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REY.
"'Á"l"~.& OR Q!,ánto conviene
~~;¡.':

ami fervicio poner el

Cuerpo de la Artilleria en la eRimacion que le
corre(pon de, para que firvan en perfonas de
difiincion , meritas, aplicandofe la intdi..
gencia, y praética , que fe necefsita en eil:e mi..
niílerio, por lo precj[o que es para la confervacion de mis
Dominios; he refueho fe eftablezca aeae fin el Reglamen~
~o, y. Ordellan~as figuientes.

el

y

a

l.'

P

RIMERAMENTE

~ieró, y es mi volun tad., que en

mis Exercitos,y Plazas aya los Oficiales de la Artilleria
para el fervicio de ella, en el numero, y calidad que tengo
refueleo, y que en adelante, fegun las ocafiones que fe ofre..
cieren, difpufiere Yo; oyendo mi Capitan General de la
'Artilleria, y los que por aora he feñalado fe compondran
De vn Teniente General, con el grado que fuere mi va.. .
luntad concederle, y merecieren fus (ervicios.
Tenientes de Artillería) con el grado de Coroneles de In...
fanteria.
Comiífarios Provinciales, con el grado de Tenienre Co~
ronel.
ConiiíI1rios Ordinarios, con el grado de Capitan de Infal1~
.
tena.
Comiífarios Extraordinarios , con el grado de T e.nien~
tes.
Comiífarios Apuntadores) con el grado de Sub - Te.
111ences.
Los quales grados les concedo, para que fe f~pa la efii~
macion de cada en1pleo3 y para proveer elllumeco que fe ne..
A
'e~

a

cefsirare de los Oficiales de enes grados) me 'had. propofidon .
mi Capitan G'cneral de la Anilleria, 'p'roponiendome tres litgetos para cada empleo, 'con exprefsion de fus grados,y fervi.
cíos, fin que Yopueda-e1egir los lnas be~emericos. .
Quiero aya C-apitanes de Carros, para la regla, y govierno
de los Equipages<ie la Artilleria, en el numero 'que me pare7ciere conveniente,{egun la propoficion,que a'efic'finme ha
-de haze! mi Ca.pitan General de la Artilleria..

a

1I

~

'Ademas de los referidos Oficiales ordeno aya los'Guarda..
magazenes, y Guardaparques, con fus Ayudantes) en codos
los Exercitos, y Plazas donde huviere Artil1eria,y Magazcnes
de Municiones, y Pertrechos ,de Guerra, para el tecibo, y di(..
tribucion de ellos;y de todo lo que perteneciere la ArciIIe.
ria ; y para efios elnpleos me propondra mi Capiran General
de ella, perfonas de mucha 'farisfaccion, abonadas, y que puedan dar las fian~as correfpondientes afus cargos en IosOficios
de mi Capitanla General de Artillería en cfia Corte, él [atif..
faccion de rpi Capitan General. Yordeno, 'que cada año fe
haga inventario, y fe les tome lasql1entas de fu diíl:ribucion, y
que no fe adnlica. en defcargo ningun recibo de partes, que
no fea con la intervencion acofiumbrada, y con orden de mi
Capitan General J o Comandantes de la Artillería; y que no
fe le adnlita en de(cargo cofa aJguna,que diere por confumi.
da, fin orden, ni aprobacion de mi Capitan General, (obre las
certificaciones dlel Comandante de la Arcilleria del Exercico;
<> Provincia en que
efiuviere.
,.

a

111.'

.c

y para n1ayor quenta J y razon _quiero; que en cada

Reyno, Provincia" o Exercito intervengan los Comiífarios
Ordenadores, ti de Guerra, en los recibos,y difiribuciones de
la ArtiHeria , montages, ;umas, y pertrechos de Guerra, de
qualquier genero que percenecierc aella, qne entraren en
po~

.

2

poder del Guardamagazen, y diíl:ribuyere ,'inrerviniendo af..
fimifmo todoslos gaítos que fe hizieren en la Artilleria;
es 111i voluntad, que dtos Miniftras tengan libros, en que fe
fiel1ten las ordenes que fe les embiaren por nli Capitan Genetal, para la mejor quenta , y razon, y buen govierno de to.
¿os los generos, y municiones, que paífaren por fu interven..
cion, y no pueda el Guardamagazen, tI otro Oficial, fuponer ordenes) o fubihacr generas, fia la interveacion refe-. .
rida.

a

y

IV.'
y para evitar las defordenes que ha avido haíl:a aora en las
'difhibuciones de Municiones, Armas, y Pertrechos de Artilleria, en perjuizio de mi Real hazienda; ordeno., y mando
,~ fnis Capiranes Generales, Governadores de Arn1as, Colnandantes ,y Governadores de Plazas, que necelSicando facar Artilleria, Municiones, y dernas Pertrechos de Guerra
de los Magázenes ,den la orden al Comandante de la Arti..
Heria, que eftúviere en el Exercito ,o Plaza, para que manee libtar 10 que lleceíSiraren, c0L11ando el G ardaluagazen
fecibo de la parre,con la referida ínter,vencion; y fi en alguna
plaza 00 huviere Oficial d'e Artilleria a quien la orden fe di ..
rija, fe dara al Guardam·agazen por efcripto, para que en
qualquier tienlpo conite de la juítificada diftribucion.

. ,V.

y ordeno, que cada Guardamagazen , oGuardaparque..'

a

remitan rnj Capitan General relacion de lo que huvieren
(li(hibuldo, para que en inteligencia de ello pueda ordenar
fe den las providencias para -el reemplazo de lo que fe necefsi..
tare en los Magazenes , participando lo mifmo al Comandante de la Artillería de la Provincia en que efluviere. Y porque
fe ha experimentado,que hecha la expedicion que fe (ale,
no buelvcn las municiones, generos, iníhumentos de Gaita..
dores,qne fe han repartido los Regiluieotos,defpues de con~llh~d la Campaña) expedicion que fe faiio; ordeno,

o

a

e
a

a

y

man~

búndo al Teniente "Genetal de Artil1eria, que concurriere

en

el Exerciro, oal C01l1andante de ella, oaotro qualquierCa..
bo aquien tocare, haga recojer , orecoja todos los generos
qne huviere repartido, de qualquier calidad que fean,y de los
<Jue legitin1 3 mente fe huv jeren contumido , ogat1:ado, pida
eerrificacion alos Generales,Tenientes Generales, Marifcales
de Canlpo, Coroneles,u otros qualefquiera Oficiales, aquie..
JJes fe huvieren entregado los referidos generos, para que de
los con(un1idos legitimamente fe le paífen en quenta al Guardaparque, o GuardJluagazen, donde falieron 5y que fin eilas
certificaciones fea lo ,on(utnido de fu quenta.

:VI.
El Teniente General,Teniente de .Artilleria,ó Comanda~
te de ella, debe a(sifiir en el parage que le ordenare el Capitan

General, oComandante de la Provincia, oExercico en que
fe hallare; y los Comitfariós Provinciales,Ordinarios,y Excra~
ordinarios, 9ue afsiftieren en las Plilzas, oExercitos le daran
quenta de todo lo que ocurriere tocante la Artilleria ficm.;
pre llue fe la pidan, Y".1 mi Capitan General de la Arrilleria todos los nlefcs,con relacion, como aora fe eíl:ila ,de la entradaJ '
faJida, y lo exiflente en los Magazenes.

a

y

.

J

II~,

'A1SimiCnlo concedo en cada primera Plana mayor de Ar~
tilleria.
.;'
V n CapeIlan."
Vn Cirujano.'
. Vn Maeflro Carpinteto de Carros:
Vn Maeflro de Herrero.
V n Maeflro Tonelero..
y vn Maefiro Armero~

YIII~

~ 111.'
Quiero a(simi(n1o aya en las primeras planas de Artilleria
el numero de Ingenieros que me pareciere conveniente; y
pára aífegurar mas el/acierto en la elcccion de eaos empleos
de tanta importancia, y confian~a, he refuelto, que el Inge-,
niero General de nlis Exercitos de Efpaña proponga al Capitan General de la Artilleria fugetos apropgfitt> para cada vna
de eítas plazas de Ingeniero, con exprefsion de fus fervicos , Y.
procedimientos,y de la theorica y praética, qu~ tuvieren en
la profefsion de Ingeniero; para ctiya averiguacion los examinara el refctido Ingeniero General, paífara mis ln~tnos el
Capitan General de Artilleria ellas propoGciones acompa..
ñandolas con fu diétamen, para que en vifla de--todo elija Yo
el que me pareciere~
J

y

IX.

a

.

'Ademas de tes referidos Oficiaíes de Artilteria , ordeno; y
mando aya vn Regimiento J intitulado de Real Artilleria de
Efpaña, compueflo de los Batallones, que [egun los tiempos
,Yo ordenare, para guardia, y fervicio de mis Trehenes de
'Artillería, y que prefentemente fe componga de tres Bata·
llones) VD Batallan, que debe fervir en el Exercito de Ara..
gon, y guarnecer las Plazas de dicho Reyt1o; las de Valen~
cía, Cataluña, N'avarra, y Prefidios de Guipuzcoa.
Otro Batallan , para el Exercito de Eítremadura , y (us
Plazas las de Canilla, y G~licia:,
.'
Otro Batallon, para el Exerclto de Andaluzla, Malaga,;
Cadiz filS Cofias, Plazas, Fronteras de Portugal, y. Prefi~
dios de Africa.
J

J

Los referidos Batallones no es mi voluntad lean 6xos eri
las Provincias que eftan deíHnados, 6no que firvan don..
de Yo los dcil:in are,y conviniere para lni Real fervicio.

a

o::
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a
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El

-XI.
'El tefeloido Regin1ienro fe com.p-ondra por aora de trei~~

a

ca y fel$ Compañias ; faber:
Nueve Comp~}ñias·de.Artilleria.
'T res de Minadores.
. Vdote y qaat'ro de ·FuGleros.
y cada Bata1Jon de tres Compañias1deArtilIeros.
-, 'V na 'Compa-ñIa '1e Minadores.
'y ocho·de Fufilerds.
¡Cada COln'pania de ,Artilleros fe ícompondra de!Capitan~
Dos Tenientes.
Dos Sub-'T ehi'entes.
~atto Sargentos.
~anú pritlle'ros Cabos.
D·jez Obreros.
Diez Bonlbarderos.
Setenta y dos Artilleros.
y vn 'Tambor.
Cada Compania de Minadores.
El Ca pitan.
Vn Teniencc.
V n Sub:Teniente.
l)os Sargentos.
Tres Cabos.
Treinta y (jtte Minadores

.,rn Talllbor.

,-

Cada Cornpañiade FuGleros.
Vn Cápitan.
V n Teniente.
"n Sub-Ten¡enre.
Dos Sargentos.
Tres Cabos.
l)os Caravineros.
- Q1arenta y cinco FuGleros.
, y vo Tambor.
'

Los

4

Los retenta

ydos Artilleros, que defiino para cada Com..

paBia, encargo, y mando, que {ean capazes, inteligentes, y
examinados; fin cuya circunfiancia no fe aclmitiran., y los
que fe admitieren han de fer la medida de cinco pies, y dos
pulgadas, y de la mifma medida fe ha de procurar fean los
Soldados Fufilcros, que fe afrentaren, y fe admitieren al fer..
vicio; pues eftos mando fe pa(fen aArtilleros en las plazasque fueren vacando, en 10 que vigilara mucho el Coronel, y
Oficiales Ivlayores, para que afsi fe executc.
,
~

a

y

a

y ordeno; m3ndo , que e!las Compañias fe les
(acorra diariamente, fegun fu fueldo; de la mifma fuerte
que alas deOlaS Tropas.
.

Alos Sargentos, Cabos, Obreros, Bombarderos, Mina..
'dores , y Artilleros , les' recendd. el T eforero Ma y¿r de la
uerra, u de el Exercico donde eftuvieren, quatro quar..
tos todos los dias , para el veíluario , y medio vefiuario,
feguo eRa reglado, y fe praétka para la dernas Infante.,
;ia; y los Oficiales de las Compañias fe veftiran de color
vnifornlc.

xv.
Ordeno Y mando aya quarro Efcuelas de Artillería) y
Bombas; vna (n Aragon; otra en Eftremadura; otra en Ana
oatuzia ; y la Otra en Galicia ,en que fe aclieH:ren, experirnen~
ten, y exercit.en los Artilleros, y Bombarderos; a fin de
crearlos pratticos , y habiles para nli Real fervicio , en las
ocaftones que fe ofrezcan, dando cuenta los Comandantes
de Artilleria a nli Capican General de ella, y de fu execucion..
J

-

.

y

y

~-\rtillerós ~ ·Bónil)arderós, que fe áplicáreri, para
adelantarlos en n)i fervicio ; y a ellas Efcuelas , yexercicio
avr-an de afsiítir , afstlos ComiíIariós de Artilleria, como1os
Oficiales de las COlnp"añias, cafligando los que no acudie..
Tel1 ,y fueren nombrados: Y ordeno lui Capitan General
de la Artillería,) haga fe les de para ello la Artillería, moree·.
roS, polvora :; y inuniciones que necefsitaren para efle tan
veil exercicio: Y mando los Capitanes Generales, Co-.
mandantes de las Provincias, hagan fubminifirar al Coman"
.dante de la Artil1~ria lo que nece[sitare para formar baterias
con los ganadores) faginas , y madera , d~xandoles elegir e
parage lnas acomodado para eflas ECcuelas. "

y 'de lós

a
a

a

o

XVI.

.

-' .Otdeno, 'y mando aya btras tres Ercue1as ; ~ Academia~_
Militares; vna en Aragon; otra en Eflremadura ~ y la terce·
ra en Andalllzia, donde fe enfeñen las Matheinaticas, y par..

tÍcularmenre la Forti6cacion,y todo lo que (ocá a105 ataques,'
y defenfas de las Plazas, la Geographia, campamento de la~
Trol as J fOHhacÍon y movimientos de Batallones, y btros
exercicios Militares : iníhuyendo cambien alos Artilleros~'
Bon1barderos , y demas Soldados de la Arül\eria, levantar
tierra, y otras funciones de fus miniíl:erios p:ua que aíSi en
la theorica , COU10 en la praética, fe vayan creando fugetos
capazes en las referidas facultades. Y ficodo precifo que los
Jngcnieros que huvieren' de el1feñarlas y tener la direcGioIl
de efias Acaden1ias , fean efc~gidos, y los de la mayor farif.."
faccion ,afsi por fu ciencia, como por fu genio, y demas cir~
cunftancias,que fe requieren para femejanccs encargos; orde..
lO, que el Ingeniero General de n1is Exercitos de Efpaña,'
los proponga al Capitan General de Areilleria, quien paffara.amis ¡nanos eílas propoílciones, con fu diétamen, para que
~n. fu inteligencia refuelva Yo 10 que tuviere pormasconvc:
J

a

J

J

111ente~

XVII~

(2 /!I

XVII.'
. tos diez Obrerós ~ que defiino para ~ada Compañia de

l\rtilleros,han de fer:
.
~atro Carpinteros de Carros.
Dos Herreros.
Vn Tonelero.
·VoArmero.
Dos Calafates.
, Los Sa.r~ento s.; y primero~ Cabos de Efquadra, ha..
ran el (crVIClO por Igual.
Los Obreros , y Bombardero s , han de tener de cada
gener,o. vo Cabo, y vn Sargento dell:inado , sCsi para fus
~xerclclos " como para marchar con ellos fiemrrc quc
fuere menefier.

. En eíla forma es mi voluntad, que cada Compañia
de Artilleros tenga lo neceHitrio I para que fiendo defia..
cada lleve eonftgo lo que fuere menefler, afsi para. el
(ervicio de la Ar'cilléria, C01no para los demas minif~
.
.
ten os.
~H .,I"'¡"'''''J

XIX.

....

.

....

Eílas Compañias de Artillería , y Minadores; nó el:'
tando ocupadas en fu miniflerio , avr~m de fervir en la
mifma manera en fu Cuerpo, teniendo (u Fufil ; y ha-'ziendo todas las Guardias, y fervkio regular , como los
Fufileros.
~
.

XX.

Los Capitanes de Arti1teros , Minadores; y de FuG~
leros J tódas feran iguales, y mandar~ cada' vno po~ fu
3I}tiguedad.; y lo mifmo fe enteodera con los ?ficlale¡i
·de primera 1,?lana Mayor de Artilleria ; y fuce~lendo ,el
caro de aver
Ofici:l1es con las Patentes de yn mlfmo dl"~
......
echaran las fuertes.
-

'

e

'si para que el Regimiento fe c6~ferve; y fe puedan
crear en el buenos Artilleros, y Bomblfias ,mando, que fe
adnlitan en el de todas las'Naciones; pero fiempre fobre el
Pie de Efpañoles. Y es mi voluntad, que:el referido R~gi.
miento goze de fu antiguedad defde el dla d~ fu forn:a Clon
con los demasRegimientos de Infanteria de mIs ExercltOs.
La primera Plana mayor fe compondra de
El Corone\.
.
Teniente Coronel.
Sargento Mayor.
T res Ayudantes Mayores.
.
En quanto al Ciru jano, y Capenan ) por aver ellos en las
primeras Planas de Artilleria) ferviran los mi'lnos para el Batallan.
El Coronel de efte Regimiento rera la perrona que Yo
tlefiinare, aviendo nombrado al prefente para efl:e empleo
al Brigadier Don Marcos de Aracie1, Teniente Gener_al d
rcilleria.
'. Los Oficiales mayores han de ferv·ir efia Campaña con el
Batallon de Aragon, y los dos Batallones de Efiremadura, y
Andaluzia) los mandara ,el. Capi tan Comandante co~ vn
Ayudante Mayor, cada vno de los tres de la primer~ pla~
11a.
Cada. Batallan mando tenga tres Vanderas , con algun .
d:ivjfa de ArtiHeria, que las diferencie de las' de los R.egimientas de Infanteria; y que af&iniíflno el Regimiento de
Real Artilleria tenga fu marcha particular.
.•

El referido Regimiento quiero, y es mi vafunrad fe reg e
':en todo) y por todo.) como los demas Cuerpcis de Infante;.
"ria·de misExercitbs afsi en 13 mecanka , y. dI iplina,. como
én laque toca Gonfe jos <:le Guerra,en eonfertnidad de mis
Reglanleneos hechQs ara la Infanteria.·'

a

J

e

XXIII.-

63. ti

XXIII..
. y conftderando,que con la formaeion de eíle Regimien..
to, y Efcuelas perfeétas de Artilleria, y que los Fuíileros ir~n
aprendiendo efla profefsion ;ordeno, y nlandoJque los Fuíi..
leros que fe aventajaífen en eae exercicio, paíIen a las plazas
que vacaren de Artilleros, y BOlnbarderos, como va referi.. ,
do la Ordenan~a X 1l.
'

en

XXIV..
'AíSitniCmoquiero,y esmi voluntad,que en cada Cuerpo
ile Ard~leria de nlis Exercitos aya vn Capitan de PuentesJI
con fu Teniente; para cuyos enlpleos Ole propondra el Ca·
pitan General de la Artilleria fugeros apropoGto J eligiendo
perfonas para efle minifterio , que tengan el conocimiento;
y naturaleza de los Ríos, y que entienda la conflruccion de
Puentes de Harcas, lo que conviene mucho a mi Real fer..
vicio, con los' Marineros que fe nec;efsitarc, fegun la ocafion,
aliendofe de los Calafates de hs Compañías de Artilleros.
.Y al.referido Capitan de Puentes, y fu Teniente fe'le avr<ltl
:de encargar los Pontones, y Carros de (u tranfpotte, con tO~
d~ lo que pertenece la fdrma~ion de Puente de Barcas.,

a

XXV.
y porque la experiencia ha manifeíbdo por ditat'aclos
tielupos ,qlie la forma mas facil de inclinar al exerckio de la
Artilleria Seldados, Oficiales, y toda fuerte de per(ona's,qnc
fe ocupan ellefle minifierio, y afsieflto3 de municionesJy fa·
bricantes de ellas) es las ~randes preheminencias , <lu~ tos
Reyes nlis glori'ofos Predece([ore·s han concedido alá Arti.
lleria, C01110 ccolla de tanotas, y tan repetidas Gédula~~ expe..
didas en vnos, y otros tiempos; Quiero, u1ando y es mi
voluntad, que inviolabtetnel1te fe eb(erven.,.y cumplan' ea
la forma que ellas lníflnas declaran,; 'r
,"> "

XXVI.

XXVI.
~Y

es mi voluntad, que por lo que toca ala primera Plana

mayor, cOlnpuefia de mi Capitan General de la Artilleria~
deOlas Oficiale~J y Miniflros de ella Jrefidentes en efla Corte, efl,ados de los Oficiales de Arcilleria J aíSi de Plazas, ca-o
mode Exercito~,fe obferven, guarden,y queden en fu ente~
fa fl1er~a, y vigor los Reglamentos. y plancas,que fobre éfl:o,
y los fueldos que deben gozar, he refue1ro en los años de
mil fetecientos y cinco, mil [erecÍ.enros y feis, y vlcimamente el Reglamento de diez de Abril de el año paífado de mil
.{et:ecielltos y 6ete , que es :eI que ay fe obferva, entendiea..
dofe ~fto en todo aquello que poficivamence no quedare
innovado por efl:e Reglamento.
.

.

a

y por lo que mira los (ueldos , que dehen gozar los
,O·ficiales mayores, y menores y Soldados de el referido
Regimiento Real de ArcilIeria de Efpaña J he refuelto feaa
.los fi~guiences. ..
~
.
Al mes.
Al día.
J

----------r.----------....
..,....
Efcud.

El Coronel.

H

•••

;.

I

Rs.

Ms.

Q~artos.

~.. 140~"ó •• 006 ••••. 016

El Teniente Coronel.
124.••.• 002 .•.•• 01Z
El Sa\?ge_noo·Mayor
094...'.. 002.••.• 01 Z
El Ayudante .... ~ . ... . . . ... .. 046; ..•.. 004.•.•• 004
A cad(l Capitan de; Artilleros. .. 0f f •• " •• 002•.••• 01 Z.
A cada Capi.ran de Mineros
- oS' f ..... 002.•.•• 01 Z.
Acad3Capjtan de Fufileros
Off ••••• 002 .•••• 012
A cada liepiente de Anilleros.. .
_
Minadores y Fufileros.. . . . . . .. 03 z.• .. ,.008
008
A cada- Subteniente
de las dichas
.
...
eampo;lUlas.. .. . . ."-.
_ . 02f· ... • 004. :.~; • 004
A. cada Sargento de Artilleros..... 01 5 . '
.p. • • • • • • ••

.J

I

"

-~

A cadaprimerCabo deArtilleros

012-

A

.

'RCcud.

Rs.

A cada Obrero... ~ ... ~ •.•. =. " 01 O. ~~: • O()5· •• ;
A cada Bombardero...•.•. ,'. '. 0°9- .... 00 7......ot1
A cada Artillero. . . . . . •. .. .... 009.·· ..
A cada Tambor de Artilleros. _. 009····.
A cada Sargento de Minadores..
A cada Cabo de Efquadra de
Mineros. . . . . .. . . . . . . . . ••.• 01 1.•. '. .
'A cada Tambor de Mineros ....
lA cada Sargento de FuGleros · •¡
610
A cada Cabo de FuCílcros .... •·
01 ~
'A cada Caravinero .• " .. •••.••
01 3
A cada FuGlero
·
·.·
01 Z.
'A cada Tambor de FuGleros. .• ~
01 4
, Y el p~n de municion diario '.que les co~rerponde" cónforme,
a los demas Cuerpos 4e Infaneena Efpañola. f
I

J

y para que los Capitanes de Artilleras ~ y

Mjnadore~

refpondan de (us Compafiias J tomo lo haz~n los Capitanes
de Granaderos)he refuelto dárles dozientos
reales ál mes, de..
,
mas de fu fue1do, para la reduca de ella, y doziebtos de gtá..
tificacion, quando tengáo el d·ia de la rcvina ~onlpletas {lIS
Compañias; y tambien gozaran de Cit1t)ucnta l'eales t que le$
coriefponden al n'\es por via de vteh{iliós~y que todo lo tefe..
rido fea pagado en la mifma forrt1a, y eh los mifqlos tiempos;
que. alos Capitanes de Infanteria.

XXIX..

• b"''''~

Los Capitanes Cómandaótés de lds Bata1tones, han de g()~
zar lo mifmo que gozan los denlas -ápita~és Comandantes
de fegundos Batallones d egiul-iéntos de Infanteria.
1

.

X~X.

..

'.

.

..

Todos los r emelites de Arullena, COlulífanos PrOVln(lJ.~
D
les,
."\

.

les, Comiífarios Ordinarios) v Extraór'dinarios~ y demas Ofi·..
ciales de Artillería Jy denla~ perfonas q.ue efiuvíeren en el
exercicio de. ella"han de efiaf la orden,de el Teniénte Ge..
neral~ Teniente, oComandante de la Anilleria de la Provin..
cía, oExercito donde firvieren) obedeciendo las que les die..
ren inviolablemente; pues cfie Oficial'es Cab~ General de la
Artilleria de aquella Provincia; oExercito-, a quien mi Capi.
tan General de ella dara las ordenes que le parecieren convenientes,que efie ~odo lo perteneciente ~ lai\rcilleria en el me..
jor efiado que fea pofsible. .

a

"El Comandante de la Artillerja de \Tna P'rovincia, vifitar~
las Plazas de fu jurifdiccion con el petmÜfo de lui CapiranGe.
neral de la Artilleria, ti del de la Provincia donde firviere·, para reconocer el'eRado que tiene toda laArtilIeria,ajufles, pertrechos,y los generos que huviere en los MagazenesJpolvora~'
y demas municiones, que pertenecieren fu cargo; y de todo
informara al CapitanGeneral de fu Provincia,y remitira la reJacion de el eitado que tiene todo mi Capican General de la
Artillería de Efpañ~;, para que ptovea de lo que faltare•

a

a

•

)

.

I

•

XKXlI.
•

:

~(

1..

Quanao vacarqj~JgUt1a pláza de Gf1c' al de laAttilIeria,hat:
ta los Subtenientes de Jas Cqnlpañia ~ el Tenjente G neral,
'.. Teniente de Comiífario Prov-jociaI, oCo mand.ante de la Artilleria de la Provincia: oExercito d~~;de {ucediere, propondra ~res perfonas las mas apropofito,y de regular élfcenfo,a mi
Cap~tan Generar de la Artillería de Efpaña, explicando fus
mentos, fervicios , einteligenGia, para que p-aíTandoJas amis
manos con fu diétamen el ~apitan General de la Arril1erja,
provea Yo en los quefuerenmas benemeriros¡en inteligencÍa
de que fe ha de olr tambien al Conlandante de el BaraIlon,pa..
ra los clupleos que vacaren en cada vno de ~os.

XX XIII~

XXXIII..
~andO (~ paífaren. revií1:as atodos los 06ciates,yComp1.i
ñias de la Artilleria, afsifiira el Con1andante de ellaJpara que
procure evitar los fraudes; y fitmal' los Extraétos con los Comiífarios de Guerra; y tefpeéto de que en \Tna Provincia fucle
aver muchas Plazas, y el C~lnaridal1te no puede a(siftit en to..
das,executata dlo 111ifmo el ColtliífaribProvinciaIOrdinario;
<> Extraordinario) que efiuviere mandando aquella Artillé~
.

na.

XXXIV.
Para que los tres Batailones de .el Regimiento de taArcilte..
Jia puedan mantenerfe en la diciplihaJy buen pie,qué conviene ; he ref~eIto. tambien efi~d debaxo de ht infpeccioQ de los
Infpeétores de la Infanteria,; para que ellos reéol1Qzcan el eRa<lo que tuvierell)Y les pa.ífen fus revií1:as,embiando los Extrac
tos de ellas al Miniare de la Gue~ra, y al Capitan General de
la Artilleria ,fegun la pr3ética del Exercito de Flandes.
oll

xxxv.
El Comandante de la Artilleriade cada

Prov~nda,o Éxer..
cito, conocera de las caufas de todos los que firviete~ en ella

debaxo de fu matido,Camo 10 hazián los Tenientes Gérierales
de la Artilleria de1.Pie antiguo,y 01 fe praétlca,y de todo daparte a mi Capitan General de la ArtilIeria de Efpanéi,; for..
mando para ello los Confejos de Guerra neceíiarios, como va .

ra

dicho.•

XXX,VI.

E l~s Magazenes de Ías municiones de Guerra, y Arcilte..i

.ria re ob(ervara en quanto a las llaves de ~l1os, 10 qUé ~engo
ordenado en mi Reglamento de;.el año de mil fetedeotos y
.quatro,en que fe dize ayan de tener tres cerra<d-uras diferentes,
y la vna llave' de eUas la tendra el Governadoroo.Comandante
..~e la Pla~a , 0tra el que "mandare la Anilleria y la tercera el
Guardanugazeo, corno oy fe obferva..
XXXVII.'
j

XXXVII:
En la Provincia adonde huviere fundiciones de Artillería
de bronce, ti de fierro, valeria ,fabrica de armas, polvora, y
otros i nfirumentos de Guerra, afsiílira a ellas el Comandan..
te de la ArtiUeria de la Provincia, para reconocer fi lo que fe
cxecllta efla en la proporcion que fe debe,y feguo fe huviere n
dado las ordenes, probando en fu prefencia la Artillería ,1
Morceros, que fe fundieren, en la forma que efla efiablecido;
ylos Aífentiítas de las fundiciones,y fabricas le daran parte de
todo lo que fe exeeutare, para que efre enterado,y corra con
la lnejor direecion que fea pofsible.
.
LosContralores, afsi prefentes, conlO los que en adelante
fueren de las fundiciones, y fabricas, llevaran la razon de los
mecates, y delnas generos, que entraren en ellas, y del pero
que tuviere la Artilleria,y Morceros,ytodo lo denlas que fue~
re neceífario para la Ulayor c1aridad,y diítincion.

XXX VIII.'
Ordeno, y mando fe confervelllas dos fundiciones de A'r~
tilleria de bronce, que oy fubftflen en Sevilla, y Va1.encia, en
la confotnlidad que corren, para que mediante mis ordenes,
-expedidas por mi Capitan General de la Artilleria de Efpaña.
fe hagan todas las fundiciones, que juzgare convenientes, y fe
vayan creando Oficiales
de e(l:a profefsion. . . .
.

XXXIX.
Qtando fe hizieren algunos ga(l:os en obras, taenas, trehe~
nes, carruages, oen quale quiera otras cofas pertenecientes
la Anilleria, que fe nlandaren executar , la relacion que diere
el ConljíTario, tI Oficial,a C.tlYO cargo eotrieren1asfabricas, la
certificara, y dara cuenta a mi Capitan General) para que la·
apruebe en lo que fuere juílo, y haga paíTar 'por los Oficios,
pa~a que Gel?pre coníte; en cuya virtud, y de(pacho mandaraf~t1s~~cer.ru nnpone el In~endente, perfona, llue [uvie~e la
dlfinbüclon de los caudales el Teforero de la Provincia J
~~lien fe le hara bueno en la qlle~1ta ql.1 diere.

a

a

o

a

.x~

X'L.'
y porque los caCos accidentales,que Cuceden cád:i dia, aísl
'de obediencias entre los Oficiales Subalternos) con1o de bLlé·
na diciplina en los Cuerpos de A.rtilleria; y dé el Regiluiento
referido, y del mejor govierno,puede acaecer tal cofa,que no '
vaya expreífada en eHe 111i Real Reglamento; orderío,J roan·
do,que en qualquier caro omíffo,aqui no expreíIado , fe aya
de eíhu"y eae el lo refuelto en femejante cafo al Regtamento
eUilo, y praética de oli Infantería Efpañola,y Reglal11énto te..
fueIto por mi en treinta de Diziembte de el ano paífado de
mil ferecientos y feís.
Por tanto ordeoo,y mando mi Coniejo de Guerra, y de:.
mas Tribunales,y Miniaros Capitan General de lá Artilleria
de Efpafiajmis Virreyes; Capitanes Generales. r enierttes Generales,Marifcales de Canlpo,Brigadieres,Cotoneies,Sargen..
tos Mayores, ComiíTarios de Guerra,Teforeros, y dernas 06·
ciales,y Soldados de mis Exercitos,Governadores de Plazas,
y Gente de <?uerra, obferven, y g~ardet1 inv~olabléti1ente ~o
aqui contemdo, y expreífadoJ Gn loterpretacl0n alguna, y fin
contravenir aeíla difpoficion aora,ni en tiempo alguno; Pat1
todo lo qual he mandado defpachar la prefenté; firmada de
n1i mano,fellada con el fello fecreco,y refrendada de mi infra.
efcripto Secretario de Eíl:ado~ y de el Defpacho Vniverfal de
la Guerra. Dada en Madrid ados de Mayo de n1il fetecien..
,tos ydiez. YO, EL REY. Don]ofeph de Grimaldo.
j
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