, y Alféreces de 
todo el Regimiento; la qual se cele
brara en el parage que con algún Ba
tallón , o Batallones se hallare el Sar
gento Mayor ; y si el Coronel, y Te
niente Coronel tuvieren allí su resi
dencia , asistirán á ella ; que en tal 
caso deverá ser presidida por uno de 
di., hos Gefes , y en su defeéto por el 
Capitán mas antiguo , que se hallare 
presente , sin excepción del Sargento 

aj or , quando por la expresada razón 
e antigüedad le tocare dicha prefe

rencia.
4 Tes Capitanes, y los tres Sub

ai-
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alternos presentes en la Junta para la? 
elección del Ayudante de Intereses, 
deven ser de aquel Batallón , ó Bata
llones , que existan donde se celebre; 
pero deviendo ser dicha elección , á 
pluralidad de votos, y de igual fuerza 
para ella los de los demás Capitanes de 
los otros Batallones ausentes , preven
drá el Coronel, en tiempo oportuno, 
al Comandante , o Comandantes de 
ellos con anticipación suficiente á el 
en que aquella deva hacerse , propo
niéndoles (haviendo tomado antes in
forme del Sargento Mayor ) tres su- 
getos de dicha clase de Ayudantes, 
que recojan de cada uno de dichos Ca
pitanes , que se hallaren en qualquiera 
parte de las Provincias donde esté el 
Cuerpo, sus votos por escrito , y en 
pliegos cerrados que se remitirán por 
los respetivos Comandantes al Coro
nel ; quien pedirá también al Tenien
te Coronel su voto por escrito , quan- 

do 

do no pueda tampoco asistir personal
mente a la Junta.

5 Recogidos por el Coronel di
chos votos escritos, y firmados, ( de
terminados precisamente por cada uno 
de los vocales á favor de uno de los 
Ayudantes propuestos por dicho Gefe) 
éste los remitirá originales al Sargen
to Mayor en pliego cerrado , y sella
do , con orden expresa , avisándole eí 
dia en que se deve celebrar la Junta, 
para que pueda convocar á ella.

6 Como en el caso de hallarse, 
regularmente , dispersos los Batallones 
de cada Regimiento de mis Guardias, 
no es fácil juntarse los Oficiales Sub
alternos para acordar cada clase de es
tas , el que por el Cuerpo de todos, en 
la suya , deva ser vocal en la Junta 
anticipará el Coronel la prevención 
correspondiente al Comandante del 
Batallón , o Batallones que se hallen 
unidos en el destino, donde se deva

ce-
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celebrar dicha Junta de elección de 
Ayudante , y al Sargento Mayor, pro
poniendo tres sugetos de cada clase de 
los mismos para que de ellos elijan los 
vocales; y hecho este nombramiento 
á pluralidad de votos, ( que quandose 
empaten , deverá el Sargento Mayor 
de resulta del aéto celebrado por sus 
respetivos Subalternos para el mismo 
fin , dar parte al Coronel) participará 
al Comandante, y Sargento Mayor lo 
acordado sobre el expresado nombra
miento de vocales Subalternos, que de
van asistir á la Junta.

7 Aunque el principal oficio del 
Sargento Mayor en la Junta, será el 
de hacer de Fiscal en ella, zelando se 
execute con la mayor formalidad,(pues 
en quanto á la aptitud , y circunstan
cias de qualquiera de los tres Propues
tos por el Coronel, no puede ya ofre
cérsele reparo después de su informe) 
tendrá, en su turno con los Capitanes, 

vo-

127 
Voto para la elección ; y el de cada 
uno de los tres Subalternos , por lacla
se de su Cuerpo , equivaldrá también 
al de cada vocal.

8 Tomados, en ella , los votos de 
los vocales presentes , se abrirá el 
Pliego de los escritos en que los diri
gió originalmente el Coronel al Sar
gento Mayor; y comparado el nume
ro de todos, si por la pluralidad a fa
vor de qualquiera de los Ayudantes 
propuestos por el Coronel , resultare, 
indubitablemente , la elección , que
dará ésta verificada , y en consequen- 
cia se extenderá el nombramiento, fir
mándolo unánimemente todos los v - 
cales; y el Sargento Mayor puesta sil 
intervención en él , lo remitirá al Co
ronal para que este Gefe le ponga su 
aprovacion.

. 9 En el caso , de que , sin excep
ción de los votos escritos , se huvie- 
se empatado el numero de ellos, aun

que
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que sea solo á favor de dos sugetos 
de los tres propuestos por el Coronel, 
se le remitirá por el Sargento Mayor 
lo resultado de la Junta á este Gefe, 
á fin de que su decisión , en este ca
so , determine precisamente la elec
ción , en qualquiera de los dos, em
patada en la Junta, por el mayor nu
mero igual de votos , ó en qualquie
ra de los propuestos , quando dicho 
numero de votos huviese sido igual 
á favor de cada uno de los tres.

io Por la decisión del Coronel, 
en el caso expresado en el Articulo 
antecedente, ó por su precisa apro
bación á el nombramiento de la Jun
ta según lo prevenido en el 8. ante
rior, se ha de consumar la formal 
elección de Ayudante de Intereses; 
y concluida asi, la hará entender el 
Coronel en su Cuerpo; y el Papel de 
aviso del mismo Gefe á mi Tesorero 
General, de cargo en aquel año , que 

de’
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deva empezar el Ayudante elegido 3 
exercer su encargo , será suficiente 
para que éste sea reconocido , y use 
de él, asi para la percepción de cau
dales pertenecientes al Regimiento, 
que le serán bien dados, por su reci
bo, sin necesidad de otro poder , ni 
requisito, como para exercer toda fa
cultad concerniente á su Comisión.

11 En consideración, á que sin 
embargo de dever ajustarse anual
mente todo lo perteneciente al haber 
de mis Regimientos de Guardias en 
mi Tesorería General, con quien se 
entenderá únicamente el Ayudante 
encargado de intereses establecido en 
Madrid, han de ser pagados por la 
Tesorería de Exercito, ó Provincia 
donde estuvieren : havrá en los expre
sados parages , donde se encuentre 
Tropa de los mismos Cuerpos, un 
Ayudante de intereses substituto, quien 
á proposición de los Capitanes de aquel

I Ba-
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Batallón , ó Batallones, y de tres 
Subalternos, uno por el Cuerpo de 
cada clase de los mismos , haviendo 
precedido Junta formal , como para 
la elección del proprietario á plurali
dad de votos, y acuerdo del Sargen
to Mayor, si no se halláre en el pro
prio parage, será aprobado por el Co
ronel , á fin de que con el aviso de 
este Gefe al Tesorero General, que 
comunicará el correspondiente al de! 
Exercito, ó Provincia, pueda recibir 
á buena cuenta dicho Ayudante de 
Intereses substituto quanto sea nece
sario, y corresponda subministrar al 
todo, ó parte del Cuerpo, á que se 
extienda su Comisión.

12 El Ayudante proprietario de 
Intereses, destinado con este encar
go en la Corte, solamente podrá sub
sistir en él, por espacio de dos años; 
y con la anticipación correspondiente 
á concluirse, este tiempo, se havrá de

. ve- 
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verificar siempre la elección de su suc- 
cesor, con las formalidades preveni
das : de suerte, que liquidados los ajus
tamientos en Tesorería pertenecien
tes al cargo del saliente, y satisfacien
do éste con su cuenta al Regimien
to, pueda entrar su succesor con to
do el conocimiento necesario al ple
no uso de su comisión ; bien que en
tre tanto empezará á correr con ella 
desde el principio de su primer año,per
cibiendo caudales en Tesorería , y 
subministrando á buena cuenta con la 
correspondiente formalidad, hasta que 
tomadas las pertenecientes á su ante
cesor se entregue él de todo, según 
se dirá.

13 El Ayudante de intereses subs
tituto llevará su correspondencia con 
el proprietario en Madrid, durante su 
tiempo, en todo lo perteneciente á su 
encargo ; y tampoco podrá permane
cer en él mas de dos años, según que

12 pa-



13*
para el referido proprietario queda 
prevenido; y para que desde luego 
pueda tener efeño, en quanto a éste, 
la presente disposición: es mi volun
tad , que los encargados anualmente 
de los intereses en Madrid , cesen en 
el año presente , por fin del qual de
berán cortar sus cuentas, y que los 
Coroneles, con arreglo á lo que se 
prescribe en esta Ordenanza , inme
diatamente que se publique , dén sus 
respetivas disposiciones conducentes 
para que se verifique la elección, y 
nombramientos de los que han de suc- 
ceder en el expresado encargo , des
de principio del año proximo.

14 De los Batallones de mis Re
gimientos que se hallen de Guardia 
en Madrid , nombrará su respetivo 
Coronel dos Capitanes, que con el ti
tulo de interventores, lo serán para 
concurrir á la recepción de la cuenta 
del Ayudante encargado de intereses, 

quan-
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guando éste baya de darla , para que 
éntre su succesor, al encargo; en cu
ya entrada también han de interve
nir dichos Capitanes, y continuarán 
ellos,ó los que hayan de succeder« 
Ies, baxo délas reglas siguientes.

1 5 Cada Regimiento, para la con
veniente seguridad de sus caudales, 
tendrá una Caxa con tres diferentes 
cerraduras, la qual estará en poder 
del Ayudante encargado de intere
ses , que tendrá una de las llaves, y 
las otras dos cada uno de los Capita
nes interventores.

16 Tomada la cuenta al Ayu
dante , que por fin del año presente 
debe cesar en su encargo , revisada 
por el Sargento Mayor , aunque se 
halle ausente de la Corte , y aproba
da por el Coronel, se depositarán, 
con formal entrega á su succesor en 
dicha Caxa del Regimiento , todos 
los caudales pertenecientes al mismo,

13 que
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que deven existir en ella; y desde en-j 
ronces nunca se introducirá , ni ex
traerá caudal alguno que no sea con 
conocimiento, y precisa intervención 
de los dos Capitanes; deviendo con
currir á toda entrada, ó salida de di
nero de la Caxa, ó quando se abra, 
por qualquier motivo, cada uno con 
su llave.

17 El Ayudante encargado de 
intereses, ha de tener un Quaderno, 
en que mi Tesorero General note, y 
rubrique cada cantidad de caudales, 
que aquel perciba, bien sea por ajus
te final, ó á buena cuenta, y en qué 
especie; y este registro no solo ser
virá de conocimiento á los Capita
nes Interventores para la distribu
ción que debe formarse , repartiendo 
á las Compañías lo que es prest, y 
lo que fuere sueldo á los Oficiales, sino 
para introducir en Caxa lo sobrante, 
sin que fuera de ella , y en poder

13 5 
Sel Ayudante, parala ocurrencia de 
gastos ordinarios del Cuerpo , pueda 
haver nunca mas cantidad que la de 
sesenta mil reales de vellón.

18 Aun de las ocurrencias ordi
narias de entrada, y salida de cauda
les en la Caxa , y de los que perciba 
el Ayudante de Tesorería para el Re
gimiento , se debe dar parte , en no
ticia firmada por el mismo, y los In
terventores , al Coronel; y para qual- 
quiera extracción por gasto extraordi
nario de la Caxa, precederá precisa
mente orden expresa de este Gefe; 
cuyo Documento , al tiempo de la sa
lida de la cantidad librada contra la 
Caxa, se depositará en ella, para que 
sirva de resguardo al Ayudante, é In
terventores.

19 Estos tendrán un Libro de 
Registro en que se noten con toda in
dividualidad , las entradas , y salidas 
de caudales en poder del Ayudante,

14 y
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y su distribución, con expresión de 
los motivos, firmada cada partida del 
mismo , á fin de tener mas en pron
to el estado de ellos , poder contex- 
taral Coronel con quaíquiera noti
cia que les pida , y confrontar al 
tiempo de la recepción de la cuenta, 
las partidas de cargo, y data, y sus 
respetivos Documentos en que la 
funde el Ayudante.

20 Este deverá manifestar tam
bién a los Interventores los cargos, 
o abonos, que le sean remitidos por 
su substituto, ó substitutos , de que 
también se dará noticia al Coronel 
luego que lleguen, y á este Gefe por 
el mismo Ayudante se le manifesta
ra igualmente , quaíquiera novedad en 
punto á su encargo, y puntualmen
te al Sargento Mayor, quanto quisie
re saber del estado de caudales.

21 Al tiempo de las primeras 
cuentas, que por fin del año presen

te
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te deben cortarse , y tomarse á los 
Ayudantes encargados de intereses,se 
hará , con intervención de los dos Ca
pitanes, un formal Inventario de to
dos los Papeles que existan , concer
nientes á todas las que han pasado has
ta entonces en cada Regimiento ; y 
colocando con propriedad , con sepa
ración de Legajos por años, y asun
tos, quantas se hallen evacuadas, en 
un estante cerrado, que deve haver 
para este efeéto , solamente se depo
sitarán en la Cnxa, aquellas en que 
huviere algo pendiente, para proce
der á avacuarlo, y la ultima que se 
le haya tomado al Ayudante ; como 
que las resultas de ella deben ser el 
fundamento de la siguiente desde pri
mero de Enero del año próximo , en 
que debe entender su succesor.

2 2 Este se hará cargo de dichos 
papeles entregados con formal inter
vención de los dos Capitanes ¿ y con 

la
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la misma se irán introduciendo, en 
la Caxa , quantos Documentos sean 
relativos á la cuenta corriente desde 
primero del año próximo : observan
do la misma regla en lo succesivo, 
siempre que concluidos los dos años, 
éntre nuevo Ayudante encargado de 
intereses , sin mas diferencia, que la 
de llevar al estante , ó Archivo de 
cuentas la que ya no rija, por no te
ner conexión con la succesiva , de- 
xando solamente en la Caxa la de los 
dos inmediatos años antecedentes, y 
todo papel correspondiente, á intere
ses, que no se halle evacuado.

23 De dicho Inventario de pa
peles se sacarán cinco copias , de las 
quales, una existirá siempre en la Ca
xa , otra en poder del Coronel, otra 
tendrá el Sargento Mayor , otra se 
hallará en poder de los dos Capita
nes Interventores, mientras lo seanj 
y la otra en el del Ayudante encarga

do 
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do de intereses en la Corte; y notán
dose por éste en el proprio Inventa
rio existente en la Caxa , con inter
vención también de los Capitanes, 
qualquiera variación que ocurra, por 
haverse aumentado dichos papeles en 
el Archivo, ó en la Caxa, ó por ha- 
ver pasado algunos de un destino á 
otro, estenderán la novedad en sus 
respetivas copias, y dará aquel no
ticia al Coronel, y Sargento Mayor, 
para que se pueda executar lo mismo 
en las que tendrán estos Gefes.

24 Para los encargos de Reclu
ta General , construcción de Vestua
rio, Armamento , y otros en que se 
deva gastar por cuenta común del Re
gimiento , se entenderán, en su cor
respondencia , los Comisionados á 
ellos, para la recepción que necesiten 
de caudales , con el Ayudante encar
gado de insereses; quien deverá te
ner conocimiento de las Instrucción 

nes 
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Bes dadas por los Gefes á dichos Co
misionados; y para el que correspon
de también á los Capitanes Inter
ventores en todo asunto de cuentas 
del Cuerpo, y manejo General de sus 
fondos, se depositarán en la Caxa di
chas Instrucciones.

2 $ Cada Instrucción se unirá, 
con los demás Documentos , al Le
gajo de aquel ramo de cuenta, á que 
pertenezca, para que asi separados 
los asuntos de ella, y llevada con dis
tinción la que corresponde á cada uno, 
se encuentre siempre la claridad ne
cesaria , y al tiempo de liquidar, y 
totalizarse la general por el Ayudan
te de intereses, que cese en su encar
go , no pueda resultar la menor du
da , ni atraso.

2 6 Deviendo entregarse , quando 
cese, de la cuenta dada por éste, el 
otro Ayudante, que por los dos años 
siguientes deva succederle en el pf°" 

prio
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prio encargo de manejo de intereses 
del Regimiento, y haviendo interve
nido en ella dos Capitanes del Bata
llón de Madrid: es muy proprio que 
para la mayor satisfacción del Cuer
po , y sus individuos interesados, se 
nombren por el Coronel los otros dos 
Capitanes, que devan igualmente (ce
sando aquellos con el Ayudante que 
dexa el encargo) proseguir el de la in
tervención con el entrante, y fiscali
zar la cuenta de aquel que se deve 
dar ante ellos, y el Sargento Mayor, 
(si se hallare en parage que pueda 
asistir á el mismo año) á fin de que, 
precediendo este conveniente, y pre
ciso examen, y su diétamen que de
ven exponer al Coronel, sobre lo re
sultado de la referida cuenta dada, que 
deven firmar todos, según correspon
de a sus encargos , pueda este Ge- 
fe en virtud de todo, ponerla su apro
bación, y con este requisito se pasará á 
la Caxa. j i-
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TITULO IX.
REMISTA DE COMISARIO, 

y cómo deve pasarse.

Articulo primero.

H/A Revista de los Batallones desti
nados para mi Guardia , residentes 
en la Corte, y los acantonados à sus 
inmediaciones, la pasará el Comisa
rio proprietario todos los meses , an
tes del dia quince.

2 Los Batallones que se hallen en 
distinta Provincia, ò à distancia , en la 
misma , de no poderlos revistar el 
Comisario en propriedád , lo hará el 
que para ello destine mi Secretario 
de la Guerra, ò el Intendente del Exer
cito en que sirvan.

3 El Comisario pedirá de pala
bra

143 
bra al Coronel , ó Comandante , el 
dia en que se haya de pasar la Re
vista ; y este Gefe, no teniendo gra
ve causa para diferirla , consentirá en 
que se execute ; pero precederá á di
cho aéto, el pedir el correspondien
te permiso al Gefe de las Armas de 
la Provincia , ó Plaza donde estuvie
re la Tropa de mis Guardias , á fin 
de que señale la hora , y parage para 
su execucion.

4 En el para ge , donde haya de 
pasarse la Revista , se colocará una 
mesa con escribanía, y sillas para el 
Comandante , Sargento Mayor, Co
misario , y Ayudante del Batallón.

5 El Sargento Mayor, o el que, 
en ausencia de él, exerza sus fun
ciones, asistirá á las Revistas para 
intervenir en ellas, y firmar los Ex
tractos con el Comisario , respecto 
de haver de quedar igualmente res
ponsable de la legalidad de ellos.

Los
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6 Los Batallones se presentarán 

á las Revistas, con Vanderas , for
mados en el orden de Batalla, y por 
talla las Compañías, y deverán asistir 
á ellas todos los Oficiales , Sargentos, 
Tambores , Cadetes, y Soldados, que 
no se hallen ausentes, empleados , ó 
enfermos, en el dia que se practi
quen.

7 Las Revistas se pasarán por 
Listas de talla , y con las demás pre
venciones , y formalidades que expli
ca la Ordenanza General desde el 
Articulo i. hasta el ii. inclusive del 
Titulo 9. Tratado 3. deviendo enten
derse , (con respeéto á lo que hablan 
de Oficial Interventor) que parajes- 
tos Cuerpos, según queda especial
mente prevenido , deve serlo su Sar
gento Mayor, ó quien en el parage 
de la Revista exerza sus funciones.

8 Las Compañías , que estén de 
Guardia en mi Palacio, serán revis-

ta-
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jadas antes, ó después de montarla: 
deviendo preceder á dicho aéto las 
formalidades prevenidas en el Articu
lo 3. de este Titulo.

9 Las que se hallen destacadas 
en los Sitios Reales se abonarán , co
mo presentes , por lista firmada de su 
Capitán, ó Comandante , certificada 
del Sargento Mayor, ó del Ayudan
te que haga sus veces, y visada del 
Coronel,y en su ausencia , del Co
mandante del Regimiento.

10 En los mismos términos con
siderarán los Oficiales , y Tropa em
pleada de Guardia el dia de la Revis
ta , en virtud de Certificación del 
Sargento Mayor,ó Ayudante que ha
ga sus veces, visada igualmente por 
el Gefe del Cuerpo.

11 Los Oficiales arrestados , es
tándolo en el Quartel, los verá el 
Comisario , poniéndolos, en el Ex- 
íraéio, en la clase de presentes , y en

K la
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la misma à todo individuo del Cuer
po , que se halle preso, ò enfermo, 
en su casa , mediante Certificación 
del Sargento Mayor , ò Ayudante 
que exerza sus funciones, visada de! 
Coronel, ò Comandante.

12 A los Oficiales arrestados en 
Cindadela, ò Castillo, se hará el abo
no por Certificación del Governador, 
ò Comandante de la Fortaleza , en, 
la clase de como presentes, con no
ta que exprese su destino.

13 Los Oficiales à quienes los 
Coroneles como Directores, ò los 
Sargentos Mayores como Inspecto
res, empleasen en comisión de mi 
Real Servicio , ò del Cuerpo , se abo
narán por nota en Revista , con ex
presión del motivo, y Lugar donde 
se hallaren ; y si no se presentaren à 
la inmediata, después de quatro me
ses de ausencia, se les pondrá sin jus
tificación.

Los
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14 Los Sargentos , Cabos, y 

Soldados, que estando usando de li
cencia temporal, con legitima causa 
excedieren del tiempo prefijado, jus
tificarán en el succesivo , mensual
mente su existencia, para facilitar en 
el caso de regreso á su Compañía el 
abono de su pertenencia.

15 Para el abono de los desta
cados, por qualquier motivo, Parti
das de Recluta , cobranza , ú otra 
Tropa empleada en fines de mi ser
vicio, enfermos en los Hospitales, ó 
en los Pueblos de transito , los que 
usen de licencias temporales, ó har 
yan sido suspensos de sus empleos, o 
ascendidos, se observará por los Co
misarios de mis Regimientos de Guar
dias , lo prevenido para cada caso en 
las Ordenanzas del Exercito, desde el 
Articulo 12. hasta el 21. del Titu
lo 9. Tratado 3.ó posteriores resolu
ciones , sobre algún punto no preve-

Ki ni-
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nido en las citadas , ni esta.

16 Todo Oficial, ó Individuo de 
estos Cuerpos promovido fuera de 
ellos á otro destino donde mejore de 
sueldo, ó que viniendo á Guardias de 
otro Cuerpo, también mejorase en 
su haver, no se le considerará para 
este abono, hasta el dia en que se 
presente, á menos que se hallase usan
do de Licencia , ó en comisión de mi 
servicio, ó enfermo ; pues en . tales 
casos deverá ser desde el cúmplase 
de los Despachos. *

17 El Cabo de Gastadores en 
cada Batallón, y los seis Gastadores, 
se abonarán como Plazas de aumen
to efeétivas; el primero en la Com
pañía de Granaderos, y los otros en 
cada respectiva de Fusileros.

18 Todo Recluta , ó Desertor 
recogido se considerará como Plaza 
efeétiva , para el todo de sus gozes, 
en su Compañía, desde el dia en que

se
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se justifique haverse hecho , o sido 
aprehendido.

19 Todo Recluta deberá presen
tarse al Comisario, después de apro
bado, para la comprobación de su Fi
liación ; pero si las Compañías, á que 
correspondan , no estuviesen en eí 
Lugar que el Comisario , se diferirá 
su presentación hasta el dia que pase 
i revistarlas.

a o A los hijos de los Sargentos 
de mis Regimientos de Guardias, que 
sepan leer, y escribir, y que tengan 
cumplida la edad de catorce años, se 
les abonará la Plaza , como Soldados 
supernumerarios , en la Compañía 
donde sirva su padre; pero si tuvie
ren robustez, y aptitud para hacer 
el servicio, lo harán con aprobación 
del Sargento Mayor; y en este ca
so serán considerados como Plazas 
efeétivas en las mismas Compañías.

21 Qqandolos hijos de Cabos, 
K3 Taob 



Tambores, y Soldados de mis Regi
mientos de Guardias , cuyos padres 
gozen la distinción de Premio, y ellos 
tengan las circunstancias prevenidas 
en el Articulo antecedente para los 
de Sargentos , podrán los Coroneles 
representármelo, si hallaren razones 
particulares, para que Yo pueda con 
cederles la misma gracia , que á los 
de Sargentos.

22 Siempre que el numero de 
Plazas , no exceda del completo de 
mis Regimientos, se abonarán en sus 
respetivas Compañías las que en Re
vista se presenten.

23 Si algún Destacamento , o 
Partida, dexase de justificar un mes, 
executandolo en el siguiente , se le 
abonará igualmente aquel; pero si por 
alguna de las casualidades irremedia
bles, se retardase mas la justifica
ción , se harán constar en ella las ba
jas, que hayan ocurrido , para la jus

ta consideración de su descuento.
24 Los Ayudantes encargados 

de Batallón, concurrirán á la hora,y 
dia que acuerden, en casa del Comi
sario, para la confrontación de Re
vistas.

2 $ De las Revistas particulares 
que los Comisarios Ordenadores, ó de 
Guerra, pasasen á mis Regimientos 
de Guardias, formarán dos Extrados; 
uno dirigirán al Comisario de estos 
Cuerpos, y otro entregarán al Inten
dente del Exercito,d Provincia en 
que residan; para que según él, y las 
ordenes con que se halle , pueda re
glar con el Tesorero los socorros, que 
á buena cuenta hayan de librar
se.

26 Deverán igualmente entre
gar a cada Ayudante de Intereses, un 
Extrafto de la Revista respectiva, pa
ra formalizarlos ajustes, y satisfacer 
las deudas, que suelen ocurrir á los



I$2
Capitanes, en los particulares de sus 
Quadernillos.

27 En todo Extraño se deberán 
expresar con la mayor claridad , las 
existencias de Plazas! , expecificando 
sus clases, y destinos ; como por 
exemplo : empleados, y en los Hos
pitales, como presentes, tantos: con 
licencia cumplida ausentes, tantos.

28 Se entregará también al Di- 
reñor déla Provincia (siempre que 
lo pida para su govierno) un Estado 
de la fuerza de los Batallones, ó Com
pañías que revisten.

29 Las dudas que puedan ocur« 
rir,ó los recursos, que tengan que 
hacerlos Comisarios particulares, los 
dirigirán al de estos Cuerpos , á fin 
de que éste obtenga la resolución , por 
la Via de mi Secretario de la Guerra.

30 Del Extraño General que 
forme el Comisario propietario, des
pués que haya recogido los particu-

la-
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lares dé las Tropas, que por sí no hu- 
viere revistado, remitirá un Exemplar 
á mi Secretario del Despacho de la 
Guerra; otroá la Tesorería Mayor 
para el ajuste de Prest: otro al Ayu
dante de Intereses, para que solicite 
el haber que le corresponde , dando 
■además al Direñor de Utensilios un 
Estado de la fuerza sobre las Armas, 
para que por él solicite el abono de 
su distribución.

31 Pasará igualmente á la Real 
Junta del Monte Pió, por mano de su 
Secretario, una Relación de todos los 
Oficiales, y Sargentos graduados de! 
Regimiento , en los términos que 
prescribe el Reglamento expresado.

3 2 Para el ajuste de alojamien
to, y franquicia que tengo concedi
da , á los Oficiales, Sargentos, Tam
bores , y Soldados de los Batallones, 
que residan en Madrid con destino á 
la Guardia de mi Persona , presen

ta-
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tará mensualmente el Comisario pro
prietario a la Tesorería Mayor , un 
Estado individual, en que manifies
te d quienes se les deverá abo
nar/

3 3 Dicho Estado , cotñ prehen
derá para el abono , únicamente, i 
los que se hallen presentes en Revis
ta , de Guardia á mi Persona, aun 
en los Sitios Reales, ó enfermos en 
los Hospitales de Madrid , mediante 
á que por el cargo de Hospitalidad, 
se hará en la Tesorería Mayor, la 
correspondiente baja del tiempo , que 
permanezca en ellos , y quedar por 
este medio, sin perjuicio, el Indivi
duo que salió , despues de pasada la 
Revista.

34 Con objeto de atender á la 
seguridad de los Papeles de ambos 
Regimientos , que por razón de su 
Empleo deven estar en poder del 
Comisario proprietario , se le dará 

una 
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lina salvaguardia , porcada uno de los 
Cuerpos ; y á los substitutos , que 
pasen las Revistas en las Provincias, 
una solamente del Cuerpo , que esté 
en el proprio destino; y si ambos es
tuvieren en el mismo , la darán al
ternando por dias.

TITULO X,
FORMA DE HACER SAR- 
genios ,y Cabos : La de darlos d re
conocer en sus Plazas ; y en qué ca

so t y por quién podran ser sus
pensos , o privados de 

ellas,

Articulo primero.
Los Capitanes de mis Regimien

tos de Guardias , nombrarán para 
Sargentos á los Cabos de J^squadra, 

que
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que hallen mas I proposito, por sú 
mérito , y conjunto de sus buenas 
circunstancias , para el mejor des
empeño de este Empleo.

2 Si, en la clase de Cabos, no 
bailaren alguno á proposito , en sus 
Compañías, para obtener dicho as
censo , expondrán al Coronel , por 
medio del Inspector, si estuviere en 
aquel parage, ó en su ausencia por 
mano del Comandante del Batallón, 
ó Batallones, las razones en que se 
fundan para no contar con los Ca
bos de su Compañía, á fin de que di
cho Gefe del Cuerpo , precedido el 
devido examen , con el informe del 
Inspeftor , ó Comandante, pueda per
mitir la elección de Cabo de otra 
Compañía , en quien concurran las 
circunstancias, que se requieren pa
ra Sargento, y que procedaá su nom
bramiento.

3 El Capitán que saque de otra
Com-

i57 
Compañía un Cabo para Sargento, 
deverá reemplazarlo de la suya , con 
un Soldado , á elección del Capitán 
que lo dió.

4 Al Cabo de Esquadra mas an
tiguo de la Compañía, que no sea a 
proposito para Sargento, se le con
cederá su retiro, o licencia , según 
fuere acreedor por su mérito, si él lo 
pretendiera; pero sin transcendencia 
esta gracia á los demás.

5 Los Capitanes formarán los 
nombramientos de Sargento , arre
glándose al método prevenido en el 
Titulo 24. Tratado 2. de la Ordenan
za General, y los pasarán al Sargen
to Mayor, ó al que en su ausencia 
exerza sus funciones, á fin de que 
examinando éste al nombrado, y bien 
enterado de sus circunstancias de hon
radez, valor, experiencia Militar, ha
bilidad en la execucion , y enseñanza 
del Exercicio , soltura en escribir, in

te-
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teligencia en cuentas, é instrucción dé 
las precisas obligaciones de Sargen
to , Cabo, y Soldado, pueda poner el 
consterne que está apto, y con este re
quisito lo dirija al Coronel, para que 
este Gefe ponga su aprobación , co
mo Director, en la propria forma que 
lo executan los Inspectores Genera
les de mi Exercito, y previene la mis
ma Ordenanza General.

i

6 En el caso de hallarse dividi
das las funciones de Inspector, y Sar
gento Mayor, se pasará el nombra
miento por el que exerza las de es
te Empleo , á el Capitán en quien ha
yan recaído aquellas , para que por 
su conduéto se dirija al Coronel, ó 
Gefe del Cuerpo, á fin de que pon
ga la correspondiente aprobación , en 
la forma que queda expresado en el 
Articulo antecedente.

7 Luego que esté aprobado el 
Sargento por el Coronel , se dará á

re

reconocer por el Ayudante de sema
na , como previene el Articulo 4. 
Titulo 25. Tratado 2. de las Orde
nanzas Generales.

8 Si un Sargento no graduado 
de Oficial, incurriere en falta grave, 
podrá el Gefe , o Comandante del 
Batallón, ó Batallones que estuviere 
en un Exercito, o Provincia suspen
derle de sil Plaza, pero no podrá pri
varle de ella ; porque esta facultad 
solo corresponde al Coronel como 
DireCtor, en el caso de una relaja
ción incorregible, ó al Consejo de 
Guerra de Oficiales en su respectivo 
Regimiento, quando la gravedad, y 
circunstancias del crimen exijan que 
se forme.

9 No podrá habilitar á qualquier 
Sargento que se le haya suspendido 
de su Plaza, otro que su Coronel, 
ó el Gefe, en quien huviere recaído 
el mando, y dirección del Cuerpo.

Los
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io Lös Capitanes formarán el 

nombramiento de Cabo, según pre
viene la Ordenanza General, en el 
Tratado, y Titulo citado, en el Ar
ticulo 5. de éste,á favor del Solda
do de su Compañía , que les parecie
se mas á proposito para esta Plaza, 
sin atenerse á antigüedad; pero prefi
riendo al que la tenga , en iguales 
circunstancias , concurriendo indis
pensablemente en el elegido , las de 
saber leer, y escribir, no tener no
ta mala, y estar enterado de las obli
gaciones de Soldado, y Cabo.

11 Los Capitanes pasarán el nom
bramiento al Sargento Mayor , y en 
su ausencia al Ayudante encargado 
del Batallón, á fin de que examinan
do al Soldado eleéto para Cabo, y 
encontrándole apto, ponga su apro
bación : y con permiso del Coman
dante se dará á reconocer, como pre
viene el Articulo 3. del Titulo ^5*

Tra-
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Tratado 2. de las Ordenanzas Gene
rales.

12 El Soldado que después de ser 
Cabo de Esquadra , descuidare en el 
cumplimiento de las obligaciones de 
su Plaza , de forma , que no hayan 
bastado por dos, ó tres veces , las ad
vertencias , y correcciones, deverá su 
Capitán quitarle la Esquadra , expo
niendo antes al Comandante los mo
tivos , que tuviere , para dicha pro
videncia ; y en tal caso, continuará 
sirviendo de Soldado el tiempo , que 
le faltaba , quando fue promovido.

y. 
íu L
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titulo XI.
SACA DE GRANADEROS, 

y elección de Gastadores.

Articulo primero.
ENtrelas treinta y seis Compañías 
de Fusileros de cada Regimiento de 
mis Guardias, deverán mantenerse las 
seis respectivas de Granaderos.

a Los Comandantes de estos 
Cuerpos , cuidarán , de que las Com
pañías de Granaderos se reemplacen, 
luego que falte Granadero ; para lo 
qual se seguirá la escala , por antigüe
dad , en unas, y otras Compañías.

3 El Comandante , y Sargento 
Mayor concurrirán con el Capitán de 
Granaderos , ó aftual Comandante de 
esta Compañía , al aéio de la saca , y
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el Soldado elegido deverá tener cinco 
pies, y quatro pulgadas á lo menos, 
y haver servido quatro años.

4 El Capitán , á quien toque el 
reemplazo , podrá apartar los diez y 
seis Cabos, el Barbero, Zapatero, Gas
tador , y tres Soldados á su elección: 
quedando lo restante para que elija el 
Capitán de Granaderos.

5 Quando los Batallones estén en 
distinta Provincia , harán el reempla
zo de Granaderos las de Fusileros, que 
tengan destino en la misma.

6 El Sargento Mayor notará las 
Compañías de Fusileros, que por el 
referido motivo , no huvieren dado 
Granadero en su turno , para sacárse
los en la primera ocasión , como atra
sados , siempre que se junten.

7 Quando se pidan para alguna 
salida las Compañías de Granaderos, 
que no estén completas , por tener he
ridos , enfermos , 0 ausentes, se reem-

L 2 pía-
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plazarán, por escala , con agregados 
de las de Fusileros.

8 Si en función de Guerra, d de 
resulta de ella , murieren algunos Sol
dados de los agregados , se les anota
rán álas Compañías de donde sean, co
mo sacas hechas, en la correspondien
te escala , para las de Granaderos.

9 Si hecha la saca , el Capitán de 
Granaderos verificare, que en la de 
Fusileros, no le presentaron algunos 
Soldados , podrá , en el espacio de un 
mes , cambiar la saca con qualquiera 
de aquellos , conviniendo el Coman
dante.

10 Si después de hecha la saca, 
se le reclamase por desertor, no deve
rá ser reemplazado por la misma de 
Fusileros; pues deverá hacerla , con 
nuevo coste , en la Compañía á que 
corresponda.

11 En el año de la saca, se ase
gurará el Capitán de Granaderos de la 
b elec-
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elección; pues solo con relevantes mo
tivos , que hagan fuerza al Comandan
te , se le podrá permitir el cambiarla 
en la propria Compañía, y termino 
preciso de ocho dias.

12 Las sacas de Granaderos , se 
harán el ultimo dia del mes , para que 
se abonen , en Revista, á las Compa
ñías de Granaderos, desde el inmedia
to dia.

13 Para cada Soldado, que saque 
el Capitan de Granaderos para su Com
pañía , satisfará al de Fusileros, dos
cientos y quarenta reales de vellón.

14- En el caso , de que el Capi
tan de Granaderos quiera llevar el 
hombre vestido , podrá hacerlo, justi
ficando , que el motivo de la saca ha 
procedido de deserción , enfermedad 
contagiosa, ó destino á Invalidos , y 
que por él faltó el Vestuario : abonan
do por éste, hasta los veinte y seis 
meses de dado, ocho pesos : quatro, 

L 3 pa-
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pasado éste termino ; y sin reintegro 
alguno , cumplido el Vestuario.

15 El reemplazo de Gastadores 
de cada Batallón , se hará en el mismo, 
por elección del Comandante; quien 
con el informe del Capitán , donde hu- 
viere ocurrido la falta , y examinadas 
las demás calidades necesarias para el 
servicio de dichas Plazas, nombrará 
siempre : al Cabo , de la Compañia de 
Granaderos; y un Gastador , de cada 
lina de las seis de Fusileros.

í 6 Aunque estos individuos tie
nen formado su asiento en la Plana 
Mayor, deverán considerarse como 
efectivas sus Plazas, y de aumento en 
stvrespefiiva Compañia , para todo lo 
correspondiente , á su interior govier- 
no, y alojamiento en su Quartel , y 
para el abono de gratificación de Re
cluta , y demás goces ; y en quanto 
á su servicio, practicarán solo el inte
rior de la Compañía, y el de Ordenan

zas,
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zas, sin que obste á lo que sea nece
sario emplearlos en lo particular de su 
instituto.

titulo XII.
manejo interior de 

Compañías ,y método para su 
entrega.

Articulo primero.

L OS Capitanes de mis Regimien
tos de Guardias , tendrán un Libro 
Maestro de Cuenta , y razón para lle
varla con los Tambores , Cabos , y 
Soldados de su Compañia , desde el día 
del asiento de su Plaza.

2 A los Sargentos no se les for
mará cuenta , pues por sí deven cui
dar de su decencia , y entretenimien-
to.

El
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3 El importe de la pequeña ma

sa , lo manejarán los Capitanes, para 
subministrar á los individuos de su 
Compañía lo necesario ; respeéto á ser 
responsables de su entretenimiento, 
aunque estén empeñados.

4 A el individuo , que por razón 
de cargos de deserción, enagenamien- 
to de prendas de Vestuario , ü otros 
motivos culpables en el mismo indi
viduo , pase su devito de cincuenta 
reales de vellón , se le descontará , 5 
mas de la pequeña masa , medio Prest 
diario , por el tiempo de dos meses, 
que deve estár en arresto ; pero des
pués , solamente se le retendrán de 
su Prest diario, dos quartos, hasta que 
el devito no pase de veinte y cinco 
reales.

5 Los Ayudantes encargados de 
Batallón , pasarán cuentas á las Com
pañías de él, cada quatro meses, y ha- 
yiendo examinadolas, y leído por par-

ti-
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tidas, Con claridad, á cada interesado, 
las rubricará el Ayudante, estando á 
su satisfacción , y la de aquel; y des
pués formará el finiquito comprehen
sivo de los alcances de devitos, y cré
ditos.

6 Del finiquito , formará el Ayu
dante un Estado para el Sargento Ma
yor , quien arreglará el general para 
conocimiento del Coronel.

7 Al Recluta se le darán á su en- 
trada todas las prendas de Vestuario, 
que le corresponden, según el estado 
en que se halle á proporción del tiem
po de su uso, sin obligarle á que, con 
el importe de su enganchamiento, com* 
pre las demás que necesita , y son de 
cuenta de la pequeña masa.

8 A todo individuo de mis Regi
mientos , que estando embarcado to
me ración de Armada , no se hará otro 
cargo que el que expresa la Ordenan
za General.

A

•h.
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9 A el individuo , que use de li

cencia absoluta , se le ajustará , y sa
tisfará su haber por fin del mes, en 
que haya pasado Revista.

10 Qüando muera alguno , dis
pondrá el Capitán, se le ajuste su 
cuenta, la que presentada al Sargen
to Mayor , ó Ayudante encargado del 
Batallón , la examinará para su apro
bación ; y de lo que resulte á favor del 
difunto , se dará conocimiento á el 
Capellán, para que se invierta el al
cance , en sufragios , por aquel : á 
menos, que tenga herederos forzosos, 
parientes conocidos, ó haya testado; 
pues en tal caso se consignará el im
porte de dicho alcance , á quien legíti
mamente corresponda.

11 Respecto del perjuicio que 
ocasiona álos intereses del Capitán el 
Soldado que deserta , perderá el dere
cho del alcance que tenga, aunque 
bnelva a su Compañia; y si quedó de-

vien-
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v'iendo , se le seguirá su cuenta , car
gándole el devito que dejó.

12 Después de pasadas cuentas, 
se formarán dos listas dedevitos, y cré
ditos , que formaran , una el Capitán 
para el Ayudante , y otra éste para 
aquel.

13 Quando quede vacante Com
pañia , la pasará exaéta Revista el Sar
gento Mayor, ó prevendrá la praétí- 
que el Ayudante encargado del Bata
llón : formándose dos relaciones , una 
de devitos, y créditos comprehensiva 
de todos sus individuos; y otra en que 
se noten , al margen , las particulari
dades precisas para la entrega.

14 De los enfermos, que tenga 
la Compañia, en el Hospital, el dia 
de la entrega , se sacará certificación 
del Medico , en que conste , si hay, ó 
no alguno con accidente , que le im
pida continuar el servicio , para consi
derarle de baja.

A



17’2
i 5 A todo Soldado , que, por 

certificación del Cirujano del Regi
miento , conste, estár accidentado , é 
inhábil, se le dará de baja.

16 También se considerarán de 
baja los cumplidos , y los que por sus 
heridas , y servicios devan destinarse 
a Invalidos.

17 En las Relaciones se notarán 
los meses, y dias , que á los Soldados 
les falten para cumplir los dos años, 
que han de tener para ser de entrega.

18 Por cada hombre, que falte 
para el completo , se hará el cargo de 
doscientos y quarenta reales de vellón 
al que deja la Compañía; y con este 
respecto el de diez reales , por cada 
mes , de los que falten para los dos 
años.

19 Se cargará igualmente el nu
mero de Armas, y vestidos, hasta el 
completo, á proporción del estado en 
que se hallen , y según el tiempo de su 
liso. Se
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30 Se compensarán los de vitos, 

y créditos de los individuos de la 
Compañía , que se entrega , con los 
demás cargos , y abonos que han de 
hacerse al Capitán saliente.

21 Después de formadas, y cir
cunstanciadas las referidas Relaciones, 
se pasarán al Ayudante encargado de 
Intereses, para que según ellas, haga 
á el que deja , y recibe la Compañía, 
los correspondientes cargos , y abonos: 
satisfaciendose i n m edia tam en te.

22 El crédito , que contra un 
Capitán , que muera, tengan sus Sol
dados , se satisfará , con preferencia á 
qualquiera otra deuda, del alcance que 
tenga en el Regimiento , ó de la ven
ta de su equipage , quedando solo de
recho á los herederos, de lo sobrante.

23 En el día de la entrega al nue
vo Capitán , se le dará noticia de los 
desertores, que haya tenido la Com
pañía^ expresando el devito que deja

ron:
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ron ; para que en caso de recogerlos, 
en los dos primeros años, desde la va
cante , les haga la retención para el 
reintegro de los gastos , que le hayan 
originado , y satisfacción de los corres
pondientes al Capitán saliente, por so
lo el preciso tiempo ,que baste a cu
brir el total de ambos devitos, en la 
forma , que queda prevenida por los 
Artículos 4. y 11, de este Titulo.

24 El Sargento Mayor dará no
ticia al Coronel, de los Soldados com- 
prehendidos en la lista de entrega, por 
de baja , á fin de que le dé al nuevo 
Capitán, limitado tiempo para su reem
plazo.

2 5 Igualmente se notarán los Sol
dados ausentes, al tiempo de la entre
ga , con expresión del parage , tiem
po , y motivo de la ausencia, para que, 
si resultase su falta , ó imposibilidad 
de continuar mi Real Servicio , ante
rior á el dia de la entrega., sea su baja 

de 

de cuenta del Capitán saliente.
2 6 Los Capitanes, que dejan Com

pañía , nada podrán pretender de la 
gratificación, que devenguen los Sol
dados , que se les dieron de baja.

2 7 Los Capitanes que dejan Com
pañía , si tuvieren hombres sobrantes 
( compensadas bajas ) no los podrán 
despedir del servicio ; pero sí ceder, 
los últimamente reclutados , á qual- 
quiera Compañía del Regimiento.

28 Al Soldado , que por cum
plido se despida, después de los seis 
primeros meses de Vestuario, se le de
jarán todas sus prendas menores , y so
lo , después de cumplido el termino de 
su uso , tendrá derecho á llevarse todo 
el Vestuario; pero en ningún caso 
Armas, y Fornituras.

29 Al que obtenga su destino á 
Invalidos, podrá solo retenerle el Ca
pitán el vestido , dándole otro viejo.

30 Toda entrega de Compañía,
se
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se formalizará , abonando al que la de
ja el mes de la vacante, por entero, 
aun quando en el mismo se provea.

TITULO XIII.
LICENCIAS QUE HAN DE 
obtener para casarse los individuos de

mis Regimientos de Guardias ■, y pe
nas en que incurren los que lo 

executan sin ella.

Articulo primero.
T / OS Oficiales de mis Regimientos 

de Guardias, no podrán casarse sin mi 
Real Licencia, que deverán solicitar, 
en la forma que previene el Reglamen
to del Monte Pió Militar , por el con
dudo de sus inmediatos Comandantes, 
para que estos dirijan las instancias á 
los Coroneles respetivos , y el que sin 

aque»
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aquella lo executare , será privado de 
su Empleo.

2 Para concederse dichas licen
cias , á los Sargentos graduados, se ob
servará lo prevenido en el Reglamen
to expresado; y deverán solicitarlas por 
elconduto de sus Capitanes ; y estos, 
por dirección de sus inmediatos Co
mandantes , remitirán los Memoriales 
al Coronel: quedando sujeto , el que 
lo hiciere sin mi Real permiso , á las 
penas , que impone el referido Regla
mento á los Oficiales del Exercito.

3 Los demás individuos, desde el 
Sargento, no graduado, inclusive aba
jo , no se podrán casar sin licencia de 
su Capitán , aprobada por el Coman
dante del Regimiento , que estuviere 
en el Exercito , o Provincia , donde 
sirvieren.

4 El Sargento , que se case sin la 
de vida licencia , quedará depuesto de 
su Empleo 5 y obligado á servir sin

M tiem-
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tiempo , en calidad de Soldado de la 
misma Compañía.

5 Al Cabo, que se case sin la li
cencia correspondiente , como vá di
cho , se le quitará la Esquadra, y que
dará sujeto à servir por seis años mas, 
sin derecho à In validos, ámenos que, 
en este tiempo, se inutilice en fun
ción del Servicio , ò que continúe des
pués , sirviendo voluntariamente, 
mientras pueda ; en cuyos casos será 
acreedor à Invalidos, y al goce de 
Premios.

6 El Soldado , que se case sin li
cencia , quedará preso un mes, se le 
pondrá por ultimo Soldado de la Com
pañía , y estará obligado á servir por 
seis años mas de los de su empeño: gra
duandole para el goce de Invalidos, y 
Premios , por las reglas explicadas,en 
el Articulo antecedente , para los Ca
bos.

7 El Soldado, que al tiempo de
sen-

i?9 
'sentarle la Plaza, ocultase la circuns
tancia de ser casado , se. le pondrá en 
arresto á medio Prest, hasta que satis
faga á su Capitán todos los gastos, que 
le hava ocasionado en su Recluta ; y 
entonces se le despedirá del Servicio; 
pero si el Capitán quisiere que conti
núe en él, por el tiempo qué se hu* 
•viese empeñado ; sufrirá solo , por di- 
‘cho crimen, un mes de calabozo.

; TITULO XIV.
LICENCIAS TEMPORALES, 
y forma con que deven solicitarse, 

y usarlas los que las obtengan.

Articulo primero.
u ¿ e ctí £ 1 v sil n n >

Licencias de los Oficiales de
mis Regimientos de Guardias , para 
cualquiera ausencia fuera de la Próvin-
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cia donde estén sus Compañías, deven 
ser solicitadas por el conducto de sus 
inmediatos Gefes, los que dirigirán 5 
sus Coroneles respetivos los Memoria
les de los interesados , para que con 
su informe pueda pasarlos á mi Secre
tario del Despacho de la Guerra, por 
cuya Vía , dándome cuenta , se expe
dirá la licencia correspondiente; y en 
todo lo demás , se observará lo pre
venido desde el Articulo i. hasta el 3. 
inclusive del Titulo 30. Tratado 2. de 
las Ordenanzas del Exercito.

2 Los Oficiales, que obtengan Li
cencia Temporal, no podrán usarla sin 
el correspondiente Pasaporte del Capi
tán General, ó Comandante General

-

de la Provincia, quien , sin muy gra
ves motivos, no deverá reusarlo.

3 Nunca havrá mas de dos Ofi
ciales por Compañía ausentes de ella 
con licencia , ya sea el Capitán , y un 
Subalterno, ó los otros dos de esta

cía-
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clase! deviendo contarse à todos des
de el día , en que la usen ; y con la 
precisión de presentarse en el tiempo, 
que se prefije por la misma.

4 Quando algun Oficial ( para 
asuntos de los Regimientos, ò pro- 
prios) tuviere que separarse de su Com
pañía , pero sin salir de la Provincia 
donde sirva , solicitará, por su respec
tivo Comandante, el correspondiente 
permiso de el Capitán, ò Comandan
te General de ella ; y obtenido, se pre
sentará el Oficial , que haya de mar
char , al Governador de la Plaza , o 
Gefe de las Armas del distrito , don
de estuviere , para que con su consen
timiento , pueda usar de él.

5 En igual caso, estando la Com
pañía del Oficial, que solicite la licen
cia , en alguna Plaza, ò Partido en 
que haya Gefe Militar, que mande, y 
no diere tiempo la urgencia à pedir 
el correspondiente permiso del Capi- 

M 3 tan. 



tan , ó Comandante General de la Pro- 
vincia , podrán concedérselo dichos 
Gefes de las Armas para la ausencia 
del Oficial , bien sea á la Capital, ó 
a otro Pueblo fuera del distrito de su 
mando ; pero deverán dar parte de los 
motivos , al que mande el Exercito, ó 
Provincia.

6 Para la concesión de Licencias 
Temporales á los Sargentos , Tambo
res , Cabos, y Soldados de mis Regi
mientos de Guardias, se observará sin 
la menor alteración, lo prevenido des
de el Articulo 4. hasta el 8. inclusive 
del Titulo 30. Tratado 2. de las mis
mas Ordenanzas Generales.

7 Las Licencias que se dén á qual- 
qtiiera individuo para dependencias de 
mi Servicio, ó del Cuerpo,serán igual
mente impresas (que las que previene 
el Formulario de la Ordenanza Gene
ral para los que las usen Temporales) 
y en cabeza del Comandante del Cuer

po que resida en la misma Provincia; 
y se anotarán por el Sargento Mayor, 
ó Ayudante encargado del Batallón, 
de que sea el que la use.

8 En consequencia de dicha Li
cencia , se solicitara, del Capitán Ge
neral , ó Comandante General de la 
Provincia , el correspondiente Pasa
porte , el que deverá ser con alojamien
to , y demás auxilios que necesite.



T R A T A D O
TERCERO,

QUE CONTIENE LAS REGLAS, 
que han de observar mis Regimientos 
de Guardias , quando estén unidos am
bos Cuerpos en un mismo Exercito, 
o Provincia , ó divididos en varios des
tinos : De su servicio interior , disci
plina , y policía, en todo parage, en 
que se hallen : Forma de distribuir la 
Orden : Servicio que han de hacer en 
la Corte, los Batallones : Forma de 
montar la Guardia en Palacio: Ex
traño de la Guardia , y modo de to
mar el Santo : Resguardo de Palacio: 
Cómo deven entrar las Compañías en 
Parada, y lo que deven executar en 
ella: Honores, que deven hacer las 
Compañías, que estén de Guardia: Lo 
que se deve prañicar en la Corte en 

fun-
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funciones públicas : Modo de servir 
mis Guardias de Infantería , en con
currencia de las de Corps , y Alabar
deros : Forma de montar la Guardia 
en los Sitios Reales : Franquicia , y 
gratificación para alojamiento.
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TITULO PRIMERO.
REGLAS QUE HAN DE 
observar mis Regimientos de Guardias* 
quando resten ambos Cuerpos unidos, o 
parte de ellos , en un mismo Exercito, 
d Provincia , o dividido cada uno en 

los expresados destinos , y en dife
rentes Goviernos, ó 

distritos.

Articulo primero.

Q Uando los dos Cuerpos se hallen 
en una misma Provincia, ó Capitanía 
General, alternarán por años en la 
Guarnición de la Capital, y Quar- 
teles, como han practicado en Cata
luña ; pero esta disposición de alterna
tiva , no deve entenderse para la Ca
pital , ó parage de mi residencia, ó de 

otra 

otra Persona Real ( como se dirá en 
el Servicio de Corte ) ni como estable
cimiento seguro; puessi por algún mo
tivo de mi Servicio, conviniere alte
rarla , me lo harán presente los Coro
neles, ò el Gefe de las Armas del Exer
cito , ò Provincia para resolver lo que 
sea mas conveniente.

2 En los casos urgentes, que no 
dén lugar à consultarme, podrá el Ca
pitán General, ò Comandante Gene
ral de la Provincia , alterar lo preve
nido en el Articulo antecedente ; pe
ro deverá darme cuenta de las causas, 
que haya tenido para ello.

3 La Escala de esta alternativa 
para Guarnición en la Capital , empe
zará por el Regimiento de Guardias 
Españolas , en qualquiera Provincia 
donde se hallen unidos estos Cuerpos.

4 La división de cada Regimien
to en diferentes Partidos, se practica
rá por suerte, observando lo mismo
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en cada Batallón para el destino de sus 
Compañías, si estas se huvieren de di
vidir en diferentes Lugares ; excep
tuando solamente de dicha regla la del 
Coronel, pues deverá ocupar siempre 
el Pueblo, que haga cabeza de Parti
do , donde esté su Batallón.

5 Siempre que se haya de guar
necer alguna Plaza en la misma Capi
tanía General, con uno, o mas Bata
llones , se hará por sortéo , hasta que 
todos hayan hecho este servicio, el 
qual deverá continuar por escala , si
guiendo el orden del anterior sorteo, 
que se hizo.

6 Quando esté dividido uno de 
mis Regimientos de Guardias en va
rias Capitanías Generales , mandará el 
Batallón, ó Batallones , que se hallen 
en cada una, el mas antiguo Capitán, 
que esté en ella con su Compañía, en 
falta del Teniente Coronel, ó Sargen
to Mayor , si á éste le correspondie

re

189 
re el mando por su mayor antigüedad 
de Capitán.

7 El Comandante se establecerá 
en el parage donde estuviere su Com
pañía , y allí havrá de recibir, y dár 
las ordenes del Capitán General , y las 
que el Coronel le dirija , comunicán
dolas al Regimiento con la brevedad

8 El Sargento Mayor estará en la 
Capitanía General donde haya mayor 
numero de Batallones. ; y haviendole 
igual en ambas., en la que disponga 
el Coronel; deviendo residir en la Ca
pital , y dársele el correspondiente alo
jamiento efeétivo , ó su equivalente en 
dinero , quando, y en los parages, que 
se acostumbre la subministracion de es
te auxilio.

9 El Ayudante encargado de los
intereses , estará donde se hallen esta
blecidas las Oficinas de Tesorería, y 
Contaduría General ; y también se le 
'■■■■ asis-
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asistirá con el alojamiento. '

10 El Comandante de Batallón^ 
que tenga sil destino en varios Pueblos, 
se establecerá en el que sea mas con
veniente à mi servicio ; y si conside- 
ráre el Gefe de las Armas del Exerci
to , ò Provincia, que en alguno de 
ellos, para el mismo fin , conviene su 
residencia , podrá prevenírselo, par? 
que lo execute.

11 Los Comandantes de los Ba
tallones que se hallen en varios Parti
dos , y Lugares, dentro de una Provin
cia, estarán subordinados al que lo fue
re de todos , en punto de disciplina, 
govierno interior, y policía de su res
petivo Regimiento.

12 Quando mis Regimientos de 
Guardias, por partes , ò con el todo, 
estén en Campaña fuera de mis Domi
nios , se considerará cada Cuerpo , co
mo en una sola Capitania General; y 
en este concepto mandará respectiva*

men-
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mente el suyo , en falta del Teniente 
Coronel, el Capitán mas antiguo que 
tenga allí su Compañía , ó el Sargen
to Mayor , si le corresponde por su 
antigüedad de Capitán , deviendo es
tar uno , y otro bajo las ordenes de su 
respeélivo Coronel, y en falta de éste, 
ó ausencia fuera de mis Dominios de 
España , de las de aquel en quien hir
viere recaído la autoridad de Direktor, 
en quanto al govierno interior del 
Cuerpo.

13 En haviendo dos Exercitos en 
Campaña independentes el uno del 
otro, y en ambos Tropa de mis Regi
mientos de Guardias, mandará, en ca
da Exercito , la que huviere de dichos 
Cuerpos , su respeétivo Capitán mas 
antiguo , en los mismos términos ex
presados en los Artículos anteceden
tes ; y asi se le dirigirán las ordenes 
con separación.

14 Al Comandante del Batallón,
X o



b Batallones, que estén en Campaña, 
le estarán subordinados los demás Ca
pitanes , y Oficiales de ellos, aunque 
estén separados con motivo de mar
chas , Destacamentos, sitios, u otro 
accidente de Guerra.

i 5 Ningún Comandante de Ba
tallón , ó Batallones podrá de autori
dad propria imponer la pena de Arse
nales , Presidio, Baquetas , obras de 
Puerto-Rico, ni otra pública, y afren
tosa , ni aun privada , siendo grave, á 
ninguno de los individuos de su man
do , sin que haya precedido la corres
pondiente información para la averi
guación del crimen , y que por él ha
ya sido sentenciado el Reo, en Consejo 
de Guerra de Oficiales , á tales casti
gos , según lo tengo prevenido gene
ralmente , por especial resolución so
bre estos puntos, comunicada en 20. 
de Agosto de 1771-

16 Al Corregidor , Alcalde , ó 
Jus- 
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Justicia de la Ciudad , o Pueblo, en 
que se hallare de Quartel, o comisio
nada alguna Tropa de mis Regimien
tos de Guardias , se le dará el auxilio 
que pidiere ; pero siendo para larga 
distancia del Pueblo , ó para conducir 
presos , ( que no sean Reos de Estado) 
deverá preceder la orden del Capitán 
General , ó Comandante de la Pro
vincia.

TITULO II.
SERVICIO INTERIOR, 
disciplina ,y policía , que han de obser
var los Batallones de mis Guardias en 

Madrid, Guarniciones , y Qpuarteles 
abiertos.

Articulo primero.

cada Compañía se nombrará 
diariamente un Sargento , y un Cabo 

N de
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de Orden , y otro de Quartel, con los 
Soldados que se necesiten , según el 
numero de Quadras , que ocupen.

2 El Sargento de Orden no se se
parará de la Compañía , sino para re
cibirla , y comunicarla á sus Oficia
les: deviendo responder de la disci
plina , buen orden, aséo , y quietud 
de la Compañía.

3 El Cabo de Orden acompa
ñará á su Sargento, siempre que va
ya á recibirla, ó á llevarla a sus Ofi
ciales ; y será de su cargo ir por la 
mañana al Hospital, á visitar los en
fermos de su Compañía, y después dar 
parte de las novedades , que huviere 
observado en ellos , al Sargento de 
Orden, para que lo comunique á sus 
Oficiales.

4 El Cabo, que esté de Quar
tel en cada Compañía , no se separa 
de ella , hasta que le releven de su 
función: Zelará que los Quarteleros

cum-

' *9?
cumplan con su encargo ; y estará 
pronto á acudir á todo lo que se 
ofrezca.

5 Cada Compañía estará siempre 
dividida en quatro Esquadras, y cada 
Esquadra al cargo de un primer Cabo, 
ó segundo, sino huviere primero.

6 Los demás Cabos de la Com
pañía estarán repartidos por iguales 
partes, á elección del Capitán, ó Co
mandante de ella.

7 Cada Esquadra estará dividi
da en dos,ó mas Ranchos, según el 
numero de gente que tenga , procu
rando que ninguno baxe de siete hom
bres , ni pase de once, incluso el Ca
bo que deve governarlo.

8 Los Sargentos en su Compa
ñía, no tendrán Esquadra determina
da; pues deverán cuidar de todas 
indistintamente ,bien que, en sus pro
videncias , estarán subordinados al de 
primera clase»

Na To-
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9 Todos los Sargentos serán 

exaétos en dar parte de las noveda
des , que ocurran en sus Compañías, 
á los Oficiales de ellas, y a los Ayu
dantes de Semana, y Batallón.

10 Los Cabos de Rancho darán 
parte al de su Esquadra , si huviere 
novedad en ellos , para que por el 
condudo del Sargento de Orden , la 
sepan inmediatamente los Oficiales de 
la Compañía, y el Ayudante de Se
mana , y los del Batallón.

11 Los intereses de la Compa
ñía , los manejará el Sargento que el 
Capitán elija para este encargo.

! 3 Los Sargentos en sus Com
pañías, y los Cabos en sus Esqua- 
dras, cuidarán de que los Soldados i 
la mañana se peynen , laben , y vis
tan , de suerte, que no haya que no
tarles el menor defedo en el aseo, y 
propriedad , con que deven salir del 
Ouartel) pues las Centinelas de la 

puer-
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puerta de éste no les permitirán lo 
executen en otra forma.

13 Al ponerse el Sol se pasará 
la primera lista, para observar si los 
Soldados se presentan á ella aseados: 
cuya importancia zelará el Oficial, 
que por Compañía deve asistir á ella, 
mortificando al desidioso , según le 
parezca conveniente para el reme
dio.

14 Después de la primera lista, 
no saldrán de los Quarteles los Ca
bos, ni Soldados, sin permiso del Co
mandante del Regimiento; pero á los 
Sargentos se les permitirá hasta la se
gunda.

1 5 Esta se pasará al toque de ¡a 
Retreta, con asistencia de todos los 
Sargentos , y en ella nombrarán el 
servicio del dia inmediato: se leerán 
las ordenes, y prevenciones del Co
mandante, y seguidamente se reza
rá el Rosario en comunidad»

N 3 Las
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16 Las Compañías, después de h 

lista por la mañana, y de la segun
da por la noche, darán parte al Ofi
cial , que manda la Guardia de Pre
vención , de si ha havido , ó no, no
vedad en ellas ; y éste lo exenta
rá por escrito, y baxo de su firma, 
de quanto huv-iere ocurrido al Co
mandante , y Sargento Mayor , ó en 
ausencia de éste, al Ayudante que 
hiciere de tal, por dirección del que 
estuviere de Semana.

17 Parala limpieza, en gene- 
neral de cada Quartel , que ocupen 
mis Regimientos de Guardias , se 
nombrará diariamente un Sargento, 
a el que se le franquearán los presos 
de delitos no graves, y en falta de 
estos los Quarteleros, á fin de que 
con ellos pueda tener siempre barri
dos los parages, que usan todos, co
mo patios, escaleras, coi redores, y 
demás.

Las

19'^
18 Las quadras estarán siempre 

con el devido aseo , y propriedad en 
la colocación de sus Armas, y ropa; 
siendo responsable el Cabo de Quai- 
tel al Sargento de Orden, y éste á 
sus Oficiales,y Ayudantes.

19 Después de recogida la Tro
pa, no se permitirá mas luces que 
las precisas de dotación : cuidando 
de que subsistan toda la noche , y qué 
las ollas, y cubos queden llenos de 
agua, para lo que pueda ofrecerse.

20 De la Guardia de Preven
ción , desde ’¡as diez de la noche en 
Invierno, y desde las once en Vera
no , saldrá un Cabo, y dos hombres de 
dos en dos horas , á reconocer las 
Quadras de Compañías, y ver si sus 
Quarteleros están con la vigilancia 
devida, ó si en los patios, pasadizos, 
y demás parages comunes encuen
tran algún desorden, ó novedad , que 
comunicará el Cabo al Comandante.

Ni El
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21 El Furriel de cada Compa

ñía irà diariamente con los Ranche
ros , para que estos hagan la compra 
de comestibles de buena calidad , y 
según esté arreglado.

22 Se prohíbe à los Soldados usar 
de prenda alguna, que desdiga de las 
de munición ; y al que se halle con 
otro vestido , se le castigará como 
previene la Ordenanza General.

2 3 Ningún Soldado podrá extraer 
Armas, ni ropa del Quartel, sin que 
le acompañe hasta la puerta de él, 
un Sargento, ò Cabo de su Compa
ñía : en inteligencia, de que no vi
niendo asi el Soldado , será detenido 
por la Centinela.

24 No se permitirán los juegos 
de dados, ni demás prohibidos ; pues 
al que incurriere , se le castigará con 
arreglo à lo prevenido en las Leyes 
penales Militares.

2 y Los Miércoles pasarán las 
Com-

201 
Compañías Revista de Armas, y los 
Sábados de ropa, en el patio del Quar
tel ,6 en el parage mas á proposito 
para este año, al que asistirán todos 
los Oficiales del Batallón, incluso el 
•Comandante de él.

26 En la primera Revista de Ar
mas mensual, se leerán á las Com
pañías las Leyes penales, expresadas 
en la Ordenanza General: en la se
gunda las obligaciones de Soldado: 
después de la tercera, ser unirán los 
Cabos, para que el Oficial de Sema
na los examine si saben las suyas; 
y concluida la quarta , practicará lo 
proprio con los Sargentos , interro
gándoles por las que explica , res
pectivamente , para cada clase , la 
misma Ordenanza General.

27 Diariamente se nombrará de 
Hospital un Oficial Subalterno , sin 
distinción de Grados, el que, después 
de hayer visitado los enfermos , pa

sa-
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saráá dar parte al Comandante, del 
numero, y estado en que se hallan, 
y si, en su asistencia , ha encontra
do alguna falta.

28 A mas del Oficial nombra
do , para que diariamente haga la vi
sita de hospitalidad . en la forma di
cha , irá por los de su Compañía 
respefíiva, el Alférez , un día á la 
semana, a- ver los que huviere enfer
mos de ella, ó dará cuenta á su Ca
pitán de lo que observe.

29 También se nombrará iin 
Sargento dé Hospital, efectivo , el que 
asistirá á las comidas, y cenas de los 
enfermos, y llevará noticia de las 
altas, baxas,v novedades que ocur
ran , dando parte de éstas, por escri
to, al Ayudante de Semana.

30 En Quartéles abiertos (á 
mas de la Guardia de Prevención en 
cada uno , si ¡e buvieré) havrá otra, 
en el parage de mayor concurrencia,

que
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que deverá nombrarse Principal, y la 
montará un Oficial en llegando á 
veinte hombres.

31 Esta Guardia tendrá las Or
denes correspondientes , para preca
ver todo desorden , y mantendrá las 
Patrullas, y Salvaguardias, que se ne
cesiten.

32 Asimismo se nombrará dia
riamente otra igual Guardia Imagina
ria , que estará pronta a tomar las 
Armas, en los casos que se ofrez
can.

3 3 Quando mis Regimientos de 
Guardias estén alojados, se señalará 
parage para pasar la lista de mañana, 
y tarde , que deverá ser la primera á 
las siete desde 15. de Abril, hasta 15. 
de Septiembre; y á las ocho desde 
este día en adelante, y la segunda en 
todo tiempo, poco antes de ponerse 
el Sol.

34 A una,y otra lista , concur* 
ri-
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rirán todos los Sargentos, y a la de 
la tarde, un Oficial por Compañía, 
y el Ayudante de Semana ,. á quien 
Jarán parte de si ha havido , o no 
novedad.

3 5 Tocada la Retreta , pasarán 
los Cabos á las casas de los Soldados 
de su Rancho, para ver si están en 
ellas ,, y dar parte al de su Esqnadra, 
para que lo comunique al Sargento de 
Orden , y éste por escrito al Coman
dante de la Guardia del Principal.

36 El referido Comandante, en 
vista de los partes de las Compañías, 
formará uno general, que, firmado, 
lo remitirá al Comandante , por di
sección del Ayudante de Semana.

37 Media hora antes de la pre
venida para pasar lista por la maña
na , y tarde, acudirán los Tambo
res, y Pífanos á la Guardia del Prin
cipal , para tocar alli la Llamada.

38 La Asamblea > la romperán
, des-

20$ 
desde el mismo parage, y á la hora 
señalada para montar las Guardias en 
Guarnición.

39 La Retreta se tocará á la 
propria hora que en Guarnición., á la 
que se recogerán á sus alojamientos 
los Sargentos, y demás Tropa.

40 Las Revistas de Armas , y ro
pa , se pasarán donde la lista, y asi 
estos aftos , como -todos los demás 
de servicio interior, y policía, no pre
venidos para quando mis Regimien
tos de Guardias estén aquartelados en 
Lugares abiertos, se practicarán con 
la misma formalidad , y reglas da
das , para quando están en Guar
nición. '

TI-
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TITULO III.
FORMADE DISTRIBUIR 

la Orden.

Articulo primero.

Se distribuirá la Orden en el pa
rage que se haya destinado , con
curriendo á él para recibirla , los Sar
gentos de Orden con su Arma , los 
Cabos con la suya , y Fornituras, y 
los Furrieles con el Libro de ella.

2 Luego que se toque á la Or
den, formarán en circulo los Sar
gentos , por Batallones , y antigüe
dad, desde la derecha del Sargento 
de Brigada, que esté de Semana , á 
cuya espalda deverá estár el Tambor 
Mayor.

3 A qnatro } ó seis pasos del cir-
cu-

207 
culo de Sargentos , formarán otro 
los Cabos de Orden , con las Armas 
presentadas , dando frente a la cam
paña, hasta que concluya el Ayu
dante.

4 Luego que se presente , en el 
circulo el Ayudante , se quitarán los 
Sargentos , y Furrieles el sombrero; 
poniéndose éstos à su espalda, para es
cribir la Orden, que se diere.

5 A la izquierda del Sargento de 
Brigada se colocará el Ayudante; y 
si se huviere de distribuir el Santo, 
se lo dará en voz baxa , à fin de que 
pasando de uno en otro Sargento, 
hasta que buelva al Ayudante, reco
nozca éste , si viene, ò no equivo
cado , dando después la Orden, y de
más prevenciones , que tenga que 
advertirles de palabra.

6 El Sargento de Brigada , que, 
con conocimiento del Ayudante, de
ve llevar la escala de los Sargentos,

Ca-
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Cabos, Tambores, y Soldados , que 
han de dar las Compañías del Ba
tallón , ó Batallones para todo servi
cio , le presentará , antes de' dar la 
Orden , relación de dichos indivi
duos, que deban ser empleados el 
dia siguiente, y el Ayudante hará la 
prevención correspondiente , en el 
proprio ado de dar la Orden.

7 Solo en el caso de faltar Sar
gento en la Compañía, se permitirá 
al Cabo de Orden, éntre en el cir
culo á tomarla; pero lo hará con su 
Fornitura , y Fusil, descansando so
bre él, Ínterin se distribuye.

8 Los Sargentos , y Cabos de 
Orden , ambos con su Arma, y estos 
también con su Fornitura , la lleva
rán puntualmente á sus Oficiales á las 
Casas de su habitación, en donde , si 
no estuvieren, y les tocase algún ser
vicio, se la dexarán por escrito.

9 Será de cargo del Sargento de
Or-

209 
Orden, comunicarla à los demás Sar
gentos, y Soldados, de la Compañía, 
después de la segunda lista , ò antes 
si fuere necesario.

io Quando esté la Tropa aloja
da en algún Lugar abierto, se dará 
la Orden con las formalidades preve
nidas, en donde se halle establecida 
la Guardia del Principal; y después 
se distribuirà á cada Compañía en el 
punto de reunión, que tenga señala
do para recibirla

O
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TITULO IV.
SERVICIO QUE HAN DE 

hacer en leí Corte los Batallones 
de mis Regimientos de 

Guardias.

Articulo primero.
Siempre havrá, en el parage de mi 

residencia un Batallón de cada uno 
de los dos Cuerpos, con expreso des
tino á mantener mi Guardia, Ínterin 
no mande otra cosa.

2 Quando el Batallón de mi 
Guardia esté declarado de Guarnición, 
le mandará el Teniente Coronel, ( si 
residiere en Madrid ) y en su falta 
el Comandante de él, ó el Sargento 
Mayor ,si fuere mas antiguo Capitán, 
y estuviere presente en el mismo des
tino.

211
3 El Capitán General de la Pro

vincia deverá dirigir sus ordenes,re
lativas al servicio de Armas , en to
do lo extraordinario , que no se co
munique por la Plaza, á el Tenien
te Coronel, y en su falta, al Coman
dan^ del Batallón de mi Guardia, 
por el orden expresado en el Articu
lo antecedente.

4 Si el Gefe Militar de la Pro
vincia, ó Plaza de mi residencia ne- 
cesitáre emplear alguna Tropa de los 
Batallones de mi Guardia , dará ía 
correspondiente orden á los Coman
dantes de ellos, y estos deverán obe
decerla inmediatamente , á menos que 
hayan recibido, ó reciban al proprio 
tiempo orden mia-, comunicada por 
sus Coroneles para distinto servicio: 
en cuyo caso harán presente al ex
presado Gefe de las Armas, mi di
ferente disposición , con la que deve
la conformarse, sin impedir, ni re-

0 2 tar-
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tardar la marcha , ó uso reservado de 
los Batallones, ó Tropa de mi Guar
dia , ni inquirir el objeto , y destino, 
á que por Mí se dirija.

5 El Teniente Coronel, y en 
su ausencia el Sargento Mayor , sien
do éste mas antiguo Capitán que el 
Comandante del Batallón de mi Guar
dia , y de los que puedan estár acan
tonados á las inmediaciones de Ma
drid , ó dentro de la Provincia, co
municará á estos igualmente las or
denes , que tenga del Capitán Ge
neral, respectivas al mando de Ar
mas , y las de su Coronel; y por el 
mismo conduéto que las reciban, da
rán parte á estos Gefes de las nove
dades que ocurran en todos, y les 
corresponda saber; pero si el Capi
tán que mande los Batallones , que 
estén fuera de la Capital, fuere mas 
antiguo que el Sargento Mayor, ó 
Comandante del destinado á mi Guar

dia,
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día , las recibirá aquel solamente pa
ra los Batallones de afuera, en dere
chura de los expresados Gefes , á quie
nes avisará del mismo modo las ocur
rencias , de que deban tener no
ticia.

6 El Capitán General, ó Co
mandante General de la Provincia, en 
los casos urgentes, que precisen á co
municar en derechura sus ordenes á 
los Comandantes de los Batallones que 
estén en la Provincia , sin destino a 
mi Guardia, tendrá facultad de exe- 
cutarlo, y ellos las obedecerán pun
tualmente.

7 Siempre que Yo esté en el pa
rage , en que residan los Batallones 
de mi Guardia , tomarán de Mí el 
Santo, y. Orden , .aunque sea Plaza 
de Armas, y estén declarados por de 
Guarnición ; y en ausencia mia ,, 
huviere alguna Persona Real, lo to
marán de esta igualmente ; pero en

O 3 uno,
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uno, y otro caso, irán diariamente 
los Ayudantes á casa del Governador 
à recibir las ordenes, y prevenciones 
generales, que para el servicio de la 
Plaza, sin conexión con el de Pala
cio , huvieren de hacerse.

8 Quando Yo esté ausente , y no 
haya otra Persona Real en el parage, 
donde se hallen los Batallones de mi 
Guardia , siendo Plaza de Armas, y 
declarados de Guarnición, tomarán el 
Santo, y Orden del Governador , ò 
Comandante de ella.

9 En ausencia mia, y de toda 
otra Persona Real, si no estuvieren 
declarados de Guarnición los Batallo
nes de mi Guardia, como no depen
dientes del Governador , tomarán el 
Santo, y Orden del Capitán General 
de la Provincia; y en falta de éste, 
del Gefe de las Armas que estuviere 
presente.

10 Hallándoselos Batallones de
¿¡no mi

21$ 
mi Guardia en alguna Plaza de Ar
mas, aunque no estén declarados de 
Guarnición , todos los Puestos que 
ocupen ( á excepción de los que estén 
destinados á custodiar mis Casas Rea
les ) harán también los correspondien
tes honores al Capitán , o Comandan
te General de la Provincia, como á 
su Coronel respetivo , con la dife
rencia que se previenen en el Titu
lo de Honores, según los casos de 
estár presente,ó ausente Yo, o al
guna de las demás Personas Reales.

11 Las Guardias, ó Puestos, que 
en presencia, ó ausencia mia, se des
tinen á mis Casas Reales, solo harán 
honores al Santísimo , á las Personas 
Reales, y á sus respectivos Corone
les.

i a Quando los Batallones de mi 
Guardia ocupen Puestos , que estén 
declarados por de Plaza, se nombrará 
diariamente un Capitán de Parada,

O 4 Pa’
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para que en ella inspeccione la Tro
pa , según se previene en esta Orde
nanza.

13 Aunque la Guardia del Te
soro en Madrid, que se dá por mis 
Regimientos de Guardias, no vá à la 
Parada, como las demás para el ser
vicio de la Plaza, deve reputarse por 
Puesto de ésta , y en este concepto 
dar parte al Governador, ò Gefe de 
la misma, de toda novedad , que no 
tenga conexión con las ordenes, que 
tuviere para el objeto de su destino; 
las que observará igualmente , ha
ciendo también los honores corres
pondientes, como Puesto de Plaza, 
al Capitán General , su respetivo 
Coronel, Governador, ò Comandan
te de ella.

14 Los Puestos, que guardan las 
Casas Reales, que Yo no habite, da
rán parte por escrito, al Capitán Ge
neral , ò al que mande las Armas, de 

las 

las novedades que ocurran en ellos5 
y su remedio dependa de dichos Ge- 
fes ; y de todas las demás, al Coman
dante del Batallón , por el conduc
to del Ayudante de Semana, embian- 
do un Cabo por la tarde al Quar- 
tel, para recibir el Santo, y Orden, 
á la hora qne le esté señalada.

15 Los Puestos expresados, en 
los dos Artículos antecedentes , y la 
Guardia de prevención del Quartel, 
se mudarán á la propria hora, y tiem
pos que señala la Ordenanza Gene
ral, para montar las Guardias , en 
Guarnición.

16 Antes de la hora señalada 
para dirigirse á sus Puestos estas Guar
dias, u. otras, que-no devan ir á la 
Parada General, se:' formarán en eí 
Quartel, á fin de que inspeccionadas 
por el Ayudante de; Semana, las des
pida a sus respetivos destinos , á los 
que irán, y bolverán por las ca- 



lies, que con mas facilidad, y pron
titud puedan practicarlo.

17 Siempre que haya Puestos 
declarados por la Plaza, y que con
curra i la Parada General, Tropa de 
mis Regimientos de Guardias , los 
Tambores de estos Cuerpos, acudi
rán al Puesto señalado en que se for
ma , para desde él tocar la Asam
blea, con los demás de la Guarni
ción , guardando entre sí la preferen
cia de Cuerpos al romper, y mar
char ; pero si no concurriere á la Pa
rada general Tropa de mis Guardias, 
la tocarán solo por el frente en su 
respectivo Quartel.

18 En toda Plaza de Armas, ó 
Lugar abierto , concurrirán los Tam
bores al Principal, ü otro parage des
tinado para romper desde él , la Re
treta, con la preferencia expresada i 
los demás de los Cuerpos , que se ha
llen en el proprio destino, y i la ho-
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ra, que según los tiempos, señala la 
Ordenanza General.

19 En cada Quartel, que ocu
pen mis Regimientos, se nombrará 
una Guardia de prevención efeCtiva 
de la qual se han de proveer las Cen
tinelas que se necesiten, y Patrullas 
ordinarias) compuesta de un Oficial 
Subalterno (alternando todas las cla
ses) un Sargento, un Tambor, qua- 
tro Cabos ,y quarenta y quatro Sol
dados , todos de una Compañía; y de 
otra se nombrará la Guardia Imagi
naria , igual en todo á la efeCtiva, pa
ra relevar á ésta, quando deba salir 
del Quartel por fuego, ü otra ocur
rencia.

20 Las Guardias de Prevención, 
solo tomarán las Armas para hacer 
honores al Santísimo; y si pasare por 
ellas alguna Persona Real, su respec
tivo Coronel, el Capitán General, ó 
el Comandante General de la Provin

cia,
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cia, y Governador de la Plaza , se 
formarán en Ala, el Oficial inmedia
to à sn Arma, y el Sargento en su 
Puesto; y si esta Guardia tuviere ar
rimadas las Armas dentro del Quar- 
tel se formará igualmente en Ala por 
su Inspector, ò el que por su falta 
exerza sus funciones, y por el que hi
ciere de Sargento Mayor en Pelotón: 
arreglándose en todo lo demás , sin 
variación alguna, à lo prevenido en 
el Titulo 29. Tratado 2. de las Or
denanzas Generales.

21 Siempre que la Justicia pidie
re favor, y auxilio a la Guardia de 
Prevención, para prender algún Sol
dado, 0 Paisano fuera del Quartel, se 
le facilitará sin dilación ; pero si el 
reo estuviere dentro de él , deverá la 
Justicia requerir al Oficial Coman
dante de dicha Guardia , por el que 
se arrestará , manteniéndolo en segu
ra prisión, hasta que dando parte à la 

Pla- j

Plaza, y al Comandante del Cuerpo, 
se determine por el Gefe à quien cor
responda , su entrega, ò retención.

2 2 Quando Yo tenga mi residen
cia en alguna Plaza de Armas, los 
Batallones de mi Guardia darán un 
Cabo de Ordenanza al Capitán , ò 
Comandante General de la Provincia, 
y en su ausencia al Governador, ò 
Comandante de la Plaza; y à uno, y 
otro, si estuvieren declarados por de 
Guarnición.

2 3 Siempre que se haya de ha
cer el relevo de los Batallones , ò 
Compañías de mi Guardia , ò mudar 
de destino los que se hallaren en la 
Provincia, donde Yo residiere, se da
rán los correspondientes Pasaportes 
por mi Secretario del Despacho de 
la Guerra; los que el Comandante del 
Batallón presentará al Capitán Gene
ral, o Comandante General de la Pro
vincia , para que en vista de ellos, y
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sin necesidad de otros, dé las provi
dencias conducentes, á fin de que sin 
retardo, y con la asistencia corres
pondiente , puedan ponerse en mar
cha.

24 AI arribo de los Batallones, 
se hará la entrega de los Quarteles, 
y Utensilios por los Sargentos de Bri
gada con asistencia del Asentista ; y 
las Relaciones , y Recibos , que se dén 
acerca de esto, deverá visar el Ayu
dante encargado del Batallón, a fin 
de que todo se entregue en el me
jor estado, y se satisfaga lo que fal
te.

TITULO V.
FORMA DE MONTAR LA

Guardia en Palacio, y relevar sus 
Centinelas,

Articulo primero.
I^Ara la Guardia de mi Persona (ín

terin Yo no mande otra cosa) entrarán 
dos Compañías, una de cada Regi
miento , las que en Madrid , se mu
darán cada ocho dias , á las pcho de 
la mañana en Verano, y á las nueve 
en Ivierno.

2 Quandose haga la muda de 
los Batallones de mi Guardia, arre
glarán los Coroneles el servicio para 
ella, por Compañías , señalando los 
tiempos déla muda, durante mi es
tancia en los Sitios Reales.

TI-
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3 Las Compañías entrarán de 

Guardia , según estén ’, sin mas reem
plazo , que el del Alférez, ínterin no 
mande otra cosa.

4 Media hora antes de la seña
lada para marchar las Compañías à 
montarla Guardia, se formarán por 
talla en Ala, en sus Quarteles: la Es
pañola , de derecha à izquierda; y la 
Walona, de izquierda à derecha ; pa
ra que las reconozcan sus respetivos 
Oficiales, y después el Sargento Ma
yor , ò Ayudante de Semana , a fin 
de examinar si están con el devido 
aseo, y propriedad, si llevan las Ar
mas limpias, y en buen estado, y las 
correspondientes municiones.

5 Hecho este reconocimiento, 
se dividirá , en dos partes igualés ca
da Compañía , formando según fila, 
con la mitad de inferior talla; y des
pués se subdividirá en quartas, y oc - 
tayas partes de à dos de fondo ; y

lue-
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luego que llegue la hora señalada, for
marán en columna por quartas, la Es
pañola sobre su derecha , y la Walona 
sobre su izquierda, y marcharán á pie 
todos los Oficiales, poniéndose á la ca
beza el Capitan, un paso detrás de él 
sobre su izquierda el Ayudante, el pri
mer Teniente á la retaguardia, el se
gundo delante de la segunda quarta, y 
el Alférez al centro delante de la ter
cera.

6 Los Sargentos se colocarán al 
costado de la primera fila de cada quar
ta : esto es , dos sobre la derecha de 
la primera , y segunda; y los otros dos 
sóbrela izquierda déla tercera, y quar
ta; y al contrario , si formó inversa la 
Compañía.

7 Los Tambores, y Pífanos, mar
charán entre primera, y segunda quar
ta , batiendo marcha alternativamente 
con la Música , que irá delante del Ca
pitan , á distancia de veinte pasos.

P Las
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8 Las Compañías, que estén de 

Guardia, para recibir á las que van á 
relevarlas, ocuparán el puesto que de
ven tener en parada , formándose con 
distancia de quatro pasos de una fila á 
otra, y el intervalo correspondiente 
entre Soldado , y Soldado , para que, 
quando convenga, pueda ocuparlo el 
de la segunda fila.

9 Las Compañías entrarán por el 
Arco de Palacio en columna , prime
ro la Española , y después la Walona; 
y si Yo , la Reyna, Principe , ó Prin
cesa , estuviéremos en algún balcón, 
aunque sea detrás de vidrieras , nos sa
ludarán en llegando á proporcionada 
distancia.

10 Luego que las primeras mita
des de las Compañías entrantes , lle
guen al frente del terreno , que ocu
pan las salientes , las mandarán hacer 
alto sus Capitanes , y dando un quarto 
de conversión por quartas , la Españo

la
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la sobre su izquierda , y la Walona 
sobre la derecha , quedarán formadas, 
paralelas con las otras.

i i Los Capitanes, y demás Ofi
ciales , durante la entrega de Ja Guar
dia , se mantendrán siempre, descan
sando sobre sus Armas , en sus pues
tos ; y dando los primeros el corres
pondiente permiso á sus Sargentos de 
quarto, estos harán salir al frente los 
números que devan emplearse en él; á 
fin de que sin detención se haga el rele
vo de Centinelas,y entrega de Quartel.

12 Esta Tropa se formará en 
dos , ó tres filas, y poniéndose el Sar
gento á la Vanguardia , y el Cabo á la 
Retaguardia, la conducirán á la muda 
de Centinelas, que practicarán en pre
sencia del Sargento , y Cabo de la 
Guardia saliente , quienes unirán las 
relevadas , y las bolverán á la forma
ción de la Compañía , con el proprio 
orden , y formalidad.
f P 2 Al
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13 Al mismo tiempo que el Sar

gento de quarto, hace la muda de Cen
tinelas , irá otro con un Cabo á entre
garse de los Utensilios de Quartel, y 
ordenes dadas, tocante al servicio, po
licía , y govierno interior, para comii? 
nicarlas después á su Capitán , y de
más Oficiales.

14 Hecha la muda de Centinelas, 
y entrega de Quartel, darán parte los 
Sargentos á sus respetivos Capitanes, 
y los que salen, mandarán á sus Ayu
dantes , formen en columna sus Com-? 
pañias, desfilando primero la Walona, 
y después la Española : ambas con la 
misma formalidad , y buen orden que 
entraron.

15 Para retirarse al Quartel, sal
drán por la Puerta de San Gil, salu
dando los Capitanes, y demás Oficia
les , si estuviésemos á la vista , Yo, la 
Reyna , ó Principes de Asturias.

16 Luego que desocupen el pues
to
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to las Compañías salientes, las entran
tes marcharán de frente á ocuparlo, la 
primera fila á paso corto ; y la segun
da , al regular , pasará por los interva
los de aquella, para llegar ambas á un 
mismo.tiempo á su terreno; el que 
ocupado, harán alto, y media buelta 
á la derecha.

17 Retiradas las Compañías sa
lientes , si no devieren quedar en pa
rada las entrantes, se pondrán éstas en 
marcha para sus Quarteles, con la mis
ma formalidad que á su entrada de 
Guardia , desfilando primero la Walo- 
na, y después la Española; y arrima
das las Armas, enterarán los Capitanes 
á sus Oficiales , y Sargentos , de las 
ordenes, y advertencias que tengan por 
conveniente hacerles.

18 Cada Compañia de mi Guar
dia , en qualquier paragé , mantendrá 
siempre un retén compuesto del Sar
gento de quarto , un primer Cabo, un

P 3 se-
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segundo , y catorce Soldados , en cu
yo numero estarán comprehendidas 
las Centinelas entrantes; y esta Tro
pa deverá mantenerse siempre vesti
da completamente con propriedad , y 
aséo , y puestas sus fornituras, y sus 
Armas arrimadas fuera de la puerta del 
Quartel, de dia , quando haga buen 
tiempo , y por la parte de adentro si le 
hiciese malo, y de noche ; de las qua- 
les deverá cuidar la Centinela de aquel 
parage.

19 El relevo de las Centinelas, 
deverá hacerse según la estación del 
tiempo, con arreglo á la disposición de 
los Coroneles.

20 Media hora antes , avisará el 
Cabo de quarto á su Sargento , para 
que éste las forme , y reconozca de 
nuevo, y pueda presentarlas al Ofi
cial , á fin de que éste examine, si es
tán en aptitud de hacer el servicio , á 
que se Ies destina,

El

<11 El Sargento, y Cabo de quar
to , conducirán las Centinelas entran
tes á sus puestos, en la formación ex
presada , marchando al paso regular, 
y con la formalidad , y buen ayre cor
respondiente; y en la propria forma, 
se retirarán con las salientes al Quartel.

22 El Sargento de quarto , lue
go que las Centinelas entrante , y sa
liente, hayan presentado las Armas, 
estará con atención á la consigna , co
mo responsable de la omisión , que se 
advierta, en la observancia de las or
denes.

2 3 Para Centinelas de los pues
tos principales de Palacio , como son 
Puerta de Zaguanete, Escaleras, y Bal
cón del Quarto del Rey, Reyna , y 
Principes de Asturias, se elegirán, en
tre los Soldados mas antiguos , los de 
mayor confianza, y que sean mas exac
tos en el servicio.

2 4 Siempre que el Sargento, con 
P 4 la
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la muda de Centinelas , encuentre, so
bre la marcha , alguna Persona Real, 
o su Coronel, hará alto, y formará en 
Ala , hasta que haya pasado.

25 De hora en hora se reconoce
rán por un Sargento , y un Cabo las 
Centinelas, para observar su vigilan
cia , y buen estado ; y relevarán á la 
que encuentren en disposición de no 
poder continuarla.

26 Para la mejor inteligencia de 
las ordenes que deve observar mi 
Guardia en el Palacio que Yo habite, 
ó qualquiera Persona Real, bien sea en 
Madrid , ó en otro de los Sitios Rea
les , havrá , en cada una de los Regi
mientos , su Instrucción , que firmada 
de los Coroneles , las individualice; de 
forma , que no pueda resultar la me
nor duda en su prádica.

27 En dicha Instrucción , se ex
presará el numero de Centinelas corres
pondientes á la Guardia de cada Cuer

po,
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po , parages en que deven situarse , y 
las prevenciones, que deve observar 
cada una en su puesto ; y lo que se 
haya de cumplir , en qualquiera afian
zado , por la Guardia que le ocupe.

28 Se prevendrá , en la misma 
Instrucción, las ordenes que deven ob
servar , las Rondas, y Patrullas, el mo
do de hacerlas, y parages de dirigirse 
por los recintos, é inmediaciones de 
cada Palacio.

2 9 Esta Instrucción , firmada de 
cada Coronel para la Guardia de su 
Regimiento , será reservada, y solo pa
ra inteligencia de los respetivos Co
mandantes de ella ; los quales entera
rán á sus Oficiales, y Sargentos de lo 
que conduzca á su noticia, para obser
var , y hacer observar , según com
peta á cada uno, las ordenes , cuyo 
exafto cumplimiento, zelará muy par
ticularmente cada Comandante.

30 El que saliere de Guardia, en
tre-



2 34 
tregará al entrante al tiempo de rele
varle dicha Instrucción , en la qnal 
estarán extendidas qualesquiera orde
nes , ó prevenciones extraordinarias, 
que Yo huviere hecho al Coronel, fir
madas de este Gefe.

31 Si por no hallarse presente el 
Coronel, me huviere ocurrido dar di- 
reétamente alguna orden extraordina
ria al Comandante de la Guardia , és
te ( sin diferir sil cumplimiento ) dará, 
luego que pueda , parte á su Coronel, 
quien me hará presente la novedad de 
la orden , o prevención mia que le hu
viere comunicado aquel, á fin de que 
enterado por mi contextacion , de no 
estár equivocada , la haga extender en 
la propria Instrucción , autorizándola 
igualmente con su firma ; cuyo requi
sito ( á menos que ocurra lo que en el 
siguiente Articulo se expresa ) no ha 
de faltar , en dicho documento , para 
la precisa , v cabal observancia de 

quan- 
I
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quanto en él esté prevenido.

32 En el caso de que , por au
sencia , 0 enfermedad del Coronel, no 
hirviese podido éste Gefe asistir a Pa
lacio , durante la estancia de la Guar-^ 
dia , á cuyo Comandante di direéta- 
mente la orden , y estando este bien 
asegurado de lo que entendió de mí à 
boca , la dejará extendida, y firmada 
en el Libro de Instrucción , con la no
ta correspondiente de executarlo , por 
no poder hacerlo el Coronel, expre
sando el motivo; y éste Gefe, luego 
que se presente en Palacio, reconoce
rá las addiciones ocurridas en su au
sencia , para hallarse siempre enterado, 
y zelar su observancia.

33 El Libro de Instrucción para 
la Guardia de cada Palacio , lo entre
gará al Coronel el Comandante , que 
últimamente huviese salido de ella, sin 
ser relevado ; pero si por no hallarse 
el Coronel en Madrid ,0 en el para

ge
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ge de donde aquel venga, no huvie- 
re podido entregárselo en mano pro- 
pria , se lo dirigirá , en Pliego cerra
do , por el conduéto seguro de un Ca
bo de confianza.

3 4 Si estuviere ausente el Coro
nel fuera de Madrid , y del Sitio de 
mi residencia, ò por hallarse impedi
do este Gefe , no pudiere tampoco en
tregarle , ni dirigirle , en la forma ex
presada, dicho Comandante de la Guar
dia cesante , el Libro de Instrucción, 
con que se retiró de ella , lo executa
rà . al Teniente Coronel, ò en falta 
también de este Gefe , al que fuere Co
mandante del Regimiento , si se halla
re en la Corte ; de forma, que para 
toda ocurrencia , bien sea de estable
cerse mi Guardia en el Palacio de Ma
drid , ò en qualquier otro, siempre es
té pronta la referida Instrucción, con 
que deve ir el Comandante de la pri
mera Guardia entrante; quien recibi

rá 

rá el Libro de mano del Coronel, y 
él lo entregará á su succesor en la 
Guardia al tiempo de relevarle, pasan
do por formal consigna , de unos Co
mandantes á otros, durante la estan
cia , ó Jornada.

TITULO VI.
EXTRACTO DE LAGUARDIA, 

y forma de tomar el Santo.

Articulo primero.

Por el Sargento Mayor respetivo, 
ò , en su ausencia, por el Ayudante de 
semana, se formará el Extracto de ca
da Compañía , que éntre de Guardia 
à mi Persona, en el que se expresarán 
los nombres, y clases de sus Oficiales, 
y por guarismo el numero de Sargen
tos , Tambores , y Soldados ; y dicho



Extraño lo entregará el expresado Sar
gento Mayor , ó Ayudante de semana 
al Coronel.

2 En el dia que se monte , ó re
leve mi Guardia , me entregarán los 
Coroneles el Extraño de ella al tiem
po de tomar el Santo , y Orden , y en 
su ausencia el Sargento Mayor, ó Ayu
dante de semana.

3 Quando el Sargento Mayor, ó 
Ayudante de semana , me entreguen 
el Extraño de Guardia , darán copia 
al Coronel, y Teniente Coronel.

4 En ausencia del Coronel , y 
Teniente Coroneldata el Sargento 
Mayor copia del Extraño á el Coman
dante del Batallón, si fuere mas anti
guo Capitán que él.

5 Quando el Coronel tome de Mí 
el Santo, lo dará al Capitán para la 
Guardia , y á el Teniente Coronel pa
ra el Regimiento , de quien lo recibi
rá el Sargento Mayor , y de éste el

Ayu-

239 
Ayudante de semana, para distribuirlo 
en la Orden.

6 Si el Teniente Coronel no se 
hallare en Palacio, tomará del Coronel 
el Sargento Mayor , el Santo para el 
Regimiento , y en ausencia de éste el 
Ayudante de semana.

7 No estando el Coronel en Pa
lacio , tomará de Mí el Santo para la 
Guardia , el Capitán , ó Oficial Co
mandante de ella ; y después el Te
niente Coronel para el Regimiento, 
embiandolo al Coronel por el Sargen
to Mayor, y en su ausencia por el Ayu
dante de Semana.

8 Quando el Teniente Coronel 
esté con su Compañía de Guardia, to
mará de Mí el Santo para ella , y pa
ra el Regimiento , en ausencia del Co
ronel.

9 Quando el Coronel, y Tenien
te Coronel, no estuvieren en Palacio, 
tomará de Mí el Santo para el Regi-

mien-
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miento el Sargento Mayor, y en falta 
de éste el Ayudante de Semana , aun
que el Capitán de mi Guardia sea mas 
antiguo que el Sargento Mayor.

10 Si el Coronel, y Teniente Co
ronel no residieren cerca de mi Per
sona , tomará de Mí el Santo para el 
Regimiento el Capitán mas antiguo de 
él, que se halle con su Compañía en 
el Batallón de mi Guardia , siendo mas 
antiguo que el Sargento Mayor.

11 Estando de Guardia , con su 
Compañía , el Capitán que mande el 
Batallón, verificándose las mismas 
circunstancias, que se expresan en el 
Articulo antecedente , tomará de Mí 
el Santo para la Guardia , y Batallón.

12 Si el Sargento Mayor tomáre 
el Santo del Coronel, lo llevará al Te
niente Coronel á su casa, y no hallan, 
dolo en ella, se lo dexará por escrito, 
y cerrado.

13 Si el Sargento Mayor huvie-
re

141 
re tomado el Santo de Mí, lo llevará 
al Coronel á su casa, y al Teniente Co
ronel el Ayudante de Semana.

14 Quando el Ayudante de Se
mana tome de Mí el Santo para el Re
gimiento , lo llevará al Coronel, y Te
niente Coronel, y en su ausencia , al 
Capitán que mande el Batallón.

15 Si el Sargento Mayor tomáre 
de Mí el Santo para el Regimiento, so
lo lo llevará al Coronel , ó Gefe en 
quien haya recaído el mando , y di
rección del Cuerpo, por falta de aquel; 
v al Comandante del Batallón lo dará 
el Ayudante de Semana , aun quando 
en este caso sea mas antiguo Capitán 
que el Sargento Mayor.

16 Quando haya recaído el man
do , y dirección del Cuerpo en algún 
Capitán, aunque no tenga su Compa
ñía en el Batallón de mi Guardia , to
mará de Mí el Santo para el Regimien
to , y lo dará al Sargento Mayor, pa-

Q ra
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ra que lo comunique al Ayudante dé 
Semana, y éste al Comandante del Ba
tallón.

17 Estando el Regimiento unido 
en qualquier parage donde Yo residie
re, y dándose de él mi Guardia, sin 
precisa distinción de Batallón , o Bata
llones consignados á ella , y sí por es
cala común entre todos; y en tal ca
so , no pudieren concurrir á Palacio, 
el Coronel, Teniente Coronel á tomar 
el Santo, podrá hacerlo para el Regi
miento el Capitán mas antiguo de é!, 
siéndolo también respeflo del Sargen
to Mayor , á quien lo comunicará pa
ra que lo lleve al Coronel, y el Ayu
dante al Teniente Coronel.

TITULO VII.
RESGUARDO DE PALACIO.

Articulo primero. '

T / OS Capitanes , ó Comandantes de 
las Compañías de mi Guardia vigila
rán , que los Soldados de ellas estén 
prontos, y en aptitud de tomar las Ar
mas , siempre que se ofrezca , mante
niendo continua Patrulla para evitar 
los desordenes.

2 Desde las diez de la noche has
ta el amanecer estará un Oficial, y un 
Sargento de Ronda ; y les acompañará 

«un Cabo de cada Compañia.
3 La Ronda se hará alternativa

mente , empezando por los Españoles: 
zelando la vigilancia , y cumplimien
to de las ordenes, que han de observar

Q 2 las
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las Centinelas : no permitiendo , que 
haya garitos, ni corrillos de mucha 
gente, (seala hora que fuere) ni de 
media noche en adelante, fuegos gran
des en las cocinas.

4 En el recinto de mi Palacio, 
esto es, de las puertas principales 
adentro , no se permitirá, sin mi ex
presa orden , entrar Tropa armada, si
no la de los Cuerpos de mi Casa Real, 
que hacen el servicio en lo interior de 
él ; pero á la que pase por las Plazue
las para apostarse , ü ocupar algún 
puesto fixo , como el que tienen los 
Inválidos, no se le impedirá su tran
sito , antes bien tomará por ella las 
Armas mi Guardia , si pasa á su vista, 
asi por precaución, como para hacerse 
reciprocamente los honores correspon
dientes.

5 A las Ordenanzas del Capitán 
General, quando le acompañen , se les 
permitirá la entrada como está en prác-

24$ 
tica , hasta las puertas principales de 
Palacio.

6 Solo en los dias señalados para 
Consulta , y los en que Yo asista a la 
Capilla , se permitirá que éntre en Pa
lacio Justicia con Vara alta , pues si en 
otra ocasión extraordinaria, huviese de 
executarlo en dicha forma, lo preven
dré á los Capitanes de mis Guardias, 
para que franqueen la entrada.

7 Siempre que se haya de publi
car algún Vando , ó Pragmática por 
mi Consejo , u otro de mis Tribuna* 
les , para entrar en las Plazuelas de Pa
lacio , deverá preceder mi orden á los 
Capitanes de mi Guardia de Infantería.

8 No se permitirá , que dentro 
de los patios, y plazas de Palacio ha
ya Vivanderos, ni que á la entrada-, o 
salida de sus puertas interiores vaya al
guno embozado: arrestando al que re
conociesen llevar Armas ocultas , ó 
alguna cosa, que pueda ser robada.

Q 3 Siena*
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9 Siempre que baya incendio , o 

tropel de gente en Palacio, o a sus in
mediaciones, las Centinelas dé las puer
tas darán parte, sin dexar entrar, ni. 
salir á nadie, Ínterin no se les mande 
otra cosa.

10 Luego que se advierta la no
vedad , tomarán las Compañías las Ar
mas , formándose con sus Oficiales al 
frente de su Quartel , para acudir a 
donde convenga : dándome cuenta los 
Capitanes , después de haver doblado 
las Centinelas de las puertas , y toma
do las precauciones , que exija una 
pronta providencia.

11 Antes de entrar á hablarme 
los Capitanes , o Comandantes de las 
Compañías estarán con el Gentil-Hom
bre de Camara de Guardia ; y siendo 
á la noche , después de recogido Yo, 
deverán, para el mismo fin , y por 
medio del Esento , avisar al Capitán 
de Guardias de Corps, para que éste

. su’
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suba á darme parte ; pues para la res
ponsabilidad de su Tropa, quiero, que 
los Comandantes referidos me infor
men , y reciban de Mi las ordenes, que 
tenga á bien darles.

i a Las Centinelas de las puertas 
de Palacio , permitirán entrar , en ca
so de fuego en él , á los que fuesen 
con hachas, Picos, bombas , u otros 
instrumentos de apagarle.

titulo VIII.
FORMA DE ENTRAR LAS 

Compañías en Parada, y lo que deven 
practicar estando en ella»

Articulo primero. 
jM[ Edia hora antes de entrar en Pa

rada las Compañías de mi Guardia 
formarán al frente de su respetivo

Q 4 Quar
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Quartel, por talla, y en una fila : la 
Española de izquierda á derecha ; y la 
Walona de derecha á izquierda ; y en 
dicha forma será revistada cada una 
por su Oficial de Quarto ; y forman
do después la segunda fila , hará la 
subdivisión en quartas, y oétavas, pa
ra que quando llegue el Capitán , vea 
que está todo con el mayor orden , y 
propriedad.

2 Antes de la hora señalada de
verán asistir todos los Oficiales , y 
luego mandarán' los Capitanes , que 
formen las Compañías en colima por 
quartas: la Española sobre su izquier
da , y la Walona sobre su derecha; y 
llegado el tiempo prefixado, ponién
dose dichos Gefes , y sus Subalternos 
en el puesto que les corresponde , se
gún queda prevenido para montar la 
Guardia , y los Sargentos , y Tambo
res en los suyos, marcharán con la mis
ma formalidad, á ocupar el terreno de 
Parada. ha
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3 La Compañía Española entra

rá la primera á situarse en el suyo, á 
la derecha de la salida de Palacio, y la 
Walona después , á la izquierda , de- 
xando entre una , y otra suficiente ter
reno para que puedan pasar los coches 
de mi servidumbre.

4 También dexarán bastante es
pacio entre la puerta de Palacio , y la 
cabeza de sus filas , para que en linea 
con ellas , se formen las Partidas á ca- 
vallo de mis Guardias de Corps, des
tinadas á seguirme, y á las demás 
Personas Reales.

5 Quando sean muchas las Par
tidas, de mis Guardias de Corps , y po
co el terreno en que puedan formar en 
linea con las de Infantería , entre sus 
costados , y Palacio , aumentarán su 
fondo las de Corps.

6 Después de formadas las Com
pañías en Parada con la correspon
diente distancia de fila á fila , y pie,

y
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y medio de Soldado á Soldado, pon
drán Armas á tierra, proveyendo Cen
tinelas para custodia de Vanderas, y 
Armas.

7 Para evitar las disputas , que 
han solido suscitarse entre la Compa
ñía Española, y Walona sobre quien 
ha de ocupar primero el puesto , ren
dir las Armas, y retirarse : mando, 
que la Compañía Española sea quien 
la ocupe primero que la Walona ; y 
que ésta eche Armas a tierra , y se re
tire al Quartel , antes que la Española.

8 Si huviese competencia entre 
los Capitanes, de las dos Compañías 
de mi Guardia sobre algún lance ur
gente , de que no haya proporción, ni 
tiempo de darme cuenta , mando se 
execute lo que decida el Capitán de 
Guardias Españolas, a menos que es
té presente alguno de los Coroneles; 
pues en este caso lo resolverá, prece
diendo siempre el Coronel Español»

aun
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aun 'quando la disputa sea entre los 
mismos Coroneles : cuya pariedad se
guirá con los demas individuos.

9 Siempre que Yo, la Reyna, y 
demás Personas Reales estuviésemos 
fuera , se pondrá un Tambor à pro
porcionada distancia , que avisando à 
tiempo , lo tengan las Compañías, pa
ra tomar las Armas.

i o Aunque Yo, ò la Reyna , bol- 
vamos después de anochecer , es mi 
voluntad , esperen las Compañías de 
mi Guardia en Parada : pero esto no 
se executarà, sino para nuestras Perso
nas ; y después que estemos en Pala
cio , se retirarán al Quartel.

11 Si quando Yo , ò la Reyna, 
saliésemos , tomase el Esponton el Co
ronel delante de la Guardia, podrá ha
cer lo mismo el Teniente Coronel, co
locándose à dos pasos detrás sobre el 
costado respetivo del Coronel ; pero 
si éste no toma el Esponton , tampo-

• • co
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co le tomará el Teniente Coronel.

i 2 Asi que Yo, por la noche, en
tre en Palacio, dexarán sus Armas los 
Comandantes de las Compañías, que 
estén de Guardia, para seguirme, y es
perar á que les dé el Santo, y orden.

TITULO IX.
HONORES QUE I) ENE N 

hacer las Compañías de Guardia 
á mi Persona.

Articulo primero.

Mi Guardia nunca saldrá del Quar- 
tel á formarse, sino para Mí , ó la 
Reyna ; pero siempre que esté en Pa
rada, tomará las Armas, y batirá mar
cha al Principe, y Princesa de Astu
rias ; y llamada , por los Infantes, y

< tos de España.
Igual-
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a Igualmente tomarán las Ar

mas las Compañías, para sus respec
tivos Coroneles, tocándoles la llama
da.

3 Quando los Embajadores ordi
narios , ó extraordinarios de Testas 
Coronadas , tuvieren sus Audiencias 
públicas de entrada , se formarán las 
Compañías de mi Guardia , lo mismo 
que para mis salidas diarias.

4 Interin pasen los Embajadores 
por el frente de las Compañías, y has
ta que entren en Palacio , los Tambo
res tocarán llamada : cuyos honores se 
les repetirán á la salida de Palacio, 
siendo en público.

5 Es mi voluntad se hagan estos 
mismos honores al Nuncio de su San
tidad , y á los Embajadores de las 
Repúblicas de Venecia , Holanda , v 
Malta.

6 Siempre que las Compañías de 
Guardia , o qualquiera otra Tropa de

mis
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mis Regimientos, en la Corte, en Guar
nición , ó en Campaña , encuentren 
Sobre la marcha al Santísimo, ó algu
na Persona Real , harán alto, forman
do en Batalla para hacerle los cor
respondientes honores ; pero no lo 
practicarán , en dicho caso , con nin
gún otro Gefe Militar , sin excepción 
de sus Coroneles.

TITULO X.
ID QUE SE DEUE PR.ICTICM, 

en la Corte , en funciones 
públicas.

Articulo primero.

Uando Yo , ó la Rey na saliése
mos , en público , se formarán los ba
tallones en dos filas, y al costado de 
las Compañías que estén de Guardia: 

pro

procurando , que sí no huviese otra 
Tropa de Infantería, se cubra la car
rera con la de mis Guardias.

2 La Música se pondrá á la cabe
za de las Compañías de Guardia, y 
los Oficiales en sus puestos con uni
forme grande ; saludándonos con sus 
Armas , y Vanderas, (á excepción de 
mi Guardia) quando Yo , la Reyna, 
ó Principes de Asturias pasásemos.

3 Los Soldados tendrán presenta
das las Armas, y los Tambores bati
rán marcha hasta perdernos de vista; 
en cuyo caso descansará la Tropa so
bre las Armas; pero cuidará siempre 
de que esté desembarazada la carrera, 
y que no se introduzca entre filas, 
gente alguna.

4 Luego que Yo haya pasado de 
mi Guardia, y mi comitiva, seguirán 
a ésta las dos Compañías de ella con 
sus Oficiales, y Vanderas, primero la 
Española, y después la Walona , ba-
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tiendo marcha los Tambores , y la 
Tropa con las Armas afianzadas.

5 En restituyéndome á Palacio, 
bolverán á ocupar las Compañías de 
mi Guardia el puesto de su anterior 
colocación , para retirarse al Quartel, 
después que las demás de los Batallo
nes lo executen á los suyos.

6 En el caso de ir Yo á visitar 
alguna Iglesia , y mandase poner algu
nas Compañías en ella, formarán en 
Parada á lá Puerta, en la propria for
ma que si fuera la de Palacio; y si 
huviese de salir por otra , se destaca
rá un Oficial Subalterno de cada una, 
con un Sargento, un Tambor, y trein
ta hombres, para que me hagan los 
honores.

7 Siempre que Yo, o la Reyna 
saliésemos por temporada a algún Real 
Sitio , o nos restituyamos de él á Pa
lacio , se formarán los Batallones se
gún Yo prevenga, para que como en

«57 
las -salidas públicas, se nos-hagan los 
honores. z,

8 En tiempo de Semana Santa, 
se reforzarán las Compañías , que sq 
hallen de Guardia á mi Persona, en 
los dias de Procesión , con los Oficia
les correspondientes á el numero de 
Tropa , que se aumente.
; 9 Con este refuerzo se forma
rán las Compañías en Parada , me
dia hora antes de llegar la Proce
sión , dejando correspondiente inter
valo , para que pase de frente á él 
balcón donde Yo esté, y terreno de
bajo de él para la formación de mi 
Compañía de Alabarderos.

io La Tropa de refuerzo , será 
conducida por el Ayudante de Sema
na , desde el Quartel; y concluida la 
función , se restituirá por el mismo 
á él, quandp lo mande el Comandan
te de la Guardia.

ti Quando huviere fiestas (que 
R ' ' no
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no sean de Toros) en la Plaza Ma
yor de Madrid, ó qualquiera otra par
te donde asista Yo , la Rey na, ó Prin
cipes de Asturias, se formará una 
Compañía de cada Regimiento de 
mis Guardias en dos filas sobre la de
recha , é izquierda del balcón don
de estemos, y á su cabeza la Música, 
tocando marcha alternativamente con 
los Tambores.

12 En las Fiestas de Plaza Ma
yor de Madrid, ü otro parage (en 
que Yo asista) se dará á cada Ba
tallón de mi Guardia , un nu
mero de balcones correspondiente á 
la capacidad de ella, y á los qua- 
tro que les tengo concedidos en Ma
drid.

13 Los Ayudantes acudirán por 
las Boletas, en casa de mi Mayordo
mo Mayor : deviendo ser los tres pri
meros para el Coronel, Teniente Co
ronel , y Sargento Mayor , hallándo

se

se en la Corte, y el otro para el Cuer
po de la Oficialidad.

14 Quando haya Operas en el }
Coliseo, ó qualquiera otra parte , pa- 
ra Mí, la Reyna, ó mis Hijos , se me 
preguntará la Tropa que deva con
currir; y su Oficial Comandante la 
situará como mejor corresponda , po
niendo Centinelas, y echando Patru
llas , según tenga por conveniente ; y 
no permitirá entren en el Coliseo 
mas Personas, que las que dixere el 
Mayordomo de Semana , destinado á 
este fin.

Ri 11-



TITULO XI.
¡MODO DE SERVIR LOS

Regimientos , en concurrencia de ■ 
los Guardias de Corps ¿y 

Alabarderos.

Articulo primero.
C^Uando alguna Persona Real ten

ga su habitación fuera de Palacio, y 
Yo mande se destine Tropa de mis 
Guardias para la suya , la conducirán, 
y formarán sus proprios Oficiales, y 
el Ayudante de Semana : observán
dose, en todo lo demás , lo preveni
do para la Compañía de mi Guar
dia.

2 Para que no haya disputas, de
claro: que á mis Guardias de Corps, 
Jes corresponde hacer el servicio en lo 

4T s q in-
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interior de Palacio : i tos Alabarde
ros, desde la Guardia de los Guar
dias de Corps, hasta la Escalera ; y 
á los de Infantería el resto del inte-; 
flor, y exterior del Plano de Palacio 
como se praéhca.

3 Quando Yo quiera que se 
ponga Centinela de Guardias de Corps, 
en Puesto que ocupe otra de Guar
dias de Infantería, lo mandaré á sus res
petivos Comandantes.
U4. Las Centinelas de mis Guar
dias de Infantería, se mantendrán en 
su lugar , sin perder terreno, ni peí* 

' mitir que las cubran.
5 En caso de que el Zaguanete 

de Guardias de Corps , que nos es
coltan hasta el coche , se embarace 
en el Plano de la Escalera , con las 
Centinelas de mis Guardias de Infan
tería, se retirarán éstas, uno, ó dos 
pasos, de suerte , que sin quedar cu
biertos de mis Guardias de Corps, no 

. CT R 3 Pier- 



pierdan de vista lo que guardan.
6 En funciones públicas de Ca

lle , ó Plaza , declaro: que los Ala
barderos han de formar bajo del bal
cón que Yo ocupe; y los Guardias de 
Infantería en dos filas sobre derecha, 
é izquierda.

7 Las Centinelas de mis Regi
mientos de Guardias, han de mante
ner siempre su terreno, en los para- 
ges, que estuvieren , aunque el lu
gar que ocuparen sea preferente á los 
Alabarderos, como no embarace la 
formación de estos.

titulo xii.
FORMA DE MONTARla 

Guardia en los Sitios Reales.

Articulo primero.

pAra el día, en que Yo hay» da
do la orden, de que devo pasar a »-
eun Sitio Real, marchara , con 
competente anticipación ’ u™ Q 
pañi» de cada Regimiento de mis Gu 
dias, con todos sus Oficial«, Y 
Ayudante que ha de llevar el Exna^ 

to: de modo que quando t>
a él, pueda estar descansada, y 
el debido aseo para recibirme.

2 Dos dias antes del en que de
van salir las Compañías , se solicita
rán los correspondientes Pasaportes 
de mi Secretario de la Guerra ; y ° 

n a. te- 



tenidos, y el correspondiente permi
so del Gefe de las Armas, marchará 
con el de su Compañía, un Sargen
to de cada una, dos Cabos, y los Ran- 
théros, para prevenir el alojamiento 
en los tránsitos.

3 En todos , luego que llegue 
la Compañía, deverá pasar lista , em- 
biandola Vandera con un Cabo, y 
quatro hombres á casa del Capitán , ó 
Comandante, en la que se mantendrá 
dicha Guardia con su Centinela cor
respondiente , hasta que, á otro dia, 
se reincorpore, con la Vandera, á la 
Compañía.

4 Se proveerá algpna Patrulla, y 
Salvaguardias , si fuesen necesarias; 
para la quietud pública , especialmen
te en los parages, donde se venden 
comestibles, ü otras cosas de que ha
ya escaséz. ,
. 5 Luego que el Sargento de alo
jamiento llegue á el Real Sitio de su
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destino, se presentará al Goberna
dor de él, en solicitud del apronto 
de Quarteles, y Utensilios que se con
sideran á la Compañía.

6 Antes que Yo llegue al Sitio, 
estarán formadas las Compañías en 
Parada , á la Puerta por donde deva 
entrar,y las Centinelas , colocadas, 
con arreglo á la Instrucción, que el 
Coronel havrá entregado á cada Co
mándente de mi Guardia.

7 Si los Capitanes, ó Coman
dantes de la Guardia , hallasen por 
conveniente al resguardo de Palacio 
aumentar alguna Centinela en lo ex
terior de él, lo podrán hacer , dan
do parte al Coronel, para que lo pon
ga en mi noticia , y en su ausencia, 
ime lo participarán al tiempo de to
mar la Orden.
c • 

é '
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TITULO XIIL
FRANQUICIA QUE DIA- 
rlamente deve gozar cada uno de los 
individuos de los Batallones , de mis

Regimientos f que estén destina
dos d la Guardia de mi 

Persona.

Articulo primero.
CAda Coronel, veinte reales ve

llón , sin la consideración de Capitán, 
aunque estén de Guardia sus Compa
ñías.

2 Cada Teniente Coronel, do
ce reales de vellón, sin la conside
ración de Capitán , aunque estén de 
Guardia sus Compañías.

3 Cada Sargento Mayor , ocho 
reales de vellón.

4 Cada primer Ayudante, cinco
rea- 
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reales de vellón.

5 Cada segundo Ayudante , qua- 
tro reales de vellón.

6 Cada Capellán, dos reales y 
medio de vellón.

7 Cada Furriel Mayor, dos rea
les de vellón.

8 Cada Cirujano, dos reales de 

vellón.
9 Cada Capitán, (aunque lo sea de 

Granaderos) seis reales de vellón.,
10 Cada primer Teniente , cin

co reales de vellón.
11 Cada segundo Teniente, qua- 

tro reales de vellón.
12 Cada Alférez, tres reales de 

vellón.
1 3 Cada Sargento , asi de pri

mera clase, como de segunda, vein
te y quatro maravedís de vellón.

14 Cada Cabo, Gastador, Tam
bor , Pífano, Soldado, y Armero, diez 
v siete maravedís de vellón.J TI.
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. TITULO XIV.
G RATIFICACIÓ N QUE 
anualmente se ba de subministrar por 
razón de alojamiento à los individuo^ 

que se expresan , de los Batallo 
nes destinados à hacer mi 

Guardia.

Articulo primero.
jA. Los Coroneles , y Tenientes 

Coroneles de mis Guardias ,no se leS 
fiará abono de alojamiento en Ma
drid , pero sí à los demás Oficiales, 
en la fojma siguiente.

i Al Sargento Mayor , mil y 
quinientos reales de vellón.

3 A cada primer Ayudante Ma
yor , ochocientos reales de vellón.

4 A cada segundo Ayudante Ma
yor

269 
yor , quinientos reales de vellón.

5 Al Furriel Mayor , trescien
tos y sesenta reales de vellón. |S|

6 A cada Capitán , mil reales 
de vellón.

7 A cada primer Teniente , qui
nientos reales de vellón.

8 A cada segundo Teniente, 
quatrocientcs reales de vellón.

9 A cada Alférez, trescientos y 
ochenta reales de vellón.

10 A los Oficiales, y . demás in
dividuos de mis Guardias, que gozar? 
franquicia y gratificación, por,alor 
jamiento, se les abonará, sin descuenr 
to alguno.

TRA-
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TRATADO
i

QUARTO,
QUE CONTIENE EL SERVICIO 
de Guarnición :E1 de Campaña: Guar* 
dias de Prevención , las del Campo, 
y Abanzadas : Guardias, y honores 
que corresponde hacer á estos Cuer
pos : Honores fúnebres : Exercicios: 
Saludos: Premios, y Retiros : Mar
chas : Alojamientos : Juzgado priva
tivo , y Consejo de Guerra Ordina
rio, y Extraordinario.

TI-

TITULO PRIMERO.
SERVICIO DE GUARNICION.

Articulo primero.

Mis Regimientos de Guardias es
tarán à las ordenes de los Governado* 
res, ò Comandantes de las Plazas, 
distritos ,ó buques de Guerra en que 
se hallen, de qualquiera graduación 
que sean.

a Igualmente obedecerán las or
denes de los Tenientes de Rey, y 
Sargentos Mayores de las Plazas, en 
casos executivos, y pertenecientes à 
mi Servicio ;y las que en nombre de 
los Governadores, ò Comendantes de 
ellas hicieren saber los Ayudantes.

3 Los Batallones de mis Regi
mientos de Guardias, darán parte al 

Ca-



Capitán, ò Comandante General del 
Exercito, ò Provincia', y en Au
sencia à los Governadores, o Gefes 
de las Armas de las Plazas, donde se 
hallaren, de todas las novedades- de 
entidad, que ocurran en sus Cuer
pos (que no sean peculiares de su in
terior govierno) como pendencias,, 
faltas,ò excesos con consequencia, 
robos , deserción, y otras semejantes 
de consideración , según lo praótican 
los demás Cuerpos del Exercito, ar- 
reglándose , sin excepción de casos, à 
lo que estos observan. ...

4 Al Governador , ò Coman
dante de la Plaza, se le dará men- 
sualmente un Estado de la fuerza 
efeétiva, que cada Regimiento ten
ga ? para ponerse sobre las Armas, en 
la forma que previene el Articulo 2., 
Titulo 5. Tratado 6. de las Ordenan
zas Generales. .

- 5 El Servicio, de Guarnición Iq 
ha-
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harán mis Regimientos de Guardias, 
igualmente que la demás Infantería; 
pero elegirán los Puestos fijos , que 
han de guardar , asi en tiempo de 
Paz, como en el de Guerra : cuya 
disposición solo podrán alterar los 
Governadores, en quanto a la elec
ción , quando medie motivo muy ur
gente , en que mi servicio se interese.

6 En la elección de Puestos fi
jos, tendrá la preferencia mi Regi
miento de Guardias Españolas , so
bre el de Walonas.

7 Quando se hallen juntos los 
Regimientos de Guardias , tendrán al
ternativamente la Guardia del que 
mande, y la del principal de la Pla
za , ò del Quartel General : conser
vando cada Cuerpo los Puestos elegi
dos , à menos de que, para la igual
dad del Servicio, acuérden los Coro
neles , ò Comandantes la alternativa 
en algun otro.

S Los
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8 Los Capitanes de estos Cuer

pos no harán Guardia en Guarnición, 
ni en Campaña , como los demás Ofi
ciales de mis Tropas , pues los exi
mo de este Servicio.

9 Estando en Guarnición alguno 
de mis Regimientos de Guardias, 
nombrará diariamente un Capitán de 
Parada; el que será considerado Ge- 
fe de ella, y como tal deverá'inspec
cionar la Tropa, que haya de cubrir 
los Puestos, al mismo tiempo que el 
Sargento Mayor de la Plaza executa 
lo proprio con la demás Infantería del 
Exercito.

10 El Capitán de Parada será 
responsable del buen estado, vigilan
cia, y caval desempeño de la Tropa 
de Guardias empleada en el Servicio 
de la Plaza.

11 Deverá igualmente inspeccio
nar los Puestos , que ocupe, asi de 
dia, como de noche; pudiendo pre-

ve-
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venirles lo que halle por mas con
veniente á mi Servicio , como no se 
oponga á las disposiciones dadas por 
los Gefes de la Plaza.

12 A la Parada (respeélo de ha- 
ver Capitán de ella) no tendrá pre
cisión de asistir el Comandante , ni 
Sargento Mayor , pero sí todos los 
Oficiales Subalternos del Batallón, o 
Batallones , que dén la Tropa para 
el Servicio de la Plaza, que no se ha
llen legítimamente em piados en otro 
Servicio, ó enfermos.

13 Siempre que éntre de Servi
cio , en los Puestos de la Plaza , ¡a 
fuerza de mas de medio Batallón de 
mis Guardias, deverá el Capitán de 
Parada permanecer , por la noche, 
en el Principal , adonde los demás 
Puestos le dirijan las Partes de las 
novedades que ocurran; pues sí hu- 
viere también empleada Tropa-de otro 
Cuerpo, cuyo Gefe deviese asistir al

S 2 Prin- 



Principal de noche, en los casos que 
previene la Ordenanza General , el 
Comandante de las Armas declarará, 
entonces, quál sea el Puesto preferen
te de los ocupados por ella, para el 
expresado fin.

14 Quandola Tropa empleada 
de Guardias no exceda de medio Ba
tallón , el Capitán de Parada , señala
rá el parage, donde deva permane
cer de noche, para que los Coman
dantes de los Puestos le dirijan los 
Partes de las novedades , que ocur
ran , y no corresponda su conocimien
to , y remedio, á la Plaza; á fin de 
que, no se retarden las providencias, 
de que ( como del motivo que las ori
gine ) informará luego al Comandante 
del Cuerpo, el Capitán de Parada.

15 Los Puestos , que guarden en 
una Plaza mis Guardias, darán par
te al Principal de todas las ocur
rencias de entidad, cuyo conocimien

to
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to corresponda al Gefe de ella: arre
glándose á las ordenes , que éste hu- 
viere dado, y consten en la Tablilla, 
y á las que, por punto general , pre
vienen las Ordenanzas de mi Exerci
to para su puntual observancia.

16 El Comandante de la Guar
dia del Principal, noticiará por escri
to, y sin retardo , al Governador, 
o Gefe de la Plaza , toda novedad que 
corresponda á su conocimiento , bien 
sea ocurrida en su Puesto , ó en los 
demás de la Guarnición, de quien ha
ya tenido el correspondiente aviso.

17 Los Tambores del Batallón,
o Batallones de Guardias, que en aquel 
dia entren de Servicio de Plaza, se 
hallarán á la hora señalada en el Prin
cipal, ó parage de la Parada para rom
per desde él la Asamblea hasta su 
Quartel , donde estarán prevenidos 
los demás del Regimiento, para con
tinuar todos á la inmediación del res- 

U. s3 pee.
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peétivo suyo', el proprio toque; pe
ro para el de Retreta, ü otros Gene-» 
rales, que mande la Plaza , asistirán 
todos los Tambores á la hora , y pa
rage destinado por la misma.

18 Quando los Tambores con
curran con los demás de la Guarni
ción , romperán los toques , primero 
los Españoles, y después los Walo- 
nes, con preferencia á los demás de 
los Cuerpos de la Guarnición , de
viendo dirigirse á sus Quarteles por 
las calles, que haya señalado el Co
mandante de la Plaza.

19 En caso de encontrar , sobre 
la marcha al Santísimo , se formará 
la Vanda en una fila, y batiendo mar
cha, (rodilla en tierra, quitado el 
sombrero, ó gorra) se mantendrán 
hasta una moderada distancia , que 
bolviendo á formar en columna , se-1- 
guirán su primer toque hasta su des
tino.

.□?' La
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-■ ao La Tropa de mis Guardias, 
que se emplee en el Servicio diario 
de una Plaza , será de un solo Bata
llón ; y si fuese corto numero, de una, 
dos, ó mas Compañías , según sea 
bastante para el expresado fin ; de
viendo formar en Batalla , dentro de 
.sus Quarteles, ó á su inmediación,en 
donde el Ayudante de Semana la re
conocerá , con anticipación a la ho
ra señalada para la Parada ; y estan
do á su satisfacción, la entregará al 
Oficial de mas grado, ó antigüedad 
de los nombrados para entrar de 
Guardia.

a 1 Este Gefe de Parada , y los 
demás Oficiales , que entran de Guar
dia , deverán presenciar la inspección, 
que se previene, en el Articulo an
tecedente , haga el Ayudante de Se
mana en la Tropa, que ha de estár 
á su orden ; para que satisfechos de 
ella , dicho Comandante la mande

S 4 for-
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formar en columna , poniéndose á la 
cabeza de ésta, con espada en mano, 
y los otros Oficiales en sus Pues
tos.

22 El referido Gefe de Parada 
la dirigirá desde su respectivo Quar- 
tel hasta la Plaza, ó parage en que 
haya de formarse : y al llegar á él, 
saldrá de su lugar , tomándole al fren
te que ha de dar su Tropa en la nue
va formación de Parada : dará , por 
sí mismo las voces de mando, que se
rán las de formar en Batalla, armar 
la bayoneta, cargar con bala,y to
mar distancia de filas , para que el 
Capitán de Parada pueda revistarla.

23 El Ayudante de Semana se 
presentará en el Puesto destinado pa
ra la formación de la Parada general; 
y en él entregará el Estado de la Tro
pa empleada al Capitán nombrado pa
ra inspeccionar la de su Cuerpo; quien 
con el Oficial Gefe de Parada á su

3 in-
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inmediación, y dicho Ayudante, la 
reconocerá, y les hará cargo, si ad
virtiese falta , providenciando el re
medio, según lo juzgue por conve
niente : y luego prevendrá al Ayu
dante , mande, que las filas se unan 
al orden de Batalla.

24. Quando concurra á la Para
da otra Tropa de Infantería , forma
rá en linea con la de mis Regimien
tos de Guardias, sin dejar intervalo 
entre una, y otra.

2 5 Quando el Governador, Te
niente de Rey, ò Sargento Mayor de 
la Plaza, para despedir el todo de la 
Parada , den la voz: marchen , lo exe
cutarà la Tropa de mis Guardias al 
propio tiempo, que la demás Infan
tería. / 

26 Si no se presentáre alguno 
délos tres expresados Gefes, después 
de formada, y reconocida la Parada, 
un Ayudante de la Plaza deverá avi

sar, 



Sar, que no vienen, al Capitan de 
Parada de mis Guardias , para que 
llegada la hora de que marche , man
de este Gefe à su Ayudante de Se
mana , que la despida , arreglado á las 
Ordenanzas Generales, y antes que d 
la demás Infantería.

27 Dada la voz para despedir la 
Parada, tocarán marcha los Tambo
res, uniéndose las Vandas (luego que 
la Tropa se ponga en movimiento) 
sin dejar de tocar , hasta que todas 
las Guardias de su Cuerpo hayan sa
lido de la Plaza; y luego con la cor
respondiente señal las mandara cesar 
el Ayudante de Semana , para que se 
retiren à sus Qnarteles.

28 Ningún Ayudante de Plaza 
(no siendo el primero, y en su fal
ta el segundo, y estando dado a re
conocer por su Governador para el 
exercicio de las funciones de Sargen
to Mayor de ella, por enfermedad, P 
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ausencia del proprietario ) podrá des
pedir la Parada de mis Regimientos 
de Guardias.

29 Quando se hallen en una 
misma Guarnición los dos Regimien
tos , v havan de formar Parada en un 
proprio parage, lo harán tomando el 
de Españolas la derecha, y el de Wa- 
lonas la izquierda , del todo de la 
Tropa de Infantería, que concurra a 
ella,

30 Siempre que el Sargento Ma
yor de la Plaza embie la Tropa d 
los Puestos, que ha de guardar , sin 
formar Parada , lo deverá avisar d 
mis Regimientos de Guardias, para 
que estos executen lo proiprio con 
sus Esquadras. .

31 El Sargento Mayor de la
Plaza, en virtud de la orden que 
baya recibido del Gefe de ella , po
drá imponer pena de la vida d todás 
las Tropas de la Parada, inclusa- la 
”■ 7 de
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de Guardias , por estár á su orden, 
como la demás de la Guarnición ; pe
ro antes deverá comunicar dicha or
den, al Capitán de mis Guardias nom
brado para inspeccionar la que entra 
de Servicio en los Puestos, á fin de 
que éste mande á su Ayudante de Se
mana , la publique al frente de la 
Tropa de estos Cuerpos.

32 A los Vandos-, que deba pu
blicar la Plaza , asistirán los Sargen
tos , y Tambores de mis Regimien
tos de Guardias , formando unidos 
los de cada Cuerpo, y ocupando el 
lugar de preferencia , queá cada cla
se corresponde, como lo pradícan los 
Tambores para la Retreta , y demás 
toques en que concurren con otros 
del Exercito.

33 Las Guardias mandadas por 
Oficial, Sargento, ó Cabo , quando 
vayan á ellas, ó se restituyan releva
das al Quartel, marcharán como. pre-

vie-
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viene la Ordenanza General.

34 Al entregarse de los Pues
tos, aunque pasen diferentes Tropas 
por sus cercanías, no alterarán su 
formación las Guardias para darles 
frente; pero si aquellas huvieren de 
ir á su destino, por la Puerta, o Ca
lle en que se haga el relevo , lo exe- 
cutarán por el centro de las Guar
dias entrante , y saliente , haciéndo
se los honores reciprocamente.

3 5 Los Sargentos graduados de 
estos Cuerpos, quando vayan á mu
dar alguna Guardia, ó Puesto, que 
mande Oficial del Exercito , esta
rán , durante la entrega de él , con 
el sombrero en la mano; pero si en 
aquel aéto, ú otro semejante, en que 
estando junta la Tropa de Guardias 
con otra qualquiera del Exercito,ocur
riere motivo para que obre unida, se
rá mandado el todo de ella por el 
que tuviere mayor grado de Oficial, 

ó
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d en igual, por el mas antiguo, sin 
que obste la qualidad de Sargento.

3 6 Para los Destacamentos, que 
se hagan de las Plazas , en que estén 
de Guarnición Batallones de mis 
Guardias, no se les pedirá a estos mas 
gente para este Servicio, que la que 
le corresponda , con proporción á sil 
pie, y al de los demás de Infantería, 
que tengan el propio destino.

37 Mis Regimientos de Guar
dias podrán elegir, y tener Destaca
mentos fijos, relevándolos según, y 
á los tiempos que disponga el Capi
tán , ó Comandante General, de quien 
dependan; pero dichos Gefes, siem
pre que medie motivo urgente, en 
que se interese mi Servicio , podrán 
variar, en quanto á la elección de 
Puestos, lo prevenido en este Arti
culo.

38 Los Puestos , que ocupen 
mis Regimientos de Guardias, estan
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do en Guarnición , recivirán como 
Ronda Mayor al Capitán, ò Coman
dante General, Governador , y Te
niente de Rey; y en la propria for
ma al Sargento Mayor de la Plaza en 
su primera Ronda.

39 Las Guardias, y Puestos de 
las Plazas , que cubran mis Regimien
tos , harán todo el servicio, y reci
birán las Rondas , con arreglo à lo 
que se previeue en las Ordenanzas 
Generales.

40 Los segundos Tenientes, y 
Alféreces de mis Regimientos de Guar
dias harán las Rondas, como Capita
nes de Infantería , igualmente que 
los demás de la Guarnición ; pero to
marán los quartos, con preferencia, 
por razón de Cuerpo.

41 Quando , haciendo la Ron
da los Comandantes , Sargentos Ma
yores , ò Capitanes de Parada de mis 
Regimientos de Guardias, encuentren

en
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en la Muralla al Governador , Te
niente de Rey , ò Sargento Mayor de 
la Plaza, les rendirán el Santo, y 
recivirán la seña.

42 Si los Oficiales Subalternos 
de estos Cuerpos , haciendo la Ron
da ordinaria , encontraren en juris
dicción de los puestos de la Infante
ría à los Gefes de los otros Regimien
tos , les rendirán el Santo , y recivi
rán la seña.

43 Quando los Oficiales de In
fantería , haciendo la Ronda , ò Con
tra-Ronda , encuentren en jurisdic
ción de los Puestos, que ocupen mis 
Regimientos de Guardias , à los Co
mandantes , Sargentos Mayores, ò 
Capitanes de Parada de estos, les ren
dirán el Santo, y reciviránla seña.

44 Los Ayudantes de mis Re
gimientos de Guardias tomarán el 
Santo , y orden del Governador , o 
Comandante de la Plaza en que se

ha- 
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hallen de Guarnición : entregándole 
al propio tiempo un estado , en que 
se expresen los nombres de los Co
mandantes de los Puestos , que ocu
pen , y numero de Tropa destinada à 
ellos ; y de los Oficiales , y Sargentos 
de Ronda , y quartos, en que deve 
hacerla cada uno.

4 5 Luego que reciba el Santo el 
Ayudante de semana del Governador, 
ò Gefe de la Plaza, se lo embiará por 
escrito, y cerrado al Capitán de Pa
rada.

4 6 Los Oficiales , Sargentos , y 
Cabos de mis Guardias , Comandan
tes de los Puestos que guarnezcan una 
Plaza , embiarán por el Santo , y or
den à la hora, y parage señalado por 
el Sargento Mayor de ella ; quien de
verá darlo , formando antes rueda se
parada los individuos de estos Cuer
pos destinados à recivirle.

47 En donde no resida el Çapi- 
T tar>
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tan, ò Comandante General de la Pro
vincia , darán mis Regimientos la 
Guardia , que por su Grado le corres
ponda , al Governador , ò Comandan
te de la Plaza , en que estén de Guar
nición , ò al Gefe de las Armas del 
Quartel, ò destino en que se halla
ren , y también un Cabo de Orde
nanza.

48 A mas de la Guardia corres
pondiente al Capitán General que se 
diere por mis Regimientos de Guar
dias , tendrá un Cabo de Ordenanza; 
y también se dará otro por los mis
mos Cuerpos en la Plaza que estuvie
ren de Guarnición al Comandante , ò 
Governador de ella , según queda ex
presado en el Articulo 22. Titulo 4. 
del Tratado 3. bien entendido que di
chas Ordenanzas deven considerarse, 
durante su facción , inmediatamente 
subordinadas al Sargento de la Guar
dia que tuvieren los expresados Gefes, 
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aunque ésta no sea de alguno de mis 
Regimientos de Guardias.

49 Siempre que mis Regimien
tos de Guardias hayan de tomar las 
Armas para alguna función privada de 
los mismos Cuerpos, como execucion 
de Justicia, Exercicios , Revistas , u 
otras semejantes, deverán pedir el cor
respondiente permiso al Gefe de la Pla
za, ò Quartel, en que residieren ; y 
este dejará à cargo del Comandante 
de la Tropa su desempeño en la ac
ción , á que va destinada.

50 Quando pase el Capitán, ò 
Comandante General de la Provincia, 
le harán los Puestos de la Plaza , y de
más dependientes de ella los honores 
que Ies correspondan , según declara 
esta Ordenanza ; è igualmente al Go
vernador , 0 Comandante de la Plaza, 
aunque resida en ella dicho Gefe de 
la Provincia.

51 Al Comandante de la Tropa
C T 2 de 



de mis Guardias , á su Inspeétor , ó 
al que exerza sus funciones , al Sar
gento Mayor, o al que le substituya, 
y al Capitán de Parada en Guarnición, 
quando visitaren de dia los Puestos 
que cubra su Regimiento , se le pre
sentará la Tropa de ellos en Pelotón, 
y de noche les recivirán como á Ron
da Mayor , que podrán hacer á Ca- 
vallo.

5 2 Aunque se hallen cerrados los 
rastrillos , y barreras de las puertas de 
las Plazas, que guarnezcan mis Re
gimientos de Guardias, harán honores 
a quien corresponda ; pero no desde 
el toque de las Oraciones hasta el de 
la Diana ; pues en este intermedio, 
solo quiero se hagan al Santísimo , y 
á nuestra Real Persona.

5 3 Todas las Guardias , y Pues
tos , en siendo de noche, tomarán por 
precaución las Armas quando por su 
inmediación pase Tropa Armada ; y 
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en dicho tiempo formarán en Ala , al 
pie de su Arma , y el Oficial al frente 
para el Capitán , ó Comandante Ge
neral de la Provincia.

54 Siempre que el Capitán Ge
neral , ü otra persona á quien corres
pondan honores, pasare por los Pues
tos , al mismo tiempo que alguna Tro
pa Armada , se harán los honores a 
quien corresponda el mayor.

5 5 Quando alguna Persona Real, 
el Coronel, ó Capitán General, ó Co
mandante General déla Provincia, pa
saren por donde la Tropa de mis Re
gimientos de Guardias este haciendo 
Exercicio , u otra función de Armas, 
se les harán los honores que les cor
respondan.

56 La Guardia de Prevención 
efeétiva , y la Imaginaria que deve ha- 
ver en cada Quartel de los que ocu
pen mis Regimientos de Guardias, se 
compondrá de las mismas clases, y 
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numero que queda señalado en el Ar
ticulo 19. Titulo 4* Tratado 3. de es
tas Ordenanzas; observándose las de
más prevenciones , que contiene , y 
las del 20. y 21. siguientes.

5 7 Qualquier Gefe de la Plaza, 
podrá visitar los Quarteles , que ocu
pen mis Regimientos de Guardias,pa
ra reconocer , si están limpios , y en 
buen estado.

5 8 Para evitar quejas , y dispu
tas , precaviendo todo motivo de frau
de, ó perjuicio en la justa contribu
ción de derechos impuesta sobre el vi
no, licores , y comestibles , que se 
consuman en las Plazas, ó parages, 
donde se hallaren establecidas mis 
Guardias de Guarnición , d Quartel: 
Declaro , que igualmente como las de
más Tropas de mis Exercitos , paguen 
todos los Derechos Reales , y qual- 
quiera otro impuesto sobre dichos li
cores, ó generos comestibles ; pero 
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deviendo ser exentas de toda contri
bución municipal, por ser ésta en be
neficio de los vecinos de los Pueblos, 
se les abonará á los Regimientos, ó 
Tropa establecida el equivalente de di
chos impuestos municipales , por con
venio, que con prudente arreglo, acor
darán á este fin el Capitán General, o 
Comándante General del Exercito , ó 
Provincia , y el Intendente.

TITULO II.
SERVICIO DE CAMPAÑA.

Articulo primero.

T / OS Coroneles de mis Regimien
tos de Guardias, quando Yo esté en el 
Exercito, me preguntarán , el nume
ro de Compañías que quiero para mi 
Guardia; las que deverán entrar com-

T 4 P^-
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pletas de Oficiales , y Tropa , y mu
darse diariamente, y á la hora que las 
demás del Exercito.

2 Las Compañías de mi Guardia 
formarán del mismo modo que queda 
prevenido para la de Palacio : esto es, 
la Española á la derecha de mi Tien
da, y la Walona á la izquierda.

3 A la entrada principal de mi 
Tienda , se pondrá de la parte de afue
ra una Centinela Española , y otra 
Walona; y las demás que la rodeen, 
se establecerán á la inmediación de las 
estacas de ella : pero si de noche man
dase poner otras de Guardias de Corps 
en aquel parage , se abanzarán , ocho, 
ó diez pasos acia la Campaña las de 
Infantería.

4 Las Centinelas se relevarán, y 
visitarán en la propria forma que que
da expresado en esta Ordenanza para 
el resguardo de Palacio , pero añadien
do la precaución de mantener siempre

con-i
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continuas Patrullas, para impedir los 
desordenes.

5 No se permitirá , que campen 
àia inmediación de mis Tiendas otros, 
que los Coroneles , los primeros Ofi
ciales de mi Casa , y los prevenidos en 
las Ordenanzas de Guardias de Corps: 
dexando el intervalo de sesenta pasos, 
que previenen las mismas , o mayor, 
según lo permitan las circunstancias, 
para que mis Guardias de Corps , y 
de Infantería , puedan maniobrar en 
él, en caso necesario.

6 Tampoco podrán armarse à los 
contornos de mi Tienda , Barracas de 
Mercaderes, ni de Vivandero alguno; 
pues à los que quieran vender en esta 
forma sus géneros, se les señalará se
paradamente el lugar, donde devan 
executarlo.

7 Las Centinelas impedirán , que 
de noche se haga ruido en las inme
diaciones de mi Tienda ; y si notaren

al-
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alguna persona desconocida la arresta
rán , y darán parte á sus Capitanes, 
para que examinen qnién es , y el ob
jeto á que se dirigía.

8 Quando las Centinelas estuvie
ren en parage de ver el Sacerdote, que 
celebra la Misa, rendirán las Armas 
al tiempo de la elevación de la Hostia, 
y Cáliz , presentándolas después hasta 
sumir.

9 Los Capitanes de mi Guardia 
de Infantería podrán establecer , du
rante la noche, las Centinelas, ó Par
tidas abanzadas, que juzguen conve
nientes á la mayor seguridad : acor
dándose entre sí el Español , y Wa- 
lon para la igualdad en la fatiga.

10 Mis Guardias de Infantería 
mantendrán desde el toque de la Re
treta , hasta ser dia claro, Ronda con
tinua de un Subalterno , Sargento , y 
un Cabo de cada Guardia , alternan
do en ella Españoles, y Walones, con

el

299 
el orden prevenido para el servicio de 
’polpido

„ ’ Las Compañías de mi Guar
dia , durante la noche, no se separa
rán del pie de sus Armas: y los Capi
tanes dispondrán puedan descansar al
ternativamente por tercios, ó mitad 
de su fuerza, haciendo observar el ma
yor silencio.

12 Los Regimientos de mis Guar
dias , y las Compañías que lo estén á 
mi Persona , tomarán de Mí el Santo, 
y orden , en la forma que queda pre
venido en esta Ordenanza.

13 La Casa, que Yo ocupe en el 
Quartel Real , la custodiarán mis 
Guardias de Infantería del mismo mo
do que lo practican para el Servicio en 
Palacio: deviendo los Capitanes reco
nocer sus avenidas , para proponerme 
quantas precauciones juzguen necesa
rias á resguardarlas.

14 La Guardia entrante á el pa
ra-
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rage en que Yo hiciere transito, d 
campare, marchará con las demás Tro
pas destinadas al Campamento.

i $ En el dia de marcha al toque 
de la Generala , se nombrará un Ofi
cial Subalterno, y la tercera parte de 
la Tropa de cada Compañía de las que 
salen de mi Guardia , para escoltar mi 
Equipage, y otra igual para el Teso
ro : retirándose lo restante de la Guar
dia al Campo con los Capitanes, y 
Vanderas, á incorporarse en sus Regi
mientos.

16 En caso de tocar a alguno de 
los Oficiales , que estuvieren de Guar
dia á mi Persona , ó próximos á en
trarla , salida de Destacamento, ó á 
acción de Guerra, antepondrán mi 
Guardia á la salida , que deverán ha
cer , después por atrasada.

17 Lo mismo se entenderá para 
los Oficiales Subalternos, quando es
tén de Guardia á un Infante de Espa

ña,

301 
ña, ü otra Persona Real; pero no pa
ra los Capitanes: pues la escala de es
tos en salidas á Destacamentos , ü 
otras funciones de Armas , solo se ha 
de interrumpir para mi Guardia , la de 
la Reyna, y Principe de Asturias.

18 Las Compañías de Granade
ros no entrarán de Guardia , en el 
Exercito , á mi Persona , á menos de 
mandarlo Yo expresamente.

19 Mis Regimientos de Guardias 
harán el servicio , en igualdad con la 
demás Infantería de mis Exercitos, 
como primeros Cuerpos de ella ,y con 
las distinciones , que les tengo conce
didas.

20 Los Comandantes de estos 
Cuerpos gozarán el privilegio de Co
roneles de Guardias , y como tales se
rán reputados del Exercito: tendrán la 
primera salida , y mandarán á todos los 
demas Coroneles de Infantería ; pero 
si recayese el mando en un primer Te-
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niente , tendrá lá primera salida como 
Teniente Coronel, y mandara a todos 
los de su clase , y asi succesivamente.

21 Deviendo formar Brigada ca
da uno de mis Regimientos de Guar
dias , la mandará el Capitán , que en 
su respetivo Cuerpo sea mas antiguo 
Brigadier de mis Exercitos ( a excep
ción de los de Granaderos) con el so
bresueldo de dos mil reales mensua
les , que tengo señalados a los demás 
Brigadieres , que manden Brigada.

22 Si , por proposición del Capi
tán General que mandase el Exercito» 
y aprobación mia , alguno de los Sar
gentos Mayores de mis Guardias exer- 
ciere de Mayor General , zederá el 
mando del Regimiento, en caso de 
que por su antigüedad lo tenga, para 
servir dicho Empleo.

23 Si el Mayor General eligiere, 
para Ayudante suyo , á alguno que lo 
sea de mis Regimientos de Guardias,

po- 

podrá servir dicha comisión, eximién
dole de todo servicio en su Cuerpo.

2 4 El encargo de Mayor de Bri
gada, en cada Regimiento de Guar
dias , lo exercerá el Ayudante Mayor 
mas antiguo de él , y gozará igual so
bresueldo al que tienen los demás Ma
yores de Brigada.

2 5 Respecto de que cada Briga
da de Guardias se compone de solo Ba
tallones del mismo Cuerpo , el Ayu
dante que exerza las funciones de Ma
yor de ella llevará el Santo , y orden 
del Exercito al Coronel, ó Comandan
te del Regimiento; después á su Bri
gadier, y luego , con la que éste le 
huviere comunicado para la Brigada, 
enterará de todo al Ayudante de se
mana, para que la distribuya en el 
centro de la Brigada con las formali
dades prevenidas.

2 6 En los Sitios , el Mayor de 
Trinchera dará el Santo , y orden á 

los
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los Puestos, para lo que enviarán de 
cada uno de estos el Sargento , ò Ca
bo, según su fuerza, al punto de unión, 
y á la hora que se les haya prevenido.

2 7 Quando la Brigada , que for
ma cada uno de los Regimientos de 
Guardias, esté unida en el Campo, 
vaya de Trinchera , ò Destacada , no 
podrá ser mandada por Brigadier, que 
no sea del Cuerpo; y no haviendolo 
en él, recaerá en el Capitán de Fusi
leros mas antiguo del mismo, con pre
ferencia à otros Brigadieres del Exer
cito ; pero quando hagan el servicio 
en las ultimas ocasiones , por Batallo
nes , Compañías , ò mitades, serán 
comprendidos en la regla general de 
obedecer al Brigadier del Exercito , y 
demás Oficiales de Plana Mayor, que 
huviesen sido nombrados por el Ge
neral en Gefe de él.

28 Los Batallones de mis Guar
dias camparán en la forma prevenida 
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en las Ordenanzas Generales, arreglán
dose precisamente á lo que demues
tra la Lamina que en ella se encuen
tra al fin del Titulo 10. Tratado 7.

29 A el Campamento de cada 
uno de mis Regimientos de Guardias, 
marchará su respeélivo Mayor de Bri
gada , un Ayudante , un Oficial Sub
alterno, tres Sargentos por Batallón, 
el Furriel, y un Soldado de cada Com
pañía.

30 Para cada Batallón se llevarán 
tres Vanderolas de la misma hechura, 
y tamaño , que las que por Ordenanza 
deven usar los demás del Exercito, y 
una cuerda de la extensión de su fren
te , que señale por nudos el terreno, 
que ha de ocupar cada Compañía : de
viendo llevar los Furrieles de estas, 
otras dos cuerdas con nudos , que dis
tingan el espacio que corresponde á 
cada Tienda.

3 i En cada Batallón se nornbra-
V rá 



rá un Sargento, que cuide de. la lim- , 
pieza del Campo, el que tendrá á su 
orden los Gastadores con su Cabo, pa
ra emplearlos en todo lo que conduz
ca á dicho fin ; y si estuviesen emplea
dos en otro servicio de su ministerio, 
ó' no fuesen bastantes , se nombrará r 
cada dia un Soldado por Compañía, in
cluso un Cabo , para que hagan esta 
fatiga.

32“ Se nombrará diariamente en 
cada uno de.mis Regimientos de Guar
dias Capitán de Parada ; el qual deve
rá inspeccionar la Tropa de su Cuer
po empleada en el servicio: visitará 
de dia , y de noche las Guardias de 
Prevención , y sus afianzadas, y estas ? 
le recivirán como está prevenido en 
el Servicio de Guarnición.

33 La Tropa de estos Cuerpos, 
que cada dia éntre de Servicio , den-,^ 
tro, b fuera de ellos, se unirá con 
anticipación suficiente al frente de su 

res-

'307 
respetivo Batallón , para que recono
cida por el Sargento de Brigada, y 
luego por sus propios Oficiales, la con
duzcan al centro de ella, en donde 
cada Regimiento deve formar su Pa
rada , y despedir las Guardias á sus 
destinos.

3 4 Luego que la Tropa de todos 
los Batallones esté unida al centro de 
la Brigada , formará la derecha de la 
Parada , aquella que deva cubrir pues
tos abanzados fuera de la linea, ( si los 
huviere) y después las Guardias de 
Prevención.

3 5 Mi Guardia , ó la del que 
mande el Exercito no formará en Pa
rada , y asi solo la reconocerá, y man
dará cargar las Armas, el Ayudante, 
para entregarla al Capitán , ü Oficial 
Comandante de ella.

36 El Ayudante de semana en* 
tregará el Estado de la Tropa emplea* 
da al Capitán de Parada , quien deve- 

Vé rá
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rá reconocerla en la propia forma que 
se previene en el Servicio de Guarni
ción para este ACto : advertirá al mis
mo Ayudante , que con las voces pre
venidas , la mande cargar , y tomar 
distancia de filas; y el expresado Ge- 
fe de Parada prevendrá después á di
cho Ayudante, mande que las filas se 
unan ¡1 orden de Batalla ; y llegada la 
hora señalada despida las Guardias á 
sus respectivos destinos.

37 Si la Tropa destinada á cu
brir los Puestos abanzados fuera de la 
linea , huviere de unirse para formar 
Parada General en otro parage , con 
la demás del Exercito , la conducirá 
á él, el Oficial mas graduado , ó an
tiguo de los que vayan empleados con 
ella; y el Capitán de Parada , y Ayu
dante de semana practicarán lo mis
mo que se previene en el Servicio de 
Guarnición , para quando se forma 
Parada de Plaza.

En
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38 En el caso que previene el 

antecedente Articulo ; si formada , y 
reconocida ya la Parada , no se presen
tase el Mayor General de Infantería, 
o alguno de sus Ayudantes , esperará 
la Tropa á que llegue el aviso , que 
deven dar estos , de que no pueden 
asistirá despedirla; y entonces llega
da la hora señalada , mandará el Ca
pitán de Parada á su Ayudante de se
mana lo praélíque.

3 9 Siempre que de los Regimien
tos de Guardias deva salir Tropa des
tacada , la revistará el Ayudante de 
semana , conduciéndola al parage pre
venido en la orden , en donde la en
tregará al Mayor General de Infan
tería , ó á sus Ayudantes; y en su fal
ta á el Oficial que haya de mandarla.

40 Los Tambores de estos Cuer
pos , romperán la Retreta , Asamblea, 
y demás toques de Guerra , siguién
dolos desde la derecha á la izquierda, 

V 3 y
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y desde ésta á su primera formación, 
■por todo el frente de Vanderas delRe- 
gimiento ; pero si el Campo fuere de 
paso , y no tuvieren abierta su comu
nicación sus Batallones , tocarán los 
Tambores solo por el frente del suyo 
■respe étivo.

41 Para la publicación de Van- 
dos Generales del Exercito al frente 
de toda la linea, ó en los Quarteles 
de acantonamiento donde se promul
guen , concurrirán los Tambores de 
Guardias con los demás, en la forma 
que queda expresado en el Articulo 3 2. 
del Titulo 1. para el Servicio de Guar
nición ; pero si el Vando se publicare 
particularmente , por cada uno de los 
Cuerpos del Exercito, o fuese pecu
liar para algún Regimiento de Guar
dias : en tales casos no saldrán los 
Tambores del frente de sus Batallones, 
ó Quarteles; ni los demás del Exerci
to teridrán que pasar por ellos.

Quan-

r» T
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42 Quando mis Regimientos de 
Guardias devan tomar las Armas , se 
hallarán con ía anticipación corres
pondiente en sus respetivas Compa
ñías, los Capitanes, y demás Oficiales 
'Subalternos pata revistarlas.

43 Los Ayudantes de cada Bata
llón , y todos los Oficiales Subalternos 
de el, se hallarán diariamente por la 
tarde á la hora 'de la lista ; la que de
verá pasarse con Armas , formada ca
da Compañía en Alá , en la calle de 
su Campamento.

44 Después de reconocidas las 
Armas , y Municiones , formará lá 
Compania à tres de fondò en Bátállá, 
'según el orden que le corresponda, 
por el puesto que deve ocupar en e? 
Batallón 3 y advertidos los Soldados de 
su fila , hilera , y costados , y que de
ve cada uno , en caso de alarma, ocu
par el mismo lugar sin confusión , sé 
colocarán aquellos de forma que pue-

V 4 dan

- ft
-



,3 V
dan tomarlas prontamente.

45 Al romper los toques de Re
treta , y Asamblea, pondrán á un tiem
po los Batallones las Van deras en sus 
fundas por la noche, y desplegarán 
por la mañana; y á esta hora pasa
rán las Compañías su lista del modo 
prevenido para la tarde , colocando las 
Armas, después de concluida , en sus 
respetivos Pabellones.

46 Las Revistas de Armas , y 
ropa se pasarán cada semana en los 
dias señalados para el Servicio de Guar
nición ; y quando en ellos estuviese 
el Exercito en movimiento , lo prac
ticarán en los que señale el Coman
dante , leyéndose en ellas los Vanóos, 
Ó prevenciones dadas por el General 
del Exercito, y las leyes penales , y 
obligaciones de los Sargentos , Cabos, 
y Soldados, según queda prevenido en 
esta Ordenanza.

47 Los Oficiales Generales que
ob-
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obtengan Empleo en mis Regimien
tos de Guardias, serán pagados, y con- 

.siderados en Campaña en la forma 
que previenen los Artículos 8. y 9. del 

. Titulo 3. Tratado 7. de la Ordenanza 
General ; y quando estén empleados 
de Trinchera , ó Destacados como Ofi
ciales de estos Cuerpos ( no siendo 
unida la Brigada ) deverán obedecer 
á los de Plana Mayor , que vayan 
nombrados por el Exercito para di
chas funciones.

48 Para el turno de Sargentos 
Mayores nombrados de dia , ó salida 
para Destacamentos , se empezará la 
.Escala por un primer Ayudante de 
cada Regimiento de mis Guardias.

49 A todo servicio de salida , d
Destacamento a los Enemigos que en 
general correspondiere á los Granade
ros de Guardias , irán sus Compañías 
por entero : pero en los casos parti
culares , que pueden ocurrir en Cam- 

í . Pa"
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paña , tendrá facultad el General de! 
Exercito , ó el Gefe de las Armas -á 
cuyas ordenes estuvieren , para divi
dirlas , o subdivídirlas , según hallare 
conveniente , á fin de qüe por este 

■ medio no séán recargadas en la fati
ga , mi dexen de ocüpar los Puestos 
de preferencia según les correspon
de ; y estando en Plazas de Armas, 
ó Quarteles de acantonamiento dichas 
•Compañías, harán siempre el servi
cio , por mitades, quar'tas, ü oétavas.

50 Siempre que salgan Destaca
das por entero , las Compañías dé 
Granaderos de estos Cuerpos, aunque 
vayan unidas formando Batallón , es
tarán á la orden de todos los Oficia
les de Plaña Mayor destinados pór el 
ComandanteGeneraí del Exercito pa
ra este servicio ; y solo en falta de 
aquellos , podrá recaer el mando 'en 
el Oficial de Guardias mas graduado, 
o antiguo en una misma clase.

Al

3M
51 Al Capitán , ó Comandante 

General del Exercito, y al Mayor Ge
neral de Infantería , se les dará men
sualmente , ó quando la pidan , noticia 
de la alta , y baxa , que ocurra en es
tos Cuerpos , con la misma distinción 
que previene el Articulo 4« del Titu
lo , que en esta Ordenanza , trata del 
Servicio de Guarnición.

5 2 Siempre que salga Destaca
da Tropa de mis Regimientos de 
Guardias, aunque sea en corto nume
ro , formará, la de cada uno , Cuer
po separado , para la preferencia en 
el lugar que les corresponde : devien
do en estos casos, ( quando no sea el 
Destacamento por Batallones enteros) 
ocupar los Walones la izquierda de 
los Españoles; y nombrar unos , y 
otros Oficial que exerza las funciones 
de Ayudante.

53 Quando la Tropa de estos 
Cuerpos , que salga Destacada,

tan
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tan corto su numero , que no pueda 
cada uno formar las divisiones cor
respondientes para los fuegos, y ma
niobras de la Guerra que práétíca un 
Batallón , se unirá la de los dos Cuer
pos ; y si esta no bastase , se le agre
garán de los demás del Exercito 
aquellas Compañías , que sean sufi
cientes á conseguir el expresado fin; 
y en los dos casos , con la orden , y 
permiso del Gefe de las Armas , dará 
las voces de mando el Oficial de Guar
dias Españolas mas graduado , o anti
guo , por la preferencia de su Cuer
po.

54 Para cada dos Batallones de 
mis Regimientos de Guardias se nom
brará un Sargento de las calidades 
que explica el Articulo 3. Titulo 9. 
Tratado 7. de las Ordenanzas Gene
rales , para conducir los equipages; el 
qual estará subordinado al Conductor 
General del Exercito , y gozará la 

asig-
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asignación mensual, que se señala a 
los demás de su clase , en el citado Ar
ticulo.

55 A todos los Oficiales de mis 
Regimientos de Guardias, que duran
te la Guerra , se hallen en ellos , se 
les asistirá por la Provision con las 
raciones de pan , paja , y cebada , que 
según sus Grados de Exercito les cor
responden , y tengo señaladas á los 
demás de él, por la Ordenanza Ge
neral.

56 Es mi voluntad , que los Re
gimientos de mis Guardias lleven par
ticular escala de Batallones , asi pa
ra el servicio de mi Guardia , como 
para expediciones , y Campañas.

5 7 Quando los Batallones de mis 
Guardias fueren destinados al servicio 
de Campaña , llevará cada uno dos 
Vanderas solamente, las quales serán 
de la primera , y segunda Compañía; 
y se llevará también la de la tercera 

por
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por Batallón, si Yo , u otra Persona 
Real estuviésemos en el propio Exer
cito de Campaña; deviendo usarse de 
ellas indistintamente para mi Guardia 
por los Alféreces de las Compañías, que 
la monten , ò la de otra Persona Real.

58 Las demás Vanderas, que en 
los expresados casos ,, no deven lle
varse con sus Batallones à Campaña, 
dispondrá su respetivo Coronel, que 
se queden , en el parage que consi
dere mas propio , y seguro para su 
conservación , durante su no uso«

TI-

TITULO III.
G UARDIAS DE PREVENCION 
en Campana : Obligaciones de los que 

las manden y d las que dependan 
de ellas, u otras abantadas para 

la seguridad del Campo.

Articulo primero.
Tj/ N cada Batallón de mis Regimien

tos de Guardias se nombrará una Guar
dia de Prevención efeétiva ( de la qual 
se. ha de proveer la Abanzada , Guar
dia de Vanderas, la de Retaguardia de 
noche ,.y Patrullas ordinarias ) com
puesta de un Oficial Subalterno (al
ternando todas las clases ) dos Sargen
tos. , dos Tambores , seis Cabos, y 
quarenta y quatro Soldados, todos de 
una Compañía ; y de otra se nombra

rá
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rá la Guardia Imaginaria , de las mis
mas clases , y fuerza , la qual estará 
siempre pronta en el Campo, para to
mar las Armas , sin detención , á fin 
de relevar á la efeCtiva , quando ésta 
deva salir de la linea.

2 Las Guardias de Prevención 
efectivas, al llegar los Regimientos al 
Campo, se abanzarán á la distancia 
competente para cubrirle , y se man
tendrán sobre las Armas, hasta que to
dos los Esquadrones, y Batallones es
tén campados en una , y otra linea, 
retirándose después a colocarse, for
mada cada una i tres de fondo , de
trás de las Vanderas de su respetivo 
Batallón.

3 De cada Guardia de Preven
ción efeCtiva se abanzará en linea rec
ta á las Vanderas de su respectivo 
Batallón otra , compuesta de Sargen
to , Tambor, Cabo , y doce Solda
dos ¡ la qual se situará de dia en el

pa- 
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parage que señala el Articulo i o. Ti
tulo i o. Tratado 7. de las Ordenan
zas Generales; y de noche en el Pues
to , que igualmente previenen las 
mismas en el Articulo 19. del Titu
lo, y Tratado citado í observando asi 
de dia como de noche, los Oficiales 
que manden dichas Guardias de Pre
vención , y sus Subalternos , todo lo 
demás que les corresponde, y advier
te respectivamente para los de Infan
tería , el mismo Titulo, y Tratado.

4 Para la Guardia de Vanderas 
se nombrará un Cabo,y ocho Sol
dados, la que mantendrá su Centi
nela, y cuidará de los útiles, u otros 
efeétos que se la entregaren; y de no
che practicará lo que se previene en 
el Articulo 19. del Titulo 10. Trata
do 7. de las Ordenanzas Generales.

5 Quando se abanza de noche la 
Guardia de Prevención, dexará otra 
de un Cabo , y ocho Soldados que

X cu-
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cubra la Retaguardia del Batallón: 
manteniendo á este fin dos Centine
las sobre los costados de él, y otra á 
las Armas, y centro, que es donde 
deve situarse.

6 En falta de segunda linea, 
nombrara cada Batallón una Guar
dia de Prevención efeéliva , com
puesta de un Sargento, Tambor, qua- 
tro Cabos, y treinta Soldados, la quaí 
al llegar al Campo se abanzará á cien
to y cinquenta pasos de la Retaguar
dia , formándose con el frente á la 
Campaña.

7 Durante el dia mantendrá esta 
Guardia las Centinelas que necesite la 
Retaguardia del Batallón, y alterna
tivamente con la de Vanguardia, Pa
trulla continua : deviendo retirar las 
Centinelas de la Retaguardia, al ano
checer , para colocarlas mas á su in
mediación, y frente, según conven
ga.

Al

323
■8 Al toque de Oración , se aban

tará un Cabo , y diez Soldados de es
ta Guardia, á treinta pasos'de su fren- 
te.;y las Centinelas que deve apos
tar , observarán lo mismo que las de 
Vanguardia.

9 Quando los costados de mis 
Regimientos de Guardias no estén 
cubiertos por la Cavallería , la Guar
dia de Prevención del Batallón , que 
■estuviere á la derecha , se colocara a 
su costado derecho, y á la izquierda 
la del Batallón que cierre este cos
tado.

10 Las Guardias de Prevención, 
y sus abanzadas , se retirarán á su 
primer Puesto al toque de la Asam
blea.

11 Los Oficiales Comandantes 
de las Guardias de Prevención, re
conocerán sus Abanzadas, y Centi
nelas con frequencia, para examinar 
si están con la vigilancia devida, y

X 2 de
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de noche mantendrán sobre las Ar
mas la tercera parte de la Tropa j y 
al pie de ellas lo restante.

12 Todo Oficial, asi en las Guar
dias de Prevención, como en otro 
qualquier Puesto que mande , reco
nocerá prolijamente las avenidas, for
mando concepto de su situación , pa
ra en caso de ser atacado tomar las 
providencias que juzgue convenien
tes á su defensa, evitando todo rece
lo de sorpresa.

13 Toda Guardia Abanzada, 
mantendrá su Puesto , hasta que por 
alguno de los Oficiales de dia, ó Ge- 
fe de su Cuerpo, se le mande reti
rar , ó abanzar.

14 La Guardia del Cabo, y ocho
Soldados de cada Batallón , que de no
che deve estár á su Retaguardia , si 
oyese fuego á la Vanguardia , se in
corporará con la de Vanderas ; pero si 
huviese cañones marchará á custo
diarlos. En

325
i $ De cada Guardia de Preven

ción. se enviará á la hora, y parage 
señalado un Sargento, o Cabo á to
mar el Santo, y orden, que al mis- 
rnb tiempo, que dé la General, les 
distribuirá el Ayudante de Semana, 
formando rueda separada.

16 Las demás Guardias, y Pues
tos abanzados sin dependencia de la 
de Prevención, acudirán á recibir el 
Santo , y orden del Mayor General 
de Infantería, ó alguno de sus Ayu
dantes , al destino, y hora que se les 
huvieré prevenido.

17 Las Guardias de prevención, 
y demás Puestos de mis Regimien
tos de Guardias , recibirán las Ron
das de los Oficiales de dia , y de los 
Gefes de su Cuerpo , con arreglo a 
lo que previene la Ordenanza Ge
neral.

18 Los Oficiales que manden 
las Guardias de Prevención estarán,

X 3 mien-



mientras ésta no se separe de la li
nea , subordinados á los Gefesde 
sus Regimientos, y tanto1' dentro de 
ella, como quando se abancen por 
la noche, dependerán también délos 
Oficiales de dia : deviendo dar par
te de las novedades que ocurran, re
lativas á la seguridad del Puesto , y 
demás , que no sean del servicio in
terior del Cuerpo, al que de ellos es
tuviere mas inmediato, y también al 
Capitán de Parada, para que las co
munique á los Gefes del Regimien
to.

19 Las Guardias de Prevención, 
y demás Puestos que estén fuera de lá 
linea , dependerán solo de los Ofi
ciales de dia, que en la orden Gene
ral del Exercito estuvieren nombra
dos como tales,y á ellos únicamen
te deverán dar parte de las ocurren
cias que no sean de interior govierno, 
prefiriendo siempre el hacerlo, en ca

sos
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sos urgentes, con el que esté mas 
cercano.

10 Las Guardias de Vanderas, 
y demás del Campo (inclusas las aban
adas) harán los honores à quien cor
responda , con arreglo à lo que pre- 
viene esta Ordenanza.

ai Quando alguna Persona Real 
pase por la linea de los Regimientos, 
ése presente el General del Exerci
to , los Oficiales Generales de dia , el 
Mayor General de Infantería , sus 
respetivos Coroneles , è Inspectores, 
solo se formarán las Guardias de Pre
vención , poniéndose la Tropa al pie 
de sus Armas, y el Oficial inmedia
to à la suya ; pero las de Vanderas, y 
demás del Campo, les harán los ho
nores que les corresponda por su gra
do.

22 A los demás Oficiales nom
brados de dia en el Exercito , Coman
dantes, y Capitanes de Parada de es- 
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tos Cuerpos; se presentarán solamen
te las Guardias de Prevención al pie 
de su Arma, y las de Vanderas, y de
más Puestos del Campo, en Pelo-' 
ton.

TITULO IV,
GUARDIAS, T HONORES 

que han de hacer mis Regimientos 
de Guardias,

Articulo primero, 
jAlL Santísimo Sacramento, quan- 

do pasea la vista de mis Regimien
tos de Guardias, rendirán las Armas, 
y Vanderas , batirán marcha los Tam
bores ; y se destacarán dos hombres 
para que con las Armas afianzadas, y 
quitadas, gorras, ó sombreros, acom
pañen á S. M. rindiendo las Armas á la

en-

entrada , y salida de la Iglesia, ó ca
sa á que vaya ; y observando lo pre
venido en el Articulo 2.Titulo i. Tra
tado 3. de la Ordenanza General.

2 Quando mis Regimientos de 
Guardias, formen para las Procesio
nes del Santísimo, lo practicarán en 
dos filas, haciendo calle desde la Igle
sia de donde salga : rendirán Ar
mas, y Vanderas , i proporción que 
fuere pasando S. M; y los Tambores 
tocarán Marcha hasta que se pierda 
de vista.

3 Una Compañía de Granaderos 
de cada Regimiento, seguirá á la Cus
todia, después de los Tribunales, ó 
Cuerpo de Ciudad inmediato al que 
presida: esto es, la Compañía Espa
ñola primero , y siguiendo á ella la 
Walona,

4 No haviendo Granaderos de 
los Regimientos de Guardias , aun
que los haya de la demás Infantería,

irán
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irán en la Procesión dos Compañías 
de Fusileros de los mismos con Van- 
deras , y batiendo Marcha los Tam
bores ; y llevarán las Armas afianza
das ; y quitados los sombreros: sin que 
esta distinción concedida á los Fusile
ros de Guardias pueda alterar para 
otros casos del Servicio la preferen
cia que por calidad de Granaderos cor
responde á los de otros Cuerpos.

5 Si no huviere mas que un Re
gimiento de Guardias en la forma
ción , irá de él solamente en la Pío— 
cesión una Compañía : bien sea de 
Granaderos (si alli la tuviere)ó de 
Fusileros ; observando qualquiera de 
ellas, lo que para esta clase de ho
nor, previene la Ordenanza Gene
ral.

6 De cada Compañía se desta
carán (encaso de no ir Guardias de 
Corps, ó Alabarderos) quatro Solda
dos , que con igual orden cubran los

cos-
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costados de la Custodia, o los del Pa-> 
lio , quando el Santísimo fuere deba

jo de él.
7 Para toda Procesión de Ima

gen de Christo , la Virgen Santísima, 
ü otro Santo, los Puestos de mis Re
gimientos de Guardias , por donde 
pasare, descansarán sobre las Armas, 
el Tambor tendrá la Caja al hom
bro , y el Oficial su Fusil terciado , ha
ciendo cortesía quando pase Ja Ima
gen ; y luego que la Procesión haya 
pasado , mandara arrimar las Armas.

8 En la Semana Santa , todo el 
tiempo queS.M.se halla en el Mo
numento, hasta el toque de Alelu
ya , tendrán mis Regimientos de Guar
dias las Armas á la funeral, y los Tam
bores , y Pifanos destemplados : man
teniéndose en esta forma , aunque pa
se Yo, ü otra Persona, á quien per
tenezcan honores, deviendo hacerlos 
en dicha posición, solamente con el

to-

queS.M.se
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toque que corresponda; pero siu salu
dar con las Armas , ni Vanderas.

9 Quando Yo , ü otra Persona 
Real haya de marchar , se dará á los 
Coroneles la ruta que deba seguir; y 
por mi Secretaría del Despacho de la 
Guerra los Pasaportes para las Com
pañías , ó Batallones, que deven po
nerse en movimiento , asi para esta
blecer mi Guardia , en el parage á 
que vaya , como en todos los Tránsi
tos; poniendo Compañías en los que 
haga noche, y Destacamentos de ellas, 
én los de á medio dia.

10 Quando Yo, la Reyna , Prin
cipe, ó Princesa , viésemos los Re
gimientos , nos presentarán las Ar
mas ; y los Oficiales saludarán con las 
suyas , batiendo Marcha los Tambo
res.

11 Se montará la Guardia al 
Principe, y Princesa de Asturias (aun
que sea en. parage donde Yo esté)

con

333 
con una,d mas Compañías de cada 
Regimiento, si las quisieren , dándo
me antes cuenta ; y aunque sea en la 
Corte de mi residencia, se les harán 
los honores , como á mi Persona, to
cando los Tambores Marcha.

i 2 Quando Yo estuviere en al
guno de mis Sitios, ó Casas Reales, 
y los Principes de Asturias quedasen 
en Madrid , ó fueren á otra parte, 
siempre entrará una Compañía de 
cada Regimiento para su Guarda : y 
se les harán los honores expresa
dos.

13 Siempre que mi Guardia es
tuviere en Parada, y saliese el Princi
pe , ó Princesa de Asturias , tomará 
las Armas, y tocarán los Tambores 
Marcha.

14 A los Infantes, (donde Yo 
no esté, la Reyna, Principe, ó Prin-

- cesa) entrará para su Guardia una 
Compañía de cada Regimiento, to

can»
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cando Marcha los Tambores.

15 Donde Yo resida , asi mi 
Guardia, estando en Parada , como 
los demás Puestos de mis Regimien
tos de Guardias, tomarán las Armas, 
y tocarán Llamada para los Infan-
tes»

16 Donde Yo no esté, la Rey-
na, Principe, ó Princesa, y véanlos 
Infantes mis Regimientos de Guar
dias , en formación correspondiente, 
los Oficiales les saludarán con sus Ar
mas, y batirán Marcha los Tambo

res. .
. 17 Estando Yo , la Reyna, Prin
cipe, ó Princesa en el parage donde 
vieren los Infantes á los Regimientos 
de Guardias, en qualquiera forma
ción , los Tambores tocarán Llama
da , pero no saludarán con sus Armas 
los Oficiales.

18 Si los Infantes no vivieren 
en el Palacio de mi Residencia, man- 

da-
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daré la Guardia que se les haya de 
poner.

19 A los Nietos de España quan- 
do sean hijos del Principe de Asturias, 
ó de Rey, se pondrá la misma Guar
dia ; y se les harán los proprios hono
res, que á los Infantes: pero siendo 
hijos de Infantes, solo tendrán una 
Guardia de cinquenta hombres con 
un primer Teniente , que no alter
nará con los segundos, y el Tambor 
tocará Llamada: esto es, quando vi
vieren en parage donde Yo no esté, 
la Reyna , ni el Principe , ó Princesa; 
pues quando vivan conmigo, mi Guar
dia les hará los honores que á los de
más Infántes.

20 Mi Guardia, y la de toda Per
sona Real, estando en Parada, toma
rá las Armas, y hará honores á sus 
respetivos Coroneles , tocando los 
Tambores la Llamada.

21 La Guardia de qualquier Ge-
fe



fe Militar, que provean fiáis Regi
mientos de Guardias, hará los mis
mos honores á sus respetivos Coro
neles.

2 2 Donde Yo no esté, la Rey- 
na f Principe, o Princesa, se pondrá 
á cada Coronel, por su respetivo 
Regimiento, una Guardia de cinquen- 
ta hombres con un primero, ó se
gundo Teniente , alternando entre sí; 
y los Tambores tocarán la Llamada.

23 En el parage de mi residen
cia , de la Rey na , Principe, ó Prin
cesa , tendrán los Coroneles la Guar
dia de un Sargento, y ocho hombres, 
o una Centinela de mi Guardia, que 
les permito, en lugar de aquella.

2 4 Las Guardias, y Puestos , que 
ocupen mis Regimientos de Guar
dias , tomarán las Armas para sus res
petivos Coroneles : los Oficiales 
las suyas; y los Tambores tocaran 
Llamada.

Quan-
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1 $ Quafido los Coroneles, co

mo Diretores de sus Regimientos, les 
pasaren Revista, serán saludados por 
los Oficiales , y Vanderas; y los Tam
bores les tocarán la Llamada.

26 La Guardia de los Corone
les hará honores á toda Persona Real, 
y á el que mande el Exercito , ó 
Provincia en que se hallen.

27 Mis Regimientos de Guar
dias la darán siempre , en donde se 
hallaren , al General, o Gefe de las 
Armas, según su graduaciou; pero si 
no tuviere la de Capitán General de 
Exercito, y alguno de esta clase re
sidiere , ó fuere de paso por aquel pa
rage, se pondrá á éste, mientras en 
él subsista , por dichos mis Regimien
tos de Guardias , la que le correspon
de á su carater : y el General , ó 
Gefe de las Armas , la tomará del 
Cuerpo preferente, 0 mas antiguo á 
quien pertenezca , después de los de

Y Guar-
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Guardias: sin que esta distinción con
cedida al caraéter de Capitán Gene
ral de Exercito deva tener trascen
dencia à las demás clases , y Grados, 
pues en qualquiera otro caso ha de 
ser preferido el Gefe de las Armas.

28 Al Capitán General de Exer
cito entrará de Guardia un primer 
Teniente, cuya clase alternará con 
los segundos , y quarenta hombres; 
pero solo hará los honores corres
pondientes dicha Guardia à Mi, y 
demás Personas Reales, al mismo Ca
pitán General, y Coronel del Regi
miento de que fuere, presentándose 
para ambos con Armas al hombro, y 
tocando el Tambor la Llamada.

29 La Guardia del Capitán Ge
neral (siempre que à su inmediación 
pase alguna Tropa) practicará lo mis
mo que las demás Guardias de es
tos Cuerpos; y en siendo de noche, 
si entrase 3 ò saliese el Capitán Ge»

ne-
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neral, se pondrán los Soldados al pie 
de su Arma,y el Oficial delante de 
ellos para manifestar su vigilancia.

30 Si el Capitán General , que 
mande Exercito, o Provincia, inme
diato á las ordenes de un Infante , 0 
Nieto de España, viere a mis Regi
mientos de Guardias en formación, 
o visitare sus Puestos (a excepción de 
la Guardia del Infante, o Nieto de; 
España) le harán los demás honores, 
tomando las Armas, y tocando los. 
Tambores la Llamada. *

5 1 Quando el Capitán General 
residiere, en donde el Infante , o Nie- , 
tode España, y no huviere otra Tro
pa que la de mis Regimientos , se le 
montará la Guardia, con el numero 
de gente , que á su graduación señala 
esta Ordenanza.

32 Quando el Capitán General, 
que mande en Gefe , vea mis Regi
mientos de Guardias en formación, sq1

Y 2 le



340 
le harán por ellos los mismos hono
res , y serán saludados por sus Ofi
ciales con las Armas , y Vanderas; 
pero esta distinción solo la tendrán 
dos veces, la primera a la entrada, y 
la ultima à la salida del Exercito , ò 
Provincia de su mando.

33 Al Capitán General del Exer
cito , (siempre que Yo , ò el Princi
pe no estuviésemos en él) quando pa
se por la linea , las Guardias del Cam
po le harán los honores; y la demás 
gente de los Batallones formará , co
mo esté, en los intervalos de sus Com
pañías , sin pasar de las Tiendas.

34 Al General de Exercito alia
do, según su graduación, le harán los 
honores mis Regimientos de Guar
dias, quando los vea en formación, 
ò en los Puestos , con tal de que sean 
reciprocos; pero para hacérselos de
ve preceder la expresada orden del 
General que mandare su Exercito.

Al

34i
3 $ Al General, que mande mi 

Exercito en Campaña, que no ten
ga la graduación de Capitán Gene
ral , y le correspondiese Guardia de 
mis Regimientos, se la darán de trein
ta y cinco hombres, y un segundo 
Teniente, ò Alférez, que alternaran, 
y el Tambor tocará tres redobles, uno 
al avistarse la Persona , otro al pasar 
por delante de la Tropa, y otro al se* 
pararse de ella.

36 Para el General del Exerci
to formarán mis Regimientos de 
Guardias , expresamente una vez à la 
entrada, y otra à la salida de su man
do,( no hallándonos presentes Yo, ü 
otra Persona Real) los Oficiales esta
rán en sus Puestos; y los Tambores 
tocarán los tres redobles.

3 7 Quando el General del Exer
cito vea en formación mis Regimien
tos de Guardias , estarán todos los 
Oficiales en sus respetivos Puestos 
-HO Y 3 con
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con sus Armas ; y los Tambores to
carán los tres redobles.

3 8 Quando provean mis Regi
mientos de Guardias, la del Capitán 
General de Provincia , no siéndolo de 
Exercito, se compondrá de treinta y 
cinco hombres, y un segundo Te
niente, ó Alférez, que alternarán; y 
el Tambor tocará los tres redobles, 
uno al avistarse la Persona , otro al 
pasar por delante de la Tropa, y otro 
ál separarse de ella.
r 3 9 Para el Capitán General de 
la Provincia se formarán mis Regi
mientos de Guardias dos veces , una 
á la entrada, y otra á la salida de su 
mando (no hallándonos presentes Yo, 
ü otra Persona Real) los Oficiales es
tarán en sus Puestos; y los Tambo
res tocarán los tres redobles.

40 Quando vea mis Regimientos 
de Guardias en formación el Capitán 
General de la Provincia , todos los 

Ofi-
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Oficiales se hallarán en sus Puestos 
con sus Armas, y los Tambores to
carán los tres redobles.

41 Al Teniente General , que 
sin nominación expresa mande el 
Exercito, proveerán mis Regimien
tos de Guardias una de treinta hom
bres con un Alférez, la qual, y de
más de estos Cuerpos , tomarán por 
él las Armas,y lo mismo los Oficia
les las suyas, pero los Tambores nó 
tocarán ; y igual Guardia , y hono 
res se harán al Teniente General que 
mande una Provincia, y no tenga el 
caraéter de Capitán General de ella; 
y quando vieren en formación los Ba
tallones , todos los Oficiales ocupa
rán sus Puestos con sus Armas , pero 
los Tambores no tocarán.

42 Al Teniente General de diaj 
quando pase por la linea , los -Pues* 
tos , y Guardias del Campo , pondrán 
Armas al hombro, los Oficiales to- 

y3 roa-
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marán las suyas, y los Tambores no 
tocarán.

43 AI Teniente General , Go- 
vernadór, ó Comandante de la Pla
za , ó Partido, se le entrará una Guar
dia de un Sargento, y quince hom
bres, acompañando el Tambor á la 
entrante, y saliente; y asi su Guar
dia, como los demás Puestos toma
rán por él las Armas, poniéndolas al 
hombro.

44 Al Mariscal de Campo , que 
mande en Gefe , el Exercito, ó Pro* 
vincia, se le montará la Guardia con 
un Sargento , y quince hombres , y 
un Tambor , que acompañará á la en
trante, y saliente ; la qual, y demás 
Puestos, le tomarán las Armas , po
niéndolas al hombro, pero los Tam
bores no tocarán; y quando vea los 
Batallones en formación , todos los 
Oficiales se hallarán en sus Puestos con 
sus Armas,

Al

45 Al Mariscal de Campo de 
día , quando pase por la ^nea’ la 
Tropa de los Puestos , y Guardias 
del Campo se le presentarán con 
Armas al hombro ; y los Oficiales con 
las suyas en el lugar que les corres
ponda, pero los Tambores no tocaran,

46 Al Mariscal de Campo Go
vernador, Ò Comandante de una Pla
za , se le entrará Guardia dejan $ar“ 
gento, y diez hombres , sin Tambor; 
y asi ésta, como las demás le harán 
los honores con las Armas al hom
bro.

47 A todo Brigadier, que man
de en Gefe qualquíera Plaza, ó Quar- 
tel, se le dará una Guardia de un Ca
bo, y seis hombres; y asi ella, co
mo los demás Puestos, se le presen
tarán formados en Ala descansando 
sobre las Armas, y también en sus 
Puestos con las suyas los Oficiales, y
Sargentos.

SO'
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; 48 Solo en el caso de no haver 
otra Tropa que la de mis Regimien- 
tos de Guardias, se dará Ordenanza 
por ellos al Teniente de Rey de la 
Plaza en que estén de Guarnición, y 
también al Sargento Mayor en el pro
pio caso, y con la precisa circuns
tancia de hallarse segundo Gefe de las 
Armas en la misma Plaza.

49 A todo Coronel que mande 
en Gefe, en una Plaza , ó Quartel, 
se les pondrá la Guardia de un Ca
bo , y quatro hombres, la qual se le 
presentará en Ala , y sin Armas; y en 
la propia formación , los demás Pues
tos , con los Oficiales en los suyos.

50 De qualquiera otra Gradua
ción inferior á la de Coronel, que fue
re el Oficial que mande en Gefe, 
donde se hallare Tropa de estos Cuer
pos , se le dará solo una Ordenanza; 
y los Puestos , que ocupe dicha Tro
pa , se le presentarán en Pelotón.

347
<i A los Oficiales de Marina 

quando manden en Gefe donde se 
hallare Tropa de mis Regimientos de 
Guardias , se les considerará para 
darles la Guardia, y hacerles los ho
nores, en la forma , que por corres
pondencia de sus Grados á los deOfi 
cíales Generales, ó particulares de 
mi Exercito , queda declarado para

5 2 Mis Regimientos de Guar
dias, asien la Corte, por lo que Au
ra á Personas Reales;Coronel, u otro 
Gefe de las Armas , como en las Pla
zas , ó Quarteles donde sirvieren , ha
rán los mismos honores á las Muge- 
res de aquellos, á quienes se los con
cedo por esta Ordenanza ; pero en 
ausencia de sus Maridos, no se les pon* 
drá la Guardia Personal á las de Ge
nerales, y demás , que no sea Perso- 
sona Real.
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TITULO V.■

HONORES FUNEBRES 
que deben bacer mis Regimientos de 

Guardias.

Articulo primero.
C^Uando Yo, la Reyna , Principe, 

ó Princesa de Asturias falleciéremos 
donde estén mis Regimientos de 
Guardias, se nos harán los honores 
fúnebres con el todo de ambos Regi
mientos : formándose el dia del entier
ro , lo mismo que para mis salidas en 
público: pero la Tropa llevará desde 
eiQuartel las Armas á la funeral , las 
Vanderas enrolladas, y los Tambores, 
y Pífanos con sordinas; y.asi que sal
ga de Palacio el cadáver tocarán mar
cha los Tambores.
-IT De-
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a Detras de la Comitiva de mi 

Real Casa , que acompañe el cadáver, 
seguirán todas las Compañías ( á ex
cepción de las que estén de Guardia) 
empezando por las de Guardias Es
pañolas; y después de estas las de 
Guardias Walonas, hasta que el ca
dáver éntre en la Iglesia, á cuya in
mediación se formarán en Batalla, 
después de mis Guardias de Corps, 
y Alabarderos si los huviere.

3 Formadas yá las Compañías, 
prevendrá cada Comandante á su Sar
gento Mayor , ü Ayudante, que man
de dar las tres descargas acostumbra
das á su tiem po: esto es , la primera 
luego que haya entrado en la Iglesia 
el principal acompañamiento, la se
gunda á la elevación de la Hostia, 
y la tercera al dar sepultura al cada- 
ver : pero si el entierro se hiciere de 
noche, la primera descarga será lue
go qne hayan entrado á su formación 

de



z 5° . . ..... , t
de Batalla las Compañías cerca de la 
Iglesia, la segunda al ultimo Res
ponso , y la tercera al dar sepultura 
¿1 cadáver.

4 Concluidas las tres descargas 
se retirará la Tropa al Quartel con 
Armas al hombro, y los Tambores, 
y Pífanos sin sordina ; pero las Van-
,deras mantendrán las corbatas ne
gras todo el tiempo que dure el lu
to riguroso.

5 Mi Guardia, luego que fallez
ca alguna de nuestras Personas Rea
les , Rey , Reyna , Principe, ó Prin
cesa de Asturias , pondrá las Armas 
a la funeral ; y en saliendo el cadáver 
de Palacio, bolverán á ponerlas á lo 
regular; pero ias Vanderas se queda
rán con las corbatas negras : enten
diéndose esto también para la Guar
dia de otra qualquiera Persona Real; 
que no viva conmigo, la Reyna, 
Principe ,6 Princesa de Asturias; , á

me-
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menos que Yo mande otra cosa.

6 Los Oficiales de mis Regimien
tos de Guardias durante el luto de 
Persona Real, lo llevarán con casa
ca de uniforme, chupa negra , cal
zón , y media del mismo color, aun
que sea para hacer el servicio ; pero 
los que sean Oficiales Generales po
drán usar también de casaca negra, 
quando no estén sobre las Armas.

7 Si el luto fuere por Mí, la 
Reyna , Principe, ó Princesa de As« 
turias, llevarán todos los Oficiales 
de mis Regimientos de Guardias , á 
mas del luto referido, una vanda ne
gra de gasa , ó tafetán sin lustre , que 
se pondrá terciada desde el hombro 
derecho hasta los pliegues del costa
do izquierdo de la casaca de unifor
me: y á la altura del bolsillo se atarán 
los cavos con un lazo de cinta encar
nada; cuya distinción de la Vanda 
para el luto concedo también á los 

Sar-



Sargentos graduados de Oficiales. .
8 Quando falleciere qualquiera 

otra Persona Real en donde se hallen 
mis Regimientos de Guardias, y no 
residiere Yo, la Rey na, Principe, o 
Princesa de Asturias, se le haran los 
honores fúnebres , con el todo de 
ambos Regimientos, en los mismos 
términos que para Mí; peto S1 fale" 
ciere donde Yo resida, la Reyna , el 
Principe , ó Princesa de Asturias , so
lo se formarán el dia de su entierro 
dos Compañías de cada Cuerpo con 
Armas, y Vanderas á la funeral, y 
las Caxas, y Pífanos con sordinas. .

9 Al salir el cadáver de Palacio 
se le harán los honores por las Com
pañías , y le seguirán , una después de 
otra, detrás de la Comitiva de Casa 
Real, hasta la Iglesia ; en cuya in
mediación se formará como queda ex
presado , y después de haver dado 
las tres descargas en los términos re

te- 

féridós, se retirarán al Quartél.
io Hallándome Yo, ó qualqpíe- 

ra Persona Real en el para ge donde 
fallezca alguno de los Coroneles de 
mis Regimientos de Guardias , solo 
acompañará su cadáver desde la ca
sa de donde salga hasta la Iglesia, 
un Capitán de su Cuerpo con cin
cuenta hombres: y si hu viere. falleci
do en algún Sitio Real , en que no 
haya otra Tropa que la de mi Guar
dia, se destacarán dichos cinquenta 
hombres con un Capitán, del Bata
llón de su respectivo Regimiento, que 
se halle mas inmediato ; pero en 
uno, y otro caso , no hará la Tropa 
descargas i bien que se mantendrá ala 
inmediación de la Iglesia formada en 
Batalla hasta que se le haya dado se
pultura. al cadáver.

n Si el Coronel muriese fuera 
de Madrid, ó de los Sitios Reales, d 
en parage donde no residiere Yo, ó al



guna Persona Real, seguirán al ca
daver en su entierro desde su casa 
á la Iglesia , las Compañías que hu
biese de su Regimiento , llevando las 
Armas a la funeral, y las Vanderas 
enrolladas: los Tambores, y Pífanos 
Con sordina tocarán la Marcha , y 
formada la Tropa en Batalla a la in
mediación de la Iglesia, se fiaran las 
tros descargas, en la forma preveni
da paralas, Personas Reales ; ya es
ta Tropa seguirá la demás del Exer- 
citoque se halle en el parage , y le 
corresponda por su graduación de Uh- 
<áal General: loque igualmente deve 
entenderse para los demás. Oficiales 
de estos; Cuerpos, según la gradua
ción de Exercito que tuvieren.

L2 La Guardia que tuviere el 
Coronel al tiempo.de su fallecimienn 
to executará respetivamente, en el 
caso que se cita en el Articulo, ante
cedente , to que se previene en los 

Artículos 14. 22. 23. 27. y 28. del 
Titulo 5. Tratado 3. de las Ordenan
zas Generales; pero si falleciere el 
Coronel donde estuviere Persona 
Real, luego que el cadáver salga de 
la casa, y le haga los honores, se re
tirará al Quartel.

13 Quando algún Oficial Gene
ral, ó particular Comandante en Ge- 
fe de las Armas, tuviere Guardia, se
gún Ordenanza de estos Regimientos, 
la conservará hasta que el cadáver 
salga de casa ; le hará los honores 
correspondientes, y le seguirá hasta 
la Iglesia; á cuya inmediación se for
mará en Batalla, y el Comandante de 
ella mandará á su tiempo, que se déu 
las tres descargas; y asi que al cada- 
ver se le haya dado sepultura, se re
tirará al Quartel, poniendo antes las 
Armas al hombro , á excepción de 
hallarse presenté alguna Persona 
Real, que practicará lo que se pre— 

Z 3
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viene en el anterior Articulo.

I4 Dicha Guardia tendrá las 
Armas à la funeral desde. que fallez
ca la persona que ...guarde, hasta que 
se le dé sepultura , ■ y no se releva
rá Ínterin esté el cadáver de cuerpo, 
presente; y executarà respeétivamen-. 
te lo 'que corresponda según queda 
prevenido para el Coronel.

ï 5 Al Teniente Coronel, Capi
tán mas antiguo del Regimiento , si 
en dicha clase prefiere al Sargento 
Mayor , y à este Gefe, no se liaran 
honores fúnebres por su respetivo 
Cuerpo en la Corte, Sitios Reales, ni 
otro parage donde Yo resida, ò al-, 
cuna Persona Real; pero si murieren 
ep ot>a qualquier parte haviendo 
Tropa de su Regimiento, se les pon
drá una Guardia de un Sargento., y 
doce hombres , que estará con Ar
mas a la funeral , ínterin el cadáver 
se hallare de cuerpo presente, y le
'1 * guar-

3 
guardará á sil inmediación.

16 Esta Guardia , asi que el ca
dáver salga de casa se le formara, y 
después se retirará al Quartel con 
Armas al hombro.

17 Luego que salga de casa el 
.Cadaver de qualquiera de dichos Ge- 
fes., le seguirá hasta la Iglesia , una 
Guardia de su Regimiento con qua- 
renta hombres, y un Oficial Subal
terno con las Armas a la funeral, to
cando el Tambor la marcha hasta que 
llegue á la Iglesia, donde se harán las 
tres descargas en la forma prevenida.

18 A los Capitanes solamente se
les hará honores fúnebres en Guarni
ción, Quartel, y Campaña por un 
Cabo, y seis Soldados dé su Compa
ñía , que déverán seguir el cadáver 
con las Armas á la funeralpero á 
los Oficiales Subalternos de mis Re
gimientos de Guardias por razón de 
sus Empleos-de Exercito , no se les 

•¿oí Z 3 ha-
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harán honores algunos por su Cuerpo^ 
quando murieren*

TITULO VI. *
■■ ’ ,F? ■ <. \ ' ’

MODO DEHACER EL 
Exercicio de mis Regimientos de 

Guardias,

Articulo primero.
LOS Regimientos de mis Guardias 

para la formación de sus Batallones en 
Parada, Batalla, y Columna , colo
cación de las Compañías por su nu
mero en ellos , y la de los Gastado
res ; y para las voces de mando, tiem
pos, marchas, diluciones , y fue
gos que deben practicar en sus Exer- 
cicios, se arreglarán precisamente á 
lo prevenido en las Ordenanzas Ge
nerales para la demás Infantería j y en 

los
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los toques de Guerra que establecen 
las mismas, no alterarán la menor 
cosa , observándolos igualmente am
bos Cuerpos, para que sean unifor
mes con todos los demás del Exer
cito.
■ Para que los Batallones de
mis Guardias, se uniformen en todo 
lo posible à los demás de Infantería* 
en quanto à la colocación que han de 
tener en las formaciones expresadas en 
el Articulo antecedente , sus Vande- 
ras, Tambores, y Pífanos, y los Ofi
ciales , y Sargentos en sus Compa
ñías , y en las reglas con que deven 
sobstener los fuegos , por las seis de 
Fusileros deque consta cada uno,y 
método para que las dos mitades de 
Granaderos ocupen las cabezas de las 
Columnas, que no se forman por el 
orden natural, sin que sea mayor el 
frente; de estas , que el de las otras 
que las componen , de acuerdo los 
1 Co-

I
I



■Coróneles formarán una Instrucción^ 
en la qual bajo de aquel principio^ 
quedan* arreglados estos puntos, para 
su exada observancia en ambos Re-? 
gimientós. :

3 Siempre que se haga Exerci? 
ció, para que Yo lo vea, Ó alguna 
Persona Real, asistirán todos los Ofi
ciales (inclusos los Capitanes) del 
Batallón, ó Batallones que hayan de 
executarlo: se colocarán todos en sus 
Puestos, y tomarán las Armas para 
recivir las Vanderas;y hasta que es
tas se hayan retirado no se separa
rán de ellos: deviendo prafticar es
ta misma formalidad en qualquier otro 
Ada, en que salgan dichas Insignias;

4 El Coronel , ó Comandante
del Regimiento que estuviere presen
te, antes de empezar el Ado prevea 
nido en el Articulo antecedente , pe
dirá permiso á la Persona Real , por 
quien se execute; pero si no havien- 

■ O do 

do - Persona* Real,-hirviere de presen* 
piarlo el Capitán General, ó Coman* 
dante General del Exercito , ó Provin
cia ,,pradicará igual demonstracion el 
Coronel, ó Comandante de mis Guar* 
dias con los expresados Gefes.
v 5 Siempre que estén unidos, uno* 
dos, ó mas Batallones en una Plaza 
de Guerra, v Lugar abierto, los jun
tará el Comandante quatro veces en 
jcada uno de los meses dé Abril, Ma
yo, Septiembre, y Odubre , señala
dos á el año por la Ordenanza Gene
ral para hacer los Exercicios; de los 
quales se- hará uno de fuego , y tres 
■sin él, y asistir án á todos, los Capi
tanes, y demás Oficiales , sin distin
ción, deviendo mandarlos los Ayu
dantes , o qualquiera otro Oficial, a 
elección del Comandante.

6 Qúando algún Batallón estu
viere aquajtelado en varios Lugares, 
de forma que puedan unirse las Corrí- 



pañiasde él, sin marchar mas qué 
dos leguas, deverá su Comandante, 
en el tiempo señalado para los Exer- 
cicios, executarloS Con el todo , dos 
veces, á lo menos , en cada mes: 
deviendo ser el uno de fuego, y con
currir á dichos ados los Capitanes, y 
demás Oficiales.

7 A mas de los expresados Exer- 
cicios , se harán en el discurso del 
año otros Dodrinales , sin Vanderas, 
y con solos los Oficiales Subalternos, 
«egun lo permita el tiempo, y la ne
cesidad de predicarlos, que gradua
rá el Comandante, como le parez
ca mas conveniente á mi Servicio, y 
de modo que no se fatigue á la Tropa 
sin necesidad.

8 También se exercitarán mis 
Regimientos de Guardias, por Com
pañías , á fin de que en -toda ocasión 
estén aptos para el Servicio de las 
Armas; y á estos Exercicios Doctri

na-
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«ales asistirán los Ayudantes , para 
.celar, que los Oficiales, Sargentos , y 
Cabos, en nada se separen de lo pre
venido en el Titulo 26. Tratado 4. de 
las Ordenanzas Generales.

■ - ■

TITULO VII.
REGLNS CON ¡¿VE LOS 
Oficiales han de saludar con las Van
deras , Espadas, Espontones, y Fusi
les , tiempos con que han de hacerlo, 

y los que han de observar para 
recogerlos,y descansar 

sobre ellos.

Artículo primero.
Siempre que las Vanderas hayan 

.de saludar, y en el supuesto de que 
los Alféreces que las llevan estarán 
quadradosá su frente, y que las ten

drán
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drán sobstenidas con la mano dere
cha, y el Regatón dentro del Porta 
Vandera , lo praéticarán en cinco 
tiempos. !

i Echando la mano izquierda 
á la Vandera por encima de donde la 
tiene sobstenida la derecha , y ba
jando esta hasta un palmo del Rega
tón , sacará el hasta con las dos del 
Porta Vandera.

a Retirando el pie derecho atrás 
á la posición de presentadas las Arr 
mas, y perfilando un poco el cuerpo 
sobre su derecha derrivara la Vande
ra hasta que su Moharra llegue a 
quatro dedos del suelo, antes de pa
sar de su frente la Persona á quien 
se haga este honor.

% 3 Levantará la Vandera quadran-
¿ose al proprio tiempo á su frente.

4 Pondrá el Regatón en el Por
ta Vandera , y retirará la mano iz
quierda á su costado.
füib Se

$ Se quitará el sombrero con la 
mano izquierda, vajandolo á su res
petivo costado.

r ~ t ‘t-
ó ’ ■' -a • V ’

II.
Para .saludar con las Vanderas 

marchando, se praéiicará con los 
mismos cinco tiempos que á pie fir
me ; con sola la diferencia de que al 
dar el paso con el pie derecho, se 
ha de hacer el primer tiempo , y asi 
succesivamente los demás, con ca
da paso el suyo.

El
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III.
EZ saludo con el Esponton à pie firme 
estando descansañd osobre él ■> co~ 

mo corresponde , se executarà 
en los cinco tiempos 

siguientes.

i Retirando el pie derecho atrás 
ála posición de presentadas las Ar
mas , y girando la punta del 
do , y el cuerpo sobre el costado de
recho, pondrá el Esponton en linea 
transversal, y solo dos dedos distan
te del Cuerpo, manteniendo el bra
zo derecho à la altura de su hom
bro , y un poco arqueado ; y con el 
izquierdo, que estará tendido à la al
tura del bientre , empuñará el Es

ponton.
3 Con la mano izquierda, sin 

moverla del mismo logar en que es^ 
ta3

3Ó7 
tá , se bolverá la Moharra del Espon
ton hasta vajar su punta á quatro de
dos del suelo , corriendo al mismo 
tiempo la mano derecha por el Espon-’ 
ton, hasta medio palmo de su Rega
tón , deviendo quedar la mano dere
cha á la altura de su hombro , y en lá 
misma posición que antes.

3 Con la mano izquierda se bol- 
verá á subir la Moharra del Esponton, 
corriendo por él la derecha, hasta que
dar ésta, y el Esponton en la posi
ción del primer tiempo.

4 Quadrandose al frente con el 
pie derecho , y soltando el Esponton 
con la mano izquierda , que se trae
rá á su costado , se apoyará el Rega
tón en tierra al lado de la punta del 
pie derecho ; de modo que quede per- 
pendicular el Esponton , y la mano 
derecha á la altura, del hombro cubrien
do por el frente el Esponton , y sil 
brazo un poco arqueado.

Se
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5 Se saludará coh ' el sombrero; 

bajándolo á los pliegues de la casaca; 
bien tendido el brazo izquierdo.

Este saludo se hace marchando en tincó 
tiempos. ‘

j ‘ • -i •' - • » i ‘ -J ■ •' C

i Se llevará el pie derecho un 
pie delante del empeyne del ízquier-- 
do, y adelantando éste á igual distan
cia del derecho, se perfilará sobre es
te costado , trayendo el Esponton y 
los brazos á la primera posición del 
saludo á pie firme.

a Adelantando el pie derecho y 
perfilándose con el izquierdo del mis
mo modo ya explicado en el tiempo^ 
antecedente , se vajará la Moharra del 
Esponton ; de modo, que ésta y los- 
brazos queden , como en el segundo- 
tiempo del saludo á pie firme.
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3 Con los mismos pasos se pon

drá el Esponton , y los brazos en la 
posición ya explicada en el tercer tiem
po del saludo á pie firme.

4 Girando un poco sobre el ta
lón izquierdo se quadrará al frente con 
el derecho que se adelantará un paso, 
trayendo el brazo izquierdo á su Cos
tado , y con la mano derecha se vaja
rá el Esponton ; de modo que quede 
el Regatón á tres dedos del suelo, la 
Moharra levantada , el brazo derecho 
tendido , y arrimado á su costado, y 
el dedo pulgar de esta mano cruzará 
el indice para empuñar bien el Es
ponton , que se llevará reéto al frente, 
y con ay re marcial.

5 Se quitará el sombrero , y sin 
inclinar la caveza se mirará la Perso
na á quien se hace el saludo.

Aa El
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VI.

El recoger el Esponton estando descan
sando sobre él , se hará en tres 

tiempos.

1 Se traherá perpendicular al 
frente con la mano derecha ( que no 
se moverá de su lugar) y con la iz
quierda se recivirá por su tercio.

2 Se subirá el Esponton con la 
mano izquierda, y se vajara la dere
cha á toda la extensión de su brazo, 
para cogerle por el Regatón , sobre el 
qual quedará tendido el dedo indice.

3 Soltando la mano izquierda, se 
llevará ésta á su costado , y con la de
recha , se arrimará el Esponton al 
hombro derecho; quedando este bra
zo tendido á todo su alcance > y per
pendicular el Esponton.

Para descansar sobre el Esponton 
en tres tiempos.

1 Se pondrá en la misma posi
ción en que queda al segundo tiempo 
de recogerle.

2 Vajando el Esponton con la 
mano izquierda , se subirá la derecha 
para cogerle , donde deve quedar esta 
mano quando se descansa sobre el Es
ponton.

3 Se quitará la mano izquierda 
del Esponton , y con la derecha se lle
vará á descansar sobre él.

Aa i El i]

I
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VII.

El saludo con el Fusil d pie firme se 
hará en cinco tiempos , teniéndolo ter- 

ciado al costado izquierdo^ sobst enido 
por la llave con esta mano, y unido 

el canon al cuerpo.
• ' ’ 3^6 931 30'

i Con la mano izquierda se trahe 
el Fusil al frente , y con la derecha se 
recibe por la garganta , quedando am
bos brazos, y el Arma arrimados al 
cuerpo.

i Se retirará el pie derecho á la 
posición de presentadas las Armas, gi
rando el talón del pie izquierdo , y el 
cuerpo sobre la derecha , con cuya 
mano se levantará la culata del Fusil; 
de modo que quede descansando so
bre el revés de la izquierda , con la 
llave al frente , y la boca del canon á. 
quatro dedos del suelo.

3 Quadrandose al frente con el 
U 1- . pie
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pie derecho se levantará el Fusil, has
ta poner éste , y ambos brazos , en la 
.posición ya explicada en el primer 
tiempo.

4 Retirando la mano derecha a 
su costado se llevará con la izquierda 
el Fusil á su lado.

5 Se quitará el sombrero con la 
mano derecha , b llevará ésta á la gor
ra , mirando al mismo tiempo la Per
sona a quien se hace este honor.

VIII.
El saludo de Fusil marchando, tie

ne los mismos cinco tiempos, que de 
pie firme ; sin mas diferencia en el 
modo de executarlo , que la de dever 
dar un paso con cada tiempo , y em
pezar el primero á sacar el pie dere
cho.

■ »*



Se descansará sobre el Fusil, tenién
dolo terciado, como queda prevenido, 

en tres tiempos.

1 Llevará la mano derecha á em
puñar el Fusil á la altura del hombro 
izquierdo.

2 Soltándolo la mano izquierda, 
se llevará con la derecha á este costa
do , para descansar sobre él , apoyan
do su culata al lado exterior del pie 
derecho.

3 Se correrá la mano derecha 
ácia arriva , hasta empuñarlo por vajb 
dé la Trompetilla*
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M

' Para terciar el Fusil se practicará 
entres tiempos.

i Se correrá la mano derecha ácia 
vajo hasta la primera abrazadera.

3 Se llevará al costado izquierdo, 
apoyándolo al mismo , y reciviendolo 
al propio tiempo esta mano para sobs- 
tenerlo por la llave: de modo, que 
quede en igual posición del primer 
tiempo de descansar sobre él.

3 Se retirará la mano derecha á 
su costado con ay re.

Aa 4- El
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El saludo con la Espada se executarà 
en dos tiempos , teniéndola empuñada, 
y apoyada de plano la hoja sobre el hom
bro derecho, y esta mano à la altura 

del estomago, y con el guardamonte • 
acia el costado izquierdo.

1 Tendiendo el brazo derecho 
sobre este costado , y con la sangría 
ácia arriva , se bajará la Espada , hasta 
que su punta llegue à quatro dedos del 
suelo.

2 Levantando la Espada , se bol- 
verá à apoyar al hombro derecho en 
la propia forma que estaba en la pri
mera posición.

XII.
Este saludo se executarà marchan

do en los mismos dos tiempos, em- 
'» fe-
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pezando el primero al dar el paso con 
el pie derecho , y el otro sucesiva
mente.

XIII.
Los Oficiales de Plana Mayor 

quando tengan la Espada en la mano, 
y hayan de saludar , lo executaran, so
lo con ella ; y si tuvieren que hacer 
cortesia , ò que recivir alguna orden 
de sus Superiores practicarán igual de
mostración : deviendo, quando esten 
à Cavallo , hacer en estos puntos lo 
mismo que los Oficiales de Cavalleria.

XIV.
Para el saludo con las Vanderas, 

Espontones , y Fusiles , tanto à pie 
firme , como marchando , deverán te
ner presente los Oficiales , que ocho 
pasos antes de pasar la Persona à quien 
se haya de hacer este honor,ò que 
. t ellos
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ellos pasen por delante de la misma, 
executarán el primer tiempo , y se
guidamente los demás : pero para el 
saludo con la Espada, solo se tomará 
la anticipación de quatro pasos, para 
romper el primer tiempo.

TITULO VIII.
PREMIOS, T RETIROS,
que han de gozar los Individuos de mis

Regimientos de Guardias ,y lo que 
deven observar sobre aprehensión 

de Desertores.

Articulo primero.

Todo Individuo de estos Cuerpos, 
de Sargento avajo inclusive , que sir
viere quince años, sin nota de deser
ción , uso de licencia absoluta , em
briaguez reiterada, ü otro defeéto no- 
, ..... '
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table , gozará por Premio , el aumen
to de seis reales vellón al mes sobre 
su Prest-,y nueve el que cumpliese 
veinte años en la forma dicha.

2 Al que, con las mismas cir
cunstancias , sirviere veinte y cinco 
años , se le considerará retiro de Sar
gento con noventa reales de vellón at 
mes ; y al que treinta y cinco , el Gra
do de Subteniente con ciento y trein
ta y cinco reales al mes.

3 A los Oficiales de estos Cuer
pos que se imposiviliten, estando en 
mi Real Servicio , de poder continuar
le , y á los que por sus años de servi
cios , ó distinguido mérito sea necesa
rio el que se retiren de él, les conside
raré el Sueldo en sus Casas , ó donde 
lo pidieren Según les corresponda por 
los Grados de Exercito que tuvieren.

4 A los Sargentos Graduados, 
quando se hallen en el mismo caso, y 
circunstancias que los Oficiales , les

aten-



380 
atenderé igualmente ; y los que es
tuvieren aptos para continuar en otros 
destinos , se me harán presentes por 
sus Coroneles , para Empleos de Pla
za , ú otros semejantes , á proporción 
de su aptitud , y demas circunstancias 
para su desempeño.

5 Al Sargento de Guardias que 
se imposivilitare, estando en mi Ser
vicio , de continuar en él , y no hu- 
viere cumplido los veinte y cinco años 
de Servicios , le concederé el retiro 
con destino á las Compañías Provin
ciales de Invalidos , ó á los inhaviles, 
con setenta reales al mes 5 y en clase 
de dispersos,si lo solicitaren, con cin
cuenta y dos reales, y diez y siete ma
ravedís.

6 Al Cavo, Tambor , o Soldado 
que se halle en igual caso , y circuns
tancias expresadas para los Sargentos, 
en el Articulo antecedente , se le con
cederá su retiro en qualquiera de los

dos
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dos primeros destinos , con quarenta 
reales vellón al mes , y en clase de 
dispersos con treinta y dos.

7 El Sargento , Tambor , ó Sol
dado que saliere para Invalidos en la 
forma expresada en los dos Artículos 
antecedentes, á demás del sueldo se
ñalado en ellos , según el parage á que 
se le destine, gozará el sobresueldo, 
del Premio que huviere adquirido en 
mi Servicio.

8 Sobre arresto , y conducción 
de Desertores , Premios, y Gratifica
ciones á los que los aprehendan, o de
laten , y todo lo demas concerniente 
á este asunto , se arreglarán mis Re
gimientos de Guardias, á lo preveni
do en el Titulo 12. del Tratado 6. 
de las Ordenanzas Generales; y tam
bién á lo que expresa mi Real Regla
mento de 4. de Oftubre de 1766.

i
1 TI-

I
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TITULO IX.
ZO QUE SE DEFE PRACTICAR 

en las marchas.

Articulo primero.

Í/Uando mis Regimientos de Guar
dias devan marchar dentro de una Pro
vincia, sin los Pasaportes que yo man
de expedirles , el Capitán , ó Coman
dante General de ella los dara , expre
sando en ellos los tránsitos , leguas de 
Cada uno , y precios á que devan sa
tisfacerse los Vagages mayores, y me
nores ; como también los Carros, de 
dos , ó mas Muías , ó Bueyes.

2 En virtud de los Pasaportes se 
dará con anticipación suficiente la re
lación de los Vagages que se necesiten, 
á quien corresponda , para que , sin 

re-
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retardo, pueda tenerlos la Tropa à la 
hora prefixada de su marcha.

3 No se pedirán , por pretexto 
alguno , mas Vagages que los necesa
rios , ni se les obligará pasar de un 
transito à otro, por otra autoridad que 
la de la Justicia de los Pueblos, respec
to de que esta debe dar los precisos; ò 
las providencias correspondientes à es
te efeéto.

4 Se avisará à las Justicias para 
que lo hagan à los Vecinos del Pue
blo , que sobre qualquiera queja que 
tengan de la Tropa acudan à el Oficial 
de la Guardia de Prevención , à fin de 
que anticipando la providencia que 
juzgue por conveniente , dé parte al 
Comandante ; pero si la misma Justi
cia, tuviere que producir algun re
curso , acudirá directamente à dicho 
Comandante.

5 En la Guardia de Prevención 
que se establezca en los Pueblos, se

fi-

- —
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fijará la relación de precios de los. Co
mestibles , acordados con las Justicias; 
y noticia de las Casas destinadas al Co
mandante , Ayudantes, Oficiales., Sar
gento de Brigada , Capellán, Ciruja
no , y Tambor Mayor.

6 El Oficial de la expresada Guar
dia dirigirá los partes de toda novedad, 
que ocurra al Comandante , por el 
condujo del Ayudante de semana; y 
practicará igualmente, lo que previe
nen los Articulos 11, y i a- del Titu
lo r 3. Tratado 6. de lás Ordenanzas 
Generales.

7 En llegando al transito el Bata
llón , ó Batallones que marchen , se 
dirigirán con la formalidad correspon
diente , al parage señalado para hacer 
la formación ; y egecutada, se condu
cirán las Vanderas en la forma acos
tumbrada á la Casa del Comandante, 
estableciéndose para su Guardia. un 
Cavo,y quatro hombres; pero« la

3§5 
Tropa se alojare en Quartel, queda
rán las Vanderas en él, y al Coman
dante se le dará solo una Ordenanza, 
si no fuere Coronel , pues al que ten
ga este Grado se le dará la Guardia 
correspondiente , y la misma al que 
mande las Armas.

8 Si en el Pueblo de transito no 
huviere otra Tropa , se nombrará una 
Guardia de Principal con Oficial, Sar
gento , Tambor, y proporcionado nu
mero de Cavos , y Soldados ; y en 
e$te caso las noticias de precios de 
víveres, y alojamiento se fixarán en 
ella: deviendo en todo lo demás ar
reglarse mis Regimientos de Guar
dias , á lo que previenen los Artícu
los 4- 5-6. 14. y 15. del Titulo , y 
Tratado citado, (

Oi-7'

Bí> TI-
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titulo X.
alojamientos.

Articulo primero.

JELn qualquiera Plaza , Quartel, o 
Lugar de transito , que se alojen mis 
Regimientos de Guardias , se dará à 
sus Oficiales,y Sargentos Graduados, 
el Alojamiento correspondiente al 
Grado de Exercito que tengan.

2 Quando el General del Exer
cito en Campaña mande alojar a mis 
Tropas en los tránsitos, Quarteles de 
Invierno, ò de acantonamiento , se 
considerará à los Oficiales de estos 
Cuerpos el correspondiente à la Gra
duación de Exercito que tuvieren.

3 Si para el Alojamiento (como 
à dependientes de mi Real Casa) no

387 
bastasen las del Estado llano , por po
co correspondientes á. la Graduación 
de los Oficiales de estos Cuerpos , se 
les destinarán las de los Esentos, y 
ocupadas éstas si faltasen , las de los 
Hidalgos : pasando ( en caso necesario) 
las Justicias , á pedírselas á los Ecle
siásticos , y no condescendiendo estos, 
podrá practicar el Oficial, lo que pre
viene la Ordenanza General.

4 En el Alojamiento, deve enten
derse la obligación de proveer una 
Cama , para cada dos Soldados, com
puesta de Jergón , o Colchón , Cavé- 
zal, Manta y dos Savanas; y para los 
Sargentos con Colchón precisamente, 
Luz , Sal, Aceyte, Vinagre , y Leña, 
o lugar a la lumbre para guisar: arre
glándose en todo lo demás mis Regi
mientos de Guardias á lo que explica 
el Titulo 14 , del Tratado 6 , de las 
Ordenanzas de mi Exercito.

Bb 2 TI-
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TITULO XI.
FUERO r JUZGADO DE 

los Individuos ¡y dependientes de 
mis Regimientos de 

Guardias.

Articulo primero.
HPi ODOS los Individuos de los Regi
mientos de Guardias, sus mugeres, Hi
jos , y Criados , con salario , y servi
dumbre aéiual , gozarán del Fuero, 
esenciones , y preheminencias conce
didas á todos los Militares en mi Real 
Ordenanza general, con el privilegio 
de no ser demandados sobre acción 
Criminal, ni civil en otro Tribunal 
que el peculiar , y privativo de estos 
Cuerpos.

a Con el Asesor general ( que 
pre-

3 89 
precisamente será el Consejero de 
Guerra Togado mas antiguo ) el Abo
gado Fiscal, Escrivano , y Alguacil 
nombrados para mis Reales Guardias 
de Corps , compondrá cada Coronel en 
su respeétivo Regimiento el Juzgado 
peculiar , y privativo , con jurisdic
ción para conocer de todas las Causas 
civiles , y criminales , en que sean 
Reos demandados los Individuos , y 
dependientes de su Cuerpo , y con in- 
hivicion absoluta de mi Supremo Con
sejo de la Guerra , de qualquiera Tri
bunal , Gefes Militares, y demas Jus
ticias del Rey no.

3 Conocerá asi mismo dicho Juz
gado de todos los Juicios de Inventa
rios , Testamentarias, y Abintestatos 
de los Individuos , Mugeres , y de
pendientes de los Regimientos.

4 Exceptúo de este Juzgado , en
lo civil , solo los juicios sobre succe- 
sion de Mayorazgo, tanto en posesión 

■r - Bb 3 co



como en propiedad; y en lo criminal 
Jas Causas de desafio, de contravando, 
o fraude á mis Rentas Reales , de 
amancebamiento en la Corte, resisten
cia á la Justicia, Juegos, y Armas cor
tas prohividas , verificada la aprehen
sión de estas en la Persona , con lo de
más expresado sobre este punto en mi 
Ordenanza general, y posteriores reso
luciones.

5 Igualmente se exceptúan las 
Causas de contravención á los Vandos 
publicados por los Capitanes Genera
les , ó Gefes de las Armas , á quienes 
pertenece , en este caso , el conoci
miento de semejantes , en igual forma 
sobre los Individuos de mis Guardias, 
que sobre los demás de mi Exercito.

6 Corroboro la facultad que ten
go concedida á el Asesor general de 
mis Regimientos de Guardias para 
Subdelegár en Ministros , ó Letrados 
condecorados, siempre que se necesi-

39* 
te por ausencia , ó división de los Re
gimientos, ó por causa privativa del 
Juzgado, con quienes deverán preci
samente asesorarse los Coroneles , ó 
Comandantes del todo , ó parte del 
Cuerpo.

7 Todas las Instancias judiciales 
se harán al Coronel, ó Comandante, 
quien con su Decreto , o Papel las pa
sará al Asesor para que provea en jus
ticia , y éste oirá á los Interesados ; y 
substanciada la Causa conforme á de
recho , pondrá la sentencia á nombre 
del Coronel, ó Comandante , á quien 
la enviará firmada , para que con los 
Autos originales me la consulte por la 
Via reservada de la Guerra , á fin que 
recaiga mi Real aprobación , con cuyo 
requisito quedará executoriada , sin 
que á las partes les quede otra acción 
que la del recurso á mi Real Persona, 
en caso de hallarse justamente agra
viadas.
túl Bb 4 En

■MTIII.I
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8 En íos Píeytos civiles sobre in

tereses , coya cantidad exceda de qui
nientos reales de vellón-, que se subs
tancien , y determinen en el Juzgado 
de algun Comandante particular con 
el Subdelegado del Asesor , se podrá 
apelar al Juzgado principal del Coro
nel , y Asesor general, donde se re- 
veerá el Pleyto ; y su sentencia cau
sará executòria sin el requisito de mi 
aprovaçion , reservando à los Intere
sados el recurso à mi Real Persona.

9 Todas las Causas criminales 
contra Oficiales del Cuerpo , deverán 
formarse con arreglo à lo prevenido en 
la Ordenanza General sóbre la forma
ción de Procesos para los Consejos de 
Guerra de Oficiales Generales; y con
clusas legítimamente se pasarán al Co
ronel para que con acuerdo del Asesor 
general se sentencien , y se me con
sulten antes de la notificación de la sen
tencia.

Encid
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to En las Causas 'criminales de 

Oficio contra los demás Individuos, ó 
dependientes de los Regimientos ( no 
siendo el caso de Consejo de Guerra 
de Oficiales) deberá el Ayudante, pre
cedida la orden del Coronel, ó Co
mandante , formar el Sumario , y re
mitirlo al Gefe para que con acuerdo 
del Asesor, ó su Subdelegado provi
dencie la pena , ó corrección corres
pondiente , que podrá , siendo leve o 
arbitraria , executarse por orden del 
Coronel acordada con el Asesor gene
ral ; pero si por la gravedad del caso 
deviere continuarse la Causa, pasarán 
los Autos al Asesor para que se subs
tancien , y determinen conforme á de
recho , y se me consultará la senten
cia en la forma prevenida.

11 Los Coroneles, y Comandan
tes pueden consultar al Asesor gene
ral , ó Subdelegado sobre todos los ne
gocios , Causas , y expedientes relati

vos
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Vos á los Regimientos, sus Individuos, 
y dependientes , y estos Ministros de
ven concurrir con sus diftamenes , y 
providencias para el mejor acierto , y 
reéta administración de Justicia , en 
que tanto se interesa mi Real Servicio; 
y asi lo espero de las circunstancias, 
zelo, y aplicación de los expresados 
Gefes por la confianza que me deven, 
acreditando el buen uso de las faculta
des que les confiero.

12 El Abogado Fiscal, Escriva- 
no , y Alguacil procederán en sus 
respectivos encargos con el desinterés, 
exaéiitud, y desempeño , que les pres
erven las Leyes del Rey no, y con la 
Subordinación devida al Juzgado.

13 En las Causas , y negocios, 
en que alguno de los Coroneles fuese 
demandado , daré Yo comisión al Juez, 
ó Jueces , que me parezca , para que 
conozcan en ellas.

14 Siempre que algún Gefe , ó
8OV >
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Jurisdicción extraña tenga preso algún 
Individuo , ó dependiente , y no le en
tregue con los Autos en el termino de 
quarenta y ocho horas, deveran el Co
ronel , Comandante , ó Asesor pedir 
el Reo por medio de Papel simple, y 
no entregándosele, consultarme el pri
mero , por la Via reservada de la 
Guerra, para que Yo resuelva lo con
veniente.

1 5 Aunque la Causa sea de com
plicidad de varios Reos , siendo algu
no de ellos Individuo , ó dependiente 
de los Regimientos , se reclamarán to
dos , y los Autos, que se huvieren for
mado ; los quales se remitirán origi
nales inmediatamente por la Jurisdic
ción extraña al Coronel, ó Comandan
te , ó Asesor que los huviere reclama
do, y el Reo , ó Reos á su disposición, 
aunque alguno de ellos sea de distin
to fuero , para evitar la división de la 
contenencia de la Causa, y no quitar 

al
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al privilegiado la acción atractiva que 
de derecho le corresponde: sin que so
bre esto pueda formarse competencia 
por las demás Justicias , con quienes 
tomaré la providencia correspondien
te en caso de negativa , y de no dar 
•pronto aviso al Coronel, o Coman
dante , auando hayan preso Individuo 
del Cuerpo , aunque sea por delito de 
desafuero.

16 Declaro , que para formar 
Juzgado Subalterno, ha de ser el Co
mandante de un Batallón lo menos, y 
quando lo sea de Compañías , o Par
tidas , inclusas las de Rucluta , y delin
quiese algún Individuo, o dependien
te de la Tropa que manda , tomará por 
sí ( precediendo dar parte á el Gefe de 
las Armas si lo huviese en el parage) 
información del hecho , y la remitirá 
al Coronel, ó Comandante del Bata
llón mas inmediato, para que le pre
venga lo conveniente-, manteniendo 
■ínterin arrestado á el Reo. TI-

TITULO XII.
CONSEJO DE GUERRA 
Ordinario , y extraordinario , peculiar 

de mis Regimientos de 
Guardias.

Articulo primero. 
(Zonsequente al Fuero Militar pri

vilegiado , y Jurisdicción privativa, 
que para el Juzgado de sus Individuos 
gozan mis Regimientos de Guardias: 
Es mi voluntad que subsista inalte
rablemente el privilegio , que siempre 
han tenido , para la aétuacion de Pro
cesos, y execucion de su peculiar Con
sejo de Guerra , formado únicamente 
de Oficiales de cada Cuerpo respecti
vo , y sin ninguna intervención en ta
les Aétos, de algunos otros , ni aun 

de
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délos Gefes Militares delExercito, o 
Plaza donde se hallaren.

2 Por todo crimen, que no sea 
de los exceptuados, por la Ordenanza 
General, ó posteriores resoluciones 
mias , en que no vale el Fuero Mili
tar , será el Individuo de mis Guar
dias , que lo cometa ( desde Sargento 
no Graduado inclusive avajo ) juzgado 
por el Consejo de Guerra Ordinario de 
Oficiales de su propio Cuerpo , arre
glándose , asi para la execucion de es
te Aéto , como para la formalidad del 
Proceso , y sentencia , á lo prevenido 
en la referida General Ordenanza, en 
quanto las reglas de ella no se opon
gan á las particulares , que prescrivo, 
en la presente , para mis Guardias.

3 El Ayudante encargado del Ba
tallón de que fuere el Reo , presentará 
al Coronel del Regimiento , en su au
sencia al Teniente Coronel, y en la de 
ambos al Comandante que lo fuere del 

Cuer-
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Cuerpo , ò parte de él, que resida en 
el parage , el Memorial correspondien
te para proceder à la formación del 
Proceso ; pero estando separado el 
Batallón, à mas distancia de dos le
guas , de donde estuviere alguno de 
los referidos Gefes , ò el expresado 
Comandante de los Batallones desti
nados , en el propio Exercito , ò Pro
vincia , se presentará el Memorial à 
el Comandante del Batallón , quien lo 
decretará , en tal caso , según lo ha
ría qualquiera de los otros.

4 El Comandante del Batallón, 
en el caso dicho , participará la no
vedad de formarse el Proceso al Gefe, 
ò Comandante referido del Cuerpo, 
que se halle en la Provincia ; y si en 
el mismo Pueblo estuviere el Capi
tán General , Comandante General, 
Governador, ò Gefe de Plaza ^(aun
que sea en Quartel) qualquier Coman
dante de las Armas, se dará parte al 

que
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«roe por su orden de preferencia le 
corresponda , quedando al cordado de 
éste el aviso al Gefe del Exercno , o 
Provincia , si se bailare ausente ; pe
ro si en el destino del Batallón , no 
estuviere ninguno de dichos Gefes del 
Exercito , d Plaza, se comunicara dl- 
reñamente el aviso por el Comandan
te del Cuerpo , ó Batallón al Capitán 
General , o Comandante General del 
Exercito, ó Provincia.

5 Para formar el Consejo de Guer
ra , se pedirá antes licencia al Gene
ral , ó Gefe de las Armas , que se ha
llare en el destino del Batallón; y o 
tenido el correspondiente permiso, 
nombrará el Comandante del Regi
miento , ó el del Batallón , si le cor 
respondiere , en el caso expresado, los 
Capitanes , ü Oficiales Subalternos, 
que hayan de formar el Consejo.

6 Se celebrará éste en la Casa, o 
Tienda del Comandante del Cuerpo^ 

Ò Batallón ( según el destino ) ò en el 
Quartel donde esté el Reo , pudíendo 
presidir el Consejo (aunque sea vinien
do de alguna distancia que no retarde 
su extecucion con la prontitud que pre
viene’ la Ordenanza General ) el Gefe 
del Regimiento , residente en el mis- 
mó Exercito , ò Provincia ; y en su 
defeéto , el que lo fuere del Batallón, 
ò Batallones donde se celebre el Con
sejo , será el Presidente en dicho Aéto, 
sin ninguna intervención en él , co
mo queda dicho ¿ de otros Oficiales, 
que los del propio Cuerpo.

7 Concluido el Consejo , y por 
consequencia el Proceso con la Sen
tencia , se pasará éste al Gefe , ò Co
mandante del Regimiento, que se bas
ilare en el Exercito, ò Provincia , pa
ra que con acuerdo del Asesor Ge
neral , ò su Subdelegado , lo reconoz
ca , y aprueve lo determinado , por



404 
el Consejo para la mas pronta ese- 
cucion de la Sentencia. ?

8 Si esta se huviere. aprobado, 
pasará” el Comandante personalmen
te á dar iparte, de lo resultado en. el 
Consejo al Capitán General, o Co
mandante General ,si se hallare pre
sente , y en ausencia -de ■ estos lo co
municará al Gefe de las _ Armas , en 
la Plaza , ó Quartel , asi para noti
cia de qualquiera dé los referidos, en 
quien esté el mando General del 
Exercito , d Provincia , como para 
pedir el correspondiente permiso > a 
fin de tomar las Armas para la eje
cución de la Sentencia,

9 Obtenido el permiso, y noti
ficada la Sentencia al Reo , se execu- 
tará ésta con arreglo á lo prevenida 
en la Ordenanza General del Exerci- 

<0’ io Dada la Sentencia por el 
) Con-
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Consejo de Guerra de qualquiera de 
mis Regimientos de Guardias , no 
podrá otro que su respetivo Coro
nel , Teniente Coronel, ò Comandan
te ( según à quien de ellos se devió re
mitir el Proceso ) reconocer éste, y si 
aquella huviere sido bien , ò mal pro
nunciada ; y mucho menos podrá al
terarse , lo determinado por ella en 
el Consejo: pero sí dejarse de apro
var por qualquiera de dichos Gefe$ 
del Cuerpo, à quien en su respeti
vo caso le baya pertenecido la cen
sura del Proceso , quando en vista de 
él, ò por otro Superior justificada 
motivo , huviese encontrado razón se
guramente fundada , por que necesi
te consultarse la causa á mi Real Per
sona,

11 En caso de que ocurra, en 
el Reo , un especial , y justificado mo
tivo , que obligue à suspender, (bien

Ce 3 fg.
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reflexionado el asunto , y sus circuns
tancias ) la execucion de la Sentencia, 
será facultativo al Gefe , ó Coman
dante del Cuerpo, o parte de él, el 
praéticarlo asi, hasta que dándoseme 
cuenta por el Coronel , con expre
sión de los motivos, resuelva Yo lo 
que halle por mas conveniente.

12 Si el Coronel, quando inme
diatamente huviese reconocido el Pro- 
Ceso , encontrare con acuerdo del 
Asesor , motivo fundado , porque no 
le parezca justo aprovar la Sentencia 
pronunciada en el Consejo de Guerra, 
me consultará , con remisión del mis
mo Proceso , por mano de mi Secre
tario del Despacho Universal de la 
Guerra, lo que le parezca conducen
te en el caso ; y lo mismo executará 
dicho Gefe , ó el que se halle prime
ro del Cuerpo , quando haviendole 
ocurrido semejante fundado reparo al

Co-
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