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].fadrid 3q de f1tero.
ınstr,lcc;tJH que S. M. 1n41ıd"ı olJ,H:r~ar cıı La admısiÖ1ı de reclllttts J vagDs,
1 beneficio de empleo! !,ıra La formacion de los ttrcertJs batailones ın los
Rtgimieııtos de sU In] anrcrta Espanolı.ı.
K.csuelto por el Rey la formadon de 10s terceros batalIones eh 10$
Rcgimienros de su Infanterfl Espafio1a en La fanna expıica.da for Sl1.

.,.

a

Real Cedula de 22 de OEtubre de cstc ~ıfio) ha tcnido
bıen oir·
el dictamende sus Insptctores Generales de Infanterıa , a f1n de
senaJar la cantidad en qu:e deben beneficiarse 10s ernplecs, modo de'
admİtİr 10s rcclutJs y vagos que hən de servir cn 10s expres;ıdos batallones, y dedsion de las dudas q~ıe ocurral1; y. en su conscqt~encia.
mandase
observen y cumplan las reglas Frevenıdas cn 10s ə1"tıculos
.

.

'

.

sıguıent:es.

AR T. 1. En cada Capital de lteyno 6 Provinci~ habra un Öf1cİal
comisionado para recibir, aprobar y mJl1tener cu dep6sito todos 105'
rec1utas y aplicados que le entreguen las Justicia~.
II. La eleccion de estos Oficiales deberan hacerJa 10" InspeB:ores
Generəles de Infanterfa, asegurados de ,su inteligcl1cia , exa~titud , actividad y demas buenas calidades .para cı nıejor desempefio de este
cncargo.
..
. '
.
. .
. III. E1 Ofİcıal destınado en la Capıtal de cada Reynö 6 Provıncıa.
dcbenı ser del Regimiento en que hayan de servir los reclutas y vagos
que se le con~ignen.
.
ıv.
Tendra el comisionado sus 6rdenes lina Partida competente,
C9mpuesta del numero de Sargentos , Cabos y soldad05 que consideren convenjelite 105 In~pettores GencraleS ; y la eleccion de estı tropa.
hr har.a en todas 1as clases eI mİsme Oficİ:ıl , esco~iendo los mas inte..
ligentes y de mejor oonducl:ı y actividəd , y 10s distribuira eo peque-'
nas partidas con acuerdo de! C3pitan General 6 Intendente, en 10s pueblos de ç~da Reyno 6 ProvİnCİa que sean mas propordonados para
atender los objetOı de su ·cornisİon.
V. Los Cjpitanes Generales, Intendentes, Corregidores y dernas
Justicias facilitaran al comisionado ,todos los. au:xHios que nec(si~e para
el mejor desfmpe.fio de su encargo, y el IDas pronto comph. to . de 10s
terceros bata1Jones.
.
VI. Los Intendentes haran alquilar una 6 m1S casaS .. sfgun İl ne-,
cesidad, en cad3. Cı?ital 6 pueblo en que se eSLıbı{;z~an Lıs pntidas,
para eI əlojamiEııto de cstas ; y para depôsito de 10s nc:ut S y v 1 gos,
y se por.ıdran en eJIa') Jas camas, mesıs, bancos y dt'mas uteı.si io~ (:orrespondicntes, dehiendo suplir estos gastos eI fonda de utt.nsLios rtspectivo de c?da Provinda.
'fIL. TIn tsras caSJS Ô depôsttos se tcndnıo tos reclutas y vagos eD
btien ôrden y arreglo n1ilitar həsta quc se rertıİ<tan əl Cu::.rpo, y eI.
Oficial cornİsİonado cuidara de que estcn bien asİstİJos, yque tengan
el mejor trato.
.
VII!. El Intendeı:ıte ha.ra entregar al Ofidal encargado de! dep6:,i-

.

a

a

ta

7ı
to las cJ.ntidades que necesite p.a·ra los ganos. de su eomisİon ; y

en que
gu~ ..dos qqe ex!ja 105 pasar a al lnten dente . del Exc~cit0

res.~irva et

]0$

rend ir sus cuen tas.
ı!egimiento,. para que se t~Dgao prese ntes al tit mpo de
cias y patti das
IX~ Las rnarcas que rernİta cI. conıisiona.do a las lusıi

pape l
para medi r 1.0s reclu (Js y. ~<i.gl)S, los libros en bjan co, todQ e1 ocale
quc se necesıte en su comlS1Un, y 10s pones de ,ana s q.LC. esta
Sİone, 10 sııplira.n las Teso reria s .•
admi tir cargo algu X.. E1 ~omi~ionado sa.ti:-.fdra a 1as Justi cias,
por cadaı
no, 240 1's. vo~ poı: cada reclu ta (, vogo 'prese~tado ;.)' 12,0 r.s.
s ,. segun~
vago aprehen.dıdo q.ue sca, apto ~a1'a et ~trvıcio d~ la5 ar.ma
22 de 05:u bre de este :-ıfio, 10rf.sta .prtv enido eo la ln~truc.l.ilJo
y or-·
mada para lo~ CJPh ernad ores, Cor[e~idcı:e~, A . c;lldt:S- wıa,'ores
2 rs. diari~s" ~t1nıi-·
din:ırios. Asim ismo paganı los socor ros a rdz~m de
Jos sold.ado'i d.e Milidas que pasen, '-00, 1icC!ocia de sus Xe...·
ni~,trados
fes al aume nto de lo~ terce ros. bata!lones •.
y repar...
XI. Los Sarge ntos y Cabn s q,ue se. ha11asen·. c.om~sionados.
10$ re~
tidos en 10-$ Reyo os 6 Prd~incias terıdtan oblitt,acion, de admitİr'
""'·
c1utas y vago~ que 1,s entregut:'o. las Ju~ticias. de 10, p'ueblo~ ,. hdcİen

sm

oe

a

n nooose ca~g~ de su segurid~d y. con.d !lcion ·, si tuvie~en a su. (jrde.
ecluta,
pa sufıeıenre, y pagaran a las JUStlC1a~ L8o·· rs •.. de vn •. por. cad... i
rs •. por. cada. v.a~oapreh111d;d~, que.
voluntcırio <> vago pnse ntad o" y.
fLStdote.
sea apto para. lasarnıas,. sio adffiitir· ot(oca~gp;" quı dando:> 10
sen"!"'·
hasra 240' rs •. que dtbe n costa r 10s reclUtas vo,untar.ios, 6 \',ag'\s. pn
para,
tado s;. y- 120 ı:s. que se dt ben dar ııor. 10.5 vagQ5-. apreh endid o5',
of~{z,_·ao. tn .. las r~,
rtcoınpensar los gastos. de . 50corr.Os ~ C"lt.ros·. que, ~e
se dı
mesas y c.ond:ucc.ıones;: y sı eJ Cf'm anda nte de La· R8rud.1, 00 tuvıe.
cir~uns~
nero. su'fidf11te para eı pag!l." dara la J~sticia un recib o bi,n.
o •.
ıancıado, que ~{L:J bastaııtt' ınstrumento. p.ara· cı abon
de su
XIL. E1 06ci al comi siona do, se.Rəlara a· la tr.opa. y Partidas,
;
carg(' la gratificacion. que con,idere c:onvcnitnte. por: c.ada. v.oluntə.rio
aı de.
adm;s;b:e pəra la In(an ter.ia , tenie ndo· prese nte que eı gasto tOT
er, de.
cada ((·du ta.,. pues to eo el dep6!.İt"p de laCapİtai "noh a, de. txc.ed
240 rs •. de vn •.
3-105.
XllI . El mism o comi siona ao sdı'a1arƏ una carta: g-ratificacion·
repar-·
Sarge ntoS' Y Labo s Com anda ntes de las· Parti das que. t:stu' it~en
s·
tido) en el Reyn o 6 Provİnciə. C,on de.srir,o··a la r.t'c~u{a para. 105 gasto
romi sion
d-e pOrtes de c.artas y otros que se les ofrtz can ;' y conc luida ja
o aCrt· ed(\ff s.
105 p'opo ndra para lə recom pensa :a que se hubie .stn htth
XiV . Podr ' recog er e106 cial c,omi .. ionado" y Ios Sargt nto~ y Ca~
ha ...
bos dtstin a.dos a su orde n todo s los bomb res so'pe chos os que se
5egu ridad
llase n eD e1 Reyn o 6 Provincia~ tenif ndo ]a corrc 's.pen dicnt e
i la teput acion de los'
f certt'za d~ e1l0 para DO aVf:n turar SU ccn(e pto:nCutr
ros de guard ia ô.
ıntcrec;adoc;, y los depo sitara en 10s Quar .telts -,
laSı
Carce!cs', y d'Jran inmedi'~tamfnte aviso por~ esc,İto' a las Justici,s:, ihf'nd
que examinəran con la mayor hreved~d La cond t:cb dt los 3fre.
la R~al'
dos ə; proçe.diendo en estos. C~SOS con arıeg~o. a 10 mandado, en

'0

a

o,~

Oı:denanza d-e vago~ ~ y Real Itı~tr'uecion

de 2.9 de Junio de 17S4,

y7~e

los i.,rti~Uıos de esta ma~ esenciaJes que trata~ del a5~~to , dar~n copia
losCapıtanes Generalts 0 lntendentes alOficıal comısıonado para- que
le sirvan de gobierno, y aı las Partidas que esten a ~U car-go•.
Por cada URO de ]os hombı:es so~pechosos, q.ue aprehendan 1a$;
Parüdas., y resulten vagos admisiblt:s para el Stfvici0 de la Infanteria".
sətisfdr.a- d' Oficial c(ımisiQnad~ 90 rs •. de VD. ~. ~avor de la tropa que 10.
hubicre arrest3do "y 3-0 f:S ... a. tavor de la ]ustıcıa.
XVl.. EL OficiaJ comhionado dara 10s Sargentos Cabos que tu.. ·
"iese repar.tidos por e1 Reyno 0-. Provincia una instruccion ciı~cunstan
ciad.a para el ınodo de rec1utar. y: r.e.ceger hombres S0SpfChosos , hacİen..·
do particular encargo subre la atencİon y buena correspondenda qııC"
han de guərdar con las Justicia~ ,. Yı' t:1.. buel1. ttato que han de dar. a los;
ı:ec 1UtCiS y vagos..
.
..
. XVII. E.l. comiSionado· se arr.egıal'~f eo,)a' ad'misirin de rechnas y vat7QS
LıS Reales Or.dcnanz·as ,.ltt;·~lamentos ,. Decn. tos , Orderıt:s. v Re1:)
d
M . en tüdo 10 que 00 se ~.ponga a/
"
sl.llucıont's~ ~ s.
eSta !nstruu.:İon,
y
aJas t:st·abı(;(;ıdas. para el aumento y formacıon:de las ter.ceros b.:,tallonts.. XVllL Dtbt:nı tcmar e.l cc'misior;ədo 10s· cOffcsFondiuH(;S l'<:cihos
il re.~guar~dos de tedas- las· cantidadts d4; dinero que t.ntI'tguı a ıCi~ Jusüci..s 6 partidas de tropa' por~ razon de rt:clutas ,. və gos , süce:rres de sol~
d;td,\s Miliciancıs iı.0t10S gastos,. fin. de, q~e it sir.van. de d~ta, aı tiem~
po de rt;ndir. ~us cuentas., xıx.. .Los. €apitanes Generaıe~- ,. Iotendentes
Corregidores ~n-
c.urriran COD' ~US efu'ə~t$ previdencias y eı mayor zelo a. que .se həga.
sin c(:ntemplac~_;n; la mas rj~orosa ffcoieccion de vagos y - mal- {ıutnte
nidos, par.,a: q~e, se verifique_el completo de los terct:ros b<ıt~~ !lOt,e~
(on la mayor brtv,edad. p(ıs-ible ,.)'ı se ~vite. (' ı ocuırir ~t ətros medios-.
que no serən gratos al piadoso animo d~lo Rey.
".
XX.. Var::) qpe t.sto se' haga con la, aCt1vıdad y exacbtud' que tənto.
inteı esa al nıejır servido dt S•. M •.. Y bien de sus pueblus, (:~purgan~
dolos de una, gente inl1tiİ y perniciosa a la scciedad :. los mismo~ Capitanes. Generales ,_ Inteııd:entes y €0rregidores· estrecharan 1as· Justi:.o
cia~· suba:ternas ,. para que' Siıı disin1ulo~ ni, condcsc("nd-encia pJocedan~
" la ;, prt hen~ion de los vaı:;os· ,oc.İosos. y mal.,.entrettoid0s de qualquiera',
ca1idad: que!~ean, y volur.tariamente· no S't presenten a servir en tas ArJl1a~; Y sİ, pa-ra ello nt.ctsita~enlas-- mismas- Justicias auxilio de t-ropa·, se~
10 facili~a.r.an todos.}os; Cuerp~S' y Partid;ıs·o a qu~en 'ıc.>,pidan,: scan de.
Infınterıə, Ca bal1ena u· (\tra Cıase del Exercıto, 0 Mıhcıəs •.
. XXI.. A, inguno·se danı pas·aporte ni'otro salvo-conducto que no)
seə 5ugeto de con('cida honr.adeı y iltİl ocupəcion: 10s que ~e encuen~
t1ren fuera· de H1S pueb!os· dil, este documento seran aprthrndıdos y'
examinados· inmediətirımente por )as· lusticias " y resultando vagos se le5.
dara. la· aplicəcion corrtspondienre..
.

xv.
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XXII. ' Los reclutas y vagos admiHdos pƏ'ra eı Əl1ınento' de 10s tt:'rCfI.OS. hatallones DO .Rodl"m· ser; deSRcdidosdel R.eal ser:vıcİo ante~· que.
c.um~

c~~1p1an et ~iempo

de sus. empeno$ 6 'eoild-enas , sin que pre-ceda Real

6rdc.Q de S, M. solicitada por los lnspectores con justa caU5Ə.
XXIII~A los que hubiesen servido honradamente
se presentasen para la formacion de los terceros bata1Jones sİn recıbir engancha-:
nıicnto ni grati6cacion algun:ı, se les acrediurƏ. eL tiem.po de sus anterİorcs servicios, con arreglo
10 que justifiquen su, licencias; pero
las Justicias 6 Partid:ıs quc los cntrcguen cn 105 dep6sitos se les abo-:
nara solamente 10s sç:>corros que les hubiesen suminİstrado, segun fsta~
prevenido para 10s sô1dados de Milicias.
. :.
XXıV, Los Sargentos dispersos, que por vagos6 mend(gos se desti.. nen a 10s Regimientos de! Exercito,Compaiıias I)rovinciales de In v:Hidos,·
6 C::ıxas de lnhabiles , haran predsamente cı servicio de soldados; pero
si gozasen eI premio de Z5 anos usaran del distintivo de Sargentos.
XXV. Q.uando cumplan los disper-sos aplicados al Exerdto los ano'.
de sus condcnas se destİnaran con las ~qrrespol1dientes Cedulas las Com..
pJfıiıS Provinci.ıles de Invalidos 6Caxas de Inhabiles, segun la robustez'
en que se hallaren ; y si solicitasen licencias absolutas par~\ retirarse del
servicio se les concederən; apercibiendoles antes, y previniendoles establezcan su domicilio, y tomen ocupaciorı honesta para mantenerse.
XXVI. El dep6sito de reclutas y vagos para eı tercero b:ıtlllon del
Reginıiento que se halla fn Guipuzcoa, se estab!ecera en Zaragoza:
eI de 105 Regimientos que exıstfn en Mahon y Oran, se sİtu.ıra eıı
Valencia ; y eı de! R.egimiento que esta en Ceuta, se pondra eo Malaga.
XXVII. Si de algun Reyno 6 Provincia se destinasen los reclutas
y vagos ~. dos 6 mas Regimientos, en cuyo caso habra 'igual n(ımero'
de couıisionados, el Capitan General 6 el Intendente senaIa.ra ci 'cada:
Ondaı la Capital en que debe, establecer su dep6~ito' y' los partidos
cuyos reclutas y vagos se le destinen, para que con este tonocimiento
pııeda distribuir sus Partidas, y exercer en cl10s su comisİon. Ei Iotendente dispondra que en los mİsmos pueblos tengan los auxı1ios que
quedan explicados , yquantos necesiten.
.
XXVIII. Conch.lido·el aumento y formadon de IOS terceros hata..
lIones, se seguinı en punto la reduta todo loprevenido co eI Re'"
glamento de 25 de Mayo del presente ano de 1786; y las Justicias con..
tinuəran la aplicacion de 105 vagos y mal-entretenidos con arrt'glo a la
OrJenanza de leva.
XXIX. Al Cirujano que nombre el Ofidal comisionado para el re..
conodmiento en la Capital de lo's recIutas Y VJgos , se le gratificara
con 2 rs, de vn. por cada uno; pero debera dar certi6cacİon ,de su ap·
titud para las Armas: esta gratificadon se deducirade la que seentre·
g ue ə ia Jıısticİa 6 Partida que le presente.
,
.
XXX. Como es natural que unas Provİncİas produzcan nıas reclutas
y vagos que otras , y que de consiguiente haya la misrna desigualdad
en ia fuerza de los terccros batallones, los Inspectores se ~omunica.
recfprocamente la que tengan los de su carg(j , y acotdaran iguə'.ıar
la de todos J .fin de que pueda veri1icarsea ·un· mismo tiernp~ la fo~
ma-

r.

a

a

a

a

can

a

macion de dichosterceros bə.taHones quando tengan"la mitJd de Ja gcJle •
. XX·XI. Los reclutas .y vagos que J(sde 10> dep6siros se yayan re..
rnitİendo cı los Rtgimientos. , senin agregados provisionalıncnte a hıs
compafiıas del primero y segundo batallon, hasta que se realİce La
formadan del tercero; y entretaoto se cuidara eo las InismJs compaiıias de su instruccion, disciplina y policia.
.
.. ~XXII. La revista de Coı;ıisario la pasar~n estas plazas con separacıon, y su haber se abonara coneldel prımero y segundo batallun;
y a cada companfa de estos se entregara ei c?rresponci-iente' a las 4Jue
ıenga agregadas para su socorro yentreteoımıeoto.
.
XXXIII. El vestuario para cı tercero bataBon se entregara con la
posible brevedad ; y 10 mİsıno se executara ccn el armamento.
XXXIV. Luego q.ue eI tercero batallon tenga la mİtad de 'Su fuerza,
se proveeran los tmpleos de Capellanes Y Cirujanos •
. XXXV. Habnı en cada Compania de Fusİleros de! tercero bətal10n
dos muchachos, baxo. ı~s reglas que ı~s tienen las de! primero y segundo: este esta blecımıento y la ensenanza que se les da en los Cuerpos , produciı°a buenos Cabos y Sargentos a la Infanteria, y se lograra
recoger y dar carrera a crecido numero de j6venes perdidos. .
XXXVI. A proporcion que va yan agregandose reclutas y vagos
para el tercero bataBon ~ se abonanı por estas plazas la corresponcliente
grati6cadon, y se tendliı enel Cut'rpo separada.
XXXVII. La Capilla para eI t(rcero batallon se costeara de cuenta
de Ja Real 'Hacİenda.
.
.
XXXVIII. Para la eJeccion de cabos y sargentos, saca de tambores, pbzas que deberan formar eI pic del terccro bataBon,. y demas
puntosdel gobierno interior y econ6mİco,1 daran sus instruccİones 10$
lnspeCi:ores Generales.
.... 0'; . '0::. '..
:
XXXIX" 'Para no aumentar sueldos indebidos no se propondran los
ernpleos de! tercer0 bataııon hasta que estı;: tenga a 10. rner.os la mitad de
la fuerza que lecorresponde en. tiempo de~paz ,'que es la de 2,8 phızJs.
XL... Cada Coriıpanıa. se;;:bentficiara por 75@ rs. de vn.: cada Te..
nencia por 45Ə; y cada Subtenencia:'PQr22,~oo.
,'XLI. ~Los ernpleos que·s.e. beneficiatl.deberan ;recaer, en sugetos de
decente calidad ,que . tengan ;robustez ,.'.bueiıa~· disposicion 'personal J
coriducta , . ta1ento e' inHt.uccion,. .' - ',:
"
;
. XLII. Serən preferidos para el bent:6do 10s que se haIlasen 'sİrvien
do tle 06ciaJes y·Cadetes:: de~pues :seran' atendidos 10s hijos de ]OS
Gf>nerales del Exercİto 6 ·Armada; ystguiran a estos los su!?"~tos de
mejores circunstaôcias, tenieRdosierrıpre la debida considcracıon ci los
hijos de los que obtienen emp1eos mili[ares.
XLIII. No se adnıİrıran instandas de sugetos de menos edad que
. ]a de 16 anos; ni S. M. dispensəra fn la cəntidad ~enalada al bendıcio
de cada emp:eo, aun quar.ıdo en los prttendientes 6 sus fəmilİas concurran di·)tinguidos ser\'İc1os.
XLIV. Los que se hallasen sirviendo de Oficiales y Cadete.s y
0

o

quıc-

q~feran benefidar, dirigmn sus ~nstan~ias al rnspe~or que~rrespoiıdə.

por ei conducto de susXefes ınmcdıatos, que .ınformaran sobre S\l
conducta y.demas calidades.
.
.
XLV. T odos los demas que pretendan beneficiar 'empleos, se presentaran con' sus instancias y los documcnt(}s que çn ·dcbida forma
acrediten su edad, calidad" condutta'c instruccion ~ .3. 105 Capitanes
6 CelIıandantes 'Generales, 0
los Gobernadores ,Mıhtares (que ·teıı
g?U .10 , men?sçJ caraCter de C~roneles) .y'lo sean de! Re)'no, Pf(;ı
vıncıa 0 terrıto.rıo 'cu que estuvıeren avecındados ~ :estos .Xefes tamara".
con anticipacion los infornıes 'que consideren' convenientes; y 'extencl:iendo C011 e1d.ebido 'conodmientoe1 .suyo cn e1 'margen del memorial,
10 pasaran ·con 105 doc~n~entos queacom.~afieAal Inspe~or que cones-:.
por-ıda, -segun elRegı~le~to -en quc. se pıda eI beneficıo.
,
XL VI. En las Provıncıas queresıd.en los Inspecrores de Infanterıa,.
əcudidn a. ·~stos diretlamen.telos pretendientes que 110 se hallen eıı

a

.~auaı ~erVıcıo.

XLVII. ,Puede Uegəı4 el 'caso ·de que para 'Com'paIHas y Tenendas
sepresenten mas pretcndientes queel numero quese benefida :e.n esta
il1teligench se expres~l1·a en cadamemorİal sien defcCt:Q de a-1guno de
dichos etnpleos le ə.comoda el.,de. Subteniente.
XLVIU. Los .lnspe6tores remİtiran a la Via Reservada las instandas'
de 10s pretendientes, con una relacİon queexprese sus nombres, ed ad,
cirCuRstancİas yR-egirnientos eo que s'Olicitenhene6.dar, colocandolos con
la debida distincioa, y soere cada pretendiente expondnın su dİctamen.
XLIX. EleCtos 'por S. M. los'sugetos adrnitidos al benef1cio ,se
avİsara a 105 InsptOtores ,para que noticiandolo Ə los l0te·re5ados POl'
medio -de 105 respeCtivos Xefes militaı:es que huhiesen dado curso a sus
soiicitudes, entreguen inmediatamente en las Tesorerıas las cantidades
y~fia]adas, libranQoles los'corre~pondientesresgua:rdos. Los Intendentes
daran cuentaa la Via Reservadade ha:bersee.fecruaclo la eE(rega: eR
coııseqüencia 'Se expedinın tas Patentes, y
pa5aran a 105 Insped:ores
para eI debido cu'rsG,
para que prevengan los interesados el d.estino del Regimieato, y 'que . se presenten eu cı .
L. Los pretendientes.. que 'na teogantahida m un mİ§m'o Cuerpc.l
se pondra·n 'cn e-lque S. M .. Je$: seİiale, ~habiendo lugar para ello. .
1..1. Las Patentes de 10s que beneficıen., y 1asde los dema.sOficıales
'qu.e deben serasce~~idos. con .mo~ivo delaumento de 10s ~erceros, hatallones, se expedıran con. Ufla mısma fecha; pero enquanto al cump1ase, antigüedad,1 posesion 'de I'OS primeras ·,se o~servara 10 preve-:
nido en la Rc~l Ceaula de 22 de OCl:ub:re de este q.no. Dada en Pa""l
!ado 22 de Diciembre de 1786. =D. Pedro de Lerena.
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~'------------En el Estado Militar de este ano se btı'padecidola omision
d'e pon-er ,omə'
prime,r Teniente graduado de la compan'ia E'Span-ola de Reale:s Gııardias de Çorps
.ılı Brigadier D. Miguel de Trejo , GobernatÜr dd ReAL Sitio de .Ar anJue:t..
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