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Instruccion de compañías.
articulo {.
Estando la compañía en batalla , desfilar por.
la derecha ó izquierda por mitades a! frente.
2. Estando la compañía en batalla, desfi
lar por la derecha ó izquierda por mitades A
retaguardia.
3. Estando desfilando al frente , formar en
batalla al frente.
4. Estando desfilando al frente por la de
recha , formar en columna con la derecha en
cabeza.
5. Estando desfilando al frente por la d«recha , formar en batalla con el frente á re
taguardia.
6. Estando desfilando al frente por la iz
quierda, formar en bataUa cpi| el frente ^ r»i
taguardia.
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7. Desfilar en ata alternada al frente por la .
derecha ó izquierda.
8. Desfilar en ala alternada á retaguardia por
la derecha ó izquierda. .
9. Marchando en ala alternada formar á dos
de fondo, y pasar de este orden al de ala al
ternada.
10. Formacion de quadros.
SEGUNDA

PARTE.

Instruccion de batallon.
art. 1. Pasar el desfiladero á vanguardia por
el centro de un batallon que se h;illa en batalla.
a. Pasar un desfiladero á retaguardia del
centro del batallon.
3. Cambios de frente.
4. Penetrar en batalla un monte baxo ó bos
que espeso.
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flancos.
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guerrilla.
5. Cargas y fuegos.
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7. Relevar la guerrilla.
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Instruccion de compañías.
art. 1. Formar la guerrilla en línea recta y
en semicírculo, .
• . •
2. Reunir la guerrilla á retaguardia y lo»
flancos.
3. Marchas y conversiones.
4. Estrechar y aclarar las distancias de la
guerrilla.
5. Fuegos.
6. Aumentar y disminuir la guerrilla.
7. Relevar la guerrilla.
8. Paso de un desfiladero á vanguardia y
Retaguardia»
. ' .\
QÚAftTÁ PARTE.
Instruccion de batallon.
Ákfc. Í." ' Formar en guerrillas , hallándose eA
batalla y en columna.
2. Replegar las guerrillas y volver á formar
el batallon.
8. Marchas, conversiones y cambios de frente.
4. Estrechar y aclarar las distancias de las
guerrillas.
b. Fuegos.
6. Aumentar y disminuir las guerrillas.
7. Relevar las guerrillas.
8. Cubrir el frente , retaguardia y flancos dé
una columna.
•
„
Adiccion.
, ¡'
Señales para indicá'r con la corneta los r¿«'
pimientos del enemigo.
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TITULO PRIMERO.
Del orden cerrado.
Las compañías de Cazadores de los regimien
tos de línea, y los cuerpos de tropas ligeras , de
ben estar instruidos en la táctica de línea ,' pa
ra poder maniobrar en este orden , siempre que
•ea necesario. Baxo este principio se supone
que se bailan perfeccionadas en esta' parte , y
de 'consiguiente se omitirá en este título toda ex
plicacion que esté en la táctica de línea , á la
que se haga referencia.'
El servicio de las tropas ligeras , es general
mente en terrenos ásperos , en donde no pue
den executarse las maniobras de la táctica dé
línea, por no ser susceptibles de grandes fren
tes; y así se establece en este título el sistema
de los movimientos de flanco , como mas pro.pios para el pais donde deben obrar las tropa*
ligeras.
El orden habitual de estas, será á dos de fondo.
La colocacion de Oficiales y Sargentos , será
el prescripto en la táctica de línea.
Toda maniobra se executará al paso 'redo
blado, á menos que se prevenga otra cosa , que
en tal caso se dará la toz que lo señale an
te» de la de marche».

PRIMERA PARTE.
Instrucción de compañía.

ARTICULO PRIMERO.
'Estando la compañía en batalla, desfilar por It
derecha ó izquierda, por mitades alfrente.
1. Para desfilar al frente por la derecha por
.mitades , mandará el Capitan.
1 . Por mitades , á desfilar á sufiente.
2.
Por
flanco derecho.
... J. ,. . 3_ £
ia el¿ercc]¡a
,
4. MARCHEN.
" 'SI" A la primera voz, prevendrán los Co
mandantes de mitades á las suyas respectivas, que
van á desfilar á su frente. A la segunda, les indi:"carán que lo van á executar por el flanco de*.
Techo : á la tercera, girará toda la compañía á
la derecha , menos la primera hilera. de cada
Imitad. El Comandante y el Guia derecho de
cada una, se pondrán al frente de la primera
hilera para conducirla, y el Soldado de segun'da fila de la misma , pasará á la derecha del
de primera, y se alineará con él.
3. A la quarta voz , se emprenderá la mar
cha. Los Comandantes y Guias tendrán un cui
dado especial en marchar alineados , y conser
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*ar la distancia. Cada hilera conversará por la
izquierda en llegando al parage dondese hallaba
la primea,a al romper el movimiento. ( Lám. 1,
*ig.l.)
- ' ' .,4t. oSobre el flanco izquierdo se executará
de igual modo , pero en sentido inverso. A las
.voces segunda y tercera , substituirán las dos,
por el flanco izquierdo , á la izquierda ; la últi
ma hilera de la mitad , executará lo que en el
caso anterior se ha prevenido para la prime
ra, poniéndose el Soldado de segunda fila, á
Ja izquierda del de primera : el Guia izquierido y Comandante de la mitad, se. situarán al
frente de la última hilera , que es la conductora
para dirigir su marcha. ( Lám. 1 , Fig. 2. )
.,< ... - '

ARTICULO II.

'""

'

Estando la compañía en batalla desfilar por la
derecha ó izquierda por'mitades á retaguardia.
:.' 5: ¿Para executar este movimiento por el
flanco derecho, se mandará.
1 . Por mitades , á desfilar á retaguardia.
2. Por el flanco derecho. ' ° " k
3. Ala derecha.'
-1
4. MARCHEN.
J» 6. A las voces primera y segurida d previe
nen los Comandante* de mitades: áV - lás suyas
lo que van á executar : á la tercera' hacen las
mitades á la derecha y descabezará Retaguar
dia : el Comandante de cada mitad, y su Guia
derecho se colocan al frente de la primer»
hilera para conducirla.
7. A la quarta voz , se emprende la mar
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dia , observando los principios qtie quedan se
ñalados en el caso de desfilar al frente. (Lam. 1
Fig.3.)
....
8. Se executará por el flanco izquierdo , por
el mismo orden este movimiento en sentido
inverso. ( Lam. 1 Fig. 4. ) •
.
. . '
9. Quando se quiera detener la compañía,
bailándose marchando por hileras en qualquie»
ra de los modos que acaban de enseñarse ¿ s«
executará con la voz de alto , á la que se>
detendrá la marcha.
10. Aunque estos movimientos tienen su prin..
cipal uso para continuar marchando con loi
objetos que se explican en su lugar > pueden
sin embargo aplicarse ademas á la forma
cion de columna , que previene la tactica de
la infantería de linea , en la maniobra de co
lumna por mitades á retaguardia.
'

ARTICULO IIL

Estando desfilando al frente , formar en batalla
al frente.
. ..
.i ... •
:y'. i
11. Para su execucion, se mandará.
1. A formar en batalla alfrente.
2. Mitades en linea.
.. . . .3.. i. MARCHEN.
. :)
i Í2. A la; tercera voz , harán alto las hilerai
conductoras, los Comandantes y Guias, y se exe
cutará lo que enseña la tactica de infantería
de linea , ¡jara la maniobra que marca la se
gunda voz ( Lam. 1 , Fig 5.)
13. Si se hubiese de continuar la marcha
¿espues de fermar la batalla, no harán alt«

íll
las hileras conductoras , y antes de la prime
ra voz se dará la de sobre la "marcha.
14. Si la compañía debiese quedar en bata
lla., convendrá rectificar la alineacion, 6 dár
sela nueva en la direccion que convenga.
15. Hallándose desfilando por la izquierda
al frente, se formará en batalla al frente en
sentido contrario.
ARTICULO IV.
Estando desfilando al frente por la derecha ,fbr±
mar en columna con la derecha en cabeza
*
16. Para la execucion de este movimiento,
»é darán las voces siguientes.
1 . Aformar en columna , con la derécha
en cabeza.
'. .>
2. Mitades , por la derecha , por hileras
en batalla.
3. MARCHEN.
17. ¡Cada mitad executará quanto previene .
la táctica de la infantería de linea en la ex
plicacion de la maniohra que marca la segun
da voz.; esta se hará siempre á pie firme ; y
si al tiempo de mandarla estuviese en marcha'
la compañía , hará alto á la primera voz , y '
obrará despues como queda dicho. (Lam. I,
r¡g. 6.)
18. Hallándose desfilando al frente por la
izquierda , para formar la columna con la iz
quierda en cabeza, se ejecutará el movimiento
.en seutido contrario
- .j.
'
.i ¿
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ARTICULO V.
Estando desfilando al frente por la derecha ,for*
mar en batalla con el frente á retaguardia
19. Pueden ocurrir los tres caaos siguientes:
esta maniobra será á pie firme.
. Primer caso. .
20. Si sé quiere hacer ganando terreno so
bre el costado derecho,. se mandará. '
1. Sobre la primera mitad, á la derecha.
2. En batalla, con cífrente á retagnardia.
3. MARCHEN.
SI. Asia segunda voz , el Guia de la izquier
da de la segunda mitad, pasará á situarse á la
derecha. de la primera , en la linea que forman
las hileras conductoras, y tornará el espacio
suficiente paralas dos mitades; el Guia izquier
do de hv primera , scsituará tambien eti la mis
ma línea, tomando á la derecha de iu mitad
el terreno suficiente para ella.
22. A la tercera voz , romperán las mitades
la marcha , variando de direccion por hileras
la segunda sobre la derecha, y entrando : la
primera en línea sobre el mismo costado: esta
hace alto , da frente , y se alinea aquella, pasa
por retaguardia de la nueva línea de batalla , y
en llegando á la altura de la última hilera de
la primera mitad , entra á alinearse con ella por
hileras en batalla sobre la derecha. í Lam. 1,
Fig. 7.)

.
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Segundo .caso.
. 23. Si se quiere hacer ganando el terreno
iobre el flanco izquierdo, se executará sobre la
segunda. mitad. Las voces serán las mismas , va
riando de la primera , izquierda en vez de de
recha; los Guias se extenderán sobre la izquier
da de la segunda mitad.
24. A la voz de marchen, ambas mitades variarán de direccion por hileras á la izquierda:
la segunda dará frente luego que haya conclui
do esta operacion ; la primera pasará por re
taguardia de aquella , y en llegando á su lugar,
hará alto, frente , y se alineará con la segunda.
( Lam. 1 , Fig. 8.)
Tercer caso.
25. Si sé quiere executar sobre el mi-mo
terreno que ocupala compañía, se mandará.
1. Sobre la primera mitad.
2. En batalla con el frente á retaguar*
día sobre el mismo terreno.
3. MARCHEN.
26. El movimiento se executará como se en
señó en el primer caso, con la diferencia que
la primera mitad debe variar de direccion por
hileras á la izquierda : seguir marchando por
este flanco hasta que en última hilera llegue
al sitio donde estaba la primera de la segunda
mitad , donde hará alto , y frente , pasando la
segunda por su retaguardia , y entrando por
hileras en batalla. (Lám. 2, Fig. 1.)

1*
ARTICULO VI.
Estande desfilando alfrentcpor la izquierda , fori
mar en batalla con el frente á retaguardia.
!
27. Se ofrecen los tres casos que en el artí
culo anterior.
Primer caso.
28. Del mismo modo en quanto á las voces,
que el (núm. 20). Las dos mitades variarán de
direccion por hileras á la derecha : hace alto,
y frente la primera en concluyendo, y pasa la
segunda por su retaguardia marchando por el
flanco' derecho á entrar en su lugar, baxo loi
principios enseñados. (Lám. 2, Fig. 2.)
Segundo casq¿
29. Las voces, las mismas que el (núm. 23)
del artículo anterior. A la de marchen entra
?n línea la segunda mitad por la izquierda , y
da frente: la primera varía de direccion por
este flanco , y pasa por retaguardia de la se
gunda á entrar en su lugar, por hileras en
batalla sobre la izquierda. (Lám. 2 , Fig 3.)
Tercer caso.
SO. Para su execucion se darán las mismai
roces que el (núm. 25) del anterior artículo,
variando la primera en , sobre la segunda mitad;
á la voz de marches, la segunda mitad varía de
direccion por hileras á. la derecha , y contináa

marchando per este flanco hasta que llegue
la hilera conductora á ocupar el lugar donde
*e hallaba la primera mitad, donde hace alto,'
y frente : esta varia de direccion por hileras
á la izquierda despues de marchar quatro pa
sos á su frente , y en llegando á la derecha de,
la segunda mitad , entre en batalla con ella;
por hileras sobre la izquierda. (Lám. 2, Fig. 4.)
ARTICULO VIL
Desfilaren ala alternada al frente , por la de
recha , ó izquierda.
31. Hallándose la compañía en batalla pa
ra desfilar en ala alteraada por la derecha al
frente, se mandará.
1. A desfilar por la derecha en ala al
ternada á su frente.
2. A la derecha.
3. MARCHEN.
32. A la primera voz , prevendrá cada Co
mandante de mitad á la suya respectiva el mo
vimiento que vá á executar. A la segunda gi
rarán las mitades á la derecha , menos la pri
mera hilera; el Guia derecho, y Comandan
te de cada mitad , se colocarán dejante de ella
para conducirla.
83. A la tercera voz , se romperá la mar»
cha en esta forma : la primera hilera , prece
dida del Guia y Comandante , se dirigirá á su
frente ; las demas emprenderán su marcha de
flanco , y en llegando cada una al sitio donde
estaba la primera, girará á la izquierda , y se-.
guiri de frente. ( Lám. 2 , Fig. 5.)
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34. Se desfilará en ala alternada por la iz
quierda , baxo los mismos principios , y me
dios inversos.
..
.. .
ARTICULO VIII.
Desfilar en ala alternada á retaguardia por l«
derecha ó izquierda.
35. Para executarlo por la izquierda se
mandará.
L A desfilar por la izquierda en ala al
ternada á retaguardia.
2. A la izquierda.
3. MARCHEN.
36. Se executa esta operacion de un modo
semejante á la anterior , sin otra diferencia que
dar á la segunda voz la última hilera media
vuelta á la izquierda : el Guia y Comandan
te se situan delante del Soldado de secunda
fila de ella, para conducirla , y las hileras des
pues de seguir su marcha de flanco, giran á
la izquierda quando se hallan en el paraje que
ocupó la primera, y la siguen.
37. Este movimiento se executa de la mis
ma manera sobre la derecha por orden inverso.
38. En estas marchas se ha de conservar
lo posible la alineacion de los Guias en la di
reccion que se les señale, y la distancia mis
ma que correspondería , »i se desfilase á do»
de fondo.
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ARTICULO IX.
Marchando en ala alternada , formar á dos do
fondo , y pasar de este orden al de ala
alternada.
39. Para formar á dos de fondo marchando
en ala alternada , se mandará.
1. A doblar.
2. MARCHEN.
40. A la primera voz, harán alto las hile
ras conductoras ; á la segunda, si el desfile ha
sido á vanguardia por la derecha , el Soldado
de segunda fila dará un paso obliquo por este
costado. (Lám. 2, Fig. 6.) y si por la izquierda,
por la izquierda, y por este mediose pondrá á la
derecha en el primer caso , y á la izquierda en
el segundo de su compañero de primera fila;
seguidamente marcharán las hileras de frente
hasta estrechar las distancias sobre la primera,
que se habrá mantenido firme.
41. Si el desfile fuese á retaguardia, executará la primera fila lo que queda dicho para,
la segunda , obliquando á la izquierda si se des
filó por la derecha , y á la derecha si fué el
desfile á la izquierda.
42. Para executar este movimiento sobre la
marcha , se prevendrá así antes de la primera
voz , y se executará del mismo modo , acor
tando el paso la cabeza, basta que estando uni
das las mitades se les mande alargar.
43. Los desfiles serán por la derecha al
frente, 6 por la izquierda á retaguardia, siem
pre que no haya motivo que precise á variarlo.
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44. Estando desfilando por hil ras para pa
sar á ala alternada, se mandará. e
1. A formar en ala alternada.
2. MARCHEN.
45. Si la9 hileras estuviesen muy abiertas,
porque lo áspero del terreno lo ocasione , da
rán á la segunda voz un paso obliquo por la
derecha ó izquierda los Soldados de la fila que
debe embeberse , y quedará cada uno á van
guardia ó retaguardia de su compañero de la
otra, segun el desfile primero haya sido á van
guardia ó retaguardia , por derecha ó iz
quierda.
46. Se executará este movimiento sobre la
marcha, ó rompiéndola para empezarlo.
47. Si hallándose en ala alternada se quie
re executar alguna maniobra , se doblará «l
fondo por los medios ya explicados.
ARTICULO X.
Formacion de Quadrot.
48. Para formar el quadro una compañía,
hallándose en columna por quartas, se mandará.
1 . A formar el quadro.
2. MARCHEN.
49. A la segunda voz., la primera quarta de
primera mitad se mantendrá firme : la segun
da dará un quarto de conversion por. la deTecha , y la primera de segunda mitad otro
quarto por la izquierda, y por el flaneo de
recho marchará hasta unirse con la primera
de primera mitad , cerrando el frente de retaguardía la segunda quarta de segunda nai-
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tad , y dándolo todas á la campaña. ( Lám. 2,
50. Si fuesen dos compañias, executarán por
mitades lo expuesto para una por quartas ; pero
si el frente fuese suceptible de formar á doble
fondo, se formará primero en columna por quar
tas, y se mandará.
1. Segundas quartas, á doblar con las
primeras.
2. MARCHEN.
51. A esta voz, las segundas quartas se uni
rán á las primeras , y resultarán quatro quartas
á doble fondo , en cuyo caso , executarán el
movimiento como queda enseñado.
52. Siendo tres las compañías para el quadro sencillo , formarán en columna á mitad de
distancia , y en esta disposicion , conversará por
derecha é izquierda la segunda , manteniéndo
te firme la primera , y cerrando el frente de
retaguardia la tercera. ( Lám. 2, Fig. 8.)
53. Para formar el quadro doble tres com
pañías hallándose en columna por quartas,
doblarán las segundas el fondo sobre las pri
meras , y resultarán seis quartas á doble fon
do : estando en esta disposicion , y dadas las
voces que previene el (núm. 48) á la de mar
ches, la primera quarta se mantendrá firme,
segunda y quarta conversarán un quarto por
la derecha , marcharán quatro pasos a su fren
te , y por el flanco izquierdo se unirán á la
cabeza ; tercera y quinta conversarán un quar
to por la izquierda , marcharán quatro pasos
á su frente , y por el flanco derecho se uni
rán á la cabeza ; y finalmente la sexta quarta
cerrará el frente de retaguardia , y dará m«
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dia Tuelta á la izquierda. (Lám. 2, Fig. 9.
54. Si fuesen quatro compañías para el
quadro sencillo, se arreglarán á lo que para una
se previene, siendo por compañías enteras lo
que para las quartas se detalla.
55. Para el quadro doble, hallándose for
madas en columna por mitades , doblarán las
segundas sobre las primeras , y con las quatro
mitades á doble fondo , executarán el movi
miento lo mismo.
56. Desde cinco compañías para arriba, for
marán en columna á distancia de quarta , y
executarán el movimiento como enseña á la
táctica de infantería de línea , en las evolucio
nes de esta clase.
57. Para deshacer estos quadros, se dará
la voz.
1 . A formar en columnas.
2. MARCHEN.
58. La compañía mitad ó quarta de la ca
beza , marchará de frente á la segunda voz;
las demas irán entrando en la columna por su
orden por el flanco derecho ó izquierdo , segun
el costado donde se hallen , tomando en todos
casos distancias enteras.
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SEGUNDA PARTE.
Instruccion de Batallon.
OBSERVACIONES.
Si ge tiene presente quanto enseña la tác
tica de línea , particularmente á la doctrina
de los Guias , no será necesario una explica
cion separada para enseñar las operaciones de
la primera parte de este título con un bata
llon. En los desfiles han de executar las Com
pañías ó secciones que se nombren, lo que se
ha prevenido para las mitades en la escuela de
compañía; y lo que se ha dicho en ella para
los Guias en las marchas, no sufre otra alte
racion en la de batallon, que la relacion que
*ea preciso guardar con los Guias generales.
Lo mismo se dice en quanto los desplie
gues, añadiendo que los que se executan so
bre la primera ó última compañía , verifican
estas lo que para semejantes casos se ha en
señado para la primera ó segunda mitad res
pectivamente; y todas las demas compañías ha
cen lo que entonces correspondía á la otra , sin
■Iterar jamás su orden numérico.
En todos los movimientos, las compañías que
pasan por retaguardia de la nueva línea de ba
talla , han de procurar desviarse de ella quatro
pasos, para que quede despejada.
En general sirven los desfiles para condu
cir un batallon lijero en terrenos quebrados,
con el mismo frente que ocupa en batalla, y con
la comodidad de hacerlo^ por marcha de ílai>
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co, ya por hjleras , ya en ala , si fuese preciso:
por esta razon, se ha .de tener cuidado se ob
serven (p¡anto sea posible las distancias.
Los despliegues no son solamente conse
cuencia de la forma que se dá al batallon en
los desfiles, pues por la táctica de línea po
drá bolveriie sin necesidad de esta doctrina al
orden de batalla que conviniese , peroies mu
cho mas cómoda y útil conducir las oompañías en terrenos muy agrios por marcha de
flanco, y sin intimar relaciones entre . sí , que
con mayores frentes, ó precisadas á ciertas ob
servaciones, que son. poco menos que imposi
bles en semejantes casos.
Pero se supone que el batallon debe estar
instruido en la táctica de linea, y. que es del
cuidado y tino militar de su Gefe preferir en
determinados lances las maniobras de esta , á
las de aquella , ó al contrario, segun lo exijan
las circunstancias; pues es bien obio que si la
calidad del suelo ú otras razones no le per
suadiesen la utilidad de lo que aquí se enseña,
necesario sin duda muchas reces , y pudiese
ser cargado por el enemigo con otra arma ó
ventaja decidida, debería elegir las maniobras
que le mantuviesen en aptitud mas proporcio
nada para tomar un partido.
ARTICULO PRIMERO.
Pasar el desfiladero á vanguardia,. por el cen
tro de un batallon que se halla eri batalla.
1. Para executar este movimiento, mandará
el Gefe.
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1.' Batallon , á pasar el desfilando á vanguardia.
9. Desfilando por derecha é izquierda
sobre el centro.
S. MARCHEN.
í. A la primera voz , los Guias generales
marcharán á marcar la nueva línea al otro lado
del desfiladero.
3. A la segunda voz, las compañías de la
derecha jiran á la izquierda, y las de la izquierda á la derecha ; las dos
del
centro , executau lo prveuido para desfilar por
la derecha é izquierda al frente.
4. A la voz de marchen, las compañías del
centro marchan en la direccion del desfilade
ro: las demas siguen por su flanco respecti
vo, hasta llegar donde estaban estas , variando
de direccion por hileras, y siguiéndolas en
su marcha.
5.' Lüego que las compañías del centro ha
yan llegado á la nueva línea de batalla, en
tran en eiia por el método explicado para for
mar al frente en batalla ; la de la derecha , por
la derecha, y la de la izquierda por este costado.
6. Las demas compañías, darán frente á de
recha é izquierda , segun corresponda á cada
«na , y marcharán por retaguardia de las del
centro á entrar en la línea de batalla , lo que
executaián á la voz de su respectivo Coman
dante. ( Lám. 3, Fig. 1. )
7. Si en vez de formar ( pasado el desfila
dero ) el batallon en batalla , se quiere que to
me el orden de columna cerrada con la derecha
en cabeza, lo prevendrá el Gefe á los Guia»
generales y compañías del centro.
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8. Quando estas lleguen á la línea marcada,
la compañía He la izquierda entrará en línea
por este flanco : la de la derecha, formará á
vanguardia de aquella, variando de direccion
por hileras por la izquierda , y dando frente:
las demas compañías de la izquierda, execularán subcesivamente lo que la del centro, en
llegando á su lugar; y las de la del echa se
guirán desfilando por el flanco derecho de la
columna, hasta llegar al lugar que deben ocu-,
par en ella , que entonces cada uno variará de
direccion por hileras á la izquierda, y dará
frente en concluyendo. ( Láni. 3, Fig. 2.)
ARTICULO SEGUNDO.
Pasar un desfiladero , á retaguardia del centro
del batallon.
9. Para executar el movimiento , supuest»
el desfiladero á retaguardia del centro del ba
tallon, se mandará.
1. A pasar el desfiladero á retaguardia.
2. Por contramarcha progresiva por, de
recha, é izquierda.
S. MARCHEN.
10. A la primera voz , los Guias generales
Marcharán á retaguardia , para trazar la nue
va línea.
,,, .
11. A la voz de marchen, empezarán la contranaicha progresiva las dos alas, y se dirijfiián á pasar el desfiladero: luego que cada
compañía lo haya extcutado , y esté sobrela
nueva linea, varia de direccion por hileras á
derecha ó izquierda, según corresponda, y se
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guirá así su marcha hasta ocupar su lugar, y
entonces harán alto, y darán frente. ( Lám. 8.
Fig, 3.)
ARTICULO TERCERO.
Cambios de frente. .
12. Para cambiar de frente á vanguardia
por la derecha, establecida la compañía de este
costado en la nueva direccion , se mandará.
1. A canciar de frente á vanguardia
sobre la derecha.
2. Batallon , por compañías , desfilando
por la derecha al frente.
3. MARCHEN.
13. A la tercera voz, desfilarán las compa
ñías por la derecha al frente, por el método
enseñado , y se dirigirán á la nueva línea de
batalla, en la que entrarán á la voz de sus
respectivos comandantes. ( Lám. 3 , Fig. 4. )
14. Para executar este movimiento por la
izquierda, se observarán los mismos priviejpio*
por medios inversos , desfilando las compañías
por la izquierda al frente , y entrando en línea
por la derecha.
.
'
15. Para cambiar el frente á retaguardia
sobre la derecha, se mandará . (establecida la
eompañía de este costado.)
1. A cambiar de frente á retaguardia
sobre la derecha.
2. Batallon , por compañías, desfilando
1 por la derecha á retaguardia.
S. MARCHEN.
16. A la voz de marchen, desfilan á reta
guardia las compañías por el método enseñado,
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y se dirigen á la nueva línea , en la que entran
variando de direccion por hileras á la izquier
da , rasando con la espalda del Guia izquier
do que se anticipa unos doce pasos antes de
llegar la compañía , colocándose donde deba
apoyar la izquierda. ( Lám. 3, Fig. 5. )
17. Para cambiar el frente sobre el centro,
establecida la base con las dos compañías que
lo formen , si es abanzando el ala izquierda,
las compañías de este costado desfilarán por
la dertcha al frente , y entrarán en línea por
la derecha: las compañías de la derecha, des
filarán por la izquierda á retaguardia , y en
trarán variando de direccion por hileras á la
derecha.
18. Si el cambio es avanzando el ala derecha,
las compañías de este costado desfilarán por la
izquierda al frente , y entrarán en línea por la
derecha : las compañías de la izquierda des
filarán por la derecha á retaguardia , y entra
rán en la nueva línea, variando de direccion por
hileras á la izquierda.
ARTICULO IV.
Penetrar en batalla un monte baxo , ó bosque
espeso.
19. Los Oficiales serán los primeros que pro
curando conservar la direccion competente, pe
netren el bosque ; cada hilera se dirigirá por
la senda ó hereda mas próxima á su frente,
guardando la posible union y orden. En con
cluyendo esta marcha , se alinearán los Oficia..
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les , y entrarán los Soldados en sus respectivos
huecos. (Lám. 3, Fig. 6.)

TITULO

SEGUNDO.

Del orden extendido.

PRIMERA

PARTE.

Toques de corneta.
1.
2.
3..
4.
5.
6.
7.
8.

Atencion.
March3.
Retirada.
Alto.
Llamada.
Ataque.
Fagina.
Derecha.

9. Izquierda.
10. Redoblado.
11. Número de la
guerrilla.
Generala. . '
Oracion.
Diana.
Orden.

17*0 de los toques para las maniobra*
1 y 2. Marchar de frente.
.. 1 y 3. Marchar en retirada.
1 y 4. Alto , ó suspender el fuego estándolo
haciendo á pie firme.
•
1 y 5. Reunirse la guerrilla á su reserva á re
taguardia,
— .
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1 y 6. Armar la bayoneta estando en mar
cha , romper el fuego estando á pie firme , ó
marchando por el flanco.
1 y 7. Aumentar la guerrilla con una fila de
la reserva.
1 y 8. Marchando por el flanco , conversar
por hileras á la derecha.
1 y 9. Marchando por el flanco , conversar
por hileras'á la izquierda ; y estando á pie fir
me, media vuelta á la izquierda.
10. Marchando al paso' regular , pasar al
redoblado , y repetido á la carrera.
1 y 11. El número de repeticiones , señala el
de la guerrilla : si este toque se indica antes de
otro de maniobra , lo executa la guerrilla que
se marca , si el númwo de repeticiones es des
pues de un toque de maniobra , esta se executa
sobre la guerrilla que se señala.
1 2 y 2.. Fuego ganando terreno.
1 2 y 3. Relevar el ala de guerrilla.
1 2 y 7. Formar en guerrilla en semicírcu
lo. ó pasar á este orden estando en línea recta.
1 4 y 5. Estando haciendo fuego ganando ó
perdiendo terreno , ó per el flanco , cesa este, y
la marcha. ...
1 5 y 2.. Reunirse las guerrillas ya unidas á
sus reservas parciales á la general , y si no la
hay , á la línea que se marque , ó compañía que
»e indique.
1 5 y 3. Fuego perdiendo terreno.
1 5 y 4. Estando haciendo fuego por el flan
co , cesa este , pero no la marcha.
1 5 y 5. Disminuir la guerrilla con una fi!&.
1 5 y 7. Disminuir la guerrilla cou toda la
reserva.
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1 7 y 2. Formar en guerrilla en línea recta,
6 pasar á este orden estando en semicírculo.
1 7 y 5 Aumentar la guerrilla con toda la
reserva.
1 7 y 7. Replegarse á derecha é izquierda.
1 8 y 2. Desfilar per la derecha , estando á
pie firme , conversion por este costado, estando
en marcha.
1 8 y 7. Replegarse al costado derecha.
1 8 y 9. Estrechar las distancias de la guer
rilla.
1 9 y 2. Desfilar por la izquierda estando 4
pie firme , conversion por este costado , estando
en marcha.
1 9 y 7. Replegarse al costado izquierdo.
1 9 y 8. Aclararlas distancias de laguerrilla.
Los toques de generala, oracion , diana , y
érden , tienen su uso como los de los tambores,
pero ninguno en las maniobras.
SEGUNDA PARTE.
Instruccion individual
Para esta primera instruccion , se nombrará
una division de 16,6 20 hombres á cargo de
Un Oficial , quien la formará á dos de fondo,
numerará las hileras , y enterará al Soldadodebe tener siempre presente el número de la
suya , como tambien con quien la forma. Ex
plicará con claridad el mecanismo de todo mo
vimiento que enseñe, lo hará á cada hilera de
por sí , y cuidará se observe sumo silencio y
¿rdea.
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ARTICULO PRIMERO.
Formar la guerrilla en línea recta, y en semicírculo.
1 . Antes de pasar á formar la guerrilla , el
Oficial explicará que cada hilera forma una
pareja , que el hombre de segunda fila debe
colocarse á la izquierda del de primera, luego
que la desunion de las que tiene á sus costa
dos selo permita, que deben observarse mu
tuamente , y conservar la distancia que se les
prevenga.
2. Precederá á la voz de mando (siempre
que se forme en guerilla ) la prevencion de
tantos pasos de pareja á pareja , y tantos- de
hombre á hombre de esta : sobre lo qual no
pueden darse reglas fixas , respecto ser el ter
reno que tenga que abrazarse el que debe de
terminarlo; por tanto, debe acostumbrarse al boldado á diferentes distancias. Por regla general
se tendrá presente que los hombres de una
pareja, disten entre sí un tercio del terreno que
debe haber de unas á otras , esto es , de pare
ja á pareja 6 pasos , y de hombre á hombre
de estas 2 , y asi gradualmente , pero nunca
deben separarse los hombres de una pareja ma9
de 8 pasos, aunque estas disten entre tí mas
de veinte y quatro, para que de este modo pue«
dan protejerse mutuamente.
3. Hecha esta prevencion , para formar la
guerrilla en línea recta , mandará el Oficial.
1. A formar la guerrilla en linea recta.
2. Tal hilera de dirección.
8- MARCHEN.
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4. A la tercera voz , la hilera nombrada de
direccion , marchará al paso regular rectamen
te á su frente, las hileras de "411 derecha obliquarán sobre este costado , arreglando su paso
á conservar su alineacion y tomar la distancia
prevenida : la segunda fila , luego que el terre
no se lo permita , se pondrá en línea con la
primera , buscando cada hombre al de su paraja , y colocándose á su izquierda ; las hileras
de la izquierda de la nombrada de direccion,
obliquarán sobre este costado , observando los
mismos principios que las de la derecha.
5. El Oficial acostumbrará á la guerrilla,
i tender el ala sobre las hileras de los costa
dos y del centro , con preferencia á qualquiera otra.
G. Al tiempo de romper la marcha , baxará el Soldado su arma , llevándola como me
jor le acomode ; tampoco observará la regu
laridad del paso , obrando con toda libertad en
su cuerpo , siempre que esté en guerrilla.
7. quando haya marchado el ala sesenta á
ochenta pasos, el Oficial dará la voz de alto,
á la que se detendrá la guerrilla , y por sí mis
ma rectificará su alineamiento sobre la hilera
de direccion , á cuyo efecto , los dos hombres
que la forman , levantarán su arma con la cula
ta para arriba, á fin de servir de punto de vis
ta , el Oficial corregirá las distancias si fuese
necesario. (I.ám. 4 , Fig. 1.)
8. Para formar la guerrilla en semicírculo
(hallandose formada en batalla la division )
mandará el Oficial ( despues de fixar el nú
mero de pasos de hilera á hilera , y de hom
bre á hombre.}
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1. A formar la guerrilla en semicírculo.
2. Tal hilera de direccion.
3. MARCHEN.
9. A la tercera voz , se formará la guerrilla
baxo lo9 principios explicados , con la diferiencia de quedar en semicírculo , en lugar de lí
nea recta, conservando la distancia que se les
haya prevenido. (Lám. 4, Fig. 2.) '
10. Se formará la guerilla en semicírculo
sobre las hileras del centro , ó las que formen
costado.
11. Despues que el Soldado esté instruido en
el mecanismo de este movimiento , se executará
sobre la marcha.
12. Para formar la guerilla por el flanco
derecho , el Oficial mandará.
1. A formar la guerilla en linea recta (ó
semicírculo) por elflanco derecho.
2. MARCHEN.
13. A esta voz , el hombre de la izquierda
de primera fila, se mantendrá firme , los demas
girarán á la derecha y marcharán por este cos
tado hasta tener la distancia prevenida , en cu
yo caso harán alto , darán frente , alineandose
por el que se mantuvo firme , ó formando el
semicírculo.
14. A fin de tomar con exáctitud las dis
tancias , el último Soldado de primera fila al
romper la marcha , contará el número de pasos
que se haya señalado , y al tiempo de hacer al
to, con la mano derecha tocará el hombre del
que tiene delante , este al sentir el aviso con
tará su distancia, y avisará al inmediato, y
así sucesivamente.
15. Los hombre» de segunda fila , tomará»
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su lugar á la izquierda de los de primera, lueg¿
que la separacion de su compañero se lo per
mita.
16. Se formará por el flanco izquierdo, baatp los mismos principios.
17; Hallándose la guerilla en linea recta,
para formar el semicírculo, el Oficijl mandará.
1. Sobre la línea, por derecha, é iz
quierda.
9. A formar el semicírculos
3. MARCHEN.
.18. A la tercera Voz, la guerrilla formará
el semicírculo á retaguardia , sobre la hilera
del centro. (Lám. 4. ; Fig. 3.)
. 19; Hallándosela guerilla en semicírcuIo¿
para pasar á formar la línea recta , mandará
«1 Oficial.
1. Sobre la hilera del centro.
2' A formar en tinca recta.
3. MARCHEN. .
2ti. A esta voz , las alas avanzarán & stt
frente , hasta alinearse con la hilera del centro.
(Lám. 4 , Fig. 8.)
21; Se enseñará á la guerilla á doblar so
lo una de sus alas , lo que se prevendrá en
]a Voz correspondiente , sustituyendo dobland»
íl ala derecha , ó izquierda , previniendo las hi
leras que deben executarlo. (Lám. 4, Fig. 4.)
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ARTICULO II.
Reunir la guerrilla á retaguardia ,y los JlancoS.
22. Para retirar la guerrilla , y volverla á
formar en batalla , á unos 40 ó 50 pasos á
retaguardia , y en direccion del centro del ala,
establecerá el Oficial dos peones distantes en
tre sí el frente de la division , y explicará
al Soldado que aquel espacio figura la resera
va , cuyo frente debe despejarse al momén,i
to , á fin de que con sus fuegos proteja su re
tirada ; en seguida mandará.
, ' - '"
1 . Guerrilla , á su formacion en batailut
2. '' marchen.
. '.
23. A esta voz , todos los individuos de la
guerrilla , marcharán por el camino más corto
á formar tres pasos á retaguardia de latinea
que marcan los peones: las hileras del centro
se dirigirán de modo que despejen lo antes po?
sible el frente de la reserva figurada por los
peones ; cada Soldado volverá á ocupar el
puesto que tenia antes de formar la guerrilla^
ío que el Oficial exijirá con la mayor preci
sion ¡i y. asi que vayan entrando en formacion;
pondrán su arma al hombro. (Lám. 4 , Fig. 5.)
24. Para replegar la guerrilla por el flanco
derecho , se mandará.
1. Guerrilla, á replegarse á la derecha.
2. MARCHEN.
25. A la secunda voz , el hombre de la de
recha de la primera hilera se manteadla ftr

me , y toda la guerrilla jirará á este costado/
marchando por él, hasta unirséle : los honbre»
de segunda fila j se irán colocando á espaldas
de los de' primera , quedando la division forma-"
da en batalla, poniendo su arma al hombro al1
entrar en ella.
26. Para replegarse. por el flanco izquier-'
do , se mandará, y executará con voces y me
dios imbersos. ':
¡: • ..
' . j»t
27. para replegar la guerrilla por ambos1
flancos , el Oficial muniiará.
1. "Guerrilla , á replegarse á derecha , é
izquierda.
2. MARCHEN.
28. Los hombres de la derecha de prime-'
ra y última hilera, se mantendrán firmes, unién
doseles la mitad de la guerrilla á cada uno;
(Lám. 4 , Fig. 6.)
29. No se pasará á enseñar al Soldado ma
niobra alguna ,• hasta que con perfeccion for
me la guerrilla., y vuelva á reunirse á reta*
guardia y los flancos , por ser estos inovimien-'
tos los que mas le agilitan , y la base de su
instruccion.
•.
. ' • ' ' ARTICULO III.
:'
.i
Marchas y combersionet. '
1
80. Para marchar al frente la guerrilla, mandwrá el Oficial.
1. Guerrilla de frente.
i
2. Tal hilera de direccion.
• 3. MARCHEN.
31. A esta voz , el ala emprenderá su mar*
cha de trente , y «1 paso regular , observan

36
dp á la hilera de direccion, que marchar» r ' i
talliente á su frente.. , ; ,
32. Si marchando al paso regular ,, el Ofi
cial diere la voz de redoblado, el. ala toma
rá este paso.
... , ; , ,
33. Si marchando al paso radoblado ,,el Ofi
cial repitiese esta voz , el ala romperá la mar
cha á la carrera, procurando conservar su ali
neacion y distancia , lo mejor que sea' po
sible.
. .: . , ,
34. A la voz de alto , se detendrá la guer
rilla , alineandose prontamente por la hilera de
direccion.
35. S¡ marchando á su frente , bien sea al
paso regular ó redoblado, diere el Oficial la voz
de ataque, armará el Soldado la bayoneta , que
no embainará hasta que se le prevenga.
36. Exereitará el Oficial á la guerrilla en
las marchas obliquas , observando para su execucion la hilera de direccion, y los princi
pios de este paso , teniendo presente lo dicho
ert el (núm. 6.) de esta parte.
i 37. Marchando en línea recta , se hará á
la guerrilla formar ol semicírculo , para lo qual
el Oficial dará las voces que previene el (núme
ro 17.) Las hileras de centro, continuarán su
marcha de frente , acortando las dornas su pa
so , hasta tomar el ór.lrn prevenido, en cuyo
caso continuarán la marcha.
''
38. Marchando la guerrilla en semicírculo^
para continuar la marcha en línea recta , el
Oficial dará Jas voces que señala el (núm. 19.)
las hileras del centro acortarán, el pasa, has
ta que las costados del ala se. hallen en la: li
nca, e« cuyo caso seguirá la guerrilla su marcha

. .
37 ..,
. . .
S9. Para marchar por uno de los flancoi
la guerrilla , hallandose á pie firme , mandará
e] Oficial.
1 '1. ' Guerrilla, por el' flanco derecho (•
2.. MARCHEN..
.»55i" ¡3
40. ' 'A éltM' vóá ,"• la guerrilla jirárá sobré el
tostado' que' áfe le indica, y 'éínpr'enderá la mar
cha á paso regular.
41 Marchando por él" flanco, á la voz ¿?teros"por derecha (Ó por la izquierda) jirará
el hombre que fprma cabeza sobre el costadb
Jpit se le mande , exeéütancjolo todos subje
tivamente en el mismo terreno.
'.s
42. A la voz de alto , se detendrá la guer«rilla, y sin mas prevencion, dará frente , ir
correjiVá su alinéamiento sobíe la hitera' íftí*
formaba cabeza,
43. Para marchar. eri ' retirada , el Oficial
Hiuada} á.
", 1. '-"Guerrilla én retirada. ' '
2. Tal hilera'de diixccion
3.. marche;!.
• '44. A' ésta voz , la guerrilla dará medi»
vuelta , y rqarchará en retirada , observando ío»
principios de la "toarciia de frente (ntun. 30.)
45. A la voz de alto , \o liará la guerrilla,
iy íim otra prevencion , dará frente ; y se ali
neará. por la hilera de direccion.
'46; MaVchaúdo eri' retirada: para. pasar á
.forinaí el 'semicírculo ,' y' de este orden á l!»
linca recta se exetütórá baxo los principio^
que se han explicado para la marcha de fren
te. (mím. 37 y 88.)
J' v
47, -f»éra;c(?(nbers«r fot ún costad», pre^
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¿federa el iromner la. marcha de frente, 6 en
retirada; y hallandose en este caso, el Oficial
mandará.
i
.. .
^. e,j 1. Combersfpu j>or la deresha (o izqui
erda.)
1 ' . «V..;.^.
2. MARCHEN.
. „ . .v O.
. . á8i 4 esttt M9?i». si ,»la executará la comJjersion , baxo . los principios de una tropa for?
mada , observando al' contado saliente , y pro^
cuiando conservadlas. distancias y. alineacion.
^ 4§. Podrá a^jneptarfe'la. celeridad del pa*.
*p, ¡corno previene el (núm. 32. y. 33.)
,
50. A, Ja Ypfji.d# avj.Oj lo ex.ecutará e] ala,
alineando por
p.»tado..'.que ^ué . *rl. cafe.
^J.. t ¡í^i en lu^r.de.lvcer alígvse quiere con
tinuar. la ngarcha, el Oficial parajsu execucion,
^iara las voctsy¿ue. previene el (.núra. 30.)

Estrechar, y qclar.a/'Jas distancias de la
. . 52, Para estrechar las distancias de la guer
rilla , mandará el OfkjaLj „.(|¡,:. w„ .
..„,
1. ¿í estrechai¡ Ufi g¿ierri{lQ. sobre tal
'|..j.. . /|¿Mra.d o¡ . flu:. sh •:„/ si A \v. 2. Aviüci^de.distanc;}a{flatantpspasos^
8. MARCHEN:?; Vh .J,:j'. : :'l
l:
1
53, . A. .e>ta«¡vjor\,..1lan:hil.erJa .nojm^rada^estrecbará .s'; ¡ dj«áa%f;á.Pobj^e¡el hombre de la derefha, qUe se o¡a^^y^ refirme, las.demas hileias se
Je urjii;á.n; y sj d^tpUagJ 2.pasosa ru^edarán á tí (si
se mandó á mitad ile oistaueia). alineandose al
^pme9to.,..fi'Ja«gu^^i^^taba eiUúiea recta.
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ó rectificando el semicírculo, si estuviese en es
ta disposicion,
t
54. Para aclarar las distancias, el Oficial da
rá las voces siguientes,
1. A aclarar la guerrilla sobre tal hilera.
. , .'2.A doble distancia_ (ó á tantos pasos.)
3. MARCHEN.
.. 55, A esta voz . tomará una distancia doble
(ó, tantos pasos) la hilera nombrada sobre el
hombre de (a derecha, las demas se separarán
lo necesario para que resulte la doble distancia
ó número de pasos señalados , alineandose pron
tamente por la que se mantuvo firme , si la
guerrilla estaba en línea recta , ó rectificando!
el semicírculo , si se hallaba asi formada.
56. listos movimiento, , se oxecutaráu sobre
la niarcha con las mismas voces , baxo los mis
mos principios , marchando rectamente-, á su;
frente -el hombre de la derecha de la hilera
nombrada , y obliquandi las demas , hasta es
trechar ó aclarar la distancia señalada. ( Lám. 4,
Fig.7.)
, 57. El número de pasos que se prefijen por
el Oficial para estuchar ó aclarar , deben en
tenderse de pareja á pareja , pues está esta?
blecido en el núm. 2 , como principio gene
ral,. que. los hombies de una pareja , disten
entre, sí, el tercio del terreno que hay de una»,
i Ptra&.o V
, 1

.Vi

It .

-.'1.1 -: ,>i ' '
.
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ARTICULO V.
Cargas y fuegos.
58. Para cargar , estando el Soldado coa
rodilla en tierra , se baxará el fusil onzon.tal
i. la altura de la cadera derecha , con los' co
dos unidos al cuerpo, y se cevará: despues,
se pasará el fusil al costado izquierdo , hechan.do la culata á retaguardia , apoyándola en tier
ra ; «1 cañon debe quedar arrimado al muslo,
izquierdo, y la boca tres pulgadas atrasada de
esta rodilla ; se introducirá el cartucho, en el
cañon , y se, acabará de cargar, llevando de*-?
pues eí arma á la posicion de preparada. '
* 59. Lomismose executará la ca,rga' ,estan
do el Soldado sentado.
60, Para cargar hallándose el Soldado ten
dida, se volverá bobre el costado izquierdo , y
retirará el fusil con ambas manos , hasta qué
la llave se halle en frente de su pecho; en
esta posicion , sacará ef cartucho con la mano
derecha , cebera y cerrará la cazoleta ,agarran
do el fusil entra la llave , y primera abraza
dera con la iiiituo izqtiierrla , volviendose sobré
su espalda , colocará el fusi! de este modo : la
culata entre sus taloneé ', el cañon hacia abaxo,
y la voca levantada algo mas que orizontab
ínientras tanto , comprimira el cartucho con,
la mano derecha , lo introducira, en el cañoa.
y acabara de cargar , volviendo á su posicion,
tendido sobre su pecho , apoyándose en ambos,
codos pronto á hacer fuego en esta posicion,
61. Se cuseñurá »J Soldado las posiciones.

fle los tres números anteriores ', para agilitar*
le; pero en la práctica, tomará la posicion*
de su cuerpo que le sea mas cómoda , coma
asimismo executará la Carga como le sea mas
pronto , y fácil,
62. Estando formada' la guerrilla, para rom
per el fuego á pie firme, mandará el Oficial.
1 . Guerrilla , fiitgó' á pié firme.
' ' 2. KOMPAN EL FUEGO.
- 63. A ki primera voz', si el terreno es que
brado y ofrece algunos' puntos donde el Soldado
puedá ocultarse, como árboles, peñas, pequeños
barrancos, ó cosa semejante, se pondrá á cubierto , con tal que' no tenga que separarse
mas que quatro ó cinco pasos : si el terreno
no ofreciere e»ta ventaja f tomará la posicion
que les 'sea mas cómoda, y én (jue presente me
nos objeto.
.. i-"'.. . '' ':
'
64. A la segunda voz , empezará, el ftiegó
por los Soldados de primera fila, ú hombres
de la derecha de cada 'pareja ; en esta forma:
el hombre de la derecha de la segunda hile
ra, hohaiá fuego basta que el de primera
haya cevado ; el de tercera , observará lo mis
mo i con respecto al de segunda , y así súbcesivamente , continuando toda el ala , hasta
haber disparado una vez : los de segunda filá
aguardarán á que..«^-/pompañero de primera
tenga cargado, en cuyo caso harán fuego , ob
servándose cada pareja de por sí , de modo que
ninguno haga fiiegtf hasta que su cu'mpañero
baya cargado , cuya' regla es general para toa
dos los fuegos. 1 , ' '
65 Ala voz de; alto el fuego , cesará éste
ÜO- permitir. vuelva uingttno á hacerlo." * '
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66. Para hacer fuego ganando terreno , pre
cederá mandarlo romper á pié firme., y se da
rán las voces siguientes por el Oficial.
.
1. Fuego ganando terreno, ....
2. MARCHEN.
67. A esta voz , el Soldado de cada hile
ra que tenga cargado., marchará unos oche?
pasos con viveza á su. frente , hará alto, y
observará si su compañero de hilera acabó de
cargar , en cuyo caso haiá fuego, cevará . in
troducirá el cartucho en el cañon , y acaba
rá de cargar andando á paso regular. El Sol.,
dado que se mantuvo firme, quunda vea que
su compañero hizo fuego A marchará con vi
veza á ponerse unos ocho pasos delante de él,
observará si ha cargado. , hará fuego , cevará,
introducirá el cartucho en el cañon , y segui
rá su marcha al paso regular , acabando de
cargan.
.
, ;.i . .
68. A la voz de alto el fuego, cesará
este , y la marcha , alineándose el ala pron
tamente por la. hilera del centro; pero si sola
?e diese ta voz de alto , continuará el fuego
á pie firme.
..
69. Para el fuego perdiendo terreno, pre
cederá el. romperlo á pie firme, y dará el Oficial
las voces siguientes. ... .
'1. Fuego perdiendo terreno.
•.' 1 • 1¡
MARCHES.'
r 70. El hombre de cada pareja que no ten
ga cargado, á la segunda voz , dai á inedia vuel
ta, marchará ocho pa¡>08 á retaguardia , ha
rá alto , y dará frente : el. que se niantuvo..firme, hará fuego quando .sw compañero, hay*
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cargado , y marchará con viveza ocho pasos
á retaguardia de él,, donde cargará.. . :'' ^r
. 71. A las voci-s de alto, ó alto el fuego>
se observará lo prevenido para el fuego ga^
jiando terreno , cor» la diferiencia que en am
bos casos dará frente el ala , sin. necesidad de
otra prevencion.
72. En el fuego ganando y perdiendo ter
reno , es muy esencial que el soldado ponga
la mayor atencion y cuidadoih tantp: en oo
pasar por otro claro que el que con esponde,
como en conservar las distancias, y una ali
neacion , aunqqe/np exacta, que no sobresal
gan mucho unas hileras de otras , para lo
qual aumentarán n¿ disminuirán los. hombres
que abanzan , ó retiran, el número de pasos,
pues, sería fácil herirse unos , á otro»',' si rt esta
precaucion. .
. , ,. ¡
, ,..\
, , r,
.73. Marchando, la guerrilla por un flanco
para romper el friego, mandará el Oficial.
1 . Fuego sabre el Jlanco derecho (o' izt
. ,.
quicrdo.). ,
, .
<¡. '. . t
Ci.'
2. ROMPAN, EL FUEGO,
i.)
74. A esta voz, xi hombre de la derecha
de la hilera que forma cabeza , se parará , y
hará fuego, é inmediatamente emprenderá su.
marcha , sobre la que cevará y ¡ cargará ; el
Jiombre de la derecha de la, hilera ¡inmediata^
observará el órden prevenido par^ el .fuego.á
W finne (uúin.04) continuandolq losdoshomres de cada hilera , . baxo los iipsuios prin
cipios.
75. En este fuego , es preciso que la deten
cion sea muy corta para hacerlo, ;á fin de
»o atrasar la marcha , que será á pato^ regular.
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A Id voz de alto la marcha , se parará
guerrilla , dará frente , y continuará el
fuego á píe firme : si se 1e diese la voz de
alto él fuego, cesaiá éste. , ' con tinuando la
marcha ; y si solo la de Alto , cesará el fuego , y la mancha, alineándose por la hilera di
la. cabeza.
77. El silencio , y órden , tan esencial en
todo movjmiento , es sin comparacion mas preJ.
«iso en. 1 os fuegos , á fin de «vitar la confúsidai
VI.. . .
....
. . ARTICULO
• • ¡;¡í t«
. 1
Aumentar , y disminuir la guerrilTi.. "''
78. Ya Instruido, y perfeccionado el Sol
dado en los quatro artículos anteriores , se páí.
sará á enseñarle el aumentó y disminución de
la guerrilla'', 'y su relevo": y como para estai
maniobras es indispensable hacer uso de la
reserva , se unirán dos clases ó divisiones , pa
ra que la una forme la guerrilla, y la otra
la reserva.': uno de 'los Oficiales mandará el tqido en general, y en particular la guerrilla , f
el otro la reserva.
79. Unidas estas dos divisiones, repetirá'a
los artículos anteriores , colocándose la reser
va quarenta' ó cincuenta pisos á retaguardid
del centro del ala de la guerrilla , y consefi.
vando en todus los movimientos su posiciqii
Central , y paralela á ella.
80. Formada el ala de guerrilla , la reserva
tomará la. posicion dicha.' "
81. i^r* aumentarla guerrilla con una. fila
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de la. reserva , lo prevendrá el Oficial al C*>¡
pandante de esta , el que mandará^...
¡. . 1. 'Primera Jila, á aumentar la guerrilla
.. .
2. MARCEEN.
82. A esta voz, la primera fila de la re
serva , marchará á colocarse entre los claros
áe hilera , á hilera á la guerrilla , cuidando de
$o mezclarse entre los hombres que, las for
man : este mavimiento será progresivo , empe
zando por la derecha; el primer hombre de
la fila que aumenta } se pondrá á la izquier
da del hombre de secunda fila de la primera
pareja , el segundo á la izquierda del de se
gunda pareja , y así subcesivamente , quedan
do á una distancia del hombre de la izquier
da , igual á la que éste tiene con el de la de
recha. (Lám. 4, Fig. 8.)
. 83. Estando reforzada la guerrilla con una
fila de la reserva , serán considerados los hom
bres de esta , como terceros de cada pareja;
y si en esta disposicion se mandare hacer qualquiera de los fuegos que enseña el artículo
quinto , se observarán los tres hombres para
su execncion , cuidando de que uno siempre
conserve cargado.
84. Para reforzar con la otra fila laguerrilla , lo prevendrá el Oficial al Comandante
de la reserva , el que mandará.
1. Segundafila , á aumentar la guerrilla.
2. mabchbn.
85. A esta voz , la segunda fila de la re«
serva , marchará á unirse con la guerrilla , co
locándose cada Soldado á la izquierda de set
compañero de hilera ; este movimiento ni sej
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tk progresó ', sino que sé executará á lavez,respecto que los hombres de segunda fila , tie
nen indicia tu colocacion por los de primera.
86. Si eii esta disposicion se mandate ha
cer alguno de los fuegos que trata el artícu
lo quinto , se executarán como en él se enseña,
pues no hay nías difenencia que el estar in
terpoladas las hileras de la reserva , con la»
de la guerrilla.
87. Estantío la guerrilla en su natural or
den , para reforzarla con toda la reserva á la
vez , lo prevendrá á su Comandante el Oficial,
y aquel mandará.
1. Reserva, á aumentar la guerrilla.
2. MARCHEN.
- 88. A cuya voz , toda la reserva marcha
rá unidas sus hileras , á interpolarlas entre
las de la guerrilla , colocándose la primera de
la reserva á la izquierda de la primera de la
guerrilla , y asi lubcesivamente , siendo este
movimiento progresivo , empezando por la de
recha.
89. Si la reserva tuviese alguna hilera mas
que la guerrilla , se colocará á la izquierda del
ala ; y si la tuviese de ménos , resultará á es
te costado la falta.
90. Hallándose la guerrilla reforzada con
la reserva , para retirarla toda á la vez , man
dará el Oficial.
1. Reserva , á retaguardia.
2. MARCHEN.
' 91. A esta voz , toda la reserva marchará
i formar á retaguardia de la guerrilla, ocu
pando su lugar.
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92. Para retirar una fila , bailándose tod»
la reserva reforzando' la guerrilla , mandará el
Oficial.
. .
1. Segunda fila de la reserva , á retaguardia.
„
'S. MARCHEN.
93. A esta voz , la fila nombrada , marcha
rá á formar á retaguardia de la guerrilla quarenta ó cincuenta pasos del centro , ' y su Co
mandante cuidará que cada uno ocupe el lu
gar que le corresponde.
94. Para retirar otra fila , dará el Oficial
las mismas voces, sostituyendo en primera, la
de segunda fila , la que pasará á retaguardia,
ocupando el lugar que le corresponde.
95. Estando la guerrilla en su natural or
den , para aclarar el ala , mandará el Oficial.
1. Segunda Jila de la guerrilla a retaguardia.
2. MARCHEN.
96. A esta voz , los hombres de la izquier
da de las parejas , que son los de segunda fila,
pasarán á retaguardia de la reserva, y formarán
á tr¿s pasos de ella.
97. El aumento y disminucion de la guer-¡
rilla , se puede executar , bien sea marchan
do , ó á pie firme , esté la guerrilla en seiuw
círculo ó en línea rseta , y lo mismo que esté
roto el fuego.

4$
Articulo viL
......

.

.

Relevar (a guen'illa.

98. Para relevar el ala de guerrilla ¡ lo pre
vendrá el Oficial al Comandante de la reser
va , el que mandará salir á las hileras de los
cosLados , que á paso vivo relevarán á la pri
mera, y última de la guerrilla, las que veri
ficado el relevo , pagarán á formar á retaguar
dia de la reserva j incorporadas estas dos hi
leras, saldrán otras dos de la reserva, y así subcesi'vamente , hasta concluir el relevo de toda la
guerrilla. (Lám. 4* Fig. 9.)
99. Nunca se relevarán mas de dos hile*
ras á la vez , y si el número de estas es iue.j
nor de geLo , solo una.
•
TERCERA PARTÉ»
instruccion de compañías.
Se supone una compañía de cazadores ¿bá-:
xo el pié del reglamento actual. Los Capitanes
mandarán sus compañías, ocupando su puesto:
•e usará de los toques de corneta , pero no por
éso dexarán de darse las voces de mando qu»
cu prevengan.
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V '. „ ARTICULO PRIMERO.
Formar la guerrilla en linea recta , y en
semicírculo
1. Formará la compañía en batalla , á doa
de fondo , colocados los Oficiales , y Sargentos,
con arreglo al reglemento de la infantería.
2. Antes de formar la guerrilla , explicará
el Capitan lo que previenen los (números 1, y 2)
de la instruccion individual ; indicará el movimiento con el primero, séptimo y segundo to
que para formar la guerrilla en línea. recta , ó
el primero, segundo y séptimo para formarla en,
semicírculo , y en seguida mandará
...|.:»
1. Primera mitad, á formar la guerrilla
en línea recta ( ó semicírculo )
.
%t.\Tal hilera de direccion. ... .
,
. .
3.. MARCHES
. ..
3. A la primera voz , el. Teniente mas. ant^T
guo se pondrá dos pasos al frente de la segun
da mitad , y le prevendrá se mantenga firme; el
Sargento que le cubre en segunda fila, le rem
plazará en primera.. .
4. A la tercera voz , la primera mitad forT
mará la guerrilla , baxo los principios expuestos
jen la instruccion individual , en los ( números
4 , 6 , 7 y 9 ) precediendo á la voz de alto, la
indicacion con la corneta del primero y quarto
toque.
, 5. La segunda mitad , destinada á servir de
reserva . se habrá mantenido firme , hasta que
la guerrilla hizo alto , en cuyo caso marchará
& colocarse en frente de entro , á cuarenta
4
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ó cincuenta pasos á retaguardia : pero si la lo
calidad del terreno hiciese en posicion mas ven
tajosa por variarla quince ó veinte pasos , se
Situará esta ventaja. '
'•• í
6. Formada ya la guerrilla , será la coloca
cion de los Oficiales , y Sargentos como sigue:
Capitan , veinte pasos del centro del ala , con
un corneta á su izquierda : Teniente mas anti
guo , dos pasos al frente de su segunda mitad,
y á su izquierda el otro corneta : el Teniente
moderno , quatro pasos á retaguardia del ala
en el costado derecho : Subteniente antiguo, á
retaguardia de la segunda mitad : Subteniente
moderno , quatro pasos á retaguardia del ala,
eri 'el costado izquierdo. Los dos Sargentos,
Guias de la primera mitad , en el centro de la
qiiarta , quatro pasos á retaguardia; los dos Sar
gentos, Guias de segunda mitad, en primera fila
de la reserva , á derecha , é izquierda de ella;
el quinto Sargento , quatro pasos á retaguardia
etí'fel centro del ala ("Lám. 5, Fig. I.')'
"7. para formar la guerrilla por un flanco,
mandaiá el Capitan ( precediendo la indicacion
x\(áJprimero , séptimo y segundo toque, si es en
línea recta, ó el primero, segundo y séptimo, si
es en semicírculo. )
1. Primera mitad, á formar la guerrilla
en línea recia ( ó semicírculo ) por el
Jlanco derecho.
2. MARCHEN.
8. La primera mitad , formará baxo los
principios expuesto en la instruccion indivi
dual ( números 13, 14, 15 y 16.)
¿). La segunda mitad , ocupará su lugar á
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retaguardia del ala, quando esta haya acabado.
su movimiento.
_ t¡
10. Si se forma por el flanco izquierdo ( ó
la segunda mitad por el derecho ) el Tenien
te mas antiguo , á la primera voz , mandará á la
mitad de reserva marchar, con el paso o.tras
ocho pasos, y aguardará qiie el ala esté forma
da, para tomar su lugar á retaguardia. ; ..
11. Para formar la, guerrilla en semicírculo,
hallándose tendida en línea recta , indicará el
Capitan el movimiento ¡COQ.el primero, segundo
y séptimo toque , dando las voces , y executando la guerrilla el movimiento , como enseñaa
los ( números 17 y 1§ ) de la instruccion in
dividual,;, ,
12. Hallándose la gqeryUla en semicírculo,
para formar en línea recta , precederá á la voz,
del Capitan, el toque primero, séptimo y secun
do , cxccutiando la compañía lo que previenen
los . ( números 19 y 2üi),,¡natruccion ind ¡vidual..
13. Se tendrá presente lo que previene lainstruccion individual, en el ( número 2Í ) á
cerca de doblar una de las alas.
14. Los Oficiales , y Sargentos que se ha-;
lian á retaguardia del, ala,,, seguirán en estos,
movimientos, el de. las, hile ras que tienen de
lante.
i ,- '.
-Reflexiones sobre este articulo.
: t „ ).. 't . .15. El ala de guerríila , será mas ó menos
abierta , segun el terreno que tenga que abra
zar , y las hileras de que, se componga la mi
tad ; lo <jue deberá calcular «1 Capitán , por.
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cuya razon hará la prevencion que se indica
en el (núm. 2) de. la instruccion individual,
pues en ocasiones tendrá que ocupar un ter
reno de cincuenta pasos , y en otras de dos
cientos.
16. Es principio general de la guerrilla,
que la separacion de ella se haga de dos en
dos. hombres, lo que se funda en que el Sol
dado cuente con el apoyo de so compañero;
por cuya razon se limita la mayor distancia
efe hombre á hombre de una pareja ó hilera,
á diez pasos.
J'l7.':'Nunca debe ser ta distancia. de pareja'
á pareja, mayor de' la que se señala, pues re
sultaría ser muy dilatada el ala, y <Je consi-'
gíiiente los extremos nopodrian contar con la
reserva; en caso que' uriá Compañía se viese
precisada á ocupar una grande extension de'
terreno, formará dos guerrillas , cada una de
una mitad , con preferencia á una de toda la
Compañía.
* 18. Si una compañía tuviese que abrazar
un gran frente , srn tener otra tropa para sosteVierla , multiplicará sus reservas , en esta for
ma ; dividida la compañía en qüartas , la se
gunda formará la reserva' principal, la terce
ra marchará de frente , primera y quarta por*
derecha é izquierda, en direccion o^liqua so
bre sus respectivos narcos'; fuego queHian mar
chado la distancia conveniente , hacen alto, y
tiende cada quarta la mitad de su fuerza en
giierritla sobre el mistad frente ; fonnaudo la.*
tres una sola línea, 'bien sea recta, en seniicírculo, ó doblando alguna de' sus alas , se
gun hubiere prevenido: el Capitán.. { LAta. 5,
Fig 2.)
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19. Lp, dicho para la primera mitad, se
entenderá para la segunda, quando esta forr
me la guerrilla ; pero bien sea una ú otra, el
Capitan mandará el todo, el Teniente mas an
ticuo la reserva ,' los dos Subalternos detalla
dos los extremos del ala , los dos Sargentos
de esta mitad lo prevenido para los de pri
mera , ocupando estos los de aquella, y el quin
to Sargento en el centro del ala á retaguardia.
ARTICULO II.
Reteñir la guerrilla á su retaguerdia, y losflanco*.
20. Para retirar la guerrilla , y volverla á
su formacion de batalla , hecha la indicacion
con el primero y quinto toque , mandará el
Capitan.
1. Guerrilla , á su formacion de batalla.
2. marchen. . .., ,
SI. Su execucion, será como enseña el (nú
mero 2-3.) de la instruccion individual.
22. La segunda mitad , luego que vea des
pejado su frente , preparará las armas á la voz
delr Teniente mas antiguo , y se mantendrá en
esta disposicion hasta que reunida la guerrilla
se le una la primera mitad , quedando la com
pañía en su natural orden de batalla.
23. Para replegar la guerrilla por el flanco
derecho , se indicará el movimiento con el pri
mero, octavo y séptimo toque, dando las vo^
ees el Capitan , y ejecutando el repliegue co
mo previenen los (púms. 24 y 25.) instruccion,
individual.
24. La mitad de reserva, marchará por ef
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flanco derecho, hasta llegar á la altura ele este
costado de la guerrilla', desde donde seguirá
de frente hasta unirse á ella , quedando la com
pañía formada fn batalla.
25. Para replegar la guerrilla por el flanco
izquierdo , sé observarán los mismos princi
pios ,' .por voces y medios inversos , siendo el
toque primero , noveno y séptimo, el que se
ñala el movimiento:'
:' '
26. Para execiitarlo por ambos flancos , pre
cedido el toque primero , séptimo y séptimo,
se executará y mandará como previenen los
(núms''. 27 y 28) de la instruccion individual,
replegándose el Capitan á la derecha , el Te
niente mas antiguo á la izquierda , los démas
Oficiales , y Sargentos siguiendo el movimien
to de las hileras que tienen delante : el Sub
teniente mas antiguo á la derecha , y el quin
to Sargento á la izquierda, formando las quartas en batalla , aunque de diferentes mitades.
(Lám. 5, Fig. 3.)
Reflexiones sobre este articulo.
27. En el reunir la guerrilla á retaguardia,
se pondrá el mayor cuidado en despejar lo mas
pronto posible el frente de la reserva , á fin
de que esta pueda ' protejer coa sus fuegos el
movimiento del ala. •
• 28. El repliegue a' los costados, es lo mas'
sencillo para despejar el frente de un batallon;
el que sea sóbre uno ú otro , ó bien por los
dos, determinarlo el terreno, y el uso que se
piense hacer de la compañía.
29. Para este movimiento, que generalmen

ss
te habrá que executar con alguna rapidez , po,
drá aumentarse la celeridad, valiéndose del deci
mo toque, como previenen. el (núm.. 32 y 33)
de la. instruccion individual.
articulo ni '
Marchas y conversiones.
30. Para marchar al frente al paso regu
lar , antes de dar las voces que previene el
(núm. 30) de la instruccion individual , se in
dicará el movimiento con el primero y segun
do toque , siendo su execucion comoexpresa
el (núm. 31) de dicha instruccion.
31. Para hacer alto la guerrilla, se toca
rá el primero y quarto toque , antes' de la voz
de mando, rectificando la alineacion sobre la
hilera de direccion.
321 El paso redoblado se indicará antes de
la voz con el decimo toque , y se executará co
mo en la instruccion individual enseñan los'
(núms. 32 y 33.)
33. Para eí paso obliquo , se observarán los
principios establecidos en la instruccion Indi
vidual (núm. 36.)
34. Estando en marcha la guerrilla , al to
que primero y sexto, y la voz ataque, arma
rá el Soldado la bayoneta , marchando en e.-ta
disposicion , hasta que despues de haber hecho.
alto se le prevenga.
\ 35. Se tendrá presente lo que previenen
los (núms. 37 y 38) de la instruccion indivi
dual,. para pasar sobre la marcha del semicír
culo, á la línea recta, y de éste al otro ór^

.......
sé
den indicado en el primer caso el movimien
to con el primero, séptimo y segundo toque,
y en .el segundo , con el primero, segundo y
séptimo.
'—
36. Para marchar por el flanco, estando á
pie firme, se tocará el primero, octavo y se
gundo toque , si es por la derecha , y el pri
mero , noveno y segundo , si es por la izquier
da , dando las voces , y observando lo$ princi
pios expuestos en' los (núms. 39 y 40) instruc
cion individual.
37. Marchando por el flanco , para conver
sar por hileras , 6e mandará, y executará co
mo previene dicha instruccion (nüms. 41 y 42)
precediendo á la voz, el toque primero y oc
tavó, si es p"6r la derecha , y el primero y no
veno, si es por la izquierda.
38. La marcha en retirada , se executará
como previene lii misma instruccion , en los
(núms. 43, 44 y 45) siendo el toque primero
y tercero el que señala este movimiento , te
niendo presente lo que dice el (núm. 46.)
39. La mitad de reserva seguirá todos Ios.
movimientos de la guerrilla, conservando siem
pre la distancia prevenida , y su posicion cen
tral y paralela , executándotos á la voz del
Teniente mas antiguo : pero quando la guerri
lla marche á la carrera, la reserva seguirá al
paso veloz . aun quando quede momentánea
mente á mas distancia de la prevenida, pues'
en todos casos debe conservar su formacion,
siguiendo su marcha' quando haga alto la guer
rilla , hasta estar < n su debida distancia.
40. Para conversar por la derecha , después
de emprender la marcha de frente, ó en re

tirada , se'tocárá el primero , .octavo y segundo
toque , dando el Capitan las voces , y ejecu
tando el movimiento (Lám. 5., Fig. 4) como pre
viene la instruccion individual (núms. 47, 48,
49, 50 y 51) siendo el toque primero, nove
no y segundo , para conversar por la izquierda:
en todos casos la reserva debe observar su po
sicion central y paralela á la guerrilla.
Reflexiones sobre este artículo.
' 41. En toda marcha , es necesario que ha
ya algun punto que sirviendo de direccion,'
haga conocer al Soldado la base sobre que
se ha de dirigir, esto es, mucho mas nece
sario quando obra como independiente , sin su
jecion al tacto de codos , y sin union , con la
que no puede dejar de conocer los herrores
que cometa, por loque es indispensable lleve
la guerrilla una hilera de direccion , la que de
berá marchar rectamente á su frente , y so
bre esta dirigir las demas la vista , tanto pa
ra conservar la alineacion , quanto las distan
cias ; será conveniente sea hilera de direccion
una de las del centro , y de este modo podrá
fel Capitan dirigirla por sí.
42. La reserva , como previene el (núm. 39)'
no debe marchar á la carrera, pues perdeiía
su formacion , siendo menor inconveniente se
quede por momentos cien pasos á retaguar
dia , que no el que pierda su solidez. Si el
Capitán juzgase tener que retirarse á la car
rera , prevendrá con anticipacion al Teniente '
mas antiguo marche en retirada , á fin de po
der eiecutar su movimieato con libertad. ¿' .'

53
43. En la marcha de flanco, dirigirá la,
hilera de la cabeza el Oficial del costado.
ARTICULO IV.
Estrechar y aclarar las distancias de la guerrilla*
44. Para estrechar la guerrilla, se indica-,
rá con el primero, octavo y noveno toque, ar
reglándose el Capitan para las voces y execucion , á lo que previenen los (núms. 52 y 53)
instruccion individual. Los Oficiales y Sargen
tos que estan á retaguardia del ala, seguirán
el movimiento de sus hileras.
45. El primero, noveno y octavo toque, pre
cederán á la voz del Capitan , para aclarar \í
guerrilla , cuya execucion será como previene
la misma instruccion (núms. 54 y 55) siguien
do el movimiento de sus hileras , los Oficiales
y Sargentos de retaguardia.
'
46. Se tendrán presentes los ( núms. 56
y 57 ) de dicha instruccion.
47. Si el movimiento se hizo sobre uno de
los costados, ó hilera que no sea del centro,
la reserva marchará , concluido que sea, á bus
car su posicion central.
/ i'
.
.
* * í
Reflexiones sobre este artículo.
48. Seacostumbrará al Soldado á este mo
vimiento, que le hace adquirir el saber cal?
cular con prontitud las distancias.
49. El terreno que abrace la guerrilla, y
el que se quiera estrechar ó aclarar , determU
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narán en las ocasiones la hilera sobre que ha
de executarse , y los pasos que han de ser.
ARTICULO V.
Fuegos.

<

50. Para romper el fuego á pie firme, se
indicará con el primero y sexto toque , dando
las voces , y executándolo como previenen los
(núms. 62, 63 y 64.) instruccion individual, con
la única diferencia que empezará el fuego por
las primeras hileras de cada quarta.
' 51.
toque primero y quarto seguirá la
voz de alto , y lo que previene el (uúm. G5)
de dicha instruccion.
52. Para hacer fuego ganando terreno , he
cha la indicacion con el primero , segundo y
segundo toque , se arreglará á las voces y mé
todo de la misma instruccion (núms. 66 y 67.)
53. Al toque primero , quarto y quinto,
y la voz de alto el fuego , cesará' este , y
la marcha; pero si fuese solo el primero y
quarto toque , y la voz de alto , lo hará la
guerrilla , continuando el' fuego á pie firme.
54. El toque primero, quinto y tercero,
precederá á la voz para empezar el fuego per
diendo Iterreno , cuya ext cucion y voces será
como previenen los (núms. 69 y 70.) instruc
cion individual , observando lo prevenido para
el alto en el número anterior de este articulo.
55. Para romper el fuego, marchando por
el flanco indicado con el primero y sexto to
que , se mandará y executará como previe
ne la misma iustruccion (nuros. 73, 74 y 75.)
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56. El toque primero y quarto , precede
rá á, la voz atlo la marcha, á la que se pa
rará la guerrilla, dará frente y continuará] el
fuego á pie firme. Si se le diese la voz de alto
el fuego despues del toque primero , quinto y
quarto, cesará este, continuando la marcha;
y si precedido el toque primero, quarto y quin
to , 'se le da la voz alto , cesará la marcha
y el fuego , dando frente , y alineándose por
la hilera de la cabeza.
Reflexiones sobre este artículo.
57. Debe penetrarse el Soldado de la ne
cesidad de observar en los fuegos á su compañe
ro, con cuyo apoyo cuenta; igualmente debe
apuntar con serenidad , acostumbrándolo á que
en los exércicios doctrinales se pronponga ob
jetos á que ofender , familiarizándole de este
modo á no hacer fuego al ayre.
58. En los fuegos ganando ó perdiendo ter
reno , se exigirá la mayor atencion , pues desuyo es confuso , si el Soldado no se halla bien
enterado de su mecanismo , y acostumbrado á
hacerlo.
59. El fuego sobre el flanco , es débil , é
incierto, pero en ocasiones puede ser útil , ta
les como replegándose sobre un costado , ir cu
briendo el ^flanco de las columnas , &c. &c.

el
ARTICULO VI.
Aumentar , y disminuir la Guerrilfa.
60. Para aumentar la guerrilla con una fila,
indicará el Capitan el movimiento con el pri
mero y séptimo toque , y el Teniente mas an
tiguo <lará las voces que previene ' la instruc
cion individual ( núm. 81 ) dirigiendola 'mar
cha de esta fila el Subteniente mas antiguo,
y Sargento de la izquierda ; el Subteniente , se
colocará quatro pasos á retaguardia del ala, en
tre el quinto Sargento que está en el centro,
y el de la dereclia de la guerrilla, y el Sar
gento entre el de Ja izquierda de la guerri11a , y Subteniente moderno, executando Id pri
mera fila lo que previene el . (núm. 82) de di
cha instruccion. ( Lánv. 6, Fig. 1.) '
61. Para reforzarla guerrilla con otra fila,
mandará repetir el toque el Capitán , yel Te
niente mas antiguo dárá las mismas vtiiífe¡ ¿ va
riando la de primera en segunda fila , y colo
cándose esta , como previene la misma instruc
cion ( núm. 85 ) teniendo presente lo expues
to en la misma instruccion ( nútns. 83 y 86.)
62. El Teniente mas antiguo , se colocaTÉ entre el quinto Sargento , y el de la izquier
da de la guerrilla ; y el Sargento de la dere
cha «le la reserva , entre el Subteniente moder
no , y Sargento de la derecha de la guerrilla.
( Lám. 6 , Fig. 2. )
63. Estando la guerrilla en su natural «Srden , para aumentarla con toda la reserva a la
Tez, indicará el Carita» el movimienjnto con
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el primero , séptimo y quinto toque , y el Te
niente mas antiguo dará las voces que previe
ne la instruccion individual ( núm. 87 ) esc
rutando el movimiento como previene dieba
instruccion ( núm. 88 ) tomando los Oficiales,
y Sargentos , la colocacion que se les señala
en los (núms. 60 y 62 ) de esta parte. .. ...
64. Hallándose toda la reserva reforzando
la guerrilla para retirada, indicará el Capi
tan el movimiento con el toque primero, quin
to y séptimo , dando el Teniente mas antiguo
las voces que previene- el (núm. 90) de la ins
truccion individual , ejecutando el moviento,
como .enseña la misma instruccion ( núin. 91)
.siendo la colocacion de Jos Oficiales, y, Sar
gentos , como el ( núm. 6.) de esta parte.
65. Para retirar una fila de la guerrilla,
hallándose reforzada con toda la reserva , lo
indicará el Capitan cor» es toque primero, quinr
,to y quinto , dará las voces , y se executará el
.movimiento romo previenen los (núm. 9J y -93)
instruccion individua! ; retirándose con esta fi
la el Teniente mas anticuo, y Sargento, de la
derecha de la reserva. -. ,(
, „ , ;-,
66. Para retirar otra, fila , repetido el toque anterior , dará el Capitan las mismas vo
ces, variando en primera , la de segunda fila;
la nombrada dirigida por el Subteniente antir
guo , y Sargento de la izquierda , pasará á ocu
par su. lugar á retaguardia.
67. Hallándose la guerrilla en su natural
orden , para aclarar mas el ala, repetirá ,él Ca
pitan el toque primero, quinto y quinto, y
dará las voces que indica la instruccion indi
vidual (núm. 95) executaudo los hombres de *e

63
gunda fila , lo que previene el ( núm. 96 ) de
dicha instruccion.
68. Tengase presente lo que la misma ins
truccion previene en el núm. (97.)
Reflexiones sobre este artículo.
69. Siempre qge sea necesario reforzar la
guerrilla, se aumentará por filas, baxo eí mé
todo explicado ; y si el objeto es contener al ene
migo , convendrá que' el aumento sea con el to
do ' de la reserva ; en este caso es preciso quedín otras tropas para reemplazar á esta , pues
anima al ' Soldado ver tiene quien le' sostenga
en caso de ser cardado, siendo muy ,expues
to batirse sin ningun apoyo , 4 menos que el
terreno sea tal que no permita en él tropa for
mada , como un bosque muy espeso , terrenb
peñascoso, ó pais muy quebrado: en el caso di
cho , es conveniente este grueso refuerzo , pues
impondrá al enemigo ver se duplican las fuer
zas que intenta batir.
70. Si fuese el objeto encubrir los movi
mientos de alguna columna , se reforzará la
guerrilla subcesivamente por filas , aumentando
baxo el mismo método las reservas parciales,
como tambien en el caso de que eí enemigo
refuerce sus tiradores , y tambien quando se
intrate llamarle la atencion , bien sea para for
malizar un ataque, ó bien para distraerle lás
fuerzas.
-' - ''
' 1
: ''
71. Siempre que una guerrilla estuviese en
cubriendo algun movimiento de otras tropas , y
tuviese que despejar su frente para que estas
ebreu f será conveniente ota disminucion succ*
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siva de filas , pues de este modo facilita al ais
mas prontitud en su retirada, quanto menor sea
el número de los que tienen queexecutarlo.;j
ARTICULO Vlí.

'

Relevar la guerrilla.
72. Para relevar el ala de guerrilla , el Ca
pitan indicará el movimiento con el primero,
segundo y tercer toque, y el Teniente mas an
tiguo dispondrá se execute como expresa la ins
truccion individual (núm. 98 y 99.)
- , ,
73. Los Oficiales , y quinto Sargento, no se
relevarán , pero sí los Sargentos Guias, ex,ecutátidolo el de la derecua de la reserva con las,pri
meras hileras, y el de la izquierda con las úl
timas.; ,
\
;- ¡. Reflexiones sobre este artículo.
74. Se releva la guerrilla , ,ó bien para mu
nicionarla , ó bien quando.se halla muy fatigasda : nunca serán mas de dos las hileras que se
Televar. á la vez , pues causaría confusion , y
perdería la reserva su solidez.
75. ,No,se hará el relevo sitio á pie firme,
.pero .ppdvá hacerse aunque esté roto el fuego.
76. Podrá relevarse toda la guerrilla á la vez,
.mandando aumentar éste con toda la reserva,
como. previene el (núm. 63) de esta paite, y
retirando la guerrilla, dando al electo la vos
correspopdiente,
4.

...II l.

,
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ARTICULO VIII.
Paso de un desfiladero á vanguardia y
retaguardia.
77. Si una Compañía cubriese un batallon
que executa el paso <\e un desfiladero á van
guardia , al llegar á él , reconcentrará, el ala el
Capitan por los medios que previene el (art. 4)
estrechando las distancias de la guerrilla , em
pezando á pasar al otro lado las hileras del
centro, y subcesivamente hasta concluirlas alas,
formando el semicírculo , y cubriendo con él
el desfiladero. (Lám. 6, Fig. 3.)
78. Establecida al otro lado la guerrilla y
reservas por los medios que enseñi el ( artí
culo 4 ) se irá aclarando el ala hasta cubrir
bien el frente del batallon , tomando la for
macion de línea recta, ó permaneciendo en la,
de semicírculo , segun las circunstancias y el
terreno lo exijan.
79. Executando el movimiento en, retirada,
•e irá reconcentrando' el ala, hasta cubrir biej»
el desfiladero, el que empezarán á pasar des
pues de las reservas los, extremos del ala, sien
do las últimas las hileras del centro. ( Lám. Q,
Reflexiones sobra la tercera parte.
Siempre precede á lá voz de manda, e\
toque de corneta , pues de este modo acostumt
brado el Soldado á él , en caso d« no oir 1*
voz, executa el movimiento.

6.6
Aunque se señalan los puestos que han de
ocupar los Oficiales y Sargentos , enmendarán
los defectos que noten err el ala de guerrilla,
y en particular el Capitan.
En los artículos uno, tres, quatro y seis, se exercitará al Soldado con preferencia, por ser en los
que tiene que obrar mas por sí, y particularmen
te en el primero y quarto, pues sin estar perfec
cionados en las distancias , no podrá el Capitan
calcular el terreno.
En falta de algun Oficial ó Sargento, se reem
plazarán por su orden , pues deben estar qonpletos tn su número.
Se procurará que las hileras del centro y
costados, las formen Cabos ó Soldados bien
instruidos en llevar la direccion; pues paralas
marchas, es muy esencial que las que tengan
este encargo , lo ejecuten con precision. .
Si la extension de la guerrilla fuere tal , que
las voces de mando del Capitan , tanto por es
ta , como por otra razon , no pudiere ser oida
por toda el ala , nombrará do* subalternos , que
poniéndose á una distancia intermedia entre él,
y los extremos del aia, repitan con celeridad las
voces de mando. ' '
.

QUARTA
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- iInstruccion de batallon.
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Se supone un batallon de seis compañías,
pero podrá executarse quantp se euseaa con
faajor ó menor número, 'J
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ARTICULO PRIMERO.
Formar en guerrillas , hallándose en batálla y
en columna.
1. El batallon formará en batalla con ar,? '
reglo á la táctica de la infantería de línea , con
ja diferencia de hallarse á dos de fondo.
2. Hecha por el Comandante la prevencion
de tantos pasos de hilera á hilera, y tantos de
hombre á hombre , para desplegar en guerrillas
el batallon , se mandará,
1. Batallon, á formar en guerrillas.
2. Tal compañía de direccion
3. MARCHEN,
3. A la primera voz cada Capitan saldrá
al centro de su compañía, y le dará frente.
4. A la segunda voz , el Capitan de la com
pañía de direccion, prevendrá á la suya debe
marchar de frente , los de la derecha que han,
de conversar por este costado , y los de la iz
quierda que han de executarlo á la izquierda,
I 5. . Ala voz de marchen , la compañía de
direccion marchará á su frente , y á los treinta,
pasos (á la voz de su Capiian) formará la guer
rilla sobre la marcha con su primera mitad , baxo el método y voces de la instruccion; de
compañía , nombrando hilera de direccion una
de el centro. Guando el Comandante juzgue
que esta guerrilla tiene suficiente distancia , in
dicará el alto por medio del corneta de órdene&i
y el Capitan dará la voz correspondiente. , Es-!
ta compañía cuidará de alinearse con la nisj
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yor escrupulosidad, pues su guerrilla y reser
va son las vases de alineacion del batallon.
6. Las conpañías de la derecha de la nom
brada de direccion , conversarán á la tercera
voz por este costado lo suficiente para erapretender una marcha diaconal, que conduzca
a su izqmerda frente de la derecha del ala de
guerrilla que ya habia formado la compañía
de direccion : en llegando á esta altura . con
versara por la izquierda para desacer su pri
mera conversion ; marchará de frente hasta
hatlarse en linea con la reserva de la de direc
cion ¡ entonces mandará el Capitan formar la
guerrilla a su primera mitad sobre la última
hilera; al llegar su guerrilla á la línea de la de
direccion, dará la voz de alto , y el ala se ali
neara, igualmente que la reserva, tomando esta
su posición central.
.. •
7. Las compañías de la izquierda de Ja
nombrada de direccion, executarán lo mismo
que las de la derecha por medios inversos
formando sus guerrillas sobre su primera hi
lera ; tanto unas como otras observarán no em
pezar á formar la guerrilla, hasta que la que
precede en inmediacion á la de dileccion ha
ya hecho alto.
. 8. La colocacion de Oficiales y Sargentos es
igu¡M a la. prevenida en la instruccion de com
ponias , pues no hay mas diferiencia que ha
darse seis compañías alineadas, sus guerrilla»
y reservas.
9. La colocacion de los Gefes y Ayudan
tes , sera á treinta pasos á retaguardia de la»
reservas en el centro del batallon. (Lám. 1,
*Hh 10 • •
: -.» ...
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I. Si combiniese no formar el torio del ba
tallon en guerrillas , sino que dos , tres > ó mas
compañías queden de reserva , antes de dar la
voz para desplegar el batallon, lo prevendrá, el
Comandante, á fin de que se mantengan firmes.
II. En el caso dicho de haber dexado para
reserva general algunas compañías , formarán
estas en masa á treinta pasos á retaguardia de
las reservas en el centro del batallon , ponien
dose á su cabeza los Gefes y Ayudantes.
13. Si conviniese formar el ala de guer.
rillas en semicírculo, lo prevendrá el Comandan
te en la primera voz , y se executará como pi eviene la instruccion de compañía, considerando
toda el ala de las diferentes compañías como
una sola.
13,. Para doblar "una de sus alas la guer
rilla , si es antes de desplegar , lo prevendrá el
Comandante á la compañía que dtba execntarlo , si se halla formada ya el ala; suponiendo
quiere el Comandante doble el ala derecha , in
dicará el número de la compañía con el on
ce toque , al que seguirá el primero y tercero
para marchar en retirada, y á los pocos pasos
de emprehenderesta marcha hará conversar pOr
)a derecha á esta compañía, mandándole hacer
•Ito quando juzgue ha doblado lo suficiente. '
14. Para formar en guerrillas por un flan
co ( se supone el batallon en batalla ) el Co
mandante dará las voces siguientes.
1. Batallon , á formar en guerrillas por
el flanco derecho (ó izquierdo.)
s;
'2. Segundas mitades, (ó primeras y tal
y tal compañías) pat o atras
3. MARCHEN. £'
'
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15. ' A la primera voz, los Capitanes se pon'drán al frente de sus primeras mitades (ó se
gundas , si son las que salen en guerrillas) y los
Tenientes mas antiguos al de las reservas.
16. A la voz de marchen, las mitades (y
compañías si se nombraron) destinadas de re
servas , marcharán á retaguardia ocho pasos,
y harán alto : las destinadas á las guerrillas , jirarán sobre el flanco, y formarán baxo los prin
cipios expuestos en la instruccion de compañías;
concluido el movimiento, las reservas ocuparán
su lugar á retaguardia.
. 17. Hallándose el batallon en columna, pa
ra formar en guerrillas > mandará el Coman
dante cerrar en masa por compañías > y executado, mandará.
1. Batallon, á desplegar en guerrillas,
2. Tal compañía de direccion.
3. MARCHEN.
18. Á la segunda voz, cada Capitan preven
drá á su compañía lo que tiene que executar,
que es igual á un despliegue en masa.
19. A la tercera voz, se empezará el movi
miento : la compañía de direccion > luego que
tenga despejado su frente , marchará hasta la
'que debia ser línea de batalla , en donde for
mará su guerrilla sobre la hilera del centro , ha
ciendo alto quando el Comandante lo indique.
20. Las compañías que jiraron á la derecha,
marcharán por este Costado hasta hallarse á la
altura de la primera hilera de la compañía , á
cuya derecha deba colocarse : en este caso, ha
rán alto, darán frente , marcharán hasta alinear
le con la reserva de la de direccion , en don
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de formarán sus .guerrillas sobre la última
hilera
21. Las compañías que jiraron. á la izquier
da , observarán los mismos principios por me*
d os imbersos , formando sus guerrillas sobre
la primera hilera. (Lám. 7 , Fig. 2.)
22. 'No previniendo nada el Comandante, se,
formarán siempre las guerrillas de las primeras
mitades , pues quando quiera las formen las
segundas , lo prevendrá al tiempo de señalar
las distancias.
23. No debe mediar mas distancia de una
compañía á otra quando se hallen en guerrillas,
que la de una pareja.
]
' Reflexiones sobre este artículo.
24. Lo dicho para el Capitan en la instruc
cion de compañías, con respecto al terreno é
hileras , tendrá presente el Comandante para
el batallon.
' ' _'
25. Si se halla solo un batallon , procurará
el Comandante tener una reserva general, para
con ella acudir á donde fuere necesario, de
biendo las reservas parciales reforzar el ala, y 4
estas la general.
26. Se procurará formar las guerrillas sobre
laj compañía del centro, por s^r maniobra mas
pronta que sobre las de los costados,
' 27. La; formacion de guerrillas sobre un
flanco, se usará \o menos posible.
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ARTICULO ir.

' '

Replegar las guerrillas, y volver á formar el ba
tallon.
28. Para replegar las guerrillas, indicará el
Comandante el movimiento con el primero y
quinto toque , y los Capitanes lo executarán
Laxo el método y voces de la instruccion de
compañías , manteniendose estas formadas-.
¿9. Para unir las compañías á la reserva ge
neral (y si no la hay á 1a línea que se marque)
hecha la señal del movimiento con el primero*
quinto y segutido toque , marcharán las coru>
pañías por el flanco y camino mas corto á to
rnar su colocacion, estableciendo sus Guias
Sobre la línea , ó tomaudo la formacion de columt,a si así se hallase la reserva general , ó lo
dispusiere el Comandante.
30. En caso de haber algunas Compañías
en reserva general si se forma en batalla, des
plegarán entrando en su puesto. ( Lám. 8,
Fg. \. )
81. Pará formar el batallón sobré una de
h« compañías (habiendo estas retirado ya sus
guerrillas ) despues de! toque primero ,' quin
to y 5egunilo , se marcará con el numeró de
repeticiones del unSécihio el de la compañía sot'' e que >e executa el movimiento: esta fe tnan- 5 n'í!rá: firme, y establecerá cím sus Guias la
:nse del alineamiento del batalloh; las demas
compañías se unirán á esta, e^ablecerá sus
,^'.'t¡as en la prolongacion de los de la compa
ñía dicha, y se alinearan con ella, ó tcua-
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rán la formacion de columna si asi lo dispu
siere el Gefe.
32. Para replegar sobre un costado el ala
de guerrilla , señalará el Comandante el mo
limiento con el toque correspondiente , y se
executará como previene la instruccion de com
pañías.
33. Si el repliegue se executase sobre am
bos costados , el Comandante antes de indicar
el movimiento prevendrá por un Ayudante á
lá compañía del centro (en caso de ser impa
res ) sobre qual debe replegarse.
34. Las compañías quando se replieguen,
formarán en batalla . y en caso que el Co
mandante quiera tomen el orden de columna,
lo prevendrá por medio de sus Ayudantes.
( Lám. 8, Fig. 2.)
ARTICULO nt ?'.'.""'. :".
Marchas , conversiones y cambios de frente.
35. Para marchar al frente y en retirada
con los pasos regular , redoblado y á la car
rera, lo indicará el Comandante por el cor
neta de órdenes , y los Capitanes daráu las vo
ces, y executarán los movimientos como pre
viene el artículo tercero de la instruccion de
compañías.
.•
36. A la compañía que se haTle en. el. cen
tro , se le considerará como de dirección para
las marchas; todas nombrarán la hilera que
deba serlo , la compañía de direccion la del
centro, las de la derecha á la última, y la
fot ía izquierda á la primera.

74
$7. Las reservas conservarán su alineacion
con la de la compañía de direccion, sin perder
el orden paralelo y central de sus guerrillas.
88. Para los pasos obliquos y conversiones,
se observarán los principios expuestos en la
instruccion de compañías.
39. Para cambiar de frente á vanguardia
sobre el costado derecho , el Comandante pre
vendrá por medio del corneta, que la prime
ra compañía converse por la derecha lo que
juzgue necesario , para lo qual se Valdrá del
undécimo toque , antes de dar los de exccucion : establecida esta compañía, mandará mar
char de frente á las restahtes , y á los diez
6 dote pasos, indicará con el primero, octavo y
segundo toque la conversion á la derecha, y
con el Undécimo, la compañía sobre' que se executa : las compañías conversarán cada una de
por sí por la derecha lo necesario para com
prender una marcha diagonal que las conduz
ca á la nueva línea , en donde harár. alto , ali
neándose su ala y .reserva por la que em
pezó el . movimiento. (Lám. 9.)
40. Para cambiar de frente á retaguardia
sobre la misma compañía , dispondrá el Co
mandante dé media vuelta á la izquierda, lo
que indicará con el undécimo, el primero y
noveno toque, haciéndola conversar á la iz
quierda lo que crea necesario para establecer la
base ; al tiempo de hacer alto > dará frente y se
alineará : executado esto , mandará el Coman
dante marchar en retirada al resto del ala con
el primero y tercer toque , y á los diez ó doce
pasos indicará la conversion por la izquierda|
y compañía sobre que se executa , á cuyo to-
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que conversará cada compañía dé por sí , hará
alto en la nueva línea > dará frente, y se alinea
rán guerrillas y reservas por la primera que fué
la que estableció la base..
41. Para cambiar el frente sobre una com
pañía del centro , supongamos la tercera avan
zando el ala izquierda , el Comandante dis
pondrá que esta compañía converse por la de
recha , y se establezca en la nueva línea: executado esto, hará que primera y segunda dén
media vuelta : en seguida mandará marchar de
frente , é indicando la conversión por la de
recha sobre la tercera , se exccutará el cam
bio, verificándolo primera y segunda á reta
guardia, y quarta, quinta y sexta á vanguar
dia , alineándose todas por la tercera , y executando los diversos movimientos á la voz de
sus respectivos Capitanes.
42. Para avanzar el ala derecha , conVer*
sará la tercera compañía por la izquierda, y
verificarán el cambio primera y segunda á van
guardia, y quarta., quinta y sexta á retaguar
dia , para lo qual estas últimas darán media
vuelta á la izquierda.
43. En todos estos movimientos, las reser
vas conservarán su posicion.
Reflexiones sobre 'este articulo
44. Las combersiones con el todo, se usarán
solo. quando sea preciso avanzar una de las alas,
valiendose de los cambios para quando sea
muy sensiblemente el frente que deba variarse
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ARTICULO IV.
Estrechar y aclarar las distancias de las guer'
rillas.
45. Para estrechar la distancia de las guer
rillas, indicará el Comandante el movimiento con
el otabo y noveno toque, añadiendo con el on
ce el número de la compañía sobre que se executa: el Capitan de la nombrada, extrechará sus
distancias ;sobre la hilera del centro baxo el mé
todo y voces de la instruccion de compañías:
las que se hallen á la derecha de la nombrada,
marcharán por el flanco izquierdo , hasta que
«u última hilera esté á la distancia que debe
mediar de la compañía de su izquierda ; en este
«.'aso harán alto , y estrecharán sobre la última
hilera ; las compañías de la izquierda, marcha
rán por el flanco derecho observando los mis
mos principios, y estrechando sus distancias so
bre la primera hilera.
,. '
46. Para aclarar las distancias de lá guerri
lla, se indicará por el Comandante el movimien
to con el primero, noveno y octavo toque, y
en seguida con el once la compañía sobre que
se executa; esta marchará quatro pasos á su
frente , y aclarará su distancia sobre la hilera
del centro con las voces y medios que pre
viene la instruccion de compañías : las de su
derecha marcharán por este flanco hasta teper la distancia suficiente , en cuyo caso harán
alto y aclararán sobre la última hilera. Las
compañías de la izquierda marcharán por la
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izquierda observando los mismos principios , y
aclarando sobre su primera hilera.
47. Se executarán estos movimientos sobra
la marcha con el paso obliquo.
48. Las reservas marcharán siempre á la
altura de el centro de sus guerrillas , alinea
das con la de la compañía de direccion , que es
la que principió el movimiento.
49. Los Capitanes cuidarán de no empezar el
movimiento , hasta que la compañía que debe
precederle en él lo haya verificado , siempre
que el movimiento sea á pie firme , pero n»
quando se execute sobre la marcha.
ARTICULO V.
Fuegos
50. Los Fuegos se executarán como previe
ne el artículo quinto ;de la instruccion de com
pañía , indicando el Comandante los movimien
tos , y dando las voces los Capitanes , tenien
do presente las reflexiones del mismo artícu
lo ; procurando en los fuegos ganando y per
diendo terreno , observar i la compañía que
se halle en el centro.
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ARTICULO VI.
Aumentary disminuir lasguerrillas.
51. Indicados por el Comandante los movi
mientos, se executarán por las compañías como
previene el artículo sexto de su instruccion.
52. Si el Comandante conceptuase no ser
necesario este aumento ó disminucion en todas
las compañías , antes de mandar el movimiento,
indicará con el once toque las que deben executarlo. .
ARTICULO VII.
Relevar las guerrillas.
53. Para relevar el ala de guerrillas, hecha
por el Comandante la indicacion , lo execu
tarán las compañías como previene su ins
truccion.
54. Para executarse el relevo , no por to
das las compañías á la vez , sino unas despues
de. otras ,. para cuyo. caso se valdrá el Coman
dante del undécimo toque para mandar las que
deben verificarlo.
55. Podrán tambien relevarse las guerrillas
aumentando el ala con las segundas mitades,
y retirando las primeras, por los medios que
previene el artículo sexto.
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ARTICULO VIII.
Cubrir el frente, retaguardia y flancos de un*
columna.
56. Suponiendo que un batallon lijero de
seis compañías tiene que cubrir el frente , flan
cos y retaguardia de una columna , por exíjirlo así la naturaleza del terreno, tomará la dis
posicion que presenta lá (L,ám, 10) guardando
y conservando unas compañías con otras la ín
tima relación que deben tener. Executando los
movimientos que se les mande por el Coman
dante , por medio del cometa de órdenes , y
la numeracion de guerrillas.
57. Baxo el mismo principio se arreglarán,
sea mayor ó menor el número de compañías
ó batallones de la columna.
58. Si uno de los flancos estuviese mas ame
nazarlo que el otro, ó mas descubierto por el
terreno , deberá en este caso el Gefe aumentar
la fuerza del uno, y disminuirlo del otro, pa
ra cuyos casos no se pueden prefixar mas
reglas que el tino y conocimientos Militares
del Gefe.
Reflexiones sobre la quarta parte.
El Comandante del batallon, se arreglará
para todos los movimientos á los toques que
señala la instruccion, de compañías , que por
omitir repeticiones no se ponen en esta par
te , excepto aquellos que son peculiares del
batallon.
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El Comandante no dará mas voces qoe parí
formar las guerrillas , pues para los demas mo
vimientos se valdrá del corneta de órdenes : pero.
los Capitanes darán las que en la instruccion
de compañías se previenen.
Si el batallon formado en guerrillas ocupa
se una extension tal , que el toque del cor
neta de órdenes no pudiera oirse en los extre
mos del ala, prevendiá el Comandante á los
Capitanes que deban repetir los toques por
medio de su» cornetas.
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Señales para que uria guerrilla (tvantáda indique
con la corneta los movimientos del enemigo,
facilitando por este medio prontos y seguros
avisos , arreglado á los once toques de sst«
instrumento.

TÓClÜÉS.

SU tNDICACIOf».

5, 1... ...... Empiezan los avisos.
8> 5, 6...n Columna de infan
tería.
8, 5, f...,. Columna de caballe
ría.
8, b, 6, 7. Columna de ambas
armas.
8, 1, 6.. ... Guerrillas de infantería.
Todos estót
8, í, 7..... Guerrillas de caba movimientos
lleria. .
v_ m i/ por
/"di la
tu dear\.soii
8, l, 6, 7. Guerrillas de ambas ¡ i.ec/ia de ln
armasi
.
guerrilla ' <¡ui
8, 3..i
Se retira el enemigo. señala.
8, 3, 10... Se retira con preci
pitacion.
8, % 5..... Se refuerza el ene
migo. i
8) 8...
Arrolla el enemigo
nuestra derecha.
ü, G, C.i... Eábaíido el enemigo. Jj
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Columna de infan
tería... .. •
.
5, 7
Columna de caba
llería.
5, 6, 7. Columna. de ambas
armas»
l, 6
Guerrillas de infan
tería.
1, 7
Guerrillas de caba
, Idem. por ta
llería.
1, 6, 7. Guerillas de ambas izquierda.
armas.
Se retira el enemigo.
3..
3, 10... Se retira con preci
pitacion...
j .
% 5... Se refuerza. el ene
migo.
Arralla el enemigo
9..
nuestra izquierda..
Esibatidoel enemigo.
6, 6
5, 6.. Columna de infantería. ]
5, 7.. Colum.ua de caballería.
5, 6, 7» Columna de ambas
armas. .'. „ . ••
Guerrillas de infan.
1, 6
' . . ler.ía:.. . ¡ .. . . ..
7
Guerrillas de caba
t Idem. por el
lleiía.
1, 6, 7. Guerrillas de. ambas centra.
armas.'
.
3......... Se retira el enemigo.
3, 10... Se retira con preci
pitacion.
2, 5
Se refuerza el ene.
mÍ{£0....,.....jy.,M..

9, 5, 6
C,
9,
9,
9,
9,
9,
9,
»,
9,
9,
%
2,
%
%

2,
9,
%
%
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Arrolla el enemigo I Idem, por el
nuestro centro.
2, 6, 6....; Esbatidoelenemigo. ycentro.
11
, El número de repeticiones, señala el
de piezas de artillería.
5, 5........ Necesita refuerzos la guerrilla que»
señala.
5, 5, 10... Urge el refuerzo.
6, 6
* Necesita municiones la guerrilla.
6, 6, 10... Urgen las municiones.
i, 4
Concluyen los avisos.

S, 2

Nota, concluido un aviso , el grueso á quien
vayan dirigidos indicará con un , punto agudo
de corneta ó un corto redoble de caxa haberlo
entendido ¡ sin cuya señal la guerrilla no pasa
rá á dar otro aviso( De toque á toque en un
mismo aviso, debe mediar un intervalo de 2 ó 3
segundos*
Si el grueso 4 quien van los avisos no en
tendiere alguno , pedirá la repeticion del toque
con el séptimo , séptimo toque de la corneta
ó un golpe de llamada con la caxa ¿ y la guer
rilla lo repetirá.
No pueden estas señales equivocarse con loa
toques de maniobrar las guerrillas , pues pre
ceden siempre 4 estos el primero de atencion.
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FIGURA I.
.'!/'."'»

Unp Compañía que desfila al frente por mi
tades sobre ' la derecha , las mitades jiran á este
costado, excepto la primera hilera que mar
cha á su frente, conversando suboesivamente las
demasen; el mismo terreno, marchando alineada»
Jas caberas de las mitades , cgnservando sus dis-tancjasv, ... . ,- ;
í: ,
.,.-..
Véase instruccion de compañías, núm. 1 y
figuispte^:,,i.... , ..i-o, „.;
FIGURA 2.
¡
Una compañía que. desfila al frente por mi
tades sobre la izquierda , executando el movi»
.¡miento 'porjr)«dios imbersos.ar anterior,
Véase, instrucciou 4« compañías , núm. 4*
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FIGURA S.
¡.u-<
:f
' '-'
.< ' .
Una compañía que desfila á retaguardia por
la derecha; este movimiento se executa como
¿n ía' instruccion .de infantería de línea sé de
talla para formar por mitades á retaguardia
en columna por la derecha , sin mas diferiencia que seguir la marcha los Comandan
tes de mitades á la altura de su Guia de la
derecha.
Véase instruccion de compañías , núm. 5 y
siguientes. "
figura 4.
.1 /: i '- .'
El mismo movimiento executado por la iz
quierda.
i
-' Véase instruccion de com^áfñás ? núm. 8.
:, ' 'ÍIGUllA 5.
Una compañía! que habiendo desfilado por
la derecha al frente, forma al frente ,en ' bata
lla , entrando en ella por el movimiento de
'fiiitades en línea' 'por la izquierda!'
Véase instruccion de compañías, ríúm. ]l f
siguientes.
11 - '"'
.i - -,v ; '
í-K&GunA 6. : "rr'' .'''?
Una compañía que habiendo, desfilado por
la --derecha al. frente forma en columna' con
)a derecha en cabeza : para este movimiento
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rada mitad executa el de por hileras en ba
talla sobre la derecha.
Véase instruccion. de compañías , núm. 16 y
siguientes.
figura. 7;
Una compañía que habiendo desfilado por
la derecha al frente, forma en batalla con é\
frente á retaguardia , ganando terreno sobre lá
derecha; la primera mitad entra en línea 'por
la derecha , y da media. vuelta ; la segunda.
mitad entra' en la batalla por retaguardia de
la primera , y sobre la derecha por hileras
en batalla^ . ¡ •
'¡
Véase instruccion de compañías, núm.' 20
y siguientes
. . .
.'ii..¡. . ~ ' _
FIGURA 8.
Una compañía que habiendo desfilado por
la derecha al frente , forma en batalla con el
frente á retaguardia , ganando terreno sobre;
la izquierda: la segunda mitad conversa pcfr
hileras á la izquierda , hace alto y frente ; pqí
su retaguardia pasa la primera á ocupar b\i
kigai% .'..i.'
.V . ' ^ ' 1 Véase instruccion de compañías , núm. 2;5 y
siguientes.
" ...
9
.í ....
}
' ..
o

CAMINA 11
F101RA 1,
Una compañía que habiendo .desfilado por
Ja derecha al frente , forma en batalla con el
, rente & Retaguardia en el mismo terreno; ta
rimera mitad conversa por hileras a la izquier-*
a y hace alto y frente llegando adonde tema
su cabeza la segunda : esta conversa por hit
Jeras á la, derecha despues de marchar quatro,
pasos , y por retaguardia de la priinera sobre;
ja, derecha por hileras en batalla.
Vease' instruccion de compañías , núm %i }f
siguiente.
. ,
,

..¡'.¡.^JCHitA 2,

...

']. 'í tTna compHn'a que habiendo desfilado por
& .izquierda al frente, forma en batalla con
él frente á retaguardia , ganando terreno á la
¡aereeha. La primera mitad .conversa hileras
á la derecha , y quanflo su última hilera se ha-.
Jla donde estaba la primera , hace alto y frente:
la segunda mitad pasa por su retaguardia , h*,*
ce alto y tiente , y se alinea por la derecha,
sobre la primera.
Véase instruccion de compañías , púni iJ8,
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...

T

riGURA 3. :
'*
Una compañía que habiendo desfilado por
la izquierda al frente , forma en batalla con el
frente á retaguardia , ganando terreno á la iz
quierda : la segunda mitad entra en línea por
la izquierda y da frente : la primera mitad
Conversa por hileras á la izquierda, y sobre es
te costado entra por hileras en batalla.
Véase instruccion de compañías , uúm. 29,'
FIGURA 4.
Una compañía que habiendo desfilado por
la izquierda al frente, forma en batalla con
el frente á retaguardia en el mismo termo :
Ja segunda mitad conversa por hileras á la
derecha , haciendo alto y frente al llegar don*
de apoyava; la primera ; esta marcha quatro pa
sos al frente, y conversa por hileras á la izquier
da , y por este costado entra por hileras en ba
talla. ,
Véase instruccion de compañías , núm. 30.
FIGURA 5.
Una compañía que desfila por la derecha
en ala alternada; las mitades jiran.á la derecha,
excepto la primera hilera ; esta marcha de fren.»
te , y subcesivamente las demas , quando lle
gan al. terreno que. ocupaba, hacen á la iz
quierda.

90
Los quadros llenos son la primera fila , y los
ráelos la segunda.
Véase instrucción de compañías , núm. 31 y
«iguientes.
figUra 6.
Marchando en ala alternada formar á dos;
los quadros vacios representan la segunda fila
que se desune de la primera , dando un paso
al costado derecho.
Véase instruccion de compañías, núm. 39;
y siguientes.
figura 7,
Una compañía que forma el quadro , ha
llandose en columna por quartas , la primera
de primera mitad se mantiene firme , y su se
gunda da un quarto de conversion por la de
recha: la primera de segunda mitad conversa
otro quarto á la izquierda, y se une á la quarta de la cabeza ; y la segunda quarta de se
gunda mitad , marcha de frente hasta cerrar el
de retaguardia.
Véase instruccion de compañías , núm. 48,
y siguientes. • . •
figura 8.
Tres compañías en columna y á mitad de
distancia , que forman el quadro sencillo ; la
primera se mantiene . firme : la segunda con
versa por mitades sobre derecha é izquierda j y
cierra el frente de retaguardia la tercera.
Véase instruccion de compañías , núm 521.

TlGUBA 9,
Tres compañías que forman el quadro do
ble : hallandose en columna por quartas , la»
jegundas se unen á las primeras y resultan sei*
quartas á doble fondo : la primera se mantiene
firme, segunda y quarta conversan ün quarto
por la derecha, marchan quatro pasos de fren
te, y por el flanco izquierdo se unen á la dela cabeza: tercera y quinta conversan otro quar
to por la izquierda , marchan quatro pasos á su
frente , y por el flaneó derecho se unen á la
de la cabeza , y ia sexta quarta marcha, de fren
te , hasta cerrar el de retaguardia.
Véase instruccion de compañías , num. 53.

LAMINA m,

, < ,

FIGUKA 1.
Un batallon que pasa un desfiladero á van
guardia por el centro ; el medio batallon de
|a derecha jira á la izquierda, á y la rterecha el de la izquierda ; pasan el desfiladero
las do» compañías del centro destilando al
frente, y quando se hallan al otro lado,
entran en línea, la tercera compañía por la
derecha , y la quarta por la izquierda : las «le
mas compañías siguen marchando haciá el cen
tre) y ei desfiladero, y entran en línea sub
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eesivamente por la derecha las de la derecha,
y por la izquierda las de este costado.
Véase instruccion de batallon , núm. 1 y
liguientes. . i . .
.... . 7
figUra 2.
< .: !
Un batallon que executa el movimiento
de la figura anterior , con la diferiencia que
pasado el desfiladero forma en columna cer
rada con la derecha en cabeza ; las dos com
pañías que empezaron el movimiento , pasado
ya desfiladero , formar la del medio batallon
de la izquierda en líaea por la izquierda; con
versando por hileras á este costado la del me*
dio batalton de la derecha colocándose de
lante, cuyos movimientos executan subcesivamente todas las demas.
Véase instruccion de batallon, núm. 7 y si
guientes.
figUra 3.
Un batallon que pasa el desfiladero á re
taguardia sobre el centro ; las compañías de
los costados descabezan á retaguardia , la pri
mera.sobre la derecha, y la última fobre la
izquierda / y marchan por el flanco dirigiéu*
dose: al desfiladero : pasado este, conversan
por hileras , la primera á la izquierda, y. la
última á la derecha, y se prolongan por la
nueva línea que debe tomar el batallon ; las
<Jema$ compañías executan subcesivamente loa
nusmos movimientos.
.i,
Véase instruccion de batallon , núm, . 9 31
siguientes.
.
.
v.t

'SÍ
fícufiA 4.
Un batallon que cambia de frente á van
guardia sobre la derecha : establecida la pri
mera compañía , las demas desfilan al frente
sobre la derecha , y se dirigen al nuevo.frcrite;
y en llegando á apoyar la cabeza de la com
pañía á la izquirrda de la que debe estar 4
bu derecha ya formada, entra en línea por
la izquierda.
Véase instruccion de batallon , núm, 12 y
siguiente.
FIGURA 5.
Un batallon que cambia de frente ¿ re
taguardia sobre la derecha : establecida la pri
mera compañía , las demas desfilan por la de
recha á retaguardia ; y dirigiéndose al nuevo
frente , entran en batalla conversando por hi
leras á la izquierda.
Véase instruccion de batallon , núm. 15 y
siguiente.
, . figura 6.
Un batallon que penetra en batalla 'un mon
te baxo , ó bosque espeso ; cada hilera mar
cha á su frente, lo mejor alineada que pue
da ser , dirigiendo los Oficiales la marcha.
Véase instrucción de batallon, núm. 19.
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LAMINA IV.
FIGURA. 1.

Una division' de ocho hileras que forma fti
guerrilla en línea recta, sobre la quartu , esta
marcha rectamente á su frente ; las tres pri
meras obliquan por la derecha , y las quatrd
últimas por izquierda t para verificar la desu
nión, hos hombres de segunda fila, se colo-*
can á la izquierda de los de primera.
Véase instruccion individual , núm. 3 y si
guientes, ..
FIGURA 2.
,
Una division de once íiileras , qoe forma
la guerrilla en semicírculo sobre la quinta,
la que marcha rectamente al frente ¡ las (lema?
obliquán por derecha é izquierda para la de
sunion , acortando el paso lo» costados , 'para
que resulte el semicírculo.
Védse instruccion individual j núm. 8 y si
guientes.
FIGURA ¿ti
El ala de guerrilla que hallándose en se
micírculo , pasa á formar la línea recta , como
dejiuestran los puntos.
Véase instruccion individual, núm. 17 y siguien
te , y 19 y siguiente.
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FIGURA 4.
La línea de guerrilla, qUe dobla el ala d^
la derecha.
Véase instíuccion individual, núm. 2L
FIGURA 5.
Í.1 ala de guerrilla que se retira á formar la
division á retaguardia de la reserva , figurada
por los dos peones ¿ despexando su frente.
Véase instruccion individual núm. 22 y si»
guíente.
figUra 6.
La guerrilla que se repliega por los do»
flancos , la primera y última hilera , se man
tienen firmes , y se les une la mitad de la guer
rilla á cada uno.
Véase instruccion individual t núm. 27 y si
guiente.
Figura 7.
Una guerrilla , que sobre la tercera hilera
4clara*y estrecha sus distancias sobrela marcha.
Véase instruccion individual , núm. 5G> '
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FIGURA 8,
La primera fila de la reserva que aumenta la,
guerrilla, como demuestra]) las líneas punteadas.
Véase instruccion individual, núm. 81 y si*
guíente.
FIGURA §,
Representa el relevo de la guerrilla por
la reserva : primera , segunda , novena , y
decima pareja de la guerrilla se han releva
do ya, y se hallan á retaguardia de lh reser
va , tercera, y octava, ya relevadas se hallan
proximas a formar t y quarta , quinta, sexta,
y séptima , se hallan todavía sin relevar.
Véase instruccion individual , núin. 98 y si*
guiente.
LAMINA V.
FlGUftA. 1.
tina compañía que tiende su primera mí*
tad'et) guerrilla en línea fectai sobré la sfxta
hilerai esta marcha rectamente á su frente, obli
cuando á derecha é izquierda las demas. Los
Oficiales y Sargentos se hallan colocados en
los puestos que les corresponde.
Véase instrucción de compañías, núm. %
y siguientes.
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fifüía 2;
Una compartía qíie tietie que multipli
car sus reserva- ; dividida por quartas , la se
gunda forme la principal 'reserva , la tercera
de frente , y primera y quarta en direccion
diagonal , marchan para tender la mitad de su
fuerza en girerrilla , Quedando la otra mitad de
leserra.."''
•'•
Véase instruccion7 de ' compañías , núm. 18,

Una ' compañía que se fepliega sóbíe am
bos costados. '' ' "'' / "'
. 'Véáse'ltótruccion de Compañías, núm. 26. '
NOTA « Para exécütarló por uno de los
¿os , se executará con el todo lo que la figura
•eñala por mitades. "' " v¡i
' FIGURA. 4.

'.

.';¡i

Una compañía que conVersa por la derecha.
Véase instrucion de compañías, núm. «0/'.'."

/

r

;

.

;

i

. í.

La primera fila. ¡fe. 1». reserva que refuerza
ef ala de guerrilla j'.com.o indican las . linea»
punteadas. Eí Subteniente antiguo que ee ba
ila. á retaguardia de. la. reserva con ¡ej Sargen
to Guia de la izquierda, dirigen la marcha de
dela fila que aumenta.,. ejU Subteniente secoloca á retaguardia del ala. entre el quinto Sar
gento que está en el centro y el de .U. deicjfhja de
lá' guerrilla;' y el Sargento entre' ^l¡„d!e..la a\Zy
qujerda.^de. la .guerrilla,,|^ ..^WSR^rtS / mo
derno.
' Véase instruccipp de compañías, puav.^O.
tetú^A r¡ .. .. '.i vfcoi h i • 1 »w¡
FIGURA. ¿. uui¡m 1o«( t'ÍLl¡'.c
La segunda filaique. rdjqerza el ala de guer
rilla , como marcan la:. lineas punteada.-. El Teni^n^e antiguo. se cqjp^a entre .el,..<ijuj.)tor (Sar
gento ,'y el de' la izquierda. dp Ja.¡g¡u»e;rrUÍa; J
el Sargento de la derecha de la reserva , entre
el Teniente moderno y Sargento de la derecha
de la guerrilla.
Véase instruccion de compañías, núm (31
y siguiente.
NOTA. Con las dos figuras anteriores pue
de comprehenderse el aumentar y disminuir

la gtierrilfa con toda la reserva á la vez , y el
retirar subCesivamcnte las filas.
' FIGURA. 3.'

'

' '' '

Representa el modo de cubrir un desfilade
ro á vanguardia.
Véase la instruccion' de compañías, núm. 77
y siguiente.
Ftct'KA. 4.
Representa él mbdo de cubrir un desfila
dero en retirada.
Véase instrucciop de compañías, núm. 79.

LAMINA VIL
FIGITRA. 1.
Un - batallon formado¡ ' en batalla ', que des
pliega en guerrillas sobre la tercera compañía;
esta 'marcha de frente,' las de su derecha coi>
versan por este costado , y las de la izquier
da por la izquierda , para comprender una
marcha diagonal; la tercera compañía á.' los
treinta,' pasos forma' su.primera mitad en guer
rilla sobre una hilera del centro. La segunda
compañía quando su izquierda se halla á la al
tura de la derecha de la guerrilla de la ter.
cera, conversa por la izquierda , y hallándole
alineada la compañía con la reserva de la ter
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cera tiende su primera mitad en guerrilla so-"
bre la última hilera; lo mismo observa la pri
mera con la segunda : las compañías de la iz
quierda de la tercera , executan el movimien
to por los mismos principios, y medios in
versos , formando sus guerrillas , sobre la pri
mera hilera.
.
Véase instruccion de batallon , núm. 2 y
siguientes,
.FIGURA 2.
Un batallon en columna cerrada , que des
pliega en guerrillas sus tres primeras compa
ñías , doblando el ala derecha, quedando de
reserva las tres restantes ; la segunda compañía
que es la de direccion , Juego que tiene des
pejado su frente marcha á la que debia ser
línea de batalla y tiende su primera mitad so
bre la hilera del centro : la primera compañía
marcha por el flanco derecho , hasta tener la
distancia suficiente , en cuyo caso hace alto y
frente , y conversa por la derecha para tender
su guerrilla doblando el ala derecha : la terce
ra compañía quando llega á la altura de la iz
quierda de la guerrilla de la segunda, hace alto
y trente , y tiende su primera mitad sobre la
primera hilera.
Véase instruccion de batallon, núm. 17 y
siguientes.
.: .

. 1. .'¡ i'.u.
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LAMINA
..

. .

VIJI.

FIGURA 1.

;. -O

Un batallon que ¡teniendo tres compañías en
guerrillas, y tres de reserva en masa , forma en
batalla : despues de retiradas las guerrillas , y
unidas á sus reservas parciales, las compañías
se dirigen á la reserva general, la que despliega
en batalla sobre la compañía de la cabeza.
Véase instruccion de batallon , núnii 28 y
siguientes.
. ¡ .
. ..

.

figUra 2.

Un batallon con tres compañías en guerri
lla , y tres de reserva que se repliega sobre la
derecha , formando en columna cerrada.
Véase instruccion de batallon, núm. 32 y
siguientes.
LAMINA IX.
Un batallon que cambia de frente , sobre I»
primera compañía á vanguardia : esta compa
ñía se establece en la nueva línea , las demas
marchan de frente ,
los diez ó doce pasos
conversan cada una de por sí por la derecha , y
se dirigen á la nueva linea.
Véase instruccion de batallon * núm. 39.
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LAMINA X.
Para cubrir el frente , flancos y retaguardia
de una columna , con un batallon ligero de seis
compañías , tomará este la cabeza , formado
en masa; y desfilando por derecha é izquierda
todas las compañías excepto la primera / toma
rán el flanco derecho segunda y quarta ; el flam
eo izquierdo tercera y quinta, y la retaguardia
la sexta'; en esta disposicion tenderá Cada com
pañía su gserriTIa , las que 'se enlazarán para
cubrir bien todos los frentes. Caila compañía
avanzará una pequeña reserva, á unos vein
te pasos del ala , colocándola como manifiesta la
Lámina.
Cada reserva principal , la pequeña avanza
da,'^' la parte de guerrilla se señala con dos
lincas de pun'os, entre las que está comprehendida una compañía. ''''
Véase instruccion de batallon , núm. 56 y
siguientes.
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