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CIRCULAR IMPORTANTE 
Para conocimiento de los combati,entes que ten

gan derecho a ingresar en el Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la Patria, se ha·cen públicas las ins
t rucciones siguientes: 

MUTILADOS 

Se consideran Mutilados a todos los que, a cau
sa de sus gloriosas lesiones, sufridas en la guerra 
por efecto de hierro o fuego enemigo, rebelde o se
dicioso, o por ·efecto de cualquiera de los elementos 
de destrucción y de defens·a u tiliz.ados en campaña 
o ·a consecuencia de la acción directa de los agen
tes atmosféricos, les sobrev,enga merma de sus ap
titudes para 'el trabajo, aunque no sea amputado 
de miembro alguno. 
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ADQUISICION DE LAS ACTAS DE RECONOCI

MIENTO MEDICO 

Lª Todos los indi·viduos de'l Ejército y Milicias 
y aun los que, sin pe11tenecer al Ejército o Milicias, 
h ayan sido dados de alta con anterioridad al 5 de 
abril de 19t3·8 (f echa de pub1ic1ación del Reglamen
to Prnvisional del Benemérito Cuerpo -de Mutilados 
de Guerra por la Patria) y hu!bieren sufr1do 1esión 
en la pr0estación de servicios de guerra encomenda
dos por ord en superior o prestados espontáneamen
te, si hubieran redundado 1en beneficfo de la cam
paña, a juicio de la Divección General de Mutilados, 
si d·esean hacer valer sus derechos de mutilados o 
h eridos , deben solicitar, por rconducfo reg1'amenta
rio del J ef·e de su Cuerpo, cuando estén prestando 
servicio, o del Comandante Militar o Alcalde, en su 
caso, de la localidad de su resi.dencia en el momen
to de ·eleviar la instancia, ser reconocidos por un 
Tribunal Médico Militar, al objeto de que se deter
mine s u caJ.1dad de herido o Mutilado de Guerra y, 
en consecuencia, poder ·ejercitar sus· derechos. A es
te fin elevarán inst ancia, reintegrada con póliza de 
0':25 pesetas para las clases de tropa y de 1'50 pei
set as para todos los demás, con sujeción al siguien
te formulario: 

Don .... ...... .... .. . .. .. (nombre y apelli!dos), de .. .. .. 
años de edad, domiciliado ·en .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. (lo-
calidad donde 11eside), calle ....... .... .. .. , núm . ... : . ., 
soldado de .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. (Regimiento, Cuerpo o 
servicio ·a que pertenec•e), a V ... .. ., con el mayor res
peto y consideración, expone: 
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Que, al objeto de poder solicitar la apertura del 

e~pediente como Mutilado de Guerra, y ·siendo pre
ciso para eno se determine, en el oportuno recono
cimiento médtco, la calificación numérica de sus 
mutilaJciones a la vista d·el cuadro de lesiones or
gánic1as, anexo al Reglamento del Benemérito Cuer
po de Mutilados {iie Guerra, 

SUPLICO a V .. ... . ordene la constitución del co-
rrespondiente Tribunral Médico Militar para los in
dicados efectos de calificación numérica de las le
siones que h e recibido en defensa de la Patria y me 
sea entreg1ada copia del Acta que dicho Tribunal 
expida. 

Gracia que espem alcanzar de la reconocida jus
ticia de V ..... . , cuya vida guarde Dios muchos años. 

(Fecha y firma). 

Sr. Gobernador Militiar de ....... .... .... .. .... .. .. ... ... . . 
12.ª Una vez reconocido po-r el Tribunal Médico, 

y en s•u poder 1el Acta de cailificación, guardará el 
Acta para sí, como muestra de su derecho, sin re
mitfrsela jamás a nadie, y cuando tenga que hacer 
uso de ella enviará copia a·utorizada, b~en por el Al
calde o bien por el Jef·e de su Cuerpo . 

.. 3.ª Los que h ayan sufrido sus 1'esiones después 
de la publicación del Regla mento, y el Acta deJ re
conocimiento del Tribunal Médico Militar esté re
dactado con arreglo al nuevo Cuadm de 1'esiones, 
ya no tendrá que solicitar ser reconocido para ob
tener la calificación numérica de la·s misma s. En 
este Acta se consignará la calificación que merez
ca el r econocido, que puede ser Herido de Guerra 
o de Mutilado, especificándos·e si lo es absoluto, per-
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manente, potencial o útil, siendo distintos los de
rechos de cada dase. 

INICIACION Y 'TRAMITACION DE LOS EXPEDIBN

TES DE DECLARACION DE MUTILADOS 

l.ª La tramitación para acreditar los derechos 
de Mutilado ,es distinta según s:e trate de Mutilados 
absolutos o de cualqui-er otra clase de Mutilados. 

MUTILADOS ABSOLUTOS 

A) Los Mutilado·s abS'olutos militares en pose
sión del Acta de reconocimiento médico y de copia 
de su Hoja de Servicio o Filiación, solicitarán de la 
Dirección de Mutilados en instancia a la que acom
paña,rán los documentos citados, las ventajas co
rrespondientes a su condición de Mutilados •abso'
lutos. 

B) Para los no militares, se instruirá a su ins
t ancia, un expediente por Orden de la Autoridad 
militar de la División, para acreditar Jos hechos que 
a legue el Mutilado •absoluto, el cual expediente se 
resolverá en la Dirección de Mutilados. 

MUTILADOS NO ABSOLUTOS 

Los d·emás Mutilados, o sea los permanentes, po
tenciales y útiles, ya en posesión del Acta del reco
nocimiento Médko, elevarán la instancia por con
ducto del J.ef,e de su Cuer,po, si están en filas, o del 
Comandante Militar o Alcalde, en su caso, si no lo 
estuvieran, al obj'eto de que se "instruya el expedien
te que previene el artícu1o 23, sin preocupar¡¡e más 



7 
de ello una vez pr,esentada la instancia aludida, 
pues coTresponde a las Autorid!aides Militares y a 
la Dirección de Mutilados el hacer la calificación 
definitiva y que llegue a potler del mismo. Para ello 
utilizarán el formulario siguiente: 

Don . . . . . .. . .. . . . . . . . . (nombre y apellidos), de es-
tado ......... ... .. . (so~tero), de ...... años de e.dad, do-
midUado en . . . . . . . . . . . . . . . (localidad d<mde reside), 
calle de ............ , número ..... .... , natural de .. ... ... . 
provincia de .......... .. , soldado... ... ... ... (Regimien-
to, Cuerpo o Servicio a ·que pertenece), a V. E., con 
el mayor r0espeto y consideración, expone: 

Que en las operaciones efectuadas en ...... .. ...... . 
Ouga·r y provincia del comba.te), el día .. .... de ..... . 
.. ... .. .. de ......... (fecha y ocasión de la herida), fué 
herido por bala ,enemiga ... ... .. ... .... (o como fuese), 
siendo asistido en........ ....... (nombre del lugar en 
que fué curado primeramente y, en su caso, porr 
qué Médico) y hospitaUz;ado en .. ........... .. (hospita-
les en que sucesivamente recibió asistencia), ha'
biendo permanecido en el úitimo hos'pital hasta el 
día .... ..... , en que fué dado de alta (.expresar la 
forma de salida del Hospital; si fué como inútil to
tal o temporal, útil para servicios auxiliares, curra 
ambulatoria o licencia por conv:alecencia). 

En confirmadón del hecho y lugar donde resul-
té h erido, cito como testigos a ... ... ...... ....... ... ... .... . 
nombre de tres testigos pr,esenciales de la herida; 
o bien s'e consignará, en su caso, "sin poder pre-
cisarlo"). · 

Y creyéndome con derecho a ing·r.esar en ·el Be
nemérito Cuerpo de Mutila/dos de Guerrra, según 
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copia que remito adjunta, del Acta de'!. Tribuna11 Mé
d-ko competente: 

SUPL:i;co a V. E. s1e digne nombrar Juez, Imstruc
tor ·que inc<0e y dilig·encie el oprnrtun<0 expediente, 
para su remisión a la Dirección de Mutilados de 
Guerra. 

Grada que espera alcanzaa:- de la recano:cida jus- · 
tkia de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años. 

(Fecha y fi.l'ma) 

Excmo. Sr. General Jefe de 1a............ (Región Mi
litar que cor·responde a su destino o residencia). 

PETICION DE DESTINOS 

El Muti:rado en posesión de su títu1o, que le haibrá 
enviado la Dirección de Mutilados, se presentará en 
el plazo improTrogable de un año a partir de su 
r·ecepción, en la Comisión Inspectora de la capital 
de la proV'inlC'ia o la coma1r:cal de su nacimiento, o 
donde tuvtes'e su v.ecindad cuando marchó a prestacr 
servicio en esta guerira, y ante ella, y con los do
cumentos que se señalan en el artícu11.o 6:1, recibirá 
de las Comisiones las expil'icaciones ·conveiüentes pa~ 
ra que llegue a su conocim1iento la clase de destino 
que se le ofre-ce. La Comisión anotaTá en el título 
en los l1ugares marcados en e11. mismo, la presenta
ción del Mutilado ante la Comisión en demanda de 
destinos, así como la a;djudicación, a notándolo a 11.a 
vez que la entr.ega die la or·edencial y advdrliéndole 
que el plazo máximo para ra toma de posesión es e11. 
de dos m eses, bajo l·a pérdida del destino y derechos 
en el caso die no toma1r posesión, sa11.vo los de fuerza 
mayor , ámpUa y debidamente justificados. La Co-
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mi!sión Inspecto.ra será 'Para cada mutHado, la co
rvespondiente al pueblo de su nacimiJento, o en que 
estuvo avecinrdado cuando empezó a pr>esta;r sus ser
vicios de gu1erra, y P'a.ra a1quéllos que las circunS'
tamcias no permitan 1esrtarr organizadas las Com~
s'iones InS'pectora1s 11eSipectivas, así como l!os nacidos 
en lugares que no t engan Comisión Irnspe~,tora, s·e 
dirigirán en instancia a la Dkección de Mutilados, 
exponi,endo c1laramente su caso y soLicitandro seir des 
tinaido a alguna Comisión, l!o qu e oportunamente 
hará la Dirección. 

P>resentado e~ Mutilado ante su Comisión Ins
pec.tm1a, a ésta la cO'r.responde h1aicerle pr1esente los 
destinos a que tiene d1er,eicho, y entre los que puede 
elegir en ,eil caso d e que sean varios, o simpl!emenrte 
el des t ino que le co1"responde si no ha~ más que uno. 

El Mut ilado Tecibirá de la Comisión las debid'.a:s 
explicaciones y adaracioneis que le fadliten rconoce.r 
·el destino o destinos que se le ofrecen, y optará por 
el que más le agriade o conv,enga. 

Los que hubi,eren ,sido dec1a.rados· Mutilados y 
continúen pvestando s·erviJC'io en el Ejército, pod1rán 
solkitar destino, si así Io dese1a:n , destino que se les 
r·es:ervarrá ha&ta el día que sean Uc·enciados, y en 
ca:so de no solic1ita:rlo, pued·en hacerlo dentro de un 
plazo de seis meses, a contar de1l día 1siguienite a su 
licenciamiento. 

Una vez d eclarados Muitüados , reconocido su de
rncho; pr1esen tados en su Comisión y en po:sesión de 
su dest ino, en e1l p1az·o máximo de dos meses el Mu
tilado entrará a goza1r del disfru·te d'e1 mismo y del 
sueldo que 11e corresponda , siguiendo ~as vicisitudes 
del escafafón del Cuerpo o seTvicio a que pe1rtenezca. 
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Niatura1mente, que habrá de e.sforl"larse en cumplir 
con 1'as obligac!iones de su cargo, lo mejor que pueda, 
y ya se procurará que los destinos que se les dén. 
estén en arrmonía con sus aptitudes tanto intelec
tuales como físicas. 

DERECHOS DURANTE LA TRAMITACION DEL 

EXPEDIBNTE Y HASTA SU COLOCACION 

'!1odos los Mutilados qu·e hubieven sido dados por 
inútiles y pa·ra los que se hubiese conced•ido 1'icencia 
por herido o por enfermo, continuarán durante 1la 
tramttrución del expediente perteneciendo a las Ar
mas, Cue.:r;pos, Insti.tut-0s o MiHcias corl'espondientes, 
percibiendo íntegramente los sueldos o ha:beres que 
tengan asign1ados hais·ta la resolución d!el expediente. 

Los Mutilados útiles soldados, cabos y los perte
.necienites 'ª Milfoia·s en tanto no sean c-oloc·ados, con
tinuarrán perteneden:do a las Armas, Cuerpos, Ins
.titutos o Milicias correspondientes, percibiendo ín
tegramente los sueldos o haberes que tuv·ieren asig
nados. Los que no tuvieren der·echo al percibo die 
haber, será!Il asis,tidos si lo sdlicitan ¡por los Ayunta
mientos .rrespect ivos a que pertenez1c•an por naci
m1ento o vecindad, con las pensiones alimen:ti:cioas 
que a continuación se detaillarán: 

Para 1os ide edad ha.sita 'los treinta años, noventa 
pesetas mensuales; de más de tr:einta hasta treinlta 
y cinco años, dento cinco pesetas mensuales; los 
de más de treinta y cinco hasta cuarenta años, c1ien
to veinte pesetra1s mensuales; de más de ·cuarenta 
hasta cuare•nta y cinco •años, ciento treinta y cinco 
pesetas mensuaJles; y de más de cuarenta y cin~o 
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años en adelante, ciento cincuenta pesetas mensua
les. Las pensiones alimenrticfas serán aibo:rradas 
ha;sta el dfa que se fa1ciUte co1ocación ai los Mutila
dos, y serán divisibles por días. Los MutHaidos que 
no fueren asistidos 'en sus derechos por los Ayunta
mientos durant e el 'tiempo que permainezcan sin co
locación, acudiTán por conducto de I<a1s Comisiones 
Inspectoras, a las Diputaiciones provinciales cmres
pond'ienrtes, quienes abo:rrarán las pensiones alimen
ticias no sa·tisfechas por los Ayuntamientos, con 
preferencia a cualquier ot.ria obligación corriente, 
pudiendo luego 1exigir el pago a los 1resp~tivoo 

Ayunt aimie,ntos. 

SUELDOS Y VENTAJAS DE LOS DECLARADOS 

MUTILADOS ABSOLUTOS, PERMANENTES Y PO

TENCIALES. 

Artículo 116. Los Mutilados absolutos disfrutarán 
los siguientes sueldos: 

a) Los Genera.les de Di.visión y los de Brigada 
declarados Mutilados absolutos percibirán el doble 
del su,eldo de su empleo desde que ·se produjo la mu
t ilación. 

b) Los Oorone1'es, T,en1entes Oorone1'es, coman1-
da'ntes, Capttanes y su1s asimilados Mutilados abso
lutos percibirán el sueldo del emp1'eo ·i.nmediato su
perior al que ostentasen h asta 1el momento de la mu
til aJción, incT·ementado con una penstón que llegará 
a 1:2.000 pesetas a.nua,les, disfrutadas en la siguiente 
fol'ma: 6.000 pesetas anuales desde ·el instante mis
mo de la mutilación, y las restantes se irán aumen
tando a sus haberes, por anualidades de 1.000 pe-
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.setas, h asta Uegar, a los seis años, al disfrute de la 
pensión máxima. 

c) Los T-mü entes y Alféreces tendrán los mis- 
mos derechos que los comprendidos en el aparitado 
anterior, excepto ,ein el inc11emento de las pensiones, 
que será por aruualidad de 500 pesetas, cmnpletando 
la pensión máxima a los doce años. 

d) Los Brigadas per:cibirán, desde el momento 
de la mutil:adón, e·l sueldo die 10.000 pesetas anuales, 
aumen tando 500 pes'etas cada año, hasta aílcanzar 
un máximo de 1'6.000 pesetas anual-es. 

Los Sargen tos percibirán, desde el momento de 
'la mut ilación, e1 su:eldo de 9.000 peseitas anua;iies, lle 
gando al máximo de 15.000 pes1etas en la misma for
ma. 

Los ·cabo'S percibirán, en el momento de la mu
tilación, el sueldo de 7.000 pesetas anuales, llegando 
al máximo de 13.000 pesetas a los doce años. 

Los Soldados pe:rdbirán, en el momento de la 
mutilación, e1 su.e:tdo de '6.000 pesetas anuales, y al
'Cam"arán el máximo de 112.000 pesetas a los doce 
años. 

e) Los individuos comprendidos en e'l artículo 
l.º no pert enecientes a los Cuadros de los Ejércitos 
del Air-e, Mar y Ti·erra, ni mtliltarizados, seráin asi
milados, para el percibo de su sueldo por Mutilados 
absolutos: a So1dados, los que tengan hasta treinta 
años 1n c1usive; a Caibos .los demás de treinta años 
hasta treinta y 'cinco; a Sarg·en tos, los demás· de 
treinta y cinco hasta cuarenta ; a Brigadas, los de 
más de cuarenta has1ta cuarenta y cinco, y a Alfé
reces, los de más de cuarenta y cinco. 

Siendo una de las finalidades de las pensiones 
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•con que se incre•mentan los suieldos, la de que el 
Mutilado absoluto perciba la comsfante a'S'istencia 
pers-onal que l!e ·es imprescindible, y C'ons'iderando 
·esta necesidad más perentoria para a•quéllos quie 
proc·eden de la'S' clases de tropa, en la pensión va 
incluido el safario mínimo que d·eberá pevcibi.r el 
servidor, fijándose en seis pesetas diarias. 

Oon el fin de obtener la mayor garantía de que 
·este servicio importantí'S'imo es ef·ecti~ament;e pres
tado, los Mutilados absolutos que perciban devengos 
de categorías de Brigadas, Sarg'enrtos, Cabos y S-o~

dados, deberán pr•esentar mensualmente, en la Caja 
por donde perciban sus d ev;engos, ciertificado expe
dido por la Akaldía de su domicilio, en el que se 
justifique y es·pe!cifique aa persona, nombrada libre
mente por el interesado, que Ie presta elJ. servicio de 
asistencia pe·rsonal. 

En el caso de no presentarse mensualmente di
cho certificado, sufrirá el perceptor e~ descuento 
corre·spondiente de 180 pesetas, que serán r.einte
gradas al Estado. 

Artículo '.17. Los Mutilados permanentes que 
pertenezcan a los cuadros de los Ejércitos del Ai
re, Mar y Tierra percibirán, desde e~ momento de 
ser declarados Mutilados, sueldo del empleo supe
rior inmediato, incrementado en un 20 por 100, 
con derecho a los quin'quenios correspondientes a 
su categoría. 

•Para los individuos d·e la .clase de tropa (Cabos 
y Soldados) , estos sueldos no serán nunca infe
riores a'l haber que vinieran percibiendo en el mo
mento de .ser heridos, siendo la mínima pensión 
la de ciento sesenta pesetas mensuales, más todas 
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las ventaj ¡;i _; expresadas en el párrafo anterior, sin 
que, por tan to, pueda bajar de doscientas dos pe
setas con veinte céntimos e'1 mínimo total. 

Los Mutilados permanentes que no sean mili
taires, s·e.rán asimilados, para la calificación y pe·r
cibo de sus sueldos, en la misma forma 1que los 
Mutilados absolutos, :percibiendo sus haberes de 
igual modo .que los mi.Utares, o sea, sueldo del em
pleo inmediato, 20 por 100 y quinquenios. 

En e-1 caso de que ·estos Mutilados tuv~eran ca
tegoría militar por haber sido militarizados, go
zarán de los beneficios inherentes al empleo que 
ostenten. 

Los Mutilados permanentes que no ostenten em
pleo, o asimilación, superior al de Alfé.re?., pe!rci
birán, además, un subsidio de 0'50 pesetas diarias 
¡por cada hijo 1'egítimo mecrior de edad que tuvie
ren a su cargo. 

Artkulo J.8. bquellos Mut1lados permanentes 
que, sin a1lcanzar la categoría de Mutilados abso.
lutos, no puedan, sin embargo, va1'erse por sí mis
mos en determinados actos de la vida, como con
secuencia de sus lesiones, si ca!recen de medio de 
fortuna y perciben haberes cuya cuantía no exce'
da de 4.000 .pesetas anuaies, podrán solicitar y ob
tener de la Dirección de Mutilados que se les con
ceda un auxilio de 90 pesetas menS1Uales para el 
pago de los servicios imprescindibles a su ayuda. 

A la instancia en que formu~e tal petición de
berán acompañar acta favorable del Tribunal Mé
dico Militar cor,respondi:ente a la localidad en don
de esté dQIIIli:ciliado el interesado y una breve in-
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formación en la que un Médico y dos testigos, ca
bezas de familia y de notoria solvencia mol'.al, de
claren que les consta 1a necesidad imperativa del 
Mut ilado de los servicios de ayuda y su carencia 
de medios de fortuna. La Dirección de Muitilado1s, 
una vez en posesión de los documentos antes ci
tados, y previos los asesoramientos o reconocimien
tos que estime convenientes, podrá proponer a la 
Superioridad la concesión del subsidio. 

La justificación del buen uso del subsidio por 
1el favorecido s·e h ará en la misma forma que se 
pr·eviene en el art kulo 116, que trat a de los Muti>
lados absolutos, y su incumplimiento merecerá aná
loga sanción a la que ailí se determina, o sea, el 
descuento de las 90 pesetas. 

Ar tículo 1'9. Los Mutilados potenciales, hasta el 
momento de su definitiva clasificación, tendrán una 
pensión temporal equivalente a su sueldo o h aber 
propio, cuando pertenezcan a los Ejércitos de Aire, 
Mar y Tierra, o Milicias o estuvieran mili:tarizados, 
sin que en ningún c1aso esta pensión pueda ser infe
rior a 160 pesetas mensuales. 

Si se consideran con aptit ud, pueden solicitar, 
y otorgárseles, su colocación en los destinos o tra
bajos a que se refiere el axtículo 15. 

Para las demás personas no militares ni mili
tarizadas Mutilados pótenciales, no consignadas 
anteriorment e, se fija una pensión de 160 pesetas 
mensuales. 

Los Mutilados potenciales percibirán también, en 
su caso, eI subsidio a que alude e~ párrafo último 
del a rticulo 17. 
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Vitoria , 11 de julio de 1938.-II Año 'I1riunfal. 

El P r esidente, 

JOSE PONCE DE LEON 

El Secretario, 

JOSE M.ª MAIZ ALONSO 

E l Oficial del Cuerpo Jurídico Militar 
Agen'te d 'e Enlace con la Dirección de 

Mutilados de Guer ra, 

I SIDORO SANCHEZ TOVES 


