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TRATADO ÜE TACTICA.

TITULO I.

Toques que han de observar los tambores y pífanos.

1. La generala.

2. La asamblea.

3. La bandera ó tropa.

4. La marcha. .

5. La marcha granadera.

6. El alto.

7. La retreta.

8. El bando.

9. La llamada.

Id. La misa.

11. La oracion.

12. La órden.

1S. La fagina.

14. La baqueta.

15. La diana.

16. El calacuerda.

1. Cuando toda la infantería

que estuviere sirviendo en un mis-

reo parage. bien sea en guarnicion,

cuartel o campo, hubiere de to

mar las armas para marcha, revis

ta, ejercicio, ó cualquiera otra

funcion, se tocará por prevencion

la generala,

-2. El toque de la asamblea ser

virá para que las tropas que han

de formarse tomen las armas.

3. El toque de la bandera ten

drá su uso despues de la asam

blea, cuando las compañías hayan

de salir de sus tiendas en un cam

po, y en guarnicion ó cuartel del

punto de union de cada una para

formar el batallon, y cuando se

rompiere cualquiera formacion en

que la tropa se hallase; y cuan

do los tambores con el destaca

mento ó escolta acompañaren las

banderas para llevarlas al batallon,

ó retirarlas.

4. Siempre que cualquiera tro

pa marche con la formalidad cor

respondiente, tocarán marcha los

tambores que haya en ella; y si

es tropa de granaderos, usarán en

tonces de la marcha granadera: se

tocará tambien la marcha, y no la

generala, cuando solo sea un re

gimiento ú batallon el que haya de

marchar, y haya otros cuerpos en

la guarnicion, cuartel ó campo.

5. El toque de alto servirá de

señal para suspender su marcha

toda tropa que se halle en movi

miento.

6. El toque de retreta servirá

á la hora que en campaña señale

el general, en guarnicion el gober

nador, v en cuartel el comandan

te de el, para retirarse a sus tien

das 6 cuarteles los soldados que

aun no se hubieren recogido, co



mo asimismo para que la tropa

que vaya marchando adelante dé

media vuelta á la izquierda, y lo

ejecute en retirada.

7. El bando, para publicar

las órdenes, penas ó providencias

que el que mande las armas dispu

siere hacer entender para notorie

dad solemne en esta forma.

8. La llamada regularmente

tiene su uso para avisar ('cuando

la tropa tiene arrimadas ó en tier

ra las armas,) que acudan los sol

dados á tomarlas, ó ponerse al pie

de la suya cada uno: para llamar

cuando se han de cerrar las puer

tas de una plaza ó cuartel a los

soldados y paisanos que estén fue»

ra; y para varios casos que se espli-

carán con la proporcion que ofrez

can los asuntos de que se trate.

9. El toque de misa servirá de

señal para que los soldados acu

dan á oiría en donde se haya pre

venido por la órden.

10. La oracion se tocará cuan

do la señale en cuartel la campa

na mas inmediata al parage en que

estuviere acuartelado el regimien

to; pero en una plaza debe tocar

primero el tambor de la guardia

principal, sirviendo para todo de

gobierno á las demas guardias que

tengan tambor, y los piquetes de

los cuarteles.

11. La órden se tocará siem

pre que se haya de llamar á los

mdividuos ó cuerpos entre quie

nes debe distribuirse.

12. El toque de la fagina so

nará cuando la tropa vaya á ha

cerla, y marche á otros trabajos

semejantes, y cuando se retire de

alguna funcion.

13. La baqueta, cuando se ha

ya de ejecutar el castigo de este

nombre.

14. La diana, al romper el día.

15. El calacuerda, cuando al

paso de ataque se marcha con ba

yoneta calada al enemigo.

Señales que hará el tambor mayor

con el baston para indicar cada

uno de los toques precedentes.

16. El brazo derecho estendi

do horizontalmente sobre la de

recha agarrando el baston á un

palmo de su puño, y mantenien

dole perpendicular con la punta

ácia el suelo, será señal de gene

rala al compas regular.

17. El baston en la misma dis

posicion, el brazo tendido, y la

mano á la altura del sombrero, in

dicara que se ha de tocar al com

pas redob'ado.

18. El brazo tendido al frente

horizontalmente con la punta del

baston perpendicular ácia arriba,

y haciendo con él un movimiento

de molinete, será señal de asam

blea al compas regular.

19 El brazo y baston en la

misma posicion, pero con la mano

levantada encima de la cabeza,

será señal para que se toque la

asamblea al compas redoblado.

20. El baston horizontalmen

te á la altura de las cejas, un pal

mo distante de ellas, con su pun

ta ácia la izquierda, indicará el

toque de tropa al compas regular.

21. El baston en la misma po

sicion horizontal, y levantado so

bre la cabeza, indicará que el to

que de tropa debe ser al compas

redoblado.

22. El baston sobre el hombro

derecho, con la punta arriba, y la

mano derecha apoyada al vacio de

este lado, será señal para tocar la

marcha al compas regular. í



23. El brazo tendido a) fren

te á la altura del hombro con el

baston perpendicular, y la punta

levantada, será señal para el to

que de marcha al compas redo

blado,

24. El baston sobre el hombro

izquierdo con la punta arriba, y

la mano derecha sobre el vacio iz

quierdo, indicará que se ha de to

nar la marcha granadera.

25. La mano derecha sobre el

hombro izquierdo, con la punta

del baston ácia arriba, será señal

para el mismo toque redoblado.

26. El alto se señalará esten

diendo el brazo ácia el frente, y

volviendo la punta del baston per-

pendicularmente ácia abajo.

27. La retreta al compas regu

lar se indicará poniendo el bas

ton debajo del sobaco derecho con

la punta á la espalda.

28. El baston perpendicular á

la espalda con la punta ácia arri

ba, apoyando el puño al hueso de

la cadera, será señal para la re

treta al compas redoblado.

29. El bando se señalará po

niendo el baston horizontal con

tra la boca del estómago con la

punta á la izquierda, y desi'rtii-

sando sobre la sangría del brazo

izquierdo, que se doblará a! efecto

30. La misma posicion del

baston sobre la sangría del br.-i-

zo izquierdo, pero 4 la altura del

corbatin, será señal para el toque

de bando al compas redoblado.

31. El baston horizontal men

te detras de la cabeza con la pun

ía á la izquierda será señal para

tocar la llamada al compas re

gular.

32. Se señalará el compas re

doblado de este toque poniendo

el baston horizontalmente detras

de la cabeza, conio se ha dicho

para el regular, pero levantando

el brazo á toda su estension.

33. El toque de misa se sena

lará agarrando el baston por el

medio, y levantandole OerpendU

cularmente arrimado al cuerpo,

de suerte, que el puño quede k

la altura de la boca y la punta

abajo.

34. La oracion se indicará qui

tándose con la mano izquierda el

sombrero, y cubriendo con el el pu

ño del baston.

35. Para hacer la señal de la

orden se pondrá la palma de la

mano derecha abierta sobre el pu

ño del baston, apoyado perpendi»-

cularmente sobre el suelo delan

te de la mitad del cuerpo.

36. La fagina se indicará co

giendo el baston entre dos dedos

de la mano derecha, cuya palma

quedará vuelta ácia arriba, y la

punta del baston ácia abajo, le

vantada á corta distancia del

suelo.

S7. La mano levantada hasta

la altura de la boca, con el bas

ton eu la propia disposicion, será

señal para tocar la fagina al com

pas redob¡ado.

38. La baqueta se indicará co

pio ios demas redobles.

39. La diana se señalará po

niendo el baston debajo del sobaco

izquierdo con la punta ácia atras.

4C El brazo tendido con la

punta del baston recta al frente

tsrá señal para el toque de cala

cuerda.

41. El brazo tendido con la

punta del baston ácia el frente

en posicion horizontal á la altu

ra de las cejas, indicará que se

ha de tocar la calacuerda á com

pas redoblado.



42. Todos los redobles se in

dicarán estendiendo el brazo con

el baston oblicuamente al frente,

con la punta inclinada acia el sue

lo, haciendo molinete ó círculo: el

redoble deberá durar todo el tiem

po que el brazo se mantenga en

esta postura; y si hubiesen de ser

guir algunos golpes en el parche,

se señalarán con el baston ácia la

derecha, ó sobre la izquierda si los

goipes hubiesen de ser en el aro.

45. Todas las señales de man

do esplicadas en este título para

indicar los toques de caja al com

pas redoblado, se entiende que se

refieren al redoblado ordinario 6

menos vivo de los dos que mas

adelante se mencionarán, y siem

pre que hayan de tocarse al com

pas mas redoblado, se repetirá la

misma señal prevenida para el or

dinario; de suerte que el compas

mas acelerado siempre empezará

por este.

44. Los toques que deben

ajustarse para las evoluciones, y

las señales que ha de hacer con

la espada al tambor de órdenes et

que mandare el ejercicio, se es

presarán en el título vit.

TITULO II.

Disposiciones que deben preceder para ponerse un bata

llon ó regimiento sobre las armaa.

1. Si la orden se hubiere da

do á fin de que se forme para

ejercicio ó accion de fuego, cui

darán los sargentos (con la anti

cipacion de tiempo que en el tí

tulo de sus obligaciones se pre

viene) de que los soldados descar

guen sus armas con sacatrapo :

previniéndoles que, sin admitir es

cusa alguna. se castigará severa

mente al que no la hubiere des

cargado, y practicarán prolijamen

te, al recibir las escuadras de sus

compañías, cuanto para' la inspec

eion de ellas prescribe el mismo

título.

2. Los oficiales subalternos y

capitanes (por el orden, á los tiem-

Íios, y con la esactitud que en

os títulos de sus funciones está

esplicado) examinarán si sus com

pañías están como deben ; y ase

gurado cada capitan de que en la

suya han cumplido con su obliga

ción en esta parte sus subalternos

y sargentos, la mandará formar á

tres de fondo por talla, y dividir

por mitades y cuartas, á fin de

que esté pronta para cuantas ma

niobras se le ofrezcan.

S. Al toque de tropa manda

rá el capitan poner armas al hom

bro, y colocados sus oficiales y

sargentos en el lugar que se les

señala en este reglamento, la con

ducirá con filas cerradas al para-

ge que se hubiere prevenido pa

ra la primera formacion del re

gimiento ó batallon, donde la pre

sentará al sargento mayor, si fue

re del primero ; si delv segundo al

teniente coronel, y si del tercero

al comandante, para que el gefe

á quien corresponda vea si viene

en el estado de propiedad y aseo

que es debido.



4. Todas las noches á la or

den dará cada sargento primero

al ayudante de semana noticia de

la gente efectiva que tiene en su

compau a para ponerse sobre las

armas, á fin de que vista la fuer

za total del regimiento, y repar

tida por las compañías de cada

batallon, prevenga el ayudante á

cada sargento que cuando forme

la suya sea con tal frente : los

que tenga cada compañía sobran

tes del número respectivo al fren

te que se le señale, los conduci

rán á su retaguardia, para que

repartidos á las que tuvieren me

nos gente, queden iguales todas

las divisiones para la perfecciou

de las maniobras.

5. Sin embargo de lo que en

el precedente artículo se advier-

j te para ejercicios, en que al ge»

fe del cuerpo es arbitraria la elec

cion de la fuerza que se nombre

para hacerlos , se acostumbrarán

los regimientos con frecuencia á

practicarlos con la fuerza que tu

viere cada compañía, pues la des

igualdad de ellas no impide ma

niobra alguna de guerra ; pero

siempre deberá cada compañía en

su marcha de columna conservar

desde su primera fila á la de la

compañía ó mitad que le prece

de la estension de su frente, y

mantener cubierto su guía por el

costado sobre que se haya de for

mar en batalla, con cuya regla

quedará entonces el regimiento ó

batallon con la union é igualdad

que corresponde.

titulo ra.

De la formación, de un regimiento en el orden de ba

talla, y colocacion de oficiales, banderas, sargentos y

tambores en el referido orden, y en los de parada y

columna.

1. Jüin toda brigada el regi

miento mas antiguo de los que la

componen, en el urden de batalla

ocupará la derecha, y el mas mo

derno la izquierda.

2. En cualquier puesto que

ocupe en la brigada un regimien

to, se colocarán los batallones de

que este se componga en su ur

den numérico de derecha á iz

quierda ; es decir, que si consta

de dos, el primero ocupará siem

pre la derecha y el segundo la

izquierda; y si se compone de tres

batallones, estará el primero á la

derecha, el segundo en el centro,

y el tercero á la izquierda.

S. Las compañías de cada ba

tallon se colocarán igualmente por

su orden numérico de derecha á

izquierda.

4. Cada batallon se dividirá

en dos porciones iguales llamadas

medio batallon de la derecha, y

medio batallon de la izquierda.

5. Cada compañía en otras dos

partes iguales llamadas mitades,

y cada mitad en otras dos partes



iguales llamadas cuartos.

6. Én cada compañia se lla

mará primera, mitad á la de la

derecha, y segunda á la. de la

izquierda j y lo mismo se entes'

derá de las cuartas con respecto

4. las mitades

7. La. distribucion y coloca

cion de la tropa en cada compa

ñía será independiente del lugar

que ocupe en el batallon.

8. Se formará pues siempre

por talla de derecha á izquierda;

pero de modo que dividida su fuer

za en tres porciones iguales, que

den los. soldados de mayor esta

tura en primera fila, los de me

nos en segunda, y el tercio res

tante en tercera lila.

9. Cuando el soldado no lle

ve mochila, será de un pie la dis

tancia entre las filas, contado des

de la parte superior del pecho de

cada soldado hasta la espalda del

que le precede en su hilera, ó

hasta la mochila cuando la tro

pa la lleve encima.

(*) Distribucion de los oficiales y

sargentos en el orden de batalla.

10. El capitan á la derecha de

su compañía en piimera fila.

El teniente mas antiguo en el

centro de la compañía en prime

ra fila. . ,.

El otro teniente á retaguardia

en. cuarta fila, á dos pasos detras

del centro de la segunda cuarta

de la primera mitad. A la cuar

ta fila, que forman á dos pasos á

retaguardia del batallon los oficia

les y sargentos, se dará siempre

el nombre de fila esterior.

El subteniente mas antiguo en

' (s> Ltmu L IHg. L

ñifl esterior enfrente del centro de

la segunda cuarta de la segunda,

mitad. . .

El otro subteniente en fila este

rior enfrente del centro de la pri

mera cuarta de la primera mitad'

El sargento. primero detras del

capitan en tercera fila : este sar

gento será guia de la derecha da

la primera mitad. . . , \

Un sargento segundo detras del

teniente mas antiguo en tercera

fila, y será guia de la derecha de

la segunda mitad.

Otro detras del centro de la pri

mera cuarta de la segunda mitad.

Un cabo primero detras de la

derecha de la segunda cuarta de

la primera mitad.

Un sargento segundo detras de

la izquierda de la misma segun

da cuarta, y será guia de la iz

quierda de la primera mitad.

Un cabo primero detras de la

derecha de la segunda cuarta de

la segunda mitad ; y finalmente»

el sargento segundo restante de

tras de la izquierda de la mis

ma segunda cuarta, que será guia

de la izquierda de la misma se

gunda mitad.

11. En la cuarta compañía se

colocará este sargento en prime

ra fila, sobre la izquierda, cerran

do el costado del batallon, y de

tras de él, en tei cera fila, un ca

bo primero con el claro corres

pondiente en segunda.

12. Cuando algun sargento de

los de tercera fila no pudiese asis

tir á la formacion por sus ocupa

ciones, ú otro motivo, se reempla

zará con uno de los de la fila es

terior ; y siempre se llamarán sar

gentos de tercera fila á los que

están en ella detras de los capi

tanes y tenientes mas antiguos.



.13. Cuando los regimientos se

hallen con la fuerza de paz, po

drán formarse las compañíes á dos

de fondo, á fin de que cuando se

maniobre con los batallones ten

gan estos un frente regular, y no

tan corto como sucedería si estu

viesen k tres de fondo ; pero si

la fuerza se aumentase, será siem

pre preferible el maniobrar 4 tres

ne fondo, por ser el orden que se

ha de observar en campaña.

Del modo de formarte los regi

rnientos en batalla delante de sus

cuarteles, y formalidad con que

han de traerse y recibirse las

banderas.

14. Luego que el coronel ha

ya señalado al ayudante mayor

del primer batalton la posicion

que ha de tener el regimiento en

el orden de batalla, pasará á co

locar la primera compañía entre

sus guias de derecha é izquier

da, á la que seguirán Ins otras

tres. El ayudante del segundo ba

tallon, luego que vea alineado el

primero, dejando el intervalo de

doce' pasos, que debe distar un

batallon de otro, colocará su pri

mera compañía, y sucesivamente

las demas, practicando lo mismo

el ayudante del tercero. Cada co

mandante examinará en su bata

llon si los guias cubren perfecta

mente la linca recta en que de

ben formarse los tres' ; y corregi

rán la alineacion, si fuere defec

tuosa, antes de que se pueda pro

pagar al batallon de su izquierda.

15. Formado ya el regimien

to, dispondrá el sargento mayor

(supuesto el permiso del coronel

ó comandante) que di dos golpes

en el parche el tambor de órde

nes, precedido un corto redoble,

á cuya- señal (que será la de pre

venirse para formar la escolta de

banderas) saldrá la primera mitad

de la primera compañía de gra

naderos, mandada por el tenien

te de retaguardia, y dirigiendose

por el frente de los batallones con

el ayudante del primer batallon

y los abanderados, pasarán á la

casa ó cuartel donde se hallen de

positadas las banderas.

16. La marcha se emprenderá

en la forma siguiente: irá delan

te el ayudante; despues los sub

tenientes de bandera prevenidos

üe sus portabanderas; á estos se

guirá el teniente con su tropa for

mada en tres ó seis filas, segun

su número, llevando el arma al

brazo, con un tambor entre la pri

mera y segunda, que tocará la

marcha, y el subteniente de la

fila esterior cubriendo la retaguar

dia; y despues el tambor mayor

con los restantes tambores, encep

to el de órdenes, con sus cajas

al hombro y la música.

. 17. Cuando esta tropa haya lle

gado al parage destinado á reci

bir las banderas, la mandará ha

cer alto el ayudante, y pasará Coa

los subtenientes á tomarlas: en es

te intermedio mandará el oficial

de la escolta armar la bayoneta y

presentar las armas para recibir

en esta forma las banderas.

18. Apenas el ayudante se pre

sente á la puerta del cuartel, ó'

parage en que haya recibido las

banderas desplegadas, las saluda

rán con el sombrero ó gorra los

oficiales y sargentos, y los tam

bores tocarán marcha hasta que '

las banderas, precedidas del ayu

dante tomen su lugar, que será

entre las dos filas que hagan cen-
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tro de la escolta: los tamborea y

música se pondrán delante de to

do el destacamento con el tamboi

mayor á su frente; el ayudante

mandará cesar de tocar marcha,

y haciendo terciar las armas á la

tropa, se pondrán en marcha to

cando la bandera todos los tam

bores.

19. Cuando se avisten las ban

deras Re mandará al regimiento 6

batallon presentar las armas y ba

tir marcha, y la escolta seguirá

con las banderas hasta dejarlas en

el lugar que les corresponde, y

colocadas en él se dara la voz:

arnms al hombro; y la escolta, los

tambores y música se retirarán á

sus puestos eu el orden de batalla.

20. Estas mismas formalidades

se observarán para despedir las

banderas, y. conducirlas al para-

ge de su depósito. Si fuere un so

to batallon el que hubiere de for

marse, la escolta será tambien de

la primera mitad de la primera

compañía; y en lo demas se ob

servará lo prevenido.

Distribucion y colocacion de los ge-

- fes y ayudantes.

21. Siempre que un regimien

to se ponga sobre las armas pa

ra maniobrar, podrán ir á caba

llo los gefes para dirigir sus mo

vimientos, y nacer visible so co

locacion; pero en los ataques de

puestos, de retrinchcramicutos, ó

en cualquiera otra accion de guer

ra que privativamente correspon

da a la infauteria. sola, irán á pie.

22. En cada batallon se ten

drá elegido un subalterno de ta-

. lento, aplicacion y tino táctico pa

ra que ejerza funciones de sitb

armían te en todos los ejercicios

de instruccion.

23.... (1) Si facft« un batallon- el

que se hallase formado en bata

lla svgun el urden prest rito, se

colorará el coronel á treinta pa

sos á retaguardia de la tila estertor

enfrente del centra del ¿Vitaltou.

El comandante á vetote {taños

de la Jila esterior, en la misma

linea del centro del batallon.

El ayudante mayor á ocho pa

sos de la lila estertor enfreute del

centro del medio batallon de la

derecha.

EL sulwyudante á la- misma dis

tancia enfrente del cintro del me

dio batid Ion de la izquierda,

CA. (¿) Si fuesen dos batallo

nes los que se hallasen formados

en batalla, segun el uiisiM, orden,

se colocará el coronel á treiida

pisos a retaguardia de la lila es

tertor enfrente del claro ile am

bos batattones.

.2.7. Si los tre*. ItaíidUtiies de

un regimiento se hallasen huma

dos en batidla scpiii p\ orden ya

prescrito), se colocará el coronel

a treinta pasos á retaguardia do

la fila esterior enfrente del cen

tro del segundo batallon.

Los comandantes de estos á

veinte pasos á retaguardia de la

linea esterior, y enfrente de los

centros de sus respectivos bata

llones.

El ayudante mayor de cada ba

tallon se situará á ocho pasos de-

tras de la fila esterior enfrente

del centro del medio batallon de

la derecha .$ y el subayudante A

la misma distancia enfrente del

centro del medio batallon de la

izquierda.

(1) Lám. 1.

(2) Lám. 1.

Fig.

Fig.

2.

S.
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En los batallónos de tropas li

geras, en bat;dla, se colocaran el

comandante y sargento mayor co

mo se prescribe para el coronel

v comandante de batallon.

El segundo ayudante ejercerá

las funciones prescritas para el

Hjb.ivudante.

El primer capitan a. la derecha

en el mismo puesto que para el

de linea- '

El . segundo capitan en el lugar

del teniente nia* antiguo.

Los dos tenientes en fila este-

ñor enfrente del centro de las se

gundas cuartas siendo comandan

tes de eHu*.

Los dos subtenientes en Ría es-

terior eufrent» del centro de las

primeras' cuartas.

Los seis sargentos con dos ca

bos primeros se colocarán, como

.queda prescrito utteriormente; de

que resultará que como estas com

pañias tienen mayor fuerza. cada

cuarta tendrá guia de la derecha

y de la izquierda.

Co/ocaeion de tambores y música.

26- Los tambores de cada ba

tallon, forjados en una ó dos ti

las, se colocarán á quince pasos I pafiia.

detras de la primera mitad de la

tercera compañia.

Los músicos en una ó dos fila*

detras de los tambores del primer

batallon. : .-

7u> tir. --ri -o --..i--. - . - '.-

. Colocacion de tanderas.

27. La bandera de cada bata

llon se situará á la derecha de la

primera cuarta de la primera mi-

íad de la tareera- compartía,

coltada por los cadetes de las cua

tro compañías dei batallon: esta

escolta, que será la derecha de la

espresada mitad, se formará del

modo siguiente: la primera fila se

compondrá del abanderado y de

dos cadetes, uno á la derecha y

otro á la izquierda, y con los res

tantes cadetes y con cabos se com

pletará dicha escolta, que lleva

rá las armas terciadas.

28. Se atenderá á que los ca

detes ó cabos de segunda fila es

tén muy impuestos en las circuns

tancias que constituyen la legiti

ma posicion militar, y en el mo

do de marchar con perfeccion.

29. Importa mucho igualmen

te para la esacta ejecucion de las

marchas en batalla, que el aban

derado este muy enterado del me

canismo de la marcha, y que sea

diestrisimo en llevar el campas,

v observar la debida dimension

del paso, asi como en seguir cual

quiera direccion determmada sm

desviarse de ella.

J .i

NOTA.

La bándeia en los batallones de'

tropas ligeras se situará á la de

recha de la primera cuarta de la

primera mitad de la cuarta cora-

Colocacion de los gefes, oficiales,

bmuleras, sargentos y tambores

en el orden de parada.

SO. (*) Para pasar del orden

de batalla al de parada, saldrán

las banderas y oficiales embebi

dos en la primera fila á formar

se en linca ú cuatro pasos de dio-

(-) IÁm. f¡.
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tancia de ella, ocupando. los sar-

genios de tercera. fila el lugar que

dejan los oficiales. Si fueren.. uos

los batallones, el coronel su situa

rá a ocho pasos á vanguardia en

frente del claro de los batallones:

cada comandante á sois pasos de

Jante del centro .'de. su respectivo

batallon : los dos anudantes ma

yores dos pasos detras y á los ta

tios del coronel: los subayudun-

tes á la misma distancia y al la

do izquierdo de sus respectivos

.comandantes: y los tambores y

jnúsicos se colocarán en dos filas

sobre el costado derecho de sus

batallones.

31' Para la ejecucion de este

movimiento se dará la voz: seño

res oficiales, banderas y sargento'

al orden de parada: marchen. Y

para volver al orden de batalla,

á la voz de señores oficiales, ban

deras y sargentos al orden de ba

talla: marchen, darán los nom

brados media vuelta á la izquier.-

da, y pasarán k ocupar los

mos puestos de donde salieron pa

ca ej orden de parada.

Colocacion de los gefes y tambores

..(ji la formacion de columna de

parada ó para hacer honores.

.., 32. El coronel marchará ú cua

tro pasos de la primera division

con los ayudantes á un paso de

tras de uno y otro costado con el

tambor de órdenes sobre la iz

quierda; el sargento mayor cubri

rá la retaguardia del primer ba

tallon, y dolante del segundo y

tercero irán en la misma forma

que el coronel, el teniente coro

nel y comandante.

Los tambores y música, prece

didos de los gastadores de la pri

mera compañía de g.anaderos,

marcharán á vanguardia del re

gimiento, y los dela segunda com

pañía cubriran la retaguardia.

TITULO IV.

Prevenciones generales para la instruccion de un re

gimiento.

1. Ei coronel, 6 el que man

de en su ausencia, será responsa

ble de la. instruccion general de

los oficíalos, sargentos y tropa del

regimiento..

2. Las facultades concedidas

á este gefe. le constituyen en la

responsabilidad absoluta del buen

.estado del cuerpo que tiene á su

cargo. El bien del servicio, la glo

riat de. las armas, el honor del re

gimiento, y la reputacion del que

lo.uiatiito, exigen- imperiosamen

te que atienda á este importan

tísimo objeto con el mayor desve

lo, prolijidad y celo,- observando

para ello todas las prevenciones

que abraza el presente título.

3. La instruccion que han do

adquirir los oficiales debe abrazar

cuanto contiene y prescribe el re

glamento sobre instruccion de re

clutas, compañías .y del batallon,

debiendo estar perfectamente ins

truidos en el ejercicio y evolucio

nes, de modo, que habiendolo eje
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oiiar por si mismos, puedan en

señar bien á sus compañías, y man

dar el regimiento siempre que el

coronel ó el inspector lo dispu
siese. . • '• • •••• ""' 1

4. Rl coronel y gefes juntarán

frecuentemente á los oficiales, y

Jos ejercitarán en las distintas es

pecies de marchas, en la unifor

midad de las voces de mando, en

1s precision y claridad de las es

piraciones que exija la ensenan

za del manejo del arma y evo

luciones, y en el modo de con

servar una posicion airosa y na

tural sobre las armas, hasta que

se hallen en el perfecto estado de

instruccion que se requiere para

liarles con aprovechamiento la de

sus compañías; pero como no es

fxwible conseguirlo sólidamente si

os oficiales nd adquieren al mis

mo tiempo algunos conocimientos

teóricuv que son indispensables,

debwá á este tin establecerse en

cada cuerpo una enseñanza teó

rica, ademas de la práctica que

fte adquiere en los ejercicios y ma

niobras sobre el terreno. A este

efecto se señalará hora en qut los

oficiales se junten en casa de uno

de loa gefes, en donde se espli-

carán y demostrarán las evolu

ciones, conferenciando sobre su

utilidad, y el objeto de cada una;

teniendo presente los gefes ú ofi

ciales encargados de dirigir esta

instruccion teórica, que lo que m.is

conviene es el. hacer .comprender

el verdadero espíritu de aquellas,

sin exigir la materialidad de que

se aprenda de memoria el testo

literal del reglamento. ' >

5. . L*os oficial es quepo* su cre

cida edad, i heridas achaques no

puedan prácticamente ejecutar los

ol manejo,' estaráu

dispensados de ejecutarlos perso

nalmente, pero no de mandar sus

compañías, ni de la precisa asis

tencia á estos actos.

6: Para que un oficial se re

pute por instruido, deberá estar

en estado'de mandar, y de espli-

car cuanto contienen los citados

títulos.

"7- Cualquiera que fuese pro

movido á oficial por ascenso ó por

gracia especial , será examinado

por el sargento mayor á presen

cia del coronel, y no se le dará

la posesion hasta que manifieste

estar perfectamente instruido.

8. La instruccion de los sar

gentos y cabos estará encargada

particularmente á los ayudantes

bajo la direccion del sargento ma

yor. Importa mucho el no dejar

decaer la instruccion de los sar

gentos; pende de ella la de loa

cabos, y de consiguiente la de los

reclutas: sera pues precisa obli

gacion del sargento mayor y ayu

dante reunir y hacer trabajar coa

frecuencia á los sargentos, exa

minarlos despues dentro del cuar

tel acerca de las ideas y cono

cimientos teóricos sobre estos mis

mos objetos, y celar que los mis

mos sargentos instruyan á los ca

bos de sus compañías. '

9. Asi que se concluya y con

solide esta primera enseñanza de

sargentos y cabos primeros, que

será respectiva solamente á la ins

truccion del recluta, se reunirán

todos en un trozo' á tres de fon»

do mandado por un oficial, y eli

giendo los individuos para. los cos

tados y fila esterior, en cuya dis

posicion será instruido el trozo por

el ayudante , segun lo que pre

viene el título vi de este reglamen

to: y siendo el principal objeto
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de esta enseñanza el de instruir

á los sargentos en terminos ile

poder practicar coa esactitud y

acierto la del soldail(i y reclutas,

se les impondra en todos Jos prin

cipios contenido*) en los primeros

títulos, del reglamento, asi por ope

raciones practica,'* sobre el terre

no, como por ilustraciones parti

culares sobre los objetos ya en

señados, especialmente sobre el

uso y funciones de los guias en

ejercicios de batallon.

J 0. Se ejercitará, frecuentemen

te á los de las escoltas de las

banderas, y guias generales en el

modo de marchar en batalla, y se

dedicará el mayor cuidado á que

uuos y otros se habituen á mar-

ciiar en cualquier direccion sin

desviarse de ella, y, observar con

toda- esactitud la debida longitud

jf compas del paso.

, 11. La metódica y buena ins

truccion de los reclutas es pun

to de so menor importancia, y dig-

mt tic la. mayor atencion de par

te de los gefes, conto que en ella

se a{idu.£a. la dé todo el regimien

to. La iustiuf cioh de todos los

recluias estara al cuidado dé al

gunos subalternos joyones ó mo-

4eruo$,.j)i'io de suficiencia y apli

cacion, los ((Ate elegira el. coru-

pel sju. sujetarse ¿i., escala, dán-

dblesJiM ,uúm£W de sargentos y

§abos,;,^sfitgidos entre lo* de me

jor d/$i)o¿iaioflt '.prsporcionatlo al

BH¥>ewitleji:ocluta<* q,ue, hayan de

tíia*ij*]ls*MPii y.:»l;*síaflo de,iba>

tJ>»c*iol> íée.sgü clases hespeetivas.

.a i , | Ifiuttfe ' Batos MíbaMethos, .y

SMlWrtt* it* JWptWtiiáu los reclu,

%W}-••jt( 'CMÍdai'iV eada¡ una de ins»

tm*f itn nüyos .con toda la pró,

Iflíiiilil' ,l^', se requiere. y previe-

Btjjob Utulo ..v, á. presencia y ba

jo ia direccion de un ayudante,!

(jue nombrará igualmente el co

ronel, y que será el primer res

ponsable. (ie la instruccion total,

y de que se sigan esactamente to

dos los principios, reglas y sub

division de partes, que esplica el

' ' título Los gefes visitarán

con frecuencia esta instruccion pa

ra asegurarse det desempeño de

los oficiales encargados de ella'

13. Deberá darse á lot reclu

tas una clara esplicacion de las

voces, cuyo significado ignoran, ad-

virtiendoles que se llama fila á la

línea que forman de frente hom

bro con hombro, hilera la que for

man uno detras de otro pecho. con

espalda: frenle el terreno que de

uno n otro costado ocupan por su

cara las tilas: fondo el espacio en

que se forman las hileras por el

tado; vanguardia el lugar que (

pan las piimeras filas, y

dia aquel en que se forman las

últimas: y como toda tropa for

mada consta de tres partes, que

son costado derecho, izquierdo .Y

• entio. se les impondrá tambien

en estt. conocimiento.

14. .Se les hará asimismo com

prender la division del batallon

en compañías, y la subdivision de

estas en mitades y cuartas, y fi

nalmente se leB esplicarú cuanto

necesiten saber para ejecutar sin

confusion y con conocimiento lo

que se les mande cuando estén

formados en el b nailon. /• a

. 15. Beberán los reclutas ha

cer algunos ejercicios de fueR* pa

ra que se .adiestren en cárgar bien

y prontamente, . 'Y íe les hara ti

rar al Mapssp á'ifiir.Mu 'qfcie 'co-

no/.can y p.Kjtan cd. uso de sus

armas»: i9|s i•trrrnr^iis. .('...

10. Si un regimiento, que ha

i
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torrado el estar bien disciplina

do y diestro en el manejo del ar

ma; fuegos y evoluciones, no *c

couserva en este buen estado, se

rá porque los ge fes y capitanes

se descuiden en la continua aten

cion con que deben vigilurlo. -

17. Para evitar esta drcaden-

cia tan perjudicial como pot o ta-

rabie al concepto de los mismos

oficiales, el coronel y demas ge-

fes obligarán a los capitanes y

estos á los subalternos á tener él

mas continuo cuidad» y aplicacion

para que no. haya en sus: compa

ñías soldado alguno. <iae no sepa

manejar so urma con grande pron

titud y destre7-a, que no esté per

fectamente instruido'. de su obli

gacion, y en estado de cumplir

la en todas sus partes, y que no

tengtr, tanto en su persona.como

en su aseo, aquel aire y aspec

to marcial propio de un soldado.

1 8. Los oficiales, sargentos v

cabos notarán con el mayor cui

dado los soldados que no ejecu

tan bien sus movimientos con la

precision que deben, sea en la pa

rada, ejercicio; guardias, ó cual

quier otro puesto enqueestuvie

sen, á fin de instruir. á los que

no saben, y castigar á los que se

descuidan; pero en los ejercicios

de batallon se abstendrán de re

prender ó reconvenir, y solo el

coronel ó comandante de la tropa,

ó el que eligiere este gefe para

mandar el ejercicio en su presen

cia, podrá advertir y corregir en

los oficiales y soldados las faltas

que cometieren en el modo de eje

cutarlo: los demas oficiales debe

rán advertir en voz baja, y con

mucha concision, .unicamente las

faltas de alineacion, y las equi

vocaciones que puedan producir

desorden ó confusion, si no se rec

tificasen. . '|

19. Siempre que se jonte la

compañía ó parte de ella, sea pa*

ra entrar de guardia, pasar revis

ta, ó cualquiera otro acto de setpi

vicio, el capitan, subalterno, ó sor-

gento que se halle mandándola,

cuidará de que las hileras esten

muy unidas y cubiertas, que loa

soldados mantengan el cuerpo bien

derecho, que no hagan movimien

tos inútiles, y guarden así en It

marcha como en el manejo del fu

sil la mayor esactitud. Siguiendo

constantemente este sistema eü

todos tiempos, será fácil en la pm

marera á otoño perfeccionar el re

gimiento en todas las maniobras

de guerra, y nunca decaerá' d¿

su buen. -estatlo de instruccion, [

áP. Tendran los capitanes sietnf

pie presente que á un soldada

que se abandona al descuido en

el modo de marchar, manejar sil

arma &c, cuesta mas el quitar

le los vicios que ha adquirido, que

el adiestrar perfectamente al re

cluta de menos disposicion.

ai. Los meses de abril, mayo,

setiembre y octubre serán los des>

tinados cada año en tiempo de

paz para la asamblea y ejercicios

de los Regimientos: pero los car

roneles podrán anticipar o retar

dar de un mes estas épocas; sn-

gtm lo exigiesen las circunstan

cias varias de la estacion^ desti

no ú estado de instruccion del

cuerpo. De cada temporada se em

pleará una parte en ejercitar ca

da capitan á su compañía, repar

tiéndola con sus subalternos y

sargentos para la primera instruc-.

cion, y reuniéndola despues pa

ra ejecutar con ella todo lo re

lativo á la enseñanza de cempa>
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ñ(a«. El tiempo restante de la tem

perada se empleará en trabajar con

el batallon ó batallones reunidos,

ejecutando con ellos todo lo que

previene el titulo vu, y cuanto se

pueda de las evoluciones de lí

nea, concluyéndose cada tempo

rada con algunos ejercicios de fue

go. El coronel mandara el ejer

cicio por su propia voz siempre

que un batallon 6 batallones de

bu regimiento lo ejecuten á pre

sencia de persona real, capitan ge

neral del ejército ó provincia, ó

inspector de su arma, y siempre

que sus batallones ensayen las evo

luciones de línea.

. 22. Como la mayor ó menor

instruccion de un regimiento es

la que debe determinar el tiem

po que conviene emplear en los

primeros rudimentos y en los ejer

cicios doctrinales por compañías,

queda al arbitrio del coronel la

duracion de estos tiempos, ó par

tes en que se divide cada tem-

Krada; pero este gefe deberá ce-

r que en manera alguna se al

teren los principios y metodo de

instruccion que prescribe el re

glamento, y visitará frecuentemen

te los ejercicios doctrinales de

compañías, á los cuales deberá

asistir uno de los otros gefes.

2$. El que mandare el ejer

cicio nunca variará las voces des

tinadas para cada movimiento.

Pronunciará los mandos en voz

inteligible y clara, esforzándola

por lo regular en la penúltima sí

laba de la última palabra, siem

pre que la terminacion de esta

no sea aguda, como en las voces:

Jlfencion: cartucho en ti cañon fyc. :

pues en estos casos es la última

sílaba en la que la voz ha de es-

forzarse.

24. Tmlos los soldados han d*»

estar bien enterados de que des»

de la pronunciacion esforzada de

la penúltima sílaba hasta romper

el movimiento, solo ha de pasar

eí espacio de un tiempo, y que

desde el instante en que empie

cen á romperlo, su ejecacion ha

de ser pronta y briosa, cuidando

de que todos los tiempos del movi

miento sean bien distinguidos.

25. Para que los soldados pue

dan comprender bien lo que se

les previene, especialmente en tas

voces que constan de un largq

razonamiento, las proferira el que

mandare sin atropelladas, Inicien-

do una breve pausa donde haya

separacion de sentido, y asi en

las evoluciones como en cuales

quiera otras ocasiones se observa

rá de no dar la voz ile Marchen,

ú otra que determine la accion

hasta que desde la preventiva ha

ya pasado un breve espacio de

tiempo suficiente á que los oficia-

ciales y soldados puedan hacer

se cargo de lo que van a ejecutar.

26. Los oficiales tendrán la

espada en mano, y terciadas sus

armas los sargentos todo el tiem

po que dure el ejercicio. El gefe

podrá mandar que los soldados

Íiongan armas al brazo durante

as evoluciones cuando en ellas

se emplee mucho tiempo; pero pa

ra empezar los fuegos deberán pre

cisamente llevarlas al hombro.

£7. Solo en los primeros dias

en que se reuna el batallon po

drá hacerse algun manejo de ar

ma con filas abiertas.

28. Para los ejercicios de fue-

ge y de tirar al blanco, que in

dispensablemente deben ejecutar

los cuerpos de infantería todos los

se dará por cada soldado



cuarenta onzas de pólvora, diez

balas y cuatro piedras de chispa

al año, que se librarán por par

tes á los regimientos segun las va-

jan so. icitando, y por las plazas

efectivas que tuvieren.

Ademas se considerará anual

mente á cada batallon cuarenta

reclutas, y para cada uno doce

onzas de pólvora, seis balas y dos

piedras de chispa: debiendose en

tender que todas estas municio

nes se han de consumir precisa

mente en ejercicios, y no en el

servicio de guarnicion, partidas ú

otros actos, para los cuales se li

brarán de los reales almacenes en

virtud de ordenes de los coman

dantes de armas.

29. Cuando se tire al blanco,

ó se haga ejercicio con bala, se

procurará sea en sitio en que se

pueda juzgar de la puntería por

el efecto, en cuyos ejercicios se

atenderá á distinguir los solda

dos mas diestros para elegirlos por

tiradores de sus respectivos ba

tallones.

S0. Para que los tambores se

adiestren y afirmen perfectamen

te en los distintos toques y com-

[ pases, se les ejercitará frecuen

temente juntos y separadamente,

segun previenen las funciones del

tambor mayor

Sí. Ademas de los cuatro me

ses queanualmente deben emplear

se en la instruccion de los regi

mientos de infantería, se haran

dos ejercicios generales en cada

uno de los ocho meses restantes,

ó alguna marcha militar, asi pa

ra adiestrar los bataltones en to

do lo relativo á la cotumna de

viafee, como p;ira acostumbrar al

oficial y al soldado á no separarse

de sus puestos en las marchas lar

gas, á formar con la mayor ce

leridad, y á conocer lo que la va

riedad de los terrenos iuduye en.

la ejecucion de las maniobras; con

cuya práctica seguida constante

mente se conservarán los regi

mientos de infantería en un es

tado perfecto de disciplina, todiis

sus individuos estaran acostum

brados á la fatiga, y en dispo

sición siempre de entrar en cam

paña con el feliz éxito que me

rece su bien acreditada y genial

bizarría.

 

TITULO V.

De la instruccion del recluta.

iJa instruccion del recluta se di

vidirá en tres partes

La primera comprende cuanto

debe enseñársele antes de tomar

el fusil.

En la segunda se incluye el

manejo del arma, el modo de car

gar y hacer fuego.

Finalmente en la tercera se en

señarán las diferentes especies de

pasos: los principios de las mar

chas de frente y por hileras; los

alineamientos, conversiones y va

riaciones de direccion. Cada una

de estas partes se dividirá en cua

tro lecciones del modo siguiente.

' i . ..*.!.»-..-<.
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Primera parte.

LECCION 1. s

LECCION' 2.

LECCION 3-

LECCION 4.

f"Posicion del soldado

sin arma, y mo

vimiento de cabe-

zi á derecha é iz

quierda.

A la derecha, á la iz

quierda , y media

vuelta á la izquierda.

Principios depuso re

gular de frente.

Principios del paso

obliquo.

Segunda parte.

, C Principios de llevar
LECOION 1. } ci flr£a

lkccion 2. Manejo del arma.

f Modo de cargar lil)re-

leocion 3. \ suradamenle y á

(_ discrecion.

. ( Fuegos directos, obli-
LECCION 4. j cJt y graneados.

Tercera parle.

{Reunion desde cinco

hasta nueve recluías

para la marcha de

frente y las distintas

especies de pasos.

Marcha por hileras.

C Principios delalinea .

\ miento.

f Principios de las con-

leccion 4. < versionesy variacio-

(_ nes de direccion.

Despues de cada leccion se ha

rán las reflexiones que parezcan

mas propias para demostrar la uti

lidaadelos principios enseñados:

teniendo especial cuidado de es

tudiarlos los gefti de la instruc-

leccion 2.

lecoion S.

ciou para poder aplicarlos ú la

práctica.

1.a voz. de mandil será siempre

briosa, y su esforzará á proporcion

del número de reclutas que se ins

truyan.

Las voces ó son de prevencion,

ó de ejecúcion.

Las preventivas se distinguirán

en este reglamento con letra bas

tardilla, y se pronunciarán con

claridad y distincion, en términos

que se pon iba cuarto se mande:

las de ejecucion se espresaráa con

letras mayúsculas.

. La explicacion del que manda

ha de ser clara, concisa y esacta,

y ejecutará siempre el movimien

to que ensañe, respecto á que na

da es 4nas propio que la práctica

para ilustrar y hacer comprender

las esplicat iones.

No hay cosa que aburra y dis

guste mas ú los recluías que la vi

ciosa costumbre de manosearlos

continuamente para arreglar su

posicion ruando están sobre las

armas. K,s necesario dejar que la

tomen por si mismos en fuerza de

la esplicacion y del ejemplo de

los que mandan, y solo se obser

vará el método opuesto con algun

recluta rudo ó naturalmente torpe.

Primera parte.

1 . La primera parte de la ins

trucción del recluta se enseñará

siempre que sea posible á cada

uno de por sí, ó cuando mas 4 dos

ó tres ú un mismo tiempo, á fin

de advertir mejor las faltas que

cometan, y enmendarlas antes que

estos defectos se hagan habituales;

pero si por ser grande el número

de reclutas que se han de instruir,

no fuesp esto asequible, se coloca
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Yin sin arma en una fila, .separa-

dos un paso uno de btro para im

ponerlos en la primera parte de

esta instruccion.

PRIMERA LECCION.

Posicion del recluta.

2. (l)ltd posicion militar del

recluta en ta nlá consiste en ha

llarse perfectamente cuadrado á

su frente, lo que so conseguirá ob¿

servando Tos principios siguientes.

Primero. Los dos talones en

una misma lihcit mas 6 menos In

mediatos uno á otro Segun lo per

mita la configuracion del recluta.

Segundo. Las puntas de los

pies vueltas aciá fuera algo me

nos del (ingulo recto ó escuadra, é

igualmente una que otra.

Tercero. Las rodillas tendi

das, péro sin fuerza.

Cuarto. El peso del cuerpo á

plomó sobré las caderas, y el pe

cho un poco inclinado adelante.

Quinto. Los hombros un poco

retirados, y á la misma altura.

Sesto. LoS brazos naturalmen

te caidos, y los codos unidos al

cuerpo, la palma de la mano un

poco vuelta ácia afuera, y el de

do pequeño contra la costura de

los calzones.

Séptimo. La cabeza derecha

sin afectacion, y sin inclinarla á

ningun lado, recogiendo Un poco

la barba ácia el cuello sin bajar

la, y la vista á su frente.

S f<08 principios espuestos se

fundan éh las razones siguientes.

Primera. Si los talones no es

tuviesen en una misma linea, el

ft) Láni. 4. Fig. t..yi.

pie que avanzase mas llevaria na

turalmente ácia adelante el hom

bro de aquel lado; de lo que resul

taria que no estando los hombros

en una misma linea, tampoco que

darla el recluta perfectamente cua

drado á su frente; y si para conse

guir que estuviesen los hombros

en la misma linea Se violentase el

cuerpo, le faltaria la libertad y fa

cilidad en los movimientos: los ta

lones debeh estar mas ó menos

inmediatos uno á otro, Segun per

mita la configuracion del recluta:

pues hay muchos que no pueden

juntarlos.

Segunda. Si las puntas de los

pies se volviesen demasiado ácia

fuera, no se podria inclinar el pe

cho adelante sin violencia; y si no

estuviesen igualmente vueltas, no

se hallarian los hombros en la mis

ma linea, y en ambos casos falta

ria la libertad y agilidad en los

movimientos.

Tercera. Si las rodillas no es

tuviesen tendidas, ademas de que

el soldado disminuirá su talla, ha

ria una vista ridicula; y si lo es

tuviesen con fuerza, se incurriria

en los defectos espresados ante'

riormente.

Cuarta. Cargando el peso del

cuerpo sobre las caderas, é incli

nando un poco el pecho adelante,

la barriga, que se mete natural

mente adentro, le sirve de contra

peso: el soldado respira con liber

tad (\o que no suceae si el pecho

se inclina demasiado adelante 6

atrasar y el cuerpo queda én un

perfecto equilibrio; principio in

dispensable para poder ejecutar

con agilidad y facilidad los mo

vimientos, y á que por consiguien

te se debe atender con el mayor

cuidado.
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Quinta.^ Retirando un poco los

hombros se saca naturalmente el

pecho, lo que no sucede si se echan

adelante; tambien de este defecto

resultana, que adelantándose pre

cisamente los codos, no podría ali

nearse bien el soldado, y ocupa

ría en la fila menos lugar del que

necesita para manejar su arma

con facilidad.

Sesta. Los brazos colocados

como se ha dicho hacen retirar al

go los hombros: el so'dado no ocu

pa mas lugar eu la fila que el que

necesita para manejar su arma con

facilidad, y tiene en ambos codos

dos 'puntos para alinearse.

Septima. Teniendo la cabeza

derecha, y la vista al frente, se

acostumbra el soldado con facili

dad á mantener los hombros en

la misma linea.

Movimiento de cabeza á derecha é

izquierda.

4. Bien instruidos los reclutas

en la posicion que deben tener en

la lila, se pasará ú ensenarles el

movimiento de cabeza á derecha

é izquierda, teniendo presente el

encargado de la instruccion el dar

antes la voz de atencion, advir

tiendo á los reclutas les debe ser

vir de señal siempre para tomar

la posicion en que se les ha im

puesto; despues de lo cual espli-

cará por sí mismo el movimiento

que se va á enseñar, y lo ejecuta

rá personalmente. Así se deberá

practicar siempre que hayan de

aprender algun movimiento nue

vo. En consecuencia de esto man

dará:

1 . ¿tencion.

2. CABEZA A LA DERECHA»

A la primera voz el reclvla to

mará como se ka dicho su posicion

en la fila.

5. A la segunda voz moverá la

cabeza á la derecjia sin atropellar

el movimiento hasta que el lagri

mal del ojo izquierdo esté en direc

cion de los botones de la chupa y

no mas, pues con esto tiene sufi

ciente para descubrir los .dos hom

bres inmediatos, que es lodo lo que

necesita: y podrá sin trabajo man

tener los hombros en la misma li

nea.

6. El movimiento de cabeza á

la izquierda se ejecutará inversa

mente.

Razones en que se funda el movi

miento de cabeza á derecha é iz

quierda.

7. Sin embargo de ser violen

to á un hombre que marcha al

frente llevar continuamente la ca

beza inclinada á un costado, y que

es impracticable en la guerra, por

que preocupado el soldado con el

peligro que por el frente le ame

naza, dirige á él naturalmente la

vista; no obstante es indispensa

ble volverla para poder ejecutar

ciertos movimientos; y así se hace

preciso acostumbrar al soldado á

dicho giro mientras duren estos,

pues haciendolo con las restriccio

nes espresadas, no se opone á la

posicion que el soldado debe tener

en la fila.

SEGUNDA LECCION.

A la derecha, á la izquierda, y me

dia vuelta á la izquierda.

A LA DERECHA.

8. Este movimiento se ejecu

tará en un tiempo como sigue
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. 9. A la voz el soldado girará

sobre el talon del pie izquierdo, le

vantando un poro la punta, llevan

do al mismo tiempo el talon dere

clw á la inmediacion del izquierdo

en la misma linea. y quedará de

frente adonde tenia antes su costa

do derecho.

A LA IZQUIERDA.

10. Se ejecutará bajo I09 mis

11109 principios, girando siempre

sobre el talon izquierdo, y que

dando de frente á donde estaba

antes el costado izquierdo.

MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA.

11. Se ejecutará en dos tiem

pos.

Uno.

12. A la voz se llevará el pie

derecho acia la punta del izquier-

do, dando al mismo tiempo un me

dio giro sobre el talon izquierdo;

de modo que el talon del pie derecho

quede/rente del juanete del pie iz

quierdo, agarrando al mismo tiem

po la cartuchera por el estremo con

la mano derecha.

Dos.

13. A esta voz se girará sobre

los dos talones ácia la izquierda

con las rodillas tendidas, levantan

do un poco las puntas de ambos

pies: se hará frente á la espalda,

llevando aLmismo tiempo el talon

dereclwá la inmediacion del izquier

do en la misma linea, y se soltará

la cartuchera.

14. Se pondrá el mayor cui

dado en acostumbrar á los reclu

tas á ejecutar estos movimientos

sin descomponer la posicion del

cuerpo, que como se ha dicho de

be estar un poco inclinado ade

lante,

TERCERA LECCION.

Principios que deben observarse en

el paso regular de frente,

15. Hasta que el recluta esté

bien asegurado en la posicion que

debe tener en la fila, movimiento

de cabeza á derecha é izquierda,

giros á la derecha, á la izquier

da, y media vuelta á la izquier

da, no se pasará á enseñarle los

principios ni el mecanismo del pa

so, en cuyo caso colocándose el

gefe de la instruccion á tres 6

cuatro pasos á su frente, le espli-

cará los principios y mecanismo

del paso, ejecutándolo por sí mis

mo con lentitud, á fin que el re

cluta se entere bien de todo: da

rá despues las voces siguientes:

1. Frente.

2. MARCHEN.

16. (\) A la primera voz el

soldado cargará el peso del cuerpo

sobre la pierna derecha.

17. A la segunda sacará el pie

izquierdo con viveza al frente, é

inmediato al suelo, hasta que su la-

Ion este á dos pies del talon dere

clw, la pierna tendida, la punta del

pie un poco baja, y esta y la rodi

lla un poco vuelta afuera: se car

gará el peso del cuerpo ácia adelan

te, y se sentará el pie izquierdo en

tierra sin golpear cargando sobre

él todo el peso del cuerpo: inmedia

tamente sacará el pie derecho á su

(1) Lám. 4. Fig. 3.
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frente, observando los principios

que se ataban de esponer, y conti

nuará marcJiando del mismo mo

do, manteniendo siempre la cabeza

al/rente.

18. La longitud del paso re-

Salar será como se ha dicho de

os pies, y su velocidad de se

tenta y seis pasos en cada minuto.

19. Cuando el gefe de la ins

truccion quiera hacerle parar, lo

ejecutará dando ta voz:

ALTO.

SO. A esta voz, que se dará

cuando uno de los pies va á sen

tar en tierra, el recluta lo coloca

rá naturalmente, y llevará el talon

del que está detras á la inmedia

cion del otro en la misma linea pa

ra cuadrarse como se ha enseñado

Razones en que sefundan los prin

cipios para el paso defrente.

21. Cargando el peso del cuer

po sobre la pierna derecha, se dis

pone el soldado para hacer con

vivefcft el primer paso con la pier

na izquierda.

Bajando un poco la punta del

pie, se tiende naturalmente la

pierna, y ge dispone el pie para

sentarlo en tierra.

Teniendo la punta del pie un

poco vuelta acia fuera, el cuer

po está con firmeza, lo que no su

cederia si se volviese demasiado.

81 peso debe llevarse adelante

para que cargue sobre el pie que

sienta eü tierra, y que el que

aueda atrás se pueda levantar con

facilidad, pues de lá contrarió se

acortaria el paso.

La rodilla debe llevarse tendí

da, pues de lo contrario no po

dría sacarse el pie inmediato al

suelo sin descomponer la posicion

del cuerpo.

Bl pie se ha de sacar inmedia

to al suelo, y adelantarlo hasta

que su talon esté á dos pies del

talon derecho ; porque si los sol

dados levantasen la pierna mas

de lo necesario, se fatigarian in

útilmente y perderian tiempo ; y

si no tuvieran un punto fijo que

determinase lo largo del paso, no

sentacjan todos los pies á un tiem

po en tierra ; dé lo que resulta

ria que no habria ni compas ni

uniformidad en el paso.

Sentado el pie en tierra natu

ralmente se evita que el cuerpo

balancee, y que se acorte el pa

so, como se verificaria si se sen

tase primero el talon, ó si se es

forzase al sentar el pie ; de lo que

resultaria tambien el inconvenien

te de fatigar inútilmente al sol

dado, é impediria él compas del

paso levantando los unos el pie

mas que los otros.

Llevando la cabeza al frente se

mantienen naturalmente los hom

bros en la misma linea, y el sol

dado marcha con mas facilidad á

su frente.

22. Para acostumbrar al reclu

ta á la velocidad del paso regu

lar, dará el gefe de instruccion

las voces siguientes.

Uno, en el momento preciso en

que el pie debe levantarse; y dos,

eii el que lo debe sentar en tier

ra, para que resulten" los seten

ta y seis pasos an cada minuto.

Asi se impondrá al recluta con se

guridad en los dos tiempos de que

naturalmente se compone el paso.
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CUARTA LECCION.

Principios que deben observarte'en

ti pono oblicuo.

23. Cuando los reclutas estén

bien habituados á formar el pa

to regular de frente de igual lon

gitud y velocidad, se pasará á en-

seuar á cada uno de por sí el pa

so oblicuo, para que con mas fa

cilidad comprendan su mecanismo.

24. La velocidad del paso qbli-

cuo será de setenta y seis en ca

da minuto, como la del regular de

frente: su longitud se espresará

con su mecanismo.

PASO OBLICUO SOBRE SU DERECHA.

Uno.

25. (I) Estando el recluta cua

drado á su frente, se le hará sa

car el pie aerecho adelante, incli

nándolo á su derecha, hasta que

diste cerca de dos pies del izquier

do, con ta punta un poco acia den

tro para impedir que el hombro

izquierdo se adelante.

Dos.

26. A la voz dos el recluta

sentará el pie derecho en tierra, y

sacará el izquierdo por la linea mas

corta á unas diez y siete pulgadas

al frente del talon derecho, man

teniendose en esta posicion.

27. Para continuar marchan

do, el gefe de instruccion segui

rá dando las voces uno, dos, de

teniendose á cada paso, y tenien

do el mayor cuidado conserven

siempre los hombros en una mis

ma linea, el pecho un poco inclina

do adelante, y la cabeza al frente.

28. El paso oblicuo sobre su

izquierda se ejecutará bajo los

(1) ¿óm, 3.

mismos principios, debiéndose em

pezar á marchar con el pie ix-

quierdo, .. . ' '

20. Luego que los reclutas es

tén bien enterados en estos prin

cipios, se les hará marchar en fi

la indistintamente con paso regu

lar de frente y oblicuo sobre su

derecha ó izquierda como sigue.

30. Primeramente con el paso

regular de frente, y luego que

hayan marchado algunos pasos de

este modo, mandará el gefe de

instruccion:

1. Oblicuo sobre su derecha.

2. MARCHEN.

31. A la segunda voz, que se

dará precisamente al tiempo de sen

tar el pie izquierdo en tierra, el

recluta empezará elpaso oblicuo so

bre su derecha, observando las re

glas establecidas para laformacion

y longitud de este paso, sin dete

nerse al fin de coila uno, y hacien

do setenta y seis pasos en cada mi

nuto.

32. El paso oblicuo sobre su

izquierda se ejecutará bajo los

mismos principios, debiendo el

gefe de instruccion dar la voz de

marchen al tiempo de sentar el pie

derecho en tierra.

33. Para volver á marchar de

frente se darán las voces:

1. Frente.

2. MARCHEN.

34. A la segunda Voz, que se

dará indiferentemente al tiempo

de sentar cualquiera de los dos

pies en tierra, volverá el recluta

a marchar de frente, y á hacer

los pasos de dos pies, como se ha

enseñado.
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Advertencias sobre el paso oblicuo.

35. Se cuidará que el solda

do marche con la pierna tendida,

que el peso del cuerpo cargue so

bre el pie que sienta en tierra, que

los pies se lleven por la linea mas

corta al lugar donde deben colo

carse, que la cabeza se manten

ga siempre al frente, y los hom

bros en la misma linea, como se

ha espresado en el paso de Trente.

36. Este paso, aunque difícil

en los p. incipios, es de grande uti

lidad en los movimientos de linea,

y habituadlos reclutas á conservar

la direccion de los hombros y el

equilibrio del cuerpo, por lo que

se les ejercitará mucho en él, ha

ciendolos marchar cincuenta ó se

senta pasos lo menos antes de

mandarles volver á marchar de

frente.

37. Cuando los reclutas estén

ya bien instruidos en el paso obli

cuo, no se exigirá de ellos que

guarden rigurosamente las medi

das que para este paso se han se

nalado, advirtiendoles solo por re

gla general que deben ganar todo

el terreno que puedan proporcio-

nalmente ácia su costado y frente,

sm descomponer la direccion de

los hombros, que debe ser siem

pre la misma que en la marcha de

frente.

Advertencias generales sobre elpa

so defrente y oblicuo.

38. Para poder juzgar si el re

cluta lleva el cuerpo conforme á

los principios espresados, si forma

el paso con regularidad, ó si car

ga el peso del cuerpo sobre el pie

que sienta en tierra, se colocará

de cuando 'en cuando el gefe de]

instruccion á diez 6 doce pasos

frente de él: si en esta disposicion

no descubre la suela de los zapa

tos cuando el recluta levanta y

sienta el pie en tierra, si no ad

vierte movimiento en sus hombros,

ni balance en la parte superior del

cuerpo, será prueba segura de que

tos principios espuestos están bien

observados.

39. Cuando se instruya á dos

ó tres hombres de una vez, no se

exigirá de ellos que estén bien

alineados, para np ocupar dema

siado su atencion; ademas de que

cuando hayan adquirido la cos

tumbre de nacer lo¿ pasos de igual

longitud y velocidad, habrán ad

quirido el verdadero medio para

conservar su alineamiento

40. Siempre que se reunan dos

o tres hombres, se colocarán á un

paso de distancia uno de otro, á

fin de que no contraigan el defec

to de abrir los codos, ó de apo

yarse á los hombres que están á

sus dos lados.

SEGUNDA PARTE.

Modo de llevar el arma al hombro.

41. Hasta que el recluta esté

bien firme en la posicion del cuer

po, formacion del paso directo y

oblicuo, y demas movimientos que

se han enseñado, no se pasará á

instruirlo en esta segunda parte.

42. En este caso se harán jun

tar tres hombres, que se coloca

rán en una fila para enseñarles el

modo de llevar el arma como si-

ory

PRIMERA LECCION.

Principios para llevar el arma.

43. Colocados los tres reclutas
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en una fila, en la posicion que se

ha enseñado en la primera leccion

de la piimera parte, se les hará le

vantar la mano izquierda sin do

blar la muñeca, y sin mover mas

que la parte del brazo compren

dida entre el codo y la mano has

ta que esta esté á Ta altura de la

cadera; en cuya disposicion levan

tará el gefe de instruccion el fu

sil perpendicularmente, y se lo

colocara al recluta sobre la mano

izquierda como sigue.

(I) El brazo muy poco enco

gido, el codo retirado a la espal

da y unido al cuerpo sin fuerza,

la palma de la mano que abrace la

culata, de modo que el corte este

rtor de ella caiga en la primera

articulacion de los dedos, el talon

de la culata entre el primero y se

gundo dedo, y el pulgar por enci

ma de los dos sobre la culata, la

cual se colocará sobre la cadera

mas ó menos alta, de modo que

visto el fusil de frente esté siem

pre perpendicular, y que el movi

miento de ella marchando no le

baga levantar ni cabecear; la ba

queta sobre el nacimiento del bra

zo izquierdo, y el derecho caido

naturalmente, como se ha enseña

do en la primera leccion de la

primera parte.

Advertencias sobre el modo de lle

var el arma al hombro.

44. Siendo muy comun entre

los reclutas tener algynos defec

tos eu la configuracion de sus hom

bros, pecho ó caderas, que impo

sibilitan señalar determinadamen

te la altura á que la mano que

sostiene el fusil debe colocarse, se

(1) Lám. 4. Fig 1. y %

tendrá el mayor cuidado de cor

regir estos defectos cuanto sea

posible, antes de pasar á enseñar

les el modo de llevar el arma; lo

que se ejecutará con arreglo á los

defectos de configuracion que ten

gan los reclutas, de modo que sin

que estén violentos en su posicion,

sea uniforme el golpe de vista ge

neral.

45. Los reclutas pierden con

mucha facilidad la posicion que

debe tener el cuerpo cuando em>

Íiiezan á llevar el arma, y particu-

armente descomponen los hom

bros; de lo que resulta que no te

niendo el fusil punto de apoyo, bar

jan la mano izquierda para impe

dir que caiga, y consiguientemen

te bajan el hombro de aquel lado,

retiran los ijares, y abren los co

dos, á fin de no perder el equili

brio; por lo mismo se cuidara de

corregir estos defectos, afirmando

á menudo á los reclutas en su po

sicion, y quitándoles alguna vez

el fusil, que se les volverá luego

que la hayan tomado, procurando

no cansarlos demasiado en los

principios, y hacerles fácil y na

tural esta posicion del arma, para

que puedan conservarla largo tiem

po sin fatigarse.

46. Se atenderá igualmente á

que en esta posicion no tengan la

mano muy alta ni muy baja ; pues

si estuviera demasiado alta haría.

abri'r el codo ; en cuyo caso, ade

mas de que el fusil cabecearia,

ocuparia el soldado en la fila mas

espacio del que necesita ; y si es

tuviera muy baja, no solo ocupa

ria en la nía menos espacio del

que necesita para manejar su ar

ma con libertad, sino que el bra

zo izquierdo trabajaria demasiado.

47. Antea de pasar á la se»



gumía leccion repetirá el reclu

ta con el fusil al Itumino todos

los movimientos que auteriurmeu-

te se han enseñado,

SEGUNDA LECCION.

Manejo del arma.

48. El manejo del arma se en

señará á tres hombres de una vez,

coIocándolos primero en fila to

cándose por los codos, y despues

uno detras de otro en hilera.

49. La ejecucion de cada man

do se hará en una Sola voz, di

vidiéndola en tiempos para que el

soldado comprenda mejor su me

canismo.

50. La última sílaba de la voz

del mando, señalará el momento

en que debe empezarse la ejecu

cien pronta y briosa del primer

tiempo : las voces dos, tres, 4,f

que dará el ge fe de instruccion,

señalarán el de los demas tiempos.

51. Luego que el soldado es

té bien enterado de la posicion

que debe tener en los diferentes

tiempos de cada voz, se le harán

ejecutar sin detenerse en cada

una, observando el mecanismo que

se le ha enseñado para mantener

su arma con firmeza, y evitando

los inconvenientes que resultarían

de estar el arma vacilante.

5-2. El manejo del arma se en

señará por el orden siguiente, su

poniendo al recluta con el arma

al hombro.

ARMEN 1A BAYONETA.

En tres tiempos.

. . . . ... . Uno.

53. Se bajará el arma enten

diendo el brazo izquierdo, y se

agarrará con la mano derecha por

de la primera abrazada a.

Dos.

54. Se bajará el arma con la

mano derecha porfrente del mus

lo izquierdo : con la izquierda se

agarrará por encima de la derech a,

colocan/dr la culata en tierra sin

golpear, la mano izquierda unida

al cuerpo bajo el último boton de

la chupa, tocando el fusil ei mus

lo izquierdo, y su boca enfrente de

la mitad del cuerpo : los pies no

se moverán, y con la mano dere

cha se agarrará la bayoneta por el

crdm, de modo qw el estremo de

él sobresalga una pulgada, y es

tendiendo al sacarla el dedo pul

gar sobre aquella, te sacará de la

vaina, y se Jijará en la bota del

cañon, agarrándolo con la mano de

recha por lu tercera ubrazadera.

Tres.

55. Con la mano izquierda se

levantará el. fusil, con la derecfut

se agarrara por su garganta , y

se recibirá con la izquierda en la

posicion de armas al Iwmbro.

CARGA EN ONCE VOCES.

Primera.

PREVENGANSE PARA CARGAR.

En dos tiempos.

Uno.

56. A la voz girará el solda

do un poco sobre su talon izquier

do, colocando al mismo tiempo el

pie derecho en escuadra detras de

él, de modo que la hebilla del pie

derecho apoye contra el talon del

izquierdo : volverá el fusil con la



avmo izquierda, apoyando la lia Tercera.

ve acia el cuerpo, y al mismo tiem

po empuñará el fiisil con la mano

derecha por la garganta, mante

niendo el arma á plomo separada

del hombro, y la mano izquierda

debajo de la culata.

Dos.

57. A esta voz, llevando elfu

sil con la mano derecha unido al

cuerpo, se dejará caer sobre la ma

no izquierda, que lo recibirá por

la primera abrazadera con el de

do pulgar tendido sobre la caja, la

garganta del fusil unida al cuerpo

dos pulga.las debajo de la tetilla

dertclut, la boca del canon á la al

tura de los ojos, el guardamonte

un poco acia fuera, y el codo iz

quierdo unido á su costado : lue

go que la mano izquierda haya re

cibido el fusil, el pulgar de la de

recha se colocará contra el rastri

llo por encima de la piedra, man

teniendo los cuatro dedos restantes

cerrados, y el brazo derecho tendi

do á lo largo de la culata.

Segunda.

ABRAN LA CAZOLETA.

58. Para ejecutarlo se manten

drá firme elfusil con la mano iz

quierda, resistiendo lafuerza que el

pulgar de la derecha debe hacer so

bre el rastrillo hasta que caiga : in

mediatamente se retirará el codo de-

rteho á su tostado, y se abrirá la

cartuchera con la mano derecha,

jasándola entre la culata del fu

sil y el

SAQUEN KL CARTUCHO,

En un tiempo.

59. iSe tomará el cartucho en

tre el pulgar y los dos primeros /le

dos, se llevará á la boca pasando

la mano entre la enlata y el cuer

po, y se agarrará con los dientes

por la inmediación á la pólvora.

ROMPAN KL CARTUCHO.

En un tiempo.

60. Se romperá el cartucho has

ta la pólvora con los dientes, te

niendolo por la abertura entre el

pulgar y los dos primeros dedos t

inmediatamente se bajará la mano

a la cazoleta, quedando el cartu

cho perpendicular sobre esta, la pal

ma de fa mano vuelta ácia el cuer-

po y el codo derecho descansando

sobte la

CEBEN*

En un tiempo.

61. Se bajará un poco la ca

beza, dirigiendo la vista sobre >a

cazoleta, se llenará esta de pólvo

ra, cerrando el cartucho por la in

mediacion á la abertura con el pul

gar y el primer dedo: se levanta

rá la cabeza, y se pondrá al mis

mo tiempo la mano derecha detras

del rastrillo, apoyando contra él los

dos últimos dedos.
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Sesta.

B1EKREN LA. CAZOLETA.

En un tiempo.

62. Con la mano izquierda se

mantendráfirme el futil, y con los

dos últimos dedos de la derecha se

cerrará la cazoleta, teniendo siem

pre el cartucho entre ti pulgar y

los dos primeros dedos: inmedia

tamente con los dos últimos y la

palma de la mano derecha se agar

rará elfusil por su garganta, que

dando la muñeca unida al cuerpo,

y el codo ácia el costado un poco

separado de él,

' Séptima.

0ARTUOHO EN EL CAÑON.

En tres tiempos.

/Uno.

63. Se enderezará el fusil en

la direccion de la pierna izquierda,

apoyando con firmeza sobre la cu

lata la mano derecha, y estendien

do bien el brazo derecho sin ba

jar el hombro : al mismo tiempo se

volverá elfusil con la baqueta ácia

el cuerpo, se abrirá la mano iz-

da, dejando correr el fusil

la segunda abrazadera, man

teniendo el pie de gato sobre el pul

gar de la mano derecha: se girará

sobre el talon izquierdo haciendo al

frente, y se llevará el pie derecho

adelante, de modo que su talon que

de apoyado contra la hebilla del pie

izquierdo.

Dos.

64. Con la mano derecha se sol-

iará elfusil, y con la izquierda se

bajará unido al cuerpo colocando

la culata en tierra sin golpear, la

mano izquierda unida al cuerpo ba

jo el último boton de la chupa, to

cando el fusil el muslo izquierdo,

y su boca enfrente de la mitad del

cuerpo: al 7nismo tiempo se subirá

la mano derecha á la altura de la

boca del cañon, y se volverá un po

co el cuerpo ácia la izquierda.

Tres.

65. SeJijará la vista sobre la

boca del cañon: se volverá con vive

za la parte superior de la mano de-

reclui ácia el cuerpo para derramar

la pólvora dentro del cañon, levan

tando el codo á la altura de la mu

ñeca : se vaciará en él la pólvora,

y se introducirá el cartucho, man

teniendo la mano vuelta, y los de

dos cerrados sin opresion.

Octava.

SAO.UEN LA nAqUF.TA.

En dos tiempos.

Uno.

66. (\) Se bajará con viveza

el codo derecho, y se agarrará la

baqueta entre el pulgar y el primer

1 dedo doblado : los otros se manten*

drán cerrados , y se sacará cort

prontitud, alargando el brazo con

las uñas ácia arriba : se volverá á

agarrar por su mitad entre el pul

gar y el primer dedo con la pul-

ma de la mano vuelta al frente, y

se volverá con viveza entre la ba

yoneta y la cara, cerrando para

ello los dedos : las baquetas de se

gunda y tercera fila se volverán

rasando respectivamente el hombro

(l) Lám. 4, Fig. 5.

 



derecho del soldado que tienen á su

frente en la hilera con la baque

ta derecha y paralela á la bayo

neta, el brazo tendido, la vista al

frente, y el atacador de la baque

ta sobre la boca del cañon sin in

troducirla.

Dos.

67. Se introducirá la baqueta

en e! canon por su atacador has

ta la mano.

Novena.

ATAO.UEK.

En un tiempo.

68. (\ ) Se estenderá el brazo

derecho en toda su longitud, su

biendo la mano, que agarrará la

baqueta con el dedo pulgar tendi

do, el primer dedo doblado, y los

restantes cerrailos: se introducirá

en el cañón con fuerza, golpean

do dos ó tres veces sobre el cartu

cho, y se volverá á agarrar por la

punta entre el pulgar y elprimer

dedo doblado, manteniendo los res

tantes cerrados, y el todo derecha

unido al cuerpo.

Décima.

BAQUETA A SU LVOAR.

En dos tiempos.

Uno.

69. Se ejecutará del mismo mo

do que el primer tiempo de saquen

la baqueta, quedando su punta en

tre las dos tetillas sin unirla á

ellas.

Dos.

70. Se introducirá por la trom

petilla del baquetero, acabándola de

meter tn su lugar, y se empuña

rá el fusil por la tercera abraza

dera.

Undécima.

ARMAS AL HOMBRO.

En tres tiempos.

Uno.

71. Se levantará elfusil sin ca

becear con la mano izquierda has

ta que esta quede á la altura del

hombro : su codo unido siempre al

cuerpo, y el cañon vuelto áciafue

ra : al mismo tiempo se bajará la

mano derecha, que agarrará elfu

sil por su garganta.

Dos.

72. Se acabará de levantar el

fusil con la mano derecha soltan

do la izquierda, que bajará á re*

cibirlo por la culata, y se llevará

al mismo tiempo el talon derecho

á la inmediacion del izquierdo so

bre la misma linea: se apoyará el

fusil con la mano derecha al hom

bro en la posicion enseñada, man

teniendo la mano derecha sobre la

garganta del fusil sin abrazarlo.

Tres.

73. iSíf dejará caer con viveza

la mano derecha sobre el muslo,

como se ha enseñado.

PREPAREN LAS ARMAS.

En tres tiempos.

(1) POSICION DE LA PRIMERA FILA.

Uno.

74. Con la mano izquierda se

volverá el fusil con la llave ácia

(IJ Lam. 4, Fig. 6. (1) Lám. 5. Fig. 1.



elfrente, w con la dereeha se agar

rar» por la garganta, como en el

primer movimiento de prevéngan

se para cargar, manteniendose á

su frente, y volviendo la punta del

pie izquierdo un poco ácia dentro.

Pos.

75. Se llevará el pie derecho

atrae sin sentar el talon; y con los

due dedos vu poco. doblados, se

pondrá la rodilla en tierra á diez

a dote pulgadas del talon izquier

do, y unas seis pulgadas á la de

recha, cuidando no caer precipita

damente: al mismo tiempo con la

mono derecha se bajará el futil, y

eon la izquierda se agarrará por

la primera abraza.lera, se sentará

la culata en tierra wi goloearfren

te del mush derecho, y de suerte

que ta punta de la culata quede

frente del talon izquderJo, agarran

do al mismo tiempo el pie de ga

to entre el pulgar y el primer de

do de A> mano derecha'

Tres.

76. ,Se preparará el arma ha

ciendo fuerza sobre el pie de gato.

POSICION DE LA SEGUNDA Y TKR-

CKRA FILA'

mi.v s íWiw " 'v, .

77. (1) Se ejecutará ..del mismo

modo que el primer tiempo de pre

vénganos ¡para pargar. ..,

78. Con la mano dereeha se lle

vara el fusil á la mitad del cuer

po: la izquierda se colocará de mo

do, HV* tocando el dedo pequeño el

m,u#lle del rastrillo, y con el pul-

(I) Lájn. 5. Fig, 2. y 3.

gar sobre la caja, venga á quedar

á la altura de la barba, la plan

cha de los tornillos un poco vuel

ta ácia el cuerpo, y la baqueta al

frente: al mismo tiempo te llevará

el pulgar de la mano derecha so

bre la cabeza del pie de gato, po

niendo el primer dedo por debajo,

y los tres restantes unidos al pri

mero.

Tres.

79. Se preparará el arma apre

tando el codo derecho con fuerza,

y se agarrará el fusil con la ma

no derecha por su garganta.

APUNTEN.

En un tiempo.

80. (1) iSe bajará eon ligereza

la boca del canon corriendo la ma

no izquierda hasta la primera abra

zadera, se apoyará la culata con

tra el hombro derecho, de modo que

la boca del cañon quede un poco

baja, y los codos caídos sin unir

los aicuerpo, se cerrará el ojo iz

quierdo, y se dirigirá el derecho

por la longitud del cañan bajando

un poco la cabeza sobre la culata

para apuntar; y se colocará el pri

mer dedo sobre el gatillo.

81. (2) ios de tercera Jila sa

carán el pie derecho á unas ocho

pulgadas sobre su derecha ácia el

talon izquierdo del inmediato.

' ' '.','•

«ETIRJMt LAS ASMAS.

i . ,, .. i . (/.mj t

En un tieinpo.

82. Se enderezará el fusil to

rnando la posicion que te ha en-

(2)

Lám. 5. Fig. 4. y 5.

Lárn. 5. Fig. &



señado en el segundo tiempo

preparen las armas.

FVKOO.

En dos tiempos.

Uno.

83. Teniendo apuntado elfusil,

te hará fuerza con el primer dedo

sobre. el gatillo ton prontitud, sin

bajar demasiado la cabeza, ni le

vantarla.

Dos.

84. Se retirará el arma can

prontitud i la posicion que se ha

enseñado en la segunda voz de la

carga, con la diferencia de que en

v z de colocar el dedo pulgar de

bajo del rastrillo, se agarrará en

tre él y el primer dedo el pie de

gato, se hará fuerza para levan

tarlo hasta que quede en el segu

ro, y se llevará la mano á la car

tuchera , quedando en la posicion

que se ha enseñado en la citada voz

85. Si en esta disposicion se

quisiese continuar cargando , se

seguira como se ha enseñado; pe

ro si se quisiere echar armas al

hombro, se mandará

CIERREN LA CAZOLETA.

En dos tiempos.

Uno.

86. Con la mano izquierda se

mantendrá el fusil en la posicion

que está, y se pondrá ta derecha

detras del rastrillo.

Dos.

er. Manteniendo firme el fusil

con la mano izquierda, se cerra

rá (a cazoleta con los dos últimos

dedos de la derecha; y ejecutado

esto, se avarrará & fútil por mi

garganta con esta mano, tptedan.

do la muñeca unida al cuerpo, y

ti codo avia el costado un poto se

parado de él. . V. 't

Ejecutado esto, se mandará

ARMAS AL HOMBRO.

88. A la voz el soldado lleva,

rá el fusil con viveza hasta que

dar en esta posicion, cuadrándose,

á su frente al mismo tiempo.

(1) PRESENTEN LAS ARMAS.

En dos tiempos.

Uno.

89. Se ejecutará lo mismo que

el primer tiempo de la carga, sin

mover el cuerpo.

Dos.

90. Sin ladear la cabeza ni des.

eomponer el sombrero, se levanta,

rá el fusil con la mano derecha,

se pondrá perpendicular al costa

do derecho con el cañon enfrente de

este ojo, y separado cuatro dedos

del cuerpo? la culata estará delan

te de la parte superior del muslo

derecho y la baqueta al frente: el

codo izquierdo quedará arrimado á

su costo lo, y esta mano se subi

rá á recibir el fusil por la prime,

ra abrazadera, teniendo el dedo

pulgar tendido de mo lo que la to.

que con la punta: al propio tiem

po se retirará el pie derecho á me

dio pie de distancia del talon iz

quierdo, debiendo quedar en una

misma linea ambos talones, la pun

ta del pie izquierdo mirando recta al

(1) IAm.G.Pig.%.
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/rente, y la del derecho al costado

derecho: la vista enteramente des

embarazada: la muñeca derecha ar

rimada á la última costilla de su

lado, y la canilla de este brazo apo

yada sobre el hueso de la cadera.

ARMAS AL HOMBRO.

En dos tiempos.

Uno.

91. Con la mano derecha se

volverá el arma acia fuera hasta

que el cañon quede al frente, se

levantará y colocará contra el hom

bro izquierdo, y la mano izquier

da bajará á recibir la culata, que

dando la derecha suelta sobre la

garganta del fusil.

Dos.

92. Se dejará caer la mano de

recha con viveza á su posicion.

DESCANSEN SOBRE LAS ARMAS.

En dos tiempos.

Uno.

93. (1) Se bajará el fusil alar

gando con viveza el brazo izquier

do, y con la mano derecha se agar

rara por encima de la primera abra

zadera; se soltará la mano izquier

da del fusil, y con la derecha se

llevará con viveza enfrente del hom

bro derecho, quedando la baqueta

al frente, el dedo pequeño detras

del cañon, la culata tres pulgadas

de tierra, la mano derecha apoya

da en la cadera, elfusil á plomo,

y la mano izquierda tendida sobre

su costudo.

Dos.

94. Se dejará caer el fusil cor

riendolo por la mano hasta que ta

que en tierra sin golpear, quedan

do el soldado en la posicion que

sigue: el brazo tendido, el cañon

entre el pulgar y el primer dedo

tendido á lo largo de la caja, los

tres dedos restantes tendidos yjun

tos, la boca del cañon á dos pul

gadas del hombro derecho, la ba

queta al frente, la punta de la cu

lata al lado de la punta del pie de

recho unido á ella, y el fusil á

plomo.

ARMAS AL HOMBRO.

En dos tiempos.

Uno.

95. Se levantará el arma con

Iq. mano derecha con viveza, lle

vándola contra el hombro izquier

do, y volviendola para que el ca

ñon quede acia fuera; con la ma

no izquierda se agarrará por la

culata, y se correrá la mano de

recha hasta el rastrillo.

Dos.

96. Se dejará caer la mano de

recha con viveza á suposicion.

(1) ARMA AL BRAZO.

En tres tiempos.

Uno.

97. Se empuñará con prontitud

el arma por su garganta con la

mano derecha, levantándola un po

co, pero sin volverla.

Dos.

98. Se quitará la mano izquier

da de la culata, y se doblará el

(\) Um. 6. Fig. 1. (1) Lám. 6. Fig. 3.
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trazo izquierdo sin separar el co

do del cuerpo, tendiendolo sobre el

pecho contra el pie de gato, y la

mano sobre la tetilla derecha.

Tres,

99. Se dejará caer la mano de-

rtcha con viveza á su costado.

ARMAS AL HOMBRO.

En tres tiempos.

Uno.

100. iSe agarrará el fusil con

viveza con la mano derecha por su

garganta.

Dos.

101. Se colocará con prontitud

la mano izquierda bajo la culata.

Tres.

102. Se dejará caer la mano

derecha con viveza á su costado,

y se bajará el futil con la mano

izquierda á la posicion de armas

al hombro.

(1) CALEN BAYONETA.

En dos tiempos.

Uno.

103. Como en ti primer tiem

po de la carga, y empuñar el fu

sil por su garganta.

Dos.

104. Con la mano derecha se

dejará caer el fusil sobre la ma

no izquierda, que lo agarrará un

poco mas arriba de la primera

abrazadera con el cañon ácia ar

riba, el codo izquierdo inmediato

(1) Lkau 6. Fig. 4.

al cuerpo, la mano derecha apo

yada sobre su cadera. Los solda

dos de primera fila presentarán su

arma horizontal, y los de segun

da y tercera con la punta de la

bayoneta á la altura de los ojos,

cuidando que su bayoneta no to

que al que tiene delunte.

ARMAS AL HOMBRO.

En dos tiempos.

Uno.

105. Se girará sobre el talon

izqiñerdo para cuadrarse al frente,

llevando el talon derecho á la in

mediacion, y en la misma línea

que el izquierdo, y se endertzará

al mismo tiempo elfusil con la ma

no derecha, se llevará al hombro

izquierdo, y la mano izquierda ba

jara á cojerlo por la culata.

Dos.

106. Se dejará caer la mino

derecha con viveza á su costado.

(1) BAJEN LAS ARMAS.

En dos tiempos.

Uno.

107. Como en el primer mo

vimiento de descansen sobre las

armas.

Dos.

1C8. Se inclinará un poco la

boca del cañon adelante, la culata

ácia atras á unas tres pulgadas

de tierra; la mano derecha apoya

da sobre la cadera servirá para im

pedir que las bayonetas de los sol

dados de segunda y tercera fila no

toquen á los que están delante.

(1) Lim. 6 Fig. 5

5
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ARMAS AL HOMBRO.

109. Se enderezará el fusil, y

se pondrá al hombro como se ha

enseñado estando m la posicion de

descansen sobre las armas.

ENVAINEN LA BAYONETA.

En tres tiempos.

Uno.

110. Se bajará el arma. csten-

diendo el brazo izquierdo, se agar

rará con la mano derecha por en

cima de la primera abrazadera co

mo en el primer tiempo de des

cansen sobre lus armas.

Dos.

111. Se bajará el arma con la

mano derecha por frente del muslo

izquierdo; con la izquierda se agar

rará por encima de tu dtrec.hu pa

ra tomar la posicion del segundo

tiempo de cartucho en el cañon,

pero sin mover los pies: con fu de

recha se quitará la bayoneta del

fusil, y se pondrá en la vaina,

quedando la muno en la tercera

abrazadera.

-Tres.

112. Con la mano izquierda se

levantará el fusil, con la derechu

se agarrará por su garganta, y

se colocará en la posicion de ar

mas al hombro.

Suplemento del manejo del arma.

113. Cuando se juzgue conve

niente dar algun descanso al re

cluta, se le mandará primero des

cansar sobre las armas, y en es-

t.¡ posicion dará el gefe de ins

truccion la voz:

JDESCAVSO.

114. A esta voz el recluta vol

verá la mano derec tendida so-

bre la primera abrazadera, apoyan

do el estremo del canon contra el

hombro derecho-

115. Si estando en esta posi

cion se quisiere continuar el ma

nejo del arma, se dará esta voz:

AIENOION.

116. A esta voz tomará la po

sicion de descansen sobre las ar

mas.

fíevisfa de armas,

117. Para ejecutar este tiem

po estando el soldado descansan

do sobre las armas, dará el gefe

de instruccion la vez:

REVISTA DE ARMAS.

En un tiempo.

118. Se perfilará cobre la de

recha girando sobre ti talon iz

quierdo, lluando el pie derecho per-

pendicularmcnte á seis pulgadas

del izquierdo detras de la linea,

quedando los pies en escuadra; se

agarrará prontamente el fusil con

(a mano izquierda por encima de

la segunda abrazadera, se inclina

rá la boca del cañon hácia atras

sin mover la culata de su lugar,

y con la baqueta ácia el cuerpo,

se llevará la mano derecha al mis

mo tiempo á la bayoneta, se agar

rará entre el cubo y la hoja, de

modo que el estremo de él Sobre

salga una pulgada de la mano, y

estendiendo al sararla el dedo pul

gar sobre aquella, se sacará de la

vaina, y se Jijará en la boca del
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tañon: inmediatamente se agarra

rá la baqueta, y se sacará como

se ha espresado en la carga de on

ce voces, se introducirá en el ca

non por el atacador, dejandola cor

rer, é inmediatamente volverá á cua

drarse alfrente, quedando en la po

sicion de descansen sobre las ar

mas.

119. En esta posicion se exa

minará sucesivamente el arma de

cada soldado, pasando por delante

de la fila.

1 ¿0. Asi que cada soldado vea

que el gefe de instruccion está fren

te de él, levantará con viveza su

fusil con la mano derecha, lo agar

rará con la izquierda entre la pri

mera abrazadera y el muelle del

rastrillo, con la llave alfrente, que

dando la mano izquierda á la al

tura de la barba, y el fusil fren

te del ojo izquierdo; en esta dis

posicion la tomará dicJto gefe, quien

despues de luiberla examinado la

volverá al soldado, que la recibi

rá con la mano derecha, volvien

dola á la posicion de descansen

sebre las armas.

121. Luego que el gefe de ins

truccion haya pasado de su fren

te, volverá á poner la b^(|ueta en

■u lugar, tomando la posicion que

se ha enseñado en la voz de re

vista de armas, lo cual ejecuta

do, volverá á la posicion de des

cansen sobre las armas,

122. Si en lugar de hacer la

revista de armas se quisiese so

lo afmar la bayoneta, se mandará:

ARMEN LA BAYONETA.

En un tiempo.

123. Se tomará la posicion que

acaba de espresarse, poniendo la

bayoneta en la boca del canon co

mo se ha dir.ho, y cuadrándose in

mediatamente á su frente.

124. Si estando la bayoneta ar

mada se quisiese hacer meter la

baqueta en el cañon para hacer

la revista de armas, despues de

haber hecho fuego se mandará:

BAQUETA EN EL CAÑON.

En un tiempo.

125. Se meterá la baqueta en

el cañon como se h.i esplicado an

teriormente, cuadrándose inmedia

tamente despues de ejecutarlo alfren

te, y volviendola sucesivamente á

su lugar, á proporcion que se va

yan revistando las armas.

126. El soldado no levantará

el arma para presentarla al gefe

de instruccion cuando se ponga

delante de él, respecto á que sien

do solo este el que debe exami

nar si el arma está ó no carga

da, podrá para asegurarse de ello

agam r la baqueta por la punta,

y sacudirla dentro del canon.

ARMAS A TIERRA AL TRENTE.

En dos tiempos.

Uno.

127". Se volverá el arma con la

mano derecha, de suerte que la plan

cha de los tornillos quede alfren

te: se agarrará con la mano iz

quierda el tstremo de la cartuche

ra, se doblará el cuerpo con vive

za, y se colocará el arma en tier

ra al frente con la mano derecha,

| adelantando al mismo tiempo el
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pie izquierdo, que debe sentar en

tierra frente de la primera abra

zadera delfusil. manteniendo siem-

pre el estremo de la culata á la

altura de la punta del pie derecho,

con la pierna derecha un poco do-

blaaa, y sin sentar el talon derecho.

Dos.

128. Se levantará el cuerpo y

llevará e( pie izquierdo al lado del

derecho, se soltará la cartuchera,

y se dejarán caer las manos á su

posicion natural. .

LEVANTEN LAS ARMAS.

En dos tiempos.

>. Uno.

129. Se ejecutará como el pri

mero de armas á tierra.

Dos.

1S0. Se levantará el arma con

la mano dereilw, se llevará el pie

izquierdo al lado del derecho, y se

volverá el arma con la baqueta al

ente, se soltará al mismo tiem

po la cartuchera, y la mano iz

quierda se limará á su posicion.

Se pondrán las armas al hom

bro segun se ha enseñado.

CUBRAN LAS LLAVES.

En dos tiempos.

Uno.

131. Se empuñará el arma con

prontitud con la mano derecha, el

p'dgar sobre la plancha de los tor

nilios, y el primer dedo contra el

pie de gato; se separará el fusil

del hombro con el canon áciafue

ra, sin mudar la punta de la cu

lata de su lugar; se agarrará con

la mano izquierda por la prime

ra abrazadera, con el pulgar ten

dido sobre la baqueta, el fusil i

plomo frente del hombro, y el co

do izquierdo frente al fusil.

Dos.

132. Se dejará caer el fusil,

manteniendo siempre la mano iz

quierda sobre la primera abraza-

dera, y el pulgar apoyado sobre la

baqueta para impedir que se sal

ga, el dedo pequeño apoyado en la

cadera, y bajando al mismo tiem

po la mano derecha á su posicion,

ARMAS AL HOMBRO.

En dos tiempos.

Uno.

133. Se levantará el fusil con

la mano izquierda sin atropellar

el movimiento para que la baque-

ta no se salga; con la mano de

recha se agarrará el fusil por su

garganta, y se apoyará contra el

hombro, soltando m mismo tiem

po la mano izquierda, que baja

rá á agarrarlo con vivtza por la

culata.

Dos.

134. Se dejará caer la mano

derecha con prontitud á su posi

cion, bajando al mismo tiempo con

la mano izquierda el fusil á la po

sicion de armas al hombro.

Echen las armas á la espalda,

135. Para ejecutar esta yot se

hará envainar la bayoneta si es

tuviese armada, y presentar las

armas, en cuya disposicion se i

dará.
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F.CHEV LAS ARMAS A LA ESPALDA.

En cuatro tiempos.

Uno.

1 56. Se sacará elfutil al fren

te con la mano derecha ton la lía

te acia fuera, y con la izquierda

se agarrará el portafusil, que se

apartará todo lo que diere de sí

acia él hombro izquierdo.

Dos.

187. Se pondrá el portafusil

sobre el hombro derecho haciendo

lo pasar por encima de la cabeza,

á cuyo fin se cruzarán los brazos

de modo que la mano izquierda

con el portafisil pase por entre el

anna y el cuerpo.

TiTJ.

158. Se soltará fn mano dere

cha del fusil, y con la izquierda

se tirara del portafusil, pura que

el cañon quede pegado á la es

palda, y la .culata sobre los plie

gues de la casaca.

Cuatro.

159. Se llevarán las manos á

ñu costados.

FRKSFATKV LAS ARMAS.

En cuatro tiempos.

Uno.

140. Con la mano derecha se

agarrará el portafusil por su mi

tad, y con la izquierda por jun

to al .anillo que está debajo del

guardamonte.

Dos.

141. Con la mano izquierda se

levantará el fusil tirando del por

tafusil, tocando la culata contra el

codo izquierdo, y ton la mano de

recha se agarrará el fusil por su

garganta.

Tres.

1 42. Con la mano izquierda se

estirará el portafusil ácia el cos

tado derecho, manteniendo el fusil

con la derecha, y se sacará de la

cabeza.

Cuatro.

143. Se soltará la mano iz

quierda del portafusil, y se toma

rá la posicion de presenten las

armas.

Rindan las arma*.

144. Para ejecutar esta voz se

hará primeramente presentar las

armas, despues de lo que se da

rá la voz:

RIXDAN LAS ARMAS.

En tres tiempos.

Uno.

145. Se pondrá con prontitud

la rodilla derecha en tierra, bajan

do al mismo tiempo la boca del

fusil hasta el suelo, de modo que

la sangria del brazo derecho que

de apoyada á la parte esterior de

la culata, y el brazo izquierdo des

cansando sobre el muslo de este la

do; la vista se dirigirá al objeto

por quien se hace este honor.

Dos.

146. Con la mano derecha se

tomará el sombrao con despejo por

el pico.

Tres.

14T. Se quitará el sombrero dt

la cabeza, y se llevará con el bra

zo bien tendido al costado derecho,

de modo que el forro quede ácia

el cuerpo.
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PRESENTEN LAS ARMAS.

En tres tiempos.

Uno.

148. Se pondrá el sombrero con

prontitud y marcialidad.

Dos.

149. Con la memo derecha te

agarrará elfusil por su garganta.

Tres.

150. Se levantará con pronti

tud, y quedará en la posicion de

presenten las armas.

Armas á lafuneral. .

151. Estando el soldado con

las armas presentadas, se man

dará:

ARMAS A LA FUNERAL.

En cuatro tiempos-

Uno,

153, Se sacará el fusil acia el

frente con la mano aerectia, sol

tándola y volviendola á agarrar por

encima de la izquierda con la pal

ma acia fuera, y los dedos por en

cima de la baqueta.

Dos.

153. Con la mano izquierda se

volverá el fusil, ayudándolo ta de

recha, que lo agarrará por deba

jo de la izquierda luego que tula

haya vuelto la culata acia arriba.

Tres.

154. Con la mano derecha se

llevará elfusil debajo del brazo iz

quierdo, ele modo que el muelle del

rastrillo venga á apoyar al pecho,

soltando al mismo tiempo la tna-

no izquierda, que lo agarrará por

la garganta, doblando puta ello ti

brazo.

Cuatro.

155. Se soltará la mano dere

cha, y se pasará con la mayor pron

titud detras de la espalda para re

cibir el fusil.

DESCANSEN SOBRE LAS ARMAS.

En dos tiempos.

Uno.

156. Se soltará la mano dete-

cha delfusil, y pasará á agarrarla

por la garganta debajo de ta iz

quierda, levantando los dos últi

mos dedos de esta mano para ha

cer lugar á la derecha: se solta

rá la mano izquieda, y con la de

recha se llevará frente del hombro

derecho, quedando el cañon alfren

te, y la boca delfusil ácia la pun

ta del pie derecho á unos tres dé-

dos del suelo.

Dos.

157. Se dejará caer elfusil has-

la que toque en tierra sin golpear,

quedando el soldado en la dispo

sicion que sigue: el brazo dcrecho

doblado, la rnuno abrazando la gar

ganta del fusil, el cañon al fren

te, la adata dos pulgadas del hom

bro derecho, la boca del fusil al

lado de la punta del pie derecho,

elfusil á plomo, y el brazo izquier

do tendido sobre su costado.

ARMAS A TIERRA AL FUENTE.

En dos tiempos.

Uno.

158. Se volverá un poco elfu

sil con la mano derecha, de suer
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te que la plancha de los tomillos

quede al frente; se agarrará con

la mano izquierda el estremo de

la cartuchera, y se colocará el ar

ma en tierra al frente con la ma

no derecha, doblando el cuerpo con

viveza, y adelantando al mismo

tiempo el pie izquierdo, cuya pun

ta debe sentar en tierra frente de

la llave, manteniendo siempre la bo

ca dei fusü á la altura de la pun

ta del pie derecho, con la pierna

derecha un poco doblada, y sin sen

tar el talon derecho.

Dos.

159. Se levantará el cuerpo con

viveza llevando el pie izquierdo al

lado del derecho, se soltará la car

tuchera, y se dejarán caer las ma

nos á sus costados.

LEVANTEN LAS ARMAS.

En dos tiempos.

Uno.

160. Se ejecutará como elpri

mero de armas á tierra al frente,

agarrando el fusil por la gargan

ta con la mano derecha.

Dos.

161. Se levantará el arma con

la mano derecha, se llevará el pie

izquierdo al lado del derecho, y se

volverá el arma con el cañon al

frente, se soltará al mismo tiempo

la cartuchera, y la mano izquier

da se llevará á su costado.

ARMAS A LA FUNERAL.

En dos tiempos.

Uno.

162. Se levantará el fusil con

(a mano derecha, llevándolo contra

el hombro izquierdo, con la mano

izquierda se agarrará por la gar

ganta, levantando los últimos dedos

de la derecha para dejar lugar á la

izquierda, y se colocará elfusil de

bajo del brazo izquierdo, de modo

que el muelle del rastrillo venga

á apoyar al pecho.

Dos.

163. Se soltará la mano dere

cha, y se pasará con la mayor pron

titud detras de la espalda para re

cibir elfusil.

PRESENTEN LAS ARMAS.

En cuatro tiempos.

Uno.

164. Se soltará la mano dere

cha, y se pasará con prontitud á

agarrar elfusilpor laprimera abra

zadera.

Dos.

1 65. Con la mano derecha se

llevará elfusilfnnle del pecho, que

dando el cañon ácia él; se solta

rá al mismo tiempo la 'mano it-

quierda, que lo agarrará por de

bajo de la llave con la palma ácia

fuera.

Trea.

1 66. Con la mano izquierda se

volverá la boca del fusil átia ar

riba, ayudándolo con la derecha^

que lo recibirá por la garganta

cuando acabe de volver.

Cuatro.

167. Se arrimará el fusil al

cuerpo, quedando en ta posicion de

presenten las armas.

ARMA A DISCRECION.

168. Se pondrá el arma indi

ferentemente sobre uno de los hom-



 

tros, y can la una ó ron las dos á la voz. del manda, y las tro?

manas, quedando la boca del ca- restantes á las de don, tres y cua-

ñon al aire, tro: el gefe de instruccion adver-

j tirá carga apresurada, y luego

arma al brazo. mandará:

CARGUEN.

174. (1) Ji esta voz se ejecu

tarán los dos primeros tiempos de

la carga, se abrirá la caxoletu, se

sacará el carrucho, se romperá, se

llevará á la inmediacion de la ca

zoleta, y se cebará.

175. (2) Se cerrará la cazole

ta, se pasará el arma á la izqteitr-

da, se llevará el cartucho á la bo

ca del cañon, se derramará la pol

vora dentro de él, y se introduci

rá el cariucho.

Tres.

176. Í3) Se sacará la baqueta,

se introducirá en el cañon hasta la

mano, y se atacará con dos golpes.

Cuatro.

177. Se volverá la baqueta, á

su lugar, y se pondrá el arma al

hombro.

CARGA A DISCRECION".

178. Esta carga se ejecutará del

mismo modo que la apresurada, siu

detenerse en las cuatro voces, sino

sucesivamente, para lo que el ge-

fe de instruccion advertirá.

Carga á discrecion,

Y á continuacion dará la voz:

169. Se volverá á lomar con

viveza la posicion del tercer tiem

po de esta voz, núm. 99.

Reflexiones sobre ti manejo del

amia.

170. Cuando los reclutas no

están perfectamente impuestos en

la posicion del cuerpo, el mane

jo del arma les hace perder muy

frecuentemente esta posicion; por

lo que es indispensable tener mu

cho cuidado en hacérsela volver

á tomar siempre que la pierdan,

como igualmeute que lleven el ar

ma, segun se ha enseñado.

171. Siendo tambieu muy fre

cuente en los reclutas meter los

¡jares y descomponer el cuerpo,

particularmente en las primeras

voces de la carga cuando se les

tiene algun tiempo en ellas , se

procurara no detenerlos en estn

pusieion mas del tiempo preciso.

TERCERA LECCION,

Carga apresurada.

172. El objeto de esta carga

se dirige á hacer distinguir al sol

dado los tiempos que debe apre

surar, y aquellos cuya ejecucion

exige mas regularidad y atencion,

Como son los de cebar, poner el

cartucho en el canon y atacar; se

dividirá por lo tanto esta carga

en cuatro voces principales como

sigue.

173. La primera se ejecutará

(1) Lám. 4. Fig. 4.

(2) Lám. 4. Fig. 5.

(3) Lam. 4. Fig. 6.
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OARGUE».

Observaciones relativas al modo de

cargar.

179. Se encargaré al soldado

que sin atrupellar Tos tiempos car

gue con serenidad, pues es el úni

co medio de cargar mejor y mas

breve: volver la baqueta sin tro

pezar con las de los que están ú

su frente y costado: introducirla

facilmente en el cañon y baquete-

ro, como igualmente de atacar me

jor, de no derramar la pólvora al

cebar, y de no dejar caer cartu

chos al sacarlos de la cartuchera;

objetos que el soldado debe tener

muy presentes.

Cuidará el gefe de instruccion

que estos tiempos se ejecuten con

uniformidad y serenidad, y de la

esactitud de las posiciones, pues

de lo contrario los soldados se in

comodarian y embarazarian unos

á otros:. para acostumbrarlos á ce

bar y atacar, se les darán despues

de algunas lecciones cartuchos de

salvado ó serraduras.

CUARTA LECCION.

Para dar principio á los fuegos

se formará la lila de reclutas en

una ó mas hileras, segun el nú

mero de los que se instruyan, en

cuya formacion practicarán cuan

to corresponde á las tres filas en

que deben formarse en lo sucesi

vo, y en este concepto la siguien

te instruccion de fuegos pertene

cerá á tres filas, por ser análoga

á la de una hilera, previniendose

que el gefe de instruccion debe

hacer que alternen los reclutas en

las tres filas, á fin de que todos

se instruyan en cuanto para ellos

queda enseñado en el manejo del

arma, y se esplicará sucesiva

mente.

Fuegos.

180. Los fuegos serán de dos

especies, directos y oblicuos, y se

ejecutarán como sigue.

Fuegos directos.

181. El gefe de instruccion

dará las voces siguientes:

Hileras.

1. Prevéngansepara hacerfue..

8o-

2. PREPAREN LAS ARMAS.

S. APUNTEN.

4. FUEGO.

5. CARGUEN.

182. Los tiempos que espre

san estas diferentes voces, se eje

cutarán como se ha enseñado en

el manejo del arma.

183. ( \) A la segunda voz los

tres hombres de cada hilera toma

rán la posicion que para cada uno

se ha enseñado segun la fila en

que se halle, y á la quinta carga

rán y echarán armas al hombro.

Fuegos oblicuos.

184. Se ejecutarán sobre de

recha é izquierda con las mismas

voces que los fuegos directos, ad-

virtiendo antes de dar la voz de

apunten, oblicuo sobre la derecha 6

(l) Lám. 7. Fig. 1.

6
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tobre la izquierda, á cuya voz los

de tercera fila dirigirán la vista

al intervalo por donde deben

apuntar su fusil.

Posicion de lat tres filas en los

fuegos oblicuos sobre su derecha.

185. (1) Ala voz preparen las

armas las tres filas ejecutarán lo

quf ha enseñado para el fuego

de frente.

1 86. A la voz de apunten los

tie primera fila dirigirán la boca

del cañon sobre su derecha, incli

nando la rodilla izquierda acia

dentro sin mover los pies.

187. La secunda fila dirigirá

igualmente la boca del fusil sobre

su derecha sin mover los pies.

188 Los de tercera fila ade

lantarán el pie izquierdo unas seis

pulgadas ácia la punta del pie de

recho del que está á su fiente en

la segunda lila: adelantarán tam

bien el cuerpo doblando un poco

la rodilla izquierda, y dirigirán

tambien la boca del cañon sobre

su derecha.

189. Las tres filas deben re

tirar un poco el hombro derecha

190. Para el iuogfe oblicuo so

bre la derecha se dirigirán los fu

siles por los mismos intervalos que

para el de frente.

191. A la voz de carguen las

tres filas tomarán la posicion que

so ha enseñado en el fuego de

frente, retirando los de tercera fi

la el talon del pie izquierda con

tra la hebilla del derecho al mis

mo tiempo que levantan el arma.

(}J IÁm. 7. Fig. 2.

Posicion de las tres filas en en

fuegos oblicuos soore su

quierda.

los

iz-

192. (\) A la voz de preparen

las armas las tres filas ejecutarán

(como en el oblicuo sobre su de

recha^) lo que se ha enseñado pa

ra el fuego de frente.

193. A la voz de apunten, la

primera fila dirigirá la boca del

canon sobre su izquierda sin in

clinar la rodilla ni mover los pies.

194. La segunda fila apunta

rá por el intervalo de la izquier

da del recluta que tiene á su fren

te, sin mover los pies.

195. La tercera fila ndelanta-

rá el pie izquierdo unas seis pul

gadas acia el talon di I pie dere

cho del recluta que está á su fren

te, oblicuando en segunda fila :

adelantará tambien la parte supe

rior del cuerpo, doblando un poco

la rodilla izquierda, y apuntará

por el intervalo de la izquierda

del que está á su freute en la se

gunda fila.

196. Las tres filas retirarán el

hombro izquierdo: en la misma po

sicion podrán los de secunda y ter

cera tila dirigir sus fusiles por el

intervalo de la izquierda de los

que están á su frente, y en una

direccion oblicua.

19r. A la voz carguen las tres

filas retirarán y cebarán sus ar

mas, manteniendose en la misma

posicion oblicua en que se hallan;

los de tercera fila llevarán el talon

del pie izquierdo contra la hebilla

del derecho al pasar el arma á su

izquierda para cargar; y finalmen

te las tres filas tomarán la misma

posicion que en el fuego directo.

(I) IAm. 7, Fig. S-
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Reflexione* sobre los fuegos obli- j 200. Para esto el gefe de 'ma

ceos. I traccion mandará:

198. Se retirará un hombro al

apuntar.

Para poder dirigir la boca del

cañon con mas ó menos oblicui

dad, segun la situacion del obje

to á que se apunte.

Para hacer comprender á los re

clutas este principio, luígo que

estén bien enterados en él de los

fuegos oblicuos, se dispondrá que

se coloque ú su frente y con mas

ó menos oblicuidad ácia la iz

quierda, un hombre, que figurará

el objeto á que se debe apuntar.

Se adelantará el pie izquierdo

unas seis pulgadas, y los dt tercera

fda cargarán tambien adelante la

parte superior del cuerpo

\ fin de que los fusiles de la

tercera fila sobresalgan bastante á

los reclutas de la primera, lo que

no sucederia sin esta precaucion,

en la posicion oblicua en que es

tán.

En elfuego oblicuo sobre su iz

quierda se retirarán las armas, y

cebarán, manteniendose en la mis

ma posicion en que están.

Si al retirar el arma para ce

bar se quisiera tomar la misma

posicion que en los fuegos de

frente, seria indispensable pasar

el ftisU por encima de la cabeza

del recluta que está á su frente.

Fuego graneado de dosfilas.

199. £1 fuego de dos filas de

ben ejecutarlo las dos primeras,

empleándose la tercera en cargar

y pasar sus fusiles á los de la se

gunda sin tirar, con cuyo medio la

6rimera fila tirar» sin echar rodi-

s en tierra, . .

1. Fuego graneado de dos fi

las.

2. mieras.

3. ftiSPAREV LAS ARMAS.

4. ROMPAN EL FUEGO.

201. Ala tercera voz las tres

filas tomarán la posicion que se ha

enseñado para la segunda y tercera

en losfusgos defrente y oblicuos.

202. A la cuarta voz apunta

rán y harán fuego los reclutas de

primera y segunda fila de la prime

ra hilera de la derecha, y volverán)

á cargar inmediatamente. Cuanto

los dos reclutas de la primera hi

lera hayan cebado, apuntarán y

harán fuego las dos de la segunda,

y así sucesivamente hasta halier

hecho fuego una vez la última hi

lera de la izquierda. Los de terce

ra fila pasará cada uno su fusil

cargado al de la segunda que está

á su frente.

203. Los de primera fila car

garán con viveza sus fusiles, y

volverán á hacer fuego? consecuti

vamente volverán á cargar y ha

cer fuego continuando del mismo

modo.

204. Los de segunda fila des

pues de haber hecho fuego, pasa

rán su fusil con la mano derecha

al recluta que está detras en la

tercera fila; este lo tomará con la

mano izquierda, y pasara el su

yo con la mano derecha al de

segunda fila, el que hará fuego

I consecutivamente volviendo á ha

cer fuego con el, y despues lo vol

verá, inmediatamente al recluta de
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la tercera fila, continuando del

mismo modo tirando siempre el de

la segunda fila dos veces seguidas

con el mismo fusil antes de vol

verlo al de la tercera, escepto en

la primera descarga.

205. Despues de la primera

descarga los de primera y segun

da fila harán fuego arbitrariamen

te, y sin esperarse unos á otros.

206. Las tres filas harán siem

pre frente al pasar el arma á la iz

quierda, y despues de haber car

gado tomarán la posicion espresa

da anteriormente (en el núm. 78,

segundo tiempo de la segunda fílay

en preparen las armas). Para esto

cada recluta, despues de haber

puesto la baqueta en su lugar, le

vantará el fusil con la mano iz

quierda corriendolo por esta ma

no, que se colocará contra el mue

lle del rastrillo ú la altura de la

barba, dando al mismo tiempo un

medio giro sobre su derecha pa

ra volver á la posicion espresada;

y colocando el pulgar de la mano

derecha sobre el pie de gato pa

ra preparar el arma, y el dedo

pcr¡ueflo por debajo contra el guar

damonte. Los de tercera fild pa

sarán siempre sus fusiles á los de

la segunda sin prepararlos.

207. Cuando se quiera parar

el fuego se dará la voz

REDOBLE.

208. A esta voz el recluta ce

sará de tirar; el que tenga su ar

ma preparada hará fuego, y todos

echarán armas al hombro despues

de haber cargado, cuidando los de

segunda y tercera fila de volver

& tomar sus propios fusiles.

Reflexiones generales sobre los fue

gos.

209. líos fuegos se ejecutarán

al principio sin cartucho, y des

pues se emplearán los de salvado

ó' serraduras para acostumbrar al

recluta á cebar, á meter con pron

titud el cartucho en el cañon sin

derramar la pólvora, y á atacar

bien; se hará uso de la pólvora

cuando los reclutas estén ya dies

tros.

210. Cuando se hagan los ejer

cicios de fuego se advertirá al re

cluta que observe con cuidado al

poner el pie de gato en el seguro

si sale humo por el oido, que se

rá una señal fija de haber salido el

tiro; si no sale humo el recluta es

carbará el oido y volverá á ce

bar, siguiendo los movimientos de

su fila, pero sin volver á cargar.

Si creyendo el recluta que el ti

ro habia salido pusiese segunda

carga, lo que verá claramente por

la baqueta al tiempo de atacar,

tendrá el mayor cuidado en no

volver á cargar hasta estar bien

seguro de haber salido el tiro. Pa

ra examinar si el recluta ha in

currido en la falta de poner tres

cartuchos en tiu fusil, tendrá cui

dado el gefe de instruccion de ha

cer la revista de armas ^siempre

que se acaben estos ejercicios, y

alguna vez en los intermedios.

211 Se tandrá el mayor cui

dado en que los reclutas no pre

paren su arma en lugar de poner

la en el seguro por demasiada pre

cipitacion, á fin de evitar los acci

dentes que de ello podrán resul

tar.

Luego qne los reclutas se ha

llen bien instruidos en cuanto aca

ba de esplicarse para ios fuegos,
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la hilera ó hileras que para ello

se formaron se dispersarán pa

sando á colocarse todos en una fi

la, segun se hallaban antes de los

fuegos.

Reflexione* generales sobre la se

gunda parle de la instruccion de

recluías.

212. Cuando los reclutas des

pues de algunos días de ejercicio

en el manejo del arma estén bien

impuestos en el modo de llevar el

Yusil, se terminará la instruccion

todos los dias haciendolos mar

char durante algun rato en una

fila y á la distancia de un paso

é fin de asegurarlos mas y mas

en el mecanismo del paso de fren

te y oblicuo; y se les enseñará á

marcar el paso y cambiarlo, lo que

s"e ejecutará del modo siguiente.

Marcar el paso.

213. Estando la fila marchan

do al paso regular, se mandará:

1. Marquen el paso.

2. MAUCHF.V.

214. A la segunda voz, que se

dará eii el momento en que un pie

va á sentar en tierra, los reclutas

Jigurarán el paso volviendo el ta

lon al lado del otro sin ganar ter

reno, y observando el compas del

paso.

215. Cuando se quiera que el

recluta vuelva á tomar el paso '

regular, se mandará:

- De frente.

216. A ta segunda voz, que se

dará en el momento que se ha di

cho, los reclutas volverán á for

mar el paso de dos pies de largo.

1. Cambiar el paso.

2» MARCHEN.

217, A la segunda voz, que se

dará cuando uno de los pies va i

sentar en tierra, el recluta acerca

rá con viveza el pie que está airas

á la inmediacion del que acaba de

sentarse en tierra, sacando este al

frente inmediatamente,

TERCERA PARTE.

PRIMERA LECCIOW.

218 Cuando los reclutas es

tén bien asegurados en los prin

cipies y mecanismo del paso, po

sicion del cuerpo, y modo de lle

var el arma, se reunirán seis ó

nueve para enseñarles los princi

pios que deben observarse en el

tacto de los codos cuando mar

chan de frente, el paso redobla

do, y atras, la marcha de flanco

ó por hileras, los principios del

alineamiento, las conversiones á

pie firme y marchando, y los prm

cipios para cambiar de direccion.

219. Se colocarán sobre una

misma fila tocandose con los co

dos, y se darán las voces si

guientes.

1. Fila, de frente.

2. Guia á la derecha (6 á la

izquierda)*

3. MARCHBN*.
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£20. A la voz marchen la Ji

la empezará á marckar sacando el

pie izquierdo con viveza,

221. Se hará marchar á un

soldado bien instruido, que se le

dará nombre de guia, á dos pa

sos delante del recluta que sea

costado de la derecha ó de la iz

quierda de la fila, y se adverti

rá á este que marche precisamen

te en la misma direccion que el

soldado ó guia que le precede,

conservando siempre la misma dis

tancia de dos pasos ; por »er es

te el medio mas seguro de habi

tuar á los reclutas á formar el

paso de la longitud y velocidad

espresad a-

222. Se les hará observar en

la marcha las reglas siguientes.

Tocar ligeramente tsn el codo al

de su inmediato por el cotlado del

guia.

Manteniendo el codo unido al

de su inmediato, estará alineado

á muy corta diferencia, y no ha

brá separaciones en las hileras. Si

en lugar de tocar ligeramente el

codo de su inmediato, se apoya

se sobre él, le obligaría á este á

apoyarse sobre el costado del guia,

de lo que resultarla que se des

viarla este de la direccion que

lleva,

. No abrir el codo izquierdo ni el

brazo derecho.

Para que el recluta no empuje

al inmediato, y no ocupe en la fi

la mas lugar que el que necesita.

Ceder al empuje que viene

del costado del guia, y resistir al

qyc viene del opuesto.

Con el objeto de no separar al

guia de su direccion.

Unirse insensiblemente al codo

de su inmediato por el costado del

guia si llegase á separarse.

Porque puede suceder que el

inmediato se echo á la derecha ó

á la izquierda sin ser del caso,

y entonces si el que estuviere 4

su lado, y sucesivamente los de

mas, obedeciesen atropelladamen

te á este movimiento, resultarla

que la falta de uno solo se pro

pagaría á muchos; y cuando aquel

en quien hubiere principiado la

falta quisiera remediarla, se veria

precisado á empujar á su inme

diato, este al que le sigue, y asi

sucesivamente hasta el costado, lo

que ocasionaría una ondulacion

continua en la marcha.

Si por el contrario se observa

el principio de ceder poco á po

co á los movimientos de su inme

diato, tendrá este tiempo de re

mediar la falta sin que se propa»

gue á los demas, y se evitarán

las ondulaciones.

Mantener siempre la cabeza al

frente y la vista en tierra á doce

ó quince pasosfrente de si, sea el

que fuere el costado donde se hu

biere colocado el guia.

Si los reclutas volviesen la ca

beza ácia el costado del guia, echa

rian adelante el hombro opuesto,

de lo que resultaria una direccion

falsa en el guia, opresion conti

nua sobre el costado del mismo,

y por consiguiente ondulaciones.

Con la vista fija sobre tierra á

doce ó quince pasos á su frente

( se consigue que el recluta do sal

 



(ta de su direccion cuando mar

cha, lo que es muy esencial.

Si el recluta conociese que se ha

adelantado ó atrasado de su fila,

tolverá á colocarse en ella alargan

do 6 acortando el paso casi insen

siblemente. .

Los movimientos atropellados

en la marcha desunen precisamen

te la tropa, cansan ondulaciones

en ella, y hacen perder el com

pas, pues es imposible que un hom

bre haga un paso de dos pies y

medio en el mismo tiempo que

au inmediato otro de do*, sin que

el movimiento del primero sea

mucho mas vivo que el del segun

do ; pero por el contrarío es facil

alargar cada paso una o dos pul

gadas mas sin que resulte acele

racion sensible en el movimiento

228. El gefe de instruccion

pondrá el mayor cuidado en ha

cer comprender á los reclutas que

el único medio de mantenerse ali

neados en la marcha, es hacer

los pasos de igual longitud y ve

locidad, no perder el tacto de los

codos , y conservar los hombros

en una misma linea ; pues si hu

biese desigualdad en la velocidad

y longitud de los pasos, indis

pensablemente habria desunion ;

y no conservando el tacto de sin

codos, debiendo llevar al mismo

tiempo la cabeza al frente, no sa

bría el recluta si marchaba á la

misma altura que el inmediato, ó

ai se separaba de él.

224. Se hura marchar sucesi

vamente á los reclutas con paso

oblicuo sobre su derecha con el

guia de la izquierda, y oblicua

mente sobre su izquierda con el

guia ode b\ derecha.

225. Asi en la marcha de fren»

te como en la oblicua se debe

conservar el tacto de los codos

por el costado del guia, tocando

cada uno ligeramente el codo de

su inmediato por este lado.

226. La marcha oblicua sobre

el costado opuesto al guia es mu

cho mas dificil que la que se ha

ce por el costado del guia, y por

lo tanto se advertirá á los reclu

tas deben poner la mayor aten

cion cuando se marche de aquel

modo.

227. Cuando los reclutas es

tén bien enterados'en estos dife

rentes principios, como igualmen

te en la posicion del cuerpo, mo

do de llevar el arma, mecanismo,

longitud y velocidad de los pasos,

se Tes hará pasar alternativamen

te del paso regular al redoblado,

e inversamente, lo que se ejecu

tará como sigue.

228. Estando la fila en mar

cha al paso regular, se mandará:

1. Paso redoblado.

2. MARCHEN.

229. A la voz de marchen, que

se dará cuando uno de los pies trt».

distintamente siente en tierra. la

fila empezará á marchar al paso

redoblado.

230. La longitud de este pa

so será la misma que la del pa*

sq regular , pero su velocidad se«t

rá de ciento veinte pasos por mii

nuto.

Reflexiones sobre el paso redoblado.

231 . El paso oblicuo nunca se*

rá redoblado.

232. La marcha con paso re¿
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doblado se ejecutará bajo los mis

mos principio» que la del regalar;

pero coaio su. misma violencia dis

pone al recluta á abandonarse, se

cuidará de arreglar bien su com

pas, y de habituarle á que con

serve en las marchas redobladas

la posicion del cuerpo y la regu

laridad del paso. .

233. El gefe de instruccion ha

rá alguna vez marcar el paso y

cambiarlo en la marcha al paso

redoblado, . . ,

234. Cuando se quiera hacer

tomar otra vez el paso regular,

se mandará :

1. Paso regular.

2. MARCHEN'.

255. A la voz de marchen, que

te dará indiferentemente, cualquie

ra que sea el pie que se halle le

vantado, volverá la fila á tomar el

paso regular.

236. Estando la fila en mar

cha, se parará por las voces y

medios espresados anteriormente

(núm ID).

2S7. Si la fila marcha con pa

so redoblado, la voz de alto se

dará un poco antes que el pie va

ya á sentar en tierra. .... .

258. Estando la fila á pie fir

me, se le hará hacer el paso atras,

para lo que se Hiandará:

1. Paso atras.

MARCHEN".

239. A la voz de marchen los

reclutas retirarán con viveza el

.pie izquierdo á la espalda, y lo

colocarán en tierra á la distan

cia de un pie de talon á talon;

en seguida retirarán el derecho

del mismo modo, y asi consecu

tivamente hasta la voz de aho ,

3ue será siempre precedida de la

e fila i á esta voz se cuadrarán

los reclutas llevando el pie que

está delante al lado del otro.

240. Se tendrá cuidado de que

el recluta no se apoye á su in

mediato, y de que marche direc

tamente á la espalda, conservan

do siempre la direccion del cuer

po y del arma.

SECUNDA LECCION. .

Marcha de flanco á por hileras.

241. Estando los reclutas .en

una fila tocándose por los codos,

el gefe de instruccion mandará:

1. Fila, por hileras por su de-

recita (á izquierda).

2. i U DERECHA (Ó. A .LA IZ-

. . ftUIKRDA.)

S. MARCHEN.

242. A la segunda voz gira

rán lodos á la derecha (6 izquierda).

243. A la voz marchen saca

rán con viveza el pie izquierdo, y

marcharán al paso regular.

Reflexiones sobre la marcha deflan

co ó por hileras.

244. Se colocará un hombre

I bien instruido al lado del primer

recluta del flanco ácia donde la

lila ha hecho frente para arreglar

su paso y conducirlo, advirtien-

, do al recluta del costado que de-

j be marchar . siempre tocando con

I su codo ligeramente- el codo de!



que se ha puesto para dirigirlo,

observando todas las reglas si

guientes: '* -

Que el paso se ejecute bajo los

principios que se han enseñado.

Porque si son necesarios cuan

do se trata de marchar en ana

fila, son mucho mat indispensa

bles para ejecntar este movimien

to en arteras.'

Que en cada paso el pie del que

está delante sea reemplazado por el

pie del que le sigue.

Porque deteste modo no se abri

rán las hileras.

Que et recluía no doble las ro

dillas.

Para evitar que tropiece con los

talones del que le precede.

Si el recluta doblase las rodi

llas se perdería la distancia en

tre las hileras y el compas del

paso.

Que la caheza del recluta que le

precede inmediatamente cubra la de

todos los que están delante de él.

Porque esta es la regla mas se

gura para conservar su direccion.

245. El gefe de instruccion se

colocará á menudo cuando se mar

che por hileras á cinco ó seis pa

sos sobre el flanco de los reclu

tas qne instruye, para hacer ob

servar los principios espuestos.

246. Se colocara tambien al

guna vez detras de la hilera, se

parará, y la dejará andar quince

i veinte pasos, para observar si

los reclutas conservan exactamen

te su direccion.

247. En esta disposicion se les

hará conversar por hileras á de

recha é izquierda, para lo que se

mandará:

1. Por hileras, por su derecha

(ó izquierda).

2. MARCHEN.

248. A la segunda voz el sol

dado que dirige la hilera volverá

á la derecha ó izquierda, y mar

chará á sti frente, continuando los

demas en ta misma direccion que

antes, hasta llegar al parage don

de volvió el primero, en donde lo

ejecutarán y seguirán la nueva di

reccion.

249. Se hará tambien ejecutar

á la derecha y á la izquierda en

la marcha, para lo que se man

dará:

1 . Por su derecha, (ó izquierda)

2. MARCHEN.

250. A la segunda voz, que se

dará indiferentemente cuando cual

quiera de los dos pies vaya á sen

tar en tierra, los reclutas volverán

el cuerpo, sentarán el pie que es

tá ert el aire en la nueva direccion,

y empezarán 6 marchar con el otro

pie sin alterar el compas del paso.

251. Guando se quiera dete

ner la fila que marcha por su Han-

co, y que quede al frente, se da

rán las voces siguientes:

1. Fila.

2. ALTO.

3. FRENTE.

252. A la segunda voz sepa

rará toda laJila, y ninguno se mo

7



verá aunque haya perdido su dis

tancia: para ucoslumbrar al reclu

ta á conservarla continuamente, es

ta circunstancia es indispensable.

253. A la tercera voz coxla uno

se quedará al fraile, girando á la

izquierda si se marchaba sobre el

Jlanco derecho, y á la derecha si se

marchaba sobre elJlanco izquierdo.

Reflexiones sobre la marcha de

Jlanco,

254. Cuando los reclutas ha

yan adquirido suficiente facilidad

y soltura en la marcha por hile

ras al paso recular, se ejercita

rán en hacerla al paso redoblado:

esta leccion les hará conocer mas

sensiblemente la precision de en

cajonar el paso, y conservar su

compas y la posicion del cuerpo.

TERCERA LECCION.

Alineamientos.

255. Los reclutas se ejercita

rán al principio en alinearse uno

á uno, á fin de comprender me

jor los prmcipios que deben ob

servar.

256. Para este efecto se harán

salir los dos primeros del tosta

do derecho dos pasos al frente;

y despues de haberlos alineado se

mandará sucesivamente á cada re

cluta que lo ejecute sobre los dos

primeros. . , - .. .. • '

257. Para ejecutarlo volverá el

recluta la vista y la cabeza en la

ftosicion enseñada en la primera

eccion de la primera parte; mar

chará á su frente dos pasos al

compas regular acortando el úl

timo, de modo que venga á que

dar unas seis pulgadas detras del

nuevo alineamiento, de que nun

ca debe pasar; consecutivamente

por medio de pasos cortos, con las

rodillas tendidas tranquilamente,

y sin atrepellarse, se pondrá al

lado del recluta sobre quien ha

de apoyar, de modo que sm des»

componer la posicion de la cabe

za, las dos lmeas que pasan por

sus ojos y por sus hombros que

den en la misma direccion res

pectivamente que las de la mis

ma especie que corresponden á su

inmediato, cuyo codo tocará lige

ramente con el suyo sm abrirlo.

258. El alineamiento por la

izquierda se tomará bajo los mis

mos principios.

259. Luego que los reclutas

esten bien instruidos en el modo

de alinearse uno por uno, se ha

rá que lo ejecuten en una fila í

un mismo tiempo, para lo que se

mandará :

Por su derecha (ó por su izquier

da) ALINEARSE.

260. A esta voz toda la ftia,

menos los dos reclutas separados

de antemano para servir de base

al nuevo alineamiento, marcluiri

ul paso regular ácia la misma li

nea, colocándose m ella sin preci

pitacion bajo los principios espues

tos anteriorrnenle (núm. 257).

261. El gefe de instruccion co

locado á cinco ó seis pasos al fren

te, cuidará de que se observen

estos principios, dirigiendose lue

go al costado que ha servido de

punto fijo de alineamiento para

rectificar el que se ha tomado.

Luego que estén bien alineados

dará la voz:

FIRMES.

262. A esta vsz los reclutas

volverán la cabeza y la vista al

frente, quedando inmóviles.
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263. Consecutivamente man

dará á los reclutas que no estén

bien alineados, tal hilera (otales

kileraii) al frente (ó á la espalda)

señalándolas por sus números; la

hilera ú hileras señaladas dirigi

rán inmediatamente su vista so

bre la fila ácia el costado del ali

neamiento para graduar cuanto

deben adelantarse ó atrasarse; se

colocarán en ta linea, y volverán

inmediatamente la cabeza al frente.

Antes de empezar este alinea

miento se numerarán los reclutas

dándoles el nombre de hileras.

264. Los alineamientos ácia la

espalda se tomarán bajo los mis

mos principios. Los reclutas se

detendrán un poco mas atras de

la linea, colocándose luego en ella

por pequeños movimientos segun

se ha ensenado (núm. 257).

265. Para esto se mandará:

A retaguardia por su derecha (ó

izquierda) alinearse.

Reflexiones sobre los principios de

266. Se observarán esactamen-

te los principios siguientes:

Que el recluía se coloque tran

quilamente en la linea.

PoTque la precipitacion se opo

ne al buen orden y prontitud, que

solo se consigue habituando al re

.cluta á hacer todos los movimien

tos con serenidad y precision.

Que' no incline el cuerpo ácia

adelante, ni la cabeza ácia otras.

Porque solo podrá aprender el

recluta a alinearse conservando la

regularidad de su posicion.

Que no vuelva la cabeza mas que

lo absolutamente preciso para des

cubrir la linea de los ojos.

De este modo se consigue que

el movimiento de la cabeza no

obligue á sacar uno de los hom

bros fuera de la fila, ni que la

mala posicion de un recluta solo

sea causa de que los restantes

queden mal alineados.

Que se quede un poco mas airas

de la linea.

Porque si el recluta pasase de

la tui 'a se vería precisado á re

troceder para colocarse en ella:

esta falta se propagaría á los de-

mas, que tendrían que retroceder

igualmente ; movimiento falso y

defectuoso, porque ademas del

tiempo que se pierde, es mucho

mas di fie i l alinearse á la espal

da que al frente.

Que á la voz de firmes cese el

recluta todo movimiento, aunque

no esté bien alineado.

Para acostumbrar al recluta á

determinar con prontitud su ali

neamiento, y colocarle en él con

firmeza.

Que á la voz de tal ó tales hi

leras alfrente ó á la espalda, solo

se muevan las que se hayan nom

brado.

Para no descomponer las que

esten bien alineadas.

Que en los alineamientos á re

taguardia, el recluta pase un po

co detras de la linea marchando

ácia atrás.

Para que de este modo puedan

alinearse por un pequeño movi

miento á su frente , pues como

queda dicho, es mucho mas facil

alinearse al frente que á la es

palda. - . -



CUARTA LECCION, i

Conversiones.

267. Las conversiones pu«den

hacerse á pie firme 6 marchando.

268. Las conversiones á pie

firme sirven para hacer pasar una

tropa de la formacion de batalla

ti la de columna, o bien de la de

columna á la de batalla.

£69. Las conversiones sobre

la marcha sirven para hacer cam

biar la direccion de una colum

na, siempre que este movimiento

se ejecuta sobre el costado opues

to al guia.

270- En las conversiones ú pie

firme el recluta que está en el

eje de la conversion no debe ha

cer mas que volver en su mis

mo lugar, sin adelantarse ni atra

sarse.

271. En las conversiones mar

chando continuará haciendo kis

pasos de solo seis pulgadas de lar

go, para dejar libre el punto de

conversion, á fin que las tiernas

divisiones de la columna puedan

empezar en él su movimiento sin

detenerse; circunstancia indispen

sable para poder cambiar la di

reccion sin perder la distancia ,

como se haru ver en la instruc

cion de compañías.

272. En los dos casos espre

sados el reoluta que está en el

ala que marcha, hará siempre los

pasos de dos pies de largo.

27S. El variar de direccion

por su derecha (ó por su izquier

da) solo tiene lugar cuando se

cambia de direccion en columna

sobre el costado del guia ; y se

debe tener mucho cuidado en no

confundir este movimiento con las

conversiones- marchando. - ¡

Conversiones á piefirme.

274. Se colocara ante todas

cosas un recluta bien instruido en

el costado que ha de marchar pa

ra conducirlo; y se mandará:

1. Pila, cuarto por su darcha.

£. MARCHES,

275. A la segunda voz loi re-

dutas empezarán á marchar con

el pie izquierdo, volviendo al mis

mo tiempo ta cabeza un poco á la

izquierdo, la vista fija sobre la li

nea de los ojos de los ltambres que

están ti ealf lado ; el que está en

el eje girará ti la derecha, y se

mantendrá firme ; ti que conduce

el costado hará el paso de dos pies

de /«rifo, ttdelantará un poto des

de luego el -hombro izquierdo, di-

rigirá la vistit sobre el ¿erreno que

dtbe andar, y de cuando en cuan

do suhre la fila, tocando siempre

el codo del recluta yue está á su

lado ligeramente sin empujarle.

276. Los demas reclutas de

ben sentir el codo de su inme

diato úcia el costado que hace eje;

resistirán á la opresion que ven

ga del costado opuesto, y segui-

ráu asi el movimiento del costa

do que marcha, haciendo el paso

tanto mas corto cuanto mas pró

ximos estén al eje.

277. No se hará parar la fila

hasta que haya dado una ó tíos

conversiones enteras, á fin de ha

cer conocer mejor al recluta los

principios, y cuidando particular

mente que el centro no se ade-

lar te.

! 278. Se hará conversar sobre

su izquierda bajo los mismos prin

cipios, y cuando se quiera sus-

pender la conversion, se mandará:



1. Para evitar que te abran laa

ALTO.

279. A la segunda voz m de

tendrá la fila, y ninguno se mo

verá hasta la voz de mando que

se dé despues

280. Él gafe de instruccion co

locará tos dos primeros reclutas

del co-tado opuesto al eje en la

direccion que quiera dar á la fi

la, dejando entre ellos y el eje

el espacio necesario para que los

demas puedan colocarse; y con

secutivamente mandará:

Por su izquierda, (ó por su de

recha) ALINEARSE.

281. A esta voz la fila se co

locará sobre el alineamiento de los

dos reclutas que debe servir de ba

se, conformándose á los principios

establecidos.

282. Despues se mandará fir

mes; lo que se ejecutará como se

ha enseñado en el número 262.

Reflexiones sobre los principios de

conversion.

Volver ten poco la cabeza ácia el

costado que marcha, y fijar la vis

ta en la linea de los ojos de los que

están á este lado.

Porque sin esta precaucion, de

biendo por regla general hacer el

costado que marcha los pasos de

dos pies de largo, solo podrá ca

da recluta arreglar la longitud del

suyo, dirigiendo la vista al costa

do saliente.

hileras.

I Resistir á la opresion que viene

Tocar i el codo de su

Porque si no, esta opresion con

tinuada sucesivamente dislocaría

al eje, que debe ser un punto fijo

en las conversiones á pie firme.

283. Cuando los reclutas eje

cuten bien las conversiones á pie

firme, se les hará conversar mar

chando.

284. Para esto, estando la fi

la marchando, y queriendo el ee-

fe de instruccion hacerla mudar

de direccion sobre el costado

opuesto al guia, dará las voces si

guientes:

1. Fila, cuarto por tu derecha

(ó izquierda.)

2. MARCHEN.

285. La primera voz se dará

dos pasos antes de llegar al punto

de la conversion.

286. A la segunda voz se eje

cutará la conversion del mismo mo

do que á pie firme, con la diferen

cia que el tacto de los codos se con

servará siempre ácia el costado del

guia, en lugar de tomarlo ácia el

del eje; el recluta que está en el eje,

en lugar de girar en el mismo tu

gar en que está, se arreglará al

movimiento del costado que mar

cha, tocando ligeramente el codo de

su inmediato, y haciendo elpaso de

seis pulgadas, con lo que ganará

terreno alfrente describiendo un pe

queño arco, y desembarazará el
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punio de la conversionr el centro

de la Jila quedará un poco retira

do á la espalda.

287. Acabada la conversion se

mandará:

1. Frente. ....... .

2. MARCHEN.
V

288. La primera voz se dará

dos pasos antes de acabar la con

version.

289. A la segunda, que se da

rá en el instante que acaba la con

version, el recluta que conduce el

costado que marcha se dirigirá á

su frente: el eje y lodos los demos

volverán á tomar .el paso de dos

pies de largo, y colocar la cabeza

á sufrente, .. .

Variar de direccion por el costado

del guia.

290.

por el costado del guia, se ejecu

tarán del modo siguiente; se man

dará:

nueva direccion del guia, para lo

que enda recluta adelantará el hom

bro opuesto al guia, tomará el pa-

so redoblado para dirigirse á la nue

va direccion, volverá la cabeza y la

vista avia el costado del guia, se

unirá al codo de su inmediato acia

este costado, colocándose sobre el

alineamiento delguia, cuyo paso to

mará, y volverá inmediatamente la

cabeza, y vista á su frente.

293. ( 1 ) Luego que los reclu

tas se hallen en estado de poder-

se examinar en cuanto contiene

este título, se formará con ellos

una mitad, llamada de instruc

cion, que constará de tres tilas, y

se nombrará un oñeial pora man

darla, quien se colocará á la de

recha de la primera fila, llaman

dose comandante de la mitad: un

sargento, que se situará en la ter

cera detras del comandante, con

1. A variar de direccion por la

dereclut (ó por la izquierda.)

MARCHES.

dos sargentos y dos cabos, que se

establecerán á dos pasos detras de

Los cambios de direccion J la misma para representar la tila

estertor de una mitad de compañía.

294. Esta mitad se dividirá en

dos partes iguales, que se llama

rán primera y segunda cuarta, y

se numerarán las hileras antes de

dar principio á la instruccion^

empezando por la derecha, á fin

de que cada recluta sepa el núme

ro que le corresponde en su fila.

295. Cuando el número de las

hileras no llegare á doce, se com

pletarán con los soldados mas

atrasados del regimiento. - .. .t

296. Respecto á que con dicha

mitad, dividida en dos cuartas,

se ha de ejecutar cuanto se enseña

en la mstruccion de compañías»

el comandante, colocado á la de

recha de primera fila, luego que

291. La primera voz se dará

dos pasos antes, como se ha dicho.

292. A la segunda voz, que se

dará al tiempo que la fila deba cam

biar de direccion, el guia girará á

la izquierda ó á la derecha sin de

jar de marchar, y se dirigirá en la

nueva direccion sin detener ni ace

lerar la velocidad dd paso, y sin

alargar ni acortai su longitud: to

dos los demas de la fila tomarán

con. prontitud, pero sin correr, la (i) Lám. 8. Fig. U
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se haya. de formar en columna por

cuartas, pasará á colocarse á dos

pasos delante ileí centro de la

primera: el sargento que está de

tras del comandante pasará á ocu

par el lugar que este deja para

servir de guia de la' derecha: el

cabo que está á retaguardia de la

misma marta pasará á la izquierda

de su primera fila para ser el guia

de la izquierda. El sargento que

está 4 retaguardia en el centro de

la mitad mandará la segunda cuar

ta, colocándose en los mismos tér

minos que el comandante de la

primera. F.l cabo que se halla á

retaguardia de la segunda cuarta

se colocará á la derecha de la pri

mera fila de ella para ser su guia,

y el sargento que queda en la fila

csterior' pasará á ponerse en la

izquierda de la primera fila de la

misma cuhrta para ser el guia de

este costado.

29* La instruccion de esta

mitad, ó de las mitades que pue

dan formarse por ser mayor el nú

mero de los reclutas, estará 4

cargo de los ayudantes ó oficia-

les que nombre el coronel, los que

se denominarán gefes de instruc

cion, y serán responsables del des

empeño de tan importante comi

sion.

298. Cuando los reclutas se

hallen perfectamente instruidos en

los principios espresados en este

título, y se comprenderán eti el

siguiente, avisarán los gefes de

instruccion á los capitanes de cu

yas compañías fueren los reclutas

hallarse estos en estado de pa«ar

á hacer el servicio de ellas, quie

nes á presencia del sargento ma

yor examinarán su aptitud, á fin

de que este gefe determine su ad

mision en las compañías.

TITULO VI.

Instruccion de compañías.

La instruccion de compañías es

tará á carjto de sus respectivos

capitanes, y serán responsables á

los gefes en todos tiempos del so

bresaliente estado de su discipli

na y enseñanza.

¿uando las circunstancias no

permitan se maniobre por batallo

nes, tV que el gefe del cuerpo ten

ga por conveniente perfeccionar

4 los oficiales y tropa en los prin

cipios elementales de la instruc

cion, dispondrá que se hagan ejer

cicios por compañías.

Para este efecto cada capitan

hará ejecutar sucesivamente á la

suya todos los movimientos y

prmcipios relativos á marchas y

fuegos, que se esplicarán en este

título; que deben haberse ya en

señado, como queda dicho, 4 to

do recluta cuando llega 4 formar

se con su compañía.

El capitan no tomará puesto en

su compañia cuando dirija el ejer

cicio de ella, y por lo mismo pa

sará el teniente mas antiguo 4

ocupar su puesto: el de este lo

ocupará el otro teniente, y así su*

cesivamente. "

Fn estas ocasiones debe consi

derarse el capitan como gefe de
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la instruccion, y por eonsiguíen

te atender á que su compañia eje

cute con esactitud cuanto com

prende este título; estendiendose

su cuidado á que los oficiales su

balternos den las voces de mando

con la debida uniformidad; que

espliquen á la tropa lo que debe

ejecutar con claridad y concision,

Ír que en todo se conformen con

os principios de este reglamento:

siempre que notare aleno defecto,

sea en el mando de Tos oficiales,

6 en la ejecucion de la tropa, lo

advertirá inmediatamente : espli-

cará la causa ó motivo del error,

y hará repetir el movimiento has

ta quedar asegurado de que se

hace con esactitud.

Los gefes del cuerpo asistirán

á estos ejercicios de compañías

cuando lo permitan sus ocupacio

nes; pero á lo menos concurrirá

precisamente uno de ellos para

autorizar y celar con su presen

cia una instruccion tan importan

te y esencial.

A principios de cada mes exa

minará el coronel el estado de

instruccion de las compañías del

regimiento; y para este efecto se

ñalará día y parage para su reu

nion, y dispondrá que sucesiva

mente maniobren tocias á su pre

sencia bajo la direccion de sus

respectivos capitanes. El coronel

hara ejecutar á cada compañía to

dos los fuegos, marchas y movi

mientos contenidos en este título,

ú fin de enterarse del verdadero

estado de su mstruccion, y del ce

lo, vigilancia y puntualidad de los

capitanes.

Si estuviesen todos los batallo

nes en el mismo destino, cada ge-

fe pudra encargarte del examen

de las compañías de su respccti-

vo batallon, informando despues

al coronel del resultado de sus ob

servaciones para su debido cono

cimiento.

Como los principios que deben

observarse en la ejecucion de to

dos estos movimientos son los

mismos para la compañía que pa

ra una mitad, se aplicarán en es

ta instruccion á solo la primera de

una compañía para hacerla mas

comprensible; pero en la instruc

cion práctica de las compañías se

ejecutarán con toda la compañía

por mitades y cuartas todos los

movimientos que se esp'icaii en

esta instruccion por cuartas para

una sola mitad.

Los capitanes que mas se dis

tingan en ta instruccion y disci

plina de sus compañías serán par

ticularmente atendidos en sus as

censos. Los gefes recomendarán

su aptitud al mspector general, á

fin de que este me los naga pre

sentes siempre que conviniere pre

miar su mérito y recompensar su

aplicacion.

Division de la inttruccion de com

pañías.

La instruccion de compañías se

dividirá en seis lecciones, y cada

leccion en cinco artículos, del mo

do siguiente:.

PRIMERA. LECCION.

ARTICULOS.

Primero.. Tomar distancia* defir

las.

Segundo. Alinearse con distancia

de Jilas. ,

Tercero.. Manejo del arma.

Cuarto,.. Estrechar las distancias.
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echadas las.... Alinearse esír

distancias.

SEGUNDA LECCION.

Primero.. Carga apresurada.

Segundo. Carga a discrecion.

Tercero.. Fuegcylefrente y oblicuo.

Cuarto... Fuego graneado de dos

filas.

Quinto... Fuego á retaguardia.

TERCERA LECCION.

Primero.. Marcha en batalla.

Segundo. Hacer alto marchando en

batalla.

Tercero- Marchar con paso obli

cuo en batalla.

Cuarto... Marcar elpaso, marchar

con paso redoblado, y

paso atras.

Quinto... Marcha en retirada.

CUARTA LECCION.

Primero.. Marcha de flanco ó por

hileras.

Segundo. Cambiar de direccion por

hileras.

Tercero.. Hacer alto marchando

por hileras, y volver á

dar frente.

Cuarto... Estando marchando por

hilerasformar porfus

en batalla por su iz

quierda, ó por su de

recha.

Quinto... Estando marchando por

hileras formar la mi

tad y las cuartas sobre

elfrente por hileras.

QUINTA "LECCION.

Primero.. Formar en columna.

Segundo. Marchar tn columna.

Tercero,, Cambiar de direccion.

Cumio... Hacer alto la clumna.

Quiuto... Volverse áformar en ba

talla.

SESTA LECCION.

Primero.. Estando marchando la

columna, hacer pasar

una, dos ó mas hileras

á retaguardia para dis

minuir elfrente, y ha

cerlas volver á entrar

en línea.

Segundo, Marchar con paso de ca

mino, cambiar de di

reccion, hacer pasar las

hileras á retaguardia,

y hacerlas volver á en

trar en línea con el mis

mo paso.

Tercero.. Estando marchando en

columna, disminuir y

aumentar el frente.

Cuarto... La contramarcha.

Quinto... Estando en columna por

cuartasformur sobre su

derecha ó izquierda en

batalla en una direc

cion dada.

PRIMERA LECCION.

ARTICULO I.

(\) Tomai distancia de fdas.

1. Para hacer tomar distancia

de filas á una mitad de compañía,

se colocarán ante todas cosa-, el

sargento y oficial de la fila este-

rior, mas inmediatos al costado

izquierdo, sobre la izquierda de

la prime ra y tercera fila, y des

pues se darán las voces siguientes:

(\) Lám. 8. Fig. 2.

 

 

 

8
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1. Atencion.

S. Afilad.

8. ARMAS AL HOMBRO.

4. A retaguardia, a tomar

DISTANCIA BE FILAS.

2. A la primera voz tomarán

loi soldados la posicion de descan

sen sobre las armas, y la fila es

Urior rectificará su alineamiento

3. A la tercera echarán armas

al hombro.

4. A la cuarta el comandante

de la mitad, el sargento colocado

detras de él en terceraJila, y los dos

de la JUa esterior puestos sobre la

izqiáerda de la primera y tercera,

marcharán con prontitud á la es

palda para trazar las lineas en que

drben colocarse las des últimasfilas.

5. El comandante de la mitad,

y el sargento de la fila esterior,

colocado sobre la izquierda de la

primera fila, se colocaran sobre la

direccion de la fila esterior.

6. El sargento colocado en ter

cera fila detras del comandante de

la mitad, y el oficial de lafila es

terior -colocado sobre la izquierda

de la misma fila, se colocarán cua

tro pasos á retaguardia de la JUa

tsterioj, cvyu distancia determina

rán con la vi,tu sin detenerse á

contar los pasos.

7. En esta disposicion el ge-

fe de instruccion- examinará si la

posicion de los que marcan la nue

va direccion que deben tener las

filas está con arreglo á lo que

queda espucsto, y enmendará los

defectos que notare antea de dar

la voz de

marchex» .. .

8. A esta voz la primera fila

se mantendrá firme, y las otras dos

marclwrén á la espalda con paso

regular, como se ha enseñado, has

ta colocarse cada wn« tn la nueva

direccion que tiene señalada, arre-

glándose esactamente á lo que se

dija espuesto en la instruccion de

reclutas (núm. 264. _J '

9. La JUa esterior marchará á

la espalda al mismo tiempo que la

tercera fila, y cuando esta se ha

ya alineado, se colocará aquella á

la distancia regular que debe ha

ber entre las dos.

10. El comandante de la mi

tad cuidara de que la segunda fi

la se alinee bien en su nueva di

reccion, y el oficial de la fila este

rior, colocado en el costado iz

quierdo de la tercera fila, cuida

ra de la tercera.

11. Despues de alineadas es

tas dos lilas, y que la esterior ha

ya tomado su distancia, se dará

la voz:

FIRMES.

12. A esta voz el comandante

de la mitad y el sargento de la

fila esterior, colocado sobre la iz~

quierda de la segunda Jila, volve

rán á ocupar los puestos que an

tes teman en la primera.

13. El gefe de instruccion, el

comandante de la mitad, y el ofi

cial colocado en tareera fila cui

darán respectivamente en la pri

mera, segunda y tercera fila si /a

posicion del cuerpo de los solda

dos y la de su arma está con ar-

reglo á los principios enseñados,

y enmendarán las faltas que no

taren. ':.
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ARTICULO II.

Ahnearse con distancia de filas.

14. Para habituar á los solda

dos ¿alinearse con distancia de

filas, se harán marchar dos ó tres

pasos ni frente, los tres primeros

de la derecha ó izquierda de ca

da rila, segun por el costado que

se quiera arreglar el alineamien

to: y despues de haberlos alinea

do, lo ejecutarán por sí los demas

de cada fila de uno en uno, has

ta que estén bien cspeditos en ali

nearse de este mudo, para lo que

se mandarán

Por la derecha (ó izquierda).

ALINEARSE.

15. j9 esta voz los sollados de

cadaJila marcharán á la nueva di

reccion , dejándose preceder cada

uno de su inmediato ácia el cos

tado de alineamiento en dos pasos,

y te afincarán en ella como se ha

enseñado.

16. Cuando los soldados estén

bien seguros en alinearse de este

■odo, se les ejercitará en alinear

se cada fila á uu tiempo ('colocan

do primero los tres que deben ser

vir de base al alineamiento) ya al

frente, ya á ta espalda, y ya en

direcciones paralelas y oblicuas á

hs que antes tenian las filas; pa

ra lo que se mandará:

Por la derecha (6 izquierda).

ALMEARSE.

O bien.

J la espalda por la derecha (ó

á la espalda por la izquier

da). ALINEARSE.

IT. Lo que se ejecutará bajo

los principios espuestos en la ins

truccion de reclutas (uúm. 257 J

264).

18. Siendo el objeto de estos

alineamientos acostumbrar al sol

dado á alinearse bien en su mis

ma fila en cualquiera direccion,

se les advertirá que no deben pro

curar entonces colocarse esteta'

mente en su hilera, sino única

mente alinearse bien en su fila.

19. Deberán los soldados en

los alineamientos, cuya direccion

sea oblicua á la que antes tenia

la fila, arreglar la linea de los

hombros antes de llegar á la nue

va direccion de alineamiento, co

locándose en ella con arreglo á

lo que se ha ensenado en la ins

truccion de' reclutas (núm. 257 y

264), segun se halle la nueva di

reccion al frente ó á la espalda

de la que antes tenia la fila.

20. El gefe de instruccion, el

de la mitad, y el oficial que es

tá á la izquierda de la tercera

fila cuidarán respectivamente de

la observancia de los principios

espuestos , pasando despues de

rectificados ios alineamientos por

delante de la primera, segunda y

tercera fila, para examinar si la

posicion del soldado está arregla

da á lo que se ha enseñado.

ARTICULO III.

Manejo dtl arma.

21. Despues de haber hecho

tomar distancia de filas, y ejer

citados los soldados en los alinea

mientos, se les hará hacer en es

ta disposicion el manejo del ar

ma, cuidando que la posicion del

cuerpo y de su arma sea coa i\

.
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reglo á los principios e?presados

anteriormente, que los tiempos se

ejecuten con celeridad, y (íue el

fusil pase siempre unido al cuer

po sin cabecear.

22 El manejo del arma se

mandará- por el urden siguientei

Armen la bayoneta.

Carga en once voces.

Preparen las armas.

Apunten.

Fuego.

Cierren la cazoleta.

Armas al hombro.

1 retenten las armas.

Armas al hombro.

Descansen sobre las armas.

Armas al hombro.

Arma al brazo.

Armas al hombro,

(alen bayoneta.

.'¡rmas al hombro.

JUijtii las armas.

.'Irmas al hombro.

23, Para que los soldados se-

paii usar de su arma en todas oca

Bi'ones, se les hará tambien en los

ejercicios que envainen la bajo-

neta, y ejecuten los movimientos

del suplemento del manejo del ar

ma. Kl de bajen las armas tiene

su uso (uando se pasa por bos

ques muy cresos, ó por caminos

escarpados en que se necesita apo

yarse sobre ellas.

ARTICULO IV.

Estrerhar las distancias.

Acabado el manejo del ar

ma, se hará á las filas estrechar

süs distancias, para lo que se man

dará:

Segunda y tercera fila, á

irse con la primera.

MARCHEN'.

25. A la voz de marchen la se

gunda y tercera fila estrecharán

sus distancias, marchando en di

leccion del que les corresponde en

¡su hilera en la primera Jila; el co

mandante de la mitad y el sargen

to de tercera fila volverán á tomar

los puntos que antes ocupaban en

su formacion de batalla, y los de

la jila estertor colocados o la iz

quierda de la primera y tercera fi

la, volverán igualmente á sus cor-

resjnmdientes puestos en la fila es

tertor.

articulo v.

I •

Alinearse estrechadas las distancia*.

I ' '" .y .. .

26. Despues de haber estre

chado las distancias, se hará ali

near á los soldados al frente y

á la espalda por la derecha é iz

quierda en direcciones paralelas

y oblicuas á las que antes tenían

las filas, alineando antea los tres

hombres primeros de cada tila que

deben servir de base al alinea

miento, cuidando el comandante

de la mitad que la fila observe

en, los alineamientos los princi

pios establecidos, y el sargento de

tercera fila de las otras dos, acos

tumbrándose á determinarlos por

la linea de los ojos, y de los hom

bros, dirigiendo la vista por de

lante y detras de cada fila.

27. Luego que la mayor par

te de los soldados de la prime a

fila estén alineados, dará el gefe

de instruccion la voz firmes, rec

tificando inmediatamente! si foe-

se necesario, el alineamiento de

los restantes, como se ha enseña

do en la instruccion de reclutas

(núm. 263).
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Í8. A la voz i\e firmes se que

darán firmes todo* los soldados,

y el geíe de instruccion se colo

cará sobre el flanco de las tres

fila* para examinar y corregir las

taitas que notare en estos alinea

mientos, en los que se advertirá

al soldado debe colocarse esacta-

raeute en su hilera al mismo tiem

po que se alinea en la fila, cuan

ta la nueva direccion de esta sea

paralela á la 'que antea tenia; pe

rú do en los alineamientos, cuya

direccion es oblicua á la que an

tes tenia la fila; en los que solo

debe atender á alinearse bien en

ella, con arreglo á lo que se ha

espresado anterior mente (ama. 19).

29. La fila estertor formará

siempre á dos pasos de distancia

de la tercera tila.

30. Cuando el gefe de instruc

cion quiera dar algun descanso á

los soldados, mandará:

. 1. ARMA AL BBAZO.

6 DESCANSEN' SOBRE LAS ARMAS.

2. DESCANSO.

51. Todas las lecciones se fi

nalizarán de este modo.

52. A ta voz descanso el sol

dado podrá alterar la posicion del

cuerpo,

33. Cuando se quiera dar al-

3un descanso al soldado, pero sin

escomponer el alineamiento, des

pués de haber hecho poner el ar

ma al brazo, n descansar sobre

las armas, se mandará:

En su lugar: descanso.

34. A esta. voz no se exigirá

del soldado que esté inmóvil, pe

de los ta-

SEGUNDA LECCION.

ro si que conserve

Iones en su lugar.

S5. Para empezar la segunda

leccion mandará el gefe de ins

truccion.

1. Atencion.

2. Mitad.

3. ARMAS AL HOMBRO.

36. En esta disposicion hará

ejecutar las cargas y fuegos en

señados en el orden siguiente.

articulo i.

Carga apresurada.

37. Esta se mandará y ejecu

tará como se ha enseñado en 'la

instruccion de reclutas (núm. 171

y siguientes), haciendola repetir

varias veces antes de pasar á man

dar la carga á discrecion.

articulo ir.

Carga á discrecion,

38. Esta carga se mandará y

ejecutará como se ha enseñado en

la instruccion de reclutas (núm.

178).

39. Al primer tiempo tanto de

la carga apresurada como de la

de á discrecion , el comandante

de la mitad y el sargento de ter

cera fila se perfilarán sobre la iz

quierda para observar la esacti-

tud de los movimientos.

40. En la ejecucion de estas

carga3 observarán los soldados
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con esactitud los principios es-

(mestos en las reflexiones sobre

as cargas (núm. 1 79) de la ins

truccion de reclutas.

41. Siendo la carga á discre

cion la que debe usarse en los

combates, se ejercitará con pre

ferencia á los soldados en ella

cuando estén bien enterados de

sus principios, para acostumbrar

los á cargar á lo menos tres ti

ros por minuto con orden y fa

cilidad.

ARTICULO III.

42.

dos en

mandará:

Fuego por mitades.

Para ejercitar á los solda-

et fuego por mitades, se

Por mitades prevéngame para

hacer fuego.

43. A la primera voz el coman

dante de la mitad se colocará pron

tamente detras del centro de su mi

tad, dos pasos mas atras de la fi

la estertor.

44. El sargento colocado en

tercera Jila detras del comandante

de la mitad, se colocará en la di-

rtecion de laJUa esterior frente del

lugar que antes ocupaba, y esta se

rá una regla general para diclw

sargento siempre que se hagafuego.

: 45. A la segunda voz el co

mandante dela mitad mandará:

r.l* Miad.

«, ..'. - . . . . . - . i ..

2. PREPAREN LAS ARMAS.

. 3. APUNTEN.

4. FUEGO.

5. CARGUEN.

46. A la voz de carguen los

soldados cargarán y echarán aro

mas al hombro; el comandante de

la mitad hará continuar ti fuego

dando las mismas voces, hasta que

el gefe de instruccion dé la de re

doble.

47. En estos fuegos se ejer

citará á los soldados en tirar obli

cuamente por la derecha y por la

izquierda, advirtiendo el coman

dante de la mitad despues de dar

la voz preparen las armas, y an

tes de la de apunten; oblicuo por

la derecha ó por la izquerda, ha

ciéndoles alguna vez presentar y

retirar las armas despues de ha

ber apuntado para acostumbrarlos

á estar con serenidad y atencion

á lo que se manda.

ARTICULO tv.

Fuego graneado de dosJilas.

48. Para hacer ejecutar el fue-

go graneado de dos filas se man

dará -

1. Fuego graneado de dos Jilas,

2. Mitad.

3. PREPAREN LAS ARMAS.

4. ROMPAN EL FUEGO.

49. A la primera voz el coman-,

dante de la mitad se colocará á un

paso detras de la tercera Jila, fren

te del lugar que ocupaba en la pri

mera.

50. La tercera y cuarta voz se

ejetutarán como se ha enseñado en

la instruccion de reclutas (número

201 y siguientes).

51. Se empezará el fuego por



U primera hilera: de la mitad , 1.

manteniéndose (a inmediata sin ti

rar, basta que cebe ia que ha ti

rado: observando todas las hile

ras lo mismo hasta que haya he

cho fuego una vez la última de

la izquierda, en cuyo caso, cada

soldado cargará y tirará sin es

perar á ios demas, arreglándose

á lo que se ha enseñado en la

instruccion de reclutas.

5-2. Cuando se quiera hacer ce

sar el fuego de mitades igualmen

te que el graneado, se hará por

medio de un redoble; los soldados

que hayan tirado cuando empiece

el redoble, cargarán su arma y la

echaran al hombro; los que la ten

gan preparada tirarán, y volverán

á cargar, poniendola despues al

hombro; y los que teniendola car

gada no hubieren preparado, la

echarán. al hombro.

53. A continuacion del redo

ble se dará un golpe en el par

che, á cuya señal el comandante

de la mitad, y el sargento de ter

cera fila volverán á colocarse en

sus puestos, y rectificarán el ali

neamiento de las filas si fuese ne

cesario.

54. El redoble se espresará en

esta instruccion por la voz redo

ble, que dará el gefe de instruc

cion cuando quiera hacer cesar el

fuego, y el golpe de la baqueta

sobre el parche por la voz golpe

al parche, que dará igualmente el

gefe de instruccion cuando vea

que todos han echado armas al

hombro.

ARTICULO V.

Fuego á retaguardia.

55. Para hacer ejecutar el fue

go - ¿retaguardia se mandará:

^GUARDIA.

56. A la voz fuego á retaguar

dia las tres filas darán media vuel

ta á la izquierda; el comandante

de la mitad, el sargento de ter

ceraJUa, y toda la fila citerior pa

sarán con prontitud por el claro que

deja el comandante de la mitad, y

se colocarán, haciendofrente á re

taguardia, dos pasos distantes de

la primera fila, frente de los mis

mos puestos que ocupaban; luego

que lafila esterior haya pasado por

el claro, el comandante de la mi

tad se colocará en la tercera Jda

que ka resultado primera frente

del lugar que antes ocupaba; y el

sargento de tercera fila se colocará

detras del comandante de la mitad

en la primera, que por ate movi

miento ha resultado tercera.

57. En esta disposicion se

ejercitará la mitad en el fuego de

frente y oblicuo. arreglándose en

todo á los principios espuestos,

teniendo presente que habiendo

resultado primera fila la tercera,

echará e*ta rodilla á tierra en el

fuego de mitad; y que en el fue

go de dos tilas, la primera que ha

resultado tercera es la que no de

be tirar, debiendo empezar este

fuego por la izquierda de la mi-

tad, que por el movimiento ha re

sultado costado derecho.

58. Cuando se quiera que la

mitad vuelva á quedar de frente,

se mandará:

1 . Mitad.

& HEDIA VUELTA A . LA IZ.*

* qutERDA.
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59. A la voz de media vuelta

á la izquierda el comandante de

la mitad girará á la derecha, y to

dos observarán los pñncipios que

se acaban de esponer para volver

á tomar sus puestos en el orden de

batalla.

Beflexiones sobre los fuegos.

60. Se acostumbrará á los sol

dados de la fila que echa rodi

lla á tierra á dirigir su fusil ho

rizontal, y los de las filas que ha

cen fuego a pie firme á bajar un

poco la boca del canon al apuntar.

61. Despues de haber dado la

voz de apunten se dejará pasar al

gun tiempo antes de dar la defue

go, para que los soldados tengan

tiempo de dirigir su puntería.

62. Para examinar el gefe de

instruccion si los fuegos se hacen

bajo los principios establecidos, se

colocará sobre uno de los flancos

de la mitad, de modo que descu

bra las tres filas; y encargará al

comandante de la mitad y á los

de la fila esterior le adviertan en

los descansos las faltas que hubie

sen notado, para volver á la ins

truccion de reclutas los que car

guen mal, (í que sean generalmen

te los últimos de la mitad en los

fuegos.

66. Se procurará oon el ma

yor cuidado acostumbrar los sol

dados á hacer los fuegos con se

renidad y sin precipitacion, por

ser el unico m«Ho de acelerar la

ejecucion de ellos.

64. Se establecerá por princi

pio general conservar siempre el

talon izquierdo en sU logar, pa

ra no descomponer el alineamien

to do 1as filas, examinando des

pues de haber hecho fuego si se

ha observado esta regla.

65. A las reflexiones espues

tas se añadirán todas las que se

han espresado en la instruccion

de reclutas (num. 209, 210 y 21 1).

66. Cuando se hagan estos

ejercicios de fuego hará el gefe de

instruccion alguna vez descansar

sobre las armas, meter la baque

ta en el cañon sin tomar distan

cia de filas, para examinar si al

gun soldado ha puesto dos 6 tres

cartuchos en sú ftsil; y en caso

que se encontrase alguno con mas

de dos cartuchos' lo hará descar

gar con nn sacatrapos.

TERCERA LECCION.

ARTICULO I.

Marcha en batalla.

67. Formada la mitad en so

orden de batalla, y bien alinea

da, antes de marchar en batalla

examinará el gefe de instruccion

si el comandante' de la mitad y el

sargento de tercera fila están per

fectamente pecho con espalda, y

la linea de los hombros en la di

reccion de sus respectivas lilas:

en esta disposicion nombrará un

sargento de los de la fila esterior,

que indicará al comandante de la

mitad la direccion en qtfe ha de

marchar ; y el gefe de instruccion

se colocará 4 quince ó vemte pa

sos del comandante de la mitad:

hará frente á él , y se colocará

enactamente en la prolongacion

de dicho comandante : ejecutado

esto mandará' :

1. Itfifad de frente.

68. A esta voz el sargento de

Jila esterior que ae ha nombrada
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pasará á colocarte seis pasos de

tarde del comandante de la mitad;

ti gefe de instruccion alineará esac-

tamente este sargento en la direc

cion que debe marcfiar la mitad.

69. Como la obligacion de es

te sargento consiste en marcar al

comandante de la mitad la direc

cion que debe seguir, luego que

el gefe de instruccion lo haya rec-

tificcdo en su posicion, tomará con

la vista dos puntos en tierra que

estén en la línea recta, que sa

liendo de él pase por entre los

talones del gefe de instruccion.

70. En esta disposicion man

dará el gefe de instruccion:

2. MARCHEN.

71. A esta voz la mitad em

pezará inmediatamente á marcharj

el sargento encargado de la direc

cion observará con la mayor esac-

titud la longitud y compas del pa

so, marchando en direccion de los

dos punios que ha tomado entre él

y ^ Sffc instruccion, y toman

do nuevos puntos de direccion (antes

de llegar al primero) que esten en la

prolongacion de los dos anteriores,

y quince 6 veinte pasos distante

uno de otro, el comandante de la

mitad marchará siempre en la di

reccion del sargento encargado de

ella, manteniéndose seis pasos dis

tante de él ; los soldados llevarán \

la cabeza al frente, tocarán sin

opresion el codo de su inmediato

por el costado de la hilera de di-

reccionx y se arreglarán esactame.n-

te á fos demas principios espues

tos en. la instrwcion de reclutas pa

ra la marcha *lefrente.

72. El soldado inmediato al co

mandante de la mitad cuidará muy

particularmente de no adelantarse

78. La fila estertor marchará

coniervando siempre la distancia Je

dos pasos de la tercera fila.

74. Cuando los soldados pier

dan el paso en las marchas, se

lo advertirá el gefe de instruc

cion dando la voz:

Jft paso.

75. A esta voz dirigirán todos

la vista al sargento encargado de

la- direccion, arreglarán su paso al

de este sargento, y volverán inme

diatamente la cabeza al frente.

Reflexiones sobre la marcha en ba

talla.

76. El sargento que se nom

bre para encargarse de la direc

cion, estará perfectamente impues

to en la longitud y compas del

paso, y acostumbrado á marchar

sin descomponer la línea de los

hombros, y en una direccion se

ñalada ; pues de lo contrario no

podría acostumbrarse la tropa á

nacer los pasos de igual longitud

y compas, ni conservar esacta-

mente la línea de sus hombros,

que son los únicos medios para

poder marchar con perfeccion en

batalla.

77. Para que los soldados se

afirmen en la longitud y veloci

dad de los pasos, se les hará mar

char, siempre que el terreno lo

permita, trescientos ó cuatrocien

tos pasos sin parar, y convendrá

3ue algunas veces lo ejecuten con

istancias abiertas, para notar con

mas facilidad si la segunda y ter

cera fila marchan con arreglo á

los principios espuestos, á cuyo

fin se colocará en este caso uno

de los de fila esterior en el flan

9
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comandante de la mitad ; el gefe

de instruccion se colocará de cuan

do en cuando sobre el flanco de

las tres filas por donde está se

ñalada la direccion para observar

y corregir las faltas que se co

metan ; igualmente se colocará al

guna vez á la espalda de la hi

lera de direccion para observar si

el sargento encargado de ell'i mar

cha en la que se le ha señala

do, y enmendar los defectos que

nilare.

ARTICULO II.

Hacer alto marchando en batalla,

y alinearse,

T8. Cuando se quiera hacer al

to marchando en batalla se man

dará:

1. Miad.

2. ALTO.

79. la voz de alto quedaráfir

me la mitad, y el sargento encar

gado de la direccion se quedará de

lante de ella, á no ser qvc el ge

fe de instruccion le mande volver

á su puesto de la fila citerior por

no querer continuar marchando en

batalla.

80. Para alinearse hará el ge-

fe de instruccion adelantar las tres

primeras hileras que sirvan de ba

se al alineamiento, el que se eje

cutará como se ha enseñado. Si

solo se quisiese rectificar el ali

neamiento, mandará el gefe de

instruccion alinearse ; a cuya voz

el comandante de la mitad diri

giendo la vista sobre la fila, lo

rectificará con arreglo á lo que

se ha enseñado en la instruccion

de reclutas (núm. 263).

AKTICULO III.

Marcha oblicua en batalla,

81. Cuando la mitad esté mar

chando de frente, y se le quie

ra hacer marchar oblicuamente se

mandará ;

1. Oblicuo por la izquierda (ó

por la derecha.)

2, MAltCHEN.

82. ,1 la voz dt marchen, que

se dará con arreglo á lo que se ha

enseñado tn la instruccion de re

clutas (núm. SI y 53), empezará

la mitad al paso oblicuo ; el sar

gento encargado de la direccion con

servará sus hombros en la misma

línea, inclinándose acia el costado

sobre que baga el paso con movi

miento uniforme ; ti comandante de

la mitad arreglará su marcha á lu

de este sargento ; los toldados ob

servarán con el mayor cuidado los

principios espuestos en la instruc

cion del recluta (núm. 2-22), el sol

dado inmediato al comandante de

la mitad pondrá la mayor atencion

en no adelantarse á él.

8S. Cuando se quiera que la

mitad vuelva á marchar de trente

se mandará:

1. j)e frente.

2. MARCHEN".

84. A la vo¿ de marchen, que

se dará cuando una de los pies va

á sentar en tierra, volverá la mi

tad á tomar la marcha defrente;

el gefe de instruccion se colocará

inmeiiialamente á quince ó veinte

pasos delante del comandante de la
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mitad de frente a él en la proton

gaeion de este y del sargento de

terceraJila, y rectificará al sargen

to encargado de la direccion sobre

la misma línea, manifestándole el

tostado á que debe inclinarse pa

ra entrar en ella. Este sargento'

tomará inmediatamente con la vis

ta dos puntos en tierra entre él y

el «.e/e de instruccion, y sucesiva

mente otros en la direccion de es

tos a proporcion que se vaya mar

chando, como se deja dicho en el

nkm. 74.

Reflexiones sobre la marcha oblicua.

85. Si el comandante de la mi

tad no conservase la línea de sus

hombros en la misma direccion

que en la marcha de frente, la

mitad no conservarla tampoco en

esta marcha la misma direccion

que en la de frente, lo que se

opondria directamente al objeto

de la marcha oblicua, que se di

rige á ptnar terreno sobre uno de

sus costados, conservando siem

pre la direccion primitiva de su

frente de batalla.

86. Si el sargento encargado

de la direccion no marchase uni

formemente ganando sobre el cos

tado el mismo terreno en cada pa

so, como el comandante de la mi

tad debe arreglar su marcha a la

de este, resultaria que unas ve-

ees se estrecharian las hileras de

masiado y otras se separarian.

87. Para remediar estas faltas

se corregiran en el momento que

se noten, y por lo tanto siempre

qoe ge marche oblicuamente, se

mantendrá el que dirigé la ins

truccion delante de la mitad, de

frente á ella, para arreglar la mar

cha del sargento encargado de la

direccion, y hacer observar los

principios espuestos ; encargará al

soldado que está en el costa lo

sobre que se hace el paso oblicuo,

que gane suficiente terreno para

que Tas hileras siguientes puedan

marchar con soltura ; pues si es

te soldado no lo hiciese así, se

estrecharian demasiado los filas;

y si ganase mucho terreno, resul

tarian claros entre las hileras.

ARTICULO IV.

Marcar el paso, marchar con paso

redobla lo, y paso atras.

88. Cuando se quiera que la

mitad marque el paso estando

marchando íle frente con paso re

gular, se mandará:

1. Marquen el paso.

2. MARCHEN.

89. Jl la voz de marchen se

mareará el paso, como se ha en

señado en la instruccion de reclu

tas (nám.

90. Cuando se quiera que la

mitad marche con paso redobla

do, se mandará:

1. Paso redoblado.

2. MARCHEN.

91. La voz de marchen se da

rá indistintamente cuando uno de

los pies va á sentar en tierra.

92 Cuando se quiera que la

mitad vuelva á marchar coh paso

"ar, se mandará:

í. Paso regular.
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2. MARCHEN. ' 1 • ARTICULO V.

93. La voz de marchen se da

rá algo mas anticipadamente que

para el paso redoblado.

94. Cuando se quiera hacer

que la mitad marche cun paso

atras, se le hará hacer alto, y con

secutivamente se mandará:

1. Easo atras.

2. MARCHEN. ,

95. A la voz de marchen to

dos marcharán con paso otras, ar

reglandose á los principios espites-

tos en la instruccion de reclutas

(núm 239 y 240,1; y como el uso

de este pasa es poso frecuente* so-

ln se leí hará ejecutar tal cual vez

unos quince ó veinte pasos.

Reflexiones sobre el paso redoblado.

96. Cuando todos los soldados

de la mitad estén sólidamenteins-

truidos en la longitud y compas

del paso regular, se ejercitarán. en

el paso redoblado, procurando ha

cerles facil y habitual el compas

de ciento y veinte pasos por minu

to, observando todos. los principios

establecidos para el paso regular.

97". En el ataque y algunas

otras circunstancias que exijan

grai de celeridad , podrá aumen

tarse la velocidad de este paso has

ta ciento y cincuenta en un mi

nuto ; por lo que se les hará mar

char alguna vez con esta veloci

dad, pero muy corto espacio; pues

Un» tro¡ a que marchase asi lar

go tiempo no podría dejar de des

unirse, y asi se ejercitarán con

tinuamente en la de ciento y vein

te pasos por minuto.

Marcha en retirada.

98. Despues de haber manda

do hacer alto á la mitad, y que

esté bien alineada para hacerla

marchar en retirada, se mandará:

1 . Mitad.

2. MEDIA VUELTA A LA IZ

QUIERDA.

I 99. Luego que la mitad haya

(lado media vuelta á la izquier

da, pasará inmediatamente el ge-

! fe de: instruccion á colocarse de

lante de la hilera de direccion,

| con arregla a lo espresado en el

número 67, despues de lo que

: mandara:

! 3. En retirada.

100. A esta voz d sargento da-

I tinado á marcar la direccion eje-

I cutará lo que se deja espuesto an.

! terionnente en los números' 68 y

i 69, colocándose á seis pasos de la

Jilzt esterior.

101. El sargento de tercerafi

la se colocará en la direccion de

la fila esterior frente de su claro,

que ocupará el comandante de la

mitad en la tercera fila convertida

en primera en este movimiento.

102. Ejecutado esto se man

dará;

MARCHEN.

1 .Mr
103. A esta voz él sargento en

cargado de la direccion,, et coma»

danle de la mitad y lo* saldados

observarán los principios espues

tos en el núm, 71 y siguientes di
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esta instruccion para la marcha en

batdía.

104. Se hará ejecutar á la mi

tad marchando en retirada todo

lo que queda espresado anterior

mente en la marcha de batalla, á

escepcion de marchar á la espal

da; todo lo que se ejecutará bajo

los mismos principios

y con las mismas voces.

105. Si despues de haber

dado hacer atto á la mitad se qui

siese alilutar , se mandará dar

árente por medio de las voces es

presarlas anteriormente; el coman

dante de 14 mitad y el sargento

de tercera fila luego que hayan

dado la media vuelta á la izquier

da, volverán á ocupar sus pues

tos en el orden de batalla; y el

primero hará rectificar el alinea

miento, ó sacará las tres hileras

de cada fila para servir de base al

alineamiento, arreglándose á lo

que queda espuesto en el núme

ro 80.

CUARTA LECCION.

ARTICULO I.

Marcha deflanco ó por hileras.

106. Estando la mitad en ba

talla ¡k pie firme para hacerla mar

char por el flanco derecho, man

dará:

1. Mitad, marcha por hileras.

Í l ti LA DERECHA.

. I
3. MARCHEN.

107. (I) Ala segunda voz la

mitad han á la derecha) d co-

(\) Látn. 8. Fíg. &

mandante de la «n/arf lo ejecuta

rá tambien, quedando un pasofue

ra de ía primera fila al lado del

sargento de tercera, que debe co

locarse en la primerafila al tiempo

de hacer á la derecha.

t08. A la voz de marchen la

mitad lo ejecutará al paso regular

el sargento de tercera fila, que ha

pasado delante del costado derecho

de primera fila, y el comandante

de la mitad, que como se ha dicho

debe estar al lado de este sargento,

marcharán directamente á sufren

te; los soldados de segunda y ter

cera fila marcharán conservando

siempre su hilera y la cabeza al

frente; la fila esterior marchará en

el lugar que tiene en el orden de

batalla.

109. Se harán observar con

esactitud los principios espuestos

para la marcha por hileras, para

lo que el gefe de instruccion se

colocará, como se ha enseñado en

la instruccion de reclutas.

110. Marchará la mitad por

hileras sobre su izquierda bajo los

mismos principios, substituyendo

la voz izquierda en lugar de la de

derecha.

111. (\) Luego que la mitad.

haga á la izquierda, el sargento

de fila esterior mas inmediato k

la izquierda de la mitad se colo-

cará delante del costado izquier

do de la primera fila; el coman

dante de la mitad se colocará á la

derecha de este sargento, pasando

con celeridad al costado izquier

do de su mitad; y el sargento de

tercera fila ocupará el puesto que

deje en la derecha el cdtaandan-

te de la mitad cuando este salga

para la izquierda.

(\ ) Lám. 8. Fig. 4.
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ARTICULO II.

Cambiar de direccion por hileras.

112. (\ ) Cuando se quiera ha

cer cambiar de direccion por hi

leras á la mitad, tanto á pie fir

me como marchando, se mandará:

- 1. Por hileras ú la derecha (ó

á la izquierda. )

. 2. MARCHEN» '

113. A la voz de marchen la

primera hilera lará su conversion;

siesta se ejecuta sobre la primera

fila, el soldado de esta hilera, que

está en ella, cuidará di no vofner

derrepent", sino describirá lo títi pe

queño. círculo, acortando los tres ó

cuatro primeros pasos para dar

tiempo al de la tercera fila que se

arregle á su movimiento; si ta con

version. se ejecuta sobre la tercera

fila, el de la primera hará el paso

de dos pies para conversar, y el de

tercera Jila se arreglará á su mo

vimiento, describiendo un pequeño

circulo como acalta de espresarse;

las demas hileras continuarán su

marcha hasta llesar al parage en

que la primera hilera conservó, en

el que lo ejecutarán todas.

114. Se cuidará que las con

versiones se ejecuten bajo los prin

cipios espuestus, conservando sit in-

pre la distancia en las hileras, y

marchando con uniformidad y sol

tura.

ARTICULO III.

Hacer alto marchando por hileras,

y volver á darfrente.

115. Para esto, estando la mi

tad marchando por hileras sobre

uno de sus costados, se mandará:

1. Mitad.

2. ALTO.

3. FRENTE.

116. A la segunda voz la mi

tad parará, y á la tercera se cua

drará ú su frente, como se ha ense

ñado en la instruccion de reclutas

(núm. ¡252 y 253): el comandante

de la mitad y el sargento de ter

cera fda pasarán a ocupar sus

puestos en il orden de batalla, que

dando la mi'ad de frente.

\17. Despues de haber hecho

al frente la mitad, se hara recti

ficar alguna vez el alineamiento, ó

secará tomar uno nuevo alinean

do el eo:n uníante de la mitad las

tres primeras hileras que deben

servir de base.

ARTICULO IV.

(\ ) Estando la mitad marchando

por hileras sobre uno de sus cos

tados, formar por filas en bata

lla sobre su derecha ó sobre su

izquierda.

118. Para hacer formar la mi

tad en batalla por filas sobre su

derecha, estando marchando por

hileras sobre su derecha, se man

dará:

1. Sobre su derecha porfilas en

batalla.

2. MARCHEN.

119. A la voz de marchen la

segunda y tercera marcarán d pa

so; el sargento de tercera JUa y el

gefe de la mitad harán á ld dere

cha, marcharán á su frente, hasta

(1) Lám. 8. Fig. 5. (\) Lám. 8. Fig. 6.
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que ti gefe de instruccion los man

de par«r, que sitá cuando se ha

yan separado cuatro patos de la

tercera fia de la mitad; el costa

do derecho de la primera fila conti

nuará marchando, pasará por de

tras dd sargento de tercera fia, ha

rá á la derecha luego que lo re

base, y se colocará sobre su iz

quierda; el segundo soldado segui-

iá mnrcha'tdo detras dd primero,

colocándose dd mismo modo á su

izquierda. y luego que este lo ha

ya ejecutado, á la izquierda, del

sargento de tercera fia, ejecutan

do sucesivamente lo mismo todos

los de la primera fia; la sesunda

y tercera fia ejecutarán el movi

miento dd mismo modo que la pri

mera; pero la segunda fia no de

berá empezarlo hasta que tres o

cuatro hombres de 'o primera estén

ya formados en batalla, y la ter

cera fia hasta que lo esten tres ó

cuatro de la segunda.

120 Los saldados de la segun

da y tercera fia deberán colocarse

esactamtnle en sus hileras respec

tivas, á proporcion que van entran

do en la formacion de batalla

121. El comandante de la mi

tad se colocará sobre la derecha del

sargento de tercera fia, y cuidará

dd alineamiento á medida que los

soldados de primera fila vayan en

trando en la formacion de batalla

122. Cuando la mitad marche

£or hileras sobre su izquierda, se

ari formar en batalla sobre su

izquierda por filas inversamente,

substituyendo en las voces (núm.

118) la de la izquierda en lugar

-de la de derecha ; el gefe de ins

truccion mandará al comandante

de la mitad (que se colocará a

la izquierda del sargento de ter

cera fila para la ejecacion de es

te movimiento) que pase tí ocupar

su puesto en el orden de bata

lla luego que la mitad esté for

mada y alineada.

123. Tara que los soldados co

nozcan mejor el mecanismo de es

te movimiento, se les hará eje

cutar primeramente cada fila

de por sí, y luego que estén bieh

enterados, se les hará ejecutar á

las tres filas á un mismo tiempo,

adviniendoles debe ejecutarlo ca

da fila de por sí como si estuvie

se sola, observando, como se ha

dicho, que la segunda fila no em

piece su movimien'o hasta que

estén formados en batalla tres o .

cuatro hombres de la primera, ni

la tercera hasta que lo hayan eje

cutado tres ó cuatro de la segun

da.

articulo v.

Estando la mitad marchando por

hileras, formar 'a mitad y ias

cuartas por hileras á sufrente.

124. Si estando marchando la

mitad por hileras por la derecha

se quiera hacer formar la mitad

ásu frente, el comandante de ella,

despues de haberlo advertido el

gefe de instruccion, mandará:

1. Mitad en línea. '

.. . . ...I " v.¡.' -. »

2. MARCHE». ' . f .

i -. '. i . i « . i t '» 1 '

125. (\ ) A la voz de marchen.

el sargento de tercera fila conti

nuara marchando á su frente, los

scldados sacarán el hombro dere

cha, tomarán d paso redoblado, y

se colocarán en la fila por d ca

mino mas corto sin correr, aten-

(1) Lám, 8. Fig< t<
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diendo á no entrar en tüa hasta

que d que va cídurite lo haya eje

cutado.

126. A medida que ios sol

dados vayan entrando en la fila,

tomarán el paso del sargento de

tercera.

127. Los soldados de segunda

y tercera fila arreglarán su mo

vimiento de modo que conserven

sus hileras sin procurar entrar en

la fila al mismo tiempo que los

de primera.

128. El comandante de la mi

tad hará frente á ella cuando em

piece el movimiento para hacer

lo ejecutar bajo los principios es-

fmeatos; luego que esté formada

a mitad, dará la voz guia á la

izquierda, se colocará dos pasos

delante del centro de su mitad,

dará frente, y tomará el paso de

la mitad.

192. Cuando d comandante de

la mitad da la voz de guia á la

izquierda, el sargento de fía es

terior mas inmediato á la izquier

da se trasladará al costado izquier

do de la primera fia á su pues

to de guia, el sargento de terce

ra fia que está en el costado opues

to permanecerá en su lugar.

130. Guando la mitad marche

por hileras por la izquierdr, se

ejecutará este movimiento con las

mismas voces, y el comandante

de la mitad dará despues la voz

de guia á la derecha, y se colo

cará delante del ceñido; el sar

gento de tercera fila, que eÉtá

en el costado deredio de la pri

mera, Hervirá de guia; y el de

fila esterior, colocado en el cos

tado izquierdo, permanecerá en

su puesto.

131. De este modo siempre que

se forme en columna por mitades,

el sargento de tercera fila de ca

da una de ellas se colocará en

el costado derecho de la prime

ra fila, y el de la fría esterior

mas inmediato 4 la izquierda es

tará en el costado izquieido de

la primera fila de su mitad, así

cuando el costado derecho forma

la cabeza de la columna, como

cuando la forma el izquierdo; es

tos sargentos se llamaran como

se ha dicho guia de la derecha,

y guia <ie la izquierda, y estarán

respectivamente encargados de la

direccion, segnn sea el costado

derecho ó el izquierdo el que for

me la cabeza fie la columna.

132. Si marchando la mitad

por hileras se quieren formar ias

cuartas, lo advertirá el gefe de

instruccion al de mitad, y este

mandará inmediatamente:

1, Por cuartas en línea.

2. MARCHEN.

133. Este movimiento se eje

cutará bajo los mismos principios;

el comandante de la mitad se co

locará delante del centro de la.

primera cuarta; el comandante de

la segunda cuarta se colocará de

lante del centro de esta, y cada

uno dará la voz de guia á la iz

quierda, á bien gtaa á la derecha,

luego que su coarta esté formada.

134. A la vez de guia á la

izquierda, ó guia á la derecha,

se colocará el guia de cada cuar

ta en el costado que se indica, ai

ya no estuviere en este puesto.

135. 'El guia de la derecha de

la mitad servirá siempre de guia

de la derecha é izquierda en la

primera cuarta, y el guia de la

izquierda de la mitad servirá igual
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mente de guia de la derecha y

He la izquierda de la segunda

cuarta.

IS6,' Ert consecuencia de es

te principió'^ cuando se forme en

columna por cuartas solo Labra

un guia sobre el costado de ca

da una, y se colocará sobre el

flanco derecho ó izquierdo, segun

sea la derecha ó izquierda la que

lleve la cabeza de la columna

ISr. En estos diferentes mo

vimientos seguirá á cada cuarta

!j parte de fila esterior que le

corresponde.'

QUINTA LECCION.

ARTICULO I.

Formar en columna por cuartas.

138. (1) Si estando la mitad

en batalla se quisiere hacer for

mar en columna por cuartas so

bre su derecha, se mandará:

1. Por cuartas á formar en

columna por la derecha.

2. MARCHE*.

139. A la voz de marchen el

costado derecho de la primera fi

la de cada cuarta girará á la de-

ttchfi; el comandante de cada cuar

ta pasará con celeridad por el ca

mino mas corto á colocarse fuera

del punto en que debe apoyar el

entatlo qúe ha de marchar, hará

frente á la espalla, y se colocará

4* modo que la línea que pase por

él y d costado derecho dé la pri

meraJila sea perpendicular á la que

eo.tpaha la mitad en batalla; el sar

gento de tercera fila y el de laJi-

(1) Lám. 9. Flg. 1.

la esterior mas inmediato al cos

tado izquierdo de la mitad pasa-

ráiy á colocarse respectivamente en

la linea que pasa por el coman

dante de su cuarta, y el costado

que ha girado, dejando entre sí y

ente costado el espacio preciso pa

ra encajonarse ei él la cuarta cuan

do acabe su conversion; las cuar

tas darán su cuarto de conversion

bajo los principios espuestos para

las conversiones á pieJirme al pa

so regular; y cuando el costado que

marcha vaya á igualar con el sar

gento ó guia que marca el espa

cio en que la cuarta ha de enca

jonarse, mandará el comandante de

la mitad:

ALTO.

140. wí la voz de alto se pa

rarán las cuartas.

141. En esta disposicion el co

mandante de cada cuarta mandará:

Por la izquierda, alinearse.

142. Despues de rectificado el

alineamiento el comandante de

cada cuarta volverá á dar la voz

firmes, y se colocará dos pasos de

lante del centro de su cuarta.

143. La parte de fila esterior

que corresponde á cada cuarta

arreglará su movimiento por el de

ella, colocándose siempre dos pa

sos á la espalda de la tercera fila.

144. Para formar en columna

por cuartas por la izquierda, se

observarán los mismos principios,

y se mandará:

1. A formar en columna por

cuartas por la izquierda.

2. MARCHE*.

10
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145. A la voz de marchen el

costado izquierdo de la primerafi

la de cada cuarta girará á la iz

quierda; los comandantes de ellas

pasarun como se ha dicho, á mar

car la direccion en que deben que

dar las cuartas; el sargento de ter

cera fda y el de la fila exterior se

colocarán en la línea que pasa por

el comandante de cfidu cuarta y su

costado izquierdo, determinando el

lugar en que estas deben encajo

narse; á la misma vuz las cuar

tas darán su cuarto de conversion

bajo los principios espuestos para

las conversiones á pie firme, has-

ta que el comandante de cada cuar

ta dé la voz de alto, como se ha

espresado anteriormente, á la cual

pararan las cuartas su conversion;

despues de lo que el comandante

de cada una mandará:

Por la derecha, alinearse.

146. Luego que las cuartas es-

ten bien alineadas, el comandan

te de cada una dará la voz de

firmes, y se colocara dos pasos

delante del centro de la suya.

Jieflexiones relativas al movimien

to de formar en columna.

147. Despues que las cuartas

se bajan alineado el gefe de ins

truccion se colocará inmediata

mente delante de la mitad para

notar si se observan los princi

pios que se acaban de esponer:

si la direccion de las cuartas, des

pues de haber dado el cuarto de

conversion, es perpendicular á la

línea que ocupaba la mitad en

batalla; y si el guia, que pasó á

colocarse en el punto donde de

be ir á parar el costado de su

cuarta, ha dejado el espacio pre

ciso para contener el frente de la

misma.

148. Si despues de haber da

do las cuartas el cuarto de con

version no quedasen los guias esac-

tamente en la misma direccion,

subsistirán asi, y no la rectifica

rán sino cuando la columna em

piece á marchar, á no ser que

el gefe de instruccion juzgue ne

cesario arreglar el alineamiento

de los guias para volver á formar

la mitad en batalla.

149. Siendo el verdadero eje

de la conversion el coarado de pri

mera fila que gira á la voz de mar

chen, se advertirá al soldado in

mediato á este costado que de

be ganar algun terreno al fren

te cuando da la conversion hasla

descubrir el eje.

articulo n.

Marcha en columna.

150. Despues ile haber forma

do la mitad en columna por cuar

tas, llevando la derecha la cabe

za de la columna, para hacerla

marchar se colocará el gefe de

instruccion unos quince o veinte

pasos al frente de la columna,

dará frente á los guias, y se co

locarán esactamente en su direc

cion, advirtiendo antes al de la

cabeza que tome puntos de direc

cion en tierra.

151. Luego que el gefe de

instruccion se haya colocado en

la direccion que deben seguir los

guias de la columna, el de la pri

mera cuarta tomará en tierra dos

puntos de direccion entre sí y el

gefe de instruccion en la línea

que pasa por los talones de este,

y despues se mandará:



1. Columna de frente.

2. Guia á la izquierda.

i

3. MARCHEN.

152. A la voz de marchen, que

repetirá con viveza el comandan

te de cada cuarta, estos y tos guian

emprenderán inmediatamente la

marcha de sus cuirtas para que

estas empiecen á marchar con pron

titud y al mismo tiempo.

153. Los soldados tocarán li

geramente el codo de su inmedia

to por el costado del guia, y ob

servarán en las marchas todos los

principios espuestos en la instruc

cion de reclutas (núm. ¿22/; el

costado de cada cuarta inmedia

to al guia se mantendrá siem

pre unas seis pulgadas separado de

él, para no arrojarle fuera de la

direccion, y cuidará de no adelan

tarse: jamas.

Ia4. El guia ile la cabeza ob

servará con la mayor esactitud la

longitud y compas del paso, y

asegurará la direccion de su mar

cha por los medios ensebados an

teriormente (núm. TI).

155. El guia que sigue mar

chará directamente en la direc

cion del guia de la cabeza, ob

servando con él una distancia igual

á la estension del frente de su

cuarta y llevando el mismo paso.

156. Si el guia de la segun

da cuarta perdiese su distancia,

la volvera á tomar poco á poco

alargando ú acortando insensible

mente el paso, para que no se no

te detencion ni precipitacion en

la marcha.

157. Si el guia de la segunda

cuarta se hubiere echado sensi

blemente fuera de la direccion por

no haber seguido esactamentc el

guia que le precede, remediará

esta falta adetantando mas ó me

nos el hombro izquierdo, para vol

ver á cotocarse poco á poco en

la direccion con el paso de fren

te; pues si lo ejecutase con paso

oblicuo, indispensablemente per

deria la distancia: si por el contra

rio el guia se hubiese salido sen-

siblemente de la direccion acia

dentro, remediará la falta adelan

tando mas ó menos el hombro de

recho. En ambos casos el coman

dante de cada cuarta cuidará de

que los soldados se arreglen al

movimiento de su guia.

Reflexiones sobre la marcha y la

direccion en columna.

158. Si los comandantes de

las cuartas y guias no emprendie

ran inmediatamente y á un mis

mo tiempo la marcha de sus di

visiones, se perdería el pa«o y las

distancias.

159- Si el guia de la cabeza

no marchase con paso igual, ha

bría indispensablemente ondula

ciones, detenciones y precipita

ciones en las marchas.

160. Si el guia de la cabeza

no estuviese bien acostumbrado

á marchar en una direccion se

ñalada, describiría en su marcha

una línea curva, de lo que resul

tarla que en lugar de marchar la

columna directamente, iría cule

breando.

161. Si el guia que le sigue

no estuviese acostumbrado á mar

char en la direccion del guia que

le precede, perdería su distancia

á cada paso, cuya observancia es

el primer objeto cuando se mar

cha en columna.
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y paso; y el comandan^

ella atenderá al orden y

162. El guia de cada cuarta

debe cuidar de la distancia, di

reccion

te de e

reunion de la suya.

-163. El gefe de instruccion se

colocará tal cual vez deiras de

los guias en la misma direccion,

y se detendrá en ella durante vein

te ó treinta pasos, para examinar

si el guia de la cabeza se sepa

ra de la direccion, y si el guia-

que le sigue marcha esactamen-

te en la direccion del primero.

164. Siempre que se haya for

mado en columna por cuartos de

conversion, los gefes de subdivi

sion repetirán las voces marchen

y alto mmediatamente que las oi

gan al gefe de instruccion, sin

aguardarse unos á otros, pues no

deben repetir ninguna otra voz,

y sí solo advertir á los soldados

lo que se haya mandado, si no

lo hubiesen oulo.

ARTICULO ui.

Cambiar de direccion.

165. Si estando la columna

marchando, llevando la derecha

la cabeza, se le quisiese hacer va

riar de direccion sobre su izquier

da, el gefe de instruccion dnrá

la orden al comandante de la pri

mera cuarta; se colocará el mis

mo gefe de instruccion, ó envia

rá otro que se coloque en el pun

to en que deba empezar el mo

vimiento colocándose sobre la di

reccion de los guias, de modo que

Íircsentc su costado derecho al de

a cabeza.

166. El guia de la cabeza se

dirigirá al punto que el gefe de

instruccion na señalado para em

pezar la variacion; de modo que

su brazo izquierdo roce el pecho

del que se ha colocado en el pun

to donde debe empezar la varia

cion; y cuando aquel esté inme

diato á este, el comandante de

la cuarta mandará:

1. A variar de

la izquietda.

MAHCHEN.

direccion par

167. (1) La primera voz se

dará dos pasos antes de llegar

al punto cíe la variacion.

168. .'i la voz de marchen, que

se. dará en ti mamenta que el puta

llega al punto de la variacion, es

te guia y toda la cuarta volverá

sol re su izquierda, arreglándose

á lo que se ha enseñado en la

instruccion de reclutas (mím. £92}.

169 Luego qu-.. el guia de la

primera cuarta haya variado de

direccion, tomará en tierra algu

nos puntos en la nueva direccion

pura asegurar su marcha,

170. La segunda cuarta con

tinuará marchando á su frente, di

rigiendose su guia de modo que

su brazo roce el pecho del gefe de

instruccion, ó del que se haya co

locado en el punto donde debe

empezar la variacion: luego que

haya llegado á este, variará de

direccion por la izquierda con las

mismas voces, y bajo los mismos

principios que la primera.

171. Para hacer conversar á

la columna sobre el costado opues

to al guia, el gefe de instruccion

despues de haber dado la orden

al comandante de la primera cuar

ta, pasará él mismo, ó enviará

(1) Lám. 9. Fig. 2.
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de la

«tro á colocarse en el punto 'don

de se debe ejecutar la conversion,

del mismo ir ocio que se ha espre

sado para variar de direccion so

bre el costado del guia.

172. E1 guia de la primera

cuarta se dirigirá al punto de la

conversion, como se na espresa

do anteriormente (núm 165}; y

cuando le falten dos

llegar á él, el

cuarta mandará:

1. Por la derecha,

2- MARCHEN.

173. (1) A la voz de marchen,

que se dará en el momento que el

guia llega al punto de la conver

sion, la cuarta conversará por la

deretha, arreglándose á lo que se

ha enseñado en la instruccion de

reclutas (núm. 287J.

174. Concluida la conversion,

el comandante de la cuarta man

dará :

1. Frente.

2. MARCHEN.

175. Estas voces se darán y

ejecutarán con arreglo á lo que

se ha enseñado en la instruccion

de reclutas (núm. 289 y 290).

176. La segunda cuarta con

tinuará marchando á su frente,

dirigiendose su guia al gefe de

instruccion o al que se naya co

locado en el punto de la conver

sion: esta cuarta conversará en

el mismo lugar, y con las mis

mas voces y medios que la pri-

(1) Lám. 9. Ftg. 2.

mera, y volverá á 1

cha de frente.

JZ7.' Para cambiar de direc

cion una columna llevando la iz

quierda á la cabeza, se observa»

ran los mismos principios mver-

Reflexionts

direccion en

178.

distancia y direccion es

necesario que todas cambien de

direccion precisamente en el mis

mo lugar que la primera, por lo

que el gefe de instruccion debe

colocarse con alguna anticipacion

en el punto en que debe cambiar

se de direccion, ó colocar á otro

en él, advirtiendo á los guias que

dirijan su marcha sobre él, y á

ios comandantes de las subdivi

siones de que no hagan empezar

el movimiento hasta el instante

en que su guia roce el pecho del

que se haya colocado en el pun

to donde debe cambiarse la di

reccion.

179. Todas las subdivisiones

deberán llegar de frente al ter

reno. en que han de cambiar de

direccion; y por lo mismo el co

mandante de cada una , cuando

vea que la que precede empieza

á cambiar de direccion, dará fren

te á la Buya, para hacer que con

tinúe marchando á su frente has

ta llegar al punto del ctmbio de

la direccion.

180. En las conversiones so

bre el costado opuesto al guia,

el eje de la subdivision que con

versa debe dejar libre el punto

de la conversion; pues como el

guia que conduce el costado que

debe andar para dar su
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conversion vez y media la esten

sioti del frente de su subdivision,

la que sigue detras llegaria al pun

to en que debe conversar, cuan

do á la subdivision que conver

sa le faltaria aun que andar la

mitad de la estension de su fren

te, y habría de detenerse hasta

que la subdivision que precede

acabase su conversion; por consi

guiente la distancia de una a otra

subdivision se alargaría en la mi

tad de su frente; y debiendo su

ceder lo mismo sucesivamente á

todas las demas subdivisiones de

la columna, es evidente que cuan

do la última hubiese concluido su

conversion, la estension de la co

lumna se habría alargado en una

mitad mas del frente que ocupa

ría en batalla, menos el de la pri

mera subdivision. Para remediar

estos inconvenientes el eje de la

conversion hará, como se ha di

cho, los pasos de seis pulgadas,

con lo que dejará libre el punto

de la conversion, y la subdivi

sion que le sigue podrá empezar

su movimiento sin detenerse lue

go que llegue á él : los coman

dantes de las subdivisiones darán

frente á su mitad, para hacer ob

servar con la mayor csactitud es

te principio, advirtiendo al eje que

alargue ó acorte el paso cuando

lo halle necesario: en este movi

miento el centro de la subdivi

sion debe marchar un poco reti-"

rado de la líuea que pasa por los

costados de la subdivision. .

181. Los guias no deben aU

terar jamás la longitud y compas

del paso, bien sea que el cam

bio de direccion se ejecute por

su piopio costado, 6 por el opuesto.

182. El gefe de instruccion,

6 el que se haya colocado en el

punto donde se cambie de direc

cion, presentará su costado dere

cho á la columna cuando esta lle

ve por cabeza la derecha, y el

izquierdo si fuese al contrario,

colocándose en la prolongacion de

los guias Cada subdivision em

pezará precisamente el cambio tie

direccion cuando su guia, que de

be pasar rozando el pecho del que

se naya colocado en dicho punto,

vaya á pasar de él; y en las con

versiones, el costado que marclia

cuidará de no describir un cír

culo demasiado grande para no

echarse fuera de la nueva di

reccion.

ARTICULO IV.

Detener la columna.

183. Si estando la columna

marchando se quiere hacerla de

tener, se mandará:

1. Columna.

2. ALTO.

1 84. Jl la voz de alto, que re

petirán los comandantes de cada

cuarta, se pararán estas, é igual-

mente los guias, que no se move

rán aunque hubiesen perdido su

distancia y direccion, á no ser que

queriendo el gefe de instruccion

posar de la columna á la batalla,

juzgue preciso rectificar su direc-

cion, lo que se ejecutará como se

enseñará en el artículo siguiente.

185. Solo el gefe de instruc

cion dará la voz de alineamien

to si lo halla necesario en caso

que quiera pasar de la columna

á la batalla, como se dirá en el

artículo siguiente.
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Sefiexiones sobre lo que se lui en

tenado para detener la columna

186. Para que las distancias

no se pierdan es necesario que el

comandante de cada cuarta repi

ta la voz alto inmediatamente que

la da el gefe de instruccion.

\S7. Si el guia que hubiese

perdido su distancia en la mar

cha, la volviera á tomar despues

de haber hecho alto, recaería su

falta sobre el guia que le sigue,

el que si habia marchado bien

conservando su distancia, la per

dería por este movimiento del guia

que le antecede; y si quería con

servarla tendría que ejecutar el

mismo movimiento, el cual se pro

pagaría sucesivamente hasta el es-

tremo de la columna.

articulo v.

Estando la mitad formada en co

lumna por cuartas, formar por

la izquierda o por la derecha en

batalla.

188. Para formar en batalla

una mitad que está en columna

por cuartas llevando la cabeza la

primera cuarta, se colocará el ge-

fe de instruccion despues de fia

ber hecho detener la columna si

estuviese marchando delante del

guia de la cabeza de frente á

ella, y á la distancia de una cuar

ta rectificará si fuese necesario

la posicion del guia que sigue, y

consecutivamente mandará:

Por la izquierda, alinearse.

189. A esta voz el comandan

te de cada cuarta se colocará unos

dos pasos fuera de la direccion de

m guia, y dirigira el alineamien

to de su cuarta perpendictdarmen-

le á la direccion de la columna,

190. Luego que el comandan

te de cada cuarta haya alineado

la suva, dará la voz firmes, y se

colocará inmediatamente delante

del centro de su cuarta.

191. Ejecutado esto, el gefe de

instiuccion mandará:

1 (\)Porla izquierda en batalla.

2. MARCHEN,

192. A la voz de marchen, qut

repetirán con viveza los comandan

tes de las cuartas, el costado iz

quierdo de la primera fila de ca

da cuarta girará a la izquierda,

y apoyará ligeramente su pecho

contra el brazo derecho del guia

que está á su lado, el que no de

be moverse; las cuartas conversa

rán por la izquierda bajo los prin

cipios espuestos para las conversio

nes á pie firme, y se arreglarán

á lo que se ha enseñado anterior

mente en el número 149; el co-

mandante de cada cuarta dará fren

te á la suya para cuidar de la

observancia de estos principios, y

cuando el costado derecho vaya á

entrar en la linea de batalla el co

mandante de cada cuarta mandara:

1. Cuarta.

2. ALTO.

193. El comandante de la se

gunda cuarta despues de haber

necho esta alto, pasará á ocupar

su lugar en la fila esterior.

194. El comandante de la mi-

(1) IÁm. 9. Fig. 4»
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tad despues'de haber hecho alto

la primera cuarta, se colocará con

prontitud en la linea (le batalta en

el punto ¿ que debe apoyar el cos

tado derecho de la mitad, y con

secutivamente mandará:

Por la derecha, alinearse.

195. A esta voz las dos cuar

tas se colocarán sobre la linea; el

costado de la privera que corres

ponde ul gefe de instruccion que se

colocó en la direccion de los guias

apoyará ligeramente su pecho con

tra el brazo- izquierdo de este ge

fe, y el comandante de la mitad

dirigirá el alineamiento sobre el

costado izqmerdo de la mitad.

196. Alineada la mitad, el co

mandante de ella mandará:

FIRMES.

l&r. Cuando el gefe de ins

truccion vea la mitad formada en

batalla e mmovil, mandará:

Guias, a su* PUESTOS.

198. A esta voz el sargento de

tercera ftl i se colocará luego detras

del comandante de la mitad, y el

guim de la segunda cuarta en la

fia estertor.

199. El gefe de instruccion ha

rá alinear la mitad, y qui el co

mandante de tüa rectifique, sifue

se necesario, el alineamiento.

200. Si se quisiese hacer for

mar en batalla por la derecha á

un» columna, cura cabeza la for

me la izquierda de la mitad, se

colocará el gefe de instruccion de

lante del guia de la cabeza con

el frente a el, y á la distancia

del frente de una cuarta, rectifi

cará si fuese necesario la posicion

del guia que sigue, y consecuti

vamente mandará:

t la derecha.1.

2. MARCHEN.

201. A la voz de marchen, el

costado derecho de la primera fda

de cada cuarta girará á la dere

cha, y apoyará ligeramente su pe

cho contra el brazo izquierdo del

guia colocado á su ladr, el que no

debe moverse; cada cuarta conver

sará sobre su derecha, y la hará

detener su comandante cuando il

castado que marcha vaya á entrar

en la linea de batatla; para lo que

el comandante de cada cuarta man

dará:

1. Cuarta.

2. ALTO.

202. El comandante de la se

gunda cuarta despues de haber de

tenido la suya pasará á colocar

se en la fila esterior.

203. El comandante de la mi

tad despues de haber detenido la

primera cuarta, se colocará inme

diatamente sobre la izquierda de

la linea en el punto en que debe-

apoyar el costado izquierdo de la

mitad, y consecutivamente man

dará:

Por la izquierda, alinearse.

204. A esta voz las dos cuar

tas se colocarán inmediatamente so

bre la linea que marcan los costa

dos que han girado; el costado iz

quierdo dt la segunda cuarta, que

corresponde al gefe de instruccion,

apoyará ligeramente m pecho con}

tra el brazo de este comandante,
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if el de la mitad dirigirá el alinea

miento sobre el costado derecho de

la mitad.

Alineada la mitad, el coman

dante de ella mandará:

FIRMES.

. i

205. Luego que el gefe de ins

truccion vea la mitad formada en

batalla é inmovil, mandará:

Guias, a sus PUESTOS.

206. A esta voz el comandan

te de la mitad se colocará sobre la

derecha de ella en primera fila, el

sargento de tercera fila se coloca

rá en ella detras' del comandante

d: la mitad, y el guia de la se

gunda cuarta pasará á la fila este-

rior. '. i

Refleociones sobre el movimiento de

formar por la izquierda ó por la

derecha en batalla.

207. Cuando no sea absoluta

mente preciso para la rectificacion

de los guias qae las cuartas apo

yen sobre la derecha ó sobre la

izquierda, podrá suprimirse la voz

de por la izquierda (o por la dere

cha) alinearse, antes de la de por

la izquierda 6 por la derecha en.

-batalla.

20JB. Antes de dar la voz por

la izquierda o por la derecha en

batalla, se examinará si la última

cuarta tiene esnctamente su dis

tancia, cuyá atencion es muy im

portante para acostumbrar á los

guias á no perder jamas de vis

ta tan esencial objeto.

-*- .á.V/¡i v v-

SESTA LECCION.

ARTICULO I. ;

Hacer pasar hileras á retaguardia,

Íl hacerlas volver á entrar en

inea,

209. Cuando se quiera hacer

pasar una ó mas hileras á reta

guardia, para disminuir sucesiva

mente el frente de una columna

que va marchando, el gefe de ins

truccion se lo advertirá al coman

dante de la primera division que

forma el frente de la columna; es

te comandante dará inmediata

mente frente á su division, y

mandará:

1. (1) Una hilera de la dere

cha o de la izquierda á re

taguardia.

i , j

2. .MARCHEN.

210. A la voz de marchen la

primera hilera de la derecha ó de

la izquierda de la division se de

tendrá marcando el paso, y las de-

mas continuarán marchando á su

frente; el soldado de la tercera fila

de esta hilera, luego que haya re

basado de la tercera fila de la di

vision, marchará á su izquierda,

si la hilera que debe colocarse á re

taguardia fuere de la derecha, y á

la derecha, si la hilera fuere de- la

izquierda, y se colocará detras de

la tercera hilera' de las que queden

en la division por este lados ti sol

dado de la segunda fila pasará del

mismo modo á crtooa**e detras de

la segunda hilera, y el de la prU

mera fila- detras de la- primera hi

lera inmediatamente que rebase la

(l) Lám- 10. JtyflMÍ. '
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tercera fin. Parti cbtdcarte cada I te de ta. division, y «ste inmedia-

soldado de los de la hilera en loa tatuente mandará: .

puestos gue se ocultan de enseñar, j

adelantarán un poco el hombro es

tertor, y t-endran eí mayor cuida

do en no perder su distancia

211. (I) Si despues de haber

hecho pasar una hilera á retaguar

dia se quisiese hacer pasar otra,

el aete de instruccion se lo ad

vertirá al comandante de la di

vision, el t|iie dará las mismas vo

ces espresadas anteriormente»

212. A la voz de marchen los

- toldados de la hilera que ha pasa

do á retaguardia adt tantarán un

poco el hombro estrrior, y gana

rán con puno obticuo usa hilara

acia la derecha, - si las hileraa que

pasaron « reta'gitardia fuesen (te la

. izquierda, y á lu izquierda si las

hileras fuesen de la derecha, y

acortaran un poco el paso para que

la nueva hilera que debe pasar á

retaguardia pueda detenerse mar

cando el paso, y colocarse delante

de la que ha pasado anteriormen

te dd mismo modo que ella.

31 S. De este modo se podrá

dismmuir sucesivamente el frente

de las divisiones de una colum

na haciendo pasar nuevas hileras

á retaguardia por un misino cos

tado, hasta que no queden mas

que tres hileras de frente.

214. La fila estertor se estre

chará pata quedar siempre detrfts

de la parte de subdivision que

marcha de fiente.

21 5. Cuantío se quiera que las

hileras que han pasado a retaguar

dia vuelvan ¿ entrar sucesivamen

te en linea, el gef* de instruc

cion ae lo advertirá al cOiuaudan-

1 . . Una hilera en linea.

2. MARCHEN'.

216. (1) A favózde marchen

la úttima hilera de las que pasa

ron á retaguardia entrarA con pron

titud en la linea, y lus hileras que

quedan á retaguardia gutiwán ti

espacio de una hilera sobre su de

recha, si las hileras pasaron á re

taguardia por ha drrecha; y sobre

su izquierda si las hileras pasaron

á Yel«gvar\lia por la izquierda.

21". Despues de haber ense

ñado á pasar hileras á retaguar

dia sucesivamente una despues de

otra, y i entrar igualmente en li

nea, se haran pasar dos ó tres hi

leras de »na vez; para lo que el

comandante de la division, luego

que se lo advierta el gefe de ins

trucción, mandará:

1. (t) Dos ó trfs hileras de la

derecha ó de la izquierda á

retaguardia.

2. MARCHEN.

218. A la voz de marchen las

Mieras que se espresen se detendrán

marcando el paso; la terceraJila de

estas, luego que las rebase la ten-

cera de la division, adelantará un

poco -el hombro enterior, y se colo

cará con paso oblicuo detras de ía

Uretra hilera de. las que deben que

dar de frente en ta division, como

si el movimiento te ejecutase hile

ra por hilera; la segunda Jila de

(i) tín>-\OsJig,%.
v1; i

(i) JAm. 10. -ílg. 3.

Lám.1Q,Tig. 4.
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las hileras que deben pasar á reta-

guardia te colocará del mismo mo

do luego que la tercera fila de la

division la rebase detras de la se-

guada hilera, y la primera fila de

tras de la primera hilera, andando

de conservar siempre su distuncía.

219. Para hacer volver á en

trar en la linea á un misino tiem

po las dos ó tres hileras que han

pasado a retaguardia, se lo adver

tira el gefe de instruccion al co

mandante de division-, y este man

dará:

1.

2. MARCHESE.

220. Las hileras indicadas se

colocarán inmediatamente en la

linea por el camino mas corto.

221. Siempre que se hagan

pasar hileras á retaguardia , el

guia que está sobre el costado de

la division apoyará á la derecha

ó izquierda, á proporcion que dis

minuya el frente la division, para

quedar siempre inmediato al cos

tado de los que marchan de fren

te; é inversamente cuando se ha-

(1) Dos ó tres hileras de re

taguardia en lí

Sn entrar en linea las hileras que puedan marchar detras

van pasado á retaguardia. Si en estas circunstanciayan pasado á retaguardia.

Reflexiones sobre él movimiento de

hacer pasar hilera-i á retaguar

dia, y hacerlas volver á entrar

en linea.

222. En las columnas de mar

cha compuestas de muchos bata

llones es preciso acostumbrar á

los soldados á ejecutar este mo

vimiento con .mucha viveza y pre

cision.

243. Si cuando las hileras mar

chan con paso oblicuo para colo-

carse á retaguardia no alargasen

el paso, detendrían las demas, y

por consiguiente se perderia la

distancia, y alargaría la columna;

lo mismo sucederia si cuando las

hileras se hacen volver a entrar

en linea no lo ejecutasen coa

prontitud.

2-24. El gefe de instruccion se

colocará sobre el costado por don

de se hacen estos movimientos pa

ra hacer observar con esar.titud

los principios espuestos.

223. Con este medio de hacer

pasar hileras á retaguardia se pue

de reducir un frente á

hileras, haciendolas pasi

vamente de un mismo costado á

retaguardia. ¡

226. t*i en lugar de hacer pa

sar hileras á retaguardia de un so

lo costado, se hiciesen pasar de

los dos A un mismo tiempo, lo que

se ejecutará algunas veces, no se

podrá reducir el frente de la mi

tad á menos de seis hombres, pues

se necesitan tres de cada lado pa

ra que las hileras de cada costado

de ellos.

10. Jig. ¿.

Si en estas circunstancias la fal

ta de terreno obligase á disminuir

mas el frente para reducirlo á cin

co o cuatro hombres, se harán en

trar en linea de una vez todas las

hileras que han pasado á retaguar

dia del costado opuesto al guia,

y al mismo tiempo se harán pa

sar á retaguardia del costado del

guia, una ó dos mas de las que

se hayan hecho entrar en linea del

costado opuesto, segun se quiera

reducir el frente á cinco ó cua

tro hombres: por ejemplo, ea una
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columna, cuya cabeza la formase

la mitad de la derecha, y cuyo

frente fuere de doce hileras, si

despues de haber hecho pasur hi

leras por ambos costados ú reta

guardia, se hubiera reducido su

trente ú solo seis, y la falta de

terreno obligase á reducirlo á cin

co, se harán entrar en linea las

tres hileras de la derecha, y al

mismo tiempo se . harán pasar a

retaguardia de una vez cuatro hi

leras de la izquierda, con lo que

quedará reducido el frente á cin

co hileras. Para facilitar la ejecu

cion de este movimiento es preci-

60 que las dos hileras de las seis

que forman el frente, que no. de

ben pasar á retaguardia, se incli

nen con viveza sobre su izquier

da, para que las tres hileras de la

derecha encuentren lugar para en

trar en lmea.

ARTICULO II.

Murchar en columna con paso de

- camino, y ejecutar los difieren-

- tes movimientos por hilerus es

presados en d articulo antece

dente.

2?7. Estando á pie firme una

mitad que se supone ser parte de

una columna para hacerla marchar

con paso de camino, se mandará:

1. Columna de frente.

2. Oída á la izquierda (ó á la

derecha.

3. Paso de camino.

4. MARCHEN.

228. A la voz de marchen, que

repetirá el comandante de la mi

tad, las tresfilas empezarán á mar

char á un mismo tiempo; la se

gunda y tercera fila, sin cesar de

marchar, dejarán unos Ircs pies de

distancia entre ellas y la que le

precede resjiectivamente ; despues de

esto el ge/e de instruccion man

dará :

. r ¡.

1, ARMA A DISCRECION.

229. A esta voz los soldados

pondrán su nrma á discrecion, co

mo se ha enseñado en la instruc

cion de reclutas (núm. iGS), sin

precisarlos a marchar con un mis

mo pie: las hileras marcharán enn

libertad ; pero cuidando que las fi

tas no se confundan, que los sol

dados de la primera fila no punen

jumos ni guia que está' en el cos

tado de la direccion, y que las dos

últimas filas conserven siempre cer

ca de tres pies de distancia de la

fila que respectivamente le precede.

230. Si estando la columna

marchando con paso á compas, se

quisiese hacer marchar con paso

de camino, se mandará:

1. Paso de camino.

2. MARCHEN.

231. A la vos de marchen la

primerafila continuará marchando

con pasos de dos pies, la segunda y

tercera tomarán, sin dejar de mar

char, la distancia de tres pies que

debe haber de cada fila á la que le

precede. El gefe de instruccion lue

go que esto se ejecute, dará la voz

de arma á discrecion, lo que se

ejecutará como se acaba de enseñar.

232. Estando la mitad mar

chando con paso de camino , se

le hará cambiar ue direccion por
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el costado del guia, y por el cos

tado opuesto ; lo que .se ejecuta

rá sin esperar voz de mando, ad-

v\r tiendo únicamente el coman

dante de La mitad cuándo deba

ejecutarse ; la segunda y tercera

ñ\a cambiaran precisamente en el

mismo lugar que la primera ; ca

da fila se arreglará, siu dejar el

paso de camino, á los principios

que se han espuesto.para cambiar

de direccion con filas cerradas y

paso á compas; con la única dife

rencia que en los cambios de di -

reccion por el costado opuesto al

guia, el eje deberá hacer el paso

de un pie de largo, en lugar ile

hacerlo de seis pulgadas, para de

jar libre el punto de la conversion.

233. Se harán ejecutar tam-

bien con este pasn los diferentes

movimientos de hilera espresados

en el articuto anterior, como que

da indicado; y alguna vez se ha

rán estrechar las distancias de las

t) i as, para lo que el comandante

de la mitad mandará:

1. A estrechar las dialandas.

2. MARCHEN.

234. A la voz de marchen la

primerafila lomará el paso á com

pas; las dos últimas filas y las hi

leras que estén á retaguardia es

trecharán con prontitud sus distan

cias, y tomarán el paso á compas;

las tres filas pondrán el arma al

brazo.

235. Cuando estando la mitad

marchando con paso de camino se

le mande detener, las dos til ti -

filas estrecharán sus distau-

á la voz de alio, y todos

echarán armas al hombro; y lo

mismo se ejecutará si la mitad

marchase con las distancias estre

chadas y el arma al brazo. Este

principio es general , cualquiera

que sea el numero de divisiones

que forme la columna.

236. La velocidad del paso de

camino será siempre en esta ins

truccion de setenta y seis pasos

por minuto para asegurar bien al

soldado en este movimiento; pe

ro en I-i instruccion de batallones

la velocidad de este paso será de

ochenta y seis á noventa, que de

be ser habitualmente la de las co

lumnas de camino, siempre que ta

naturaleza del pais y los caminos

lo permitan.

ARTICULO III.

Disminuir y aumentar el frente.

Disminuir elfrente.

237. Estando marchando la

mitad que se supone ser parte de

una columna, cuya cabeza la for

me la mitad de la derecha, para

disminuir el frente por cuartas, el

gefe de instruccion lo prevendrá

al comandante de la mitad, y es

te mandará:

1. A dismimdr el frente por

cuartas.

238. (1) Inmediatamente que

dé la voz se colocará delante del

centro de la primera cuarta.

239. El comandante de la se

gunda cuarta que está en fila ea-

terior detras del centro de su

cuarta al oir esta voz mandará:

1. Segunda cuarta.

2. MARqUEN EL PASO.

(I) IÁm. H. Fig. 1. . .
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340. Consecutivamente man

dará ei comandante de ia mitad :

1. Primera nutría.

2v MARCHEN.

84 1. La primera cuarta conti

nuará marchando á su frente, y el

sargento de tercera fila te coloca

rá sobre elflanco izquierdo de esta

cuarta luego que haya desencajo-

nudo.

242. A la voz marchen que da

el comandante de la mitad, la se

gunda cuarta marcará el paso cuan

do se lo advierta el comandante de

ella, y marchará con paso oblicuo

sobre su derecha luego que la ter

cera fiía de iu primera cuarta la

turya rebanado, en cuyo caso pasa

rá á colocarse alfrente de su cuarta

343. Cuando el guia de la se-

gumía cuarta vaya á entrar en la

direccion de la primera, el coman

dante de la segunda cuarta dará la

voz de frente, y cuando el guia de

bu cuarta cubra el de la primera,

dará la voz marchen.

24.4. Del mismo modo se dis-

minuará el frente por cuartas cuan»

do la izquierda forme la cabeza

de la columna, aplicando á la pri

mera cuarta todo lo que se ha es- |

presado para la segunda, é inver

samente colocandose el guia de la

.izquierda de la mitad sobre el

.flanco derecho de la se-ganda cuar-

-ta luego que haya desencajonado;

el sargento de tercera fila coloca

do en el flanco derecho de la pri

mera cuarta se mantendrá en él.

columna por suartas llevando la

derecha la cabeza de la columna,

para hacer aumentar el frente por

cuartas, el gefe de instruccion se

lo advertirá al comandante de la

mitad, y este mandará:

tas.

elfrente por

245.

cuartas.

Aumentar el frente por

247. (\ ) El comandante de la

mitad despues de haber dado esta

voz, advertirá á la primera cuar

ta que debe marchar con paso obli

cuo sobre su derecha. El coman

dante de la segunda cuarta le ad

vertirá que debe continuar mar

chando á su frente.

248 Despues de esto el co

mandante de la mitad mandará:

2. MARCHEN.

249 A esta voz, que repetirá

el comandante de la segunda cuar

ta, la primera oblicuará sobre su

derecha, para descubrir la segunda;

y el sargento de tercera fila colo

cado en el costado izquierdo de es

ta cuarta pasará por delante de la

primera fila á colocarse en el cos

tado dereclu) de ella.

250. Cuando la primera cuar

ta descubra casi enteramente la

segunda, el comandante de la mi

tad dará la voz de frente, y en el

momento en que la descubra en

teramente la de primera cuarta,

marquen el paso.

251. La segunda cuarta conti

nuará marchando siempre á su

frente con el mismo paso: y la

primera á la voz de marquen el

paso, que da el comandante de la

mitad en el momento en que esta

246. Estando marchando la (V, - Lám. 11. Fig. 2.



descubra enteramente la segunda,

marcará. el paso para esperar á la

segunda cuarta y unirse á ella.

¿5-2. Se aumentará igualmen

te el frente por cuartas en una

columna, cuya izquierda forme la

cabeza. aplicando á la segunda

cuarta los principios espuestos pa

ra la primera, é inversamente,

debiendo el guia de la segunda

cuarta , que esta en su costado

derecho, pasar al izquierdo lue

go que empiece á oblicuar ; y el ;

guia de la primera cuarta, que es-.

ta en el costado derecho, perma

necerá en éL

259. Cuando la mitad esté bien

enterada del mecanismo de este

movimiento, se 'e hará tambien

disminuir y aumentar su frente

por cuartas con paso de camino,

con las mismas voces, y bajo los

mismos principios que con el pa

so á compas, dando cada solda

do un medio giro sobre su dere

cha ó izquierda en lugar de man

tener los hombros en la misma lí

bea, como debe ejecutarse cuan

do se oblicua con el paso á com

pas, segun se ha enseñado.

£54. El gefe de instruccion

hará algunas veces disminuir y au

mentar el frente á su voz, en

cayo caso dará todas las que se

han tspresado anteriormente pa

ra el comandante de la mitad.

Observacionet tabre el movimien

to de disminuir y aumentar el

frente.

S55. Ya se aumente ó ya se

disminuya el frente , es preciso

que la cuarta que oblicua alargue

bien el paso ; para no perder ter

reno, j no detener la marcha de

4a subdivision que la sigue.

£56. Si cuando se disminuye

el frente la cuarta que debe que

dar á retaguardia marcase el pa

so demasiado tiempo, podría de

tener la marcha de la mitad que

sigue detras, lo que harta alar

gar la columna-

£57. Si cuando se disminuye

ó aumenta el frente la cuarta que

oblicua lo ejecutase con esceso,

se saidria de la direccion, v por

consiguiente tendría que oblicuar

en direccion contraria para reme

diar esta falta, de la que podría

resultar que la mitad que sigue

se hallase detenida en su marcha.

£58. Cuando una columna com

puesta de muchas mitades dismi

nuya sucesivamente su frente, es

de la mayor importancia que to

das continuen marchando con el

mismo paso, sin acortarlo ni ha

cerlo mas pausado, mientras que

la que le precede disminuye el

frente, aun cuando se viera pre

cisada á unirse enteramente á ella,

pues de lo contrario se alargaría

indispensablemente la columna.

Para remediar estas faltas, que

aunque de poca consideracion en

una columna compuesta de pocas

compañías, son de la mayor con

secuencia en la compuesta de mu

chos batallones, hará el gefe de

instruccion observar con el ma

yor cuidado los principios espues

tos, colocándose para este efecto

sobre el costado por donde se lle

ve la direccion, para poder des

cubrir mejor todos los movimien

to* '. ..'.,-.". i, .

,'íi , -.^BTICDI-O.lV,.

£59, (\ ) Estando á pie firme

una mitad que se supone ser la

(\) Lám. U. Fig. 3.



division que forma el frente de

una columna, que lleva la dere

cha á la cabeza, para hacerle eje

cutar la contramarcha mandara el

gefe de instruccion:

1. Contramarcha.

A la derecha.

3. Por hileras á la izquierda.

4. fcfARCHEX.

. .. ' i j

260. A la segunda voz la mi

tad hará á la derecha. el coman

dante de la mitad st colocará al

lado del guia de la derecha, y el

de la izquierda dará media vuelta

á la izquierda.

261. A la voz de marchen eí

guia de la izquierda no se move

rá, y la mitad empezará tí mar-'

' char inmediatamente ; la primera

i hilera conducida por d comandan

te dela mitad dará media conver

sion sobre su izquierda, y mar

chará á su frente por detarttt de

la primera Jila, dirigiéndose dos

pasos if la espalda dd guia de la.

izqtáerda, que como se ha espre

sado, no debe moverse ; todas las

demas hileras continuaran mar

chando á su frente hasta llegar al

parage en. que converso la prime,

ra, en donde lo ejecutarán bajo'ké

mismos principios, marchando des

pues detras dela hilera que Ve pre

cede. lAtegb- que la primera iktyq

á Pegar á la altura dd guia de

la izquierda,' il comarulanle de

mitad mandaffíi. >

la

.!

Mitad.',1.

2. ALTO.

3. ; Frenté. i

4. ALINEARSE.

262. Iax primera voz se dará

dos pasos antes de llegar la pri.

mera hilera á la (Atura de guia

de la izquierda.

263. La segunda en el monten~

to en que llague á illa, y la mi

tad hará olio. ' .

264. A la tercera voz la mitad

hará á la izquierda.

265. A la cuarta la mitad se

sofocará en d alineamiento que mar

ca d guia de la izqtñarda colocán

dose el costado derecho de la pri

mera Jila á la izquierda de este

guia; el comandante de la mitad se

colocará unos dos pasosfuera de es

te guía para dirigir d alineamien

to, despues de lo que dará la voz

firmes, y pasará á colorarse ddan-

te dd cmtro rfe' la mitad. El guia

de la izquierda que está en d cos

tado derecho de la piimrra Jila pa

sará á colocarse en el izquierdo, y

el sargento de tercera fifa se colo

cará en d puesto que ocupaba el

guia de la izquierda,

266. Si ftiese el costado iz

quierdo el que formase la cabe

za de (a colümna, se ejecutará la

contramarcha sobre su derecha ba

jo los mismos principios.

I ' i ¡¡ h 'i- - 0 '

., ARTICULO V.

Estando en columna por cuartas,

formar sobre ?a derecha o sobre

la tzqiñerda en batalla en una

direccion dada. '

267. S? estando marchando una

columna, cuya cabeza la forme

la cuarta de la derecha, se qui

siere -hacer formar en batalla so-

-



bre su derecha , el gefe de ins 2. MARCHEN.

truccion mandará:

1. Columna por retaguardia de

la primera division, en ba

talla sobre la derecha.

2. Guia á la derecha.

268. A la segunda voz sin ce

sar de marchar la columna á su

frente, el guia de cada cuirtu pa

sará con piontituil á colocarse en

ti costado derecho de ella, y los

soldados conservarán el tacto de los

codos con su inmediato por este

costado.

269. Inmediatamente que el

gefe de instruccion haya dadu la

segundi voz, se colocará en el

punto en que quiera que quede

apoyada la derecha de ta mitad

cuando esté formada en batatla,

dando frente al punto que elige

en la izquierda para determinar

la direccion.

270. La línea de batalla debe

estar en disposicion que despues

de haber variado de direccion las

cuartas tenga la que menos cua

tro pasos que andar para llegar

á ella.

-271. Cuando la cabeza de la

- columna vaya á llegar á la altu

ra del gefe de instruccion, el cual

debe estar ya en el punto en

que haya de apoyarse la derecha,

el comandante de la primera cuar

ta mandará:

1. A variar de direccion por la

derecha.

Y cuando la cabeza de la co

lumna esté precisamente á la mis

ma altura que el gefe de instruc

cion, el comandante de la cuar

ta mandará: -

272, A la voz de marchen, la

primera cuarta variará de direc

cion por la derecha con arreglo á

los principios espuestos en la ins

truccion de reclutas (núm. 292.),

y marchará detpues á su frente ;

ti guia dirigirá su marcha de mo

do que el soldado de primera fila

que está á su izquierda llegue á

la línea de batalla frente del ¡tefe

de instruccion. El comandante de

la mitad marchará dos pasos de

lante del centro de la.primera cuar

ta ; y cuan to esta vaya á ignnlar

con el gefe de instruccion, mandara:

1. Cuarta.

2.

273. A la voz alto la cuarta

hará alto ; su guia se colocará in

mediatamente en la línea de bnla-

lIa frente de una le las tres últi

mas hileras de la izquierda de la

cuarta, dandofrente al gefe de ins-

truccion, que lo alineará por el pun

to de direccion de la izquierda ; el

comandante de la mitad se coloca

rá en el punto en que debe apoyar

el costado derecho de la mitad, y

mandará:

Por la derecha, alinearse.

274. A esta voz la primera

cuarta se alineará.

275. La sesunda cuarta con

tinuará marchando á su frente

hasta llegar frente del costado iz

quierdo de la primera : allí varia

rá de direccion á la voz de su

comandante, y marchará á colo

carse en la linea de batalla, di

rigiendo su guia la marcha direc

12
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tamente á la última hilera del cos

tado izquierdo de la primera

cuarta.

276. Cuando la segunda cuar

ta llegue á dos pasos de la línea

de batalla, el comandante de ella

la hará hacer alto con las mismas

voces que se han espresado para

la primera: el guia se colocará in

mediatamente en la línea de ba

talla frente de una de las tres úl

timas hileras del costado izquier

do de su cuarta, dando frente al

guia de la primera, y el gefe de

instruccion lo rectificará en ella.

277. Luego que el comandan

te de la segunda cuarta vea su

guiii rectificado en la línea de ba

talla, mandará:

Por la derecha, alinearse.

278. Inmediatamente que dé

esta voz , el comandante de la

segunda cuarta pasará a ocupar

su puesto en la fila esterior, y la

segunda cuarta se alineará sobre

la direccion de la primera.

279. En cada cuarta el solda

do que está en frente del guia,

cuando se da la voz alinearse,

quedará tocando su pecho ligera

mente el brazo de este guia cuan

do la cuarta entre en el alinea

miento.

280. Luego que el gefe de ins

truccion vea toda la mitad for

mada en batalla, mandará:

Guias, a sus puestos.

281. A esta voz el sargento

de tercera fila se colocará detras

del comandante de la mitad en

la tercera fila, y el guia de la

segunda cuarta pasará á su pues

to; ,en la fila esterior.

282. Si estando marchando

una columna, cuya cabeza la for

me la cuarta de la izquierda, se

quisiere hacer formar en batalla

sobre su izquierda, se ejecutará

bajo los mismos principios ; para

esto el gefe de instruccion man

dará :

1. Columna por retaguardia de

la primera division, en ba

talla sobre la izquierda.

2. Guia, a la izquierda.

283. .i? la segunda voz, sin ce

sar de man fiar la columna ú su

frente, el guia de cada cuarta pa

sará con prontitud á colocarse en

el costado izquierdo de ella, y los

soldados conservarán el tacto de los

codos con su inmediato por este

costado.

£84. Inmediatamente que el

gefe de instruccion haya dado la

segunda voz se colocará en el pun

to en que quiera que quede apo

yado el costado izquierdo de la

mitad cuando esté furmada en ba

talla, dando frente al punto que

elija en la derecha para determi

nar la direccion.

285. La linea de batalla de

be estar en disposicion que des

pues de haber variado de direc

cion las cuartas, tenga la que me

nos cuatro pasos que andar para

llegar á ella.

286. Cuando la cabeza de la

columna vaya á llegar á la mis

ma altura que el gefe de ins

truccion ( el cual debe estar ya

en el punto en que debe apoyar

el costado izquierdo), el coman

dante de la segunda cuarta man

dará:
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1. A variar de direccion por

la izquierda.

Tf cuando la cabeza de la co

lumna. esté precisamente en la

misma altura que el gefe de ins

truccion, el comandante de la se

gunda cuarta mandara:

2. MARCHEN.

287. A la voz de marchen la

segunda cuarta variará de direc

cion por la izquierda con arreglo

á los principios espuestos en la ins

truccion de reclutas (núm. 292J,

y marchará despues á su frente ;

rf guia dirigirá su marcha de mo

do que el soldado de la primeraJi

la que está á su derecha llegue á

la linea de batalla frente del gefe

de instruccion; el comandante de

la cuarta marchará dos pasos de

lante del centro de ella ; y cuando

esta vaya á igualar con el gefe

de instruccion mandará:

1. Cuarta,

2. ALTO.

288. A la voz de alto la cuar

ta hará alto; su guia se colocará

inmediatamente en la linea de ba

talla frente de una de las tres últi

mas hileras de la derecha de la

cuarta, dando frente al gefe de ins

truccion, que lo alinearápor elpun-

to de direccion de la derecha; el co

mandante de la segunda cuarta se

colocará en el punto en que debe

apoyar la izquierda de la mitad, y

mandará:

Por la izquierda, alinearse.

A esta voz la segunda

primara fila, que corresponde al

guia, tocará ligeramente con su

pecho el brazo izquierdo de este

guia; y el comandante de esta se

gunda cuarta dirigirá el alinea

miento por este soldado.

290. La primera cuarta conti

nuará marchando á su frente has

ta llegar frente del costado dere

cho de ta segunda; allí variará de

direccion á la voz de su coman

dante, y marchará á colocarse en

la linea de batalla, dirigiendo su

guia la marcha directamente a la

urtima hilera del costado derecho

de ta segunda cuarta.

Cuando la primera cuarta lle

gue á dos pasos de la lioea de ha-

talla, el comandante de ella la ha

rá hacer alto con las mismas vo

ces que se han espresado para la

segunda; el guia se colocara in

mediatamente en la linea de ba

talta frente de una de las tres úl

timas hileras de su cuarta, dando

frente al guia de la segunda.

291. El comandante de la mi

tad pasará á colocarse al mismo

tiempo en el costado izquierdo de

ella en el lugar que ocupaba el

comandante de la segunda "cuar

ta, el que pasará á colocarse en

su puesto de la fila esterior.

292. Inmediatamente que el

comandante de la mitad se haya

colocado en el costado izquierdo

de ella, mandará:

Por la izquierda, alinearse.

293. A esta voz la primera

cuarta se colocará en la linea de

batalta, el comandante de la mitad

dirigirá el alineamiento por el sol

dado del costado derecho que cor-

O/arta se alineará, el soldado de la responde al guia de esta cuarta.
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294. Luego que el gefe de

instruccion vea toda la mitad for

mada en batalla, mandara:

Guias, a sus PUESTOS.

295. A esta voz el comandan

te de. la mitad se colocará en el

costado derecho de dicha mitad, el

sargento de tercera fila se colocará

tn ella detras del comandante de la

mitad, y el guia dt ía segunda

cuarta en el puesto que It corres

ponde en la fila esterior.

EeJfexiones generales sobre

truccion de compañías.

la ins-

Para no fatigar inútil-

á la tropa, y evitar que

296.

mente

descuiden la precisa posicion en

que deben tener el fusil cuando

estan armas al hombro, se les ha

rá poner el arma sobre el brazo

ruando se ejecuten las cuatro úl

timas lecciones de esta instruc

cion, acostumbrándola a marchar

de i'Ste modo con la misma regu

landad y precision que si lleva

se ti arma al hombro Cuando el

soldado marche con el arma so

bi(i el brazo, podrá llevar la ma

no derecha sobre la garganta riel

fusil, ó tendida sobre el costado,

segun quisiese. Podrá igualmente

el soldado cuando marine con pa

so de camino llevar su arma del

modo que mas le acomode, obli

gandole solamente á llevar la bo

ca del fusil bastante elevada pa

ra evitar desgracias.

297. Siempre que por disposi

cion del gefe del cuerpo se hagan

ejercicios por compañías, señala

ra eBte gefe la leccion ó leccio

nes que deben ejecutarse, y ha

ta. tocar un redoble, que servirá

á todas de sefial para empezar á

un mismo tiempo. Cada compañía,

luego que haya ejecutado la lec-

j cion ó lecciones que el gefe lia

señalado, descansará sobre las ar

mas: y si despues de haber con

cluido todas quisiese el gefe que

vuelvan a ejecutarlas, hará tocar

otro redoble, que servirá de se

ñal igua mente que el primero pa

ra volver á empezar todas á un

mismo tiempo.

INSTRUCCION PARA TIRAR AL

BLANCO.

Siendo de la mayor importan

cia acostumbrar á los soldados á

dirigir bien sus tiros, se les ejer

citara en tirar al blanco, prime

ro á la distancia de cincuenta toe-

sas, despues a la de ciento y cin

cuenta, y últimamente á la de dos

cientas, advirtiendoles la distan

cia á que se halla el blanco, y la

altura á que deben dirigir la pun

tería en aquella distancia; a cu

yo fin habra en cada batallon uno

ó mas blancos de madera de seis

pies pies de alto y veinte y dos

pulgadas de ancho, en los que es

tara representado de frente un

hombre de la altura natural y con

uniforme.

A las cincuenta toesas dirigirán

los soldados su puntería á las ro

dillas, á la de ciento. y cincuen

ta al pecho, y á la de doscien

tas á lo alto del sombrero.

Para que los soldados se ente

ren bien del modo de tirar al

blanco, se les hará tirar de uno

en uno, sin esperar la voz, hasta

que aprendan á apuntar bien, en

cuyo caso se les hará esperar la

voz de fuego para tirar del gatillo.

Se les advertira que .deben apo
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recno, sostener el arma con fir

meza con la mano izquierda, y

p-mer con viveza él punto mas

alto de la recámara y el de la bo

ca del Fusil en direccion de aquel

en que se quiere apuntar al ob

jeto. Despues de haberles manda

do apuntar se dará alguna ve/. la

voz (le mitren las armas; y des

pues de haberlo ejecutado se da

rá otra vez la de. apunten, para

que se acostumbren á dirigir la

puntería al mismo tiempo que de

jan caer el fusil para apuntar.

Se les advertirá igualmente que

á la voz de fuego deben tirar con

fuerza del gatilto con el primer

dedo, sin mover la cabeza ni la

direccion de su arma; y para con

seguir que se acostumbren á ello

se les hará permanecer en la po

sicion de apunten despues de ha

ber tirado, hasta que el gefe de

instruccion dé la voz de carguen.

Se ej'.-rcitarán anualmente en

esta iustruccion todos los cabos

y saldados del regimiento, en la

que se consumirán la mayor par

te de las municiones señaladas pa

ra los ejercicios, y se anotarán los

mejores tiradores de cada compa

ñia.

. Despues que los reclutas estén

bien enterados en tirar en seco y

con polvora, se les enseñara con

el mayor esmero en tirar al blanco.

Se harán recoger todas las ba

las que puedan encontrarse para

volverlas á fundir.

Reflexiones sobre la instruccion pa

ra tirar al blanco.

Para que los que dirigen los

fuegos puedan determinar las di-

ferertes alturas á que deben di-

rigirse las punterías con relacion

á las distancias , y advertirlo 4

ta tropa de su mando, deben con

siderar en el tiro tres diferentes

lineas (Lám. 10. Fig. 6).

Primera, La linea de mira A

B, que es la que pasando por el

raso de metales va á termmarse

en el objeto.

Segunda. La linea del tiro C

D, que es la direccion del ?je del

fusil, en la que es arrojada la

bala.

Tercera. La linea C C C, que

efectivamente describe la bala des

de que sale de la boca del fusil

impelida por la inflamacion de la

pólvora.

Como el grueso de metales en

la recámara del fusil es mayor

que el que tiene en la boca, se

sigue que la linea de mira y la

del tiro se cortaran á cierta dis

tancia de la boca del fusil en F

con un ángulo tanto mayor cuan

to mayor sea el refuerzo de me

tales en la recamara respecto al

de la boca.

La bala impelida de la boca del

fusil por la inflamacion de la pól

vora en direccion de la línea del

tiro, y atraída en virtud de su

peso al centro de los graves, des

cribe una curva á quien la lmea

del tiro es tangente en la boca del

canon, y de la que se va separan

do á proporcion que va perdien

do de su velocidad.

La línea de mira, que como se

ha dicho, corta á la del tiro á

cierta distancia de la boca del fu

sil, corta tambien casi al mismo

tiempo en F á la trayectoria ó

curva que describe la bala; la que

en virtud de la mucha velocidad

de la bala, con relacion á la atrac

cion que esta tiene al centro de
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los graves, se ha separado aun

muy poco de la linea del tiro.

La linea de mira pasa por con

siguiente por debajo de la trayec

toria, y atraída la bala por su

gravitacion ácia la tierra, vuelve

a cortarla en el punto G, conti

nuando su curva hasta tocar en

tierra. La distancia CG de la bo

ca del canon á este segundo pun

to de interseccion G es lo que se

llama distancia de punto en blan

co, la cual es mas ó menos lar

ga con relacion al ángulo que for

man las lineas de mira y uel ti

ro, á la fuerza con que es arro

jado el móvil , a su volumen y

densidad, á la resistencia del me

dio (|iic atraviesa, y á la longi

tud de su calibre respecto á su

diámetro.

Las esperiencias hechas para de

terminar esta distancia de punto

en blanco en un fusil de ordenan

za cargado con su carga corres-

Eondientc y la bala de su calibre,

au manifestado ser de ciento y

ochenta toesas, y que la bala á

la distancia C E de unas sesenta

toesas de la buca del fusil se ha

lla unos dos pies sobre la linea

de mira, siendo este el punto de

su mayor elevacion sobre dicha

linea.

En consecuencia de estos prin

cipios, siempre que el objeto se

halle ú la distancia de sesenta toe

sas, se deberá apuntar á pie y

medio ó dos pies mas abajo que

el punto en que se quiere herir

al objeto. Si se halla á las cien

to y ochenta toesas se deberia

apuntar al mismo punto en que

se quiere herir; y si se hallase

fuera de las doscientas toesas, se

deberia apuntar pie y medio ú

dos pies mas alto; pero como hay

muchas circunstancias que cons-

tantemente contribuyen á variar

algun tanto estos alcances, para

asegurar en lo posible el efecto,

se apuntará cuando el objeto es

té á la distancia de unas cincuen

ta toesas unos dos pies mas aba

jo del paraje adonde se quiere he

rir, esto es, á las rodillas si fue

sen hombres, y nunca mas aba

jo; si e| objeto está á ciento .y

cincuenta toesas, al pecho; y si

á doscientas toesas, lo mas alto

del sombrero.

Con estos principios podrán los

oficiales que dirijan los fuegos de

terminar las alturas á que deben

dirigirse las punterias en las dis

tancias intermedias, para que pro

duzcan todo el efecto posible.

Advertenciat sobre la posicion de la

espada cuando los oficiales se ha

llenformados ó deban saludar con

ella.

1. * Hallándose el oficial for

mado en la fila, ya esté marchan

do ó á pie firme, colocará el pu

ño de su espada sobre la última

costilla del lado derecho, y apo

yará la hoja descansando sobre el

nombro, quedando su codo y bra

zo unido al vacio del mismo lado.

2, " Cuando el oficial se halle

fuera de la fila marchando, ó á

pie firme, colocará el puño de su

espada delante de la cadera del

lado derecho, dejando caer su ho

ja sobre la mano izquierda, que

la recibirá por uü tercio distan

te de la punta con el dedo pul

gar tendido: pondrá el codo iz

quierdo unido á su costado incli

nando un poco ácia adelante' la

parte inferior de dicho brazo, y

la roano izquierda en frente de su
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jo que él.

3. » Cuando se halle la tropa

descansando sobre las armas, vol

verá el oficial la mano con las

ufps acia arriba, y dejará caer el

brazo á toda su estension, de suer

te que la punta de la espada que

de un poco adelantada al pie de

recho, y á dos pulgadas de tierra.

4. » Cuando el oficial haya de

saludar con su espada, ya se ha

lle á pie firme, marchando en fi

la ó en columna, dividirá en cua

tro tiempos el saludo, en esta fur

nia. En el primero colocará per-

pendicularmente su espada con la

Ítunta ácia arriba, de suerte que

a hoja quede en frente del ojo

derecho, el puño á la altura de

la tetilla de este lado, y el co

do apoyado al cuerpo. En el se

gundo bajará prontamente la ho

ja, estendiendo d brazo de suer

te que la mano derecha quede

apoyada al lado de su muslo, y

permanecerá en esta posicion has

ta que haya dos pasos entre el

y la persona á quien saluda. En

el tercero levantará la espada y

la colocará con prontitud en la

posicion del primer tiempo. En

el cuarto colocara la hoja sobre

el hombro derecho, ó sobre la ma

no izquierda, segun queda espli-

cado en su lugar.

/Saludo de la bandera.

El abanderado la llevará siem

pre colocada de suerte que su re

gaton esté apoyado en la cadera

derecha.

Cuando se haya de saludar con

la bandera, luego que el abande

rado diste seis patos de la per

sona á quien haga este honor, en

el supuesto de que marche, ó cuan

do se aproxime ú su frente, si es

tá á pie firme, bajará poco á po

co U lanza hasta que su punta

esté ú seis pulgadas de tierra, en

cuya posicion la mantendrá has

ta que haya dos pasos entre el

abanderado y la persona á quien

saluda, pues en este caso la vol

vera á levantar, colocándola co

mo antes del saludo.

TITULO VIL

Instruccion de batallones.

lia instruccion de batallon se di

vide en cinco partes La prime

ra esplicará ei modo de tomar

distancia de filas, y ejecutar di

versos fuegos á pie firme.

La segunda los diferentes mo

dos de pasar del urden de batalla

al de columna.

La tercera la marcha en colum

na, y otros movimientos relati

vos á ella.

La cuarta distintas maneras de

pasar del orden de columna al de

batalla.

Y últimamente la quinta ense

ñará la marcha en batalla al fren

te y en retirada, la marcha de hi

lera, la formacion por filas en ba

talla, el modo de pasar un des

filadero á retaguardia, el paso de

las líneas, varios modos de cam

biar de frente, la columna de ata

que, y el modo de volver pron
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berse dispersado el batallon con

el toque de fagina. i

Como la instruccion especial y

prolija de cada batallou se diri

ge á radicar en cada cuerpo la

práctica habitual de loe movimien

tos y maniobras que haya de ha

cer ó dirigir, y prepararlos asi pa

ra que despues ejecuten con ór-

den,esactitud y confianza los gran

des movimientos que puedan ocur

rir en una línea; los gefes serán

absolutamente responsables de que

tanto en las voces como en las

esplicaciones del mando se obsex

ve la mayor uniformidad, sin per

mitir que se añada, quite ni ha

ga alteracion alguna en la. espre-

sion literal de las voces.

Tambien pondrán sumo cuida

do en persuadir á sus ofici «les y

tropa que nada adelanta y asegu

ra tanto la instruccion como la

escrupulosa esactitud en la eje

cucion de lo que se le enseña.

Cuando se haya concluido un

movimiento, y mientras se des

cansa para repetirlo, ó hacer otro,

conviene enterar alguna vez al

soldado del objeto de aquella ma

niobra, con lo que se le intere

sa á que ponga mas cuidado, y

se consigue que familiarizándose

con el uso uniforme, ejecute des

pues maquinalmente lo que apren

dió con gusto.

PRIMERA PARTE.

.ARTiquj.Q I.

Tornar distancia de filas;

1. Este movimiento se hará

siempre á retaguardia, y para eje

cutarlo se mandará:

1. A retaguardia, ú tomar dis

tancia de Jilas.

X. Í1AHCHEN-,

2. A la voz de prevencion jos

comawjantes dt las mitades, los

sargentos. de tercera Jila. y el sar

gento y cabo que en primera y ter

cera Jila cierran la izquierda del

batallon, «carcharán prontamente á

retaguardia para trazar el alinea

miento de las dos últimas filas, del

modo siguiente.

3. Los oficiales de primeraJila

y el sargento de la izquierda del

batallon se situarán en la fila este

rtor, que se mantendrá firme; allí

se alinearán corridamente. Los sar

gentos de la tercera fila. y el ca

bo de la izquierda que la cierra,

marcharán hasta colocarse cuatro

pasos detras de la fita esterior. y

se alinearán por la derecha, y unos

y otron en frente del claro que te-

nian en él orden de batalla,

4. El gefe del batallon pasará

á la derecha de la fila esterior, y

rectificará el alineamiento.

5. El ayudante se pondrá á la

derecha de lafila que quedan mar

cando los sargentos internos de la

tercera, y corregirá su alineamien

to por el cabo de la izquierda, que

se habrá colocado esactamente cuatro

pasos á retaguardia de la fila esle

rior, y levantará su arma con ani-

J bas manos junto á su cabeza, pa

ra que sirva de punto de vista al

ayudante.

6. A la voz marchen las dos

últimas filas del batallon y la este

rior marcharán ácia atras, y cuan

do los soldados hayan pasado un

poco ú sus respectivas Jilas harán

alto, y se alinearán. Los coman

dantes de mitades de comparía y
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tarimtoi de tercera fita miñarán

utrupulosamenle que la tropa se

tncajont y cuadre- esactamente.

7. La Jila esterior se situará al

mismo tiempo dos pasos á rela-

Suardia de la tercerafila del bata

ta, y se alineará por su derecha

8. El ayudante mayor pasará

i la derecha de la fila esterior pa

ra rectificar su alineamiento con el

iabo de la izquierda, que se retira

rá dos pasos detras de la tercera

fila, y levantará su arma con am

bas manos para que sirva de pun

to de vista al ayudante.

9. Luego que las filas se ha

yan alineado, se mandará:

3. Firmes.

10. A cuya voz los comandan

tes de las mitades y el sargento

¡pit cierra la izquierda del batallon

volverán á sus puestos en primera

fila.

ARTICULO II.

Manejo del arma.

ti. A fin de que sin moles

tar inútilmente á. la tropa adquie

ra esta una uniforme agilidad en

el uso de sus armas, se empeza

rá frecuentemente el ejercicio del

batallon por los movimientos que

mandan fas voces siguientes del

manejo del arma.

1. Presenten las armas. "

2. Armas al hombro.

3. Descansen sobre las armai.

4. Armas al hombro.

5. Arma al brazo.

6. Armas al hombro. '

7. Carga á discrecion.

12. Para que estos movimien

tos se ejecuten con propiedad y

desembarazo, se pondrá especial

cuidado en enmendar la menor

falta que se note j pero esta fa-

cuitad la tendí an solo el coronel,

el gefe que manda el batallon, y

el sargento mayor ; y á sus ór

denes ejecutarán lo mismo en la

tercera fila el ayudante mayor, y

en la segunda el subayudante: to

dos los oficiales y sargentos que

forman en el batallon notarán so-

lamente las faltas para aplicar

despues el remedio en las com

pañías ; y á este fin los oficiales

y sargentos que se hallen á la de

recha de las mitades de compa

ñía se perfilarán al primer tiem

po sobre la izquierda, y el sar

gento y cabo que cierran la iz

quierda del batallon sobre su de

recha; y se cuadrarán á su fren

te cuando lo hayan ejecutado sus

respectivas mitades. .

AllTICULO nr.

Carga á discrecion y susfuegos.

13. Para empezar los fuegos

se mandará unir las filas con las

voces que previene la enseñanza

de compañías (núm. 25), y segui

damente se hará cargar á dis

crecion.

14. Los fuegos se ejecutarán

por mitades de compañías, por

medios batallones, por todo el ba

tallon y por dos filas, en la for

ma y con las voces que aquí se

dirá

15. El fuego por mitades de

13
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compañía y el de dos filas será

siempre directo ; pero el de bata

llon, entero o medio, podia .ser

directo ú oblicuo.

16. Cuando el fuego haya de

ser oblicuo se dars ]a voz: obli

cuo á la derecha, oblicuo á la iz

quierda, despues de la de phspa-

fft» las íirmas, y antes (Je la de

A.P.UNTEN.

\7. )Sl fuego ppr jnedias com

pañías se hará .alternando la pri

mera y segunda mitad, como si

cada compañía se hallase sola.: la

primera mitad disparará desde lue

go ; pero el cymandante de la se

gunda no dará su primera voz has

ta rjue vea que uno ó dos solda

dos de la primera han acabado de

cargar y poner su arma al hom

bro i y esta misnia detención ob

servará Ja primera mitad respec

to de la segunda ant.es de repe

tir *u fuego.

1 8- Lp mismo se observara en

el fuego de medios batallones y

de bta.tallo.nes enteros.

19. 151 fuego de dos filas lo

empezarán á un tiempo todas las

mitades de compañía, con arreglo

á lo que se previene en la ins

truccion de esta (núm. 49).

20. La escolta de bandera

po hará fuego, y mientras se eje

cute se mantendrá con las armas

terciadas.

£1. Cuando se quiera hacer

cesar el fuego se mandará tocar

un red.^bje corto, y seguidamente

un golpe en el parche : á esta se

ñal los comandame» de las mita

des, los sargentos de tercera fila,

y Ija escolta de batidera. volverán

a sus respectivos puntos en el or

den Üe batalla.

22. Kn e1 mismo instante en

que empiece el redobl* ejecuta

rá la tropa lo que queja preve

nido en U instruccion de compa

ñías (núm. 5¿).

á3. En los descansos los co

mandantes de las mitades de com

pañía y los sargentos de ta ter

cera fila no se ajoirtaran de sus

puestos sino en caso necesario $

pero si aquellos tuviesen preci

sion de hacerlo, cuiiJa.r4n de ha

cerse reemplazar .esactainentc por

los sargentos de tercera fila, á

fin de que con»ei vandose el mis

mo frente del almeamiento , no

haya que .rectificar despues del

descanso sino en jo interior de

las compañías.

24. Kl ge fe de batallon man

dará siempre los fuegos desde la

retaguardia, colocándose en don

de pueda hacers.e entender mejor.

2.5. El ayudante mayor se si

tuará durante los fuetes á reta

guardia del ceptro del medio ba

tallon de la derecha, y el sub-

ayudante .del mismo modo detras

del medio batallon de la izquier

da, ambos á ocho pasos de la fi

la estertor; y en los descansos no

ticiarán al comandante del bata

llon las faltas que hayan obser

vado»

Fuego por mitades de compañía.

26. Para el fuego ppr mitades

de compañía se darán las voces:

1. Fuego por mitades de com

panía.

2 ROMPAN P.L FUV.GO.

2¡T. A la primera voz los co

mandantes de las mitades y los

sargentos de tercera Jila se situa

rán como está prevenido en lu ins

truccion de conipajtías*



éft l.a bandera rj su fstolta re-

lroce:Urán jinsta que su primerafi

la quede alineada con la tercera

det batallon.

29. .1 la segunda voz las pri

meras mitades de tus cuatro com

pañías harán sú fuego mandadopor

sHt respectivos comandtmfrs con las

voces prevenidas en la instruccion

de compañías.

30. Los comandantes de las se

gundas mita les duran é su vez las

mismas voces'.

SI. Para que el' fileno sea des

de luego' sostenido se observará

que en la primera descarga lo ha

gan una despues de otra las pri

meras mitades : es decir, que el

comandante de la primera mitad

de la segunda compañía no dará

la vire de apunten hasta haber oi-

do la 'descarga de la primera mi

tad de la primera compañía, cu

ya regí* observará el comandan

te de la primera" mitad de la ter

cera compañía reápecto al de la

primera ' mitad de la segunda, y

asi sucesivamente.

Fuego por medios batallones.

32. Para el fuego por medios

batallones se darán las voces si

guientes:

1 . Fuegopor medios batallones.

2. Medio batallon de la derecha.

S. PR-EPAREW LAS ARMAS.

4í' APUNTEN.

3. Tvkiao.

fc CAiR8ífPÍtf'.

S3. El gefe que mande el ba

tallon hará hacer fuego alternati

vamente á los dos medios batallo

nes, conforme á lo que se pres

cribe en el número 18 sobre la

graduacion que se ha de observar

en la ejecucion de este fuego.

Fuego por batallones.

34. En este fuego no hay mas'

diferencia que la de nombrar el ba

tallon en lugar de su mitad.

Fuego graneado de dos filas.

55. Cuando se haya de hacer

fuego graneado de dos filas, se

darán las voces:

1. Fuego graneado de dosfilas.

2. Batallon, preparen' las ar

mas,

8: rompan" el fuego.

36. Siempre que se haya de

hacer fuego por medio batallon, '

batallon, ó filas, los comandantes

de las mitades de compañía se si

tuarán á la primera voz un paso

-á retaguardia dela tercera fila en

frente de su claro, y los sargen

tos de tercera fila, como en el de

dichas mitades, se alinearán en la

fila esterior detras de los espre

sados comandantes.

37. La bandera v su escolta

se colocarán á la misma voz, co

mo esta prevenido en el fuego por

mitades de compañía.

Fuego á retaguardia.

38. Cuando se quiera hacer

'fuego á retaguardia, el comandan

te del batallon dará la
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1, FUEGO A RETAGUARDIA.

S9. Ji esta voz los comandan-

íes de las mitades, lOs sargentos de

tercera fría, y la Jila estertor, cam

biarán sus puestos como está ense-

Tiado en la instruccion de compa

ñías (núm. 56).

40. Los mismos fuegos y con

las mismas voces que a vanguar

dia se ejecutarán á retaguardia.

41. El medio batalton de la

derecha y el de la izquierda, y lo

mismo las primeras y segundas

mitades en cada compañía, con-

servaidn su denominacion aunque

haran dado media vutita a la iz

quierda.

42. El fuego graneado de dos

filas empezará pe la izquierda de

cada mitad, que se ha convertido

en derecha.

4S. Los comandantes de las

mitades, los sargentos de tercera

fila y la escolta de bandera toma-

Jan Jos puestos correspondientes

á tos que les están indicados para

los fuegos de frente, lo que eje

cutarán á la voz.

44. Cuando se quiera volver

a hacer frente se mandará:

1. Frente, á vanguardia.

2. Batallon.

3. MEDIA VUELTA A LA IZ

QUIERDA.

45. «í esta voz los comandan

tes de las mitades, sargentos de

tercera fila, y la fría esterior, volve

rán á ocupar sus primitivos luga

res en laforma prevenida pura la

instruccion de compañías (númfi-

ro

Reflexiones relativas á los fuegos.

46. Cuando se tire con pólvo

ra, se tendrá cuidado de mandar

frecuentemente que los comandan

tes de las mitades revisteu las ar

mas despues de los fuegos; lo que

se ejecutará observando las reglas

prevenidas en la instruccion de

compañías fijúmero 66).

47. Siempre que se haga fuego

por medios batallones, se pondrá

suma atencion en no mandar ha

cer fuego á una mitad, hasta que

se observen muchos fusiles carga

dos en la que acabe de disparar.

Jleffrxiones sobre el uso de las dis

tintas especies de fuegos que se

dejan enplicadas,

48. . A fin de que los gefrs y

oficiales particulares puedan usar

oportunamente en la guerra de las

distintas especies de fuego que se

han esplicadu, conviene lijar los

principios á que deben arreglar

se para aprovechar la ventaja del

fuego de fusilería, sin que perju

dique á la seguridad de las tropas

que lo ejecutan, ni embarace sus

movimientos de avance ó retirada.

49- El fuego de mitades da.

compañía exige que la primera ti

la eche rodilla á tierra: esta po

sicion, sobre ser violenta y can

sar estraordinariamente á la tro

pa, tiene el gravísimo inconve

niente de que es difícil al fren

te del enemigo hacerla dejar al

soldado luego que ha llegado á

tomarla, porque en ella se con

templa menos espuesto á ser ofen

dido por el fuego de la tercera.

fila, y mas resguardado de los ti

ros del enemigo. Estas ideas se

. exaltan al aspecto del peligro, y
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hiten en la opinion del soldado

ana impresion tan viva, que es

imposible debilitarla ó destruirla

pir mas eficaces que sean los es

fuerzos de la disciplina ó las es-

hortaciones de los oficiales

5ü. No se usará por lo mis

ino el fuego de mitades de com

pañia eu terrenos horizontales, ó

cuaDilo se haya de ganar ó per

der terreno en ellos á la proxi

midad del euemigo; pero se em.

plerá con mucha ventaja y sin

ningun riesgo esta especie de fue-

gu cuando la linea domine á la

del enemigo, y se halle prolon

gada por una ladera, o pendien

te de sensible ueclivio.

51. Eu terrenos de esta natu

raleza, ya se ejecuten movimien

to» de avauce, ó de retirada, no

hay meonvenieute en el fuego de

las tres filas, porque el desnivel

del mismo suelo establece entre

ellas aquella dominacion progre-

iiva que es propia para hacer per

ledamente seguro y desembara

zado el uso de todas sus armas.

si. El fuego graneado de dos

filas es el mas militar, siempre

que se ejecute con serenidad y

destreza. Es el único que se ha

de emplear con inmediacion al

enemigo, sea en el ataque ó en

la defensa para descomponerle, ó

reprimir su audacia, y el mas á

propósito para la defensa de pues

tos retrincheriidos. Las tropas se

hallan de este modo en disposi

cion de avanzar ó retroceder y

maniobrar en todas direcciones,

porque manteniendose en pie la

primera tila.no retarda esta circuns

tancia sus movimientos, ni las fi

ja en una posicion determinada.

53. Las descargas por medios

batallones ó batallones enteros son

desventajosas al principio de la

accion, ó contra la caballeria, por

que dejan repentinamente inde

fensas estensiones considerables

en el orden de batalla; y si el

enemigo fuere diestro y audaz,

podria aprovecharse rápidamente

de esta circunstancia para pene

trar la línea, desordenarla por es

ta parte, y conseguir acaso un su

ceso decisivo de resultas de esta

primera ventaja. El verdadero mo

do de hacer uso de este fuego en

masas, es dirigirlo contra las tro

pas que han empezado á desor

denarse considerablemente, 6 que

vuelven la espalda. Nada mas pro

pio para completar su confusion

y concluir su derrota.

54. Es indecible ventaja pro

porcionarse fuegos de flanco y de

reves sobre el enemigo sin alte

rar la rectitud del frente que se

tiene, ni perder la posicion ven

tajosa que se haya ocupado. Tal

es el objeto de los fuegos oblicuos.

Es cierto que son difíciles de eje-'

cutar con orden y esactitud á la

inmediacion del contrario; pero su

grande utilidad precisa á ense

ñarlos sólidamente á las tropas y

oficiales por medio de una con

tinua práctica, á fin de que fa

miliarizados con ellos, lleguen &

usarlo en la guerra con desem

barazo y serenidad. Se emplearán

con feliz suceso estos fuegos con

tra tropa* que presenten mas fon

do que frente, por ejemplo: cuan

do el enemigo ataque en una 6

mas columnas, ó que la angostu

ra del terreno le precise á dismi

nuir. .su frente, y á multiplicar

sus líneas.

55. Las observaciones espues

tas deben ser otros tantos prin

cipios fundamentales para el uso
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ventajoso de To» fuego* dé

la infanteria, y su oportuna aplica

cion á loa casos practicos de la

guerra. En les ejercicio* doctri

nales y en las maniobras en lí

nea se ejecutarán siempre con ar

reglo á las máximas establecidas;

y de este modo se acostumbrarán

Ím ofioialrs y tropa á usarlo con

discernimiento, y a no confundir

las diversas circunstancias y oca

siones en que se han de emplear

respectivamente, segun queda es-

piieado.

SEGUNOA PARTE.

Diferentes: modos de pasar del or

den de batalla al de columna.

ARTICULO. i.

Jformar en' columna por la aere-

cha ó por tu izqtaerda.

5%. Este: movimiento se hará

hobitualmente por mitades de com

pautas, y al paso regular.

Su' ejecucion' se mandara

con' las voces establecidas para la

instruccion de/ compañias, substi

tuyendo : la denominacion de mi.

twt á la de citaría.

58; (1) Lo que se advierte en

la¡ instruccion de compañías para

formar en columna por cuartas,

se;. ejecutará cuando se haya de

hacer por mitades. Los comandan

tesde eatais observarán con la su

ya lfft'qUfei está, prevenido á' los

do las cuartas para lo qwe cor

responde áilaü suya respectiva, y

el .comandante del batallon lo que

se ha dicho para el que dirija la

iHStruocio» de compañías.

(t) ' Lám 12. Fig. \. * y 2.s

59. Luego que los comandan

tes de las mitades den la voz de

firmes, nadie se moverá aun cuan*

do algun guia no se haya situa

do esactamente, á fin de que el

error de su mitad no se estieu-

da á las demas. Los guias que

no hayan quedado bien en su di

reccion, no la rectificarán por sí,

sino sobre la marcha de la columna.

60. Si el batallon hubiere de

volver al órderi de batalla, se' rec

tificará antes el alineamiento de

los guias, como se previene en los

n limeros 223 y siguientes de e«-

ta instruccion.

61. Siempre q'ie un batallon

forme en columna por mitades de

compañías, si es por la derecha,

el sargento de tercera fila de ca

da una. llamado guia de la dere

cha de la mitad, se colocará al

costado de la primera fila luego

que su comandante mande cesar

el cuarto de conversion: si es por

la izquierda, el sargento de la

fila esterior mas inmediato, lla

mado guia .de la izquierda dela

mitad, se colocará al lado del

costado izquierdo de primera.

fila en el instante en qué su co

mandante detenía el cuarto dedetenga

conversion. Con lo que, bien .sea

que la columna se forme por la

derecha, ó por la izquierda, la

primera fila de cada mitad se en

cajonará y cuadrará entre sus dos

Í;uias Por compañías, el^gnia de

a derecha de la primera' mitad,

que es un sargento primen)', se

llamará guia ck 'ld derecha dé la

compañía, y se colocará sobré su

flanco derecho; y el guia 'dé" la.

izquierda de la segunda'mitad se

llamará guia de la izquierda de

la compañía, y se colocará al flan

co izquierdo. de ella..
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di. formado el batallon en co

lumna, el ayudante mayor y el sub-

arudante se colocarán sobre su

¿tuco por el lado de la direccion.

El primero a la altura de la pri

mera subdivision, y el segundo á

la de la última. Ll comandante

del batallón no tendra puesto fi

jo cuando solo se trate de ins

truccion; pero cuando la colum

sa se componga de muchos bata

llones, el comandante de cada uno

K situará constantemente sobre

el flanco de la suya, acia el la

do de la direccion, ocho ó diez

Esos distante de los guias, y á

altura del centro de su bata

llon, á no ser en las m¡¡ i chas pro

piamente de parada, en cayo ca

so se colocará cada gefe á la ca

beza de su batallon respectivo.

tio. Siempre que un batallon

haya de prolongarse en columna

acá la derecha ó acia la izquier

da, ó bien dirigirse perpendicu

lar ó diagonal mente al frente ó

rottguardia de una de sus alas,

se mandará formar en columna

£r mitades de compañía por la

recha ó sobre la izquierda (í)

del modo que acaba de prevenir

se; pero cuando haya de formar

te en columna por la den.cha pa

ra marchar sobre la izquierda, ó

contrario, la mitad del costa

dos veces la estén

mientras que

su cuarto de con-

A este efecto el gefe del

Ion mandará: Por mitades, a

formar en columna por la derecha

para marchar acia la izquierda, ó

bien á formar en columna por la

i^quieida ¡ara mareliar acia la de-

recha» , . ii\

 

articulo u.

Formar tn columna á retaguardia

por la derecha ó por la izquierda,

64. Para formar en columna

por la derecha,

\- Por mitades á retaguardia,

por la

(1) Lám. 15. Fig.U

2. (1) Batallon, a la derecha.

3. marchen.

65. A la primera voz los co

mandantes de las mitades te situa'

rán alfrente de la suya, y les pre

vendra que deben girar á la derecha.

66. A la segunda todo el bata

llon girará á la derecha; cada co

mandante de mitad pasará pronta»

mente á la derecha de la suya; ha

ra descabezar á retaguardia las

tres hileras de la derecha, la pri

mera todo el fondo de las tresJi

las, la segunda menos, y la ter

cera adelantará solo el hombro iz

quierdo. Cuando se haya ejecuta

do, cada comandante de mitad se

situará junto á la última hilera de

la izquierda de la inmediata á su

derecha, apoyando ligeramente tu

pecho al brazo izquierdo del i

bre de primera Jila de esta última

hilera. El comandante de la mi

tad que tierra la derecha del t

lian se colocará como si I

á su derecha, y se alineará con los

comandante* de las otras mitades.

Al mismo tiempo que las tres pri

meras hileras de cada mitad rom

pen para indicar el movimiento, tu

sargento de tercera fila pasará con

prontitud á ponerse delante del hom-

(L) Lám. 13. Fig. a
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¿re de primera fila de la primera

hilera para conducirle á su nueva

posicion.

67. A la voz de marchen la

primera hilera de cada mitad dará

un cuarto de conversion sobre la

derecha, siguiendo al sargento de

tercera fila, que marchará perpen-

dicularmente á retaguardia, y las

demas hileras continuarán sucesi

vamente el movimiento de la pri

mera. El comandante de cada mi

tad no se moverá hasta que la úl

tima hilera de la suya haya con

cluido su conversion, y entonces

manda¡ á hacer alto con las voces

siguientes:

1. Primera (ó segunda) mitad.

2. ALTO.

3. FRF.MTE,

4. Por la izquierda. alinearse.

68. Luego que la mitad haya

hecho frente, el guia de la izquier

da acudirá prontamente á colocar

se tocando casi á su comandante.

69. A la voz izquierda toda la

mitad observará el guia de este cos

tado, y á la de alinearse lo ejecu

tará en la direccion que indique su

comandante, que cuidará sea per

pendicular á la linea que ocupaba

en batalla; á cuyo fin se habrá ade

lantado como Jos pasos de su cos

tado para guardar mejor la direc

cion.

70. Por regla genrril, luego

que se haya alineado cada mitad,

su comandante dará la voz de fir

mes, y se colocará dos pasos al

frtnte de su centro.

i Ti. Para formar en columna á

-retaguardia por la izquierda se

darán las mismas voces que para

ejecutarlo por la derecha, sin mas

diferencia que 'a dé substituir la

palabra izquierda á la de la dere

cha.

72. El movimiento se practi

cará bajo los mismos principios

que para formar á retaguardia por

la derecha: cada comandante de

mitad de compañia pasará á la

izquierda de la suya ; hará des

cabezar sus tres primeras hileras

á retaguardia, y seguidamente se

colocar? apoyado á la primera hi

lera de la derecha de la mitad que

está inmediata por su izquierda.

73. Luego que hayan desca

bezado las tres primeras hileras

de la izquierda, el guia de esto

costado en cada mitad se coloca

rá delante del hombre á.i prime

ra fila de la primera hilera para

conducirla.

74. Inmediatamente rjue cada

mitad haga frente, el guia de la

derecha se situará á la altura de

su comandante, y apoyan ligera

mente al pecho de éste su brazo

derecho.

Reflexiones relativas af movimien

to de formar en columna á re

taguardia por la derecha, ó por

la izquierda.

75. Este modo de formar en

columna podrá servir cuando no

haya terreno suficiente para ha

cerlo, segun se ha espitcado en

el artículo antecedente, y siem

pre que haya de prolongarse en

columna por la linea de su for

macion de batalla.

ARTICULO III.

.-.i . ( , . .

Formar el batallon en columna cer

rada ó en masa

76. Este movimiento se ejecu

tará por compañías ó por mitades
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sobre la subdivision de la dere

cha y de la izquierda, ó sobre

otra cualquiera del batallon, y con

su derecha ó izquierda 4 la ca

beza.

. 77. Para plegar en columna

pur compañías sobre la del cen

tro con la derecha á la cabeza,

se mandara:

1. Por compañías, afirmar en

caliimiw cerra la sobre ta se

gunda, y cor la dereclw á

la cabeza,

2. Batallon^ desfilando por de-

. techa é izquierda.

3. MARCHEN-.

78. (I) A la primera voz ca

da comandante de compañía se si

tuará ni frente de la suya , y el

de la segunda le advertirá que se

mantenga firme.

79. Cada comandante de las de-

mas compañías enterará á la suya

de lo que debe ejecutar ; el que es

tá á la derecha de la segunda pre

vendrá á la suya que ha de girar

á la izquierda, y los qus están á

la izquierda que deben ejecutarlo

á la dereefta.

80. A la segunda voz la pri

mera companía girará á la izquier

da, su comandante hará descabe

zar las tres primeras hileras de es

te costado ; ;/ ti guia de la izquier

da se colocará al costado izquier

da de la suya para conducirla.

81. La lacera y marta com

pañía girarán á la derecha: el co

mandante de cada una pasará pron-

tamenít á su derecha, y hará des

cabezar acia la retaguardia las

(l) Lám. 14. Fig. 1.

ires primeras hileras de este cos

tado. El guia de la derecha de ca~

da compañía se colocará delante

del primer hombre de la primera

fila para conducirla

82. Los comandantes de las

compañías que hayan girwlo se

útuarán del modo siguiente: il de

la derecha al lado de su guia iz

quierdo, y los de la izquierda al

lado de su guia de la derecha.

83. A la voz de marchen el

comandante de la segunda compa

ñía mandará: guia á la izquier

da. A esta voz d guia le es'e

costado, luego qui pueda pamr se

colocara en él. y la fila enterior

se situará á un paso de la tercera.

84 Las demas compaaíai, con

ducidas cata una por su coman

dante, se pondrán en marcha pa

ra formar la columna del modo

siguiente : la primera o'ilicuun lo

por hileras ganará áña la van

guardia el espacio de tres patos,

y se dirigirá á colocarse paralela

y esactamente delante de la se

gunda.

85. La tercera compañía obli

cuará por hileras ácia la retaguar

dia, y se dirigirá á entrar para-

tela y esactamente detras de la se

gunda, á la distancia prevenida en

el número antecedente ; y lo mismo

observará la cuarta colocándose de

tras de la tercera.

86. El comandante de la com

pañía que ha de tomar lugar en

la columna á vanguardia de la de

direccion (que en el caso propues

to es la segunda) la detendrá un

poco antes de que su guia de la

la izquierda llegue á cubrir al

guia de la compañía de direccion,

para lo que mandará:. : - . .

1. Tal compañía.

14
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2. ALTÓ.

87. Jl la voz alto se detendrá

ia compañía: sit guia- de la iz

quierda hará ptontamenle. frente á

retaguardia, se colocará iie forma

que cubra enactamente al de la com

pania de direccion, dejando sris pa

sos de intervalo entre sí y d guia

proximo á su frente, si el sol la

do llevare la mochila. pues no con-

'ducienitola bastara con cinco pa

tos ; pero en uno y otro caso han

de quedar las divisiones á distan

cia de tres pasos una de otra.

88. Coleteado el guia de. la iz

quierda, el comandante de ta com

pañía dará la voz:

3. Frente.

4. Porla izquierda. AIinearse.

89. Jl la voz frente , la com-

-prni ía lo hará á vanguardia; pero

el guia de la izquierda quedará

- con el á retaguardia

90. Luego que se mande ali

nearse se unirá la compañía á su

guia de la izquierda, y se alinea

rá por ella. Él comandante de la

primera compañía se pondrá como

á dos pasos delante de su guia,

y dirigirá la alineacion de modo

- que la suya quede paralela á la de

direccion: veiificado, dará la voz

de firmes; y se colocará alfrente

del centro de su division.

91. Los comandantes de las

compañías que hayan de colocarse

en columna á retaguardia de la

de direccion, marcharán con la su

ya hasta que su guia de la ¡izquier

da llegue ,á cubrir la de la que le

precede : olli se detendrán y espe

rarán á que acabe de entrar en su

lugur ; y entonces las harán hacer

alto con las voces prevenidas en el

núm. 86.

9£. Luego que la compañía lta

ya hecho alto, el guia de la iz

quierda rectificará ti alineamiento

con el guia ae la de direccion, colo

cándose á tres pasos de la última

fila de laque la precede ; y segui

damente dará d comandante la voz

de frente y por la izquierda, ali

nearse : la compañía lo ejecutará

dirigida por su comandante, como

se ha esplicado en ti núm. 90; y

despues dará la voz de firmes, y

pasará á colocarse enfrente del cen

tro de su division.

93. Aunque despues de for

mada la columna se notare que

hay demasiada o poca distancia

entre dos rompañias, estas se man

tendrán firmes, á fin de que no

se propague so error, que solo

puede provenir del poco cuidado

del guia en no haberse situado á

la distancia que corresponde del

que le precede, 6 de haber este

tardado demasiado en ocupar su

luyar con la debida propiedad.

94. Concluido el^-movimiento,

el comandante del batallon man

dará:

Guias. FRENTE.

95. Jl esta voz dara media vuel

ta á la izquierda el guia que an

tes dió el frente á retaguardia.

96. El gefe del batallon vigi

lará que se observen puntualmen

te los principios y reglas espli-

cadas para la ejecucion general

del movimiento.

97. El ayudante mayor se co

locará delante de los guias de la

izquierda de la compañía de di

reccion, mirando acia ella, y ase

gurará la direccion de las demas
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que vayan entrando en la colum

na por el frente de dicha com

pañía.

98. El subayudante observará

lo mismo con ios guias de las com

pañías que entran en la colum

na por retaguardia de la de di

teccion-

99. Para plegar el batallon en

columna con la izquierda á la ca

beza sobre la segunda compañía,

se ejecutará por los mismos prin

cipios y con las mismas voces ;

substituyendo la indicacion de la

izquierda á la cabeza á la de la

derecha á la cabeza.

100. Las compañías de la iz

quierda ejecutarán en este caso

lo que se ha esplicado para la

primera en el precedente 5 y al

contrario, la de la derecha lo que

se dijo para las de la izquierda

101. Al empezar el movimien

to, el comandante de la compa

ñía de direccion dará la voz de

guia á la derecha.

102. Estos dos ejemplos abra

zan todos los casos: asi pues cuan

do se quiera formar el batallon

en columna cerrada sobre la di

vision de la derecha, se mandará:

1. jPor compañías, áJbrmar en

columna cerrada a retaguar

dia (ó á vanguardia) de la

primera.

2. Batallon, a la derecha.

S. MARCHEN.

IOS. (\) La primera compañia

se mantendrá firme, y su coman

dante, luego que haya empezado el

movimiento, mandará: guia á la

izquierda (» á la derecha^.

(1) Lám. 14. Fig. 2.

104. Si la columna se hubiese

de formar con la derecha á la ca

beza, todas las compañías

escepcion de la primera) desfila

rán á retaguardia como se ha pre

venido á las dos de la izquierda

para formar esta columna sobre la

segunda.

10a. Si al contrario se hubie

se de formar la columna con la

izquierda á la cabeza, todas las

compañías (á escepcion de lá pri

mera) desfilarán á avan^uardia por

el mismo orden.

106. Finalmente para formar

en columna cerrada sobre la com

pañía de la izquierda, se mandará:

1 . Por compañías, áformar en

columna cerrada á retagi ardia (ó

á vanguardia) de la cuarta com

pañía.

2. Batallon, a la izquierda.

3. MARCHEN.

107. (i) La cuarta compañía

se mantendrá firme, y su coman

dante mandará: guia á la izquier

da (ó á la derecha; luego que em

piece el movimiento.

108. Habiendo de formarse la

columna con la derecha á la ca

beza, todas las compañias fescep-

to la cuarta) desfilarán á van

guardia por el urden ya esplica

do para la de la derecha cuando

se formó esta columna sobre la

segunda.

109. Cuando por el contrario

se hubiese de formar esta misma

columna con la izquierda i la ca

beza, todas las compañías fescep-

to la cuartaJ desfilarán á reta-

(1) Lám. 14> Itg, 3.
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guardia por el mismo órden.

I lü Kn todos estos casos la

compañia mas inmediata a la de

direccion oblicuará en su marcha

de hileras hasta ganar á vanguar

dia 6 retaguardia la distancia ne

cesaria para que queden tres pa

sos desde la primera fila de cada

compañía á la tercera de la que

le precede en la columna.

111. Sea que la columna se

forme sobre la derecha, ó sobre la

izquierda, el guia de la izquier

da de la compañía de direccion

pasará siempre ti situarse á su cos

tado izquierdo luego que tenga lu

gar para pasar.

JiiJIexiones relativas al movimien

to de formar el batallon en co

lumna.

112. Se podrá formar- el bata

llon en columna con distancia en

tera de compañía, ó con la de mi

tad, ó cuarta, bajo los mismos prin

cipios y con las mismas voces,

substituyendo cualquiera de estas

dos indicaciones á la de columna

cerrada.

113. Es esencial que el guia

de la division que entra primero

en columna se coloque bien cor

rectamente sobre el de la de di

reccion, respecto á que la posi

cion de estos. dos guias debe fa

cilitar la de todas las demas.

114. Es igualmente importan

te que rada compañía, antes de

tomar su lugar en la columna, se

dirija de modo que entre perpen

dicularmente en ella y paralela á

-la de direccion, á fin de evitar

que la falta de una trascienda á

las demas.

lio. Todos los movimientos

paso regular ó redoblado; v si por

los obstáculos que presente el ter

reno sucediese que las hileras se

abriesen demasiado, cada coman

dante de compañía procurará que

se estrechen untes de entrar en

la columna.

TERCERA PARTE.

ARTICULO I.

Marchar en columna con distancias.

116. Siempre que un batallon

hubiese de marchar en columna,

el gefe indicará al primer guia dos

objetos salientes ó perceptibles so

bre su frente en la linea que de

ba seguir, en caso que el terreno

los ofrezca: este guia hará frente

á ellos, y tomará por punto de

vista el mas distante de los dos,

y por intermedio el mas inmediato.

117. Si e¡ terreno ofreciese so

lo un objeto saliente (i percepti

ble en la direccion, el guia hará

frente á él luego que se le haya

señalado, y tomará en tierra otro

punto intermedio.

118. Finalmente, si no hubie

re objeto perceptible, el gefe del

batallon hará que el ayudante ma

yor se adelante treinta ó cuarenta

Ímsos sobre la direccion que ha de

levar la columna: allí se deten

drá, dará el frente á esta, y con

la espada indicará la linea que de

be seguir.

El guia hará luego frente al ayu

dante, escogerá en tierra dos pun

tos intermedios en linea recta con

la union de sus talones, y á me

dida que vaya adelantándose con

tinuará tomándolos sucesivamente

del modo que se esplica en la ina-

precedentes podran ejecutarse al I tiuccion de compañías ('núm. 71)
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119. Seguidamente se man

dará :

1. Columna defrente.

2. Guia A la izquierda (ó á la

derecha).

3. MARCHEN.

120. E! primer guia se dirigi

rá rectamente al punto de vista

indicado, y lo conseguira con fa

cilidad marchando con esactitud

por la prolongacion de los dos pun

tos intermedios que se le hayan

dado, ó el que se haya elegido á

su frente: si estos puntos son ob

jetos elevados sobre el suelo, y el

mas inmediato oculta enteramen

te al mas distante, será prueba de

que conserva la verdadera direc

cion.

121. Los demas guias conser

varán el paso y la distancia esac

tamente, y cada uno marchará so

bre la huella del que le precede,

sin atender á la direccion general.

1€2. E1 ayudante mayor se

mantendrá á la inmediacion del

primer guia, para celar que no se

separe de la direccion que ha de

següir, y que el guia de la segun

da division siga esactamente la

huella del primero.

123. El subayudante marcha

rá cerca del último guia de su

batallon; y si alguno de los que le

preceden s* separase sensiblemen

te de la direccion de los dos de

la cabeza, rectificará este defecto,

é impedirá que se propague; pe

ro esto solo lo hará cuando sea

preciso precaver errores sensibles.

124. El gefe del batallon irá

habitual mente sobre el costado de

observen el pa<m, las distancias,

y todos los prmcipios ile la mar

cha en columna prescritos en la

instruccion de tumpafiiás.

1 25. Kstos medios que la prác

tica de la instruccion hará familia

res, asegurarán la direccion de una

columna con la esactitud necesa

ria para siempre que tonga que

formarse en batalla á vanguardia

ó retaguardia por la derecha ó por

la izquierda, y tambien cuando se

haya de unir en masa.

126. Pero cuando una colum

na llegase por vanguardia ó re

taguardia al terreno en que deba

prolongarse para formar despues

en batalla, ya sea por la derecha

ó por la izquierda, en estos casos

es necesario impedir que la colum

na corte la linea, o que se separe

sensiblemente de ella; ;i cuyo fin se

emplearán los medios siguientes.

127. (1) Si la columna está for

mada por la derecha, y llega por

delante de la linea de batalta pa

ra prolongarse por la izquierda,

el guia de la primera subdivision

se dirigirá al objeto intermedio

que se habrá marcado de ante

mano en esta línea para indicar

el punto en que la columna ha de

variar de direccion por la izquier

da, y prolongarse sobre la nue

va direccion : pero el comandan

te de la primera division no man

dará la variacion de direccion has

ta que haya pasado unos tres pa

sos de la línea de batalla. Lue

go que la primera subdivision ha

ya variado, el guia general de la

derecha se colocará sobre la di

cha línea á la altura de la cabe

za de la columna, hará frente á

los dos puntos de direccion que

la direccion, para cuidar que se | (\) Lám. 15. Fig. 1.
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se le indiquen, y marchará cu

bierto esactamente con ellos.

128. El abanderado se coloca

rá sobre la línea de batalla a pe

ñas haya variado la subdivision de

bandera ; marchará á la altura de

esta, y pondrá especial cuidado

de llevar la bandera perpendicu-

larmcnte en frente del medio de

su cuerpo, y de conservarse esai -

tamente cubierto con el guiu ge

neral que le precede, y el punte

de vista que se le habrá indicado

al frente.

129. Finalmente el guia gene

ral de la izquierda se pondrá del

mismo modo sobre la linea de ba

talla en el momeato en que la úl

tima subdivision de la columna

haya variado su direccion, y mar

chará correctamente por las hue

llas del abanderado y del guia ge

neral de la derecha que le pre

cede.

130. El guia de la primera

subdivision marchará siempre á la

altura del guia general de la de

recha como unos cuatro nasos por

la parte interior 5 los siguientes

n archarún cada uno por la hue

lla del que le precede del modo

dicho en el riúmero 121.

131. El gefe del batallon, si

tuado de la parte de afuera de los

guias generales, celará que la co

lumna se mantenga casi paralela

á la linea de batalla, y romo unos

cuatro pasos de ella por la parte

interior de dichos guias.

132. Rl ayudante mayor y el

subayudante celarán que los guias

generales marchen correctamente

por la direccion de dos puntos so

bre su frente, y á este efecto se

pondrán algunas veces detras del

abanderado, ó del guia general de

L L.4.' 'a, para asegurarse bien

de que no hay ondulacion repa

rable.

133. Si la columna se compo

ne de muchos batallones, los guias

generales de cada uno se coloca

rán sucesivamente sobre la linea

de batalla á medida que la sub

division de la cabeza, la de ban

dera, y la de la cola de su ba

tallon haya variado para prolon

garse sobre la linea; y se arregla

rán, como tambien el gefe, el ava

dante mayor y el subayudante, á

lo que se ha prevenido para los

del batallon de la cabeza de la

columna.

134. El ayudante movor de

cada batallon tendrá siempre es

pecial cuidado en que el guia de

la primera subdivision se manten

ga como cuatro pasos ácia dentro

de la linea de los guias generales,

aun cuando las últimas subdivi

siones del batallon que le prece

de se hayan ladeado ácia dentro

ó ácia fuera, á fin de evitar que

lu mala direccion de un batallon

inñuya en los que le siguen.

135. (1) Si la columna forma

da con la derecha á la cabeza lle

gase por detras de la linea de ba

talla, el gefe de la columna ó el

del batallon de la cabeza condu

cirá el guia de la izquierda de

la primera subdivision, no sobre

el punto intermedio señalado so

bre esta linea, sino mas á la iz

quierda, á lo menos un espacio

igual al frente de la subdivision,

y hará conversar sobre la dere

cha, de modo que concluida la

conversion, se halle el guia unos

cuatro pasos ácia dentro del pun

to intermedio.

136. Luego que la primera

(i) Lám. 15. Fig. 2.
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tubdivi*íon haya conversado so

bre la derecha, empezara a pro

longarse ¿obre la linea de batalla;

el guia general He la derecha se

pondra «ubre esta liuea, y se di

rigirá sobre los dos pontos de su

frente; lo mismo hará el abande

rad» cuando su subdivisión haya

dailo el cuarto; y por último el

prui general de la izquierda se

titeara v marchará esactamente

tn la direccion que llevan el aban

dcrado v el guia genmtl de la de-

.recha, inmediatamente que la úl

tima subdivision hubiese acabado

su conversion.

137. Si la columna se compo

ne de muchos batallones, los guias

'gtntndtt de los que siguen eje.

citaran sucesivamente lo que se

ha prevenido para el que vaya á

la cabeza. de la columna. Asi los

guin generale* como los de sub-

divisiones, el ge fe, el ayudante

mayor, y .el subayudante obser

vara cada uno lo prevenido para

cuando una columna llega .a su

terreno por el frente de la linea

de batalla.

138. Si la columna estuviese

formada sobre la izquierda y lle

gase por el frente ó retaguardia

de la linea de batalla, ejecutará

estos movimientos bajo los mis

mos principios, y por el orden in

verso.

■ 39. Ultimamente, si la colum

na en lujar de cortar por el fren

te o retaguardia la linea de ba

talla, llegase por la derecha ó por

la izquierda, y hubiese de prolon

garse sobre ella para formar se

guidamente en batalla por la de-

rtrka ó por la izquierda, el que

mande el batallon hará situar los

S"ia* generales sobre el costado de

Ja columna , dando la voz guias

generales, i la linea. Estos guias

se prolongarán sobre la de bata

lla, segun se ha .prevenido.

140. Si el geie del batallon

quisiese que la columna en lagar

de marchar á compas lo ejecute

h paso de camino, hará preceder

á la voz (le marchen, la preven

tiva de á paso de camino,

141. Todo lo que acaba de pre

venirse con respecto á la direc

cion lo puede observar una colum

na que marcha á paso de camino.

Reflexiones relativas á la marcha

en columna.

142. Cuando las columnas ca

minan ó viajan deben ordinaria

mente marchar sin compas, y tam

bien conviene ejecuten lo mismo

casi siempre en las evoluciones de

linea, porque como de este mo

do van mas desembarazadas y li

bres las tropas, se ejecutan mas

facilmente los grandes movimien

tos, y se mamobra mejor en los

terrenos escabrosos y cubiertos.

Sin embargo es preciso dedicar

se antes de todo á afirmar al sol

dado en la medida y esactitud del

compas; y por lo tanto no se ha

rá uso del paso de camino en los

ejercicios doctrinales, y solo se

empleará para marchar al parage

en que se debe maniobrar, para

retirarse al cuartel, ó para ense-

flar el mecanismo de los movi

mientos de la columna de cami

no en la forma que se esplicará

en el número 152 y siguientes.

143. Algunas veces se hará

marchar la columna al paso redo

blado luego que el soldado esté

bien firme en el compas del pa

so regular.

144. Para guias generales de
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ben escogerse dos sargentos per

fectamente instruidos en la medi

da del paso, y eu seguir cualquie

ra direccion dada sin desviarse de

ella. Estos dos sargentos en el or

den de batalla tendrán su lugar,

et uno detras de la mitad de la

compañía que cierre el costado

derecho del batallon , y el otro

detras de la que cierre el costa

do izquierdo: ambos se colocarán

en la fila esterior, y ademas de

las funciones que se les ha seña

lado, observaran las que se pres

criban paia la marcha en batatla.

Se denominaran guia general de

la derecha, y guia general de la

izquierda.

145. Los abanderados lleva

rán la bandera perpendicularmen-

te á su frente y con el regaton

á ta cintura, siempre que mar

chando por el costado de la co

lumna hubiesen de prolongarse so

bre la linea de bata lia.

146. Siendo de suma impor

tancia que cimitlo una columna

se prolonga sobre la linea de ba

talla marchen correctamente los

guias generales , es preciso que

los gefes de batallon, los ayudan

tes mayores y los subavudantes,

que deben celar su esactilud, pue

dan en cuanto sea dable divisar

los dos objetos por quienes se ha

de dirigir la marcha de dichos

guias: en consecuencia de esto ,

siempre que el terreno no ofrez

ca objetos salientes deberá el ge-

fe suplirlos de antemano con ayu

dantes de campo ú oficiales á ca

ballo, que multiplicara segun lo

exijan las circunstancias.

14"\ Con tres ayudantes de

campo ú oficiales á caballo es fa

cil prolongar una linea cuanto se

quiera del modo siguiente. Se es

tocarán con anticipacion sobre la

línea de batalla : el primero en el

punto en que ha de entrar la ca

beza de la columna : el segundo

á trescientos ó cuatrocientos pa

sos detras del primero ; y el ter

cero á igual distancia detras del

segundo. El ayudante de campo

colocado en el punto á que na

de llegar la cabeza de la colum

na se mantendrá firme hasta que

la primera subdivision haya cam

biado de direccion ; seguidamen

te irá al galope á ponerse á tres-

citntos ó cuatrocientos pasos de

tras del tercero : lo mismo ejecu

tará el segundo cuando la cabe

za de la columna llegue á él, y

asi sucesivamente los demas. Es

tos oficiales no se apearan ; ha

rán frente á la columna, y se

alinearán correctamente el uno

detras del otro : por ellos se di

rigirán siempre los guias genera

les, y á estos les será tanto mas

facil mantenerse en la direccion,

cuanto podiendo siempre ver á

los oficiales á caballo por encima

de las cabezas de los que prece

den, jamás podrán perder la di

reccion aun cuando alguno de los

que preceden se desvie de esta.

148. Un solo ayudante de cam

po ú oficial á caballo bastará pa

ra asegurar la direccion de una

columna cuando el punto de vis

ta ácia que ha de marchar sea

bien perceptible. En este caso el

ayudante de campo se colocará

sobre la línea de batalla, algo se

parado del punto á donde se di

rige la cabeza de la columna, per

manecera en esta situacion durau-

te la marcha de ella, y servir»

de punto intermedio para asegu

rar la direccion de los guias ge

nerales.
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149. Cuando la columna cons

te solamente de uno ó dos bata

llones bastará emplear hombres á

ie para indicar la lmea que de-

n seguir los guias generales.

ARTICULO II,

Columna de viage ó de camino.

150. Por principio general ,

ninguna columna, va vaya de via

ge ó de maniobra, debe ocupar des

de la cabeza á la cola mas es

pacio que el que necesite para for

mar en batalla.

151. La observancia de este

principio no exige regla alguna

particular en la columna de ma

niobras; pero como las de viage

encuentran frecuentemente cami

no estrechos, puentes y desfila

deros que obligan á disminuir el

frente de las subdivisiones , es

necesario indicar el metodo que

se ha de observar en estos casos

para poder conservar el paso el

mayor tiempo que sea dable, sin

que por esto se alargue la co

lumna.

152. Primero: cuando una co

lumna formada por mitades de

compañía, que ca nine al paso de

viage. hallase sobre la marcha un

desfiladero que solo permita pa

sar de frente á una cuarta, an

tes de entrar en él disminuirá el

frente por cuartas.

153. Este movimiento podrá

ejecutarse sucesivamente por ca

da una de las mitades; á este efec

to el comandante de la de la ca

beza la hará disminuir el frente

luego que se le advierta, con las

voces y por los medios prescri

tos en la mstruccion de compa

ñías; cada una de las que siguen

lo ejecutará en el mismo terre

no en que lo haya hecho la pri

mera.

154. Tambien se puede hacer

que disminuyan el frente á un

tiempo todas las mitades, y á es

te efecto el gefe dará la voz:

1. A disminuir d frente por

cuarta*.

2. MARCHEN.

155. Todos los comandantes

de las mitades, y los que diri

gen las segundas cuartas, obser

varán para la ejecucion lo preve,

nido en la instruccion de com

pañías.

156. (1) Segundo: si la colum

na marchase por cuartas, y la an

gostura del camino obligase á dis

minuir el frente, los que las di

rigen harán pasar á retaguardia

una 6 mas hileras, siguiendo el

desfiladero, y ellos se pondran al

costado de su cuarta en el lujjar

del guia, que pasará á ta segun

da fila; el oficial ó sargento de

retaguardia se colocará detras de

dicho guia en tercera fila.

157. Para disminuir así el fren

te de las cuartas, se harán pasar

alternativamente un número igual

de hiteras de la derecha y de la

izquierda, á medida que lo exi

ja la falta de terreno, hasta que

el frente de la cuarta quede re

ducido á seis hombres, sin incluir

el que la manda.

158. Tercero: reducida la

cuarta á este frente, si la angos

tura del terreno obligase á dejar

atras mas hileras, como entonces

ya no se podra practicar sino de

(i) Lám 16. Fig. 1.

15
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un solo lado, se hace indispen

sable estrechar la* filas, y mar

char á cumpa, para evitar que

la columna se alargue; á este fin

el que dirija la cuarta mandará:

1. Fiat, á unirse.

2. MARCHEN.
' t

159. (1) Las dos últimas filas

y las hileras que estan á reguar

dia se estrecharán prontamente,

la cuarta tumará la marcha á com

pas, y pondrá el arma al brazo:

ejecutado esto, el que la dirige

hará que vuelvan á entrar en las

filas las hileras del costado opues

to al guia que estan á retaguar

dia, y que rompan del lado del

mismo guia igual número de hi

leras, y una o dos mas, segun lo

requiera el frente que ha de dis

minuirse: y á fin de que las que

han de entrar en las filas no ten

gan impedimento por falta de es

pacio, y que no detengan por es

ta causa el movimiento de las que

han de pasar á retarguardia del

costado opuesto, el que dirija la

dicha cuarta advertirá á las hi

leras que han de seguir la mar

cha de frente, que la oblicuen mu

cho del lado del guia, segun se

esplica en la instruccion de com

panías (núm. 22b.^.

160. (2) Cuarto: cuando la re

ferida cuarta este reducida á cua

tro de frente. sin comprender el

que la dirige? y la estrechez del

terreno obligase á disminuir otra

hilera mas, se ejecutará lo siguien

te. Se detendrán el que la diri

ge, su guia, y el de la fila es-

(1) IÁm. 16. Fig. 2.

(2) Lam. 16. Fig. 3.

| terior que se haya embebido eu

| la tercera; el primero advertirá,

á las hileras que estan á retaguar

dia que apoyen del lado opues

to al guia hasta dejar espacio pa»

ra una hilera; y el coti los otros

dos seguirán la hilera esterior de

las que continúan marchando al

frente. Pe este modo las hileras

tendrán mas lugar para marchar

que si se hubiese hecho quedar

ptra. ,

lól. (t) Quinto: apenas lo per

mita el terreno volverán á entrar

en línea el que .dirige la cuarta,

su guia y el de fila esterior,

y á medida que enganche el ca

mino se hará que vayan entran

do sucesivamente las hileras; pe

ro se continuará la marcha á com

pas, y con filas cerradas.

I6i2. (2) Luego que haya seis

hombres de frente, y antes de to

mar el paso de viage, se hara en

trar eu las lilas la mitad de las

hileras que haya á reiaguardia,

y que pasen á ella al mismo tiem

po igual número del costado opues

to al guia: luego que la cuarta

se halle de esta forma, á seis de

frente, y con igual número de hi

leras de cada costado á retaguar

dia, el que la dirige maudará:

1. Paso de camino.

2. MARCHEN.

3. ARMA A DISCRECION.

163. Esto se ejecutará como

se previene en la instruccion de

compañías (núm. 228 y 229J.

(1) Lám. 16. Fig. 4. y 5.

(2) Lam. 16. Fig. 6.
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164. (1) A proporcion que va

ya ensanchando mas el camino,

se hará que sucesivamente ocu

pen sus olas las denlas hileras,

alternando las de la derecha y

las de la izquierda.

165. Todos estos movimien

tos se ejecutarán á la voz de los

comandantes de las cuartas de

compañia, empezando la de la

cabeza, y siguiendo por su órden

las demas, á medida que lleguen

al mismo terreno,

166. La de la cabéza seguirá

las sinuosidades ó serpenteo del

camino ó destiladera; pero las de-

mas continuarán esactamente la

huella de la que le precede. Los

soldados no evitarán jamás por sí

los malos caminos: cada uno de

be pasar en cuanto sea posible por

donde le haya conducido su di

reccion.

I6r. Cuando se marche á pa

so de camino no se dará voz de

mando para las variaciones de di

reccion; pero cuando ocurriese al

guna considerable, se advertirá.

Las filas é hileras de retaguar

dia de cada cuarta ejecutarán lo

que la primera fila en el mismo

parage en que ésta lo practique.

168. Luego que hayan pasado

el desfiladero las dos cuartas de

la cabeza, el comandante de la

mitad la formará segun se le ha-

ja prevenido; y á proporcion que

lleguen al mismo terreno las de-

mas mitades, el comandante de

cada una hará que la suya eje

cute lo que la precedente.

169. Para qüe nunca se alar

gue lá columna, él gefe, el ayu

dante mayor y' el subayudante

cuidarán atantamenté que se ob

(i) Zám: i«: R£ f:

serven los principios establecidos,

y que no se atrasen ni se estre

chen las divisiones; y esto depen

de esencialmente del cuidado de

los comandantes de las cuartas

de compañía en conservar siem

pre el mismo paso sin retardar

lo ni acelerarlo.

170. El gefe del batallon ó el

ayudante mayor se mantendrá á

la cabeza para indicar al coman

dante de la primera subdivision

el paso que ha de llevar, y él

momento en que se han de prac

ticar los diversos movimientos por

hileras ya esplicados, segun lo exi

jan las circunstancias

171. Si la columna constase

de muchos batallones, cada uno

ejecutará en el mismo parage y

del mismo modo los movimien

tos del de la cabéza.

172. Para familiarizará las tro

pas con el mecanismo de todos

estos movimientos, y habituarlas

á marchar en columna de viage

por caminos estrechos, sin que

jamás se alargue la columna, los

gefes harán conducir habitual men

te en esta forma los batallones

cuando vayan ó se retiren del ejer

cicio, haciendolos pasar algunas

veces por parages estrechos, con

el fin de nacer conocer mejor la

utilidad de estos principios. Po

drán tambien durante los ejerci-

cios,cuando los soldados estén bien

seguros en la medida y compas

del paso regular, hacer marchar

al batallon en columna al paso de

camino, le harán disminuir el fren

te por cuartas de compañias, unas

veces todas á un tiempo, y otras

sucesivamente; y despues haran

practicar los diversos movimien

tos de hileras que se han espli-

cado.
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173. A este fin el comandan

te de la cuarta de la cabeza ha

ra disminuir sucesivamente el fren

te de ella hasta cuatro hombrps,

y los hará volver á entrar del

mismo modo por hileras segun se

ha explicado. El gefe encargará ai

ayudante mayor que cuide de es

to y de indicar H cada cuarta el

momento en que han de ejecutar

los diversos movimientos por "hi

leras que se han enseñado.

174. Los gefes cuidarán por

sí mismos que las demas cuartas

ejecuten igual movimiento, cada

una despues y en el mismo ter

reno que la que le precede, y que

la columna no se alargue.

175. Algunas repeticiones afir

marán k los comandantes de las

cuartas en el mecanismo de los

movimientos, y habituarán al sol

dado á ejecutar con facilidad y

precision todo cuanto puede exi

gir la naturaleza de los caminos

en una columna de viage

176. La observancia de las re

glas dichas para disminuir el fren

te de una columna, segun la cir

cunstancias, es tinto mas facil,

cuanto no exige de parte de los

que dirigen las cuartas sino el

cuidado de hacer ejecutar cada uno

cuando le corresponda los mismos

movimientos que haya hecho la

que le precede.

Reflexiones generales relativas 6 la

columna de vioge.

\77. De cuanto se pueda en

señar á la tropa, nada es mas im-

fiortante por sus aplicaciones que

o dicho para . la columna de via

ge : si su instruccion no se esta

blece bajo huertos principios',' su-,

ctderá las mas de las vetes (yie j

la cola se verá obligada á correr

para tomar sus distancias, ó que

la cabeza habrá de detenerse pa

ra esperar á que la cola se una:

que ocupando demasiado espacio

la columna, no se hallará en es

tado de resistir á un ataque

imprevisto : que la marcha dura

rá muchas mas horas que si se

hubiese hecho en buen orden: que

la tropa se fatigará ; y que el ge

neral no podrá calcular el tiem

po que una columna emplea en

marchar un espacio dado, ni com

binará con precision la marcha de

muchas columnas entre sí.

178. FA andar ordinario de una

columna de viage en buen cami

no y pais llano debe ser de ochen

ta á noventa pasos por minuto.

Kara celeridad puede sostenerse

facilmente, sea cual fuese el fon

do de la columna; pero en los ca

minos estropeados por lluvias, en

las tierras de labor, en los are

nales ó en las montañas, se de

be graduar el andar como á se

tenta y seis pasos por minuto :

al gefe de la columna toca arre

glarlo segun las circunstancias.

Una columna de uh solo regi

miento, y aun la de una brigada,

podrá marchar de noventa á cien

pasos cuando sea necesario.

179. El modo mas seguro de

llevar bien esta marcha es que la

columna conserve siempre un mo

vimiento igual y arreglado, y que

si algun obstáculo obligase á de

tener ó acortar el paso, vuelvan

estas á tomar la marcha luego que

ha cesado e) . .motivo. 0.

180. No se dejará jamas de-.

masiada distancia .entre las sub

divisiones | pero algunas yeces

indispensable" estrecharla para hs

retardar la marcha. JL^^spljca.
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ciqn siguiente lo manifestará

181. Si por ejemplo la subdi

fision de la cabeza encuentra un

mal paso, una cuesta rápida, ú

otro obstáculo cualquiera que la

obligue a detener ú acortar su pa

so, no por eso la que sigue ha

de detener ó acortar el suyo an

tes de llegar al mÍ3ino parage ,

aun cuando fuese preciso cerrar

se enteramente sobre la primera

La tercera subdivision debe ob

servar cuando le corresponda lo

mismo, con respecto á la segun

da ; la cuarta con respe to á la

tercera, y asi 'sucesivamente has

ta la cola de la columna

182. Si en lugar de observar

esta regla, todas las subdivisiones

de la columna detuviesen ó cor

tasen su paso al mismo tiempo

que la de la cabeza, resultarla,

suponiendo la estension de la co

lumna de seiscientas toesas, que

la última subdivision habría em

pe/.ado ú detener su marcha á

seiscientas toesas del obstáculo ;

y por una consecuencia necesaria

era preciso, para evitar que la

columna se alargase, que la sub

division de la cabeza contmuase

deteniendo ó acortando su paso

hasta seiscientas toesas mas allá.

Es facil conocer hasta qué pun

to retardaría esto la marcha de

una columna, si encontrase á me

nudo semejantes obstáculos.

183. Sucedería ademas en el

caso supuesto , si se conservase

esactamente la distancia entre las

subdivisiones, que deteniendo ó

acortando el paso la de la cabe

za, la segunda no lo percibiria

hasta haber dado dos ó tres pa

sos á lo menos, y asi cerraría mas

6 menos la distancia : lo mismo

se verificaría entre la segunda sub-

division y la tercera, entre esta

y la cuarta, y asi las demas: por

consiguiente cada una de estas se

vería precisada despues á marcar

! ó acortar mas ó menos el paso

para volver á tomar su distancia;

lo que produciría detenciones,

apreturas, y una ondulacion per»

petua en la columna.

184. Todos estos inconvenien

tes se evitarán conservando ca

da subdivision la misma marcha

hasta que encuentre el obstáculo;

las distancias se volverán á to

mar naturalmente despues, por

que cogiendo cada una su paso

primitivo en el momento que ha

ya pasado el obstaculo, y cuan

do la siguiente se ve precisada á

detener su marcha por hallarse

aun embarazada en él, resultará

precisamente que la primera sub

division de la columna se aleja

rá de la segunda en la misma

proporcion que esta se habia es

trechado sobre la primera. La re

peticion de este efecto en las de-

mas subdivisiones producira inde

fectiblemente el que no haya la

menor alteracion en las distancias

de todas ellas cuando la colum

na se halle desembarazada del

terreno incómodo.

185, í. .Por el método que aca-

)a de indicarse jamas podrá alar-

rarse u.na columna ; pero cuando

ialle una, subida o una.montaña,

la parte de la columna que sube

habrá estrechado sus distancias á >

medida que se haya visto preci

sada á detener o acortar el pa

so; de suerte que si le ha sido

preciso detener.su marcha de uu

sesto, por ejemplo , faltaría esta

misma distancia para que cada

subdivision de la espresada por

cion de columna tuviese el capa-
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cio necesario para Formarse en ba-

taliü, mientras que la parte que

marcha aun por el llano, ó la que

ha\a ganado ya la montaña con

servarán sus distancias. Si en es

tas circunstancias conviniese for

mar en batalla para dar el fren

te á uno de los dos flancos, ca

da una de las subdivisiones corr

respondientes á la parte de co

lumna que todavia va subiendo,

dejaria fuera de la línea una ó

muchas hileras Segun el terreno

que la faltase; pero esto no ofrece

inconveniente alguno, porque for

mando con las hileras sobrantes

de cada batallon una o dos sub

divisiones, se colocarán de reser

va a retaguardia, ó podrán ser

vir para teforzar las partes de lí

nea, segun lo exijan las circuns

tancias.

186. Si en lu^ar de dar el fren

te á uno de los flancos hubiese

de formarse en batalla sobre su

frente 6 a retaguardia, cuanto me

nos fondo tuviese la columna, tan

to mas pronto se hallaría forma

da la línea. Queda pues demos

trado que el principio aquí esta

blecido ofrece la ventaja de ha

cer la marcha en columna ma» vi*-

va y menos fatigosa, sin espotier-

)a á ningun riesgo 6n caSo de ser

atacada. - 'q -... . . '. i -¡¡i *

187< Srerapre que Ia.- cabeza

de la columna baje de* u*>»' mon

taña á 'loma , debe conservar la

inismá (mawsha que Si 'fuera por

el Miaño. '

188 Cuando el geft de una

columna determinase acelerar ó

retardar el paso, mandará la or

den á lo* de los diferente* bata

llones que la componen* previ

niendoles' que cada uno se arre

gle jpor -el q«e le precede; y por

sí mismo hará acortar 6 acelerar

insensiblemente el paso al bata

llon de la cabeza, hasta que la

marcha sea laque se juzgue ne

cesaria.

189. Cuando una columna se

componga de muchos batallones,

el gefe dejará siempre á la cola

de eila un ayudante de campo,

para que le avise si esta tiene

dificultad en seguir.

190. Si una columna marcha

se por mitades de compañía, y el

terreno precisase solo á disminuir

el frente por algunas hileras, tos

comandantes de aquellas harán pa

sar á retaguardia hileras de la de

recha y de la izquierda ; pero si

la angostura obligase á disminuir

la mitad del frente, en este ca»

so se preferirá disminuirlo por

cuartas,

191. Siempre será mas venta

joso disminuir el frente de las mi

tades todas á un tiempo en ca

da batallon ; pero para volver á

su formacion es indiferente que

el movimiento se ejecute á ia voz;

6 sucesivamente si la columna es

tuviese formada por cuartas de

compañía, es tambien mas conve

niente disminuir el frente á un

mismo tiempo en todas, antes de

entrar en el desfiladero, cuando

está ya reconocida con anticipa

cion su parte mas estrecha ; y si

la falta de terreno precisase á

cualquiera cuarta á marchar á com

pas, deberán conservar la misma

celeridad que llevaba al paso de

carmino.

192. Cuando oblicuen fas cuar

tas deben alargar el paso, bien

sea para disminuir 6 para aumen

tar el frente. Lo mismo se dbser-

vará con las hileras q'ue se dejen

á retaguardia, ó que vuelvan á en
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trar en las filas Si se hubiese de

disminuir ó aumentar el frente su

cesivamente, es de suma impor

tancia que cada subdivision no de-

detenga ni acorte su paso mien

tras que la que le precede prac

tica el movimiento; porque de lo

contrario se alargaría la columna.

195. Queda demostrado que

sin alargarse no puede una colum

na marchar al paso de camino con

menos de seis hombres de frente,

ademas del que dirige la subdivi

sion. En efecto, si marcha con ti es

de frente ('sin comprender al que

dirige la subdivision^ ocupará do

ble espacio que ei que la corres

ponde en batalla, y así se esponia

a ser batida por falta de tiempo

para formarse si fuese atacada de

improviso. Es indispensable por

esta razon cuando el enemigo es

ta próximo llevar la marcha á

compas y con filas cerradas, en

caso que el terreno no permita seis

hombres de frente, ademas del que

dirige la subdivision.

194. Si una columna hallase

un paso tan estrecho, que sea pre

ciso desfilar á uno ó dos de fren

te, el gefe hará que lo ejecuten

por hileras; esto es, una despues

de otra, ó dos á la vez, siguiendo

se con la mayor inmediacion po

sible, y sin perder el menor tiem

po. Las cuartas se formaran á me

dida que vayan pasando, y la ca

beza de la columna continuará

marchando hasta alejarse del des

fitadero la distancia que sea ne

cesaria para que la columna que

de cerrada en masa: entonces se

detendrá, y esperará á que la co

la haya salido del terreno angosto.

ARTICULO III.

Cambiar de direccion en

con distancias enteras.

195. Cuando se quiera que la

columna cambie de direccion, se

le prevendrá al comandante de la

primera subdivision: el gefe se si

tuará en el lugai en que de-be em

pezar el movimiento, ya sea que

el cambio de la direccion haya de

practicarse del lado del guia, ó so

bre el opuesto como está repre

sentado (\J, y peimanecerá en es

ta disposicion hasta que la últi

ma subdivision de su batallon le

haya pasado.

196. El guia de cada subdivi

sion marchará á pasar por delan

te rozando con la cabeza del ca

ballo del que mande el batallon,

entonces el comandante de la sub

division la hara cambiar de direc

cion con las voces y bajo las re

glas dadas en la enseñanza de

compañías.

197. Cuando la columna cam

bie su direccion sobre el lado

opuesto á los guias, cuidará el ge

fe al conversar cada subdivision,

que su guia lu ejecute siempre por

todos los puntos del arco que den

be describir, sin inclinarse ácia

dentro ni ácia fuera.

198. Siempre que la nueva di

reccion no ofrezca objeto salien

te ó perceptible que pueda ser

vir de punto de vista al guia de

la cabeza, el ayudante mayor se-

pondrá con anticipacion á trein

ta o cuarenta pasos adelantado,

y el primer guia despues de ha

ber conversado tomara dos pun

tos en tierra en la línea recta que

(1) Lám. 17. Fig. I y 2.
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desde sus ojos vava á pasar en

tre los dos talones del ayudante

mayor, que hará frente al guia,

y este tomará nuevos puntos de

vista á medida que se vaya ade

lantando.

199. El subayudante celará

que los guias se dirijan al pun

to de conversion que indica la si

tuacion del gefe , de modo que

pasen rasando con la cabeza de

su caballo.

200. Cuando la columna se

componga de muchos batallones,

el gefe del segundo se colocará

en el punto de conversion inme

diatamente que el del primero de

je este lugar ; y asi de batallon

en batallon hasta el último de la

colarfma. Solo el ayudante del pri

mero se pondrá treinta ií cuaren

ta pasos adelantado sobre la nue

va direccion. La cabeza de cada

uno seguira esactamente la hue

lla del que le precede. '

Observaciones relativas á los cam

bios de direccion en columna.

201. Queda demostrado en la

enseñanza de compañías cuan im

portante es que cada subdivision

ejecute su cambio de direccion pre

cisamente en el mismo parag° en

que lo ejecuta la de la cabera,

y que todos lleguen bien de fren

te ála línea en que se hace el

cambio de direccion ; que el pun

to de esta quede siempri. desocu

pado, á fin de que la subdivision

que cambie no detenga el movi

miento de la que le sigue ; y fi

nalmente que el guia de cada una

colocado del lado de la direccion

n« alargue ni acorte su paso en

la vuelta. Cuanto mas fondo ten

ga la columna, tanto mas necesa

ria se hará la observancia de eg-

tos principios ; porque una falta

apenas sensible en la cabeza se

haria infinita si se propagase

hasta la cola ; y esto es lo que

deben precaver con el mayor cui

dado los gefes de batallon , los

ayudantes mayores, y los subayu-

dantes.

20-2. Cuando solo se trate' de

la instruccion de un batallon, en

vez de situarse el gefe en el pun

to del cambio de la direccion ,

podrá enviar á el un peon ; pe

ro si la columna se compone de

muchos batallones, lo hará por sí

mismo.

ARTICULO IV.

Variar de dirercion en columna con

distancias por maniobra pronta.

203. Los cambios de dirección

por maniobra pronta consisten en

llevar rápidamente á una nueva

direccion cualquiera columna que

marcha, haciendo que las subdi

visiones lleguen á ella por el flan

co, en vez de continuar prolon

gándose sobre la direccion primi

tiva para variarla sucesivamente

en el mismo parage en que lo ha

ce la subdivision de la cabeza.

204. (1) Por ejemplo, si una

columna formada por mitades de

compañía sobre la derecha mar

cha con distancias , y se quiere

que cambie de direccion por la

izquierda por maniobra pronta, el

gefe del batallon prevendrá al co

mandante de la primera mitad que

cambie de direccion por la izquier

da, y señalará al mismo tiempo

al guia de este costado 'el punto

ácia que ha de girar, y á que ha

(1) Lám. 18.
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de dirigirse despues; si no hubie- | duce se dirija paralelamente á la

mitad que precede; y cuando el guia

de la izquierda haya llegado á la

altura de su comandante dará es

ta voz:

re objeto perceptible que pueda

servir de direccion, se adelanta

rá el ayudante mayor treinta ó

cuarenta pasos sobre la nueva li

nea de direccion.

205. La mitad que va á la ca

beza variará de direccion por la

izquierda á la voz del que la di

rige, y el guia de este costado se

prolongará sobre él por el méto

do indicado en el numero 198.

206. Cuando haya á lo menos

dos mitades de compañía en la

nueva direccion el gefe mandará:

1. Pronta maniobra por elflan

co derecho.

2 Ultimas mitades, paso redo

blado.

3. MARCHEN.

207. A esta voz todas las mi

tades que no hayan entrado en la

nueva direccion girarán sobre la

marcha á la derecha , y tomarán

el paso redoblado: cada mitad con

ducida por su comandante, que se

fohcará ai la lo del guia de la de

recha, desfilará ácia la nueva di

reccion; y asi vendrán todas á to

mar sucesivamente puesto en la co

lumna, inclinándose ácia la cabe

za de ella mientras que continúe

marchando á sufrente. Luego que

cada mitad entre en ta columna to

mará su direccion paralela á la que

la precede.

208. A medida que cada co

mandante de mitad llegue á la al

tura del guia de la izquierda de

las que ya tienen su colocacion en

la columna, se detendrá para ver

denfi1ar la suya, y procurará que

el guia de la derecha que la con-

1. Tal mitad.

2. ALTO.

3. FRENTE.

4. MARCHEN.

5. Guia á la izquierda.

209. Estas voces serán conse

cutivas.

A la segunda se detendrán la

mitad.

210. A la tercera dará frente:

su comandante se pondrá á dos pa

sos del centro á vanguardia, y el

guia de la izquierda se colocará

prontamente sobre la direccion de

los que le preceden.

21 1. La voz de marchen se da

rá inmediatamente que la mitad

tenga la distancia que la corres

ponde: tornará entonces vivamente

la marcha al paso de la que lleva

delante, y el gtiia de la izquier/la

seguirá la huella del que le precede.

212. A la quinta voz se unirá

insensiblemente ácia su guia de la

izquierda si se hubiesen abierto las

hileras, y continuará su marcha

observando la direccion de dicho

guia.

¿13. El que mande el batallon

seguirá el movimiento de las mi

tades que desñlen por el flanco,

y celará con cuidado que se in

clinen ácia la cabeza de la colum

na, de modo que al colocarse en

ella no queden con escesivas dis

tancias. A este fin luego que en

16
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tre cada mitad drbe estrecharse-

sobre la que le precede.

214. El ayudanu- mayor mar

chará cerca del guia de la cabe

za, cuidará de que este se pro

longue esactamente sobre la linea

que se le haya indicado, y que el

inmediato que le sigue vaya so

bre la misma direccion»

215. El subayudante seguirá

el movimiento situándose á la al

tura de las dos últimas mitades.

216. Si la. columna estuviese

formada sobre la izquierda, se eje

cutará el movimiento esplicado

por el método inverso.

RrJltxionts relativas á la pronta

maniobra.

217. Importa mucho que cuan

do las mitades de compañía lle

guen á la columna no pierdan ja

más su distancia; y por esta ra-

y.on se previene que se inclinen

siempre acia la cabeza cuando des

tilan para tomar la nueva direc

cion; que marchen al pajo redo

blado, y que los comandantes de

las mitades den sus voces rápida

mente luego que lleguen á la co

lumna, anticipando la voz de mar

chen á la de guia á la izquier

da. Sin estas precauciones se per

derían indefectiblemente las dis

tancias.

218. Tambien se podrán ha

cer desfilar desde luego por el

flanco las dos mitades de la ca

be/ a al mismo tiempo que las de

mas, dirigirtas de modo que en

tren cuadradamente en If nueva

direccion que se quiera tomar, y

en llegando á ella, que den fren-

tej y se prolonguen sobre la nue

va linea.

21 9. Si se quiere detener la

columna antes que todas las mi

tades hayan entrado eu la nueva

direccion, se mandará hacer alto;

pero solo lo ejecutarán las que es

tén en ella: las que estén aun

desfilando continuarán este movi

miento incliuuiidose ácia retaguar

dia hasta colocarse en la nueva

direccion, observando dtjar ende

sí distancias iguales á sus frentes

para formar despues en batalla, á

medida qi:e tomen lugar en la co

lumna, si las de la cabeza hubie

ren formado.

articulo v.

l)etmer la cclunuia.

220. Para detener una colum

na que eStá en marcha, se man

dara:

1. Columna.

2. ALTO.

221. A esta voz, que se re

petirá inmediatamente por los co

mandantes de mitades de compa

ñías, se detendrá la columna; y

ningun guia se moverá, aunque

no nava conservado la distancio,

ni se halle en la direccion de los

que le preceden.

222. Detenida la columna, si

se quiere formar en batalla, se

pondrá el gefe un poco adelanta

do del guia de la cabeza, y da

rá frente á él: este guia y el si

guiente fijarán la vista en el ge-

fe para ponerse prontamente en

ta direccion que les indique.

2^3. ' Si se cree necesario dar

una direccion general á los guias

de la columna, se colocarán los

dos primeros en la que se haya

elegido, y luego se dará la voz:



123

fíuias, á cubrirse.

224. A esta voz los (Irmas

pitias se colocarán con prontitud

r.n la direccion de los dos prime

ros, dejando esactamente la distan

cia de mitad de compañía del uno

al otro: el gefe los rectificará, y

dará la voz:

A la izquierda (ó a la derecha)

ALINEARSE,

225. A cuya voz cada mitad

se alineará uniendose á su guia;

á dos pasos de este se pondrá su

resptiiivo comandante por la parte

de afuera: cada uno alineará su

mitad . dirigiendola paralelamente

á la que. la precede: y seguidamente

dará la voz de firmes, y se colo

cará en su puesto en columna.

226. Si no fuese necesario dar

una dirección general á los guias

de la columna, se rectificarán so

lamente ios que lo necesiten, pre

viniendo: guias de tales mitades,

o tales mitades, salir, ó entrar: los

nombrados se colocarán en la di

reccion, y los otros no se moverán.

227. Finalmente si los guias

generales marchasen sobre el flan

co de la columna, y esta hubie

se hecho alto, se pondrá el gefe

del batallon detras del abandera

do: examinará si este y el guia

general de la cabeza están situa

dos esactamente sobre la prolon

gacion de los dos puntos al fren

te que debían servir de direccion,

y los rectificará si hubiese error:

lo mismo hará el subayuilante con

el guia general de la cola; y eje

cutado esto, mandará el gefe:

Guias. SOBRE LA LINIA.

228. A esta voz ti guia colo

cado al costado de cada mitad por

el lado de la direccion, se pondrá

con prontitud sobre la de los guias

generales, y hará frente á la ca

beza de. la columna: el ayudante

mayor colocado a la vanguardia,

y de cara al guia generd, y el

subayudante á retaguardia de la

cola, alinearán prontamente los de

las mitades.

229. Luego que se verifique

el alineamiento de los guias, se

mandará:

Ala izquierda (ó á la derecha)

ALINEARSE.

230. A esta voz todas las mi

tades de compañía de la columna

se reunirán á sus respectivos guias,

y los comandantes los alinearán

prontamente, para lo que se colo

carán dos pasos ácia fuera de su

guia. ,

Observacion.

231. Los modos indicados ar

riba (núin. 224) para dar una di

reccion general á los guias de una

columna que marcha con distan

cias, no son convenientes sino

cuando se compone de uno ó ú .

lo mas de dos batallones; pero si

fuere mas crecido el número de

estos, hará el gyfe que la bande

ra y los guias generales se pon

gan sobre la direccion dada, se-

;un se esplicará en el título de

as evoluciones de linea.

articulo vi.

Estrechar la columna á distancia de

cuarta de compañía, ó en masa.

232. Si una columna marcha

con distancia de mitad de compa
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2ia, y se quiere estrechar á ta

de cuarta, se daca la voz:

1. Cerrar la columna á distan

cia de cuarta.

2. MARCHEN.

2S3. Esta voz se repetirá por

todos los comandantes de tas mi

tades, escepto el de la cabeza, que

no se moverá ti la columna está

á pie firme, y solo m mdará á la

izquierda (ó á la derecha) ali

nearse; pero si está en marcha,

dará como los demas, cuando el ge

fe to prevenga, las voces siguientes:

1. Tal mitad.

ALTO.

S. A la izquierda (ó á la de

recha) ALINEARSE.

234. Cuando el gefe dé la voz

de marchen, todas las mitades, es

cepto la de la cabeza, se pondrán

en marcha, ó la continuarán; y á

medida que cada una llegue á dis

tancia de cuarta de la que le pre

cede, hará alto con las voces pre

venidas.

235. Inmediatamente que haga

alto cada mitad, el guia de la iz-

qtderda, si la columna está sobre

la derecha, ó el de la derecha, si

la columna está sobre la izquier

da, se colocará prontamente en la

direccion de los que te preceden. El

comandante se pondra de la parte

de afuera de su guia, y dará la

voz: á la izquierda (ó á la dere

cha) ALINEARSE.

236. Alineada la mitad, su co

mandante dará la voz firme, y se

colocará dos pasos delante de su

centro.

537. No se atenderá á la di

rección de los guias hasta que se

haya hecho alto, y bastará que ca

da uno siga ia huella del que le

precede.

2o8. El gefe del batallon co

locado sobre el costado de la di

rección cuidará de la ejecucion

del movimiento, y de que las mi

tades hagan alto cuando se hallen

precisamente á distancia de cuar

ta unas de otras.

239. El ayudante mayor se co

locará algunos pasos delante de

la mitad de la cabeza, hará fren

te al guia del costado de la di

reccion, y asegurará con proliji

dad la posicion de los siguientes,

á medida que cada uno de ellos

entre en la direccion.

240. El subayudante seguirá

el movimiento ala altura del úl

timo guia.

241. Para estrechar en masa

se darán las mi-mas voces que

para estrechar á distancia de cuar

ta, substituyendo solamente la in

dicacion de en masa á la de dis

tancia de cuarta.

242. Los comandantes de las

mitades se atendrán en el últi

mo caso á lo que acaba de espli-

carsc, con la sola diferencia de

que cada mitad no debe hacer al

to hasta hallarse á tres pasos de

la que le precede : la fila esterior

se estrechará á un paso de la ter

cera luego que se haya alineado

su mitad,

ARTICULO VII.

Marcha en columna á distancia de

cuarta, ó en masa,

243. Una columna á distancia

de cuarta ó en masa se pondrá en
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marcha con las mismas voces que

se han esplicado para la de dis

tancia de mitad.

344. El metodo de conservar

la direccion será tambien el mis

mo, va marche la columna con dis

tancia de mitad, de cuarta, ó cer

rada en masa.

245. Cuando se quiera detener

una columna que marcha con dis

tancia de cuarta ó en masa, se da

rán las mismas voces que cuando

marcha con distancia entera; y si

seguidamente se juzga necesario

dar una direccion general á los

guias, se emplearan para el efec

to los modos indicados en el nú

mero 22S.

246. En ta columna con dis

tancia de cuarta ó en masa, los

comandantes de mitad repetirán

las voces marchen, alto como en

la columna con distancias enteras.

ARTICULO VIII.

Cambios de direccion en columna

con distancias de cuarta.

247. Habiendo de cambiar de

direccion una columna que mar

cha con distancias de cuarta, bien

sea sobre el costado del guia ó

sobre el opuesto ; para ejecutar

este movimiento (1) se darán las

mismas voces, y se observarán los

mismos principios que en una co

lumna que marcha con distancias

enteras; escepto que en las con

versiones el eje de cada mitad

debe dar los pasos ' de un pie de

largo en vez de darlos de seis

Ímigadas, sin lo cual el punto de

a co* versión no se hallaría des

embarazado á tiempo, respecto á

(1) Lám. 19. Flg. 1.

que la distancia entonces entre

las mitades de compañia es la mi

tad de la que se ha llamado en

tera: lo que exige que el eje alar

gue su paso en la misma propor

cion para no detener la marcha

de la que sigue.

ARTICULO IX.

Cambios de direccion en masa.

248. Cuando una columna en

masa haya de cambiar de direc

cion, hará alto si está en mar

cha; y ejecutará el movimiento des

filando las compañías del modo

siguiente. Formada la columna so

bre la derecha, si se quiere po

ner al batallon (\j sobre una de

terminada lmea (a b), indicará el

gefe al ayudante mayor el árbol

7b) que se supone el punto de

direccion de la derecha. El ayu

dante establecerá sobre la nueva

direccion dos peones (e d), distan

tes entre sí un poco menos que

la estension del frente de la pri

mera compañía, de los cuales el

primero se colocará delante de la

hilera de la derecha de la misma

compañía, y ejecutado esto se

mandará:

1. A variar de direccion por

el flanco derecho.

2. BatMon, a la desecha.

5. MARCHEN.

249. A la segunda voz la co

lumna hara á la derecha, y d co-

mandante de cada compañía ó sub

division, se pondrá al lado de su

guia del mismo costado,

250. A la voz marchen las sub

divisiones se pondrán en marcha

(l) Lim. 19. Fig. 2.
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todas á un tiempo: el guia de la

derecha de la subdivision de la ca

beza >e dirigirá desde el primer

paso paralelamente á los peones co

locados de antemano sobre la nue

va direccion: el comandante no se

guirá el movimiento, sino que se

detendra mientras desfile, y luego

que haya panado el guia de la iz

quierda, dará la voz:

1. Tal compañía, ó mitad.

2. ALTO.

3. FRENTE.

4. Ala izquierda, alinearse.

251. A la cuarta voz la siab-

divition se pondrá entre los dos

peones, y se alineará con prontitud.

252. El guia de la derecha de

cada subdivision de las que siguen

te arreglará para la direccion al del

.mismo contado de la subdivision

que le precede en el orden de co

lumna, de modo que entren sobre

Ja nueva direccion paralelamente,

y á tres pasos de distancia una

de otrtk

253. Cada comandante de sub

division se detendrá cuando llegue

á la direccion de ljs guias de la

izquierda' que estan ya colocados

sobre la nueva línea, esperará que

haya desfilado la suya. y se arre

glará para hacer alto y alinearse

-á lo ya prevenido en los números

254. Si en vez de variar de

direccion por el flanco derecho se

hubiese de ejecutar este movimien

to (\ ) por el izquierdo para si

tuar á la columna en una direc-

(1) IÁm. 19. Fig. 3.

cion perpendicular á la que tie

ne, indicará el gefe al ayudante

mayor el arbol (f) que se supo

ne el punto de direccion de la

izquierda: dicho ayudante estable

cerá en esta nueva direccion dos

peones (hg), distantes uno de otro

poco menos que la estension del

frente de la primera subdivision;

de los que el primero se coloca

rá delante de la hilera de la iz

quierda de la espresada subdivi

sion, y ejecutado esto, se man

dara :

1. A variar de direccion por el

flanco izquierdo.

2. Batallon, a la izquierda.

3. MARCHEN.

255. A la segunda voz todas

las subdivisiones haran á la izquier

da, y los comandantes se coloca

rán al lado de su guia del mismo

costado.

256. A la voz de marchen lo

ejecutarán con tiempo todas las

subdivisiones, cada una conducida

por su comandante.

257. La subdivision de la ca

beza se dirigirá al nuevo lugar

desde el primer paso, y para de

tenerla y alinearla se observará la

forma ya esplicada, con sola la iti-

ferencia de que su comandante la

ha de conducir hasta que su guia

de la izquierda esté para llegar á

la altura del peon (g), y un mo

mento antes que llegue á él man

dará hacer alto. Lo mismo obser

varán las demas subdivisiones.

258. El gefe del batallon se

situará siempre en el flanco por

donde han de marchar las sub

divisiones para ponerse en la nue.
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cada una entre en ella paralela

mente á la de la cabeza, y á la

distancia señalada de la que le

precede.

259. El ayudante mayor se co

locará siempre algunos pasos de

lante del guia de la subdivision

de la cabeza, dará el frente á él,

y asegurará la esacta posicion de

los guias que siguen a medida que

vavan llegando sobre la nueva di

reccion.

260. El subajudante seguirá

el movimiento a la altura de la

última subdivision.

Observaciones relativas á las varia

ciones de direccion en masa por

elJlanco de las subdivisiones.

£61. Para que este movimien

to pueda ejecutarse con facilidad

y precision es necesario que la sub

division de la cabeza despeje en

teramente la columna. Asi si el

movimiento se ha hecho por el

costado derecho es indispensable

que el guia de la izquierda de es

ta subdivision llegue cuando me

nos al punto en que estaba el de

la derecha, á fin de que cada una

de las que siguen tenga que mar

char á lo menos la estension de

su frente para ponerse en la nue

va direccion; y de esta forma pa

sando la izquierda de cada una

por el punto en que estaba su

derecha, puede hallarse toda la

subdivision á la voz de alio en

una posicion paralela á la de la

cabeza.

262. Por este método no habrá

direccion que deje de tomar una co

lumna en masa, cualquiera que sea

el número de batallones de que

se componga.

263. En efecto puede estable

cerse la columna en cualquiera

de las direcciones del seni icircu

lo (y k l); y si contramarcha, ten

drá el otro semicírculo (m n o),

sobre que se podrá establecer tam

bien en la direccion que se de

termine.

264. En defecto de objeto per

ceptible colocará el gefe por sí

misma dos peones sobre la nueva

direccion que quieta dar a la co

lumna. . -- \ ii--'*

. i ,

ARTICULO X.

De la contramarcha.

£65. Ya sea que una colum

na se halle con distancias ente

ras, ó con distancia de cuarta de

compañía, ejecutará la contramar

cha á las voces y por los medios

prevenidos en la mstruccion de

compañías, substituyendo la deno

minacion de batallon á la de com

pañía ó mitad : cada comandante

de estas, antes de dar á la suya

la voz de alto, la nombrará con

la preventiva de primera ó segun

da mitad de tal compañía, segun

la que esta fuere.

266. Si la columna estuviese

cerrada en masa, se ejecutará la

contramarcha por las voces y me

dios siguientes.

267. Si la columna se supo

ne formada por compañías, y con

la derecha á la cabeza, se man

dará:

1. Contramarcha.

2. Batallon, a la derecha.

3. Compañías impares, á su

/rente.



1. Tal compañía.

268. (\) A la segunda voz la

columna hará á ia derecha , los

comandantes de las compañías pa

sarán cada uno á ponerse ul eos

tado de su guia de la derecha, y

el guia de la izquierda de cada

compañía dará media vueltu á la

izquierda.

269. A la voz de marchen las

compañías impares solamente des

filarán por la derecha para despe

jar á las purea ; pero sus guias

de la izquierda que dieron la me

dia vuelta no se moverán.

270. Cuando Ia última hilera

de las compañías que marchan esté

cerca de descubrir al guía de la

derecha de las que se han mante

nido firmes, se mandará:

' . ...

5. Compañías pares é impares,

por hileras a la izquierda.

6. MARCHEN.

271. A la voz de marchen, que

se dará luego que las compañías

que desfilan haijun despejado el ter

reno de las que entán firmes, to

das las del batallon emprenderán

á un tiempo la contramarcha con

forme á lo prevenido en la ense

ñanza de compañías : his que sa

lieron de la cotumna, luego que ha

yan ejecutado la contramarcha, con

tinuarán hasta que hayan vuelto á

tomar en ella su respectivo lugar

272. Cuando estén para llegar

á la ajtura de los guias de la iz

quierda las cabezas de ius compa

ñías, el comandante de cada una

dará la voz:

(1) IÁm. 20. Fig. I.

.r.,.. n 1 ¡ . . *

I 2. ALT©.'' I .

..i ...... . u. t . . .t:i

3. FRENTE.

273. Luego que cada compañía

haya hecho frente su comandante

se pondrá dos pasos afuera del guía

de la izquierda, y dará la voz:

4. A la derecha, alinearse.

274. A esta voz se pondrá la

compañía á la altura de su guia

de la izquierda: el comandante de

cada una dirigirá el alineamiento

perpendicular á la línea de los

guías : luego que lo haya verifica

do dará la voz firmes ; y se pon

drá delante del centro de su com

pañía ; el guía de la izquierda co

locado sobre la direccion pasará

prontamente por delante de la pri

merafila á la izquierda de su com

pañía, y será reemplazado por el

guía de ía derecha.

275. Bajo Jos mismos princi

pios se ejecutará la contramarcha

cuando la columna esté formada

con la izquierda á la cabeza: así

en este caso colno en el qne an

tecede serán siempre las compa

ñías impares las que salgan al cos

tado para ejecutar la contramar

cha por la parte de afuera.

276. Si la columna en vez de

estar por compañías se hallase fir

mada por mitades, las segundas

de cada compañía saldrán á eje

cutar la contramarcha.

277. El gefe del batallon co

locado sobre el costado de la di

reccion pondrá especial cuidado

en que sea esacta la ejecucion ge

neral del movimiento.

278. Luego que se concluya
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Ja contramarcha, el ayudante ma

yor pasará á la última compañía

que entonces es primera, y el sub

ayudante á la primera que ha que

dado última.

ARTICULO XI.

Aumentar el frente de una colum

na en masa, formada por mi

tades de compañía, con la dere

cha ó la izquierda á la cabeza.

879. Si una columna en masa

por mitades con la derecha á la

cabeza estuviese firme, y se qui

siere que aumente el frente, se

mandará:

1. Por mitades, á aumentar el

frente.

2.. (1) Mitades pares, ala iz

quierda.

3. MARCHEN.

280. A la segunda voz todas

las segundas mitades girarán á la

izquierda, y sus comandantes se

pondrán al lado de sus guias en

este costado.

281. No se moverán las prime

ras mitades ni sus comandantes;

pero los guias de la derecha é iz

quierda se colocarán delante de la

hilera de su costado, giraran am

bos, el de la derecha á la izquier

da, el de la izquierda á la dere

cha, y apoyarán ligeramente su

brazo al pedio del hombre de pri

mera fila de esta hilera, á fin de

marcar la direccion.

282. A la voz de marchen so

lamente marcharán las segundas

(1) Lúm. 20. Fig. 2.

mitades ; pero sus comandantes no

seguirán el movimiento, sino que

las dejarán desfilar ; y cuando las

vean cuasi descubiertas darán las

1. Segunda mitad.

2. ALTO.

3. FRENTE.

283. Los comandantes de' s

segundas mitades luego que den la

última voz, irán prontamente á la

izquierda de la primera mitad de

sus compañías respectivas, y se ali

nearán esaclamente sobre sus pri

meras filas.

284. El guia de la izquierda

de las segundas mitades se pondrá

al mismo tiempo delante de una de

las tres tíltimas hileras de la suya,

y girando á la derecha, se pondrá

esactamente en la direccion de los

dos guias de la primera mitad de

su compañía.

285. Luego que esté coloca lo

d guia de la izquierda de cada mi-

tad, su comandante dará la voz:

A la derecha. alinearse.

286. La segunda mitad se ali

neará con la primera; el primer

hombre de la hilera que tiene de

lante de sí al guia de ta izquierda,

sin sah r de su fila, acercará su pe

dio al brazo de dicho guia, y el

comandante de la segunda mitad

dirigirá sobre este mismo hombre

el alineamiento: asegurado este, los

comandantes de las mitades darán

la voz de firmes, pero no saldrán

á ponerse á su frente.

287". Formadas las compañías,

mandará el grfe del batallon:

17
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Guias, a sus puestos. j da sobre !a derecha, mandarán:

268. A esta voz los guias to

marán prontamente su lugar: el de

la izquierda de las primeras mita

des pasará por la hilera del coman

dante de las segundas: este y el sar

gento de la tercera fila le harán lu

gar para que pase,

289. A la misma voz los co

mandantes de las primeras mitades

situados delante de su centro, se

colocarán dos pasos delante del cen

tro de toda Ut compañía.

290. Este movimiento se eje

cutará por un medio inverso cuan

do la columna esté Formada sobre

la izquierda. Las primeras mita

des observarán cuanto se ha pre

venido para las segundas, y los

guias colocados delante de la hi

lera de la derecha y de la izquier

da de las mismas segundas mita

des, se darán frente recíproca

mente. A la voz guias, á sus lmes-

tos, el gefe del batallon, el guia de

la derecha y los comandantes de

las segundas mitades tomarán sus

puestos á la derecha, de estas en

primera y tercera fila. El coman

dante de la compañía, que se ha

llará en el puesto que debe tomar

el de segunda mitad, se pondrá

dos pasos delante del centro de la

compañia.

.291. El gefe del batallon colo

cado sobre el costado de la direc

cion, cuidará de la ejecucion de

este movimiento.

292. Si la columna en vez de

estar cerrada en\masa, estuviese

con distancias enteras 6 de cuar

ta de compañía, los comandantes

de las segundas mitades, despues

de haber dado la voz frente, se

pondrán delante del centro de la

buya; y si la columna esta forma-

1. Segunda mitad, defrente.

2. Guia, á la derecha.

S. MARCHKN.

293. El guia de la derecha de

cada segunda mitad se dirigirá á

rasar con el costado izquierdo de la

primera mitad de su compañía; y

cuando cada segunda mitad llegue

ó la altura de la tercera fila de su

primera, será detenida por su co

mandante respectivo ron las voces

siguientes:

1. Segunda mitad.

2. ALTO. #

S. A la derecha, alinearse.

294. A la voz alto. Ion conum.

danles y los guias de la izquierda de

las segundas mitades se colocarán

como queda espticado en los núme

ro* 28a y 284.

Reflexiones relativas al movimien

to de aumentar el fi ente á pie

firme.

295. Pudiendose considerar

este movimiento como el elemento

de todos los despliegues, se pro

cura' á ejecutarlo con suma esac-

titud.

296. Si cuando desfila la se

gunda mitad no se observa el era-

zar el paso á la voz defrente, re

sultarán claros entre las hileras.

297". 8í el comandante de una

mitad la detiene antes de tiempo

le faltará lugar para que quede

cuadrada, y las hileras que no ha-

i
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yan despejado se verán obligadas

á empujar á las demas para po

der colocarse.

-298. Si por el contrario tarda

demasiado en detenerla, es preci

so que la mitad se incline á la de

recha para alinearse; y en un des

pliegue ile columna cualquiera de

estos delecto* produciria error en

las (leinas mitades que le siguen.

299. Siempre que un guia de

subdivision se sitúe delante de ella

para marcar. la direccion, pondrá

especial cuidado en colocarse de

modo que quede contiguo á una

de las tres úttimas hileras de la

subdivision cuando esta se haya

alineado: si tomase tanta distan

cia que no le llegase ninguna hi

lera de la subdivision, el coman

dante de esta no tendría un pun

to rijo para dirigir su alineamiento,

CUARTA PARTE.

Diferentes modos de pasar del ar

den tie caluma al de batalla.

ARTICULO i.

Modo de determinar la linea de

batalla.

300 De tres modos se puede

determinar la liuea de batalla.

301. El primero, colocando

dos peones cu la direccion que se

quiera dar á la linea de batalla.

302. Segundo, colocándose en

el punto en que se quiera apoyar

una de las alas de la linea, y es

cogiendo despues otro punto en el

ala opuesta para determinar la li

nea de batalla.

303. Tercero, escogiendo des

de luego los puntos de direccion

de las dos alas, y determinando

despues por otros interníedios la

linea recta entre dichos dos pun

tos. que pueden estar muy distan

tes, ó ser inaccesibles.

304. En el primer caso el ayu

dante encargado de establecer la

linea de batalla, colocará los dos

peones, á cuarenta ó cincuenta pa

sos uno de otro en la direccion

que se le haya dado, y así for

marán la base del alineamiento ge

neral.

30.5. En el segundo caso se in

dicará al ayudante el punto de

apoyo en que debe ponerse, y el

de la direccion que ha de tomar

en el ala opuesta. El ayudante se

pondrá desde luego en el punto

de apoyo, y en la direccion indi

cada establecerá dos peones, dis

tantes uno de otro poco menos que

la entension del frente de la pri

mera subdivision de la columna:

el primero de estos peones se co

locará en el punto de apoyo.

306. En el tercer caso en que

están dados los puntos de direc

cion de las dos alas, se determi

nará entre ellos la linea recta del

modo siguiente;

307. ( 1 ) Se nombrarán á este fin

dos peones o ayudantes (a y b)

3Ü8. Siendo los puntos dados

el campanario (d) á la derecha, y

el árbol (c) á la izquierda, el peon

(a) se detendrá, y el (b) ponien

dose á alguna distancia acia la de

recha, se alineará por el primero

con el árbol (c).

309. Entonces los dos peones

harán un movimiento de conver

sion sobre la izquierda, cuyo eje

será el árbol (c); y el pebn (b)

cuidará atentamente de conservar

se siempre alineado con el peon

(a) y el árbol (c).

(1) Lám. 20. Fig. 3.
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310. Purante su marcha el

peon (a) mirara constantemente

por el otro (b), y se detendrá en

el momento en que éste cubra el

campanario (d).

Sil. Si el peon (b) se ha ar

reglado esactamente al movimien

to del peon (a), de modo que es

te oculte al árbol (c) al mismo

tiempo que el otro al campanaiio

((/), los dos peones estarán en dos

puntos intermedios sobre la linea

(e d).

3 i 2. Detenidos los dos peones,

darán frente el uno al otro, y si

hubiese alguna inesactitud, se rec

tificará n.uy pronto del modo si

guiente.

313. Suponiendo que el peon

(a) descubre el campanario (d) de

la parte de afuera por su izquier

da, se inclinará un poco d este

costado; el peon (6} almeado siem

pre con el peon (a) y el arbol (c).

seguirá el movimiento del peon

(u), y pronto le ocultara el mis

mo el campanario en (d).

314. Si al contrario el peon (a)

descubriese el campanario (d) por

su derecha, se inclinará un poco

ácia este costado, hasta que el

eon (b) siguiendo su movimiento

o oculte.

315. Hallados así los dos pun

tos intermedios, se tendrá deter

minada la linea de batalla.

articulo n.

Diferentes modos de formar en ba

talla una columna que marcha

con distancias enteras, y con la

derecha ó la izquierda á la ca

beza.

2. Por retaguardia

de la primera divi

sion sobre la dere

cha ó sobre la iz

quierda.

3. A su frente.

4. Con el frente á

>en batalla.

retaguardia.

1. Por la izquierda,

6 por la derecha.
]

PRIMER CASO.

Formar en batalla por la izquier

da una columna con distancias

enteras, y la derecha á la ca

beza.

316. Suponiendo parada la co .

lumna luego que el gefe esté ase

gurado de la posicion de los guias

en la forma prevenida, dará la

voz :

1 . En batalla por la izquierda,

2. MARCHEN.

317. A la primera voz d guia

de la dereclut de la mitad de com

pañía de la cabeza se pondrá pron

tamente sobre la direccion de los

de la izquierda de la columna, dan

do el frente á ellos, y colocándose

deforma que corresponda á una de

las tres primeras hileras de la de

recha de su mitad cuando éstafor

ma en batalla, lo que celará el ayu

dante mayor.

318. JÍla voz marchen, proru

tamente repetida por los comandan

tes de las mitades de la compañía,

el hombre de la izquierda de la

primera fda de cada una girará á

la izquierda, y apoyará (l pecho

al brazo derecho de su guia : y Ins

mitades ronversarán por la izquier

da bajo los principios de este mo

vimiento á pie firme, como #e ha
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espHcculo en la enseñanza de com

pañías. Cada comandante dará (l

frente á la suya para celar la eje

cucion ; y cuando la derecha haya

llegado á dos pasos de' la linea de

bu! día, dará la voz:

1. Tal mitad.

2. ALTO.

319. Apenas haya lucho alto

la mitad, su comandante se situa

rá sobre la línea al ludo del hom

bre de la izquierda de la mitad de

su derecha, allí se alineará esacta-

mente, y seguidamente dará la voz:

A la derecha. alinearse.

320. A ista voz la mitad en

trará hasta encajonarse entre su

comandante y d hombre de la iz

quierda de la primera fia, y sobre

este dirigirá el alineamiento el co

mandante de aquella. El hombre

de la derecha de la mitad de la

cabeza apoyará el pecho al brazo

izquierdo de su gvia de este cos

tado, colocado en la direccion de

los guias de la izquierda de la co

lumna.

321. fAiego que este alineada

cada mitad, su comandante dará la

voz firmes, y seguidamente el gc-

fe del batallon la de

Guias, a sus puestos.

322. A esta voz los guias vol

verán á sus puestos en batalla, pa

sando cada uno por la hilera dtl

comandante de la mitad mas in

mediata, que se separará, como

tambien el sargento de tercera fi

la, para dejar que pase ei guia.

El gefe del batallon se situará á

su derecha para verificar su alinea

miento, y en caso necesario hará

que se rectifique por los comandan

tes de las mitades.

S23. Asi que estas se formen

en batalla, los oficiales y sargen

tos de la fila esterior se coloca

rán esactamente dos pasos detras

de la tercera, con lo que se asegu

rará el' alineamiento.

324. Bien alineado un bata

llon, si hace parte de una linea

de muchos, el gefe de cada uno,

el ayudante mayor y el subayu-

dante tomarán sus puestos en ba

talla ; pero cuando solo se trate

de instruccion, acudirán adonde

crean necesaria su presencia, cu

ya regla será general para todas

las formaciones en batalla.

325. Si la columna estuviese

formada con la izquierda á la ca

beza, formaría en batalla á la de

recha bajo los mismos principios.

El guia de la izquierda de la se

gunda mitad de la cuarta compa

ñía, ejecutaría á la primera voz

lo que está prevenido para el de

la derecha de la mitad de la ca

beza.

Inversion.

326. Suponiendo que alguna

vez se necesita dar el frente al

flanco opuesto á la direccion, y

queriendo ejecutarlo con el mo

vimiento mas corto, si la colum

na está con la derecha á la ca

beza, se mandará:

1. Por inversion á formar en

batalla por la derecha.

2. Batallon, guias á la derecha.

327. A la primera voz el ayu

dante mayor se colocará un poco
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delante y de cara al guia de la

derecha de la primera subdivision:

el subayuaanle se colocará en la

misma forma á retaguardia del

guia de la derecha de la última ;

ti guia de la izquierda de la pri

mera subdivision se pondrá al mis

mo tiempo sobre la direccion y con

el frente á los de la derecha de la

columna, colocándose como se ha

enseñado.

3¿8. A ta segunda voz el ayu

dante mayor y el guba'yudanté ali.

heatán con la prontitud posible los

guias de la derecha de la columna

329. Despues mandará el ge-

fe del batallon :

3. MARCHEN.

330. A esta voz el hombre de

ta derecha de la primerafila de ca

da subdivision girará á ta derecha,

apoyando ligeramente el pecho al

bmzo izquierdo de su giña, y el

bataIfon seformará en batalla por la

derecha, bajo los principios ya espli-

cados: ejecutado esto sedara la voz:

Ouias, a sus PUESTOS.

SEGUIDO CASO.

La misma columna formada con

la derecha á la cabeza, y con

distancias enteras, formarla en

batalla sobre la derecha.

331. (1) Habiendo de formar

en Batalla sobre la derecha una

columna que tiene sus distancias

enteras, y la 'derecha á la cabe

za, el gefe del batallon señalará

con anticipacion al subayudante

el punto en que determina apo

yar la derecha, y el de direccion

(1) lám. 21.

á la izquierda: el subayudante irá

con dos peones, y los establece

rá en la direccion dada del mo

do siguiente.

332. El primero se colocará

en el punto de apoyo, y marca

rá donde debe apoyar el costado

derecho de la primera fila de la

subdivision de la cabeza: el se

gundo donde debe hacerlo una de

las tres últimas hileras de la mis

ma subdivision : ambos peones se

darán frente el uno al otro, apo

yando su codo al batallon formado.

333. Estando la cabeza de la

columna próxima á llegar cerca

del punto á que se ha de apoyar

la derecha del batallon, el gefe

mandará:

1. Batallon, por retaguardia de

la primera division, en ba

talla sobre la dereclui.

S. Guias á la derecha,

334. A la segunda voz se to

mará la direccion á la derecfia: el

guia de este costado de la subdi

vision de la cabeza marchará rec

tamente por ella hasta el punto en

que la subdivision deba variar de

direccion.

335. Los demas guias marcha-

rán siguiendo la huella del que le

precede.

336. Cuando la subdivision de

la cabeza esté para llegar á ta al-

tuta del primer peon, su coman

dante mandará:

A variar de direccion por ta de

recha.

T luego que llegue precisamente

á la altura de dicho peon, dará ta

voz:

MARCHEN.
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337. A esta voz la subdivision

variará de direccion por la dere

cha, segun las reglas dadas para

las variaciones de direccion por el

costado del guia, y el de la dere

cha se dirigirá de modo, que el

hombre que está á su lado llegue ca

si á tocar con su pecho al peon

de la derecha ; el comandante de la

subdivision marchará dos pasos de

lante de su centro.

338. Luego que la subdivision

llegue á la línea de los dos peones,

su comandante dará las voces:

1. Tal mitad.

2. ALTO.

3. A la derecha. alinearse.

339. A la segunda voz hará al

to la subdivision.

340. A la tercera se alineará:

los dos hombres que quedan inme

diatos á los peones se apoyarán li

geramente sobre su brazo: el guia

de la izquierda entrará en laJUa

estertor; y el comandante de la sub

division se pondrá á la derecha de

su primerajila, y asegurará el ali

neamiento sobre los dos hombres

próximos á los peones ; y lo mis

mo se observará en todas las for

maciones sucesivas.

34!. La segunda subdivision

continuará marchando á su fren

te, y cuando haya llegado á la al

tura del costado izquierdo de la pri

mera, variará de direccion por la

derecha á la voz de su comandan

te, y marchará acia la linea de

batalla: el guia de la derecha se

dirigirá de modo que llegue rasan

do con el hombre de la izquierda

de la primera subdivision ; y el co

mandante de la ejxte entra marcha

rá dos pasos alfrente de su centro.

342. Cuando la subdivision lle

gue á dos pasos de la línea de ba

talla, su comandante la mandará

hacer alto ; se pondrá al lado del

hombre de la izquierda de la pri

mera subdivision ; y se aünettá

esacíamente con su primera fila.

34¿. El guia de la izquierda

se situará al mismo tiempo delan

te de una de las tres hileras de

la izquierda de su subdivision; y

haciendo frente á la derecha se co

locará esuctamente sobre la direc

cion de los dos peones de la pri-

mera subdivision.

344. Entonces el comandante

de la segunda mandará; á la de-

recha alinearse.

345. La segunda subdivision

entrará al momento sobre la línea

de batalla ; y el comandante de ca

da mitad de compañía rectificará

el alineamiento por el hombre de

primera fila que se habrá apoya

do al guia de la izquierda de to

da ella.

346. Del mismo modo entrarán

una despues de otra las demas sub

divisiones, arreglándose á lo ya di

cho para la segunda ; y cuando to

do el batallon ocupe correctamente^

su lugar, mandará el gefe :

Guias a sus PUESTOS.

347. A esta voz los guias vol

verán á sus puestos de batalla, y

los peones situados delante de la

primera subdivision se retirarán:

esto mismo se observará para to

das las formaciones en batalla, y

los giias pasarán siempre por la

hilera del comandante de la mitad

mas inmediata.

348. El gefe del batallon se

guirá la formacion por delante de
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la línea de' batalla, y siempre en

frente de la subdivision que va

ría de direccion para dirigirse á

esta línea, desde donde podrá ob

servar mejor y enmendar cual

quiera error dimanado de haber

se adelantado ó retardado alguna

frevendon á la subdivision que

a precedido.

349. El ayudante maror ase

gurará con el mayor cuidado la

direccion de los guias, á medida

que estos entren sobre la línea de

batalla, á cuyo fin se pondrá al

gunos pasos detras de ellos; y es

ta regla será general para todas

las formaciones sucesivas.

350. Una columna formada con

la izquierda á la cabeza, se for

mará en batalla sobre este costa

do con las voces y por los me

dios inversos. Los comandantes de

las subdivisiones se pondrán á la

izquierda para alinear (as suyas;

y á la voz de guias á sus pues

tos, pasarán á los del óiden de

batalla.

351. Lo mismo se observará

cuando la columna que tenga su

izquierda á la cabeza hubiere de

formar en batalla.

Observaciones relativas á la for

macion en batalla sobre la de

recha ó sobre la izquierda.

352. Para que este movimien

to pueda ejecutarse con mas re-

Í;uJaridad , convendrá establecer

a línea' de batalla, de modo que

cada division despues de haber

cambiado de direccion , tenga á

lo menos que dar cuatro pasos pa

ra llegar á ella.

353 En los primeros ejerci

cios de enseüan/.a se establecerá

la línea de batalla sobre una di

reccion paralela poco mas 6 me

nos á la de la columna; pero cuan

do los oficiales y guias hayan com

prendido el mecanismo de este

movimiento, el gefe del batallon

elegirá con mas frecuencia direc

ciones oblicuas, á fin de habituar

se á formar indistintamente en to

da especie de direcciones.

354. (\) Cuando la direccion

de la linea de batalla forme un

ángulo sensible con la de la mar

cha de la columna (e d), el gefe

del batallon indicará al guia de

la subdivision de la cabeza, an

tes de empezar el movimiento ,

un punto (/) avanzado en direc

cion paralela poco mas ú menos

á la linea de batalla.

El guia de la cabeza se diri

girá desde luego sobre este pun

to, y la subdivision tomará la di

reccion á la voz ó á la preven

cion de su comandante, segun lo

exija el cambio de direcion. Ca

da una de las subdivisiones que

siguen ejecutara el mismo movi

miento a medida que lleguen al

parage en donde lo ha hecho la

primera.

Por este medio todas las sub

divisiones de la columna, cuando

lleguen á la altura que les cor

responde en la línea de batalla,

y hecha su variacion de direccion

tendrán que dar con corta dife

rencia igual número de pasos pa

ra entrar en dicha linea.

355. Los comandantes de las

subdivisiones cuidarán hauitual-

mente cuando se coloquen en la

linea de batalla no dar la voz de

alinearse hasta que su guia esté

asegurado en la direccion por el

ayudante mayor; y esta regla se-

(\) Lám. 21.



ÍS7

tí general para todas las forma

ciones progresivas.

CASO TERCERO.

Una columna con distancias ente

ras, y la derecha á la cabeza,

formar en batalla á su frente.

356. Suponiendo que una co

lumna que está formada con la

derechas la cabeza llega por re

tai,uardia á la derecha de la li

nea sobre que se quiere que se

forme en batalla, el gefe del ba

tallon indicará con anticipacion al

avudante mayor el punto adonde

ha de apoyar su derecha, y el

de direccion de la izquierda. El

ayudante se dirigirá con dos peo

nes, y los establecerá en la di

reccion que se le ha indicado, se

gun se ha prevenido para formar

en batalla sobre la derecha.

357. Cuando la cabeza de la

columna haya llegado como á dis

tancia de mitad de compañia de

los dos peones, el gefe del bata

llon la mandara detener, y pre

vendrá al comandante de la pri

mera subdivision que la conduz

ca á la linea de los dos peones;

y verificado, mandará el gefe:

L En batalla á su frente,

2. Guias á la derecha.

3. Por mitades, conversion por

la izquierda.

4. MARCHEN.

358. A esta voz todas las mi

tades, acepto la ya establecida en

la linea de batalla, conversarán á

la izquierda sobre su ejel y cuan

do el gefe dd batallon juzgue que

han conversado lo bastanle, segun

la direccion de la linea de bata'La^

mandará}

'. I. De frente.

" MARCHEN.

359. (I) A esta voz el guia de

la derecha de la mitad mas inme

diata á la linea de batalla suspen

derá la conversion, y se dirigirá

rectamente á su frente.

360. A la misma voz el guia

de la derecha de la mitad cesará tam

bien de conversar; marchará re io

al frente, siguiendo la hilera de la

mitad que le precede, hasta el mo

mento en que ésta varie de direc

cion para- dirigirse á entrar cua

dradamente tn la linea de batalla:

entonces dicho guia dejará de se

guir la hilera que tenia delante, y

continuará marchando á su frente.

S6l. El guia de la derecha de

cada una de las mitades que siguen,

observará lo que se acaba de espli-

car para el de la segunda.

362. Luego que el guia de la

derecha de cada mitad llegue en

frente de la hilera izquierda de la

que la deba preceder inmediatamen

te sobre la linea de batalla,- su co

mandante dará la voz:

1. A variar de direccion ppr la

derecha.

i- i

2. MARCHEN,

363. Estas dos prevenciones se

ejecutarán como se ha dicho para

la formacion en batalla sobre la

derecha.

(ij Lám. 22,

18



138

364. Cada enmendante de mi

tad detendrá la suya á dos panos

de lo linea de bulolla, el guia de

la izquierda de cada una se colo

cará desde luego sobre esfa linca

enfrente de las tres hileras de la

izquierda de su mitad, y d ayu

dante mayor rectificará su direc

cion: rjicvtado esto, y colocado el

comandante al ludo del hombre de

la izquierda de la mitad, que tula

tt su derecha, dará la vuz:

A la derecha, alinearse.

3G5, Concluida esta formacion,

el gefe del batallon mandará:

Guias, a sus puestos.

366. La misma formacion se

ejecutará cuando la columna es

té formada sobre la izquierda con

Jas voces y por los medios in

versos.

367. El gefe del batallon y el

ayudante mayor llenarán en estas

formaciones las mismas funciones

que les están señaladas en el ar

tículo antecedente.

Bejlexiones relativas á laformecion

en batalla á t?/ fnnte de una co

lumna con distancias enteras.

368. La precision de este mo

vimiento depende de la direccion

que tengan las mitades de com

pañía al tiempo de mandar el ge.

le defrente, marchen. Este deter

minará el momento en que debe

di:r la última vnz, atendiendo á

que si la direccion ile la linea de

batalla forna con la columna á

pora diferencia un ángulo recto,

tus mitades deben dar medio cuar

to de conversion, y que cuanto

mas agudo sea el ángulo que for

men estas dos direcciones, tauto

mas han de conversar las mita

des antes de marchar de frente.

569. Es de suma importancia

(íue cada mitad cuando se hava

de dirigir á la linea de batalla (1)

varie de direccion esactamente en

el punto (e) enfrente del claro que

su comandante debe ocupar mbre

la Vmea. .-i una mitad adelanta

su variacion, se hallará cubierta

en parte por la que ha formado

antes, y precisada á descubrirse

con el paso oblicuo: si por el con

trario se retarda demasiado, se

adelantara al costado sobre que

debe apoyarse: y para reparar es

te defecto tendrá tambien que obli

cuar al entrar en la linea de ba

talla. En uno y otro caso se co

municará el error á la inmedia

ta, y podrá propagarse hasta la

última.

570. El guia de cada mitad

debe variar de direccion, de mo

do que ésta llegue cuadradamen

te sobre la linea de batalla.

S'l. Si el ángulo que forma

la linea ile batalla con la direc

cion primitiva de la columna fue

se tan agudo, que al llegar Ias

subdivisiones enfrente del lupar

que. han de ocupar sobre dicha

linea estuviesen casi paralelas á

ella, los comandantes de subdi

vision no mandarán variar de di

reccion por la derecha ó por la iz

quierda; pero la detendrán á dos

pasos de la linea, y es esta po

sicion darán la voz á la derecha

ó á la izquierda, alinearse.

372. Si al contrario el ángu

lo i|uc forma la linea de batalla

con la direccion primitiva de la

(\) Lám. 22,
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columna, fuese sensiblemente ma

yor que el recto, entonces se eje

cutara la formacion , no por el

movimiento de en batalla á sufren-

te, sino por el de por retaguar

dia de la primera division á for-

m'ir en batalla, conforme á las re

glas dadas para esta formacion.

373. Si alguna mitad encon

trase un obstáculo que le impida

marchar de frente, girará sobre. su

marcha á la dereclut o á la izquier

da, y seguirá desfilando á la que

le precede: pasado el obstáculo

volverá á firmar en linea á la voz

de su comandante.

Formar en batalla con el frente é

retaguardia uta columna con

distancian enteras, y la derecha

á la cabeza.

374. Si una columna que tie

ne la derecha á la cabeza llaga

por el frente á la derecha de la

linea sobre que se quiere formar

en batalla, el gefe del batallon in

dicará al ayudante mayor el pun

to á que se ha de apoyar la de-

recha y el de la direccion de la

izquierda. El ayudante marchará

firontamentc con dos peones , y

os establecerá en la direccion que

se le ha prevenido, conforme á las

reglas dadas para formar sobre la

derecha en batalla.

375. Cuando la cabeza de la

columna haya llegado como á dis

tancia de mitad de compañia de

los dos peones, el gefe del bata

llen la detendrá, y mandará al

comandante de la primera subdi

vision que la coloque con el fren

te á retaguardia, rasando por la

espalda con los dos peones : la

subdivision hará á la derecha, y

conversando por hileras sobre la iz

quierda, á la voz de su coman

dante atravesará la linea de ba

talla; y cuando la primera hilera

haya pasado dos pasos mas, vol

verá á conversar por hileras so

bre la izquierda, y se dirigirá has

ta colocarse detras de los dos peo

nes: allí la detendrá su coman

dante, y la mandará hacer fren

te á la columna, y alinearse por

la derecha.

376. Luego que la primera sub

division esté colocada con el fren

te á retaguardia, el gefe del ba

tallon mandara:

1. A formar en batalla con el

frente á retaguardia.

2. Batallon, a la derecha.

3. MARCHEN.

377. A la segunda voz to las

las mitades, á escepcion de la ya

colocada en la linea de batalla, gi

rarán á la derecha, y sus coman

dantes se situarán al lado del guia

de este costado

S78. (1) A la voz de marchen

todas las mitades que han hecho á

la derecha se pondrán en marcha;

el guia de la izquierda (e) de la

mitad mas inmediata á la linea de

batalla saldrá prontamente para

marcar esta, y colocarse en la for

ma antes espticada para las forma

ciones sucesivas, indicando asi al

coman.lante de cada mitad el pun

to por don le á poco mas ó menos

debe atravesar la linea de batalla,

dar dos pasos mas, y conversan

do despues por hileras sobre la iz

quierda, dirigir su mitad parale

lamente á esta linea como en (f).

Lám. 23.
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379. Luego que la primera hi

lera de esta mitad llegue cerca de

lu hilera de la izquierda de la que

ya está formada sobre ta linea de

batalla, su comandante dará la voz:

1. Tal mitad.

2. ALTO.

3. FRENTE.

4. J) la derecha, alinearse.

380. La primera voz se dará

dos pasos antes de que la mitad

íligue donde ha de hacer alto.

581. Ji la segunda hará alto la

mitad; y si las hileras tuvieren al

gunos claros, los cerrarán pronta

mente.

682. Jl la tercera voz el coman

dante de la mitad se colocará al la

do del hombre de la izquierda de

la mitad que está á su derecha, y

se alineará por la primerafila de

es/u.

583. Ala cuarta voz se ejecu

tará lo ya prevenido para este ca

so (núm S45j.

584. Todas las demas mitades

se colocarán del mismo modo en

la linea de balalli, siguiendo ca

da una el movimiento de la que

le debe preceder para entrar sobre

enta linea: los guias de la izquier

da (c) á medida que. sus mitades

lleguen como á doce pasos de la

linea de batalla, saldrán y se co

locarán en ésta, deforma que cor

respondan á una de las tres hile

ras de la izquierda de su mitad

en batalla.

385. Finalizada la formacion,

mandará el gefe:

Guias, A sus PUESTOS.

386. Cuando la columna tuj

viere la izquierda á la cabeza, se

ejecutará este movimiento por los

medios inversos.

38". El gefe del batallon y el

ayudante mayor tendrán en esta

formacion las mismas funciones

(¡ue las que se les han señalado

para formar en batalla sobre la

derecha.

Heflexiones relativas á la forma

cion de batalla con cífrente á re

taguardia de una columna con

distancias enteras.

S88. Cuando las mitadps mar

chen acia la linea de batalla, es

preciso que sus comandantes las

conduzcan de modo que atravie

sen la linea de batalla un poco

á la espalda de su guia: á este

fm cada uno debe salir con an

ticipacion suficiente para hallarse

correctamente situado sobre la di

reccion antes que su mitad llegue

á su altura-

ARTICULO III.

Formacion en batalla compuesta de

dos movimientos.

389. (1) Cuando una columna

que tiene la derecha á la cabeza

llega por detras de la linca de ba

talla prolongándose por ella, si

conviniere que forme en batalla,

por ejemplo, antes que las tres

últimas mitades hayan entrado en

la nueva direccion, el comandan

te del batallon mandará hacer al

to, y despues de asegurada la di

reccion de los guias de las mita

des que hayan entrado, dará las

voces:

(1) Lám. 24. Fig. 1.
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A formar

izquierda.

en batalla la

t. Tres últimas mitades, en ba

talla á su frente.

390. A la segunda voz el co

mandante de cada una de . las 'tres

últimas mitades mandará:

1. Guias, á la derecha.

2. Por mitades, conversion por

la izquierda.

Seguidamente el gefe del bata

llon dará. la voz:

S. MAKOHEN.

S91. A esta voz, prontamente

repetida por los comandantes de las

mitades, las cinco primerasforma

rán en batalla por la izquierda, y

las tres últimas á su frente, por

los medios prevenidos pura estas

formaciones. El comandante de ca

da una de las tres últimas mita

des mandará: al frente, marchen,

luego que la suya ha conversado lo

que necesite.

S92. (1) Si la columna en vez

de llegar por la espalda llegase

por el frente de la linea de ba

talla, el gefe del batallon dará las

voces :

1. Aformar en batalla por ta

izquierda.

2. Tres últimas mitades, en ba

talla con el frente á retaguardia,

á formar en batalla.

393. A la segunda voz, el co-

(1) Lám. 24. Fig. 2.

mandante de cada una -de hts tres

últimas mitades mandará:

1. Tal mitad- a ia derecha.

.E1 gefe del batallon dará á con

tinuacion la voz:

£. MARCHEN.

394. A esta voz, prontamente

repetida por los comandantes de las

mitades, las cinco primerasforma

rán en batalla por la iz^trerda, y

las tres últimas con el frente á re

taguardia del modo ya esplicado

para estas dosformaciones,

395. Estos diversos movimien

tos se practicarán en una colum

na que tenida la izquierda á la ca

beza siguiendo estas mismas reglas.

ARTICULO IV.

Diversos modos de formar en ba

talla una columna á mitad de

distancias, y con la derecha 6 la

izquierda á la cabeza.

Primero, formar en batalla por

la derecha ó por la izquierda, to

mando las distancias por la cabe

za de la columna.

Segundo, formar en batalla so

bre la derecha ó sobre la izquier

da por retaguardia de la cabeza

de la columna.

Tercero, formar en batalla á su

frente.

Cuarto, formar en batalla con

el frente á retaguardia.

PRIMER CASO.

Formar en batalla por la izquier

da una columna á mitad de dis*
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tanda que tiene la derecha á la

eaüeza.

396. Suponiendo que la co

lumna se prolonga ó estiende por

la linea sobre que se quiere for

mar en batalla, luego que la úl

tima subdivision haya llegado al

punto en que se quiera apoyar la

izquierda, el gefe del batallon

mandará hacer alto, y seguida

mente dará la voz:

A tomar la distancia por la ca

beza de la columna.

397. Para su ejecucion preven-

d á al comandante de la prime

ra subdivision que la haga mar

char, y este mandara:

1. Tal mitad, de frente.

2. Guia, á la izquierda.

3. MARCHEN.

^398. Cuando el comandante de

la segunda mitad vea que la su-

yn va á tener su distancia, dará

igualmente las voces tal mitad, de

frente; guia á la izquierda, y la

de marche , en el momento en que

tensan su distancia; y esto mismo

se hará sucesivamente de Mitad en

mitad hasta la última de la colum

na, cuiJando cada vna de tomar

el paso por la que precede.

399. Si se quiere que la co

lumna forme en batalla por la iz

quierda, se le mandará hacer al

to en el momento en que la úl

tima mitad tenga su distancia.

400. Estos movimientos se eje

cutarán en una columna cerrada

en masa; y si estuviere formada

con ia izquierda u. la cabeza, be eje-

cutara por movimientos inversos.

401. Kl gefe del batallon cela

rá que cada mitad se ponga en

marcha en el instante que tenga

su distancia,

402. El ayudante mayor se

mantendrá á la cabeza, y dirigi

rá la marcha del primer guia.

403. El subayudante irá á la

inmediacion del último guia.

SEGUNDO CASO.

Formar en batalla sobre la derecha

ó sobre la izquierda una colum

na á mitad de distancia, y con

la derecha ó la izquierda á la

cabeza.

404. Este movimiento se eje

cutará como se ha prevenido pa

ra la columna con distancias en

teras.

TERCER CñSO.

Formar en batalla á sufrente una

columna á mitad de distancias.

405. Esta evolucion no puede

ejecutarse por el frente de las mi

tades como en la columna con dis

tancias entera»; porque el espacio

que las separa no es suñeiente

para dar el cuarto de conversion:

será pues nece=ario tomar antes

distancias enteras por los medios

Ía esplicados, ó cerrar en masa

a columna y desplegarla.

CASO CUARTO.

Formar en batalla con el frente á

retaguardia una colurrtna á mi

tad de distancias.

406. Este movimiento se hará,

segun se ha dicho, para una co

lumna con distancias enteras.
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ARTICULs V.

despliegues de columnas cerradas.

407. Como los medi0s ja es-

plicados para variar de direccion

en masa facilitan establecer una

columna en la que se quiera, se

harán siempre cuadrados los des

pliegues : á este fin se empezará

por situar la columna perpendi

cular á la línea sobre que se quie

re desplegar en batalla.

408. Asi pues una columna

cerrada en masa podrá desplegar

se en batalla

Primero, á su frente por des-.

pliegue.

Segundo, con el frente á reta

guardia por contramarcha y des

pliegue.

Tercero, sobre la derecha ó so

bre la izquierda variando de di

reccion en masa, y desplegando

despues.

409. Determinada la línea de

batalla, el ayudante colocará con

anticipacion sobre ella dos peones

distantes entre sí poco menos que

el frente de la columna. Esta se

dirigirá á la línea de los peones,

y dos pasos á lo menos antes de

llegar a ellos se le hará hacer al

to, y colocarse paralelamente á

la lmea de batalla, si no lo es

taba.

410. (1) Supóngase por ejem

plo un primer batallon formado

en columna por compañías con la

derecha á la cabeza, situado pa

raídamente á la línea de batalla

que señalan los dos peones (d e),

?' que ha de desplegar en bata-

la á su frente sobre la segunda

compañía.

(\) Lám. 25.

411. En esta suposicion, que

abraza todos los casos, el gefe del

batallon mandará:

1. Columna, á despiezar en ba

talla sobre la segunda com

pañía

2. Les/Jando por derecha é iz

quierda.

3. MARCHEN.

412. A la primera voz caJa ca

pitan advertirá a su compañía que

debe girar á la derecha ó á la iz

quierda, y el de la segunda que se

mantenga firme,

413. A la segunda, la empa-

ñía que en el oriten de batalla es

tá á la derecha de la nombrala,

que es decir la primtra, girara á

la derecha, y el comandante se pon

drá al lado del guia de iste cos

tado : las que deben estar á tu iz

quierda, esto es, la tercera y cuar

ta girarán á la izquierda, y sus

comandantes se situaran det mis

mo modo al lado del guia de este

costado. El guia de la derecha de

la primera compañía tomará dos

puntos en tierra para asegurar su

direccion.

414 A la voz marchen, loi'as

las compañías que han girado se

pondrán en marcha ; el guia de la

derecha de la primera cuidará de

marchar rectamente á su frtnte, y

evitar sobre todo el salirse fuera

de la línea de batalla.

415. El guia de la derecha (h)

de la comparía que ha girado a

la derecha, y los de la izquierda

[i) de las que han girado á la iz

quierda , conservarán esactementg

mientras desfilan la distancia de

tres pasos que debe haber de un¿
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compañía á otra en el órden de co

lumna, y marcJiarán por ü mismo

paraldo.

416. Cada comandante de com

pañía se detendrá cuando se dé la

voz de alto, á la que lo haya de

hacer inmediatamente antes que la

suya; verá desJdar á esta, y deter

minará el momento de hacerla de

tener por la distancia que haya des

de él ul guia que conduce la mar

cha, y por el claro que lleven las

hileras. Esta doble atencion de los

comandantes les servirá para eva

luar con precision la distancia.

417. El comandante de la ter

cera compañía, colocado al lado de

su guia, no seguirá la marcha de

la suya. La verá desfilar, y gra

duando su distancia, como se ha

explicado, mandará:

1. Tercera compañía.

2. ALTO.

3. FRENTE.

Y seguidamente se pondrá de

lante del centro de ella.

418. El comandante de la se

gunda compañía, luego que vea

que la primera va á dejarle des

pejado sa frente, mandará:

I. Compañía de frente.

2 Guia, á la izquierda.

3. MARCHEN.

419. A esta voz, que se dará

al momento en que esta compañía

tenga SU' frente desembarazado,

marchará ácia la lmea de butalla,

y cuando llegue á los peones (d

e) establecidos sobre dicha lmea ,

su comandante dará la voz:

4. Compañía-

5. ALTO.

420. A esta voz hará alto la

segunda compañía, y el sargento

de la tercera fila de la segunda

mitad se pondrá en (m) mírelos

dos peones, girará á la derecha,

y el ayudante mayor los situará

correctamente sobre la línea de ba

talla. El comandante de la compa

ñía se pondra á la izquierda de día,

y dará la voz:

6. A la izquierda, alinearse.

421 El comandante de la com

pañía y el de la segunda mitad

alinearan cada uno su mitad res

pectiva, y seguidamente dará aquel

la voz FIRMES.

422. En este tiempo la prime

ra compañía habrá despejado el

frente de la segunda, y su coman

dante, que la ha visto desfilar,

mandará:

1. Primera.

2. ALTO.

3. FRENTE.

423. A esta voz el guia de la

derecha de la primera compañía se

pondrá en la línea de batalla, gi

rará á la izquierda, y se colocará

en la direccion d". los dos peones

establecidos dilanle de la segunda

compañía.

4¿4. Cuando el capitan de la

primera compañía vea la segunda

en el alineamiento (sin esperar á

que se le dé la voz Firmes^, se

pondrá al lado del hombre de la

derecha de la segunda compañía.
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y mandará á ta suya k la izquier

da, alinearse. Entonces la pri

mera compañía se alineará como

te ha enseñado.

h&>. El ala izquierda desple

gará siguiendo las mismas reglas.

426. El comandante de la ter

cera compañía, que se habrá dete

nido junto al costado izquierdo de

la segunda para ver desfilar la su

ya, la hará hacer alto, *egun se

ha explicado para el comandante

de la primera, y poniendose des

pues delante del centro de la su

ya, mandará:

1. Compañía, de frente.

2. Ouia, á la derecha. >

3. MARCHEN.

427. A esta voz la tercera com

pañía marchará ácia la linea de ba

talla, y á dos pasos de ella su co

mandante la detendrá con lut voces

ya prevenidas

428. Dada la voz de alto por

d comandante de la lei cera com

pañía, se pondrá este al lado del

hombre de la izquierda de la se

gunda ; á cuyo fin se pasará su

capitan á la segunda fila. El guia

de la izquierda de la tercera com

pañía se pondrá al mismo tiempo

sobre la línea de batalla, girará

á la derecha, y se colocará en la

direccion de los dos peones estable

cidos delante de la segunda.

429. ' Seguidamente d coman

dante de la tercera compañía da

rá la voz:

4. Jl la derecha, alinearse.

430. El mismo comandante y

el de su segunda mitad, alinearan

cada uno la suya, y seguidamen-

te dará aquel la voz firmes.

431. La cuarta compañía se

arreglará en todo á lo prevenido

para ta tercera.

432. Concluido el despliegue

mandará el gefe del batallon:

1. Quias, a süs puestos.

433. A esta voz los comandan

tes que no estén en sus puestos y

los guias pasarán á ocupar el lu

gar que les corresponde en d ór-

den de batalla ; y los oficiales de

primera fila se apartarán para que

pase el guia ó peon mas inme-

diato.

434. Si el despliegue se veri

ficase por mitades de compañía, d

guia de la derecha ó de la izquier

da de cada una se colocará en la

línea de batalla, como se ha pre-

venido para cuan to se practica pot

compañías,

435. El gefe del batallon ce

lará mientras se ejecuta el mo

vimiento que se observen las re

glas establecidas, y principalmen

te que cuando las compañias des-.

plieguen , no se las detenga de

masiado pronto ni muy tarde ; y"

reparará prontamente, pero sin

ruido ni confusion, el error que

se haya cometido, á fin de que

no trascienda á las demas com

pañías .

436. El ayudante mayor rec-

tincara sucesivamente la direccion

de los guias de las compañías de

la derecha cuando el despliegue

sea central ; pero si se hiciese so-

bre la cabeza ó la cola de la co

lumna, rectificará sucesivamente

la de todos los guias.

437. Cuando el despliegue sea

central, el subavudante rectifica''

19
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xá la direccion de los .guias de

las compañías de la izquierda.

Resumen de los principios genera

les, y refltxiones aterca de los

dtsplieguts.

438. Cualquiera que sea ja

compañía sobre que se haya de

desplegar, todas las que en el or

den de batalla deben estar á su

derecha girarán á la derecha, y

las que han de estar a la izquier

da girarán ú la izquierda.

439. Todas las compañías de

ben desplegar cuadradamente, mar

char á la misma altura, y con

servar la distancia del lado de la

línea de batalla.

440. Cada compañía desde el

instante en que se vea desrubier

ta, debe dirigirse ú la línea. de

batalla, y alinearse por el costa

do de la que se ha señalado por

base del alineamiento. Esta debe

alinearse por sí misma, por la iz

quierda si ,1a columna se formó

sobre la derecha, v al contrario

si se formó . sobre 1a izquierda.

441. Los comandantes de las

compañías cuidaran, cuando des

plieguen las suyas, que se obser

ven esactamente las reglas dadas

para la marcha por hileras : si es

tas tuvieren claros (lo que no de

be suceder sino en malos terre

nos) se les hará tomar sus distan

cias á la .voz de .alio, ., ,

. 442- Si un comandante de

compañía diese esta voz antes de

tiempo, ó demasiado tarde, se ve

ría obligada á oblicuar acia la de

recha o ácia la izquierda para en

tra?" en la linea de batalla, y su

falta podria propagarse á las demas.

443. En las compañías que

despliegan por el costado ízquier-

do, el guia de la izquierda de ca

da compañia es el que ha de po

nerse sohre la linea de batalla pa

ra marcar la direccion á la voz

de alto, que se dará^os pasas an

tes de que. entre en dicha linea:

por el contrario, en las compañías

que despliegan por el costado de

recho, el guía de la derecha de

cada. una es el que se ha de po

ner sobre la linea de batalla para

marcar la direccion.

444. A fin de facilitar el ali

nean iento de la compañía sobre

que se despliega, el ayudante ma

yor estableceru siempre con cui

dado al sargento que está en el

centro de la tercera fila, de suer

te que quede entre los dos peo

nes colocados con anticipacion so

bre la linca de batalla, en el mis

mo instante en que la compañía

llegue á dicha linea.

445. Estos principios son igual

mente aplicables á una columna

que de^pliegue toda por la dere

cha ó por la izquierda.

QUINTA PARTE.

Marcha en batalla.

ARTICULO l.

Marcha en batalla á su frente.

446. (\ ) Suponiendo perfecta

mente alineado un batallon, y que

este lo sea de direccion, si se quie

re que marche en batalla, el ge-

fe lo prevendrá al ayudante ma

yor, y el mismo pasará á situarse

como á cuarenta pasos detras de

la hilera de la bandera con el fren

te al batallon.

(í) Lám. 26.
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447". El ayudante mayor se

pondrá á iguat distancia al fren

te de la misma hilera observando

al gefe. Este por una seflal con la

espada lo colocara con la esacti-

tud posible perpendicularmente á

la linea de batalla enfrente del

abanderado, y seguidamente' toma

rá por encima de su cabeza y la

del abanderado un punto de di

reccion al frente en la campaña (si

el terreno presenta alguno visi

ble), que esté precisamente so

bre la prolongacion de los dos pri

meros.

448. El gefe del batallon se

pondrá despues á unos sesenta pa

sos á retaguardia, y situará dos

peones (a b) sobre la prolongacion

de la linea recta que forman el

abanderado y el ayudante mayor.

Estos peones darán el frente a re

taguardia, el primero (a) se colo

cará unos veinte y cinco pasos de

tras de la tercera fila del batallon,

y •»l segundo (b) i igual distancia

del jpTimero.

449. Luego que se sitúe el ayu

dante mayor, tomará el abandera

do dos pantos en tierra en la li

nea recta, que desde él irá á pa

sar entre los talones del ayudan

te: el primero de estos puntos lo

tomará á quince ó veinte pasos.

450. Dadas estas disposicio

nes, maridará el gefe:

1. Batallon, defrente.

451. A esta voz la primera Ji

la de la escolta de bandera mar

chará seis pasos al frente al paso

regular y será reemplazada por la

segunda: los dos guias generales

ra mitad de fa primera mmpañia,

y el (g) enfrente del sargento que

cierra la izquierda del batallon.

452. El ayudante mayor cuida

rá de establecer correctamente al

abanderado entre él y el cadete de

su hilera que le habrá reemplazado

en la primera fila, poniendose lue

go en el puesto que se le indicará

(número 460.)

453. El subayudante irá á co

locarse sobre uno de los costados de

la fila de bandera.

454. Despues mandará el gefe:

2. MARCHEN.

455. A esta voz el batallon rom

perá prontamente la marcha: el

abanderado encargado del paso y de

la direccion observará escrupulosa

mente la e.stension y compas del pa

to regular: marchara sobre la pro

longacion de los puntos que ha to

mado en tierra entre él y d ayudan

te mayor, y sucesivamente tomará

otros á medida que vaya avanzan

do por los medios dados en la ins

truccion de compañías núm. TU

ía>s dos cadetes colocados á su de

recha é izquierda marcharán al

mismo paso sin volver la cabeza ni

los hombros. El abanderado llevará

la bandera á la cadera.

456. Los guias generales mar

charán tambien al mismo paso que

la fila de bandera, y se manten

drán á la altura de esta con po

ca diferencia, sin observarse en

tre sí.

457. Los tres cadetes que for

man la segunda fila de la escolta

de bandera, que son el centro del

. batallon, marcharán bien alineados,

altura de dicha fila: el (fj en- j y tocándose codo con codo, la cabe-

frente del comandante de la prime- \ za recta, y sin descomponer la linea

(/ S) marcharán al mismo tiempo

a la a'
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de sus hombros: el que está en el

centro seguirá esactamente la hue

lla del abanderado, y conservará el

mismo paso que este; pero sin alar

garlo ni acortarlo jamás, como rio

sea con prevencion del gefe del ba

tallon, aunque se halle á mas ó me

nos de seis pasos de dicho aban

derado.

458. El comandante de la pri

mera mitad de la tercera compa

ñía marchará tocando codo con co

do, y sobre la misma linea que los

tres cadetes del centro, -v siempre

mirando rectamente al frente.

459. El comandante de la se

gunda mitad de la segunda compa

ñía, y el de la segunda de la terce

ra que deben formar con los tres

cadetes de la escolta de bandera la

base del alineamiento del batallon,

marcharán al mismo paso que el

alinderado, y procurarán tener sus

hombros bien cuadrados: para este

efectu terítirán ía cabeza recta, y so

tamente volverán de cuando en cuan

do la vista sobre los tres cadetes' que

están en el centro .del batallo?}; y si

ohservan que se adelantan ó se atra

san, alargarán ó acortarán insensi

blemente el paso de modo que no

vuelvan á tomar el alineamiento

hasta haber dado algunos pasos, á

fin de evitar ondulaciones.

460. hl ayudante mayor (ej se

colocará á seis ú ocho pasos a la

derecha del comandante de la se

gunda mitad-' de la segunda compa

ñía, mantendrá á este y al dela se

gunda mitad de la tercera á la al

tura de los tres cadetes del centro

del batallon; á cuyo fin les adver

tirá que alargum ó acorten el pu

so segun convenga; lo cual se veri

ficará poco á poco como se ha es-

pitcado.

461. Los comandantes de las

otras mitades se mantendrán sobre

la prolongacion de esta base, y á et-

te efecto mirarán ácia el centro sin

volver demasiado la cabeza, ni des

componer la direccion de sus hom

bros.

462. Cada uno de los coman

dantes de mitad observará la mar

cha de la que tiene á su costado

ácia el centro, é impedirá que los

soldados se adelanten ni atrasen de

ella: no corregirá las faltas, ñi lui

rá acortar ni alargar el paso sito

cuando evidentemente sea necesario

hacerlo; porque la atencion dema

siado escrupulosa en corregir faltas

pequeñas, las produce siempre ma

yores, ó perturba la serenidad, el

silencio y la igualdad del paso, que

es tan importante conservar en el

batallon.

463. Los soldados mantendrán

siempre derecha la cabeza, tocarán

ligeramente d codo del que está á

su lado ácia el centro, resistirán á

la opresion que venga del costado,

tervJrán el mayor cuidado en mar-

char bien cuadrados al frente, y de

quedarse insensiblemente un poco

atrasados de la linea de los coman

dantes de las mitades, para no ocul

tarles la base del alineamiento; de

cuando en cuando volverán la vista

á la fila de bandera ó á los guias

generales, á fin de marchar cons

tantemente al mismo paso que ellos.

464. (I) Se prolongará durann

te la marcha la linea determina

rla por los peones (ab) haciendo

colocar á medida que el batallon

gane terreno á su frente otro peon

(i) como á veinte y cinco pasos de

tras de (a): entonces (b) dejará su,

lugar, y se pondrá á igual distan

cia detras de (i): lo mismo hará

(1) Lám. 26.
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(a) cuando le toque, y así suce-

6ivamense todo el úempo que con

tinue marchando el batallon al

frente. Alternando por este orden

los peones daran el frente á reta

guardia, y cuidarán de colocarse

correctamente en la direccion de

los que están ya establecidos: un

oficial o sargento escogido para es

te tin, y que se mantendrá siem

pre á quince ó veinte pas.m de

tras del peon mas distante del ba

tallon, advertirá á cada uno el mo

mento en que deben dejar su pues

to, los asegurará despues sobre la

direccion á medida que se vayan

colocando, y los dirigirá siempre

acia el punto de su frente que ha

ya indicado el gefe.

465. Este se mantendrá regu

larmente á quince ó veinte pasos

detras del centro del batallon, y

se colocará de modo que no cu

bra al subayudante (k) la linea de

los peones: cuando por la inclina

cion del batallon, ó por las indi

caciones que se esplicarán advier

ta que la direccion que sigue la

bandera no es perpendicular, man

dará inmediatamente, punto de

direccion, mas á la derecha, ó mas

á la izquierda.

466, A esta voz el subayudan-

te se pondra prontamente á trein

ta ú cuarenta pasos al frente de

la fila de bandera, y se detendra

allí, dará el frente al gefe del ba

tallon, y se colocará sobre la direc

cion que este le indique con la

espada: el cadete que está en el

centro del batallon se dirigirá des

pues ¿cía el subayudante cuando

el gefe lo prevenga, adelantando

á este efecto el nombro opuesto:

los otros dos cadetes colocados á

su derecha é izquierda seguirán su

movimiento.

467. El abanderado se dirigi

rá tambien acia el subayudante,

adelantando el hombro opuesto; y

ci mismo subayudante le hará in

clinar al propio tiempo á la dere

cha ó á la izquierda hasta que cu

bra esactatnente al cadete de su

hilera.

468. Los guias generales se

arreglarán por la fila de la ban

dera para situarse en la nueva di

reccion.

469. El oficial ó sargento en

cargado del reemplazo sucesivo

de los peones colocados detras

del centro, los establecerá pron

tamente sobre la nueva direccion,

tomando por base al abanderado

y cadete de su hilera colocado en

el centro del batallon : el gefe rec

tificará la nueva direccion de los

peones.

470. El ayudante mayor colo

cado como se ha dicho núm. 460)

cuidará de que las dos mitades

de la tercera y segunda, y suce

sivamente las demas, se arreglea

á la nueva direccion del centro,

pero sin precipitacion ni desor

den; y se dedicará despues á man

tener esta base del batallon bien

perpendicular á la línea que si

gue la bandera.

471. Observará con frecuencia

la marcha de las dos alas del ba

tallon ; y si nota que los coman

dantes de las mitades se descui

dan en conducirse por la direc

cion de la base del alineamien

to, se lo advertirá con las pre

venciones, Comandante de tal mi

tad (o de tales mitades) sobre la

lmea ; pero no por esto se deten

drán en corregir los pequeños de

fectos con demasiada nimiedad.

472. El subayudante colocado

regularmente durante la marcha
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sobre el costado de la fila de ban

dera, se pondrá con frecuencia á

quince 6 veinte pasos al frente

de esta, se detendrá allí, volve

rá la .cara, v se colocará correc

tamente en la prolongacion de los

peones establecidos detras del cen

tro, á fin de examinar si el aban

derado marcha esactamente sobre

esta línea : rectificará si fuese ne

cesario la direccion de este, quien

tomará despues dos nuevos pun

tos en tierra entre él y el sub-

ayudante.

473. L«r principios para la

marcha en batalla son los mismos

Íiara cualquiera batallon de una

ínea que para el de direccion ;

pero solo en este se pondran peo

nes (leiras del centro.

Reflexiones relativas á la marcha

en batalla,

474 Si en los ejercicios doc

trinates los oficiales, sargentos y

soldados no se han afirmado bien

en los principios de la posicion

del cuerpo, como tambien en la

estension y compas. del paso, será

siempre fluctuante, incierta y sin

uniformidad la marcha del batallon.

475. Si el abanderado en ver

de marchar perpendicularmente á

su frente siguiese una direccion

oblicua, se ladeará el batallon, y

habiá apreturas en una ala, y cla

ros entre las hileras en la opues

ta ; y estos defectos , tanto mas

perceptibles, cuanto mas se ale.

jen de la direccion de la perpendi

cular, empezarán cerca del centro.

476. (I) Si por ejemplo, el

abanderado adelantando el hoiri-

bro izquierdo siguiese una direc

(1) Lám. 27. Fig. 1 .y 2.

cion mas 6 menos oblicua i la

derecha de la perpendicular, el

ala derecha del batallon se veria

precisada a acortar el paso, y el

ala izquierda á alargarlo, se per

dería el alineamiento y sobreven

drían apretaras en el medio ba

tallon de la derecha, y claros en

las hileras del medio batallon de

la izquierda : los mismos efec

tos se verificarían en el senti

do contrario, si el abanderado, sa

cando el hombro derecho', si

guiese ana direccion oblicua que

estuviese á la izquierda de la per

pendicular.

477. Esto mismo sucedería si

la base del alineamiento no fue

se perpendicular a la línea de di

reccion que sigue el centro del

batallon : por ejemplo, si el co

mandante de la segunda mitad de

la tercera compañía, en vez de

mantenerse á la altura de los tres

cadetes de la escolta de bande

ra que están en el centro, estu

viese atrasado, y el de la segun

da mitad de la segunda adelanta

do, el ala derecha del batallon se

veria en la precision de alargar el

paso, y la izquierda de acortarlo.

478. Es piies de la mayor im

portancia que el abanderado se di

rija perpendicularmente al frente,

y que la base del alineamiento

del batallon sea siempre perpen -

dicular á la línea que sigue el

abanderado.

479. Por lo que queda dicho

será facil al gefe graduar despues

de un corto número de pasos si

la direccion que sigue el abande

rado es perpendicular.

480. Tambien será muy facil

al anudante mayor colocado á seis

ú ocho pasos s la derecha del

comandante de la segunda mitad
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de la segunda compañía, conocer

si este y el de la segunda mitad

de ta tercera com añia estan ade

lantados ó atrasados de los tres

cadetes del; centro, observando si

los comandantes de las mitades

de las alas se ven precisados á

alargar ó á acortar su paso: con

esta atencion se podrá mantener

facilmente la base del alineamien

to siempre perpendicular á la lí

nea de direccion que sigue el

abanderado, y precaver de este

modo las ondulaciones del batallon.

481. Si se abren las hileras,

si se estrechan demasiado, y en

fin si sobreviene algun desor

den, se debe remediar con la ma

yor prontitud posible ; pero con

serenidad y desembarazo, y con

las menos palabras y rumor que

sea dable.

482. Los guias generales tie

nen por objeto en la marcha en

batalla .indicar á las mitades de

compañías de las alas el paso que

lleva el centro del batallon , y

procurar más facilidad para esta

blecer las alas sobre la direccion

del centro, si acaso se han que

dado demasiado atrás: es pues ne

c'esario que conserven el mismo

paso y marchen á la misma altu

ra con poca diferencia que la fi-

la de bandera, lo cual será fácil

volviendo de cuando en cuando la

vista áciá ella.

483. Si en una línea de mu

chos batallones el abanderado de

uno p) en vez de seguir la per

pendicular (o p) siguiese la obli

cua (o h) á la derecha de la per-

{endicular, y el batallon se hu-

iese atenido á esta falsa direc

cion, no bastaría restablecerle des- I

nea (f gi paralela á la

de batalla (k t) j sino

(t) Mm. 27. Bg. 1 y i.

pues de haber llegado S (e) so

bre la línea

primitiva

que ademas seria indispensable

hacerle ganar otra vez por medio

del paso oblicuo ácia la izquier

da el espacio (m f), á fin de vol

ver á traer asi el centro del ba

tallon sobre la perpendicular (op):

sin esta precaucion el intervalo

fq) entre este batallon y (r) que

está á su izquierda, se aumen

taría al mismo tiempo que el in

tervalo de la derecha se estrecha

ría en la misma proporcion.

484. Si un batallon perdiese

el paso, debe advertírselo el ge-

fe con la prevencion al paso: Tos

comandantes de las mitades y los

soldados volverán desde luego la

vista á la fila de bandera, ó b.sn

á los guias generales, y tomarán

prontamente su paso

485. Finalmente es de suma

importancia, relativamente á la

marcha de linea, habituar á los

batallones á que ejecuten con tan

to orden como facilidad los mo

vimientos prescritos, fnúm. 466

y siguientes^ para rectificar la di

reccion, y que los gefes se ejer

citen con el mayor cuidado en

formar su golpe de vista, de mo

do que puedan dirigir esactamen-

te la marcha del batallon.

ARTICULO II.

Paso de un obstáculo marchando al

frente ó en retirada.

486. Si marchando un batallon

en batalla al frente se hallase un

obstáculo delante de una mitad

ó compañia, prevendrá el gefe: tal,

mitad, {ó tales mitades}, obstáculo.

i 487. £1 comandante de la mi-
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dos, se pondrá dos pasos al fren

te, y volviéndose ácia ella, man

dará, si es del medio batallon de

la derecha:

1. Tal mitad.

2. Desfilando por la izquierda,

por hileras á la derecha.

3. MARCHEN.

488. (\) A la voz de marchen

la mitad girará á la izquierda so

bre la marcha, conversará por hi

leras sobre la derecha, y seguirá

á uno ó dos pasos de distancia á

las tres hileras de la derecha de la

mitad que está á su izquierda: no

marchando sola la mitad, su co

mandante no conducirá la prime

ra hilera; sino que irá al lado del

sargento que le cubre en tercera Ji

la, el cual habrá pu .lo á la pri

mera.

489. Si la mitad es del medio

batallon de la izquierda, girará á

la deiecha: conversará por hile

ras sobre la izquierda, y segui

rá á las tres hileras de la izquier

da de la mitad que está á su de

recha: el comandante de la mi

tad qus desfila conducirá enton

ces la primera hilera, marchando

al lado del sargento que le cu

bre en tercera fila.

490. Superado el obstáculo, se

mandará, tat mitad, (ó tales mi

tades), en linea; el comandante de

la mitad dará ta voz:

1. En linea.

8. MARCHEN.

(\) Lám. 28.

491. A esta voz la mitad em

prenderá d paso redoljlado, y las

hileras volverán á entrar sucesiva

mente en linea, observando lo que

se ha prevenido en la enseñanza

de compañías, {nám. \9L5)t el co

mandante de la mitad no volverá

á entrar en su puesto de batalla

sino con su última hilera.

Reflexiones relativas al paso de un

obstáculo.

492. En el medio batallon de

la derecha el guia de la izquier

da de la mitad que está inme

diata á la derecha de la que eje

cuta el paso del obstáculo, se pon

drá al costado izquierdo de la su

ya en primera fila, y conservará

entre él y la derecha de la mi

tad sobre que desfilan las otras,

el espacio necesario para que pue

da volverse á formar en linea: en

el medio batallon de la izquier

da, el comandante de la mitad

3ue está inmediata á la izquier-

a de las que ejecutan el paso

del obstáculo, observará lo que

acaba de prevenirse para los guias

de la izquierda de las mitades

del medio batallon de la derecha.

493. Cuand" la mitad de quien

es parte la escolta de bandera se

vea en la precision de pasar el

obstáculo, la fila de bandera to

mará su lugar en primera fila en

el momento en que su mitad gi

re á ta derecha ó á la izquier

da: el subayudante se colocará á

seis pasos delante de la mitad, á

cuya retaguardia marcha la de ban

dera, para indicar la direccion,

y marcar el paso que tomará del

batallon.

494. Luego que la mitad de

. bandera haya entrado en la linea,
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la primera fila de la escolta se

adelantará prontamente á seis pa

sos del batallon y tomará el pa

so del subayudánte, que se pon

drá á quince ó veinte pasos de

lante del abanderado, y hará fren

te al gefe del batallon colocado

detras del centro, quien lo esta

blecerá sobre la perpendicular :

ejecutado esto , tomará el aban

derado sobre la marcha dos pun

tos en tierra entre él y el sub

ayudante.

495. Cuando mas de dos mi

tades de compañías contiguas se

hallen en el caso de practicar el

paso del obstáculo, se pondrán en

columna detras de la mitad inme

diata ácia el centro á la voz del

gefe del batallon, del modo que

va á esplicarse.

496. Si se supone que el obs

táculo cubre las cuatro mitades de

la izquierda, luego que el bata

llon haya llegado á poco mas del

frente de media compaiiia á dis

tancia del obstáculo, el gefe del

batallon dará la voz:

1. (1) Cuatro mitades de la iz

quierda, obstáculo.

2. Desfilando por la derecha, á

formar en columna á reta

guardia.

3. Paso redoblado, marchen.

49r. A la segunda voz los co-

mandantés'ét las cuatro mitades de

la izquierda; se pondrán delante del

centro de las suyas respectivas, y

les advertiráñ el movimiento que

deben ejecutar.

498. A la voz marchen las mi-

(1) Lám. 29.

tades nomhradas girarán á la de-

recha sobre la marcha, cada coman-

dante hará luego descabezar la su

ya á retaguardia, y desfilando se

guidamente á paso redoblado, la

conducirá detras de la segunda mi

tad de la segunda compañía del

modo que está prevenido para la

pronta maniobra: á medida que ca

da una llegue detras de esta mitad,

la detendrá su comandante, la ha

rá dar frente, y la hará tomar el

paso regidor para seguir á distan

cia de mitad á la inmediata que

le precede: las cuatro mitades de la

izquierda seguirán asi en columna

con distancias enteras á la referi

da segunda mitad de la segunda

compañía; y cuando la última mi

tad de esta eslumna huya pasado

el obstáculo, mandará u gefe del

batallon:

1. Cuatro mitades i

da,

499. A esta voz el comandan

te de cada una de estas mitades

mandará

2.

 

1. Guia, á la derecha:

Mitad, medio cuarto por la

izquierda.

Seguidamente el gefe del bata

llon mandará:

lid

2. Paso redoblado, marchen.

500. A la voz marchen repeti

da por los comandantes de las cita-

tro mitades de la izquierda, cada

tma de ellas dará medio cuarto de

conversion sobre la izquierda, y

marchará despues ácia la linea de

batalla á la voz de frente, mar

chen, que les dará ra comandan

te cuando juzgue que la suya ha

convtrsado, lo suficiente: cana mf--

tad se pondrá á la linea observan

do
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do las reglas dadas para formar

en batalla ¡sobre su frente. A me

dida que vayan llegando á ella sus

comandantes, se pondrán en sus

renpectivos puestos de batalla, y da

rán la voz al paso: entonces la mi

tad tomará el paso del abandera

do, ó del subayuJante si la ban

dera no ka entrado en la lmea.

501. En la marcha en retira

da los diversos pasos de obstácu

los se practicarán bajo los mismos

principios que si el batallon tuvie

re la primera fila al frente.

502. En caso que un batallon

que marche en batalla con la pri

mera fila al frente deba hacerlo

en retirada, y que una ó dos mi

tades, por haber encontrado un

obstáculo, estén formando marti

llo con un costado, si el terreno

no les permite entrar en linea,.

harán alto al mismo tiempo que

el batallon; pero no darán la me

dia vuelta a la izquierda: y cuan

do el batallon haga frente á re

taguardia para marchar en retira

da, las tres hileras que preceden

á las que forman el martillo, ha

rán á la derecha ó á la izquier

da á la prevencion del oficial ó

sargento de la fila esterior mas

inmediato; y por cuarto de con

version de hileras doblarán sobre

las otras tres roas inmediatas, las

hileras del martillo seguirán su

cesivamente el movimiento, arre

glándose á lo que se previene pa

ra el paso de un desfiladero en

retirada (núm. C46).

503. Por medio de este movi

miento las mitades que en la mar

cha de trente desfilaron detras de

la tercera fila, se hallarán en la

retirada detras de la primera, que

en este caso es tercera.

504. Si en el mismo supuesto

de marchar un batallon al frente,

y haber de hacer alto pura niar-

char-en retirada, se hallasen al

gunas mitades en columna detras

de la tercera fila, se detendrán

estas, darán media vuelta á la

izquierda, y se pondrán en mar

cha á retaguardia al mismo tiem

po que el batallon; y de este mo

do precederá en la retirada la ter

cera fila que será primera: luego

que el terreno lo permita irán en

trando en linea con el paso oblicuo.

ARTÍCULO III.

Cambios de direccion marchando

en batalla.

505. (1) Si se quiere que un '

batallon (a) que marcha en bata

lla al paso regular cambie de di

reccion sobre la derecha, el ge-

fe del batallon mandará:

1. A cambiar de direccion so

bre la derecha.

2. MARCHEN.

506. A esta voz empezará el

movimiento: la fila de bandera ce

ñirá su paso á la estension de un

pie, y se dirigirá circularmente a

la derecha, cuidando de no ade

lantar sino casi insensiblemente

el hombro izquierdo : el subayu-

dante ( l ) se colocará delante del

abanderado; le dará el frente, y le

dirigirá su marcha de modo que

le fiaga describir un arco de cír

culo que no sea ni demasiado gran

de, ni muy pequeño, y cuidará tam

bien de que el paso sea de un pie.

507. El guia general de la de

recha (i) solo servirá de eje.

(i) Lám. 30.
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508. El guia general de la iz

quierda marchará circularmen-

te al paso regular ó de dos pies,

y se alineará sobre el abanderado

y el guia general de la derecha.

509. Solo el cadete (d) colocado

en el centro del batallon irá á pa

so corto, y conversará adelantando

insensiblement.e el hombro izquier

do: el batallon se arreglará al mo

vimiento del centro: para este efec

to los comandantes de las segun

das mitades de la segunda y ter

cera compahia arreglarán atenta

mente su marcha y la direccion de

íus Iwmbros sobre los tres cadetes

que están en dicho centro: los de-

mas comandantes arreglarán la di

reccion de sus hombros y la me

dida del paso sobre esta base.

510. Los soldados aumentarán

su atencion para no pasar á los

comandantes de las mitades.

511. En el ala izquierda del

batallon se darán los pasos tanto

mas largos cuanto - se esté mas dis

tante del centro: el sargento (e) que

cierra esta ala dará el paso de dos

pies.

512. En la derecha al contra

rio, se dará el paso mas corlo á

proporcion que te aleje del centro:

el capitan de la primera compañía

(/) que cierra esta ala, solo ser

virá de eje, procurando ceder al

gun terreno si le estrechan.

513. El gefe atendcr.'i con el

mayor cuidado á que el arco de

círculo que describa el centro del

batallon no sea ni demasiado gran

de, ni demasiado pequeño: que los

comandantes de mitad conserven

la distancia que deben tener en

tre sí: qne el centro no converse

rápidamente, sino de modo que

las alas puedan arreglarse á su

marcha : se dedieará 4 precaver

las faltas, remtdiando sin ruido

las hechas, y vigilará que no ha

ya aberturas ni opresiones en las

hileras.

514. El ayudante mayor colo

cado delante del batallon tendrá

las mismas atenciones que el gefe.

515. Cuando éste quiera vol

ver á tomar la marcha recta, man

dará:

1, De frente.

2. MARCHEN'.

516. A esta voz la Jifa de ban

dera, los guias generales y el ba

tallon volverá i á tomar la marcha

directa: el subayudante se pondrá

luego á quince ó veinte panos al

frente: volverá la cara al gefe co

locado detras del centro, el cual lo

establecerá señalando con la espa

da sobre la direccion perpendicular

que deba seguir el ca lete del cen

tro del batallon: el subayudante ha

rá deapues que el abanderado se

incline á la derecha 6 izquierda (si

fuese necesario) de modo que que

de cubierto perfectamente por su

hilera.

517. El ayudante mayor (6) se

dedicará á dar á las dos mitades

del centro una direccion que sea

perpendicular á la linea que sigue

el cadete de él, á la que se arre

glarán los demas comandantes sin

pi ecipitacion.

ARTICULO IV.

Marcha oblicua en batalla.

518. Puesto en marcha el ba

tallon al paso regular, mandará

el gefe:

1. Jl oblicuar por la derecha
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£. MARCHEN.

519. A la primera voz el mb-

ayudante sepondrá delante del aban

derado, y volvrrp la cara acia él.

5áO. A la de marchen, todo el

batallon lo verificará al paso obli

cuo por la derecha.

521. Para volver á tomar la

marcha directa maridará el ge fe:

1. l)e frente.

2. MABCHEV.

" derado. dará el frente al gefe del

batallon, quien lo establecerá ha

ciendole señal con la espada so

bre la direccion que ha de seguit

el abanderado: éste tomara dos

puntos en tierra entre él j el ayu

dante mayor.

528. Cuando se vuelva á la

marcha directa los soldados cer

rarán insensiblemente los claros

que hayan quedado entre las hi

leras.

522. A esta voz el batallon vol

verá á tomar la marcha directa.

523. (l) Tanto en la marcha

oblicua como en la directa debe

el batallon moverse paralelamen

te á su direccion primitiva : asi

pues partiendo de la linea (s z)

debe llegar sobre \&(xx), que

es paralela á (s z).

524. Él ayudante mayor ten

drá cuidado de mantener la base

¿el alineamiento sobre la paralela.

' 5-25. Celará el gefe del bata

llon que las hileras no se abran

ii i se estrechen; y para esté fin

hará ensanchar el ala del lado ácia

que se oblicua, cuando sea nece

sario hacerlo para precaver la opre

sion de las hileras: cuidará tam

bién de mantener el batallon pa

ralelo á su direccion primitiva.

' 526. El su bay tulante que está

delante del abanderado debe man

tener á éste con el cadete del cen

tro, de modo que no oblicué ni

mas ni menos que él. .

527'. Cuando Vuelva el bata

llon á tomar la marcha directa

sé' nondrá 'él subayudante á quin

de o Veinte pasos delante del aban

ta Lám. 31,

Reflexiones relativas á la marcha

oblicua.

529. Si el cadete colocado en

el centro del batalIon retirase de

masiado alguno de los hombros, por

ejemplo el derecho 'falta bastante

comun cuando se oblicua sobre la

derecha), el gefe lo. notará facil

mente por medio de las indica

ciones espresad as núm. 476; y pa

ra remediar esto prevendrá á di

cho cadete que adelante el hom

bro derecho, sin lo cual el bata-

llun tomará una falsa direccion.

550. Los batallones bien ins

truidos marcharán al paso oblicuo

con la misma facilidad que al rec

to aun en malos terrenos, con tal

que s,e tenga cuidado de que las

hileras no se estrechen; lo cual

deben celar con la mayor aten

cion el gefe j el ayudante mayor.

AHTICULO, v.

Detener el batallon que marcha A

frente, y alinearlo.

531. Si se qujere detener &

Ion, mandar^ el

1. Batallon.
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-. Alta.

552. A esta voz el batallon se

fetendrg, la fifi, fie bandera y los

guias generóles permanecerán de

lante dff. fíenle, á menos que el

gefe no haga. la prevencion ban

dera V guias, A SUS KUESTOSJ lo

que no se verificara sino cuando

no quiera continuar marchando, ni

dar un alineamiento genpráL al ba

tallon.

533. Cumulo el gefe no quie

ra ejecutar alineamiento general,

podrá rectificarlo, si lo juzga ne

cesario: darápnes entonces ia voz,

comandantes de las mitades, á cor

regir d alineamiento: estos volve

rán desde luego la vista acia el

centro, y se rectificarán sobre la

base del alineamiento, cuya bue

na direccion cuidará de asegurar

el ayudante mayor, y alinearán

prontapiente sus respectivas mita

des, si los comandantes de mi

tad no se hallan esactamente en

el alineamiento de la base, se lo

advertirá el ayudante mayor por

medio de la prevencion, coman

dantes de tal (ó de tales mitades),

adentro ófuera.

554. (1) Si se quiere dar un

alineamiento general, sea parale

lo ú oblicuo, se pondrá el gefe

algunos pasos de la parte de afue

ra del guia general de una ú otra

ala; prevendrá á estos y al aban

derado que le den el frente , y

los establecerá sobre la direccion

que quiera dar al batallon hacien

do la correspondiente señal con la

espada. El abanderado pondrá su

bandera perpendicular entre los

dos ojos, y los cadetes de la fila

de ella entrarán en su puesto de

batalla.

535. (1) Si para la nueva. di

reccion se hiciese preciso situar

á retaguardia una 6 varias mita

des de cualquiera de las alas del

batallon, dispondrá el gefe desde

luego que dichas mitades marchen

á retaguardia, bien sea con e' pa

so atras, ó haciendoles dar media

vuelta á la izquierda, segun cai»

ga mas ó menos á la espalda de

esta ala la direccion, y estable»

cerá despues al abanderado y á

los guias generales de la forma

que acaba de esplicarse.

536. Hecha esta disposicion,

mandará el gefe :

1. Guias, SOBEIS LA LINEA.

537. A esta voz el guia de la

derecha de cada una de las mita

des del medio batallon de la dere

cha, y el de la izquierda de cada

una de las del medio batallon de

la izquierda, se pondrán sobre la

direccion de los guias generales y

del abanderado: darán frente á és

te, y se colocarán á distancia del

frente de su mitad del guia que

tienen inmediatamente delante,

538. Los comandantes de las

mitades del medio batallon de la

derecha se pondrán á la izquierda

de las suyas respectivas, á escepcion

del comandante de la segunda mi

tad de la segunda compañía, que

permanecerá á la derecha de la su

ya colocándose en segunda fila.
539. v Él ayudante mayor rec

tificará prontamente, si lo juzga

necesario, la posicion de los guias

del medio batallon de la derecha,

y el subayudante hará lo mismo

 

(1) Látn. 32. Fig. l. (1) Láw. 32 Fig. 2.
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con los del medio batallon de la

izquierda: verificado esto, manda

rá el gefe:

2, Sobre el centro, alinearse.

540. A esta voz las mitades se

moverán todas á un tiempo y al

paso regu'ar para ponerse entrelos

'guias, donde despues de haber lle

gado, cada comandante alineará la

suya bajo los principios prescritos:

el ayudante mayor alineará la mi

tad de bandera

54 1 . ¿>i el alineamiento, es obli

cuo, los coman 'untes te mitad pro

curarán arreglar la direccion de la

suya, conduciéndola ácia la hilera

de los guias

542. Mineado el batallon, man

dará el gefe;

3. Bandera y guias, a sus

puestos.

54S. A esta voz el abandera

do, los guias generales y los de las

mitades, como tambien los coman

dantes del mrdio batallon de la de-

rerhtF, volverán á sus puestos de ba

talla: el abanderado volverá á apo

yar ta bandera á la cadera derecha.

' ABTÍOULO VI.

' Marcha en retirada.

544. ' Habiendo hecho alta el

batallon, y queriendo que marche

en retirada, el gefe mandará:

1. Batallon, media vuelta a

LA IZQUIERDA.

545. Luego que se haya eje

cutado, la fita de bandera y los

guias generare?, si acaso están al

frente, volverán á sus puestos de

batalla: el abanderado pasará á la

tercera fila que se ha convertido

en primera: los cadetes de su hi

lera se separarán para dejarle pa

so: el gefe se colocará al mismo

tiempo detras de la primera fila

que se ha convertido en tercera:

el ayudante mavor y el subayu-

daute se pondran delante de la

tercera fila, que ya es primera.

546. Si el batallon es de di

reccion, los peones se pondrán del

mismo modo que para la marcha

de frente, escepto que darán este

al batallon: colocándose el gefe

unos cuarenta pasos detras de la

hilera de la bandera, los dispon

drá de la forma dicha, si acaso no

lo están; y si ya lo han verificado,

el oficial 6 sargento encargado. de

cuidar de su reemplazo sucesivo

les hará dar media vuelta á la iz

quierda luego que la haya dado

el batallon.

547. Si es otro cualquiera ba

tallon dependiente, el gefe se co

locará segun se acaba de esplicar:

el ayudante mayor se pondrá unos

cuarenta pasos delante de la fila

esterior enfrente del abanderado,

y el gefe lo establecerá sobre la

perpendicular segun se ha espli-

cado para la marcha en batalla con

la primera fila al frente.

548. Dadas estas disposicio

nes, el gefe mandará:

2. Batallon, en retirada.

549. A está voz el abcmderado

y los cadetes de tercera fila de su

escolta marcharán ocho pasos regu

lares ú su trente, y los de segunda

los reemplazarán inmediatamente:

los dos guias generales se pondrán

á la altura de la Jila de bandera:
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los sargentos embebidos en tercera articulo vii.

fila se alinearán con los de la este

rtor, y tos comandantes de mitad \ Detener el batallón que marcha en

de compañía pasarán á la tercera

fila, que ahora es primera: los tres

sargentos de 'a fila esíerior mas in

mediatos al centro del batallon se

reunirán detras de la de bandera, á

fin de servir de centro de la base

para el alineamiento de dicha fila

esíerior.

550. Despues mandará el gefe:

S. MARCHEN.

551. El batallon lo ejecutará

con la tercerafila al frente bajo los

mismos principios que cuando tie

ne la primera. Si es batallon de di

reccion, el abanderado se dirigirá

por los peones, los cuales se pon

drán por sí mismos sucesivamente

detras del mas distante, á propor

cion que el batallon se les vaya acer

cando: el oficial encargado de este

cuidado procurará asegurarlos cor

rectamente sobre la direccion: si el

batallon es dependiente, el abande

rado se mantendrá sobre lu perpen

dicular por medio de ios puntos que

tomará en tierra: el sargento de la

fila esterior que está á su espalda

seguirá esactamente su huella.

552. El gefe y el subayudante

celarán lo que está mandado para

la marcha de frente.

553. El ayudante mayor, co

locándose delante de la fila este

rior de la primera mitad de la se

gunda compañia, se dedicará á

mantener la fila esterior de la se

gunda mitad de esta companía, /

de la primera mitad de la terce

ra, que sirven dé base para el ali

neamiento perpendicular á la de

direccion, y tuda la espresada fila

esterior se alineará sobre esta base.

retirada, y hacerle darfrente.

554. Habiendo hecho alto el

batallon, y queriendo hacerle dar

frente, mandará el gefe:

BatajIon, media

LA IZqUIEREA.

VUELTA A

555. A esta voz el batallon ha

rá frente á vanguardia; y la fila

de bandera, los guias generajes, los

comandantes de las mitades, y los

sargentos de la tercera fila v¡ lve

rán á sus puestos de batalla: el

abanderado pasará nuevamente á la

primera fila.

556. Si seguidamente se quie

re tomar el alineamiento genero!,

el gefe mandará:

2. Bau lera y guias generales, .

SOBRE LA LINEA.

557. A esta voz el abandera

do y los guias generales se pon

drán delante delfrente, volverán la

cabeza al gefe colocado á la dere

cha ó á la izquierda, quien los es

tablecerá en la direccion que quie

ra dar á la linea, y mandará se

guidamente:

3. Guias, sobre la linea.

4. Por el centro, alinearse.

articulo VIH.

558. El gefe del batallon lo

ejercitará algunas veces en mar-

car el paso, y otras lu hara mar

char al redoblado cuando la tro

pa esté bien afirmada eu el com
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pas regula*: támbTen lo ejercita

rá en la marcha de hilera, para

étoyo efecto mandará:

1, Batallon, á desfilar por la

derecha (6 porta izquierda),

2. A fe derecha (ó á

quierda).

3. MARCHE!*.

la iz-

359. A la segunda voz los co

mandantes de las mitades y sar

gentos de tercera fila se colocarán'

según se ha prevenido para fe en

señanza de compañías (núrh. 107J.

560. El sargento y cabo que

cierran ta izquierda del batallon,

se colocarán, el sargeúfo como los

comandantes de mitad, y el cabo

cómo los sargentos de tercera Ala.

561. Cuando el batallon naya

de desfilar por la izquierda, los

comandantes de mitad no pasaran

á la hilera izquierda de la suya:

en este caso el sargento y cabo

que cierran lá izquierda del ba

tallon, son los que lo conducirán.

563. Bien sea que el batallon

desfile por la derecha 6 por la

izquierda, el ayudante mayor se

colocará á la altara de. la prime

ra hilera, y el subayudante á ta

de la bandera, el uno y el otro

al lado de la primera fila y á unos

seis pasos del batallon.

563. A la tercera voz el bata

llon marchará vivamente : el sar

gento colocado delante de la prime

ra hilera de la derecha (ó de la

izquierda), pondrá el mayor cui

darlo en conservar esactamente la

tstension y compas del pitso, y en

dirigirse recto al frente de modo

que no vaya serpenteando-

564. EÍ ayudante mayor mar-

chará constantemente al mismo

paso que la cabeza dél batallon,

y lo mismo el subayudante: de es

te modo señalarán á todo el ba

tallon el paso que debe con

servar.

565. Los comandantes de mi

tad dé compañía y los sargentos

de tercera nía ce latan con cuida-

} do que las hileras no se abran ni

se estrechen demasiado, y que en

caso dé perder su distancia, la

tomen insensiblemente.

566. EJ gefe cuidará de la eje

cucion de estos principios.

567. Si sé quiere conversar

por hileras, el gefe mandará:

1. Por hileras, cuarto sobre la

derecha (o sobre la iz

quierda).

2. MARCHEN.

568. Las hilénra conversarán

sucesivamente en el mismo punto

en que lo ejecute la primera, ar

reglándose á los prificipios ense

ñados en la instrucción de com

pañías (níím. 113).

569. En esta' instruccion se

conversará con frecuencia ya so

bre la derecha, y ya sobre la iz

quierda, de modo que el frente

del batallon presente partes que

conversen de un Vacío, y otras que

conversen en sentido Opuesto, sin

que se altere el paso ni las dis

tancias de las hileras.

570. Esta enseñanza es una

de las mejores que se puede dar

á un batallon para afirmarlo en

el compas de la marcha.
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ARTICULO IX.

Formar por filas en batalla sobre

la derecha ó sobre la izquierda.

571. Si un batallon que des

fila por el costado izquierdo hu

biese de formar por filas en ba

talla sobre la izquierda, determi

nada por el gefe la línea de ba

talla, el subayudante colocará en

ella dos peones distantes el uuo

del otro la estension del frente

de una mitad de compañía, y de

modo que presenten un hombro al

batallon formado.

572. Cuando la cabeza del ba

tallon este para llegar á la altu

ra del primer peon, el gefe man

dará.

lo que se ha prevenido en la en*

señanza de compañias : cada co

mandante de mitad se pondrá so

bre la línea al mismo tiempo que

el hombre de primera fila de su hi

lera de la izquierda, y se coloca

rá á la izquierda de este hombre.

575. Él guia de la derecha de

cada mitad de compañía, eacepto

el de la mitad izquierda de la cuar

ta, se colocará sobre la direccion

de los dos peones enfrente de la hi

lera del costado derecho de la su

ya, al mismo fümpo que esta lle

gue sobre la lmea.

576. Acabaila ta formacion, .el

la voz:

1. A formar por filas en bata

lla sobre la izquierda.

2. Comandantes de las mita

des, al costado izquierdo.

3. MARCHEN,

573. A la segunda voz todos

los comandantes de mitad pasarán

al costado izquierdo de la suya, y

se pondrán al lado del hombre de

primera fila de la primera hilera

de dicho costado : el sargenta y ca

bo que cierran. la izquierda dd ba

tallon volverán á sus respectivos

puestos en primera y tercera fila.

574 A la voz de marchen el

sargento que es/á en d costado iz

quierdo dd batallón girará á la

izquierda, é irá á apoyar su pe

cho sobre d brazo izquierdo dd

primer peon 'colocado en la línea

de batalla: el batallon se formará

sucesivamente por filas en batalla

sobre la izquierda, arreglándose á

gefe dará

1. Guias, a sus puestos.

577. A esta prevencion tos co

mandantes de mitades y los guias

se pondran en «i<» puestos de ba

talla, y los peones se retirarán.

578. Cuando desfile el bata

llon sobre la derecha, seejeeua»

rá este movimiento por los me

dios inversos : en este caso uo da

rá el gefe la segunda voz que se

ha prevenido arriba, respecto á

que los comandantes de las mita

des se hallan ya colocados al la

do de su primera hilera de la de

recha. 1

579. Los dos peones estable

cidos de antemano sobre ta línea

de batalla estarán colocados en

ella de modo que presenten un

hombro al batallon formado.

580. El guia de la izquierda.

de cada mitad, escepto el de la

mitad derecha de la primera, se

pondrá sobre la direccion de loa

peones al instante en que la úl

tima hilera de la suya llegue a

la línea, y se colocara delante de

dicha hilera.

31
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581. El geíe cuidará ie la forr

macion sucesiva det batatlon, pro

longándose delante de la linea de

batalla.

5ft2 El ayudante mayor rec

tificará sucesivamente la direc

cion de loe guias, para lo cual

cuidará de que loa hombres de

primera lila al entrar en la línea

no la sobrepasen.

articulo x.

Paso de las

Movimiento de la primera línea en

retirada.

585. Suponiendo que un bata

llon es la primera línea que mar

cha en retirada (1), y que ha de

practicar el paso de las líneas,

luego que este llegue á veinte pa

sos de la segunda, el geie del ba

tallon, sin detenerlo, mandará:

1. Batallan, á desfilar por la

izquierda.

2. Por mitades, por hileras á

la derecha,

3. MARCHEN.

584. JÍ esta voz el batallon ha

rá á la izquierda sobre la mar

cha : la primera hilera de cada me

dia compañía descabezará, y can-

versará desde luego sobre la dere

cha : la fila de bandera y los guías

generales volverán a sus puestos:

los sargentos de tercera fila colo

cados delante de la primera hile

ra de su milad, y el comandante

de ella que esta á su lado, se du

(1) Lám. 33.

rigirán ácia el daro que les corres

ponda en segunda lmea.

585. Mientras desfilan las mi

tades se cuidará de conservar sus

intervalos y aliueamionto por la

izquierda.

586. Luego que el bataltun ha

ya pa>ado como cien pasos ti re

taguardia de la segunda línea,

mandará ei gefe:

1 . Batallon.

2. ALTO.

3. FUENTE.

4. .fl la izquierda, alinearsr.

5. Por la. izquierda, en batalle.

6. MARCHEN.

587. Jl la segunda voz, que

repetirán los comandantes de las

mitades de compañía, hará alto el

batallon.

588. .4 la tercera los coman

dantes de las mitades de compa

ñía, colocados al ktdo de sus guias

de la alerecha, se pondrán dejante

del centro de la suya: el gefe del

batallan, colocado al frente del gtiia

de la izquierda de la primera me

dia compañía, rectificará la direc

cion de los guias antes de dar la

cuarta voz.

589. A esta, que no se dar4

hasta que los guias de la izquier

da de la columna estén correcta

mente situados en la direccion eri

que se quiera formar en batalla ,

cada comandante de mitad alinea

rá la suya como está prevenido.

590. Inmediatamente que la

primera media compañía haya atra

vesado la segunda línea, el gefe
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del batallon sé colocará detras del

comandante de esta mitad, y Re

galará un punto de direccion al

frente en la campaña, si el ter

reno presenta alguno: este coman

dante tomará á continuacion pun

tos intermedios, ó bien el ayu

dante mayor se pondrá pronta

mente treinta ó cuarenta pasos al

frente de dicho comandante, que

to¡n.irá dos puntos en tierra en

tre sí y el ayudante mayor; v asi

sucesivamente á medida que va

ya avanzando.

59. El gefe del batallon ce

lará que se mantenjpi el orden,

que se conserven las distancias

entre las mitades, y que la pri

mera no se aparte de la direccion

que debe seguir.

.?9á. El ayudante mayor (b)

situado algunos pasos á la izquier

da del comandante de" la prime

ra media compañía, y el subayu-

dante (k) situado del mismo mo

do sobie la derecha de la última,

celarán que las primeras hileras

de cada mitad marchen con poca

diferencia á una

Movimientos de la segunda línea

en d paso de las lineas.

593. Suponiendo que un bata

llon i'stá en segunda línea, y que

ha de doblar el fondo por cuar

tas á pie firme para dar paso á

la primera, el gefe de él manda

rá coa bastante anticipacion, pa

ra no detener el movimiento de

esta:

1. Segunda* cuartas, a- doblar

594. A la primera voz todos

los comandantes de medias compa

ñías se pondrán con prontitud de

lante del centro de las suyas: pre

vendrán á . su cuarta derecha que

se mantenga/irme, y á la izquier

da que gire á la derecha, y des

cabece á retaguardia.

595. A la segunda voz las cuar

tas izquierdas doblarán úfondo de

trás de las derechas á un paso de

terceraJila, y los que dirigen á las

que dMnn las detendrán con las

voces siguientes:

1. Cuarta.

8. ALTO.

3¿ ÍRENT*.

4: A Id izquierda, alinearse.

5. FIRMES.

596. A esta voz los oficiales y

sargentos de cada tititad se pon

drán á los estremos de las cuartas

para apoyarlas, y se distribuirán

de modo que haya uno sobre d cos

tado derecho, y otro sobre el iz

quierdo de cada cuarta, y dos de

fila estertor detras de toda la mi

tad, en esta forma: en la mitad

derecha de cada compañía d capi

tan se pondrá al costado derecho

de la primera fila de la primera

cuarta ; y el subteniente mas mo

derno al costado izquierdo de la

misma fila : el sargento primero á

la derecha de la tercera fila de la

segunda cuarta, y- otro sargento

segundo á la izquierda de esta mis

ma fila : d teniente y d otro sar

gento se situarán en su fila este

rtor á retaguardia de toda su

mitad.
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597. En las' mitades izquier- | ponera en marcha, los oficiales y

das se guardará proporcionalmen

te esta regla. de modo que el ofi

cial comandante quede á la dere

cha de la fila del frente, y d que

le sigue á retaguardia de toda la

mitad en la fita esterior, apoyan

do con sargentos las izquierdas de

la primera y sesta fila y la dere

cha de esta.

598. Si no estuviese comple

to el número de oficiales y sar

gentos, se disminuirán los de fi

la exterior, á fin de que queden

siempre cubiertos los costados de

primera y sesta fila.

Esta disposicion de oficiales y

sargentos tiene por objeto impe

dir que la primera línea arrastre

tras sí á la segunda si pasa des

ordenada.

599- Luego que el batallon de

primera línea haya pasado por los

intervalos del de la segunda, el

gefe de este mandara:

J. Segundas cuartas, á sufor-

macion de batalla. .

2. MARCHEN.

600. A esta voz. las cuartas

nombradas desfilarán por la iz

quierda, y cuando queden des

cubiertas, sus comandantes man

darán;

1. Cuarta,

2. ALTO.

S. FRENTE.

4. A la derecha, alinearse.

601. En el momento en que la

segunda cuarta de cada mitad se

r o — » ./ «7

sargentos que esten en la union de

las cuartas volverán á sus puestos

en d orden de batalla.

602. Esta disposicion del paso

de las líneas, que solo se ha con

siderado como movimiento de re

tirada, puede tambien emplearse

en el ataque para reemplazar con

tropas descansadas de la segun

da línea las de la primera que ha

yan padecido ó se hallen fati

gadas.

603. En este último «so el

batallon de segunda tínea avan

zará en batalla para acercarse al

de primera, y su gefe mandará

con bastante anticipacion para no

detener el movimiento del de la

primera:

1. Segundas cuartas, á doblar

él fondo.

2. MARCHEN.

604. - A esta voz la segunda

cuarta de cada mitad marcará so

lo el paso, y luego que la primera

cuarta sobresalga de la segunda,

esta oblicuará sobre la derecha has

ta colocarse detras de la primera.

Estos movimientos se ejecutarán á

la voz de los comandantes de las

cuartas colocados en fila esterior:

los oficiales y sargentos se distri

buirán como queda esplicado núme

ro 596.

605. En el medio batallon de

la derecha los subtenientes o sar-

Í;entos colocados á la izquierda de

as primeras cuartas, cuidarán de

conservar distancia de cuarta en

tre ellos y el comandante de la

mitad que está á su izquierda.

606. El subteniente colocad*

á la izquierda de la primera cuar
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ta de la mitad de bandera segui

rá la huelta del abanderado, que

el subayudante cuidará de que se

incline á la derecha hasta poner

se enfrente de este oficial.

€07. Los comandantes de las

mitades del medio batallon de la

izquierda conservarán-la distancia

de cuarta entre ellos y el subte

niente ó sargento colocado á la

izquierda de la primera cuarta de

la mitad que tiene á su de echa

608. La fila de la bandera y

los guias generales se mantendrán

al frente.

609. Cuando el batallon de se

gunda linea llegue como á vein

te pasos del de primera, el gefe

de este mandará:

1. Batallon, a la derecha.

2. Por mitades, por hileras á

la derecha,

S. MARCHEN.

610. El batallon de primera li

nea atravesará por el de segunda,

hará alto á la distancia preveni

da, y se formará seguidamente en

batalla del modo que se ha es-

plicado.

611. Luego que el batallon de

primera linea haya atravesado por

el de segunda, el gefe de este

mandará:

1. A suformacion de batalla.

2. MARCHEN.

- 61S. A esta voz las cuartas iz

quierdas oblicuarán sobre la izquier

da; los oficiales subalternos y sar

gentos volverán á sus puestos de

batalla, y las cuartas derechas con

tinuarán marchando al frente.

613. Luego que se hallen des

cubiertas las cuartas izquierdas, d

que dirija á cotia una mandara:

1. De frente.

Paso redoblado marchen.

614. Y cuando estas cuartas

hayan entrado en la linea, tomarán

por sí mismas el paso y el alinea

miento. _

615. El batallon de segunda

linea se podrá detener luego que

lo haya atravesado el de primera:

en este caso IbS cuartas izquier

das volverán prontamente á sus

puestos cuando el gefe del bata

llon de la voz: cuartas izquvrdas

en linea: tambien se prdrá hacer

que continúen algun tiempo su

marcha al frente antes de mandar

le hacer alto.

Reflexiones generales relativas al

paso de las lineas.

616. Pe ha supuesto aqui que

las mitades en retirada desfilan

por la derecha; pero este movi

miento se puede ejecutar igual

mente desfilando por la izquier

da: en este caso las mitades ob

servarán la distancia y el alinea

miento por la derecha, y se for

marán en batalla sobre este cos

tado.

617. Para ejecutar en los ejer

cicios doctrinales estos diversos

movimientos, el gefe supondrá al

batallon unas veces de primera li?

nea y otras de segunda.
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Articulo xi.

Cambiar defrente.

618. (1) Hallándose el bata

llon en batalla, si se quiere ha

cer cambiar de frente, se coloca

r ni siempre dos peones á poco

menos que a 'listancia de mitad

de compañía el uno del otro so

bre la nueva direccion, v delante

de la que haya de servir de base

para el alineamiento.

619- Se supondrá. aquí que se

quiere cambiar el frente por van

guardia sobre la mitad del costa

do derecho: para ei»to se coloca

rán los dos peones delante de di

cha mitad, como se ha esphcadn,

j el gefe prevendrá a su coman

dante, qie la establezca inmedia

tamente detras de ellos, lo que

ejecutado, mandará:

1. A cambiar defrente á van

guardia sobre laprinura mi

tad de laprimera compañía.

2. Por mitades, medio cuar

to POR LA DERECHA.

3. Guias, á la derecha.

' "i l

4. MARCHEN,

• "i i'l ' .t ,

,620» A, Ja, primera voz los co-

manda/ites de mUad te pondrán de

lante. del centro de las. suyas res

pectivas,. y prcv.w'rait que se va

á conversur á la derecha.

. o.~i. A la segunda las mita

des ejecutarán el medio cuarto de

convet sion,. y á la cuarta las mi-

tarles marcharán rectas al frentes

se uniran . codo con codo por la

(1) IÁm. S4.

derecha; el guia de este costado

de cada mitad seguirá á la hile

ra que tenga al frente de la que

te precede, hasta que su mitad ha

ya llegado al parage en que debe

entrar en la linea, y varie de di

reccion por la derecha; entonces es

te guia se colocará en el alinea

miento enfrente dt la derecha de su

mitad.

622. Habiendo llegado la de

recha de la segunda mitad á la

altura del costado izquierdo de la

primera, el comandante de aque

lla mandará:

1. A variar de direccion por la

derecha.

2. marchen.

623. A esta voz la segunda mi

tad variará de direccion bajo los

principios para cambiar de direc

cion sobre el costado dil guia, de

modo que lleguen cuadradamente

sobre la linea de batalla: su co

mandante la" detendrá á dos pasos

de esta linea, y. la alineará por los

medios indicados en lasformacio

nes progresivas.

624. Las demas mitades se ar

reglarán á lo que acaba de expli

carse para la segunda.

625. Acabada la formacion, el

gefe mandará:

Guias, a aus puestos.

626. Para hacer cambiar el

frente á retaguardia sobre la pri

mera mitad de la primera com

pañía, despees de haberla hecho

establecer sobre la nueva direc

cion, y colocado los dos peone*

delante de las hileras de Itt de
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recha y de la izquierda, el gefe

mandará:

1. A cambiar dt frente á re

taguardia sobre la primera

mitad de la primera com

pañía.

2. Bata/Ion, media vuelta a

LA IZQUIERDA.

S. Por mitades, medio cuar

to POR LA IZQUIERDA.

4. Guias, á la izquierda.

5. MARCHEN.

627. (I) A la segunda voz to

das las mitades, escepto la prime

ra de la primera compañía, darán

media vuelta á la izquierda, y los

comandantes de las mitades que ha

yan dada la media vuelta se pon

drán detras del centro de las su

yas respectivas á dos pasos de la

primera fila, que en este caso es

tercera.

628. A la tercera las mismas

mitades ejecutarán el medio cuar

to de conversion á eje Jijo, y por

la tercera Jila.

629. A la cuarta marcharán

rectas al frente acia la nueva li

nea de batalla: se unirán todas co

do á codo por la izquierda, y d

guia colocado á la derecha de ca

da mitad que ha resultado á la

izquierda despues de la media vuel

ta, se arreglará á lo prescrito

núm. 621.

630. Habiendose convertido en

izquierda la derecha de la segun

da mitad, luego que haya llega

do á la altura del costado izquier

(I) Lám. 35.

do de la primera ya establecida

sobre la nueva lin a. el coman

dante de aquella mandará:

i

1. A variar de direccion por la

izquierda.

2. MARCHEN.

i

631. La segunda mifa'f varia

rá de direccion por la izquierda

bajo los principios de la variacion

de direccion sobre el costado dd

guia: marchará htego al frente, y

será detenida por su comandante á

la altura de la fia estertor de la

primera mitad. El comandante de

la segunda ta hará dar deupues me

dia vudta á la izquierda, y la ali

neará por Ion medros indicados en

las formaciones progresivas.

632. Las demas mitades ejecu

tarán lo que acaba de esplicarst

para la sesrunda.

633. Concluida la formacion,

el gefe mandará:

Guias, a sus puestos.

634. Se hará cambiar de fren

te al batallon á vanguardia, á re

taguardia, y sobre la mitad de la

izquierda por los mismos princi

pios.

635. El gefe del batallon cui

dará (Je la ejecucion general del

movimiento.

636. El ayudante mayor ase

gurará la direccion de los guias

á medida que se pongan sobre la

linea de batalla, arreglándose á

lo que se ha prevenido en las for

maciones progresivas.

637. Igualmente se podrá

cambiar de frente sobre la mitad

Idel centro, ó sobre cualquiera otra

del batallon, formando el ángulo
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que se quiera : en este caso la

una de las atas cambiará de fren

te por vanguardia, y la otra por

retaguardia, arreglándose á lo pre

venido arriba.

638. Si por ejemplo (1), se quie

re cambiar el frente sobre la pri

mera mitad de la tercera compa-

üia, y que lo ejecuten las mita

des de la izquierda por vanguar

dia, y las de la derecha por re

taguardia, el gefe del batallon co

locará dos peones sobre la nueva

direccion delante de la mitad

nombrada, y hará que el coman

dante de ésta la estable/xa in

mediatamente detras de ellos.

639. Establecida asi esta mi

tad, la de su derecha se pondrá

sobre el mismo alineamiento á la

prevencion de su comandante, y

su guia de la derecha se coloca

rá luego delante de la hilera de

recha sobre la direccion de los

dos. peones establecidos delante de

la primera mitad de la tercera

compañía: verificada de este mo

do la posicion de este guia, y rec

tificada si fuese necesario, el ge-

fe del batalton mandará:

1. A cambiar de frente sobre

la primera mitad de la ter

cera compañía.

2. Mitades de la derecha, me

dia VUELTA A LA IZQUIERDA.

3. Por mitades, medio cuar

to POR LA DERECHA.

4. Guia, á la derecha.

5. MARCHEN.

640. A la segunda voz todas

las mitades colocadas á la derecha

(1) Lám, 36.

de la primera mitad de la tercera

compañía darán media vuelta á la

izquierda.

641. El movimiento se ejecu

tara bajo las reglas establecidas.

642. Cuando el movimiento sea

central, como en este ejemplo, el

ayudante mayor asegurará la di

reccion de los guias de las mita'

des de la derecha, á medida qu&

vayan entrando en la linea de ba

talla, y el subayudante asegurará

la de las mitades de la izquierda.

Reflexiones relativas al movimien

to de cambiar de frente.

643. Cuando la nueva direc

cion sea perpendicular poco mas

ó menos á la del batallon, las mi

tades deben dar casi medio cuarto

de conversion antes de marchar

de frente; pero cuando estas dos

lineas sean oblicuas entre sí, cuan

to menor sea el ángulo que for

man, menos han de conversar an

tes de marchar de frente: cuando

el ángulo sea muy agudo, apenas

se debe dejar descabezar las mi

tades.

644. Si la nueva linea forma

un ángulo muy agudo con la del

batallon, las mitades llegarán ca

si cuadradamente sobre dicha li

nea, sin que sus comandantes ne

cesiten hacerla variar de direc

cion por la derecha ó por la iz

quierda cuando lleguen enfrente

de su puesto.

ARTICULO XII.

Pasar el desfiladero en retirada por

el costado derecho ó por el iz

quierdo.

645 Hallándose el batallon en

batalla, el gefe supondrá un des
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filadero (letras del costado izquier

do, y mandará:

A retaguardia por el costado de-

reclw, á pasar el desfiladero.

(1) El comandante de la mitad

del costado derecho, mandará se

guidamente:

1. Primera mitad, a la dese

cha.

s. marchen".

646. A esta voz emprenderá ta

marcha la primera mitad: la pri

mera hilera conversará sobre la de

recha, marchará despues por reta

guardia hasta estar cuatro pasos

mas allá de la linea de la fila en

terior: conversará nuevamente so

bre la derecha , . y se dirigirá en

seguida recta á su frente ácia el

costado izquierdo; las demas hile

ras de esta mitad irán á conver

sar al mismo punto que la primera.

647. La segunda mitad se mo

verá á la voz de su comandante,

que la hará girar á la derecha cuan

do la primera hilera de la prime

ra haya llegado á su altura, y des

pues dará la voz de marchen, de

modo que la primera hilera ae la

segunda mitad siga inmediatamen

te á la última de la primera, sin

esperar el tomar su paso: la pri

mera hilera de la segunda mitad

conversará tecta en el puesto don

de se halle, y todas las demas irán

á ejecutarlo sucesivamente en el

mismo punto.

648. Las mitades que siguen

practicarán cada una cuando le to

que lo que se ha prevenido para

la segunda.

(1) Lám. 37.

. 649. Citando la primera hilera

de la primera mitad haya llega lo

enfrente del desfiladero, que se luí

supuesto estar detras del costado

izquierdo del batallon, conversará

por hileras por la izquierda pa

ra entrar en él, y las que le si

guen conversarán asimismo cada

una en el parage que la de la ca

beza.

650. De este modo atravesa

rán las mitades el desfiladero, y

a medida que cada una salga de

él, su comandante la firmara coa

las prevenciones prescritas en la

enseñanza de companías (núm.

124 y siguientes).

651. Se supondrá tambien al

gunas veces el desfiladero detras

del costado derecho; y en este ca

so el ge fe del batallon mandará:

A retaguardia por el costado iz

quierdo. A PASAR EL DESFI

LADERO.

652. La mitad del costado iz

quierdo empezará desde luego el

movimiento, y sucesivamente las

mitades que siguen, arreglándose

á lo que se ha prevenido pwa pa

sar el desfiladero por el costado de

recho : los - comandantes de mitad

se pondrán en su primera hilera

de la izquierda.

Reflexiones relativas al paso del

desfiladero en retirada.

653. Si la anchura del desfi

ladero permitiese el frente de mi«

tad ó de cuarta, el comandante

de la primera hará ejecutar este

movimiento cuando la suya haya

entrado en él.

654. Todas las mitades que si

guen verificarán lo mismo a la pre

ga
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venciott de áos respectivos coman

dantes en et mismo parage que la

primera.

655. Luego que esta haya pa

sado el desfiladero, si es por el

costado derecho, se puede hacer

la variacion de direccion por la

izquierda para prolongar la colum

na de este lado, y formarla por la

izquierda en batalla, ó bien la ha

rá conversar por la derecha para

formar la columna en batalla por

el mismo costado.

656. Si el desfiladero es tan

angosto que no permite formar mi

tades ó cuartas, continuará desfi

lando el batallon; y luago que ha

ya desembocado la primera hilera,

se la hará conversar sobre la iz

quierda, prolongar el batallon so

bre este flanco, y formarlo en ba

talla haciendole girar á la izquier

da, ó bien hacer conversar la pri

mera hilera por la derecha; y for

mar luego el batallon sobre la de

recha por fifas en batalla: tambien

Se podrán formar las mitades, y

hacerlas cambiar de direccion á

derecha ó izquierda, como se ha

esplicado.

ARTICULO XIII.

Columna de ataque.

657. Este movimiento, que (1)

consiste en plegar un batal'on en

columna doble á retaguardia de

las dos mitades del centro de las

cuatro compañías del batallon, se

ejecutará del modo siguiente. E1

gefe del batallon mandará:

1. Columna de ataque.

2. Mitades, á retaguardia, por

DERECHA E IZQUIERDA.

(I) Lám. 38. Fig. 1.

3. aiAkCHEsi.

658. A la primera voz los co

mandantes de la segunda mitad itt

lá segunda compañía, y de la pri

mera mitad de la tercera compa

ñia, se mantendran Jirmes; tos de-

Mas se po-mlran cnda uno alfren

te de la suya, y les prevendrán que

deben girar ti la derecha ó ú la iz

quierda segun correuponda.

659. A la segunda voz la se

gunda mitad de la segunda compa

ñía, y la primera mitad de la ter

cera, se mantendrán Jirmes; las de-

mas girarán, tas de la derccfui i

la izquierda, y las de la izquier

da á la derecha Los comandan

tes de las mitades harán descabe

zar prontamente á retaguardia las

tres primeras hileras de las suyas;

d guia de la izquierda de cada mi

tad de la derecha, y el guia de la

derecha de cada mitad de la izquier

da se pondrá delante del hombre de

primera fila de la primera hilera,

y cada comandante de mitad al la

do de su guia para conducirla.

660. A la voz marchen empe

zará d movimiento : d comandan

te de la primera mitad de la ter

cera compañía pasará prontattien-

te á su costado izquierdo, y d de

la segunda mitad de la segunda

no se moverá; ambas mitades se

alinearán la una sobre la otra á

la prevencion de sus comandantes

si fuere necesario.

El abanderado con la bandera

pasará durante el ataque á colocar

se en d centro de la 'columna y de

lante dtl sargento que une las dot

mitades de la tercera division, cu

yo hueco será reemplazado por el

cadete ó cabo que le cubría en se

gunda Jifa ; pero luego que haya

de desplegarse la columna se res
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tituirá á su puesto en batnUa, tan

to el abanderado como el que le

reemplace.

661. Las dos mitades sobre que

se forma la columna se manten

drán firmes : todas las demas sal

drán al paso redoblado á ponerse

cada una á distancia de cuarta de

tras de la media compañía de su

medio batallon, de modo que en el

de la derecha la segunda mitad de

la segunda compañía precede á lá

primera mitad de la misma com

pañía ; la primera mitad de la

segunda compañía á la segunda

mitad de la primera, y la segun

da mitad de la primera compañía

á la primera mitad : en el me

dio batallon de la izquierda la pri

mera mitad de la tercera compa

ñía precede á la segunda mitad

de la misma, esta mitad á la pri

mera de In cuarta compañía, y la

primera mitad de la cuarta com

panía á la segunda mitad de la

misma.

662. Las mitades correspon

dientes de cada medio batallon se

reunirán alineándose en la colum

na del modo siguiente: el coman

dante de cada mitad de las de la

derecha mandará:

1. Tal mitad.

2. ALTO.

3. FRENTE,

4. A la izquierda, alinearse.

663. El comandante de cada

una de las mitades del medio ba

tallon de la izquierda dará las mis

mas voces con la sola diferencia

en la cuarta voz de substituir á

la derecha, alinearse.

664. Luego que cada coman

dante de mitad haya dado la voz

á la derecha (ó i la izquierda),

alinearse, se pondrá al costado es

tertor de su mitad en estaforma: los

del medio batajIon de la derecha al

costado derecho, y los del medio ba

tallon de la izquierda al costado

izquierdo : las dos mitaies reuni

das se alinearán la una sobre la

otra : el centro de estas lo señala

rá el sargento de tercera fila de la

mitad de la izquierda, que se co

locará en primera esactamente de-

tras del que le precede,

665. Las tambores se situarán

detras de la columna.

Despliegue de la columna de ataque.

666. (1) Cuando se quiera des

plegar esta columna se colocarán

dos peones delante de las hileras

derecha é izquierda de las dos

mit ides de la cabeza, y el gefe

mandará:

1.

2.

A desplegar la columna.

Por derecha é izquierda.

3. MARCHEN.

667. A la voz de marchen, las

divisiones de la columna desplega

rán bajo los principios prescritos

para los despliegues de las colum

nas en masa sobre las dos mita

des de la cabeza, las cuales se man

tendrán firmes : el comandante de

la primera mitad de la tercera com

pañía se pondrá á la derecha de

la suya.

668. El comandante de la se

gunda mitad de la segunda corn

il) Lám. 38 Fig. 2.
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pama pasará á su segunda fila lue

go que el enmandante de la pri

mera mitad de la misma, habien

do llegado sobre la linea, se pon

ga a la izquierda de ella puta ali

nearse.

669. Concluido el despliegue,

mandará el gefe:

Ouiat, A SUS PUESTOS.

670. Si se creyese necesario

hacer empezar el fuego durante

la ejecucion del despliegue, el ge-

fe del batallon prevendrá á los

comandantes de las mitades de

la cabeza que rompan el de dos

filas.

671. Estos comandantes darán

las voces destinadas para el ile

dos filas cuando se dé la voz /tr

ines á la primera mitad de la se

gunda compañía, y segunda mitad

do la tercera despues de la de

alinearse: lo mismo observarán es

tos comandantes con respecto á

las que deben entrar en linea des

pues de ellos, y asi los demas.

672. A la voz fuego de dos ft

las dada á las d«s mitades de la

cabeza, los peones que estan de

lante se retirarán : el guia de ca

da mitad que se habia colocado

sobro la línea de batalla para mar

carla, volverá á tomar su lugar

á la voz defuego de dos fdas da

da á la suya.

673. Los comandantes de mi

tad, y los sargentos de tercera fi

la se pondrán durante el fuego

en el lugar que les está señala

do para este caso.

Reflexiones sobre el uso de la co

lumna de ataque.

GT-i. Siempre que se juzgue

conveniente atacar al enemigo en

columna, se formará segun el me

canismo esplicado, que es el mas

propio para dar a este orden pro

fundo la sencillez, agilidad y fuer

za que le son características, sin

incurrir en los inconvenientes á

que por otra parte está sujeto si

no se combina con reflexion y co

nocimiento. En efecto, siendo el

objeto de la columna penetrar y

forzar ciertos puntos del enemi

go, es indispensable que conser

vando toda la fuerza que dima

na de su crecido fondo , tenga

tambien el mayor orden, union y

armonía en todas las partes de su

masa, y que pueda ser suscepti

ble de suma agilidad para abor

dar prontamente al enemigo, su

frir por menos tiempo su fuego,

y trastornarle sin ds-jarle lugar á

que pueda rehacerle. Con arre

glo á estos principios no convie

ne que haya grande desproporcion

entre su frente y su tondo. Un

frente demasiado estenso la ba

ria pesada y poco movible. Un

fondo muy crecido la espondria

á esperimeutar fácilmente desór

denes inevitables ; á presentar

grande objeto al fuego enemigo

en la estension de sus flancos; y"

finalmeute se malograría la ven

taja de multiplicar los ataques, y

abrazar el frente atacado.

675. Estas razones precisan á

proscribir que nunca se forme la

columna de ataque sino con un

solo batallon ; y en caso de que

el general del ejército disponga

que la Línea se forme en colum

nas de accion, cada una de ellas

constará de un batallon, y «e orga

nizará segun el método esplicado.

676. El de las columnas de

accion se debe emplear en los ca

sos siguientes:
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Primero, para el ataque de un

retrincheramiento.

Segundo, para el de posiciones

en terrenos muy ásperos, esca

brosos y cubiertos.

Tercero, cuando el enemigo se

halle apostado con tal ventaja,

que solo se puede desembocar por

una ó dos avenidas sobre su po

sicion.

Cuarto, siempre que desde un

retrincheramiento ó de otra cual

quiera posicion defensiva se efec

tue una reaccion ofensiva contra

el ataque, cayendo sobre el cuan

do ya se halle desordenado por

el mal suceso de su atnque,

Quinto, finalmente cuando se

hayan de sorprender los cuarte

les, el campo ó posicion del ene

migo.

61T. En todas estas ocasiones

ofrece decisivas ventajas el uso

de las columnas por batallones ;

pero conviene no olvidar que es

mdispensable ausiliar su ataque

con artillería bien servitla, y tro

pas intermedias que hagan fuego

contra los atacados, y contesten

al que estos dirijan sobre las co

lumnas, cuyo único objeto es mar

char rapidamente, y trastornar ai

enemigo con el arma blanca.

Reflexiones relativas al despliegue

de la columna de ataque.

678. Como la columna de ata

que nunca debe constar de mas

fuerza que la de un batallon, es

inútil estrechar su poco fondo pa

ra desplegarla.

ARTICULO XIV.

679. Hallándose el batallon

formado en batalla, el gefe hará

tocar fagina, á cuya señal se des

ordenará y esparcirá la tropa.

680. Cuando se quiera volver

á juntar se colocarán dos peones

y e' abanderado en la direccion

que se quieta dar al batallon, y

seguidamente hará el gefe tocar

tropa.

681. Cada comandante de mi

tad reunirá sus oficiales, sargen

tos y soldados detras del puesto

que debe ocupar sobre la linea de

batalla.

682. El gefe del batallon hará

establecer prontamente la mitad

de bandera entre los dos peones:

cada mitad se pondrá luego á la

prevencion de su comandante so

bre la alineacion de la de bandera,

y quedará establecida bajo los prin

cipios prescritos.

Instruccion del batallon clasijicada por lecciones según

debe practicarse en los ejercicios doctrinales.

PRIMERA LECCION.

Tomar distancia de filas.

Manejo del arma, y cargar

1.

2.

con celeridad.

3. Cerrar la distancia de filas-

4. Cargar á discrecion, y di

ferentes fuegos á avanguardia y

retaguardia.

SEGUNDA LECCION.

1. Formar en columna por mi

tades por la derecha o por la iz

quierda.
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2. Marchar largo tiempo en

columna al cumpas regular, diri

giendose el guia de la cabeza por

puntos tomados en tierra: cambiar

3e direccion sobre el costado del

guia y sobre el opuesto: aumen

tar y disminuir las mitades sobre

la marcha.

5. Ejecutar la contramarcha,

y repetir los mismos movimientos.

4. Cambiar de direccion por

pronta maniobra.

0. Tomar el paso de viage,

disminuir las mitades, ejecutar su

cesivamente los diversos movi

mientos prevenidos en el artículo

de la columna de camino para dis

minuir las subdivisiones hasta cua

tro de frente, volver á la linea las

hileras que se han quedado atras,

y aumentar el frente por cuartas.

6. Detener la columna y for

marla en batalla por la derecha ó

por la izquierda.

7. Formar algunas veces en

batalla en el orden inverso por la

derecha ó por la izquierda.

TERCERA LECCION.

1. Formar por mitades á reta

guardia por la derecha ó por la

izquierda. (

2. Formar

frente, ó con

guardia.

t . jt. * F^mar «n batal la por reta-

guardia de \a. primera division, so

bre la derecha n sobre la izquierda.

4. Marchar al paso de hilca,

.f fitftp,iar Jas mitades ó compañías

Sobre la marcha en linea.

5. Suponiendo que la columna

liega por alelante ó por detras de

linca de batalla; prolongarla so-

bie esta, y formar en batalla por

la derecha ó por la izquierda, y

en batalla á su

el frente á reta-

ejecutar las evoluciones de dos i

vimientos.

6. Cambiar de frente ácia de

lante y á retaguardia sobre el cos

tado derecho 6 el izquierdo per

pendicular y oblicuamente,

7. Cambiar de frente sobre el

centro sobre el ala derecha ó la

izquierda, ácia delante perpendi

cular y oblicuamente.

CUARTA LECCION.

1 Hallándose en batalla ple

garse en columna cerrada par

compañias 6 mitades al frente ó

retaguardia sobre la mitad de la

dcreclu., la de la izquierda, ó la

del centro del batallon, formando

la columna sobre la derecha á so

bre la izquierda.

2. Hallándose en masa cam

biar de direccion á derecha ó iz

quierda por el flanco de la co

lumna.

3. Hallándose en masa ejecu

tar la contramarcha.

4. Marchar en columna cer

rada.

5. Tomar distancias por la ca

beza de la columna.

6. Estrechar la columna á dis

tancia de cuarta, y cambiar de di

reccion, estrecharla en masa, de

tenerla, aumentar el frente por mi

tades á pie firme, y desplegarla.

7. Formar la columna de ata

que, y desplegarla.

QUINTA LECCION.

1 . Marchar largo tiempo en ba

talla de frente y en retirada, y

practicar los diversos modos de

pasar obstáculos.

2. Cambiar de direccion en ba

talla muchas veces.
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á. Manchar oblicuamente cou

frecuencia y por largo tiempo.

4. Paso de las lineas como ba

tallon de primera, y como batallon

de segunda.

5. Desfilar por la derecha ó

por la izquierda, cambiar de di

reccion por hileras, y formar por

hileras en batalla sobre la dere

cha ó sobre la izquierda.

6. Pasar el desfiladero en re

tirada.

7. Hacer tocar fagina, y vol

ver á formar en seguida el ba

tallon.

Reflexionen relativas á esta division

de la instruccion del batallon por

lecciones.

La primera leccion, que com

prende el modo de cargar y los

fuegos: la segunda, la marcha en

columna, y todo lo relativo á ella:

la quinta, la marcha en batalla, y

los diversos movimientos que de

aquí se derivan, respecto á ser las

partes mas esenciales en esta ins

truccion, son las que se deben

practicar mas en ios ejercicios

doctrinales.

El batallon que llegue á ejecu

tar bien la segunda y quinta lec

cion, ejecutara asimismo en muy

poco tiempo la tercera y la cuar

ta perfectamente.

Cuando se marche al paso de

hilera, se podrá poner el arma al

brazo por mitades ó compañías,

como tambien cuando se marche á

compas en columna.

Tambien se pondrá el arma al

brazo en la marcha en batalla

cuando el batallon esté en buena

direccion.

En la instruccion por batallones

no se hará uso del paso redobla

do en la marcha en batalla, ütí U

de columna, ni en las formacio

nes, hasta que esten solidamente

firmes en el compas regular.

No »e hará uso del paso sin

compas en esta instruccion, sino

con relacion á los movimientos de

la columna de viage,

ARTICULO xv.

- v

Toques de caja con que ha de seña

larse d mando de evoluciones.

1. Para las evoluciones de in

fantería se usará de los toques

siguientes.

TOQUES.

UN REDOBLE CORTO.

2. Tocado por el tambor de

orden, se entenderá por aviso ó

prevencion: al oirle estará siem

pre la tropa con la mayor aten

cion para escuchar lo que se la

quiera mandar; y á fin que el

ruido de las cajas no embarace,

cesarán de tocar los tambores del

batallon cuando el de orden re-

dobl are.

LA MARCHA.

3. En oyendo la tropa este to

que (k escepcion de cuando sue

ne por razon de honor) deberá sin

mas mando ni otra prevencion

marchar á su frente, bien sea es

te á vanguardia 6 retaguardia, y

á paso regular ó redoblado, segun

el compas del toque.

EL CALACUERDA.

4. En oyendo la tropa este to

que, las tres filas cataran su ba.
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joneta, y en esta disposicion mar

charán al enemigo hasta que ce

se el calacuerda, y entonces ha

rán altu sin mas prevencion.

LA RETRETA.

5. En oyendo la tropa este to

que , emprenderá la marcha en

retirada con el paso regular ó re

doblado, segun el compas del to

que, dando para esto media vuel

ta á la izquierda, en el caso de

estar de frente cuando se tuca la

retreta.

LL REDORLE DE PREVEN-

CIONy DESPUES DE EL LA

TROPA.

6. Estos toques tocados por el

tambor de órden sobre uno de los

costados de una columna, que ocu

pa la misma estension que debe

tener en batalla, son para que con

cuarto de conversion de las com

pamas, mitades ó cuartas que com

pone la columna, se forme en .ba

talla sobre el costado en que to

ca el tambor.

EL REDORLE DE PREVEN

CION y después LA TROPA.

7. Cuando se tocan al frente

de una columna, si esta tiene es

trechadas las distancias, deberá

con el paso de hileras desplegar

se á su órden natural de batalla;

pero si la columna ocupa la mis

ma estension que debe tener cuan

do esté formada en batalla, des

plegará sobre su frente marchan

do por la diagonal, despues de

haber las compañías, mitades. &c.

que la componen dado el medio

cuarto de conversion prevenido

para esta evolucion.

LA TROPA.

8. Se usará de este toque pa

ra los cuartos de conversion.

REDOBLE CORTO

SEGUIDO DE LA ASAMBLEA.

9. Siempre que una columna

oyere la asamblea, hará alto la

cabeza; y todas las compañías,

mitades ó cuartas estrecharan sus

distancias sobre el frente, siguien

do su marcha para ejecutarlo al

mismo compas que se toque la

asamblea.

EL ALTO.

10. Precederá siempre a este

toque el redoble de prevencion,

y le seguirá un golpe en el par

che: en oyéndolo, cualquiera tro

pa que estuviere en marcha, sea

en batalla, columna &c. hará al

to; y para que haya la igualdad

que conviene, al oir el golpe en

el parche (que seguirá el alto) de

ben concluir el paso que tienen

empezado, y cuadrarse cou el

otro pie.

11. Un golpe en el parche des

pues del redoble de prevencion es

para que la tropa haga á la de

recha; y si el golpe iuere en el

aro, hará á la izquierda; y si die

ren dos golpes en el- aro, media

vuelta á la izquierda.

UN REDOBLE LARGO.

12. Se usará para que cesen

los fuegos. .

13. Durante los ejercicios to

das las evoluciones se harán al so

lo toque del tambor de órden y dos

pífanos, acreditando la esperieu-

cia que et esperar los tambores



177

del batallon causa dilacion y des

igualdad.

ARTICULO XVI.

Señales de mando con la espada.

14. Para que el ruido de las

cajas y fuegos no confunda la voz

del que mande el ejercicio en las

prevenciones que haya de hacer

al tambor de orden, se las es-

plicará por señales con la espa

da, usando de las siguientes.

15 El brazo tendido con la

muñeca á la altura del vacio, y

la espada perpendicular con la

punta arriba, haciendo con ella

un movimiento de molinete, será

sríial para que el tambor de ir-

den toque la asamblea al compas

regular.

16. El brazo y la espada en

la misma posicion, pero con la ma

no levantada encima de la cabe

za, será para que se toque la asam

blea al compas redoblado.

17. La espada horizontal á la

altura de las cejas, y un palmo se-

Íiarada de ellas, con la punta ácia

a izquierda del que manda, ser

virá de señal para el toque de tro

pa al compas regular.

18. La espada en la misma po

sicion horizontal, y levantada so

bre la cabeza, será la señal para

el toque de tropa al compas re

doblado.

19. La espada sobre el hom

bro derecho, con su punta á la es-

palda, será la señal para tocar la

marcha al compas regular.

20. El brazo tendido al fren

te y á la altura del hombro, con

la espada perpendicular al frente

y la punta levantada, será la se

ñal para el toque de marcha al

compas redoblado.

21. El brazo tendido al fren

te con la espada perpendicular y

la punta ácia abajo, será la señal

para el toque de alto.

22 La espada horizontal de

bajo del sobaco derecho, con la

punta a la espalda, será la señal

para la retreta al compas regutar.

23. La espada perpendicular

i la espalda con la punta ácia ar

riba, y la guarnicion apoyada al

hueso de la cadera, será la se

ñal para la retreta al compas redo

blado.

24. El brazo y la espada ten

didos oblicuamente al fn-nte, con

la punta algo inclinada ácia el sue

lo, haciendo molinete ó círculo,

será la señal para tocar el redo

ble de prevencion: si á este redo

ble hubiesen de seguir algunos gol

pes en el parche, se describirá con-

la punta de la espada un pequeño

semicírculo sobre la derecnaj y si

los golpes hubiesen de ser en el

aro, se describirá el pequeño se

micírculo sobre la izquierda.

25. El brazo tendido con la

punta de la espada ácia el frente,

será señal para el toque de cata-

cuerda.

06





ESPLICACION

DE LAS LAMINAS

RELATIVAS

AL TRATADO DE EJERCICIO Y MANIOBRAS

'¿2 ¡la jm^mm»

I '

ESPLICACION DE LAS DE RECLUTAS Y COMPAÑIA.

OBSERVACIONES

gf.nkhai.es.

Jjn todas las láminas corres

pondientes á la instruccion de re

clutas y compafiías, la línea grue

sa representa el frente de la di

vision y en las de batallones y

evoluciones de línea la primera

fila.

Lo que está punteado marca la

posicion que la tropa ocupaba an

tes del movimiento.

Lo que está delineado y en blan

co representa la tropa en el pri-

■aer movimiento.

Lo delineado y sombreado in

dica la tropa en su última posicion,

habiendo ejecutado el movimien

to o en camino para ejecutarlo.

Las lineas de puntos señalan el

camino por donde las tropas pa

san de una posicion á otra.

Las lineas intermitentes de pun

tos manifiestan la direccion de los

guias.

Los pequeños rectángulos á de

recha ó izquierda de las divisiones

fepresentan los guias particulares.

Los oficiales y sargentos van se

ñalados por otros rectángulos cu

ya linea gruesa con su señal parti

cular indica su frente.

Los gefes se manifiestan á ca

ballo.

Los ayudantes con su señal 6

en figura: cuando se indican del

último modo, se espresa el ayu

dante mayor con la espada en la

mano, y el subayudante con baston.

Los guias generales con un cua

tí rito, ó en figura con su fusil.

Las flechas que se encuentran

en algunas figuras indican la di

reccion de la marcha.

LAMINA t

FIGURA 1. . 1

Representa la formacion en bata

lla de una compañía de grana

deros o defusileros, dividida y

subdividida en mitades y cuar

tas, y la colocacion de los oficia

les y sargentos.

En toda compañia se llama pri

mera mitad á la de la derecha, f
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segunda á la de la izquierda, en

tendiendose to mismo en las cuar

tas respecto á sus mitades.

La linea que forman á retaguar

dia los oficiales y sargentos se lla

ma fila citerior.

El capitan en todas las compa

ñías se coloca á la derecha en pri

mera fila.

El teniente mas antiguo en el

centro de primera fila.

El segundo teniente en fila es

tertor enfrente dej centro de la

segunda cuarta de la primera

mitad.

El subteniente mas antiguo en

fila' esterior enfrente del centro

de la segunda cuarta de la segun

da mitad.

El segundo subteniente en fila

esterior enfrente del centro de la

primera cuarta de la primera mitad.

El sargento primero detras del

capitan en tercera fila.

Un sargento segundo detras del

teniente mas antiguo en tercera

fila.

thro en fila esterior frente del

centro de ia primera cuarta de la

segunda mitad, y los dos restan

tes en fila esterior enfrente de los

costados izquierdos de las segun

das cuartas.

Dos cabos primeros, que se si

tuará cada uno en fila esterior en

frente de los costados derechos de

las segundas cuartas.

Vease título 111. pág. 8.

figura. 2.

S(presenta la formacion de rm pri

mer batallon en el orden debatidla.

El coronel á caballo se situa á

treinta pasos á retaguardia de la

fila esterior enfrente del centro

del batallon.

El comandante á caballo á vein

te pasos de la fila esterior en la

misma linea del centro.

El ayudante mayor á ocho pa-

¡ sos de la fila esterior enfrente del

centro del medio batallon de la

derecha, y el subayudante ála mis

ma distancia enfrente del centro

del medio batallon de la izquierda.

La bandera se coloca en el cen

tro de la primera fila de su escol

ta, nue está en el costado dere

cho de la primera mitad de la ter

cera compañia.

Los oficiales, sargentos y cabos

segun queda esplicado en la figu

ra primera: escepto en la cuarta

compañía que se coloca en el cos

tado izquierdo de primera fila el

sargento segundo que ocupaba es

te mismo lugar en fila esterior, y

le cubre en tercera fila un cabo

primero.

Los tambores en una ó dos fi

las á quince pasos detras de la

primera mitad de la tercera com

pañía, y los músicos dos pasos de

tras de los tambores.

Vease título III. pág. 10.

FIguRA 3. .

Representa laformacion de un re-

gimienlo de dos batallones en el

orden de batalla.

El coronel á caballo se coloos.

i treinta pasos á retaguardia en

frente del claro de los dos bata

llones.- -

Los comandantes á caballo 4

veinte pasos á retaguardia enfren

te del centro de sus respectivos

batallones. i
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y tambores ocupan los mismos

puntos espresados en la figura se

gunda, y los músicos detras de los

tambores del primer batallon.

Vease título III. pág. 10.

Los oficiales, sargentos, cabos j so colocando el pie derecho á dis

tancia de v'einte y cuatro pulga

das del talon del pie izquierdo en

la direccion de la línea (a 6), en

cuya posicion ha adelantado á su

frente diez. y Biete pulgadas, y

otras diez y siete sobre su cos

tado derecho, segun lo manifies

ta el triángulo rectángulo (a b d).

Despues muda el pie izquierdo

de (a) en (c), coya distancia es

de unas treinta y ocho pulgadas,

adelantando á su frente en este

movimiento las diez y siete pul

gadas de la línea (6 c), y asi su

cesivamente.

LAMINA IL .-

Representa la formacion de dos ba

tallones en el orden de parada.

El coronel se sitúa ocho pasos

á vanguardia enfrente del claro

de los dos batallones.

Cada comandante á seis pasos

delante del centro de su respec

tivo batallon.

Los dos ayudantes mayores dos

pasos detras y á los lados del co

ronel.

Los subayudantes á la misma

distancia, y al lado izquierdo de

sus respectivos comandantes.

Los capitanes , tenientes mas

antiguos y banderas forman una

línea cuatro pasas al frente de la

primera fila ; y el lugar que en

esta dejan los oficiales, es ocu

pado por los sargentos que les cu

brian en tercera fila.

Los tambores y músicos se co

locan en dos filas sobre el costa

do derecho de sus batallones.

Vease título III pág. 11.

LAMINA III.

Demuestra el mecanismo del paso

oblicuo sobre la derecha.

Vease

tas pág.

la instruccion de reclu-

23, números 25 y 26.

LAMINA IV.

FIGURA 1.

Representa la posicion del soldado

sobre las armas visto alfrente.

Los pies forman un angulo po

co menos que recto , porque en

esta posicion se reparte el peso

del cuerpo por toda la superficie

inferior de los pies. Las rodillas

se manifiestan tendidas, pero sin

fuerza ; el cuerpo dividido en dos

(partes iguales por la perpendicu

lar (c d), y el fusil á plomo.

Vease la instruccion de reclu

tas pág 19 núm. 2, y pág. ¿4

núm. 43.

figura 2.

Representa la posicion del soldado

visto de costado.

Cuando el recluta está cuadra

do á su frente, empieza este pa-

La perpendicular (e rf), pasa por

detras de la cabeza, la parte su
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«eriar del cuerpo, que es la que | LAMINA V,

da el impnUo cuando se marcha,

está un poco inclinada acia ade- 1 Figura 1.

iante.

Vease la instruccion de reclu

ís pág. 19 núm. 2, y pág. 24

43.

riGtTRA 3.

ia la posicion del acidado

m la marcha.

8e manifiesta el soldado en la

disposicion que está naturalmen

te cuando despues de haber sa

cado la pierna al frente va á sen

tar el pie en tierra.
Vease la instruccion de rectu-

Vease la instruccion de reclu-í*48 P1^t, ^ núm. 67.

tas pág, 21 núm. 16 y \7.

Figura 4.

Representa la posicion del toldado

ejecutando el primer tiempo de

la carga.

Vease la instruccion de reclu

itas pag. 26 núm. 56 y pag. 40

174.

FIGURA 5.

Representa la peticion del

do ejecutando la octava voz de

la carga.

Vease la instruccion de reclu

tas pag. 28 núm. 66 y pag. 40

núm. 175.

Figura 6.

Bepresenta la peticion del solda

do ejecutando la novena voz de

la carga.

Vease Ja instruccion de reclutas

pag. 39 n. 68, y pag. 40 n. 176.

Representa la posicion del tolda'

do de primera Jila preparando

las

Vease la instruccion de reclu

tas pag. 29 núm. 74.

FIGURA 2.

Representa la posicion del solda

do de segunda fila preparando

las armas.

Figura 3.

Representa la posicion dd solda

do de tercera Jila preparando las

armas.

Vease la instruccion de reclu

tas pag. 30 núm. 77.

FIGURA 4.

Representa la positioh del solda

do de primera JÜa apuntando.

Veásé la instruccion de reclu

tas pag. 30 núm. 80.

, Figura 5.

Representa la posicion del solda

do de segunda JUa apuntando.

Vease la instruccion de reclu

tas pag. 39 núm. 80.
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FIGURA 6.

Representa la posicion del solda

do de tercera fila apuntando.

Vease la instruccion de reclu

tas pag. 30 núm. 81.

LAMINA VI.

FIGURA 1s

Representa la posicion del soldado

descansando sobre las armas.

Vease la instruccion de reclu

tas pág. 32 núm. 93. .

FIGURA 2. .

Representa *a posicisn del soldado

presentando las armas.

Vease la instruccion de reclutas

pág. 31 núm. 89 y 90.

. figura 3.

Representa la posicion del soldado

con el arma sobre el brazo.

Vease la instruccion de reclu

tas pág. 32 núm. 97.

Figura 4.

Representa la posicion de las tres

Jilas calando bayoneta.

Vease la instruccion de reclu

tas pág. 33 núm. Í03.

Figura 5.

Representa el soldado que marcha

con ti arma baja en. la man* de?

techa.

Vease la instruccion- de íecíur,

tas pág, S3 núm. 10r Jl 1Q8. , ,

- . • .. , ' : .. | • i ti* !"• 't

-— • •'. i / CA

LAMINA m ,/

FIGURA; 1.

Representa la posicion de pies di

lastresJilas en el fuego directo.

Vease la instruccion de reclu

tas pág. 41 núm. 183.

, . FIGURA 2.

Manifiesta la posicion de los pie»,

de cada fila en el fuego oblicuo

sobre su derecha.

Vease la instruccion de reclu

tas pág. 42 núm, 185.

Figura 3.

Inrlica la posicion de los pies de las.

tres fitas en elfuego oblicuo so

bre su izquierda.

Vease la instruccion de reclu

tas pág. 42 núm. 192.

LAMINA VIII.

Figura. 1.

Representa una porcion de reclutas,,

que forman la primera mitad de

una compañía.

nota. Para la mayor inteli

gencia de la instruccion de com
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FIGURA S.pan as se le considera k esta mi

tad sus propios oficiales y sar

gentos, v por gefe de instruccion

al ayudante mayor, substituyéndo

te en la de reclutas el lugar que

ocupan los primeros con sargen

tos y cabos.

Vease título V. pág. 54. n." 293.

FIGURA i.

Representa una mitad de compa

ñía que á retaguardia toma (Hs-

tancia defilas.

El segundo teniente y el sar

gento (.a) de fila esterior se co

locan primeramente en los cos

tados izquierdos de primera y ter

cera fila.

' A la voz á retaguardia á tomar

distancia de filas, estos dos, como

tambien el capitan y sargento pri

mero, marchan a la espalda pa

ra trazar las lineas en que han

de colocarse la segunda y terce

ra fila, quedándose el capitan en

el puesto (b), y el sargento se

gundo en (a), alineados con la fi

la esterior, y á igual distancia de

estos; el sargento primero en (d),

Y . el segundo teniente en (o). A

la voz de marchen dada por el

gefe de instruccion, la segunda y

bercera fila marchan á la espal

da haita encajonarse la tercera

entre los puntos (o d); y la segun

da entre (a b); y despues de la

de firmes, el capitan va á ocu

par su antiguo puerto, y el sar

gento (a) vuelve al costado iz

quierdo de la primera fila.

Véase la instruccion de com

pañías pág. 57. núm. 1.

Representá una mitad de compa

ñia que marcha. por hileras so

bre su derecha, ó por el flanco

derecho.

Vease la instruccion de com

pañías pág. 69. núm. 107.

1 Wurá'4.

Representa una mitad de compa

ñía que marcha por hileras so

bre su izquierda.

El capitan pasando por vanguar

dia va á colocarse ni costado de

recho del sargento segundo que

estaba en la fila esterior, el que

al romper el movimiento se ha si

tuado al costado de la primera

fila para conducir la primera hi

lera.

El sargento primero pasa á ocu

par el puesto del capitan.

Vease la instruccion de com

pañías pág. 69. núm. 111.

figura 5.

íRepresenta una mitad, que mar

chando por hileras sobre su de

recha, cambia de direccion sobre

su izquierda, y despues sobre su

derecha.

En el primer"caso los soldados

de primera fita describen al pa

so corto un pequeño arco, inte

rin los de tercera lo ejecutan con

el regular. •

En el segundo los soldados de

tercera fila describen'un pequeño

arco con el paso corto, mientras

los de primera lo describen ma
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yor con el regular para volver so

bre la derecha.

El oficial, sargento y cabo de

la fila esterior se aproximan mas

á la tercera, y siguen todos los

movimientos. El gefe de instruc

cion está colocado en el ángulo

de la conversion para atender al

movimiento.

Vease la instruccion de com

pañías pág. 70. núm. 112.

figura 6.

Representa una mitad que mar

chando por hileras sobre la de

recha, forma sobre este costado

por filas en batalla.

En la primera fila están ya for

mados ocho hombres sobre la li

nea, cuando en la segunda no lo

estan mas que cuatro, y en la

tercera solo uno; lo cual es una

consecuencia del método que se

ha de seguir.

El capitan se coloca sobre el

flanco derecho de la primera fila

para dirigir el alineamiento á me

dida que la tropa va entrando en

la linea de batalla.

Véase la instruccion de com

pañias pág. 70. núm. 118.

figura 7.

Representa una mitad que marchan

do por hileras sobre su derecha,

forma en batalla por hileras so

bre el frente.

El sargento primero (a) conti

nua marchando á su frente; to

dos los soldados se perfilan un po

co sacando el hombro derecho, y

redoblando el paso van por el ca

mino mas corto á la formacion de

batalla, observando particularmen

te no entrar en ella sino el uno

despues del otro, y tomar el paso

regular en el momento en que lle

ga cada uno sobre la línea.

El capitan da frente á su mi

tad mientras dura La formacion;

y cuando la tercera fila está for

mada, da la voz guia, á la iz

quierda: entonces da media vuel

ta, y sigue marchando al frente

de su mitad.

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 71 núm. 125.

LAMINA IX.

FIGURA 1.

Representa la primera mitad de uva

compañía que forma en columna

por cuartas sobre su derecha.

A la voz de marchen, el capi

tan y segundo teniente como ge-

fes de cuartas pasan con celeri

dad por el camino mas corto á co

locarse en los puntos (b), ínterin

los costados derechos (a) giran á

la derecha, quedando á cargo de

estos oficiales que las lineas (b a)

que pasan por ellos y los ejes (a)

sean perpendiculares á la que te

nian en la formacion de batalla.

El sargento del costado izquier

do de la fila estertor (f) y el de

la tercera fila (o) van á situarse

en los puntos (d) de las perpen

diculares, dejando entre ellos y

el costado (a) el intervalo del

frente de su cuarta; en las que

despues de alineados' y dada la

24
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voz de firmes, los comandantes pa

san á colocarte en los puntos (ej.

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 73 núm 138.

FIGt HA 2.

Representa una mitad marchando

en columna por cuartas, (lue cam

bia de direccion por el costado

de los guias.

Luego que la primera cuarta lie- ;

ga al punto (e), señalado por el

gafe de instruccion para la con-'

version, el guia (a) gira a la iz

quierda, y sigue su marcha al mis

mo paso, cada soldado sacando un

poco el hombro derecho acelera

el suyo, y va sucesivamente á bus

car el almeamiento, como se ma

nifiesta en las hileras de derecha

(d). Las de la izquierda (b) in

dican haber acabado su conversion.

La segunda cuarta ejecuta lo

propio al llegar al punto (e).

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 76 núm. 167.

Figura 3.

Representa la misma mitad cam

biando de direccion por el lado

opuesto á los guias.

A la vdz de marchtn, que se

dará luego que el guia llega á la

altura del punto de conversion

(o) indicado por el gefe de ins

truccion (a), la cuarta ejecula el

movimiento de conversion a la de

recha, observando cada soldado el

contacto de los codos por el costa-

regular, y el eje al paso de me

dio pie para desembarazar el pun

to de conversion ( o ) , cuidando

que la division se atrase un po

co por su centro formando un ar

co sensible, como manifiesta es-

la figura.

El guia de la segunda cuarta

(e) sigue esactamente los mismos

pasos del que le precede (b); y

todos describiendo un arco de cir

culo, cuidarán de no acercarse ni

alejarse mas del punte de con

version indicado. El gefe de ca

da cuarta da su frente á ella du

rante la conversion para atender

al movimiento.

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 77 núm. 173.

Figura 4. .

Representa una mitad en columna

por cuartas formando sobre su

izquierda en batalla.

El gefe de instruccion (a) se

colocará enfrente de la primera

cuarta en la misma linea de los

guias (b) con el frente á ellos y

á la distancia determinada.

A la voz de marchen los cos

tados izquierdos de primera fila

giran á la izquierda uniendose á

los guias que se mantienen firmes.

Cuando los costados derechos han

llegado á dos pasos de la linea

de los guias, los comandantes de

las cuartas dan la voz alto, y se

guidamente pasan á ocupar los

puestos que deben. tener en el or

den de batalla. Luego que el co

mandante de la mitad ha llegado

á 6u puesto (d) da la de alinea-

do izquierdo, que es el de su guia; miento, el que ejecutado manda

éste continúa marchando al paso hacer alto; y entonces el gefe de
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instruccion manda á los guias (e)

á sus respectivos puestos (f). | figura 3.

Véase la instruccion de compa

ñías pág. 79 núm. 192.

LAMINA X.

FIGURA 1.

Representa la primera cuarta de

una primera mitad de compañía,

que sobre su marcha hace pasar

una hilera á retaguardia.

La hilera (a) marca el paso, y

cada soldado de ella conforme es

rebasado por la tercera fila de su

division, se perfila un poco sacan

do el hombro izquierdo, y va á

colocarse en una cuarta fila (b)

detras de las tres primeras hile

ras de aquel costado.

YA guia (e) se une a la divi

sion que marcha de frente.

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 81 núm. 210.

FIC.URA 2.

Representa la misma cuarta que

hace pasar otra hilera á reta

guardia.

La hilera (a) que ya está á re

taguardia se dirige sobre su dere

cha para ganar el espacio de un

hombre, y la segunda que nueva

mente lo ha de ejecutar por el

mismo mecanismo que la prime

ra, va. á formar una quinta fila

(b), observando el guia lo que se

na prevenido en la figura primera.

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 82 núm. 211.

Representa una cuarta que sobre su

marcha hace entrar en la linea

sucesivamente las dos hileras que

habian pasado á retaguardia.

Las hileras (a b) que en la di

vision formaban la cuarta y quin

ta fila se perfilan sobre la izquier

da, la hilera (b) pasa inmediata

mente á ocupar su lugar en la li

nea, ínterin la hilera (a) gana con

el paso oblicuo sobre la izquier

da el espacio de una hilera, y des

pues ejecutando esta última igual

movimiento, entra en su forma

cion de batalla, para cuyo fin el

guia (e) se separa de su costado,

dejando lugar á las hileras que

van entrando.

Vease la instruccion de compa

ñias jpig. 82 núm. 216.

fisura 4.

Representa una cuarta, que mar

chando hace pasar de una vez

tres hileras á retaguardia.

Las tres indicadas hileras mar

can el pa6o, y cuando la tercera

fila es rebasada por la division

que marcha de frente, se dirige

acia la derecha para colocarse sus

tres hombres pecho con espalda

detras de la tercera hilera de las

que marchan de frente. La segun

da y primera fila con igual mo

vimiento van sucesivamente á for

mar segunda y primera hilera, co

locándose cada una al costado iz

quierdo de la que acaba de si

tuarse.

£1 guia (e). se une al costado de
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su division, como se espresa en

la figura primera.

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 82 núm. 218.

figura 5. . .

Representa la misma cuarta que

hace entrar en linea la* tres hi-

leras que habían pasado á reta

guardia.

lias tres hileras de retaguardia

perfilándose á su izquierda van

por el camino mas corto á entrar

sucesivamente en la linea, formán

dose en ella de la cuarta fila (a)

la hilera (d), de la quinta fila (b)

la hilera (f), y de la sesta fila

(o) la hilera (h): para cuyo fin el

guia (e) se separa de su costado,

dejando a las hileras que van en

trando el espacio necesario.

Vease la instruccion de compa

ñías pag. 83 núm. 220.

FIGORA 6.

Se representan por esta figura las

diferentes líneas que concurren

en el tiro de vn fusil, cuyo co-

nocimieiUo es necesario para sa

bir su'áfcance, y dirigir su pun

tería.

La línea A B se llama de mi

ra por 6er el rayo visual que di

rige al ojo la imagen del (^sjeto

que pretende herirse, pasa por el

raso de los metales, ó bien por

la superficie estertor del cañon.

La línea C D se llama de ti

ro , por ser la continuacion del

eje del ánima del canon, cuya di

reccion sigue proximamente la ba

la por algun espacio.

La línea C C C es la trayec-.

toria ó curva que describe la bala.

La distancia C G que hay des

de la boca del cañon hasta el

punto en donde >.e cortan las lí

neas de mira y trayectoria, es la

¡que se llama alcance de punto en

blanco.

. t . . . .

Vesse su esplicacion en la ins

truccion de compañías pag. 93 y

siguiente.

LAMINA XI.

FIGURA t.

Represenla una mitad de compa

ñía en marcha que disminuye su

frente por cuartas, y á cuya ca

beza ha de ir la primera.

A la primera voz los coman

dantes de las cuartas (a b) van

á colocarse en el centro de ellas,

y á la de marchen la segunda

cuarta marca el paso ; la primera

sigue de frente, y luego que ha

rebasado á la segunda, esta obli

cua sobre la derecha para poner

se detras de la primera.

Vease la instruccion de

pamas pag. 85 núm. 2S8.

FIGURA 2.

Representa esta misma mitad que

aumenta el frente por kt iz

quierda.

Luego que se da la voz de mar-

chen, la segunda cuarta sigue de

frente, y la primera oblicua so

bre la derecha, á cuyo tiempo el

sargento -primero (a) colocado en
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su costado izquierdo pasa per van

guardia á situarse en eí derecho

(6) de la primera fila. Cuando es

ta primera cuarta ha oblicuado lo

necesario, el capitan le da la voz

á su frente, y seguidamente la de

marquen «f pu*o¡ hasta que lle

gando la segunda cuarta a entrar

en línea con la primera, se colo

ca el capitan en el centro dé la

mitad, y el segundo teniente en

su lugar de la fila estertor.

Vease la instruccion de compa

rtías pag. 86 núin. 247".

figura 3.

Representa una mitad que ejecuta

la contramarcha sobre su iz

quierda.

El guia de la izquierda (a) se

mantiene ñrme, y da media vuel

ta á la izquierda ; toda la mitad

hace í la derecha, y ejecuta una

conversion (6) por hileras sobre su

izquierda.

Cuando la primera hilera ha lle

gado a la altura del guia (a), to

da la mitad hace alto, da frente

á este guia, y entra á alinearse

por él. .--

A la voz de firmes el sargen

to de tercera fila (d) toma el lu

gar (e) ocupado por el guia de la

izquierda, y este último por van

guardia se dirige entonces á su

costado de primera fila.

El comandante de la mitad se

coloca sobre el flanco derecho pa

ra atender á la ejecucion del mo

vimiento.

Vease la instruccion de com

pañías pag. 87 núm. 259,

ESPLICACION DE LAS LAMINAS DE LA INSTRUCCION

DE BATALLONES.

LAMINA XII.

riouRA 1.

Representa un batallon que estan

do en el orden de batallaforma

en columna sobre la derecha por

mitades de compañía.

.El ayudante mayor («) despues

de haberse ejecutado la formacion

se coloca cuando el gefe se lo ad

vierte a treinta 6 cuarenta pasos

delante de la primera division so

bre la direccion de los guias, pa

ra indicar al primero la que de

be seguir á falta de un objeto sa

liente de la campaña. El segun

do ayudante (6) se mantiene en

la misma línea á retaguardia pa

ra poder observar lo que se le ha

prescrito para cuando el batallon

se ponga en marcha. El gefe del

batallon (d) se sitúa a la altura

del centro de la columna sobre

el costado de los guías para ha

cer sus señales, y observar el or

den y las distancias de la co

lumna. '

Vease la instruccion de bata»

1 Iones pag. 102 núm. 58,
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I Vease la instruccion de batallo-

figura 2. |" ncs pág. 105 núm. 63.

Representa un batallon que del or

den de botaba ha formado en co

lumna por cuartas sobre la de-

techa. ,

Se ve la colocacion de todos

los oficiales y sargentos, j que

el gefi y los ayudantes ocupan

los mismos puestos que en la for

macion de columna por mitades.

. Vease la instruccion de batallo

nes pag. 102 núm. 56.

LAMINA XIII. ' .. .

FIGURA 1.

Representa un bataflon en batalla

que forma en columna por mi

tades sobre ía derecha para mar

char ácia ta izquierda.

lEn el primer movimiento se ma

nifiesta el batallon formado en co

lumna, en donde se ve que la pri

mera division ha marchado á su

frente un espacio duplo del de su

estensioti para quedar á la distan

cia-correspondiente de la segunda.

En la marcha de la columna las

divisiones dan un cuarto de con

version. eu llegando al punto [a],

en donde con anticipacion se ha

colocado ud peon. El ayudante

mayor \Ji2 marcha á la altura de

la primera mitad para dirigir el

paso de la columna. El gefe del

batallon (dj&e mantiene ceica del

ángulo de la conversion para aten

der á su ejecucion.

FIGURA 2.

Representa un bataUon en bataVa

que por mitades forma á reta

guardia en columna sobre la de

recha.

La figura hace ver el bata

llon que ha girado á la derecha,

las mitades que han descabezado

á retaguardia, y sus comandantes

colocados junto a la última hilera

de la izquierda de la mitad inme

diata á su derecha. La figura [R']

representa á la9 mitades desfilan

do por una direccion perpendicu

lar á su retaguardia; y la figura

[Cj manifiesta el batallon forma

do en columna, y los comandan

tes de las mitades colocados ya

en sus puestos respectivos.

\ease la instruccion de batallo

nes pág. 103 núm. 64.

LAMINA XIV,

' FIGURA 1.

Representa un batallon que del ár

dea de batalla haformado en co

lumna cerrada ó en masa sobre

la segunda compañía, y con la

derecha á la cabeza.

La primera compañía gira i

la izquierda, y descabezando á

vanguardia se dirige por hileras a

entrar paralelamente en la colum

na, de modo que queden tres pa

sos de intervalo entre las. compa

ñias, y por consiguiente las pri
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meras filas estarán entre «í a 4is

tancia de cincu pasos. El guia de

la izquierda (e) de esta compañía

que en este caso forma á van

guardia) se colocara con el frente

a retaguardia hasta que despues

de formada la columna se le man

de darlo á la vanguardia.

La tercera y cuarta compañía

giran á la derecha y descabezan

á retaguardia, entrando por el

mismo mecanismo, y á las distan

cias prescritas para formar detras

de la segunda compañía que se ha

mantenido firme.

E1 ayudante mayor (a) colocado

delante del guia izquierdo de la

segunda, y con el frente á ella, va

corrigiendo la direccion de los

otros guias («) i medida que van

entrando las compañias: el suba-

yudante (6) llena las mismas fun

ciones á retaguardia de la columna.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 105 núm. Ti.

figura 2.

Representa un batallon que del ór-

den de batalla haformado -en co

lumna cerrada á en mana á reta

guardia de la primera compañía.

La primera compania se man

tiene firme, todas las demas giran

á la derecha, y descabezando á;

retaguardia van desfilando á for

mar la columna, colocándose su

cesivamente en ella del mismo

modo y á las distancias prescritas

en la figura primera.

El ayudante mayor (a) se situa

al frente de la primera compañía

en la linea de los guias de la iz-

' quierda (e) para dirigirlos segun

.vavan entrando; y el subayudante

(b) á retaguardia de .1a

como se ha esplicado.

Vease 4a i

nes pág. 107. núm

de batallo-

103.

FIGURA S.

Representa un batallon que del ór-

den de batalla ha formado en co

lumna cerrada á vanguardia de

la cuarta compama.

Todas las compañias, escepto

la de direccion, que loes la cuar

ta, giran á la izquierda, y desca

bezando a vanguardia marchan por

hileras á entrar sucesivamente í

vanguardia de la de direccion, pa

ra formar la columna en masa ba

jo los principios establecidos. Loa

guias de la izquierda (e) se colo

can con el frente á retaguardia, y

son dirigidos por el ayudante ma

yor (a), y por el subayudante (bj.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 107 núm. 107.

LAMINA XV.

MOURA 1.

Representa un batallon ett-voium-

na que llega por vanguardia de

la 'linea en que debe proloHf;ar-

despues formar en base para

talla.

El peon (a) colocado de ante

mano indica -el punto en donde

la columna debe conversar por la

izquierda, para prolongarse sobre

la linea de batalla.

El comandante de la primera
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division no manda dar el cuarto

de conversion hasta que haya ade

lantado unos tres pasos al peon

(a), el guia general de la dere

cha (b) y el abanderado (d): lue

go que sus mitades conversan se

separan tres pasos de su costado

{tara colocarse marchando sobre

a linea de batalla, alineándose

los dos esactamente con el pun

to de vista que se les habrá in

dicado. El ayudante mayor (fj mar

cha á la altura de la primera mi

tad para cuidar de que los guias

no se separen de la direccion que

deben seguir.

El gefe del batallon («) se co

loca sobre el flanco de los guias

generales para atender á que los

guias izquierdos de todas las mi

tades se mantengan á los tres pa

sos prescritos de la linea de ba

talla.

Vease la instruccion de bata

llones púg. 109. núm. 127.

-

FIOUHA 2..

Representa un batallón en colum

naformado sobre la derecha que

llega por retaguardia de la li

nea en que debe formar en bu-

talla, prolongándose sobre ellai.

por medio de la direccion de los'

-.-frutas generales.
í

La primera división conversa

sobre la derecha, de modo que

acabada su conversion quede su

guia del costado izquierdo á dis-

. tanda de tres pasos del punto (a),

en donde (le antemano se ha co

locado un peon para indicar la li

nea de batalla por donde se di

rige el guia general de la dere

cha (b) y el abanderado ((/).

El gefe del batallon (e) y e(

ayudante mayor (f) estan sobre

.el flanco izquierdo de la colum

na con el mismo objeto esplica-

do en la figura primera.

Vease la instruccion de bata»

Uones pág. 110 núm. 135.

LAMINA XVI.

FIOUBA 1.

Representa la primera cuarta de

una compañía que teniendo que

marchar por un desfiladero ha

ce pasar á retaguardia una hi

lera (d) del costado derecho, y

otra [7i] del izquierdo, las que

forman despues una cuarta Ji-

la [e].

Vease la instruccion de bata

llones pág. 113. núm. 156.

figura 2.

Representa la misma cuarta, que

habiendo hecho pasar á retaguar

dia hileras de uno y otro cos

tado hasta quedar con seis hom

bres de frente, tiene que dismi

nuirlo á cuatro sin contar la hi

lera de los oficiales.

Se supone que la cuarta cons

ta de veinte y cuatro hombres de

fuerza. La figura {JT\ manifiesta

la cuarta fila [«j formada por las

dos hileras que han pasado á re

taguardia de derecha e izquierda,

quedando toda la cuarta con seis

hombres de frente, y para rom

per el movimiento de disminuir

hasta cuatro estrechan las cuatro

filas sus distancias.
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La figura [_B'] espresa que la

hilera del costado derecho (V) vuel

ve á entrar en linea al mismo

tiempo que tres hileras del gm»

tado izquierdo [(fj se diaponen

para quedarse á retaguardia.

La figura (C) manifiesta que el

resto de la cuarta que marchá al

frente oblicua á la izquierda, y

que la hilera del costado izquier

do (b), que antes habia pasado á

retaguardia, oblicua á la derecha

dejando el espacio para que en

tre ella y los que marchan al fren

te se coloquen las otras tres que

nuevamente pasan á retaguardia.

ejecutando este movimiento segun

los principios establecidos en la

instruccion de compañías.

Vease la instruccion de compa

ñías pág. 82 núm. 218. -

La figura (D) manifiesta aca

bando de entrar á retaguardia las

tres hileras de la izquierda, y la

de los oficiales unida ya á su cos

tado izquierdo.

La figura (E) espresa concluí

do todo el movimiento, y siguien

do ya la cuarta de frente.

Vease la instruccion de bata

llones pág. 114 núm. 159.

rmuKA S.

Cuando la cuarta ha dismsaui-

do su freute hasta tener cinco hi

leras, comprendida la de tos ofi

ciales faj, todas las hileras que

han palacio aotes á retaguardia

oblicuan á la derecha para ganar

una hilera, y la de oficiales (a)

que queda marcando el paso, se

cofaca en su mismo orden al cos

tado de Id* tres primeras hile*

ras que han oblicuado.

Véase ia instruccion de bata-

Monea pág M4 núm. 160.

rtvcKA 4,

. m . . .

Representa la misma cuarta des-.

haciendo el movimiento anterior.

Véase la instruccion de batallo

nes pág. 114 nám. 161.

Representa el modo de entrar en

linea dos hileras de las que hay

á retaguardia.

Marchando la cuarta en la dis

posicion que espresa la figura {A},

pasarán á vanguardia la cuarta

y la tercera hileras (b) y (o), se

gun manifiesta la figura £27].

Vease la instruccion de com

pañías pág. 83 núm. 219.

La figura [&] i

> concluido.

el

FIGURA 6.

la 'misma atarta que

maichando con seis hombres de

frente hace' entrar m linea una

hilera del tostads - izquierdo al

mismo tiempo de pasar á reta-

guardia otra del derecho,

. I II vj.J !. 'I .1! -.C-¡ *

La hilera (a) que formaba «n

la division cuarta fila, perfilándo

se á la izquierda, entra en la

80
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formacion de batalla, de la que

se separa la hilera de oficiales pa

ra dejarle lugar; al propio tiem

po la hilera (o) del costado de

recho marca el paso, y en sien

do rebasada de las que marchan

de frente, se une á la ihiiera (d)

para componer la cuarta fila (e).

Viase la instruccion de bata

llones pag. 114. núm. 162.

figura 7. . .

Representa el modo de enttar en

linea las dos hileras (a) y (b) que

habian pasado á retaguardia de

sus dos costados.

Este movimiento se ejecuta se

gun queda prevenido.

Vease la instruccion de bata

llones pág. 115 núm. 164.

LAMINA XVIL

FIguRA 1. .

Representa un batallon marchan

do en columna con distancias en

teras que cambia de direccion no-

bre su derecha.

El gefe del batallon (a) se co

loca en el punto en donde debe

ejecutarse la conversion. El ayu

dante mayor [6] y el subayudan-

te ((i) marchan en sus puestos con

el objeto ya esplicado.

Vease la instruccion de bata

llones pág. 119 núm. 195.

- . ' '. f'i.i - .

FIOU&A 2.

! ... -i. i .. '

Representa el mismo batallon que

cambia de direccion sobre su iz

quierda. . . / . i i. |

Vease la instruccion de bata

llones pág. 119. núm. 195.

. - 'i . i .. '. . ' '

LAMINA XVIH..

FIGURA 1.

Representa una colvmtt formada

sobre la derecha por mitades de

compañías, que marchando con

distancias varia de direccion so

bre la izquierda por la pronta

maniobra.

Las primeras divisiones entran

en la nueva linea por un simple

cambio de direccion sobre la iz

quierda, segun se manifiesta en la

division (a); las restantes giran á

la derecha, y marchando por hi

leras al paso redoblado, van ¡x en

trar en la columna paralelamente

á la division que le precede, como

demuestra la division (b).

El gefe del batallon (e) segui

rá el movimiento de las division

nes ó mitades que desfilan por

el flanco, para cuidar de que és

tas se dirijan á entrar en la co

lumna á la correspondiente distan

cia de la division que le precede.

£1 ayudante mayor (d) marcha

cerca del guia de la cabeza para

dirigirlo esactamente

El subayudante (f) se sitúa á

la altura de las dos últimas mi

tades.
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Vease la instruccion de batallo

nes pág 120. núm. 204.

LAMINA XIX.

FIguRA 1.

Representa un batallon marchando

en columna por mitades, y con

distancias de cuartas, que cam

bia. de direccion sobre el costado

opuesto al guia.

En la ejecucion de este movi

miento, para que el punto de con

version quede prontamente despe

jado, es necesario que el eje de

cada mitad haga el paso de un

pie, en lugar de hacerlo de seis

pulgadas, de que resulta que el

ala que marcha debe describir un

arco de círculo mayor.

Vease la instruccion de batallo

nes pag. 123 nútn.

FIGURA 3ii

Representa un batallon en colum

na cerrada y á pie firme, que

cambia de direccion por elflan

co derecho. -- . . . . .

Vease la instruccion de batallo

nes pag. 125 núm. 248.

figura 3.

Representa la misma columna que

variando de direccion por elflan

co izquierdo. se sitúa perpendi-

bularmente á laque antes tenia.

Vease la explicacion de estas fi

guras en la instruccion de batallo

nes pág, 126 núm, 254. > .

LAMINA XX.

FIGURA 1.

Representa un batallon en colum

na en masa y con la derecha á

la cabeza ejecutando la contra-

En la figura [.#] se indica que

las compañías impares [6], que

son la primera y tercera, desfi

lando por la derecha, salen hasta

desocupar el tetreno de la colum

na, colocándose todos los capita

nes de antemano al lado del guia

de la derecha ; y que en el ins

tante que las compañías impares

han despejado el terreno, ejecu

tan la contramarcha al mismo tiem

po que las pares lo hacen tam

bien en el lugar que ocupan. Los

guias de la izquierda fíj, que no

han dejado su lugar, dan media

vuelta á la izquierda para quedar

con el nuevo frente ; y el ayu

dante mayor [a] se coloca con el

frente á ellos para rectificar su

direccion.

La fi¡rura £B] demuestra la con

tramarcha concluida, y el cammo

por donde se ha ejecutado, en cu

yo caso las compañías impares si

guen por hileras hasta encajonar

se otra vez en la columna en sus

lugares respectivos.

Los guias de la izquierda vuel

ven á sus puestos luego que son;

reemplazados por los del costa

do derecho.

Vease la instruccion de batalla-

des pág, 128 núm. 268.
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Representa u*a columna en masa

por mitades de compañías, y con

la' "derecha á la cabeza, <jw au

menta el 'frente estando firmes.

En la figura (A) se ven las se

gundas mitades que desfilando por

Ja izquierda, desocupan el terre

no de la columna, y que sus co

mandantes, en lugar de seguir el

movimiento, se colocan al Jado

del guia de la izquierda. Losiguias

de derecha é izquierda de las

primeras mitades se sitúan como

peones delante de ta primera y

última hilera, y hacen á derecha

é izquierda para marcar la di

reccion. : ' 't i •'' ' | .

La. figura (B) demuestra qu«

las segundas mitades "doapnes de

haber desfilado giran á ' la 'dere

cha, y siguen su marcha pura unir

se con las primera?, anticipándo

se sus comandantes y guias iz

quierdos (e), los primero* á co

locarse en los costados izquierdos

de las primeras mitades, y los se

gundos' en la 'misma línea de los

guias de las primeras, para que

a ellos apoyen los costados iz

quierdos de las suyas.

Vease la instrucción de batallo- |

nes pag. 129 núm. 279.

figura 3. 'i ' r

Representa el modo de determinar

la línea de batalla entre dos pun

tos dados.

Vease su esplicacion en la ins

truccion de batallones pag. 131

núm. 307.

LAMINA XXI.

Representa un batallon en colum

na sobre la derecha y con dis

tancias enterasformándose en ba

talla sobre este costado.

Se ve que la columna ha mar

chado sobre 1* linea ((/ e), y que

ha cambiado de direccion en el

plinto il) pan» tomar ia de (//),

paralela á la línea de batalla de

terminada entre los objetos («r) y

(¿i);«l «yodante (m) ha estable

cido de antemano dos peones so

mbre esta línea, el primero (i) que

¡sirve de «poyo al costado dere

cho de la primera division, y el

;segundo (i) á distancia de una mi-

Itad de compañía del punto (k).

< El gefe del batallon (g) sigue

la formacion á la altura de la di

vision que va á conversar para en

trar en la línea de batalla.

El ayudante mayor (h) rectifi

ca sucesivamente la posicion de

los guias á medida que van colo

cándose en la línea para señalar

su direccion.

Véase la instruccion de batallo-

es púg. 134 núm. 331, y pág.

1S6 núm. S54.

. -„ll

LAMINA XXII.

tancias enteras y la

la cabeza formando en

frente.

La columna hace alto i distan

cia de una mitad de la línea de

batalla: la primera division ¿ bm
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tad se coloca al frente contra los

dos peone* [« A}i "establecidos de

antemano «obre tata línef por el

ayudante [»*}. Todas las (lemas

divisiones hacen un movimiento

de conversion áei» la jnowenda,

y en seguida marchan á su tren

te. Los guias de derecha van

cubriendo' las hileraí"£rf} de las

divisiones qUB le preceden, 'has

ta el momento en que estas ile

gan al punto [e], en donde vuel

ven á la derecha del modo que

s« manifiesta en la división (V)

tiara entrar cuadradamente en la

linea de batalla.

Rl gefe del batallon [eñ colo

cado á vanguardia sigue la for

macion á la altura de la- division

que llega» ..

El ayudante mayor [A] va di

rigiendo la posicion de los guias

á- medida que tan colocándole so

bre la línea. o

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 137 nú ni. 356 y siguien

te! uii. ... .h:y.

r^Uf»: .'V t . F.SIH

t¡!'«t«:'- ~i »ÍJ C¿0duii "1 >' a¡;i J;

LAMINA XXIII.'

;t - i.)-..c . v *-

Representa un batallon en eolum-

na con distancia* enteras, y la

derecha é la raheza que forma

tn batalla á retaguardia. .

La columna haee alto á distan

cia de una mitad de la linea de

batalla. La primera division por

conversion de hileras se situa de

tras de los dos peones (a rf), es

tablecidos ya sobre la direccion.

Los guias de la izquierda (e¡ co

mo doce pasos antes de llegar sus

divisiones á la linea de batalla,

se destacan para colocarse con an

ticipacion en la linea de los guias,

y mamar por'donde proximamen

te sus mitades deben atravesarla,

segun- se manifiesta en la division

(#). El gefe del batallon y el ayu

dante mayor llenan las mismas

funciones que en la formacion en

batalla de la lámina anterior.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 189 núm. 374. y si

guientes.

LAMINA XXIV.

FIguRA. 1.

. \ -.¡^. Lb -.OV . .. J

Representa un batallon que mar

chando en columna con distan

cian, y la dereclm á la cabeza,

ha llegado por retaguardia á la

linea de batalla [x z~], y forma

prontamente sobre esta linea an

tes que las tres últimas mitades

se hayan prolongado sobre la

nueva direccion.

Cuando el gefe del batallen-ha

ya dado las voces preventivas pa

ra la formacion, el comandante

de eada una de las tres últimas

mitades (a b o) da las de guias,

á la derecha, por mitades á la iz

quierda; y cuando el gefe dé la

de marchen, las siete primeras mi

tades por cuartos de conversion,

forman en batalla á la izquierda.

La mitad (a), que cuando se dió>

la primera voz estaba conversan

do sobre la derecha para seguir

la columna, deshace el movimien

to empezado, y sigue á su frente,

como se ve en ((/), para entrar asi

en la formacion, colocándose á la

izquierda de la mitad [e] que le

precedía.
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Las mitades [b'] y [o'] despues

de conversar lo necesario sobre la

izquierda, marchan al frente á la

voz de su comandante, para en

trar despues en la linea de batalla

del modo ya esplicado.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 140 núm. 389.

figura 2.

Representa el mismo batallon, que

ejecuta la propia formacion lle

gando por elfrente de la linea de

batalla [x z'].

A la segunda voz del gefe del

batallon los comandantes de las

tres últimas mitades [a b o"] man

dan á las «uvas á desfilar por la

derecha: á la de marchen, dada

por el gefe, las siete primeras mi

tades por cuartos de conversion

forman sobre la izquierda en ba

talla, y las tres últimas atrave

sando la lmea ejecutan una con

version de hileras por la izquier

da, como se manifiesta en [e], y

seguidamente van á colocarse en

la formacion por los medios es-

plicados en la lámina anterior.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 141 núm. 392. .

LAMINA XXV. '

Representa un batallon formado en

columna cerrada por compañías,

y con la derecíia á la cabeza des

plegando á su frente en batidla

svbre la segunda compañía.

A la voz desfilando por dereclta

é izquierda la primera compañía

hace á la derecha, la tercera y

cuarta a la izquierda, y se colo

can al propio tiempo los capita

nes de las últimas al lado de sus

guias izquierdos, y .el capitan de

la primen al del guia de la de

recha, i. ." „ . s

A la de marchen las indicadas

la emprenden á su frente, que

dándose fijos los capitanes de la

ftrímera y tercera, hasta que igua-.

¡indoles los guias de los costados

opuestos, mandan á sus divisio

nes alto: oída esta voz por el ca

pitan de la cuarta se detendrá,

y dejará pasar su compañía has

ta que le iguale el guia de la de

recha.

Luego que la segunda vea des

embarazado su frente , marchará

á apoyarse á los dos peones (c d),

alineándose con ellos el sargen

to (m) de tercera fila, y situán

dose el capitan al costado izquier

do de la compañía.

La primera entrará en la for

macion , alineándose anticipada

mente sus guias derechos con los

peones , y su capitan se pondrá

al costado derecho de la segunda

compañía.' . . . ' i ;! , i

La tercera y cuarta entrarán

consecutivamente en la formacion,

estableciendo los guias izquierdos

en la linea de los peones, y sus

capitanes á los costados izquier

dos de las formadas anteriormente.

A la voz de guias, á sus pues

tos lo ejecutarán estos, y los co

mandantes de mitades que no lo

estén en los suyos.

Vease su esplicacion en Ja ins

truccion de batallones pág. 14S

núm. 410 y siguientes.
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LAMINA XXVI.

Representa un batallon quemartha

en batalla al frente. ..,.-.

- .1 1 i ... i :--» t' -

Vease bu espiicacion en la ins

truccion de batallones pág. 146

núra. 446 y siguientes.

LAMINA XXVII. . .

FIguRA 1.

Representa un batallan que mar

chando en linea con otros, co

mete la falta de tomar unafal

sa direccion, y hace ver los efec

tos que este error produce.

Vease la instruccion de batallo

nes pag. 150 núin. 476 y siguientes,

figura 2.

. i .

En día se manifiestan los medios

que es necesario emplear para

corregir el error anterior, y res

tablecer al batallon sobre una di

reccion perpendicular á lalinea de

batalla en que empezó su marcha.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 150 núm.476 y siguientes.

LAMINA XXVIII.

Representa un batallon que mar-

citando en batalla al frente en

cuentra un obstáculo delante- de

la segunda mitad de la segunda

compañía, y de la primera mi

tad de la tercera.

Advirtiendo el gefe del bata

llon á las mitades indicadas que

deben salvar el obstáculo, estas

á la voz de sus comandantes gi

ran á la izquierda, y siguen des

filando detras del costado dere

cho de la segunda mitad de la

tercera compañía , hasta que ya

salvado entran en linea por los

medios prescritos en la instruc

cion de compañías.

Vease la instruccion de bata

llones pág. 152 núm. 488 y si

guientes.

LAMINA XXIX.

Representa un batallon que sobre

ta marcha en batalla encuentra

un obstáculo que cubre las cuatro

mitades de la izquierda.

Las cuatro mitades desfilando

por la derecha desocupan su fren

te , y por el movimiento de la

pronta maniobra van á marchar

en columna detras de la segunda

mitad de la segunda compañía has

ta pasar el1 obstáculo, en cuyo ca

so dando medio cuarto de conver

sion sobre la izquierda, desplie

gan al paso redoblado para vol

ver á entrar en la. linea, obser

vando las reglas dadas para for

mar en batalla sobre su frente.

. . ii i

Vease la instruccion de bata»

' pag. 153 núm. -496" ¡fíat-

'*

¡.i te 'i ¡tult —— i '> '

LAMINA XXX.

. i;iiai mi i»b " . " viwi nn.I

Representa un batallon que mar

chando" en batalla al paso regu

lar varía de direccion sobre la

derecha.

Vease su espiicacion en la ios- ,



 

truccion de batallones. pag. 154

núm. 505 y siguientes.

-r,j!i n .cln -iiiii ;j al «

LAMINA XXXI.

Representa un batallon que habien

do perdido ¡obre su marcha al

guna distancia por uno de sus

/lancos, se dirige por d paso obli

cuo para restablecerla.

Vease su esplicacion en la ins

truccion de batallones pág. 156

núm. 523 y siguientes.

LAMINA XXXIt.

FIOVBA 1.

Representa un batallon en el orden

de batalla, á quien se le da un

alineamiento paralelo á sufrente.

El gefe situado en el; punto (a)

coloca al abanderado y ú loa guias

generales (gj y (f) en la direc

cion paralela y con el frente á

él; consecutivamente y á la voz

del gefe salen lo-. guias de la de

recha, de las mitades del medio

batallon de la derecha, y los iz

quierdos del medio batallon de la

izquierda, á colocarse en la nue

va linea dando frente al abande

rado , y guardando entre sí las

distancia' del frente de su mitad.

Los comandantes de las mita

des del medio batallon de la de

recha se ponen al costado izquier

do de ellas, y el de la seguada

mitad de la segunda compañía se

queda en segunda fila detras de

t su capitan.

Rectificada por los ayudantes

la posicion de los guias, salen á

la voz del gefe todas las mitades

á encajonarse entre ellos, los que

vuelven á sus puestos despues

de bien alineado el batallon, y

lo mismo haren los comandantes

de las mitades que han dejado los

suyos.

Vease la instruccion de bata

llones pág. 157 núm. 534 y si

guientes.

Representa el mismo batallon a

quien se le da un alineamiento

oblicuo á su frente.

El gefe desde el punto (a) ob

serva que la nueva direccion de

be cortar el frente de batalla por

el punto (o), y dispone que Jas

tres mitades de la derecha mar

chen a retaguardia hasta descui-

brir el punto (f): despues coloca

al abanderado y á los guias ge

nerales (g) y (f) en U nueva di

reccion, y por el misino mecanis

mo que en la figura primera el

batallon se forma sobre esta linea,

que es oblicua, al frente anterior.

Vease la instruccion de bata

llones pág. 157 núm. 535 y si

guientes.

I -Tiu.' wa «oiiu\no tvii t&ntVKp'A

LAMINA XXXIII.

Representa dos batallones [a ni] ,

el uno de primera linea, y el otro

de segunda: el de primera linea

[n], que debe atravesar al de se-

gumía [m] para hater alto en

yJormmr la nueva stgundti
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linea de batalla, quedando d ba

tallon [ra] por el dela primera.

COI

El batallon [a] marcha en re

tirada, y desfilando por la izquier

da, atraviesa por mitades de com

pañía al batallon [tn], para cuyo

fin éste ha doblado el fondo por

cuartas.

Los oficiales, sargentos y ca

bos en esta última maniobra ocu

pan los lugares que se indica.

Vease la instruccion de bata

llones pág. 162 núm. 583 y si

guientes.

LAMINA XXXIV.

Representa un batallan en batalla

cambiando el frente á vanguar-

guardia sobre la primera mitad

de la primera compañía.

Sobre la nueva linea se colocan

dos peones [a ¿i], á los cuales se

apoya la primera mitad de la pri

mera compañía. Las demas mita

des dan medio cuarto sobre la de-!

recha, y marchan de frente, has

ta que llegando á la altura del

costado izquierdo de la última di

vision que ha formado, conversan

sobre la derecha por el método

esplicado para los cambios de di

reccion sobre el costado del guia,

y entran cuadradamente en la

nueva linea de butalla, segun se

demuestra en la division [o].

Vease la instruccion de bata

llones pág. 166 núm. 618 y si

guientes.

LATINA XXXV.

Representa un batallon [ni] tn

batalla caminando defrente á re

taguardia sobre la primera mi

tad de la primera compañía.

La primera mitad de la prime

ra compañía se apoya á los dos

peones (a b) establecidos en la

direccion [x z]; las mitades de

compañías del resto del batallon

dan media vuelta ¡i la izquierda,

y por cuartos de conversion sobre

este costado marehan á la forma

cion de batalla por los principios

establecidos en las formaciones

progresivas.

Vease la instruccion de' batallo

nes pág. 167 núm. 627 y siguien

tes.

iLÁMINA XXXVI.

Representa un batallon [m n'\ en

batalla que cambia de frente so

bre el centro.

Este movimiento se ejecuta so

bre la primera mitad de la tercera

compañía , cuyo comandante la

coloca apoyándola á los peones

(a b). quede antemano ha situa

do el gefe del baiallon sobre la

nueva lmea de batalla. Todas las

mitades de la izquierda, empe

zando á conversar sobre la dere

cha, marchan luego por vanguar

dia á entrar sucesivamente en la

nueva linea, como se ve en la di

vision (o). Las mitades de la de

recha dando media vuelta á la iz

quierda van por retaguardia á en

trar en su formacion por el méto

do prescrito en la lámina anterior.

26
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Vease la instruccion de batallo

nes pág. 168 núm. 638 y siguien

tes.

LAMINA XXXVII.

Representa un batallon (a b) en ba

talla, que teniendo un desfilade

ro (h) á retaguardia de su cos

tado izquierdo (a), emprende el

paso de dicho desfiladero en reti

rada por su costado derecho (b).

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 168 núm. 645 y siguien

tes.

LAMINA XXXVIII.

FIGURA 1.

Representa el batallon (ab) en ba

talla que forma la columna de

ataque.

Las mitades del centro (d) se

mantienen firmes , y las demas

descabezan i retaguardia para for

mar la columna á distancia de

l INSTRUC. DE BATALONES.

cuartas; la division consta de

la primera mitad de la tercera, y

segunda de la segunda; la (o) de

la segunda mitad de la tercera,

y primera de la segunda; la ter

cera division comprende la prime

ra mitad de la cuarta, y segunda

de la primera, y la cuarta la se

gunda mitad de la cuarta, y pri

mera de la primera.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 170 núm. 657.

Figura 2.

Representa el despliegue de la co

lumna de ataque.

Colocados los dos peones (a b)

delante de los costados de la pri

mera division que hace cabeza de

la columna, se ejecutará el des

pliegue como se ha enseñado para

el de la columna en masa en loa

números 407 y siguientes.

Vease la instruccion de batallo

nes pág. 171 núm. 666.
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