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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R e y  y la R e in a  Regente (Q.D.G). 
j  Augusta Real Familia continúan en San Se 
"bastián sin novedad en su importante salud.

M INISTERIO D E  L A  G U E R R A

•EXPOSICIÓN

SEÑORA: Sancionada por Y. M. la ley que fija los 
presupuestos del Estado para el año económico de 1896 
á 97, en los que aparecen las fuerzas militares de la 
Península constituidas en ocho Cuerpos de Ejército, se 
hace necesario dividir el territorio de la misma etí 
igual número de regiones y proceder á la organización 
de las tropas que han de guarnecer la octava región y 
de los nuevos centros y dependencias necesarias, den
tro de los limitados créditos que para esta atención 
figuran en el presupuesto de Guerra.

Aceptado el informe que emitió la Junta Consultiva 
de Guerra en 7 de Agosto de 1893, el cual se publicó al 
propio tiempo que fué decretada la actual división te 
rritorial militar, se ha tomado por base de esta reorga
nización una de las conclusiones de dicho informe, se
gún  da «cual, en el caso de aumentarse una región, por 
ser asi más conveniente á la defensa del país, la capi
tal de la-séptima debería ser Valladolid, teniendo en 
Le 'n  una guarnición importante, y de la octava la 
Coruña, ¡hurtando su extensión á las cuatro provincias 
gallegas.

Constituidas pues, de este modo la octava región 
militar, y con i  objeto de compensar á la séptima de la 
separación de aechas provincias, y encomendar á su 
Cuerpo de Ejércit o la vigilancia y custodia de una de 
las dos principales líneas de invasión que existe entre 
España y Portugal1, correspondientes hoy al primer 
Cuerpo, conviene a s i l a r l e  la provincia de Salaman
ca, que dejará, por lo .tanto, de formar parte de la re
gión de Castilla la Nue\7a y Extremadura.

Interin las circunstan cias y los recursos del país no 
permitan dar mayor amp litud á la organización del 
Ejército, las tropas de las regiones séptima y octava 
quedarán, como hasta alion ó organizadas en dos di
visiones, uno de cuyos cuarteles generales quedará 
en la Coruña, y el otro se trasladará á León , si
guiendo de este modo el criterio establecido al decre
tarse la actual d visión militar a el terntorio con res
pecto á las capitales de los antiguos distr tos, que, 
al dejar de serlo de las regiones, se fijó en ellas la resi
dencia de uno de los cuarteles generales divisiona
rios.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene 
la honra de proponer á Y. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

Madrid 10 fie Septiembre de 1896.
SEÑORA:

A. L. R. P. de Y. M., 
Marcelo de Aascárraga,

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo 
;on el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon- 
;o XIII, y como Reina Regente del Reino,

Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se divide el territorio de la Península 

m ocho regiones militares, de las cuales la segunda, 
ercera, cuarta, quinta y sexta, se ruirán constituidas 
¡orno en la actualidad, y la primera, séptima y octava, 
ie compondrán de las provincias siguientes:

Primera región— Castilla la Nueva y Extrema- 
iura.

Provincias de Madrid, Segovia, Ayg Toledo, Ciu- 
lad Real, Badajoz y Cáceres.

Séptima región.—Castilla la Yieja.
Yalladolid, Falencia, Salamanca, Zamora, León y 

)viedo.
Octava región.—Galicia.
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Art. 2.° A cada una de las regiones militares corres- 
)onderá en tiempo de paz un Cuerpo de Ejército com- 
>uesto de dos ó más divisiones, á excepción del quinto, 
óptimo y octavo, que por ahora quedarán con una di
misión, hasta que las circunstancias y el estado del Te- 
oro permitan or anizar las restantes.

Art. 3.° Las re Nones y los Cuerpos de Ejército afée
os á ellas estarán al mando de Tenientes Generales 
pie se denominarán Capitán general de (el nombre de 
a región), y Comandante en Jefe de (tal) Cuerpo de 
Ejército.

También podrán ejercer este mando los Capitanes 
Generales de Ejército, s.empre que las conveniencias 
leí servicio lo exijan.

Art. 4.° La organización de las tropas en las regió
les segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta no sufrirá 
ilteración, como tampoco la primera, salvo el destino 
i la octava, en los casos de movilización, de uno de los 
>atallones de Zapadores Minadores.

Las tuerzas que guarnecen la séptima y octava re
giones se organizarán en la forma que se expresa en el 
;stado adjunto, y la composición de los cuarteles ge- 
íerales respectivos, así como las plantillas de personal 
)ara las dependencias de los mismos, se ajustarán á las 
consignadas en presupuesto, ó á las que dentro de los 
créditos legislativos se determinen por disposiciones 
)osteriores.

Art. 5.° Los cuarteles generales, con sus dependen
cias, y las Subinspecciones de los Cuerpos de Ejército 
óptimo y octavo se situaran en Yalladolid y en la Co
mida respectivamente, pasando á establecerse en León 
el cuartel general de la división que en la actualidad 
;e encuent a en el primero de dichos puntos.

Art. 6.° Cuando hayan terminado las operaciones 
Leí reclutamiento correspondientes al actual reem pla
zo, las zonas de Segovia, núm. 31; Avila, núm. 41, y 
(alamanea, núm . 52, se reorganizarán comprendiendo 
cada una todo el territorio de su respectiva provincia.

Art. 7.° Los Cue: pos de tropas que pertenezcan á 
m Cuerpo de Ejército, podrán residir en una región 
decía á ot.o Cuerpo de Ejército, ó tener destacada en 
sta  alguna fracción de él. En el primer caso depen
derán para todos los efectos del Capitán general de la 
egión en que se hallen, excepto para la movilización; 
>ero los destacamentos que no constituyan unidad ad- 
ninistrativa estarán á las órdenes de dicha Autoridad 
¡a cuanto se relaciona con la disciplina y servicio en

general, y para movilización, régimen interior, perso
nal y administración dependerán del Comandante en 
Jefe del Cuerpo de Ejército á que pertenecen.

Los batallones de Zapadores Minadores residentes 
en una región, de cuyo Cuerpo de Ejército no forman 
parte, se considerarán comprendidos en el primero de 
estos casos.

Art. 8.° Son aplicables á las nuevas regiones mili
tares y á sus tropas, del mismo modo que á las demás 
regiones y Cuerpos de Ejército, cuya composición y or
ganización no se altera, los preceptos y disposiciones 
generales que hoy rigen, los cuales quedan subsistentes 
en cuanto no se opongmn á las prescripciones de este 
decreto.

Art. 9.° El Ministro de la Guerra queda encargado 
de la ejecución del presente decreto, que comenzará á 
regir en 1.° de Octubre próximo.

Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro d® la Guerra,

Maréelo cíe izcárrag a .

ESTADO QUE SE CITA 

7 º  C u e r p o .
Tropas a fec ta s a l Cuartel g en era l.

I Regimiento Lanceros de Farnesio, 
número 5.

Idem cazadores de Talayera, núm e
ro 15.

ÍUna Sección de A dm inistración Mi
litar.

Una id. de Sanidad M ilitar.
2.° batallón del prim er regim iento de Zapadores Minadores 

(Logroño).
1.a D ivisión .

í Regimiento Infan tería  de Isabel II,
1.a B rigada .................... j número 32.

' Idem id. de Toledo, núm . 35.
; Regimiento Infan tería  del Príncipe.

2.a B rigada .....................¡ número 3.
' Idem id. de Burgos, núm . 35. 

Regimiento cazadores de A lm ansa, 13.° de Caballería.
5.° regim iento m ontado de A rtillería.
Una compañía de A dm inistración M ilitar.
Una id. de Sanidad M ilitar.

F uerzas exue residen  en la  región sin  pertenecer  
a l 7.° Cuerpo.

Destacamentos del 4.° batallón de A rtillería  de plaza, en Ca
jón y Ciudad Rodrigo.

í§.° Catcrp®.

Tropas a fec tas a l Cuartel gen era l.

1.° batallón de A rtillería de plaza.
2.° ídem del 2.° regim iento de Zapadores Minadores (Madrid).

1.a D ivisión.

! Regimiento In fan tería  de Zamora, núm . 8. 
10.a media Brigada de cazadores: batallón  de 

Reus, núm . 10.

Idem id.: id. de la H a la  na, núm . 18.
o a. \ Regimiento Infan tería de M urcia, núm . 37.

- tn c j ídem  id. de Luzón, núm . 54.
Regimiento cazadores de Galicia, 25.° de Caballería-.
Tercer regim iento de A rtille ría  de M ontaña.
Una compañía de A dm inistración M ilitar.
Una ídem de Sanidad M ilitar.

Madrid 10 de Septiembre de 1896.=Aprobado por S. M .=  
A z c á r r a g a . REAL DECRETO

En consideración á las circunstancias que concu- 
rren en el Coronel de Caballería D. Diego Figtieroa y


