
-,EL ·REY SE ·HA SERVIDO. ,-EXPEDIR~ - ....

t'..:_, >#. ~JEL 'REAL 'DECI}ETO SIQUtENTE:'

, • .Á,

1

DON ]OSEF NAPQLE.ON,"por la gracia de Dios y
" por, la Constitucion del- Estado, Rey de las Españas
1,y de las Indias. _. ':';~ (.~} or L.

. . ...
~l , ..... ~ ,.. r Ir -- p,

F' Deseando'e~tablecer sobre las base~ deL6rd.~n'.y --de
la. 'justicia el arreglo de las pensiones y de' les "sueldos.
Me retiros y' reformas para -todos los- Empleados -en el
servicio público: oido nuestro Consejo de Estado, "

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:

T í TUL O ' P It 1M ERO.. . ,r _ . _, 1>

De los Retiros y Reformas .para lásl Empleados r- ¿j'Z!iles.

~~11 ' SECCION P'"RIMERA.
,~ 1u,1~ de-! '
. /80'. ) De los Retiros,

J. /. A R TÍ e u L o P R 1M ERO.

J>tJt~~. T dIE' 1 d "1 ~.R' l' b .~ ttMOi' t" " 0.as os mp ea ..asCIVI es con.~J~a .nom ~amlen:o,
~ <f tu.'rnaav- que habiendo desempeñado su~ funciones por; vemte anos-
~. JLi completos, hubiesen cumplido los sesenta de edad,
OQ/ er- etf:et. I di Id])~Ctr~to.podran pe Ir su retiro con un suei ~'.

". ~ l

A R Tic u:L o II._

~Nos concederemos- esta-gracia- segun las; circunstan-
cias ; y el sueldo _acordado con Jos :r~q4.isitos . sobredi-,
chos será el tercio del sueldo del 'empleo en exercicio,
con tal que este tercio no l)~xec) q.(j ~~90 ducados .. de,
vellon anuales. ..

'- ~ Por -cada .añc-de serv-i<;:io-que, exceda qel_ término



fixado en el articulo primero, se aumentará en una sexta
parte el sueldo del retiro , con tal que 'este no pase del
sueldo correspondiente al empleo en exercicio.

lR'T Íe U,L o IV.
. , '

N o 'se comprehenden en la > regla del artículo pri-
mero los empleados que por enfermedad incurable so-
breviniente ,al exercicio de sus funciones, se inhabilita-
sen 'para continuarlas. En ~este taso ' se les concederá su
redro con un sueldo regulado por 1::1 naturaleza -sr du-
racion de sus servicios , por la clase· de su enfermedad
y el estado de sus haberes", sin exceder jamas la quota
señalada en' el artículo segundo, '- .

. A R TIÍ e u L o v.

El último empleo servirá, de base ,al sueldo 4e~ re-
tiro que deba concederse, con tal que se haya exercido
por dos años completos. De lo contrario servirá de
base el empleo que inrnediat~ente le Iraya precedido,
con tal que este haya sido de nuestro Real nombramiento.

A R Tí e ti L o V l.

No es aplicable el precedente artículo' á .·los \em-
pleados civiles que 'por un incidente imprevisto, oca-
sionado directarnente del exercicio de sus funciones -y
del cumplimiento de sus deberes en el serviciopúblico,
hayan quedado inhábiles para continuar sus empleos,
Estos tendrán derecho á sus retiros con un sueldo pro-
porcionado á sus servicios _y las circunstancias de los
accidentes referidos , sin 'respeto al -tiempo' por el.quál
han exercido sus últimas funciones , y sin suje'CÍoná la
quota señalada en el artículo segundo ..

A R Tí G U L o v ÍI.

En:' los casos .de" los .artículos 'quarto .y -sexto los



sueldos de los retirados que. hayan de .acordarse , serán
propuestos á nuestra Real Persona en nuestro Consejo
de Estado.

SECCION SEGUNDA.

De los Reformados en los empleos civiles.

ARTicULO p~IMERn

Los Empleados .civiles que hayan cesado hasta .el
dia, ó cesen en adelante en el exercicio de sus fun-
ciones por qualquiera otra causa que no sea la de de-
posicion ó de renuncia, obtendrán el tercio del sueldo
que gozaban por el desempeño de sus empleos, con tal
que este tercio no baxe de cien ducados de vello n anuales.

A R Tic U L O 1I.

Si el Reformado de que habla el artículo antecedente,
hubiese desempeñado sus funciones públicas por mas
de veinte años ~Y- excediese a edad de los sesenta, por
cada uno de servicio que haya pasado de aquel término,
se aumentará en una sexta parte el sueldo de reforma,
con tal que no sea superior al sueldo del empleo en
exercicio.

ARÍTCULO IlI.

Los sueldos de reforma concedidos en las circuns-
tanelas sobredichas cesarán con la gracia sobreviniente
de otro empleo, en quanto el sueldo de este nuevo
empleo exceda al acordado en la reforma.

A R Tic ULO 1V•

. Todos los reformados se tendrán presentes para su
colocacion en los nuevos empleos que sean análogos á

. sus. conocimientos, edad y profesiones.



T í TUL o S E G U N D O. -

De los Retiros y Reformas de los Individuos
del Exército y Armada.

DIS POS ICI01Y11S GE1)'ER-44.LE'S.

A R T Íe u L o P R I M ERO.

Los individuos del Exército y Armada, admitidos
á nuestro Real servicio , tendrán derecho á los grados
y sueldos en la clase de retirados ó reformados, que
se expresarán seguidamente.

-
A R T ÍC U L o II.

Las reglas que se establecerán sobre los retiros y
reformas de los militares, serán comunes á los indivi-
duos del Exércíto y Armada segun sus clases respectivas.

A R T ÍC U LO 1110

Los individuos de la Armada que no tengan hasta
ahora grados 'militares , serán asimilados por un regla-
mento particular á los individuos del exército , segun
sus clases respectivas, á fin de que las .reglas de la
presente ley puedan aplicárseles.

ARTÍCULO IV.

El sueldo de la Infantería de línea servirá de base
para la regulacion de los sueldos de retiro y reforma
en todas las clases del Exército.

ARTÍCULO V.

Los individuos no militares, empleados con Real
nombramiento en el Exército y Armada, serán e-ntera-
mente considerados en sus retiros y reformas como 10s.1
empleados civiles nombrados igualmente por Nos.



. AR Tic ULO VI. . .

': El servrcio .militar no empezara á contarse sino
desde los diez y seis .años cumplidos de edad para los
retiros y reformas.

. .

SECCION P&IMERA.

De los Retiros Militares para el.Exército y rlrmada:

A R T í G uL o P R 1M ERO.
, -

. El Sargento, Cabo ó Soldado que haya~ervido,sin
intermision veinte años , y que por su edad abanzada Ó
poca salud no pudiese continuar en el servicio activo,

. será destinado al de .las compañías de inválidos.
. . .

r-

A R Tic u L o. II.
f.

Los Sargentos ,. Cabos y Soldados que hayan 'ser-
vida sin intermisión treinta anos, .tendran accion de su
retiro con todo el sueldo de sus clases.

. A R Tic U L O 1II.

,.Los Sargentos., Cabos y-Soldados que en accion de
.servicio hubiesen perdido la vista ó algun miembro,
quedando imposibilitados de continuar el exercicio de
las armas, obtendrán su retiro á inválidos con todo el
sueldo de sus clases, ·sin atender á los años de servi-
cio , .y .aun se.Ies. continuará el propio sueldo si prefi-

• • friesen retirarse a sus casas.
, '

ARTicULO IV.

Las certificaciones- de las heridas, golpes ú otro
.accidente de .que ha ya' provenido el caso expresado en
el articulo, anterior, se deberán- dar «por los Gefes: fes..,..
pectivoscon el visto bueno del -General de la División
.á que .pertenezcan , é incluyendo original el. informe



jurado de los Cirujanos militares-nombrados por el mismo
Gefe, los quales se explicarán de un .modo claro sobre
la. falta de aptitud para el servicio. Estas certificaciones
serán dadas de valde, y sus autores,' quedarán respon-
sables á sufrir la pena de Ordenanza por las faltas de
verdad que c0ntuviesen.' -

AR TÍCULO V.

Los Capitanes y Oficiales subalternos que hubiesen
cumplido treinta años de servicio, tendrán accion á re-
tirarse con su grado y .uniforme de retirado y la mi-

I

tad del sueldo de su 'clase,

cA R T ÍC U L o V l.

Quando la antigüedad de los servicios en los Ofi-
ciales, de que habla 'el anterior artículo, pase de treinta
y cinco años, el' sueldo de su retirar serán los dos ter-
cios del sueldo correspondiente á sus empleos.

-
A R T Íe u L o V JI. .

Los Generales y Oficiales, superiores de los cuer-
pos despues de treinta' años cumplidos de servicio, ten-
drán accion á retirarse con el tercio del sueldo seña-
lado respectivamente á sus empleos.

A R T Íe u L o VIII.

Si excediese de treinta y tinca años el tiempo de
servicio de los Generales y Oficiales superiores, ten-
drán accion á su retiro con la mitad del sueldo entero
de sus clases.

r- , A R T ÍC U L o IJr.

Todo Oficial' general 6 particular que en acción' del
servicio perdiese la vista 6 algun miembro, quedando
imposibilitado de servir, tendrá derecho á su retiro con
el sueldo' señalado en su clase respectiva' á los' que'

\. I



hubiesen servido treinta' y' cinco años cumplidos.
. -,

AR TÍCULO x.
Las Certificaciones que hayan .de acreditar los ac-

cidentes de que habla' el .anterior artículo, se darán en
Jos términos que explica el 'artículo quarto ; y si los pre-
tendientes' del retiro no estuviesen destinados á nin-
gun cuerpo de .tropa , estasCertijicaciones, se darán
por los Gefes respectivos de las Provincias ó Divisio-
nes militares. < '

A R TÍ C U L o X l.

Los sueldos de retiro serán relativos á los· empleos
efectivos, y no á las graduaciones acordadas anterior-
mente.

ARTÍCULO XII.

11

-
e Para obtener el sueldo de retiro, destinado-e qual-
.quier grado, es preciso haber cumplido en él dos años
de servicio. efectivo.' Eri otro caso se tendrá solo dere-
cho al sueldo correspondiente al gcade ·nRl.e4i-a-t-e~l:le __ ---", _

haya precedido.
A R T ÍC U L o X II l.

. . r'

, ,Se exceptúan qe la .regla del anterior artículo los
retiros 1'Qf causa de. pérdida de la, vista ó de algun
.miembro en accion de servicio, los quales ·se concede-
rán siempre con respecto al grado en que sirva el agra-
ciado.

.. ARTÍCUl.¡O XIV..
En los -que .se hubiesen separado del serVICIOac-

tivo de las armas para entrar en otros empleos civiles
de nuestro- Real nombramiento, los sueldos de sus re-
tiros serán los asignados' 'para los empleos civiles, con-
tándoles el tiempo de servicio en la carrera de las armas.

,ARTÍCULO XV.

El sueldo del retiro' comenzará desde el· día en

\• J



que Nos le concedamos. Hasta tanto él. pretendiente
gozará el sueldo de su ~1?P'~eo.

,ARTÍCULO XVI.'

Los Ministros de -Guerra y de Marina tornarán las
medidas' necesarias, á fin dé~que los sueldos (fe -retiro
se . paguen con puntualidad -sr en las Provincias del
Reyno '-~n~q~e se' situen ·lós retirados. '

...

SECCION SEGUNDA ..

De los Reformados en el Exércíto y Armada.
r

"'.,. . -,
ARTÍCULO PRIMERO.

Todos los Oficiales, desde el General al Subtenien-
te, cuyos servicios militares pasen de veinte' años,
gozarán' reformados del ~sueldo señalado respectíva-:
mente á 'los 'retiros por treinta alías, 'de -servido.

AR TÍCULO 1I.

Los Oficiales de qualquiera clase que no h~biesen
cumplido veinte años 'de servicio; obtendrán en su
reforma el tercio del sueldo correspondiente á sus
empleos' respectivos.

" .
A R Tic U L O 11l.

Los Oficiales que por heridas, golpes ó achaques
que pr'ovengan de accíones del servicio no .pudiesen
continuarle, serán comprehendidos en la regla del ar-

l t ,..

tículo prímero , '6 pasarán á las compañías de inváli-
dos, seg~i1 sus clases' respectivas, qualquiera .que, fuese
su tiempo'Ide servicio." , - t;

ARTÍCULO IV.

~ Les isué1dos concedídos- á todos los Militares refor-



mados cesaran enteramente, si llamados de nuevo - al
servicio de las armas, y estando en aptitud se excu-
sasen de vol ver á él.

ARTÍCULO v.
Si los Militares reformados obtuviesen del gobierno

empleos civiles ó comisiones .lucrativas , cesarán en el
goce del sueldo de reforma en quanto éste sueldo, uni-
do á la dotacion del nuevo encargo, exceda al sueldo
que gozaba 'anteriormente á la reforma.

, .T í TUL O' TER e ERO.

De los Sueldos de retiro anteriores á esta ley.

A R T ÍC U L o P ~ 1 ME-_R o;
Los que gozan actualmeríte : de retiros civiles y

militares, continuarán disfrutándolos si sus sueldos no
exceden al "mínimum fixádo 'por" la presente ley en sus
clases respectivas; pero si estes sueldos exce en aeL
expresado minimum ; serán arreglados al tenor de los
artículos de esta ley, sin poder nunca sin embargo
exceder de las cantidades que disfrutan en el dia.

T Í TUL O Q U A R T o.
De las Pensiones.

A R T Íe u LO P R 1M ERO.

Todas las pensiones civiles, eclesiásticas ,- milita-
res ó de otro qualquier género de nuestra Real con-
cesion, serán pagadas en adelante por el Tesorero
público en la parte que se declaren' subsistentes.

A R T Íe u L o 1I.

Los Prelados, Comendadores de las Órdenes, Dig-
nidades y qualesquiera .otros Beneficiados eclesiasti-



cos , gravados con el pago de pensiones, entregarán
su. importe anualmente en la Tesorería del Estado,
donde entrarán igualmente todos los ciernas fondos su-
jetos al pago de pensiones.

A R T ÍC U L o 111.
(

Todas las pensiones de que habla el artículo pri-
mero, aunque se reunan diferentes en una misma 'Per~
sana, serán rebaxadas por ahora al tercio de su total
importe, con tal que este tercio no baxe de ciento y
veinte ducados de vellon anuales; quedando íntegras
para el pago las que no lleguen á esta suma.

A R TÍ C U r.o IV.

Queda reservado á nuest-ra Real autoridad el au-
mentar, segun las circunstancias, la quota señalada
por el articulo precedente; en el caso de estar con-
cedidas las pensiones á viudas que n~ tenia n derecho
al beneficio de lVlontcq.Píos _'}_y no han pasado á otro
matrimonio; y en los casos d.e achaques, abanzada edad
y méritos muy distinguidos. Las demandas sobre estas
excepciones serán oidas por Nos en nuestro Consejo
de Estado.

ARTÍCULO V.

Sin embargo , en ningun caso podrán exceder de
veinte y quatro mil reales .de vellon· anuales las pen-
siones conservadas.

ARTiCULO VI.

No son consideradas por pensiones las. asignaciones
acordadas por título oneroso: los acreedores á estas .
recurrirán para' su indemriizacion á la Comision en-
cargada de liquidar la Deuda pública. .



. r.~~A :!f~ÍCULO ,VII.
• -' ~_t , .

Las pensiones reversibles á otras. personas- se ex-
-tinguiran coii: la' vida .de los. poseedores- actuales ..

? ...... - .-

A R TÍ C U L o y II r, .. .~ ,.
..

Con la solicitud del pago anual de las pensiones
subsistentes se presentará la fe de vida y de residen-
cia de las personas agraciadas. No se procederá al. . . \pago SIn este requisito,

A R T ÍC U L o 1x.
En lo sucesivo las pensiones que á cargo del Te-

sorero público hayan de concederse por servicios 6
méritos extraordinarios, serán acordadas por Nos en
nuestro Consejo de Estado.

ARTÍCULO X.

Por lo que hace á las viudas y huérfanos de to...
dos los que sírwen al Estado -,Jd. ¡Ministro de Hacíen ...
da nos hará un informe con la mayor brevedad po-
sible sobre los establecimientos destinados al pago de
sus socorros y los medios de realizarlos.

T í TUL O Q U 1 N T O.

De la Liquidacion de las pensiones, y de los Sueldos
de Retiros y Reformas.

ARTÍC ULOPRIMERO.

Todos los acreedores en general á pensiones y á
sueldos de retiros ó reformas concedidos con qualquiera
título hasta el dia 6 de Julio de 18o 8 , acudirán
para su liquidacion á la Junta encargada de liquidar
la Deuda pública. Dado en nuestro Palacio de Madrid
á 14 de Julio de 18°9. = Firmado = YO EL REY. =



Por S. M. su Ministro Secretario de Estado Mariano
Luis 'de~Urquijo = . r- ~ - =: "~

Lo que traslado á y., para su inteligencia 'y de-
mas efectos oportunos. Dios guarde á V. muchos anos.
Madrid 16 de Julio 'de 1809~ r: '. •

.r: ,ltA~¿/lHdJdr

-:':. ,1 '

Sr.


