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En 20 de julio de 1852, el Direcctor general de Infantería
propuso al Gobierno de S. M. lo siguiellte. , .
Excmo. Sr. : =No se oculta á la penetracion del Gobierno de
S. M. la trascendencia que tiene toda variacion en las prendas de
vestuario, equipo y demas que constituyen el material de los cuer~
pos. Se gravan Jos fondos en cantidades á veces· muy considerables, y se violenta la posicion de los individuos, porque se les obliga
á dispendios superiores á sus facultades, siendo ésta la causa de
que se vean muchos gefes' y oficiales reducidos á un estado bien poco
halagüeño.= En tal concepto, considero necesario y hasta ind~
pensable de todo punto, el que se fije de una vez Ja forma, condiciones y de mas circunstancias que han de reunir dichas prendas, y
que por una Real órden que en ello recaiga, se encadene hasta la
voluntad del Director, para que en lo sucesivo nadie pueda introducir en ellas la menor variacion por insignificante que parezca, sin
el prévio conocimiento y autorizacion del gobierno de S.M.= Con
este objeto, constante en mi propósito de no hacer variaciones que no
recomienden razones muy poderosas , con abnegacion completa,
haciendo el sacrificio de miras que otros hubieran realizado quizás
antes de dar este paso, he mandado formar la adjunta relacion,
en la cual verá V. E. lo que actualmente rige sobre este particular,
ya en virtud de Reales órdenes, ya por circulares de mis antecesores; y ruego á V. E. que tal como está ó con modificaciones,' si es
que cree conveniente hacer alguna' se sirva elevarla á la aprobaeion de S. M., á fin de que erigiéndose en regla fija é inalterable,
mientras no disponga s. 1\1. otra cosa' cierre Ja puerta al deseo
hat·to frecuente de innovar, que aunque sujerido por las mejores
intenciones, es muy fecundo en males de mucha cousideracion.=
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Una vez obteniua la soberana disposicion que solicito, es mi ánimo
formar de dicha relacion una Cartilla, que encabezada con la mencionada Real órden , ofrezca á los gefes de los cuerpos todas las
noticias que puedan necesitar acerca de las prendas de que se tr~ta,
pudiendo conseguirse de este modo la mas perfecta uniformidad, en '
términos de que no se vea entre aquellos la menor desigualdad ó
diferencia; á lo cual van encaminados mis esfuerzos desde el momento que me encargué de la direccion del arma de Infantería.==
Dios guarde á V. E. muchos afios. =Real sitio de San Ildefonso
20 de julio de 1852. =Excmo. Sr. =El Marqués de Novaliches.

En 7 de setierribre de 1852, recayo en la proptwsla anterior
la resolucion s.,iouifJ'nte:
Excmo. Sr. :=He dado cuenta <t la Reina (Q.D.G.) de la CO-:
rnunicacion de V. E. de 20 de julio próxiino pasado, en la que haciendo ver los inco.nvenientes que resultan de las contínuas varia~
ciones que se verifican en las prendas de vestuario, equipo y de ..
mas que constituyen el material de los cuerpos de Infantería, propone V. E. se fije de una vez la forma, condiciones y circunstancias
que deben tener. Enterada S. M., y conforme con las razones de
conveniencia y utilidad que V. E. alega, se ha servido aprobar lo
propuesto por V. E. y en su consecuencia resolver: 1. o Los precios, calidades, duracion de las prendas y sus demas circunstancias sCÍ'án como está prevenido en las disposiciones que espresa el
adjunto:estado. 2. 0 En lo sucesivo no se hará la menor variacion
en el vestuario, equipo y demas del material, tanto en su forma como en str coste, duracion y otras circunstancias; pero en el caso qpe
V. E. considere indispensable ó muy conveniente, por habei~lo
demostrado así la, esperiencia, ó por otras causas de gran consideracion, que se deben hacer algunas alteraciories, acompañará V. E.
todos los datos -necesarios para la mayor ilustracion de la propues-
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ta que haga, alegando cuantas razoneB te sujiera su celo, para que
en vista de todo pueda resolver S. M. lo mas conveniente. 3. 0 Dará
V. E. las instrucciones necesarias á los gefes de los cuerpos del
arma de su cargo, para evitar cualquiera duda que pueda haber
en el cumplimiento de esta soberana disposicion , préviniéndoles el
modo de ·enmendar las diferencias que haya en la actualidad para
que se haga la variacion con el menor gravámen posible de los
fondos de los cuerpos. Y últimamente, penetrado el Real ánimo
de S. M. de las ventajas que han de resultar á la uniformidad, economía de los fondos de Jos regimientos y haberes de todas las clases del arma de su cargo en observarse estrictamente lo prevenido
.en esta Real órdcn, espera S. M. que la .autoridad de V. E. dedicará el mas celoso esmero en vigilar su mas exacto cumplimiento.= De Heal órden lo digo á V. E. para los efeétos correspondientes.= Dios guarde á V. E. muchosaños. = San Ildefonso 7 dcsctle'mbre de 1825. =Lar a.

ESTADO
Á QUE SE RlfflERE LA REAL ÓRDEN ANTERIOR.

PRENDAS 1'1AYORES.

Circunstancias que dehen reunir.
Capote.--;-De paño gris celeste 2o~no, color tina, de
un largo proporcionado á la estatura de cada individuo,
de manera que venga á caer 2 pulgadas mas abajo de la
articulacion de la rodilla; su construccion holgada, para
que el soldado pueda . ejecutar sin dificultad todos los
movimientos: cuello <le grana en toda su estension, de 2
pulgadas de altura, abrochado con cuatro corchetes. Las
compañías de preferencia llevarán una presilla de estambre verde ó encarnado para _sujetar las dragonas, que
deberán caer cuadradas sobre el hombro, y el ,estremo
de la pala á media pulgada de distancia del nacimiento del cuello. Las de fusileros llevarán una hombrera
de una doble tira de paño igual al del 'capote, circuida
con un vivo de grana; tendrá de ancho 4 pulgada y
6 líneas, y de largo lo suficiente, para que partiendo
de la costura del homb1:0 venga á distar su vértice del
nacimiento del cuello media pulgada, en donde se sujetará con un boton. La boca-manga tend1:á 4 pulgadas
de largo, y en la parte superior un vivo encarnado que
la circuya. Las compañías de granaderos llevarán tres
sardinetas del largo de la boca-manga con el vértice hácia abajo, y las de cazadores las llevarán sobre la parte
superior con los vértices hácia arriba , su longitud ·1 pulgada y 4 líneas. En cuanto á Jos botones y resto de ·su
construccion, igual al modelo. Sobre la tetilla derecha y
á la altúra del segundo boton tendrá una presilla pe~
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queña de seda, por donde se introducirá la agujeta de la
escobilla. En la estremidad de los faldones, por la parte
delantera, tendrá un ojal en cada uno para suspenderlos
en las marchas del boton de la presilla de la cintura.
Coste , de 61. á 66 reales.
Duracion, 2 años y 8 meses .'

Capote de sargentos.-Igual en color y construccion al del soldado, pero de calidad un poco mejor ;
en los hombros llevarán la divisa de las compañías á que
pertenezcan.
Coste , de 70 á 72 reales.
· Duracion, 2 años y 8 meses~
Casaquilhi.~De paño azul tm·quí ., color tina,
22. , abrochada en el centro del pecho por siete botones con el número del regimiento: cuello igual al del capote; las compañías de preferencia llevarán las mismas
presillas que en aquel, para colocar las dragonas: las de
fusileros una hombrera de paño grana, forrada de otra
de azul turquí con un vivo del mismo color: por la
parte de la costura del hombro tendrá 6 pulgadas y 6
líneas de anchura, á 11 pulgada mas arriba 4 y 4 líneas;
á 2 pulgadas, 2 id. de ancho, concluyendo en la parte .
superior en un óvalo con ojal para abrochar un boton
colocado á distancia de media pulgada del nacimiento
del cuello. En la parte inferior ó sea la mas ancha hasta
la de 2 pulgadas, tendrá relleno de estopa ó algodcin
con una costura horizontal para sujetarlo. En la parte
superior de la boca-manga, que será de 2 pulgadas y
media, habrá una1cartera cuadrilonga de 3 pulgadas de
largo , abrochada con tres botones, de los cuales el superior estará fuera de dicha boca-manga: esta ha de estar rodeada de un vivo color grana. Los faldones partirán
precisamente de la costura lateral del pantalon; su largo
110
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será de 12 pulgadas y 3 líneas lo mas. Las barras, botones y vivos iguales al modelo.
Coste , de 63 á 65 reales.
Duracion, 4 año3.
Casaquilla de sargentos.-Igual á la del sol:.;
dado, aunque el paño será de un poco mejor calidad. En
los homb1·os llevarán la divisa de las compañías á que
pertenezcan.
Coste, de 70 á 72 reales.
Duracion , 3 años y 6 meses.

Dragonas. -De estambre verde ó encarnado' segun sean las compañíás de granaderos ó cazadores; la
pala tendrá 6 pulgadas de longitud y 2 de latitud ; la
concha 3 pulgadas y 7 líneas de diámetro; y el fleco 3
pulgadas de largo conformes en constrnccion al modelo.
Las bandas de tambores y cornetas llevarán dragonas
encarnadas en los regimientos, y verdes en los batallones de cazadores.
Coste, de tl3 á H·. reales.
Duracion, 2 años.
Morrion, con funda, galleta y carrilleras.-De fieltro cubierto de paño negro, de visera circular, é impel'ial de suela, ambas sin charolar; su altura, de
frente, 5 pulgadas y 1O líneas; de cola, sin permitirse que
forme pico, 7 y 2; y diámetro del im'perial-6 y 1: chapa
de laton con las armas d"e Castilla en relieve en su centro , rodeadas de rayos unidos; por encima de Ja chapa una escarapela roja redonda, sujeta por su diámetro
con una presilla de metal, que concluye en vértice, y en
su estremidad un pequeño .circulo con la inicial Y; franja
dB estambre encarnado de 4 pulgada y 5 líneas de ancha
en los regimientos, y verde en los batallones de cazado-

t~l

res. Por la parte circular de la cabeza tené:lrá una correa de charol de 4O líneas de ancho.
Funda de hule negro sin doblez alguno, abrochada
con cuatro botones negros al costado izquierdo, y una
abertura á cada lado, para que pase por ella la espiga
del mascaron de la carrillera .: en el centro de la funda
se pintará de amarillo el número del_ regimiento, de
4 pulgada y t líneas de altura. Los batallones de cazadores llevarán una corneta del mismo color, con el número en el centro.
' Galleta circular, de paño. encarnado las compaf1ías de
granaderos, azul turquí las de fusileros, y verde los batallones y compañías de cazadores, rodeadas todas de
un cordoncillo de estambre encarnado: en el centro del
anverso el número del regimiento de metal dorado, y
los bataHones de cazadores una corneta con el número
en el centro: en el reverso, estos llevarán entrelazada
la cifra de Y 2.\ de metal , y las compañías de preferencia de los regimientos, granada ó corneta, segun su
instituto. La banda de tambores y cornetas usará galleta
encarnada en los regimientos , y verde en los batallo-·
nes de cazadores.
Coste, de 26. á 27 reales.
Duracion, 3 años.

Plumero. - Los batallones de cazadores suslitnirán la gaJleta, en los días de gala, con un plumero 'd e
pelo de cabra vel'de, con beJlota de estambre del mismo
color.
Coste, 7i reales.
Tubo.- Para su conservacion, tendrán un tubo de
lata sin pintar, y en las eslremidades una chapa de la- _
.
ton con el número estampado. ·
. Coste , de 2~ á 3 reales.
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Carrilleras.--Carrilleras de metal dorado de ·1 8
escamas, formando cada una dos medios círculos que
se unen en el centro, de 1'~ líneas ·de ancho la primera , y 5 ]a última : dos mascarones de ~ pulgada y .2 lineas de diámetro, en cuyo centro 11evarán ]as com'pañías de granaderos una granada, los fusileros una estrella, y . las de cazadores, así como los: batal1ones de
este instituto, una corneta.
Coste, de 3f á 4 reales. .
Mochila.-De piel de ternera forrada de lienzo de
cáñamo y ribeteada de badana ó becerro de color de
avellana : sus dimensiones ~o pulgadas y 6 líneas de al-:tura, 43~ de ancho, y 3 pulgadas y 3 líneas de fondo.
Sus correas , presillas y hebillas como el modelo. Las de
los ' batallones de cazadores serán de lona negra betu . .
nada sin charolar, sus dimensiones y construccion
como las de los regimientos, y las correas y presillas
·
tambien de becerro negro sin charol;
Ces te (de lona) , de 3-6 á 38 rs.
Duracion, 6 años.
·
Coste (de piel de ternera), de 4~ á 43 reales.
_
.
'
Duracion, 8 años.
Cartuchera.-De suela encerada, de construccion
española, y el cajon interior de ]ata, de cabida ·de 40
cartuchos desahogadamente. .
Tapa cosida por la inmediacion del P.uenle á una baqueta que sale de la parte inferior del m~smo, para que
formando el juego de una bisagra, se abra y cierre con
facilidad: altura de la tapa 9 pulgadas y 4 líneas; su anchura 9 pulgadas , sin ninguna clase de adorno en · el
centro; y únicamente los .batallones de cazadores llevarán una corneta de 2 pulgadas de altura y 3 de ancho,
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con el número del batallon en el centro; ~l resto de su
construccion como el modelo.
Coste , de 12 á .14 reales.
Duracion, 12 años.

Coi·rea de cartuchera.-De ante de Granada
en los regimientos , y de charol negro en los batallones
de cazadores : tendrá 54 pulgadas de largo el máximum, y 2 con 8 líneas de ancho, sin raya alguna en
sus bordes , y arreglada en lo demas al modelo.
Coste , 112 reales.
Duracion, 12 años.
Chituron con chapa y palin.- De ante
blanco en los regimientos, y de charol negro en los batallones de cazadores, con un refuerzo interior en la parte
en que Ee apoyan las dos presillas de la cartuchera. Tendrá de ancho 2 pulgadas, y en el remate de la izquierda cosida una hembrilla de metal para abrocha r la chapa. Esta será de metal dorado de altura de ·1 línea á cada
lado mas que lo ancho del cinturon, y de largo 2 pulgadas y 1O líneas: en el centro, calado el número del regimiento, y las compañías de preferencia granada ó corneta
<le relieve 9on el número e.n igual forma. Los batallones
de cazadores la llevarán igual á las compañías de su instituto. El palin será de ante de Granada igual al modelo.
Coste, de H á 42 reales.
Duracion, ~ 2 años.
Palin, solo, su coste, 2 reales.
Chapa, idem, ídem, 3i
Cinturon, id., ídem, 6
Levita de sargentos graduados de oficial.

-De paño azul celeste igualen hechura á Ja de los oficiales.
Coste, de H 5 á 1120 reales.
Duracion , '.2 años y 8 meses.

PRE:NDAS DE l\IAS'ITA
Y PRllUERA PUESTA.

Circunsiancias que han de reunfr.

Camisa.- De lienzo blanco de hilo, de vara de,
ancho, constt:-uida con holgura y arreglada al tipo.
Coste , de 14 á 116 reales.
Pantalo~l de llaño.-De paño gris celeste 20. no,
de caída recta, y holgado para que descanse sobre la
parte superior del pie; sin bolsillos é igual al modelo.
Coste, de 33 á 3 .í·~ reales.
Pantalon ·de paño . para sargentos.De igual construccion que el del soldado, pero de mejor
calidad.
Coste, de U á 50 reales.
Botines de idem.-De paño negro con pala redonda que cubra . la parte snpcrior del pie hasta media pulgada encima de la última articulacion, cuidando
que la travilla esté ajustada, de manera que cubra la par·
te de atrás el nacimiento del tacon del zapato. Por la
parte interior han de ser forrados de lienzo conforme
·
al modelo.
Coste, de 6 á 7 reales. ·
Pantalon y botiries de lienzo.- De hilo
blanco, de la misma forma y hechura que los de paño y
segun el tipo.
Coste, de· 17 á 20 reales.
ldem de sargentos.-.Jgual al de la trop:1 , si bien
de mejor calidad.
Coste, de 22 á 24 reales.
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Corbatin.-De paño negro

forrado de percalina ó
badana oscura, ·abrochado con hebilla negra, de manera
que puesto sabresalga 4- ó 5 líneas por encima del cuello
del capote ó casaca, é igual en su forma al modelo.
Coste, de 2 ~ á 3 -i reales.

Gorra de cuartel _de tro.pa y sargentos.
-De paño azul turquí color tina, forrada de badana, con
vivos de paño encarnado, borla de estambre y número ,
del regimiento bordado, ambos del mismo color sin diferencia de compa~ías. Su altura 5 pulgadas y media y arreglada al modelo. En los batallones de cazadores lle!...
va~án una corneta bordada v en su centro el número del
batallon, debiendo ser este "y los vivos del mismo color
encarnado; pero la borla y su cordoncillo verdes.
Coste, de 7 á 8~ reales . .·

, Zapatos.-De b~cerro,

con suela, plantilla y tacon ancho claveteado conforme el modelo.
Coste, de 12 á U reales.

Chaqueta de

tropa y sargentos.-

-De paño azul turqui color permanente, forrada delienzo en su totalidad;· cuello de paño grana de las mismas
dimensiones que el de la casaca; vivo del mismo color en
el centro del pecho por la parte de los ojales, el cual
sigue toda la estremidad de la misma por la cintura:
cartera y vivos en la boca-manga iguales á los de. ]a
casaca-: en los qo~tados se figurarán los bolsillos con un
vivo de grana colocado horizontalmente y en sus estremos se prolongará otro en direccion vertical: el primero tendrá 5 pulgadas de largo y los ultimos 1 : estará
abrochada con siete botones en el centro del pecho, cuidando llegue precisamente á la cadera,· de modo que
puesta la correa ceñidora no quede mas arriba .de su
parte superior, ni sobresalga. por la inferior. Las compa-
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ñí~s de fusileros llevarán \uia. hombrera de igual dimension y forma que la de los capotes, y las <le. preferencia presilla de .estambre para·las dragonas;
Coste, 35 reales.
·
Duracion , 4 año y 6 meses.
1·

" Bolsa de aseo.- De hadaria color de avellana
con dos di~is'iones' para contener el , peine, tijer~s, canuto para agujas , hilos, botones, dedal, espejo, limpia-=-botones, cepillos, igual:al ·mopelo.
~
. Coste, de 7 á 9 reales. ' · '
'
.
Tirantes.-De cinta tejid~

• 1

de algodon 6 hilo con
hebillas y ojales forrados de badana en los estremos.
1
• ,,·
· Coste, de 2 á 2~ reales'.
lllorral.-D~ mf(dia lona.
con
dos tiras de lomism~
l
.
de· anchura de 2 pulgadas colocadas ,en la mi~ma forma
.que las correas hombreras de la viochil~, c,on sola la diferencia de prenderse con un Loton cosido ..en,, el ,morral
en lugardela hebilla. La, anchura d,el .. morral será de U
pulgadas y su altura de 1 :l. Tendrá una tapa ó cubierta
del mismo lienzo, que cubrirá toda la parte esterior
h,asta pul~ada y media de su estremidad, cerrándose con
tres cintas blancas cosidas al morral y á la misma tapa,
todo como se ve en el modelo.
Coste, de 3 á 4 reales.
Guantes.- De algodon blanco .de punto.
Coste, de 2 á 3 reales.
Tohalla.;..De hi'l·o, de 5 palmos. de longitud y 2t
de anclro.
'
' Coste, 4 reales.
,
·A.g~j~ta
e.scQ~~llf11 .~Pepdierite de un··~ascaron' fig~ranqo una cab~:t;a l le .leqn ,. que .se fijará en J{:l
'

K

1

•

J

•

~

~

'

·"f '

correa cartuchera; en la direccion

~el , ce~t~o

del pecho
2

1

1

'

f8
t:!aerá una cadenilla 'de ' color dorado de 8 pulgadas de
largo: en el remate se asegurarán otras do,s de 5 pulgadas
y media 1 de las cuales penderan una agujeta y, una escobilla conforme todo al rµodelo. Todas las compañías sin
escepcion llevarán el mascaron dicho, y únicamente los
batallones de cazado~ea usarán_en su lugar una corneta
con el número correspondiente y el regimiento de gra~
naderos una· granada.
··
· ,
·
Coste, 'de 2 á 2 ·~reales.
Pañuelo.-De hilo. ó ' ~lgodon 'de .a ooartas a,n-:
cho y color sufrido.
· ,
Coste 1 de 3 á 4 reales. ,

de

•

l

~

•

.

{

•

Notas. 1.ª La mitad del coste de la toballa se su-·
fraga por ~l fond? e~onómico. ·.
~
.·
~." Los pantalom~s de paño de sargentos con cai·· .
go al dé prendas mayores.
3 :11 ' Los de ,lienzo cdn botines' para idem 1 a1 de entretenii;niento.
4 ~ ª La dhaqueia de paño y gor1:a de cuartel para idem
aLeconómico.
,.
,
·· ·
.
t

• '

',

r

.

(

'

1

,I.

FONDO
:tm

:f',1'TRETÉNIMIENTO.

Circunstanciq.1 qiie dehen reu,nir •.

Papelera de oficina.- De nogal

,,,

con tijera de
de hierro, de dimensiones proporcio..
nadas para contener la documentacion y · poder llevar".".
se en las marchas ; tendrá dos cada oficina.
,.
Coste 1 320 reales.
pino y

cantonerm~

19

Arca de fondo.~ De hierro, con tres llaves y
tres candados de alfa.beto con la inscripcion del · regimiento y batallon .pintado de, ama.rillo, con cuatro divisiones interiores; tendrá 25 pulgadas y ~ti líne~s de largo, 42 con 2 de ~ncho ·' y 44 pulgadas de fondo.
Coste, de 800 a 900 reales.
Botiquin.-De nogal con canton.eras de .hierro, y
la inscripcion del regimiento y batallon· con los medicamentos.para la primera cura á juicio del facultativo é_
intervencion de la junta.
Coste, de 1500 á 2000 reales.
Camilla.-:-De dos varas ' fuert~s de madera, pies
_y pa~adores de hierro, b~stidor de lona, colchon, manta y cabezal de lana; cubierta con .un toldo de hule
que forme un ángulo 'con las dos varas dichas y otra
que se coloca en la línea de confluencia. Tendrá la inscripcion del regimjento ó batallon.
Cost~ ,· 300 reales.
·
Pistonera.-De c'uero negro sin charolar, forra-:
dos 'los bordes interiores con piel de corderillo formando toda ella un medio circulo como señala el modelo.
Coste, de 2 ~ á 3 reales.
Duracion, 8 años.
Caja de guer1·a.-El casco de laton liso y sin
n!ngun adorno, . ~e fi~ura circulai- perfecta y en los aros
pmtados con faJaS cte 2 pulgadas de anc~o los colores
del pabellon nacional.
Coste , de 460 á 200 reales.
Du racion, 42 años.
Porta-caja.-De ante de Granada de 5 pulgadas
de ancho.
·
Coste, de t 2 á ~.t. reales.
Duracion, J2 años.
1

l.

i·,
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Baquetero.-.De .metal dorado de la fo1•ma del
diseño que va al fin de esta Cartilla: los tubos en que se
colocan las baquetas son sueltos y se sujetan á la chapa
por su parte interior con un pasador cada uno y el todo
de la chapa sujeta al porta-caja por medio de otro eu la
parte interior.
,
· ·
Coste, de '25 á 26 reales.
· Duracion, 12 años.
Baquetas •.:.;._De ma9era fuerte con casquillos.' de .
la ton.
Coste, de 16 á 17 reales.
Jllandil.-De ante de Granada ajustado á la cintura y en disminucion, de modo que cubra la parte delantera del muslo izquierdo hasta 2 pulgadas mas abajo de
]a rodilla.
·
Co'ste, de 18 á 20 reales.
Duracion , ·12 años. ·
·
Cornetas.-De metal con tonos, 'de fa figu'r a que
se conoce en la infantería iseg.un el mod~lo qué va al
final de esta Cartilla.
, Coste, de H 5 á 420 reales.
Cordones.--De estambre encarnado en los regimientos y verde en los batallones de cazadores, del
l~rgo suij.ciente para cubrir . t9da la corneta menos . las
dos estremidac)es y .lo bastante para llevarla colgada de
un hombro; en cada estremjd&d tendrá una bo1~la del
mismo color.
·
Coste, de 22 2.i real~s.
Dur.&cio~, 4 años. "
1

a

,.

.P orta-fusil.-De ante de Granada en los regimientos, y negro charolado. en los batallones de cazadores con h1:~billa y bofon lisos del ancho ele.las an.illas
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del fusil; su latgura de ·Í'I pulgadas, y el bot~n ha de
precisamente de la anilla de la segqnda abraza. <lera 3 pulgadas y media, igual al modelo.
Coste, de 4 á 5 reales.
Duracion, 8 años.
dist~r

T~halí de sargentos.-De ante de Granada -en
los regimientos, y negro charolado en los balaHones de
cazadores, de la mi_sma -anchura que. la correa de la cartuchE1ra con la hebilla de metal dorado y dos pasadores,
y el largo proporcionado.
Coste, de 44 á 15 reales.
Duracion, 12 añós.
Cordon de sable. - De correa de ante de Granana , de 18 pulgadas de largo en su totalidad hasta Ja
borla , y ~O lineas de ancho : pasador de correa y borla
de estambre encarnado, cuyo fleco ha de tener 1 pulgada y 1 O líneas. Los batallones de cazadores usarán esta
correa de charol negro y la borla verde.
Coste, de 4 á 5 reales.
·

Guarda-polvo.- De estambre encarnado en los
regimientos y verde en los batallones de 'cazadores.
Coste, de 2 á 3 reale$ .
. Vaina de · hayoneta.~De cuero negro de lomo ' con contera de nietcil y boquilla de ante en los regimientos, y negra en los 'batallones de cazadores, de
la cual saldrá una correita de 9 líneas de ancha, qli'e
se .sujetará á una hebilla cuadrada de laton colocada al
efecto en el pal in.
Coste, de 4 á 5 reales.
Duracion , 4 años.
Bandera.-La nacional como está adoptada con
palo ó asta de madera de majagua .con regaton y lan~a

~'.2
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de hierro , ·y en la última ¡ una media hrna· del mismo
meta].
Coste, 3000 reales.
Porta-bandera.- Forrado de_ terciopelo de' color morado, guarnecidas sus estremidades. de gal~n dorado.
'
·
Coste, ~00 reales.
Banderin con asta.-De · merind :y colores
nacionales con una orla en medio, de una rama de palma
y otra de encina , y en el centro el núme1·0 del regimiento todo bordado con estambre negro. Los batallones
de caz.adores llevan corneta ,y el número en el centro;
palo de color de caoLa y una lanza de metal en la, parle
superior, de le} cual penden dos cordo~es entretejidos
de amarillo y encarnado con dos borlas que caen· ú .la
mitad del asta.
Coste, de 90 á 100 reales.
,·
Duracion, 4. años.
1
Sello de oficio.- Un círculo .perfecto con dos
orlas en su circunferen('.ia y en la interior el n~mbre del
regimiento. En el centro dos ramas, una de laurel :y otra
de palma, y dentro de su espacio un leon con Una mano
sobre un libro abierto, y en la ·otra ·una espada levantada ; debajo de esta base y en un cuadro el, número del
regimiento: caja de la.ta co.n tinta y almohadillas correspondientes.
.
.
·
Coste, de180 á 4 00 reales.
Divisas . de sargentos~ -Los gráduados de
oficial las que corresponden por sus grados y de las dimensiones de las qne llevan los oficiales arreglada~ á
sus precios.
Coste, · 80 reales.
Los sargentos primeros no graduados de oficial lle-
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yarán dos galones, de .orp µ~idos cqn ;un? lista¡ negr.~, .sad.a
12 Jí~~µs_ de. anpho, d~ galo'1 rnosqt~etero de paneciUos, colocad~ e·n ca.d.a nr~zo . desd~ l,a ~osttira e!? te~
rior y '_ por bajo' del codo )as~ la inte.ri9r .y rer'a~f de la
vuel ~a de ]a boc~-manga.
·. , ,
.
.. ·. 1
Coste, 'de 24 a .28 reales.
. . ..
'Los 9e:.segund(cl~se ~~? . solo en _la 1mism~,foí·m~ . ,'.,
Coste, de 'U 'á U. reales.
. ·
. 1 •·
• • ...
'; Di.vi~as de cabos.:-;; De g&lon ' ~~t~r~bre ' é~
carnado de la misma- .figura y colocados en igual fo1~ma
que los de sargentos. ·
. · -( .
· ·
u.no ·~ .e

d;

Divisas de soldados . distinguidos.-J?el
niism'o ga1on que los c'abós segundos, y sti forma es un
ángulo que se coloca en la ·parte 1del antebrazo ·ehtr~ e.l
codo y el hombro con
el vértice ·hácia .,farrilJa.
·
,
(

Adornos de .tambores· ·'y c·o rnetas.1

•

/ír

.-

i

Del galqn que ;usan Jos individuos · de la· Réal casa; su
figura son tres ángul0s.colocados en. el .antebrazo. Ade-'
mas el cuello de la casaca y chaqueta é :igualmente · la
boca-manga est~ guarnecida de . una franja del · ~ismo
galon.
TAMBOR MAYOR.

Córba~.·..:._ De piel'negra de o~fo' copa del c'orhac de
paño azul ·. turquí formando peqheños pliegties''qq.e se
unir~n , en
centró, s'iryiéndoles _de presill.a un boton de
hilillo 'de ·oro eritrntejido y rodeado' de una guarniCio~
1
del .propiq hilillo ~e oro rizado¡,
¡ '
:- . ~
'
Coste , de 4-00 a 50,0 rea] es. ·
PluJnero ........ Blanc<u l.la~ado ·sp·•:it:, su part.e inferior revestida' de una pluma verde recortada; que termina :Con una bomba de m,etat '
'
Coste; .. 500 á 6'0 0 reales.
) 1
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· Casaca.~Igual á la de los oficiales, c~n d9~ galo~
nes de oro e~ el cuello uno 'mas ancho que ótro; tres ga]one~ en el antebraz9 de ,c ada manga formando ángulos
obtusos, otros tres en cada faldon, que parten del lalle, de
mayor á menor siguiendd la configuracion del cu~rpo~
Entre los dos botones del cen.t ro del talle otro_galon. formando ángulo, cuyo vértice apoyado en la costura de la
espalda se dirije hácia la parte supe'rior del cuerpo; doble látigo ·e n su prolongacion hasta el e~tremo del faldon,
en el. que figura un trofeo compuesto de · una caja de
guerra bordada de oro con aros de seda azul, dos baquetas bordadas de oro y plata, y ·una corneta á un costado y una .gr{l~ada en ,el otro b9rdada d~ canutillo dr
oro: número de botpne,s entre el talle y estremidad~
de los seis galoi:ie~ 1 doce.
~ Cost~ ,' 500 reales. ' . "

Caponas.-Con p~ente de metal dorado, palas de.
hilillo de oro, y en el centro de cada una el número del
regimiento bordado de plata_.
Coste, de ~ 4O á 120 reales.. ·

1•

Banda.- De charol negro; e!l su parte supefior y
vuelta del hombro, presilla de oro y otra pequeña para
afianzar la capoQa: en el tercio superior de la .ba,nda. un .
~sea.do de meta[ dorad~ con su ,corona en, .el que .figuran J.as ¡irma~ de .España; 3 pulg~das ·m as abajo ~tro escudo ' del' propio metal, en cuyo c.eritro se sujetan dos baquetas de ébano con, puño de oro y una cadenilla-en cadauna, cuyos estremos se afianzan, en la part~ inferior del ·
escudo de arma~.: en la parte inferior .Y remate Je la
. banda un ador'no formando palmas en forma circular de
cordoncillo de oro; este; foi·mando ribete, figura en am- ·
bos costados en la prolongacion de la banda, ·uniéndose
esta con un broche entrelaz3do . del mismo cordoncillo

~5

del que penden dos ,borlas d~ seda azt~l turquí y oro entretejido.
. .
Coste, de 400 ~ 450 reales.
Cordon del macbete.-Formando dos líneas
espi~ales una azul turquí y otra de oro y el remate con
dos borlas iguales á las de la banda. ·
Coste , 200 reales.
, Mac.he~e.__: Con puño de cruz dorado; en ~l centro
d~l pomo el número del regimiento plateado y P-n el de
la cruz un castillo de plata en relieve; vaina de acero
dorada al fuego, en el tercio superior de Ja misma su
abrazadera con dos anillas ·para colocar el cordon; el remate de la vaina dorado al fuego con adornos cinceladós.
Coste, de 300 á 320 reales.
,
' ·
1

Pantalon.-Segu~ la estacion, de dril blanco, ó
de paño azul celeste con franja de oro en la costura de
cada c~stado de la pierna el de paño, y 'sin frahqlas.
Coste, del de paño, de 180 á 200 reales.
Idem de dril, de 50 á 60 reales.
Bast.on.- Figurando caña de Indias ; poíno dorado
en figura de bola dividiéndbla un octágono •de facetas
cuadradas, en cuyos centros y de relieve figuren en iniciales el nombre y número del regimiento ; un castillo y
un leon: una doble cadena dorada y cruzada adorna la ·
caña hasta el regaton, de cuyo nacimiento penden dos
borlas de hilo de oro.
Coste, de 800 á 900 reale~.
G 'u'a ntes.-De castor"bíanco.
Coste, 12 reales.
.,
.
Levita'. -Igual á la de. los s~rgentos graduados de
oficful.
'
Coste, de H5 áA20 reales. ,.

~6.

-- Casaéa 'de diario.- De · construccion y hechura
igual á la de los oficiales , con la diferencia qe te'ner un
galon de oro d~ panecillo de 1O líneas de ancho al · rede. dor de la parle superior del cuello.
Coste, 240 ; reales .
. Duracion, 4 años.
Morrion.- Igual al del oficial en todas sus partes,
con galleta e~ca'rnada con el número del regimiento en
el anverso 1¡. el reverso la cifra de lsabel II, entre]azada 1
de metal dorado.
·
·
Coste, de 100 á HO realés.
Duracion, 3 años.
: Sable de diario.:-Ceñido. c~mo el ofici~L pero '
el puño y la hoja ~orno el q_ue usaban e~tos ante~io,rrn~nte.
Coste, de 50 a 70 r~ates.
·
·

C~pon~s

·¡lara dfario.-Igual~s á las que nsan

los gefes.
Coste, 50 reales.

·.

'rahalí de cabo de tambores.- Negro ·charnlado con un escudo de igual .forma que ·el que Hevan
los tambores, ·aunque de menores dimensiones; y .dos
baquetas pequeñas de ébano con casquillos ·de melal
dorado y una cadenilla de lo mismo. .. · · :
Coste,· de 4·0 á 50 reales.
Duracion;, 42 años.

,.

Baston de cabo .dé tainbores. - De palo
imitando caña de Indias con conterá y un pufio 'c.le ·metal
· dorado en figura de bola perfecta., y su dimension una
tercera -p1rte menor que el del tambor mayor, liso sin
ninguna inscripcion: adorna el baston un doble cordon
de estambre azul y encarnado., cvuzando la caña hasta
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el .regato~ y en la estremidad del cordon dos borla~ pe..
.
queñas de l~s m}spios colores. , ', ,
,
..
Coste, de 50 a 60 reales.
: . Gastador~s.-:-Los ~seudos, serán de metal dorado
figurando un pfoo, una pala y un.a hacha entrelazada.s , y ,
se colocarán dentro del ángul? que fori~~ . el galori de
distinci~n que ,deben llevar en el antebraz.o: tendrá de
alto 2 ,pµlgadas y 1 linea' qonforme al diseño c]ue va. al
final de esta Cartilla.
··
·
· Coste, 6 reales.
Los útiles serán trece por batal.lon componiendo este
número cinco hachas cinco zapapicos ;¡dos pa,las y .una
sierra : ·no se llevarán en ninguna formacion, debit;mdo
estar deposit~dos en el cuarlo del sargento primero para
poderlos usar .e.n casos de incendios .ú obras en que ha..::.
yan de. emplearse estos, individuos.: en las marchas se
conducirán en el almacen. Los gastadores no llev. ar~n
ningun otro adorno , ni se diferenciará. su.·vestuario del
de los granaderos en los regimientos , ni del de Jos. ca..:.
zadores en Jos batallones de este instituto.
Coste de cada .útil , 90 reales. . , , .
.
Macbete. - De cruz 'con ..empuñadura y contera
de .metal dorado,.igu~f al diseño qué· va al final"de esta
Cartilla , hoja de Tpledo como la que ··úsaµ los cuerpos
de artiller'ía é ingenieros.
,
, · i;.
.
Su coste , de 60 á 70 reales. ·
.. Tahalí. - De· ante bla~c~, igual al de los sárgen- .
tos, y del mismo' ancho de la cor1~ea de .cartuchera
Capilla. - Portátil con todo~ sus Órnamentos y, va~
sos sagrados para la celebra,cion de los divinos oficios y
ádministracion de sacramentos.
.
Ta~Ia. - De hierro ó mad~ra para· medir la tÍ'ó'pa.
Su coste, de 240 á 320 reales.

,
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Fúnda de morrion. ~Cuando s·e adquiere sola se costea por el fondo de enlretenimiento.
Coste, de 3 á 3 ~. reales. · ·
Galletas de ide·m.~En igual caso pa~a su adqui·
sicion que la anterior prenda.
Coste, de 4 á 111 reales.
Las prendas de· gala y diario del tambor mayor se
costean por el fondo de prendas mayores. en el valor de
las del soldado, y la diferencia por el de entretenimiento.
01'ganizacion de handas.
Go~ arreglo á la aprobada por S'. ·M. , los regimientos
tendran dos tambores de plaza y un corneta en las compañías de fusileros, y dos cornetas y un tambor en las .
de granaderos y cazadores; ademas cuatro educandos
por hatallon , dos para cornetas y dos par·a tambores.'
Los batallones de cazadoi·es -tres cornetas de pla·za en
cada compañía y tres educandos en cada uno de los
, ·
·
mismos.
FONDO ·ECONOMICO.

Carro y atalajes. -

De dos ruedas y eje de
hierro de construccion fuerte; bolsas de ~sparto , toldo .
de cañizo cubierto por la parte esterior de lona embrea- .
da; en los costados del ~ismo y en el centro las armas
de Castilla ,. de c~yo escudo parte por cada lado una
franja pintaaa de amarillo, figurando un óvalo y en ella
inscrito el nÓmhre y número del regimiento y hatallon: ·
dos juegos de atalajes , uno para mula de baras y otro
para guias.
Coste, de 2000 á 2500 reales.
Mula.·-- Se señala como precio prudencial ·de
2000 á 3000 reales.

~9'

Carretero;- Blusa .azul

oscura , de · la misma
telffque los vestidos de rancho ;·qon una correa ceñ.idora
de charol negro , abrochada ·con una chapa de las·del re..:
gimi~nto.
·
Coste, de 33 á 34 reales.
Duracion_, 2 años.·
Cusqu.e te. -De paño azul turquí con vivos de grana, y una franja del mismo color' con el número del regimiento, bordado de estambre negro.
Coste , de 6 á 7 reales.
Duracion ~ 2 años~
,
Botin jerezano. -:--De· cuero, color natural. Las
<lemas prendas como 'el soldado. ·
Coste, de 40 á 50 reales.
Duracion , 4 años.
- V es ti dos de rancbo.·~ ·Blusa, casquete y rantalon de tela ·de hilo color. azul oscuro sin ·mezcla, igual
al modelo remitido: la blusa ceñida con co.ÍTea y chapa
como el carretero, y el casquete igual al de aquel. En
cada compañía habrá seis .vestidos • ..
Coste, 50 reales.
Adrmas dos mandiles de lienzo blanco con un bólsillo
á cada- lado Y. de,· forma que '· cubran el pecho y bajen
6 pulgadas mas abajo de ·lá rodillá.
Coste, 6 reales. ·
·
' . ··
Duracion, 2 años .' '' '
'
· Cuatro trapos· ó ~odillas de lieñi'o fuerte de tre3 rcu.a r .....
tas en cuadro para ·secar el vidriado. ·
Coste, 2 ~ reales.
'
·
·
Duracion, 2 años·. ..
,
Funda de maletin. - D.e lí~nzo listado, negro y
blanco conforme al inodelo .
Coste, 1; reales.
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llodaja's. -'De madera y figura circular,. d~ t pulgadas de diámetro, con otro círculo en la p,a1:te esteri~r
formando relieve y forrado de badana fuerte del diametro de 3 pulgadas y 2 lineas.
.
En el centrn de este una chapa circular de metal, de
diámetro Je 2 pulgadas y 2 líneas, en la que está calado
el número del regimiento. Los batallones de cazadores
lfevarán COt~neta y el número en el centro.
.
,
Coste, de 3 á 3f¡- reales. .
Tubo.-De lat~ del ·dic'Ímetro mayo1· que . la rod aja, de manera que pueda introducirse esta.
Costé, de 3 á 3~ reales.
Jábegas. - De cuerda de 'cáñamo y cabida de 25
á 30 panes; habrá cuatro en cada compañía.
Coste, de 25 á 30 reales.
Sacos para menestra. - De lienzo fuerte de
cáñamo y de diferentes cabidas , habiendo cuatro poi·
c ompañía.
-Coste, de 12 á 14 reales.
Ollas de l'ancho. - De hierro batido, de las Ua. madas de vasera con su tapadera; eoin.puesto cada juego
de cuatro , de modo que esten metidas u.nas dentro de
otras, y todas en la mayor, suficientes para contener
las comidas de 120 . á 130 plazas; cada juego tendrá un
cazo y un mango de hierro para que las tapaderas sir. van de sarten; ademas un ollero de madera fuerte que
se desarme por medio de pasadores de hierro.
Coste, de 320 á 360 reales.
·
·
,.

Estuche~ pal·:;i el armamento. -- Se compondrá de Jas piezas que contiene el modelo circulado
á los cuerpos,
, Coste, de 25 á '27 reales.

I
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Baqueton , pura.la limpieza del ca ñon c~n ·]as piezas
que contiene el estuche con este objeto.
Coste, de 7 á 8 reales.
Pa11eleras de compañías:. - De las dimensiones, calidad y figura del modelo remitido á Jos cuerpos.
· Coste, ~de: SOO á · ~,¡.o reales.
·
· ·
· 1 '
Funda de :cai·t~cbera. _::.._De lienzo blanco conforme ,al mode1~.
·
'
Co3te , 1q reales.
.,
. E~an~brera. -l)e hoja, d~ lata de .medio cilindro,
con .tapa y una . as;l , e~1 el ce~tro y dos en .la parte plana para la porrea mae.stra; y,otra asa gra~de . que la cir·
CJJye y sirye para Jl_evarla a la mano, segun modelo.
,
Coste, !. reales:
llacha. - ,De hie;~ro y co~te acerado, .con un
. mango de madera fuerte.
Coste , de 24 á 30 reales.
Roma ria. -- Para ·pesar los · a~tículos necesa-rios
para el rancho y de mas que sea ·necesMiO' eff :urnt' compañía.
. ·
..
, ~ , . _ · ·, ·
1
•
·Coste, de 60 á 10· ,:ea:les .'
1
: '' Le~riÍlos . ..:_De b'arro. para: poderse lavar, -de....:
hiendo tener cada compañia ocho..
·
Cos.t e, de 3 á 4 reales.
.
,w

\'ESTUARIO DE LA l\IUSICA.
\

, Cir~unstancias qÍie Iza _de . 1·eunir.
, Casamt•- Igual á la de fos sargentos en clase . y
construcci(m ; co.n la diferencia -<le llevar en el ·estretno
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de cada faldon un trofeó de metal con -los atributos de la
mú'sica.'
Coste, de 70 á 72 reales.
Duracion ," 3 años 6 meses.
· .
Trofeos solos, 6 reales..
La del músico mayor serii larga como ladel oficial, con
un galon de oro en el cuello de 9 líneas de ancho, llevando en la estremidad de los faldones los mismos t10feos que los <lemas músicos.
Coste , 240 reales .
.Morrion.~Iguál al del soldado, con la diferencia
de que la franja de estambre , galleta y · plumero ·para
gala, han de ser · de color ·e ncarnado; en 'el anverso de
la galleta se colocará una granada de 'metal, ·y en el reverso las iniciales Y 2.ª entrelazadas. ·
·
Plúmero, coste, 8 reales·.
·
Morrion, coste, de 26 á 27 reales.
Duracion, 3 años.
La bombilla del plumero será de metal dorado,' forniando .u na granada abierta.
·
Coste , 4 reales. ·
El del músico mayor será como el del oficial en c~rnnto
á su construccion : en lo <lemas , corpo el de l9s Qtros
músicos ~
·
'
'
Coste, de 1100 á 11 O realés',

Levita.- Como la de los sargentos graduados de
oficial. El músico mayor llevará en el cuello un ·galon
igual al de la casaca.
'
Coste, de H 5 á 120 reales.
Duracion, 2 años 8 meses.
CJ:tarreteras de gala.--De cairelon grueso retorcido, de pelo de cabra encarnado en los regiln;ientos y
verde· en los. batallones de cazado.res , de 2 pti}gad~s . ge

!
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largo; puente de ,metal dorado; pala de charol negro
con una lira de metal en el centro de la circunfe'rencia
de la concha.
Coste, de 60 á 70 reales.
Duracion, .t años.
El músico mayor, caponas como los gefes para diario
y gala.
Coste , 50 reales.
Duracion, 2 años.
,ldem para diario.- Los d~mas para diario lle- ·
varán dragonas como las de granaderos, y verdes las
charangas de .c azadores.
Coste, de 13 á ~ 4 reales.
Duracion, 2 años.
Machete.- De cruz, dorado; en el centro del puño
grabados en 'relieve los atributos de la música, y en el
de la cruz el número del regimie9to óbatallon. Vaina de
cúero con ·contera ·y boquilla de metal, conforme al diseño ql}e va· al _final de 1ésta Cartilla. .
·
Coste, .de .60 á 70. reales.
, Dur~ciqq., 48 años.
Cintúron.-De gamuza , dado de blanco, forrado
de tafilete negro, de la misma dimension que Ja- correa
ceñidora de la tropa. Al costado izquierdo y cosido á él, :
tendrá un por~a-machete de lo mi3mo, con una abertura para el boton de aquel ; chapa de metal dorado de
Ja misma· dimehsion que la de ]a tropa , con una lira de
· relieve en· el centro. El músico núwor tend.rá el mismo
machete y cinturon que los demas.
Coste, 25 reales :
Duracion, 12 años.

. Pantalon de paño y hotines.-,Igual al de
los ,sargentos. ·
3
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Coste, de 44 á 50 reales . .

ldem hla~co y hotines~-De dril de hilo y
su hechura igual al del soldado.
Coste , de 30 á 31- reales.
que con su.iecion á lo dispuesto en real órden
de ,esta fecha , se ha servido S. M. aprobar, para q1te sea
1.tniforme en todos los regimientos del arma de infantería,
el personal, instntmentat, gastos é ingresos de tas músicas
de tos mismos.
.
.
ESPECIFICACION

ÜRGANIZACION,
1

DE LOS SUELDOS MENSUALES Á QUE PU.E DR LLEGARSE CON LOS
l\IÚSICOS DE GONTfü\TA Y GRATIFICACION Á LOS DE PLAZA.

ns.

·:

1

vn.

Un inúsico mayor ••..... .. .................•.......... • 840
Un sencillo... • . .. • . . . • . • • . . . • • • • • . . . . • • • • . . • • • • • • . • . • 480
Otro ídem . .. ••..••••..••.•. : ... ·...••..•.•••.•..• ·••.. 420
Otro iden1 .......... .. ....................... ·••....•..• 360
()tro idem .•••. ~ •... ...••••.•••·. • . • . . • . . • . . • . . • . . • . . . 360
Otro .idern. . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . • • • . . • • . . . . . • . • • • . 360
Otro idern ......••..••••.. , • • • . . . . . . . . .. . . . . • • . . • . . . • 300·
Gratificacion á los músicos d~ plaza •.•..•..••••..•.•.. ~
TOTAL . . . . . . . 3270
lNSTll:UlUENTAL QUE DEBE HABER.

Requinto................ 1
Fiautí-n....... •.• • . .. . . . . . . 1
Clarinetes .••.•.. ., . . . . • . . 8
Co.r netin principal ó tenor.. 1
Cornetines primeros....... 3
Idem se'gundos .' .......... ~
Trombas primeras. . • . . . . • 2
ldem segundas........... 1
Fiscornos ó tenores....... 2
Trombon principal... . .... 1
Trombone"S primeros., ••• :· 2

Trombones segundos..... 2·
Trompas .......•.......• . 2
Bombardino principul.. . . . 1
Idem primero.. . . . . . . . . • . 1
Idem segundo............ t
Bombardones ó bajos..... 2
Bartubas ó bujos p1:ofür1dos. 2_
Bombo...... .. ........... 1
Platillos pares ............ · 3
Redoblante.............. 1
Caja..................... 1

-

TOTAL ••••••• 42
'

Presnpuesto de ingresos
•11

,

Y . oastoMnensuate~

qe una música

de ,r~gimifnt?: . , . _. . . . ·.
INGRESQS . . . .. . : ·.. ,·,· 1, ' .
t'
•
. •
..
. ,

, Rs. ,v~

Gratificacion que abona la administ~acion· militar •• : ·.. ·. .- • '· 1·roo
1
H~ber y· pan .ª~ siete músico.~ contra:~ado~.-~ ~ .. ~ " :: : . ·~ ( : ' ' 4.10·
D1a de haber de gefes y oficiales ...... ~ . . . . . . • . • • . . . . . . 1400
De los fondos económico y entretenimiento.............. tOOO
( \ ~~

• .(

t,

~AS,TO$.· '-' ·

1 ,

1

Pagas de músicos contratados., segt,tn:la relacion
'
anterior.-... ·..••.....••• : .. ·.....-.......... 3120
3270
Gratificacion .parafo's, músicos d.e plata;.. .. ....•..· . ~ •. · 11· 150 · .. i
Reman~nte gue queda mens'i1.al?ien.tp,_~il .H1!otipo
.. ·· . .-; - .- ·,- ¡;
para .culmr las· de mas atencwnes. !·.'. : : .. " : . 1•••••• •• ',1 • •
rno
''..'.

•

1 ..

i·t'. ·1 ..

'tt'

)

.

.1: _._._.

Cpn est~ . rem~nen.te· ,. que el Director de infantería estima suficiente' se atenderá a la, compr.a y. ~ntretenimiento del vestuario,
equipo é instrumental para las 42, plazas de que precisamente se ha
de componer.
.. ¡,,:,:. ·1.
¡•,,,:.- il1 rr
.
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ÜRGANIZA~ION que con Stt}eCion d lo disi;;est~ :eti_· ;kat 'ó~d¿;,.:·ide

esta fecha, se ha servido ..s. M. aprobar para· que sea unifor;..
me en todos los batallones1 de cazadores', et pers<Jnál, instrumental' 'gastos é ingresos de las charangas de los mismos.

SUELDOS MENSUALES
Á QUE PUEDE LLEGARSE CON LOS MÚSICOS DE CONTRATA
Y GRATIFICi\GIONES DE LOS DE PLAZA.

· Rs. vn.

Un músico director .•.•.•• .• .••.•• ~-.~..................
Otro sencillo ...... .. ...••. ~ . . . . . . . • • • • . . . . . . ..• . • . . • • • •
Otroiqem .••••...••...............•.. . ..............
Otro ídem...........................................
Gratifica~ion á los músicos de plaza....... . .............

700
420

TOTAL., •••••

1930

360
300
150

INSTRUMENTAL QUE DEBE HABER.'' .,

'I

Requinto ...... ·..••.••. :. · 1· "Bo'mbardinos •....• ~ •.... '
Corneto principal. ....•. , • .1 Trombones. . . . . . • . . . . • • •
Cornetines primeros ..••.•. · 4 ·" Trompas................
Idem segun~c;>s ~ ~ . . .• ...... .- 4 Barítonos.. . • • • . • . • • • . • .. •
Tromba~ .Pi:i~er~~. ~ .. : ••• · ! 4
'Bartubas. . • • • . . . . . • . . . . .
Bombar9one~~ :: .·~~ .·· : · ~ · . ~ .

Prernp~~~~t,o

c/.e

TOTAL ••••. •••

2
4
2
2
1

28

Jo~ .ingresos y

gastos mensu.ales de la charanga
de un batatlon·de 'cazadores.
' INGRESOS~ ' "

'l

Íls. Tn. l\lrs.

Gratifica~ioh que . ah~n~ Ia .~d~inisira~ión -~ilitar. 1 •••• 627 .15
Haber y pan de tt:es másicorqontr,atjldos ••..•.•....•. .. ,201 27
Dia .de h,a.ber d,e .g_efes Y. ~~~H~l~s •. ,, ....... ,• •...••.. . ~ .:. 767 · »
I)_e Jos .fondos económico y entretenimiento........... 520. '»
" '
TOTAL.:~ •••• 2116 ·
Jl"dASTOS . .
·i .

•

1

Pagas de cuatro músicos contratados segun la
re~acio~ anterior. ... • . . . . . . . ... . . ... . . . . • . 1780
Grat1ficac10.n para los de plaza, . . . . . . . • . . . . 150
'

-\

~

1

1

~~f,

•

Remanente que debe quedar mensualmente en ·
·
el fondo_para ·.cubr.ir Jas <ilemas atenciones.·. ·.......
.;J

t

\

~ .... .

t •

l

8

- - -·

186

·8

UNIFORlllE
DE

GEFES y

omcIALES.

Circunstancias 'que debe reunir.

Morrion.-De fieltro cubierto d~ paño negrn :
de las . mismas dimensiones que el de la tropa , yi·sera é imperial de Suela charolada , chapa · dor~da
/á fuego con las armas de Castilla ·rodeadas de . rayos
unidos , escarapela rojá .con presilla: de metal dorado,
galon de pa,necillo de pro , y los Gefes ademas los de divisa como distintivo de la clase .á que cad~ uno 9orresponda; carrilleras 'de metal doí·ado á fuego , lisas., formando' cada es,cama dos medios. círculos que Se unen en
el centro; dos ma's carones sujetan á estas en las' dos estremidades de la visera por medio de un pasador que
atraviesa el fieltro y la sujeta en la pai~ te interior; los
Oficiclles de granaderos llevan . estampada en . el centro
de cada mascaron una granada, los ele fusil e ros una
.estrella y los de cazadores· uóa co)·neta: los Gefes é individuos de la plana mayor lle".arán todos granada: galleta
circular de paño encarnad0 para los de compañías de granaderos, azul turquí para los de fusileros y verde para
cazadores, circuida de un cordoncillo ,d e metal dorado,
en cuyo centrn figura el número del a:egimiento de metal:
los Oficiales de las compañías pe preferencia al. reverso
-lleva!! una granada ó corneta. Los Gefes é individuo~ de
plana mayor usarán galleta blanca de paño con el número del regimiento en el anverso y la cifra de Y~;ª
entrelazadas en el reverso·. Los Oficiales de los batal1ones de cazadores la llevan. de la. misma forma esplicada
pará la tropa de este insti.tuto. En los dias de marcha y
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lluviosos se usa la funda de hule negro quedando descubierta la galleta. Los·Oficiales de los batallones de cazadores visten como los de- las compañías de cazadores
de lo~ cuerpos, llevando ademas en los dias de gala'plumero verde de pelo de cabra con bellota de oro. Los Gefes de dichos batallones é individuos de plana mayor lo
usan de pluma blanca.". ': >"1 .. , .
,Casa~a.- J?e.. paiío azul turquí con faldo~ies lúgos
1
y ab1~ochada en' el cé ntro <lel pech~ . con nueve~ h9t0nes
-~orad?S' ~ .cow exos, , Ctiell.o ' d ~ :' pa~~ 'gd l) cl en toda. S~ '
.estens10n, de 2 pulgaci.as .-Oe a1túra, sm golpe alguno; vivo
-~el mismo, color eh la. prolongaciori del ci~rre de la ca1S~ ca, ,hasta unirse por u~? y ·otro lado ,~ l _)iaéimíe·nto de
)as barras d~ los faldones ,; estos deberan partir precisa·!l1~nte : de sdehis eosturas .del partalOn' llevando u~ vivo
d ~ paño grana que de sc ien~e desde· el ·nacimieµto del ta.. I ~ ha¡sta la mitad ael faldon y¡al que ' sigu~ un vivo h~sta
) a umon de las dos barras: boca;mangá ,de ~ pulgadas
y . m~'.d:ia 'de aHura con uµa . cartera cuadrilonga de 3
p.ulg'adas é igqál númei'o de botones ; dé ]os cuales· el .s uperior estará fuera de dicha boca-manga: esta estará rocl e~da de uh vivo colo1' de grana. La 'clase de Gefes usa ·
' do's g1:anadas por<lad~.s de oró 'sob;'e
paño graná en
' la~ .estremidades d@ las a.os barr~s que .tiene cada, faldon:
d~l Il)Ísmo modo las ll~van los Oficiales de granaderos .
así CQ.ffiQ los -cazadores, cornetas, y los fusileros UD cas.tiHo y un ]COJ?. ~n . cada falüon; estos en SU longit.ud no
,ueberán pasar de 2 pulgadas
mas arri_ba de las' corvas.
1
J~os O~c iales 9e granaderos y cazadores llevan tres ·s ar9}Detas· en' ~~da bobt .maHga. .
. ,
Charreteras.-- De cq-neloncillo de oro, pala .de
galon liso de 6 p~lilgadas' 81ineas ele longitud' y .2 pul.gadas 3 lineas de lat1lud: concha de la pala 3 pulgadas
.;y S .Une11.s d~ diám.etroimayor ·Y de 7 pulgada.s y 6 líneas
0

el

¡

r

<
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d.e cfrcunferencia, guarnecida de un canelon de hilo de
oro y de 6. líneas de circunferencia; puente de hilo cte
rpale y canutillo de 15 lineas de circunferencia y canelones de caida de 2 pulgadas y 8 líneas de longitud. Las
caponas de la clase de Gefes de la propia construccion y
tamaf10 que las charreteras indicadas, y para sujetar
unas y otras presillas dobles cilíndricas.
.
Corhatin.-De seda negro, que sobresalga 2 -líneas
·
del cuello de la casaca.
Pantalon.- De paño azul celeste en invierno ,
sin pliegues, holgado y recto en toda su estension descansando sohi:e la bota , sin travillas; y en verano d_e
dril blanco de la rnisina hechura.
Sable.-Ceñido, pufío de lija alambrado, porno ·de
metal dorado continuado de media caña á la espiga, hasta el nacimiento de la guarnicion; guarda-mano con
tres gavilanes, en cuyo centro llevan las armas de España con cuatro banderas y corona real: en la cara interior la cazoleta es de orejuela con muelle para cerrarse
.Y abrirse; hoja de Toledo de nuevo modelo:· vaina de
cuero negro con contera de metal dorado y boquilla de lo rnísmo con pequeñ9 escudo de armas de España por boton conforme al diseño que va al final de
esta Cartilla. Los Gefes para los actos de montará caba· Jlo usarán vaina de acero con el mismo sable , cinturon
y tirantes de charol negro con hebillaje de metal dorado,
chapa tambien dorada circui<;ia de una .orla del mismo
· metal y en el centro las iniciales de S. M. la Reina de
plata con una corona encima de lo mismo, conforme al
modelo que va al final de esta Cartilla.
·
'Porta-:-sable.-De charol negro en toda su es. tension,
. GoJµ.-De metal dorado, en cuyo ,centro
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con una corona la cifra de Y 2.ª enlazada, cordone_s,
muletilla y bellota de oro 1 conforme al diseño que va al
final de esta Cartilla.

Levita.- De, paño azul turquí, cuello cerrado' de
paño grana en toda su estension de 2 pulgadas Je altura,
sin golpe alguno, abr.o chada en el centro del pecho con
una sola hilera de nueve botones, el talle queda precisamente á la misma altura d~ la cadera, y los rlos potones de este á 3 pulgadas de distancia de uno á otro:
los faldones tienen el vuelo proporcionado , y en su longitud quedan á 2 pulgadas mas arriba de la rcdilla: en
las. boca-mangas se colocará en la parte superior una
cartera de paño grana de 3 pulgadas en la misma forma
que se ha dicho para la casaca.
Gahaó.-De paño azul turquí, abierto por }a es.tremidad superior de sus mangas, á fin de que puedan sá1ir las charreteras, á las que preseí·va de· la intemperie
una hombrera segun el modelo circulado.
Guante.-Bianco de algodon fino. ·
Kepi.-De paño azul turquí: su altura de frente
!1- pulgadas, de cola 5 y 8. líneas y- diámetro del platillo
4 pulgadas, 6 líneas. Visera de charol negro, de figura
cuadradar pero redondeados los ángulos; en la union de
esta al cerquillo tendrá sobrepuesta una esterilla de oro
y otra . en la part~ superi0r del m_ismo cerquillo recorriendo su circunferencia. En la manga se coloc1uán Dtras /
cuatro esterillas de oro, cubriendo igual número de costuras que ha de tener; y en el platillo el adorno que fi_,
gura en el modelo circulado. Los Gefes llevarán debaJo
de la esterilla que circuye el cerquillo el galon divisa de
su respectivo empleo, sin que los demas Oficiales puedan llevar ningun distintivo, cualquiera que sea el cuerpo
á que pertenezcan.
·
·
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lUONTURAS.

Galápago á la inglesa. -De piel , acciones de·
Jos estribos del mismo éolor que la silla' estribos de metal blanco, almohadilla. de grupa del color tambien de la
silla , baticola y pretal de cuero negro con media gamarra que pase por las cinchas, sin adorno de ninguna clase;
cabezada de brida sin cruceta y con solo la correa fron, talera y de muzerola, el hebillaje de metaL dorado liso,
c_inchas y sobrecinchas de hilo blanco : pistoleras y ca..;..
ñoneras de cuero como el de la silla , el remate de estas
de metal d.o rado , tapas de chai-ol negro y en el centro
la cifra de Y 2. ªentrelazada de metal dorado á fuego cin:celado y de pulgada y media de .altura. Maletín de grupa
de paño azul turqui"redondo y con vivos de color grana,
y en los témpanos se coloca á '.2 líneas del vivo <lue lo
circuye una franja de paño grana .de 9 líneas de aQcho,
formando un círculo de menor diámetro.
La mantilla. -

De paño azul turquí con un vivo
encarnado que la circuye formando un cuadrilátero, que
tendrá los dos ángulo's delanteros redondos , tlevando al
rededor de ella y á la distancia de ~ · líneas · del ,;ivo,
una franja de paño grana de pulgada y inedia de ancho.
En su lugar sobresaldrá 2 pulgadas por la parte de · la
perilla y 3 por la trasera del galápago. El ancho deberá ser proporcionado á la silla no pasando del faldon
de los bastes. Doble-riendas de cuero negro, y espolines
rectos de acero.

INSTRUCCIONES

que se deben terier presentes para la repo-

sicion, de las prendas de vestuario, equipo y demas
efectos corliprendidos en la relacion ant~rior.
~. ª Cuando ,h aya · que reponer algunas pr;endas ó
efectos , el Gefe principal del cuerpo convocará )a junta
de los sefülres Gefes y Capitanes: manifestará el objeto
de ella ; y se procederá despues á la eleccion de un Ca·pitan que entienda en la construccion que ~aya de tener
;Jugar, y á la de otros dos para interventores , debiendo
estos buscar muestras de los géneros que se necesiten.
2.ª Estas muestras serán e4aminadas en junta, y despues de elegida la que mas ventájas ofrezca, se ·esten·derá 'el acta correspondiente en el libro destinado al efec..}
to , con espresion de la fábrica donde se h0ya de tomar
·el género , del número de prendas qne se deban construir, del artista que ]as haya de confeccipnai· y ele las
·existencias del fondo que deba de sufragar el gasto. ·
3. ª El acta deberá estar firmada por órden de antigüedad , por todos los que compongan la junta,- y poniéndose de ante-:-firm~: el Capita1i de .tal compañía, et
Comandante de .tal batallon, etc.: y de e Ha se sacará una
.copia , ·que firmada por todos. los vocales se re mi ti rá á
mi autoridad con un pedazo de la muestra elegida que
tenga el tamaño de una cuartilla de papel.
.
4.ª Las razones que haya en apoyo de la· autoriza. cion ,que se solicita , se me harán presentes en el oficio
de remision , espresando el tiempo que lleven de uso las
prendas ó efectos que se trate de reponér.
5.ª Siempre que se solicite autorizacion para reposicion de prendas de vestuario ú otros efectos, se hará Ja
peticion en tantos oficios distintos como haya fondos á
que aqoellos correspondan , teniendo cuidado de remitir
el acta , sea cual foere el objeto á que se refiera.
· 6. ª Nunea se con~truirán mas prendas ni efectos que
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los precisos para la fuerza presente ,,· á fin de fVit.ar el
que se aumenten indebidamente los equipajes . de los
cuerpps, que en caso, de marchas les s,irven de einbarázo,
'1.ª ' De c'ualquier abuso que se note ~n las cohstruccion·e s, será responsable la junta del CQerpo, sin que jarnás pueda ·declinar su responsabilidad en los Capitanes
encargados de ella.s .
8.ª Queda prohibido adelantar cantidad algmia' á los
sastres de los cuerpos, y mucho mas contratar c'on ellos
las'"prendas , debiendo .el cuúpo proporcionarse por sí
los ,gén.e ros que se Tequieran.
· · .
·
9.ª Qti~da tambien prohibido adquirir por c9ntrata
·p renqas ni efecto alguno para ·oficiales, ni hacer d_epósitos en este concepto en el almacen. ,La.s prendas que como tipo se remitiesen á los cuerpos para Oficiales, deber~n enagenarse por su jus~o ·p rec,io despues de conseguido
él objeto prnpuesto, cargando la diferencia , así como el
'import~ del empaque y conduccion, al forn;l.o,de entretenimiento.
·
. ~O. Se ·satjsfará el importe <le toda con~truccion tan
pronto como se dé por termjnada, formándose l~s cuen.tas , que deberán remitírseme en el término de un mes,
con arreglo al formulario núm. 2 de la real instruccion
.d~ ~ 4: de noviembre de 4SU; esto es , por duplicado,
uniend.o á cada' ejemplar los comprobantes. necesarios,
que al éfecto se exijirán duplicados de los fabricantes y
.artistas. Será tambien circuastancia precisa espresar en ·
el enca9ezamiento de . toda cuenta .el.fondo á que corr.esponda y la fecha de la autorizacion; y al final , des, pues d~l reaúmen, el importe total en letra.
11. . Los cargos de prendas sueltas suministradas á
individuos de esta Direccionó de otras procedencias, deberán incluirse en las _primeras cuentas que se formalicen
contra el fondo á que cüi·i'espondan , á fin de que no se
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complique la contabilidad con asientos á veces · insrgni_;_
ficantes. ·
··
. 12. Las recomposiciones á que haya lugar en las
prendas mayores por casos especiales, y con el objeto de
prolongar su duracion , se verificarán con .cargo ~l fondo
~Je entretenimiento siempre que no escedan de 4 reales.
Lo propio se practicará con las de las <lemas prendas,
siempre que en vista de sus existencias no re.solviese yo
otra cosa.
·
13. Para enagenar las prendas de vestuario, equJpo
y otros efectos, dad03 ya de baja por inútil~s, y reemplazaaas por otras nuevas , deberá preceder mi autorizacion, y dárseme siempre parte del resultado de la venta.
14. ' Para los gastos que no sean de 1~eglamento queda en toda su fuerza y vigor la circular de 11 de agosto
de este año, en la que se permite invertir á los Gefes. de
]os cuerpos hasta la cantidad de 200 reales por objeto sin
autorizacion-, remitiendo únicamente relaciones 'de su
importe al fin de cada trimestre para mi aprobacion.
~ 5. Los estados de armamento y vestuario, corres·pondientes á cada semestre, deberán remitirse lo mas
tarde en febrero y agosto, cuidando de que se hagan con
·, toda exactitud , no dando de baja sin mi autorizacion
ning~na prenda mayor y de armamento, y espresando
con precision la clase de armamento que use el cuerpo,
.épocas y -puntos donde lo recibió, y fechas en que empezaron su duracion.
·
16. El Gef~ que mandat,e construir ó adoptar alguna
· prenda que no esté pt'evenida en esta Cartilla , ademas
de exigírsele la ¡·esponsabilidad moral que requie1;a el
' Caso , pagará con su sueldo el importe de dicha prenda,
quedando · sujetos á la misma pena los individuos del
cue rpo que le autorizáran á, hacer este gasto.
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