
OdLW
C A P I T A N Í A  G E N E R A L

l ì l ì  V A L F .K C r A  Y  M U R C T A .  ' .

J l j l  Sr. Secretarlo de Estado y  del Despacho de la Guer- 
‘ ra en a5 de Mayo último me ha dirigido la Reai instruc*

d on  sigviente: * -, t t\ i i
CIRCULAR. A l misrao tiempo que el Sr. Secretano del Despacho de

la Gobernación de la Península hace saber á los Gefes po
líticos d é la s  provincias el decreto de las Córtes de 14 fiel 
actual para el reemplazo del Egércilo y Armada en el pre* 
sente año, es la voluntad de S. M. que por el Ministerio 
de mi cargo se prevenga lo conveniente á los Capitanes y 
Comandantes generales de las mismas, para que poniéndose 
de acuerdo con las Autoridades civiles , se facilite la ege- 
cuciou del referido decreto, evitando todo motivo de entor
pecimiento y retraso en un asnnto de tanta imporlancia^ ob* 
servando al efecto los artículos siguientes:

^ __ jO Lyg Capitanes y Comandantes generales de las pro-
"  * vincias nombrarán uno de los regimientos de Infantería que

guarnezcan las suyas respectivas, prefiriendo al de menor 
fuerza, para que estableciéndose en la capital de las mis
mas sirvati de Caja general á todo el distrito militar de su 
m ando, cuyo Coronel será el que deberá entenderse con el 
Capitan general, Inspectores y demas Autoridades para lo
do lo concerniente á esta comision.

a9 Este Gefe nombrará otro del mismo Cuerpo ,  qne 
Lajo su inmediala dependencia egerza las funciones señala
das á los Oficiales aprobantes en la Ordenanza de reempla
zos del año de 1800 ,̂ y su última adición del de 1819.

B9 Como cada Capitanía general comprende dos ó maa 
ptovinciiis poHlicas, y las que no se hallan en este caso tie
nen diferentes distritos ó partidos, siendo conveniente fa
cilitar la presentación de los reemplazos á la menor distan
cia posible para no oausar extorsiones á los pueblos, el Co
ronel nombrará un Capitan con el número de Subalternos, 
Sargentos y Cabos que juzgue conveniente para cada una 
de estas provincias políticas ó partidos, en donde no las ha
y a ,  y conforme lo determine el Capitan general, para que 
establezcan Cajas particulares con entera dependencia de la 
general, y procurándose siempre que sean estas en el me
n o r  número posible*, el Coronel dará sus instrucciones á es
tos Capitanes aprobantes de las Cajas particulares en con
formidad cou las que dé al de la Caja general, y á las que
reciba del Capitan general. ^

49 Los Capitanes generales darán parle á esle Ministerio 
inmediatamente que elijan los Cuerpos, Gefes y Capitanes 
que deban encargarse de recibir los reemplazos, con expresión 
de los elegidos ,  para que pueda recaer la Real aprobación.



5? Cuando los pueblos presenten los reemplazos se ol>- 
servarán para su admisión las formálídades prescrilas en la 
onlenanza de 1800 y su última adición, bajo el concepto 
de que como muchos pueblos presentarán sus contingentes 
con sustituios voluntarios, según las facultades que les da 
el decreto de las Cortes, se cuidará escrupulosanienle de que 
estos individuos tengan las cualidades que el mismo decre
to previene, y sobre cuyo particular S. M. hace un estre
cho encargo á los Capitanes generales, Gefes y Oficiales apro
bantes, convencido de la necesidad que hay de evitar la ad
misión en el Egército de hombres desmoralizados y crimi
nales, que lejos de ser útiles á la defensa de la patria, le 
sean perjudiciales.

69 Todos estos voluntarios, los de los Cuerpos de M i
licias provinciales que se alisten para servir en el Egérci-
lo ,  y los sorteados que no tengan que recurrir á la D i
putación provincial por agravios recibidos en el sorteo, se
rán dados de alta inmediatamente que sean odmilidos co
mo plazas efectivas del Cuerpo que sirva de Caja general, 
y destinados á las compañías del mismos pero los que ins
talen recursos quedarán agregados hasta que decidida su 
suerte, permanezcan en el servicio ú  obtengan su libertad. 
L o  mismo se entenderá con los que se admitan en las C a 
jas particulares dependientes de un regimiento, cuidando 
el Coronel de este que los Capitanes aprobantes de ellas va
yan enviando al Cuerpo en remesas proporcionadas los de
clarados plazas efectivas, y reteniendo en las Cajas los que 
tengan solicitudes pendientes.

7? Todo sorteado ó voluntario será socorrido á razón de 
dos reales y medio diarios desde que le toque la suerte ó 
ge alisten hasta el dia de ser declarado plaza efectiva en 
un C u erp o , pues desde aquella fecha entrará en el goce de 
su haber, y demas que le corresponda como soldado^ pero 
se cuidará de que los unos y los otros coman en rancho 
para evitar que inviertan el socorro en vicios, y decaiga 
su salud.

8? Los dias i 9 y i 5 de cada mes el Coronel del regi
miento que sirva de Caja general presentará al Capitan ge
neral un estado duplicado de los reemplazos admitidos has
ta aquella fecha, expresando los dados de alta como plazas 
efectivas, los pendientes de recursos, y los que fallan pa
ra el .completo del cupo de la provincia , dividiéndolos en 
cuatro tallas, á saber: los que no llegan á cinco pies, los 
que de cinco pies no llegan á una p ulgada, los que de 
lina pulgada no llegan á las dos  ̂ y los que pasan de estas; 
y el Capitan general remitirá uno de estos estados al M i
nisterio de mi cargo; en el concepto de que en estos se ha
rá la debida distinción de los pertenecientes á cada una de



las Cajas de la provincia, bien sea general ó parlicular.
9° Cuando queden admitidos individuos de los Cuerpos 

provinciales, según se previene por el decreto de las C ór- 
le s ,  dará conocimiento el Coronel del regimienlo que sir
ve de Caja al del regimiento de Milicias á que pertenez
ca aquel individuo, para que pueda ser dado de baja ea  
é l ,  y demas que corresponda.

10,  Los Intendentes de las provincias cuidarán de fa
cilitar los caudales necesarios á las Cajas generales y par
ticulares para el puntual socorro de los reemplazos, y que 
se satisfaga á las Justicias los que les hayan suministrado, 
según previene la ordenanza del año de 1800^ en el con
cepto de que todas las cantidades que reciban los Cuerpos 
que sirvan de Caja general, y los encargados por estos pa
ra las Cajas particulares, serán cargo contra los mismos, pues 
los Capitanes aprobantes de estas últimas rendirán su cuen
ta al regimiento para que este lo haga a Tesorería.

11. Lueí^o que S. M. determine el modo de repartirlos 
reemplazos de cada una de las Cajas generales en los regi- 
inientos de Infantería, Caballería y demas armas del E gér- 
c ito ,  se harán las prevenciones necesarias para ello*, pero 
ínterin no llega este caso, cuidarán los Coroneles de los 
Cuerpos noml>rados Caja géneral que adquieran. k»s-Tiuevos 
reclutas la disciplina, subordinación y demas cualidades que 
son necesarias para formar buenos soldados , instruyéndo
los igualmente en los primeros elementos de ia escuela del 
recluta, comunes á todas las armas.

la .  Los sesenta reales que debfen darse á los reempla
zos para proveerse de camisas, medias y zapatos, los re
cibirán únicamente los sorteados, y de ningún modo los vo
luntarios: se les abonará en metálico luego que sean da
dos de alta como plazas efectivas del regimienlo que sirva 
de Caja general, y se cuidará de que se emplee esta can
tidad en el objeto para que está destinada, á fin de que 
no carezcan de las expresadas prendas hasta que en los C uer
pos á que pasen á servir reciban su vestuario.

13 . Desde el dia que sea dado el recluta de alta en el 
regimiento que sirve de Caja, debe considerarse un solda
do obligado á cumplir el tiempo de su empeño, y de con
siguiente no se dará curso á ninguna reclamación de agra
vios que haga, pues tiene señalado el modo y termino en 
que ha de recurrir, pasado el cual perdió todo derecho á 
ser oido.

14. A  fin de evitar el abuso que se ha experimentado 
en los años de 1 B 1 8  y 1 8 1 9  en dar á los reemplazos exis
tentes en las Cajas licencias limitadas para sus pueblos, se 
prohíbe absolutamente, y solo podrá concedérseles esta gra
cia por los Cuerpos á que sean destinados despuea del re-



p a rlo , y en la forma que la misma ordenanza de reempla
zos previene , sobre cuyo punto hace el mas estrecho' 
cargo á los Gefes y Oficiales aprobantes.

i 5- Los Intendentes nombrarán el Comisario de G u er
ra que ha de concurrir á la admisión de los reemplazos, 
según se previene en la ordenanza de 1800 y su última adi
ción ; bien entendido que este encargado por la Hacienda 
nacional no tiene otras funciones que las de presenciar la 
admisión para intervenir las filiaciones y formar las listas 
que deben pasará la Contaduría de E gército , pues todas 
las facultades de la aprobación ó reprobación del recluta 
están cometidas á los Gefes y Oficiales aprobantes bajo sa 
responsabilidad.

16. E l Inspector de Infantería con preseucía de esta cir
cular dará sus instrucciones á los Cuerpos que sirvan de 
Caja general para el orden interior y administrativo de ellos; 
en el concepto de que de este Ministerio se pasará noti
cia á la Inspección de la aprobación de S. M. á los nom
bramientos que hagan los Capitanes generales para las C a
jas de los reemplazos, como va expresado.

Todo lo que de Real orden comunico á V. E . para su in
teligencia y cumplimiento en la parte que le toca,

Y  lo digo á F. para los fines prevenidos.
D ios guarde á V. muchos años. Falencia 6 de Junio 

de i8 ar .
E l Coî de de Almodóvar.
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