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TRATADO DE TACTICA. 

TITULO PRIMERO. 

Toques que han de observar los Tambores 
y Pífanos. 

l . la Generala. 
2 . La A , amblea. 
g. La Bandera ó Tropa. 
4- Ll Marcha. 
5. La Marcha granadera. 
6. El Alto. 
7' la Retreta. 
S. El Balldo. 

9. la llamada. 
10. 1.a Mióa. 
1 r. 1.a Oraciol1. 
12. La Orden. 
13, Ia Fagim. 
14. Ia Baqueta. 
1 5' La Diana. 
16. El Calacu ¡:da. ---

1. uando toda la Infantería aue estuviere sir-
viendo en un mismo parage, bien se~ en Gllarnicion, 
Qllartel Ó Campo. hubiere de tomar las armas para 
Marcha, Revista, Exercicio, ó qllalquiera otra fun
cíon, se tocará por prevencion la Generala. 

2. El toque de la Asamblea serv irá para que las 
Tropas que han de formarse tomen las armas. 

3. El toque de la Bandera tendrá su uso despues 
de la Asamblea, quando las Compañías hayan de sa
lir de sus tiendas en un Campo, y en Guarnicion ó 
Quarte1 del punto de union de cada una para formar 
el RltJ llon, y quando se rompiere qualquiera for
macion en que la Tropa se hallase; y quando los 
Tambores con el destacamento ó escolta acompaña
ren las Banderas para llevarlas al Batallon, ó reti
rarlas. 

4. Siempre que qualquiera Tropa marche con la 
formalidad correspondiente, tocarán Marcha los 
Tambores que haya en ella; y si es Tropa de Grana
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2 Toques de Guerra. 
de ros , usarán entónces de la Marcha granadera: se 
tocará tambien la Marcha, y no la Generala, quando 
solo sea un Regimiento ó Batallon el qUe haya de 
marchar, y ha ya otros Cuerpos en la G uarnicion, 
Quartel ó Campo. 

5. El toque de Alto servirá de señal para sus
pender su marcha toda Tropa que se halle en movi
miento. 

6. El toque de Retreta servirá á la hora que en 
Campaña señale el General, en Guarnicion el Go
bernador, y en Quartel el Comandante de él, para 
retirarse á sus Tiendas ó Quarteles los Soldados que 
aun no se hubieren recogido, como asimismo para 
que la Tropa que vaya marchando adelante dé media 
v uelta á la izquierda, y lo execute en retirada. 

7. El Bando, para publicar las órdenes, pena~ 
ó provideñcias que- el qlli! mande las armas dispu
siere hacer entender para notone(ta sutem·se-en esta 
forma. 

8. La Llamada regularmente tiene su uso para 
avisar (quando la Tropa tiene arrimadas ó en tierra 
las armas) que acudan los Soldados á tomarlas, Ó po
nerse al pie de la suya cada uno: para llamar quando 
se han de cerrar las puertas de una Plaza ó Quartel 
á los Soldados y Paisanos que estan fuera; y para va
rios casos que se explicarán con la proporcion que 
ofrezcan los asuntos de que se trate. 

9. El toque de Misa servirá de señal para que los 
Soldados acudan á oirla en donde se haya prevenido 
por la órden. 

10. La Oracion se tocará quando la señale en 
Quartel la campana mas inmediata al parage en que 
estuviere aquartelado el Regimiento; pero en una 
Plaza debe tocar primero el Tambor de la Guardia 
principal, sirviendo para todo de gobierno á las de
mas Guardias que tengan Tambor, y los Piquetes de 
los Quarteles. 



Título 1. 3 
11. La Orden se tocará siempre que se haya de 

llall1ar á los individuos ó cuerpos entre quienes debe 
distribuirse. 

12. El toque de la Fagina sonará quando la Tro~ 
pa vaya :i hacerla, y marche á otros trabajos seme
jantes, y quando se retire de alguna funciono 

13, La Baqueta, q uando se haya de executar el 
castigo de este nombre. 

l4. La Diana, al romper el dia. 
l 5. El Ca lacuerda, q liando al paso de ataque se 

marcha con bayoneta calada al enemigo. 

Señales que hará el Tambor mayor con el bastan para 
i11dicar cada uno de los toques precedentes. 

l6. El brazo derecho extendido horizontalmente 
sobre la derecha agarrando el bastan á un palmo de 
su puño, y manteniéndole perpendicular con la pun
ta hjcÍa el suelo, será señal de Generala al campas 
regular. 

17. El bastan en la misma disposicion, el brazo 
tendido, y la mano á la altura del sombrero, indicará 
que se ha de tocar al campas redoblado. 

18. El brazo tendido al frente horizontalmente 
con la punta del bastan perpendicular hácia arriba, 
y haciendo con él un movimiento de molinete, será 
señal de Asamblea al campas regular. 

19. El brazo y bastan en la misma posicion, pero 
con la mano levantada encima de la cabeza, será señal 
para que se toque la Asamblea al campas redoblado. 

20. El bastan horizontalmente á la altura de las 
cejas, un palmo distante de ellas, con su punta hácia 
la izquierda, indicará el toque de Tropa al campas 
regular. 

21. El bastan en la misma posicion horizontal, 
y levantado sobre la cabeza, indicará que el toque 
de Tropa debe ser al campas redoblado. 



4 Toques de Guerra. 
22. El baston sobre el hombro derecho, con la 

punta arriba, y la mano dereí.ha apoyada al vacío de 
este lado, será señal para tocar 1,1 Marcha al compas 
regular. 

2~. El brazo tendido al frente ~l la altura del 
h.onlbro con el baston perpend icular, y la punta le
vantad:1, será señal para e~ toque de Marcha ~d C0111-

pas redoblado. 
24- El baston sobre el hombro izquierdo con la 

punta arriba, y la mano derecha sobre el vacío iz
quierdo, indicará que se ha de tocar la Marcha gra
nadera. 

25. La mano derecha sobre el hombro izquierdo, 
con la punta del bastan hicla arriba, será st'ilal para 
e1misl11o toque redoblado. 

26. El Alto se señalará extendiendo el brazo hácia 
el "frente, y volviendo la punta del bastan perpendi
cuLmnente háeia abaxo. 

27. La Retreta al comras regular se indicar~l po
niendo el baston debaxo del SOO:1CO derecho con la 
punta á la espalda. . 

28. El baston perpendicular á la espalda con la 
pUBt:1 hácla arri ba, a poy ando el puño al h ll eso de la 
cadera, será señal para la Retreta al compas redo
blado. 

29. El Bando se señalará poniendo el baston ho
rizontal contra la boca del estómago con la punta á 
la izquierda, y descansando sobre la sangría del bra
zo iZ<Juie'rdo, que se doblará al efecto . 

.80' La misma posicion del bastan sobre la sa11-
grJa del brazo izquierdo, pero á la altura del corb:1-
tin, será señal para el toq lIe de Bando al compas re· 
doblado. 

31. El baston horizontalmente detras de la ca
beza con la punta á la izq uierda será seúal para tocar 
la Llamada al compas regular. 

32. Se señalará el compas redoblado de este to-
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que poniendo el basto n horizontalmente detras de la 
Cl l.;eza , como se ha dicho para el regular, pero le
v:.lntando el brazo á toda su extension. 

~3' El toque de Misa se seí1alará agarrando el 
baston por el medio, y levantándole perpendicular
mente arrimado ~ll cuerpo, de suerte que el puño 
quede 3 la altura de la boca y la punta ab3:\0. 

3+ La Oradon se indicará quitándose con la 
mano izquierda el sombrero, y cubriendo con él el 
puño del bastan. 

35. Para hacer la señ~Jl de la Orden se pondrá la 
palma de la mano derecha abierta sobre el puño dd 
baston, apoyado perpendicularmente sobre el suelo 
delante de la mitad del cuerpo. 

36. La Pagina se indicará cogiendo el basto n 
entre dos dedos de la mano derecha, cuya palma que
dará vuelta hácia arriba, y la prIma del b~¡tton hác ia 
alxlxo , l evantada (¡ corta distancia dd sudo. 

37. La mano levantada hasta la altura de la boca, 
con el bastan en la propia di~posicion, será señal para 
tocar la Fagina al campas redoblado. 

38. La Baqueta se indicará como los de mas re
dobles. 

39. La Diana se señalará poniendo el baston de
baxo del sobaco jZ(luierdo con la punta hácia atraso 

40. El brazo tendido con la p unta del baston 
recta al frente será señal para el toque de Calacuerda. 

4I. El brno tendido con la punta del bastan 
11:ícia el frente en poskion horizontal á la altura de 
las cej,~!s, indicará que se ha de tocar la Calacuerda á 
campas redoblado. 

4 :2 . Todos los redobles se indicarán extendiendo 
el brazo con el baston obliqi.iamente al frente, con 
la punta inclin~da h6cia el suelo, haci,mdo mol inete 
Ó cú'culo: el redoble deberá durar todo el ti empo 
que el brazo se mantenga en esta postura; y si hu
biesen de seguir algunos go lpes en el parche. se seña-
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larán con el baston hácia la derecha, Ó' sobre la iz
quierda si los golpes hubiesen de ser en el aro. 

43. Todas las señales de mando explicadas en este 
título para indicar los toques de caxa al compas re
doblado, se entiende qu~ se refieren al redoblado 
ordinario ó ménos vivo de los dos que mas adelante 
se mencionarán, y siempre que hayan de tocarse al 
compas mas redoblado, se repetirá la misma señal 
prevenida para el ordinario; de suerte que el com· 
pas mas acelerado siempre empezará por este. 

44. 1,os toques que éieben ajustarse para las evo
luciones, y las señales que ha de hacer con la espada 
al Tambor de Ordenes el que mandare el exercicio, 
se expresarán en el título VII. 

TITULO 11. 

Disposiciones que deben preceder para poner se un 
Batat!on ó Regimiento sobre las armas. 

-. l. Si la órden se hubiere dado á fin de que se 
forme para exercicio 6 accion de fuego, cuidarán los 
Sargentos (con la anticipacion de tiempo que en el 
título de sus obligaciones se previene) de que los 
Soldados descarguen sus armas con sacatrapo; previ
niéndoles que, sin admitir excusa alguna, se castigará 
severamente al que no la hubiere descargado, y prac
ticarán prolixamente, al recibir las Esquadras de sus 
Compañías, quanto para la inspeccion de ellas pres .. 
cribe el mismo título. 

2 Los Oficiales subalternos y Capitanes (por el 
órden, á los tiempos, y con la exactitud que en los 
títulos de sus funciones está explicado) examinarán si 
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~us Compañías estan como deben; y asegurado cada 
Capitan de que en la suya han cumplido con su obli
gacion en esta parte sus Subalternos y Sargentos, la 
mandará formar á tres de fondo por talla, y dividir 
por mitades y quarras, á fin de que esté pronta para 
quantas manIObras se le ofrezcan. 

3. Al toque de Tropa mandará el Capitan poner 
armas al hombro, y colocados sus Oficiales y Sargen
tos en ellügar que se les señala en este Reglamento, 
la conducirá con filas cerradas al parage que se hu
biere prevenido para la primera formacion del Regi
miento ó Batallon, donde la presentará al Sargento 
mayor , si fuere del primero; si del segundo al T e
niente Coronel, y si del tercero al Comandante, para 
que el Gefe á quien corresponda vea si viene en el 
estado de propiedad y aseo que es debido. _ 

4- Todas las no~hes.-2.- la--ércle . ~ara cada Sar
gento }-,o a-l: kyu ante de semana 110tlCla de la gente 
cfcCliva que tiene en su Compañía para ponerse so
ore las armas, á fin de que vista la fuerza total del 
Regimiento. y repartida por las Compañías de cada 
Batallon, prevenga el Ayudante á cada Sargento que 
quando forme la suya sea con tal frente: los que ten
ga cada Compañía sobrantes del número respectivo 
al frente que se le señale, los conducirán á su reta
guardia, para que repartidos á las que tuvieren menos 
gente, queden iguales todas las divisiones para la 
perfeccion de las maniobras. 

5. Sin embargo de lo que en el precedente 3rtí
culo.se advierte para exercicios, en que al Gefe del 
cuerpo es arbitraria la e1eccion de la fuerza que se 
nombre para hacerlos, se acostumbrarán los Regi
"mientos con freqüencia á practicarlos con la fuerza 
que tuviere cada Compañía, pues la desigualdad de 
ellas no impide maniobra alguna de guerra; pero 
siempre deberá cada Compañía en su marcha de co
lumna conservar desde su primera fila á la de la Com~ 
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pañía ó mitad que le precede la extension de su fren
te, y mantener cubierto su guia por el costado sobre 
que se haya de formar en batalla, con cuya regla 
quedará entónces el Regirniento ó Batallon con la 
unÍon é igualdad que corresponde. 

TITULO IIl. 

De la formacion de un Regimiento en el órden de 
hatalta, y colocacion de OficialeJ, Banderas, Sar

gentos y Tambores en el riferido órden, y en fos 
de parada y co!Jmma. 

1. ·Eri toda BT'~da el R~egimiento mas antiguo 
de los que la componen, en el ór en de batalla..ocu
pará la derecha, y el mas moderno la izquierda. 

2. En qualquier puesto que ocupe en la Brigada 
un Regimiento, se colocarán los Batallones de que 
este se componga en su órden numérico de derecha 
á izquierda; es decir, que si consta de dos, el pri
mero ocupará siempre la derecha y el segundo la iz
quierda; y si se compone de tres Batallones, estará el 
primero á la derecha, el segundo en el centro, y el 
tercero á la izquierda. . 

3. Las Compañías de cada Batallon se colocarán 
igualmente por su órden numérico de derecha á iz· 
quierda. 

4- Cada Batallon se dividirá en dos porciones 
iguales llamadas medio Batallon de la derecha y me· 
dio Batallon de la izquierda. 

5. Cada Compañfa en otras dos partes iguales 
llamadas mitades, y cada mitad en otras dos partes 
iguales llamadas q uartas. 

6. En cada Compañía se llamará primera mitad 
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á la de la derecha, y segunda á la de la izquierda; y 
lo mismo se entenderá de las quartas con respecto á 
las mitades. 

7. La distribucion y ' colocacion de la Tropa en 
cada Compañía será independiente del lugar que 
ocupe en el Bat~¡}lon. 

8. Se formará pues siempre por talla de derecha á 
. izquierda; pero de modo que dividida su fuerza en 
tres porciones iguales, queden los Soldados de ma
yor estatura en primera fila , los de menos en segun
da, y el tercio restante en terce ra fila. 

9. Quando el Soldado no lleve mochila, será de 
un pie la distancia entre las filas, contado desde la 
parte superior del pecho de cada Soldado hasta la es
palda del que le precede en su hilera, Ó hasta lan19~ 
chila quando la Tropa la lleve cima-.-- .". . 

zstribucion de los qficiales J' Sargentos en el 
órden de batalla. 

10. El Capitan á la derecha de su Compañía en 
primera fila. 

El Teniente mas antiguo en el centro de la Com
pañía en primera fila. 

El otro Teniente á retaguardia en quarta fila, á 
dos pasos detras del centro de la segunda quarta de 
la primera mitad. A la quarta fila, que forman á dos 
pasos á retaguardia del Batallon los Oficiales y Sar
gen tos , se dará siempre el nombre de fila exterior. 

El Subteniente mas antiguo en fila exterior ell~ 
frente del centro de la segunda guarta de la segunda 
mitad. . 

El otro Subteniente en fila exterior enfrente del 
centro de la primera quarta de la primera mitad. 

El Sargento 1.0 detras del Capitan en tercera fila: 

( 1) Lam. La Fig. 1.' 

B 
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este Sargento será guia de la derecha de la primera 
mitad. 

Un Sargento 2. o detras del Teniente mas antiguo 
en tercera fila, y será guia de la derecha de la segun· 
da mitad. 

Otro cietras del centro de la primera quarta de la 
segunda mitad. 

U n Cabo 1.
0 detras de la derecha de la segunda 

quarta de la primera mitad. 
Un Sargento 2.

0 detras de la izquierda de la mis
ma segunda guarta, y será guia de la izquierda de 
la primera mitad . 

Un Cabo I. o detras de la derecha de la segunda 
quarta de la segunda mitad; y finalmente el Sar
gento 2 .

0 restante detras de la izquierda de la misma 
segunda quarta~ será uia de la izquierda de la 
misma segunda mitad. 

1 I. En la quarta Compañía se colocara este ar
gento en primera fila, sobre la izquierda, cerrando 
el costado del Batallan, y detras de él, en tercera 
fila, un Cabo 1.

0 con el claro correspondiente en se
gunda. 

12. Quando algun Sargento de los de tercera fila 
no pudiese asistir á la formacion por sus ocupacio
nes, ú otro motivo, se reemplazará con uno de los 
de la fila exterior; y siempre se llamarán Sargentos 
de tercera fila á los -que esta n en ella detras de los 
Capitanes y Tenientes mas antiguos. 

13. Quando los Regimientos se hallen con la 
fuerza de paz, podrán formarse las Compañías á dos 
de fondo, á fin de que quando se maniobre con los 
Batallones tengan estos un frente regular, y no tan 
éorto como sucederia si estuviesen á tres de fondo; 
pero si la' fuerza se aumentase, será siempre preferi
ble el maniobrar á tres de fondo, por ser el órden 
que se ha de observar en campaña. 
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Del modo de formarse los Re....f[imiel1tos en béltalla de· 
lante de sus Quarteles, y formalidad con que han 

de traerse y recibirse las Banderas. 

14. Luego que el Coronel haya señalado al Ayu. 
dante mayor del primer Batallon la po~icion que ha 
de tener el Regimiento en el órden de batalla, pa· 
sará á colocar la primera Compañía entre sus guias 
de derecha é izquierda, á la que seguirán 13s otras 
tres. El Ayudante del segundo Batallon, luego que 
vea alineado el primero, dexando el interválo de 
doce pasos, que debe distar un Batallon de otro, co .. 
locará su primera Compañía, y sucesivamente las 
dernas, practicando lo mismo e! Ayudante de! ter
cero. Cada Comandante examinará en su Batallon si 
los guias cubren perfecta ente ... la-ltrrea-Yecta en que 
dehen G~ res; y corregirán la alineacion, si 
fuere defectuosa, antes de que se pueda propagar al 
Batallon de su izquierda. 

15. Formado ya e! Regimiento, dispondrá el 
Sargento mayor (supuesto el permiso del Corone! ó 
Comandante) que dé dos golpes en el parche el Tam .. 
bor de Ordenes, precedido un corto redoble, á cuya 
señal (que será la de prevenirse para formar la es
colta de Banderas) saldrá la primera mitad de la pri. 
mera Compañía de Granaderos, mandada por e! T e
niente de Retaguardia, y dirigiéndose por el frente 
de los Batallones con e! Ayudante de! primer Bata~ 
110n y los Abanderados, pasarán á la Casa ó Quarte1 
donde se hallen depositadas las Banderas. 

16. La marcha se emprenderá en la forma siguien. 
te: irá delante e! Ayudante, despues los Subtenientes 
de Bandera prevenidos de sus Porta-Banderas; á es
tos seguirá el Teniente con su Tropa formada en tres 
Ó seis filas, segun su número, llevando e! arma al 
brazo, con un Tambor entre la primera y segunda, 
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que tocará la marcha, y el Subteniente de la fila ex
terior cubriendo la Retaguardia; y despues el Tam
bor mayor con los restantes Tambores, excepto el 
de Ordenes, con sus caxas al hombro, y la Música. 

17. QUJndo esta Tropa haya llegado al parage 
destina,-lo á recibir las Banderas, la mandará hacer 
alto el Ayudante, y pasará con los Subtenientes á 
tomarlas: en este intermedio mandará el Oficial de 
la escolta armar la bayoneta y . presentar las armas 
para recibir en esta forma las Banderas. 

18. Apenas el Ayudante se presente á la puerta 
del Quartel, ó parage en que haya recibido las Ban
deras desplegadas, las saludarán con el sombrero ó 
gorra los Otlciales y Sargentos , y los Tambores to~ 
carán mardla hasta que las Banderas, precedidas del 
Ayudante, tomen su lugar, que será entre las dos 
filas que hagan~etl. la escolta: los Tambores y 
Música se pondrán delante e 'O el destacamento 
<;on el Tambor playor á su frente; el Ayudante 11,1an~ 
dará cesar de tocar marcha , y haciendo terciar las ar~ 
mas II la Tropa, se pondrán en marcha tocando. la 
Bandera todos los Tambores. . 

19. Quando se avisten las Banderas se mandará 
al Regimiento ó Batallon presentar las armas y bar ir 
marcha, y la escolta seguirá con las Banderas hasta 
dexarlas en el lugar que les corresponde, y coloca-: 
das en él se dará la voz: Armas al hombro; y la es,": 
colta , los Tambores y M úsica se retirarán á sus pues
tos en el órden de batalla. 

20. Estas mismas formalidades se observarán para 
despedir las Banderas, y conducirlas al parage de su 
depósito. Si fuere un solo Batallon el que hubiere de 
formarse, la escolta será tambien de la primera mi
tad de la primera Compañía; y en lo del11as se obser
vará lo prevenido. 
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Distribucio11 y colocacion de los Gefes y Ayudantes. 

" 2 T. SieÍnpre que un Regimiento se ponga sobre 
las armas para maniobrar, podrán ir á caballo los Ge
fes. para d.irigir sus movimientos, y hacer visible su 
c01ocacion; pero en los ataques de puestos, de retrin
cheral11ientos, ó en qualquiera otra accion de guerra 
que privativamente corresponda á la Infantería sola, 
i rán á pie. 

22. En cada Batallan se tendrá elegido un Subal
terno de talento, aplicacion y dno táctico para que 
exerza funciones de Sub-Ayudante en todos los exer
cicios de instruccÍon. 

23. (1) Si fuese un Batallon el que se hallase 
formado en batalla segun el órden prescrito, se colo
cará el Coronel á treinta a ' ~rQiá de la 
fila- e " centro del Batallon. 

E l Com:llld;¡ ntc á veinte pasos de la fila exterior, 
en la misma línea deJ céntro del Batallon. 

El Ay udante mayor á ocho pasos de la fila exte
rior enfrente del centro del medio Batallon de la 
derecha. 

El Sub-Ayudante á la " misma distancia enfrente 
del centI;b ddmcdio BataJIonde, la izquierda. 

24. (2) Si fuesen dos Batallones los que se halla· 
sen formados en batalla, segun el mismo órden, se 
co1o~ará. ~lCoronelá tJ:eintapa50sá retaguardia de la 
fila exterior enfrente del claro de a111t os Batallones. ", 

25. Si los tres Batallones de un Reg in;icm o se 
hallasen formados en batalla" segun el órden ya pres
crito, se coloc lrá el Coronel á treinta r asos á reta
guardia de la fila exterior enfrente del Ct:ntro del se-
gundo Batallon., " _ " 

Los Comandantes de estos á veinte pasos á reta-
- 1 , 

( 1) lamo 1.a fí g, 2.' "(2) lamo 1." fi g, B.a 
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guardia de la línea exterior, y enfrente de los cen-
tros de sus respectivos Batallones. . . 

El Ayudante mayor de cada Batallan se situará 
á ocho pasos detras de la fila exterior enfrente del 
centro del medio Batallan de la derecha; y el Sub
Ayudante á la misma distancia enfrente del centro 
del medio Batallan de la izquierda. 

NOTA. -En los Batallones de Tropas liger~s, en batalla, 
se colocadn el Comandante y Sargento mayor como 
se prescribe para el Coronel y Comandante de Ba
tallan. 

El segundo Ayudante exercerá las funciones pres
critas para el Sub-Ayudante. 

El primer Capitan á la derecha en el mismo pues~ 
to que para -el-de ¡.mea 

El se g u n d o Ca p itan~e~n~e;rlluiCg~-rhoo\-!lr.-~· en:te-.mas 
antiguo. 

Los dos Tenientes en fila exterior enfrente del 
centro de las segundas quartas siendo Comandantes 
de ellas. 

Los dos Subtenientes en fila exterior enfrente del 
centro de las primeras quarras. 

Los seis Sargentos con dos Cabos primeros se 
colocarán, como queda prescrito anteriormente; de 
que resultará que como estas Compañías tienen ma
yor fuerza, cada quarta tendrá guia de la derecha y 
de la izq uierda. 

Colocacion de Tambores y Mttsica. 

26. Los Tambores de cada Batallan, formados 
en una ó dos filas, se colocarán á quince pasos derras 
de la primera mitad de la tercera Compañía. 

Los Músicos en una ó dos filas de tras de los Tam
bores del primer Batallan. 
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Colocacion de Banderas. 

27. La Bandera de cada Batallon se situará á la 
derecha de la primera quarta de la primera mitad de 
la tercera Compañía, escoltada por los Cadetes de 
las quatI'o Compañías del Batallon: esta escolta, que 
será la derecha de la expresada mitad, se formará de! 
modo siguiente: La primera fila se compondrá del 
Abanderado y de dos Cadetes, uno á la derecha y 
otro á la izquierda, y con los restantes Cadetes y 
con Cabos se completará dicha escolta, que llevará 
las armas terciadas. 

28, Se atenderá á que los Cadetes ó Cabos de se
gunda fila estén muy impuestos en las circunstancias 
que constituyen la legítima posicion militar, y en e! 
modo de march . -perfe-ccton. 

. mporta mucho igualmente para la exácta 
exeCllcion de las marchas en batalla, que e! Abande
rado esté muy enterado del mecanismo de la marcha, 
y que sea diestrísimo en llevar e! compas, y obser
var la debida dimension del paso, así como en seguir 
qllalqlliera direccion determÍnada sin desviarse de 
ella. 

NOTA. 

. La Bandera en los Batallones de Tropas ligeras se 
situará á la derecha de la primera quarta de la pri .. 
mera mitad de la quarra Compañía. 

Colocaciol1 de los Gefi s , Oficiales, Banderas, Sargentos 
. y Tambores en el úrden de parada. 

30. (1) Para pasar del órden de batalla al de pa
rada, saldrán las Banderas y Oficiales embebidos en 

(1 ) Lam . . 1,..a 
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la primera fila á formarse en línea á quarro pasos de 
distancia de ella, ocupando los Sarg~ntos de tercera 
fila el lugar que dexan los Oficiales. Si fueren dos los 
Batallones, el Coronel 'se s-ituad á ocho pasos á van
guardia enfrente del claro de los B<lt:llloncs: cada 
Comandante á seis pasos delante del centro de su res
pectivo Batallon: los dos Ayudantes mayores dos 
pasos detras y á los lados del Coronel: los Sub-Ayu. 
d;ll1tes á b misma distancia y al lado izquierdo de 
sus respectivos Comandantes: y los Tambores y Mú. 
sicos se colocar:ll1 en dos filas sobre el costado dere
cho de sus lhtallones . 

.3 r. Para la execucion de este movimiento se dará 
la yoz: Sl'fiores Qficiales, Banderas J Sargentos al ár
den de parada: MARCHEN. Y para volver al orden 
de batalla ,_áJa voz de Sdiores qficiales, Banderas J 
Sargentos al ó--;:{¡en ae lJ7rt HEN, darán 
los nombrados media vuelta á la izquier a, y pa
sar,ín á ocupar los mismos puestos de donde salieron 
para el orden de parada. 

Colocacion de los G~res J Tambores en la formacion 
de columna de parada á para hacer honores. 

32. El Coronel marchará á quatro pasos de la 
primera Division con los Ayudantes á un paso de· 
tras de uno y otro costado con ef Tambor de Orde
nes sobre la izquierda; el Sargento mayor cubrirá la 
retaguardia del primer Batallon -, y delal-1te,del segun
do y tercero irán en la misma forma que el Corond 
el Teniente Coronel y Comandante. 

Los Tambores y Música, precedidos de los Gas
tadores de la primera Compañía de Granaderos, mar· 
charán á vanguardia del Regimiento, y los de la se
gunda Compañía cubrirán la retaguardia. 
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TITULO IV. 
, 

Prevenciones generales para la instruccion 
de un Regimiento. 

l. E 1 Coronel, ó el que mande en su ausencia, 
será responsable de la instruccion general de los Ofi· 
ciales, Sargentos y Tropa del Re9imiento. 

2. Las facultades concedidas a este Gefe le cons· 
tituyen en la responsabilidad absoluta del buen estado 
dd Cuerpo que tiene á 'lU cargo. El bien del servi· 
cío, la gloria de las armas, el honor del Regimiento, 
y la reputacion del que 10 manda, exigen imperiosa. 
mente que 'atienda á este importantísimo objeto con 
el mayor desvelo, proIixidad y zelo, observando 
para ello todas las prevenciones que abraza el pre
sente título. 

3. La instruccion que han de adquirir los Ofi· 
ciales debe abrazar quanto contiene y prescribe el 
Reglamento sobre instruccion de Reclutas, Compa. 
ñÍas y del Batallon, debiendo estar perfectamente, 
instruidos en el exercicio y evoluciones, de modo, 
que sabiéndolo executar por sí mismos, puedan ense· 
ñar bien á sus Compañías, y mandar el Regimiento 
siempre que el Coronel ó el Inspector lo dispusiese. 

+ El Coronel y Gefes juntarán freqi.ientemente 
á los Oficiales, y los exercitarán en las distintas espe
cies de marchas, en la uniformidad de las voces de 
mando, en la precision y claridad de las fXpl:cacio. 
nes que exija la enseñanza del manejo del arma y 
evoluciones, y en el modo de wnservar una posi. 
cion ayrosa y natural sobre las armas; hasta que se 
hallen en el perfecto estado, de illstruccion que se re-

e 
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quiere para fiarles con aprovechamiento la de SlIS 

Compañías; pero como no es posible conseguirlo só
lidamente si los Oficiales no adquieren al mismo 
tiempo algunos conocimientos teóricos, que son in
dispensables, deberá á este fin establecerse en cada 
Cuerpo una enseñanza teórica, adema s de la práctica 
que se adquiere en los exercicios y maniobras !lobre 
el terreno. A este efecto se señalará hora en que los 
Oficiales se junten en casa de uno de los Geft~s, en 
donde se explicarán y demostrarán las evoluciones, 
conferenciando sobre su utilidad, y el objeto de cada 
una; teniendo presente los Gefcs ú Oficiales encarga
dos de dirigir esta instruccion teórica, t]ue lo que 
mas conviene es el hacer comprehender el verdadero 
espíritu de aquellas, sin exigir la materialidad de 
que se aprenda de memoria el texto lÍter~¡} del R e-
glamento. · . 

S. Los Oficiales que por su crecida edad, heridas 
Ó achaques no puedan prácticamente executar los 1l~ 0. 
vim.iehtos del manejo, estar~n dispensados de exe
cutarlos personalmente, pero no de m:lI1dar sus Com
pañías, ni de la precisa asistencia á estos aet os. 

6. Para que un Oficial se repute por instruido, 
deberá estar en estado de mand ar, y de explicar 
quanto contienen los citados títu los. 

7. QlIalquiera que fuese promovido á Oficial por 
ascenso, ó por gracia especial, será exam inado por 
el Sargento mayor á presencia del Coronel , y no se 
le dará la posesion hasta que manifieste estar perfec
tamente instruido .. , 

8. La instrllccion de los SJ rgentos y Cabos estará 
encargJ da particularmente á los A}' udantcs baxo la 
direccion del Sargen to mayor. lmporta mucho el no 
dexnr decaer la instruccion de los Sargent os ; pende 
de ella la de los Cabos, y de ,consjguien,te la de los 
Recltltas: será pues precisa obligacion ,del Sargento 
mayor y Ayudante reunir y hacer trabajar con fre~ 
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qi:iencia á los Sargentos, examinarlos despues dentro 
del Quartel acerca de las ideas y conocimientos teó
ricos sobre estos mismos objetos, y zelar que los mis
mos Sargentos instruyan á los Cabos de sus Com
pañías. 

9. Así que se concluya y consolide esta primera 
enseñanzJ de Sargentos y Cabos primeros, que será 
respectiva solamente á la instruccion del Recluta, se 
reunirán todos en un trozo á tres de fondo mandado 
por un Oficial, y eligiendo los individuos para los 
costados y fila exterior, en cuya disposicion será ins
truido el trozo por el Ayudante, segun lo que pre
viene el titulo VI de este Reglamento: y siendo el 
principal objeto de esta enseñanza el de instruir á los 
Sargentos en términos de poder practicar con exacti
tud y acierto la del Soldado y Reclutas .• se les im
pondrá en todos los principios 'contenidos en los pri
meros ' ,títulos· del Regla mento, así por operacIones 
prácticas sobre el terreno, como por ilustraCIones 
particulares sobre los objetos ya enseñados, especial
mente sobre el uso y funciones de los guias en exero# 
cicios de Batallan. 

10. Se exercitará freqi.ientemente á los de las es
coltas de las Banderas, y guias generales en el modo 
de marchar en batalla, y se dedicará el mayor cui
dado á que unos y otros se habitúen á marchar en 
qualquier direccion sin desviarse de ella, y observar 
con toda exactitud la debida longitud y campas del 
paso. . 

1 r. La metódica y buena instruccion de los Re
clutas es punto de no menor importancia, y digno 
de la mayor atcncion de parte de los Gefes, corno 
que en ella se afianza la de todo el Regimiento. l..a 
instrucclon de todos los Reclutas estará al cuidado · 
de algunos Subalternos jóvenes ó modernos, pero de 
suficiencia y aplicacion, los que elegirá el Coronel 
sin sujetarse á escala, dándoles un número de Sargen-
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tos y Cabos escogidos entre los de mejor disposicion, 
proporcionado al número de, Reclutas que hayan de 
disciplinarse, .y al estado de instruccion de sus clases 
respectivas. 

12. Entre estos Subalternos y Sargentos se repar
tirán los Reclutas, y cuidará cada uno de instruir los 
suyos con toda la prolixidad que se requiere y pre
v iene el tftulo v ,á presencia y baxo la direccion de 
un Ayudante, que nombrará igualmente el Coronel, 
y que será el primer responsable de la instruccion 
total, y de q ue s~ sigan exact:llnente todos los prin
cipios, reglas y subdivision de partes, que explica 
el citado tltulo. Los Gefes visitarán con frcqüencia 
esta instruccion para asegurarse del desempeño de los 
Oficiales encargados de ella. 
' 13, Deberá darse á los Reclutas una clara expli
cacion de las voces~ -cuyo sig.nifi_cado ignoran, advir
tiéndoles que se llamaji¿a á la Hnea 'que forman de 
frente hombro con hombro; hilera la que forman uno 
detras de otro pecho con espalda; frente el terreno 
que d.e uno á otro costado ocupan por su cara las fi
las ; fondo el espacio en que se forman las hileras por 
el costado; 'Vanguardia el lugar que ocupan las pri
meras filas, y retaguardia aquel en que se forman las 
últimas; y como toda Tropa formada consta de tres 
partes, que son costado derecho, izquierdo y centro, 
se les 'impondi'á tambien en este conocimiento. 
" 14. Se les hará asimismo comprehender la divi
sion del Batallan en Compañfas, y la subdivision de 
estas en mitades y quarras, y finalmente se les expli
cará quanto necesiten saber para executar sin confu
sion y con conocimiento 10 que se les mande quando 
esten formados en el Batallan. 

15, Deberán los Reclutas hacer algunos exerci
cios de fuego para que se adiestren en cargar bien y 
prontamente, y se les hará tirar al blanco, á fin de 
que conozcan y posean el uso de sus armas. 
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16. Si un Regimiento, que ha logrado el estar 
bien disciplinado y diestro en el manejo del arma, 
fuegos y evoluciones, no se conserva en este buen es
tado, será porque los Gefes y Capitanes se descuiden 
en la continua atencion con que deben vigilarlo. 

17. Para evitar esta decadencia tan perjudicial 
como poco favorable al concepto de los mismos Ofi
ciales, el Coronel y demas Gefes obligarán á los Ca
pitanes y estos á los Subalternos á tener el mas con
tinuo cuidado y aplicacion para que no haya en sus 
Compañías Soldado alguno que no sepa manejar su 
arma con grande prontitud y destreza, que no esté 
perfectamente instruido de su obligacion, y en es
tado de cumplirla en todas sus partes, y que no ten
ga, tanto en su persona como en su aseo, aquel ayre 
y aspecto marcial propio de un Soldado. 

18. Los Oficiales, Sargentos y Cabos notarán con 
el mayor cuidado los Soldados que no executan bien 
sus movimientos con la precision que deben, sea en 
la parada, exercicio, guardias, ó qualquiera otro 
puesto en que estuviesen, á fin de instruir á los que 
no saben, y castigar á los que se descuidan; pero en 
los exercicios de Batallon se abstendrán de reprehen
der ó reconvenir, y solo el Coronel ó Comandante 
de la Tropa, Ó el que eligiere este Gefe para mandar 
el exercicio en su presencia, podrá advertir y corre
gir en los Oficiales y Soldados las faltas que come
tieren en el modo de executarlo: los demas Oficiales 
deberán advertir en voz baxa, y con mucha conci-
5ion, únicamente las faltas de alineacion , y las equi
vocaciones que puedan producir desórden ó confu
sion, si no se rectificasen. 

19. Siempre que se junte la Compañía ó parte de 
ella, sea para entrar de guardia, pasar revista, ó qual
quiera otro acto de servicio, el Capitan, Subalterno, 
ó Sargento que se halle mandándola, cuidará de que 
las hileras estén muy unidas y cubiertas, que los Sol-
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dados mantengán el cuerpo bien derecho, que no ha· 
gall movimientos inútiles, y guarden así en la mar~ 
cha como en el manejo del fusil la mayor exactitud. 
Siguiendo constantemente este sistema en todos tiel11~ 
pos, será fácil en la primavera ú otoño perfeccionar 
el Regimiento en todas las manioG:'as de guerra, y 
nunca decaerá de su buen estado de instruccion. 
, 20. Tendrán los Capitanes siempre presente que 
á un Soldado que se abandona al descuido en el mo~ 
do de marchar, manejar su arma &c., cuesta mas el 
quitarle los vicios que ha adquirido, que el adiestrar 
perfectamente al Recluta de menos disposicion. 

2 r. Los meses de Abril, Mayo, Setiembre y Oc
tubre serán los destinados cada año en ti empo de paz 
para la asamblea y exercicios de los Regimientos; 
pero los Coroneles podrán anticipar ó retardar de un 
mes estas épocas, segun lo eXIgiesen las circunstan
cias varias de la estacion, destino ú estado de , ins_~ 
truccion del Cuerpo. De cada temporada se empleará 
una parte en exercitar cada Capitan á su Compañ.í.l, 
repartiéndola con sus Subalternos y Sargentos para la 
primera instruccil)l1, y reuniéndola despues para exe
cutar con ella todo lo relativo á la enseñanza de Com
pañías. El tiempo restante de la temporada se em
pleará en trabajar con el Batallon Ó Batallones reuni
dos, executando con ellos todo 10 que previene el 
título VII, Y quanto se pueda de las evoluciones de 
línea, concluyéndose cada temporada con algunoi 
exercicios de fuego. ,El Coronel mandará el exercici6 
por su prop.ia voz siempre que un Batallan Ó Bata
llones de su Regimiento lo executen á presencia de 
Persona Real, Capitan General del ExércÍto Ó Pro
vincia, ó Inspector de su arma, y siempre que sus 
Batallones ensayen las evoluciones de línea. 

22. Como la mayor ó menor instruccion de un 
Regimiento es la que debe determinar el tiempo que 
conviene emplear en los primeros rudimentos y en 
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los exerClClOS doctrinales por Compañías, queda al 
arbitrio dd Coronel la duracion de estos tiempos, ó 
partes en que se divide cada temporada; pero este 
Gefe deberá zelar que en manera alguna se alteren 
los principios y método de instruccion que prescribe 
el Reglamento, y visitará freqi:ientemente los exer
cicios doctrinales de Comp:¡ñías, á los quales deberá 
asistir uno de los otros Gefes. 

23. El que mandare el exercicio nunca variará 
las voces destinadas para cada movimiento. Pronlln
€iará los mandos en voz inteligible y clara, esfor
zándola por lo regular en la penúltima sflaba de la 
última palabra, siempre que la terminacion de esta 
no sea <lguda , como en las voces: Atencion: Cartucho 
en el ea710n Cre. ; _pues en estos .casos es la última sÍ
laba en la que la voz ha de esf-orzarse. . ' 

.. 24- Todos los Soldados .han 'de estar bien entera
dos~ de que 'desde la pronunciaciol1 esforz ada de la 
penúltima sílaba hasta romper el movimiento, solo 
ha de pasar el espacio de un tiempo, y que desde el 
instante en que empiecen á romperlo, su execucion 
ha de ser pronta y briosa, cuidando de que todos los 
tiempos del movimiento sean bien distinguidos. 

25. Para que los Soldados puedan comprehender 
bien 10 que se les previene, especialmente en las vo:' 
ces que constan de un lugo razonamiento, las pro
ferirá el que mandare sin atropellarlas, haciendo una 
breve pausa donde haya separacion de sentido, y así 
en las evoluciones como en qualesquiera otras ocasio
nes se observará de no dar la voz de Marchen, ú otra 
que determine la acdon hasta que desde la preven
tiva haya pasado un breve espado de tiempo sufi
ciente á que los Oficiales y Soldados puedan hacerse 
cargo de lo que van á executar. 

26. 1.05 Oficiales tendrán la espada en mano, y 
terciadas sus armas los Sargentos todo el tiempo que 
dure el exerciéio. El Gefe podrá mandar que los 'S01-
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dados pongan armas al brazo durante bs evci}l1ciorres ~ 
quando en ellas se emplee mucho tiempo; pero para 
empezar los fuegos deberán precisamente llevarlas: 
al hombro. 

27. Solo en los primeros dias en que se retIna el: 
Batallon podrá hacerse algun manejo de arma con' 
filas abiertas. 

28. Para los exercicios de fuego y de tirar al blan
do, que indispensablemente deben executar los Cuer· 
pos de Infantería todos los años, se dará por , cada 
Soldado guarenta onzas de pólvora, diez balas y gua
tro piedras de chispa al año, que se librarán por par
tes á los Regimientos segun las vayan solicitando, y 
por las plazas efectivas gue tuvieren. 

Ademas se considerará anualmente á cada Bata
llon guarenta Reclutas, y para cada uno doce onzas 
de pólvora, seis balas y .dos piedras de· chispa: de
biéndose entender que todas estas municiones se han 
de consumir precisamente en exercicios, y no en el 
servicio de guarnicion, partidas ú otros actos, para 
los guajes se librarán de los Reales Almacenes en vir;. 
tud de órdenes de los Comandantes de armas. 

29. Quando se tire al blanco, ó se haga exercicio 
con bala. se procurará sea en sitio en q lIe se pueda 
juzgar de la punterLI por el efecto, en cuyos exerci
cios se atenderá á distinguir los SoLhdos mas diestros 
para elegirlos por tiradores de sus respectivos Bata
llones. 

30. Para gue los Tambores se adiestren y afirmen 
perfectamente en los distintos toques y compa~es, se 
les exercitará freqüentemente juntos y separadamen-' 
te, segun previenen las funciones del Tambor mayor. 

31. Ademas de los quatro meses que anualmente 
deben emplearse en la instruccion de los Regimientos 
d.e Infantería, se harán ,dos excrcicios gentTJles en 
eada uno de los ocho meses restantes, ó alguna mar· 
cha militar, así para adiestrar los Batallones en todo 
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10 relativo á la columna de viag~, como para acos
tumbrar al Oficial y .al Soldado .á -no separarse de sus 
puestos en las mar/Chas largas, á formar con la ma
yor celeridad, T á conocer 10 que la variedad de los 
terrenos influye en la execucion de las maniobras; 
con cuya práctica sé'guida constanteme~te .se conser
varán los R egimientos de Infantería en un estado 
perfecto de disciplina, todos sus Individuos estarán 
acostumbrados á la fatiga, y en disposicion siempre 
de entrar en campaña con el feliz éxito que merece 
su bien acreditada y genial bizarría. 

TITULO V. 

De la instruccion_, del Recluta . . 

La -';~]stn;~ci~n d'd - ¡ecIuta se dividirá en tres 
partes. 

La primera comprehende quanto debe enseñárse· 
le antes de tomar el fusil. 

En la segunda se incluye el manejo del arma, el 
modo de cargar y hacer fuego. 

Finalmente en la tercera se enseñarán las diferen
tes especies de pasos: los principios de las marchas de 
frente, y por hileras: los alineamientos, conversio
nes y variaciones de direcciono Cada una de estas 
partes se dividirá en quatro lecciones del modo si
guiente. 

Primera parte. 

lECCION a {Po5icion del Soldado sin arma, y movimiento de cabeza 
l. :í derecha e izqlli erda~ 

a {A la derecha, á la iZl]uicrda, y media vuelta á la iz-
lECCION 2. - d 

qlller J. 

1ECCION 3'" Principios del paso regu[;lr de fl"l~nte. 
l.ECCION 4.a Principios del paso obliqiio. 

D 



De la insfruccion del Recluta. 

Segunda parte. 

I.ECCION 1.~ Principios de llevar el arma. 
J.ECCION 2,' :Manejo del arma, 
I.ECCION 3.a Modo de cargar apresuradamente y á discrecÍoni 
J.ECCION 4.3 Fuegos directos, obliqíios y graneados. 

Tercera parte. 

a. {Reunion desde cinco hasta nueve Reclutas p:ua la ruar-
I.ECCION 1. cha de frente, y las distintas especies de pasos. 
l.ECClON 2.' Marcha por hileras. 
l.ECCION 3.a Principios del ¡¡lineamiento. 
LECCION 4." Principios de las conversiones y variaciones de direcciono 

Despues de cada leccion se harán las reflexiones 
que parezcan mas propias para demostrar la utilidad 
de los principios enseñados: teniendo especial cuida
do de estudiarlos los Gefes de la instruccion para po
der aplicarlos á la práctica. 

La voz de mando será siempre briosa, y se esfol'
zará á proporcion del número de Reclutas que se ins
truyan. 

Las voces ó son de prevencion, ó de execucÍon. 
Las preventivas se distinguirán en este Regla

mento con letra bastardilla, y se pronunciarán con 
claridad y distincion, en términos que se perciba quan~ 
to se mande: las de execucion se expresarán con le
tras ma yt~sculas. 

La explicacion del que manda ha de ser clara, 
concisa y exacta, y executará siempre el movimiento 
que enseñe, respecto á que nada es mas propio que 
la práctica para ilustrar y hacer comprehender las 
explicaciones. 

No hay cosa que aburra y disguste mas á los Re
clutas que la viciosa costumbre de manosearlos con-
tinuamente para . arreglar su posicion quando estan 
sobre las armas. Es necesario dexar que la tomen por 
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sí mismos en fuerza de la explicacion y del exemp10 
de los que mandan, y solo se observará el método 
opuesto con a1gun Recluta rudo ó naturalmente torpe. 

Primera parte. 

l. La primera parte de la instruccion del RecIuta 
se enseñará siempre que sea posible á cada uno de por 
síJ Ó quando mas á dos ó tres á un mismo tiempo, á 
.fin de advertir mejor las faltas que cometan, y en
mendarlas antes que estos defectos se hagan habitua·· 
les; pero si por ser grande el número de Reclutas 
que se han de instruir, no fuese esta. asequi b1e, se co
locarán sin arma en una .fila, separados u n paso uno, 
de otro para imponerlos en la primera p arte de est~ 
instrucdon. 

PRIMERA LECCION. 

Posicion del Recluta. 

_ 2. (1) La posicion militar del Recluta en la fila 
consiste en hallarse perfectamente quadrado á su 
frente, lo que se conseguirá observando los princi
pios siguientes. . 
, 1.

0 Los dos talones en una misma linea mas ó 
ménos inmediatos uno á otro segun 10 permita la 
.configuracion del Recluta. 

2. o . Las puntas de los pies vueltas hácia fuera algo 
rnénos del ángulo recto ó esquadra, é igualmente 
una que otra. 

3. o Las rodillas tendidas, pero sin fuerza. 
4. o El peso del cuerpo á plomo sobre las caderas, 

:y el pecho un poco inclinado adelante. • 
, 5. o Los hombros un poco retirados, y á la mis-
ma altura. .. 

(1) Lam. <f.' [ig. 1.3 Y 2.a 
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6. o Los brazos naturalmente caidos, y los tód'os 

unidos al cuerpo, la palma de la mano un poco vuel
ta hácia fuera, y el dedo pequeño contra la costura 
de los calzones. 

7. o La cabeza derecha sin afectacion, y sin ineli
narla á ningun lado, recogiendo un poco la barba 
hácia el cuello sin baxarla, y la vista á su frente. 

3. Los principios expuestos se fundan en las razo· 
nes siguientes. 

1. 4 Si los talones no estuviesen en una misma lÍ
nea, el pie que avanzase mas llevaria naturalmente 
hácia adelante el hombro de aquel lado; de lo que 
resultaria que no estando 10s hombros en una misma 
Hnea, tampoco quedaria el Recluta perfectamente 
quadrado á su frente; y si para conseguir que estu· 
viesen los hombros en la misma línea se violentase 
el cuerpo, le faltaría la libertad y facilidad en los 
movimientos: los· talones deben estar mas ó ménos 
inmediatos uno á otro, segun per.mita la configura
cion del Recluta, pues hay muchos que no pueden 
j ti marlos. 

2. a Si las puntas de los pies se volviesen dema
siado hácia fuera, no se podría inclinar el pecho ade
lante sin violencia; y si no estuviesen igualmente 
vueltas, no se hallarían los hombros en la misma Ií:. 
nea; y en ambos casos faltaría la libertad y agilidad 
en los movimientos. 

3. a Si las rodillas no estuviesen tendidas, ademas 
de que el Soldado disminu iria s·u talla, haria una vis
ta r idícüla; y si lo estuviesen con fuerza, se incurri· 
tia en los defectos expresados anteriormente. -

4- a Cargando el peso del cuerpo sobre las cade· 
ras, é inclinando un poco el pecho adelante, la bar
riga, oue se mete naturalmente adentro, le sirve -de 
contrapeso: el soldado ~cspira· con libertad (10 que 
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no sucede si el pecho se inclina demasiado adelante ó 
atras); y el cuerpo queda en un perfecto equilibrio: 
principio indispensable para poder executar con agi
lidad y facilidad los movimientos, y á que por con· 
siguiente se debe atender con el mayor cuidado. 

S.a Retirando un poco los hombros se saca natu
ralmente el pecho, lo que no sucede si se cchan ade
lante; tambien de este defecto resultaria, que ade
hntándose precisamente los codos, no podria ali
nearse bien el Soldado, y ocuparia en la fila menos 
lugar dd que necesita para manejar su arma con fa
cilidad. 

6.a Los brazos colocados como se ha dicho hacen 
retirar algo los hombros: el soldado no ocupa mas 
lugar en la fila que el que necesita para manejar su 
arma con facilidad, y tiene en ambos codos dos pun:.. 
tos para alinearse. 

7. a Teniendo la cabeza derecha, y la vista al fren· 
te, se acostumbra el solJado con facilidad á mante
ner los hombros en la misma línea. 

Mo'Vimimto de cabeza á derecha é izquierda. 

4- Bien instruidos los Reclutas en la posicion que 
deben tener en la fila, se pasará á enseñarles el movi
miento de cabeza á derecha é izquierda, teniendo 
presente el encargado de la instruccion el dar an tes 
la voz de {/tencion , advirtiendo á los Reclutas les de
be servir de señal siempre para tomar la posicion en 
que se les ha impuesto; despues de 10 qual explicará 
por sí mismo el movimiento que se va á enseñar, y 10 
exccutará personalmente. Así se deberá practicar siem
pre que hayan de aprender algun movimiento nuevo. 
En consegiiencia de esto mandará: 

l. A te1tcion. 

2. CABEZA A LA DERECHA. 
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A la primera voz el Recluta tomará com,b se ha dicho "su posicLon 

en la Jila. 
5. A la segunda voz mover,l la cabeea á la derecha sin atropellat 

-el movimient@ hasta que el lagrimal del ojo izquierdo esté en direccion 
.(le los botones de la chupa y no mas , pues con esto tiene suficiente 
para descubrir los dos hombres in~l1ed iatos , que es todo lo que nece
sita; y podrá sin trabajo mantener los hombros en1la misma línea. 

6. El movimiento de cabeza á la izquierda se 
executará invers.amente. 

Razones en que se funda el mo'Vimiento de cabeza 
á derecha é izquierda. 

7. Sin embargo de ser violento á un hombre que 
marcha al frente llevar continuamente la cabeza in
clinada á un costado, y que es impracticable en la guer
ra, porque preocupado el Soldado con el peligro que 
por el frente le amenaza, dirige á él naturalmente la 
vista; no obstante es indispensable volverla para po
qer exec;utar ciertos movimientos; y así se luce pre
ciso acostumbrar al Soldado á dicho giro mientra? 
duren estos, pues haciéndolo con las restricciones ex
presadas , " no se opone á la posicion que el Soldado 
debe tener en la fila. 

SEGUNDA LECCION~ 

A la derecha, á la izquierda, y media 'Vuelta 
á la izquierda. 

A LA DERECHA. 

8. Este movimiento se executará en un tiempo 
como SIgue. 

9. A h voz el Soldado girará sobre el talon ael pie izqui erdo, le
vantandt) Ull poco la punta, ll evando al mi; l11o ti empo el tnlon dere
cho (¡ la i;",mediacion del izquierdo en la misma l ínea , y qu¡;daú de 
[rcut.; adonde tenia antes su costado dcn:cho. 

A LA IZQUIERDA. 
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. ] o. Se executará baxo los mismos principios, gi

rando siempre sobre el talan izquierdo, y quedando 
de frente adonde estaba antes el costado izquierdo. 

MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA. 

ll. Se executará en dos tiempos. 

Uno. 

12. A la voz se llevará el pie derecho hácia la punta del i zqll i~r
do, dando :1.1 mismo ti empo un medio giro sobre el talan iZtjl1:nco; 
de modo que el talon dd pie derecho quede frente del juanete del pie 
i zquierdo , agarrando al mismo tiempo la cartuchera por el extremo 
con la mano derecha. 

Dos. 

13. A esta voz se girará sobre los dos talones hacia la izquierda 
con las rod illas tendidas , levantando un poco las 'puntas de ambo. 
pies: se hará frente á la espalda, llevando al mismo t ic:npo el talon 
derecho (¡ la illmedi3c ion del izquicJ:do en la misma l ínea, y ~ soltará 
la carrudaa. 

14- Se pondrá el mayor cuidado en acostumbrar 
á los RecI utas á executar estos movimientos sin des
componer la posicion del cuerpo, que como se ha di
tho debe estar un poco inclinado adelante. 

TERCERA LECCION. 

Principios que deben obser'Varse en el paso regular 
de frente. 

J 5. Hasta que el Recluta esté bien asegurado en 
la posicion que debe tener en la fila, movimiento de 
cabeza á derecha é izquierda, giros á la derecha, á la 
izquierda, y media vuelta á la izquierda, no se pasa·· 
rá á enseñarle los principios ni el mecanismo del pa
so, en cuyo caso colocándose el Gefe de la instrucciori 
á tres ó guatro pasos á su frente, le explicará los prin
cipios y mecanismo del paso, executándolo por sí 
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mismo con lentitud, á fin que el Recluta se entere 
bien de todo: dará despues las voces siguientes: 

1. Frmte. 

2. ' MARCHEN. 

16. (r) A la primera voz 'el Soldado éarganí el peso del cuerpo 
sobre la pierna derecha, 

17' A la segunda sacará el pie izquierdo con viveza al frente , ~ in
mediato al suelo, hasta que su talon esté (¡ dos pies del talon dt:rccllO, 
la pierna tendida, la punta del pie un poco baxa, y esta y la rodilla 
un poco vueita (¡ fuera: se cargará el p(:so del 'cuerpo hkia adelante, y 
se sentará el pi<: izquierdo en tierra sin golpear, cargando sobre el todo 
el peso del cuerpo: illl11ediataménte sacará el pie dérecho (¡ su frente, 
observando los principios que se acab,m de exponer, y continuará 
marchando dd mismo modo, mant"nicnd@ sicmpn; h cabeza al [r-:nte. 

18. La longitud del paso regular será como se 112 

dicho de dos pies, y su velocidad de setenta y seis 
pasos en cada minuto. 

19. Quando el Gefe de la instruccÍon quiera ha~ 
cerIe parar, lo executará dando la voz: 

ALTO. 

10. A esta voz, que se dará qualldo lino de los pies va á sentar en 
tierra, el Recluta lo colocará naturalmente, y I "'vaLí d talon dd que 
está detras á la inmediacion del otro en la misma línea para quadrarse 
como se ha enseñado. 

Razones m que se fundan los principios para e! paso 
de frente. . 

21. Cargando el peso del cuerpo sobre la pierna 
derecha, se dispone el Soldado para hacer con vi
veza el primer paso con la pierna izquierda. 

Baxando un poco la punta del pie, se tiende na
turalmente la pierna, y se dispone el pie para ~entarlo 
en tierra. 

(r) Lam. 4'" Fig. 3.~ 
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Teniendo la punta del pie un poco vuelta Ilicia 

fuera, el ..:uerpo está con firmeza, lo que no suceJe~ 
ria si se vol viese demasiado. 

El peso debe llevarse adelante para que cargue 
sobre el pie que sienta en tierra, yque el que queda 
atras se pueda levantar con facilidad, pues de lo COll

trario se acortarj~l el paso. 
La rodilla debe llevarse tendida, pues de lo con

trario no podria sacarse el pie inmediato al suelo sin 
descomponer la posicion del cuerpo. 

El pie se ha de sacar inmediato al suelo, yade
lantarlo hasta que su talon esté á dos pies del talon 
derecho; porque si los Soldados levantasen la pierna 
mas de 10 necesario, se fatigarían inútilmente, y per~ 
derian tiempo; y si no tuvieran un punto fixo que 
determinase lo largo del paso ,-no sentarian todos los 
pies á un tiempo en tierq; de 10 que resultada que 
no habria ni campas ni uniformidad en el paso. 

Sentando el pie en tierra naturalmente se evita 
que el cuerpo balancee, y que se acorte el paso, co~ 
mo se verificaria si se sentase primero el talon, ó si 
se esforzase al sentar el pie; de 10 que resultada ta111-
bien el inconveniente de fatigar inútilmente al Sol
dado, é impediria el compas del paso levantando los 
unos el pie mas qu e los otros. 

Llevando la cabeza al frente se mantienen natu
ralmente los hombros en la misma linea, y el Soldado 
marcha con mas facilidad á su frente. 

22. Para acostumbrar al Recluta á la velocidad 
del paso regular, dará el Gefe de instruccion las vo
ces siguientes. 

Uno, en el momento pre~iso m que el pie debe 
levantarse ; y dos, en el que 10 debe sentar en tierra, 
para que resulten los setenta y seis pasos en cada mi
nuto. Asi se impondrá al Recluta con seguridad en 
los dos ti~mpos de que naturalmente se compone el 
paso. 

E 
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QUARTA LECCION. 

Principios que deben obser'Varse en el paso obliqz'io. 

23: Quando los Reclutas esten bien habituados 
á formar el paso regular de Úente de igual longitud 
y velocidad, se pasará á enseñar á cada lino de por si 
el paso obliqi.io, para que con mas facilidad compre
hel1 dan su mecanismo. 

24. La velocidad del paso obliqüo será de setenta 
y seis en cada minuto, como la del regular de frente: 
su longitud se expresará con su mecanismo. 

PASO OBLIQÜO SOBRE SU DERECHA. 

Uno. 

:2 5. (1) Estando ' el Recluta quadrado á su frente, se le hará sacar 
el pi~ derecho addantc, inclinándolo á su derecha, hasta que di,te 
cerca dI! dos pies dd izquierdo, con h punta un poco hácia dentro 
para impedir <],ue el hombro izquierdo se adelante. 

,Dos. 

:26. A la voz dos el Recluta sentará el pie derecho en tierra, y 
sacará el izquierd.J por la l ín ea mas corta (¡ unas diez y , iete plll gada:, al 
frente del talon derecho , rn.mteniéndosc en esta posiciono 

27. Para continuar marchando, el Gefe de lns
truccion seguirá dando las voces uno, dos, detenién
dose á cada paso, y teniendo el mayor cuidado con
serven siempre los hombros en tina misma línea, el 
pecho un poco inclinado adelante, y la cabeza al 
frente. 

28. El paso obliqiia sobre su izquierda se execu
tará baxo los mismos principios, debiéndose empe
zar á marchar con el pie izquierdo. 

29. Luego que los Reclutas este n bien enterados 
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en estos princIpIOs, se les ha~á matchar en fila indis
tintamente con paso regular de frente y obliqiio so~ 
bre su derecha ó izquierda como sigue. 

30' Primeramente con el paso regular de frente, 
y luego que hayan marchado algunos pasos de este 
modo, mandará el Gefe de instruccion. 

l. Obliqiio sobre su derecha. 

2. MARCHEN . 

. 3 r. A la segunda voz, que se dará precisamente al tiempo de sen
tar el pie izquierdo en tierra, el Recluta empezará el paso obliqlio so
bre su derecha, observando las reglas establecid:ls para la [ormacion y 
longitud de este paso, sin detenerse al fin de cada uno, y haciendo se
tenta y seis pasos en cada minuto. 

32. El paso obliqüo sobr'e su izquierda se execu
tará baxo los mismas :.principios, debiendo el Gefe 
de instruccion dar la voz de marchen al tiempo de 
sentar el pie derec1lO en tierra. 

33. Para volver á marchar de frente se darán las 
voces: 

l. Romte. 

2. MARCHEN. 

34. A la segunda voz, que se dará indiferente
mente al tiempo de sentar qualquiera de los dos pies 
en tierra, vol verá el Red uta á marchar de frente, y 
á hacer los pasos de dos pies, como se ha enseñado. 

Ad'Vf1otmcias sobre el paso obliqüo. 

35. Se cuidará que el Soldado marche con lapier
na tendida, que el peso del cuerpo cargue sobre el 
pie que sienta en tierra, que los pies se lleven por la 
línea mas corta al lugar donde deben colocarse, que 
la cabeza se mantenga siempre al frente, y los hom-
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bros en la misma: línea, como se ha expresado en el 
paso de frente. 

S6. Este paso, aunque difícil en los principios, 
es de grande utilidad en los movimientos de línea, y 
habitúa á los Reclutas á conservar la direccion de los 
hombros y el equilibrio del cuerpo, por lo que se les 
exercitará mucho en él, haciendolos marchar cin
cuenta Ó sesenta pasos lo menos antes de mandarles 
volver á marchar de frente. 

S7' Quando los Reclutas esten ya bien instrui~ 
dos en el paso obliqüo, no se eXIgirá de ellos que 
guarden riglirosament~ las medidas que para este paso 
se han señaládo, advirtiéndoles solo por regla general 
que deben ganar todo el terreno que puedan propor
cionalmente hácia su costado y frente, sin descompo
ner-la:direccion: de los hombros, que debe ser sicm~ 
pte la misma que' elí ' l'a-marcha .de frente. . . 

Advertencias generales sobre el paso de frente 
. . J obliqüo. . 

38. Para poder juzgar si el Recluta lleva el cuer
po conforme á los .principios expresados, si forma el 
paso con regularidad, Ó si carga el peso del cuerpo 
sobre el pie que sienta en tierra, se colocará de quan
do en quando el Gefe de instruccion á diez ó doce 
pasos frente de él: si, en esta disposicion no descubre 
la suela de los zapatos quando el Recluta levanta ' y 
sienta el pie en tierra, si no advierte movimiento en 
sus hombros, ni balance en la parte superior del cuer
po, será prueba segura de que los principios expues
tos estan bien observados" 

39. Quando se instruya á dos ó tres hombres de 
una vez, no se exigirá de ellos que esten bien alinea
dos, para no ocupar demasiado su atencion; ademas 
de que quando hayan adquirido la costumbre de ha
cer los pasos de igual longitud y velocidad, habrán 
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adquirido el verdadero medio para conservar su ali
neamiento . 

. 40. Siempre que se reunan dos ó tres hombres, se 
colocarán á un paso de distancia uno de otro, á fin de 
que no contray gan el defecto de abrir los codos, ó de 
apoyarse á los hombres que estan á sus dos lados. 

SEGUNDA PARTE. 

Modo de llc'Var el arma al hombro. 

4 I . Hasta que el Recluta esté bien firme en la 
posicion del cuerpo, formacion del paso directo y 
obliqüo, y demas movimientos que se han enseñado, 
no se pasará á instruirlo en esta segunda parte. 

4'2. En este caso se harán juntar tres hombres, que 
se colocarán en una fila para enseñarles el modo de 
llevar el arma como sigue. 

PRIMERA LECCION. 

Pt'il1Cipios para llc'Var el arma. 

. 43. Colocados los tres Reclutas en una fila, en la 
posicion que se ha enseñado en la primera leccion de 
la primera parte, se les hará levantar la mano izquier
da sin doblar la muñeca, y sin mover mas que la par
te del brazo comprehendida entre el codo y la mano 
hasta que esta esté á la altura de la cadera; en cuya 
disposicion levantará el Gefe de instruccion el fusil 
perpendicularmente, y se lo colocará al Recluta so
bre la mano izquierda como sigue . 

.( 1) El brazo muy poco encogido, el codo reti
rado á la espalda y unido al cuerpo sin fuerza, la 
palma de la mano que abrace la culata, de modo 
qu e el corte exterior. de ella cayga en la primera ani
culacion de los dedos, el talon de la culata entre el 

(1) La-m. +3 Fig. 1." Y 2.a 
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primero y segundo dedo, y el pulgar por encima 
de los dos sobre la culata, la qual se colocará sobre 
la cadera mas ó menos alta, de modo que visto el fu
sil de frente esté siempre perpendicular, y que el mo· 
vimiento de ella marchando no le haga lévantar ni 
cabecear; la baqueta sobre el nacimiento del brazo 
izquierdo, y el derecho caído naturalmente, con10 
se ha enseñado · en la primera lec don de la primera 
parte. 

Ad'Vertencias sobre el modo de lIe'Var el arma 
al hombro. 

44. .Siendo muy comun entre los Reclutas tener 
algunos defectos en la configuracion de sus hombros, 
pecho Ó .caderas, que imposibilitan señalar determi
nadamente la altura á que, la mano ' que sostiene el 
fusil debe colocarse, se tendrá el mayor cuidado de 
corregir estos defectos q llanto sea posible, antes de 
pasar á enseñarles el modo de lleva r el arma; 10 que 
se executará con arreglo á los defectos de configura
don que tengan los Reclutas, de modo que sin que 
esten violentos en su posicion, sea uniforme el golpe 
de vista general. 

45. Los Reclutas pierden con mucha facilidad 
la posicion que debe tener el cuetpo quando em
piezan á llevar el arma, y particularmente descom
ponen los hombros; de lo que resulta que no tenien
do el fusil punto de apoyo, baxan la mano izquierda 
para impedir que cayga, y consiguientemente b:Jxan 
el hombro de aquel lado, retiran los ijares, y abren 
los codos, á fin de no perder el equilibrio; por lo 
mismo se cuidará de corregir estos defectos, afirman
do. á menudo á los Reclutas en su posicion, y qui
tándoles alguna vez el fusil, que se les volverá luego 
que la hayan tomado, procurando no cansarlos de
masiado en los principios, y hacerles faeíl y natural 
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esta posicion del arma, para que puedan conservarla 
largo tiem po sin fatigarse. 

46. Se atenderá igualmente á que en esta posicion 
no tengan la mano muy alta 'ni muy baxa; pues si 
estuviera demasiado alta haria abrir el codo; en cuyo 
caso ademas de que el fusil cabecearía, ocuparia el 
Soldado en la fila mas espacio del que necesita; y si 
estuviera muy baxa, no solo ocuparia en la fila me· 
nos espacio del que necesita para manejar su arma 
con libertad, sino que el brazo izquierdo trabaja
ria demasiado. 

47. Antes de pasar á la segunda leccion repetirá 
el Recluta con el fusil al hombro todos los movi. 
mientas que anteriormente se han enseñado. 

SEGUNDA LECCION. 

Manejo del arma. 

48. El manejo del arma se enseñará á tres hom
bn:s de una vez, colocándolos primero en fila tocán
dose por los codos, y lkspues lino ddras de otro en 
hih:ra. 

49. La execucion' de cada mando se hará en una 
sola voz, dividiéndola en tiempos para que el Solda
do comprehenda mejor su mecanismo. 

50. La ú1t im~ silaba de la voz del malido, seña
brá el momento en que debe empezarse la execu· 
cion pronta y briosa dd primer tiempo: las voces 
dos, tres (re . , que dará el Gcfe de instruccion, seña'· 
larán el de los de mas tiempos. _ 

51. Luego que el Soldado esté bien' enterado de 
la posicion que debe tener en los diferentes tiempos 
de cada voz, se le har3n executar sin detenerse en 
cada una, observando el mecanismo que se ie ha en
señado para mantener su arma con firmeza, y evj
tanda los inconvenientes que resultarian de estar--el 
arma vacilante. 
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52. El manejo del arma se enseñará por el órden 

siguiente, suponiendo al Recluta con el arma al 
bombro. 

ARMEN LA BAYONETA. 

En tres tiempos. 

Uno. 

53. Se baxará el arma extendiendo el brazo izquierdo, y se agar
r,ará con la mano derecha por enci111a de la primer~ abrazadera. 

Dos. 

54. Se baxará el arma con la mano derecha por frente dd mmlo 
izquierdo: con la izquierda se agJrrad por encim<l de b derech'l) co
locando la t ulata en tiara sin golpear) la ma1l 0 jzquierda un ida al 
cuerpo baxo el últim.o poton de la chupa) tocando el (lI ó; 1 el 1l1u !> lo 
i zquierdo, y su boca 'enfrente ' dI;! la mitad del cuerpo: los pies no sc 
m overán, y con la mano derecha se agarrará la bayoneta por el cubo, 
de modo que el extremo de él sobresalga ulla~pu lgada, y extendiendo 
al sacarla el dedo pulgar sobre aquella, se sacad de la vayna) y se fi xa
rá: en la boca dd cañon, agarrándolo con la 111ano derecha por la ter
cera abrazadera. 

Tres. 

55. Con la mano izquierda se levanta:';] el fusi l, con la derecha se 
agarrarrt por su garganta, y se recibirá con la izquierda en la po,icioll 
de armas al hombro. 

CARGA EN ONCE VOCES. 

Primera. 

PREVENGANSE PARA CARGAR. 

, , En dos tiempos. 
. ' " 

Uno. 

56. A la voz girará el Soldado un poco sobre su talan izquierdo, 
colocando al rni51110 tiempo el pie derecho en csquadra de tras de él. 
He modo que la hebi lla del pi\! derecho apoye cCJ1lltra el talon del iz
quierdo: l'01verá el fmil con la mano izquierda> apoyando la llave hacia 
el cuerpo , y al mismo tiempo empuñará el fusil con la mano den::cha 
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por la garganta, mantcniendo cl arma á plomo sep~rada:.del hombro, 
y la mano iLquicrda deb,lxo dI;: la culata. 

Dos. 

57. A esta voz , llevando el fusil con la mano derecha unido al 
cuerpo, se d~xará caer ,obr~ la mano izquierda, que lo recibirá por la 
primera abrazad,,"a con el dedo pulgar tendido wbre la caxa, la gar
ganta del fmilu l' ida al cuerpo dos pulgadas debaxo de la tetilla dere
cha, la boca dd cañon á la altura de los ojos, el guardamonte un poco 
lIácia afuera, y el codo izquierdo unido á su costado: luego que la m:mo 
izquierda haya recibido el fu sil, el pulgar de la derecha se colocará 
contra el rastrillo por enc ima de la piedra, manteniendo los quatro de
dos restall.tes cerrado.s, y el brazo derecho tendido á lo largo de la 
culatl. 

Segunda. 

ABRAN LA CAZOLETA. 

En un tiempo. 

58. Para executarIo se malltendr:r firme el fusil con la mano iz
quierda, resistiendo la fuerza que el pulgar de la derecha debe hacer 
sobre el rastrillo hasta que cayga: inmediatamente se retirará el codo 
derecho á su costado, y se abrirá la cartuchera con la mano derecha, 
pasándola entre la culata del fusil y el cuerpo. 

Tercera. 

SAQUEN EL CARTUCHO. 

En un tiempo. 

59. Se tomará el cartucho entre el pulgar y los dos primeros dedos. 
se llevará á la boca pasando la mano entre la culata y el cuerpo J y se 
agarrará con los dientes por la inmediacion á la pólvora. 

Quarta. 

ROMPAN EL CARTUCHO. 

En un tiempo . 
• 60. ·Se rom{)erá el cartucho hasta la pólvora con los dientes, te-

niendolo por la ·'1rbertura en'l¡e el pulgar y los dos primeros dedos: in
mediatamente se baxará la mano á la cazoleta, quedando el cartucho 

F 
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perpendicular sobr\': esta, la palma de la mano vuelta h.ícia el cuerpo, 
y el codo den:cho de3cansando sobre la culata. 

Qui11ta. 

CEBEN. 

En un tiempo. 

61. Se baxará un poco la cabeza, dirigiendo la vista sobre la ca
zoleta, se llenará esta de pólvora, cerrando el c:lrtucho por la inme
diacion {¡ la abertura con el pulgar y el primer dedo: se levantará la 
cabeza, y se pondr:l al mi ' llJo tiempo la mano derecha detras del ras
trillo, apoyando contra el los dos últimos dedos. 

Sexta. 

CIERREN LA CAZOLETA. 

En un tiempo. 

'62. Con la mano izquierda se mantendrá firme el fusil, y con los 
dos últimos dedos de la derecha se cerrad la cazoleta, teniendo siem
pre el cartucho entre el pulgar y los dos primeros dedos : inmediata
mente con los dos úllimos y la palma de la mano clerecha se agarrará 
el fu sil por su garganta, quedando la muÍleca unida al cuerpo, y el co
do hácia el costado un poco separado de el. 

Séptima. 

CARTUCHO EN EL CANON. 

En tres tiempos. 

Uno. 
63' Se enderezará el fusil en la direccian de la piert1.'l izquier

da, apoyando con firmeza sobre la culata la mano derecha, y exten
diendo bien el brazo derecho sin baxar el hombro: <11 mismo tiempo 
se volverá el fu sil con la baqueta hácia el cuerpo, se abrir:l la mano 
Izquierda , dexJndo correr el fusil hasta la segunda abruadera, man
teniendo el pie de gato sobre el pulgar de la mano derecha : se gi
rará sobre el talan izquierdo haciendo al frente, y se llevarú el pie 
derecho adelante, de modo que su talonquede apoyado contra la he
billa dd pie izquierdo. 
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Dos. 

6+ Con la mano derecha se soltará el fu sil, y con la izquierd:t 
se baxar,\ unido al cuerpo colocando la culata en tierra sin golpear, la 
mano izquierda unida al cuerpo baxo el último boton de la chupa, 
tocando el fmil el muslo izquierdo, y su boca enfrente de L .uitad del 
cuerpo: al mi smo tiempo se subirá la mano derecha á la altUl'a de la 
boca del cafion, y se volvl:rá un poco el cuerpo hácia la izquierda. 

Tres. 

6~. Se ¡¡¡¡ará la vista sobre la boca del cañon : se volverá con vi
vez; la parte superior de la mano derecha hkia el cuerpo para derra
mar la pólvora dent ro del caÍlon, levantando el codo á la altura de la 
muÍleca: se vaciar:\ en él la pólvora, y se introducirá el cartucho, 
manteniendo la mano vuelta, y los dedos cerrados sin opresion. 

Octa'Va. 

SAQUEN LA BAQUET.A. 

En dos tiempos. 
Uno. 

66. (1) Se baxará con viveza el codo derecho, y se agarrará-la ha. 
queta entre el p111gar y el primer dedo doblado: los otros se manten
drán cerrados, y se sacará con prontitud, alargando el brazo con las 
uñas hácia arriba: se volverá á agarrar por su mitad entre el pulgar y el 
primer dedo con la palma de la mano vuelta al frente, y ~e volver<Í 
con viveza entre la bayoneta y la cara, cerrando para ello los dedos: las 
baquetas de segunda y tercera fila se volverán rasando respectivamente 
el hombro derecho del Soldado que ti enen á su frente en la hilera con 
la baqueta derecha y paralela á la bayoneta, el brazo tend ido, la vi , ta 
al frente, y el atacador de la baqueta sobre la boca dd caOOll sin in
troducirla. 

Dos. 

67' Se introducirá la baqueta en el cañon por su atacador hasta Ía 
l11:mo. 

NO'Vena. 

ATAQUEN. 

En un tiempo. 

(1) lamo 4.a Fig.5'~ 



44 D e la instruccion del Recluta. 
68. (1) Se extenderá el brazo derecho en toda Sil longitud, subien

do la ma110 , que agarrará la baq\let,¡ con el dedo p\llgar tendido, el 
primer dedo doblado, y los restantes cerrados: se introducid en el ca
non con fuerza, golpeando dos ó tres veces sobre e! cartucho, y se 
volverá á agarrar por la punta entre tI pulgar y e! primer dedo doblado, 
manteniendo los restantes cerrados, y el codo derecho unido al cuerpo. 

Décima. 

BAQUETA A SU LUGAR. 

En dos tiempos. 

Uno. 

69. Se exccutará del m ismo modo que el primer tiempo de saquen 
la baqueta, quedando su punta entre las dos tetillas .in unirla á ellas. 

Dos. 

70. Se introducirá por la t rompetilla del baquetero, acab:índoIa de 
meter en su lugar, y se empuñad el fusil por la tercera abrazadt:ra. 

Undécima. 

ARMAS AL HOMBRO. 

En tres tiempos. 

Uno. 

71. Se levantará el fusil sin cabecear con la mano izquierda hasta 
que esta quede á la altura del hombro : Sll codo unido siempre al cuer
po, y el caiíOll vuelto hácia fu era: al mismo tiempo se baxará la lllano 
derecha, que agarrad el [mil por su garganta. 

Dos. 

72 . Se aéabará de l evantar el fusil con la mano derecha soltando la 
.izquierda, que baxará á recibirlo por la culata, y se llevad al mi smo 
tiempo el talon derecho á la inmediacion de! izquierdo sobre la misma 
línea' se apoyar:l el fusil con la mano derecha al hombro en la posicion 
enseñada, manteniendo la mano derecha sobre la garganta del fu sil SiR 
abrazarlo. 

( 1) lamo +" Fig. 6." 
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Tres. 

73. Se dexar,í caer con" i veza la mano derecha sobre el muslo, 
como se ha enseñado. 

PREPAREN LAS ARMAS. 

En tres tiempos. 

(1) POSICION DE LA PRIMERA FILA. 

Uno. 

74. Con la mano izquierda se volverá el fusil con la llave h~ cia el 
frente, y con la derecha se agarrad por la garganta, como en el pr imer 
movimien to de prevéllganse para cargar, manteni endose á su frente, 
y volviendo la punta del pie izquierdo un poco Mcia dentro. 

Dos. 

7~. Se nevará el pie derecho atras sin sentar el talon; y con los 
dos dedos un poco doblados , se pondrá la rodilla en tierra á diez ó 
doce pulgadas del talon izqui erdo, y unas seis pul gadas á la derecha, 
cuidando no caer preci pitadamente: al mismo tiempo con la mano de
recha se baxarl el fusi 1, Y con la izquierda se agarrará por la primera 
abrazadera, se sentará la culata en tierra sin golpear frente del muslo 
derecho, y de suerte que la punta de la culata quede frente del talon 
iZ(J uicrdo, agarrando al mi smo tiempo el pie de gato entre el pulgar y 
el primer dedo de la mano derecha. 

Tres. 

76. Se preparad. el arma haciendo fuerza sobre el pie de gato. 

POSICION DE LA SEGUNDA Y TERCERA 
FILA. 

Uno. 

77. ( 2) Se executar;l del mismo modo que el primer tiempo de 
prevénganse para cargar. 

(1) Lam. S.' Fig. La ( 2) Lam. S." Fig. 2." Y 3.a 
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Dos. 

73. Con la mano derecha se lI evar:í el fusil á la mitad del cuerpo: 
la izquie rda se colocad de modo que tocando el dedo pequeño el mue
lle del ra , tri ll o, y con d pulgar , oore la caxa, venga á qu edar ,í la al
tura de la b,¡rba, la plancha de los tornillos un poco vuclt;¡ h,íci a el 
cuerpo, y la baquera al frente : al mi smo tiempo se ll evar,; el pul g,¡ r 
de la nuno derecha sobre la cabe¿a dd pie de gato , pon iendo d pri
mer dedo por dcbaxo, y los tres restantes unidos al primero. 

Tres. 

79. Se preparará el arma apretando el codo derecho con fuerza , y 
se agarrara el fusil COIl la mano dcrecha por su garganta. 

APUNTEN. 

En un tiempo. 

80. (l) Se baxará con ligereza la boca del caiíon corriendo la ma
no izquierda hasta la primera abrazadera, se apoyará la culata contra 
el hombro derecho, de modo que la boca del canon quede un poco 
baxa , y los codos caidos sin unirlos al cuerpo , se cerrará el ojo iz
quierdo, y se dirigid el derecho por la longitud del cafion baxando un 
poco la cabeza sobre la culata . para apuntar J y se colocará d primer 
dedo sobre el gat illo. 

8 I. (2) Los de tercera fila sacarán el pie derecho á unas ocho pul
gadas sobre su derecha hácia el talon izquierdo del inmediato. 

RETIREN LAS ARMAS. 

En un tiempo. 

82. Se enderezará el fu sil tomando la posicion que se ha enseñado 
en el segundo tiempo de preparen las armas. 

FUEGO. 

En dos tiempos. 
Uno. 

83' Teniendo apuntado el fusil, se har{¡ fuerza con el primer dedo 
sobre el gatillo con prontitud, sin baxar demasiado la cabeza, ni le
vantarla. 

el) Lam. S·a Fig. 4'" r 5" (2) Lam. s.' Fig. 6.· 
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Dos. 

8+ Se reti raú el arma con prontitud á la po,ic ion que se ha en
señado en h segunda voz de la carga , con la diferencia de que en vez 
de colocar el d"do pulgar debaxo del rastrillo, se agarrar<Í entre el y el 
primer dedo el pie de gato, se har<Í fuerza para levantarlo ha, ta que 
quede en el seguro, y Se llevará la 111;lI;O ;í h cartuchera, quedando c:n 
la p05icion que se ha enseñado en la cItada voz. 

85. Si en esta disposicion se quisiese continuar 
carga ndo, se seguirá como se ha enseñado; pero si se 
quisiere echar armas al hombro, se mandará. 

CIERREN LA CAZOLETA. 

En dos tiempos. 
Uno. 

86. Con la mano izquierda se mantendrá el fusil en la posicion 
que está , y se pondrá la derecha detras del rastrillo. 

Dos. 

87. Manteniendo firme el fu sil con la 111ano izquierda, se cerrará 
h caz0kta con 105 dos últimos dedos de la derecha; y executado esto, 
se agarrar;'1 el fu sil por su garganta con esta mano, qu edando la mu
fie ca unida al cuerpo , y el codo hácia el costado un poco separado de el. 

Executado esto se mandará. 

ARMAS AL HOMBRO. 

83. A la voz el Soldado llevará el fusil con viveza hasta quedar c:n 
esta posicion, quadrándose á su fr ent e al mismo tiempo. . 

(1) PRESENTEN LAS ARMAS. 

En dos tiempos. 
Uno. 

89. Se executará lo mismo que el primer tiempo 
de la carga, sin mover el cuerpo. 

el) Lam. 6.' Fig. 2." 
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Dos. 

90. Sin ladear la cabeza ni descomponer el ~ntnbrero , se levantará 
el fmil con la mano derecha, se pnndr,{ r erpc·t:- licuL r a l .;ostad(¡ de
recho con el Clúon enf't:ente dt: es . '; ojo , f se t,ar"du lJuatTo d ,dos dd 
cuerpo : la cuJata e5tar:l delante de la parte 'superior dd IH " JO d ~ re
ch o y la bal)ueta al ll'l.:nt e : el ..: vdv i '( ju ien lu lll:<cdar;l an imado :í su 
co,tado , y e, ta mano se subir;í á recib ir el fu , il r0l' la p rimera abra
zadera, teniendo el dedo pul gar tend iJ0 de m udo qu e la toque con la 
punta: al propio tiempo se reti tad el pi e derecho :1 medio pie de dis
tanci a del ta lon izquierd.:>, debiend ) qued.\r en una mi sma l ínea ambos 
talones, la punta del rie izqu i ~ rdo mIrando recta al [rente , y la del 
derecho al costad o derecho : la vi , ta enterament-e desembarazada: la 
llluíÍecl derec ha arrimada :í b última cost ill a de su lado, y la canilla 
de este brazo apoyada sobre el hueso de la cadera. 

ARMAS AL HOMBRO. 

En dos tiempos. 

Uno. 
91. Con la mano derecha se volverá el arma l1:ícia [llera ¡lasta que 

el cafion quede al frente, se levantará y colocará contra el !Jambro iz
quierdo , y la mano izquierda baxará á recibir la culata, quedando la 
derecha suelta sobre la garganta del fusil. 

Dos. 

92. Se dexará caer la mano derecha con viveza á su posiciono 

DESCANSEN SOBRE LAS ARMAS. 

En dos tiempos. 
Uno. 

93. (1) Se baxará el fu sil alargando con viveza el brazo izquie rdo, 
y con la mano derecha se agarrará por encima de la primera abraza
dera; se soltará la mano izquierda del fu sil, y con la derecha se lle
vará con viveza enfrente d el hombro derecho , quedando la baqueta al 
frente, el dedo pequeúo den-as del caúon, la culata tres pulgadas de 
tierra, la mano derecha apoyada en la cadera, el fu~il á plomo , y la 
mano izquierda tendida sobre su costado. 

(1) Lam. 6.a Fig. La 
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Dos. 

9+ Se dexar~ caer el fusil corriéndolo por la mano hasta que to
Ijue en tierra sin golpear, Ijuedando el Soldado en la posicion que 
sigue: el brazo tendido, el caÍlon e~tre el pulgar y el pri mer dedo 
tendido á lo largo de la caxa , los ti'es dedos reótalltes tendidos y jun
t?S ,.la, bp,ca del caÍlon á dos pul gadas del hombro derecho, .la baqueta 
:ir [rCIHe, la punta de la culata al lado de la punta de) pie derecho 
unido á ella I y el fusil á plomo. 

ARMAS AL HOMBRO. 

En dos tiempos. 

. (,' ." Uno . 

9 5· Se levantará el arma COll la mano derecha con vi vez:!. , lleván
doh contra el hombro izquierdo, y. volviéndola para que el caÍ10n que
de Mcia fuera; con la mano jzquierda se agarrará por la culata, y se 
correrá la mano derecha hasta el rastrillo. 

Dos. 

96. Se dexará caer la mano derecha con viveza á su pos.icion. 

(1) ARMA AL BRAZO. 

En tres tiempos. 

Uno. 

97. Se empuñar~ con prontitud el arma por su garganta CGn la ma
no derecha, levantándola un poco, pero sin vol verla. 

Dos. 

98. Se quitad la mano izquierda de la culata, y se doblará el bra
zo iz<]uicrdo sin sepa,ar el codo dd cuerpo, tendiéndolo sobre el pecho 
contra el pie de gato, y la mano sobre la tetilla derecha. 

Tres. 

99. Se dexará caer la mano derecha con viyeza á su costado. 

( 1) lamo 6.' Fig. 3.a 

G 
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ARMAS AL HOMBRO. 

En tres tiempos. 

Uno. 

100. Se agarrará el fusil con viveza con la mano derecha por su 
garganta. 

Dos. 

101. Se colocará con prontitud la 'mano izquierda baxo la culata. 

Tres. 

102. Se dexará caer la mano derecha con viveza á su costado, y se 
baxará el fusil con la mano izquierda á la posicion de armas al hombro. 

(1) CALEN BAYONETA. 

En dos tiempos. 

Uno. 

103. Como ene! primer tiempo de la carga, y empuñar el fusil 
por su garganta. 

Dos . . 

104. Con la mano derecha se dexará caer el fus·a, sobre la mano 
izquierda, que lo agarrará un poco mas arriba de la primera abrazadera 
con el cañon hácia arriba, el coda Izquierdo inmediato al cuerpo, la 
mano derecha apoyada sobre su cadera. Los Soldados de primera fila 
presentarán su an~'la horizontal, y los de segunda y tercera con la pun
ta de la bayoneta á la altura de los ojos, cuidando que su bayoneta 11& 

toque al que tiene delante. 

ARMAS AL HOMBRO. 

En dos tiempos. 
Uno. 

10 5. Se girará sobre el , talon izquierdo para quadrarse al frente, IIe
vando el taíon derecho' á la Ínmedíacíon; y en la. misma línea que el 

(1) Lam. 6." Fíg. +~ 
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izquierdo, y se enderezará al mi smo tiempo el fu;il con la mano dere
Ch'l, &c ll evará al hombro iZ'luierdo, y la mano izquierda baxará á co
gerlo por la culata. 

Dos. 

106. Se dexará caer la mano derecha con viveza á su costado. 

(1) BAXEN LAS ARMAS. 

En dos tiempos. 
Uno. 

107. Como en el primer movimiento de de$camen sobre las armas. 

Dos. 

108. Se inclinará un poco la boca del cañon adelante, la culata há
cia atras ;1 unas tres pulgadas de tierra; la mano derecha apoyada sobre 
la cadera servirá para impedir que las bayonetas de los Soldados de se
gunda y tercera fila no toquen á los que estan delante. 

ARMAS AL HOMBRO. 

109. Se enderezará el fusil, y se pondrá al hombro como se ha 
enseÍlado estando en la posicion de descansen sobre las armas. 

ENVAYNEN LA BAYONETA. 

En tres tiempos. 

Uno. 
1 ro. Se baxará el arma, extendiendo el brazo izquierdo, se agar

rará con la mano derecha por encima de la primera abrazadera COffi() 

en el primer ticlnpo de descan.ren saóre las armas. 

Dos. 

111. , Se b.1xar~ el arma con la mano derecha por frente del muslo 
izquierdo; con la izqu ierda se agarrad por encima de la derecha para 
tomar la posic¡on del segundo tiempo de cartucho en el cañon; pero 
sin mover los pi<!s: con la derecha 'se quitad la -bayoneta del fusil, y 
~e pondrá eu la va yna, quedando la lllano en la teréera abrazadera. 

( 1) Lam. 6.a Fig· 5'~ 
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Tres. 

112. Con la mano izquierda se levantad el fusil, con la derecha 
se agarrará por su garganta, y se colocará en la posicioll de armas al 
hombro. 

Suplemento del manejo del arma. 

Ir 3. Quando se j-uzgue conveniente dar algun 
descanso al Recluta, se le mandará primero descan
sar sobre las armas, y en esta posicion dará el Gefe 
de instruecion la .voz: 

114. A esta voz el Recluta volverá la mano dereclla tendida so
bre la primera abrazadera, apoyando el extremo del caÍloll contra el 
hombro derech9' _ 

r 15. Si estando en esta posicion se quisiere con
tinuar el manejo del arma, se dará esta voz: 

ATENCION. 
116. A esta voz tomará la posicion de descansen sobre las armas. 

Rervista de armas. 

II7. Para exeeutar este tiempo estando el Sol
dado descansando sobre las armas, dará el Gefe de 
instruccion la voz: 

REVISTA DE ARMAS. 

En un tiempo. 

_ 118. - Se perfilará .sobl:e la deredla girando sobre el talon izquierdo, 
llevando el pie derecho perpendicularmente á seis pulgadas del izquier . 

. do detras de la linea, quedando los -pies en esquadra; se agarrará pron
tamente el fusil con la mano izquierda por encima de la segunda abra
zadera, se inclinará la boca del cañon hácia atras sin mover la culata 
de su lugar, y con la baqueta hácia el cuerpo, se llevará la mano de
recha al mismo tiempo á -la bayoneta, se agarrará cnl¡:c el cubo y la 
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11Oja, de modo que el extremo de él sob~esalga una pulgada de la mane, 
y eXIC¡ldicll UO al 5acarla e! dedo pulgar sobre aquella, se sacará de la 
vayna, y se fixJrá en la boca de! cañol1; inmediatamente se agarrará la 
baguera, y 5C 5acará como se ha expresado en la carga de once voces, 
se iI11rodll~ir:í ¡:n el 'cañ0I) _pQr ,el ,!~'acador, dexándola ,cQITer, é inme
diatamente' volverá á quad rarse ' al 'freúte J qucdando en 'la PO, ic'iOIl de 
descansen sobre las arlnas. ' ' , "'!' ' .' 

1 J 9. En esta posicion se exáminará sucesiv:unen
te el arma de cada Soldado, pasando por delante de 
la tila. ' . ,')';, 

120. A sí que cada Soldado vea que el Ge[e de iJlslruccion está 
frente de él , l evantará con , vi veza su fu sil COIl la mqno derecha, lo 
agarrará con la izquierda entre la primera abrázadera y el mu elle del 
rastrillo, con la ll Jve al frente , quedando la 111ano izqu ierda á la al
tura de la barba, y el fusil fre nte del ojo izquierdo; en esta dispo
sic ion la tomará dicho Gcfe, quien despucs de haberla examinado la 
volved al Soldado, que la recibirá con la mano derecha, volviéndob 
á la posiciono de -descansen saore 1as arl'lfas. " ,'; .', ,.' _ ' 

121. , Ll!egoJ,q~~ ',el.ci¡~f~ de: iiistni~ci6rill;ya pa
sado de su frente, volverá á poner la baqueta en su 
lugar, tomando la posicion que se ha enseñado en la 
voz de re.'Vüta de armas, lo qual exect.}t:fd9, volverá 
'á la posicion de deScansen, sobre las armaS. 

122. Si en lugar de hacer la revista de armas se 
quisiese solo armar la bayoneta, se mandará : 

ARMEN LA BAYONETA. 

En un tiempo. 

123, Se tomará la posicion que acaba de expresarse, poniendo la 
b~yoneta en, la boca del cañol1 como se ha dicho, y quadúndose inme
dIatamente a su frente. 

12+ Si estando la bayoneta armada se quisiese 
hacer meter la baqueta en el cañon para hacer la re
vista de armas, despues de haber hecho fuego se 
mandará: 

BAQUETA EN EL CANON. 

En un tiempo. 
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1 2 5, Se meterá la baqüJ!ta en el. caíÍon como se ha clip] icado ante

r iormente, quaddndose inmediatamente de5puc~ de exccutarlo al fren
te, y volviéndola sucesivamente á su lugar, á proporcioll que se vayan 
revi~tando las armas. 

. 126. El Soldado no lev~ntará el arma para pre
sentarla al Gefe de instrucclon quando se ponga de
lante de él, respecto á que siendo solo este el q tle de
be examinar si el arma está ó no cargada, podd para 
asegurarse de ello agarrar la baqueta por la punta, y 
sacudirla dentro del cañon. .. 

ARMAS A TIERRA AL FRENTE. 

En dos tiempos. 
Uno. 

127. Se volverá el arma COI1 la mano derecha, de suerte que l:t 
planch;t de los tornillos quede al fr~nte: ~e agarrará con la mallo izquier
da el extremo de la cartuchera, se doblará el cuerpo con viveza, y se 
colocará el arma en tierra al frente con la mano derecha, adelantand() 
al mismo tiempo el pie izquierdo, que debe sentar en tierra {rente de 
la primera abrazadera del fu~il, manteniendo siempre el t:xtr~mo de la 
culata á la altura de la punta del pie derecho, con la pierna derecha un 
poco doblada, y sin sentar el talon derecho. 

Dos. 

128. Se levantará el cuerpo y llevad el pie izquierdo al lado del 
derecho, se soltará la cartuchera, y ~e dexar<Ín caer las !llallOS á su po
SlClOn natural. 

LEVANTEN LAS ARMAS. 

En dos tiempos. 
Uno. 

129, Se executar<Í como el primero de armas á tierra. 

Dos. 

1 ~o. Se levantará el arma con la lllall? derecha, se llevará el pie 
izquierdo al lado dd derecho ,r se volvera el arma con la b~que~a al 
frente, se sol tar:l al mismo tiempo la cartuchera I y la mallo uqulcrda 
se llcvará á su posiciono 
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Se pondrán las arll1as .~l hOlp,brq segun se ha en-

señado. : . '- --- --' ¡ . ' , 

CUBRAN LAS LLAVES. 

En dos tiempos. 

Uno. 

13 r. Se empuñará el arrua con prontitud con la mano der~cha, el 
pulgar sobre la plancha de los tornillos, y el primer dedo contra el 
pie 'de gato; se separará el fu sil del hombro con el caÍÍon hácia fuera, 
sin mudar la punta de la culata de su lugar; se agarrará con la mano 
izquierda por la primera abrazadera, con el pulgar tendido sobre la 
baqueta, el fusil á plomo frente del hombro, y el codo izquierdo 
frente al fusil. 

Dos. 

132. Se dexará caer el fusil, manteniendo, siempre la mano iz
(}llie~da sobre la primera , abr~zadera, y .: el; p,u~g~r , ilPoyado sobre la 
baqu'eta para impedir que se salga J, el ded<? - Pffiu~úo ' apoyado en la ca
dera, y baxando al mismo tiempo la mano derecha á su posiciono 

ARMAS AL HOMBRO. 

En dos t~emp?s. 

Uno. 

1~3'. Se levantará el fusil con la mano jzquierda sin afropellar el 
mOVllDlento para que la baqueta no se salga; con la mano derecha se 
agarrad el fusil por su garganta, y se apoyará contra el hombro, sol
tando al mismo tiempo la mano izquierda, quebaxará á agarrarlo c,on 
vivl:za por la culata. _ 

Dos. 

134- S~ dexará caer la mano derecha con prontitud á su posición, 
baxando al mismo tiempo COI1 la mano izquierda el fusil á la posicion 
de armas al hombro. 

Echen las armas á la espalda. 

135. Para executar esta voz se hará envaynar la 
bayoneta si estuviese armada. y presentar las armas, 
en cuya disposicion se mandad: 
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E¿HE~ 'LAS ' AR~XS'~ A LA tsp ALDA. 

En quatro tiempQst 

Uno. 

136. Se sacará el fu sil al frente ~(m la mano derecha con la llave 
hJcia fuera, y con la izquierda se":igarrhrá el portafusil, que se apartará 
todo lo que diere dI: sí hácia ¡:l hombro izquier,do. 

Dos. 

I3i. Se pondrá el port'afusil sobre el hombro derecho haciéndolo, 
pasar por encima de la cabezl}, á cuyo fin se cruzarán los brazos de 
modo que la mano izqu ierdA; conJ el portafusil pase por entre el arma 
y el cu~rpo. 

Tres. 

138. Se soltará la mano derecha del fusil, y con la izquierda se ti
rará del 'portafusil , para que e~ cañon quede pegado á la espalda', Y' la: 
eulata sobre los pliegues de la casaca. ' 

Quatro. 

139. Se llevarán las mallos á sus costados. 

PRESENTEN LAS ARMAS. 
" 't 

En quatro tiempos. 

Uno. 

140. Con la mano derecha se agarraú el portatusil por su mitad, 
y con la izquierda por junto al anillo que está debaxo del guardamonte. 

Dos: 

14I. Con la mano izquier~h se levantará el fusil tirando del pElr
tafusil, tocando la culata contra el codo izqui.:rdo, y con la mano de
recha se agarrará el fusil por su garganta. 

Tres~ 

142 • Con la mano izq~lierda se estirará el portafusil hkia el costa
do derecho, manteniendo el fusil con la derecha , y se sacará de la 
caben. 



Título V. 

, Quatro. 

57 

14::l. Se soltará la mano izquierda del portafusil, y se tomará la 
posicion de presenten las armas. 

Rindan las armas. 

144. Para exccutar esta voz se hará primeramente 
presentar las armas, despues de lo que se dará la voz: 

RINDAN LAS ARMAS. 

En tres tiempos. 

Uno. 

145. Se pondrá con prontitud la rodilh derecha en. tierra, baxan
do al mismo ti~mpo h bOC.1 del fusil hasta el "suelo, dt; modo que la 
sangría del urna derecho quede apoyada á la parte exterior de la cula
ta, y el brazo iZCJ.ui~¡;do descansando sobre el muslo de este lado; la 
vista se dirigirá al objeto por qui~ ll se }¡ace e,te honor. 

146. 
el pico. 

Dos. 

Con la mano derecha se tomará el sombrero con despejo por 

Tres . 

. J 47, Se quitad el sombrero deJa cabeza, y se llevará con el bra
zo bien tendido al costado derecho, de modo que el forro quede hácia 
el cuerpo. 

PRESENTEN' LAS ARMAS. 

En tres tiempos. 

Uno. 

148. Se pondr;í el sombrero con prontitud y marcialidad. 

Dos. 

149. Con la mano derecha ~e agarrará el fusil por su garganta. 

H 
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Tres. 

150. Se levantará con prontitud, y quedará en la posicion de pre
senten las armas. 

Armas á la funeral. 

1 sr. Estando el Soldado con las armas presenta· 
das, se mandará: 

ARMAS A LA FUNERAL. 

En quatro tiempos. 

Uno. 

152. Se sacad el fu sil hácia el frente con la mano dereclla, sol
tándola, y volviéndola;! agarrar por encima de la izquierda con b pal
ma hácia fuera, y los dedos por encima de la ba(lueta. 

Dos. 

153, Con la mano izquierda se vol"erá el fusil, ayud;¡ndolo la de
rech~, que lo agarrará por debaxo' de la izquierda lu.:go que es ta J¡aya 
vuelto)a culata hácia arriba. 

Tres. 

154. Con la mano derecha se llevará el fusil debaxo del brazo iz
quierdo, de modo que el mu elle del ras trillo venga á apoyar al pecho, 
so!.tando al mi smo tiempo la mano jzquierda, que lo agarrará por la 
garganta, doblando para ello el br¡¡zo. 

Quatro. 

155. Se soltará la mano derecha, y se pasará cón la mayor pron
titud detras de la espalda para recibir el fusil. 

DESCANSEN SOBRE LAS ARMAS. 

En dos tiempos. 
Uno. 

156. Se soltad la mano derecha dd fusil, y pasará á agarrarlo por 
l a gargallta débaxo de la izquierda, levantando los dos últimos dedos 
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de esta m3no para hacer lugar ~ la derecha: se soltar~ la mano izquier
da , '; L0Il la den:c)¡a se Ilevar,í frente del hombro derecho, quedando 
el cañon al f"cnte, y la boca del fusil hácia la punta dd pie derecho á 
unos tres dedos dd sudo. ' 

Dos. 

157, Se dexar,í caer el [mil hasta que toque en tierra sin golpear, 
quedando el Soldado en la disposicion que sigue: el brazo derecho do
blado, la IllallO abranndo la garganta del fu sil, el. C'lÍlOJ: al frente, la 
cubla dos pulgadas .del hombro derecho, la boca del fu sIl al lado de 
la pUMa del pie dcrecho, el fusil á plomo, y el brazo iZ'lLlie~'do ten
dido sobre su costado. 

ARMAS A TIERRA AL FRENTE. 

En dos tiempos. 

Uno. 
1 ~B. Se volverá un poco el [mil. con la mano derecha, de suerte 

que la plancha. de los torríill os quede al freate; se agarrar,í con la man() 
izquierda el extremo d ,~ la cartuchera, y se colocad él árma en tierra 
al [rcnle COIl la mano derecha, doblando el cuerpo con v(veza, X. ade
lantando al mismo tiempo el pie izquierdo , cuya punta deBe sentar en 
tiena fn:nte de la llave, manten iendo siempre la boca del fusil á la al
tura de la punta del pie derecho, con la pierna derecha tUl poco do
blada; y sin sentar el talon derecho. 

Dos , 

1 S9. Se levantará el cuerpo con viveza, llevando el pie izquierd() 
al lado del derecho, se soltará la cartuchera, y se dexar;Ín caer las fim
aos á sus costados. . 

LEVANTEN LAS ARMAS. 

En dos tiempos. 
Uno. 

160. Se exccutar:Í como el primero de armas d tierra alfrent'e, 
agarrando el fusil por 1:1 garganta C011 la mano derecha. 

Dos. 

161. Se kvantad el arma con la mano derecha, se Ilevar:í el pie 
izquierdo al lado ' del derecho , y se vol verá el arma con el caiíOIl al 
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frente, se soltar,í al mismo tiempo la cartuchen, y la mano izquierda 
se llevará á su costado. 

ARMAS A LA FUNERAL. 

En dos tiempos. 

Uno. 

162. Se levantad el fusil , con la mano derecha, Ilev:indoJo contra 
el- hombro izquierdo , con la mano izquierda se agarrad por la gargan
ta, levantando los últimus dedos de;: la derecha para dcxar lugar á la 
inJuierda, y , c colocar,í el fusil debaxo dd brazo izquierdo, de modo 
que el IJ.lueHe dd ra, trillo venga á apoyar. al pecho. 

Dos. 

163. Se soltará la mano der¡;cha , y se pasar,í con la mayor pron
titud detras de la espalda para recibir el fu , il. 

PRESENTEN LAS ARMAS. 

En quatro tiempos. 

Uno. 

164. Se soltará la mano derecha, y se pasará con prontitud á agar
rar el fusil por la primera abrazadera. 

Dos. 

165' Con la mano derecha se Jlevar,t el fu sil frente del pecho. 
quedando el caiíon hácia él; se soltará al mismo tiempo la mano iz
quierda, que lo agarrará por debaxo de la llave con la palma Mcia. 
fuera. 

Tres. 

166. Con la mano izquierda se volved la boca dd fll sil h,ícia ar
riba, ayud ándolo con la derecha, tIue lo recibirá por la garganta quall
do acabe de volver. 

Quatro. 

167- Se arrimará el fusil al cuerpo, quedando en la. posicion de 
presenten las armas. 
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ARMA A DISCRECION. 

J 68. Se pond r:t el arma ind iferentemente sobre uno de los hom
bros, y con la ulIa Ó con las dos manos, quedando la boca del cañon 
~l ayre. 

ARMA AL BRAZO. 

169. Se volver;í á tomar con v iveza la pOóicion dd tercer tlempo 
de eóta voz, nllll1. 99· 

R~fie.x¡ones sobre el manejo del arma. 

17 0 . Quando los Reclutas no estan perfectamen. 
te impuestos en la posicion del cuerpo, el manejo 
dd arma les hace perder muy freqüentemente esta 
posicion; por lo que es imUspensable tener mucho 
cuidado en hacérsela volver á tomar siempre que la 
p'jerdan, como igualmente que lleven el arma segun 
se ha enseñado. 

J 7 1. Siendo tambien muy fi'eqüente en los Re · 
duras meter los ijares, y descomponer el cuerpo, 
particularmente en las primeras voces de la carga 
quando se les tiene algun tiempo en ellas, se pro
cura~á no detenerlos en esta posicion mas del tiempo 
preCISO. 

TERCERA LECCION. 

Carga apresurada. 

172. El objeto de esta carga se dirige á hacer dis
tinguir al Soldado los tiempos que debe apresurar, y 
aquellos cuya execucion eXige mas regularidad y 
atencion, C0l110 son los de cebar, poner el cartucho 
en el cañon y at3car; se dividirá por lo tanto esta 
carga en quarro voces principales como sÍgue. 

173. La primera se executará á la voz del man·· 
do, y las tres restantes á las de dos, tres y qlfatro : el 
Gefe de instruccion advertirá carga apresurada, y 
luego mandará: 
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CARGUEN . 

. 174: (1) A esta voz se executarán los dos primeros tiempos de la 
carga, se abrir,í la cazoleta, se sacará el cartucho, se romperá, se lle
var;~ á la inmediacioll de la cazoleta, y se cebará. 

Dos. 

175. (2) Se cerrará la cazoleta, se pasará el arma á la izquierd:t, 
se llevará el c:lrtucho á la boca del c¡¡úon, se derramará la pó.lvora. 
d¡;ntro de él, Y se introducirá el cartucho. 

Tres. 

r 76. (3) Se sacad la baqueta, se introducirá en el cafion hasta. la 
marw J y se atacará con dos gol pes. 

Quatro. 

177' Se volverá la baqueta á su lugar, y se pondr{t el arma al h01l1br~. 

CARGA A DISCRECION. 

178. Esta carga se executará del mismo modo 
que la apresurada, sin detenerse en las quatro voces, 
sjno sucesivamente, para lo que el Gefe de instruc
don advertirá: 

Carga á discrecion. 

y á continuacion dará la voz: 

CARGUEN. 

Obser'iJaciones relati'iJas al modo de cargar. 

179. Se encargará al Soldado que sin atropellar 
los tiempos cargue con serenidad, pues es el único 
medio de cargar mejor y mas breve: volver la ba
queta sin tropezar con las de los que estan á su frente 
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Y costado: introducirla facilmente en el cañon y ba
quetero, como igualmente de atacar mejor, de no 
derramar la pólvora al cebar, y de no dexar caer car
tuchos al sacarlos de la cartuchera; objetos que el 
Soldado debe tener muy presentes. 

Cuidará el Gefe de instruccion que estos tiempos 
se executen con uniformidad y serenidad, y de la 
exactitud de las posiciones, pues de 10 contrario lps 
Soldados se incomodarían y embarazarían unos á 
otros: para acostumbrarlos á cebar y atacar, se les 
darán des pues de algunas lecciones cartuchos de sal· 
vado ó serraduras. 

QUARTA LECCION. 

Para dar principio á los fuegos se formará la fila 
de Redutas en una ó mas hileras, segun el número 
de los que se instruyan, en cuya formacion practica
rán quanto corresponde á las tres filas en que deben 
formarse en 10 sucesivo, y en este concepto la si
guiente instruccion de fuegos pertenecerá á tres filas, 
por ser análoga á la de una hilera, previniéndose que 
el Gefe de instrucc10n debe hacer que alternen los 
Reclutas en las tres filas, á fin de que todos se instru
yan en quanto para ellos queda enseñado en el ma· 
nejo del arma, y se explicará sucesivamente. 

Fuegos. 

180. Los fuegos serán de dos especies, directos y 
obliqüos, y se executarán como sigue. 

Fuegos directos. 

181. El Gefe de instruccion dará las voces S1-

guientes: 
Hileras. 

l. Prervé11ganse para hacer fuego. 

2. PREPAREN LAS ARMAS. 
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3. APUNTEN. 

4. FUEGO. 

S. CARGUEN. 

182. Los tiempos que expresan estas diferentes 
voces, se exec utarán como se ha enseñado en el ma
nejo del arma. 

18,8. (1) A la segunda voz los tres hombres de 
cada hilera tomarán la posicion que para cada uno se 
ha enseñado segun la fila en que se halle, y á la quin
ta cargarán y ccharán armas al hombro. 

Fuegos obliqz·¡os. 

18+ Se executarán sobre derecha é izquierda con 
las mismas voces que los fuegos directos, advirtien
do antes de dar la voz de apunten, obliqi¿o sobre la de
recha ó sobre la izquierda, á cuya voz los de tercera 
fila dirigirán la vista al intervalo por donde deben 
apuntar su fusil. 

Posicion de las tres filas en los fuegos obliqttos sobre 
su derecha. 

185. (:2) A la voz preparen las armas las tres filas 
executarán lo que se ha enseñado para el fuego de 
frente. 

186. A la v oz de apunten los de primera fila di
rigirán la boca del cañon sobre su derecha, inclinan
d? la rodilla izquierda hácia dentro sin mover los 
pIes. 

187. La segunda fila dirigirá igualmente la ,b'oca 
del fusil sobre su derecha sin mover los pies. 

188. Los de tercera fila adelantarán el pie izquier
do unas seis pulgadas hácia la punta del pie derecho 

(1) L1111 , 7: Fig. La (2) lamo 7" Fig. La 
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del que está á su frente en la segunda fila: adelanta
rán tambien el cuerpo doblando un poco la rodilla 
izquierda, )' dirigirán t.ambien la boca delcañon so
bre su dere.cha. 
. 189. Las tres filas deben retirar un poco :~l hom,
bro derecho. 

190. Para el fuego obliqtio sobre la derecha se 
~irigirán los fusiles por 10~ mismos ip.terválos qu~ 
para el de frente. . . . . ; 

191. A la voz de carguen las tres filas tomarán la 
posicion . que se ha enseñado en el Juego de frente, 
retirando los de tercera fila el talon del pie izquierdo 
contra la hebilla del derecho al mismo tiempo que 
levantan el arma. 

P osicion de las tres jilas en los fuegos 'obliqüos sobre 
su izquierda. .' : 

192. (J) A la voz de prep aren las armas las tres 
filas executarán (como en el obligtio sobre su dere
cha) lo que se ha enseñado para el fuego de frente. 

193. A la voz de apunten, la primera fila dirigirá 
la boca del cañon sobre su izquierda sin inclinar la 
rodilla ni mover los pies. 

194. La segunda fila apuntará por el interválo de 
la izquierda del Recluta que tiene á su frente, sin 
mover los pies'. . 

195, La tercera fila adelantará el pie izquierdo 
unas seis pulgadas hácia el talan del pie derecho del 
Recluta que está á su frente, obligüado en segunda 
fila: adelant:lrá tambien la parte superior del cuerpo, 
doblando un poco la rodilla izguierda, y apuntará 
por el interválo de la izquierda del que está á su 
frente en la segunda fila. 

196. Las tres filas retirarán el hombro izquierdo: 
en esta posicion podrán los de segunda y tercera fila 

(1) l amo 7'" Fig. g.a 
1 
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dirigir StlS fusiles por el interválo de la izquierda ' de 
los que esta n á su frente, y en una direccion obliqüa. 
, 197. A la voz carguen las tres filas retirarán y 

cebarán sus armas, manteniéndose en la misma posi
don obliqüa en que se hallan; los de tercera fila lle
varán el talon del pie izquierdo contra la hebilla del 
derecho al pasar el arma á su izquierda para cargar; 
y finalmente las tres filas tomarán la misma posicion 
q,ue en el fuego directo. 

Reflexiones sobre los fuegos obliqiios. 

'. 198. Se retirará un hombro al apuntar. 

Para poder dirigir la boca del tañon con mas ó 
~enps obl!qüidad; s~gun la siruacion dd objeto á 
que se apunte. - ' ' 

Para hacer comprehender á los Reclutas este prin
Cipio, luego que esten bien enterados en él de los 
fuegos obliqüos, se dispondrá que se coloque á Stl 
frente, y con mas ó menos obliqüidad hácia la iz"; 
qüierda, un hombre, que figurará el objeto á que se 
debe apuntar. . 

Se adehntar<Í el pie izquierdo unas seis pul gadas, y los de tercera 
fila cargarán tambien adelante la parte slIperior del cuerpo. 

A fin de que los fusiles de la tercera fila sobresal
gan bastante á los Reclutas de la primera, 10 que no 
sucederia sin esta precaucion, en la posicion obliqüa 
en que estan. 

En el fuego obliqiio sobre su izquierd 'l se re tirarán las armas, y ce
parán, manteniéndose en 1.1 misma posicion en que estan. 

Si al retirar el arma para cebar se quisiera tomar 
la misma posicion que en los fuegos de frente, seria 
indispensable pasar el fusil por encima de la cabeza 
del Recluta que está á su frente. 
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Fuego graneado dé dos fi~as. 

' I99. El fuego de dos filas deben executarlo las: 
dos primeras, empleándose la tercera en cargar y pa
sar sus fusiles á los de la segunda sin tirar, con cuyo 
medio la prhnera fila tirará sin echar rodilla en tierra. 

200. Para esto el Gefe de instruccion mandará: : 

1. RIego de dosfi/as. 

2. Hileras. 

3. PREPAREN LAS ARMAS. 

4. ROMPAN EL FUEGO. 
2 o J. A la tercera voz las tres fi [as tomarán la posicion que se 11;1, 

enst!Ílado para la segunda y tercera en los fuegos de frente y obliqiios. 
202. A la quarta voz apuntarán y. harán fuego los Reclutas de 

primera y segunda fila de la primera hIl era de la derecha , y volvedn 
á cargar inmediatamenre. QU:lndo l os dos R eclutas de la primera hi-, 
lera hayan cebado, apullt;¡rán y lt ar<Íll fuego las , dos de la segunda , y 
así slIcc"ivamcnte hasta haber hecho fuego una vez la última hilera de 
la iLquierda. lo" de tercera fila pasará cada uno su fu,il cargado al de 
la segunda que está á su frente . 

• ' 2 0 3. Los de primera fila cargarán con viveza sus 
fusiles, y volverán ~í hacer fuego; consecutivamente 
volverán á cargar y hacer fuego continuando del 
mismo ,modo. , ' 

204. Los de segunda fila despues de haber hecho, 
fuego, pasarán su fus~l cOI?- la mano derecha al Re
cluta que está detras en la tercera fila; este lo toma
rá con la mano izquierda, y pasará el suyo con.la 
mano derecha al de segunda fila, el que hará fuego. 
consecutivamente volviendo á hacer fuego con él, y . 
despues 10 volverá inmediatamente al Recluta de la: 
t~rcera fila, continuando del mismo modo tirando 
siempre el de la segunda fila dos veces seguidas con, 
el mismo fusil antes de vol verlo al de la tercera, ex-' 
cepto en la primera descarga., 
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205. Despues de la primera descarga los de pri~ 
D?era .Y segunda fil~ harán fuego arbitrariaml!nte, y 
5111 esperarse UllO~ a otros. 

206. . J~as tres filas harán siempre frente al pasar 
el arma á la izquierda, y despues de haber cargado 
tomarán la posicion expresada anteriormente (en el 
núm. 78. , segundo tiempo de la segunda fi!;] en pre
paren las armas). Para esto cada Recluta, despues de 
haber puesto la baqueta en su lugar, levantará el fu
sil con la mano izq uierda, corriéndolo por esta ma· 
no, que se colocará contra el muelle del rastrillo á 
la altura de la barba, dando al mismo tiempo un me
dio giro sobre su derecha para volver á la posicion 
expresada; y colocando el pulgar de la mano dere
cha sobre el pie de gato para preparar el arma, y el 
dedo pequeño por debaxo contra el guardamonte. 
Los de tercera fila pasarán siempre sus fusiles á los 
de la segunda sin prepararlos. 

207. Quando se quiera parar el fuego se dará la 
voz: 

REDOBLE. 
208. A esta voz el Recluta cesará de tirar; el que 

tenga su arma preparada hará fuego, y todos echa
rán armas al hombro despues de l1aber cargado, cui
dando los de segunda y tercera fila de volver á tomar 
sus propios fmiles. 

Reflexiones generales sobre los fuegos. 

209. Los fuegos se executarán al principio sin 
cartuchos, y despues se emplearán los de salvado ó 
serraduras para acostumbrar al Recluta á cebar, á 
meter con prontitud el cartucho en el caño n sin der
ramar la poI vora, y á atacar bien; se hará uso de la 
pólvora qllando los Reclutas esten ya diestros. 

21 o. Quando se hagan los exercicios de fuego se ' 
advertirá al Recluta que observe con cuidado al pó-
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ner el pie de gato en el seguro si sale humo por el 
oido, que será una señal fixa de haber salido el tiro; 
si no sale humo el Recluta escarbará el oido y volverá 
á cebar, siguiendo los movimientos de su fila, pero 
sin volver á cargar. Si creyendo el Recluta que el 
tiro habia salido pusiese segunda carga, lo que verá 
claramente por la baqueta al tiempo de atacar, ten
drá el mayor cuidado en no volver á cargar hasta cs. 
tar bien seguro de haber salido el tiro. Para exámi
nar si el Recluta ha incurrido en la falta de poner 
tres cartuchos en su fusil, tendrá cuidado el Gefe de 
instruccion de hacer la revista de armas siempre que · 
se acaben estos exercicios, y alguna vez en los inter
medios. 

21 J. Se tendrá el mayor cuidado en que los Re
clutas no preparen su arma en lll~ar de ponerla en el 
seguro por demasiada precipitaclOn, á fin de evitar 
los accidentes que de ello podrán resultar. 

Luego que los Reclutas se hallen bien instruidos 
en quanto acaba de explicarse para los fuegos, la hi
lera Ó hileras que para ello se formaron se dispersa
rán pasando á colocarse todos en una fila, segun se 
l1allaban antes de los fuegos. 

Reflexiones generales sobre la segunda parte de la 1m
fruccion de Reclutas. 

2 I 2. Quando los Reclutas despues de algunos 
días de exercicio en el manejo del arma esten bien 
impuestos en el modo de llevar el fusil, se termi
nará la instruccion todos los días haciéndolos mar
char durante a]gun rato en una fila y á la distancia 
de un paso á fin de asegur:ulos mas y mas en el me
canismo del paso de frente y obliqiio; y se les ense
ñará á marcar el paso y cambiarlo, lo que se execu-
tará del modo siguiente. . 
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Marcar el pc)So. '. ,. 

213. Estando la fila marchando al paso regular" 
se mandará: , 

l. ,Marquen el paso. 

2. MARCHEN. 
214. A la segunda voz, que se dará en el momento en que un pie 

va á sentar en tierra, los Reclutas figurarán el paso volviendo el taloll 
al lado dd aIro sin ganar terreno, y observando d campas del páso. 

215- Quando se quiera que el Recluta vuelva á 
tomar el paso regular, se mandará: 

l. Frente. 

, 2. MARCHEN. 
'2 16. A la segunda voz, que se dará en el momento que se ha dicho, 

los Reclutas vol l'crán 'á formar el pa;o de dos pies d~ largo. .' 

l. Cambiar el paso. 

2. MA.RCHEN. 
:2 17' A la segunda voz, que se dar(¡ quando uno de los pies ":1 :l 

septaJ en tierra, el ;Recluta acercad con vil'cza el pie que e,r;í aIras :1 
li ihme'diacion del que acaba de sentarse en t ¡erra, sacando este al {¡'en~ ' 
te inmediatamente. 

TERCERA PARTE. 

PRIMERA LECCION. 

, 218. Quando los Reclutas este n bien asegurados 
en los principios y mecanismo del paso, posicion del 
cuerpo, y modo de llevar el arma, se reunirán seis ó 
nu.eve ,para enseñarles los principios que deben ob
servarse en ef tacto de los codos quando marchan de,. 
frente, el paso redobl<ldo, y atras, la marcha de flan· 
co ó por hileras, los principios del alineamiento, las 
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conversiones á pie, firme oy marchando, y los princi-
pios para cambiar d: direcciono o • , 

21 9. Se colocaran sobre una mIsma fila tocandose 
con los codos, f Ose darán las voces siguientes. 

1. Fila de frente. o 

2 . Guia á la izquierda ( ó á la derecha.) 

3. MARCHEN. 

2 2 0. A la voz marchen la fila empezará á marchar sacando el pie, 
izquierdo con viveza. 

22 l. Se hará marchar á un Soldado bien instrui
do, que se le dará nombre de guia, á dos pasos de
lante del Recluta que sea costado de la derecha ó· de 
la izquierda de la fila, y se advertirá á este que mar
che precisamente en la misma direccion que el Sol
dado ó guia que le precede, conservando siempre la 
misma distancia de dos pasos; por ser este el medio 
mas seguro de habituar á los Reclutas á formar el 
paso de la longitud y velocidad expresada. 

222. Se les hará observar en la marcha las reglas 
siguientes. 

Tocar ligeramente con el codo al de su inmediato po~' 
el costado del guia. 

Manteniendo el codo unido al de su inmediato, 
e'stará ali11eado á muy corta diferencia, y no habrá 
separaciones en las hileras. Si en lugar de tocar lige .. 
ramente el codo de su inmediato, se apoyase sobre 
él, le obligaria á este á apoyarse sobre el costado del 
guia, de lo que resultaría que se desviada este de la 
direcciop que lleva. 

No abrho el codo izquierdo ni el brazo derecho. 

Para que el Recluta no empuje al inmediato, y 
no ocupe en la fila mas lugar que el que necesita. 
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Ceder al empuje que 'Viene del costado del guia, y re
sistir al que 'Viene del opuesto, 

<;=on el objeto de no separar al guia de su di
reCCIOn. 

Unirse insensiblemente al codo de su inmediato por el 
costado del guia si lI".fase á separarse. 

Porque puede suceder que el inmediato se eche á 
la derecha ó á la izquierda sin ser del caso; y entón
ces si el que estuviere á su lado, y sucesivamente los 
demas, obedeciesen atropelladamente á este movi
miento, resultaria que la falta de uno solo se propa
garía á muchos; y quando aquel en quien hubiere 
principiado la falta quisiera remediarla, se veria pre
cisado á empujar á su inmediato, este al que le si
gue. y así sucCsi va mente hasta el costado, lo que 
ocasionaría una ondulacion continua en la marcha. 

Si por el contrario se observa el principio de ce
der poco :í poco á los mo\' imientos de. su inmediato, 
tendrá este tiempo de remediar la falta sin que se pro
pague á los demas, y se evitarán las ondulaciones. 

Mantener siempre la cabeza al frente J la 'Vista m 
tierra á doce ó quinc~ pasos frmte de sí, sea el que fitere 
el costado donde se hubiere colocado el guia. 

Si los Reclutas volviesen la cabeza hácia el cos
tado del guia, echarían adelante el hombro opuesto, 
de lo que resultaria una direcc¡on falsa en el guia, 
opresion continua sobre el costado del mismo, y por 
consiguiente ondulaciones. 

Con la vista fixa sobre tierra á doce ó quince pa
sos á su frente se consigue que el Recluta no salga 
de su direccion quando marcha, lo que es muy esen
cial. 
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Si el Reclllta conociese que se ha adelantado ú ntra
sado (if suj:ia , "'uc1vt!r tÍ rí colocarse en ella alargando ó 
acortando el paso casi insensiblcmmte, 

Los movimientos atropeIbdos en la marcha ·des. 
unen precis;:Ilwnte la troprl, ClUsan ondubciones en 
ella , }' 11.1('(' 11 pe r ~ia d co mp:ls, pues es imposible 
<]ue un hombre h aga un paso de dos pies y medio en 
el l1l i ~ mo tiempo qll\.' ~u inmediato otro de dos, sin 
q ue el movim iv llto del rr imcro sea mucho mas vivo 
<l uc d dd s; gu Il do; pero por · el contrario es faeíl 
áLlrga r cada pa:>o ul1a o dos pulgadas m as sin que re
sulte acd erJciol1 sell si ble en el movimiento. 

~23 ' El G efe de instnh.:cion pondrá el mayor. 
cuidado en hacer comprehenda á los Reclutas q'ué' 
el único medio de mantenerse alineados en la mar
cha, es lhcer 10~ pasoe; de ig ual longitud y "doci
dad, 11 0 p.:rder el t:~cto de los codos, y CO Gservar los 
h ombros en una m is ma línea; pues si hubiese des
igualJaJ en la velocida,d y lon ~jttld de los pasos, in
dispensabl c- mente ' habna desunJon; y no conservan
do el tacto de sus codos, debiendo llevar al mismo 
tiempo la cabeza al frente. no sabria el Recluta si 
marchaba á la misma altura que .el inmediato, ó si 
se separaba de él. 

224- Se hará marchar sucesivamente á los Reclu
tas con paso obl igüo sobre su derecha con el guia de 
l a izquierda, y obligi.iamente sobre su izquierda 
con el g uia de la derecha. _ 

225- A sí en la marclu de,fj'ente como en la obli
qüa se debe conservar d tacto de los codos por el 
costado .. del guia, tocando cada uno ligeramente el 
coJo de su inmediato por este lado. 

22Ó. La marcha obl iqi.ia w bre el costado opuesto 
al guia es mucho mas dificil que la que se hace por 
el costado del guia, y por lo tanto se advertirá á los 

K 
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Reclutas deben poner la mayor atencion quando se 
marche de aquel modo. 

227. Quando los Reclutas esten bien enterados en 
estos diferentes principios, como igualmente en la 
posicion del cuerpo, modo de llevar el arma, meca
nismo, longitud y velocidad de los pasos, se les hará 
pasar alternativamente del paso regular al redobla
do, é inversamente, 10 que se executará como sigue. 

228. Estando la fila en marcha al paso regular, 
se mandará: 

1. Paso redoblado. 

2. MARCHEN . 

. 229. A la voz de marchen, que se dará quanelo uno de los pies 
indistintame!1te siente en tierra, la lila empezará á marchar al paso re
doblado. 

230. La longitud de este paso será la misma que 
la del paso regular; pero su velocidad será de ciento 
veinte pasos por minuto. 

R~fie:xíones sobre el paso redoblado. 

231 . El paso obliqiio nunca será redoblado. 
23.2. La marcha con paso redoblado se executará 

baxo los mismos principios que la del regular; pero 
como su misma violencia dispone al Recluta á aban
don-arse, se cuidará de arreglar bien su campas, y de 
habituarle á que conserve en las marchas redobladas 
la posicion del cuerpo y la regularidad del paso. 

233. El Gefe de instruccion hará alguna vez mar
car el paso y cambiarlo en la marcha al paso redo
blado. 

234- Quando se quiera hacer tomar otra vez el 
paso regular, se mandará: 

l. Paso regular. 

2. MARCHEN. 
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23 5. A la voz de marchen, que se dará indiferet1temente qual

quiera que sea el pie que se halle levantado, volverá la tila á tomar el 
paso regular. 

2.36. Estando la fila en marcha, se parará por las 
voces y medios expresados anteriormente (núm. 19.) 

237. Si la fila marcha con paso redoblado, la voz 
de alto se dará un poco antes que el pie vaya á sentar 
en tierra. 

238. Estando la fila á pie firme, se le hará hacer 
el paso atras, para 10 que se mandará: 

l. Paso atraso 

2. MARCHEN. 

2.39. A la voz de marchen los Reclutas retirarán 
con viveza el pie izquierdo á la espalda, y 10 colo
carán en tierra á la distancia de un pie de talon á ta
Ion; en seguida retirarán el derecho del mismo mo
do, y asi consecutivamente hasta la voz de alto, que 
será siempre precedida de la de jila; á esta voz se 
quadrarán los Reclutas llevando el pie que está de
lante alIado del otro. 

240. Se tendrá cuidado de que el Recluta no se 
apoye á su inmediato, y de que marche directamen
te á la espalda, conservando siempre la direccion del 
cuerpo y del arma. 

SEGUNDA LECCION. 

Marcha de flanco ó por hileras. 

241 • Estando los Reclutas en una fila tocándose 
por los codos, el Gefe de instruccion mandará: 

J. Fila por hileras por su derecha (ó izquierda.) 

2. A LA DERECHA (O A LA IZQUIERDA.) 

3. MARCHEN. 
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24 2. A la segund~ voz ' girar{¡n todos á la derecha ( (i i zqlli~rda.) 
243, A la voz ma'pchen sacarán con viveza el pie izquierdo, y 

marcharán al paso regular. ' 1 

Rejlexíones sobre la marcha de .flanco ó por hileras. 

244. Se colocará un hombre bien instruido aJ la
do del primer Recluta del flanco hácia donde la· fila 
ha hecho frente para arreglar su paso y conducirlo, 
advirtiendo al Recluta del costado que debe mar
char siempre tocando con su codo ligeramente el co
do del que se ha puesto para dirigirlo, observando 
todas las reglas siguientes: 

Que el paso se execute ba.1,'o los principios que se han 
ensenado. 

Porque si son necesarios quando se trata de mar
char en una fila, son mucho mas indispensables para 
executar este movimiento en hileras. ' 

Que en cada paso el pie del que está del{l11te sea reem';. 
plazado por el pie del que le sig'ue. , 

Porque de este modo no se abrirán las hileras. 
Que el Recluta no doble ,las rodillas. 
Para evitar que tropiece con los talones del que 

le precede. , 
Si el Recluta doblase las rodilIas se perderia la 

distancia entre las hileras y el compas del paso. 
Que la cabeza del Recluta que le precede inmediata

mente cubra la de todos los que citan de1qnte de él. 
Porque esta es la regla mas segura para conservar 

su direcciono 
245. El Gefe de instruccion se colocará á menu

do quando se marche por hileras á cinco ó seis paws 
sobre el flanco de los Reclutas que instruye, para ha
cer observar los principios expuestos. 

246. Se colocará tambien alguna vez detras de la 
hilera, se parará, y la dexará andar quince ó veinte 
pasos, para observar si los Reclutas conservan exacta
mente su direcciono 
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247. E n esta disposicion se les hará conversar 

por hileras á derecha é izquierda, para lo que se 
mandará: 

., 
2 . 

Por hileras por su derecha (ó izquierda.) 

MARCHEN. 

248. A la segunda voz el Soldado que drrjge la hilera volverá á la 
derecha ó izquierda, )' marchar;';;{ su frente, continuando los demas 
en la mi sma direcc ion que antes, hast;l llegar al parage donde volvió 
el primero; <:n donde lo exec utarán )' seguirán la nue l'a direcciono 

249. Se hará tambien executar á la derecha y á 
la izquietda en la marcha, para lo que se mandará: 

1. P or su derecha (ú izquierda.) 
¡ 

2. ' MARCHEN. 
, # 

, ' 15<D. A la segunda ¡roz , que se dad indiferentemente quando qual
quiera de los dos pies vaya á sen tar en tierra , los Reclutas volverán el 
cuerpo, scntar;ín el pie que está en el arre en la nueva direccion ', y 
empezarán á mal'char con el o tro pie sin alterar el com pas del paso. 

" 25 I. . Quando 'se quiera detener la fila que mar
cha por su flanco, y que quede al frente, se darán las 
voces siguientes: 

l . Fila. 

2. ALTO. 

J- FR:ENTE. 

252. A la segunda voz se parará toda la fila, y n in guno se moverá 
aunqu e haya perdido su distancia: p:1l'a acostumbrar al Recluta á con
servarla contin uamente , esta c ircunstancia es indispens~bl e . 

2 ~~. A la te rcera voz cada uno se qued ad al frente , giran do á la 
izquierda si se marchaba sobre el flanco dereáo, y á Ja derec]¡a si se 
marchaba sobre el flanco izquig'do. . 
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Rejlex10nes sobre la marcha deflanco. "\ 

254- Quando los R¿clutos hayan adquirido sufi
ciente facilidad y soltura en la marcha por hileras al 
paso regular, se exercitarán en hacerla al p'aso redo
blado: esta leccion les hará conocer mas sensiblemen
te la precision de encaxonar el paso, y conservar su 
compas y la posicion del" cuerpo. 

TERCERA LECCION. 

Alineamientos. 

255. Los Reclutas se exercitarán al principio en 
alinearse uno á uno, á fin de comprehender mejor los 
principios que deben observar. 

256. Para este efecto se harán salir los dos priPle
ros del costado derecho dos pasos al frenté; y "des
pues de haberlos alineado se mandará sucesivamente 
á cada Recluta que 10 execute sobre los dos primeros. 

257. Para executarlo volverá el Recluta la vista 
y la cabeza en la posicion enseñada en la pr imera 
leccion de la primera " parte; marchará á su frente 
dos pasos al compas regular acortando el último, 
de modo que venga á quedar unas seis pulgadas de
tras del nuevo alineamiento, de que nunca debe pa
sar; consecutivamente por medio de pasos cortos, 
con las rodillas tendidas tranquilamente, y sin atro
pellarse, se pondrá al lado del Recluta sobre quien 
ha de apoyar, de modo que sin descomponer la po
sidon de la cabeza, las dos líneas que pasan por sus 
ojos y por sus hombros queden en la misma direcdon 
respectivamente que las de la misma especie que coro 
responden á su inmediato, cuyo codo tocará ligera
mente con el suyo sin abrirlo. 

258. El alineamiento por la izquierda se tomará 
baxo los mismos principios . 

.259. Luego que los Reclutas esten bien instrui. 
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dos en el modo de alinearse uno por uno, se hará 
que lo cxecuten en una fila á un mismo tiempo, para 
10 que se mandará: 

Por su derecha ( ó por su izquierda. ) ALINEARSE. 

260. A esta voz toda la fila , menos los dos Reclutas separados de 
:1I1t e111al\0 para serv ir de bast! al llu evo' alineamiento, marchará al paso 
regular h,ícia la misma línea, colocándose en ella sin precipitacion baxo 
los priJ1ci pios t!xpuestos anteriormente ( núm. 257-) 

261. El Gefe de instruccion colocado á cinco ó 
seis pasos al frente, cuidará de que se observen estos 
principios dirigiéndose luego al costado que ha ser
vido de punto fixo de alineamiento para rectificar el 
que se ha tomado. 

Luego que esten bien alineados dará la voz: 

FIRMES. 

262. A esta voz los R eclutas voh erán la cabeza y la vista al fren
te, quedando inlllóviles. 

263. Consecutivamente mandará á los Reclutas 
que no esten bien alineados, tal hilera ( ó tales hile
,"as) al frente ( ó á la espalda) señalándolas por sus 
números; la hilera Ó hileras señaladas di~igirán in
mediatamente su vista sobre la fila hácia el costado 
del alineamiento para graduar quanto deben adelan
tarse ó atrasarse; se colocarán en la llnea, y volve
rán inmediatamente la cabeza al frente. 

Antes de empezar este alineamiento se numera
rán los Reclutas dándoles el nombre de hileras. 

264. Los alineamientos hácia la espalda se toma
rán baxo los mismos principios. Los Reclutas se de
tendrán un poco mas atras de la llnea, colocándose 
luego en ella por pequeños movimientos, segun se 
ha enseñado (núm. 257.) 

.265. Para esto se mandará: 
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A retaguardia por 'su derecha (6 izqui.:rda.) ALI-
NEARSE. ' 

Rejle:dones sobre los principios de alineamiento. 
, . 

266. Se observarán exactamente los principios si. 
guientes: 

Que el Recluta se coloque tranquilamente eJl la línea. 
Porque la predpitacion se opone al buen órden 

y prontitud, que solo se consigue habituando al Re
c1ut~ ~ hacer todos los mov.imiemos con serenidad y 
preclslOn. 
, Que no incline el cuerpo h-ícia adelante, ni la cabeza 
hácia atraso 

P.orqllesoJo podrá aprender el Recluta á alinearse 
conservando la regularidad de su posiciono 

Q!te no 'Vudva la cabeza más que lo absolutamente 
preciso para descubrir la línea de los ~jos. 

De este modo se consigue que el movimiento de 
la cabeza no obligue á sacar uno de los hombros lue
ra de la fila, ni que la mala- posicion de ,un Recluta 
solo sea causa de que los restantes queden mal ali
neados. 

Que se quede un poco mas atras de la línea. 
Porque si el Recluta pasase de la línea se veda 

precisado á retroceder para colocarse en ella: esta 
falta se propagaria á los dcmas, que tendrian que re
troceder igualmente; movimiento falso y defectuo.so~ 
porque ademas del tiempo que se pierde, es mucho 
mas difícil alinearse á la espal~ta que al frente. 

Que á la 'Voz de firmes cese el Recluta todo mo'Vi
miento, aunque no ,esté bien alineado. 

Para acostumbrar al Recluta á determinar con 
prontitud su alineamiento, y colocarse en él con fir
meza. 

Que á la 'Voz de tal ó tales hileras al frente ó á la 
espalda, solo se mue'Van las que se hayan nombrado. 
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Para no deseompone'r las que esten bien alineadas. 
Q}te en los alineamientos á retaguardia, el Recluta 

pase 1m poco detras de la línea marchando hácia atraso 
Para que de este modo puedan alinearse por un 

pequeño movimiento á su frente, pues como queda 
dicho, es mucho mas fácil alinearse al frente que á 
la espalda. 

QUARTA LECCION. 

COn'versiones. 

267' Las conversiones pueden hacerse á pie fir
me ó marchando. 

268. Las conversiones á pie firme sirven para ha
cer pasar una tropa de la formacion de batalla á la 
de columna, ó bien de la de columna á la de batalla. 

269. . Las conversiones sobre la marcha sirven pa
ra hacer cambiar la direccion de una columna , siem
pre que este movimiento se executa sobre el costado 
opuesto al guia. 

270. En las conversiones á pie firme el R ecluta 
que está .en el exe de la conversion no debe hacer 
mas que volver en su mismo lugar, sin adelantarse 
ni atrasarse. 

271. En las conversiones marchando continuará 
haciendo los pasos de solo seis pulga'.ias de largo, pa
ra dexar libre el punto de conversion, á fin que las 
demas divisiones de la columna puedan empeZar en 
él su movimiento sin detenerse; circunstancia indis
pensable para poder cambi.¡r la direccÍon sin perder 
la distancia, como se hará ver en la instrtl~cion de 
Compañías. 

272. En los dos casos expresados el Recluto" que 
está en el ala que marcha, hará siempre los p2:"OS·o de 
dos pies de largo. 

273. El variar de direedon por su derecha ( ó 
por su izquierda) solo tiene lugar quando se cambia 

L 
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de direccion en columna sobre el costado del guia; 
y se debe tener mucho cuidado en no confundir este 
movimiento con las conversiones marchando. 

COn"versiones á pie }irme. 

274- Se colocará ante todas cosas un Recluta bien 
instruido en el costado que ha de marchar para con. 
ducirlo, y se mandará: 

l. Fila. Quarto por su derecha. 

2. MARCHEN. 

275. A la segunda voz los Reclutas empezarán á marchar con el 
pie izquierdo, volviendo al mismo tiempo la cabeza un poco á la iz
quierda, la vista fixa sobre la línea de los ojos de los hombres que cs
tan á este lado; el que está en el exe girará á la der,echa, y se manten
dr;1 firme; el que conduce el costado hará, el paso de dos pies de largo, 
adelantar,í un poco desde luego el hombro izquierdo, dirigirá la vista 
sobre; el terreno que debe andar, y de quando en quando sobre la fila, 
tocando siempre el codo del Recluta que est;Í á su Ltdo ligeramente 
sin empujarle. 

276. Los demas Reclutas deben sentir el codo de 
su inmediato hácia el costado que hace exe; resisti
rán á la opresion que venga del costado opuesto, y 
seguirán así el movimiento del costado que marcha, 
haciendo el paso tanto mas corto quanto mas próxI
mos esten al exe. 

277. No se hará parar la fila hasta que haya dado 
una ó dos conversiones enteras, á fin de hacer cono
cer mejor al Recluta los principios, y cuidando par
ticularmente que el centro no se adelante . 

278. Se hará conversar sobre su izquierda baxó 
los mismos principios, y quando se quiera suspender 
la conversion, se mandará: 

l. Fila. 

2. ALTO. 
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179. A la segunda voz se detendri la fila, y ninguno se moverá 

hasta la voz de mando que se dé de,pues. 

280. El Gefe de instruccion colocará los dos pri. 
meros Reclutas del costado opuesto al exe en la di
reccion que quiera dar á la fila, dexando entre ellos 
y el exe el espacio necesario para que los delllas pue
dan colocarse; y consecutivamente mandará: 

Por su izquierda (ó por su derecha.) ALINEARSE. 

281. A esta voz la fila se colocará sobre el alineamiento de los dos 
Reclutas que deben servir de base, conformándose á los principios 
establecidos • 

.282. Despues se mandará firmes; lo que se exe
cutará como se ha enseñado en el número 262. 

RefleXIones sobre los principios, de cowversion. 
Vol'Vér' un poco la cabeza hácia el costado que mar

cha, y.fixar la 'Vista en la línea de los ojos de Jos que 
estan á este lado. 

Porque sin esta precaucion, ' debiendo por regla 
general hacer el costado que marcha los pasos de dos 
pies de largo, solo podrá cada Recluta arreglar la 
longitud del suyo, dirigiendo la vista al costado sa
liente. 

Tocar ligeramente el codo de su inmediato hácia el exe. 
Para evitar que se abran las hileras. 
Resistir á la opresion que 'Viene del costado que mar

cha. 
Porque si no, esta opresion continuada sucesiva

mente dislocaría al exe, que debe ser un punto fixo 
en las conversiones á píe firme. 

Con'Versiones marchando. 

283, Quando los Reclutas executen bien las con
versiones á pie firme, se les hará conversar marchando. 

284. Para esto, estando la fila marchanJo, y que
riendo el Gefe de instruccÍoll hacerla mudar de direc· 
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cion sobre el costado opuesto al guia, dará las voces 
siguientes: 

l. Fila. Quarto por su derecha ( ó izquierda.) 

2. MARCHEN. 

285' la primera voz se dará dos pasos antes de llegar ,al punto de 
la conversion. 

286. A la segunda voz se executará la conversion del mi smo modo 
que á pie firme, con la diferencia que el tacto de los codos se conse r
liará siempre hácia el costado' del guia, en lu gar de ,tomarlo hác ia el 
del exe; el R ecluta que eSt;{ en el .:xc, e,n lugar dé girar en el mismo 
lugar en que éstá, se arreglará al movimiento del cmtado que marcha, 
tocando ligeramente el codo d\! su inmed iato, y haciendo el paso de 
seis pulgadas , con lo que ganará terreno al frente de,cribiendo un pe
queño arc,o , y de.,embarazará el punto de la conversiül1; el centro de 
la fila que,dará un poco retirad? á la espalda. 

, , 

287. Acahada la conversio n se mandará:, 

1. Frente. 

2. MARCHEN. 

288. La primera voz se dará dO's pasos antes de acabar la conversion. 
289. A la segunda, que se dará en el instante que acaba la con

verSlnn, el Recluta que conduce el costado que marcha se dirigirá á 
su frente; el exe y todos los demas vol verán á tomar el paso de dos 
pies de largo, y colocar la cabeza :í Sil (rente. 

Variar de direccion por el costado del gui~. 

290. Los camhios de direccion por el costado del 
guia, se execlItarán del modo siguiente; se mandará: 

1. A '1Jarial' de direccion por la derecha C ó por la 
izquierda. ) 

2. MARCHEN. 

29I. La primera voz ~c dar:: dos pasos antes, como se ha dicho. 
2 ~J ~. A la segunda V0 l , que se dará al tiempo qllé la fila deba 

cambiar d~ direccion, el guia girar:í á la iz(]uierda ó á la derec ha sin 
Q~xar dI:: l1urchar , y se dirigirá en la llu~va direccion sin "detener ni 
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acelerar la velocidad del paso, r sin alargar ~i acortar su !ongitud : to
dos los demas de la fila tomaran con prontitud, pero stn correr, la, 
nueva direccion del guia, para lo que cada Recluta adelantará elhom
bro opu esto al guia, tomará el paso redoblado para dirigirse á la nue
va direccion, volverá la cabeza y la vista hácia el costado del guia, 
se unirá al codo de su inmediato hácia este costado, colocándose sobre 
el alineamiento del guia, cuyo paso tomad, y 'volverá inmediatamente 
la cabeza y vista ;í su frente • 

.293- (1) Luego que los Reclutas se hallen en es
tado de poderse examinar en quanto contiene este tí
tulo, se formará con ellos una mitad, llamada de ins
truccion, qu~ constará de tres filas, y se nombrará un 
Oficial para mandarla, quien se colocará á la dere
cha de la primera fila, llamándose Comandante de la 
mitad: un Sargento, ,que se situará en la tercera detras 
del Comandante, con dos ,Sargentos y ,dos Cabos. q1J~ 
se e'stablecerán á dos_ pasos ..detras de la m:isma para 
representar la: fila exterior -de una mitad de Compañía. 

29+ Esta mitad se dividirá en dos partes iguales, 
que se' l1amarán primera y segunda quarta , y se nu
merarán las hileras antes de .dar principio á la instruc
don, .émpezando por la derecha, á fin de que cada 
Recluta sepa el número que le corresponde en su fila. 

,295 " Quando el número de las hileras no ,llegare 
á doce, se completarán con los Soldados mas atrasados 
del Regimiento. 

296. Respecto á ,que .con. dicha mitad, dividida 
en dos guartas, se ha de executar guanto se enseña en 
la instruccion de Compañías, el Comandante, colo
cado á la derecha-de primera fila, luego que se haya 
de formar en cohimna !-10r quarras, pasará á colocarse 
á dos pasos delante del centro 'de la primera: el Sar
gento que está detras del Comandante pasará á OClI

par el lugar que este dexa parJ servir de guia de la 
derecha: el Cabo que está á retaguardia de la misma 
quarta pasará á la izquierda de su primera fila para 

(1) Lam. 8.a Fig. l ." 
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ser el guia de la izquierda. El Sargento que está á re
taguardia en el centro de la mitad mandará la segun· 
da quarta, colocándose en los mismos términos que 
el Comandante de la- prim,e~a. El Cabo que se halla 
á retaguardia de la segunda quarta se colocará á la 
derecha de la primera fila de ella para ser su guia, y 
el Sargento que queda en la fila exteripr pasará á po
nerse en la izquierda de la primera fila de la misma 
quarta para ser el 'guia de este costado. 
- 297. La instruccÍon de esta mitad, ó de las mita
des que puedan formarse por ser mayor el número 
de los Reclutas, estará á cargo de los Ayudantes ú 
Oficiales que nombre el Coronel , los que se deno
minarán Gefes de instrucc1on, y serán responsables 
del desempeño de tan importante comisiono 

. 298. Quarido los Reclutas se hallen perfectamen
te instruidos en los principios exprdádós en este tÍ
tulo, y se comprehenderán en el siguiente, avisarán 
los Gefes de instruccion á los Capitanes de cuyas 
Compañías fueren los Reclutas ,hallarse' estos ·en es
tado de-'pasar á hacer el servicio de 'ellas, quienes á 
presencia del Sargento mayor examinarán su aptitud, 
á 'fin de 'CJue este Gefe determine su admision en las 
COmpañl<ls. ' 

TITULO VI. 

Instruccion de Compañías. 

La instruccion de Compañías estará á cargo de sus 
respectivos Capitanes, y serán responsables á los Ge
fes en todos tiempos del sobresaliente estado de su dis
ciplina y enseñanza. 

Quando las circunstancias no permitan se manlo-
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bre por Batallones, ó que el Gefe del Cuerpo tenga 
por conveniente perfeccionar á los Oficiales y Tropa 
en los principios elementales de la instruccion, dis
pondrá que se hagan exercicios por compañías. 
. Para este efecto cada Capitan. hará executar .su
~esivamente á la suya todos los movimientos y prJin
cipios relativos á mardhas y fuegos, qy.e se explica
rán en este tÍtuJo, que deben haberse ya ·enseñado, 
como queda dicho, á todo Recluta quando llega 'á 
formarse con su Compañía. 

El Capitan no tomará puesto en su Compañía 
quando dirija el exercicio de ella, y por 10 mismo 
pasar,á· el Teniente mas antiguo á ocupar su puesto: 
el de este 10 ocupará el otro Teniente, y así suce
sivamente. 

En estas. ocasiones ¡debe c01ilsiderarse el Capitan 
comG Gefe .-de la' jIDstruccion, y por consiguiente 
atender á que su Compañía execute con exactitud 
quanto comprel1ende este título; extendiéndose su 
cuidado á que los Oficiales subalternos den las voces 
de mando con la debida uniformidad; que expliquen 
á la Tropa 10 que debe executar con claridad y con:' 
cision, y que en todo se conformen con los princi~ 
pios de este Reglamento: siempre que notare algun 
defecto, sea en el mando de los Oficiales, ó en la exe
eucion de la tropa, lo advertirá inmediatamente: ex
plicará la causa ó motivo del error, y hará repetir 
el movimiento hasta quedar asegurado de que se ha-
ce con .exactTtmL, · .. 

Los Gefes del Cuerpo asistirán á estos exercicios 
de Compañías quand'o 10 permitan sus ocupaciones; 
pero á lo menos concurdrá precisamente uno de ellos 
para autorizar y zelar con su presencia una instrtlc
cion tan importante y esencial. 

A principios de cada mes examinará el Coronel 
el estado de instruccion de las Compañías del Regi
miento; y para este efecto señalará dia y parage para 
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su reunion, y dispondrá que sucesivamente mania. 
bren todas á su pr 'sencia haxo la direccion dt: sus 
respectivos Capitanes. El Coronel hará executar á 
cada Compañí;l todos los fuegos, marchas y movi
mientos contenidos en este título, á fin de . enterarse 
deL verdadero estado de su instruccion, y del zelo, 
vigilancia y puntual.idad de los Capitanes. 

Si estuviesen todos los Batallones en el mismo 
destino, cada Gefe podrá encargarse del examen de 
las Compañías de su respectivo Batallon, informan
do despues al Coronel del resultado de sus observa-
ciones para su debido conocimiento. . .; 

Como los principios que deben observarse en la 
execucion de todos estos movimientos son los mis
mos para la Compañía <Jue para una mitad, se aplicá
rán en esta instruccion a solo la primera de una Com
pañía para hacerla mas comprehensible; pero en la 
instruccion práctica de las Compañías se e'xecutarán 
con toda la Compañía por mitades y quarras todos 
los movimientos que se explican en esta instruccion 
por quarras para una sola mitad. . . 

Los Capitanes que mas se distingan en la instruc
,don y disciplina de sus Compañías serán particular
mente atendidos en sus ascensos. Los Gefes recomen
darán su aptitud al Inspector general, á fin de que 
este me los haga presente siempre que conviniere 
premiar su mérito y recompensar su aplicacion. 

Dirr)ision de la instruccion de Compañías. 

La instruccion de Compañías se dividirá en seis 
lecciones, y cada leccion en cinco artículos, del mo
do siguiente: 



Título VL 

PRIMERA LECCION. 

ARTTCULOS. 

1.0 Tomar distancias de filas. 
2.° Alinearse con distancia de filas. 
2'° Manejo dd arma. 
4.° Es! rechar las distancias. 
5. ° Alinearse estrechadas las distancias. 

l." .' 
. " o 

·1,.°, . 
o 

2. . 

3'° 

4·° 

5'° 

SEGUNDA LECCION. 

Carga apresurad~. 
Carga á discrecion . 
F uego de frente y obllqiio. 
Fuego graneado de dos fi las. 
F llego Ú retagll;lrdia. 

TERCERA LECCION. . , . 

Marcha en batalla. 
Hacer airo marchando en batalla. 
Marchar COll paso obliq¡io ell batalla. 

.{ Marcar el paso, marchar con paso redoblado, y pa s~ 
atraso 

Marcha en retirada. 

QUARTA LECCION. 
Marcha de flanco <Í por hileras. 
Cambiar de direccion por !Jil eras . 

. { Hacer alto marchando por hileras, y volver á da-t· 
frente . 

. { E stando marchando por hi leras formar por filas en 
batalla por su izqui erda ó por su derecha. 

{
E stando marchando por hileras formar la mitad y la~ 

. quartas sobre el frente' por hileras. 

QUINTA LECCION. 

1.0 ForJ11:tr en columna. 
2.° Man::har en columna. 
3.° Cambiar de direc ciono 
4. 0 Hacer alto la columna. 
5'° Volverse ;Í formar en b(ttaUa. 
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SEXTA LECCION. 

{

'Estando marchando la columna hacer pasar una Idos 
• Ó mas hileras á retaguardia para disminuir el frente, 

y hacerlas volver á entrar en línea. 

{

Marchar con paso de camino, cambiar de direccion , 
z. G • • •• hacer pasar las hileras á retaguard ia, y hacerlas 

. volver á entrar en línea con el mismo paso. 
3.0 

•••• {Estando marchando en columna, disminuir y :mmen
tar el frente. 

+ ° . . . . La contramarcha. 
5.0 . •. {Estando en columna por quartas formar sobre su de-

• recha ó izquierda en batalla en una direcc¡on dada. 

PRIMERA LECCION. 

ARTICULO 1. 

(1) Tomar distancia de filas. 

J. Para hacer tomar distancia de filas á una' mitad 
de Compañía. se colocarán ante todas cosas el Sar
gento y Oficial de la fila exterior, mas inmediatos 
al costado izquierdo, sobre la izquierda de la pri
mera y tercera fila, y despues se darán las voces 
siguient es. 

l. Atmcion. 

2. Mitad. 

3. ARMAS AL HOMBRO. 

4. A retaguardia. A TOMAR DISTANCIA 
DE FILAS. 

z. A la primera voz tomarán los Soldados la posicion de descansen 
sobre las armas I y la fila exterior rectificará su alineamiento. 

3. A la tercaa echarán armas al hombro. 
4. A la quarta el Comandante de la mitad I el Sargento colocado 

detras de él en tercera fila, Y los dos de la fila exterior puestos sobre 

(1) Lam. 8.a Fig. 2.3 
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la izquierda de la primera y tercera, marcharán con prontitud á la es
palda para trazar las lípeas en q~e deben c~locarse las dos últimas fi~as. 

5. El Comand~nte . de la mitad, y el Sargento de la fi}a extenor, 
colocado sobre la IzqUierda de la pl'lll}era ~la, se colocaran sobre la 
direccion de la fila exterior. 

6. El Sargento. colocado en tercera fila detras del Comandante de 
la mitad, y el Oficial de la fila exterior colocado sobre la izquierda 
de la misma ' fila, se colocarán quatro pasos á retaguardia de la fila ex
ter10r, cuya distancia determinarán con la vista sin detenerse á contar 
los pasos. 

7. En esta disposicion el Gefe de instruccion 
examinará si la posicion de los que marcan la nueva 
direccion que deben tener las filas está con arreglo á 
lo que queda expuesto, y enmendará los defectos 
que notare antes de dar la voz de 

MARCHEN. 

8. A esta voz la primera fila se mantendrá firme, y las otras d Oi 

111archarán á la espalda con paso regular, como se ha enseñado, hast<l 
colocarse cada una en la llueva direccion que tienen señalada, arre
gl:índose eX'lctamente á 10 que se dexa expuesto en la instruccion de 
Reclutas (núm. 264-) 

9. la fila exterior marchará á la espalda al mismo tiempo que la 
tercera fila, y quando esta se haya alineado, se colocará aquella á la 
distancia regular que debe haber entre las dos. 

10. El Comandante de la mitad cuidará de que 
la segunda fila se alinee bien en su nueva direedon, 
y el Oficial de la fila exterior, colocado en el costado 
Izquierdo de la tercera fila, cuidará de la tercera .. 

1 I. Despues de alineadas estas dos filas, y que la 
exterior haya tomado su distancia, se da~á la voz: 

FIRMES. 

J 2 . A esta ,'oz el Comandante de la mitad y el Sargento de la 
fila exterior, co locado sobre la izquierda de la segunda fila, volverán á 
ocupar los puestos que antes tenian en la primera. 

13, El Gefe de instruccion, el Comandante de 
la mitad, y el Oficial colocado en tercera fila cuida
rán respectivamente en la primera, segunda y tercera 
fila si la posicion del cuerpo de los Soldados y la de 
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su arma está con arreglo á los principios enseñados, 
y enmendarán las faltas que notaren. 

ARTICULO JI. 

Alinearse con distancia de jilas. 

J 4- Para habituar á los Soldados á alinearse con' 
distancia de filas, se harán marchar dos ó tres pasos 
al frente, los tres primeros de la derecha ó izquierda 
de cada fila, segun por el costado que se quiera arre
glar el alineamiento; y despues de haberlos alineado, 
lo executarán por S1 los demas de cada fila de uno en 
uno, hasta que esten bien expeditos en alinearse de 
este modo, para lo q tle se m:mJará: 

Por la derecha (ó izquierda.) ALINEARSE. 

15. A esta voz los Soldados de cada fila marcharán :í la nueva 
direccion, dexándose preceder cada UIlO de su inmediato Mcia el cos
tado de alineamiento en dos pasos J y se alincadll en elJa como se;: ha 
ensenado. 

16. Quando los Soldados este n bien seguros en 
alinearse de este modo, se les exercitará en alinearse 
alternativamente cada fila á un tiempo (colocando 
primero los tres que deben servir de base al alinea
miento) al frente, ó á la espalda, y en direcciones 
paralelas y obliqüas á las que antes tenían las filas; 
para lo que se mandará: 

Por la derecha ( ó izquierda, ) ALINEARSE. 
ó bien 

A la espalda por la derecha (ó á la espalda por la 
izquierda.) ALINEARSE. 

J7. Lo que se executará baxo los principios ex
puestos en la instrucc ion de Reclutas (n LÍm. 257)' 264') 

18. Siendo el objeto de estos alineamientos acos
tumbrar al Soldado á alinearse bien en su misma fila . ' 
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en qualquiera direccion, se les advertirá que no de
ben procurar entónces colocarse exactamente en su 
hilera, sino únicamente alÍnearse bien en su fila. 

19. Deberán los Soldados en los alineamientos, 
cuya direcc¡on sea obliqiia á la que antes tenia la fila, 
arreglar la línea de los hombros antes de llegar á la 
nueva direccion de alineamiento, colocándose en ella 
con arreglo á lo que se ha enseñado en la instruccion 
de Reclutas (núm. 257 Y 264), segun se halle la 
nueva direé'cion al frente Ó á la espalda de la que an-
tes tenia la fila. . 

20. El Gefe de instruccion, el de la mitad, y el 
Oficial que está á la izquierda de la tercera fila cuida
rán respectivamente de la observancia de los princi
pios expuestos, pasando despues de rectificados los 
alineamientos por delante de la primera I segunda· y 
tercera fila, para examinar si la posicion del Soldado I 
está arreglada á lo que se ha enseñado. . 

ARTICULO nI. 

Manejo del arma. 

2 J. Despues de haber hecho tomar distancia de 
filas, y exercitados los Soldados en los alineamientos, 
se les hará hacer en esta disposicion el manejo del 
arma, cuidando que la posicion del cuerpo y de su 
arma sea con arreglo a los principios expresa.dos an
teriormente, que los tiempos se executen con celeri
dad, y que el fusil pase siempre unido al cuerpo sin 
cabecear. 

22. El manejo del arma se mandará por el órden 
siguiente: 

Armen la bayoneta. 
Carga en once voces. 
Preparen las armas. 
Apunten. 
Fuego. 
Cierren la cazoleta. 
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Armas al hombro. 
Presenten hs armas. 
Armas al hombro. 
Descansen sobre las armas. 
Armas al hombro. 
Arma al brazo. 
Armas al hombro. 
Calen bayoneta. 
A rmas al ' hombro. 
Baxcn las armas. 
Armas al hombro. 

23. Para que los Soldados sepan usar de su arma 
en todas ocasiories, se les hará tambien en los exer
cicios que envaynen la bayoneta, y executen los 
movimientos del suplemento del manejo del arma. 
El de bateen las armas tiene su uso quando se pasa 
por bosques muy espesos, ó por caminos escarpados 
en que se necesita apoyarse sobre ellas. 

ARTICULO IV. 

Estrechar las distancias. 

2+ Acabado el , manejo del arma, se hará á las 
filas estrechar sus distancias, para lo que se mandará: 

l. Segunda y tercera fila á unirse con la primera." 

2 ,. MARCHEN. 
25, A la voz de marchén la segunda y tercera fila estrechadn sus 

¿istancias , marchando en direccion del que les corresponde en su hi
lera en la primera fila; el Comandante de la mitad y el Sargento de 
tercer;l fila volverán ;Í tomar los puntos que antes ocupaban en su for
macion de batalla, y los de la fila exterior colocados á la jzquierda 
de la primera y tercera fila, volverán igualmente á sus correspondic41-
tes puestos en la fila exterior. 

ARTICU LO v. 

Alinearse estrechadas las distancias. 

26. Despues de haber estrechado las distancias, 
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se hará alinear á los Soldados al frente y á la espalda 
por la derecha é izquierda en direcciones paralelas 
y obliqi.ias á las que antes tenian las filas, alineando 
antes los tres hombres primeros de cada fila que de
ben servir del base al alineamiento, cl1,idand'o el Co
mandante de la mitad que la fila observe, en los ali:'" 
neamientos los principios establecidos, y el Sargento 
de tercera fila de las otras dos, acostumbrándose á de
terminarlos por la línea de los ojos, y de los hombros, 
dirigiendo la vista por delante y derras de cada fila . 

27. Luego que la mayor parte de los Soldados 
de la primera fila esten . alineados 1 dará el Gefe de 
jnstruccion la vozjirmes, rectificando inmediatamen
te, si fuese necesario, el alineamiento de los restan
tes, como se ha enseñado en la, ips,truccion de Re-
clutas (núm. 263.) .. , "_., . . .' 

28. A la voz de .firmes se quedarán nrmes todos 
los Soldados, y el Gefe de instruccion se colocará 
sobre el flanco de las tres filas para examinar y cor~ 
regir las faltas que notare en estos alineamientos, en 
los que se advertirá ,al Sold~do debe colocarse exac
tamente en su hilera al mismo tiempo qtie se alinea 
en la fila, quando la nueva direccion de esta sea pa
ralela á la que antes tenia; pero no en los alineamien
tos, cuya direccion es obliqüa á la que antes tenia la 
fila; en los que solo debe atender á alinearse bien en 
ella, con arreglo á lo que se ha e~presado anterior~ 
mente (núm. 19.) , 

.29. La fila exterior formará ' siempre á dos pasos 
de distancia de la tercera fila. 

30. Quando el Gefe de instruccion qUIera dar 
algun descanso á los Soldados, mandará: 

l. ARMA AL BRAZO. 

O DESCANSEN SOBRE LAS ARMAS . . 

.2 . DESCANSO. ,1, 
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31. . Todas las lecciones se finalizarán de este modo. 

32. A la voz descanso el Soldado podrá alterar la posicioll. del 
cuerpo. 

" . '. 

33. Quando se quiera da:(algun descanso al Sol
dado, pero sin descomponer el alineamiento, des
pues de haber hecho poner el arma al brazo, ó des
cansar sobre las armas, se mandará: 

En su lugar: DESCANSO. 

3+ A esta voz no se eXIgirá del Soldado que esté 
inmóvil, pero sí que conserve uno de los talones en 
su lugar. 

SEGUNDA LECCrON . 
.. . 35. Pa~a empezar la segunda 1eccion mandará el 
Gefe de instruccÍon. .. . .. . 

l . Atenciol1. 

2. M itad. 

3. ARMAS AL HOMBRO. 

36. En es!a disposicio,n hará. eX,ecBtar las cargas 
y fuegos ensenados en el orden SIgUIente. 

ARTICULO l. 

Carga apresurada. 

37. Esta se mandará ' y executará como se ha en
seiiado en la instruccion de Reclutas (mim. J7 r y 
siguientes), haciéndola ;ep.etir v:arias veces antes de 
pasar á mandar la carga a dlscreclOn. 

AR TICULO n. 

Carg-a á discrecion. 

38. E sta carga se mandará y executará como se 
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ha enseñado en la instruccion de Reclutas (núm: 178). 

39. Al primer tiempo tanto de la carga a i-,resura
da como de la de á discrecion , el Comandante de la 
mitad y el Sargento de tercera fila se perfilarán so
bre la izquierda para observar la exactitud de los mo~ 
vimient,os. . 

40. En la execudon de estas cargas observarán 
los Soldados con exactitud los principios expuestos 
en las reflexIones sobre las cargas (núm. 179) de la 
instruccion de Reclutas. 

4 J. Siendo la carga 'á discrecion la que debe usar
se en los combates, se exercitará con preferencia á 
los Soldados en ella quando' esten bien enterados de 
sus principios, para acostumbrarlos á cargar á 10 me
nos tres tiros por minuto con órden y fadlidad. 

ARTICULO .. 111. 

Fuego por mitades. 
42. Paraexercitar á los Soldados en el fuego por 

mitades, se mandará: _ 

. Por mitades prervénganse para . hacer furgo • . ;. 
43- A la primera v~z el Coman?ante de lí! mitad se, colo.cará 

prontamente detras del centro de su mitad, ~os pasos mas atras de la 
-tila exte,~ i or. 

44. El Sargento colocado en tercera fila detras del Comand3.nte de 
la mitad, se colocará en la direccion de la fila exterior frente dellu
gar que antes ocupaba, y esta será una regla general para dicho Sar
gento siempre que se haga fuego. 

45. A la segunda voz el Comandante de la mitad mandará: 

l. Mitad. 

2. PREPAREN LAS ARMAS. 

3. APUNTEN. 

4. FUEGO. 

S. CARGUEN. 
N 
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41). A la voz de carguen los Soldados cargaran y echarán armas 

al hombro; el Comandante de la mitad hará continuar el fuego dando 
las mismas voces, hasta que el Gefe de iustruccioll dé la de redoble. 

47. En estos fuegos se &xercitará á los Soldados 
en tirar ,obliqüamente por. la derecha y por la izquier
da, advirtiendo el Comandante de la mitad despues 
de dar la voz preparen las armas, y antes de la de 
afunten; obliqiio por la derecha ó por la izquierda, ha
CIéndoles alguna vez presentar y retirar las armas 
des pues de haber apuntado para acostumbrarlos á es
t~r con serenidad y atencÍon á 10 que ~e manda. 

AR TICULO IV. 

Fuego graneado de dos filas. 

48. Para hacér e~ecu,tar el fuego graneado de dos 
filas se mandará: u_ ' 

l. Fuego graneado de dos filas • 

.2. Mitad. 

8. " PREPAREN LAS ARMAS. I , 

4. ROMpAN EL FUEGO. 

r • 

49. A la primera voz el Comandante de la mitad se colocará á 
un paso detras de la tercera fila, frente del lugar que ocupaba en la 
primera. 

S0. La tercera y quarta voz se executarán como se ha enseñado 
en la instruccion de R eclutas (núm. 201 y siguientes). 

S lo Se empezará el fuego por la primera l1ilera 
de la mitad, manteniéndose la inmediata sin tirar, 
hasta que cebe la gue ha tirado; observando tQdascJas 
hileras lo mismo hasta que haya hecho fuego una 
vez la última de la izquierda, en cuyb caso, cáda 
Soldado cargará y tirara sin esperar á los demas, ar
reglándose á lo que se ha enseñado en la instruccion 
de Reclutas. 
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52. Quando se quiera hacer cesar el fuego de mi

tades, igualmente que el graneado, se hará por me
dio de un redoble; los Soldados que hayan tirado 
quando empiece el redo~le, cargarán su arma y la 
echarán al hombro; los que la tengan preparada tira
rán, y volverán á cargar, poniéndola despues al hom
bro; y los que teniéndola cargada no hubieren pre
par:~do, la echarán al hombro. 

53. A continuacion del redoble se dará un golpe 
en el parche, á cuya señal el Comandante de la mi· 
tad, y el Sargento de tercera fila volverán á colocarse 
en sus puestos, y rectificarán el alineamiento de las 
filas si fuese necesario. 

54- El redoble se expresará en esta instruccion 
por la voz redoble, que dará el Gefe de instruccion 
quando quiera hacer cesar el fuego J y -~1 golpe de la 
baqueta sobre el parche por la voz golpe al parche, 
'que dará igualmente el Gefe de instruccion quando 
vea que todos han edlado armas al hombro. 

ARTICULO V. 

Fuego á retaguardia. 

55. Para hacer executar el fuego á retaguardia se 
mandará: 

1. Mitad. 

2. FUEGO A RETAGUARDIA. 

~6. A la voz fuego á retaguardia las tres filas darán media vuelo 
ta :í la izquierda; el Comandante de la mitad, el Saro:;ento de tercera 
-fila, Y toda la fila ex terior pasad n cen prontitud por el claro que dexa 
el Comandante de la mitad, y se colocar<Ín, haciendo frente á retaguar
dia, dos pasos distantes de la primera fila, fren te de los mismos pues
tos que ocupaban; luego que la fila exterior haya pasado por el claro, 
d Comandante de la mitad se colocará en la tercera fila que ha reml
tado primera frente del lugar qu e antes ocupaba; y el Sargento de 
tercera fila se colocar't ddras cid Comandante de la mitad en la prime
ra, que por este movimiento ha resttltado tercera. 
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57. En esta disposicion se exercitará la mitad en 

el fuego de frente y obliqiio, arreglándose en todo 
á los principios expuestos; teniendo 'presente que ha
biendo resultado primera fila la tercera , echará esta 
rodilla á .tierra en el fuego de mitad; y que en el 
fuego de dos filas, la primera que ha resultado ter
cera es la que no debe tirar, debiendo empezar: este 
fuego por la izquierda de la mitad, que por el mo. 
vimiento ha resultado costado derecho. 

58. Quando se quiera que la mitad vuelva á que-
dar de frente, se mandará: • 

J. Mitad. 

2. MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA. 

. 59. A la voz- de medla 'Vuelta d la i.zquierda el Comandante de 
la mitad girará á la derecha, y todqs observaráH los princí píos que 5C 
acaban de exponer pira volver á tomar sus pue5tos en el órden de 
batalla. 

Reflexiones -sobre los fuegos. 

60. Se acostumbrará á los Soldados de la fila que 
echa rodilla á tierra á dirigir su fusil horizontal, y 
los de las filas que hacen fuego á pie firme á baxar 
un poco la boca del cañon al apuntar. 

6r. Despues de haber dado la voz de apunten se 
dexará pasar algun tiempo antes de dar la de fuego, 
para que los Soldados tengan tiempo de dirigir su 
puntería. 

62. Para examinar el Gefe de instruccion si los 
fuegos se hacen baxo los principios establecidos, se 
colocará sobre uno de los flancos de la mitad, de mo
do que descubra las tres filas; y encargará al Coman
dante de la mitad y á los de la fila exterior le advier
tan en los descansos las faltas que hubiesen notado, 
para volver á la instruccion de Reclutas los que car
guen mal, ó que sean generalmente los últimos de la 
mitad en los fuegos. 
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, 63 . . Se procurará con el niayor cuidado acostum
brar los Soldados á hacer los fuegos con serenidad y 
sin predpitacion, por ser el único medio de acelerar 
la execucion de ellos. ' , 
' 64. Se establecerá por principio gene,ral 'conser

var siempre el talon izquierdo en s'u lngar, para no 
descomponer el alineamiento de las filas, examinan
do despues de haber hecho fuego si se ha observado 
esta regla. 
, 65. .A las reflexIones, expuestas se añadirán todas 
las que se han expresado en la i,nsiruccion de Reclu
tas (núm. 2°9, 210 y 2 II). 

66. Quando se hagan estos exercÍcÍos de fuego 
hará el Gefe de instruccÍon alguna vez descansar so
bre las armas, meter la baqueta en el cañon sin tomar 
distancia \de filas, para ¡e'xaniinar 'si algun Soldado ha 
puesto dos ó tres cartuchos en su fusil; y en caso que 
se encontrase alguno con mas de dos cartuchos 10 ha
rá descargar con un sacatrapos. 

TERCERA LECCION. 

ARTICULO l. 

Marcha en batalla. 

67' 'Formada la mitad en su órden de batalla, y 
bien alineada, antes de marchar en batalla examinará 
el Gefe de instruccion si el Comandante de la mitad 
y el Sargento de terCera fila estan perfectamente pe
ellO con espalda, y la línea de los llOmbros en la di
reccion de sus respectivas filas: en esta dísposicion 
nombrará un Sargento de los de la fila exterior, que 
indi<.:ará ,al Com.llldante de la mitad la direccion en 
que ha de marchar; y el Gefe de instruccion se colo. 
cará á quince ó veinte pasos del Comandante de la 
mitad: hará frente á él, Y se colocará exactamente 
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en la prolongacion de dicho Comandante: executado 
esto mandará: 

l. Mitad de frente. 

68. A esta voz el Sargento de fila exterior que se ha nombrado 
pasará á eolocarse seis pa,os delante del Comandante de la mitad ; el 
Gefe de instruccion alineará exáctalllente este Sargento en la di rece ion 
que debe marchar la mitad. 

69. Como la oblrgacion de este Sargento consiste 
en marcar al Comandante de la mirad la dircccion 
que debe seguir, luego que el Gefe de instruccion lo 
hava rectificado en su posidon, tomará con la vista 
do~ puntos en tierra que este n en la línea recta, que 
saliendo de él pase por entre los talones del Gefe 
de instruccion. 
" 70. . En esta disposicion mandará el Gefe de ins

truccion: 

2. MARCHEN. 

7I. A esta voz la mitad empezará inmediatamente á marchar; el 
Sargento encargaqo de la di ,ección observará cQn La mayor exktitud 
la longitud y compas del paso , marchando en direccion de los dos 
puntos que ha tomado entre él y el Gefe de instruccion, y tomando 
Iluevos pUll~OS de direccion (antes de llegar al primero) que esten en 
la prolongacion de los dos anteriores, y quince ó veinte pasos distan
te uno de otro, el C$)mandante de la mitad marchará siempre en la 
direccion del Sargento encargado de ella, manteniend05e seis pasos dis
tante de el; los-~oldados llevarán la cabeza al frente, tocarán sin opre
sion el coda de su inmediato por el costado de la hilera de direccion, 
y se arreglarán ex)ctamente á los demas principios expuestos en la ins
truccion de Reclutas para la marcha de frente. 

7 2 • El Soldado inmediato al Comandante de la mitad cuidará mur 
particularmente de, 11<;> adelantars~ nunca. . .. 

7~' La fila extenor marchara conservand0 sIempre la dIstanCIa de 
dos pasos de la tercera fila. 

7+ Quando los Soldados pierdan el paso en las 
marchas, se lo advertirá el Gefe de instruccion dan
do la voz: 

Al paso. 
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,75', A esta voz, dirigirán todos la vista al Sargento enc~rg~do de,la 

olreCCIOI1, arreglaran su paso al de este Sargento, y volveran lllmedla
t:unt:nte la cabeza al frcnte. 

Reflexiones sobre la marcha en batalla. 

76. El Sargento que se nombre para encargarse 
de la direccion, estad perfectamente impuesro en la 
longitud y compas del paso, y acostumbrado á mar
char sin descomponer la llnea de los hombros, y en 
una direccíon señalada; pues de lo contrario no po
dría acostumbrarse la Tropa á hacer los pasos de igual 
longitud y compas, ni conservar exactamente la línea 
de sus hombros, que son los únicos medios para po
der marchar con perfeccion en batalla. 

77. Para que los Soldados se afirmen en la longi,. 
tud y velocidad de los pasos, se les hará marchar, 
siempre que el terreno lo permita ', trescientos ó qua
trocientos pasos sin parar, y convendrá que alg unas 
veces 10 executen con distancias abiertas, para notar 
con mas facilidad si la segunda y tercera fila marchan 
con arreglo á los principios expuestos, á cuyo fin se 
colocará en este caso uno de los de fila exterior' en el 
flanco de la segunda fila deirasdel Comandante dé la 
mitad; el Gefe de instruccion se colocará de .'luando 
en quando sobre el flanco de las tres filas por donde 
está señalada la direccion para observar y corregir las 
faltas que se cometan; igualmente se colocará alguna 
yez ~ la espalda de la hilera de direccion para obser
var si el Sargento encargado de ella marcha en la que 
se le ha señalado, y enmendar los defectos que notare. 

ARTICULO JI. 

Hacer álto marchando en batalla, J alinearse. 

7R. Quando se quiera hacer alto marchando en 
batalla se mandará: 
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l. Mitad. 

2. ALTO. 

79. A la voz de alto quedará firme la mitad, y el Sarge nto encar
gado de la direccion se quedará delante de ella, ,í no ser que el Oere 
de instruccion le mal,lde volver á su puesto de la fila exterior por no 
querer continuar marchando el~ batalla. ',! , 

80. Para alinearse hará el . Gefe de instruccion: 
adelantar las tres primeras hileras que sirvan de base 
al alineamiento, el que se executará como se ha en
señado. Si solase quisiese rectificar el 'alineamiento, 
mandará el Gefe de instruccion alinear.se, ~ á cuya voz 
el Comandante de la mitad dirigiendo la vista sobre 
la fila, lo rect ificará con arreglo á lo que se ha ense
ñado en la instruccíon de Reclutas (núm. 263)' 

ARTICULO IIl. 

Marcha obliqiia en batalla. 

8 l. Quancl.o la mitad esté marchando de frente, y 
se le quiera hacer marchar obliqüamente se mandara: 

, . 1. ObHqüo por la, izquierda :( ó por fa derecha.) 

.2. • MARCHEN. 

82. A la voz de marchen , que se dará con arreglo ;Í lo que se 
ha tnseñ~do en 1;1 instruccion de Reclutas (núm. 31 y 32.) empezará 
fa mitad al paso obliqiio; el Sarg~nto e,ncargado de la direccion con
servará sus hombros e¡\ lá misma línea; inclinándose ' hácia el ' cbstado 
sobre que haga el paso co~ movimiento uniforme ; el Coman'dante de 
la mitad arreglará su marcha á la de este Sargento; los Soldados ob
servarán con el mayor cuidado los principios exp uestos en la instruc
cion del Recluta (núm. 222) , el Soldado inmediato al Comandante 
de la mitad pondrá la mayor atencioll en no adelantarse ,í él. 

83. Quando se quiera que la mita!f vuelva á mar· 
,har de frente, se mandará : 

1. De frente. 
2. MARCHEN. 
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84. A la voz de marchen, qu e se dará quando uno de l0s pies va 

á sentar en tierra , vol verá la mitad á tomar la marcha de frente ; el 
G tfe dI! instruccion se colocará inmediatamente á quince Ó veinte pa
sos delante de~ Comandante de la mitad ·de frente á el en la prolonga
cion de e5te y del Sargento de tercera fila , y rectificará al Sargento 
encargado de la di reccion sobre la mi5ma linea, manifest:lndole el cos
tado á. que debe inclinarse para entrar en ell a. Este ,Sarge¡lto tornará 
inmediatamente con la "ista dos puntos en t ierra entre él i el G ere de 
inst rucc ion , y sucesi vamente otros en b direccion de estos ;t propor
cion que se vaya marchando , como se dexa dicho en el núm. 7+ 

Rejlextones sobre la marcha obliqt'ia. 

85- Si el Comandante de la mitad no conservase 
la línea de sus hombros en la misma direccion que 
-en la 'marcha de frente, la mitad no conservaria"tam
poco en esta marcha la misma direccion que en la de 
frente, lo que se opondria directamente al objeto de 
la marcha obliqüa, que , se dirige á ganar terreno so
bre uno de sus costados, conservando siempre la di
reccion primitiva de su frente de batalla. 

86. Si el Sargento encargado de la direccion no 
marchase uniformemente ganando sobre el costado el 
mismo terreno en cada paso, como el Comandante 
de la mitad debe arreglar su marcha á la de este, re" 
sultaria que unas veces se estrecharian las hileras de
masiado y otras se separarian. 

87' Para remediar estas faltas se corregirán en el 
momento que se noten, y por lo tanto siempre que 
se marche obliqüamente, se mantendr~ el que di~ 
rige la instruccion delante de la mitad, de frente 
á ella, para arreglar la marcha del Sargento encarga
do de la direccion, y hacer observar los principios 
expuestos; encargará al Soldado que está en el costa
do sobre que se hace el -paso obliqüo, que .gane su
ficiente terreno para que las hileras sigu ientes pue
dan marchar con soltura; pues si este Soldado no lo 
hiciese así, se estrecharían demasiado las filas; y si 
ganase mucho terreno, resultarian claros entre las 
hileras. 

o 
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.ARTICULO IV. 

Marcar el paso, marchar con paso redoblado, 
y paso atraso 

. 88. Quando se quiera que la mitad marque el 
:paso estando marchando de frente con paso regular, 
se -'mandará: . . 

J. Marquen el paso. 

2. MARCHEN. 

_ 89- A la voz de marchen se marcará el paso, como se ha ense
rudo {:n la instruccion de R eclutas (núm. 214.) 

~ 90. -Quando se quiera -CJue la mitad marche con 
-paso redoblado, se manqara: 

1. Paso reáoblaáo. 

2. MARCHEN. 

91. La voz de marchen se dará indistintamente: quando uno de los 
pies va á sentar en tierra. 

- 92. Quando se quiera que la mitad vuelva á mar
char con paso regular, se mandará; 

l. Paso regular. 

2. MARCHEN. 
_ 93. La voz de marchen se dará algo mas anticipadamente qu.e 
p.1ra el paso redoblado. 

9+ Quando se quiera hacer que la mitad marche 
-con paso atras, se le hará hacer alto, y consecutiva
mente se mandará : 

1. Paso atraso 
2. MARCHEN. 

95. A la voz de marchen todos marchanín con paso atras J :me-
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gkínd<>se á los principios expue5tos ,en la instruccion ·di, Reclutas 
(núm. 2 ~y Y 240); Y' como el uso de ~s te paso' es poco ,[req(iente, 5010 
se le. hará executar tal qual vez unos .qúince 6 'veinte pasos. 

Reflexiones sobre eJpaso .f:edoplado. ' 
. .~., . 

96. Quando ,todos los Solda,dos c!t;,lil m#ad ,esten 
sólidamente instruidos en la longitúdy 'campas del 
paso regular, se exercitarán en el paso redoblado~ 
proc;urando hacerles , fácil Y habitua~ , el , C0111 pas de 
ciento y veinte pasos por minuto, observando todos 
los principios establecidos para el paso regular. 

97. En el ataque y algunas otras circunstancias 
que exijan grande celeridad ,podráaumentarse la ve
locidad de este paso hasta ciento y cincuenta en un 
minuto; por 10 que se les hará marchar alguna ve~ 
con esta velocidad, pero muy corto espacio; pues una 
Tropa que marchase asi largo tiempo no podría de",: 
'xar de desunirse, y así se exercitarán continuamente 
en la de ciento y veinte pasos por minuto. 

ARTICULO v. 

Marcha en retirada. 

98. Despues de haber mandado hacer alto á la 
mitad, y que esté bien alineada, para hacerla mar
char en r~tirada , ~e ln,andará: 

Mitad. 

2. MEDIA VUE'LTA A LA IZQUIERDA. 

99. Luego que la' ni'it:ad ¡hay'!! dado media vuelta 
á la izquierda, pasa.r~ inmediatalUeQte el Gefe de ins
tmccion á c'olocarse delante de la ' hilera de direccion, 
con arreglo á 10 expresado en el núm. 67; despues 'de 
loqu.e mandará :" ; 

3. En retirada. 
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100. A esta voz el Sargento destinado á marcar la direccion exe

cutará lo. que se dexa expuesto anteriormente en los números 68 y 69' 
colocándose á seis pasos de la fila exterior. 

10 l. El Sargento de tercera fila se colocará en la direccion de la 
fila exterior frente de su claro, que ocupará el Comandante dt: la mitad 
en la tercera fila convertida en primua en este movimiento. 

102. Executado esto se mandará: 

MARCHEN. 
103. A esta voz el Sargento encargado de la direccion, c:I Co

mandante de la mitad y los Soldados observarán los principios expues
, tos en el núm. 71 y ~iguientes de esta instruccion para la marcha en 

batalla. 

104. Se hará executar á la mitad marchando en 
retirada ~odo lo que queda expresado anteriormente 
en la. marcha de batalla, á excepcion de marchar á la 
espalda; todo 10 q'l.'Je se. executará baxo los mismos 
principios expuestos, y con las mismas voces. 

105. Si des pues de haber mandado hacer alto á la 
mitad se quisiese alinear, se mandará dar frente ror 
medio de las voces expresadas anteriormente; el Co
mandante de la mitad y el Sargento de tercera fila 
luego que hayan dado la media vuelta á la izquierda, 
volverán á ocupar sus puestos en el órden de batalla; 
y el primero hará rectificar el alineamiento, ó sacará 
las tres hileras de cada fila para servir de base al ali
neamiento, arreglándose ,á 10 que queda expucsco en 
el núm. 80. 

QUARTA LECCION . 

.ARTICULO r. 

Marcha de flanco ó por hileras. 

106. Estando la mitad en batalla á pie firme, pa
ra hacerla marchar por el flanco derecho se mandará: 

l. Mitad, marcha por hileras. 
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2. A LA DERECHA. 

3. MARCHEN. 
107' (1) A la segunda voz la mitad hará á' la derecha; el Co

mandante de la mitad lo executar,-í tambien, quedando un paso fuera 
de la primera fiJa alIado del Sargento de tercera, que debe colocarse 
en la primera fila al tiempo de hacer á la derecha. 

108. A la voz de marchen la mitad lo executará al paso regular; 
el Sargento de tercera fila, que ha pasado delante del cosrado derecho 
de primera fila, y el Comandante de la mitad, que como se ha dicho 
debe estar alIado de este Sargento, marcharán directament,e á su fren
te; los Soldados de segupda y tercera fila marcharán conservando siem
pre su hilera y la cabeza al [rente; la fila exterior marchará en el lugar 
que tiene en-el órden de batalla. 

109. Se harán observar con exactitud los princi
pios expuestos para la marcha por hileras, para lo 
que el Gefe de instruccion se colocará, como se ha 
enseñado en la 1nstruccion de Reclutas. 

1 JO. Marcllará la mitad por hileras sobre su iz
quierda baxo los mismos principios, substituyendo 
la voz izquierda en lugar de la de derecha. 

111. (2) Luego que la mitad haga á la izquier
da J el Sargento de fila exterior mas inmediato á la 
izquierda de la mitad se colocará delante del costa
do izquierdo de la primera fila; el Comandante de 
la mitad se colocará á la derecha de este Sargento. 
pasando con celeridad al costado izquierdo de su mi
tad; y el Sargento de tercera fila ocupará el puesto 
que dexe en la derecha el Comandante de la mitad 
'luando este salga para la izquierda. 

ARTICULO H . 

Cambiar de direccion por hileras. 

I12. (3) Quando se quiera hacer cambiar de di· 
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reccion por hileras á la mitad, taJ,lto .. á pie. fi~me co-
mo marchando, se mandará: . . " , . '. 

l. Por hileras tÍ la dere~ha (~ tÍ la iz.quierda.) 
. . ' , .. 

2. I MARCHEN. 

113' A la voz de marchen la primera hilera dará su conversíon: 
siesta se executa sobre la primera fila, el Soldado de esta hilera, que 
está en ella, cuidará de no volver de repente, sino describiendo un 
pequeño c írculo, acortando los tres ó quatro primeros pasos para dar 
tiempo al de la tercera fila que se arregle á su movimiento; si la COI1-

version se executa sobre la tercera fila, el de la primera h¡uá el paso 
de dos pies para conversar, y el de' tercera lila se arreglará á su moyi
miento, describiendo un peqlleno círculo como acaba de expresarse; 
las demas hileras continLLarán su marcha hasta llegar al parage en . que 
la primera hifera conversó, en el que lo executarán todas. . 

114. Se cuidará que las conversiones se executen 
baxo los principios expuestos, conservando siempre 
la distancia en las hileras, y marchando con unifor
midad y soltura. 

AR TICULO lII. 

!lacer altomarcJ-úmdó por hileras, J rvolrver tÍ dar frente. 

. r 1 S. Para esto, estando la mitad marchando por 
hileras sobre uno de sus costados, se mandará: 

1. Mitad. 

2. ALTO. 

3. FRENTE. 
II 6. A la segunda voz la mitad parará, y :1 la tercera se qua

drará á su frente , . com0 se ha ensenado en la instruccion de Reclutas 
(núm. 252 Y 253) ; el CGmandante de la mitad y el Sargento de ter
cera lira pasarán á ocupar sus puestos en el órdc;u. de batalla , qHe¡J.!ndo 
la mitad de frente. ' ' . 

'. 1 I7; D~~p~les de haber hech? alfr~nte la, }nita,d, 
se hara reCtlhcar alguna vez el almealmento, o s~ h:¡: 
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ra tomar uno nuevo alineando el Comandante de la 
,mitad las tres primeras hileras que deben servir de 
,base. 

ARTICULO IV. 

(1) Estando la mitad marchando por hileras sobre uno 
. 'de SttS costados ,formar por jilas en batalla sobre . 

su derecha ó sobre su izquierda •. 

IIS. Para hacer formar la mitad en batalla por 
,filas sobre su derecha, estando IÍlarchando por hile
:ras sobre su derecha, se mandará:, ' 

l. Sobre, su derecha por jilas en batalla. 

2. MARCHEN. 

119. A la voz de marche,n la ?egunda y tercera marcarán el pa;' 
~O; el Sargento de tercera fila y el Gefe de la mitad harán á la dere:' 
'¡ha; marc1ülrán '{¡ su frente, hasta que el G efe de i nstruccioll los man
de parar, que será qualldo se ¡layan separado quatro pasos de la tel';" 
cera fija de la mitad; el costado derecho de la primera fila contilluariÍ 
marchando, pasará por detras del Sargento de tercera fila, hará á la 
~erecl}a luego que lo rebase, y se colocará sobre su izquierda; el se
guíido Soldado seguirá marchando cietras del primero, colocándose d~l 
mismo modo á su izquierda, y luego que este lo haya executado, á 
la izquierda del Sargento de tercera fila, executando sucesivamente lo 
cinismo todos los de la primera fila; la segunda y tercera fila executarán 
el movimiento dd mismo modo que la primera; pero la segunda fila 
no deberá empezarlo !nsta que tres ó quatro hombres de la primera 
\esten ya formados en batalla, y la tercera fila hasta que lo estcn tres 
6 quatro de. la segunda. , ' 

) 20. Los Soldados de la segunda y tercera fila deberán colocarse 
ex;ictamente en sus hileras respectivas, á proporcion que van entrando 
en la formacion de batalla. - ." 

1 2 1. El Comandante de la mitad se co}ocará sobre la derecha del 
Sargento de tercera fila, y cuidará del aliilcamiento á medida que los 
Soldados de primera fila vayan entrando en la formacion de batalla. 

122. Quando la mitad marche por hileras sobre 
su izquierda, se hará formar en batalla sobre su Jiz
quierda por filas inversamente ~ substituyendo en las 

'(I) Lam. 8." Fig. 6:<l 
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voces (núm. 'lI8) la de la izquierda -en lugar de la 
de derecha; el Gefe de instruccion mandará al Co
mandante de la mitad ( que se colocará á la izquierda 
del Sargento de tercera fila para la execucion de este 
movimiento) que pase á ocupar su puesto en el ór
den de batalla luego que la mitad esté formada y ali-
neada. . 

123. Para que los Soldados conozcan mejor el 
mecanismo de este movimiento, se les hará executar 
primeramente á cada fila de por sÍ, y luego .que es
ten bien enterados, se les hará executar á .las tres·:fi1as 
á un mismo tiempo. advirtié ndoles debe ~xecutar1o 
cada fila de por sí como si estuviese sola, observan
do, como se h~ dicho, que la segunda fila no em
piece su movimiento hasta que esten formados en ba
talla tres Ó quarro hombres de la primera, ni la ter
cera hasta que lo hayan executado fres ó quatro 
de la segunda. 

ARTICULO V. 

Estando la mitad marchando por hileras ,formar la mi
tad y las quartas por hileras á su frente. 

124. Si estando marchando ' la mitad por hileras 
por la derecha se quiere hacer formar la tnitad á su 
frente, el Comandante de ella, des pues de haberlo 
advertido el Gefe de instruccion, mandará: 

l. Mitad en línea. 

2. MARCHEN. 
125. (l) A la voz de marchen el Sargento ,de tercera fila conti

lluará marchando á su frente, los Soldados sacarán el hombro derecho, 
tomarán el paso redoblado, y se colocarán en la fila por el camino mas 
corto sin correr, atendiendo á no entrar en ella hasta que el que va 
delante lo haya executado. 

(1) Lam. 8.a Fig. 7.a 
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126. A medida que los Soldados vayan entrando 
en la fila, tomarán el paso ' del· Sargento de tercera. 

, 1 :2]. Los Soldados de segunda y tercera fila arre
glarán su movimiento de modo que conserven sus hi· 
leras sin procurar entrar en la fila al n'lismo tiempo 
que los de primera. ' , r 

1 28. El Comandante de la Irlitad hará .frente á 
elb l]uando empiece el movimiento púa hacerlo exe
cutar haxo los pr.rnci'pios expuestos; luego qu-e ~sté 
formada la mitad', 'dará la voz g uia. á la iz.quier.da, se 
colocará dos pasos ' delante del , centro , de, su mitad, 
dará trente ,J y tomará el paso de la mitad . . ,. . . ' 

.. t 29, ' QlIát;do 'el Comandante de la mitad ' da la voz de guia á i~ 
i::.r¡uierda, el Sargento de fila ext~r·i or mas inmediato á' la izquierda se 
traóladará al costado iZ'111ierdo de la primera fila á "Su puestq de . gui~, 
el S,argelgo de'. terce,ra ~a ,que, ,es~~ ~n, ,el c?st~d<? ,?p'Ue5to, Prrman~~el:á 
en su l }~.g~:. , ) J . • ' ; ¡".. . , 

130, Quando 'la mitJd marche por hileras por la 
izquierda, se executará este movimiento con las mis
mas voces, y el Comandante de la mitad dará des'
pues la voz de guia á la derecha, y se colocará delan
te. del centro; el Sargento de tercera fila, que está 
en el costado derecho de. la primera, servirá. de guia; 
yel de ·fila exterior, colocado en el costado izquier
do, permanecerá en su puesto. 

131. De este modo siempre que se forme en co
lumna por mitades., el Sargento de tercera fila de ca
da una de. ellas se colocará en el costado derecho de 
la primera fila, y el de la fila exterior mas inmediato 
á la izquierda estará en el costado izquierdo de la 
primera fila de su mitad, así quando el costado dere
cho forma b cabeza de la columna, como quando la 
forma el izquierdo; estos Sargentos se llamarán como 
se ha dicho g uia de la derecha, J guia de la izquierda, 
y estarán respectivamente encargados de la direecion, 
segun sea el costado derecho ó el izquierdo . el que 
forme la cabeza de la columna. 

p 
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, 132. Si marchando la mitad por hileras se quie
ren formar las quartas, lo advertirá el Gefe de ins .. 
truccion al de mitad, y este mandará inmediata
mente: 

l. Por quártas en línea. 

2. MARCHEN. 

, 133, Este movimiento se executará baxo los mis
mos principios; el Comandante de la mitad se colo
cará delante del centro de la primera quarra; el Co
mandante de la segunda ,quarta !se colocará delante 
del centro de esta, y cada uno dará la voz de guia tÍ 
la izquierda, ó bien guia tÍ la derecha, luego que su 
quarra esté formada. 
I "",' , ',' " 134. A, la voz de guia d la izquierda, 6 guia d la e/erecha, se 
colocará el guia de cada quarta en el costado que se indica, si ya no 
~stllviere en este puesto. 

135. El guia de la derecha de la mitad servirá 
siempre de guia de la derecha é izquierda en la pri
mera quarra, yel guia de la izquierda de la mitad 
servirá igualmente de guia de la derecha y de la iz
quierda de la segunda quar.ta. ' ; 
. 136. En conseqüencia de este principio, 'luando 
se forme en columna por quartas solo habrá un guia 
sobre el costado de cada una, y se colocará sobre el 
flanco derecho ó izquierdo, segun sea.la derecha Ó 
izquierda la que lleve la cabeza de la columna. 
" 137. En estos diferentes mov.imientos seguirá á 
cada quarta la parte de fila exterior que le corres
ponde. 
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QUINTA LECCION. 

ARTICULO r. 

Formar en columna por quartar. 

138. (r) Si estando la mitad en batalla se quisiere 
hacer formar en columna por quartas sobre su dere
cba, se mandará: 

l. Por.quartas áJormar en columna por la derecha. 

2. MARCHEN. 

139- A la voz de marchen el costado derecho de la primera fila 
de cada c¡uarta girará á la derecha; el Comandante de cada quarta pa
sará con cderidad por el camino mas corto á colocarse fuera del. punt<J 
en que debe' apoyar el costado que ha de marchar. hará frente á la es
palda. y-.se colocará de modo que la línea que pa5e por el r el costad() 
derecho de la primera lila sea perpendicular á la que ocupaba la mi
tad en batalla; el Sargento de tercera lila r el de la fila exterior ma5 
inmediato al costado izquierdo de la mitad pa5aráll á colocane respec
tivamente en la línea que pasa por el Comandante de su t]uarta, r el 
costado que ha girado, dexando entre sí }' e5te costado el espacio pre
ciso para e!1caxonarse en el la quarta quando acabe su conven,ion; las 
quartas darán 5U quarto de conversion baxo los principios expuestos 
para las conver5iones á pie firme al paso regular; r quando el costado 
que marcha vaya á igualar con el Sargento ó guia que marca d espa
cio I!n que la quarta ·ha dI: encaxonarse, mandará el Comandante de 
l~ mitad: 

ALTO. 

140. A la voz de alta se pararán las q~artas. 

14f. En esta disposicion el Comandante de cada 
quarta mandará: 

Por la izquierda. ALINEARSE. 

142. Despues de rectificado el alineamiento el 
Comandante de cada quarta volverá á dar la vozjir" 
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mes, y se colocará dos pasos delante del centro de su 
quarta. 

143. La parte de fila exterior que corresponde á 
cada quarta arreglará' su·movimiento por el de ella, 
colocándose si~mpre dos pasos á la ~SPílI44\· de la ter-
cera fila. . . ' , , , .. : ",., \ 

. 144. Para' formar ,en columna :p0.r quartas por , la 
izquierda, se observat:ánlos mismos principios., y se! 
mandará: . . , 

• l. ,A jor11l,ar fn. \ .caluml1{Z p.or \ qtl\arta~, pon la . iz-
quierda. ' '. . , 

. . .' ~ ~ 

2. MARCHEN. 
~ l' , , , 

1,45" A.la voz, de marcl1&n el costado izquierdo de la primera fil¡t ; 
de: caqaC¡:uarta .girar.tJ.á: 12> iZ"l.uietda.;, los .,Comandantes de ellas pasarán,,, 
como ' se ha dicho, á .maicar' la ,dir,ecclop en que) deben quedar las quar- ' 
tas; el Sargento de tercera fila y el de la .fila ·ext'erior .se. colocaránl en 
la ·lí-nea que pasa por el Comandante de cada quarta y su costado iz
quierdo, determinando el lu gar en que estas deben fnca xonar3e; á la 
misma voz las quartas darán s.u· quarto ,de conversion baxo los princi
pios, expuest,os para las :conversiones á pie firme" hasta que tel Coman
dante de cada quarta. dé la·.voz ,de· .alto>. ~O,mo se ha ·.expresado ante.
riormente, oÍ. la qual pa¡'aroh lal\ .q1,larta.s su cOl1versiol1; 4espues de lo 
que el Comandante de cada una n1andará : > '" 

Por la derecha. ALINEARSE. 

146. Luego que las quartas esten bien alineadas, 
el Comandante de cada; úna dará la voz de .firmes, y 
se colocará dos pasos delante del cemro de la; suya: 

Reflexione.s relati'1ias al mO'1iimiento de formar . 
. en columna. 

147. Despues .que las guartas se ' h~yan alint::ado' 
el Gefe de instnlccion sé colocará inmeOiata l1lente 
delante de la mitad para notar si se observan los prin
cipios que se acaban de exponer : si la direccÍon de 
las guarras, despues de haber dado el quano de con
version, es perpendiqI1ar á la lí~~a que ocupaba la 
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mitad en batalla; y si el guia, que pasó á colocarse en 
el punto donde debe ir á parár el costado de su quar
ta, ha dexado el espacio preciso para contener ~l fren
te de la mi5111u. J ;; , t'." "'.:' ;, ,,' : 

148. ' Si despues de haber dado ~as guartas el quar" 
to de cOIlversion no queoasen los ' gulaséxrl~tamerite 
en la ,Ínj~ma dire,ci,on ,subsistirán así, y no la recti .. 
ficarán sino quando la columna empiece á marchar; 
á ,no ser que el Gefe,:deinstruccion juzgue neces~i"io 
arreglar , el alineamiento de los guias para volver á 
formarla. ,mitad en, batalla. ' " 

149. Siendo el verdadero exe de la conversion el 
costado de primera fila que gira á la voz de marchen, 
se advertirá al Soldado inmediato á, este costado que 
debe, ganar algun terreno al. fréntequando da la con
version hasta descubrir ¡d exe¡ f 

, , 
~ : ': _ \ .: . ~ q ~. ~ ~ ! ,. ~. • . ,;; ¡ . 1 

ARTICULO n . 

Marcha en columna. 

150. " Despues de haber formado la mitad en co
lumna por quartas, llevando la derecha la cabeza de 
la columna, para hacerla marchar se colocará el Gefe 
de instruccion unos quince ó veinte pasos al frente 
de la columna, dará frente á los guias, y se coloca
rán exactamente en su direceion, advirtiendo antes 
:ll de la cabeza que tome puntos de direccion en tierra . 

151. Luego' que el Gefe de instruccion se haya 
colocado en la direccion que deben seguir los guias ' 
de la columna, el de la primera quana tomará' en , 
tierra dos .puntos de direccion entre sí y el Gefe de 
instruccion ;en)a línea que pasa por los talones de es- o 
te, y despues se mandará : 

1. Columna de frente. , 
. 2. , Guia tÍ la. izquierda. 
, 3. , MARGHEN. (,: ¡ , . 1 
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1 S 1. A la 'voz de marchen , que repetirá con viveza el Coman

dante de cada quarta, e,tos y lo, guia, emprenderán illll1cdialame~te 
la marcha de sus quartas para que e, tas empiecen á mardJar con pron-
titud Y' al mismo tiempo. '. . 

153' Los Soldados tocarán ligeramente el codo de su inmediato 
P?r el co~tado del gu~a, ' y ob.servil~án :l.lfl lá~ 111arch.a~ todo~ l o~ princi
pIOS expuesto~ en la ln ~trUCGI On de R ecl utas (n{lm. 222); el costado 
de cada quarta inmediato al guia,e mant,endrá , iempre unas se i ~ pul
gadas separado de él , para no arrojarle fuera de la direccion, y cuiJará 
de no addantar~e jamas. 

154. El guia dela oabeza -observará con .la ma
yor exactitud la longitud y compas del paso , y ase
gurará la direccion de su marcha por los medios en-
señados anteriormente (núm. 71). ~ .. 

155. El guia que sigue marchará directamente en 
la direccion del guia de la cabeza, observando con 
él una distancia igual.á la extensiondd frente de su· 
quarta, y llevando el mismÓ' .pasd. J_ J'.J ; , • • 4 : • 

156. ' Si el guia de la segunda quarta perdiese su 
distancia, la volverá' á toiuJr poco á poco alargando 
ú acortando insen.siblemente el paso, para que no se 
note detencion ni precipiracion en la marcha . 
. 157. Si el guia de la segunda qua rta ' se hubiere 

echado sensiblemente fuera de la direccion por no 
haber seguido exactamente el guia que le precede, 
remediará esta falta adelantando mJS Ó menos el hom
bro izquierdo, para volver á colocarse poco á poco en 
la direccion con el paso de frente; pues si 10 execu
tase con paso obliqüo, indispensablemente .. perderia 
la distancia: si por el contrario el guia se hubiese sa
lido sensiblemente de la direccion hácia dentro. re .. 
mediará la falta adelantando mas ó mebos el hombro 
derecho. En ambos casos el Comandante de cada quar
ta cuidará de que los Soldados se arreglen al movi
miento de su guia. 

R~flex;oner sobre la marcha J la _direccion en columna. 
158. Si los Comandantes de las quartas y guias 

DO emprendieran inmediatamente y á un mismo tiem-
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po la marcha de sus divisiones, se perderia el paso y 
las distancias. ' , ' " , -

1 59. Si el guia de la cabeza no marchase con paso 
igual, habria indispensablemente ondulaciones, de
tenciones y precipitaciones en las marchas. ' 

160. Si el puia de la cabeza no estuviese bien 
acostumbrado a marchar en una direccion señalada, 
describiría en su marcha una línea curva, de lo que 
resultaria que en lugar ge marchar la columna direc
tamente, iria culebreando. 

161. Si el guia que le sigue no estuvie~e acostum
brado á marchar en, la dire~cion del guia qu le pre
cede" ,perderia su distancia á cada paso, cuya obser,. 
vancia es el primer objeto quando se marcha en co
lumna. 

162. El guia de cada quarta debe cuidar de la d.is
tancia, direccion y paso; y el 'Comandante de ella 
atenu<mÍ al órden y reuníon de la suya. 

16.3. El Gefe de instruccion se colocará tal qual 
vez detras de los guias en la misma direccion, y se 
detendrá en ella dur,ante veinte ó treinta pasos, para 
examinar si el guia de la cabeza se separa de la di. 
rece ion , y si el guia que le sigue marcha exactamente 
enIa direccion 'del primero. f 

164' Siempre que se haya formado en columna 
por quartos de conversiol'l, los Gefes de subdivision 
repeth~n las' voces marchen y alto inmediatamente 
que las oy~an al Gefe de instruccion, sin aguardarse 
unos á otros" pues no deben r.epetir ninguna otra voz, 
y S1 solo advertir á los Soldados lo que se haya man-
dado, si no lo hubiesen oido. , 

ARTICULO IIT. 

Cambiar de direcciono 

16 S. Si estando la columna marchando, llevando 
la derecha la cabeza, se le quisiese hacer variar de 



1 20 D e l.l instruccio1t de .Compmlías. 
dirección sobre su izquierda', el Gefe de instrucciot;t 
dará la órden al Comandante de la primera quarta; 
se colocará el mismo Gefe de instruccion, ó enviará 
otro que se coloque en el punto en que deba empe
zar el mo.vimiento, colocándose. sobre la dire.ccion 
de los güias, de modo que .presente su costado dere -
cho al de la cabeza •. :, ., ;; i , 

166. El guia de la cabeza: se dirigir~í al punto q tle 
el Gefe de instruccion ha señalado p:ua empezar la 
V ;i t'Llcio l1; de modo que su brazo iZCJuierdo roce el 
pecho del que se ha colo<;ado en el punto donde de
be emp.ezar la variacion; y quando aquel tsté inme. 
diato á este, el Comand:inte de la q uarta mandará; 

1. A 'Variar de direcciulZ ]'or la izquierda. 

2. MARCHEN. 
" f.": 

167- el) La primera voz se dará dos pasos antes 
de llegar al punto de la variacion. 

168. A h voz de marchen, que se dar:t en el momepto que el gllí'l 
llega al punto de la variacion, este guia y toda la quart-a volverá sobr': 
, \1 izquierda, arreglándol>e á lo que se ha enseñado en la instru ccion de 
Recl utas (núm. 292 ). 

169. Luego que el ~uia de la primera quarta 113-
ya variado de direccÍon, tomará en tierra algunos 
puntos en la nueva direccion para asegurar su marcha. 

170. La segunda quarta continuará marchando á 
su frente, dirigiéndose su guia de modo que su brazo 
roce el pecho del Gefe deinstruccion, ó del que se 
haya colocado en el punto donde debe empe.z~H· la 
va riacion: lu¡;go que h3}'a llegado á este, variará de 
direccion por la izquierda con las mismas voces, y 
bJXO los mismos principios que l/a primera. 

17!. Para lucer conversar á la columna sobre el 
costado opuesto al guia, el Gefe de instruccion. des-

( 1) Lam. 9'" Fig, 2,' 
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pues de haber dado la Jrden al Comandante de la 
primera quarta, pasará él mismo, Ó enviará otro á co· 
locarse en el punto donde se debe executar la con
version, del ·mismo modo que se ha expresado para 
variar de direccion sobre el costado del guia. 

172. El guia de la primera quarta se dirigirá al 
punto de la conversion, como se ha expresado ante
riormente (núm. 165); y quando le falten dos pasos 
para llegar á él, el Comandante de la quarta mandará: 

l. Por la derecha, cowversion. 

MARCHEN; # . 

173. (1) A la voz de marchen, que se dará en el momento que 
el guia llega al punto de la con:rersion , la quarta conversará por la de:
techa, arreglándose á lo que se ha enseñado en la instruccion de Re-
clutas (núm. 2.87). . , 

17+ Concluida la conversion, el Comandante de 
la quarra mandará: 

l. Frente. 

2. MARCHEN. 

175. Estas voces se darán y executarán con arre
glo á 10 que se ha enseñado en la instruccion de Re
clutas (núm. 289 y 290 ) • 
. 176. ' La segunda quarta continuará marchando á 
su frent.e, dirigiéndose su guia al Gefe de instruccion 
ó al que se haya colocado en el punto de la conver
sion: esta quarra conversará en el mismo lugar, y 
con las mismas voces y medios que la primera, y 
vol verá á tomar su marcha de frente. 

177. Para cambiar de direccion una columna Ue· 
vando la izquierda á la cabeza. se observarán los 
mismos principios inversamente. 

Q 
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ReflexIones sobre los cambios de direccion en columna. 

< 178. Para que las quartas conserven su distancia 
y direccion es nece5ario que todas cambieb de direc
cion precisamente en el mismo lugar que la primera, 
por 10 que el Gefe de instruccion debe colocarse con 
alguna anticipacion en el punto en que debe cam
biarse de direccion, ó colocar á otro en él, advirtien
do á los guias que dirijan su marcha sobre él, Y á los 
Conundantes de las subdivisiones de que no hagan 
empezar el movimiento hasta el instante en que su 
guia roce el pecho del que se haya colocado en el 
pu nto donde debe cambiarse la direcciono 

179- Todas las subdivisiones deberán llegar de 
frente al terreno en que han de cambiar de direc
clon; y por 10 mismo él Coma-ndailte de cada una, 
quando vea que la que precede empieza á cambiar 
de direccion, dará frente á la suya, para hacer que 
continúe marchando á su frente hasta llegar al punto 
del cambio de la direcciono 

180. En las conversiones sobre el costado opues
to al guia, el exe de la subdivision que conversa 
debe dexar libre el punto de la ,conversion; pues co
rno el guia que conduce el costado que marcha dtbe 
andar para dar su conversion vez y media la exten
sion del frente de su subdivision, la que sigue den'as 
llegaría al punto en que debe conversar, quando á la 
subdivision que conversa le faltaria aun que andar la 
mitad de la extension de su frente, y habría de dete
nerse hasta que la subdivision que precede acabase 
su conversion; por consiguiente la distancia de una á 
otra subJivision se alargaria en la mitad de su frente; 
y debiendo suceder lo mismo sucesivamente á todas 
las demas subdivisiones de la columna, es evidente 
que quando la última hubiese concluido su conver-
5ion, la extension de la columna se h;:¡bria alargado 
en una mitad mas dd frente que ocuparia en batalla, 



· Título VI. 123 

menos el de la primera subdivision. Para remediar 
estos inconvenientes d cxe de la .conversion hará~ 
como s~ ha dicho. los pasos de seis pulgadas, con lo 
que dexará libre 'el punto de la conversion, y la sub
division que le sigue podrá empezar su movimiento 
sin detenerse luego que llegue á él: los Comandantes 
de las subdivisiones darán frente á su mitad, para ha
cer observar con la mayor exactitud este principio, 
advirtiendo al exe que alargue ó acorte el paso quan
do lo halle necesario: en este movimiento el centro 
de la subdivision debe marchar un poco retira·do de 
la linea que pasa por los costados de la subdivision. 

181. Los guias no deben alterar jamas la lon
gitud y compas del paso, bien sea que el cambio de 
direcclOn se execute por su propio costado, ó por 
el opuesto. 

182'" ,El Gefe de instruccion, ó el que se haya 
colocado en el punto donde se cambie de direc
cion, presentará su costado derecho á la columna 
q uando esta lleve por cabeza la derecha, y el iz
quierdo si fuese al contrario, colocándose en la pro
longacion de los guias. Cada subdivision empezará 
precisamente el cambio de direccíon quando su guia 
que debe pasar rozando el pecho del que se hayaco
locado en dicho punto, vaya á pasar de él; Y en las 
conversiones, el costado que marcha cuidará de no 
describir un círculo demasiado grande para no echar,.. 
se fuera de la nueva direcciono 

ARTICULO IV. 

Detener la columna. 

183' Si estando la columna marchando se quiere 
hacerla detener, se mandará: ' 

l. Columna. 

2. ALTO. 
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184. A la voz de alto, que repetirán los Comandantes de cada 

quarta, se pararán estas, é igualmente los guias, que no se moverán 
aunque hubiesen perdido su di,tancia y direccion, á no ser que querien
do el Gefe de instruccion pasar de la columna á la batalla, juzgue pre
ciso rectificar su direccion, lo que se executará como se emeñar,í en el 
artículo siguiente. 

18 S. Solo el Gefe de instruccion dará la voz de 
alineamiento si lo halla necesario en caso que quiera 
pasar de la columna á la batalla, como se dirá en el 
artículo siguiente. 

Reflexiones sobre lo que se ha enseñado para detener 
la columna. 

186. Para que las distancias no se pierdan es ne
cesario que el Comandante de cada quarta repita la 
voz alto inmediatamente que la da el Gefe de ins
truccion. 

187. Si el guia que hubiese perdido su distancia 
en la marcha, la vol" jera á tomar despues de haber 
ht'cho alto, recaería su falta sobre el guia que le si
gue, el que si habia marchado bien conservando ~u 
distancia, la perdería por este movimiento del guia 
que le antecede; y si queria conservarla tendría que 
executar el mismo movimiento, el qUJl se propaga
rla sucesivamente hasta el extremo de la columna. 

ARTICULO v. 

Estando la mitad formada en columna por quartas , for
mar por la izquierda ó por la derecha en batalla. 

188. Para formar en batalla una mitad que está 
en columna por guartas llevando la cabeza la prime
ra quarta, se colocará el Gefe de instruccion despues 
de haber hecho detener la columna si estuviese mar
chando delante del guia .de la cabeza de frente á el1a~ 
y á la distancia de una quarra rectificará si fuese ne
cesario la posicion del guia que sjgue, y consecuti
vamente mandará: 
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Por la izquierda. ALINEARSE. 

,89' A esta voz el Comandante de cada quarta se colocará unos 
dos pasos fuera de la direccion dI! su guia, y dirigirá el afincamiento 
de su qu:uta perpendicularmente á la direccion de la columna. 

190. Luego que el Comandante de cada guarra 
haya alineado la suya, dará la voz firmes, y se coJo':' 
cará inmediatamente delante del centro de su quarra. 

191. Executado esto, el Gefe de instruccion man
dará: 

1. (1) Por la izquierda en batalla. 

2. MARCHEN. 

192. A la voz dI! marchen, que repetirán con viveza los Coman
(:!antes de LIs quartas, el costado izquierdo de la primera fila de cada 
quarta girará á la ~!quier<\3 " y apoyará ligeramente su pecno contra el 
brazo derecho def guia que está á su lado, el que no debe moverse; las 
quartas conversarán por la izquierda baxo los princ ipios expuestos para 
las conver;ioncs á pie firme, y se arreglarán á lo que se ha enoenado 
anteriormente en el número 149 ; el Comandante de cada quarta dará 
frente á la su ya para cuidar de la observancia de estos principios, y 
quando el costado derecho vaya á entrar en la línea de batalla el Co
rnandantedc cada quarta mandará : 

l. Quarta. 

2. ALTO. 

193. El Comandante de la segunda guarta des
pues de haber hecho esta alto, pasará á ocupar su lu
gar en la fila exterior. 

J94· El Comandante de la mitad despues de ha
ber hecho alto la primera guarta, se colocará con 
pron~itud en la línea de batalla en el punto á gue de
be apoyar el costado derecho de la mitad, y conse-
cutivamente mandará: . 

Por la derecha. ALINEARSE. 

(1) lamo 9: Fig. 4.~ 
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195. A esta voz las dos quartas se, colocarán sobre la línea; el cos· 

tadQ de la primera que corresponde al , Gefe de instruccion que se co
locó en la ,direccion de los guias apoyará liger~mente su pecho contra 
el brazo iZQuierdo de este Gefe, y el Comandante de la mitad diri
girá el alineamiento sobre el costado izquierdo de la mitad. 

I96 . . :Alineada la mitad, el Comandante de ella 
mandará: 

FIRMES. 

197. Quando el Gefe deinstruccion vea la mitad 
formada en batalla ,é ~nmóvil, mandará: 

Guias. A SUS PUESTOS. 
198. A esta voz el Sargtmto de tercera fila se colocará luego de

tras del Comandante de la mitad, y el guia de la segunda quarta en la 
fila exterior~ 

199. El Gefe de instruccion haiaalineai' la mitad, y que el Co
mandante d~ ella rectifique, si fuese necesario, el alineamiento. 

200. Si se quisiese hacer formar en batalla por 
la derecha á una columna, cuya cabeza la forme la 
i'zquierda de la mitad, se colocará el Gefe de, instruc
don delante del guia de la cabeza con el frente á él, 
Y á la distancia del frente de una quarta, rectificará 
si fuese necesario la posicion del guia que sigue, y 
consecuti vamente mandará: 

l. En batalla por la derecha. 

2~ MARCHEN. 
tOI. A la ¡voz de marchen el costado derecho de la primera fila 

de cada quarta ' girará á la derecha, y apoyará ligeramente su pecho 
contra el brazo izquierdo del guia colocado á su lado, el que no de
'be moverse; cada quarta conversará sobre su derecha , 'y la hará de· 
tener su Comandante quando el ' costado que marcha vaya á entrar 
en la línea de batalla; para lo que el Comandante de cada quarta 
mandará: 

1. Quarta. 
2. ALTO. 
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202. El Comandante de la segunda quarra des
pues de haber detenido la suya, pasará á colocarse en 
la fila exterior. 

2°3,. El Comandante de la mitad despues de ha
ber detenido la primera quarta, se colocará inmedia-:
tamente sobre la izquierda de la línea en ,el punto en 
que debe apoyar el 'costado izquierdo de la mitad, y 
consecutivamente mandará: 

Por la izquierda. ALINEARSE. 

204. A esta voz las dqs quartas se colocarán inmediatamente so
bre la línea que marcan los costados que han girado; el costado iz
quierdo de la segunda quarta, que corresponde al Gefe de instruc
cion, apoyará ligeramellte 5U pecho contr,a el brazo de este Coman~ 
¿ante, y el de la mitad dirigirá el alineamientq sobre el co,tado dere-
cho de la mitad. " ' 

Alineada la mitad, el Comandante de ella man
dará: 

FIRMES. 

20S~ Luego que el Gefe de instruccion vea la 
mitad formada en batalla é inmovil, mandará: 

Guias. A SUS PUESTOS. 

206. A esta voz el Comandante de la mitad se colocará sobre la 
derecha de ell a en primera fila, el Sargento de tercera fil a se colocará 
en ella detras del Comandante de la mitad I y el guia de la segunda 
quarta pa5ará á la fila exterior. ' 

ReflexÍones sobre el mo'Vimiento de formar por la iz
quierda ó por la dt:recha en batalla. 

207. Quando no sea absolutamente preciso para 
la rectificacion de los guias que }:¡s quartas apoyen 
sobre la derecha Ó sobre la izquierda, podrá supri
mirse la voz de por la izquierda (ó por la derecha) 
alinearse, antes de la de por la izquierda ó por la de
recha en batalla. 
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20R Antes de dar la voz por la izquierda ó por la 

derecha ,en batalla, se examinará si la última quarta 
tiene exactamente su distancia, cuya atencion es muy 
importante para acostuinbrar' á los ,guias á no perder 
jamas de vista tan esencial , objeto. ' ' , 

SEXTA LECCION. 

ARTICULO l. 

Hacer pasar hileras á retaguardia, J hacerfas 'iJol'Ver 
á entrar en línea. 

209. Quando se quiera hacer pasar una ó mas hi~ 
leras á retaguardia, para disminuir sucesivamente el 
frente de tina columna que va marchando, el Gefe 
de instruccion se 10 advertirá al Comandante de la 
primera division que forma el frente de la columna; 
este Comandante dará inmediatamente frente á su di~ 
vision, y mandará: 

1. (1) Una hilera de/a 'derecha ó de la iz.quierda 
á r el aguar dia. 

" 
2. MARCHEN. 
210. A la voz de marchen la primera ¡1¡lera de la derecha 6 de 

la izquierda de la division se detendrá marcando el paso, y las demas 
continuarán marchando ,á su frente; el Soldado de la tercera fila de es
ta hilera, luego que haya rebasado de la tercera fila de la d¡vi~on, 
marchará á su izquierda, si la hilera que debe colocarse ;í retaguardia 
fuere de la derecha, }' á la derecha, si la hilera fuere de la izquierda, 
y se colocará detras de la tercera hilera de las que queden en la divi
sion por este lado; el Soldado de la segunda fila pasara del mismo mo
do á colocarse detras de la segunda hilera, y el de la primera fila de
tras de la primera hilera inmediatamente que rebase la tercera fila. Para 
colocarse cada Soldado de los de la hilera en los puestos que se acaban 
de enseíÍar adelantarán un poco el hombro exterior, y tendrán el ma.
yor cuidado en 110 perder su distancia. 

(1) lamo lO.' Fig. I. t 
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211. (1) Si d~spues d.e. haber he,eho pasar una 

hilera á retagual:dla se qumese. h,aeer pasar otra, el 
Gefe de instrucclOn se 10 ¡tdvertlra al Comandante de 
la division, el que dará' las mismas voces expresadas, 
anteriormente. ' 

2 12. A la ;voz de marcllen los Soldados de la hilera que ha pasa
do á retaguardia addantar<Ín un poco el hombro exterior, y ganarán 
con paso obliqLio una hilera Mcia la derecha, si las hileras que pasaron 
:í retaguardia ti.lesen de la izquierda, y á h izquierda si las hile ras fue
sen d", la d~recha , yacortarin un poco el paso para que la nueva hilera 
'lue debe pa:,ar á retaguardia pueda detenel:se marcando el paso , y co
locarse delante de la que ha pa~ado antenormente del mIsmo modo 
que ella. 

21 3. De este modo se podrá disminuir sucesiva· 
mente el frente de las divisiones de una columna ha
ciendo pasar nuevas hileras á retaguardia por un mis
mo costado; hasta que no aueden, mas ,que tres hile;.; 
ras 'de frente. I ' ~ " , ' : 11 .t , . '" l' , 

2 14;"" La 'fita ' ex'terior se estrechará para quedar 
siempre detras de la parte de subdivision que marcha 
de frente. 

21 5, Quando se quiera que las. hileras que han 
pasado:í retaguardia vuelvan á entrar 'sucesivamente 
en línea, el Gefe de instruccion se lo advertirá al Co
mandante de la division, y este inmediatamente man
dará: 

1. Una ' hilera en línea. 

2. ' MARCHEN. 

2 r6. ( 2) A la voz de marchen la última hilera de las que pa
saron ,í retaguardiJ entrJrá con prontitud en la l ínea, y las hileras que 
quedan á retJguardi a ganadn el c' pacio de una hilera sobre ~u dere
cha, si las hileras pJsaron ,í retaguardia por la derecha; y ~obre su iz
quierda si las hileras pasaron á retaguardia por la izquierda. 

217. Despues de haber enseñado á pasar hileras á 

(1) Lam. 10.' Fig. 2.a ( 2) Lam. lO." Fig. S.a 

R 
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retaguardia sucesivamente una despues de otra, y á 
entrar igualmente en línea, se harán pasar dos ó tres 
hileras de una vez; para lo que el Comandante de la 
division luego que se lo advierta el Gefe de instruc
don, mandará: 

1. (1) Dos ó tres hileras de la derecha ó de la iz· 
quierda á retaguardia. 

2. MARCHEN. 
2 18. A la voz de marchen la3 hileras que se expresen se deten

drán marcando el paso ; la tercera fila de estas luego que las rebase la 
tercera de la di vision, adelantará un poco el hombro exterior, y se: 
colocará con paso obliqiio detras de la tercera hilera de las que deben 
quedar de frente en la division, como si el movimiento se executase 
hilera por hilera; la segunda fila de las hileras que deben pasar ~ reta
guardia se colocará del mismo modo luego que la tercera fila de la di-

. vis ion la rebase detras de la segunda hilera, y la primera fila detras de 
la primera hilera, cuidando de COl15ervar siempre su distancia. 

219. Para hacer volver á entrar en la línea á un 
mismo tiempo las dos ó tres hileras que han pasado á 
retaguardia, se lo advertirá el Gefe de instruccion al 
Comandante de division, y este mandará: 

l. (2) Dos ó tres hileras de retaguardia en línea. 

2. MARCHEN. 

220. Las hileras indicadas se colocarán inmedia
tamente en la linea por el camino mas <::orto. 

221. Siempre que se hagan pasar hileras á reta
guardia, el guia que está sobre el costado de la divi
sion apoyará á la derecha ó izquierda, á proporcion 
que disminuya el frente la division, para quedar 
siempre inmediato al costado de los que marchan de 
frente; é inversamente quando se hagan entrar en lí
nea las hileras que hayan pasado á retaguardia. 

( 1) Lam. JO. ' Fig. 4" ( 2) I.am. JO." Fig. S.a 
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Reflexiones sobre el mo'Vimiento de hacer pasar hileras á 
retaguardia ,) hacerlas 'Vol'Ver á entrar en línea. 

222. En las columnas de marcha compuestas de 
muchos batallones es preciso acostumbrar á los Sol
dados á executar este movimiento con mucha viveza 
y precision. 

223. Si quando las hileras marchan con paso obli
qüo para colocarse á retaguardia no alargasen el paso. 
detendrían las demas. y por consiguiente se perderia 
la distancia, y alargaría la columna; 10 mismo suce
deria si quando las hileras se hacen volver á entrar 
en línea no lo executasen con prontitud. 

224. El Gefe de instruccion se colocará sobre el 
cOitado por donde se hacen estos mOVImIentos para 
hacer observar con exactitud los principios expuestos. 

225. Con este medio de hacer pasar hileras á re
taguardia se puede reducir un frente á solo tres ,hile
ras, haciéndolas pasar sucesivamente de un mismo 
costado á retaguardia. 

226. Si en lugar de hacer pasar hileras á retaguar
dia de un solo costado, se hiciesen pasar de los dos á 
un mismo tiempo, lo que se executará algunas veces, 
no se podrá reducir el frente de la mitad á menos de 
seis hombres, pues se necesitan tres de cada lado para 
que las hileras de cada costado puedan marchar de
tras de ellos. Si en estas circunstancias la falta de ter
reno obligase á disminuir mas el frente para redu
cirlo á cinco ó quatro hombres, se harán entrar en lí
nea de una vez todas las hileras que han pasado á re
taguardia del costado opuesto al guia, y al mismo 
tiempo se harán pasar á retaguardIa del costado del 
guia una ó dos mas de las que se hayan hecho entrar 
en línea del costado opuesto, segun se quiera reducir 
el frente á cinco ó quatro hombres: por exemplo, en 
una columna, cuya cabeza la formase la mitad de la 
derecha, y cuyo frente fuere de doce hileras, si des-



Marchar en columna con paso de camino , J executar los 
.. diferentes mo'Vimientos por hileras e.'tpresados 

. en el \ a~tícitlo antecedente. " .' " . 
" t 

227~ Estando á pie firme una mitad que se supo
ne ser parte de una columna para hacerla marchar 
con paso de cami"no, se mandará: ' 
:~ ,_ ~ ~. J t ~ i . '1" .'. ~ ' .. ~ • ; ~ 

1.,,, C;OI141ri11d de 'jrm·te . 
• • ~ ~ ~ i ¡ . • (. " t ,.' 

2~ '.Guia á la izquierda (ó á la derecha.) 

3. Paso de camino. 

MARCHEN. , 
• 228. ( A la {>'óz de m"rchen, que.repetirá el Comandante de la mi
tad, las tres fj,las empezarán á marchar á ~1Il mismo tiempo; la segunda 
y tercera fila, sin ce~ar de marchar, dexar;\n Ul]( ,S tres r íe;, dé d i, tan
cia entre ellas y la que le p.recede respectivamente : dl s]'ucs dé esto el 
Gefc de lnstru ccion mandará: 

1; )" ,ARM!A '.,Á !j:OI$CRECION~ , 
" ' 

ú9',: :Á. ~ s ta v~z los , S~Jda'dos p~n(ir (¡n sp ~r;n; á.'di screc,ion, como 
se ha ensenado en h ;:; strllccion de R ec lutas (n úm . ¡ ( ¡)) , sin preci
sa rl os á marcha:" con un mismo pie, las hileras marcharán con libertad; 
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pero cuidando que las. filas no se. confunda~ , que los Soldados de !a 
primera fila 110 pasen ¡alll.as al gUla que esta e.n el costado de la d.l
reccion, y que las dos úl tlllla5 filas conserven slelllpre cerca de tres pies 
dé di5tancia de la fila que respectivamente Ile precede • 

. 230. Si estando la columna marchando con paso 
á compas ', se quisiese hacer marchar con paso de ca::. 
mino, se mandará: 

Paso de camino. 

2. MARCHEN. 

231. A la voz de marchen la primera fila continuad marchando 
con paso de dos pies , la segunda y tercera tomarán, sin dcxar de mar
char, la distancia de tres pies que debe haber de cada fila ,í la que le 
precede. E l Gele de ins trucciol1, luego . que esto se execute, dará la 
voz de arma d discrecioll, lo que se executará como se acaba de 
enseñar. 

232 . . ' E stando ' la mitad·. marchando con paso {{e 
<i:amino, se le hatá cambiar de direcdon por el cos- ' 
tado del guia , y por el costado opues..r.; lo que se 
exccutará sin esperar voz de mando, advirtiendo úni
camente el Comandante de la mitad quando deba 
executarse ; la segunda y tercera fila cambiarán pre
cisamente en el mismo lugar que la primera; cada fila 
se 'arreglará, sin dexar el paso de camino ~ á los princi
pios que Se han \ expuesto para cambiar de direccion 
con filas cerradas y paso á wmpas; con la única dife
rencia , que en los cambios de direccion por el cos
tado opuesto al-guia, el exe deberá hacef;el paso de 
un pie .de la'r.go, en lugar de hac_er.lo de sejs pulga
das, para dexar libre el punto de la conversÍon, ~. . ' . 

233- Se harán execútar tambien con 'este paso Jos 
diferentes movimientos de hilera expresados en el 
art ículo 'al;terior, como qu~da i~d.icado ; y alguna 
vez se haran estrech:tr las dIstanCIas de las filas, para 

J o que el Comandante ,.de la; mitad mandará: ._ 

1. A estrechar lfls distancias. 
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2. MARCHEN. 
z 34. A la voz de mar.chen la primera fila tomará el paso á cam

pas; las dos últimas filas y las hileras que .esten á retaguardia estrecha
rán con prontitud sus distancias, y tomarán el paso á campas ; las trei 
filas pondrán el arma al brazo. 

235. Quando estando la mitad marchando con 
paso de camino se le mande detener, las dos últimas 
filas estrecharán sus distancias á la voz de alto, y to
dos echarán armas al hombro; y lo mismo se execu
tará si la mitad marchase con las distancias estrecha
das yel arma al brazo. Este principio es general qual
-quiera que sea el número de divisiones que forme la 
columna. 

236. La velocidad del paso de camino será siem
pre en esta instruccion de setenta y seis pasos por 
minuto para asegurar bien al Soldado en este movi
miento; pero en la instruccion de Batallones la velo
cidad de este paso será de ochenta y seis á noventa, 
que debe ser habitualmente la de las columnas de ca
mino. siempre que la naturaleza del pais y los cami
nos 10 permitan. 

ARTICULO nI. 

Disminuir J aumentar el frente. 

Disminuir -el frente. 

237. Estando marchando la mitad que se supone 
ser parte de una columna, -cuya cabeza la forme la 
mitad de la derecha, para disminuir el frente por 
quartas, el Gefe de instruccion lo prevendrá al Co
mandante de la mitad, y este mandará: -

lo A disminuir el frente por quartas. 

238. (1) Inmediatamente que dé la voz se colo .. 

(1) Lam. I [.a Fig. [.a 
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cará delante del centro de la primera quarta. 

239. El Comandante de la segunda quarta que 
'está en fila exterior detras del centro de su quarta al 
oir esta voz mandará: 

l. Segunda quarta. 

2. MARQUEN EL PASO. 

240. Consecutivamente mandará el Comandante 
de la mitad: 

.1. Primera quarta. 

2. MARCHEN . 

. 241. La primera quarta continuará m:trchando á su frente, y el Sar
gento dI! tercHa lila se colocará sobre el flanco izqu"ierdo de esta quarra 
luego que haya desencaxonado. 

242. A la voz marchen que dá el Comandante de la mitad, la 
segunda quarta marcad el pa~o quando se lo advierta el Comandan te 
de ella, y marchad con paso obligiio >obre su derecha luego que la 
tercera fila de la primera guarra la ha ya reba~ado, en cuyo ca~o pasará 
á colocarse al [rente de su quarta. 

243, Quando el guia de la segunda quarta vaya á entrar en la di
reccion de la primera, el Comandante de la segunda quarta dará la voz 
de ¡rente; y '1uando el guia de su qu.arta cubra el de la primera, dará 
la voz marchen. 

244. Del mismo triado se disminuirá el frente por 
quarras quando la izquierda forme la cabeza de la 
columna, aplicando á la primera q uarta todo lo que 
se ha expresado para la segunda, é inversamente co
locándose e1.guia de la izquierda de la mitad sobre 
el flanco derecho de la segunda quarta luego que ha
ya desencaxonado; el Sargento de tercera tila coloca
do en el flanco derecho de la primera quarta se man
tendrá en él. 

245. Aumentar el frente por quartas. 

246. Estando marchando la columna por guarras 
llevando la derecha la cabeza de la columna, para 
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hacer aumentar el frente por quartas; el G efe de Íns
truccion se lo advertirá al Comandante de la mitad, 
y este mandará: 

l. A aumentar el frente por quartas. 

247- er) El Coman dante de la mi tad despues de 
haber dado esta voz, advertirá á la primera guarta 
que debe marchar con paso obligiio 60bre su dere
cha. El Comandante de la segunda quarta le advcr
tir~l que debe continuar marchando á su frente. 

248, Despues de esto el Comandante de la mitad 
mandará: 

2. MARCHEN. 

249. A esta voz, que repetir,í el Comandante de la segunda quarta, 
la primera obliqüará sobre su derecha para dc, cubrir la segunda; y el 
Sargento de te rcera fila colocado en el costado izqui erdo de esta quarta 
pasará por delante de la primera tila á colocarse en el costado dere
cho de ella. 

250. Quando la primera quarta descubra casi en
teramente la segunda, el Comandante de la mitad 
dará la voz de frente, y en el momento en que la 
descubra enteramente la de primera quarta, marquen 
el paso. 
. 25 I. La segunda quarta continuará marchando 
siempre á su frente con el mismo paso; y la primera 
á la voz de mm'qum el paso, que da el Comandante 
de la mitad en el momento en gue esta descubra en
teramente la segunda, inarcará el paso para esperar á 
la segunda guarta y un irse á ella. 

252. Se aumentará igualmente el frente por guar
tas en una colulllna, cuya izquierda forme la cabeza, 
aplicando á la segunda quarta los principios expues
tos para fa primera, é inversamente, debiendo el guia 
de ia segunda quarta, que está en su costado dae .. 

( l) Lam. Ir." Fig. 2.' 
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ch~; .pasar al izquierdo luego que. empiece á obli
qüar;> y el guja . d~ la prim~ra quarta, que está en el 
costado derecao, perm3ne.(erá ~n ét. .. 
- 253. Quando la mitaJ esté. bien enterada del me
canismo de este movimiento, se 11;: hara tambien dis
mJnujr · y aumentar su frente por quartas con paso de 
cao;J.irio,1 con las mismas voces, y baxo los mismos 
p.rindplos que con el paso á campas. dando ~ada . Sol
dado un medio gjftO sobre su daecha o izquierda en 
lugar de 'mame.l'ler los hombros en la misma línea, 
como debe executarse qUJndo se obliqüa con el paso 
á \ct>mpas • seguq .s.e. ha emeñado. 

254. El Gefe de instruccion hará algunas veces 
disminuir y aumet:ltar el frente á su voz, en cuyo 
caso dará todas las que se han expresado anterior
mente para el Comandante de la mitad . 

• .,1\. . . . ,LI d _ I 

; ,'.Obser'Vacion.es" sobre el mo'Vimiento de disminuir 
J' aumentar el frente. 

255. Ya se aumente ó ya se disminuya el frente, 
es preciso que la quarra que obliqüa alargue bien el 
paso; para no perder terreno, y no detener la mar
cha de la subdivision que la sigue. 

256. Si quando se disminuye el frente la quarta 
que debe quedar á retaguardia marcaSe el paso dema
siado tiempo, podria detener la marcha de la mitad 
que sigue detras, 10 que haria alargar la columna. 

257 . . Si quando se disminuye ó aumenta el frente 
la quarta que obliqüa 10 eXecutase con exceso,. se 
saldria de la direccion, y por consiguiente tendria 
que obliqüar en direceion contraria para remed iar 
esta falta ,-de la que podria resultar que la mitad que 
sigue se hallase detenida en su marcha. 

258. Quando una columna compuesta de muchas 
mitades disminuya sucesivamente Hl frente, es de la 
mayor importancia que todas continuen marchando . 

s 
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con e1m-ismo paso, sin acortarlo ,ni hacerlo mas pau
sado, miéntras que la que le precede disminuye ,;es> 
frente, au1}. quando se viera precisada 'á .unirse ente~ 
rámeÓte á ella; pues de lo contrario se alargaria in
dispensablemente la columna. Para remediar estas fal.,¡ 
fas, que aunque de poca consideracion en ,una co"; 
lumna compuesta de pocas Compañías, son 'de la .tna
yor conseqi.i.encia en la compuesta : de muchc>~ ;B'ata.,.; 
llolies, hará el Gefe de instruccion"oh>servar 'con el 
mayor cuidado los principios expuestos, colocándose 
para este efecto sohre el costado por donde se lleve la 
djreccjon, para poder descubrip mej0f todos , los mo'" 
vüniéntos. ., ' 
r ' ARTICULO IV. 

Contramarcha. 

~59.. (1) Estando á pie , firm~ una l1?itad que se 
supc>nesér la division que'foi"rria 'el frente d~e üna :\:0-
1 llln na , que lleva la ·derecha á la cab,eza, para hacer
le ex~cutar la contramarcha mandará el Gefe de ins-
trucción ': " , .-

. . L ' Contramarcha. ' 

J 2 • . 4 1 la, derecha. 

3. Por hileras á la izquierda. 

4- MARCHEN. 

" .. 
, 

• J, ,1 I 

• . I~-, 

· 26ó. .4" la segunda voz la mitad hará ,á la derecha , el Comandante 
'ele la mitad se colocará al lado del guia de la derecha, yel de la ii
(juierda dará .media vuelta á la izquierda . 
. 261. A la voz de marchen el guia de la izquierda no se moverá. 
y la mitad empezad á marchar inmediatamente ; la primera hilera C011-
ducida por el Comandante de la mitad dará media cOllversion sobre su 
izquierda, y marchará á su frente por delante de la primera fila, dir~
giéndose dos pasos á, l,¡t espalda del . guia de la ,izquierda • qu~ ' corno se 
;ha expresado) no debe l:noverse; todas las dernas hileras contiI.lU a~~)l 

(1) 'Lam. -Il.!! Fjg.S.a 
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marchando á su frente hasta llegar al parage en que convers6 la pri
mera, en donde lo executanín baxo los mismos principios , marchando 
despues detras de la hilera que le pr~cede. Luego 'que la prime,a vay~ 
á llegar ;i Ia altura del guia de la izquierda, el Comandante de la mi-
tad mandará: . .. ' 

I. Mitad. 

2. ALTO . 

.3. Frente. 

4. ALINEARSE. 

262. La primera voz se dad dos pasos antes de llegar la primera 
hilera á la altura del guia de la izquierda. 

21Í3' La segunda en el morÍlento en que llegue á ella, y la mitad 
had alto. 

26+ A la tercera voz la mitad hará á la izquierda. 
26 S. A la quarta la mitad se colocará en el alineamiento que mar

ca el guia de la izquierda , colocándose el costado derecho de la pri
inera fila á 1'a izquierda de este guia ; el Comandante de la mitad se co
locará unos dos pasos fuera de este gu ia para dirigir el alineamiento, 
despues de 10 que dará la voz .firmes , y pasará á colocarse delante del 
centro de la mi tad. El guia de la izquierda que está en el costado de
rec ho de la primera fila pasará á colocar5e en el izquierdo, r el Sar
gento de tercera lila se colocará en el puesto que ocupaba e guia de 
la izquierda. . 

266. Si fuese el costado izquierdo el que formase 
la cabeza de la columna, se exccutará la contramar
cha sobre su derecha baxo los mismos principios. 

ARTICULO V. 

Estando e1'l columna por quartas , formar sobre la dere-
, eha ó sobre la izquierda en batalla en una 

direccio1t dada. 

267. Si estando marchando una columna, cuya 
cabeza laforme la quarra de la derecha, se quisiere 
hacet: formar en batalla sobre su derecha, el Gefe de 
instruc.cÍol1 mandará: .. 
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l. Columna por retaguardia de la primera di'Vision. 
en: bata/lasobre la derecha. 

, 1 ' t 1 

:2 . Guia á la derecha. i ' 

268. A la segunda voz sin cesar de marchar la columna á su fren
te, el guia de cada quarta pasará con prontitud á colocarse en el cos
tado derecho de ella, y los Soldados conservarán el tacto de los codos 
con su inmediato por este costado. 

269. Inmediatamente que el Gefe de instruccion 
haya dado la segunda voz, se colocará en el punto 
en que quiera que quede apoyada la derecha de la 
mitad quando esté-formada en batalla, dando frente 
al punto que elige en la izquierda para determinar 
la direcciono 

270. La línea de bafalla debe estar en disposi
cion que despues de haber variado de direccion las 
quartas tenga 10 que menos quatro pasos que andar 
para llegar á ella. 

27 I ~ :Quando la cabeza de la columna vaya á lIe
gar á la altura delGefe de ' instruccion, el qual debt: 
estar ya en el punto en que haya de ap.oyarse ·la de: 
recha. el Comandante de la primera q uarta mandara: 

l. A 'Variar de direccion por la derecha. 
y quando la cabeza de la columna esté precisa

mente á la misma altura que el Gefe de instrucdon, 
el Comandante de la quarta mandará ; 

2. MARCHEN. 
272. A la ·voz de marchen la primera íjuarta variará de direccion 

por la derecha con arreglo á los principios expuestos en la in~truccjon 
de Reclutas (núm. 292), y marchará des pues á su frente; el guia di
rigirá su marcha de modo que el Soldado de primera fil a que está á su 
izquierda llegue á la línea de batalla frente dd Gefe de instruccion. El 
Comandante de la mitad marchará dos pasos delante del centro de la 
p~imera quart~; y quando esta vaya á igualar con el Gefe de instruc
Clon, mandara : 

l. Quarta. 
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2. ALTO. 

:2 73. A la voz alto la quarta -hará altQ; su guia se colocará inh1e
tliatamente en la línea de batalla' frente de un-a de las tres últimas hi
leras de la izquierda de la quarta, dando frente al Gefe de instruccion, 
que lo alineará por el punto de direccion de la izquiérda; el Coman
dante de la mitad se colocará en el punto en que debe apoyar el cos· 
lado derecho de la mitad, y mandad ; . 

Por la derecha. ALINEARSE. 

:2 74. 1\ esta voz la primera quarta se alineará. 

275. La segunda quarta continuará marchando á 
su frente hasta llegar frente del costado izquierdo de 
la primera: allí variará de d ireccion á la voz de su 
Comandante. y marchará á colocarse en la línea de 
batalla, dirigiendo su guia la marcha directamente á 
la última hil~r~ del costada izquierda de la primera 
quarta. 

276. Quando la segunda quarta llegue á dos pa
sos de la línea de batalla, el Comandante de ella la 
hará hacer alto con las mismas voces que se han ex· 
presado para la primerá: el guia se colocará inme· 
diatamente en la línea de batalla frente de una de las 
tres últimas hileras del costado izquierdo de su quar. 
ta. dando frente al guia de la primera, y el Gefe de 
instruccion lo rectificará en ella. 

277. Luego que el Comandante de la segunda 
quarra. veá su guia rectificado en la línea de batalla, 
mandará: 

Por la derecha. ALINEARSE. 
278. Inmediatamente que dé esta voz, el Coman

dante de la segunda quarta pasará á ocupar su puesto 
en la fila exterior, y la segunda quarta se alineará so
bre la direccion de la primera. 

279. En cada quarta el Soldado que está entJ'en~ 
te del guia, quando se da la voz alinearse, quedará 
tocando su pecho ligeramente el brazo de este guia 
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quando la quarta entre en el alineamiento. ·. ~ 

280. Luego gue el. G:efe de in~truccion vea toda 
la mitad formada en batalla, mandará: 

Guias. A SUS · PUESTOS. 

28r. A esta voz el Sargento de tercera fila se co~ 
locará detras del Comandante de la mitJd en la ter
cera fila, y el guia de la segunda quarra pasprá á su 
puesto en la fila exterior. . . . : 
. 282. Si estando marchando u"n~ columna, cuya 
cabeza la forme la guarta de la izquierda, se quisiere 
hacer formar en batalla sobre su izquierda, se execu
tará baxo los mismos principios; para esto el Gefe 
de instruccion mandará: 

l. Columna por retaguardia de la primera dhJision, 
en batalla sobre la izquierda . 

. 2. Guia. A LA IZQUIERDA. 

283' A la segunda voz, .in" cesar de marchar la columna á su 
frente, el guia de cada quarta pasará con . p~ontitud á colocarse en el 
costado izquierdo de ella, y los Soldados consen'arán el tacto de los 
codos con su inmediato por este costado. 

28+ Inmediatamente que el Gefe de instruccio,J:) 
haya dado la segunda voz se colocará en el punto en 
que qu iera que quede apoyado el cosfado izquierdo 
de la mitad quando esté formada en batalla, dando 
frente al punto que elija en la derecha para determi
nar la direcciono 

285. La línea de batalla debe estar en disposicion 
que despues de haber variado de direcclon las quar~ 
tas, tenga la que menos quatro pasos que andar para 
llegar á ella. . 

286. Quando la cabeza de la columna vaya á lle
gar á la misma altura que el Gefe de instruccion (el 
qual debe estar ya en el punto en que debe apoyar el 
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costado ' izquierdo), el Comandante de la segunda 
quarta mandará: ' 

1. A 'Variar de direccion por la izquierda. 

y quando la cabeza de la columna esté preéisa
mente en la misma altura que el Gefe de instruccion, 
el Comandante de la segunda q u~uta mandará: , . 
. ' . 

. 2. MARCHEN. 

'287' A la voz de marchen la segunda i)mrta variará de direccinn 
por la izquierda con arreglo á los principios e~pl1e stos en la imtruccion 
de Reclutas (núm. 292), y marchar:, ocspucs it su frente; el guia. di
rigirá su marcha de modo que el Soldado de la primera fila qu~ est(l á. 
su derecha llegue á la línea de batalla fr~nte del Gefe de imtruccioll; 
el Comandante de 'la quarta marchad dos pasos delante del centro de 
ella; y quando es ta vaya á igualar con el Gc1i: de instruccion" m¡mdará: 

1. Quarta . 

. .2. ' ALTO. 

'lR8. A la voz depIlo la quarta hará alto; stt guia se colocará in
mediatamente en la línea de batalla frente de una de hs tres últimas 
hi leras de la derecha de la quarta, dando frente al Gefe de instrucciolJ. 
que lo al ineará por el punto de direccion de la derecha ; el Comandan
te de la segunda quarta se colocará en el punto en que debe aporar la 
izquierd;t de la mitad, y mandará : ' 

. . Por la izquierda. ALINEARSE. 

289. A esta voz la segunda quarta se alineará, el Soldado de la 
primera fil a, que corresponde al guia, tocará li geramente con su pecho 
el .brazo izquierdo de este guia; y el Comandante de esta segunda 

·quarta dirigirá el alineamiento por este Soldado. . 

" 290. La primera quarta continuará marchando á 
su frente hasta llegar frente del costado derecho de 
la segunda; alH variará de direccion á la voz de su 
·Comandante, y marchará á colocarse en la línea de 
.batalla, dirigiendo su gu ia la marcha directamente á 
la' (íltima hilera del costado derecho de la segunda 
-quarta. 
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Quando la primera quarta llegue á dos' pasos de 

la línea de batalla, el Comandante de ella la .hará ha,. 
cer alto con las mismas voces que se han expresado 
para la segunda; el guia' se colocará inmediatamente 
en la línea de batalla frente de una de las tres últimas 
l1ileras de su quarta, dando frente al gu.ia ,de la se~ 
gunda. " 

291. El Comandante de ' la mitad pasará á colo
carse al mismo tiempo en el costado-izquierdo de ella 
en el lugar que ocupaba el Comandante de la segun
da quarta, el que pasar,á á colocarse en su puesto de 
la fila exterior. 

292. Inmediatamente que el Comandante de la 
mitad se haya colocado en el costado izquierdo de 
ella, mandará: 

Por la izquierda. ALINEARSE. 

19~. A e;ta voz la primera quarta se colocad .en la línea de bata
lla, el Comewdante de b. mirad di "igid el alineamiento por el Solda
do del co, tado derecho que corre,ponde al guia de e,ta quarta. 

29+ Luego que el Gefe de instru~cion vea toda 
la mitad formada en batalla, mandará: 

Guias. A SUS PU ESTOS. : 

~95. A esta voz el Comandante de la mitad se colocar~ en el 
cOótado derecho de dicha mitad, el Sargento de tercera fila ;e coloca
d en ella detras dd CQm.wdante de ~a mitad. y el guia de la segunda 
quarta ca el pueHo que le corresponde en la fila exterior. 

Rijle:jdones generales sobre la instruccion de Compañía~. 

296. Para no fatigar inútilmente á la tropa, y 
evitar que descuiden la precisa posicion en que de· 
bl.!n tener el fusil quando estan armas al , hombro. se 
le$ hará poner e:l arma sobre.d bra~o quando se:exe
cuten las quatro .Últimas..!e,caioQes d'c ~sta instfucc,ion, 
acostumbrándola á marchar de este modo'teon lfl mis
ma regularidad y precision que si llevase el arma al 
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hombro. Quando el SolJado marche con el arma so
bre el brazo , podrá llevar la mano derecha sobre la 
garganta del fusil, ó tendida sobre el costado, segun 
quisiese. Podrá igualmente el Soldado qllando mar
che con paso de camino llevar su arma del modo que 
mas le acomode, obligándole solamente á llevar la 
boca del fusil bastante elevada para evitar desgracias. 

297. Siempre que por disposiciol1 del G efe del 
Cuerpo se hagan exercidos por Compañías, señalará 
este Gefe la lecdon ó lecciones que deben execu
tarse, y hará tocar un redoble, que servirá á todas 
de señal para empezar á un mismo tiempo. Cada 
Compañía, luego que haya execlltado la 1eccion ó 
lecciones que el Gefe ha señalado, descansará sobre 
las armas; y si despues de haber concluido todas qui
siese el Gefe que vuelvan á executarlas, hará to
car otro redoble, que serv irá de señal igualmente 
que el primero para volver á empezar todas á un mis
mo tiempo. 

INSTRUCCION PARA TIRAR AL BLANCO. 

Siendo de la mayor importancia acostumbrar á 
los Soldados á dirigir bien sus tiros, se les exerci
tará en tirar al blanco, primero á la distancia de 
cincuenta toesas, despues á la de ciento y cincuenta, 
y últimamente á la de doscientas, advirtiéndoles la 
distancia á que se halla el blanco, y la altura á que 
deben dirigir la puntería en aquella distancia; á cu
yo Jin habrá en cada Batallon uno ó mas blancos de 
madera de seis pies de alto y veinre y dos pulgadas 
de ancho, en los que estará represenrado de frente un 
hombre de la altura natural y con uniforme. 

A las cincuenta toesas dirigirán los Soldados su 
puntería á las rodillas, á la de ciento y cincuenta al 
pecho, y á la de doscientas á 10 alto del sombrero. 

Para que los Soldados se enteren bien del modo 
T . 
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de tirar al blanco, se les hará tirar de uno en uno, 
sin esperar la voz, hasta que aprendan á apuntar bien, 
en cuyo caso se les hará esperar la voz de juego para 
tirar del gatil1o. 

Se les advertirá que deben apoyar la culata con
tra el hombro derecho, sostener el arma con firmeza 
con la mano izquierda, y poner con viveza el punto 
mas alto de la recámara y el de la boca de fusil en 
direccion de aquel en que se quiere apuntar al obje
to. Despues de' haberles mandado apuntar se dará al
guna vez la voz de retiren las armas; y despues de 
haberlo executado se dará otra vez la de apunten, pa
ra que se acostumbren á dirigir la puntería al mismo 
tiempo que dexan caer el fusil para apuntar. 

Se les advertirá igualmente que á la voz dejUé'go 
deben tirar con fuerza del gatillo con el primer de
do, sin mover la cabeza ni la direccÍon de su arma; 
y para conseguir que se acostumbren á ello se les ha
rá permanecer en la posicion de apunten despues de 
haber tirado, hasta que el Gefe de instruccion dé la 
voz de carguen. 

Se exercitarán anualmente en esta instruccion to
dos los Cabos y Soldados del Regimiento, en la que 
se consumirán la mayor parte de las municiones se
ñaladas para los exercicios, y se anotarán los mejores 
tiradores de cada Compañía. 

Despues que los Reclutas esten bien enterados en 
tirar en seco y con pólvora, se les enseñará con el 
mayor esmero en tirar al blanco. 

Se harán recoger todas las balas ql1e puedan en
contrarse para volverlas á fundir. 

Reflexiones sobre la instruccion para tirar al blanco. 

Para que los que dirigen los fuegos puedan de
terminar las diferentes alturas á que deben dirigirse 
las punterías con re1acion á las distancias, y advertir-
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10 á la Tropa de su mando, deben considerar en el 
tiro tres diferentes líneas (Lam. IO.a Fig. 6.a ). 

I.a La línea de mira A B, que es la que pasando 
por el raso de metales va á ter!TIinarse en e! objeto. 

2.a La línea de! tiro e D, que es la direccion 
del exe del fusil, en la que es arrojada la bala. 

3.a La línea e e e, que efectivamente describe 
la bala desde que sale de la boca del fusil impelida 
por la inflamacion de la pólvora. 

eomo e! grueso de metales en la recámara del 
fusil es mayor que e! que tiene en la boca, se sigue 
que la línea de mira y la de! tiro se cortarán á cierta 
distancia de la boca del fusil en F con un ángulo tan
to mayor quanto mayor sea e! refuerzo de metales 
en la recámara respecto al de la boca. 
. La bala impelida de la boca del fusil por la infla
macion de la pólvora en direccion de la línea del ti
ro, y atraida en virtud de su peso al centro de los 
graves, describe una curva á quien la línea del tiro 
es tangente en la boca del cañon y de la que se va 
separando á proporcion que va perdiendo de su ve
locidad. 

La línea de mira, que como se ha dicho, corta á 
la del tiro á cierta distancia de la boca del fusil, cor
ta tambien casi al mismo tiempo en F á la trayecto
ria ó curva que describe la bala; la que en virtud 
de la mucha velocidad de la bala, con relacion á la 
atraccion que esta tiene al centro de los graves, se 
ha separado aun muy poco de . la línea del tiro. La 
línea de mira pasa por consiguiente por debaxo de la 
trayectoria, y atraida la bala por su gravitadon há
cia la tierra, vuelve á cortarla en e! punto G, con
tinuando su curva hasta tocar en tierra. La distan
cia e G de la boca del caño n á este segundo punto 
de interseccion G es lo que se llama distancia de 
punto en blanco, la qual es mas Ó menos larga con 
rdacion al ángulo que forman las líneas de mira y 
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del tiro, á la fuerza con que es arrojado el móvil, á 
su volúmen y densidad, á la resistencia del medio 
<Jue atraviesa, y á la longitud de su calibre respecto 
a su diámetro. 

Las experiencias hechas para determinar esta dis
tancia de punto en blanco en un fusil de ordenanza 
cargado con su carga correspondiente y la bala de su 
calibre, han manifestado ser de ciento y ochenta toe
sas, y que la bala á la distancia e E de unas sesenta 
toesas de la boca del fusil se halla linos dos pies so
bre la línea de mira, siendo este el punto de su ma
yor elevacion sobre dicha línea. 

En conseqtiencia de estos principios, siempre que 
el objeto se halle á la distancia de sesenta toesas, se 
deberá apuntar á pie y medio ó dos pies mas abaxo 
que-el punto en que se quiere herir al objeto. Si se 
halla á las ciento y ochenta toesas se deberia apun
tar al mismo punto en que se quiere herir; y si se 
hallase fuera de las doscientas toesas, se debería apun
tar pie y medio ó dos pies mas alto; pero como hay 
muchas circunstancias que ,constantemente contribu
yen á variar algun tanto estos alcances, para asegurar 
en lo posible el efecto, se apuntará quando el objeto 
esté á la distancia de unas cincuenta toesas unos dos 
pies mas abaxo del parage adonde se quiere herir, es
to es, á las rodillas si fuesen hombres, y nunca mas 
abaxo; si el objeto está á ciento y cincuenta toesas, 
al pecho; y si á doscientas toesas, lo mas alto del 
sombrero. 

Con estos principios podrán los Oficiales que di .. 
rijan los fuegos determinar las alturas á que deben 
dirigirse las punterías en las distancias intermedias, 
para que produzcan todo el efecto posible. 
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Ad'Vertencias sobre la posicion de la espada quando los 
Oficiales se hallen formados, ó deban saludar . 

con ella. 

loa Hallándose el Oficial formado en la fila, ya 
esté marchando ó á pie firme, colocará e! puño de su 
espada sobre la última costilla de! lado derecho, y 
apoyará la hoja descansando sobre e! hombro, que .. 
dando su codo y brazo unido al vacío de! mismo 
lado. 

2. a Quando el Oficial se halle fuera de la fila 
marchando, ó á pie firme, colocará e! puño de su es
pada delante de la cadera de! lado derecho, dexando . 
caer su hoja sobre la mano izquierda, que la recibirá 
por un tercio distante de la punta con el dedo pul
gar tendido: pondrá el codo izquierdo unido á su 
costado inclinando un poco hácia adelante la parte 
inferior de dicho brazo, y la mano izquierda en fren
te de su hombro á quatro pulgadas mas abaxo que él. 

3.a Quando se halle la Tropa descansando sobre 
las armas volverá el Oficial la mano con las uñas há
cía arriba, y dexará caer el brazo á toda su extension, 
de suerte que la punta de la espada quede un poco 
adelantada al pie derecho, y á dos pulgadas de tierra. 

4.a Quando el Oficial haya de saludar con su 
espada, ya se halle á pie firme, marchando en fila ó 
en columna, dividirá en quatro tiempos e! saludo, 
en esta forma. En el primero colocará perpendicu
larmente su espada con la punta hácia arriba, de 
suerte que la hoja quede en frente del ojo derecho, 
el puño á la altura de la tetilla de este lado, ye! co
do apoyado al cuerpo. En d segundo baxará pronta
mente la hoja, extendiendo el brazo de suerte que la 
mano derecha quede apoyada al lado de su muslo, 
y permanecerá en esta posicion hasta que haya dos 
pasos entre él y la persona á quien saluda. En el ter-
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cero levantará la espada y la colocará con prontitud 
en la posicion del primer tiempo. En el quarto colo
cará la hoja sobre el hombro derecho, ó sobre la ma
no izquierda, segun queda explicado en su lugar. 

Saludo de la Bandera. 

El Abanderado la llevará siempre colocada de 
suerte que su regaton esté apoyado en la cadera de
recha. 

Quando se haya de saludar con la Bandera, lue
go que el Abanderado diste seis pasos de la persona 
á quien haga este honor, en el supuesto de que mar
che, ó quando se aproxIme á su frente, si está á pie 
firme, baxará poco á poco la lanza hasta que su pun
ta esté á seis pulgadas de tierra, en cuya posicion la 
mantendrá hasta que haya dos pasos entre el Aban
derado y la persona á quien saluda, pues en este caso 
la vol verá á levantar, colocándola como antes del 
saludo. 
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La instruccion de Batallon se divide en cinco par
tes. La primera explicará el modo de tomar distan
cia de filas, y executar diversos fuegos á pie firme. 

La segunda los diferentes modos de pasar del ór
den de batalla al de columna. 

La tercera la marcha en columna, y otros movi
mientos relativos á ella. 

La quarta distintas maneras de pasar del órden de 
columna al de batalla. 

y últimamente la quinta enseñará la marcha en 
batalla al frente y en retirada, la marcha de hilera, 
la formacion por filas en batalla, el modo de pasar 
un desfiladero á retaguardia, el paso de las líneas, va
rios modos de cambiar de frente, la columna de ata
que, y el modo de volver pronto á su formacion des
pues de haberse dispersado el Batallan con el toque 
de fagina. \ 

Como la instruccion especial y prolixa de cada 
Batallon se dirige á radicar en cada Cuerpo la prácti
ca habitual de los movimientos y maniobras que ha
ya de hacer ó dirigir, y prepararlos así para que des
pues executen con órden, exactitud y confianza los 
grandes movimientos que puedan ocurrir en una lí
nea; los Gefes serán absolutamente responsables de 
que tanto en las voces como en las explicaciones del 
mando se observe la mayor uniformidad, sin permi
tir que se añada, quite ni haga alteracion alguna en 
la expresion literal de las voces. 

T ambien pondrán sumo cuidado en persuadir á 
sus Oficiales y Tropa que nada adelanta y asegura 
tanto la instruccion como la escrupulosa exactitud en 
la execucion de lo que se le enseña. 
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. Quando. se haya concluido un movimiento, y 
mlen~ras se descansa para repetirlo, Ó hacer otro, 
conVIene ent~rar alguna vez al Soldado del objeto de 
aquella mant<?bra, con lo que se le interesa á que 
ponga mas CUIdado, y se consigue que familiarizán
dose con el uso uniforme, execute despues maqui
nalmente lo que aprendió con gusto. 

PRIMERA PARTE. 

ARTICu.:r.o l. 

Tomar distancia de filas. 

J. Este movimiento se hará siempre á retaguar
dia, y para executarlo se mandará: 

lo A retaguardia á tomar distancia de filas . 

.2. MARCHEN. 
2. A la voz de prevencion los Comandantes de las mitades I los 

Sargentos de tercera fila I y el Sargento y Cabo que en primera y ter
cera fila cierran la izquierda del Batallon I marcharán prontamente á 

. retaguardia para trazar el alineamiento de las dos últimas filas del mo
do siguiente. 

3. Los Oficiales de primera 61a y el Sargento de la jzquierda del 
Batallon se situarán en la fila exterior I que se mantendrá firme; alli se 
alinearán correctamente. Los Sargentos de la tercera fila I y el Cabo de 
la izquierda que la cierra I marcharán hasta colocarse quatro pasos de
tras de la fila exterior, y se alinearán por la derecha, y unos y otros 
en frente del claro que tenian en el órden de batalla. 

4. El Gefe del Batallon pasará á la derecha de la fila exterior, y 
rectificará el alineamiento. 

5. El Ayudante se pondrá á la derecha de la fila que quedan mar
cando los Sargentos internos de la tercera, y corregid su alineamiento 
por el Cabo de la izquierda, que se habrá colocado exactamente qua
tro pasos á retaguardia de la fila exterior I y levantará su arma con am
bas manos junto á su cabeza, para que sirva de punto de vista al A yu
dante. 

6. A la voz marchen las dos últimas filas del Batallon y laexte
rior marcharán hácia atras, y quando los Soldados hayan pasado un po
co á ~us respectiv:ls filas harán alto, y se alinearán. Los Comandantes 
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de mitades de Compañía y Sargentos de tercera fila cuidarán escrupu
losamente que la Tropa se encaxone y quadre exactamente. 

7' La fija exterior se ,ituará al mi,mo tiempo dos pasos á retaguar
dia de la tercera fila del Batallan, y se alineará por su derecha. 

8. El Ayudante mayor pasará á la ·derecha de la fila exterior para 
rectificar su alineamiento con el Cabo de la izquierda, que se retirará 
dos pasos detras de la tercera fiJa, y levantará su arma· con ambas ma-
nos para que sirva de punto de "i,ta al Ayudante. . 

9. Luego que las filas se hayan alineado, se man
dará: 

3. Firmes. 
10. A cuya voz los Comandantes de las mitades y el Sargento que 

cierra la izquierda. del Batallon volverán á sus puestos en primera fila. 

ARTICULO II. 

Man-ejo del arm.a. 

II. A fin de que sin molestar inútilmente á la • 
Tropa adquiera esta una uniforme agilidad en el uso 
de sus armas. se empezará freqüentemente el exerci-
do del Batallon por los movimientos que mandan las 
voces siguientes del manejo del arma. 

J. Presenten las armas. 
2. Armas al hombro. 
3. Descansen sobre las armas. 
4. Armas al hombro. 
S. Arma al brazo. 
6. Armas al hombro. 
7' Carga á discrecion • 

. I:2. Para que estos movimientos se executen con 
propiedad y desembarazo, se pondrá especial cuida
do en enmendar la menor falta que se note; pero esta 
facultad la tendrán solo el Coronel, el Gefe que 
manda el Batallon , y el Sargento mayor; y á sus ór
denes executarán 10 mismo en la tercera fila el Ayu
dante mayor, y en la segunda el Sub-Ayudante: to
dos los Qficiales y Sargentos que forman en el Ba
tallon notarán solamente las faltas para aplicár des~ 

v 
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pues el remedio en las Compañfas; y á este fin los 
.Oficiales y Sargentos que se hallen á la derecha de 
las rpitades de Compañía se, perfilarán al primer tiem· 
po sobre la izquierda, y el Sargento y Cabo que der· 
ran la izquierda del Batallon sobre su derecha, y se 
quadrarán á su. frente quando lo hayan executado 
sus respec~ivas mitades. . . '. - -_. 

I l ......... ',,. . 

ARTICULO IIr. 

Carga á discrecion, J sus fuegos. 

. 13. Para empezar lo~ fuegos , ~~_ ITland.ar~ J.mir, las 
filas con las voces que previene la enseñanza de Com
pañías (núm. 25), y seguidamente se hará cargar á 
discrecion. 

14. Los fuegos se executarán por mitades de 
Compañfas, por medios Batallones, ~por. todo el J3a~ 
tallon, y por dos filas, en la forma y con las voces 
que aq uf se dirá. 

, 15. El fuego por mitades de Compañía y el de 
dos filas será siempre directo; pero el de Batallon, en· 
tero. ó medio, podrá ser directo Ú obliqüo. 

16. Quando el fuego haya de ser obliqüo se dará 
la voz: obliqiio á la .r;ierecha, oblitjiio á la izquierda, 
des pues de la de PREPAREN LAS ARMAS, Y 
antes de la de APUNTEN. 

17. El fuego por medias Compañía~ se hará al
ternando la primera y segunda mitad, como si cada 
Compañía se hallase sola: la primera mitad disparará 
desde luego; pero el 'Comandante de la segunda n0 
dará su I primera voz hasta que vea que lino Ó dos 
Soldados de la primera han acabado de cargar y po
ner su arma al hombro; y esta misma detendon ob
servara la primera mitad respecto á la segunda an
tes de repetir su fuego. " 

18. Lo mismo se observará en el fuego de me
dios Batallones y de Batallones enteros. 
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19. El fuego de dos filas lo empezarán á un tiem

po todas las mitades de Com'pañía, con arreglo á lo 
que se previene en la instiuccihn de esta ( núm. 49 ). 

20. La escolta de Bandera no hará fuego, y mien
tras se execute se mantendrá con las armas terciadas. 

21. Quando se qu ¡era hacer cesar el fuego se 
mandará tocar un redoble corto, y seguidamente un 
goLpe en el parche; á esta señal los Comandantes de 
l as mitades J los Sargentos de tercera fila, y la escolta 
de Bandera volverán á sus respectivos puntos en el 
órden de batalla. 

22. En el mismo instante en que empiece el re;' 
doble executará la Tropa 10 que queda prevenido en 
la instruccion de Compañías (núm. 5.2). 

23. En los descansos los Comandantes dejas mi
.tades de Compañía y los Sargentos, de la. t,en:era 1:ila 
no se' apartarán de 'sus puestos sino en caso necesario; 
pero si aquellos tuviesen precision de hacerlo, cui
darán de hacerse reemplazar exactamente por los Sar
.gentos de tercera fila, á fin de que conservándose el 
mismo frente del alineamiento, no haya que rectificar 
despues del descanso sino en lo interior de las Com
pañías. 

24. El Gefe de Batallon mandará siempre los fue
gos desde la retaguardia, colocándose en donde pue
da hacerse entender mejor. 

25, El Ayudante mayor se situará dmante los 
fuegos á retaguardia del centro del medio Batallon 
de la derecha, y el Sub-Ayudante del mismo modo 
detras del medio Batallon de la izquierda, ambos á 
ocho pasos de la fija exterior; y en los descansos no
ticiarán al Comandante del Batallon las faltas que 
hayan observado. 

Fuegos por mitades de Compañía. 

26. Para el fuego por mitades de Compañía se da
rán las voces: 



l. 

2. 

De la instruccio1'1 de Batallones. 

Fuego por mitades de Companía# 

ROMPAN EL FUEGO. ' 

27, A la primera voz los Comandantes de las mitades y los Sar
gentos de tercera fila se situarán como está prevenido en la instruccion 
oe Compañías. 

28 . La bandera y su escolta retrocederán hasta que su primera fila 
quede alineada con la tercera del Batallan. 

29. A la segunda voz las primeras mitades de las quatro Compa
ñías harán su fu ego mandado por sus respectivos Comandantes con las 
voce, prevenidas en la instruccion de Compañ ías. 

30. Los Comandantes de las segundas mitades darán á su vez las 
mismas voces. 

3I. Para que el fuego sea desde luego sostenido 
se observará que en la primera descarga lo hagan una 
despues de otra las primeras mitades; es decir, que el 
.comandante de la primera mitad de la segunda Com· 
pañia no dará la voz de apunten hasta haber oido la 
descarga de la primera mitad de la primera Compa
ñía, cuya regla observará el Comandante de la pri
mera mitad de la tercera Compañía respecto al de l~ 
primera mitad de la segunda; y así sucesivament~ . . ' 

Fuego por med~os Batallones. 

32. Para el fuego por medios Batallones se darán 
las voces siguientes: ' 

1. Fuego por medios Batallones. 

2. Medio Batallon de la derecha. 

S. PREP AREN LAS ARMAS. 

4. APUNTEN. 

S. FUEGO. 

6. CARGUEN. 
33. El Gefe que mande el Bata1l0n hará hacer 
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fuego altesnatlvamente á l~s dos med~os Batallones, 
conforme a lo que se prescrIbe en el numero 18 sobre 
la graduacion que se ha de observar en la execucÍon 
de este fuego. . 

Fuego por Batallones. 

34. En este fuego no hay mas diferencia que la 
de nombrar el Batallan en lugar de su mitad. 

Fuego graneado de dos filas. 

35. Quando se haya de hacer fuego graneado de 
dos filas, se darán las voces: 

1. Fuego graneado de dos jilas. 

2. Batallon. PREPAREN LAS ARMAS. 

3. ROMP AN EL FUEGO. 

36. Siempre que se llara de hacer fuego por me
dio Batallon , Batallan, Ó filas, los Comandantes de 
las mitades de Compañía se situarán á la primera voz 
un paso á retaguardia de la tercera fila enfrente de 
su claro, y los Sargentos de tercera fila, como en el 
de dichas mitades, se alinearán en la fila exterior de
tras de los expresados Comandantes. 

37. La Banqera y su escolta se colocarán á la mis
ma voz, como está prevenido en el fuego por mita
des de Compañía. 

Fuego á retaguardia. 

38. Quando se quiera hacer fuego á retaguardia, 
el Comandante del Batallan dará la voz: 

J. FUEGO A RETAGUARDIA. 

39· A esta voz los C~mandante~ d,e las mitades, los Sargentos dd 
tercera fila, y la fiJa extenor, camburan sus puestos como está ense
ñado en la instruccion de Compañías (núm. 56). 
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40. Los mismos fuegos y con las mismas voces 
que á vanguardia se executarán á retaguardia. 

4I. El medio Batallon de la derecha y el de la 
izquierda, y 10 mismo las primeras y segundas mita
des en cada Compañía, conservarán su denominacion 
aunque hayan dado media vuelta á la izquierda. 

42. El fuego graneado de dos filas empezará por 
la izquierda de cada mitad, que se ha convertido en 
dere!..: ha. 

43. Los Comandantes de las mitades, los Sargen
tos de tercera fila y la. escolta de Bandera tomarán 
los puestos correspondientes á los que les estan indi
cados para los fuegos de frente, 10 que executarán á 
la voz. 

44. Quando se quiera volver á hacer frente se 
mandará: 

l. Frente, á 'Vanguardia . 

.2. Batallon. 

3. MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA. 
45. A esta voz los Comandantes de las mitades, Sargentos de ter

cera fila, y la fila exteriOt, volverán á ocupar sus primitivos lugan:s en 
la forma prevenida para la imtruccion de Compañías (núm. 59). 

Reflexiones relati'Vas á los fuegos. 

46. Quando se tire con pólvora, se tendrá cuida
do de m .\I1dar fr~qiientemente que Jos Comandantes 
de las mitades revisten las armas despues de los fue
gos; lo que .se exec';ltará observan~? las r~glas preve
nidas en la mstrucClon de CompanJas ( numo 66). 

47. Siempre que se haga fuego por medios Bata" 
llones, se pondrá suma atencion en no mandar hacer 
fut!go á61_nª-.mitad, hasta que se ob~erven mudlOs fu
~siles cargados en la que acabe de d~~ 
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Reflexiones sobre el uso de las distintas especies de jue
gos que se dexan explicadas. 

48. A fin de que los Gefes y Oficiales particula'. 
res puedan usar oportunamente en la guerra de las 
distintas especies de fuego que se han explicado, con
viene fixar los principios á que deben arreglarse para 
aprovechar la ventaja del fuego de fusiler.Ía, sin que 
perjudique á la seguridad de las Tropas que 10 exe
cutan, ni embarace sus movimientos de avance ó re
tirada. 

49. El fuego de mitades de Compañía eXIge que 
la primera fila eche rodilla á tierra: esta posIclon, 
'sobre ser violenta, y cansar extraordinariamente á 
la Tropa, tiene el gravisimo inconveniente de que 
es dificil al frente del enemigo hacerla dexar al Sol
-dado luego que ha. llegado. á 'tomarla, porque en ella 
se comempla menos expuesto á ser ofendido por el 
fuego de la tercera fila, y mas resguardado de los ti
ros del enemigo. Estas ideas se exaltan al aspecto del 
peli~ro , y hacen en la opinion del Soldado una im
preslOn tan viva, que es imposible debilitarla ó des
truirla por mas eficaces que sean los esfuerzos de la 
disciplina ó las exhortaciones de los Oficiales. 

S o. No se usará por 10 mismo el fuego de mita
des de Compañía en terrenos horizontales, ó quando 
se ha ya de ganar ó perder terreno en ellos á la pro
ximidad del enemigo; pero se empleará con mucha 
ventaja y sin ningun riesgo esta especie de fuego 
quando la linea domine á la del enemigo, y se halle 
prolongada por una ladera, ó pendiente de sensible 
declivio. 

SI. En terrenos de esta naturaleza, ya se execu
ten movimientos de avance ó de retirada, no hay in
conveniente en el fuego de las tres filas, porque el 
desnivel del mismo suelo establece entre ellas aque
lla dominacion progresiva que es propia para hacer 
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perfectarl'lente seguro y desembarazado el uso de to
das sus armas. 

52. El fuego graneado de dos filas es el mas mi
litar, siempre que se execute con serenidad y des
treza. Es el único que se ha de emplear con inme~ 
diacion al enemigo, sea en el ataque ó en la defensa 
para descomponerle, ó reprimir su audacia, y el mas 
á propósito para la defensa de puestos retrincherados. 
Las T ropas se hallan de este modo en disposicion de 
avanzar ó retroceder y maniobrar en todas direccio
nes, porque manteniéndose en pie la primera fila, no 
r etarda esta circunstancia sus movimientos, ni las fixa 
en una posicion determinada. 

53. Las descargas por medios Batallones ó Bata
llones enteros son desventajosas al principio de la 
accion, ó contra la Caballería, porque dexan repen
tinamente indefensas extensiones considerables en el 
órden de batalla; y si el enemigo fuere diestro y au
daz, podría aprovecharse rápidamente de esta cir
cunstancia para penetrar la línea, desórdenarla por 
esta parte, y conseguir acaso un suceso decisivo de 
resultas de esta primera ventaja. El verdadero modo 
de hacer uso de este fuego en masas, es dirigirlo 
contra las Tropas que han empezado á desordenarse 
considerablemente, ó que vuelven la espalda. Nada 
mas propio para completar su confusion y concluir 
su derrota. 

S 4· Es indecible ventaja proporcionarse fuegos 
de flanco y de re ves sobre el enemigo sin alterar la 
rectitud del frente que se tiene, ni perder la posicion 
ventajosa que se haya ocupado. Tal es el objeto de 
los fuegos obliqüos. Es cierto que son dificiles de 
executar con órden y exactitud á la inmediacion del 
contrario; pero su grande utilidad precisa á enseñar
lós sólidamente á las Tropas y Oficiales por medio 
de una continua práctica, á fin de que familiariza
dos.con ellos, lleguen á usarlo en la guerra con des-
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embarazo y serenidad. Se emplearán con feliz su
ceso estos fuegos contra Tropas que presenten mas 
fondo que frente; por éxemplo quando el enemigo 
ataque en una ó mas columnas, Ó que la angostura 
dd terreno le precise á disminuir su frente, y á mul-
tiplicar sus líneas. '.,r· . 

55. Las observaciones expuestas deben ' ser .otros 
tantos principios fundamentales para el uso mas ven
tajoso de los fuegos de la Infantería, y su oportuna 
aplicacion á los casos prácticos de la guerra . En los 
exercicios doctrinales y en las maniobras en línea se 
execlltarán siempre ,con arreglo á las máXImas esta
blecidas; y de este modo se acostumbrarán los Ofi
ciales y Tropa á usarlo con discernimiento, y á no 
confundir las diversas circunstancias y ocasiones en 
que se han de emplear respectivamente., segun queda 
ex plicado. I 

SEGUNDA PARTE. 

Diferentes modos de pasar del órden de batalla 
al de columna. 

ARTICULO l. 

Formar en columna por la derecha ó por la izquierda. 

56. Este movimiento se hará habitualmente por 
mitades de Compañras, y al paso regular. 

' 57, Su execllcion se mandará con las voces esta
blecidas pat;a la jnstruccion de ComFañías, substitu
yendo la denominacion de mitad á la ¡:le quarta. I 

58. (r) Lo que se adv ierte en la instruccion de 
Compañías para formar en columna por quartas, se 
executará quando se l1aya de hacer por mitades. Los 
Comandantes de estas observarán con la suya lo que 
está prevenido á los de,1as quartas p,ara lo que :corres-

(l) Lam. 12.a Fig. x! y 2.a 

X 
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pon de' a la suy'a respectiva; y el Comandante del 
Batallan lo que se ha dicho para el que dirija la Íi1s
trucdon de Compañías. 

59. Luego que los Comandantes de las mitades 
den la v:oz de firmes, nadie se moverá aun quando 
algun guia no se haya shuado exactamente, á fin de 
que el error de su mitad no se extienda á las demas. 
Los guias que no hayan quedado bien en su direc
cion , no la rectificarán por sí, sino sobre la marcha 
de la columna. 

60, Si el Batallon hubiese de volver al órden de 
batalla, se rectificará antes él alineamiento de los 
guias', como se previene en los numeros 223 y si
guientes de esta instruccion. 

61. Siempre que un Batallon forme en columna 
por mitades d,e Compañías, si es por la derecha, el Sar
gento de tercera fila de cada una, llamado guia de la 
derecha de la IT)itad, se 'colocará al costado de la pri
mera fila luego que su Comandante mande cesar el 
quarto de c011version: si es por la izquierda, el Sar
gento de la fila exterior mas inmediato, llamado guia 
de la izquie1'da de la n:litad, se colocará al lado del 
costado izquierdo de primera fila en el instante en 
que S'U' Comandante detenga ' el quano de .conversion. 
Con 10 que bien sea que la columna se forn:te por la 
derecha ó por la izquierda, la primera fila de cada 
mitad se encaxonará y quadrará entre sus dos guias', 
Por Compañías, el guia de la derecha, de la prImera 
mitad" que es un Sargento primero, se llamará guia 
de la derecha de la Compañín, y se colo'cará sobre su 
flanco derecho; y el guia de la izquierda de la se
gunda mitad se llamará guia de la izquierda de la 
Compañía, y se colocará al flanco izquierdo de el~a , 

62. Formado el BataUon en columna, el Ayu· 
dante mayor y el Sub-Ayudante se colocarán' sobre 
su flanco por el lado de la direcciono El primero á la 
altura de la primera subdivision, y el segundo á la 
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de la última. El ComJndallte del Batallon no tendrá 
puesto fi xo qua ndo solo se trate de instruccion; pero 
qualldo la columna se componga de muchos Batallo
nes, el Comandante de cada uno se situará constan
temente sobre el flanco de la' suy'a, hácia el lado de 
la direccion, ocho ó diez pasos distante de los guias, 
y á la altura del centro de su Batallon, á no ser en 
las marchas propiamente de parada, en cuyo caso se 
colocará cada Gefe á la cabeza de su Batallon res .. 
pectivo. 

63. Siempre que un Batallon haya de prolongarse 
en columna hácia la derecha ó hácia la izquierda. Ó 
bien dirigirse perpendicular ó diagonalmente al fren
te ó retaguardia de una de sus alas, se mandará for
mar en columna por mitades de Compañía por la de
recha ó sobre la izquier,da el) ~el modo que ¡ acap4 
-de prevenirse; pero quando haya de .formarsé en ' co
lumna por la derecha para marchar sobre la izquier .. 
da, ó al contrario, la mitad del costado avanzará dos 
veces la extension de su frente, mientras que los otros 
dan s.u .. quarto de conversion. A este efecto el Gefe 
del Batallon mandará: Por mitades á formar en co ... 
lumna por la derecha para marchar hácia la iz..quierda; 
ó bien á formar en' co'lumna por. la iiquierda para mar
char hácia la derecha. 

ARTICULO JI • 

. Formar en colum11a á rdaguardia por la derecha 
ó por la iz..quierda. 

64. Para formar en columna por la derecha, se 
mandará: 

1. ~or mitades á retaguardia ,formar en columna 
por la derecha. 

(1) Lam. 13.' Fig. I.a 
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" 

2. (1) Batallan. A LA DERECHA. 

3. MARCHEN. 

, , 65, A la primera voz los <;:omandantes de las mitades se situarán 
al frente de la su ya, y 1es prevetídrá que deben girar ,1 la derecha. 

66. A la segunda todo el Batallan girará ,1 la derecha; cada Co
mandante de mitad pasaá prontamente á la derecha de la suya; hará 
descabezar á retaguardia las tres hileras de la derecha, la primera lodo 
el fondo de las tres filas, la segunda menos , y la tercera adelantar;í solo 
el h::>mbro izquierdo. ' Quando se haya executado, cada Comandante de 
mitad se situará junto á la última hilera de la izquierdá de la inme
<liata á su derec/l.a , 'apqyándo li,geraJi).ente su pecho al prazo izquierdo 
,del hombre de primerá fi,la de esta última hilera. El Comandante' de la 
mitad que cierra la derecha ,del Batallon, se colocará como si tuviese 
otra á su derecha, y se alineará con los Comandantes de las otras mi
tades. Al mismo tiempo que las tres primeras hileras de cada mitad 
rompen para indicar el movimiento, su Sargento de tercera fila pasará 
~on prontitud ~ pone~se de,lante ,del hombn; de primera fila de la pri
mera hileÍ'á par~ cOJ?-ducirle á S\l nueva posii:ion. ' , 

67' A la vóz de marchen la prirnerá hilera de cada mitad dará 
un qtfarto de conversion sobre la derecha, siguiendo al 'Sargento de tel:~ 
cera fila, que marchará perpendiculannente á retaguardia, y las dernas 
hileras continuarán sucesivamente el movimiento de la primera. El Co
mandante de cada mitad no se moverá hasta que la última hilera efe la 
suya Haya' concli.iid:O su 'conversion, y entÓllces irtanüaH '~a~el' alto coh 
las voceniguien-fes : ' .. ; ' e, ( 01 'r; :, • 

l. 

.2. 

ti :J' 

4· 

Primera ( ó.segunda) mitad. 

ALTO . 
FRENTE. 

.. r J 

Por la izquier'da. ALINE'ARSE. 
68. L'Uego que la mitad haya hecho frente, el guia de la izqt;ierda 

acudirá prontamente á colocarse tocando casi á su Comandante. 
69. A la voz izquierda toda la mitad observará el guia de este 

costado, y á la d'e alinearse lo execlltaf:Í en la direccion que indi'lue 
su Comandante, que cuidará sea perpendicular ;1 la línea , q~le ooupab,a 
en batalla; á cuyo fin se habrá adelantado como dos pasos de su cos-
tado para guardar mejor la direccion. , ' , 
, 70. Por regh general, lueg'o que se haya aNneado cada mitad, su 
Comandante dará la voz de firmes, y se colocará dos pasos al frente 
de su centro. 

(1) lamo 13'" Fig. 2.~ 



Título VII. 

71. Para formar en coIu mna á retaguardia por la 
izquierda se darán las mismas voces que para execu
tarlo por la derecha J sin mas diferencia que la de 
substituir la palabra izquierda á la de derecha. 

72. El movimiento se practicará baxo los mis
mos principios que para formar á retaguardia por la 
derecha: cada Comandante de mitad de Compañía 
pasará á la izquierda de la suya; hará descabezar sus 
tres primeras hileras á retaguardia, y seguidamente 
se colocará apoyado á la primera hilera de la dere
cha de la mitad que está inmediata por su izquierda. 

73. Luego que hayan descabezado las tres prime~ 
ras hileras de la izquierda, el guia de este costado en 
cada mitad se colocará delante del hombre de prime
ra fila de la primera hilera para conducirla. 

7+ Inmediatamente que cada mitad haga frente, 
el guia de la derecha se situará á la altura de su Ca:. 
mandante, y apoyará ligeramente al pecho de este 
su brazo derecho. 

'R~fiexíones relati"tJt!s al mo'Vimiento de formar en colum~ 
na á retaguardia por la derecha, ó por la izquierda. 

75. Este modo de formar en columna podrá ser
vir quando no haya terreno suficiente para hacerlo 
segun se ha explicado en el artículo antecedente, y 
s~empre que haya ,~e prolongarse elJ. columna por la 
lmea de su formaclOn de batalla. ' . 

ARTICULO III • . 

Formar el Batallon en columna cerrada ó en masa. 

76. Este movimiento se executará por Compa
ñías ó por mitades sobre la subdivision de la derecha 
y de la izq uierda, ó sobre otra qualquiera del Bata
llon, y con su derecha ó izquierda á la cabeza. 

77. Para plegar en columna por Compañías so-
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bre la del centro con la derecha á la cabeza, se 
mandará: 

l. P or Compaiíías á formar en colum11a cerrada 
sobre la segunda, y con la derecha á la cabeza. 

2. Batallon deifilando por derecha é izquierda. 

3. MARCHEN. 

78. (r) A la primera voz cada Comandante de Compañía se si
tuará al frente de la suya, y el de: la segunda le advertirá que se man
tenga firme. 

79. - Cada Comandante de las demas Compañías enterará á la suya 
de lo que debe executar; el que est,í á la derecha de la segund a pre
vendra á la suya que ha de girar á la izquierda; y los que e,lall á la 
izquierda que deben executarlo á la derecha. 

80. A la segunda voz la primera Compañía girará á la izquierda; 
su Comandante hará descabezar las tres primeras hileras de este costa
do; y el gu ia de la riqui l!rda se colocará al costado izquierdo de la 
suya para conducirla. 

S I. la tercera y quarta Compañía girarán á la derecha; el Coman
dante de cada una pasará prontamente á su derecha, y hará descabezar 
hácia la retaguardia las tres primeras hileras de: este costado. El guia 
de la derecha de cada Compafiía se colocará ddante del primer hom-
bre de la primera fila para conducirla. \ 

S2. l os Comandantes de las Compafiías Sjue hayan girado se si
tuarán del modo siguiente: el de la derecha al lado de su guia izquier
do, y los de la izquierda alIado de su guia de la derec h:l. 

83. A la voz m arclten el Comandante de la segunda Compafiía 
mandará: guia á la izquierda. A esta voz el guia de este costado, 
luego que pu.:da pa~ar, se colocará en él, Y la fila exterior se situará á 
un paso de la tercera. 

84. las demas CompaiÍÍas, conducidas cada una por su Coman
dante, se pondrán en marcha para formar la col umna del modo si
guiente: .Ia primera obliqíiando l?~r _ h,il ~ras ganará hácia la vangllardia 
el espacIO de tres pasos, y se dmgl1"<l a colocarse paralela y exacta
mente delante de la segund a. 

85' la tercera Compañía obliqíiará por hileras h;íc ia la retaguar
dia, y se dirigirá á entrar paralela y exktamcnte detras de [a segunda 
á la di~tancia prevenida en el número antecedente; y lo mismo obser
vará la q uarta, colocándose detras de la tercera. 
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86. El Comandante de la Compañía I que ha de 

tomar lugar en la columna á vanguardia de la de di
recdon ( que en el caso propuesto es la segunda) la 
detendrá'" un poco antes de que su guia de la izquier
da llegue á cubrir al guia de la Compañía de direc
don, para 10 que mandará: 

l. Tal Compañía. 

2. ALTO. 

87' A la voz alto se detendrá la Compañía: su guia de la izquier
tia hará prontamente frente á retaguardia, 5e colocará de forma que 
cubra exactamente al de la Compañía de direccion, dcnndo ~eis pa
sos de intervalo entre sí y el guia próxlmo á su frente si el Soldado 
lleváre la mochila, pues no conduciéndola bastará con cinco pa50s; 
pero en uno y otro caso l1an de quedar las divisiones á distancia de tres 
pasos una de otra. 

88. Colocado el guia de la izquierda, el Coman-
dante· de la Compañía dará la voz: 

E. Frente. 
4- Por la izquierda. ALINEARSE. 
89. A la voz frente, la Compaííía lo hará á vanguardia; pero el 

guia de la izquierda quedará con él á retaguardia. 
90. Luego que se mande alinearse se unirá la Compañía á su guia 

de la izquierda, y se alineará por ella. El Comandante de la primera 
Compañía se pondrá como á dos pasos delante de su guia, y dirigirá 
la alineacion de modo que la suya quede paralela á la de direccion; 
verificado, dará la voz de firmes, y se colocará al frente del centro de 
su division. 

91. Los Comandantes de las Compaííías que hayan de colocarse en 
·columna á retaguard ia de la de direceion, marchadn con la suya hasta 
que su guia de la izquierda ].legue á cubrir la de la que le precede; allí 
se deteIldrán y esperarán á que acabe de entrar en su lugar; y entónces 
las harán hacer alto con las voces pre\reniJas en eln{¡m. 86. 

92. Luego que la Compañía haya hecho alto, el guia de la izquier
da rectificará el alineamiento con el guia de la de direce¡on, colocán
do,e :l tres pasos de la última fila de la que la precede; y segu idamentjl 
,dará el Comandante la voz de .frente J' por la izquierda, alinearse: 
'la Compafíía lo executad dirigida por su Comandante, ·como se ha ex
'plicado en .el núm. 90; y des pues dará la voz de firmes, y pasará lÍ 
colocarse enfrente del centro de 5ll divi5ion. 
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, 93. Aunque despues de formada la columna se 
notare que hay demasiada ó poca distancia entre dos 
Compañías, estas se mantendrán firmes. á fin de que 
no se propague su error, que solo puede provenir del 
poco cuidado del guia en no haberse situado á la dis
tancia que corresponde del que le precede, Ó de ha
ber este tardado demasiado en ocupar su lugar con la 
debida propiedad. 

94- Concluido el movimiento, el Comandante 
del Batallon mandará: 

Guias. FRENTE. 
, 95. A esta voz dará media vuelta á la izquierda el guia que antes 
. dió el frente á retaguardia. 

96. El Gefe del Batallon vigilará que se obser
ven puntualmente los principios y reglas explicadas 
para la execucion genetal del movimiento. , . 

97. El Ayudante mayor se colocará delante de 
los guias de la izquierda de la Compañía de direc
cion, mirando hácia ella, y asegurará la direccion de 
las demas que vayan entrando en la columna por el 
frente de dicha Compañía. 
, 98. El Sub-Ayudante observará lo mismo con los 
guias de las Compañías que entran en la columna por 
retaguardia de la de direcciono 

99. Para plegar el Batallon en columna con la 
izquierd: á la cabez~ sobre l~ s~g~nda Compañía se 
executara por los mIsmos prmClplOs y con las mis
mas voces; substituyendo la indicadon de la izquier
da á la cabeza á la de la derecha á la cabeza. 

100. Las Compañías de la izquierda executarán 
en este caso lo que se ha explicado para la primera 
en el precedente; y al contrario, la de la derecha lo 
que se dixo para las de la izquierda. 
, 101. Al empezar el movimiento, el Comandante 
'de la Compañía de direccion dará la voz deguia á liz 
derecha. 
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102. Estos dos exemplos abrazan todos los casos: 

así pues quando se quiera formar el Batallon en co
lumna cerrada sobre la division de la derecha, se 
ma'ndará: " 

. l. Por Compañías tÍ formar en columna cerradtr tÍ 
retaguardia (ó tÍ 'Vanguardia) de la primera. , 

.2. Batallon. A LA DERECHA. 

3. MA,RCHEN. 

103. ( 1) la primera Compañía se mantendrá firme, y su Coman
dante , luego que haya empezado el movimiento J mandará : guia á la 
izquierda ( ó á la derecha). _ 

104. Si la columna se hubiese de formar con la 
derecha á la cabeza, todas las Compañías (á excep~ 
cion de la primera) desfilarán á retagl1ardia, como s~ 
ha prev,enido á las dos de la izquiefda para formar 
esta columna sobre la segunda. 

l 'OS. Si al contrario se hubiese de formar la co
lumna con la izquierda á la cabeza, todas las Com
pañías (á 'excepcion de la primera) desfilarán á van
guardia por el mismo órden. 

106. Finalmente para formar en columna cerrada 
sobre la Compañía de la izquierda, se mandará: 

: ,l. Por- Cqmpañías tÍ formar . en columna ,cerrada á 
f.et~guCl;rd.ifl.( 6 tÍ 7Janguardia) de la quarta Compañía., 

2. ' Bata/Ion., A LA IZQUIERDA. 

3. MARCHEN. 
, 107' (2) La quarta Compañía se mantendrá firme, y su Com3n
cante mandará: g~ia , á la izquierda (ó á ,la derecha) luego que em,;; 
piece el !11ovimien~0. . 

. 108. Habiendo de formarse la 'columna con la 
derecha á la cabeza, todas las Compañías (excepto 

, : (1) ,Lam. 14'" Fig. 2." ' (2) Lam. ,14.a Fig. ,3.11 

y 
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la qlllrta) desfilarán á vanguardia por el órden ' ya 
explicado para la de la derecha quando se formó esta 
columna sobre la segunda. 

109. Quando por el contrario se hubiese de for -' 
mar esta misma columna con la izquierda á la cabe· 
za : todas las Compañías (excepto la quarta) desfila. 
rán á retaguardia por el mismo órden. 

110. En todos estos casos la Compañía mas jn
mediata á la de direccion obliqüará en su marcha de 
hileras hasta ganar á vanguardia ó retaguardia la dis
tancia necesaria para que queden tres pasos desde la 
primera fila de cada Compañía á la tercera de la que 
la precede en la columna. 

11 r. Sea qué la columna se forme sobre la dere~ 
cha ó sobre la izquierda, el guia de la izquierda de 
la CO'mpañía de direccion pasará siempre á situatse á 
su costado izquierdo luego que tenga lugar para pasar; 

Reflexiones relati'Vas al mo'Vimimto de formar 
el Batallon en columna. 

- 1 Í 2. Se podrá formar el Bafallon en columna con 
distancia ente!a de Compañía, ó ton ' la de mitad ó 
quarta, baxo los mismos principios y con las mismas 
voces, substituyendo qualquiera de estas dos indica
ciones á la de columna cerrada . 

. 113, Es esencial que .el guia de Ja. diviSion que 
entra primero en cotumna se coloque bien"correc'; 
tamente sobrY' el ,de, la de direccion, respec,~o á que 
la posicion de estos dos guias debe faCilitar la' de to
das las demas. 
, 114. ' Es igualmente importante que cada Compa
ñía ames de-tomar su lugar en la columna, 'se dirija 
de modo que entr~ perpendicularmente en elti y pa
ralela · á la dé 'direcclon, á, fin de evitar que la falta 
de una trascienda á las demas. 
, lIS, Todos los movimientos precedentes podrán 
executarse aJ paso regular ó redoblado; ' y si I por los 
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obstáculos que presente el terreno sucediese que 1:15 
hileras se abriesen demasiado, cada 'Comandante de 
Compañía procurará que se estrechen antes de entrar 
en la columna. 

TERCERA PARTE. 

ARTICULO r. 

Marchar en columna con distancias. 

116. Siempre que un Batallan hubiese de mar
char· en columna, el Gefe indicará al primer guia: 
dos ,objetos salientes ó perceptibles sobre su frente 
en la línea que deba seguir, en caso que el terreno 
los ofrezca: este guia qará frente á ellos, y tomará 
por punto de vist.a el m¡lS distante de los dos, y por 
intermedio el ,mas inmediato. 

117. Si el terreno ofi-eciese solo un objeto sa
liente ó perceptible en la direccion, el guia hará 
fi'ente á él luego que se le haya señalado, y tomará 
en tierra otro punto intermedio. 

II8. Finalmente, si no hubiere objeto percepti ... 
ble, el Gefe del Batallon har.á que el Ayudante ma,,: 
yor se adelante treinta ó quarenta pasos sobre la di~ 
reccion que ha de llevar la columna: allí se deten
drá, dará el frente á esta, y con la espada indicará la 
lín-ea que debe seguir. 

El guia hará luego frente al Ayudante, e,scogerá 
en tierra dos' puntos interm~.dios en línea recta, con 
b union de sus talones, y á medida que vaya ade .. 
lantándose continuará tomándolos sucesivamente del 
modo que se expl'ica en la instruccion de Compa-
ñ~s(núm·7I) . 

1 19. Seguidamente. se mandará: 

l. Columna de frente. 

2. Guia á la izquierda (ó á la derecha,) 
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3. MARCHEN. 

120. El pri mer guia se dirigirá rectamente al pun4 

to de vista indicado. y lo conseguirá con facilidad 
marchando con ~xacritud por la prolongacion de los 
dos puntos intermedios que se le hayan dado. ó que 
él se ha ya elegido á s.u frente: si estos puntos son ob
jetos elevados sobre el suelo. y el mas inmediato 
oculta enteramente al mas distante. será prueba de 
que conserva la verdadera direcciono 

121. Los demas guias conservarán el paso' Y' la 
distancia exactamente. y cada uno marchará sobre la 
huella del que le precede, sin atender á la direccion 
general. 

122. El Ayudante mayor se mantendrá á la in
Íl1ediacion del primer guia, para zdar que no se sepa
re de la direccion que ha de seguir. y que el guia 
~e.la segunda div ision siga exacta!l1ente la huella del 
prImero. 

123. El Sub-Ayudante marchará cerca del último 
g.uia de su Ba.t~l1on; y si alguno de los ql!e le pre", 
ceden ' se separa,se sensiblemente de la direccion de 
.tQs dos de la cabeza, 'rectificará este defecto, é, impe
dirá que se propague; pero esto solo lo hará quando 
sea preciso precaver errores sensibles. , 
. 124- El Gefe del Batallon irá habitualmente so .. 
pre el costado de la direccion , para cuidar que se ob
serven el paso,. las distancias, y todos los principios 
de la marcha en columna prescritos en la instruccion 
de Compañías. ' 

'" 1 25, Estos medios que la práctica de la instruc
ción hará familiares, asegurarán la direcdon de una 
columna con la ex~ctitud necesaria para siempre que 
tenga que formar:se en batalla 'á .'Vanguardía Ó reta
guardia por la derecha ó por la izquierda, y tambjen 
quando se J1aya de unir en masa. 

126. Púo quando una columna llegase por van-
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guardia ó retaguardia al terreno en que deba prolon
garse para formar despu~s en batalla, ya sea. 'por la 
derecha, ó por la izq uierda. en estos casos es nece
sario impedir que la columna corte la linea, ó que se 
separe sensiblemente de ella; á cuyo fin se emplea-
ránJos meciÍos siguientes. ' . 
1 1 rq. (1) Si la columna está ~ormada por la de
recha, y llega por. delante de la lmea de batalla para 
prolongarse por la izquierda, el guia de la primera 
subdivision se dirigirá al objeto intermedio que se 
habrá marcado 'de antemano en esta línea para indi
car el punto en que la columna ha de variar de di~ 
reccÍon por la izquierda, y prolongarse sobre la nue
va direccion; pero el Comandante de la primera di
vision no mandará la variacion de direccion hasta que 
ha y.a pasado unos tres pasos de la línea de batalla. 
J.llego que la primera subdivision haya variado, el 
guia general de la derecha se colocará sobre la dicha 
línea á la altura de la cabeza de la columna, hará 
frente á los dos puntos de direccion que se le indi
quen. y marchará cubierto exactamente con ellos. 
r 128. El Abanderado se colocará sobre la linea de 
batalla apenas haya variado la subdivision de ban
dera; marchará á la altura de esta, y pondrá especial 
cuidado de llevar la Bandera perpendicularmente 
enfrerite del medio de su cuerpo, y de conservarse 
exactamef!te cubierto con el guia general que le pre
cede, y el punto de vista que se le habrá indicado al 
frente. ! ; , ¡, , " 

129. Finalmente ü guia' general- de la izquierda 
se pondrá del mismo modo sobre la línea de batalla 
en el momento en que la última subdivision de la 
columna haya variado ·su direccion. y marchará cor
reCtam'ente por his -huellas .del Abande.rado y del guia 
general de la derecha,que le pre~ede. . ' 
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130. I El guia de la primera subdivision marchará 

siempre á la ~ltura del guia general de la derecha co ~ 
mo unos quatro pasos por la parte interior; los si. 
guientes marcharán cada uno por la huella del que 
le precede del modo dicho en el número 121. 
. 13 I. El Gefe del Batallan. situa~o de la parte ' de 
afuera de los guias generales, zelará que la columna 
se mantenga casi paralela ·á la línea de batalla, y cm 
mo unos quatro pasos de ella por la parte interior de 
dichos guias. ' 

132. El Ayudante mayor y el Sub-Ayudante ze .. 
larán que los guias ,generales marchen\ 'Correctamente 
por la direccion de dos puntos sobre su frentll, y á 
este efecto se pondrán algunas veces detras del Aban
derado, ó del guia general de la izquierda, para ase
gurarse bien de que no hay ondulacion reparable. 

133, Si la columna se compone de muchos Bata
llones, los guias generales de cada uno se colocarán 
sucesivamente sobre la linea de batalla á medida que' 
la subdivision de la cabeza, la de bandera, y la . de 
la cola de su Batallan haya variado para prolongarse 
sobre la línea; y se arreglarán, como tambien el Gefe, 
el Ayudante mayor y el Sub-Ayudante, á lo que se 
11a prevenido para .los del Batallon de la cabeza de la 
columna. 

13+ El Ayudante mayor de cada Batallon ten
drá siempre especial cuidado en que el. 'guia de la 
primera subdivision se mantenga como quatro pasos 
hácia dentro de la línea' de los guias generales, aun 
quando las últimas subdivisiones del Batallan que le 
precede se hayan ladeado hácia dentro ó hácia fuera,: 
á fin de evitar que la mala direcdon de un Batallan 
no influya en los que le siguen. ! J 

: 135. ( 1) Si.la columna formada con la derecha 
á la cabeza llegase por detras, de : la línea di:! batalla. 

(r) 'Lam. 15.3 Fig. 2,-
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el Gefe de la columna ó el del Batallon de la cabeza 
conducirá el guia de la izquierda de la primera sub
division, no sobre el punto intermedio señalado so
bre eSta línea'.; sin0 mas á 'la -izquierda, á 10 .menos 
1.111 espacio igual al frente de la subdivision, y hará 
conversar sobre la derecha, de mod0 'que concluida 
la conversion, se halle el guia unos quatro pasos há
cía dentro de! punto intermedio. 

136. Luego que la primera subdivision haya con .. 
versado sobre la derecha, empezará á prolongarse so
bre la línea de batalla; e! guia general de la derecha 
se pondrá sobre esta línea, y se dirigirá sobre los dos 
puntos de su frente; lo mismo hará e! Abanderado 
<]uando su subdívisíon haya dado e! quarto; y por 
último e! guia gen.~ral de la izquierda se situará y 
marchará exactamente en. la direc~ion que llevan el 
Abanderado · y el guia general de la derecha inme'; 
diatamente.que la última subdivision hubiese acabado 
su converSlOll. 

137. Si la columna se, compone de muchos Bata
llones, los guias generales de los que siguen executa.,. 
rán sucesivamente lo que se ha prevenido para el 
que vaya á la cabeza de la columna. Así los guias 
generales como los de subdivisiones, el Gefe, el Ayu
dante mayor, y el Sub-Ayudante observará cada uno 
lo prevenido para quando una c.olumna llega á · su 
terreno por el frente de la línea de batalla. 
, 138. Si la. columna estuviese formada sobre la iz
quierda y llegase por el frente ó retaguardia de la 
línea de batalla, executará estos 'movimientos baxo 
los mismos princi píos, y por e! órden inverso. : 

139: Ultimamente si la columna en lugar de cor
tar por el frente ó retaguardia la llnea de batalla lle
-gase por la derecha ó por la izquierda, y hubiese de 
Frolollgarse sobre ella para formar seguidamente en 
batalla por la derecha ó por la izquierda, el que man .. 
~e el. Batallon hará situar los guias generales sol;>re el 
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costado de la columna, dando la voz guiaigenerales 
tÍ la línea. Estos guias se prolongarán sobre la de ba
talla, segun se ha prevenido. 

140" Si e! Gefe de! Batallon quisiese que la co
lumna ,en lugar de marchar á compas lo execute á 
paso' de camino, hará preceder á la voz de marchen 
la preventiva de tÍ paso de camino. 

14I. Todo 10 que acaba de prevenirse con res
pecto á la direccion 10-puede observar una columna 
que marcha á paso de camino. 

Re.flexíones relafirvas tÍ la marcha en columna. 

142. Quando las columnas caminan ó viajan de
ben ordinariamente marchar sin\ compas, y tambien 
conviene executen 10 mismo casi siempre en las evo
luciones de línea, porque como de este modo van 
mas desembarazadas y libres las Tropas, se executan 
mas fácilmente los grandes movimientos, y se ma~ 
nibhra mejor en los terrelilOS escabrosos , y cubiertos. 
Sin. embargo es preciso dedicarse antes de todo á afiÍ'~ 
mar al Soldado. en la medida 'y exactitud del com
pas'; y por lo tanto no se, hará uso del 'paso de cami
no en los exercicios doctrinales, y solo se empleará 
para marchar al parage en que se debe maniobrar, 
para retirarse al quartel, Ó para ,enseñar el mecanis
mo de los movimientos de la columna ,de camino en 
la forma que se explicará en e! núm. 152 Y siguientes. 
- 143- Algunas veces se hará marchar la columna 
al paso redobla'do luego que el Soldado esté bien fir
me en el campas del paso regular. 
- ' 144. Para guias generales deben escogerse dos Sar
gentos perfectanlente instruidos en la medida del palo 
so, y en seguir qualquiera direccion dada sin des: 
viarse de ella. Estos dos Sargentos en el árden de ba
talla tendrán su lugar, e! uno detras de la mitad de 
Compañía que ci~rre el costado derecho del Batallon, 
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y el otro detras. de la que cierre el costado izquier
do: ambos se coiocarálll en la fila exterior, y ademas 
de las funciones que se les ha señalado, observarán 
las que se prescriban para la marcha en batalla. Se 
denominarán guia general de la derecha, y guia gene
ral de la izquierda. 

145. Los Abanderados llevarán la Bandera per
pendicularmenteá su frente y con el regato n á la 
cintura, siempre que marchando por el costado de la 
columna hubiesen de prolongarse sobre la línea de 
batalla. 

146. Siendo de suma importancia que quando 
una columna se prolonga sobre la llnea de batalla 
marchen correctamente los guias generales, es preciso 
que los Gefes de Batallon, los Ayudantes mayores y 
los Sub-Ayudantes, que deben ze1ar su exactitud, 
puedan en quanto seá dable divisar los dos objetos 
por quienes se ha de dirigir la marcha de dichos 
gÍJias: en conseqüencia de esto, siempre que el ter
reno no ofrezca objetos salientes deberá el G efe su
plirlos de antemano con Ayudantes de Campo ú Ofi
ciales á caballo, que multiplicará. segun lo exijan 
las circunstancias. . 

J47. Con ' tres Ayuaantes de Campo ú Oficiales 
á caballo es facil prolongar una línea quanto ~e quiera 
dd modo siguiente. Se colocarán con anticipacion so
bre la línea ,de batalla: el primero en el punto en que 
ha de entrar la cabeza de la columna: el segundo á 
trescientos Ó <1.uatrocientds pasos detras del primero, 
y el tercero á 19ual disrancia detras del segundo. El 
Ayudante de Campo colocado en el punto á que ha 
de llegar la cabeza de la columna se mantendrá firme 
hasta que la primera subdivision haya .cambiado de 
direccion; . seguidamente irá al galope á ponerse á 
trescientos ó quatrocientos pasos detras del tercero: 
10 mismo executará el segundo quando la cabeza de 
la columna llegue á él, y así sucesivamente los cle-

z. 
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mas. Estos Oficiales' no se apealfan; harán frente 'á la 
columna, y se alinearán correctamente el lino detras 
del otro: por ellos se dirigirán siempre. los guias ge
nerales, y á estos les será tanto mas fácil mantenerse 
en la direccion, quanto pudiendo siempre ver á los 
Oficiales á caballo por encima de las cabezas de los 
que preceden, jamas podrán perder la direccion aun 
quando alguno de los que precedan se desvie de esta: 

148. Un solo Ayudante de Campo ú Oficial á 
caballo bastará para asegurar la direccion de una co
lumna quando el punto de vista hácia que ha de mar
char sea bien perceptible. En este caso el' Ayudante 
de Campo se colocará sobre la línea de batalla, algo 
separado del punto adonde se dirige la cabeza de la 
columna, permanecerá en esta situacion durante la 
marcha de ella, y servirá de punto intermedio para 
asegurar la direccion de los guias generales. 

149. Quando la columna conste solamente de 
uno ó dos Batallones bastará emplear 110mbres á pie 
para indicar la línea que deben seguir los guias ge
nerales. 

AR:T~CY·1.,0 II. 

Columna de 'Viage ó de camino. 

1 SO. Por principio general, ninguna column~, 
ya vaya de viage ó de maniobra, debe ocupar desde 
la cabeza á la cola mas espado que el 'que necesite 
para formar en batalla. ~ . ~ 
. 151. La observancIa de este prmCIp'lO no eXlge 

regla alguna particular en la columna de maniobras; 
pero como las de viage encuentran freqiientemente 
caminos estrechos, puentes y desfiladeros que obli
gan á dismil'lUir el frente de las subdivisiones, es ne
cesario indicar el método que se ha de observar en 
estos casos para poder conservar el paso el mayor 
tiempo que sea dable, sin que por esto se alargue la 
columna. 
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152. Primero: quandouna columna formada por 

mitades de Compañía, que camine al paso de viage, 
hallase sobre la marcha un desfiladero que solo per
mita pasar de frente á una 'guarta, antes de entrar en 
él disminuirá el frente por q uanas. , 

I 53. Este movimiento podrá executarse sucesi
va mente por cada una de las mitades; á este efecto 
el Comandante de la de la: cabeza la hará disminuir 
el trente luego que se le advierta, con las voces y 
por los medios prescritos en la instruccion de Com
pañías; cada una de las que siguen lo 'exetutará en el 
mismo terreno en que lo haya hecho la primera. 

154. Tambien se puede hacer que disminuyan el 
frente á un tiempo todas las mitades, y á este efe'cto 
el Gefe dará la voz: . 

l. A di~min.~tir · el frente por quartas. 

2. MARCHEN. 

;:.' : . ' ;. 

155, Todos los .Com;1ndantes de las mitades, y 
los que dirigen las seg.Nndas quartas, 'Observarán para 
la ~~ecucion 10 prevenido en la instruccion de Com
pamas. 

156. (1) Segundo: si la columna marchase por 
quartas, y la angostura del camino obligase á dismi
nuir el frente. los que las dirigen harán pasar á reta
guardia una Ó mas hileras, siguiendo el de~filadero, 
y ellos se pondrán al costado de su gual ta en d J u
gar del guia. que pasará á la segunda fiJa; el Oficial 
ó ~argento de retaguardia se colocará deuas de dicho 
guia en tercera fila. 

157, Para disminuir así el frente de las guartas, 
se harán pasar alternativamente un número igual de 

. hileras de la derecha y de la izquierda, á nledida 
que lo exija la falta de terreno, hasta que el freote 

(1) Lam. r6. a Fig. l." 
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de la 'guarta quede ' reducido á seis hombres, sin- in
duir el que la manda. , 

158. Tercero: redudda la quarta á este frente, si 
la angostura del terreno ~ob.ligase . á dexar atras mas 
hileras, como entónces ya no, se podrá practicar sino 
de un solo lado, se hace indispensable estrechar las 
filas, y marchar á compas, para evitar que la colum
na se alargue; á e'ste fin el ,que dirija la quarra man-
dará: " ',', . . " 

Filas ((~nirse. , . ¡ , , 

2. MARCHEN. ' 

1,. 1,59- el) Las dos últimas filas y las hileras que 
estan á retaguardia se estrecharán, ptontamente, la 
quarta tomará la marcha á com.pas, y P9nqrá el arma 
al brazo: exeéutado esto el cjue la dirige hará que 
vuel van á entrar en las filas las hileras del costado 
opuesto al guia, que estan á retaguardia, y que rom
pan deli.ado del-mismo guia igual número.de hil,eras, 
y una ó dos mas,segun lo·requiera.-el fn~te que ha 
de disminuirs.e; y á.firi de que las. que han de entrar 
en las filas no tengan impedimento por falta de espa
cio, y que no detengan por esta causa el movimiento 
de ~lás que han de pasar á retaguardia del costado 
opuesto, el que dirija la dicha q uarta adv.e.rtinál állas 
hileras que han de seguir la mareha de frente, que la 
obliqüen mucho del lado del guia., segun se explica 
en la instruccio~ de Compañías e núm. 226.) 
". 160. (2) .Quarto: quando la referida 'luarta esté 
reducida á guatro de freme, sin comprehender el que 
Jadiri:ge , y la ,estrechez del terreno obligase á dismi
n;Nir otra hilera mas, se executará lo siguiente. Se de
tendrán el que ·la dirige, su guia, y el de la fila ex
terior que se haya embebido en la tercera; el primero 

(1) lamo 16." Fig. 2.a (2) lamo 16: Fig. S.a 
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advertirá á las hileras que estan á retaguardia que apo
yen del lado opuesto al guia hasta dexar espacio para 
una hilera; y él con los otros dos seguirán la hilera 
exterior de las que continúan marchando al frente. 
De este modo las hileras tendrán mas lugar para mar
char que si se hubiese hecho quedar otra. 

16 J. (1) Quinto: apenas lo permita el terreno 
volverán á entrar en línea el que dirige la quarta, 
su guia y el de fila exterior, y á medida que ensan
che el camino se hará que vayan entrando sucesiva
mente las hileras; pero se continuará la marcha á 
campas, y con filas cerradas. 

162. (2) Luego que haya seis hombres de frente, 
y antes de romar el paso de viage, se hará entrar en 
las filas la mitad de las hileras que haya á retaguar
dia, y que pasen á ella al mismo tiempo igual nú
mero del costado opuesto al guia: luego que la quar
ta se halle de esta forma á seis de frente, y con igual 
número de hileras de cada costado á retaguardia, el 
que la dirige mandará: 

1. Paso de camino. 

2. MARCHEN. 

3. Arma. A DISCRECION. 

163. Esto se executará corno se previene en la 
instruccion de Compañías (números 228 y .229.) 

16+ ( 3) A proporcion que vaya ensanchando 
mas el camino, se hará <J.ue sucesivamente ocupen 
sus filas las demas hileras, alternando las de la dere
cha y las de la izquierda. 

165. T odas estos movimientos se executarán á la 
voz de los Comandantes de las quarras de Compa-

(1) lamo 16." Fig. 4-" Y 5.a (2) Lam. 16.a Fig. 6.a 
(3) I.am. 16.a Fig. 7.3 
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ñía, empezando la de la cabeza, y siguiendo por su 
órden las de mas , á medida que lleguen · al mismo 
terreno. . 

166.. La de la cabeza seguirá las sinuosidades ó 
serpenteo del camino ó desfiladero; pero las demas 
continuarán exactamente la huella de la que le pre
cede. Los Soldados no evitarán jamas por sí los ma
los caminos: cada uno debe pasar en quanto sea po
sible por donde le haya conducido su di rece ion. 

167. Quando se marche á paso de camin.o no se 
dará voz de mando para las variaciones de direccion; 
pero quando ocurriese alguna considerable,. se,adver
tirá. Las filas é hileras de retaguardia de cada quarta 
executarán lo que la primera fila en el mismo parage 
en que esta lo practique,. 

168. Luego que hayan pasado el de~filadero las 
dos quartas de la cabeza, el Comandante de la mitad 
la formará segun se le haya prevenido; y á pro por
cion que lleguen al mismo terreno las demas mita
des, el Comandante de cada .una hará que la suya 
execute lo que la precedente. 

169. Para que nunca se alargue b columna, el 
Gefe, el Ayudante mayor y el Sub-Ayudante cuida
rán atentamente que se observen los principios esta
blecidos, y que no se atrasen ni se estrechen las di
visiones; y esto depende esencialmente del cuidado 
de los Comandantes de las quartas de Compañía en 
conservar siempre el mismo paso sin retardarlo ni 
acelerarlo. 

170. El Gefe del Batallon ó el Ayudante mayor 
se mantendrá á la cabeza para indicar al Comandante. 
de la primera subdivision el paso que ha de llevar, y 
el momento en que se han de practicar los diversos 
movimientos por hileras ya explicados, segun lo eXI
jan las circunstancias. 

171. Si la columna constase de muchos Batallo
nes, cada uno executará en el mismo parage y dd 
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mismo modo los movimientos del de la cabeza. 

172. Para familiarizar á las Tropas con el meca
nismo de todos estos movimientos, y habituarlas á 
marchar en columna de viage por caminos estrechos, 
sin que jamas se alargue la columna, los Gefes harán 
conducir habitualmente en esta forma los Batallones 
quando vayan ó se retiren del exercicio, haciéndolos 
pasar algunas veces por parages estrechos, con el fin 
de hacer conocer mejor la utilidad de estos princi
pios. Podrán tambien durante los exercicios, quando 
los Soldados esten bien seguros en la medida y cam
pas del paso regular, hacer marchar al Batallan en 
columna al paso de camino. le harán disminuir el 
frente por quartas de Compañías, unas veces todas á 
un tiempo, y otras sucesivamente; ydespues harán 
practicar los diversos movimientos de hilera~ que se 
han explicado. 

173. A este fin el Comandante de la quarta de la 
cabeza hará disminuir sucesivamente el frente de ella 
hasta quatro hombres. y los hará vol ver á entrar del 
mismo modo por hileras segun se ha explicado. El 
Gcfe encargará al Ayudante mayor que cuide de esto 
y de indicar á cada quarta el momento en que han 
de executar l0s diversos movimientos por hileras que 
se han enseñado. 

174. Los Gefes cuidarán por sí mismos que las 
demas quartas executen igual movimiento, cada una 
des pues y en el mismo terreno que la que le precede, 
y que la columna no se alargue. 

J 75. Algunas repeticiones afirmarán á los Coman
dantes de las quartas en el mecanismo de los movi. 
mientas, y habituarán al Soldado á executar con fa
cilidad y precision todo guanto puede eXIgir la natu
raleza de los caminos en una columna de viage. 

176. La observancia de las reglas dichas para dis
minuir el frente de una columna, segun las circuns;. 
tancias, es tanto mas fácil, quanto no eXIge de parte 
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de los que dirigen las quartas sino el cuidado de ha
cer executar cada uno quando le corresponda los mis
mos movimientos que haya hecho la que le precede. 

Reflexiones generales relafirvas á la columna de 7Jiage. 

177. De quanto se pueda enseñar á la Tropa, na
da es mas importante por sus aplkaciones que 10 di
cho para la columna de viage: si su instruccion no 
se establece baxo buenos principios sucederá las mas 
de las veces que la cola se verá obligada á correr pa
ra tomar sus distancias,ó rq ue la cabeza habrá de 
detenerse para esperar .1 que la cola se una: que ocu
pando demasiado espaCio la columna, no se hallará ' 
en estado de resistir á un ataque imprevisto: que la 
marcha durará muchas mas horas que si se hubiese 
hecho en buen órden: que la Tropa se fatigará; y 
que el General no podrá calcular el tiempo que una 
columna emplea en marchar un espacio dado, ni 
combinará con precision la marcha de muchas co
lumnas entre sí. 

178. El andar ordinario de una columna de viage 
en buen camino y pais llano debe ser de ochenta á 
noventa pasos por minuto. Esta celeridad puede sos
tenerse facilmente, sea qual fuese el fondo de la co
lumna; p~ro en los caminos estropeados por lluvias, 
en las tierras de labor, en los arenales ó en las mon
tañas se debe graduar el andar como á setenta y seis 
pasos por minuto: al Gefe de la columna toca arre
glarlo segun las circunstancias. U na columna de un 
solo Regimiento, y aun la de una Brigada, podrá 
ma!char de noventa á cien pasos quando sea nece
sano. 

179. El modo mas seguro de llevar bien esta 
marcha es que la columna conserve siempre un mo
vimiento igual y arreglado; y que si algun obstáculo 
obligase á detener ó acortar el paso, vuelvan estas á 
tomar la marcha luego que ha cesado el motivo. 
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180. No se dexará jamas demasiada distancia en

tre las subJivisiones; pero algunas veces es indis
pensable estrecharla paía no retilrdar la nlarcha. La 
explilacion siguiente lo · manifestará. 

181. Si por exemplo. la subdivision de la cabeza 
encuentra un mal paso, una cuesta rápida, ú otro 
obstáculo qualquiera que la obligue á detener ú acor
tar su paso, no por eso la que 'sigue ha de detener ó 
acortar el su yo antes de llegar al mismo parage, aun 
quando fuese preciso cerrarse enteramente sobre la 
primera. La tercera subdivision debe observar quan
do le corresponda lo mismo con respecto á la se
gunda; la quarta con respecto á la tercera, y así su .. 
cesivamente hasta la cola de la columna. 

182. Si en lugar de observar esta regla, todas las 
subdivisiones de la columna det,uviesen ó cortasen: 
su paso al mismo tiempo que la .de la cabeza, resul
taria ~ suponiendo la 'extension de la columna de seis
cientas toesas, que la última subdivision habría em:. 
pezado á detener su marcha á seiscientas toesas del 
obstáculo; y por una conseqüencia necesaria era pre
ciso, para evitar que la columna se alargase, que la 
subdivision de la cabeza continuase deteniend0 ó 
acortando su paso hasta seiscientas toesas mas "allá. Es 
fácil conocer hasta qué punto retardaria esto la mar ... 
cha de una columna, si encontrase á menudo seme
jantes obstáculos. 

,183, Sucederia ademas en el caso supuesto, si se 
conservase exactameme la distancia entre las subdi ... 
visiones. que deteniendo ó acortando el paso la de 
la cabeza. la segunda no lo percibiria hasta haber 
dado dos Ó tres pasos á 10 menos, y así cerraria mas, 
ó menos la distancia: lo mismo se verificaria entre Ia 
segunda subdivisio'n y la tercera ; entre esta y la
quarta, y así las demas: por consiguiente cada una 
de estas se veria precisada des pues á marcar Ó acortar 
mas ó ménos el paso para volver á tomar su distan-

AA 
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cia; lo que' produciria deten.ciones, apreturas, y una 
ondulacion perpetua en la cO~U1nna. 

IJ 841 Todos estos' inconvenientes se evitarán con
servando cada subdivision la misma marcha hasta 
que ' encuentre el obstáculo; las distancias se volve
rán á tomar naturalmente despues, porque cogiendo 
cada una su paso primitivo en el momento que haya 
pasado el obstáculo, iy quando la siguiente se ve pre
cisada á detener ;su marcha por hallarse aun embara
zada en él, resultará precisamente que la primera 
subdivision .de la columna se alejará de la segunda 
en la mismaproporcion que esta se' habia estrechado 
sobre la" primf?ra; La repeticion de este efecto en las 
demas subdivisiones producirá indefectiblemente el 
que no haya la menor alteracion en las distancias de 
todas ellas quando la columna se halle desembaraza
da del terreno incómodo. 

185. Por el método que acaba de indicarse jamas 
podrá alargarse una columna; pero quando halle una 
subida ó una montaña, la parte de la columna que 
sube habrá estrechado sus distancias á medida que se 
hay..a ,vi~to , precisada á ·detener ó ,a'cortar el' paso; de 
S1!lerte que si le ha' sido preciso detener SUi marcha de 
un se'xto,. por exeinplo, faharÍa' esta misma distancia 
para que cada subdivision de la expresada porCion 
de columna tuviese el espacio necesario para formarse 
en batalla, mientras que la parte que marcha· aun por 
el llano ó 1.a que haya g.anado ' ya la ¡montaña con
servarán Sus dista'l1cias. Si en estas circunstancias con,. 
viniese formar en batalla para'dar el frente á uno' de 
los dos flancos; cada una de las subdiv isiones corres
pondientes á la parte de columna que todavia ,va su~ 
biendo, dexaria fuera de la linea una ó muchas hile
ras, ' segun el terreno 'que la ' faltase ;' pero ~sto no 
ofrece inconveniente alguno, porque ¡formando con 
las hileras sobrantes de cada Batallon una ó dos sub
di v.isiones., se colocarán de reserva á retaguardia, ó 
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podrán servir para reforzar las partes de línea, segun 
10 exijan las circunstancias. 

186. Si en lugar de dar el frente á uno d'e los flan
cos hu biese de f.Q)rmarse ' en batalla· sobre su frente 
ó ,á retaguardia ~ quanto ménos fondo -tu~iese la c~
lmuna, tanto mas pronto se hallaría fhrm-ada la Hne~. 
Queda pues demostrado qU,e el principio aquí esta
blecido ofrece la ventaja de hacer la marcha en co
lumna mas vi va y menos fatigosa, sin ' exponerla á 
ningun riesgo en caso de ser atacada. ' , '. . -

I ~7. Siempre que la cabeza de la columna baxe 
de una montaña ó loma debe conservar la misma 
marcha que si fuera por el llano. 

188. Q uando el Gefe de una columna determi
nase acelerar ó retardar el paso, mandará la órden 
á los de los d iferentes ·RhaHones' I que la '€OmpoL 
nen, previniéndoles que cada uno' s'e arregle por el 
que le precede; y por sí mismo hará acortar ó ace
lerar insensiblemente el paso al Batallon de la ca
beza " hasta que la marcha sea la que se juzgue ne-
cesaria. ' I 

, 1891 Quando una cohllnna se componga de mu~ 
ehos Batallones, el Gefe dexará siempre -á, la cola de 
ella un Ayudante de Campo, para que le avise si esta 
tiene dificultad en seguir. 
, 190. Si una ' columna marchase por mitades de 
€ompañía ~ y el terreno precisa-se solo á disminuir el 
frente-por algunas hileras, los Comandantes de aq ue
Has harán pasar á retaguardia hileras de la derecha y 
de la izquierda; pero si la angostura obligase á d~s
minuir la mitad del frente, en este caso se preferirá 
disminuirlo por quartas. 

191. Siempre será mas ventajoso disminuir el 
frente de las mitades todas á un tiempo en cada Ba
tallon; pero para volver á su formacion es indife
rente que el movimiento se execute á la voz; ó su
cesivamente si la columna estuviese formada por 
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quart3s de Compañía, es tambien mas conveniente 
disminuir el frente á un mismo tiempo en todas aIl
,tes' de entrar en el desfiladero, quando est.l ya reco
:~ocisla con anticipacion su parte mas estrecha; y si 
.la: falta , ,de teueno precisase á qualquiera quarra á 
march~r ,á comp.as ,deberán conservar la misma ce
·leridad que llevaba al paso de camino. 

192. Quando obliqüen las quartas deben alargar 
eLp~~~,." bie,n¡%ea , para disminuir Ó para aumentar el 
frente. Lo misll10 ,s~ ob.s~JiVará €on las hileras que se 
.dexen á rétag4ardia, :,ó qu~ .vuelvan á entrar. en las 
filas. Si se hubiese de disminui:r 'ó,'al!llnentar¡ el frent.e 
sucesivamente, es de suma importancia que cada sub
liivision 119 ct~¡enga ni acorte su paso mientras que 
la ique l ~ preceQe, practfca el movimiento; porque de 
lo con~rario.,se )I.l~rg,ari~ la columna. ' 

193, . Queda demostrado que sin alargarse no pue
de una columna marchar al paso de camino con me
nos de seis hombres de frente, ademas del que dirige 
la subdiv ision. En efectQ si ,ma.rcha con tres de frente 
(sin 'éoínprelíe~d'er ~l que dirige la subdivision) ;OClb 

pará doble , esp,~,e¡() que ld lque la :corresponde .en ba
talla, y así se e~ponia á ser batida' por falta de tiem
po .para formarse si fuese atacada de improviso. Es 
indispensable por esta razon q uando el enemigo está 
proxlmo llevar la. ql~(cha á. compas y cOJl ,filas .cerra
das, en caso que el terr~no no permita ~eis .hombres 
de frente ademas del que dirige la subdivision. 

194. Si una columna hallase un paso tan estre
,ho, que sea preciso desfilar á uno ó dos de frente, 
el .Gefe hará que lo exeeuten por hileras, esto es, 
una despues de otra, ó dos á la vez, siguü?ndase 'con 
la mayor inmediacion posible, y sin perder el menor 
tiempo. Las quartas se formarán á medida que vayan 
pasando, y la cabeza de la columna continuará mar
chando hasta alejarse del desfiladero la distancia que 
s~a necesaria para que la columna quede cerrada en 
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masa: entónces se detendrá, y esperará á que la cola 
haya salido del terreno angosto. 

ARTICULO nI. 

Cambiar de direccion en columna con distancias 
entt'ras. 

195. Quando se quiera que la columna cambie 
de direccion, se le prevendrá al Comandante de la 
.primera subdivision: el Gefe se situará en el lugar 
en que debe empezar el movimiento, ya sea que el 
cambio de la direccion haya de practicarse del lado 
del guia, ó sobre el opuesto como 'está represen
tado (1), y permanecerá en esta disposicion hasta 
que la última subdivision de su Batallon le haya 
pasado. . ': \. , 

196. El guia de cada subdivision marchad á pa
sar por delante rozando con la cabeza del caballo del 
que mande el Batallon: entónces el Comandante de 
la subdivÍsion la hará cambiar de direccion con las 
voces y baxo las reglas dada~ en la enseñanza de Com
pañías. 

197. Quando la columna cambie su direceion so· 
bre el lado opuesto á los guias, cuidará el Gefe al 
conversar cada subdiv ision que su guia lo execute 
siempre por todos los puntos del arco que debe des· 
cribir, sin inclinarse hácia dentro ni hácia fuera. 

198. Siempre que la nueva direccion no ofrezca 
objeto saliente ó perceptible que pueda servir de pun
to de vista al guia de la cabeza, el Ayudante mayor 
se pondrá con anticipacion á treinta ó quarenta pasos 
addantado, y el primer guia despues de haber con
versado tomará dos puntos en tierra en la línea recta 
que desde sus ojos vaya á pasar entre los dos tajones 
del A Y udante mayor, que hará frente al guía, y este 

(1) Lam. J 7.a Fig. 1" Y 2.3 
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tomará nuevos puntos de vista á medida que se vaya 
adelantando. 

199. El Sub-Ayudante zelará que los gu ias se di
rijan al punto de conversion que indica la situacion 
del Gefe, de modo que pasen rasando con la cabeza 
de su caballo. 

2 0 0. Quando la columna se componga de mu
chos Batallones, el Gefe del segundo se colocará en 
el punto de conversíon inmediatamente que el del 
primero dexe este lugar; y así de Batallan en Bata
llan hasta el último de la columna. Solo el Ayudante 
del primero se pondrá treinta ó quarenta pasos ade
lantado sobre"la nueva direcciono La cabeza de cada 
uno seguirá exactamente la huella del que le precede. 

Obserrvaciones relatirvas á los cambios de direccion 
en columna. 

20 r. Queda demostrado en la enseñanza de Com
pañías quan importante es que cada subdivision execu· 
te su cambio de direccion precisamente en el mismo 
parage en que 10 executa la de la cabeza, y que to
dos lleguen bien de frente á la línea en que se hace 
el cambio de direcc¡on; que el punto de esta quede 
siempre desocupado, á fin de que la subdivision que 
cambie no detenga el movimiento de la que le sigue; 
y finalmente que el guia de cada una colocado del 
lado de la direccion no alargue ni acorte su paso en 
la vuelta. Quanto mas fondo tenga la columna, tanto 
mas necesaria se hará la observancia de estos princi
pios; porque una falta apenas sensible en la cabeza 
se haria infinita si se propagase hasta la cola; y esto 
es lo que deben precaver eón el mayor cuidado los 
Gefes de Batallan, los Ayudantes mayores, y los 
Sub-Ayudantes. 

202. Quando solo se trate de la instruccion de un 
Batallen, en vez de situarse el Gefe en el punto del 
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cambio de la direccion, podrá enviar á él un peoIl; 
pero si la columna se compone de muchos Batallo
nes, 10 hará por sí mismo. 

ARTICULO IV. 

Variar de direccian e1t columna con distancias 
por maniobra pronta. 

20,3. Los cambios de direcelon por maniobra 
pronta consisten en llevar rápidamente á una nueva 
direccion qualq uiera columna que marcha, haelendo 
q l1e las subdivisiones lleguen á ella por el flanco, en 
vez de continuar prolongándose sobre la direcelon 
primitiva para variarla sucesivamente en el mismo 
parage en que lo hace la subdivision de la cabeza. 

204. (1) Por exemplo, si una columna form.ada 
por mitades de Compañía sobre la derecha marcha 
con distancias, y se quiere que cambie de direccion 
por la izquierda por maniobra pronta, el Gefe del 
Batallan prevendrá al Comandante de la primera mi
tad que cambie de di recelan por la izquierda, y se
ñalará al mismo tiempo al guia de este costado el 
punto háela que ha de girar, y á que ha de dirigirse 
despues; si no hubiere objeto perceptible que pueda 
serv ir de direcelon , se adelantará el Ayudante mayor 
trei~ta Ó quarenta pasos sobre la nueva linea de di
reCCIOn. 

2°5. La mitad que va á la cabeza variará de di
recdón por la .izquierda á la voz del que la dirige, 
y el guia de este costado se prolongará sobre él por 
el método indicado en el número 198. 

206. Quando haya á lo ménos dos mitades de 
Compañia en la nueva direccion el Gefe mandará: 

1. Pronta maniobra por e/flanco derecho. 

(1) Lam. 18: 
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2. Ultimas mitades, paso redoblado. 

MARCHEN. 

207. A est:t voz todadas mitades que no hayan entrado en la nue
va direccion girarán sobre la marcha á la derecha, y tomad n el paso 
redoblado: cada mir~ld conducida por su Comandante , que se colocará 
al lado del guia de la derecha, desfibrá hicia la llueva direccion; y 
así vendrcín todas á tomar sucesi vamente puesto en la columna, incli
nándose h:íeia la cabeza de ella mientras que continue marchando á SIl 

frente . Lu~go que cada mitad entre en la columna tomará su direccion 
paralela á la que la precede. 

208. A medida que cada Comandante d" mi tad llegue á la altura 
del guia de la izquierda de las que ya ti.:nen su coloc3c ion en la co
lumna, se detendrá para ver desfilar la suya, y procurará que el guia 
~de la derecha que la conduce se dirija paralelamente (] la mirad que 
precede ; y quando el guia de la iZ \luierda haya llegado á la altura de 
su Comandante, dará esta voz: 

l. Tal mitad. 

2. ALTO. 

3· FRENTE. 

4· MARCHEN. 

S· Guia á la izquierda. 

209. Estas voces sei·;b consecutivas. 
A la segunda se detendd la mit ad. 

2 ro. A la tercera dará frente: su Comandante se pondrá á dos pa
sos del centro á vanguardia, )' el guia de la izquierda se colocará pron
támente sobre la direccion de los que le preceden. -

211 _ La voz de marchen se dará inmediatamente que la mitad 
. tenga la distancia que la corresponde: tomará entónces vivamente la 
marcha al paso- de la que lleva delante, y el guia de la izquierda se
guirá la huella del que le precede_ 

212. A la quinta voz se unirá insensiblemente hácia su guia de la 
izquierda si s: hu~iesen ab~erto las. hileras, y continuará su marcha ob-
servando la dlreccLOI1 de dicho gUIa. . 

•21 3. El que mande el Batallon seguirá el movi .. 
mIento de las mitades que desfilen por el flanco, y 
zelará con cuidado que se inclinen hácia la cabeza 
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de la columna, de modo que al colocarse en ella no 
queden con excesivas distancias. A este fin luego que 
entre cada mitad · debe , estrecharse sobre la que le 
precede. : - . 

214- El Ayudante mayor marchará cerca del guia 
de la cabeza, cuidará de que este se prolongue exac
tamente sobre la línea que .se le haya indicado, y 
que el inmediato que le sigue vaya sobre la misma 
d~r:ecci0n. 

215. El Sub-Ayudante seguirá el movimiento si
tuándose á la altura de las dos últimas mitades. 

216. Si la columna estuviese formada sobre la iz
quierda, se executará el movimiento explicado por 
el método inverso. 

R~flex¡ones relati<tJas á ,!a prO,l1tamaniobra. 

217. Importa mucho que guando las mitades de 
Compañía lleguen á la columna no pierdan jamas su 
distancia; y por esta razon se previene que se incli. 
nen siempre hácia la cabeza quando desfilan para to
rnar la nueva direccion; que marchen al paso redo
blado; y que los Comandantes de las mitades den sus 
voces rápidamente luego que lleguen á la columna, 
anticipando la voz de 'marchen á la de guia á la iz
quierda. Sin estas precauciones se perderian indefec
tiblemente las distancias. 

218. Tambien se podrán hacer desfilar desde 1 ue
go por el flanco las dos mitades de la cabeza al mis
mo tiempo que las demas, dirigirlas de modo que en
tren quadradamente en la nueva direccion que se 
quiera tornar; y en llegando á ella, que den frente, 
y se prolonguen sobre la nueva línea. 

219. Si se quiere detener la columna antes que 
todas las mitades hayan entrado en la nueva direc
don, se mandará hacer alto; peró solo lo executarán 
las que esten en ella: las que , esten aun desfilando 
contllluarán este movimiento inclinándose háciare-

BB 
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taguardia hasta colocarse en la nueva. direccion , -ob~ 
servando dexar entre sí distancias iguales á sus fren .. 
tes para for.mar , desp~H~s <:;n patalla, ~ medida que to
rnen lugar en la columna, si las de la cabeza hubie~ 
ren formado. 

ARTICULO v. 

Detener la columna. 

220. Para detener uná columna que está en "mar~ 
cha, se mandará: ' , 

l. Columna. 

2. ALTO. 

22 I. A esta y<?z, "q~ese .rep~tirá inmedja~a!11ente 
por lbS Com"andanteS de mItades de Compal1las, se 
detendrá la columna; y ningún guia se moverá, aun
que no haya conservado la distancia, ni se halle en 
la direcc¡on de los. que le preceden. 

222. Detenida la columna, si se quiere formar 
en batalla, se pondrá el Gefe un "poco ad,,el~ntado del· 
guia de la cabeza., y dará frente á él: este guia ·y el 
siguiente fixarán· la vista en el Gefe para ponerse 
prontamente en la direccion que les indique. 

223. Si se cree necesario dar una direccion ge.ne~ ,. 
ral á los guias de la columna, se , colocarán los ",dos 
pdmeros en la que se haya elegido,. y luego s~ dará 
la voz: I , 

Guias, á cubrirse. 

2·24-. ,'\ . es ta voz los ,d~mas guias se colocarán con prontitud en .la , 
dlreccion de los dos primeros , dexando e¡;,ktamente la distancia de 
mitad de Compañía dd uno al o tro; el G efe los rec tificará ,' y dará 
lá' vóz :' . .. . 

A la .izquierda (óá la derech(l). A.LlNEARSE . 

. 225. A cuya voz cada mitad se alineárá lIuiendose á Slt guia ; á dos 
pasos de este se pondrá su respectivo Comandante por la parte de afue- . 
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ra: cada ti llO alineará su mitad, dirigiéndola paralelamente á la que la 
precede; y seguidamente dará la \' OZ de .firmes, y se colocará en su 
pue;to en columna. 

226. Si no fuese necesario dar una direccion ge
neral á los guias de la columna, se rectificarán sola
mente los que 10 necesiten, previniendo : guias de ta
les mitades, ó tales mitades, salir ó entrar: los nom
brados se colocarán en la direccion, y los otros no se , . 
moveran. 

227, Finalmente si los guias generales ~archasen 
sobre el flanco de la columna, y esta hublese hecho 
alto, se pondrá el Gefe del Batallon detras del Aban
derado: examinará si este y el guia general de la ca
beza estan situados exactamente sobr.e la prolonga
cion de los dos púntos al frente que debían servir de 
direccion, y los rectificará si hubíesé,error: 10 mismo 
hará el Sllb-Ayudantc con el g lli~ general de la cola; 
y executado esto, man dará el Gefe: 

Guias. SOBRE LA LINEA. 

228 , A esta voz el guia colocado al costado de cada mit:Id por el 
lado de la direceion, se pondrá con pronti tud sobre la de los guias ge· 
nera les, y hará [rente á la cabez:I de la columna: el Ayudante mavor 
colocado á la vanguardia, y de cara al gHia general, y el Sub-A,yu
dante á retaguardia de la cola , alinearán prontamente los de las mita'des. 

229. Luego que se verifique el alineamiento de 
los guias, se mandará: 

A la izquierda (ó á la derecha). ALINEARSE. 

2 ~o. A esta voz todas las mitades de Compañía de la columna se 
reunirán á sus respectivos guias, y los Comandantes los alinearán pron
tamente, para lo que se colocarán dos pasos hácia fuera de su guia. 

Observacion. 

231. Los modos indicados arriba (núm. 224) pa
ra dar una direccion general á los guias de una co
lumna que marcha con distancias, no son convenien-
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tes sino quando se compone de uno ó á 10 mas de 
dos Batallones; 'pero si fuere mas crecido el número 
de estos, hará el Gefe que la Bandera y los guias ge
nerales se pongan sobre la dirL ccion dada, segun se 
explicará en el tÍtulo de las evoluciones de línea. 

A R. ,T 1 ~ U L o V l. 

EstreChar la' columna á dista"ncia ' de quarta de Com· 
panía, ó en masa. 

232. Si 'Una columna march.a con distancia de mi
tad de Compañía, y se quiere estrechar á la: de 'quar,. 
ta, se dará la. v,oz:: 

1. Cerrdr la colu'mna á ,distancia de quarta. 

2. 'MARCHEN. 

233, Esta voz se repetirá por todos los Comandantes de fas mi'ta.,. 
des, excepto el de la cabeza, que no se moverá si la collll1llía está á 
pie firme, y solo mandará á 1" i,zquierda ( ó á la derecha) ALI
NEARSE; pero si está en marcha , dará como los demas , qual1do el 
Gefe lo prevt:nga, las voces siguit:lltcs : 

1. Tal mitad. 

2. ALTO. 

3. A la izquierda(óá la derecha). ~LINEARSE. 

234. Quando el Gefe dé la voz de J-lIarchen , .todas las mitades, 
excepto la d~ la cabeza, se pondr¡ín en marcha, ó la continuarán; y á 
medida que cada una lleg~le á di5tanCÍ'a ,de. qllarta de la 'que le precede, 
har,í alto con las voces prevenidas: . 

235 , Inmediatamente que haga alto cada mitad, el guia de la iz
quierda, si la col umna es t:1 sobre la derecha, ó el de la derecha, si tl 
columna está sobre la izquierd'l, se colocad prontamente en la d¡rec
eion de los que le preceden. El Comandante se pondrá de la parte de 
afuera de su guia, y dará la voz: á la i,zquierda (ó tÍ la derecha) 
ALINEARSE. 

236. Alineada la mitad, su Comandante dárá la voz fir mes , y se 
colocará dos pasos delante de su centro. 

237. No se atenderá á la direccion de los guias 
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hasta que se haya hecho alto, y bastará que cada uno 
siga. la huella del que le precede. ' 

238. El Gefe, del Batallon colocado sobre el cos
tado de la direccion cuidará de la execticion del mo
vimiento, y de que las mitades hagan alto quando se 
hallen precisamente á distancia de quarra unas de 
otras. 

239. El Ayudante mayor se colocará algunos pa
sos debnte de la mitad de la cabeza, hará frente al 
guia dd costado de la dirección, y asegurará con pro
lixidad la posicion de los siguientes, á medida que 
ca da uno de ellos entre en la direcciono 

240. El Sub-Ayudante seguirá el movimiento á 
la altura del último guia. " " " 

24r. Para estrechar 'en masa se darán las "mismas 
voces que para estrechará distancia de quarta, subs
tituyendo ,solamente la indicacion de en masa á la de 
distancia de quar.ta . . 

242. Los Comanaantes de las mitades se aten
drán en el último caso á 10 que acaba de explicarse, 
con la sola diferencia de que cada mitad no debe ha
cer alto hasta hallarse á tres pasos de la que le pre
cede: la fila exterior se estrechará á un paso de la ter
cera luego que se haya alineado su mitad. 

ARTICULO VII. 

Marcha en columna á distancia de qll:arta, ó en masa. 

243. Una coluil1na á distancia de quarra ó en ma
sa se pondrá en marcha con 'las mismas voces que se 
han explicado para la de distancia de mitad. ' I 

244. El método de conservar la direccion será 
tambien el mismo, ya marche la columna con dis-
tancia de mitad, de quarra, ó cerrada en "masa. ., 

245. Quando se quiera detener una columna, que 
marcha con distancia de quarta ó en masa, se darán 
las mismas voces que quando marcha con distancia 
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~ntera; y si seguidamente se juzga necesario dar ¡..m'á 
direccion general á los guias. se emplearán para el 
efecto los modos indicados en el núm. 223. 

246. En la ~olumna con distancia de quarta ó en 
masa, los Comandantes de mitad repetirán las voces 
marchen. alto. como en la columna con distancias 
enteras. 

ARTICULO VIII. 

Cambios de direccion en columna con distancias 
de quarta. 

247. Habiendo de cambiar de direccion una co
lumna que marcha con distancias de quarra, bien sea 
sobre el costado del guia ó sobre el opuesto; para 
executar este movimiento (1) se darán las mismas 
voces, y, se 0hseryarán los mismos principios que en 
:una columna que marcha con dista:ncias enteras; ex
cepto que en las conversiones elexe de cada mitad 
debe dar los pásos dé un pie de largo en vez de darlos 
de seis pulgadas, sin lo qual el punto ' de la con ver
sion no se hallaria desembarazado á tiempo. respecto 
á·que la distanda entónces entre las mirad es de Com
pa_ñía . es la mitad .de ,la' que s.eha llamado entera: 10 
que exige que el exe alargue su paso en la misma pro
pordon para no detener la marcha de la que sigue. 

ARTICULO IX. 

Cambios .de direccion en masa. 
.. i", •. 

248. Quando una columna en masa haya de cam
biar ~e direccÍ?n! hará alto si está en marcha! y exe
cutara el mOVllmento desfilando las Compamas del 
modo siguiente. Formada la columna sobre la dere
cha. si se quiere poner al Batallon (2) sobre una de
terminada línea (a b) , indicará el Gefe al Ayudante 

(1) Lam. 19.a Fig. 1.' (2) Lam. 19: Fig. 2.a 
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mayor el árbol eb) que se supone el punto de direc
cion de la derecha. El Ayudante establecerá sobre 
la nueva direccion dos peones e e d), distantes entre 
sí un poco ménos que la extension del frente de la 
primera Compañía, de los qua les el primero se colo
cará delante de la hilera de la derecha de la misma 
Compañía , y executado esto se mandará: 

J. A "Variar de direccion por el flanco derecho. 

2. Batatlon. A LA DERECHA. 

3. MARCHEN. 
249. A la segunda voz la col umna hará á la derecha, y el .Co

mandante de cada Compañía ó subdivision, se pondrá al lado de su 
guia del mismo costado. 

2 So. A la voz marchen las subdiyisiones se pondrán en marcha 
todas á un tiempo: el guia dé la derecha de la subdivision de la cabeza 
se dirigirá d\!sde. el primer paso paralelamente á los peones colocados 
de antemano sobre la nuevá direccio n: el Comandante no segui d el 
movimiento, sino q,uc se detendrá mientras desfile, y' luego que haya 
pasado c:1 guia de la izquie rda , dará la voz: 

l. Tal Companía ó mitad. 

2 . ALTO. 

3. FRENTE. 

4. A la izquierda. ALINEARSE. 
251. A la quar~a voz la subdivision se pondrá entre los dos peones, 

y se ' alineará con prontitud. 
25 2 • El guia de la derecha de cada subdivision de las que siguen 

se 3rreglaní para la direccion al del mismo costado de la subdi"ision 
que le precede en el órden de columna, de modo que entren sobr~ la 
nueva direccion paralelamente, y ;t tres pasos de distancia una de otra • 
. 252: Cada Comandante de subdivision se detend rá quando llegue 

á la direcci on de lós guias de la izquierda que estan ya colocados ~o 
bre la nu eva línea, esperará que haya desfilado la suya , y se arreglará 
para hacer alto y alinearse á lo ya prevenido en los números 91 y 92. 

25+ Si en vez de varjar de direccion por el flan
co derecho se hubiese de execlItar este 1l10vimien-
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to (1) por el izquierdo para situar á-la columna en 
una direccion perpendicular á la que tiene, indicará 
el Gefe al Ayudante mayor el árbol (f) que se su
pone el punto de direccion ; de la izquierda: dicho 
Ayudante establecerá en esta nueva direccion dos 
peones ( h g) , distantes uno de otro poco menos que 
la extension del frente de la primera subdivision; de 
los que el primero se colocará delante de la h ilera 
de la izquierda de la expresada subdivision, y exe
cutado esto, se ma~dará: 

l. A 'Variar de direccion por ~l.flanco izquierdo. 

2. Batallon. A LA IZQUIERDA. 

3. MARCHEN. 
255. A la segunda voz todas las subdivisiones harán á la izquier

da , y los Comand antes se colocarán al lado de su guia del mismo 
costado. 

256. A la voz de marcTwn 10 executarán con tiempo to das las 
subdivisiónes , cada una conducida por su Comandante. 

257. La subdívís ion de la cabeza se di rigirá al nuevo lugar desde 
el primer paso, y para detenerla y alinearla se observará la forma ya 
explicada, con sola la diferencia de que su Comandante la ha de COI1 -

ducir hasta qu e su guia de la izquierda esté para ll egar á la altu ra del 
peon ( g) , y un momento antes que llegue á él mandará hacer alto. 1.0 
mismo observarán las demas subdivisiones. 

258. El Gefe del Batallan se situará siempre en el 
flanco por donde han de marchar las subdivisiones 
para ponerse en la nueva direccion, y cuidará de que 
cada una entre en ella paralelamente á la de la cabe
za, y á la distancia señalada de la que le precede. 

259. El Ayudante mayor se colocará siempre al
gunos pasos delante del guia de la subdivÍsion de la 
~abeza, dará el frente á él, Y asegurará la exacta po
sic ion de los guias que siguen á medida que vayan 

-llegando sobre la nueva direcciono 

(1) l.am; T9'" Fig. 3." 
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260. El Sub-Ayudante. seg;llirá ,el movimiento á 
la altura -dí:: la última s u bdi v lsion: 

Obserrvaciones rela#vas á las rvariaciones de direccion 
en masa por el flanco de las subairvisiones. 

261. Para que este movimiento pueda executarse' 
con facilidad y precision es necesario que la subdivi. 
sion de la cabeza despeje enteramente la columna. 
Así si el movimiento se ha hecho por el costado de
recho es indispensable que el guia de la izquierda de 
65ta subdivision llegue quando menos al punto en 
que estaba el de la derecha, á fin de que cada una 
de las que siguen tenga que marchar á lo menos la 
extension de su frente para ponerse én la nueva di
reccion; y de esta for,ma pasando.1a izquierda de ca
da una por el punto en que estaba m derecha, puede 
hallarse toda la subdivision á lá voz de alto en una 
posicion paralela á la de la cabeza. 

262. Por este método no habrá direccion que 
dexe de tomar una column.a en masa, qualquiera que 
sea el número de Batallones de que se componga . . 

26.3. En efecto puede establecerse la columna en 
qualquiera de las direcciones del semicírculo ey k l) ) 
y si contramar~ha , tendrá el otro semicírculo e m no), 
sobre que se podrá establecer tambien en la direccion 
que se determine. 
. 26+ "En defecto de objeto perceptible colocará el 
Gefe por sí mismo dos peones sobre la nueva diieó 
don que quiera dar á la columna. .. 

ARTICULO x. 

De la contramarcha. 

'265: Ya sea que una, columna se halle con dis
tancias enteras, ó con distancia de quarta de Compa
ñia, executará la contramarcha á las voces y por los 

cc 
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medios prevenidos en la instruccion de Compa;ñ:ías, 
substituyendo la denominacion de Batallan á la , dé 
Companía ó mitad : cada Comandante de estas, antes 
de dar á la suya la voz de alto, la nombrará con la 
preventiva de primera ó segunda mitad de t al Cam
p anía , segun la que esta fuere. 

266. Si la columna estuviese cerrada en masa, se 
executará la contramarcha por las voces y medios si
guientes. 

267. Si la columna se supone formada por Com
pañías, y con la derecha á la cabeza, se mandará: 

1. Contramarcha. 

2. B atallan. A LA DERECHA. 

3. Companías impares, á su frente. 

4- MARCHEN. 
268. (1) A la segunda voz la columna hará á la derecha, los 

Comandantes de las Compañ ías pasarán cada uno á ponerse al costado 
de su guia de la derecha, y el guia de la izquierda de cada Compaiíía 
dará m edia 1Juelta d la izquierda. . 

269. A la voz de marcllen las Compañías impares solamen te des~ 
.filarán por la derecha para despejar á las pares; pero sus guias de la 
izquierda que dieron la media vuelta no se moverán. . 

270. Quando la última hil era de las Compañías que marchan esté 
cerca de descubrir al guia de la derecha de las que se han mantenido 

, firmes, se mandará: 

. 5. Companías pares é impares, por hileras á la iz.~ 
q.uier4a. ~ 

6. MARCHEN. 

:2 7I. A la voz de mar.chen, que se dará luego que las Cotnpañías 
que desfil an hayan despejado el terreno de las que estan firmes , todas 
las del Batallon emprenderán. á un tiempo la con.tramarcha conforme á 
lo prevenido en la enseñanza de CompaiíÍas: las (jue salieron de la co
lunúla',. -luego que "hayan executado la contram;lrcha, continuarán ha5t3 
que hayan vuelto á tomar en ella su respectivo lugar. . 

(1) Lam. lO.a Fig. I .~ 
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'). 7 2 , Q uando esten para llegar á la altura de Jos guias de la iz

quierda las cabezas de las Compañías) . el Comandante de cada una 
dará la voz : 

1. Tal Compañía. 

2. ALTO. 

3. FRENTE. 
273, Luego que cada Compañía haya hecho frente, su Coman

dante se pondrá dos pasos afuera del guia de la izquierda, y dará la voz: 

4. A la derecha. ALiNEARSE. 
274. Á esta vo~ se pondrá la Compañía á la altura de su guia de 

la izquierda: el Comandante de cada una dirigirá el alineami ento per
pendicular á la línea de los guias: luego que lo haya verificado dará la" 
voz firm es; y se pondrá delante del centro de su Compañía; el guia 
de la iiquierda colocado sobre la direccipn pasad prontamente por de
lante de ti primera fila á la izquierda de su Compañía, y será reem
plazado por el guia de la derecha. 

275. Baxo los mÍsmos principios se executará la 
contramarcha quando la columna esté formada con 
la izquierda á la cabeza: así en este caso como en el 
que antecede; serán siempre las Compañías impares 
las que salgan al costado para ex€cutar la contramar
cha por la parte de afuera. 

276. Si la columna en vez de estar por Campa. 
ñías se hallase formada por mitades, las segundas de 
cada Compañía saldrán á exe.cutar la contramarcha. 

277. El Gefe del Batallan colocado sobre el cos· 
tado de la direccion pondrá especial cuidado en que 
sea exacta la execucion general del movimiento. 

278. Luego que se concluya la contramarcha, el 
Ayudante mayor pasará á la última Compañía que 
entónces ·es primera, y el Sub-A.yudante á la primera 
que ha quedado última. 
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ARTICULO XI. 

Aumentar el frente de una columna en masa, formada 
por mitades de Companía con la derech4. ó la .izquierda 

á la cabeza. 

279. Si una columna en masa por mitades con la 
derecha á la cabeza estuviese firme, y se quisiere que 
aumente el frente, se mandará: 

1. Por mitades, á aumentqr 'ellr,ente. 

2. el) Mitades pares. A ' LA IZQUIERDA. 

3. MARCHEN. 
. 280. A la segunda voz todas' -las segundas mitades giradn á la iz
quierda, y sus Com.andantdS se pondrán al lado de sus guias en este 
costado. 

28 r. No se moverán las primeras mitades ni sus Comandantes; 
pero los guias de la derecha é izquierdas e colocada delante de Lthi
lera de su costado, girarán ambos el de la derecha á la izquierda, el 
de la izquierda á la derecha, y apoyarán ,lig~ram~nte su ;brazo al pe
cho del JlOmbre de primera fila de esta hilera, á fin de marcar la di-
reccion. ' 

282 : A la voz de marchen solaniente marcharán las segundas mi
tades; pero sus Comandantes no seguirán el movimiento, sino que las 
dexarán desfilar; y tIuando las vean qua)i descubit:rtas darán las voces : 

.¡ 
( , 

1. Segunda mitad. 
. / 

2. ALTO. 

3· FRENTE. 

283' L os Comandantes de las segunrfas mitades luego que den ~a 
última voz, irán prontamente á la izquierda de lá 'primera mitad ' de 
sus Compañías resp'ectivas ,y se alinea~án exactamente sobre sus prime
ras fitas. 

28+ El guia de la izquierda de las segundas mitades se pondrá al 
mismo tiempo delante de una de las tres últimas hih:ras dI: la ~uya, y 

(1) Lam. 20: Fig. l.a 



Título VII; 
girando :í. la derecha, se pondrá eJra-ctamente en la direccion de los dos 
guias de la primera mitad de su Compañía. 

28 5. Luego que esté colocado el guia de la izquierda de cada mi-
tad , su Comandante dará la voz: ' , , 

. , .' . . 

A la derech~. 'ALINEARSE. 
• ',¡ ... 

286. La segunda mitad se alineará con b primera; el primer I¡om
bre de la hilera que tiene delante de sí al guia de la izquier~a, sin sa
lir de ;1I fila, acercará Sil pecho al brazo de dicho guia, yel Coman
dante de la segunda mitad dirigirá sobre este mismo homb re ,el alinea
miento: asegurado este, los Comandantes de las mitádes daún la ' voz 
de firmes, pero no sald rán á ponerse á su frente. : ' 

'287' Formadas las Compaúías, mandará el Gefe del Batallon. 

Guias. A SUS PUESTOS. 

288. A esta voz los guias tomarán prontamente su lugar: el de la 
izquierda de las primeras mitades pasará por la hi~er;'l del- Comandante 
de las segundas: este y el Sargento de la tércera' fila 'le harán lugai: 'para 
que pase. ; '. , 

289. A la misma voz los Comandantes de las primeras mitades si. 
tuados delante de su centro, se colocarán dos pasos delante del centro 
de toda la Compañía. 

- 290. Este movimiento se ' execut~r~ 'por ' lln trle
"dio inverso guando la columná ésté forulada sobre la 
izquierda. Las.,Yrimeras mitades observarán guanto 
se ha prevenido pata las segundas, y los guias colo
cados delante de la hilera de la derecha y de la iz
quierda de las mismas segundas mitades J se darán 
frente recíprocamente. A la voz guias, tÍ sus,puestos, 
-el Gefe del Batallon, el guia de la derecha y los Co:' 
mandantes de las segundas mitades tomarán sus pues
tos á la derecha de estas en primera y tercera fila. El 
Comandante de la Compañía, que se hallará ~n el 
puesto que debe tomar el de segunda mitad, se pon" 
drá dos pasos delante del centro de la Compañía. 

29 J . El Gefe del Batallon colocado sobre el cos
tado de la direccÍon, cuidará de la execucion de este 
movimiento. 

292. Si la columna en vez de estar cerrada en 
masa, estuviese con distancias enteras ó de quarta dé 
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Compañía, los Comandantes de las segundas mita
des, despues de haber dado la voz frente, se pondrán 
delante del centro de la suya; y si la columna está 
formada sobre la derecha, mandarán: 

, í ' 
, . 

l .. ,Seg(mda mitad, de frente. 

2. Guia, á la derecha. 

S. MARCHEN. 
293, El guia de la· 'derecha de cada segunda mitad, se dirigid ;{ 

rasar con el costado izqui'erdo de la primera rnitad de su Compafiía:; y 
quando cada segunda mitad ll egue á la altura de la tercera fila-de su 
primera, será detenida por su Comandante respectivo con las voces si
guientes: 

l. Segunda mitad. 

2. ALTO. 

3. A la derecha. ALINEARSE. 
294. A la voz alto, los Comandantes y los guias de la izquierda 

de las segundas mitades se colocarán como queda explicado núme-
ros 283 y 284. ' . 

Reflexiones relatirTJas al mo'Vimiento de aumentar 
el frente á pie firme. 

295. Pudiéndose considerar este movimiento co
mo el elemento de todos los despliegues, se procu
rará executarlo con suma exáctitud. . 

296. Si quando desfila la segunda mitad no se ob
serV:;l el cruzar el paso á la voz de frente, resultarán 
claros entre las hileras. 
. 297. Si el Comandante de una mitad la detiene 

antes de tiempo le faltará lugar para que quede qua
drada, y las hileras que no hayan despejado se verán 
obligadas á empujar á las demas para poder colocarse. 

298. Si por el contrario tarda demasiado en dete
n~rla, es preciso que la mitad se incline á la derecha 
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para alinearse; y en un despliegue de columna qual
quiera de estos defectos producirian error en las de
mas mitades que le siguen. 

299. Siempre que un guia de subdivision se sitúe 
delante de ella para marcar la direccion, pondrá es
pecial cuidado en colocarse de modo que quede con
tiguo á una de las tres ultimas hileras de la subdivi
sion quando esta se haya alineado: si tomase tanta 
distancia que no le llegase ninguna hilera de la sub
division, el Comandante de esta no tendría un punto 
fixo para dirigir su alineamiento. 

QUARTA PARTE. 

Difermtes modos de pasar del órden de columna 
al de batalla. 

ARTICULO r. 

Modo de determinar la línea de batalla . 

.300. De tres modos se puede determinar la línea 
de batalla. 

3°1. El primero, colocando dos peones en la di .. 
reccion que se quiera dar á la línea de batalla . 

.302. Segundo, colocándose 'en el punto en que 
se quiera apo'yar una de las alas de la línea, y esco
giendo des pues otro punto en el ala opuesta para de
terminar la línea de batalla. 

303. Tercero, escogiendo desde luego los puntos 
de direccion de las dos alas, y determinando despues 
por otros intermedios la línea recta entre dichos dos 
puntos, que pueden estar muy distantes, ó ser in~ 
accesibles. 

3°4- En el primer caso el Ayudante encargado 
-de establecer la línea de batalla, colocará los dos 
peones á quarenta ó cincuenta pasos uno de otro e~ 
la direccion que se le haya dado, y así formarán la 
base del alineamiento general. 
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. 305. En el segundo caso se indicará al Ayudante 
el 'plinto de apoyo en que debe ' ponerse, y el de la 
d,ireccion que ~a ,de tomar en el iala' opuesta. El Ayu~ 
dante se pondrá desde luego en el punto de apoyo, y 
en la direccion indicada establecerá dos peones, dis
tantes uno de otro poco menos que la extension del 
Ú'ente de la primera subdivision de la cblumna: el 
primero de estos' peones se colocará en el punto de 
apoyo. 

306. En el tercer caso en que estan dados los pun
tos de dircccion de las dos alas, se dete.rminará ~ntre 
ellos la Hnea recta; del modo siguiente. 

307. (1) Se nombrarán á este fin dos peones ó 
Ayudantes Ca) y (b). , 

308. Siendo los puntos dados el campamrio (d) 
á la derecha, y el árbol (e) á la izq uierda , el peon (a) 
se detendrá, y el (b), poniéndóse á alguna distancia 
h5cia la derecha, se alineará por el primero con el 
árbol Ce). ' . 

3ó9. Entónces los dos peones harán un moví· 
miento ,de conversion sobre la izquierda, cuyo exe 
·será.el árb01 (e); y el peon (b) cuidará atentamente 
de conservarse· siempre alineado con el peon Ca) y el 
-árbol (e). : '~', . 

3 ro~ Durante su marcha el peon Ca) mirará cons
tantemente por el otro (b), y se detendrá en el mo
mento en que este cubra el campanario (d). 
" 3II . Si el peon (h) se ha , arreglado exactamente 
al 'movimient0 del ¡;>eon (a), de modo que este ocul· 
'te al árbol Ce) al mismo, tiempo que el otro al cam .. 
-panario (d), los dos peones estarán en dos puntos in
termedios sobre la Hnea (e d). 

3 1 2~ Detenidos los dos peones, darán frente el 
,uno al otro, y s,i hubiese algu~a inexactitud , se rec
tificará muy 'pronto del modó sriguiente. 

(1) Lam. 20.a Fig. 3'· 
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313' Suponiendo que el peon (a) descubre el 
campanario (d) de la parte de afuera por su izquier
da, se inclinará up pqco á este costado; el peon (b) 
alineado siempre ,con el, p~op (a) y el árbol (c), se
gtlirá el 'movjmiento del peon Ca), y pronto le ocul
tará el mismo el camp::mario ,en (d). 
, 314. Si al contrario el peon (a) descubriese el 
campanario (d) por su derecha, se inclinará un poco 
l1ácia este costado, hasta que el peon eb) siguiendo 
su movimiento 10 oculte. -

3 I 5. Hallados así los dos puntos initÚm:edios'; se 
tendrá determinada la :LÍGea ' de batalla. 

ARTICULO JI. 

Diferentes modos de Ió.ttl'Za1i écnb.atr;lla ,1,ttl:(!, f.QltitJirta que 
marcha COI'Z dista1'Jcia~ ?l'Ztera,s, y con la derecha 

, ó'la iiq' z/iérda"tfld "c:abeza. " ' 
f ' ." 

I. o Por la izquierda ó por la derecha ....... ) 
2. o Por retaguardia de.1a primera divisionl 

sobre la derecha ó sobrela izquierda. ~en batalla. 
~.o ,A su frente. ' ' " ,,' '.' l 1,' , 

4. o Con el frente á retaguardia,,: ..... : ...... d " ' 
Primer caso. 

!?ormqren batalla ,l1Qr la izqui~r.dd un¡;z cp1Wn11Jl con 
dista1'fcias ,enteras <jI la derecha á la cabeza. , 

. . . . ! 

3 16. Suponi~ndo parada la ,columna 'luego que el 
Gefe esté asegurado de la posicion de los guias en 
la forma prevenida, dará la voz: 

, , 
1. ; Ffn,baÚllla por la izquzerdá.,: ", .. ' 

2. MARCHEN. ,'; , 

¡P 7, A la primera voz el guia de la derecha de la mitad de COln
pañía de la cabeza se pondr~ prontamente sobre la direccion de los de la 
izquierda de la columna, dando el fh:nte á ellos , y colocíndose de for
ma que corresponda á una de las tres primeras hileras de la derecha de Sil 

DD 
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mitad quando ~sta forma en batalla, lo que zelará ~l Ayudante m-ayor. 

318. A la voz marchen, 'prontamente repetida por los Comandan
tes de las mitades de la Compañía, el hombre de la izquierda de la pri
mera fila de cada una girará á' la izquierda, y apoyará el pecho al brazo 
derecho de su guia; y las mitades conversarán por la izquierda baxo los 
principios de e5te movimiento á pie firme, como se ha explicado en la 
enseñanza de Compañías. Cada Comandante dará el frente á la suya para 
zelar la execucion; y quando la derecha haya llegado á dos, pasos de la 
línea de batalla, dará la voz : 

1. Tal mitad. 

2. ALTO. ' 
3 19· Apenas hay.:i he.tno alto la mitad "su Comandante,se situará so-' 

bre la línea alIado del hombre de la izquierda de la mitad de su dere
~ha: allí se alineará exactalJ1ente, y seguidamente dará la voz: 

A la derecha. ALINEARSE. , ' 
. \ .", ' 

320. 'A esta-voz la mitad entrará hasta ,encaxon¡me, entre ' su ' Co
mandante y el hombre de ' la izquierda de 'la, primera fila, Y sobre este 
dirigirá el alineamiento el Comandante de aqu ella. ElllOlllbre d" la d,,
recha de la mitad de la cabeza apoyará el pec1lo al brazo izquierdo de su 
guia de este costado, colocado en la direccion delos guias dda izqúierda 
de'Ja: colUmna., , ; , .. , ',1., ',!L '... "', ' \ 00 

32 lo Luego que esté alineada cada mitad, su ,Comandante dará ,la 
voz firmes , y ~eguidamente el Gefe del Batallan la de 

, . ,' , " '., , . .. , ¡ 1. ,. , ' 
(, 

Guias. A SUS PUESTOS. 

, 322. A esta voz lo~, guias v,oIveráq .lSUS puestos en b~tal!a, ,pasan
do cada uno por la,hl1era':de'1 'C;omaridanfe' de l:imitad ma:s ininediata, 
<jue ~e s(!parará , como 'taú"lbiepj{d Sargent0 ',de' td.t'éTa"fila jlpaia'.de.xar que 
pase el guia. El ,Gefe del ,BatalIon se situará ,á su perecha para verihcar 
~u allneamiento) y (1l'Í , caso necesario h:irá que sé tectifique por los Co
II)andaptes de l ª,s l,11)ta9\!s. 

323' ASl que estas se formen en batalla" los Ofi-: 
ciales y S3rgentos de .la fiJa exterior se ,coloc3.r3n 
exactamen te dos pasos d~tras de la ' tercera, con lo 
que se asegurará el alineamiento. , ' , 

:-)24. Bien alineado un Batallan" si hace parte de 
una línea de muchos, el Gefe de cada uno, el Ayu
dante mayor y el Sub-Ayudante tomarán sus pues
tos en ba(alla; pero q uando solo se trate de instruc-
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cion, acudirán adonde crean nec;,esaria su presencia, 
cuya regla será general ~páia· todas las formaciones en 
batalla. ,- ... T \,' \ • 

325. Si la columna' estuviese formada con la iz~ 
quieniaá ta' cabeza, formaria en batalla á la derecha 
baxo los mismos principios. El guia de la izquierda 
qe la segunda mitad de la guana Compañía , execu
tada á la primera voz lo que está prevenido para el 
de la derecha de la mitad de la cabeza. 

Inrversfon. 

. 326. Suponiendo: que alguna vez se necesita dar 
el frente al flanco opuesto á la direccion, y querien", 
do executarlo con el movimiento mas corto; si la co
lumna está con la derecha á la cabeza ,se mandflrá: . 

. l. Por inrversion~ ,á fo~i¡zar ~en bátallapor la de.
recha. 

2. Batallon,guias á la derecha. 

327' A la primera voz el Ayudante mayor se colocará un poco de
lante y de cara al guia de la derecha de la . primera subdivision: el 
Sub-Ayudante se colocará en la misma forma á retaguardia del guia 
de la derecha de la última; el guia. de la izquierda de la primera subdi
vis ion se pondr~t al m~sm<? tiempo sobre la , ~ireccion y con,·el frente á 
los de la derecha de la columna, colodndose como se ha enseñado. 

32.8. A la segunda voz el .Ayudante mayor y . el Sub-Ayudante 
alinearán con la pron¡itud posible' los guias de la derecha de la columna. 

32 9. Despues mandará el Gefe del Batallon. 

3. MARCHEN. 

330. A esta voz el hombre de la derecha. de la primera fila de cada 
subdivision girará á la derecha, apoyando ligeramente el pecho al bra
zo i:z;quierdo de su guia, y el Batallon se formará cn. batalla por la de
recha, baxo los principios ya explicados: executado esto J se dará 
la voz: 

Guias. A SUS PUESTOS. 
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Segundq casQ~ ' , .'. ~, l ' 

La misma columna formada con la derecha ,á la cabeza, 
J con distancias enteras ,formarla en batalla 

sobre la derecha. 

331. ' (1) Habiendo de formar en batalla sobre la' 
derecha una columna que tiene sus distancias ente
ras, y la derecha á la cabeza, e! 'Ciefe de! Batallon 
señalará con anticipacion al Sub-Ayudante e! punto 
en que. determina apoyar la derecha '. y e! de direc
cion á la izquierda: .el Sub-Ayudante irá con dos peo
nes, y los establecerá en la direccion dada del modo 
siguiente. 

332. El primero se colocará en e! punto de apo
YO' .Y marc,~rá donde , debe ap0J:'Jt;, ~l ~osta~o dere
cho d'e la prImera fila de la subd'lvlsfon de la tahez,a; 
el segundo donde debe hacerlo una de las tres últimas 
hileras de la mis~a' subdiv 1S1011: ambos '-peones se 
darán frente el uno al otro, apoyando su cod.o al Ba-
tallon formado. ' , , ',.', , 
, 333. Estando Ja . ca1?~za de' la: ,coh!ínría . pi'óxll11a 
á llegar cerc.a ,dd , p.qníto á,qu{! s,e ha' de apoyar la de
recha del Batallon ,el' Gefe mandará : '. 

l. Batallan por r.etagu:ardia d~ .fa primera di'Vision 
en batalla sobre la derecli(1. . . r < 

~: I ~ 

2. Guias á la derecha. , ' 
\ I ,. '~.' .. 

334. A la segunda voz .se tomará la direccjon á la d'erecha: el guia 
de este costado' de la subdivisjon de la cabeza marchará rectamehte por 
ella hasta el punto en que la subdivision deba variar de direcciono 

335. ,Los demas guias marcharán siguiendo' la hUylla del que le 
precede. ,., . , . ..• '1 • . 

336. Quando la subdivision de la cabeza este para llegar á la altu-
ra del pril~1er peon, su Coma~dante. m~ndará; , '.T" . 7." .~, 

(1) Lam. z!,a 
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A 'Variar de direccion por la derecha. 

y luego que llegue precisamente á la altura de dicho peon , dará
la voz: 

MARCHEN. 

337. A esta voz la s ubdivi ~ion variad de di rece ion por la derecha, 
segun las reghs dadas par'l las variacione, de direccion por el costado 
del guia, y el de la de recha se dirigid de modo, que el hombre que 
e, tá á su lado llegue casi oí tocar con su pecho al peon de la derecha; 
d Comandante de la subdivision marchará dos pasos delante de su 
centro. 

333. Luego qu e la subdivision llegue á la línea de loo dos peones, 
su Comandante dad las voces: 

l. Tal mitad. 

2. ALTO. 

3. A la derecha. ALINEARSE. 
339. A la segunda voz hará alto la subdivision. 
340. A la tercera se alinead: los dos hombres que quedan inme

diatos á los peones se apoyarán ligeramente sobre su brazo: el guia de 
h izquierda entrará en la fila exterior; y el Comandante de la subdivi-
5"ion ,e poll(kí (¡ la derecha de su primera fila, Y asegurará el alinea
mi en to sobre los dos hombres próximos á los peones; y lo mismo se 
observará en todas las formaciones sucesivas. 

341. La segunda subdivisioll continua;á marchando á su frente, y 
quando haya llegado á la altura del costado izquierdo de la primera, 
variar:! dI;! di rece ion por la daecha á la voz de su Comandante, y 
marchará hácia la lín\:a ,de batalla: el guia de la derecha se dirigirá de 
modo que llegue rasando con el hombre de: la izquierda de la primera 
subdivi,ion; y el Comandante de, la . que entra marchará dos pasos al 
fi-':lHe de su centro. " ' 

342'. Quando la subdivi sloh llegue á dos pas'o~ de la línea de bata
lla, su Comandante la mandará hacer alto; se pondrá al lado del hom
bre de la izquierda de la primera subdivision, y se alineará exáctamente 
con su primera fila. , , 

34;j. El guia de la iZlluierda se situará al mismo tienipa delante de 
llIla de las tres hileras de la jzquierda de su subdi vision; y. hacie11do fren, 
te á la dérc:cha, se colocará ex:1ctamente sobre la dinicci oJ1 de los dos 
peones de IJ primera su bdivi sion. ' 

34+ Entónves el CO)11;¡ndaute de la segunda mandará á la derecha 
alinearse. 
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345. la segunda subdivision entrará al momento sobre la línea de 

batalla: y el .comandante de cada mitad de Compania ~ec tificará el ali
neamiento por el hombre de primera fila que se habrá apoyado al guia 
de la izquierda de toda ella. 

346. Del mismo modo entrar(¡n una des pues de otra las demas sub
divisiones, arregLíndose á 10 y,l dicho para la segunda; y quando todo 
el Batallan ocupe correctamente su ]ugar, .mandará el Gefe : 

Guias. A SUS PUESTOS. 

347' A esta voz los guias voh'erán á sus puestos de batalla, y los 
peones situados delante de la primera subdivision se retirarán: esto mis
mo se observará para todas las formaciones en batalla, y los guias pasa
rán siempre por la hilera del Comandante de la mitad mas inmediata. ' 

348. El Gefe del Batallan seguirá la formacion 
por delante de la línea de batalla, y siempre enfrente 
de la subdivision que varia de direccion para dirigir
se á esta línea, desde donde podrá observar mejor y 
enmendar qualquiera error dimanado de haberse ade
lantado ó retardado alguna prevencion á la subdivi
sion que ha precedido. 

949.' E14yud~nte mayor a~egu~ará c~n el mayor 
cUldado la duecclOn de los gUlas, a medlda que es
tos en~ren sobre la, línea de batalla, á ~uyo fin se pon
drá algunos pasos detr·as de ellos: y esta ,regla será ge
neral para todas,1as formaciones sucesivas. 

'350. 'Una columna formada con la izquierda á l a 
cabeza, se formará en batalla sobre este costado con 
las voces y por losruedios inversos. < l.os 'Comandan
tes de las subdivisiones se'P0ndrán 'á la 'izquierda pa
ra alinear las suyas; y á la voz de guias á sus puestos, 
pasarán á los del órden de batalla. 
, 351. Lo mismo se observará quando la columna 

que tenga su izquierda á la cabeza hubiere de formar 
en batalla. 

Obserrvaciones relatirvas á la formacion en batalla sobre 
lá derecha ó sobre la izquierda. 

352. Para que este movimiento pueda executarse 
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<:on mas regularidad, convendrá establecer la línea 
de batalla, de modo que cada division despues de 
h~ber ,cambiad'() de direccion, t~nga á. l~ menos que 
dar quatro pasos para llegar á el.la: . . ... 

353. En los primeros exerC1ClOS de ensenanza se 
establecerá la linea de batalla sobre una 'd'rreccian pa
ralela poco mas ó menos á la de la columna; pero 
quando los Oficiales y guias hayan comprehendido el 
mecanismo de este movimiento, el Gefe del Batallon 
elegirá con mas frcqüencia direcciones obliqüas, á fin 
de habituarlos á formar indistintamente en toda espe
cie de direcciones. 
" 354- el) Quando la direcdon de la línea de bata-o 

11a forme un ángulo sensible con la de ·Lamarch·a de 
la c;:olumna ( e d), el G,efe del Bata~lon i.ndkúrá al 
giJi'a de la subdívision de lá 'calÓ'eza ; anres . cid empezar 
el 1nov i'rh'ieÍ1to, l1n pünto ef} a~anzado en direccion 
p:iralela rOCa mas ó menos á la linea de batalla . . 

El guia de b cabeza se dirigirá desde luego 'sobre 
este punto, y la subdiv ision tomará· la direCClOl1' á la 
voz ó á la prevencion de su Comandante, segun ,1<1 
eXIja el cambio de direc<;ion. C~,d? unª ,d~ la~ subsli
visiones que siguen executará el nlismo"movrmiento 
á medida que lleguen al parage en donde 16 ha' he,cho 
la pri nlei'a. . ., , , , ', ,', i . ' 

Por este medio todas las subdivisiones de la co
lumna, quando lleguen á la altura que les correspon
de en la l'ínea de' batalla, y hecha su variacion de di
reccion tendrán que dar con eorta ' difer~-ncia igual nú
mero de pasos para entrar en dicha llqea. . 

355. Los Comandaiues de las 'sub'divisiones 'cui
darán habitualmente quando se coloquen en la línea 
de batalla no dar la voz de alinearse hasta que su guia 
esté asegurado en la direecion por el Ayudante ma
yor, y esta regla será general para todas las formacio
nes progresivas. 

(1) Lam.21.a 
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Caso tercero. 

Una columiia con' distancias entera's, y '·la derecha á la 
(abeza,formar en batalla á sufrente. 

' 356. Suponiendo que una columna que está f<;>r-: 
mada con la derecha á la cabeza llega por retaguardia 
á la 'derecha de la línea sobre que se quiere que se 
forme en batalla" el Gefe del Batallon indicará con 
anticipacion al Ayudante mayor el punto adonde 
ha de apoyar su derecha, IY d de direccion de la iz
quierda. El Ayudante se dirigirá con dos peones '. y 
los establecera en la direccÍon que se le ha indicado, 
segun se ha prevenido para formar en batalla sobre 
la deJiecha~ !J J ¡.: , , 
' 357. ' Quando la .cabeza de la columna hay.::t l~.e
gado como á distancia de mitad de Compañía de I ~os 
dos peones, el Gefe del Batallon la mandará detener, 
y .preveqdrá al Comandante de la primera subdivÍ
&ion que la ·c.O.nduzca á la líoea ,de los pos peones; . y 
verHic~do , 'mandará el G~fe: . I 

lo , :', E~ baÚ,íZa, ,4 'sflrfren~i. 
2. GUias á la dere,cha . . 

Por mita;des" cqwverJ.ion por la, izquierda. 
" )'",' "' .... L,~ l{): r l " . 

MARCI;IEN. ." 
3 58: A esta voz tq:das las mitades. excepto la ya establecida en la 

línea de batalla,. conver~arán á la izquierda sobre su exe; y <¡uando eL 
Gefe del Batallon juzgue que han conversado lo bastante, segun la d¡
reccion de la línea de'batalla, mandará : 

T 

l. . De frente. 
I 

2 . MARCHEN. 
J. , . 

359. (1) A esta voz el guia de la derecha de la mitad UlaS in me-
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dlata á la línea de batalla suspender:í la conve,rsion J y se airigirá rec
tamente á su frente. 

360. A la misma voz el guia de la derecha de b mitad cesará tam
bien de conversar, marchará rectó al frente, siguiendo la ' hilera de la 
mitad que le precede, hasta el momertto ·eit que esta varie de direccion 
para dirigirse á entrar quadradamente' en l;t ' línea de b~t~lla : entónce.~ 
dicho guia dexará de seguir la hilera que tenia d~lante J y continuaá 
~archando á su [¡·ente. 

361. El guia de la derecha de cada una de las mitades que siguen, 
observará lo que se acaba de explicar para el de la segunda. 

362. Luego que el guia de la derecha de cada mitad llegue enfreno: 
te de la hilera izquierda de la que b deba preceder inmediatamente s~
bre la línea de batalla J su Comandante dará la voz : 

I. A 'Variar de direccion por la derecha. 

2. MARCHEN. 
363' Estas dos prevenciones' se executarán como se ha dicho para la 

fOrmacion en balalta sobre .. 1'4 del'ech(l..1 J. • ." ¡ i.. ' ,;1 
364. Cada Comandante de mitad detendrá la suya á dos pasos de 

la línea de batalla, el guia de la izquierda de cada una se colocará de..
de luego sobre esta línea enfrente de las tres hileras de la izquierda de 
su mitad, r el Ayudante mayor rectificará su direccion: executado es
to I y coloFado el Comandante alIado del hombr~ de la izquierda de la 
mitad J que está á su derecha J dará la voz: .' ';, 

A la derecha. ALINEARSE. 

365. Concluida esta formadon, el Gefe del Bata
llon mandará. 

Guias. A SUS' P,UESTOS. r; 

366. La misma formacion se executará quando la 
columna esté formada sobre la izquierda con las vo
ces y por los medios inversos. 

367' El Gefe del Batallon y el Ayudante mayor 
llenarán en estas formaciones las mismas funciones 
que les estan señaladas en el artículo antecedente. 

Reflexiones relati'Vas á la formacion en batalla á su 
frente de una columna con distancias enteras. 

368. La precision de este movimiento depende de 
EE 
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la .Jiieccion que tengan ' las mitad~s de Compa5ía al 
tiempo de mandar . el Gefe de frente, m:lrchen. Este 
determinará d momen~t9 , en que debe dar 11 líltima 
YOZ, atendiendo 'á ,que si la direccÍon de la línea de 
batalla forma con la columna 'á poca diferencia un 
ángulo recto, lasrhitades deben dar medio quano de 
conversion, y que .quanto n,las agudo sea el ángulo 
que formen estas dos direcciones, tanto mas han de 
conservar las mitades antes de marchar de frente. 

ó 369. Es de. suma . jm.portaflc~a que cada mitad 
C]uando se haya de didgir á la líilea de batalla (1) va
lle de dirección eJ{ac'tamente -en el punto Ce) enfrente 
del claro que su Comandante debe ocupar sobre la 
Hnea. Si una mitad adelanta su variacÍon, se halbrá 
,"uQ,iFta·:en, parte .porla.que ha formado antes, y pre
cisada á d~scubr~rse con\ el paso ,obliqiio: si por el 
contrarió se · retarda demasiaaót; se' adelantará al cos
tado sobr~ é¡i.Je debe 'apoyarse;' y para repara r este de
fecto tendrá .tambien que obliqüar al entrar en b lí
nea de ·bataHa. En''Ul'lo y ono caS0 se comu nica rá el 
error á la inmedi.na ~ -" y . p:ddrá" propága rse hasta' ti 
'Última. _. 

37..0 .. E~ gui~ de cada mitad dd)e v:uiar dc direc
cioil; de ' modo 'érue'est-a 'llegue quadrad;lmente sobre 
la línea de batalla. 

37 I. . Si el ángulo Hpe,.forma- la 1~1eéJ de ,qa~al1a 
con la direccion primi'tiva ,re JEl co{umJu fueSe tan 
agudO'; que ~ al llegar Ja's subdi,~: ¡s.ion ¿' s enfrente del 
lugar que-han: de ocupar sobre dicha línea estuviesen 
casi paralelas á ella, los Comandantes de subdivision 
no 1~ ::l'nd.arán 'Variar de direcc!oTt for la derecha ó po!, 
la izquier·dá; pero la . detendraf1 a dos pasos de la lI
nea; y en esta posicion darán la vozá la derecha ó á 
la izquierda, alinearse. 

372. Si al contrario el ángulo que forma la llnea 

(1) Lam. 22 ," 
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de batalla con la dirección primitiva 'de la :columna, 
fuese sensiblemente mayor qu e el recto, entónces se 
executará la formacion, no por el movimiento d-e en 
batalla á su frente, sino por el de por retaguardia de la 
primera di'Vision, á formar en batalla, conforme á las 
reglas dadas para esta forma don. . 

37.3. : Si alguna mitad encontrase un obstáculo 
que le impida marchar de frente, girará sobre su mar
cha á la defec ha ó á la izquierda, y seguirá desfilando 
á la que le precede: pasado el obstáculo volverá á 
formar en línea á la voz de su Comandante. 

Formar en batalla con el frente á retaguardia una co;' 
lumna con distancias enteras, y la derecha 

á la cabeza. 

374. Si una columna que tiene la derecha á la ca
beza llega por el frente á la derecha de la línea sobre 
que se 9uiere formar en batalla, el Gefe del Batallan 
indicara al Ayudante mayor el punto á que se ha de 
apoyar la derecha y el de la direcdon de la izquier
da. El Ayudante marchará prontamente con dos peo
nes, y los establecerá en la direccion que se le ha pre
venido, conforme á las reglas dadas para formar sobre 
la derecha en batalla. 

375. Ql1ando la cabeza de la c01umna haya llega
do como á distancia de mitad de Compañía de los dos 
peones, el Gefe del Batallon la detendrá, y mandará 
al Comandante de la primera subdivision que la co
loque con el frente á retaguardia, rasando por la es
y"lda con los dos peones: la sl1bdivision hará á la de
recha ,y con'Versando por hileras sobre la izquierda, á 
la voz de su Comandante atravesará la línea de bata
n.a; y quando la primera hilera haya pasado dos pa~ 
sos mas, volverá á conversar por hileras sobre la iz-. 
quierda, y se dirigirá hasta colocarse detras de los 
dos peones: allí la detendrá su Comandante, y la 
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mandará:hacer frente á la!coIumna, y alinearse por la 
derecha.. . 

376. .Luego que la primera subdivision esté colo
cada con el frente á retaguardia, el Gefe del Batal10n 
mandará: 

I. A f01:mar m batalla con el frente á retaguardia. 

2. Batallan. A LA DERECHA. 

3. MARCHEN. 
377' A la segunda voz todas las mitades. á excepcion de la ya co

locada en la línea de batalla, girarán á la. derecha, y sus Cot:nal.lQantes 
se si tuarán al lado del guia de este costado. 

378. (1) A la voz de marchen. todas las mitades que han hechó á 
la derecha se pondrán en marcha; el guia de la izquierda Ce) de la mi
tad mas inmediata á la línea de batalla saldrá prontamente para marcar 
esta, y colocarse en la forma antes explicada para las formaciones suce
sivas, indicando así al Comandante de cada mitad el punto por donde á 
poco mas ó menos debe atravesar la línta de batalla, dar dos pasos mas, 
y conversando despues por hileras sobre la izqui\!rda, dirigir Sil mitad 
paralelamente á esta línea como en e/). 

37Y. Luego que la primera hilera de esta mitad llegue cerca de la 
hilera de la izquierda de la que ya está formada sobre la línea de batalla; 
su Comandante dará la voz: 

l. Tal m}tad • 

.2. ALTO. 

3. FRENTE. 

4. A la derecha. ALINEARSE. 
380. La primera voz se dará dos pasos antes de que la mitad llegue 

donde ha de hacer alto. 
381. A la segunda hará alto la mitad; y si las hileras tuvieren algu-

110S claros, los cerrarán prontamente. . 
382. A la tercera voz el Comandante de la mitad se colocará alIado 

del hombre de la izquierda de la mitad que está á 'su derecha, y se ali
sleará por la primera lira de esta. 
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38 3' A la quarta voz ~e executará 10 ya prevenido para este caso 
(ní.m. 34S). . ,. 

Q!l 4. '1 odas las demas mitades se colocaran del mismo modo en la 
l ín~a de batalla, ~ iguiendo cada una el movimiento de la que le debe 
preceder para entrar sobre esta línea: los guias de la izquierda ( l') á me
dida que sus mitades lleguen como á doce pa50S de la línea de batalla, 
saldrán y se colocarán en esta, de forma que correspondan á una de las 
tres hileras de la jzquierda de su mitad en batalla. 

385. Finalizada la formacion, mandará el Gefe. 

Guias. A SUS PUESTOS. 

386. Quando la columna tuviere la izquierda á 
la cabeza, se executará este movimiento por los me
dios inversos. 

387. El Gefe del Batallon y el Ayudante mayor 
tendrán en esta formacion las mismas funciones que 
las que se les han señalado para formar en batalla so
bre la derecha. 

Reflexiones relatí'Vas á la formacíon de batalla con el 
frente á retaguardia de una columna con dis

tancias enteras. 

388. Quando las mitades marchen hácia la linea 
de batalla, es preciso que sus Comandantes las con
duzcan de modo que atraviesen la línea de batalla un 
poco á la espalda de su guia: á este fin cada uno debe 
salir con anticipacion suficiente para hallarse correc
tamente situado sobre la direccion antes que su mitad 
llegue á su altura. 

ARTICULO IU. 

Formacion en batalla compuesta de dos mO'VÍ1níentos. 

389. (1) Quando una columna que tiene la dere M 
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cha á la cabeza llega por detras de la línea de batalla 
prolongándose por ella, si conviniere que forme en 
batalla, por exemplo, antes que las tres últimas mi
tades hayan entrado en la nueva direccion, el Co
mandante del Batallon mandará hacer alto, y despues 
de asegurada la direccion de los guias de las mitades 
que hayan entrado, darán-las voces: 

lo . A formar en batalla por la izquierda. 

2. Tres últimas mitades, en batalla á su frente. 

390. A la segul1da voz el Comandante de cada una de las tres últi
mas mitades mandará: 

l. Guias, á la derecha. 

2. Por mitades, cowversion por la izquierda. 

Seguidamente el Gefe del Batallon dará la voz: 

3. MARCHEN .. 
39I. A es.ta voz prontamente repetida por los Comandantes de las 

mitades, las cinco primeras formarán en batalla por la izquierda, y las 
tres últimas á su frel1te por los medios prevenidos para estas formacio
nes. El Comandante de cada una de las tres óltimas mitades mandará: 
atJi'ente, marchen, luego que la suya ha conversado lo que necesite. 

392. (1) Si la columna en vez de llegar por la es
palda llegase por el frente de la línea de batalla, el 
Gefe del Batallon dará las voces: 

l. Aformar en batalla por la izquierda. 

2. Tres últimas mitades e1t batalla con el frente á re· 
taguardia, áformar en batalla. 

393' A la segunda voz el Comandante de cada una de las tres últi· 
mas mitades mandará : 

l. Tal mitad. A LA DERECHA. 

(1) Lam. 24: Fig. 2.a 
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El Gefe del Batallon dará á continuacion la voz: 

.2. MARCHEN. 
394. A esta voz, prontamente repetida por los Comandantes de las 

mitades, las cinco primeras formarán en batalla por la i'zquierda, .y 
las tres últimas con el frente á retaguardia del modo ya explicado para 
estas dos formaciones. . . 

395. Estos diversos movimientos se practicarán 
en una columna que tenga la izquierda á la cabeza 
siguiendo estas mismas reglas. 

ARTICULO IV. 

Di'Versos modos de formar en batalla una columna -tÍ 
mitad de distancias, y con la derecha ó la iz

quierda á la cabeza . 

. "Erimero, formar en batalla por la derecha ó por 
la izquierda. tomando las distancias por la cabeza de 
la columna. 

Seg-llndo, formar en batalla sobre la derecha Ó so
bre la izquierda por retaguardia de la cabeza de la 
columna. 

T acero, formar en batalla á su frente. 
Quarto, formar en batalla con el frente á reta

guardia. 

Primer caso. 

Formar en batalla por la izquierda una columna tÍ 
mitad de distancia. que tiene la derecha á la 

cabeza. 

396. Suponiendo que la columna se prolonga Ó 
extiende por la línea sobre que se quiere formar en 
batalla, luego que la última subdivision haya llega
do al punto en que se quiera apoyar la izquierda, el 
Gefe del Rltallon mandará hacer alto, y seguida
mente dará la voz: 
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A tomar la distancia por la cabeza de la columna. 

397. Para su execucion prevendrá al Comandan
te de la primera subdivision que la haga marchar, y' 
este mandará: 

1. Tal mitad, de frente. 

2. Guia, á la izquierda. 

3. MARCHEN. 

3,98. Quan.do el. COma!l?ante de la segunda mitad vea que la suya 
va a tener su dI stanCIa, dara 19ualmente las voces tal mitad, de frente; 
guia á la i'zquierda, y la de MARCHEN, en el momento en que ten
gan su distancia; y esto mismo se hará sucesivamente de mitad en mi
tad hasta la última de la columna, cuidando cada una de tomar el paso 
por la que precede. 

399. Si se quiere que la columna forme en bata
lla por la izquierda, se le mandará hacer alto en el 
momento en que la última mitad tenga su distancia. 

400. Estos movimientos se executarán en una co
lumna cerrada en masa; y si estuviere formada con 
la izquierda á la cabeza, se executaria por movimien
tos inversos. 

4°1. El Gefe del Batallon zelará que cada mitad 
se p<?nga en marcha en el instante que tenga su dis
tanCIa. 

402. El Ayudante mayor se mantendrá á la cabe
za, y dirigirá la marcha del primer guia. 

403. El Sub-Ayudante irá á la inmediacion del 
último guia. 

Segundo caso. 

Formar en batalla sobre la derecha ó sobre la izquier
da una columna á mitad de distancia, y con la de

recha ó la izquierda á la cabeza. 

404. Este movimiento se executará como se ha 
prevenido para la columna con distancias enteras. 
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Tercer caso. 

Formar en batalla á su ¡rente una columna á mitad 
de distancias. 

405. Esta evolucion no puede executarse por el 
frente de las mitades como en la columna con dis
tancias enteras; porque el espacio que las separa no 
es suficiente para dar el quarto de conversion: será 
pues necesario tomar antes distancias enteras 'por los 
medios ya explicados, Ó cerrar en masa la columna
y desplegarla. 

Caso quarto. 

Formar en batalla con el frente á ,"etaguardia una 
columna á mitad de distancias. 

406. Este movimiento se hará, segun se ha dicho, 
para una columna con distancias enteras. 

ARTICULO V. 

Despliegues de columnas cerradas. 

407. Como los medios ya explicados para-variar 
de direccion en masa facilitan establecer una colum
na en la que se quiera, se harán siempre quadrados 
los despliegues: á este fin se empezará por situar la 
columna perpendicular á la línea sobre que se quiere 
desplegar en batalla. 

408. Así pues una columna cerrada en masa po-
drá desplegarse en batalla. . 

Primero, á su frente por despliegue. ' _ 
Segundo, con el frente á retaguardia por contra~ 

marcha y despliegue. . 
Tercero, sobre la derecha ó sobre la izquierda 

variando de direccion en masa, y desplegando des-
pues. ' 

FF 
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409. Determinada la línea de batalla, el A yu
dame colocará con anricipacion sobre ella dos peo
nes distantes entre sí poco menos que el frente de la 
columna. Esta se dirigirá á la línea de los peones, y 
dos pasos á lo menos antes de llegar á ellos se la hará 
hacer alto, y colocarse paralelamente á la línea de 
batalla, si no lo estaba. 

410 (1) Supongase por exemplo un primer Ba
tallon formado en columna por Compañías con la 
derecha á la cabeza, situado paralelamente á la lÍ
·nea de batalla que señalan los dos peones (d e), y 
que ha de desple~ar en batalla á su frente sobre la 
segunda CompañJa. 

41 r. En esta suposicion, que abraza todos los ca
sos, el Gefe del Batallon mandará: 

l. Columna, á desplegar en batalla sobre la segunda 
Companía. . 

2. D esfilando por derecha é izquierda. 

3. MARCHEN. 

41 2. A la primera voz cada Capitan ad\'ertir~ :í su Compañía que 
debe girar á la derecha ó á la izquierda, y el de la segunda que se 
mantenga firme. 

413. A la segunda la Compañía que en el órden de batalla est~ á 
la derecha de la nombrada, que es deei r la primera, girará á la dere
cha, y d Comandante se pondrá al lado del guia de este costado, las 
que deben esrar á la izquierda, esto es, la tercera y quarta girarán á la 
izquierda, y sus Comandantes se situarán del mismo modo al lado del 
guia de este costado. El guia de la derecha ,de la primera Compaiíía 
tomará dos puntos en tierra para asegurar su di receion. 

414. A la voz marchen todas las Compañías que han girado se 
pondrán en marcha; el gu ia de la derecha de lL primera cuidará de 
marchar rectamente á su Cn:nte, y evitar sobre todo el salirse fuera de 
la l ínea de batalla. . 

415. El guia de la derecha (h) de la Compañía que ha girado á la 
derecha, y los de la izquierda (i) de las que han girado á la izquierda, 
Conservaran exactamente mientras desfilan la distancia de tres pasos que 
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debe haber de una Compañía á otra en el órden de columna, y mar
charán por el mismo paralelo. 

416. Cada Comandante de Compañía se detendrá quando se- de la 
voz de AL TO, á la que lo haya de hacer inmediatamente antes que 
la suya; verá desfilar á esta, y determinará el momento de hacerla de
tener por la distancia que haya desde el al guia que conduce la mar
cha, y por el claro que lleven las hileras. Esta doble atencion de los 
Comandantes les servir,í para evaluar con precision la distancia. 

417' El C:omand:wte de la tercera Compañía, colocado al lado de 
su guia, !JO seguirá la marcha de la suya. La verá desfiltlr, y graduando 
su distancia, como se ha I:xplicado, mandará : 

l. Tercera Compañía. 

2. ALTO. 

3. FRENTE. 

Y seguidamente se pondrá delante del centro de 
ella. 

418. El Comandante de la segunda Compañía, 
luego que vea que la primera vá á dexarle despejado 
su frente, mandará: _ 

I. Compañía de frente. 

2. Guia, á la izquierda. 

3. MARCHEN. 
419. A esta voz, que se dará al momento en qu e esta Compañía 

tenga su frente desembarazado, marchará hácia la línea de batalla, y 
quando llegue á los peones (d e) establecidos sobre dicha línea, su 
Comandante dará la voz : 

4- Compañía. · 

5. ALTO. 

420. A esta voz hará alto la segunda Compañía, y el Sargento de 
la tercera fila de la segunda mitad se pondrá en (m) entre los dos peo
nes, girará á la derecha, y el Ayudante mayor los situará correcta
mente sobre la línea de batalla - El Comandante de la Compañía se 
pondd á la izquierda de ella, Y dará la voz: 
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A la izquierda. ALINEARSE. 

421. . El Comandante de la Campa nía y el de la segllnda mitad ali
nearán cada uno su mitad respectiva, y seguidamente dará a'luella voz 
FIRMES. 

422. En este tiempo la primera CompanÍa habrá despej ado el fren
te de la segunda, y su Comandante, que la ha visto desfilar, mandará,: 

l. Primera. 

2. ALTO. 

3. FRENTE. 
4 2~. A esta voz el guia de la derecha de la primera Compañía se 

pondr,í en la línea de batalla, girará á la izquierda, y se colocará en 
la direccion de los dos peones establecidos delante de la segunda Com-
pa iíÍa. ' 

424. Quando el Capiun de la primera Compa,nÍa vea la segunda 
en el alineamiento (sin esperar á que se le dé la voz FIRMES), se 
pondrá al lado del hombre de la derecha de la segunda Compañía, y 
mandará á la suya á la izquierda, ALINEARSE. Ent6nces la pri
mera Compañía se alineará como se ha enseñado. 

425, El ala izquierda desplegará siguiendo las 
mismas reglas. 

426. El Comandante de la tercera Com panía, que se habrá deteni
do junto al costado izquierdo de la .segunda para ver de,Jilar .la suya, 
la hará hacer alto, segun se ha explicado para el Comandante de la 
primera, y poniéndose despues dehnte del centro de la suya, manda,rá : 

1. Compañía, de frente . 

2. Guia, á la derecha. 

3. MARCHEN. 
427. A esta voz b tercera Compañía m3rchad h(¡c ia la línea de 

batalla, y á dos pasos de ella su Comandan te la det endrá con .las vo
ces ya prevenid;¡s. 

42 8.. D3da la voz de alto por ti Comandante de la tercéra Com
pañía, se pondrá este al lado del hombre d<: la iLc.juicrda de la segun
da; ,í cuyo fin 5e pasad su 'Capitan el la 5egunda fila. El gu ia de la iz
qui-: rda de b tercera Compañía se pondroÍ al mismo tiempo sobre la 
lÍI,;ea de b:nalh, girará ,l. la dcrech,!, y se colocará en la direccion de 
los dos peones e~tahlecidos delante de la 5egullda. . 
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429. Seguidamente el Comanda~te de la tercera Compaiíía dará 

la voz: 

4. A -la derecha. ALINEARSE. 
430. El mismo Comandante y el de su segunda mitad, alinearán 

cada uno la suya, y seguidamente dará aquella voz FIRMES . 
. 431. La quarta Com paiíía se arreglará en todo á lo prevenido para 

la tercera. 

432. Concluido el despliegue, mandará el Gefe 
del Batallon. 

l. Guias. A SUS PUESTOS. 

433, A esta voz los Comandantes que no esten en sus puestos y 
los guias pasarán á ocupar el lugar que les corresponde en el órden de 
batalla; y los Oficiales dé primera fila se apartarán para que pase el 
guia ó peon mas inmediato. 

434. Si el despliegue se verificase por mitades de Compañía , el guia 
de la derecha ó de la izquierda de cada uno se colocará en la línea de 
batalla, como se ha prevenido para quando se practica por Compañías. 

435. El Gefe del Batallon zelará mientras se 
executa el movimiento que se observen las reglas es
tablecidas, y principalmente que quando las Compa
ñías desplieguen, no se las detenga demasiado pronto 
ni muy tarde; y reparará prontamente, pero sin rui
do ni confusion , el error que se haya cometido, á fin 
de que no trascienda á las demas Compañías. \ 

436. El Ayudante mayor rectificará sucesiva
mente la direceion de los guias de las Compañías de 
la derecha quando el despliegue sea central; pero si 
se hiciese sobre la cabez~ ó la cola de la columna, 
rectificará sucesi vamente la d~ todos Jos guias. 

437. Quando el despliegue sea central, el Sub· 
Ayudante rectificará la direccion de los guias de las 
Compañías de la izquierda. 

Ri'stÍ111i'n de los principios generales J rejlexíones acerca 
de los despliegues. -

438. Qualquiera que sea la Compañía sobre que 
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se haya de desplegar, todas las que en el órdeÍl' de 
batalla deben estar á su derecha girarán á la dere-
cha, y las que han de estar á la . izquierda girarán á 
la izquierda. 

439. Todas las Compañías deben desplegar qua· 
dradamente, marchar á la misma altura, y conservar 
la distancia del lado de la línea de batalla. 

440. Cada Compañía desde el instante en que se 
vea descubierta, debe dirigirse á la línea de batalla, 
y alinearse por el costado de la que se ha señalado 
por base del alineamiento. Esta debe alinearse por 
sí misma, por la izquierda si la columna se formó 
sobre la derecha, y al contrario si se formó sobre la' 
izquierda. 

44I. Los Comandantes de las Compañías cuida. ~ 
rán, quando desplieguen las suyas, que se observel~ 
exactamente las reglas dadas para la marcha por hi
leras: si estas tuvieren claros (10 que no debe suce
der sino en malos terrenos) se les hará toma r sus dis
tancias á la voz de alto. 

442. Si un Comandante de Compañía diese esta 
voz antes de tiempo, ó demasiado tarde, se veria 
obligada á obliqüar hácia la derecha ó hácia la Íz
q uierda para entrar en la línea de batalla, y su falta 
podria propagarse á las demas. 

443. En las Compañías que despliegan por el cos· 
tado izquierdo, el guia de la izquierda de cada Com· 
pañía es el que ha de ponerse sobre la línea de_ bata
lla para marcar la direccion á la voz de alto, que se 
dará dos pasos antes de que entre en dicha línea: por 
el contrario, en las Compañías que despliegan por 
el costado derecho, el guia de la derecha de cada una 
es el que se ha de poner sobre la línea de batalla pa
ra marcar la direcciono 

44+ A fin de facilitar el alineamiento de la Com
pañía sobre que se despliega, el Ayudante mayor es
tablecerá siempre con cuidado al Sargento que está 
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en el centro de la tercera fila, de suerte que quede 
entre los dos peones colocados con anticipacion so
bre la línea de batalla, en el mismo instante en que 
la Compañía llegue á dicha línea;., 

4H. Estos principios son igualmente aplicables á 
una columna que despliegue toda por la derecha o 
por la izquierda. 

QUINTA PARTE. 

Marcha en batallll. 

ARTICULO l. 

Marocha en batalla á su frente. 

446. el) Suponiendo .perfectamente alineado un 
Batallan, y que este lo sea de direccion, si se quiere 
que marche en batalla, el Gefe lo prevendrá al A yu
dante mayor, y él mismo pasará á situarse como á 
quarenta pasos detras de la hilera de la Bandera con 
el frente al Batallan. 

447. El Ayudante mayor se pondrá á igual dis
tancia al frente de la misma ,hilera 'observando al Ge
fe. Este por una señal con la espada 10 colocará con 
la exactitud posible perpendicularmente á la línea 
de batalla enfrente d.el-Abanderado, 'y seguidamente 
tomará por encima.deilsu cabeza y la del Abanderado 
un punto de direccion alrrente en la campaña e si el 
terreno presenta alguno visible), que esté precisa
mente sobre la prolongacion de los dos primeros. 

448. El Gefe dd Batallan se pondrá despues á 
unos sesenta pasos ' á retaguardia, y situará dos peo
nes (a b) sobre la prolongacion de la ,línea recta que 
forman el Abanderado y el Ayudante mayor. Estos 
peones darán el frente á retaguardia, el primero (a) 

(1 ) Lam. 26.a 
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se colocará unos veinte y 'cinco pasos detras de H ter
cera fila del Batallon, y el segundo ( b) á igual dis
tancia.del primero. 

449. Luego que ,se sitúe el Ayudante mayor, to
mara 'el 'Abanderado 'dos puntos en tierra én la línea 
recta ,que desde él irá á pasar entre los talones del 
A Y udante: el primero de estos puntos lo tomará á 
quince ó veinte pasos. 

450. Dadas ,.estas disposiciones, mandará el Gefe: 

1. Batallon, de frente. 

451. A esta voz la primera fila de la escolta de Bandera march~
ni seis pasos al frente al paso regular, y será reemplazada por la se
gunda: los dos guias generales ( f'g) marcharán al mi,tno tiempo á la 
altura de dicha fila: el (f) enfrente del Com3nd:lnte de la primera 
mitad 'de ,la ' primep CO.lllpaiíJa, y el (g) enfi'ente del Sargento que 
cierra la izquierda del Batallan. ' 

452 . . El Ayudante mayor cuidará de establecer correctamente al 
Abanderado entre él y el Cadete de su hilera que le habrá reempla
zado en la primera fila, poniéndose luego en el puesto que se le indi
cará número 460. 

453. El Sub-Ayudante id. á colocarse sobre uno de los costado~ 
de la fila de Bandera. . ,., 

45+ 'Despues ~mandará el Gefe : 

2. MARCHEN. 

455. A esta voz el Batallan romperá prontamente la marcha: el 
Abanderado encargado del paso y, cI~ 1¡JI ,direecion observ'ará escrupulo
samente la extension y campas del paso reg~¡]ar: marthará sobre la 
prolongacion de los puntos C¡u.e ha tomado en tierra entre él y el Ayu
dante mayor, y sucesivamente toma,rá' otros á medida que vaya avan
zando por los medios dados en la instruccion de Compañías núm. 71. 
Los dos Cadetes colocados á su derecha é izquierda marcharán al mismo 
paso sin volver la cabeza ni los hombros. El Abanderado llevará la 
Bandera á üí cadera. 

456. Los guias generales marcharán tambien al 
mismo paso que la fila de Bandera, y se mantendrán 
á la altura dé esta con poca diferencia, sin observarse 
entre sí. 
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457. Los tres Cadetes que forman la segunda fila de la e, colta de 

Bandera, que son el centro del Batallon, marcharán bien alineados, y 
tocándose codo con codo, la cabeza recta, y sin descomponer la línea 
de sus hombros: el que está en el centro seguirá exáctamente la huella 
del Abanderado , y conservará el mismo paso que este; pero sin alar
garlo ni acortarlo jamas, como no sea con prevencion del Gefe del 
Batallon, aunque se halle á mas Ó ménos de seis pasos de dicho Aban
derado. 

458. El Comandante de la primera mitad de la 
tercera Compañía marchará tocando codo con codo, 
y sobre la misma línea que los tres Cadetes del cen· 
tro, y siempre mirando rectamente al frente. 

459. El Comandante de la segunda mitad de la segunda Compa
ñía, y el de la segunda de la tercera que deben formar con los tres Ca
detes de la escolta de Bandera la base del alineamiento del Batallon, 
marcharán al mismo paso que el Abanderado, y procurarán tener sus 
llOmbros bien quadrados: para este efecto tendrán la cabeza rec ta , y 
solamente volverán de quando en quando la vista sobre los ,tres Cade
tes que estan en ,el centro del Batallon, y si observan que se adelantan 
Ó' se atrasan, a1argadn ó acortarán insensiblemente el paso de modo que 
no . ~'uelvañ á tomar el alineamiento hasta haber dado algunos pasos, á 
fin de t:vitar ondulaciones. 

460. El Ayudante mayor Ce) se colocará á seis ú ocho pasos á la 
d<o:recha del Comandante de la segunda mitad dé la segunda C0mpa
ñía, mantendrá á este y al de la segunda mitad de la tercera á la al
tyra de los tres Cadetes del centro del Batallon; á cuyo fin les ad. 
vertirá que alarguen ó acorten el paso segun convenga; lo qual se ve· 
rificar,ípoco á poco, como se ha explicado. 

461. Los Comandantes de las otras mitadés se mantendrán sobre 
la prolongacion de esta base , y á este efecto mirarán Mcia el centro 
sin volver demasiado la cabeza, ni descomponer la direccion de sus 
hOlllQros. ' 

462. Cada uno de. los Comandantes de mitad observará la marcha 
de la que tiene á su costado Mcia el centro, é impedirá que los Sol
dados se adelanten ni atrasen de ella: no corregirá las faltas, ni hará 
acortar ni alargar el paso sino quando evidentemente sea necesario ha
cerlo; porque la atencion demasiado escrupulosa en corregir faltas pe
queñas, las produce siempre mayores, ó perturba la serenidad, el si
lencio y la igualdad dd paso, que es tan importante conservar en el 
Batallon. 

4 (Í 3. Los Soldados mantendrán siempre derecha la cabeza, toca
rán li geramente el codo del qu e está á su lado hácia el centro, resi, ti
rán {¡ la opre,ion que venga dd costado, tenddn el mayor cuidado en 
marchar bien quadrados al frente, y de quedarse insensiblemente un 

GG 
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poco atrasados de la línea de los Comandantes de las mitades , para nI) 
oculurles la base del alineamiento; de quando en quando volver~n la 
vi5ta ~ la fila de Bandera ó á los guias generales, á fin de marchar 
constantemente al mismo paso que ellos. 

464. (1) Se prolongará durante la marcha la lÍ~ 
nea determinada por los peones ( a b), haciendo co
locar á medida que el Batallon gane terreno á su 
frente otro peon ( i) como á veinte y cinco pasos de
tras de Ca): entónces ( b) dexará su lugar, y se pon
drá á igual distancia cietras de ( i): lo mismo hará Ca) 
quando le toque, y así sucesivamente todo el tiempo 
que continúe marchando el Batpllon al frente. Al
ternando por este órden los peones darán el frente á 
retaguardia, y cuidarán de colocarse correctamente 
en la direccion de los que estan ya establecidos: un 
Oficial ó Sargento escogido p~ra este fin, y que se 
mantendrá siempre á quinc'e ó ve~nte pasos detras del 
peon mas distante del Batallon, advertirá á cada uno 
el momento en que deben dexar su puesto, los ase
gurará despues sobre la direccion á medida que se va
yan colocando, y los dirigirá siempre hácia el punto 
de su frente que haya indicado el Gefe. 

465. Este se mantendrá regularmente á quince ó 
veinte pasos detras del centro del Batallon, y se COn 

Iocará de modo que no cubra al Sub-Ayudante (k) 
la línea de los peones: quando por la inc1inacion del 
Batallon, ó por las indicaciones que se explicarán 
advierta que la direccion que sigue la Bandera no es 
perpendicular, mandará inmediatamente, punto de 
direccion, mas á la derecha, ó mas á la izquierda. 

466. A esta voz el Sub-Ayudante se pondrá pron
tamente á treinta ó quarenta pasos al frente de la fila 
de Bandera, y se detendrá allí, dará el frente al Gefe 
del Batallon, y se colocará sobre la direccion que 
este le indique con la espada: el Cadete que está en 
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el centro del Batallan se dirigirá despues hácia el 
Sub-Ayudante quando el Gefe 10 prevenga, adelan
tando á este efecto el hombro opuesto: los otros dos 
Cadetes colocados á su derecha é izquierda seguirán 
su movimiento. 

467. El Abanderado se dirigirá tambien hácia el 
Sub- Ayudante, adelantando el hombro opuesto; y 
el mismo Sub-Ay ud ante le hará inclinar al propio 
t iempo á la derecha Ó á la izquierda hasta que cubra 
exactamente al Cadete ·de su hilera. 

468. Los guias generales se arreglarán por la fila 
de la Bandera para situarse en la nueva direcciono 

469. El Oficial ó Sargento encargado del reem
plazo sucesivo de los peones colocados derras del 
centro, los establecerá prontamente sobre la nueva 
direccion, tomando por base al Abanderado y Cade
te de su hilera colocado en el centro del Batallon: el 
Gefe rectificará la nueva direccion de los peones. 

470. El Ayudante mayor colocado como se ha 
dicho (núm. 46o) cüidará de que las dos mitades de 
la tercera y segunda, y sucesivam'ente las demas, se 
arreglen á la nueva direccion del centro, pero sin 
preci pitacion ni desdrden; y se dedicará despues á 
mantener esta base del Batallon bien perpendicular 
á la línea que sigue la Bandera. 

471. Observará con freqüencia la marcha de las 
dos alas del Batallon; y si nota que los Comandantes 
de las mitades se descuidan en conducirse por la di
rece ion de la base del alineamiento, se lo advertirá 
con las prevenciones, Comandante de tal mitad (ó de 
tales mitades) sobre la línea; pero no por esto se de
tendrán en corregir los pequeños defectos con derna· 
siada nimiedad. 

472. El Sub-Ayudante colocado regularmente 
durante la marcha sobre el costado de la fila de Ban
dera, se pondrá con freqüencia á quince ó veinte pa
sos al frente de esta, se detendrá allí, vol verá la cara, 
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y se colocará correctamente en la prolongacion de 
los peones establecidos detras del centro, á fin de 
examinar si el Abanderado marcha exactamente so
bre esta línea: rectificará si fuese necesario la di
reccion de este, quien tomará despues dos nuevos 
puntos en tierra entre él y el Sub-Ayudante. 

473- Los principios para la marcha en batalla son 
los mismos para qualquiera Batallan de una línea 
que para el de direccion; pero solo en este se pon
drán peones detras del centro. 

Rejlexíones relatirvas á la marcha en batalla. 

474. Si en los exercicios doctrinales los Oficiales, 
Sargentos y Soldados no se han afirmado bien en los 
principios de la posicion del cuerpo, como tambien 
en la extension y campas del paso, será siempre fluc
tuante. incierta y sin uniformidad la marcha del Ba-

, lallon. 
475. Si el Abanderado en vez de marchar per

pendicularmente á su frente siguiese una direccion 
obliqüa, se ladeará el Batallan, y habrá apreturas en 
una ala, y claros entre l<l:s hileras en la opuesta; y es
tos defectos, tanto mas perceptibles, quamo mas se 
alejen de la direccion de la perpendicular, empeza
rán cerca del centro. 

476. (1) Si por exemplo, el Abanderado adelan
tando el hombro izquierdo siguiese una direccion 
mas Ó menos obliqüa á la derecha de la perpendicu
lar, el ala derecha del Batallan se veria precisada á 
acortar el paso, y el ala izquierda á alargarlo, se per
deria el al ineamiento, y sobrevendrian apreturas en 
el medio Batallan de la derecha, y claros en las hile
ras del medio Batallon de la izquierda: los .mismos 
efectos se verificarían en el sentido contrario, si el 

(1) Lam. 27. Fig.· l." Y 2.~ 



Título ' VII. .2 37 
Abanderado, sacando el hombro derecho, siguiese una 
direccion obliqüa que estuviese á la izquierda de la 
perpendicular. 

477. Esto mismo sucedería si la base del alinea
mientQ no fuese perpendicular á la línea de direc
cion que sigue el centro del Batallan: por exemplo, 
si el Comandante de la segunda mitad de la terce
ra Compañía, en vez de mantenerse á la altura de los 
tres Cadetes de la escolta de Bandera que estan en el 
centro , estuviese atrasado, y el de la segunda mitad 
de la segunda adelantado. el ala derecha del Bata
llan se veria en la precision de alargar el paso, y la 
izquierda de acortarlo. 

478. Es pues de la mayor importancia que el 
Abanderado se diri ja perpendicularmente al frente, y 
que la base del alineamiento del Batallan sea siem
pre perpendicular á la línea que sigue el Abanderado. 

479. Por lo que queda dicho será fácil al Gcfe 
gradu:lf despues de un cono Húmero de pasos si la di
recejan que sigue el Abanderado es perpendicular. 

480. Tambien será muy fácil al Ayudante ma
yor colocado á seis ú ocho pasos á la derecha del Co
mandante de la segunda mitad de la segunda Com
pañía, conocer si este y el de la segunda mitad de 
la tercera Compañía estan adelantados ó atrasados 
de los tres Cadetes del centro. observando si los 
Comandantes de las mitades de las alas se ven pre
cisados á alargar ó acortar su paso: con esta aten
cion se po~lrá mantener fácilmente la base del ali
neamiento siempre perpendicular á la linea de dio 
reccion que sigue el Abanderado, y precaver de este, 
modo las ondulaciones en el Batallan. 

48 [. Si se abren las hileras, si se estrechan dema
siado, y en fin si sobrev iene algun desórden , se debe 
remediar con la mayor prontitud posible; pero con 
serenidad y desembarazo, y con las menos palabras 
y rumor que sea dable. 
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482. Los guias generales tienen por objeto en lá 

marcha en batalla indicar á las mitades de Compañías 
de las alas e! paso que lleva el centro del Batallon , y 
procurar mas facilidad para establecer las alas sobre 
la direccion de! centro, si acaso se han quedado de· 
masiado atras: es pues necesario que conserven el 
mismo paso y marchen á la misma altura con poca 
diferencia que la fila de Bandera, lo qual será fácil 
yo1viendo de quando en quando la vista hácia e11a. 

483. Si en una línea de muchos Batallones el 
Abanderado de uno ( 1) en vez de seguir la perpendi. 
cular ( o p) siguiese la obliqüa ( oh) á la derecha de 
~a perpendicular, y el Batallan se hubi ~ se atenido á 
esta falsa direccion, no bastaría restablecerle despues 
de haber llegado á ( e) sobre la línea el g) paralela 
á la primitiva de batalla ( k 1); sino que aJemas seria 
indispensable hacerle ganar otra vez por medio del 
paso obliqüo hácia la izguierda e! espacio ( m f), á 
fin de volver á traer así el centro del Batallan sobre 
Id perpendicular ( o p): sin esta precaucion el inter
valo ( q) entre este Batallan y ( r) que está á su iz
quierda, se aumentaria al mismo tiempo que el in
tervalo de la derecha se estrecharia en la misma pro
porcion. 

484. Si un Batallon perdiese el paso, debe adver
tÍrsdo el Ge fe con la prcvencion al paso: los Co
man..iJl1tes de las mitades y los Soldados volverán 
desde luego la vista á la fila de Bandera, ó bien á los 
guias generales, y tomarán prontamente su paso. 

485. Finalmente es de suma importancia, relati
vamente á la marcha de línea, habituar á los Bata
llones á que executen con tanto órden como facili
dad los movimientos prescritos, núm. 466 y siguien
tc:'S, para rectificar la dircccion, y CJ ue los Gefes se 
exerciten con el mayor cuidado en formar su golpe 

(1) lamo 27.a Fig. L' Y 2.' 
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de vista, de modo que puedan dirigir exactamente la 
marcha del Batallon. 

ARTICULO n . 

Paso de un obstáculo marchando al frente 
ó en retirada. 

486. Si marchando un Batallon en batalla al fren~ 
te se hallase un obstáculo delante de una mitad ó 
Compañia , prevendrá el Gefe: tal mitad (ó tales 111J
tades) obstáculo. 

487' El Comandante de la mitad, ó cada uno de 
los nombrados, se pondrá dos pasos al frente, y vol
viéndose hácia ella, mandará, si es del medio Bata
llon de la derecha: 

l. Tal mitad. 

2. D esjilando por la izquierda, por hileras f h! 
derecha. 

3. MARCHEN. 
488: ' (1) A la voz de marchen la mitad girará á la izquierda sobre 

la n1a:í'cha, conversará por hileras sobre la derecha, y seguirá á uno' 6 
dos pasos de distancia á las tres hileras de la derecha de la mitad que 
está á su izquierda : 110 marchando sola la mitad, su Comandante no 
conducirá la primera hil era, sino que irá al lado del Sargento que le 
cubre ell tercera fila, el qual habrá pasado á la primera . 

. , 
489. Si la mitad es del medio Batallon de la iz

quierda, girará á la derecha: conversará por hjler~s 
sobre la izquierda, y seguirá á las tres hileras de la 
izquierda de la mitad que está á su derecha: el Co· 
mandante de la mitad que desfila conducirá entón
ces la primera hilera, marchando alIado del Sargento 
que le cubre en tercera fila. -

490. Superado el obstáculo, se mandará, tal mi,; 

(1) Lam. 28.a 
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tad (ó tales mitades) en línea; el Comandante de b. 
mitad dará la voz: .. 

l. En línea. 

2. ' MARCHEN. 

491. A esta voz la mitad empr.enderá el paso redoblado , y las hi
leras volved n á entrar suces ivamente en l ínea, ob5ervando lo que se 
ha prevenido en la enseñanza' de Compañías núm. 1 2 5: el Comandante 
de la mitad no volverá á entrar en su puesto de batalla sino con su úl
t ima hilera. 

"-
Reflexiones relati'Vas al paso de un obstáculo. 

'. 1 492 • En el medio Batallon de la derecha el 'guia 
de la izquierda de la mitad que está inmediata á la 
derecha de la que executa el paso del obstáculo, se 
pondrá al costado izquierdo de la suya en primera 
fila y conservará entre él y la derecha de la' mitad:so
bre que desfilan las otras el espacio necesario para 
que pueda vol verse á formar en línea: en el medio 
Batallon de la jzquierda, el Comandante de la mitad 
que está inmediata á la izquierda de las que exes:u
t.an el paso del obstáculo, observará lo que acaba de 
prevenirse para los guias de la i~quierda de las mita
des del medio Batallon de la derecha. 
I 493. Quando la mitad de quien es parte laescol. 
ta de Bandera se vea en la precision de pasar ~l 9bs
táculo, la fila de Bandera tomará su lugar 'en p~imera 
fila en el momento en que su mitad gire á la derecha 
ó á la izquierda': el Sub-Ayudante se colocará á seis 
pasos delante de la mitad, á cuya retaguardia marcha 
la de Bandera, para indicar la direcc1on, y marcar el 
paso que tomará del Batallon. .' 

494. Luego que la mitad de Bandera haya entra
do en la línea, la primera fila de la escolta se ade
lantará prontamente á seis pasos del Batallon, y to
mará el paso del Sub-Ayudante, que se pondrá á 
quince ó veinte pasos delante del Abanderado y hará 



Título VII. 24I' 

frente al Gefe del Batallon colocado detras, del centro, ' 
quien 10 establecerá sobre la perpendicular: executa
do esto, tomará el Abandera,do sobr,e la marcha ,dos 
puntós ,en tierra entre él y el SUD-Ayudante. . , 

495. Quando, mas de dos m,itades dt1 Conlpañfas 
contiguas se hallen en el caso de practicar él paso 'del 
obstáculo, se 'pondrán en columna detras de la mitad 
inmediata hácia el centro á la voz del Gefe del Ba
tallon, del modo que va á explicarse. ' 

496. Si se supone que el obstácl,llo cubre las qua
tro mitades de la izquierda, luego que el Batallon 
haya llegado á poco mas del frente de media Compa
ñía á distancia del obstáculo, el Gefe del Batallon 
dará la voz: . 

l. (1) Quatro '11Jit(ldes ;de !Cf .fzqui~r~", obstác,,!lo. 

, 2 '. Desfilando por 'fa (¡erecha, á formar en--corumna 
tÍ retaguardia. 

3. Paso redoblado. MARCHEN. 

' 497' A la segunda voz los Comandantes de las quatro m¡tacfe~ del 
lir izquierda, se pondrán delante del centro de las suyas respectivas" yi 
les advertir:ín el movimiento que deben executar. , ' , 

, 498. A la voz marchen las mitades nombradas giradn á la dere-, 
cha sobre la marcha, cada Comandante hará luego descab ~zar la suya á 
retaguardia , y desfilando segu idamente á paso redoblado, la conducirá 
dett'as de la segunda mitad de la seglUlda Compañía del modo que está 
prevenido para la pronta, maniob¡'a:i á medida que cada una llegue 'de
~ras de esta mitad, la d eten~r~ su Comandante, la hará dar frente, y la 
hará tomar el pa50 regular para segu ir á di~tancia de mitad á la inmedia..; 
ta que le precede: las quatro mitades de la izquierda segui ráA así en co
lumna con di~tancias entei3S á la referida segunda mitad de la segunda 
Compañía; y qUJndo la {¡lt ima mitad de c!>ta columna haya p:¡.sado el 
obstáculo, mandará el G efc del Batallon: .' , 

l. Quatro mitades de la izquierda, en batalla'tí: sU 
frente. " . 

_ 499; A esta voz el Comandante de cada una de estas mitades man

(1) Lam. 29.a 

HH 
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dará: l." Guia, d la derecha: 2.° Mit:zd) medio quarto por la i,;
quierda. 

Seguidamente el Gef~ del Batallon mandará: 

.2. Paso redoblado. MARCHEN. 

500. A la voz marchen repetida por los Comandantes de las qua. 
tro mitades de la izquierda , cada una de ellas dará medio quarto de con
version sobre la izquierda, y marchar,í despues Mcia la línea de batalla 
á la voz d~. ¡;'ente, MARCHEN, que les dará su Comandante quando 
juzgue que la suya ha conversado lo suficiente: cada mitad se pondrá á 
la lín~a observando las reglas dadas para formar en batalla sob re su fren
te. A m~dida que vayan llegando á ella sus Comandantes , se pondrán 
en sus respectivos puestos de batalla, y darán la 'voz al pas(): entónces 
la mitad tomará e! paso dd Abanderado J ó de! Sub-Ayudante si la Ban· 
dera no ha en trado en la línea. . 

s'o r. Eil la l11archa en retirada los diversos p3S0S 

de obstáculos se práct,icarán baxo los mismos 'princi
pios que si el Batallon tuviere la primera fila al 
frente. 

502. En caso que un BataIlon que marcbe en ba
talla con la primera fila al frente deba hacerlo en re
tirada, y que una ó dos mitades, por haber encontra
do un obstáculo, esten formando martillo con un cos
tado, si el terreno no les permite entrar en línea, l1a
rán alto al mismo tiempo que el Batallon; pero no 
darán la media vuelta á la izquierda: y quando el Ba
tallon baga frente á ret~guardia para marchar en reti
rada ~as tres hileras que preceden á las que ,forman el 
martillo, harán á la derecha ó á la izquierda á la pre
vendon del Oficial ó Sargento de la fila exterior mas 
inmediato; y por quarto de conversion de hileras do
blarán sobre las otras tres mas inmediatas, las hileras 
del martillo seguirán sucesivamente el movimiento, 
arreglándose á lo que se previene para el paso de un 
desfiladero en retirada (núm. 646). 

503. Por medio de este movimiento las mitades 
que en la marcha de frente desfilaron detras de la ter-



Título VIL 243 
cera fila, se hallarán en la retirada detras de la prime
ra, que en este caso es tercera. 

504. Si en el mismo supuesto de marchar un Ba
tallan al frente, y haber de hacer alto para marchar 
en retirakia, se hallasen algunas mitades en columna 
detras de la tercera fila ,se detendrán estas. darán me
dia vuelta á la izquierda, y se pondrán en marcha á 
retaguardia al mismo tiempo que el Batallon; y de 
este modo precederá en la retirada la tercera fila que 
será primera: luego que el terreno lo permita irán 
entrando en línea con el paso obliqüo. 

ARTICULO JJI. 

Cambios de direccion marchando en batalla. 

505. (1) Si se quiere que un Batallon (a) que 
marcha en batalla al paso regular cambie de direc
don sobre la derecha, el Gefe del Batallon mandará: 

l. A cambiar de direccion sobre la dertcha. 

2. MARCHEN. 

506. A esta voz empezad el movimiento : la fila de Bandera ceñirá 
su paso á la extension de un pie, y se dirigirá circularmente á la den:
cha, cuidando de no adelantar sino casi insel15iblemente el hombro iz
quierdo: el Sub-Ayudante (1) se colocará delante del Abanderado, le 
dará el frente, y le dirigirá su marcha de modo que le haga describir un 
arco dI! círculo que no sea ni demasiado grande, ni muy pequeño, y cui
dará. tambien de que el paso seá de un pie. 

507. El guia general de la derecha (i) solo sen,irá de exe. 
508. El guia general de la izquierda (g) marchará circularmente al 

paso regular ú de dos pies, y se alineará sobre el Abanderado y el guia 
. general de la derecha. 

509. Solo el Cadete (d) colocado en el centro del Batallan irá <i 
.paso corto, y conversará adelantando insensiblemente el hombro iz
quierdo : el Batallan se arreglará al movin}iento del centro: para este 
efecto los Comandante3 de las segundas mitades de la segunda y tercera 
CompaílÍa arreglarán atentamente su marcha y la direccion de sus hom
.bros sobre los tres Cadetes que estan en dicho centro: los demas Co-

(1) lamo 3o.a 



244 De la instruccion de Batallones. 
mandantes arreglarán la direccion de slls hombros y la medida del paso 
sobre e~ta base. . , 

5 [o., , L ClS Soldados aumentarán su atellcion para , no pasar á, los , Co:' 
mandantes de lás n1iúdes. " ¡ " 

, S,Ji I. En 'el ala izquierda del Batallon se darán los ,pasos tanto J~as 
largos <¡uanto se esté mas di, tante del centro: el Sargentp Ce) que ~jerra 
esta ala d,¡r,í el pa,o de dos pies. 

5 [ 2. En la derecha al contrario se ¿ ,Irá el paso mas corto á propor
cion que se alejé del centro: el Capitan de la primera Compañía (f) que 
cierra e, ta ala, solo servid de exe, procurando ceder al gun terreno si 
le e; trechan. 

5 q. El Gefe atend-erá con el mayor cuidado á 
que el arco de 'círculo que describa el éentro del Ba
tallon no sea ni demasiado grande, ni demasiado pe
qut:ño: que los Comandantes de mitad conserven la 
distancia que deben tener entre sÍ; que el centro no 
converse rápidamente, sino de modo que las alas pue
dan arreglarse á su marcha: se dedicará á precaver las 
faltas, remediando las hechas sin ruido, y vigilará 
que no haya aberturas ni opresiones en las hileras. ' 

5 r + El A Y lldante mayor colocado delante del 
Batallon tendrá las mismas atenciones que el Gefe. 

515. Qllando este quiera volver á tomar la mar· 
cha recta, mandará: 

l. De frente. 

2. MARCHEN. 

516. A esta voz la fila de bandera I los guias generales y e! Batallan 
volverán á tomar la marcha directa: e! Sub-Ayudante se pondd luego 
á quince ó veinte pasos al frente, volver:1 la cara al .Gefe colocado dl!
tras de! centro I el quallo establecerá senalando con la espada sobre la 
direccion perpendicular que deba seguir e! Cadete dd centro dd 13at;l.
Ilon: el Sub-Ayudante har1 despues que el Abanderado se incline ;í ia 
derecha ó izquierda e si fuese necesario) de modo que quede cubierto 
perf~ctamente por su hilera. 

SJ 7 · El Ayudante mayor eh) se dedicad á dar á l as dos mitades 
de! centro una direccion que sea perpendicular á la línea que sigue e! Ca
dete de él, á la que se arreglarán los demas Comandantes sin precipi
tacion. 
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ARTICULO IV. 

Mar,cha obliqt"ia en batalla. 

518. Puesto en marcha el Batallon al paso regu
lar, mandará el Gefe: 

l. A obliqz"iar por la derecha. 

2. MARCHEN. 

519. A la Irimer~ voz el Su.b-~ yudante se pondrá delante del 
Abanderado , y vo lvera la cara hé.cla el. 

520. A la de marchen. todo el Batallon lo verificará al paso obli
ql¡O por la derecha. 

52!. Para volver á tomar la marcha directa man .. 
dará el Gefe: 

1. De frente. 

2. MARCHEN. 

522. A esta voz el Batallon volved á tomar la marcha directa. 

523' (1) Tanto en la marcha obligtia como en la 
directa debe el Batallon moverse paralelamente á su 
direccion primitiva; así pues partiendo de la .linea 
(s z ) debe llegar sobre la (x x), que 'es parale-
la á (s z.). ' 

524. ,El Ayudante mayor tendrá cuidado de man .. 
tener la base del alineamiento sobre la paralela. 

5,2 5. .zelar~ el Gefe del Batállon -que las hileras 
no se abran ni se estrechen j y para este fin hará en
sanchar el ala dellad'o 'hácia qué se obliqüa , guando 
sea necesa rio hacerlo para precaver la opresion de las 
h ilaas: cuidará tambien de mantener el Batallon pa
ralelo á su direccion primitiva. 

526. El Sub-A yiudante que está delante del Aban
dera.~o debe mantener á este con el Cadete del cen-

(1 ) Lam.3l.' 
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tro, de modo que no obliqUe ni mas ni menos 
que él. . 

527. Quando vuelva el Batallon á tomar la mar
cha directa se pondrá el Sub-Ayudante á quince ó 
veinte pasos delante del Abanderado, dará el frente 
al Gefe del Batallon, quien 10 establecerá haciéndole 
señal con la espada sobre la 'direcdon que ha.. de i se .. 
guir el Abanderado: este tomará dos puntos en tierra 
entre él y el Ayudante mayor. 

528. Quando se vuelva á la marcha directa los 
Soldados cerrarán insensiblemente los claros que ha
yan quedado entre las hileras • . ; . 

Rejlexíones relaficvas á la marcha obliqita. 

529. Si el Cadete colocado en el centro del Bata
llon retirase demasiado alguno de los hombros; por 
exemplo, el derecho (falta bastante comun qU~I1do 
se obliqüa sobre la derecha), el Gefe 10 notará fá
cilmente por medio de las indicaciones expresadas 
núm. 476; Y para remediar ' esto preveridrá á dicho 
,Cadete que adelante el homb.ro derecho, sin lo qual 
le! Batallon t0mará una fal'lja direcciono 
. 530 • . LosBat~llones ¡Wen ' instruidos marcharán ~I 

paso obliqüo con la misma facilidad que al recto aun 
en malos terrenos. con · tal que se tenga cuidado de 
que las hileras no se estrechen; lo qua! deben zelar 
con lá mayor atencion e! Gefe y el Ayudante mayor. 

ARTICULO V. 
, 

Detener el Batallon que marcha al frente, 
J alinearlo. . . . 

531. Si se quiere detene.r e! Batallon, mandará 
e! Gefe: 

I. Batallon. 
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.2. ALTO. 
532. A esta voz el Batallan se detendrá, la fila de Bandera y los 

guias generales permanecerán delante dd fren te, á menos que el Gefe 
no haga la prevencion bandera y g uias , A SUS PUESTOS; lo que no 
se vcrificar,í sino quando no quiera continuar marchando J ni dar un ali
neamiento general al Batallan. 

533- Quando el Gefe no quiera executar alinea
miento general, podrá rectificarlo, si 10 juzga nece
sario: dará pues entónces la voz, Comandantes de las 
mitades, á corregir el alineamiento: estos volverán des
de luego la vista háóa el centro, y se rectificarán so
bre la base del alineamiento, cuya buena direccion 
cuidará de asegurar el Ayudante mayor, y alinearán 
prontamente sus respectivas mitades. Si los Coman
dantes de mitad no se hallan exactamente en el ali
nea U'liento de la base, se lo advertirá el Ayudante 
mayor por medio de la prevencion, Comandantes de 
tal ( ó de tales mitades) adentro ó afuera. 

S 34· (J) Si se quiere dar un alineamiento gene
ral, sea paralelo Ú obljqüo, se pondrá el Gefe algu
nos pasos de la parte de afuera del guia general de 
una ú otra ala; prevendrá á estos y al Abanderado 
que le den el frente, y los establecerá sobre la dircc
cíon que quiera dar al Batallon haciendo la corres
pondiente señal con la espada. El Abanderado pon
drá su Bandera perpendicubr entre los dos ojos, y los 
Cadetes de la fila de ella entrarán en su puesto de 
batalla. 

5 35. (2) Si para]a nueva direccion se hiciese pre
ciso situar á retaguardia una ó varias mitades de qual
<]ujera de las alas del Batallon, dispondrá el Gefe . 
desde lu ego que dichas mitades marchen á retaguar
dia, bien sea con el paso arras, ó haciéndoles dar me
dia vuelta á la jzquierda, segun carga mas ó menos 
á la espalda de esta ala la direccion, y establecerá 
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despues al Abanderado y á los guias generales de la 
forma que acaba de explicarse. 

536. Hecha esta disposicion, mandará el Gefe; 

l. Guias. SOBRE LA LINEA. 

, 5:l7' A esta voz el guia de la derecha de cada una de las mitades 
del medio Batallan de la derecha 1 y d de la izqui erda de cada una de 
las del medio Batallan de la izqui erda 1 se ponddn sobre la dirccc ion de 
los guias generales y del Abanderado: darán frente :í este 1 y se coloca
rán á distancia del frente de su mi tad del guia que ti enen inmediatamen
te delante. 

53 il . l os Comandantes de l as mitades del medio Batallan de la de
rec ha se pondrán á la izquierda de las suyas respectivas , á excepcion dd 
Comandant..: de Lt segunda mitád de El. segunda Compa;1ía 1 que pern~a
nccer;I á h derecha de la 3uya colocándose en segunda fila. 

539. El Ayudante mayor r..:ct incar,í prontamente, si lo juzg:l nece
sario , la posicion de los guias del medio Rltallon de la derecha, y el 
Sub-Ayud;mte hará lo mismo con 103 del lIlo;:dio Batallon de la izqui c:r
da: verificado esto 1 mandará el Gefe 1 

2. Sobre el centro. ALINEARSE. 

540. A es ta voz las mitades se movcLÍn todas á un ticmpo y al paso 
regular para poneróe entre los guias 1 dando;: dcspues de habc:r l1 c:gado, 
cada Com,md.l!lte alineará la suya baxo los pril:cipios prescri tos : el 
Ayudante mayor alinear,í la mitad de bandera. ' . . 

541. Si el alineamiento es obliqiio, los Comandantes de mitad pro
curarán arreglar la direccion de la suya 1 conduciéndola hácia la 11ill:ra dI;! 
los guias. 

542. Alineado el Batallan 1 mandad el G efe: 

3. Bandera J guias. A SUS PUESTOS. 

543' A esta voz el Abanderado , los guias generales y los de las mi
tades, como tambienlos Comallc!-J ntes dd medio Batallan de la dere
cha 1 volver:ll1 á sus pu estos de batalla: el Abanderado volverá :í apoyar 
la bandera á la cadera dcr.echa. 

AR TICULO vr. 

Marcha en retirada. 

544. Habiendo hecho alto el Batallon, y querien
do que marche en retirada, el Gefe mandad; 
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QUIERDA. 
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MEDIA VUE'LTA A ' LA '12-

• ~ . ~ . j ~) ;j . ~ ~~ ~ '. ro 1 .. .. _ ."'; 

3'"45. Lueg'O que se haya executad'O, la fila de Ban
dera y l'Os guias generales, si acaS0 és'tál~ ál jfre'nte, :v.ol. 
verán á sus puestos de batalla: el Aban4erad'O pasará 
á la tercera fila que se ha convertid'O en primera: l'Os 
Cadetes de su htlera se separaran para dexarle pas'O: 
el Gefe se c'Ol'Ocar~l al mismo. tiemp'O d'etra~ de l¡¡ pri4 

mera fila q'tic se ha cOhverHpó en teré;~ra, :~1 Ayudan~ 
te may'Or ,y el Sub-Ayudante se p'Ondrán delante de 
la terecra ' fila, que ya es primera. , 

546. Si el Batall'On es de direcci'On, l'Os pe'Ones se' 
p'Omh,án del mism'O mod'O que para la marcha de. fren
te, excepto ql1e daránl e_~t~ ,al , B'ltaJlon ::,é;'Ol'Oc.ánd:<>.s.e. 
el (Jefe 'un'Os quarepta:;pas'Os detras de la ,hU.era. de-. la 
Bandera, lps disp'Ot:ldrá ... de 1'a ,forma dicha, si acaso 'no 
1'0 estan; y si ya lo han verificado , el Oficial ó Sar
gento encargado de ,cllÍdar de su reemplaz'O sucesivo 
les hará dar media v.ueIta á la. i~quierda lueg'O que la ' 
4aYl\¡Qad0' el Batallo.n." . ' 

547. ,. Siés 'Otro qualquiera Batall'On dependiente,: 
el Gefe se c'Olocará segun se acaba de explicar: el 
Ayudante mayor sep'Ondrá un'Os 'quarenta pasos de
lante, ~e )~, fil~ exterior enfrente del Abanderad'O, y 
el G'efe lo 'éstableé;~rá s'Obre la perpendicular segun se 
ha explicado para';. la nl'arclia én Bjralla c'On la prime-
ra fila al ffente. , . . . " . 

548. ' Dádas estas disp'Osici'Oq.es, el Gefe mandará~ 

.• .2. Bc¡tatlon " efl retirada. -. ~ ' , . ' 

549. A esta voz el Abanderado y los Cadetes de t~rce'ra 'fi la de sd 
eacolta marcharán ocho pasos .r.eg~lares rá su frente, y los de segunda los 
teempiazadn inmediatamente: '105 dos guias generales se pondrán á la 
altura de .la fila de Bandera: los Sargentos embebid05 en tercera fila se 
alinearán con los de ia exterior, y los Comandantes de mitad de Com~ 
¡1aÍva Pll5-a.¡:JQ.;;,í,la fercera ~la, que. ahora es ,prim~ra:. los tres Sargentos 
de la fila exterior mas inmediatos al centro del Batallon .se· reunirán de .. 

JI 
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tras de la de Balldera, á fin de servir de centro d~ la base para el alinea
nJiento de dicha fila eXÍ"erior. 

,, 550., Despues ~a~dará el pefe: 

.' 3. MARCHEN. 
55 r. El Batallon lo executad con la terc era fija al frente baxo los 

mi, mos princi pios que quando tiene la primera. Si es Batal lon de direc
eion, el Abanderado se diri girá por los peones , los ,]ual es se pondrán 
por sí mi' I1)os sllcesivam·e.nte dGtra.s del . mas di,¡ante i ,í .propOl'cion que 
el·Batallon. se les' va}~a acercando: el ()'lici ~lenc<irgado de este cuidado 
procurará asegurarlos' corréctafnenté sO,bre' I.l.' di reccioÍr : si el Bata ll an es 
depei1diente, el AbanQerado ' se mantendrá- sobre la per¡iendicular por 
medio de los puntos que t ~lmará en tierra: el ~argento de fila exterior 
que está á su espalda sesuirá exactamente su huella. 

5 52~ El Gefe y el Sub-Ayudante zelarán lo que 
está mandado, para la marcha :de frente. 

553. El Ayudante mayor, colocándose delante de 
la fila exterior de la primera mitad de la segunda 
Compañía, se dedicará á mantener la fila exterior de 
la segunda mitad de esta Compañí.l. y de la primera 
mitaq de)a tercera .que .sirven de base para el aJjíiea~ 
miento perpendicular á la de d,irecci<:>-n, y1toda .'la ex-
presada fila exterior se alineará sobre esta base. " 

AR TICULO VII_ 

Detener el Batallonque marcha en rÚirqda, 
' y qacerle d{1r f re?,te, ,;.' " 

, , 

H4. Habiendo hecho alto el B:nallon, y querien~ 
do' hacerle dar frente, mandará el Gefe : 

J. Bafallon. MEDIA VUELTA ALA IZ
QUIERDA. 

~ ~ S. A esta voz el Batallan hará frente á van guardia ; y la fila de 
Bandera, los guias gencr::rles, los Comandantes de la, mitarle>, y los Sar
gento, de la tercera fila volverán á sus puestos de batalla, el Abandera
do pasará nuevamente á la primera fila. 

S 5 '1. ~ i seguidamente se quiere tomar el alineamiento general, el 
Gefe mandará : 
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2. BL1nderayguiasgenerales.SOBRELA LINE4.. 

557' A esta voz 'el Abunderado y 19s gljiasgene~ales se pondrOin 
d"ia;¡te del frente, volver:m la cabeza al Gefe colocado á la derecha ó á 
la iLljllierda, qui en lo, cstabh:cer~{ en la direccíon que quiera dar á la lío 
nea, y mand.ar~í seguidamente: , " ' 

" ..... 
, oJ 

Guias, sobre}(I linea. 

Por el centro. ALINEARSE. ' 

ARTICULO VIII. 

558. El Gef~ ~'e'l , Bai~Uon Jo exercitará. algunas 
veces en marcar el pasq,. y : otras lo hará marchar al 
redoblado quando la Tropa esté bien afirmada en el 
compas regular: tambien lo exercitará en la marcha 
de hilera, para cuyo . efectoffi,'lndará; 

I. ,Batallon, á deif,ilar por la derecha (ópor la iz. .. 
tjuifrda.) , , . ': ' ' 

2. A la dereclu:l (6 ála izquierda.) 

3. MARCHEN. 

S 59· A la segllnda v~z los Comandantes d~ l~s; m¡ta'de? ySargel1tI!lS 
de t<.:rcera fila , s<.: colocaran segun se ha prevel1ldo pMa la enseñanza de 
Compañías (núm. 107') , 

:,60. El Sargento y Cabo que cierran la izqllicr(h del Batallon, s~ 
colocarán, el Sargento. como los Co.mandantes , de mitad, y el Cabo co
mo los Sargentos de tercera fila. 

56,1. , Quando ,el Batallon ha,ya ' ded~sfilar ,por la 
izquierda, los Comandantes de mirad no pasarán á 
la hilera izquierda de la suya: en este caso el Sar
gento y Cabo, que cierran la izquierda del Bata-
llon, ;son los ,que lo ~opd ucirán. : '. ,> 

562. Bien sea qüe el Barallon desfil~ por la der~
cha ó por la izquierda, el Ayudante mayor se colo
cará á la altura de la primera hilera, y el Sub-Ayu
dante á la de la Bandera, el uno y el otro al lado de 
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la pHlnera ' fila.~ : ,ji á unos-seis pasos de! Batallon. 

5:n$: ' A la tercera vdi'el"Batallon marchárá vivámehte: el Sa'rgento 
colocado delante de la primera hiléra de la derecha (ó dt! la izquierda), 
poddrá el mayor cuidado en conservar exactamente la extension y COIll

pas dd paso, yen dirigirse recto al frente de modo que no vaya serpen
teando. 

564' El Ayudante mayor 'rftárchatá constante
mente al mismo ~so :que la cabez,a dd Batallon, y 
lo mismo e! Sub-Ayudante: de este modo señalarán 
á todo e! Batallon .~lpaso que p,e/;)e conservar. 

565: ,Lo~ Comandantt;~ d~\ ITlipd, d~_,Compañía y 
~OS', S;{tgeÍ1tbs de terCera fila: Z'éla-rán con cuidado que 
]ia.s '¡hIte'tas' : no ' se 'abran ni se' estrechen demasiado) y 
que en caso de perder su distancia, la tomen insensi
blemente • 

. 56~. . El Gefe cuidará de la ' execacion de estos 
prlllC1 p,lOS,' ' ", ( ' " , 

567' Sise' qtiiere conversar por liileras, el G~fe 
mandará: 

l. Por hileras, quarto sobre la derecha ( ó sobre la 
izquierda.) '; ; , ' , , 

,' 2., ,"MA'RCHBN~ , , , " 
I l ¡ j ; 

568. Las hileras conversarán sucesivamente en el 
mismo puntoen g,uelo execute,la primera, arreglán
dose á los' principios enseñados en la, instruccion de 
Compañf~s (nú~. 113') , '. ' , 
:: 569. 1 EI'i 'lesüi instrucdon se eOlhi-ersarál con fre
qüenda ya sObre la derecha, y ya sobre la izquier
da. de modo que el frente del Batallon presente 
pa,rres que conversen ele un lado, y otras, qúe' con~ 
versen ~n sen~ido , 0pli.esto, sin que ~é : aitere eJ ',pasó 
ni' las distariéülscle fás : hileras: ' . ' ,1 , , ;, ,: '- ' '", 

-( sto." Esta ' enseñ~nza es 1tina 'delas-mejoresqüe se 
puede dar á un Batallon para afirmarlo en el compas 
de la marcha. 
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Formar por filas en batalla sobre la derecha ó sobre 
. la izquierda. I 

571. Si un Batallon que desfila pór el costado jz· 
quierdo hubies'e de formar por filas en batalla sobre 
la izquierda; determinada por el Gefe la línea de ba
talla, el Sub-Ayudante colocará en ella dos peones 
distantes el uno del otro la extension del frente d'e 
una mitad de Compañía. y de modo que presenten 
un hombro al Batallan formado. ' 

572. Quando la cabeza del Batanon esté pát'a , l1e~ 
gar á la altura del primer peon, el Gcfe mandará: 

l. Aformar por filas en batalla sobre la iÚluierda. 

2. Comandantes de las mitades • al costado' izquierdo. 

3. MARCHEN. 

sn. A la segunda voz todos los Coma~da)1tes de mitad pas;trá~ar 
aostado izclllierdo de la suya , y se pondrán aJ Lado del hombre de prime¡.; 
ra tila de la primera hil era de dicho costado : e} ' Sargento: y; (¿ap,q¡ qHe; 
cierran la izqll ierda del Batallan vol verán á sus respecti vos puestos en 
primera y tercera tila. 

s?+ A la voz de marchen el Sargento qu e está en el costado iz
quierdo del Batallan girar{¡ {¡ la izquierda, .. é irá {¡ apoyar su pecho sobre 
el brazo izquierdo del primer peon colocado en la línea de batalla : el Ba
tall an se formará sucesivamente por fi las e,n batalla sobre la)~quierda. 
arrcglándbse á Jo que ' se ' ha, prevenido ,en la e'USeñanza de Compañías: 
cada Comandante de mitad se pondr{¡ sob¡'e la línea al mismo tiempo qu e 
d hombre de primera fila de su hilera de la izquierda, y se colocará {¡ la 
jzquierda de este hombre. . 

575. El guia de la derec'ha de cada mitad de Compañía, exc~pto el 
de la mitad izquierda de la qu~úú, se colocad sob re la direceian de , los 
dos peones enfrente de la hi lera del costado derecho de la suja;~l I11i's": 
mo tiempo que esta llegue sobre la línea. " . • ' . "~ 'J '3 

576. Acabada la 'formacion, el Gefe dará la voz: 

I. Guias. A SUS 'PUESTOS. 
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577' A esta prevencion los Comandantes de mitades 110s guias se 

pondrán en sus puestos de-batalla, y los peones se retiraran. 

578. Quando desfile el Batallan sobre la derecha, 
se executará este movimiento por los medios inver~ 
sos: en este caso no dará el Gefe la seg unda voz que 
se ;ha' ¡¡>.t¡evcnido arriba, respecto á que los Comandan~ 
tes de ;las mitades se hallan colocados ya al lado d~ 
su primera hilera de la derecha. 

579. Los dos peones establecidos de antemano 
s<;>bre .la lfqea de batalla e~tarán co.1ocados en elLa de 
modo q ue p~ese~~~n un¡hQmbro a~! ,Batallan formado. 

5~o. El guia de la' izquier;da r;le cada mit'ild, ex
cept'i> el de la mitad derecha de la primera, se pondrá 
sobre la direccion de los peones al instante en que la 
última hilera de la suya llegue á la línea, y se colo
cará delahte de' dicha hilera. ' 

58,r. .El Gefe cuidará de la formacion sucesiva 
del Batallan, prolongándose delante de la línea de 
batalla. 

582. El Ayudante mayor rectificará sucesivamen
te la dirccdon de los guias, para lo qual cuidará de 
que los hombres de primera fila al entrar en la línea 
no la sobrepasen. 

ARTICULO x. 

Paso 'de-las líneas: 

Mo'Vimiento de la primera línea en retirada, 

583' Suponiendo que un Batallan es la primera 
línea que marcha en r_etirada (1), y que ha de prac
ticar e,l paso de las líneas; luego que este llegue á 
vdp~e\ pa,sQs de la segunda, el, Gefe del Batallan, sin 
detenerlo, mandará: 

l. Batátlon, á de{filar por la izquierda. 

(1) Lamo 33'" 
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2. Por mitades, por hileras á ',la déreeha. :, ., 

3. MARCHEN. 

S? 4. :. 1\ ,€, ta'voz el BataÚon h~d ;Í la i ~guierdasobre la marcha :, la' 
primera Iiil e\'a de cada m edia Compañ ía descábezará, y conversará <;les
de luego> wbr<! la derecha : la fila de ·Bandera y los guias generales vollve .. · 
ran á sus puestos: los Sargentos de tercera fila colocados delante de la pri
m era hila a de,1I mitad, )' el Comandante dé ella <¡lIe e, tá á su lado, se 
dirigirán Mc ia el claro que les corresponda en segunda línea. 

585. M iéntras de-~filan las mitades se 
conservar sus intervalos y alineamiento 
quierda. . 

cuidará ,de 
por la iz·· 

586. Luego que el Batallon haya pasado como 
cien pasos á retaguardia de la segunda línea, man-
dará el Ge{e: . : '. > ' . , " " 

•.. ! , ¡, 
l. Batallon. 

2. ALTO. 

3. FRENTE. 

4. A la iiquierda. ALINEARSE. 

5. Por la izquferda, en batalla. 

6. MARCHEN • 
. ~ ,. . ' " . ~ . , i , . . ~ , • . '.; ¡ '..' 

58.., . .. ;A \a segl\nda v~(' ql!e rep~tirán lo~ . Cqmandantes de Ías m.ita) 
oe, de Co'mpañíi', hará ált, : el' Rabilan. .. ' .. ,1. 

538. A la tercera los Comandantes de ·las mitades de Compañía,.· 
colocados al lado de su> gllia, .deJa derecha, se pondrán delante del cen
tro de la ,up : el Gefe dd Batallo'n ,' colocado al frente del ,guia de la 
izquierda de la l'ri mera media Compaiiía, rec!i~qrá la, d,irecs iyn de los 
gu ias anfc, de dar la <¡uarta voz. . ' . : . >; , '. ' . ': 

S8 y. A esta, que no se dará hasta' que los guias de la izqtli.erda de. la 
columna esten correctamente situados t U la d ireceion en que se. qui era 
formar en batalla, cada Comandante de mitad alineará la suya como es
tá prevenido. 

590. Inmediatamente que la primera media (qm- , 
pañía haya atravesado la segunda línea, el Gefe, 4,ek : 
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Batallon se colocará' detras del Comandante de esta 
mitad, y señalará un punto de direccion al frente en 
la campaña, si el terreno presenta alguno: este Co
mandante .tomará á continuacion puntos inter.medios, o' p;rep 'el Ayudante mayor se ,pond'rá prontamente 
treinta ,ó qua renta pasos al frente de dicho Coman
dante , que tomará dos puntos en tierra entre sí y el 
Ayudante mayor ; y así sucesivamente á medida que 
vaya avanzando. 
, 55) l. ,EJ Gefe' del- Batallon ze1aroá que se manten· 
g~ .d .ÓrCen ,: que: ¡&e con;s~rven las distancias entre las 
mitades, y' que la primera no se aparte de la direcdon 
ql,l~ 'debe seguir. ' . 
, .$.92. El ;Ayuda!1t~ mayor eh) situado algunos pa

sos á la izquierda del Comandante de la; primera me'"! 
dia Compañía, y el Sub-Ayudante (k) situado del 
mismo modo sobre la derecha de la últhna ;' zelatán 
que las primeras hileras de cada mitad marchen con 
poca diferencia á una misma altura. 

Mo'Vimientos , de la segunda líne.a en el paso " 
. de las líneas. ' , 

593. Suponiendo qt~e un' Batallon está en segun
da línea, y que ha de doblar el fondo por quartas á 
pie firQ.1t; para dar pa~o, ~ la primera, el G~fe de, él 
n1andárá con bá~t~hte ~ii#iCipá'Cioii\, p~ra ;.'n;o "detener 
el movimiento de esta: . 

l. 

2 • 

Segundas quartds. A, DOBLAR EL FONDO. 

MARCHEN~ '" 
. ' 594. A la primera voz todos los Comandantes de medias Compa

ñías se pondrán con prontitud delante del centro de las suyas: preven- ' 
drán á su quarta derecha que se mantenga firme, y á la izquierda que gi
re á la derecha, y descabece á retaguardia . 

. sgS. A la s~gunda voz las quartas izquierdas doblarán el fondo de
tras de las derechas á un paso de tercera fila , y los que dirigen :r 'las que 
dObHm 'las detendrán con las voces s i guiellte~: ' . 



Tí/u/oVIl. 
l. Quarta. 

2. ALTO. 

3. FRENTE. 

4. A la izquierda. ALINEARSE. 

S. FIRMES. 
~96. A esta voz los Oficiales y Sargentos de cada mitad se pon

dr¡¡n ;í los exl remos de las quartas para apoyarlas, y se diSlribuir,:n de 
modo que J¡aya uno sobre el costado derecho; y otro sobre el izquierd~ 
dé cada quarta, y dos de fila exterior detras de toda la mitad, en e,t3 
(orma, en la mitad derecha de cada Compañía el Capitan s<; pondrá at 
costado derecho de la primera fila de la primera quarta; yel Subte
nieli.te mas moderno al costado izquierdo de la misma fila' el Sargento 
primero á la derecha de la tercera fila de la segunda quarta , y otro Sar
g.ento segundo á la izquierda de esta mi.sma fila ' . el Teniente y el otre) 
Sargento se , ituarán en su fila exterior á retaguardia de toda su mitad. 

597' En las mitades izquierdas se guardará proporcionalmente esta 
regla. de modo que el Oficial Comandante quede á la derecha de la 
fila del frente, y el que "te sigue á retaguardia de toda la mitad en la 
fila exterior, apoyando con Sargentos las izquierdas de la plimera 1 
¡exta lila r la derecha de esta. 

598. Si no estuviese completo el número de Ofi
ciales y Sargentos, se disminuirán los de fila exterior, 
á fin de que queden siempre cubiertos los costados 
de primera y sexta fila. . 

Esta disposicion de Oficiales y Sargentos tiene 
por objeto impedir que la primera línea arrastre tras 
sí á la segunda si pasa desordenada. 

599. Luego que el Barallon de primera línea ha
ya pasado por los interválos del de la segunda J el. 
Gefe de este mandará: 

l. Segundas quartas J á su formacion de batalla. 

2. MARCHEN. 

600. A esta voz las quartas pombradas de~fi larán 
por la izqu ierda , y quando queden descl:biertas, sus 
Comandantes mandarán: 

XI< 
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l. Quarta . 

.2. ALTO. 

3. FRENTE. 

4- A la derecha. ALINEARSE. 

. 60 l. En el momento en que la segunda quarta de cada mitad se 
ponga en marcha, los Oficiales y Sargentos que esten en la uníon de; 
las quartas vol verán á sus puestos ea el órden de batalla. .. ': 

602. Esta disposicion , del paso de las 1fneas, que 
s'ülo se ha considerádo como 1110vjmiento de retira- ' 
da, puede tambicn emplearse en el ataque para reem
plazar con Tropas descansadas de la segunda llnea 
1"J.~ de la primera que hayan padecido, ó se hallen 
(atigaaas. ;.,'" '1', , , • 

603. En este último caso el Batallon de seg~mda 
llnea avanzará en batalla para acercarse al de prime
ra, y su Gefe mandará con bastante anticipacion, pa
ra no detener,el movimiento del de la primera: 

. ' • t 

l. Segundas quártas, á. doblar el fondo . 

.2. MARCHEN. 
604- A esta voz la segunda quarta de cada mitad marcará solo el 

paso, y luego que la primera quarta, sobresaJg,t de la , egunda ) esta obli
qliad sobre la derecha hasta colocarse detras de la primel":l. Estos mo- . 
vimientos se executarJll á la voz de los Comandantes de las quartas Co'-" 

locadas en fila exterior: los Oficiales y Sargentos , se distribuirán cómo 
queda explicado núm. 596~ 

605. En el medio Batallon de la dcrechl los Sub:- ' 
tenientes ó Sargentos colocados á la izquierda de las 
primerasquartas, cuiebr::ín de conservar disqncia de 
guarta entre ellos y el Comandante de la mitad que 
está á su izquierda. ' 
' 606. El Subteniente colocado á la izquierda de 

la primera guarra de la mitad de Bandera seguirá la 
huella del Abanderado, que el Sub -Ayudante cui-
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dará de que se in-cline á la derecha . ¡hasta ponerse en 
frente de este Oficial. . 

667. Los Con'¡~lndantes de las mitades del medio 
Batallon de la izq uierda conservarán la ~istancia de 
quarra entre ellos y el Subteniente ó Sa,rgento colo:
cado á.la izquierda de la primera quarra de la mitad 
que tiene á su derecha. . 

608. La fila de la Bandera y 10s guias generales 
se mantendrán al frente. 

609. Quando el Batallon de segunda llnea llegue 
como á veinte pasos del de primera, el Gefe de este 
mandará: 

, 
l. Batallon. A LA DERECHA. 

2. Por mitades, por hil.eras á l~ d,erecha. 

3". MARCHEN. 

610. El Batallan de primera línea atravesará por 
el de segunda, hará alto á la distancia prevenida, y 
se formará seguidamente en batalla del modo que se 
ha explicado. 

6II. Luego que el Batallan de primera línea ha
ya atravesado por el de segunda, el Gefe de este 
mandará: 

l ·. A su formacion de batalla. 

)" .2. MARCHEN. 

61 2.' A esta voz las qualtas izquierdas obliqíiarán sobre la izquier
da; los Oficiales subal te rnos y Sargentos vol verán á sus puestos de ba
talla, y las quartas derechas continuarán marchando al frente . 

6I:{. Luego que se hallen descubiertas las quartas izquierdas, el 
que dirija á cada una mandará : 

l. De frente. 

2. Paso rodoblado. MARCHEN. 
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614- , Y quando eli.tas ql}artas hayan entrado en la línea, tomal"án 

por sí mismas- el paso y el alineamiento, 

615" El Batallon de segunda línea se podrá dete
ner luego que lo haya atravesado el de primera: en 
-este -caso las guartas izquierdas volverán prontamente 
á sus puestos quando el Gefe del Batallon dé la voz: 
quartas izquierdas en línea: rambien se podrá hacer 
que continúen algun tiempo su marcha al frente an
tes de mandarle hacer alto. 

Rejle.x:ionesgenerales ,relati:uas alpas9 de las líneas. ' 

616. Se ha supuesto aquí que las mitades en reti
rada desfilalJ, por la derecha; pero este movimiento 
se puede executar igualmente desfilando por la iz
quierda: en este casó las mitades observaránh 'dis
tancia y el alineamiento por la derecha, y se,formaw 

rán en batalla sobre este costado: ' "-
617. Para execúrar en los ' exercicios doctrinales 

estos diversos movimientos, el Gcfe supondrá al Ba
tallon unas veces de primera línea y otras de segunda. 

; '. ( • AR,TICUf..O XI. 

Cambiar' de jrénte. 

618.. (1) Hallándose ,el, Batallon en batalla, si se 
quiere hacer cambiar.'de fre'nt~ , se 'c01ocará'n siempre 
dos peones á poco menos que á distancia de mitad de 
Compañía el uno del otro sobre la nueva direccion, 
y delante de la que haya de servir de base para el ali
neamiento. -

619. Se supondrá aquí que se quiere cambiar el 
frente por vanguardia sobre la mitad del costado de
recho: para esto se colocarán los dos peones delánte 
de dicha mitad, como se ha explicado, y el Gefe 

(1) lamo 3+ a 
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p'revendrá á su Comandante que la establezca inme
diatamente detras de ellos: lo que executado, man .. 
dará: 

, J. , A cam;biar df frente á, 'Vf111guardia sobre la pr:i-. 
mera mitad de la primera Companía. . 

2. Po;' mitades. MEDIO QUARTO POR LA 
DERECHA. 

3. Guias, á la derecha. 

4. MARCHEN. 
f. 

620. A la primera voz los Comandantes de mitad se pondrán, ~e
lante del centro de las suyas respectivas, y preven'drán que se va á con' 
versar á la derecha. , 

62 l. A la segunda las mitades executal'án el 'medió quarto de con
ver5ion, y á ,la quarta las mitades marcharán rectas / a.!, frente: .se u1lidn 
codo con codo por la d~recha; el guia de este 'cós'tado de cada I'iitad 
stlQtlirá á la hilera ·que renga al fiente de la .que le precede, hasta que su 
mitad llaya llegado al parage en que debe entrar en la l{nea, y varíe de 
diréccioJl por la derecha; entónces este guia se colocará lO el alinea
mienlo enfrente de la derechót de su mitad. 

. -
.622.,' ·Habiendo lIega do la derecha de la segunda 

mita ~ á l~ altura del cost~do 'lzquier4o d<:; larrime.:. 
!,á " el Comatida'nte de aquell~ Ipándará: . ., ! 

l. A 'V,ariar de direccion por la derecha • 

. } ·~ • . l M¡ARCHEN. " 
',: 'r ( # .. .. ' I 

6 n - , A esta vop la segu'Jda 'mitad variará de direccion baxo los 
princ;piós r'a!'a cambiar :de dire~cipn sob;e el costado del guia, de mo
do que ll eguen quadtadamente sobre la línea de batalla: su' Coman
dante la delendrá á dos pasos de esta línea, y la .alineará por los medios 
indicados en las formaci ones progresivas. ' 

624- Las dernas milades se arreglarán á 10 que acaba de clCplicarse 
para la segunda. " , . 

62 S. Acabada la formacion, el Gefe mandará: 

Guias, A SUS PUESTOS. 
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- 626. Para hacer cambiar el frent'c á retaguardia 
sobr,e la. primera mitad de la primera' Compañía, des
pues de haberla hecho establecer sobre la nueva di
reccÍon, y colo'cado los dos peones delante de las hi· 
leras de la derecha y de la izquierda, el Gefe man-
dará: ' , \ 1 " ' 

,', l. ;~A 'cambiar defrente á retaxuardia sobre , la pri
mera mitad de la primera Compafzía. 

2. Batallo11. MEDIA VUELTA ,A LA .IZ-
QUIERDA. , ( , 

~ . ' . ...\. 

,3, Por mitades.. MEDIO QUARTO POR LA 
IZQUIERDA.', ' , , , 

4· 

S· 

Guias, á la izquierda. 

'MARCHEN'. ' l. " , , , , 

627' (1) A la segunda v:Oz ' todas las mitades', excepto la primera 
de la pril1,1era Compañía, dadn media vuelta :í la izquierda"rlos Ca:; 
mandantes de las-mitades que hayan dado la media vuelta se pondrán 
detras del centro de las suyas respectivas á dos -pasos de la primera61a, 
que en este caso es tercera. 
, -6+8. , ,á la tÚ_G:era' la!> misma mitades 'executarán 'el medio quarto 
g~ conv,ers.i'fn :~: W&1'9i¡ r. , pq~)íI¡~~~F~tr~ 61a,.; ' ,. ' ,¡ . --

629. A l~ 9~aJtf, l,1;~r~hY,1~ ~ec\a~ _~r fr~nt.~.~~~,a .ra ~uev~ ~ínea de 
batalla: se unlran follas codo a codó' por hI IzqUIerda, y el gUIa coloca-
do á la derecha d~ cada mitad que ha resultado á la jzquierda despues 
de la media vuelta, se arreglará ~ 10 prescrito núm. 61.I. ' 

630' Habiéndose convertido en izquierda la de
recha de la seg~mda mitad, luego que haya llegado 
á la' altUra . del costadó izqtiierdo de la primera ya es
tablecida sobre la nueva línea, el Coniandante de 
aquella mandará: 

l. A "Variar de direccio11 por la izquierda. 

2 '. MARCHEN. 

6:F' 101-segunda mitad vdriar~ de direccion por la izquierda baxo 

(1) lamo 35.a 
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los print;ipios de la "ariacion de direccion sobre el costado del guia; 
marchará luego al frente, y será detenida por su Comandante á la al
tura de la fila- exterior de la primera mitad. El Coplandante de la se
'gunda la hará dar óespues media' vuelta á la ,izqüierda" y la alineará 
por los medios ¡nAicad?s 'el'l.llªHorma~ion<fs ¡ pr6gresivas.: ' . . " 
, 63 ~" J.,'I,s d,emas ~lllt~de~ ' <¡~<f~ta~a~lo 'lile. acab,a d~ :exphcars.e J;'~~ 
la la segunda. 

633. Coric1u'idd lá formaCion, el Gefe mandará: 

Guias. A SUS PUESTOS. 
63+ Se hará" duriblar de frente al Batallori á van

guard ia, á retaguardia, y sonre la mÍtadde la iz-
quierda ,por los ·mismos 'Principios. ' 

635. El Gefe del Batallon cuidará .de la execu~ 
cion general del movimient(). . . ..' 

636. El Ayudante mayo'r '3s'é'gubt<Í< fa 'ditecdon 
de los guias á medida que se PO}Jgf.lD, -sobre\la lÍoca 
de batalla, arreglándose á lo que' se '11.1 prevénidü f'en 
las formaciones progresivas. . 

6~F. Igualmente se podrá cambiar de frente so
bre la mitad del centro, ó sobre qualquiera otra dd 
Batallon, fonriando 'el ángulo gtie .sf'lquiera: en este 
caso la una de las alas cambiará de frente · por van .. 
guardia, y la otra por retaguardia, arreglándose á lo 
prevenido arriba. ' .... , 

638. Si por exemplo (1), se quiere · cambiar el 
frente sobre la primera mitad de 1-a teJcera Compa"! 
ñíJ, y que lo ' e,xéclltenlé\s mitades de la iiquierda 
por vanguardia, y las de la derecha por retaguardia,. 
el Gefe del Batallon colocará dos peones sobre la 
nueva direccion delante de la ~itad nombrada, y ha
rá que el Comandante ' de esta la establezca inmedia-
tamente derras de ellos. ' ) , "" 

639- EstabÍecida así esta mitad, la ,de. su d,~'rechal 
se pondrá sobre el mismo alineamiento á la preven", 
cion de su Comandante, y su guia de la derecha se, 

.' 
• .• . t 



264 De la instruccion de Batallones. 
colocará luego ddante de la hilera derecha 'sobre 1.i 
direccion de los dos peones establecidos delante de 
la prim~ra mitad de la tercera Compañía; verifica
da de este modo la posicion 'de e~te guia, y rectifica
da si fuese necesario, el Gefl! del RltaIlon mandará: 

l. A cambiar de frente sobre la primera mitad de 
la tercera Compafiía. 

2. ' Mitades de la · derecha. MEDIA VUELTA 
A LA IZQUIERD~. ' 

3. Por mitades. MEDIO QUARTO POR LA 
DERECHA. 

4. Guias, á la derecha. 

S. MARCHEN. 
640' A la segunda voz todas las mitades colocadas á la derecha 

de la primera mitad de la tercera Compañía darán media vuelta á la 
¡zqui~rda. 

64r. El movimiento se executará baxo las reglas 
establecidas. 

642. Quando el movimiento sea central, como 
en este exemplo, el Ayudante mayor asegurará la 
direccion de los guias de las mitades de la derecha, á 
medida que vayan entrando en la línea de batalla, y 
el Sub-Ayudante asegurará la de las mitades de la 
izquierda. 

Refie.xrones relaHvas al mo'Vimiento de cambiar 
de frente. 

643' Quando la nueva direccion sea perpendicu
lar poco mas ó menos á la del Batallon, las mitades 
deben dar casi medio quarto de conversion antes de 
marchar de frentt;; pero quando estas dos líneas sean 
obliqüas entre sí~' quanto menor sea el ángulo que 
forman, menos han 'de conversar antes de marchar 
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de frente: quando el ángulo sea muy agudo, apenas 
se debe dexar descabezar las mitades. 

644. Si la nueva línea forma un ánguJo muy agu
do con la del Batallon , las mitades llegarán casi qua
dradamente sobre dicha línea, sin que sus Coman
dantes necesiten hacerla variar de direccion por la 
derecha ó por la izquierda quando lleguen enfrente 
de su puesto. 

AR TICULO XII. 

Pasar el desfiladero en retirada por el costado derecho 
I Ó por el izquierdo. 

, 645. Hallándose el Batallon en batalla, el Gefe 
supondrá un desfiladero derras del costado izquierdo, 
y mandará: 

A retaguardia por el costado derecho, á pasar 
el de sfi/adero. 

(1) El Comandante de la mitad del costado de
recho, mandará seguidamente: 

1. Primera mitad. A LA DERECHA. 

2. MARCHEN. 

646. A. esta voz emprenderá la marcha la primera mitad : la pri
mera hilera conversará sobre la derecha, marchará des-pues por reta
guardia hasta estar quatro pasos mas allá de la línea de la fila exterior: 
conversará nuevamente sobre la derecha, y se dirigirá en seguida· recta 
á su {rente hácia el costado izquierdo: las demas hileras de e5ta mitad 
irán á conversar al mismo punto que la primera,. . 

647- La segunda mitad se moverá á la voz de su Comandante, que 
la hará gi rar á la derecha quando la primera hilera de' la primera haya 
llegado ;Í su altura, y despues dará la voz de ma.rchen, de modo que 
la primera hilera de la segunda mitad, siga inmediatamente á la última 
de la primera sin esperar . el tomar su . p~so: la primera hilera de la se-

LL ' 
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gunda mitad conversará recta en el puesto donde se halle, y todas las 
demas irán á executarlo sucesivamente en el mismo punto. 

648. las mitades que siguen practicarán cada una quando le toque 
lo que se ha prevenido para la segunda. 

64). Quatldo la primera hilera de la primera mitad haya llegado 
enfrente del desfiladero, que se ha supuesto estar detras del costado iz
quierdo del Batallan, conversad por hileras por la iZl]uierda para en
trar en el , y las que le siguen conversarán a~imislllo cada una en el pa
rage que la de la cabeza. 

650' De este modo atravesarán las mitades el des
filadero, y á medida que cada una salga de él; su Co
mandante la formará con las prevenciones prescri
tas en la enseñanza de Compañías (núm. 124 Y si~ 
guientes. ) 

65 l. Se supondrá tambien algunas veces el desfi. 
ladero detras del costado derecho; y en este caso el 
Gefe del Batallon mandará: 

A retaguardia por el costado izquierdo. A PASAR 
EL DESFILADERO. 

652. la mitad del costado izquierdo empezará desde luego elma
vi miento , y sucesivamente las mitades que siguen, arreglándose á lo 
que se ha prevenido para pasar el desfiladero por el costado derecho: 
los Comandantes de mitad se pondrán en su primera hilera de la iz
quierda. · 

Reflexiones relatirvas al paso del deijiladero en r~tirada. 

653. Si la anchura del desfiladero permitiese · el 
frente de mitad ó de quarta, el Comandante de la 
primera hará executar este movimiento quartdo la su
ya haya entrado en él. 

654. Todas las mitades que siguen verificarán lo 
mismo á la prevencion de sus respectivos Comandan
tes en el mismo parage que la primera. 
. 655. Luego que esta haya pasado el desfiladero, 

si es por el costado derecho, se puede hacer la va
riacion de direccion por la izquierda para prolongar 
la columna de este lado, y formarla por la izquierda 
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en batalla, ó bien la hará conversar por la derecha 
para formar la columna en batalla por el mismo cos· 
tado. , 

656. Si el desfiladero es tan angosto que no per
mite formar mitades ó quartas, continuara desfilando 
el Batallon; y luego que haya desembocado la pri. 
mera hilera, se la hará conversar sobre la izquierda, 
prolongar el Batallon sobre este flanco, y formarlo en 
batalla haciéndole girar á la izquierda, ó bien hacer 
conversar la primera hilera por la derecha; y formar 
luego el Batallon sobre la derecha por jilas en batalla: 
tambien se podrán formar las mitades, y hacerlas cam
biar de direccion á derecha ó izquierda, como se ha 
explicado. 

, ARTICULO XIII. 

Columna de ataqtu. 

657. Este movimiento, ql1e (1) consiste en ple
gar un Batallon en columna doble á retaguardia de 
las dos mitades del centro de las quatro Compañías 
del Batallon, se executará del modo siguiente. El Ge-
fe del Batallon mandará: -

l. Columna de ataque. 

2. Mitades, á retaguardia. POR DERECHA 
E IZQUIERDA. 

3. MARCHEN. 

658. A la primera voz los Comandantes de la segunda mitad de la 
segunda Compañía, y de la primera mitad de la tercera Compafiía, se 
mantendrán firmes: los demas ~ pondrán cada uno al frente de la su
ya, y les prevendrán que deben girar á la derecha ó á la izquierda se
gun corresponda. 

659. A la segunda y()z la segunda mitad de la segul1da Compañía, 
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y la primera mitad de la tercera, se mantendrán firmes; las demas gi
rarán, las de la derecha á la izquierda, y las de la izqu ierda á la de
recha. J.os Comandantes de las mitades harán descabezar prontamente 
á retaguardia las tres primeras hileras de ~as ~uya: el guia de la izquier
da de cada mitad de la derecha, y el guia de la derecha de cada mi
tad de la izquierda se pondrá delante Jd hombre de primera fila de la 
primera hilera, y cada Comandante de mitad al lado de su guia para 
conducida. 

660. A la voz marchen empezará el movimiento : el Comandante 
de la prim~ra mitad de la tercera Compañía pasar,í prontamente á su 
costado izquierdo, y el de la segundl mitad de la segunda no se mo
verá: ambas mitades se alinearán la una sobre la otra á la prevencion 
de sus Comandantes si fuere necesario. 

El Abanderado con la Bandera pasará durante el ataque á colocar
se en el centro de la columna y delante del Sargento que une las dos 
mitades de la tercera c!ivision, cuyo hueco será reemplazado por el 
Cadete ó Cabo que le cubria en segunde! fila : pero lu ego que hay a de 
desplegarse la columna se restituirá á su puesto en batalla, tanto eL 
A banderado como el que le reemplace. 

66r. Las dos mitades sobre que se forma la columna se manten
drán firmes; todas las demas saldrán al paso redoblado á ponerse cada 
una á distallcia de quarta detras de la media Compañía de su medio Ba
tallan, de modo que en el de la derecha la segunda mitad de la se
gunda Compañía precede á la primera mitad de la misma Compañía: la 
primera mitad de la segunda Compaiíía á la segunda mitad de la pri
mera, y,la segunda mitad de la primera Compañía á la primera mitad: 
en elluedio BatalloI1 de la izquierda la primera mitad de la tercera 
Compañía precede á la segunda mitad de la misma, esl"a mitad á la pri
mera de la quarta Compañía, y la primera mitad de la quarta Com
paiíía á la segunda mitad de la misma. 

662. Las mitades correspondientes de cada medio Batallan se re
unirán alinC<Índose en la columna del modo siguiente : el Comandante 
de cada mitad de las de la derecha mandará: 

I. Tal mitad. 

2. ALTO. 

3. FRENTE. 

4. A la izquierda. ALINEARSE. 
663 ' El Comandante de cada una de las mitades del medio Bata

llon de la izquierda dad las mismas voces con la sola diferencia en la 
quarta voz de substituir á la derecha, ALINEARSE. 

664. Luego que cada Comandánte de mirad haya dado la voz d la 
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dereclw (ó á la izquierda), AL1NEARSE , se pondrá al costado 
exterior de su mitad en esta forma: los del medio Batallon de la de
recha al costado derecho, y los del medio Batallon de la izquierda al 
costado izquierdo: las dos mitades reunidas se alinearán la una sobre la 
otra: el centro de estas lo señalará el Sargento de te,'cera fila de la mi
tad de la izquierda, que se colocará en primera exactamente detras del 
que le precede. • 

665. Los Tambores se situarán detras de la co
lumna. 

D espliegue de la columna de ataque. 

666. (1) Quando se quiera desplegar esta colum
na se colocarán dos peones delante de las hileras de
recha é izquierda de las dos mitades de la cabeza, y 
el Gefe mandará: 

I. A desplegar la columna. 

2. Por derecha é izquierda. 

3. MARCHEN. 

667' A la voz de marchen, las divisiones de la columna desple
gar:m baxo los principios prescritos para los desplieges de las colum
nas en masa sob!"!! las dos mitades de la cabeza, las quales se man .• 
tendr,Ín firmes: el Comandante de la primera mitad de la tercera Com
paiíía se pondrá á la derecha de la su ya. 

668. E l Comandante de la segunda mitad de la segunda Compa
ñía pasará á su segunda fila luego que el Comandante de la primera 
mitad de la misma , habiendo llegado sobre la línea, se ponga á la 
izquierda de ella para alinearse. ( 

669. Concluido el despliegue, mandará el Gefe : 

Guias. A SUS PUESTOS. 

670' Si se creyese necesario hacer empezar el fue
go durante la execucion del despliegue, el Gefe del 
Batallon prevendrá á los Comandantes de las mitades 
de la cabeza que rompan el de dos filas. 

(1) Lam. 38." Fig. 2.3 
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67 r. Estos Comandantes darán las voces destina

das para el de dos filas quando se dé la vozjirmes á la 
primera mitad de la segunda Compañía, y segunda 
mitad de la tercera despues de la de alinearse: lo mis
mo observarán estos Comandantes con respecto á las 
que deben entrar en línea despues de ellos, y así los 
demas. 

672. A la voz fuego de dos jilas dada á las dos 
mitades de la cabeza, los peones que esta n delante se 
retirarán: el guia de cada mitad que se habia coloca
do sobre la línea de batalla para marcarla, volverá á 
tomar su lugar á la voz de fuego de dos filas dada á la 
suya. 

673. Los Comandantes de mitad, y los Sargentos 
de tercera fila se pondrán durante el fuego en e11u
gar que les está señalado para este caso. 

Reflexiones sobre el uso d~ la columna de ataque. 

67+ Siempre que se juzgue conveniente atacar al 
enemigo en columna, se formará segun el mecanis
mo explicado, que es el mas propio para dar á este 
orden profundo la sencillez, agilidad y fuerza que le 
son características, sin incurrir en los inconvenientes 
á que por otra parte está sujeto si no se combina con 
reflexlon y conocimiento. En efecto, siendo el obje
to de la columna penetrar y forzar ciertos puntos del 
enemigo, es indispensable que conservando toda la 
fuerza que dimana de su crecido fondo, tenga tam
bien el mayor órden, union y armonía en todas las 
partes de su masa, y que-pueda ser susceptible de su
ma agilidad para abordar prontamente al enemigo, 
sufrir por menos tiempo su fuego, y trastornarle sin 
dexarle lugar á que pueda rehacerse. Con arreglo á 
estos principios no conviene que haya grande des
proporcion entre su frente y su fondo. Un frente 
demasiado extenso la haría pesada y poco movible. 
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Un fondo muy crecido la expondria á experimentar 
fácilmente desórdenes inev itables; á presentar grande 
objeto al fuego enemigo en la extension de sus flan
cos; y finalmente se malograria la ventaja de multi
plicar los ataques, y abrazar el frente atacado. 

675' Estas razones precisan á prescribir que mJn
ca se forme la columna de ataque sino con un solo 
Batallon; y en caso de que el General del Exército 
disponga que la línea se forme en columnas de ac
cion, cada una de ellas constará de un Batallon, y se 
organizará segun e! método explicado. 

676, El de las columnas de acdon se debe em
l)lear en los casos siguientes: 

Primero, para el ataque de un retdncheramiento. 
Segundo, para e! de posiciones en terrenos muy 

ásperos, escabrosos y cubiertos. 
Tercero, quando el enemigo se halle apostado 

con tal ventaja, que solo se puede desembocar por 
una ó dos avenidas sobre su posiciono 

Quarto, siempre que desde un retdncheramiento 
ó.de otra qualquiera posicion defensiva se efectúe 
una reaccion ofensiva contra e! ataque, cayendo so
bre él quando ya se halle desordenado por el mal 
suceso de su ataque. 

Quinto, finalmente quando se hayan de sorpre~' 
he,nder los quarteles, el campo ó posicion de! ene
migo. 

677. En todas estas ocasiones ofrece decisivas 
ventajas e! uso de las columnas por Batallones; pe
ro conviene no olvidar que es indispensable auxI
liar su ataque con artillería bien servida, y Tropas 
intermedias que hagan fuego contra los atacados, y 
contesten al que estos didjan sobre las columnas, cu
yo único objeto es marchar rápidamente, y trastor
nar al enemigo con,el .arma blanca. 
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Reflexiones relafi'vas al despliegue de la columna 
de ataque. 

678. Como la columna de ataque nunca debe 
constar de mas fuerza que la de un Batallan, es in
útil estrechar su poco fondo para desplegarla. 

ARTICULO XIV. 

679. Hallándose el Batallan formado en batalla, 
el Gefe hará tocar fagina, á cuya señal se desórde
nará y esparcirá la Tropa. 

680. Quando se quiera volver á juntar se ca· 
locarán dos peones y el Abanderado en la direc
cion que se quiera dar al Batallan, y seguidamente 
hará el Gefe tocar Tropa. 

681. Cada Comandante de mitad reunirá sus Ofi
ciales, Sargentos y Soldados derras del puesto que 
debe ocupar sobre la línea de batalla. 

682. El Gefe del Batallan hará establecer prell
tamente la mitad de Bandera entre los dos peones: 
cada mitad se pondrá luego á la prevencion de su Co
mandante sobre la a1ineacion de la de Bandera, y 
quedará establecida baxo los principios prescritos. 

Instruccion del Batallan clasificada por lecciones segun 
debe practicarse en los exercicios doctrinales. 

PRIMERA LECCION. 

I? Tomar distancia de filas. 
2? Manejo del arma, y cargar con celeridad. 
3? C~rrar la· distimcia de filas. 
4? Cargar ádiscreCion, y diferentes fuegos á 

vanguardia y retaguardia. 
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SEGUNDA LECCION. 

1.° Formar en columna por mitades por la dere· 
eha ó por la izguierda. 

2.° Marchar largo tiempo en columna al compas 
regular, dirigiéndose el guia de la cabeza por pun
tos tomados en tierra: cambiar de direccion sobre 
el costado del guia y sobre el opuesto: aumentar y 
disminuir las mitades sobre la marcha. 

3.° Executar la contramarcha, y repetir los mis
mos movimien.tos. 

4-0 Cambiar de direccÍon por pronta maniobra. 
5.° Tomar el paso de viage, disminuir las mita

des, executar sucesivamente los diversos movimien
tos prevenidos en el artículo de la columna de cami
no para disminuir las subdivisiones hasta guatro de 
frente, volver á la línea las hileras que se han que
dado atras, y aumentar el frente por guarras. 

6. o Detener la columna y formarla en batalla por 
la derecha ó por la izquierda. 

7'° Formar algunas veces en batalla en el órden 
inverso por la derecha ó por la izquierda. 

TERCERA LECCION. 

1.° Formar por mitades á retaguardia por la dere
cha ó por la izquierda. 

2.° Formar en batalla á su frente, ó con el frente 
á retaguardia. 

3. ° Formar en batalla por retaguardia de la pri
mera division, sobre la derecha ó sobre la izquierda. 

4-0 Marchar al paso de hilera, y formar las mi
tades ó Compañías sobre la marcha en línea. 

5.° Suponiendo ~ue la columna llega por delante 
Ó por detras de la lmea de batalla; prolongarla sobre 
esta, y formar en batalla por la derecha ó por la 

MM 
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jzquierda, y executar las evoluciones de dos movi-
mientos. . , 

6.0 Cambiar de frente hácia delante y á retaguar
dia sobre el costado derecho Ó el izquierdo perpendi
cular y obliqüamente. ; 

7.0 
. Cambiar de frente sobre el centro sobre el ala 

derecha ó la izquierda, hácia delante perpendicu1ar y 
obliqüamcnte. . ' 

QUARTA LECCION. 

1 ; ° Hallándose . en batalla plegarse en columna 
cerrada por Compañías Ó mitades , al frente Ó , reta~ 
guardia sobre la mitad de la' derecha, la de la izqU¡er
da, ó la del centro dd Batallon, formando la colum
na sobre la derecha Ó sobre la izquierda. 

2 . ° Hallándose en masa cambiar de direccion á 
derecha ó izquierda por el flanco de la columna . . . 
.. 3,0 Hallándose en masa executar la contramarcha. 

4. ° lVfarchar en columna cerrada. 
:', 5.° Tomar distancias por la cabeza de la co

lumna. 
,;, 6. ~, .Estrecharla columna á distancia de quarra., y 
cambiar de .direcci,on ,estrecharla en masa , d~tenerla; 
aumentar el frente por mitades á pie firme, y des-
plegarla. . . , , 

7'° Formar la columna de ataque, y desp~egarla. 
- ~ , ('\ ~ 

QUINTA LECCION. : 

l. ° Marchar largo tiempo en batalla de frente y 
en retirada, y practicar los diversos modos de pasar 
obstáculos. . ,i 

, 2. o , .Cambiar de direccion en batalla muchas veces. 
3.° Marchar obllqüamente con freqüencia y por 

largo tiempo. 
" 4. ° Paso de las líneas como Batallon de primera, 
y como Batallon de segunda. 
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5'° Desfilar por la derecha ó por la izquierda, 
cambiar de direccion por hileras') y formar por filas 
en batalla sobre la derecha o sobre la izquierda. 

6. o Pasar el 'desfilader0 en retirada. : . 
7'° Hacer tocar Jagina, y ~ohTer á formar en se

g,uida el Batallon • 
. , . 

Reflexiones relali'vas á esta dhJision de la imtruccion 
del Bat~llo11 por le,cciones. 

La primera leccion que compr~hende el modo de 
cargar y los fuegos: la segunda la marcha en colum· 
na, y todo lo relativo á ella: la quinta la marcha en 
batalla, y los diversos movimientos que de aquí se 
derivan, respecto á ser las partes mas esenciales eQ 
esta instruccion. son las que se deben practicar mas 
en los exercicios doctrinales. 

El Batallan que llegue á executar bien la segunda 
y quinta lecciol1, executará asimismo en muy poco 
tiempo la tercera y la q uarta perfectamente. 

Quando se marche al paso de hilera. se podrá po
ner el arma al brazo por mitades Ó Compañías, como 
rarñbien quando se marche á campas en columna. ' 

Tambien se pondrá el arma al brazo en la mar
cha ~n batalla quando el Batallon esté en buena di
·reCClOn. 

En la instruccion por Batallones no se hará ,uso 
del paso redoblado en la m:.lrcha en batalla, en la de 
columna, ni en'las formaciones, hasta que este n só
lidamente firmes en el compas regular . 

. No se hará uso del paso sin compas en esta ins
truccion, sino con rdacioná los movimientos de la 
columna de viage. 

; . , '. · ; : 
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ARTICULO XV. 

Toques de Caxa con que ha de señalarse el mando 
. de ervoluciones. 

l. Para las evoluciones de Infantería se usará de 
los toques siguientes: 

TOQUES. 

Un redoble corto. 

2. Tocado por el Tambor de órden, se entenderá 
por aviso ó prevencion: al oirle estará siempre la Tro
pa con la mayor atencion para escuchar lo que se la 
quiera mandar; y á fin que el ruido de las C:1xas no 
embarace, cesarán de tocar los Tambores del Bata
llon q uando el de órden redoblare. 

, 

LA MARCHA. 

3. En oyendo la Tropa este toque (á excepcion 
de quando suene por razon de honor) deberá sin mas 
mando ni otra prevencion marchar á su frente, bien 
sea este á vanguardia ó retaguardia, y á paso regular 
ó redoblado, segun el compas ,del toque. 

EL CALACUERDA . 

. 4.' En oyendo la Tropa este toque, las tres mas 
calarán su bayoneta, y en esta disposicion marcharán 
al enemigo hasta que cese el calacuerda, y entónces 
haran alto sin mas prevencion. 
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LA RETRETA. 

5. En oyendo la Tropa este toque, emprenderá 
la marchá. en retirada ' con el paso regular ó redobla
do, segun el compas del toque, dando para esto me..' 
dia vuelta á la izquierda, en el caso de estar de fren
te quando se toca la Retreta. 

' EL REDOBLE DE PREVENCION, 
y DESPUES DE EL LA TROPA. 

6. ' Estos toques tocados por el Tambor de órden 
sobre uno de los costados de una columna, que ocu
pa la misma extension que debe tener en batalla, son 
pa~a que con quarto de c.onversion de las Compañías, 
mitades Ó quartas que compone la columna, se for
me en batalla sobre el costado en que toca el Tambor. 

EL REDOBLE DE PREVENCION, 
Y' DESPUES LA TROPA. 

- 7. Quando se tocan al frente de una columna, si 
esta tiene estrechadas las distancias, deberá con el pa
so de hileras desplegarse á su órden natural de bata
lla; pero si la columna ocupa la misma extension que 
debe tener guando esté formada en batalla, desplega
rá sobre su frente marchando por la diagonal, des
pues de haber las Compañías, mitades &c. que la 
componen dado el medio quarto de conversion pre
venido para esta evoluciono ' 

LA TROPA. 

8.. Se usará de este toque para los quartos de con
verSlOn. 
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REDOBLE CORTO SEGUIDO 
DE LA ASAMBLEA. 

9. Siempre que una columna oyere la Asamblea~ 
hará alto la cabeza; y todas las Compañías, mitades ó 
guartas estrecharán sus distancias sobre el frente, si
guiendo su marcha para executarlo al mismo compas 
que se toque la Asamblea. 

" .EL .ALTO. 

JO. Precederá siempre á este toque el redoble de 
rrev~ncjon, y le seguirá un golpe en el par.:he: en 
oyéndolo qualquiera Tropa que estuviere en marcha, 
Sl' a en batalla, columna &c. hará alto; y para que 
11a)'a la igualdad que conviene, al oir el golpe en 'el 
parche CZl ue seguirá el alto) deben concluir el paso 
que tienen empezado, y quadrarse con el otro pie. 

1 l . . Un golpe eú el parche despues del redobfe de 
¡revencion es para que la Tropa,h~'ga, ~ la ~erecha; J: 
si el golpe fuere en el aro, hara a la lzglllerda; y SI 

dieren dos ' golpes en el aro, media vuelta 'á la iz
quierda. 

UN REDOBLE LARGO. 

12. Se usará para que cesen los fuegos. 
. I ~ . Durante los exercicios todas las evoluciones 
se h:tr<ll1 al 50lo toque del Tambor de orden y dos Pí
fanos, acrd iranJo la experien.:ia que el esperar los 
Tambores dd Batallon causa dilacÍon y desigualdad. 

ARTI CULO XVI. 

Senoles de 'íJ1(1 ndo con la espada. 

1+ Para que el ru ido de las Caxas y fuegos no 
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confunda la voz del que manc!e el exerC1ClO en las 
preventiones que haya de hacer al Tambor de órden; 
se las explicará por señales con la espada, usando de 
las siguientes. . , 

15. El brazo tendido con la muñeca á la altura 
del ,vacío, y ,la. espada perpendicular con la punta 
arriba, haciendo con ella un movimiento de moline'" 
te, será señal para que el . Tambor de órden toque la 
Asamblea al compas regular . 

. 16. El brazo y la" espada en la' misma pOS1ClOn, 
pero con. la1l?ano lev.an~ada encima Qe la cabeza, se; 
rá para que se toque la Asamblea al compas redo
blado. 

17. La espada 11Orizontal á la altura de las cejas, 
y un palmo separada de ellas, con la punta hácia la 
izquierda del que manda, servirá de señal para el to-
que de Tropa al compas regular. . 

18. La espada en la misma posicion horizontal, y 
levantada sobre la cabeza, será la señal para el toq ue 
de Tropa al compas redoblado. 

19. La espada sobre el hombro derecho, con su 
punta á la espalda, será la señal para tocar la Marcha 
al compas regular. 

20. El brazo tendido al frente y á la altura dd 
11Ombro, con la espada perpendicular al frente y la 
punta levantada, será la señal para el toque de Mar
cha al compas redoblado. 

21. El brazo tendido al frente con la espada per
pendicular y la punta hácia abaxo, será la señal pa
ra el toque de Alto. 

2 2. La espada horizontal debaxo del sobaco de
recho, con la punta á la espalda, será la señal para la 
Retreta al compas regular. 

23. La espada perpendicular á la espalda con la 
punta hácia arriba, y la guarnicion apoyada al hueso 
de la cadera, será la señal para la Retreta al compas 
redoblado. 
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24. El brazo y la espada tendidos obliqüamente 

al frente, con la punta algo inclinada hácia el suelo; 
haciendo molinete ó círculo, será la señal para tocar 
el redoble de prevencion: si á este r$!doble hubiesen 
de seguir algunos golpes en el parche, se describirá 
con la punta de la espada un pequeño semicírculo so
bre la derecha; y si los golpes hubiesen de ser en el 
aro, se describirá el pequeño semicirculo sobre la iz-
quierda. -

25. El brazo tendido con la punta de la espada 
hácia el frente. , será señal para el toque de Cala
cuerda. 



TITULO VIII. 

De las e'Voluciones de línea. 

Expuestos en el Título anterior los principios que 
debe observar un Batallon para moverse y maniobrar 
en qualesquiera circunstancias, solo resta ahora apli
carlos á una línea compuesta de muchos Batallones. 

Para fixar las ideas se supondrá en este tratado 
que se maniobra con una division compuesta de seis 
Batallones; pero es claro que quanto se va á expo
ner es igualmente aplicable á qualquiera que sea su 
número. 

Qua,lquiera que sea el número de Batallones de 
que conste la línea, se distinguirán segun el puesto 
que en ella ocupen por su denominacion numérica 
de derecha á izquierda, y por 10 tanto el que cierre 
el costado derecho se llamará pt-imero, el inmediato 
segundo, y .asÍ de los demas hasta el Batallon que cier
re la izquierda de la línea. 

De los puestos que deben tener así en la línea como en 
columna el. Comandante general, los Brigadieres, Co

roneles y Comandantes de Batallo1les. 

Si las Tropas estan en batalla, no tendrá lugar fixo 
el Comandante general, á ~n de transferirse adonde 
crea necesaria su presencia; pero si se hallasen en '10 -

lumna, se colocará ordinariamente á su cabeza para 
dirigirla segun le parezca. Durante las evoluciones 
se trasladará al parage de donde pueda observar y 
atender mejor á la execucion del movimiento. 

Estas prevenciones no deben sin embargo quitarle 
la libertad de acudir en todos casos al parage opuesto 

NN 
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que contemple mas oportuno, comisionando entón
ces á qualquier Oficial superior para que le reempla
ce en el lugar que dexa, y zele la execucion de sus 
órdenes. ' 

Los Brigadieres se colocarán en la formacion de 
batalla á cincuenta -pasos á la retaguardia del centro 
de sus respectivas Brigadas, y en columna sobre el 
flanco por donde se tome la direccion, á la altura del 
centro de sus Brigadas, y á quince ó diez y ocho pa
sos de la parte de afuera de los guias. 

Los Coroneles se situarán en batalla á treinta pa
sos á retaguardia del centro de sus Regimientos; pero 
en columna tomarán relativamente á ellos el mismo 
puesto que los Brigadieres con respecto á sus Briga
das. U nos y otros cuidarán de que aS1 en batalla como 
en columna se execute quanto se mande con la ma
yor exactitud y órden; y á fin de atender mejor á es
te objeto podrán transferirse quando lo crean conve
niente á qualquier puesto de la extension de sus res
pectivas Brigadas Ó Regimientos. 

Los Comandantes de Batallon, Ayudantes y Sub
Ayudantes se colocarán con arreglo á lo que se ha 
prescrito en la instruccion del Batallon. 

Reglas generaleS para las "Voces de mando J su comuni
cacian en las maniobras de línea. 

Quando todos los Batallones de la línea deban 
executar el mismo movimiento, se darán las voces de 
mando por el Gefe superior al Batallan que tenga 
mas cerca de S1, y su Comandante las repetirá inme
diatamenre. 

Cada Comandante de Batallan repetirá siempre 
sin perder instante las voces generales de mando que 
oyga dar al Batallan próxImo de su derecha ó izquier
da, segun el parage donde se coloque el Gefe supe
rior, á menos que no haya recibido órdenes directas 
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de este para suspender la execucion del movimiento, 
ó practicar otro distinto. 

Repetidas las voces generales de mando como aca
ba de explicarse , mandarán y harán ex~cutar inme
diatamente los Comandantes de Batallones, sin obser
varse entre sí los movimientos preparatorios que de
ban preceder en cada uno á la execudon de la manio
bra general. Los Coroneles y Brigadieres atenderán á 
que se observe mucho silencio, órden y exactitud, 
rectificando inmediatamente qualquiera equivocacion 
ó descuido de los Comandantes de Batallones. 

El G efe ó Comandante superior dará siempre 
la voz de mando que deba determinar la execucion 
de la maniobra general. 

Los Ayuda¡ltes y Sub-Ayudantes colocados de
tras del costado derecho é izquierdo de sus respecti
vos ~atallones repetirán las voces generales de man
do, ya sean preventivas ó executivas , siempre que 
110 puedan percibirse fácilmente en toJa la extension 
de cada Bat:1110n por ser muy dilatado su frente , Ó 
l)orque lo impida el viento ó el estruendo de la fusi
lería. 

Quando qualquier Comandante de Batallan 110 

oyga la voz general de mando, executará inmediata
mente el mismo movimiento que vea hacer al Bata
llan mas próxImo. 

Si se hallan mezclados en la línea algunos Regi
mientos extrangeros con los Españoles, darán desde 
luego los Comandantes de los primeros la voz gene
ral de mando en español, y despues la repetirán en 
su idioma particular. 

Quando se execute alguna maniobra central, se 
dirigirá el Comandante general al punto qu e deba 
servir de centro del movim iento, y comuni(ará ó en
viará la órden á cada uno de los Comandantes de los 
Batallones próximos de derecha é izquierda, para que 
den la voz general de mando relativa al movimiento 
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que dehe executar cada porcion de la línea, segun se 
explicará en 10 sucesivo. 

Quando los Batallones esten en columna, se re
petirán y comunicarán las voces generales de mando 
con arreglo á los principios expuestos. 

Siempre que la línea se forme en varias colum
nas, irá mandada cada una por el Oficial de mas gra
duacÍon que haya en los Cuerpos que componen la 
suya, Ó por el mas antiguo entre los que tengan el 
mismo empleo superior. 

PRIMERA PARTE. 

ARTICULO 1. 

Tomar distancia de filas. 

1. Para tomar distancia de filas mandará el Gefe 
'superior Ó general: 

1. Pre"Vénganse para tomar distancia de filas. 

- 2. Repetida esta voz en toda la extension de la línea, mandará 
desplles cada Comandante de Batallon, á r etag uardia, á toma r dis 
tancia de filas. Se execll tará este movimiento por cada Batallon > segun 
se ha prescrito en el título VII. . 

El Comandante general mandará consecutiva
mente: 

2 . MARCHEN. 
3. A esta voz repetida rápidamente por todos los Batallones, se exe

,cutar,.í en cada uno el movimiento segun queda expli cado en el títu
lo VII, sin sujetar,e á alinear"e entre sí las dos última, fila, de todos los 
Batallones , re, pecto á que el movimiento debe considerarse parcial en 
cada Batallon. 

ARTICULO n. 

Mal1~jo del arma. 

4. No se hará ni mandará jamas el manejo del ar
ma quando haya mas de un Batallon en la línea. 
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ARTICULO II!. 

Cargas y fuegos. 

5. Solo se execlltará en línea la carga á discre
Clono 

6. Para cargar dará el Gefe superior las voces si
guientes: 

1. Prc'Vél1ga11Se para cal'gm·. 

Repetida esta voz, dará despues la siguiente: 

2. CARGUEN. 

7. Se repetirá por todos los Batallones 'esta voz, 
y se executará por cada uno segun se ha explicado en 
el título anterior. 

8. Para executar los distintos fuegos á pie firme, 
mandará el Gefe superior: . 

l. Fuego por Batallones (ó medios Batallones) ó 
por mitades. 

Repetida esta voz, mandará despues elGeneral ó 
Gefe superior: '. . \ 

2. Rompan elfuego. 

9. Empezará este fuego por los Batallones impa
f es , esto es, por el primero, ter~ero y , quinto :, .sus 
Com:1I1dantes despues de repetida la voz de rompan 
el fU{~{(O , darán 13s demas que se' han enseñadó en la 
instruccion del Batallon para la execucion de esta es~ 
pecie de fuego. 

1 0 , Los Comandantes de los Batallones pares no 
darán la primera voz de mando hasta que reparen 
que una parte de la Tropa del Batallan impar que es
tá á su derecha ec ha ya armas al hombro. La misma 
regla observarán relativamente con los Batallones ,pa-
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res de la izquierda los impares que deban hacer fuego 
quando les corresponda; y así seguirá este fuego al· 
ternativamente. 

1 lo El fuego por medios Batallones se executará 
.en.cada uno del mismo modo que se ha prescrito en 
el titulo anterior. Cada Comandante, sin observar á 
.los, Batallones de derecha ó izquierda, qará las voces 
de mando que requiere la execucion de este fuego. 

12. Se hará el fuego por mitades segun se ha ex
plicado en la instruccion del Batallon. Los Capitanes 
darán su primera voz de mando despues de la general 
de rompán el fuego, repetida poi:' el Comandante del 
Batallon. , ', 

l3. El fuego graneado de dos filas, ó por mita
des, se executará del modo siguiente: 

Mandará el Comandante general: 
~ , o , " 

• l. Fuego graneado de dos jilas e ó fuego por mi
laqes. ) 
l ' 

, ' Repetida esta voz, mandará inmediatamente los 
Comandantes de Batallones: 
t-; -f - t"'" 

l. - Batallan . • 

2. PREPAREN LAS ARMAS. 

Seguirá despues la voz general:· 

s.: ROMPAN EL FUEGO. 
~ • \ (- r 

14. . Se repetirá esta voz, y . se exec~tará el fuego graneado de d()$ 
filas ó de mitades del modo que se ha enseñado en la instruccion de 
Batallones. 

1 5. Para que cesen los fuegos se mandará tocar 
por el Comandante general un redoble muy corto, 
<]'1;Ie ;se repetirá por los Tambores. de cada Batallon. 
En este caso" despues de tener cargado cada Batallon, 
dispondrá su Comandante se dé el golpe en el parche 
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para que todos los Oficiales de primera fila y Sargen
tos de tercera se restituyan á sus puestos en la línea de 
batalla. . 

16. Par,a los fuegos á retaguardia se dará la voz 
general: ' , 

Fuego por retaguardia. 

Despues de repetida '. mandarán los Gefes de Ba-
tallon. . , 

1. Batallon. 

2. FUEGO A RETAGUARDIA. 

17. En seguida se executarán las d)stintas especies 
de fuegos que se dexan explicadas~ ~ 
. 18. Para que -la línea vuelva á su primitivo fren-
te, se dará la voz general: . 

1. Frente tÍ 'Vanguardia. 

Se repetirá, y-las voces particulares de los Coman-
dantes serán: . ' 

1. Batallon. 

2. MEDIA VUELTA A LA iZQUIERDA. 

, . 19. ' Para 'descansar la línea, voz generál: 

lo Pre'Vénganse para el descanso. 

Se repetirá esta voz, y despues se dará la general: 
." ; 

2. DESCANSEN SOBRE LAS ARMAS, ó 
ARMA AL BRAZO. -
. , 

Repetida la voz, y executado el -movimiento, se 
fiará la voz general: , 

" 3. DESCANSO (ó, DESCANSEN EN SUS 
PUESTOS .. ) 
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Se executará del modo que está prevenido en la 

instruccÍon del Batallon. 
20. Para que cese el descanso mandará el Coman~ 

:9ante: de las Tropas se toque un redoble corto, que 
se repetirá por todos los Tambores de la línea. 

21. Despues del redoble mandarán los Coman
dantes particulares, Batallon: á esta voz volverá la 
:rropa á tomar su posicion é inmovilidad. 
. 22: " Se -mandará des pues: 

ARMAS AL HOMBRO. 

Se repetirá y executará esta voz de mando en to
dos los Batallones de ·la línea. 

SEGUNDA PARTE. 

De los distintos modos de pasar del órden de batalla al 
de columna. 

ARTICULO r. 
. . 

. ' . Formar ' en coiumna por la derecha 'ó izquierda. 
I . , 

23. Para romper la línea por mitades se dará la 
voz general: 

Primera voz general. 

Por mitades, ti!or1n,ar;e:n column:a por la derecha, ó 
por la izquierda. 

Repetida esta voz, se dará la siguiente: 

Segunda voz general. MARCHEN. 
. . 

2+ R epetida rápidamente esta voz , executará la línea el movi
miento con arreglo á los principios prescritos en la instruccion del Ba
tallon. 

2 S. Queda prevenido en el título anterior que 
despues de haberse formado en columna por mitades, 
dada la voz.ftrmes por los Oficiales que las mandan, 
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no se muevan los guias, aun quando alguno estuviese 
fuera de la direccion de los demas. Esto mismo se 
observará de Batallon á Batallon en las columnas 
compuestas de muchos; y por lo tanto el guia de la 
su division ó mitad de la cabeza de un Batallo-n no 
se moverá despues de la voz firmes, aun quando no 
se hallase en la direccion de los guias del Batallon 
que le precede. Pero quando la columna se ponga en 
movimiento deberán entónces los guias rectificar la 
direccion, y cubrirse bien unos con otros. 

26. En el caso de que el Comandante de la línea 
quisiese que la columna vuelva inmediatamente á su 
primitiva formacion de batalla, se rectificará antes la 
posicion de los guias por los medios que se indicarán 
e.n el núm. 88 y siguientes, Ó en el 93 Y los que le 
slguen. 

AnTICULO JI. 

Formar á retaguardia por la derecha ó izquierda. 

27. Para formar ó romper la línea en columna 
por mitades y á retaguardia se observará 10 que sigue. 

V oz general. 

l. Por mitades á retaguardia, á formar en columna 
por la derecha, ó izquierda . 
. / 

Se repetirá la voz, y seguirán des pues las siguien· 
tes voces particulares de los Comandantes: 

l. Batallon. A LA DERECHA O A LA lZ· 
QUJERDA. 

Luego se mandará: 

Segunda voz general. MARCHEN. 

28. Repetida con la mayor viveza esta voz , cada F atallon exeCl1-
tará la maniobra segun se ha enseñado en el título anterior. 

00 



De las e'Voluciones de línea. 

ARTICULO III. 

Formar en columna por la derecha para marchar 
hácia la izquierda. 

29. Para executar este movimiento se dará la voz 
general. 

l. Por mitades, á formar en columna por la dere· 
cha para marchar hácia la izquierda. 

30. Repetida la voz, hará empezar la maniobra 
el Comandante del Batallon de la derecha, execu· 
tándola con arreglo á los principios expuestos en el 
título anterior. 

31. Los Comandantes de losdemas Batallones 
harán empezar el movimientoquando les correspon
da. La primera mitad de la primera Compañía de 
cada uno marchará hácia delante dos veces la exten
sion de su frente, mientras las demas efectuan sus 
quartos de conversion sobre la derecha. 

32. Cada Batallon romperá su movimiento, y se 
pondrá en marcha de modo que entre su primera ·sub· 
division y la última del Batallon que ' ha de prece
derle en la columna, haya la distancia del frente de 
una mitad, mas el intervalo de doce pasos. 

33. Si ha de formar la columna ¡;or mitades. por 
la izquierda para marchar hácia la derecha, se proce. 
derá con arreglo á los principios expuestos .. 

ARTICULO IV. 

Formar la línea en columna cerrada ó en masa. 

34. (1) Se supone que el Comandante general 
quiera formar la línea en columna cerrada por Com
pañías sobre la segunda del tercer Batallon, y con 

(1) Lam. 39'" 
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la derecha de la lfnea á la cabeza de la columna: se 
explicará con individualidad esta maniobra porque 
su suposicion incluye todos los casos que pueden 
ocurrIr. 

ES, Se dirigirá desde luego el Comandante gene
ral á la inmediacion del tercer Batallon, y dará la 
siguiente 

Voz general. 

J . Por Compañías á formar en columna cerrada 
sobre el tercer Batallon. 

36. Repetida esta voz, avisará el General al Co
mandante del quarto Batallon que dé la siguiente 
voz de mando: 

v oz del Comandante del quarto Batallon. 

A retaguardia del tercer Batallon. 

Se repetirá rápidamente esta voz por los Coman
dantes de los Batallones que estan á la izquierda del 
quarto, esto es, por el quinto y sexto. 

37. Al mismo tiempo prevendrá el General al 
-Comandante del segundo Batallon que dé la siguien
te voz. 

Voz del Comandante del segundo Batallon. 

l. A banguardia; del tercer Batallon. 

Se repartirá esta voz por10~ Comandantes de los 
Batallones que estan á la derecha, y en la línea su
puesta solo por el primero. . . 

38. Mientras se dan estas voces prevendrá el Ge- . 
neral al Comandante del tercer Batallon que mande 
10 siguiente : 
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A formar en columna sobre la segunda Compañía, 
J la derecha á la cabeza. 

39. Despues que dé esta voz el Comandante del 
tercer Batallon, dará la siguiente preparatoria para la 
execucion del movimiento: Batallon, á deifitar por 
derecha é iZquierda. 

40. Los Comandantes del quarto, quinto y sexto 
Batallon, des pues de haber dado las voces de mando 
que prescribe el núm. 36, mandarán á sus respectivos 
Batallones lo siguiente: Batallon por Compm'íías á la 
derecha: á esta voz harán á la derecha, y las tres pri
meras hileras de cada Compañía, descabez<lrán á re
taguarttí'a. 

41. Asimismo los Comandantes del segundo y 
primer Batallon, despues de lo prevenido en el nú
mero 37, mandarán, Batallon, por Compañías á la iz.

. quier da: á esta voz harán á la izquierda, y las tres hi
leras de cada Compañía descabezarán á vanguardia. 

42. Quando el General juzgue que se l1an hecho 
en los Batallones las prevenciones explicadas, y que 
estan ya preparados para practicar la maniobra, dará 
la última voz de execucion : 

Voz general de execucion. 

MARCHEN, (ó paso redoblado, MARCHEN.) 

43. Repetida rápidamente esta voz por los Comandantes de todos 
los Batallones , se formará inmediatamente el tercer Batallan en co
lumna cerrada, observando quanto se ha prescrito en el título anterior. 

4+ El 'luarto, quinto y sexto Batallan executarán lo siguiente. La 
primera Compañía de cada uno conducida por el Ayudante mayor se 
diri girá por retaguardia, y par la línea mas corta al punto que debe 
ocupar en 11 COhFllI1a, y llevará el paso corto hasta que las otras tres 
Compaiíías se emparegen con ella. Entónces se tomará el paso largo, y 
(ada Batallan unido así en masa marchará á colocarse en la columna. 

Luego qu e la primera Compaiíía de cada Batallan se halle ;~ doce 
ó quince pasos de la columna se introducirá en ella por una direcc ion 
perpendicular á su fondo, y á diótancia de seis pasos de la última Com-
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paiiía del ~a~a~I?t1 que precede. l ,as otra~ tres Comp~ñías de .c~da Ba
tallon se dmolran paralelamente a la pnmera, y se ¡ntroduc¡ran suce:
sivamente e¡~ la columna, observando de una á otra la distancia de 
tres pasos. 

Quando los Comandantes de Compañías lleguen á igualar con los 
guias de la izquierda de la Columna, se detendrán, verán desfilar ws 
Compañías, y las hanín hacer alto, dar frente, y alinear, arreglándose 
á lo prescrito en la instruccion del Batallon. 

45, . El $egundo y primer Batallon executarán lo ;siguien t<e. la qiIar
ta ComPllñía de cada Batallon conducida por el AYll(lante mayor se 
<li rigírá por vanguardia y por la línea mas corta hácia el puesto que 
debe ocupar en la columna, Ile\'ando el paso de un pie hasta que igua
len con ella las otras tres Compañías: entónces tomará el paso largo; y 
cada Balallon formado así en masa marchará á colocarse en la columna. 

luego, que la quarta Compañía de cada Batallon se halle á doce ó 
quince pasos de la columna , se introducir.í en ella por una direccion . 
perpendicular á su fondo, y á seis pasos de distancia de la primera 
Compañía del Batallon que corresponda detras en la columna. las otras 
tres Compañías seguir.ín una direccion paralela á la quarta, y se intro
ducirán sucesivamente en la columna dexando de una á otra el inter-
valo de tres pasos. '. . 

. luego que el guia de la izquierda de cad~ Compañía este próximo 
á igualar con los guias de la izquierda de la columna, !Jar¡i alto la 
Compañía , y su Comandante la mandará hacer frente y alinearse se
gun se l1a prescrito en el título anterior. 

El guia de la izquierda de cada Compañía dará entretanto frente á 
retaguardia. 

46. los Comandantes harán observar durante· la maniobra el ma
yor órden y silenc io en sus respectivos Batallones, cuidarán de que las 
Compañías marchen bien iguales, y á tre's pasos de distancia entre sí, 
arreglándose por la primera de ellas que deba entrar en la columna, 
como igualmente de que se introduzcan siempre paralelamente á las 
que ya se hallan establecidas en la nueva formacion, 

47' Cuidarán los Aylldante~ mayores de que las Compañías que 
ellos conducen (que es la que ha de entrar antes que todas en la co
lumna) se situe á la distancia de seis pasos á la retaguardia , ó al fren
te del Batallon que corresponda delante ó detras de ella en la colum
na, rectificarán asimismo la direccion de los guias de sus respectivos 
J3atallones á medida que las Compañías vayan ocupando StlS puestos. 

48. El General ó Gefe que este encargado de executar sus órde
nes se colocará delante del guia de la izquierda de la Compañía de di
reccion, á fin de observar el conjunto de la maniobra, y cuidar de que 
los guias de la izquierda se establezcan bien alineados. 

49. A medida que se introduzca en la columna cada uno de los 
Eatallones que deben situarse . delante de la Compañía de direccion, 
mandará el Comandante, Guias, FRENTE. 

So. A esta voz darán frente los guias izquierdos del Batallon. 
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5 lo Con arr~g10 á los princi pios'expuestos 'se for· 

mará una lfne~ en cólumria ce.rr~dá : ; y la izquierda á 
la cabeza; pero en este caso se aplicarán á los Bata
llones que estan á la izquierda de la Compañía de 
direccion (1) las reglas dadas para los que estan á su 
derecha, y recíprocamente. ' 

p. Ehnétodo explicado, servirá pues para for .. 
mar la lJnea en columna cerrada sobre qualquiera 
Compañía ó Batallon segun lo exijan las circuns
tancias. 

53. Si en vez de elegir la Compañía de direcelon 
entre las de los Batallones interiores de la línea, con
vinieSe que 'la columna se formase sob.re una dé las 
Compañías que cierran el ala derecha Ó izquierda de 
la línea, se executaria el movimiento del siguiente 
modo. 

54. Suponiendo que elija el, Comandante en Ge
fe por Compañía de direccion á la primera del pri
mer Batallon, se dirigirá á su inmediaelon , y dará esta 

V oz general. 

Por Compañías', á formar en columna cerrada sobre 
" , ' 1 , el'pri11,1;er Batallon. 

55. Repetida esta voz, enviará órden al Coman
dante del segundo Batallon de que dé la voz si
guiente, la qual será repetida por todos los Batallo~ 
nes que estan á su izquierda. 

Voz del Comandante del segundo Batallon. 

A retaguardia (ó 'Vanguardia) del primer Batallon. 

56. Repetida esta voz, mandarán todos los Co
mandantes de Batallon: 

(1) l1ámase Compañía 6 mitad de direecÍon á la Compañía ó mi-
tad sobre la qual se forma la Columna. , 
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Batallon ,por Companías'; tÍ la derecha. 

57. El General mandará despues: 

Voz general. 

!29S 

~ARCHEN, (ó paso redoblado, MARCHEN.) 

58. A esta voz prontamente repetida por todos 
los Batallones se romperá la maniobra. 

59. Si determinase el General que la Compañía 
que cierra el ala izquierda de la línea, fuese la de 
direccion, se dirigirá hácia el sexto Batallon, y man
dará: 

V oz general. 

Por Compañías., tÍ formar en columna cerrada sobre 
el sexto Batallon. 

60. Repetida esta voz, enviará órden al Coman
dante del quinto Batallon de que dé la siguiente voz 
de mando, la qual será repetida por todos los Bata
llones de su derecha. 

Voz del Comandante del quinto Batallon. 

A retaguardia ( ó tÍ 'Vanguardia) del sexto Batallon. , . . 

Tambien mandará· el General al Comandante del 
sexto Batallon que prevenga lo siguiente: 

B atallon, tÍ retaguardia (ó tÍ 'Vanguardia) tÍ formar 
en columna sobre la quart,a Compañía. 

6 r. El movim ¡eilto se executará inmediatamente 
siguiendo las reglas que se dexan explicadas. 

62. Si la línea constase de quatro Batallones, se 
observará el mismo método explicado para las voces 
de ~ando generales y particulares; y por lo tanto, si 
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se quisiere formar la columna cerrada sobre la se. 
gunda Compañia del segundo Batallon, despues de 
la primera voz general, por Compañías, á formar en 
columna cerrada, se enviará órden al Comandante 
del tercer Batallon de que mande 10 siguiente: á t'e
taguardia del segundo Batallan: esta voz se repetirá 
por el quarto Batallon. 

El Comandante del primer Batallon recibirá igual
mente órden de que mande: á 'Vanguardia del segundo 
Batallon: el Gefe superior prevendrá entretanto al 
Comandante del segundo Batallon· que lo mande for
mar en columna sobre la segunda Compañia con la 
derecha á la cabeza. 

El mecanismo de la execucion de la maniobra 
será absolutamente el mismo que se dexa individua
liz·ado para. una línea de, seis Batallones. 

63' Si maniobrase un ' solo Regimiento se obser
varia el método expuesto; y así si, por exemplo, se 
quisiere formar en columna sobre la segunda Com
pañía del segundo Batallon con la derecha á la cabe
za, despues de la VQZ general: por Compañías, á for
mar en columna cerrada sobre el segundo BataUon, se 
dará órden al Comand~f\te del tercero que prevenga 
va á formar á retaguardia del segundo Batallon, y al 
del primero á vanguardia del segundo. El segundo 
Batallon á la voz de su Comandante formará en co
lumna sobre la segunda Compañía cort l la deredia á 
la cabeza; c1 tercero descabezando por Compañías á' 
retaguardia desfilará por su derecha para venir á ocu
par su lugar en la columna; y el primero descabe
zando á. vanguardia, pasará á su respectivo lugar. 

64. Con el método que se acaba de exponer para 
formar una línea en columna, no 'solo se consigue la 
ventaja de mantener los Batallones en toda su fuerza 
durante la execucion del movimiento, sino tambien 
la de emplearse en la maniobra el menor tiempo po
sible, respecto á que cada Batallon se dirige por la 
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línea mas corta al puestoq ue debe ocupar en la COa 

lumna. 
~., 65. Debe ob.s~ry~rse:;de. fila á fila en.Ja ~óluruna 
<lerrada la distanciá. Qe ¡un_,pasQ"de;ü;mlpañia á Com;" 
pañía tre& pasos),' y fin~lmente la; de seis pasos entr~ 
los Batallones. Esta organizacioo interior de 'la co,:, 
lumna cerrada la hace fu erte, manejable, y de corto 
fondo, pues es fácil calcular que el de un Batallon d~ 
quatro Compañías s;er,á.de veinte y un pasos y mediot 
y por consiguiente el de seis Batallonesd~ ci~nto cin-
cuenta y nueve pasos. 1: / '. 

66. Si se calcula rigurosamente el tiempo emplea
do en formar la columna cerrada con una línea de 
sds Batallones de. lJ1il 11Ombres, ton1,ando por Com ' 
pañía dedireccion , la segun.da del t.er.cer Batallon, Se? 
hallará de siete tniQ-utos ~ 'y , vein~e . .yquíltro segl;lp.
dos C") ,próxImamente. Sin embargo que esta · celeri. 
dad, segun resulta del cálculo, no se puede verificar 
en la práctica ya por las dificultades del t~rreno, y 
ya tambien porque las direcciones de los Batallones 
~llm<;.a ''pu~den ser tan exactas como se suponen ~n la 
teóricá, debe servir este resultado de úldllJo térr:nip.q 
de comparacion para la perfeccion de la maniobra, y 
sobre todo para convencerse de que si~mpr.e que sea 
posible se debe formar la columna cerrad~ sOQr~ qual:
quiera de las Compañías, del centro de la Hneé! pqr la 
suma prontitu.d del movimiento. , 

En efecto, si se calcula el tiempo que se emplea 
para formar la columna, tomando por Compañía de 
direccion la primera del primer Batallon, Ó ~.a ,qyarta 
del sexto, se hallará de once minutos, y quaf;e~ta y 
un segundos. . . , 

Hay sin embargo circunstancias locales que preci
san á no formar la columna sobre las Compañías de 
los Batallones centrales de la línea; y por lo mismo á 

e} Se .supone que el paso de maniobra es de' ciento y ,'einte pasos 
por minuto. . 

pr 
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fin de fixar las ideas de los Gefes, r simplificar la ios
truccion de la Tropa, se observara por regla general 
el no formar la línea en columna cerrada sino sobre 
una de las Compañías del -centro de la línea , ó sobre 
qualquiera de las que cierran su ala derecha ó iz
quierda. Estas tres especies de columna cerrada se re
petirán freqi.ientemente á fin de 'lue los Oficiales y 
Tropa se familiaricen con ellas, y puedan practicar-
1.ls con soltura y perfeccion siempre 'lue las circuns-
tancias lo re'luieran. 

67 - Las columnas cerradas se usarán con ventaja: 
prim.ero, para aproximarse al enemigo, y desplegar
se rápidamente sobre su posicion, á fin de atacarle y 
forzarle en ella, sin que le quede tiempo de organi
zar su órden defensivo. Segundo, quando se 'luierá 
desemboear inopinadanient~ sobre el terreno que ocu
pa el enemigo, pues su poco fondo contribuye á ocul
tar su marcha y movimientos. Tercero, quando des
pues de haberse ya emprendido una accion convinie
re hacer variaciones en el órden de batalla, ó trasla
dar Tropas de un puesto á Olro de la línea. Quarto, 
quando en los movimientos preparatorios 'lue prece
den á la formacion de un órden de batalla se intenta 
alucinar al enemigo, engañándole acerca del punto 
hácia donde se dirige el atague verdadero, pues con
viene enrónces reunir·las fuerzas en 'avenidas deter
minadas, y ocultar la s"i.1Perioridad de su número con 
la formacion de las columnas cerradas, 'lue por su 
poco fondo tienen siempre á primera vista una enga
ñosa apariencia de debilidad. Quinto, finalmente, si 
como parece las m:Js veces conforme con los legfri
mos principios de la táctica, determinase el General 
en Gefe que la segunda línea de su órden de batalla 
se formase en columnas, será tambien indispensable 
que sean cerradas en masa, para ocupar menos fondo, 
desplegar mas rápidamente si fuere necesario, y ocul
tar ,mejor sus movimientos. 
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En todos estos casos son preferibles las columnas 

cerradas á las abiertas; pero hay ocasiones freqiientes 
en que estas son infinitamente mas ventajosas que 
aquellas. En lo sucesivo se analizará esta importante 
materia. 

68. Como el estudio de este, Reglamento debe ser 
una de las principales ocupaciones de los Oficiales, se 
ha Calculado la siguiente tabla, para' que comparados 
sus resultados entre sí, y con los que suministre la 
práctica, se pueda conocer á fondo la teórica de las 
columnas cerradas, y se tengan bases fixas para per
feccionar el mecanismo de su execucion. 

Tiempo tardado mformar la columna cerrada por Com~ 
pañías con una línea de seis Batallones baxo la 

stposicion de distintas fuerzas. , 

Ir ' ======~===~~:==~==:=======------~ 

Bal allanes. del tercer Ba- primer Batallan, ó so-

/

' F uerl.! de los Sobre la segunda Sobre la primera del 1 
tallon. bre la quarta del 11 

sexto. 11 

1I ~~: ~: ;~: :i: !~ .•. ·1. li ~~~ :; 4~~ ~; 5~;~ ,":' 
~~~~~~~~;========:~~~~-----= " 

PARTE TERCERA. 

ARTICULO l. 

Marcha de una columna con distancias enteras. 

69. Para poner en marcha á la col umna, indicará 
el General al Comandante del Batallon que va á la 
cabeza de ella la direcc¡an que debe seguir el primer 
guia; y á este se prevendrá quamo debe hacer para 
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asegurar la dirccclnn de su marcha con arreglo á los 
prinejpios establecivios' en }a instruccion del BataHon 
números n6; [17 Y 1 t8. " 

70. . Dada esta disposicion, mandará el General: 

Coltmma de frente. 
. 1 . ~I : ". : . 

, , R.epetirán ~sta voz los :Comandantes de Batallo
nes, y darán inmediatamente la d.e guia á la izquier
da, si la columna lleva la derecha á la cabeza, y la de 
gui" á la derecha, si la izqui:erd~ .de .J.a. J.Ínea ,va á la 
cabeza de la "Co.lumna. :., ' . ; . ·t{ , ; \l!;~ , ' ¡¡ !. ' ,.;'('1, ._ 

Co.nsecutivamente dará el General la voz: 

MARCHEN. 

71. Repetida dpidamenteesta vOi, se pondrá en marcha la co
lumna • 
. 72: . El guia de'h ill'lll,1era sÍlbdivióionse conservá"i-áenTá airéécion 

<ive se le haya indicado, segun queda' eJipli ea do en el t ítulo (ulterior, "y 
cada Ílno de los demas' guias , sin atender ~l la' direccion general ,'marcha
iá sobre la huella del que lleve delante 'oe sí. 

I 73. El Ayudante mayor del Batallon ,que vaya á 
~i1 cabeza; cuidará de que :d guia de la primera sub
divisiori no Se) desvíe de la direccion indicada. En lbs 
~emas B;uallónes de la co.lumna se atenderá á que ,el 
gui,a el.e {l: primera subdivisio~_ co.n~erve_ .. ~,l)tre sí y el 
guia de la ultima subdivísion del Batallan precedente 
un espacio. igual a~ fr~,nte . d~ la. mi~ma subdivision, 
mas el intervalo de do.ce paso.s que debe quedar entre 
los Batallo.nes. , : 

74. Quando se ha de extender ó prolongar una 
columna sobre qualquiera línea determinada, á fin de 
fo.rmarse en ella en batalla á derecha ,ó izquierda, di. 
cha línea se marcará por qualquieral1 de .los medio.s 
prescritos en los números 148 y 149 de la illstruccion 
del Batallon. 

75. Si en el caso del número anterior llegase la 
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cohllJ;11na por delante ó por det·ras de la línt7a de bata-
11a " dispondrá anticipadamente el General , que dos 
Ofi·ciales á caballo busquen y señalen · algunos puntos 
intermedios entre los principales de dir.eccion de de
re~ h.a ó ilquierda que ,ya se hallen. ele.gidos.,. tenien
do .pr~sente las reglas 'que prescriben )o~ ! nliÍmeros 307 
y sirguientes de la instruccion del Hat:allon. Marca.dos 
10,s' nuevos puntos, se colocará uno de ,estos Oficiales 
á . ca.ballo sobre la línea de batalla, y en el punto 
adonde debe ir á parar la cabeza de la columna, arre
glándose esta á lo prescrito en el número U7 Y si
guiemes , Ó en el !35' Y siguientes! ~e, la instruccion 
de!. Batallon. ' , c , 

AR TICULO JI. 

~Golumna. de c.amino. , ¡ ';,. 

• ." I ~ • 1 ;; : 

76. Para que se ponga en marcha la columna al 
paso de camino, dará el Comandante general las mis
mas voces de mando que en el artículo anterior, pe
ro con la diferencia que la última voz será: paso de 
camino, MARCHEN . 
. f7 . Si hall~ndose l~ column~ ~n marcha al com

pas ,de:caxa deterwinase el General que continuase al 
paso de camino, mandará 10 siguiente ; 

Voz general. 

1 . P.qr'sÓ dd caminó. 

2. MARCHEN. 

78. Explicados ya en el título anterior todos los 
principios ·relativos á la marcha de las columnas de 
viage, solo résta añadir ahora, que quando una co
lumna compuesta de muchos Batallones enctlentre 
algun desfiladero que haga precisa la disminucion del 
frente de las subdivisiones, no se executará este mo.-
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vimiento por todos á un tiempo, sino parcialmente, 
y á medida que cada Batallon llegue al mismo sitio 
en que lo haya executado el precedente. La obser
vancia de esta regla esencial se funda en el principio 
de que jamas se debe disminuir el frente de una co
lumna de viage, sino quando absolutamente lo ' eXIja 
la angostura del terreno Ó camino. Por exemplo, si 
una columna formada por mi,tadesencuentra un des
filadero que solo permita el frente de una guarta, dis
pondrá cada Comandante gue su respectivo Batallon 
disminuya el frente ie todas sus subdivisiones guan
do se halle muy próxImo al desfiladero; pere> no por 
esto se repetirán inmediatamente sus voces de ' mandb 
por el Comandante del Batallon gue le siga, pues es
te no deberá disminuir el frente sino guando llegue 
al sitio en que lQ 'e,xecutó el' primero, y así consecu
tivamente hasta el último de la columna. 

" - ( . 

, ARTICULO In. 

Cambios de direccion en columna con distancias 
enteras. 

7'9. ' -Si cooviIÍ1~re ca:,m:~iar de direccion se avisará 
anticipadamente' al Comandante del Batall0n de la 
cabeza de la columna, y se le indicará el punto don
de deba executarse este movimiento, colocándose en 
él un Ayudante de Campo. 

80. Se executará el cambjo de direccion con arre
glo á los principios explicados en la instruccion del 
Batallon número 195 Y siguientes. 

81. Se observarán todas estas reglas guando las 
columnas maniobren, aun en el caso de que no mar
chen al compas de caxa; pero si la columna fuese de 
viage Ó camino, se executarian los cambios de direc
cion á la voz y arbitrio de los Comandantes de las 
mitades, á medida que los retornos Ó revueltas del 
camino lo exigiesen: todo con arreglo á lo que se de-
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xa prescrito en el núm. 167 de la instruccion del Ba
tallon. 

ARTICULO IV. 

Ca1;lbiar de difeécion por maniobra pronta. 

82. Si hallándose la columna marchando con la 
derecha á su cabeza, quiere el Comandante general 
que cambie de direceion hácia La izquierda por me
dio de maniobra pronta, indicará al Comandante del 
Batallon de la cabeza el parage en que deba executar 
este movimiento la primera mitad ó subdivision de 
la coll)mna, como igualmente el punto de vista ele
gido al frente, y adonde hade dirigirse despues el 
guia de la cabeza. Luego que las dos primeras mita
des (á lo menos) de la columna se introduzcan en la 
nueva direccion, mandará el Comandante general: 

Primera voz general. 

Pronta maniobra por el .flanco derecho. 

83. Repetida esta voz por todos los Comandan
tes dél Batallón, el de la cabeza dará inmediatamen
te la siguiente: 

Ultimas mitades por la derecha. 

El Comandante de cada uno de los Batallones que 
siguen manda~á : .. I , , 

Batallon, por la derecha. 

El Com~~dante ,general mandará despues : 

. ' Segunda voz general. 

Paso redoblado. MARCHEN. 

84. A esta voz repetida dpidamente se executar:Í el movimiento, 
()bservando las reglas prescritas en la instruccion del Batallon núme! 
lOS HO y siguientes. 
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85. Cuidarán los Comandantes de que las subdi

visiones de sus respectivos Batallones se carguen so
bre el punto en que la primera de la columna varió 
de direccion, dirigiendo la mar~ha de tc;>das en tér
minos de que conserven ' sus distanCias al 'entrar en 
la nueva columna. . 1 

, 86. La primera subdivision ó mitad de cada Ba
tallon debe entrar en la columna á doce pasos de dis
tancia por retaguardia de la última subdivision Ó mi
tad del Batallon que precede, á fin de que resulte en
tre ellas despues .de ·situadas en la columna el interva
lo expresado, mas ·laextension de su frente. 

87. Si determinase el Comandante general dere". 
ner la columna durante el movimiento y antes de ha~ 
llarse toda. transferida .. á la nueva , difeccion, los Co
mandantes de los Batallones que'no hubiesen · concluí; 
do todavia la maniobra, sin repetir las voces del Ge· 
neral de columna alto, contimiarán marchando, y las 
subdivisiones se cargarán hácia retaguardia, á fin de 
entrar en la columna con sus correspondientes dis-
tanCias. ' I 

. 88. Si .al tiempo de detenerse la columna fáltasen 
algunas mitades de un Batallon solamente para entrar 
en la nueva direccion, continua'rán marchando aun
que el Comandante repita la voz de al~o, que solo 
deberá entenderst: con la~. l}.lÜ~d~~ q. ~\lpdivisioJ)es que 
estan ya colocadas en la columna. ' . ; . ' 

89. Podrá el General quando 10 juzgue conve
niente asegurar mas exactamente la marcha de la co
lumna en su nueva direccion, haciendo que se trans
fieran á ella los guias gerierales á medida que la mitad 
que lleva la cabeza, la de la Bandera; y la que cierra 
la retaguardia del Batallon se situén en la columna. 
Los guias generales del Batallon 'de la cabeza tendrán 
cuidado de conservarse sobre la línea por donde ha 
4~ dirigir su marc!Ia la columna. 
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ARTICULO v. 

Detener una columnq que hiarc!ta ~on distancias 
, ':, (¡biertas. " . , 

90. :Para detener la columna ma~dad el General: 

Primera voz general. 

l. Columna. 

Repetida esta voz, continuará con la siguiente: 

Segunda voz general. 

2. ALTO. 
91. Se repetirá esta VQZ yelocÍsimilmente desde la 

cabeza hasta la cola de la columna . 
. 92 • Si despues de 'detenida la columna quisiere el 
General formarla en batalla á la izquierda ( ó á la de
recha) rectificará antes la direccion de los guias del 
siguiente modo. 

93. Si se hallan sobre el flanco los guias generales, 
se dirigirá desde luego el General á la espalda del 
Abanderado del Batallon de la cabeza de la columna: 
examinará si dicho Abanderado y el guia general que 
le precede se hallan situados sobre la prolongaciofl 
de los dos puntos elegidos al frente para marcar la di· 
rece ion de la marcha: rectificará su posicion si no fue
se exacta, y se transferirá des pues al frente del guia 
general de la cabeza: se pondrá de cara á él, Y si fue
se necesario corregirá la direccion del Aoanderado del 
Batallan que sigue: cuidarán los Ayudantes mayores 
de arreglar prontamente la direccion de los guias ge
nerales de su Batallon, gobernándose por las Bande" 
ras que preceden . 
. ' ' Executado todo esto, mandará el General: 

Tercera voz general. 
QQ 
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Guias. A LA LINEA. 

94. A esta voz ~. rápid~mente repetida, los guias ~e la izquierda de to
das las mitades de la colü!nn~, si Ileyase' la der~cha á 'su cabeza, ó los 
de la derecha en la suposicion' contr:uiar, se transferirán ligeramente á 
situarse en la direcclon de las Banderas, haciendo frente hácia la cabeza 
de la columna. El Ayud':inte'mayor de cada ,Batallen colocado á algu
nos pasos al frente, y haciendo cara al guia de la mitad de la cabeza 
del Batallan, aseguran; la direccion de los guia¡; del medio Batallan de 
vanguardia. El Sub-Ayudante situado del misma modo :í retaguardia, 
y haciendo cara al guia de la última mitad de su Batallan, rectificará la 
direccion de l~s guias del medio Batallan de retaguardia. 

95. Quando 'los gui"as de las' mitades sé transfieran sobre la direccjon 
de las Banderas de la columna, se alinearán exactamente con las hastas 
de las Band.:ras que preceden, y no atenderán. á los guias de delante: es
to no obsta á que se dediquen con el mayor cuidado á cubrirse pecho 
con espalda unos con otros, y á colocarse eX:lctamente á la debida dis
tancia de sus respectivas d.i visiones: los Abanderados llevarán las Ban-
deras bien perpehdicu1ares á su -fr,enté: '. ' . , 

, 

96. Establecidos sobre la direccion los guias de 
las subdivisiones, mandará el General: 

Quarta voz ge!1eraI. 

A la derecha (ó á la izquierda.) ALINEARSE. 

97. A esta voz, repetida velozlD:ente, cada una de 1a5 subdivisiones 
de I'a columna irá á apoyarse á su 'guia', y se alineará prontamenre: si la 
nueva díreccion fuere tal que alguna subdivision tuviere que andar mu
chos pasos para trasladarse á ella, 10 executará 'por hileras, y áJa voz de 
mando de su Comandante. l. 

98. Si no se hallasen los guias ¡!enerales sobre el 
:flanco de la columna, se dirigirá el mi~mo General á 
quince ó veinte pasos delante de la cabeza; y colo
cándose de cara á retaguardia sobre la direccion que 
quiera dar á los guias, elegirá á la retaguardia de la 
colu.mna un segundo punto que determine dicha di
recclOn. 

99. Mandará despues de estas prevenciones el Ge
neral: 

Primera voz general. 
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Banderas)' guias genera?ef. ,A LA LINEA. 

. (" .. 

roo. A esta voz el Abanderad9 y los guias generales de cada Bata
llan de la columrta se transferirán al flanco! los guias 'del Batallon qUI) 
lleva la cabeza 6xarán la vista ,en el General, y este las situará pronta
mente por medio de señas, con la espada sobre la línea recta que media 
entre sus ojos y el objeto ó punto que ya tiene elegido á retaguardia: los 
guias dd Batallon que sigue se alinearán por los Generales. del Hatalloq. 
de lá cabeza, y los,de"los dernas Batallones dé la columna por las hastas 
de las Banderas que tengan delante de sí: los Ayudantes mayores y Sub
Ayudantes atenderán á rectificar prontamente la direccion de los guias 
generales de sus respectivos Batallones, 

1:)1. Luego qu~ el Gener~l Qbserve queestan 
bien establecidils sobré' la direccÍon todas las Ban~fe, .. 
ras de la columna, mandará: ' 

.) Primera voz general. 

Guias. A LA LINEA: ¡. 

102. Repetido J' executadü este mando como se 
lu explicado en los números 94 y 95, mandará el Ge
neral: 

Segunda voz general. 
, . 

A la izquierda Có 'á7a der'echa.) ALINEARSE . 
. \, . 

103. Podrá el General omitir el movimiento de 
hacer pasar los ' guias sobre el flanco quando la direc
~ion general de la columna sea con corta diferencia 
la ~ue convenga á las circunstancias. En tal caso bas";. 
tara rectificar la direccion de los guias' de las mitades 
que se hallen demasiado separadas de la direccion pot 
medio de la voz de mando:guias, á 'Cubrirse. A esta 
voz los Ayudantes mayores y Sub-Ayudantes harán 
prontamente establecer sobre b direccion á los guias 
que eSltllV ie.ren fuera de eHa. 
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.AR TICULO VI. 

Estrechar la columna á distancia de quarta, ó 
cerrarla en melsa. 

104. Si una columna marchase con distancias en
te,ras l y el General qu isiere estrecharla hasta la dü,tan
da de q uarta, ó en masa, mandará: 

Primera voz general. 

A distanda de quaria~ ó en masa, á estrechar la 
columna. -

Repetida est~ voz, mandará el General: 
l· 

Segunda voz general. 

Paso redoblado. MARCHEN. 

lOS- A la voz preventiva del General se detendrá la primera sub
divi, ion de la columna, las demas contill~ar¡~n ma.rchando , y tomaráq 
el pa,o redoblado para estrecha) cada una a distancia de quarta Ó en ma
sa sobre la subdi vi. ion que precede. 

1 ~6. Si la columna estuviere para.da -, y se quisiere 
estrechar á distanCÍ'a de qil'artas, Ó en' masa, se darán 
las mismas voces de mando que en el caso anterior. 
La subdivision de la cabeza de la columna se man
tendrá firme: las siguientes á la voz de paso redoblado, 
marchen, se cerrarán respectivamente sobre las mita
des ó subdivisiones que las preceden, observando 
quanto se ha enseñado en la instruccion del Batallon. 

1°7. Quando la columna deba estrecharse á dis
tancia de quartas, quedará entre la subdivision de la 
cabeza de cada Batallon y la última del que le prece,;, 
de un intervalo igual al frente de una mitad; y si se 
ha eerrado en masa, será este claro solamentt: de seis 
pasos. 

El Ayudante mayor del Batallon de la cabeza se 
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colocará á vanguardia y de cara al Kuia dé la primera 
subdivision para rectificar la direccion de los guias de 
su Batallon á medida que 'se vayan estrechando; sea á 
distancias de quarta Ó en masa. El Ayudante mayor 
de cada uno de los Batallones siguientes se situará de~ 
tras de sus guias para afirmarlos en la direccion d.e lós 
precedentes á medida que .se vayan estrechando • 

.ARTICULO ' VII. 

Marcha de una columna con distancia de quartas 
y en masa. 

108. Para que rompa la marcha una columna cer~ 
rada, á distancia de q uanas Ó en masa, se darán las 
mismas voces de mando que para poner en movimien
to una (olumna con distancias enteras. ' 

109. Los medios de tornar y conservar la direc.., 
cion segun quedan explicados para las columnas con 
distancias enteras, se aplicarán á las cerradas á distan.., 
cia de quarta Ó en masa, con la sola diferencia de que 
en estas no se harán pasar al flanco los guias gene
rales. 

1 JO. Se detendrá una columna cerrada á distan
cia de quarra Ó en masa por las mismas voces de man
do que se han indicado para las columnas con distan
cias enteras. 

1 1 l. Despues de haber hecho alto la col umna 
cerrada á distancia de quarra Ó en masa, si el Coman
dante g.eneral quisiere dar una direecion general á los 
guias, empezará por colocar á los dos primeros de la 
cabeza de la columna en la direccion que haya ele
gido, y despues mandará: 

Primera voz general. 

Cuias, á alinearse con los de la cabeza. 

Segunda voz general. 
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A izqu~ertfa (ó á derecha.) ALINEARSE. 

11 i. I A la primera '~oi tc?do~ .los gllias de la columna se alinea¿n 
pecho con espalda con los dos de la cabeza. Los Ayudantes cuidarán de 
que esto se haga con exactitud. 
. lIg. A la segunda voz se executará quanto se ha prescrito en el 
Jlúm'97' '. 

ARTICULO VIII. 

Modo de cambiar de direcdon una columna con dis
tancias de quartas. 

114. Quando una columna con distancias de quar~ 
ras deba cambiar de direccion sobre la marcha, se exe
cutará el movimiento del mismo modo que se ha pres~ 
erito para una columna con distancias enteras. No ha· 
brá mas diferencia que la que se indica en la instruc· 
don del Batallon núm. 247 relativamente á lo largo 
del paso de los exes quando las subdivisiones cambian 
de direccÍon por dIado opuesto al guia. 

ARTICULO IX. 

" Cambio de . direccion de una 'columna cerrada 
en masa. 

115. Los cambios de direccion en masa se execu~ 
tarán por el flanco de la coluinna con arreglo á los 
principios expuestos en la 'instruccion del Batallon . . 

116. Supóngase una columna en masa que lleva 
la derecha á la cabeza, 'y que debe cambiar de direc
cÍon por la derecha. Luego que la cabeza llegue al 
punto de conversion hará alto la columna, y ~l Ge: 
neral hará establecer prontamente dos peones sobre la 
nueva direccion que debe tomar la subdivision de la 
cabeza, valiéndose de los medios indicados enla,ins
truccion del Batallon núm. 249. 

Executado esto, mandará: 
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Primera voz general. 

A cambiar de direccion ¡qr e~ flanco derecho. 

Repetida esta voz de mando, cada Comandante 
de Batallon dará la siguiente: ' 

Batallon, á la derecha. 

El General mandará consecutivamente: 

Segunda voz general. 

Paso redoblado. MARCHEN. 

117, A la voz executiva se dirigirá la columna por su flanco dere
cho, y rectamente hácia la llueva direccion, qbservando los principios 
explicados en la imtruccion del Batallan. • 

118. CuidariÍn los Comandantes de Batallones que no se abran las 
hileras durante la execucion dd movimiento, como igualmente de que 
las subdi visiones entren perpendicuhrmente sobre la nu~va direccion , y 
que se conserve el intervalo de seis pasos entre los Batallones. 

J 19. El Arudanre mayor del Batallan de la cabeza se colocará á al. 
gunos pasos al frente y de cara al guia de la izquierda de la primera sub
divi , ion de la columna, á fin de asegurar la direccion de los guias de su 
Batallon. El Ayudante mayor de cada uno de los Batallones que siguen 
se co locar,í detras de los guias izquierdos de su Batallan á medida qu~ 
lleguen á la nueva direccion, y los asegurará correctamente en la din:c
cion dI! los guias precedentes. 

120. Si la columna cerrada en masa ha ,de cambiar 
de direccion por la izquierda, se executará la opera
cion inversa, y así la columna se transferirá á la nue
va direcdon desfilando por la izquierda. 

J 2 I. Despues que la columna ha ya concluido el 
movimiento para cambiar de direccion. podrá volver 
á ponerse en marcha quando 10 disponga el General. 

ARTICULO X. 

De la contramarcha. 

122. Para hacer executar la contramarcha á una 
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columna con distancias enteras ó de quartas, y que 
lleva la derecha á la cabeza, mandará el General : 

Primera voz general. 

Contramarcha. 

Repetida esta voz, mandarán lo siguiente los Co
mandantes de los Batallones. 

l. Batallan. A LA DERECHA. 

2. Por hileras, á la izquierda. 

Mandará despues el General : 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 

I2 3. A esta voz, vivamente repetida, todas las s~bdivis iones de 1& 
columna executarán la contramarcha , segun se ha ensenado en la ins
truccion de Compafiías. . 

, 
124. Quando una columna cerrada en masa, y 

con la derecha á la cabeza haya de executar la con
tramarcha, mandará el General: 

Primera voz general. 

Contramarcha. 

Repetida esta voz por los Comandantes de Bata
llones, darán particularmente las siguientes : 

l. Batallan. A LA DERECHA. 

2. Companías impares (ó mitades) á su/rente. 

Mandará despues el General : 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 
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12 5, A esta voz velozmente repetida se pondrán en marcha las 

Compaílías ó mitad es indica¡¡hs para descabezar la columna; y quando 
ya hayan desembocado, mandarán 'los Comandantes de Batallone, : 

lo Companías ( ó' mif'ades }pares é impares, por hi-
leras, á ,la i'Lquierda.· . " -

2. MARCHEN. 

Se executará entónces la contramarcha segun queda explicado ea 
la instruccion del Batallon, 

ARTICULO XI. 

Aumentar -el frente de una columna en masa formada 
por mitades)' que está á pie firme. 

126. Hallándose á pie firme una columna forma
da por mitades, y con l( .p.ere~hk ~ -ía- .cabeza, si se 
quisiere ¡pasar al frente ¡fe CÓ~l'lpañías, mandará el 
General: . . 

Primera voz generat 

Por _1J1-itades á. aumentar el frente. . \ . , 

Repetida esta voz mandarán inmediatamente los 
Comandantes de Batallones: 

1. Mitades pares. A LA IZQUIERDA. 

Mandará despues el General. 

Segunda voz general. 

MARCHEN. -

(17, . A esta voz, velozmente repetida, se elXeéutará ellnov:imiento 
seg~ln se ba presc~ito en I,a instruccion del Batallon. 

1281
,-- Cada C~rtlalldante del Batallop mandará : guias, A SUS 

PUESTOS t lul:go que ie haya pasado al frente de C;ompaiíía5. 
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PARTE QUARTA. 

ARTICULO l. 

Del modo de determinar la línea de batalla. 

129. Queda explicada individualmente la mate 
ria de este artículo en la instruccion del Batallon. 

ARTICUL,O II. 

De los dirversos modos de paS'ar del órden-de' columna , 
al de batálla . 

.I. o Por la izquierda, Ó por la derecha ....... ) 2.: Sobre ~a derecha ó sobre la izqui,erd,a. I 
3· A su frente. ' . ' ?en batalla. 
4· o Con el frente á retaguardia. J . 
5- o Despliegue ....... ................................... . 

, \ 

130. Estando ya explicadas estas distintas forma
ciones én la instruccion del B~tallon, solo'resta apli
car ahora aquellos principios á una columna de mu
chos Batallones, bien se halle con distancias enteras 
Ó de quartas, y exponer despues todo 10relativ.o al 
despliegue de columnas en masa. ., 

1. 

Modo de formar en batalla por la izquierda (ó por la 
, derecha) qualquiera coI14mna con distancias enteras. 

, , . 
131. Supuesto que la columna ,Üev,a la derech~á 

la cabeza, y que la quiera formar el Gener;d en ba
talla por la izquierda; empezará 'rectificando' la' 'di
recdon de los guias de la izquierda de la columna 
por qualquiera de los medios indicados en los nú
meros 93, 98 Y 103· 
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j ' l32. 'Despues de esta preparacioll mandará el Ge
neral: 

Primera voz general. 

En batalla por la izquierda. 

133. Repetida esta voz por todos los Comandan
tes de Batallones, el guia derecho de la mitad de la 
,cabeza de cada uno de ellos se transferirá á la direc
<::ion de los ,guias de la izquierda de la columna, ar
reglándose á 10 que se ha prescrito en la instruccion 
del Batallon núm. 317. El General mandará despues: 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 
134. A esta voz, rápidamente repetida, se formará la línea en ha

ítal1á' por la izquietd'a. F armada la líne'a mandará el G eneral : 

Tercera voz general. 

Guias (ó Banderas y guias). A SUS PUESTOS. 

135. A esta voz los gui JS se restituirán á sus puestos en la forma
cion de batalü dd ll'iismo modo que las Banderas, si estuviesen al fren
te de la línea. 

I36. Si la columria llevase la izquierda á la ca
beza, se formaria en batalla por la derecha con arre
glo á los principios expuestos. 

lwversion. 

J 37. Si eXlgiesen las circunstancias el que una 
columna llevando la derecha á la cabeza se formase 
prontamente en batalla por la derecha, daria la si

.g~¡jente voz el General, sin rectificar antes la diree
cion dé los guias 'de la derecha de la columna: 

.' Primera voz general. 

Por iwversion en batalla por la derecha. 

138. , A esta voz el Ayudante mayor t el Sub-Ayu. 
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dante y el guia izquierdo de la mitad de la cabeza 
de caja B.lwllon se arreglarán á lo que se dexa pre
venido en la instruccion del Batallan núm. 327. 

Luego que los Comandantes de Batallan repitan 
la voz g . ..::neral, darán inmediatamente la particular 
de 'Bata!lol1 ,gttia á 1,1 derecha. Los Ayudantes mayo
res y Sub -Ayudantes rectificarán con la mayor pron
titud posible la direccion de los guias de la derecha 
de sus resp~ctivos Batallones, sin atender á la diree
cion general de la columna. 

Mandará despucs el Comandante generab' ., ) 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 

1 ~90 A estil voz, repetida velozmente I se formará la columna en 
batJlla por la derecha, arrc:glándose á lo prevenido en la instruccion 
dd lhtallono 

Formada la línea, mandará inmediatamente el 
General: 

Tercera voz general. 

Guias. A SUS PUESTOS. 

140. Si la columna llevase la izquierda á la ca:;' 
beza, y fuese conveniente formarla inmediatamente 
en batalla por la izquierda, se executaria tambien 
por inversion este movimiento segun los principios 
explicados.' . 

Rt;glas generales para las formaciones progrtsi'Vas. 

I.p o Se ll~man formaciones progresivas todas 
aquellas en que las distintas subdivisiones de una co
lumna lkgan unas despues de otras á la línea de ba
talla: tales son las formaciones en bat'alIa scbre la de
recha ó izquierda. á sujlo ente , con dlrmte á retaguar
dia, y finalmente el despliegue de las columnas en 
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masa. En estas maniobras se observarán por regla ge
nerallas siguientes prevenciones. 

J42 • El Ayudante mayor de cada Batallan se co
locará siempre anticipadamente en la lfnea de bata
lla, y en el punto en que deba apoyarse la derecha 
ó izquierda de su Batallan, teniendo cuidado de 
dexar un claro de doce pasos entre el punto que ocu· 
pe y el flanco del ,Batallon próxlmo. 

J4~. Luego que la subdivision de la Bandera de 
cada 'Batallo n entre en la linea de batalla, saldrá de 
filas el Abanderado '0 y se colocará al frente de su hi
lera sobre la direccion de los guias ya establecidos, 
se pondrá de cara á ellos, y cuidará de tener su Ban-
dera bien perpendicular á su frente. . 

144. Luego que haya dos Ban(\eras ya establ€ci
das al frente de la Hnea de batalla, mandarán los Co
mandantes que se retiren los guias á sus respectivos 
Batallones por medio de la voz de guias el sus pues
tos, que se dará despues de hallarse formada en la lf
ne~ de batalla la última subdivision de su Batallon. 
Los Abanderados quedarán sobre el frente de la Hnea 
hasta que toda ella esté formada: eIitónces los hará 
retirar el General, mandando: 

Banderas. A SUS PUESTOS. 

145. Los Ayudantes atenderán especialmente á 
situar sobre la llnea de batalla los dos primeros guias 
de su Batallon, tomando por base de alineamiento 
las banderas luego que haya dos establecidas en la lí
nea: con igual esmero rectificarán despues la direc
cion de los guias siguientes, así como la del Aban
d;rado, á medida que vayan entrando en forma
Clono 
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. ; , . 

u. 
Modo deformar ¿n' batalla sobre 7a derecha (ú sobre la 

izquierda) una cdlúmna con distancias enteras. ( 

146. Supuesto que la columna lleva la derecha á 
la cabeza, y que la quiere formar el General en ba~ 
talla sobre la derecha, indidvá..con aÍ1d~ipaci6n á un 
Ayudante de' Campo ó al del Batallon de la cabeza 
el punto á que.debe apoyarse la derecha de la línea, 
como igualmente el punto de .. direccibn por :la .iz
,q uierda: Este Oficial se 'destacará inmediatamente 'Con 
dos lpecmes, ,y dirigiéndose ,al pun;to de apoyo, situa
rá en él á ambos peones del modo' que se ha prescrito 
en la lÍnstruccion del Batallon •. núm. 332. . . 

147; Sila 'direccion de la línea de batalla no fue
re exactamente paralela á la de la columna, atende
rá el General á, dirigir con algúna ' anticipación la 
subdivision de ' La cabeza paralelarriente ' á, esta linea 
por los medios explicados en la instruccion del Bata
llon, núm. 354, y en tal c;onformidad que laexpre'
sada subdiv.is'ÍOll.tenga.á"16 ménos ' quatro pasos que 
hacer despues de haber 'v áirIado'rtle! ,dir~cc.ion 'poi- la 
derecha para llegar á la línea de batalla. 

148. Establecida la subdivision de la Cabeia en 
direcclon sensiblemente paralela á la línea de bata
lla, mandará el ~enera1 pa~a dar principIO al ' mo-
vimiento. ' ' 

, ,:. ' rV OZ ¡ .gen~ral. 
J ~ ! • ~ 

Por ret{Igzúzrdia de.la primera di'Vision, en, batalla 
sobre la derecha. 

149. Repetida' la voz por los Comandantes de Batallon, mandará 
solamente el que lleva la cabeza Batallan, guia á la derec1za. , ' 

1 S0. Luego que ~a subdivision de la cabeza de la. c~¡lImn~ ll e~ue 
.t Ia altura del peon Situado en el punto de apoyo , van ara de dlreCC lOl1 
por la derecha, y se executafeÍ la formacion en batalla dd modo que 
que queda prevenido en la instruccion del Batallon. 
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I S 1. QU:lndo la cabeza del segundo Batallan llegue detras oe la 

derecha de la línea, su Comandante dará la voz de B(ltallon, guia á 
la derec17a; y la misma se dará por los demas Comandantes á medida 
que sus ' Batallones vayan -llegando al mismo puesto. . . 

152. Quando advierta el Ayudante m.a)'or ~ del segundo Batallan 
que la última subdivision del" primero variase de direccion por la dere
cha parfl entrar en la línea de batalla, .se ,dest;¡cará ,inmediatamente 
para situarse' en ella á doce pasos dclcostado izquierdo del prtmer Ba-
tallan, )' allí se alinead con los guias de este mismo Batallon. . 

153' Luego que la subdivision de la cabeza del segundo Batallon 
llegue enfrente de su Ayudante mayor colocado sobre la línea de ba.,. 
talla, variará de direccion por la derecha, y se detendrá á dos pasos de 
la línea: los guias de derecha .c :zquierda de la sú6division 'marchárall 
inmediatamente á su frente ', harán cara á la derecha, y se alinear;Ín 
correctamente con los guias del primer Batallon. 

Despues mandará .cada Comandante de subdivision: á la derecho, 
ALINEARSE. ! 

154. 'La SU9division de la cabeza de cada uno de los Batallones 
siguientes se establecerá sobre la línea de 'batalla, del mismo ~odd 
que se ha explicado para la del Batallón segundó. 

155. Forn~ada la ' línea,' y bien éstablecida en la 
direccion elegida, mandará el General: 

Banderas. A SUS PUESTOS. 

156. A esta voz se restituirán los Abanderados á su~ ·puest.os en 
la línea. 

J 57. El General se colocará en ' el punto de apo
yo, y cuidará de que .. las .banderas , de los dos Batallo
nes de la derecha se sitúen correctamente sobre la di
recÓón que 's'e haya 'el¿gido para la lfnea de batalla. 

J 58. Los Comandantes se arreglarán durante la 
formacion en batalla de' sus respectiyos Batallones á 
quanto se les ha prevenido en la instrucc10n del Ba-
tallon (.núm~ l348 ). """ . '\'" . ,", . " ' ., ' . . .. ; 

159. Los :Axudanres .mayores. observ~r~n 19uaI
mente 10 que se ha. prescrHo en la ' mstru'éclOn-del Ba
tallan (núm. 349). . . , : " . 

160. Si la columna llevase la jzquierda á la cabe-
za, se formará en batalla sobre 'la iiquierda con arre
glo á los mismos principios. 
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IIJ. 

Formacion de u,na , columna con distancias enteras 
en batalla á su frente. 

16 r. (1) Se supone que una columna con di$tan
das enteras, }' la derecha á la cabeza, llega por de
tras de la línea en que debe formar en batalla. El Ge· 
neral indicará anticipadamente á un Ayudante de 
Campo, ó al Ayudante del Batallon de la cabeza, el 
punto en donde quiera apoyar su derecha, como 
igualmente el de direccion por la izquierda. Este Ofi. 
cial se destacará con dos peones, y los situará sobre 
la direccion elegida, del modo que se ha explicado 
en la instrucCion del Batallon (mim . .3.32). 

162. Luego .que la cabeza de la ~olumna llegue 
á distancia del frente de una mitad de los dos peones 
colocados en la línea de batalla, mandará el General 
que haga alto la columna, y prevendrá inmediata· 
mente al Comanda~te de la primera sub,division ,que 
la encaxone entre los dos peones. Executado esto 
mandará: 

Primera voz genera1. 

En batalla, á su frente. 
..\ ' 

Repetida esta ;voz, mandará ¡el . Comandante del 
Batallon que lleva la cabeza de la columna: 

l. Guia, á la. der~cha. 

2. Por mitades, cowversion por la i;.quierda. 
. • I f , ~ 

El Comandante de cada uno de los demas Bata· 
llones de la columna, mandará: 

Batallon. por la di~$onal sobre la izquierda. 

(1) Lam. 40" Fig. '1" 



Título ' VIII. 

El General mandará despues : 

2. Paso redoblado. MARCHEN. 

Ió3' A esta voz, repetida velozmente, el Fatallon de la cabeza de 
la col umna se formar,í en batalla ,í su frente, segun se ha explicado en 
la im trucciou dd Bat~ ll o lt número 5>1 y , igui él1tes. 

164. C2da uno d\! 105 Batal lones 5igu i': !1 tes 5e dirigirá di agonal
m ente en columna Mcia la línea de batalla. Para este ef.:cto la subdi
v i5ion ó mirad de:: la cabeza de cada Batallan descab.ezará Mcia la iz
quierda por un mov imiento de conver"ion, y marchará desp,ues á su, 
frente. 

16~ . Luego que la cabeza de cada uno de estoS B<ttallones 'flegue 
á la distancia del fr.:nte de una mitad de su Ayud·ante mayor , que se 
habrá t rasladado antes á la línea de batalla. segun se explicará , dis-. 
pondrá el Comandan te que haga alto su Batallan , los dos. guias de la 
primera subdivision se trasladarán en el mismo instante á la línea de 
batalla', el Ayud ante mayor los establecerá en ella correctamente; -y 
la primera subdivi5ion á la voz de su COlriandaht.e se encaxonará entr~ 
sus dos guias. _ . _.: 

166. Executado esto, mandará el Comandante del Batallan: 

l. En batalla á sufrente. 

2. Guias, á la derecha. 

3. Por mitades J cowverslon por la izquierda. 

4. De frente. MARCHEN. 

167. Formada la línea, mandará el General: 

V oz general. 

Banderas. A SUS PUESTOS. 

168. La exactitud de la execucion de ('ste movi
mient9 depende de la direccion de los I Barallones 
qLlando marchan por la diagonal hácia la linea de 
batalla. Para que se pueda rectificar mejor esta direc
cion observarán las reglas siguientes el General, los 
Comandantes de Batallones, y Aywdantes mayores. 

169. (1) Antes que se rompa el movimiento en
(1) Lam. 40." Fig. l." 

ss 



322 De las f'Voluciones de línea. 
cargará el General á dos Oficiales á caballo Ca) y eh) 
que determinen los ptÚ1t0S sobre la línea de batalla á 
donde deben dirigirse los distintos Batallones de la 
columna. Esta operacion se executará del siguiente. 
modo. 

170. El Oficial (a) se trasladará inmediatamente 
á un punto que diste el frente de un Batallon mas de 
doce pasos del punto de apoyo, donde deberá colo
Carse el General, al qua1 hará frente. 

El General, haciendo la correspondiente señal 
con la espada, alineará á este Oficial con el pumo ú 
objeto de direccion (f) de la izquierda. Al mismo 
tiempo el otro Oficial eh) irá á colocarse á igual dis
tancia detras de (a), hará frente por su derecha, y 
se aline.ará con (a) y el General. . 

17 lo Colocados de esta suerte en la línea de ba
taHa los dos Oficiales ea) y eh) dispondrá el General 
que se rompa la maniobra. El segundo Batallon se 
dirigirá hácia el Oficial (a) , y el tercero hácia el Ofi
cial eh). Luego que el Ayudante mayor del. segundo 
Batallon ,llegue ,á la línea de batalla, se destacará el 
Oficial (a) para ir á colocarse detras de Ch) á' la 'dis
tancia del frente de un Batallon , mas doce pasos. Se 
alineará con este y con la Bandera de la derecha. 'El 
Comandanté dd quarto Batallon 10 dirigirá inme
diatamente hácia el Oficial ea). Entónces el Ofi
cial eh) (luego que el Ayudante mayor del tercer 
Batallon llegue á la línea de batalla), se transferirá 
á la distancia del frente de un Batallan, mas doce pa
sos derras de ea) ,y se alinéará con este y con )as 
Banderas de la . derecha. El Comandante del quintó 
Batallon 10 dirigirá entónces sobre el Oficial eh); y 
continuando de este modo se destacarán alternativa
mente los dos Oficiales para colocarse uno derras de 
otro á la distancia del frente de un Batallan, mas do
ce pasos, luego que el Ayudante mayor de.! Batallan 
que se dirige hácia uno de ellos ocupe su puesto. 
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.Atenderán igualmente á no dexar entre sí ni mas ni 
men0S espacio que el que se ha señalado, y dedica
rán especial cuidado á/situarse correctamente sobre la 
línea de batalla. 
. 172. El General ú Oficial encargado de executar 
sus órdenes se colocará luego que empiece el movi
miento en el punto de apoyo de la misma suerte que 
en la formacion en batalla sobre la derecha, y aten
derá á los mismos objetos. 

173. Los Comandantes de Batallones se manten
drán á la altura de su primera subdivision por el lado 
del guia mientras se dirija el Batallon hácia la línea 
de batalla; y quando empiece á formarse tendrán 
presentes las prevenciones que se les han indicado 
en la instruccion del Batallon (núm. 348). 

174- Los Ayudantes mayores pasarán á ocupar 
en la línea de batalla el puesto que tenia qualq uiera 
de los Oficiales Ca) ó Cb) luego que la cabeza de su 
Batallon se halle á unos cien pasos de la misma línea, 
y durame la formacion en batalla observarán las re
glas que se les han prescrito en la instruccion del Ba
tallon (núm. 349). 

175. Una columna que llevando la izquierda á 
su cabeza llegase -por detras de la izquierda de la lí
nea de batalla, se formará en batalla á su frente por 
los mismos principios y medios inversos. . 

IV. 

Del modo de formarse en batalla con el frente á reta
guardia una columna con distancias enteras: 

y la derecha á la cabeza. 

176. Supóngase. que una columna con distancias 
enteras y la derecha á la cabeza . llegase por delante 
de la derecha de la línea sobre que debe formarse t;1,1 
batalla. En este caso indicará antes el G eneral á un 
Ayudante de Campo, ó al Ayudante del Batallon de 
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la cabeza el punto donde debe apoyar la derecha, co
mo igualmente el punto ú objeto de direccion de la 
izquierda. El Ayudante se destacará con dos peones~ 
y los situará en la direccion que se les haya indica~ 
do, segun se dexa prescrito en la instruccion del Ba
tallon (núm. 332). 

177. Luego que la cabeza de la columna llegue 
á distancia de una mitad de los dos peones estableci
dos ya en la líQea de batalla, mandará el General 
que haga alto la columna, y dará órden al Coman~ 
dante de la primera subdivision que la sitúe con el 
frente á retaguardia apoyándola á arnbos peones, y 
!rasando con ellos. Esto se executará con arreglo á lo 
'prescrito en la instruccion del Batallon (núm. 375)' 

178. Hecha esta disposicion, mandará el General: 

Voz general. 

A formar en batalla con el frente á retaguardia. 

(1) Repetida la voz por los Comandantes de Ba
tallones J el del primero de la derecha dará inme
diatamente las siguientes: 

l. Batallon. A LA DERECHA . . 

El Comandante de cada uno de los Batallones 
siguientes mJndará: 

Batallon, por la diago11al sobre la derecha. 

El General mandará des pues: 

Segunda voz general. 

Paso redoblado. MARCHEN. 

179. A esta voz, rápidamente repetida, el primer Ratallon de ' la 
columna se formará en batalla con el frente á retaguardia sobre la sub-

(1) lamo 40" Fig. 2.a 
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division de la cabeza, segun se ha explicado en la instruccion del Ba
tallon, núm. 378 y siguientes. 

180. Cad~ uno de los Batallones siguientes se dirigirán diagonal
mente en columna hácia la línea de batalla: para este efecto la subdi
vision de la cabeza de cada Batallon se desprenderá de la columna por 
un movimiento de conversion sobre la derechJ., y marchará dcspue~ 
por la diagonal há¿ia 1'a línea de batalla del mismo modo que quando 
se forma en batalla á su frente. 

J 81. Cad;~Batallon har;í alto luego que su cabeza llegue á distan~ 
cia del frente de un'a mitad de su Ayudante mayor (el qual se habrá 
destacado anticipadamente para ir á CCllocarse sobre la línea del modo 
<¡ue se previno en la formacion de batalla á su frente). Los dos guias 
de la primera subd ivision se trasladarán en el mismo instante sobre la 
línea de batalla. El Ayudant~ mayor los establecerá correctamente, y 
la primera subdivision se dirigira para dar frente á retaguardia entre ' 
sm dos guias. El Comandante del Batallan dará !!ntónces las voces de 
marido prevenidas en la instruccion del Batallon para formarse en ba
talla con el frente á retaguardia. 

182 . . Forrp.ada la línea, mandará el General: 

Voz general. 

Banderas. A SUS PUESTOS. 

183. Comisionará el Ge~eral á dos .oficiales á ca
ballo para que determine'á en fesl'a ~fotmaci~h los pun
't~s de la línea 'de ba:talla . adonde' deben ditigirse 1'os 
dível'sos Batallones de la columna, y 10 executarán 
con arreglo á lo prevenido en el número 170 y si-
guientes. :' ." 

184. El General ;\ó el encargado de sus órdenes 
se colocará durante la: 'execucion del- movimiento en 
el punto de ápoyo de la línea como en la formacion 
en batalla sobre la derecha, y atenderá á los mismos 
objetos. 

J 85. Los Comal,1dantes de Batallones se conser
varán á la altura de ~u ' primera su.bd-i'vision por· el la
do opuesto al guia mientras que el"Bátallon se didja 
á la línea de batalla á fin de arreglar la direccion de 
la marcha; y quando empiece ya á formarse, execu-
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tarán quanto se ha prevenido en la formacion de ' en 
batalla á su frente. , t 

' 186. Los Ayudantes mayores executarán en esta 
formacion quanto se les ha prescrito en la formacion 
de en batalla á su frente. 

187. Si la columna, llevando la izquierda á la 
cabeza, llegase por delante de la izquierda de la lí
il,ea de batalla, se formará en batalla con el frent e ~ 
retaguardia con arreglo á los, principios expuestos y 
por medios inversos. 

ARTICULO III. 

,i, De ' las formaciones que se executan por la reuníon 
. - - de dos mo'Vimienfos. 

188. Es necesario á veces emplear la reuníon de 
dos movimientos para formar 'una columna en bata
lla del modo que va, á explicarse. 

189. Supóngase que una columna con distancias 
enteras se debe formar en batalla sobre una de las 
subdivisiones interiores. Si la línea debe hacer frente 
á vangna'rdia, toda 1<.1 parte de columna que precede 
,á la subdivi,sion¡ &eñ,a,~ad.a ¡pQ,r ' b~s~ ,de, alineamiellt.o~ 
executará la <;:onttamare,ha, yl,se .forlnaFá en lie guid;l 
en batalla con el frente á retaguardia sobre dicha sub
division: por el contrario, toda la pordon de columna 
que está detras de la citada subdiv ision se formará 
sobre la misma en batalla, á }U ¡r'mte. , -

190. En este caso t,orpará siempre el" General por 
subdivision de alineamiento la de la retaguardia del 
Batallan. 

19r. (1) Sí se halla pues la columna formada por 
,mitades con distan,cías enteras y la derecha á la ca
beza , y quisi:ere. ~~I GelJ,eral formarla ,en batu11 4 so
,bre el tercer , BataUo~, -mandar'á detener la columna 

(1) lamo 4I.a 
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si está marchando, y se dirigirá personalmente á la 
segunda mitad de la quarta Compañia del mismo Ba
tallan, á fin de que se coloquen dos peones en los 
dos costados de derecha ¿ izquierda de dicha mitad, 
que es la que debe servir de base de alineamiento: 
entónces ,mandará el General: 

Primera voz general. 

En batalla sobre la última di'Vision del tercer ,Batallon 
con el frente á rva.ngllardia. , ' 

La que se repetirá por los Comandantes de todos 
los Batallones. 
, ~ 192. El General mandará al Comandante del ter ... 

cer Batallan qu~ ,~~g.a, ~xecuta~ . .1<\ contramarcha, r 
env iará la miSI11a órden á los Comandantes de los dos 
Batallones que precedeli al tercero; 'pero la segunda 
mitad de la quarra Compañía de este no hará el mo
v imiento, y se mantendrá firme. 

19.3. Mientras se execllte la contramarcha, dis
pondrá el General qúe la primera mitad de la primera 
Compañía del quarto Batallan se sitúe sobre el alirtea
miento de la segunda mitad de la quarta Compañía 
del tercer Batallon, y á doce pasos de distancia de su 
costado izq II ierdo. 

194- Luego que los , tres Batallones de la cabeza 
de la éolumna (excepto la segunda mitad de la quar
fa Compañía) hayan executado la contramarcha, da. 
rá órdeo el General al Comandante del segundo Ba
tallan de que dé las srguientes voces de mando, las 
qua les serán repetidas por el Comandante del primer 
Batallan. 

l. En batalla con el frente á retaguardia. 

2. Batallan, por la diagonal sobre la izquierda. 

195. Al mismo tiempo dará órden el General al 
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Comandante del quarro Batallon de que dé las si:., 
guientes voces de mando, las quales serán repetidas 
por el quinto y sexto Batallon. 

J. E:n batalla á su/rente. 

2. Batallon, por la diagonal sobre la izquifrda. 

196. El G eneral mandará personalmente al Co· 
mandante del tercer Batallon que dé las voces si· 
gu'ientes: ' , 

J. En batalla con el frente á r,etaguardia. 

2. Batallon á la izquierda. 

Asimismo dará órden el General al Comandante 
del q llarto Batallon' de dar ~a..s ,:o'ces siguientes: 

lo En batalla á su frente. 

2. Batallon ,guia á la derecha. 

3. Por mitades, medio qua~to por l~ izqui~rda. 

Desp~es d~ todo lo explicado, ~andará el General: 

~ Voz general. 

MARCHEN. 
197- A esta voz, velozmente repetida, empezará . el movimiento 

general, r se executará con ,arr.;:glo á los principios prescritos para las 
ionnaciones en balalla á !uJrerttc, yen batalla con el fi'cnle á rc
t aguardia , 

193. La segunda mitad de la guarta Compañía del tercer Batallan, 
y la primera mitad de la primera del quarto Batallan establecidas con 
anticipacian salmo la línea de ba,talla, subsistiroín firmes durante la 
li1aniubra, jr "ervidn de base al aGneamicnto general. 

199. Si en la misma suposicion se quisiere que la 
línea en 'Vez de dar frente á vanguardia lo diese á re· 
taguardía, tomará el General por base de alinea mien· 
to la primera mitad de la pr-imcra CompañíJ del qlfar-
1:0 Batallon ': hará,execurar la ,contramarcha á esta Q,1Í-
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tad, y que se sitúen dos peones sobre sus dos cos
tados. 

200. Enviará tambien órden á los Comandantes 
de los dos primeros Batallones de la columna para que 
les hagan execut~J;" la contramarcha, y dará la misma 
persoriálmente al tercer Batallon. 

2 ° l. Executada la contramarcha por los tres Ba
tallones de la cabeza, dispondrá el General que la se
gunda mitad de la quarta Compañía del tercer Bata
llon se alinee con la primera mitad de la primera 
Compañía del quarto, dexando entre ambas un claro 
de doce pasos. 

202. Despues de esta disposicion dará órden el 
General al Comandante del segundo Batallon de que 
dé las voces de mando siguientes, las guales serán re
petidas por el Comandante del primer Batallon : 

J. En batalla á sufrentt. 

2. Por la diagonal sobre la derecha. 

203. Deberá igualmente el General dar órden al 
Comandante del quinto Batallon de que dé . las si
guientes voces de mando, que serán lPidas por el 
Comandante del sexto: 

1. En batalla con el frente á retaguardia. 

2. Batallan, por la diagonal sobre la derecha. 

El Comandante del tercer Batallon mandará: 

1. En batalla á sufrente. 

2. Guias á la izquierda. 

3. Por mitades, medio quarto por la derecha. 

Finalmente, el Comandante del quarto Batallon 
mandará: 

TT 
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l. En batalta, con elfrente á retaguardia . 

.2. Batallon, á la derecha. 

Consecutivamente se mandará por el General: 

Voz general. 

MARCHEN. 

204. A, esta voz, rárid·ame~te. r;peti~~, ,:"omperá la maniobra, y 
se executara con arreglo a los prmClplOS prescntos para las formacion es 
en batalla á su jl-ente, y en lwlallll con el.Jrente á relaguardia. 

205. La primera mitad de la primera Compañia del quarto Batallon, 
y la segunda de la quarta Compañía del tercer Batallon permanecerán 
firmes, sirviendo de base de alineamiento gen~ral. 

206. Si una columna con la derecha á la cabeza 
llegase por detras de la línea de batalla, y prolongán
dose por ella se hubiere de formar en batalla antes 
que el todo de la columna haya entrado en la nueva 
direccion, se executará la formadon con celeridad 
del siguiente modo. 

207. (1) Supóngase que el General ha detenido 
la columna en el instante en que la<primera mitad de 
la segunda Compañía del tercer Batallon acaba de 
entrar en la nueva direcciono Verificada despues la 
direccion de los guias generales, que segun lbs ptin
cipios establecidos anteriormente deben hallarse sobre 
el flanco en la parte de columna que ha entrado en la 
nueva direecion, y establecida la columna sobre es· 
la misma direedon por los medios prescritos en el 
núm. 93 y siguientes, enviará prontamente el Gene
ral á un Ayudante de Campo, á fin de que avise al 
Comandante dd Batallon mas prÓXImo á la nueva di
receion de que se prepare para formarse en batalla á 
su frente. Quando conceptúe el General que estará 
ya comunicada esta órden, mandará; 

(1) Lam.42 ." 
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Primera voz general. 

En batalla por la izquierda. 

208. Los Comandantes de los tres primeros Bata· 
llones de la columna repetirán esta voz; y el Coman~ 
dante del tercero, del qual solo hay tres mitades en 
la nueva direccion, mandará inmediatamente: úlfi· 
mas mitades, en b,.t,¡fla á sufrente. 

Luego que el Comandante del quarto Batallon 
reciba la órden ó aviso del General, dará las siguien~ 
tes voces d'e mando, que se repetirán por los dos úl· 
timos Batallones de la columna. 

Voces de mando dd Comandante del quartoBa
tallon: 

l. En batalla, á·sufren.tt. ' 

2. Batallan, por la diagonal sobre la izquierda. 

El General mandará consecutivamente. 

Voz general. 

MARCHEN. 

209. A esta voz, prontamente repetida t se executará la rormacion. 

210. Si en lugar de llegar la columna por detras 
de la línea de batalla se presentase por delante. se 
executará la formacion del modo siguiente. 

211. (1) Detenida la columna y asegurada la di
reedon de los guias que se hallan ya en la nueva di
reedon, avisará el General al Comandante del quar
to Batallon que se prepare para formarlo en batalla 
con el frente á retaguardia, y mandará despues: 

Primera voz general. 
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En batalla por la izquierda. 

Repetida la voz por los tres Batallones de la ca. 
beza de la columna, mandará el Comandante del ter
cero: últimas mitades en batalla con el frente á reta· 
guardia. 

El Comandante del guarto Batallon despues de 
haber recibido la órden correspondiente dará las si
guientes voces, g uc se repetirán por los dos últimos 
Batallones de la columna. 

l. En batalla con el frente á :etaguardia. : . 

. 2. Batallan, por la diagonal sobre la derecha • . 

El General mandará consecutivamente. 

Voz · general. 

MARCHEN. 

A esta voz, rápidamente repetida, se executad la farmacian. 

212. Los diversos movimientos gue se dexan ex
plicados, se executarán en una columna gue lleva la 
izquierda á la cabeza, con arreglo á los mismos prin

. ~ipios, y por medios inversos. 

Obserrvaciones relatirvas á este morvimiento. 

213. Si la cabeza del quarto Batallon se hallase á 
unos cincuenta pasos á lo menos de la línea de bata
lla, en el mismo instante en que el General manda 
detener la columna que llega por detras de esta línea, 
se formará dicho Batallon en bataIIa á su frente por 
mitades, y medios guartos de conversion, y no se 
executará la marcha diagonal por todo el Batallon, 
como se ha prescrito para los siguientes. Si por el con· 
trarío la columna IIegase por delante de la línea, y se 
encontrase el guano Batallon en las circunstancias su-
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puestas, se dirigirá sobre la línea de batalla, desfilan
do por la derecha en v~z de marchar diagonalmente 
por el mismo costado. 

ARTICULO IV. 

De los distintos modos de formarse en batalla una co
lumna con medias distancias, J que llerva la derecha 

ó la izquierda á la cabeza. 

Las columnas con :':ledias distancias podrán for
marse en batalla como las de distancias enteras de 
qualquiera de los modos siguientes: 

1. Por la derecha ó por la izquierda . 

.2. Sobre la derecha ó sobre la izquierda. 

3. A su frente. 

4. Con el frente á retaguardia. 

I. 

. .2 14 . . Para formar en batalla por la derecha ó por 
la izquierda una columna. ,C.,,<i>n .medias distancias, es 
i.ndispepsablel tomall "ntes distan das enteras entre las 
subdivisiones por la cabeza de la columna del modo 
siguiente . 

.2 1 5. Supttesto que una columna con medias dis
tancias y la derecha á la cabeza se prolonga sobre la 
direccion en que el General quiera formarla ~n bata
lla por la derecha ó por· la izquierda, hará desde lue
go hacer alto á la columna en el momento que la úl
tima súbdivision llegue al punto en que haya de apo
yarse la izquierda de la linea, y despues mandará: 

Voz general. . 

.A. tomar distancias por la cabeza de la columna. 
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Repetida esta voz. el Com:.mdante de la subdivi

sion de la cabeza mandará despues de prevenirlo el 
General; 

l. Mitad de frente • 

.2. Guia, á la izquierda. 

3. MARCHEN . 

.2 16. Las subdivisiones siguientes se pondrán su· 
cesivamente en marcha, arreglándose á lo prevenido 
en la instruccion del Batallon . 

.217. Cuidará cada Comandante de Batallon de 
que la subdivision de la cabeza de su Batallon no 
rompa la marcha hasta que la última subdivision del 
Batallon que precede le haya dexado á mas de la ex· 
tension de su frente el intervalo de doce pasos que 
debe observarse entre los Batallones. 

21~. Si quisiese el General formar inmediatamen. 
te la columna en batalla por la izquierda, la detendrá 
en el momento en que juzgue que la última subdivi
sion ha tomado ya su distancia respectiva: rectificará 
entónces. si ·10 juzga necesario la direccion de los 
guias por los medios prescritos : artt~riormente, y con
secutivamente formará la columna en batalla por la 
izquierda. 

219. Antes que se rompa el movimiento. indica· 
rá el General al Ayudante mayor del Batallon de la 
cabeza el punto de direccion a su' frente; y este Ofi
cial cuidará de que el guia de la cabeza se dirija exac· 
tamente hácia el punto que se le ha indicado al frente. 

220. Si la columna en vez de tener medias dis
tancias estuviese estrechada en masa, y quisiere el 
General que tomase distancias enteras para formarla 
des pues en batalla por la izquierda. dará las voces de 
mando arriba enunciadas, y se executará el movi
miento por los mismos principios. 
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lI. 

Formar en batalla sobre la derecha ó sobre la izquierda 
una columna que lleva medias distancias. 

221. Las columnas con medias distancias se for
marán en batalla sobre la derecha ó sobre la izquier
da por los mismos medios y voces de mando que se 
dexan explicadas para las columnas con distancias 
enteras. 

lII. 

Formar en batalla á su frente una columna con me. 
dias distancias. 

222. Si el General determinare que una columna 
con media~ distancias se formase en batalla á su fren
te, hará tomar antes al Batallon de la cabeza distan
cias enteras entre sus mitades, y despues dará las vo
ces de mando prescritas para formato en batalla á su 
frente una columna con distancias enteras. 

223. Cada Batallon de la columna executará quan
to se ha explicado anteriormente para una columna 
con distancias enteras. Los Comandantes de los Bata
llones que descabecen diagonalmente desde la colum
na, atenderán á que converse suficientemente la sub
division de la cabeza, y que se tomen las distancias 
enteras entre las subdivisiones miéntras marche hácia 
la línea de batalla, á fin de que al estar prÓXImas á 
ella pueda cada subdivision tener el espacio necesario 
para executar su 'medio quarto de -conversion. 

Si no quisiere el General que el Batallan de la ca
beza tomase sus distancias enteras, podría tambien 
hacerlo estrechar en masa desde luego, y que desple
gase despues sobre la mitad Ó subdivision de la cabe
za. Los Batallones siguientes se dirigirán diagonal
mente á la línea de batalla del modo que se dexa ex-
plicado. /, 

" 
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IV. 

Formacion con el frente á retaguardia de una columna 
con medias distancias . 

.224. Para formar con el frente á retaguardia una 
columna con medias distancias se emplearán las vo
ces de mando y medios prescritos para las columnas 
con distancias enteras. . 

225, Desde luego se comprehende que para la 
execucion de este movimiento no es necesario tomar 
distancias enteras entre las subdivisiones de la co
lumna. 

ARTICULO V. 

Despliegue de columnas en masa. ' 

226. Una columna compuesta de qualquier nú
nlero de BatalloDes puede desplegar en batalla por 
uno de los medios siguientes: primero, á su frente: 
segundo, á retaguardia: tercero, sobre él flanco iz
quierdo: quarro, sobre el flanco derecho. 

Se expliéarán separadamente estas distintas ma
niobras. 

J. Desplirgue á su frente. 

227. Se supone una columna de seis Batallones 
formada por mitades que lleva distancias enteras, y 
la derecha á la cabeza: si el General determina for
marla en batalla á su frente por medio del despliegue, 
llamará con anticipacion á dos Ayudantes de Campo 
ú Oficiales á caballo, y les indicará por derecha é iz .. 
quierda los puntos de direccion para el despliegue de 
la columna: consecutivamente hará estrechar hasta 
distancia de quarras. ' 
, 228. Inmediatamente elegirán los' Ayudantes de 
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Campo puntos intermedios entre, los dos lados para 
la direccion; y verificada esta operacion , pasará qual
quiera de estos Oficiales á situarse en el punto de la 
línea donde deba ir á parar la cabeza de la columna. 

Si no hubiere objetos reparables para poder servir 
de punto de direccíon á derecha é izquierda, dispon
drá anticipadamente el General en Gefe que dos Ayu
dantes de Campo se sitúen sobre la línea elegida para 
la batalla., y distantes entre sí, po'co mas ó menos del 
frente de un Batallon. En esta disposicion darán fren:
te uno :á ótro~ ;y .se situará qualquiera de ellos en el 
pu'nto adonde debe ir á :parar la cabeza de la colum
na: es claro que ambos Ayuda·ntes formarán la base 
del alineamiento general. 

229. Luego que se aproxIme á la línea de batalla 
la ~aaeza' de la colum'na, mandará e1 Comandante ge
neral .. ue se cierre en ma,sa, y la primera subdivision 
hará ltb á dos pasos de distancia del Ayudante situa
do en la expresada línea. 

23, Estrechadas las distancias de la columna se 
aume tará el frente á pie firme, y se estrecharán de 
nuevo las distancias, á menos que las circunstancias 
i'recisen á desplega:r la columna por mitades. 

'231. Como nunca deben hacerse diagonalmente 
los des~liegues por hileras, cuidará el Comandante 
general de establecer la columna perpendicularmente 
sobre ~a línea de batalla, si acaso tenia otra 'direcdon 
obliqüa. . 

232. (1) Hará despues el General situar dos peo
nes sobre la línea de batalla, y enfrente de las hileras 
de derecha é izquierda de la subdivision de la cabeza. 

233. Precedidas estas disposiciones se puede des
plegar por Batallones en masa sobre qualquiera de los 
de la columna del modo siguiente. 

234. A fln de establecer una suposicion que abra-

(1) Lam. 4+a Fig. l.a y l.a 

VV 
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ce todos los casos, haremos la de que el despliegue 
se efectúe sobre el tercer Batallon. , 

235, Para dar principio al movimiento, mandará 
el General: 

, Voz general. . 

A desplegar sobre el tercer Batallon. 

236. Repetida la voz, prevendrá al Batallon nom
brado su respectivo Comandante que se mantenga /ir.;. 
me: el Comandante de cada uno de,los Batallones que 
preceden al tercero mandará: 

Batallon. á la derecha. 

2j7. El Comandante de cada Batallon de los ,que 
siguen al señalado atravesará la columna, pasando 
por el intervalo que hay entre el suyo y el que le 
precede, y colocándose sobre el flanco derecho de su 
Batallon, mandará inmediatamente: . 

: 1 • ~ :, ; f-' -t 

. Batallon, ,á-la izqtJ.ierda. 
, 1, 'r " 

238: Luego que el General señale el Batallon so
bre que haya de execurarse el despliegue, se destaca
rá un Ayudante de Car.npo para situarse sobre la ILínea 
de 'batalla, 'j', á corta distancia :por a a parte eXterior 
del punto adonde debe ir á parar el Batallon de la 
derecha: este Ayudante despues de haber hecho fren
te al punto de direccion de la izquierda. se alineará 
exactamente con los dos peones colocados delante de 
la caheza de la columna. 

El General dará despues la voz : 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 
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. '139. ' A esta voz, rápidamente repetida, romperá el movimiento: 

los "Batallones marcharán por sus flancos, y bien iguales, observando ca
da uno el que le precede en el órden de la columna, y conservando en
tre sí la distancia de seis pasos . 
. 240. El Comandante de la division ó- Compañía de la cabeza de la 

columna '. situadq alIado ¡de su guia de la derechQ, se dirigirá hácia la 
retaguardia del Ayudante de Campo que está colocado sobre la línea , y 
mas allá :del pw.nto idonde debe ir e! BataUon de que se trata. 

24[. Así que empiece el movimiento, se .destacarán e! Ayudante 
mayor del segundo y del quarto Batallan para ir á situarse respectiva
mente en los puntos donde deben hacer alto ~us Batallones, y cuidarán 
de tomar á mas de la extension del frente de una Compañía, el e'pacio 
de seis pasos que debe ser el intervalo entre las' masas d'espues dd des
pliegue. 

242. Quando la primera hilera de estos Batallones llegue á 'igualarse 
copn su Ayudante niayor, mandará e! Comandante de! balallan: . 

l. Segundo e ó quarto Batallon.) ALTO, FRENTE., 

. 243' ¡ ; ~i S!! )1Ubf.e~C:lt ¡lbierto ¡las hileras, ,se . estr~ charán á la voz de 
qlteu )\ ~~ aara ,la v0r. dejrente e! ~omandante del Bata Ion hasta (¡ue 
est~ ,st; . v~rlfifl.ue. . 
: ~44: Quando se dé la voz de alto á cada uno de estos Batallones, los 

Ayudantes mayores del primero y quinto marcharán inmediatamente á 
marcar 10:; puntos en que deben detenerse re,pectivamente: el Ayudante 
mayor del sexto Batallan .executará lo mismo con re~pecto á este luego 
que se dé la voz de alln al quinto Batallan; y á e,te tenor se procederia 
si hubiese mayor nún)e¡o do;: Batallones. . . ~ .. 

245, Así que e! Comandante .del tercer Batallon advierta que 'se 'va 
á desembarazar su frimte', ',mandará: . ' '" 

lo Batallan, de frente . 

.2!' r , Guia", á la.·izquierda. 

3. MARC~EN. 
1 • 

,-
246. A la voz de marchen, que dará el Comandante del tercer Ba:

tallon en el momento que se dest:mbarace su frente, se dirigirá el Lata
Han á la línea de batalla, y quando su primera divi"ion llegue á encaxo
narse entre los dos peónes situados .anticipad'am<)nte, háT<Í alto el Bata
llon. El Ayudante mayor situará inmediata!llente al S,a,rgento del cen
tro de la tercera fila de la primera Divisloru '6\ Cbmpañía en la direccion 
del frente de su misma hilera, y le aline¡lfá correctamente COll lo. dos 
peones; y executado esto, mandará el Comandante: 

A la izquierda. ALINEARSE~ 
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247 • . A ·esta voz· se alineará la Compañía de la cabeza del terc.ct 

Batallon: los puia, izquÍerdos de las demas Compañías de este I.atallon. 
se colocadn a sus di , rancias correspondientes y bien cubiertas entre si 
pecho con e;, palda: las Compañías se alinearán por la izquierda, y los 
Comandante, de dlas para verificar y rectificar su alineamiento se trans
feridn .í dos pasos de di,tancia de sus guias iZlluierdos por su parte ex- o 
terior. 

248. Así que el segundo Batallon tenga desembarazado i" flente, 
mandará su Comandante: . . 

l. Batallon, de frente. 

2. Guia, á la izq!tierda~ 

3. ·MARCHEN. 
249. : A la voz marchen se dirigirá el segundo Batallon á la línea 'de' 

batalla, y se detendrá á dos pasos de la mi,ma, sirviendo para indicarla 
el Ayudante mayor que anticipadamente se habrá , ituado en ella á seis 
pasos del . flanco derecho del terce~ f atallon. Los dos guias de la dere
cha é izquierda, Y" el Sargen to del cér,tro de terce'Ta fila de la divislon 
de la cabeza del segund,. 1 arallon , s'e 'dirigirán inmedtrtamente"á la lín'ea' 
de batalla , harán frente á los peones situados delante del teréer Batalloni 
yel Ayudante mayor los asegurará en la direccion demarcada: consecu
tivamente mandará el Comándante del Batallon : 

A la izquierda. ALINEARSE. 

250. A esta voz, la division 6 Compañía de la cabeza 'del segundo 
:Bat~llon J se encaxona1ú 'entre sus"gl\ias. ¡¡, . "". . 

Los guias izquierdos de las de mas G:otn}J{jñías('dd segundo Bat.¡I'1I'on 
tomadn entre sí las distancias correspondi.;ntes; se clIbrir:ín p¡en pecho 
con espalda, y las Compañías se alinearán prontamente por stl -iz-
quierda. ., 

~ 5 [. El primer Batallon executabt-quand<;> esté desembarazado qúan
to acaba de prevenirse para el segundo. 

252 . <;=on arreglo á lqs mis~o~ p;incfpios manio
brarán los Batallones que deben desplegar por la Íz
quierda; y así en el instante en que el quarto Bata-
110.1;1 ha ya hécho hente, mandará su Comandante ~ 

;,.:: ;' "); ,j: :r: . : \ 0 ! 

l. Batallon ~ de !r.e~te. ' . . 

2. Guiá, 'tf la d~r~clia. , : 

3. MARCHEN. 
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" "53.' "A la voz de marchen I d~da al quarto Batallon I se dirigirá á 
la línea de batalla I y se detendd á dos pa,os de, ella : esta línea estará 
indicada por el Ayudante' 'mayor colocado antes en ella á seis pasos de 
di , tancia del flanco izquierdo de,l tercer Batallan: los guias de derecha 
1: izquierda de la divi,ion de la cabeza del quarto Batallan, y el Sargen
to dd centro de la tercera fila se tra51adarán inmediatamente á la lín~a de 
l>atalla, diuán frente á los dos peones situados d.elante del tercer Bata
llan I ' y el Ayudante mayor l<? ~ asegurará en la direccion demarcada: 
consecutivamente mandará el- Oom::ind<tntd:l'el quarto Batallan; 

4. A la derecha. ALINEARSE. ' 
:2 54. El quinto y sexto Batallones executarán quando les toque quan-

to acaba de: prevenirse par?- , e~ qlfarto. . 1 

255. CoñduidG'el ldéspfiegue por masas, manda-
rá el General: '. 

Voz general. 

Guitis._A :SUS PUESTOS.', 1: 

". 56. , A 'esta: voz: l~s guiás'6'ifmi dos ál frente de los Batallones, y los 
dQS :peones, que estall dda,l'l"te d.el tercero s'e ~e¡,tituir¡¡I1 á sus respectivos 
puestos • . 

257. (1) ,Determinará despll~s el General el Ba-. 
tallon' y CompaRÍa sobre .que haya de hacerse el des
pliegue" , segu n ·le COJlVenga prqlongar, su línea mas ó 
menos sobre la dereLha o izquierda. 
1" 258. , ' SbsqpQtl'drá l]ue .se:déi'erlrnina hacer el ·des

pliegue:,sobr.e la ' segunda, Compañía del tepcer' Ba-
tallon.' , , , . ' 
j 2:59 ..•• ¡S:.e. d.iir hgirá,.d General ,al Batallon señalado, 

har,á,situ<Jr dos' p-~ones pI '\frent~ de la primera divi
s:ion, Ó C~mpañía:, y:.ap.0yla<lió.S' á¡# s .hUeras de dere.,. 
cha::é ,jzquierda "Yi des#liJe:; mandará,: 

Voz general. 

, A de,splt;gat; en b~rallf S?kr~; ?a' segunda Compañía i 

del tercer Batallon. . , . , . . , 
\ i ' f : 1 ' ! .: ~ ~." l ~ 

260'. Repetida la voz, prevendrá el : Coman .. 
(1) Lam. 44a.Fig. 3" y + a 
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dante del tercer Batallon á la segunda: Compañía' q~e 
se mantenga finne; y despues mandará: " - _' 

Batallon, á derecha é izquierda. 

" r6I. Los Comandantes de los Batall,ones 'que ~s~ 
tan á la derecha del tercerp, , ma,n~arán: _ ,', 

Batallon, á la derecha. 

262. Los Comandantes de' los' Batallones' que 'es" 
tan 4 ;la)zqui~tda del terc~ro,--.;man.9arán: - ' , '~' , . 

Batallon, á la izquierda. 

263. Dispuestos así los Batallones á desfilar por 
derecha é izquierda" se colocarán los .Comandantes 
sobre los flancos derechos· de' sus ' reSpectivos Batano..; 
nes, á ocho ó diez pasos de distancia; y los de los Ba
t-allones que desfilen: por: la ' izquierdá :pasarán por los 
intervalos que hay,entre ellos, á ·fin" de 'colocarse 50- ' 
bre sus flancos po~ la parte exterior de la línea de ba-
talla. ..' l,~ It-"¡ {, , ,~i ··.;. . ,.f j 

, 264. . AsÍ" que ' el- General deter1'l1~ne 'elBatal1on 
sobre que, hi de efectuarse el despliegue, se destaó:-' 
rán dos Ayudantes á caballo, para situarse respectiva-' 
mente el uno á la, derecha y ' el otro.á la izquierd<a á 
corta distancia de los puntos:qll'ese ponen por !extre
mos de.la bataUa. Quamlú ' l~eg~en á' ,estos puntoS se' 
h 'fj ' t 'ir'" aran rente mutuamente', y, se, sl .uaran exacumelilte' 
entre los objetos ó puntos de dir~ccion de derecha é 
izquierda, observando los medios prescritos en la ios-
truccion del Batallon. . , 

265. Quando ad~ierta el General que los Ayu~, 
dantes destacados se han afirmado en sus puestos, 
mandará: 

Voz general. 
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Paso redoblado. MARCHEN. 

266. A esta voz, vivameflte ¡repetida, empezará el d~spliegue: ,el 
Comandante de la Compañía! de..lá cabeza del Batallon de la derecha, 

,se Jdirigirá un poco á la espalda ,de! Ayudante de Campo' colocado sobre 
la derecha de la línea, á fin de no cortarla: la Compañía de la cabeza de 
caila Batállon de los que despliegan por la derecha, !l1arclúirá por la hue
lla de la del Batallon que cierra la d~recha. 

261' El Comandanre de la primer,aDivision 6 Compañía del Bata
llon de la izquierda de la línea, co16cadó alIado dd guia izquierdo de 
SIl Compañía, se dirigirá tafl;lbie,n UIl poco á la espalda del Ayudante 
de Campo situado sobre ti exttdno izqúierdo de la línea . 

. 268.' ' ~iú tercet Batallon "desplegará antes que los 
demas. arreglándose á lb que se dexa prevenido en la 
instruccion del Batallan. 
o ~ '269. 'o.J;.uego q u;e..él COp1andalFlte ,del segundo Ba
tallan ,obsenve,.qüe st: ' detiene la primera Compañía 
del tercero, mandará (aguardando á que su Batallon 
haya tomado el intervalo de doce pasos que debe ha
ber entre los Batallones despt,les, del despliegue) quar
fa Compañía, ALTO; Y et Comandante de esta mis-
ma Compañía. mandará frente. ' ' 
.,' 270.. Las" otras tres Compañ'ías continuarán , mar
chando, y se irán déteniendo' s'u'~esivamente á la voz 
d.e sus Capitanes, segun se 'ha prescrito en la instruc
don del Batallan. 
', ' 27r. ',Luego que e! 'Co,?andante del primer Bata· 
Han advierd q'ue!se de'tíerie la primera Compañía del 
segundo ; mandará C despues que su Batallan haya de
xado el claro de doce pasos) quarta Compañía. ALTO; 
y el Capitan de la misma dará la voz de frente. o 
, 272. Luego que la guarta Compañía de cada Ba
tallan de los mencionados tenga desembarazado su 
frente, mandará el Ca pitan: 

l. Compañía. de frente. 

2. Guia, á la izquierda. 
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3. MARCHEN. 

273". A)a voz marchen)a qu:;¡rta CqrpPfl~¡a se di~ 
rigirá á la línea de batalla: 'el CapÍtan la 'detendrá á 
dos pasos de distancia ' del Ayudante mayor, que ,un 
instante antes habrá pasado á situarse 'sobre la línea. , 

. 174. Luego que haga; ~lto ~a quarta Compañía, sus guias de derecha 
é izquierda pasar~n á la líne~ de batalla ,' harán fre¡llt~ á los guias de! Ba~ 
tallan que está ya for¡T\~dq p,o~ la)zqui¡:.rda, y el; 1\ yudante, 1nayor los 
afirmará en la direccLon; execúta~o , estq, inaljldará e! Capitan; d la ü.
quierda. ALINEARSE'. .'¡ I '1 ", . , ,. 

La tercera, segunda y 'prilnera ,de cada,Batallon, ~e dirigirán sucesi
vamente á la línea de batalla, arreglándose á quanto se ha prescrito e n la 
instruccion del Batallan. , 

~7 5. " LosB~tal~o.nes gue desp~iegan .p~r ,1á' ~z
q~l1.erd'a lo executaran con arreglo a 'los mIsmos pnn
CIpIOS. 

176. Luego que el Comandante del quarto Batallan advierta que-se 
detiene la quarta Compañía del terq:ro mandará (despues que su Bata
llan hay~ tom~do el il1tervalo de dot~ pasos') primera,."ALTO':'el Co
mandante de la Compañía dará la: voz de ' FREN'fE. ·' ,'; 

277' Así que la primera 'Compañía haya llecho frente, los guias de 
derecha e izquiérda se ~ituarán en la línea de batalla, y voJ"er',ín la cara 
á los guias del Batallan' 'que está ya formado á su derecha : e! A yudall
te los afirmará en la direcciori, y el Comandante de la Compañía man-
dará: por la derecha. ALINEARSE. , 

2 7~' J,a, sygurida, tercera Iy ' qU,arta', Compañía~ Qel qu.arto Batallan 
desplegarán con arreglo á ,lo~ principio~ expuestbs en' la instruécion del 
Batallan. ' 

279. Los Comandantes del quinto y sexto Batallan harán hacer al
to quando corresponda á la primera Compañía de su respectivo Batallan 
del modo"que se ha explicado para el quarto, y las demas Compañías en 
cada Batallan se arreglarán á los principios dados en la instruccion del 
Batallan. 

280. Desplegada la línea, mandará el General: 

Voz general. 

B,mderas. A SUS PUESTOS. 
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281. Cuidará el General de que los guias y Ban

deras del tercer Batallon y de los dos próxImos de 
derecha é izquierda se sitúen exactamente en la di
reccion determinada. 

282. Los Comandantes de Batallones, despues 
de, mandar hacer alto á la Compañía de la cabeza" ó 
de la retaguardia de su respectivo Batallon, segun se 
ha prescrito, atenderán al despliegue de las demas, 
y en el caso de haber hecho alto gualquiera Compa
ñia antes ó despues de 10 que corresponde, enmen~ 
darán. el error en la que sigue, é, impedirán así que se 
propague á los demas. 

283' Los Ayudantes mayores de los Batallones 
que ,estan á la derecha del tercero, esto es, de los gue 
despliegan sobre su última Compañía, St1 adelantarán 
algunos p~sos (á esta..--aht.es de llegar á. la línea de .. ba
talla-, para indicar al Capitan el momento en que de
be mandar hacer alto . 

. 28+ Si la columna tuviese la izquierda á la ca
beza , se desplegaria con arreglo á los . principio~ ex
plicados, aunque por medios inversos. ' . -

:-. I 

Obser'Vacion sobre el despliegue de una columna en masa • 

.. 285. El método gue acaba de exponerse es el 
tpas seguro"" cubieJito y militar que hasta ahora .se ha 
i~~ado para el despliegue de una columna compuesta· 
de muchos Batal!ones; pero si solo constase de dos ó 
guatro, podrá abreviarse suprimiendo el movimiento 
preparatorio de desplegar los Batallones en masas j y . 
executando el despliegue desde luego por Compañías, 
observando los principios explicados en la instruc
don del Batallon, y. teniendo presente 10 siguiente. 

286. Supóngase una columna de guatro Batallo
nes, y la derecha á la cabeza, y gue se guiera despie
gar prontamente sobre la guarta Compañía del s.e.-~ 
gundo Batallon. 

xx 
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287- Mandará el General colocar desde luego á 
dos peones delante de la Compañía que lleva la ca. 
beza' de la columna, y despu.es dará la voz: 

V oz general. 

Batallones, á desplegar en batalla sobre la quarta 
Compañía del segundo Batallon. 

288. Repetida la voz, prevendrá el Comandante 
del segundo Batallon á ¡a guar.ta Compañía que se 
mantenga firme, y .consecutrv:aq¡ente mandará; 

Batallon, á la derecha. 

289. El Comandante del primer Batallon dará la 
misma voz que el del segundo. 

29.0. Los Comandantes del "tereero y quarto Ba
tallon atravesarán la columna para ir a situarse so
bre el flanco derecho de sus respectivos Batallones, y 
mandarán inmediatamente: 

.. Batallon, ~ Ú izquierda._, . 

.29I. En el instante que esté señalada por el Ge
neral la Compañía' que. ha <;te servir de base de alinea
miento, se destacará un Ayudante de Campo por la 
derecha, á fin de colocarse mas allá del punto donde 
deba apoyarse la der€cha de la línea: quando,JIegue
á su puesto se alineará con los dds peones apostados' 
delante de la cabeza de la columna. -

292. Veriticada esta disposicion, mandará el Ge
n·eral: 

Voz general. t-

Paso redoblado. MARCHEN. 

• :'93. A eóta voz, prontamente repetida, se dará principio al desplie
gue: el segundo Batallon lo executará con arreglo á los principios pres
Critos en la instruccion del Batallon. 

o :¡9+ El Comandante del primer Batallon mandará hacer alto á su 
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quarta Compañía, luego que se halle á la distancia de doce pasos de la 
primera del segundo Batallan. 
. 295, Los Comandantes del tercero y quarto Batallan mandarán ha
cer alto á la primera Compafiía' con arreglo al" mismo principio . 
. 296. En cada Batallan la Compafiía que despliegue antes que to

das se establecerá en la línea de batalla segun queda explicado ante
riormente. Las demas Coinpafiías se arreglarán á los principios prescri
tos en la instruccion del Batallan. 

291. El General atenderá á los mismos objetos 
que se expres'aron en e! despliegue de una columna 
compuesta de muchos Batallones . 
. . 298. Los Comandantes de Batallones observarán 
en los suyos respectivos lo que se ha prescrito ante-
riormente. . 
. 299. Los Ayudantes mayores desempeñarán jg~al. 
mente las funciones que les estan señaladas; y con
cluido el despliegue, mandará .e! General: 

Voz general. 

Banderas. A SUS PUESTOS. 

JI. 

Desplegar ,en batalla á retaguardia. 

300. Quando se quiera desplegar en batalla á re
taguardia, se empezará haciendo executar la contra
marcha por Compañías, y despues se desplegará la 
columna por las voces de mando, y reglas prescritas 
para el despliegue de frente (1). 

IlI. 

(2) Desplegar en batalla sobre el flanco izquierdo 
de la colum11a. 

¡ 301. Si una columna cerrada en masa se hallase 
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en el caso de desplegarse en batalla sobre su flanco 
izquierdo, mandará desde luego el General que va
ríe de direccion por el flanco derecho, y despues se 
executará el despliegue con el frente que resulte por 
los medios y voces ya explicados. 

IV. 

Desplegar en batalla sobre el flan.co derecho 
, de la columna. 

3°2. Si fuere necesario que una columna 'cerra
da en masa désplegase sobr'e el' flalicó dérecli'o, "el11-
peza~á el General por hacer la variacion de direc
don por el flanco izquierdo, y despues la hará des
plegar por el frente que resulte, arreglándose á 10 
que se dexa prevenido. 

3°,3. Si la columna no constase sino de dos ó qua
tro Batallones, podda el General si lo juzgase á pro
pósito, omitir las maniobras explicadas para desple
gar en batalla sobre el flanco derecho é izquierdo, y 
observar el método que se va á exponer. 

304. ( 1) Supóngase una columna de quatro Ba
tallones cenada e.~, masa" y <;:on} a.\ d~rec~a á la ca
beza; para desplegarla en batalla sobre el flanco de
recho sin hacer uso de los movimientos explicados, 
mandará el General: 

Voz general. 

A desplegar en batalla sobre la derecha por retaguardia 
de la cabeza de la columna. 

305. A esta voz prontamente repetida se desta
cará un Ayudante de Campo ó el Ayudante mayor 
de la cabeza con dos peones, y transfiriéndose al pun
to que haya indicado el General para apoyo de la 

(1) lamo 46.3 Fig. I.a 
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derecha de' la línea, establecerá en él dos peones, si~ 
tuándolos en la direccion de la línea de batalla . 

.306. Si la direccion de la línea de batalla no fue
re sensiblemente paralela á la de la columna, tendrá 
cuidado el General de dirigir con alguna anticipa
don la marcha de la Compañía de la cabeza párale
lamente á dicha línea, de modo que la expresáda 
Compañía tenga que dar á 10 menos quatro pasos pa
ra introducirse en la línea de batalla despues de ha
ber variado de direccion por la derecha . 

.307. Luego que la Compañ.ía de .la cabeza haya 
tomado una direccion sensiblemente paralela á la lí
nea de batal1a~ mandará el General: 

Voz general. 

Paso redoblado. MARCHEN . 

. '3°8. A ésta voz, prontamente repetida, todos los ComanElantes' 
~e los quatro Batallones mandarán : Batallan, de frente ,MARCHEN., 
El Comandante del primero añadirá: guia, á la derecha. 

g09. Luego que la Compañía de la cabeza de la colum_na iguale, 
con, el peon situado en el punto de apoyo de la línea, variará de ,dúec
cion por la derecha, y se introducirá en la batalla: la segunda Compa
ñía del primer Batallan variará de d¡fe~cion por 1:;1 , 9~recl¡il. lu~go que 
iguale_,con el costaGo iz,quierdo de la anterior: la qu.e sigue observará' 
lo 'misllío 'con respe'cto á la que le precede, y así las dema, hasta la 
quarta. 

, 3 i o. Luego que la Compañía de la cabeza del segundo Batallan 
llegue detras de la derecha de la línea, mandará su respectivo Co
mandante: Batallan, guia á la derecha. Los Comandantes del ter
cero y quarto Batallan harán esta misma prévencion quando lleguen al 
mismo puesto. 

g J 1. Quando el Ayudante mayor del segundo Batallan advierta 
que la quarta Compañía del primero varía de direccion por la dere
cha para dirigir.e á la batalla ', marchará inmediatamente á situarse en 
esta mi ~ l1la línea á doce pasos del costado izquierdo del primer Bata
llon, cuidando de alinearse con los guias del l11i ~mo. 

312. En el instante que la primera Compañía, del segundo Bata
llan iguale con su Ayudante mayor ya colocado en la línea de batalla, 
variará de direccion por la der.echa, y el Capitan la hará hacer alto á 
cos pasos de la expresada línea. Los guias de derecha é izquierda se 
adelantarán inmediatamente, barán frente á la derecha, y se alinearán 



350 De las .e'iJoluciones de línea. 
~xactamente con los guias del primer Batallon. Executado esto manda
rá el Capitari de la primera Compaiíía del segundo Batallon: por la de
recha. ALINEARSE. . 

313. La primera Compañía del tercero y quarto 
~atallon se introducirán en la línea de batalla, obser
vando las· mismas reglas que se acaban de explicar. 
, 314. Formada la línea y establecida exactamente 
en la direccion marcada, mandará el General: 

Voz general. 

3. .Banderas. A SUS PUESTOS • 
.. ,j, 

315. A esta voz las Banderas se t:estituirán á sus 
puestos en batalla. 

316. (1) Si baxo la misma suposicion de constar 
la columna cerrada en masa de quatro Batallones 
ocurriesen tales circunstancias que fuese \ preCiso pre· 
sentar desde luego sobre su flanco izquierdo. un frente 
defensivo para contener ó rechazar al enemigo, se 
desplegaría la columna sobre su flanco izqui~rdo, ob
servando los mismos principios que se han dado' para 
desplegarla sobre el flanco derecho; esto es, desple
gando antt:s que todos el primer Batallon, y sucesiva
m~nte los restantes 'por medio d'e yariacid.t;J.es de di
reccion de Compañías por la izquierda. 

Para executar esta maniobra dará el General la 
sjguiente voz: .. ; 

Voz general. 

Por in'iJersion á desplegar en batalla sobre la izquierda 
por retaguardia de la cabeza de la columna. 

La voz de marchen la dará quando esté marcada 
la ' direccion, y situados los dos peones que deben 
asegurar el alineamiento de la primera Compañía del 
primer Batallon. 

(1 ) Lam. 46.a Fig. 2.~ 
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31 7. Por medio de la maniobra explicada queda 
absolutamente invertido el órden de los Batallones en 
la línea, y el de las Compañías en cada Batallon; por 
lo tanto luego que cese el motivo de la formacion, 
mandará el General formar en columna por Compa
ñías ó mitades por la derecha ó por la izquierda, 'se
gun el lado por donde convenga ganar terreno. En el 
primer caso quedará formada una columna con dis
tancias enteras y la izquierda á la cabeza. En el se
gundo quedará formada una columna con distancias 
enteras y la derecha á la cabeza . . 

318. Si .desplepada una columna por Batallones 
en masa, juzgase a propósito el General ganar terre
no en este mismo órden para aprOXImarse al enemi
go, ó mejorar de posicion, señalará desde luego el 
Batallon que debe servir de pUnt0 de .direccion, y 
m~ndar~ des pues : i 

V oz general. 

Batallones, de frente. 

Repetida la voz mandarán los Comandantes de Batallones: Bata
llan , gUiLl al centro. El Sub-Ayudante d'e cada Batallon se trasladará 
:í seis pasos delante del Comandante de la segunda mitad de la prime
ra Compafíía de su Batallon: los Capitanes ó Comandantes de Com
paiíías se situarán en sus puestos de batalla. 

- . ' pespu~s ~e estos m,ovimientos preparatorios man
dara el General: 

Voz general. 

MARCHEN. 

319. A esta voz, rápidamente .repetida, marcharán de fretite los 
~atal1ones. Las Compaiíías SI! arreglarán al tacto de los codos por' el 
lado del Cómandante de la segunda mitad. El Capitan de la Compa
ñía de la cabez.a de c.ada Batallon seguirá la huella del Sub-Ayudan
te; los demas Capitanes seguidn la huella del primero. 

320. Los Sub-Ayudantes se dirigir~ n perpendicularmente á su 
frente, observando CUidadosamente la longitud y cadellcia del paso sin 
observarse unos á otros. 
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, 3 2I. Los Comanpantes de Batallones situados detras del centro de 
·slÍ's respeétiv·ás· masas, los dirigirán perpendicularmente á su frente. 

t 3 22 • Los Ayudantes mayores marcharán sobre el flanco de sus Ba
tallones por el lado opuesto al de la direceion, y cuidarán de que mar
~hen sensiblemente iguales entre sí. 

Obser'Vaciones generales sobre el tlSO de las columnas 
abier,fas y 'cerradas, )' sobre el de los despliegues 

correspondientes á ambas. 

, 323. El uso de las columnas cerradas y abiertas 
pende de las distintas ~iraunstancias que puede pre
sentar la guerra, sea por la naturaleza . del terreno, 
por la posicion de los enemigos, por el objeto de la 
marcha ó maniobra que se proyecta, ó por otros ele
mentos que absolutamente hacen freqüentes y pro
miswas . las maniobras con ambas especies de co
lumnas. 

324- En el número 67 se manifestaron los prin
cipales casos en que conviene la columna cerrada: 
no son menos esenciales y freqüentes los que preci
san á recurrir al uso de las columnas con distancias. 
Pueden reducirse en general á las circt'lnstancías fim
damentales qlIe se van á exponer. Primero: todo ór
den de marcha debe ser 'ordinariamente en columna 
con distancias. Las cerradas serian entónces embara
zosas, pesadas, expuest.as . á. cqnfusion, é i!TIposi~ili
tarían la precisa comunicáCib6 'que d.ebe haber entre 
los distintos puntos del frente de lá marcha. Sobre 
todo las columnas con distancias tienen en este caso 
la inapreciable ventaja de poder formarse en batalla 
prontísimamente sobre qualquiera de sus flancos por 
medio de un simple quarto 'de conversion de cada 
mitad de Compañía. Segundo: aun en el caso de estar 
reconocida la posicion del enemigo, de ser esta pu
ramente defensiva. Ó, por decirlo así, inmóvil, y de 
combinarse un órden de batalla para atacarla, se pue
de verificar el caso de ser indispensable desembocar 



Título VIIL 353 
á su inmediacion con columnas abiertas por aquellos 
puntos en que se le quiera alucinar, y en que con
venga aparentar fuerzas crecidas, para diriKir con 
mas seguridad la mayor parte de ellas, sobre las par
tes de la línea enemiga que se hallan mas desguarne
cidas, ó que se contemplan mas atacables y accesi
bles. En general en toda disposicion obliqüa, y en 
el momento de desembocar para desplegar la línea, 
se deben emplear las columnas abiertas en las partes 
que se rehusan al enemigo, y las cerradas en los pa
ragcs por donde se proyecta empeñar vigorosamente 
la accion, y decidir la' victoria. Terceró: en los ata
ques de posiciones retrincheradas se emplearán opox':' 
tunamente las columnas abiertas en los ataques fal
sos, á fin de hacerlos mas aparentes ó ilusorios. Quar
to: las columnas cerradas se emplean mas freq.üente
mente en las marchas de frente quando hay completa 
seguridad de la inmovilidad del enemigo en su posi
cion; pero siempre que haya rezelos de que manio
bre ó se mueva, es mas prudente marchar en colum
nas abiertas para mayor seguridad 'de los flancos. 
Quinto: finalmente, no se hará uso sino de las co
lumnas abiertas quando en las marchas se present,e .el 
flanco á las posiciones del enemigo;. 

925. En todos los casos expresados, y en qual
qUlera otro en que ~ea conveniente aproxImarse al 
enemigo en columnas abiertas, las formaciones en ba
talla 'á su frente, Ó con el frente á retaguardia ', se 
efectuarán por las diagonáles correspondientes á· los 
distintos Batallones que componen la columna, é in,:" 
versa mente en aquellas circunstancias én que sea pre;. 
ciso presentarse al enemigo en columnas cerradas, los 
despliegues al frente ó retaguardia se executarán por 
hileras y direcciones perpendiculares segun los prin
cipios explicados. 

326. No se repute por tan absoluta la generali
dad del principio expuesto que dexe de admitir va

yy 
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rias excepciones, pues es claro que las circunstancias 
momentáneas é imprevistas pueden dar lugar á que 
una columna con distancias abiertas aun estando cer
ca del enemigo se cierre en masa. y despliegue des~ 
pues por hileras: por el contrario será á veces preciso 
que una columna cerrada en masa al aproximarse á 
la línea tome sus distancias. y se forme sucesiva· 
mente en batalla desde esta situacion. 

Cálculo. 

327. El fondo de un Batallon de seiscientos hom
bres formado en columna por mitades con distancias 
enteras consta de ciento y quarenta pasos, y el de 
una columna de seis Batallones iguales al primero 
será de novecientos pasos inclusos los cinco interva
los de doce pasos que debe distar uno de otro. 

El fondo de un Batallon en columna cerrada en 
masa y por mitades, es de q uarenta y cinco pasos y 
medio, y el fondo de una columna cerrada en masa 
de seis Batallones con sus intervalos de seis pasos, y 
formada por mitades, de trescientos tres pasos: si la 
columna cerrada estuviese formada por Compañías, 
seria su fondo baxo el supuesto de un Batallon~ de 
veinte y un pasos y medio, y baxo el de seis Bata
llones, de ciento y cincuenta y nueve pasos; inclu
yendo sus intervalos. 

, Con estos datos es facil calcular que hallándose 
una columna de seis Bata·Hones con distancias enteras 
y por mitades, para cerrarla en masa se tardarán al 
paso redoblado quatro minutos y cincuenta y ocho 
segundos próxImamente: que para formar las Como 
pañías en esta situ3cion de la columna se emplearán 
trece segundos próxImamente; y finalmente que para 
cerrarla des pues en mJsa por Compañías se tardará un 
minuto y nueve segundos. 

Sumando estas distintas cantidades resultarán seis 
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minutos y veinte segundos, que será el tiempo em
pIcado en pasar desde la columna por mitades con 
distancias enteras á la columna por Compañías y cer
rada en masa. 

Una columna cerrada compuesta de un solo Bata
llón tardará en desplegar sobre la segunda Compañfa 
lo que se tarde en andar al paso redoblado el frente 
de dos Compañías, mas el fondo de la columna y la' 
distancia desde la cabeza de esta hasta el alineamien
to de los dos peones que se establecen enfrente de la 
citada segunda Compañía, suponiendo para fixar las 
ideas que esta última distancia sea siempre la de vein
te pasos: resultará el tiempo empleado en la manio
bra de un minuto próxImamente. 

Un Batallon con .distancias abiertas se forma en 
batalla á su frente sobre la primera mitad de la pri
mera Compañía eh un mi'nutó y cincuenta y dos se
gundos próxImamente al paso redoblado. 

Una columna de seis Batallones con sus distan
cias é intervalos para formarse en b~talla á su frente 
por diagonales tardará once min:utos y qua renta y 
quatro segundos. , 

U na columna de seis Batallones y c~nada en ma- , 
sa, para desplegar por 'Batallones en masa sobre el 
tercero, tardará dos minutos y treinta y siete segun
dos: y para formar en batalla sobre la segunda Com
pañía del ter,~ero cinco minutos y once segundos, 
que sumados con lo que se tardó en el primer movi
miento, componen siete , minutos y quarenta y ocho 
segundos, y este será el tiempo que se empleará en, 
los dos movimientos de que consta esta maniobra • 

. Como en la tabla que se halla á continuacion del 
artículo 68 de este título se ha calculado el tiempo 
que tarda en formarse la cólullÍna cerrada por Com
pañías, constando la línea de seis Batallones, baxo la 
suposicion de distintas fuerzas, y ahora se dan ideas 
de 10 que la misma columna tardará en sus desplie-
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gues, contrayendo los casos á Batallones de seiscien·. 
tos hombres, será fácil calcular con estos datos lo 
que tardaria en su despliegue . una columna, cuyos 
Batallones constasen de mayor ó menor fuerza; y así 
se 'omit~ fOFmalizar una tabla 1 porque nada condu
cirla al acierto quando no se tuvieran presente . los. 
varios tiempos que habian de tardarse en las distintas 
maniobras y la fuerza con que se hallaban los Bata
llones de la línea; en su conseqüencia dexamos á la 
pericia é inteligenc'ia del -General la formalizacion 
de unos cálculos tan indispensables como útiles, aco· 
modándolos al sistema del dia en que haya de ma
niobrar, ya sea al frente del enemigo, ó en el tiempo 
de paz, respecto á que la fuerza de un Batallon debe 
ser diferente en uno ú otro caso. 

PARTE QUINTA. 

ARTICULO J. 

Marchqs en .batalla. 

328. Se supone una línea de seis Batallones exac" 
tahlén~e ' álin\!atla, ylqtle va ~ emprender su marclla 
en batalla; Para este efecto mandará el General: 

Voz gen,e,ral .. I ¡ I • 

Tercer Batallon d~ ;j¡:rec~'ion. 

329. (J) Repetida la voz se colocarán los Co
mandantes y Ayudantes mayores al fr t;nt:e y reta
guardia de la hilera de . la' Bandera de"SllS .respectivos! 
BatalloÍles, segun se prescribió en !:a insttucciofl 'del 
Batallon 'nú~ero 446 y :si,guientes. , . ~ 

330 . . El Comandante :dd Batallon antes de sItuar 
á su Ayudante mayor sobre la perpendicular, colo-
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eará prontamente á dos peones á la espalda de su Ba
tallon en la disposicion prescrita en la instruccion del 
Batallon número 448. 

331. Verificará el General la direccion de estos 
peones, y despues comisionará á up Ayudante de 
Campo para que los reemplace suceSIvamente duran
te la marcha. El Ayudante mayor se transferirá in
mediatamente de tras de los peones. 

332 • Verificada, y a un rectificada si fuese nece
sario, por el General la direccion de los peones, se 
dirigirá al frente del Batallon de direccion, y man
dará: 

Voz general. 

Batallon, de frente. 

333. I R1epedda la voz, la primera 'fila de la escol
ta de la Bandera de cada Batallon marchará seis pa
sos al frente: los dos guias generales se trar.sferirán 
á la altura de dicha fila: el Ayudante de ·cada Bata,.' 
110n los ~ afirmará en este alineamiento, y consecuti-: 
vamente se ~itua'rá á seis ú ocho pasos de distan'cia 
sobre el flanco del Abanderado, y por el lado opues-' 
to al Batallon de direcciono ' 

334. En esta situacion no se atenderá á la ali
rtea~ion-de- las Banderas pi de los guias generales de 
los diferentes Batallones: bastará que en cada uno se 
obserVe' lo que acaba de prevenirse. 

335. Verificadas estas disposiciones mandará el 
General: 

. T ereera voz general. 

MARCHEN. 

336. A esta voz, repetida <:011 la mayor viveza, romperá inme
diatamente su marcha toda la línea: cada Batallon observará cuidado
samente los princi pios dados para la marcha en batalla en la instruc-
cion del Batallon. . 
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3~7' El Comandante y Ayudante mayor dt: cada Batallon se arre

glarán para conservar la direccion y alineamiento á los principios ex
puestos en la instruccion del Batallon. 

338. Como el Batallan de direccion debe ser para 
los demas un punto de observacion fixa, tiene un in
fiuxo decisivo sobre el resto de la línea: por lo mis
mo se dirigirá su marcha con la mas escrupúlosa exac
titud. El General colocado al frente de este Batallan 
(ó el Oficial superior á quien haya comisionado en 
su lugar) cuidará de conservar constantemente el cen
tro del Batallan sobre la perpendicular: trasladán
dose freqi.ientemente para este efecto á treinta ó qua
renta pasos al frente del Abanderado, volverá entón
ces la cara á retaguardia y se alineará correctamente 
con los peones situados detras del Batallan. En esta 
posicion rectificará, si fuese preciso, la direccion del 
Cadete colocado en · el centro del Batallon, wmo 
igualmente la del Abanderado. 

339. Si hubiese sido mal elegida por el pronto la 
línea ~e pire,ccion de este Batallan, como pue~e su-; 
ceder por la dific4ltad de suputar á ojo ~on exáctitu4~ 
la línea perpendicular, se reconocerá al instante ~l · 
error por el General y el Comandante del citado Ba
tallan; porque el Batallon comenzará á obliqliarse con 
respecto á la llnea, y se estrechará el interv~lo de 
uno de sus costados al paso que se abrirá¡ el · del otro, 
lado. 

340. Si la línea de direecion, por exemplo, en . 
vez de ser perpendicular á la primitiva de batalla, 
hubiese sido elegida Ó tomada á la izquierda de la 
perpendicular, c;;s. claro que el ·Bfltallon de direccion 
se obliqüaria 'tambien sobre la izquierda, el intervalo 
correspondiente á este lado se estr~charia cada .vez 
mas, y el del costado derecho se abriria en la misma 
proporciono Así es que todos los Batallones de la lío 
nea tendrían que obliqüarse forzosamente sobre la iz
quierda para volver á tomar sus intervalos. Si el Ca-
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mandante general se sitúa, aun quando no sea sino 
momentáneamente, sobre la linea y á la derecha del 
Batallon de direccion, advertirá desde luego que los 
Batallones de su izquierda se hallan demasiado ade
lantados, y los de su derecha atrasados con respecto 
á la falsa direccion del expresado Batallon. 

341. A fin de , reparar prontamente semejante er
ror mandará el General á un Ayudante ,de cainpo Ó 
al Ayudante mayor del Batallon de direccion, que se 
traslade inmediatamente á treinta ó quarenta pasos 
al frente del centro de este Batallon, y que a11i se 
ponga de cara á retaguardia. El General se trasladará, 
personalmente á igual distancia deu'as del centro del 
Batallon, y señalando con la espada , situará al Ayu
dante mayor sobre la nueva direccion que haya ele
gido. El Comandánte del Ratallon advertirá inme-' 
diatamente al Cadete colocado <en el centro del Ba.;, 
tallon. como igualmente al Abanderado, que se ar
reglen á la nueva direccion, y el Oficial encargado 
de la marcha de los peones los dirigirá en conseqüen-
cia de esta variacion. \ 

342. Si despues de haberse marchado algunos pa
sos advirtiese el General que la dir.ecdori l no' era to
davia exacta, elegiría otra prontamente:; pero no es 
regular que se equivoque dos veces si tiene golpe de 
ojo, y está habituado á dirigir la marcha de U11a línea. 
- 343. .Lm demas ,Batallones de su linea observa-
rán sus intervalos por el lado correspondiente al Ba-
tallon de direcciono ' 

34+ Siendo la conservacion de los intervalos el 
punto mas esencial de la marcha de una lfllea, deben 
dedicarse á este objeto con sumo cuidado los Coman
dantes de Batallones. 

345. La alteracion de los intervalos ó claros pue
de provenir de las distintas causas que van á expo
nerse. 

346. Primero, si el Abanderado y el Batallon to-
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man una direccion falsa, el Comandante dd Bat'allon 
podrá conocerlo fácilmente despues de un corto nú
mero de pasos por las indicaciones explicadas en la 
instruccion del Batallon número 475 y-siguientes: re
parará prontamente el defecto, empleando los me
dios prescritos en la citada instruccion número 4.65 Y 
siguientes: . consecutivamente hará que se vuelvan á 
tomar los intervalos, si fuese necesado, segun se ex
plicó en la instruccion del Batallon número 483. 

347- Segundo: tambien puede verificarse altera
cion en los intervalos·sin que el Batallon se obliqüe 
con respecto á:la -línea, ya sea porgue el Abande~ado 
se 'obligüe sin advertirlo ni retirar los hombros, ósea 
por defecto del Batallon prÓXImo. En el primer caso 
hará obl iqi.iar la marcha el Comandante del Batallon 
hasta que se recobre el intervalo: en el segundo en
mendará su error.el Batallon próximo . 

. 348. Tercero: finalmente puede estrecharse el in
tervalo _porgue .las hileras se abran demasiado. Bastará 
en tal caso hacer que se carguen sensiblemente sobve 
el centro de su Batallan. -

349" , Vomo lós Brigadieres y Coroneles:estan muy 
á retagJllardia de ·j a Jírlea, pueden descubrir .. de una 
ojeada ,muchos, Batallones ,; i}T, por consiguiente tam
bien la causa de ' que pueda provenir la alteracion de 
los intervalos. En tal caso comunicarán inmediata
mente su observacion á los Comandantes de Bata
llones. 

350. Quand~ sea corta la alteracion del intervalo, 
y que no se obliqiie el Batallan con respecto á la lí
nea, bastará que el Comandante del Batallon pre
venga al Abanderado se incline insensiblemente á 
la derecha Ó á la izquierda. Por este medio se rec
tificará el al ineamieBto fácilmente, y sin que ape
nas se pueda percibir la operacion de la enmienda. 
En guanto al alineamiento de la línea se observará 
10 sigu iente. 
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35I. · ' (1) No hay necesidad de dedicarse escrupu

losamente á conservar bien alineadas las Banderas de 
~a' liQea: por ~onsiguiel1te el Ayudante mayor de ca
da Batallon situarlo sobre el flanco de la fila del 
Abanderado de su Batallon en el lado opuesto á la 
direcdon, no hará alargar ni acortar el paso sinG 
qt,lando esta variado n sea absolutamente necesaria 
para la conseryac}on de cierto órden genera,!. . 

352. ' Los ,4os guias' generales de cada Ba~aUon se, 
arreglarán siempre á la direcdon de la fila del Aban
derado de su Batallon, y durante la marcha se man
tendrán alineados con dicha fila, sin observar á las 
Banderas ni á los guias generales de los demas Bata-
llones de la línea. , ,J 

353. Nada fatiga mas á la Tropa, ni contribuye 
tanto á descomponer el órden in,terior .de los Batallo
~es,. ,como el variar freqüentemente de paso. A fin de 
evitar este inconveniente, los tres Cadetes situfldos en 
el centro de cada Batallon observarán escrupulosa~ 
mente la longitud y ·cadenda del paso, sin dedicar 
especial, cuidado á conservarse exactamente á la dis: 
tancia de seis pasos de la fila de la Bandera. Nunca 
acortarán, pues, ni alargarán el paso si,n expresa ad
vertencia del Comandante ó Ayudante mayor de su 
Batallon. 1 

35+ En conseqüenda del mismo principio pro
curarán los Comandantes no ser nimiamente escrupu
losos en el alineamiento de los Batallones entre sí, y 
por lo tanto no permitirán que se retarde, se marque, 
ni se acelere el paso ~ino qual)do absolutamente sea 
indispensable hacerlo para conservar el órden gene;
ral de la línea. En el caso de que qualquiera Bata
llon se adelante ó atrase demasiado respecto de los 
próxÍmos, se enmendará casi siempre esta imperfec
·cion por sí misma, y sin que sea necesario emplear 

(1) lamo 47.a Fig. l.a 
ZZ 
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medios directos ó particulares para conseguirlo. '. 

355. Los Comandantes cuidarán con esmero de la 
d irecc:ion y ' d~l órdeh:interior de-los Batallones. Los 
Ayudantes mayores atenderán al alineamiento. 

356. Los Coroneles y Brigadieres cuidarán de la 
marcha de sus Regimientos Ó Brigadas, y particular
mente atenderán á la conservacion de los intervalos. 

357~ Finalmente' el Comahdante geheralcuidará 
,cxcluS'iva' y esen~ialmeme ~de la marcha del Batallon 
dedireccÍon. Pero esto no obsta áque su atencion se 
extienda á todas las demas,partes 'de la línea. 

, " 

, .' 

Obserrvaciones g ene1·ales relatirvas á la marcha ' , 
en batalla. 

r ~ f" ~ , !' 1 I 
( , 

358. Jamas podrá efectuarse la marcha en batalla 
con órden y exactitud si los distintos Batallones de 
la línea no se han exercitado individual y uniforme-
mente en los principios explicados. ' 
. 359. Aunque la uniformidad en el paso sea el 
primer requisito para laperfeccion de la marcIY:i" en 
batalla, tambien es indispensable que los Abandera~ 
dos esten 'dieshos en marchar 'p'or una direccion de
tenninad,a sin desviat:se de ella, cómo i'gualmente los 
Comandantes de conducir sus Batallones con inteli-
gencia y destreza. ' . - , i 

'360. Por medio de la uniformidad en el paso se 
conseguirá que los distintos Batallones de la línea se 
mantengan ,sensiblemente alineados durante la mar
cha, sin necesidad de recurrir á otros medios incómo,:, 
dos 'y violentos. 

361. Exercitándose anticipadamente los Abande
rados en marchar por direcciones determinadas sin 
desv iarse de ellas, se precaverá la alteracion de los 
intervalos entre los Batallones mucho mejor que por 
otro qualquier medio. 

362. Finalmente, si los Comandantes de Batallo-
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nes adquieren la ojeada militar por medio de una 
práctica continua, lograrán tambien tener suma faci
lidad en tomar exactamente qualquier línea de direc
don, y en conducir sus Batallones por toda especie 
de t.errenos C0n la inteligencia y destreza que se re
quiere para precaver ó reparar" prontamehte los yer
ros que se puedan cometer. 

363. Podrá el General elegir por Batallon de di
reccion el que le parezca mas bien situado para diri
gir ' la línea con arreglo á sus designios; pero sie,mpre 
que las circunstancias , particulares no le precisen á 
otra cosa,' ele'girá preferentemente para la direccion 
uno de los Batallones del centro de la línea. 

ARTICULO n. 

Cambiar de direúion marchando 'en batalla. 

36+ Si marchando la línea en batalla quisiere el 
Gen~ral hacerla cambia~ de direccion ganando terre
no con el ala derecha ó izquierda, se executará el mo
v imiento del modo siguiente. 

365- el) Se supone que el General quiera avan
zar el ala izq ~ierda: se dirigirá para este efect<;> al 
frente del, Bat~llon de la derecha, y establec"erá" dos 
Ayudantes '~e~ampo ó dos peones á quarenta ó cin
cuenta pasos distantes entre sí sobre la nueva direc
don que d'ebe dar á la' línea: se colocarán estos peo
nes delante del Batallon dé la der~cha, y el prime
ro ea) se establecerá en el punto en donde debe apo'; 
yarse la derecha de 'la línea. ¡ 

366. Veriticadas estas disposiciones, hará avisar el 
General al Comandante del Batallon de la derecha, 
que deberá situarlo en el alineamiento de los dos peo
nes: hecha esta advertencia, mandará: 
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Primera voz general. 

Cambiar de direccion por la derecha. 

Repetida la voz, mandará consecutivamente: 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 
367' A esta voz, rápidamente repetida, cada Batallon de la línea 

empezad á cambiar dI! direccion con arreglo á los principios prescritos 
en la instruccion del Batallon núm. 506 y siguientes. Luego que cada 
l3atallon haya descabezado su línea, mandará su Comandante particu
lar: defrente. MARCHEN. 

368. A esta voz cada Batallon volverá á tomar la marcha de frente. 
3ó9. El Batallan de L\ derecha continuará conversando hasta que su 

direccion sea paralela á la de los dos peones. Entónces mandaní el Co
mandante .de este Batallon :.deJrente. M.Al\CHEN. J:-1ílrá hacer alto 
quatro pasos antes de llegar á los peones, y mandará inmediatamente: 
Bandera'y guias generales, sobre la linea. 

370. El Abanderado y los güias generales 'se pOlidrán de cara al 
General situado á la derecha, y este los establc;:cerá correCl"amc::ntc: en la 
nueva direcciono Executado esto, mandará el Comandante del Ba
tallan: 

l. Guias, sobre la línea. 

; ..2. Por el centro. A ALINEARSE. 

371. (1) El Comandante del segundo Patallon'l!o ldil;igiráde moqo 
que le haga llegar casi perpendicll!arment¡; ~obrJ! la ,n.Ju:éva direc'éión, y 
para este efecto le hará cambiar la direc~ion sucesivamente á medida que 
se apróxlme á la línea. o " " 

372. El Ayudante mayor (m) ~e di ! igid anti cipadamenteá la nue
va línea, y se sitl!ará á dos pasos del :f1anco izquierdo del primer Bata-
1I0n, á fin de indicar de este modo al Comandant"e ,dd segund? ,el punto 
~n que ¡tebeo apoyarse la c\c::recha d,e ~u Batal'lon. El Ayudante se pondrá 
<le cara hácia la derecha, y se alineará con los dos peones colocados de-
lante del Batallan de la derecha. 1 

373. El Comandante del segundo Batallon le hará hacer alto quatro 
pasos antes de llegar á la nueva línea, y mandará inmediatamente: Ban
dera y guias gencf'a!es. sobre la ttnea. 

, (1) Lam • .q8.a 
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374. A esta voz el Abanderado y los dos guias generales del segun

do Batallon se volverán de cara á la derecha, y se situarán prontamente 
en la línea de batalla. 

375. Al tiempo de colocarse el Sub-Ayudante detras del guia ge
lleral de la izquierda, los alineará correctamente con los del primer Ba
rallon; y executado esto, mandará el Comandante del segundo Ba-:
tallon: 

J. Guias, sobre la línea • 

.2. Por el centro. A ALINEARSE. 

376. Los demas Batallones de la línea se arreglarán á 10 que acaba 
de prevenirse para el segundo. 

377' Cada Ayudante mayor se adelantará como cien pasos á su Ba
tallon respectivo , y se situara en la línea del modo que acaba de pres
cribirse para el segundo Batallon. 

378. El General situado á la derecha de la línea tendrá especial 
cuidado de que las Banderas de los primeros Batallones se establezcan 
exactamente en la nueva direcdon; y luego que el últimQ Batallon to
me ~u lugar en la línea, mandará: 

v oz general. 

Banderas, á sus puestos. 

379. Los cambi~s de direccion por la izquierda, 
á fin de avanzar el ala derecha, se executarán por los 
mismos principios y por medios inversos. 

380• 
neral: 

J. 

ARTICULO JII. 

Modo de hácer alto la línea, y alinearse. 

Para que haga alto la línea, mandará el Ge-

Batallon. 

Repetida la voz, mandará c?ns~cutivameote_: 
2. ALTO. 
38 I. A esta voz, repetida con la mayor viveza, han! alto toda la 

línea. La fila del Abanderado y los guias generales de cada Batallon se 
detendrán á un tiempo, y subsistirán firmes al frente de la línea. 
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- 382. (1) Detenida la línea, se procederá' :i su ali
neamiento general. Para este efecto el Comandante 
en Gefe se transferirá á algunos pasos sobre la dere
cha de la Bandera de direccion, á fin de poder des
cubrir mejor toda la línea, y determinar en conse
qi.iencia toda la nueva direcclon de las Banderas. Con
viene que esta direccian se halle enteramente por la 
parte exterior del frente de todos los Batallones, á 
menos que algunas circunstancias particulares preci
sen á elegir otra que corte la línea. 
, 383' El General mandará despues al Abandera
do y al guia general de la izquierda que se le pon
gan de cara, y señalando con la espada, los situará 
en la direccion que tenga elegida. El Abanderado 
baxará su Bandera, el guia general de la derecha se. 
pondrá de cara · á la izquierda, y se alineará con el 
Abanderado, y el otro guia general de su Batallon: 
El Ayudante mayor lo asegurará en esta direccion, 
y los dos Cadetes de la fila del Abanderado se resti
tuirán á sus puestos de batalla. 

384. Situados así estos tres puntos, se transferirá 
el General algunos pasos detras del Abanderado, se 
alineará con él y con el guia general de la derecha 
de este Batallon, á fin de poder suputar por donde 
pasará la nueva direcdon en el ala derecha de la lí
nea, y rectificará esta direcdon si nq d~sef11peña el 
objeto que se propone. .' \ 

385. Asegurada de esta suerte la base del alinea
miento, mandará el General al Abanderado que le
vante su Bandera, y mandará inmediatamente ; . 

Primera voz general. 

Banderas, sobre la línea. 

386• Repetida la voz I las Banderas y guias generales de los dernas 
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:Batallones de la línea se encararán con la Bandera del Batallon de di
reccion. los de los Batallones próximos de den:cha é izquierda se ali
nead n correctamente con la Bandera y guias generales de este Batallon. 
1..os de los demas llatallones se alinearán con las Banderas. El A yudan
te mayor y el Sub-Ayudante de cada Batallon asegurarán prontamente 
al AbanJerado y a los guias generales de su Batallon en la nueva direc
cion. l os Abanderados llevar;ln el asta de la Bandera bien perpendicu
lar ,1 su frente. los dos Cadetes de la !ila de cada uno se restituirán á sus 
puestos ~n batalla. 

387. Quando el General advierta que todas las 
Banderas de la línea se hallan establecidas correcta
mente en la nueva direccion, mandará; 

I 

Segunda voz general. 

Guias, á la línea. 

38 8. Repetida la voz, los guias de la derecha de las mitades de la 
. derecha, y los de la izquierda de las mitades de la izquierda de , cada 

13atallon se ponridn de cara á la Bandera de sus respectivos Batallones, 
se alineadn prontamente con ella y con la Bandera mas próxima por el 
Jado adonde dan fi-ente; y en seguida los del medio Batallon de! la de
recha serán asegurados en la di reccion por el A yudante mayor, y los del 
medio Batallon de la izquierda por el Sub-Ayudante. Executado esto, 
los Comandantes de Batallon, sin observarse entre sí , mandarán inme
diat-amerlte: por el centr·o. ALINEARSE. 

389. A es ta voz cada Batallon .se .encaxol]ará entre sus guias ', y se 
alineará del modo que. ~e ha pr,escrito €nla instruccion del Batallop. . . 

390. Quando los Batallones se hallen ya en la lí
nea, mandará el General: 

Voz' general. 

Banderas J guias, á sus puestos. 

Repetida la voz, los Abanderados, guia5 generales y particulares 
de las Compañías, como igualmente los Comandantes de ellas, se resti
tuirán á sus puestos en el órden de batalla. 

39I. Si por medio de la nueva direccion viniere 
á caer la posicion de uno ó mas Batallones detras del 
puesto que ocupan primeramente, 10 conocerá in_o 
mediatamente cada Comandante de estos Batallo-
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nes por la misma direccion de las Banderas. 

En tal caso mandará dar á su Batallon media 
vuelta á la izquierda, le hará marchar á retaguardia, 
y así que pase mas allá de la nueva direccÍon, le hará 
volver á dar frente. 

ARTICULO IV. 

Fuego ganando terreno. 

392. El fuego ganando terreno se executará alter
nativamente por los Batallones impares y pares, y 
para este efecto mandará el General: 

Primera voz general. 

Fuego por Batallones ganando terreno. 

Repetida la voz, mandará el General: 

Segunda voz general. 

Batallones impares, rompan el fuego. 
f 

393. Repetida lavoz , mand3rán los Comandan-o 
tes de los Batallones impares: 

Batallan ,paso ,.edobl~do. MARCHEN. 
394. A la voz de marchen, los Batallones impares marcharán á su 

frente al compJS redoblado treinta pasos,~ y harán alto á esta distancia: 
cada uno hará fuego inmediatamente á la voz de su Comandante, quien 
volverá á hacerle poner en marcha al paso redoblado luego que 1Jaya 
cargado, y consecutivamente hará tomar el paso regular quando iguale 
con los Batallones pare~. 

395.. Entre tanto continuarán los Batallones pares marchando á su 
frente al paso regular. El Comandante de cada uno de estos Batallones 
no le hará tomar el paso redoblado sino quando el Batallan impar de su 
derecha llegue á igualar con él. Cada Batallan par marchará quando lle
gue su vez treinta pasos redoblados al frente, hará alto, y executará el 
fuego á la voz de su Comandante, quien lo volverá á poner en marcha 
al paso redoblado luego que haya cargado, y le hará tomar el paso re
~ular luego que llegue á igualar con los Batallones impares, los quales 
habrán seguido entre tanto marchall.do al frente y al compasregular. 



Título V llJ. 
396. A la voz de ALTO, que se dará á cada Batallon para que ha:' 

ga alto y execute su descarga, volverá á su puesto en la batalla la fila 
del Abanderado. Los dos guias se colocar;Ín del siguiente modo: el de 
la derecha alIado dd Comandante de la primera Compañía, y el de 
la izquierda alIado del Sargento que cierra la izquierda del Batallon. 
Luego que el Batallon haya hecho fuego, la fija del Abanderado, y 
ambos guias generales vol verán á tomar por sí mismos, y sin necesidad 
de mando particular, sus respectivos puestos delante del Batallon. Los 
COluandantes de las mitades, los Sargentos de tercera fila, y las dos 
últimas filas de la escolta de la Bandera se restitu ir,ín & sus pue5tos en 
batalla. No had tocar redoble de caxa el Comandante del Batallon 
despues del [uego. 

397. Quando determine el General que cese el 
fuego, hará tocar un redoble muy corto, que se re· 
.petirá al instante por todos los Tambores de los Bata
llones de la linea. A esta señal todos los Batallones 
pares é impares se arreglarán y alinearán con el de 
direccion, el qual marchará al compas regular: para 
este efecto los Batallones que se hallan detras mar
t;harán al paso redoblado, y los que se hayan ade
lantado marcarán el paso: los Batallones que hayan -
hecho fuego acabarán de cargar antes de introducirse 
en la línea. 

Obser'Vacioms relativas á la e.r:ecucion del Juego 
g·anando terreno. 

398. Es de suma importancia que los Abandera
dos durante la execucion de este fuego se dirijan 
muy perpendicularmente á su frente; pues de lo con
trario se cruzarian las direcciones de la marcha de 
los Batallones, y resultaria el mayor desórden tn la 
línea. Los Comandantes de los Batallones deben por 
lo mismo vigilar con sumo cuidado sobre ·la obser
vancia del principio expuesto. 

399. Para conservar el mayor órden posible mien
tras se hace este f[lego, e.s indispensable que los Ba
tallones impares se observen mutuamente. Así es que 
el Comandante de cada Batallon impar tendrá cuida-

AAA 
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do de dar las voces de paso redoblado, marchen. al 
mismo tiempo que las dé el Comandante del Bata
llan impar mas próxImo por el lado del de direc
cion. Lo mismo observará para mandar hacer alto 
quando tuviere que marchar mas Ó menos de treinta 

. pasos á su frente. 
Los Batallones pares observarán estos mismos 

principios quando les toque avanzar para hacer fuego. 
400. Este modo de hacer fuego ganando terreno 

seria peligroso si se empIcase á los principios de una 
accion contra Tropa fresca, Ó bien sostenida con re
servas de Caballería; pues la multitud de flancos que 
presentan los Batallones con sus movimientos alter
nativos de avance, los grandes claros en la linea, y 
la dificultad de evitar desórdenes en este movimiento 
complicado, y por decirlo así, demasiado simétrico, 
son otras tantas circunstancias de que podria aprove
charse rápidamente el enemigo para combinar y exe
cutar una reaccÍon ofensiva que le proporcionase 
venta jas decisivas. 

4°1. Por estas razones no se hará uso del fuego 
en línea ganando terreno sino quando el enemigo esté 
ya muy quebrantado, quando vuelva la espalda á fin 
de aumentar su confusion. y no darle lugar de que 
procure rehacerse; y finalmente quando la línea con
traria no tenga reserva, Ó esté privada del auxilio de 
la Caballería. 

ARTICULO V. 

Marchar en ,·etirada. 

402. Quando ha hecho alto la linea, si el Gene
ral quiere hacerla marchar en retirada, mandará: 

Primera voz general. 

Batallones. MEDIA VUELTA A LA IZ
QUIERDA. 
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403. Repet ida la voz, dará la línea media. vuelta á la izquierda. 
Los Comandantes de Batallones, Ayudantes mayores, y Sub-Ayu
dantes, como igualmente las filas de Banderas y los guias generales, se 
arreglarán á quanto se ha prescrito en la instruccion del Batallon. 

Los peones establecidos detras del Batallon de direccion volverán 
la cara á este mismo Batallon á la voz del-Oficial encargado de vigilar 
sobre su reemplazo sucesivo. 

El General mandará: 

Segunda voz general. 

Batallones, de frente. 

404. Repetida la voz, la fila del Abanderado, así como los guias 
generales de cada Batallon, los Comandantes de mi tades , el Sargento 
de tercera fila, y los de fila exterior, se arreglarán á lo prescrito en la 
instruccion del Batallon. 

,Mandará despues el General: 

Voz general. 

MARCHEN. 
405. La línea marcllad en retirada observando los mismos princi

pios que se han prescrito para la marcha de frente. 

ARTICULO VI. 

Cambiar de direccion marchando en retirada. 

406. Si la línea marcha en retirada, y el General 
quiere hacerla cambiar de direccion para rehusar qual
quiera de las dos alas, se executará el mov imiento 
del siguiente modo. 

4°7, ' Se supone que el General determine rehusar 
el ala izquierda, que es derecha en la retirada. Para 
este efecto se dirigirá al frente del Batallon de la de
recha, que es el ala de la izquierda. hará establecer 
dos peones á qu:uenta Ó cincuenta pasos de distancia 
entre sí en la nueva direccion que haya de dar á la 
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línea, segun se prescribió para cambiar de direccÍon 
en las marchas de frente. 

408. Despues de estas disposiciones hará avisar 
el General al Comandante del Batallon de la dere
cha ( ahora de la izquierda) que su Batallon deberá 
ir á establecerse en el alineamiento de los dos peo .. 
nes, y mandará: 

Primera voz general. 

A cambiar de direccion por la izquierda. 

Repetida rápidamente esta voz, mandará el Ge
neral: 

Segunda voZ general. 

MARCHEN. 
409. A esta voz, repetida rápidamente, cada Batallon de la línea 

empezará á cambiar la direccion con arreglo á los principios prescritos 
en la instruccion del Batallon número 506 y siguiente;; y así que ca
da Batallon haya descabezado , mandará su Comandante: 

De frente. MARCHEN. 
4 T o. A esta voz cada Batallon tomará la marcha directa .Ó de. 

frente. 
411. Solamente el Batallon de la derecha (ahora de la izquierda ) 

continuará conversando hasta que su direccion sea paralela á la de los 
peones. Quando esto se verifique, mandará su Comandante: de frente, 
MARCHEN. A esta voz marchará el Batallon rectamente á su fren
te, y á quatro pasos despues de haber atravesado la nueva línea, hará 
alto :í la voz de su Comandante, dará media vuelta á la izquierda; 
consecuti vamente se establecerán al frente la Bandera y guias genera
les, que se alinearán con tos dd Batallon de la derecha. Executado esto 
mandará el Comandante: guias, á la linea por el centro. ALI
NEARSE. 

412. El Ayudante mayor del segundo Batallon se trasladaní anfes 
que este á la nueva línea, y se situará á doce pasos del Ranco izquier
do dél Batallon de la derecha para seÍÍalar así d punto en que debe 
apoyarse la derecha del segundo Batallon. 

413. L os demas Batallones de la línea executarán quanto acaba de 
pr venirse para el segundo. 

Cada Ayudante mayor llevará una delantera de cien pasos á su 
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respectivo Batallon, :i fin de situarse en la línea anticipadamente, se
gun se ha explicado para el segundo Batallon. 

4 r 4. El General situado á la derecha de la línea alineará las dos 
primeras Banderas por el punto {¡ o~jeto de, la. izquierda que tenga ~le
gido; y quando haya entrado en la lmea el ultimo Batallon mandara: 

Banderas. A SUS PUESTOS. 

4 1 5. Los cambios de direccion por la derecha á 
fin de rehusar el ala derecha (que es izquierda en la 
retirada) se executarán por medios inversos. 

Obser'Vaciones sobre los cambios de direccion marcha11do 
en batalla. 

4I6. Los medios prescritos para hacer cambiar 
de direecion á una línea marchandó en batalla con 
el fin de avanzar ó rehusar qualquiera de sus alas, 
deben ser preferidos á los que se han propuesto co
munmente empleando columnas Ó rompiendo la lí
nea por mitades Ó Compañías. Las razones en que se 
funda la preferencia del método expuesto son las si
guientes. Primero, se tiene la facilidad inapreciable" 
de volver á formar la línea paralelamente á la del 
enemigo sin necesidad de debilitarla, ni de romperla 
en panes pequeñas. Segundo, como que los Batallo
nes marchan en escalones, se protegen mutuamente, 
y en caso necesario podrian presentar prontísimam en
te una línea contigua, cambiando cada uno la diree
cÍon inversamente, esto es, en sentido contrario al 
que observaban en la execucion del movimiento pri
mitivo. T ereero, finalmente como esta maniobra se 
executa freqüentemente á la inmediacion del enemi
go, es preferible el uso de los Batallones desplega
dos, porque presentan ménos objeto á la artillería 
contraria que las columnas. 

417. Si antes de concluirse la maniobra fuese pre
ciso hacer frente al enemigo , los Batallones que en 
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est~ momento no estuviesen todavía en la nueva di" 
reccion, podrian formar martillo sobre el flanco de 
los Batallones ya formados en la línea. 

ARTICULO VII. 

Fuego en línea perdiendo terreno. 

418. Si marchando la línea en retirada determi· 
na el General que execute fuego perdiendo terreno, 
mandará: . 

Primera voz general. 

Fuego por Batallones perdiendo terreno. 

Repetida la voz, mandará el General : 

Segunda v'oz gene~aL 
Batallones impares. ROMPAN EL FUEG O. 

4[9. Repetida la voz solamente los Comandantes de los Batallo
nes impares har;ln hacer alto á estos, y des pues les mandarán da~ me
dia \'uelta á la izquierda. Cada uno de estos Batallones ' executarX el 
fuego á la voz de su Comandante, quien had volver :í dar media vuel
ta á la iZ'luierda luego que cargue, poniendole inmediatamente en II1Jr
cha al paso redoblado -hasta unirse con los Batallones pares. ContinuJ
rán entónces al paso regular. 

420. Durante este t iempo los Batallones pares seguir<Ín con el paso 
regular. El Comandante de cada uno de estos Batallones le hará hacer 
alto; y mandará dar media vuelta á la izquierda despues que se iguale 
con el Batallan impar situado en el órden de batJlla inmediatamente 
sobre su derecha (que ahora es su izquierda ) . Los Batallones pares 
executarJn entónces quando les toque el fu ego á la voz de sus Coman
dantes respectivos , que les harán volver á dar media vuelta á la iz
quit:rda luego que hayan cargado sus armas, y los ponddn des pues in
mediatamente en marcha al paso redoblado pJl'a uni rse con los Bata
llones impares. Quando esto se verifique les harán seguir la marcha al 
paso regular. 

421. Los Batallones impares executarJIl despues quando les to
que quanto se acaba de prescribir para los Batallones pares, y asi al
ternativamente mientras dure el mov imit:nto. 

422. En los fuegos por Batallones perdiendo ter
reno l~ fila del Abanderado y los guias generales no 
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volverán á sus puestos á la voz de alto que se dé al 
Batallon, ni darán media vuelta á la izquierda, sino 
quando lo execute el Batallon. 

423, El principio prescrito en el número 399 pa
ra conservar cierto órden en el fuego ganando terre
no, se observará con la misma escrupulosidad en el 
fuego por Batallones perdiendo terreno. 

o 4 2 4. El General hará cesar el fuego en retirada 
por medio de un redoble. A esta señal los Batalloiles 
executarán quanto se ha prescrito en el fuego ganan
do terreno número 397. 

Obser'Vacion relati'Va al fiugo perdiendo terreno. 

425. El fuego en línea perdiendo terreno tiene ' 
los mismos inconvenientes, y es de tan aventurada 
execucioll 'como el fuego ' de avance. Puede usarse 
sin embargo por Tropas que hayan padecido poco, Ó 
que habiendo empeñado un ataque falso, se retiren 
quando el enemigo se refuerce, ó intente executar 
alguna reaccÍon ofensiva. 

AR TICULO VIII. 

Paso del desfiladero á su frente. 

426. Si marchando la línea en batalla se pre
sentase un desfiladero, y fuese preciso pasarlo, se exe
clItará este movimiento del modo siguiente. El Ge
neral mandará hacer alto á la línea que esté prÓXIma 
al desfiladero, y despues dará la siguiente voz de 
mando, que se repetirá por todos los Comandantes 
de Batallones: o 

Primera voz general. 

A pasar el desfiladero á su frente. 
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4 27. (1) ,El e 'eneral se transferirá inmedi:llamente al Batallan 

qu e corresponde enfrente de! desfihdero, y enviará órden al Coman-
, dante del Batalbn próximo de la derecha y de la izquierda para que 
rompan por qllartas; á saber, el de la derecha sobre la izquierda I y el 
de la izquierda sobre 'la derecha. E sto mi smo se executará por los Ba
tallones siguientes I segun se hallen á la derecha ó izquierda del que 
está enfrente del desfiladero. , 

4. 8. El Bata llon situado enfrente del desfiladero formará al mismo 
tiempo por quartas por la izquierda y por la derecha á la voz de su 
Comándante. L as dos quartas que se hallen enfrente del paso marcha

'rán á vanguardia dos veces la extension del frente de una quarta I y 
durante este tiempo formarán las demas quartas, ,y harán alto conclui
'das sus con versiones, 

El Comandante de la quarta de la derecha mandará despues: guia , 
d la i;;qllierda; y el guia de esta quarta se transferirá á la izquierda 
de la .primera fila de su quarta. ' 

El Comandante de la quarta Qe la izquierda mandará al mismo 
tiempo: guia, á la derecha; y e! guia de esta quarta se trasladará á 
la dáecha de la primera lila. . 

429. Despues de verificadas estas disposiciones 
mandará el General: 

Segunda voz general. 

Columna, de frente. 

I Repetida la voz',ilos Comandantes de los Batallo
nes que rompieron por la izquierda , mandarán: guias, 
á la derecha; y los de los Batallones que rompieron 
por la derecha mandarán: guias, á la izquierda. El Ge
neral en Gefe mandará consecutivamente: 

'¡ Tercera voz general. 

MARCHEN . 

.. 403. A esta voz, velozmente repetida, las dos quartas que corres
ponden enfrente del desfiladero, se int rod ucirán en el marchando igua
les, y arreglándose por los dos guias que van unidos entre ambas quar
taso Las dos columnas~ march¡uán.á, encontrarse á medida que las quar-

(1) LaID. 49.a 
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tas correspondientes de ambas lleguen 'enfrente ,del de~fi[adero, C('I1.

versar;Ín respect i vamente sobre la derecha é izquierda, se reunirán de
ttas de las que ya entraron en el desfiladero, y á la voz de guia á la de
rec/w, ó guia á la i.zqllierda de sus Comandantes respectivos, se arre· 
glarán por el centro. 

43 r. Reunidas así las quartas de dos en dos, atravesarán . el desfila
dero al campas de la caxa observando á los dos guias situados en d cen
tro, los quales marcharán exlctamente iguales 'por la misma huelia de 
los dos guias que preceden, r á la distancia del frente de una quarta. 

432. Los Comandantes de las quartas marcharán delante del centro 
de ellas. 
. 433. Si se estrechase el desfiladero, los Comandantes de quartas de
xarán algunas hileras á retaguardia, sacándolas de la derecha en la co
lumna de la derecha, y de La izquierda en la columna de este ,costado, 
y S" útqarán personalmen.te en' el puesto de su guia, el quaL pasará á se
gunda fila. El Oficial ó Sargento de la fila exterior pasal'á entónces á co
locarse en tercera fila detras del Comandante de la quarta r de su guia. 
Quando el terreno se ensanche, volverán á entrar estas hileras en sus li
las correspondient~s, los Comandantes de quartas y sus guias volverán á 
sus primitivos puestos. . 

434. A 111edidit que ambas colurnl1~s desembo9uen del desfiladero 
se doblará en cada una el frente por quartas ; quedaran así ambas colum
nas formadas por mi tades, y continuarán marchando de dos en dos con 
10. guias el1 el centro. 

435. Si al salir del desfiladero determinase el Ge
neral desplegar en batalla á su frente, mandará hacer 
alto á la cabeza luego que conceptúe que dex:l d~tras 
el espacio' suficient'~ para contener. toda la .columna 
cerrada en masa. Mandará despues que todas las mi
~ades estrechen sus distancias, y consecutivamente se 
procederá:al despliegue en batalla. 

436.. Si · dispusiere, el General que la línea de ba
talla hiáe,re frente. al flanco derecho ó izquierdo, 
apoyando al desfiladero una de las alas: suponiendo 
el primer caso, esto es, que convenga formarse en 
batalla sobre el flanco derecho, mandará hacer alto á 
ambas columnas en el momento que la última sub di
vision de' la columna de la derecha salga del desfila
dero: la columna de la derecha se formará entónces 
por la derecha en batalla, esto es, por quartos de con
version sobre este costado, y la columna de la iz-

EBB 
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quierda se formará sobre la derecha en batalla, esto 
es, por la retaguardia por conversiones su. esivas. 

Si se hubiere de formar la línea en batalla sobre el 
flanco izquierdo, la maniobra seria inversa en todas 
sus partes con respecto á la anterior. 

437. Si el desfiladero correspondiese enfrente del 
intervalo de dos Batallonés , se formada todo el de la 
derecha por quartas por la izquierda, y todo el de la 
izquierda por quartas por la derecha. Las dos colum
nas marcharán despues hasta que sus cabezas esten á 
distancia del frente de una mitad, conversarian en
tónces sobre la derecha é izquierda, y entrarán así 
iguales en el desfiladero. 

438. Si correspondiere el desfiladero delante del 
Batallón que cierra qualquiera de las alas de la línea 
se formada entónces toda la línea por mitades por la 
derecha ó izqu ierda, y consecutivamente se pondria 
en marcha para atravesar el desfiladero en una co
lumna con la derecha ó la izquierda á la cabeza, di
rigiéndose la primera mitad por el camino mas cono 
hácia la entrada del desfiladero. 

Obser'Vaciones relati'Va~ al,paso del deifiladero. 

439. Si se atraviesa el desfiladero en dos colum· 
nas quando este se halle mas próxlmo á la ala iz
quierda, ó que se verifique la circunstancia opuesta, 
es claro que una de las dos últimas tendrá mas fondo 
que la otra: de agur se infiere que quanto mas cerca 
se presente el desfiladero del centro de la !fnea, tanto 
menos tiempo se tardará en atravesarlo y en formarse 
despues en batalla. 

440 Por el método explicado anteriormente, se 
podrá reducir cada guarta á tres ' de frente, incluyen
do la hilera formada por el Comandante de la guarta, 
por el gu ia y el Sargento de tercera fila. Por consi
guiente la d¿ble columna podrá reducirse á seis de 
frente. 
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44r. Si marchando en columna doble se estrecha 

el desfiladero hasta el extremo de 110 permitir tránsito 
á seis hombres de frente, será precisq que una de las 
dos columnas haga alto hasta que ,pase la. otra, y en
tónces ,marchará detras de ella. Si se·'prevee,. como 
parece regular las mas veces esta circuristancia, será 
10 mejor atravesar el desfiladero en una sola columna 
con la derecha ó la izquierda á la cabeza. 

442. Quando se atraviese el desfiladero en una 
sola columna con .la derecha ó la izquierda á la ca
beza, será fácil al s;¡lir del desfiladero prolongarse á 
derecha é izquierda, y formarse por filas en batalla, 
ó bien doblar el frente, y volver á ponerse despues 
en batalla á su frente sobre el flanco derecho é iz
quierdo, ó dando frente al desfiladero, executando 
antes la contramarcha. ',' . 

AR TICULO IX. 

Pa80 del desfiladero á retaguard~a. 

443. Si marchando la línea en retirada fuere pre
ciso atravesar un desfiladero, al acercarse á, él man
dará el General dar media vuelta á la izquierda, y 
despues dará la voz: 

Primera voz general. 

A retaguardia por ambas alás, á pasar el deSfi
ladero. 

(1) Repetida la voz, el Comandante del Batallon 
del ala derecha de la línea mandará inmediatamen
te despues: 

A retaguardia por el ala derecha, á pasar el des
filadero. 

(r) Lam. 50'~ 
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4"¡'4. los dos Batallones de ambas alas emprenderán inmediatamen

te el movimiento, arreglándose á lo prescrito en la instruccion del Bata
llon, y quando la cabeza de cada uno llegue enfrente del de;filadero , se 
introducirán en el juntos e igualad¡;¡s: para este efecto el de la derecha 
conversará por hileras ~ la izquierda, y el dda izquierda hará igual mo
~imi¡;llto ,á la derecha. ~r:Batal1oll que llegue antes al desfiladero habrá 
de aguardar al otro. , 

445, los Batallones siguientes executarán el mismo movimiento 
que el Batallon próxin'lo por el lado del ala. El Comandante de cada 
uno dará las voces de' mando ya expresadas, segun haya de principiar 
~l movimiento por él ala derecha ó izquierda, de modo que la primera 
h.ilera siga á seis pas,os de distancia de la 'última hilera del Batallon que 
precede. Los Batallones correspondientes de 'ambas alas entrarán igua
lados 'en el desfiladero, segun se ha prescrito por los dos primeros. 

446. Si el desfiladero permite tránsito á una mi
tad, se formarán las guarras al entrar en él, Y mar
charán _unidas de :dos en dos, arreglándose á quanto 
se ha explicado en el núm. 430 y siguientes. , ' 

Empezará este movimiento en las cabezas de am
bas columnas quando ,lo prevenga el General, ó el 
Oficial á guien haya confiado su direccÍon, y se veri
ficará sucesivam~nte ~ á medida q'ue las. suhdivisiones 
de cada columna se introduzcan en el desfiladero. 
<' ,4'47"" -- A.Sj : <qlue ~ la, cabeza de cada columna salga 
del desfi.1adero se doblará, el' frente; arreglándose á 10 
prescrito anteriol1mente en el núm. 434; y si el Ge
rieral quisiere formar la línea de batalla con,el. fr~nta 
al desfiladero, hará cambiar de di~eccion la columna 
de la izquierda.por la 'izquierda, y la columna de la 
derecha por l~ derecha. Consecutivamente la colum·· 
na de la izquierda se formará por la derecha en bata
lla, y la de la derecha se formará por la izquierda en 
batalla. ' ' 

Tambien podrá executar la contramarcha qual
quiera de las dos columnas, y des pues se formarán 
ambas por mitades á la derecha ó á la izquierda en 
batalla. 
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Obser'Vaciones relaHvas al paso del desfiladero 
á retaguardia. 

448. Se supuso en el caso propuesto el desfilade
ro situado detras del centro de la línea; pero si tu
viere otra posicion, como, por exemplo, que se ha
llasen á la derecha del desfiladero dos Batallones mas 
que por su izquierda, pasarian el desfiladero antes 
que los demas estos dos Batallones en una sola co
lumna, la cabeza de la columna de la izquierda se 
mantendrá firme miéntras pasan los dos expresados 
Batallones, y marchará des pues unida con la cabeza 
del tercer Batallon de la derecha, para entrar juntas 
en el desfiladero. Si llegase este á estrecharse tanto 
que no permita paso á seis hileras de frente, se deten
drá una de las dos columnas para seguir despues de
tras de la que pase delante. 
' 449. Quando el desfiladero correspondiese detras 

del Batallon que cierra la derecha ó izquierda de la 
línea ,-no se pasaría sino por una sola ala, y por lo 
mismo indicará el General en la voz preventiva: por 
el ala derecha ó izquierda, e'n lugar .de la expresion 
por ambas alas: el movimiento empezará por el ala 
mas distante del desfiladero, de modo que el Bata
llon que se halle enfrente del paso sea el último que 
se introdüzca en él. 

ARTICULO x. 

Cambios ó mutaciones de frente. 

450. Los cambios ó mutaciones de frente se exe
ctItarán por los medios que se han prescrito para las 
formacio!w~ en batalla á su frente, y en batalla con el 
frente á ret!7.[[uardia, segun se va á explicar. 

45 I. (*) -Se supone que el General quiera cam-

C*) Se supone siempre la línea de seis Batallones. 
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biar de frente perpendicularmente sobre el centro de 
la línea avanzando el ala izquierda: para este efecto 
empezará situando la primera mitad de la primera 
Compañía del quarto Batallon en la nueva dir,eccion 
que quiera dar á la línea por los medios ya indicados 
en la instruccion del Batallon, y despues mandará : 

Primera voz general. 

Cambio central de frente sobre el quarto Batallan, 
adelantando el ala izquierda. 

452. Repetida la voz, enviará órden el General 
al Comandante del quinto Batallon para que lo for
me por mitades por la derecha, y este mismo movi
miento executarán los demas Batallones de la izo. 
quierda. 

453. Al mismo tiempo mandará al Comandante 
del tercer Batallon que 10 haga formar por mitades 
por la izqüierda, .y el mismo movimiento executarán 
los de mas Batallones situados á la derecha del ter-
cero. 

454. El quarto Batallon subsistirá firme. 
455. Quando el General advierta que se han ve

rificado estas disposiciones, prevendrá al Comandan
te del quinto Batallon que dé las siguientes voces de 
mando: en batalla á su frente: Batallon por la diago
nal sobre la izquierda: al Comandante del segundo pa
ra que mande: en batalla con el frente á retaguardia: 
Batallon, Jor la diagonal sobre la izquierda: asimismo 
prevendra al Comandante del tercer Batallon que 
mande: Batallan, á la izquierda; y finalmente al del 
quarto que mande: á cambiar de frente á 'Vanguardia 
de la primera mitad de la primera Compartía. Por mita
des, medio quarto por la derecha. 

4 S6. Entre tanto el General hará establecer la se
gunda mitad de la quarta Compañia del tercer Bata
llon en la nueva línea de direcdon á doce pasos del 
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flanco derecho del quarto por los medios indicados 
en la instruccion del Batallon , y mandará despues : 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 
457. A esta voz, rápidamente repetida, se romperá el movimiento 

general. 
458. El quarto Batallon cambiará de frente, segl,ln se explicó en la 

inst;uccion del Eatallon. 
459. El tercero se arreglará igualmente á lo que se dexa prescrito en 

la instruccion del Batallon paraj{)rmarse en batalla con el.Jrente á 
retaguardia sohre la sp.gunda mitad de la quarta Compañia. 

460. 1.05 Batallones de la izquierda desc.abezarán diagonalmente á 
su frente, y se dirigi rán á la nueva línea de batalla por los medios pres
critos anteriormente paraformar en "atalla d su jrent". 

461. 1.05 Batallones de la derecha descabezarán diagonalmente á 
retaguardia . y se dirigirán á la nueva línea de batalla por los medios 
prescritos anteriormente paraJormar en batalla con eljrente á reta
Guardia. 

462. Si baxo la misma suposicion de una muta
cion de frente sobre el centro de la línea quisiere el 
General avanzar el ala derecha, tomaria por base de 
alineamiento la segunda mitad de la quarta Compa
ñía del tercer Batallon, y despues',de haberla situado 
en la n'ueva dir'eccion, mandará: . 

Cambio central sobre el tercer Batallon. adelantand" 
el ala derecha. . 

463. El tercer Batallon cambiará de frente á van· 
guardia sobre lá segunda mitad de' ,la quarta Compa
ñía, segun se ha prescrito en la instruccion del Ba· 
tallon. 

464. El quarto Batallon formará por mitades por 
la derecha. y se formar~ en batalla con el frente á re· 
taguardia sobre la primera mitad de. la primera COlll· 

pañía, la qual se habrá establecido por el General en 
Gefe antes de empezar el movimiento sobre la nueva 
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dirccciori, y'á doce pasos del flanco izquierdo del 
tercer Bat<lllon. 

465. ' Los dos Batallones de la derecha formarán 
por mitades por la izquierda, descabezarán diagonal
mente á su frente, y se formarán de~pu es en batalla 
sobre la nueva línea. 

466. Los dos Batallones de la izquierda formarán 
por mitades por la derecha, descabezarán diagonal
mente á retaguardia. y se formarán des pues sobre la 
nueva línea en batalla con el frente á retaguardia. 

467. Las mutaciones de frente ' sobre qualquiera 
de los extremos de la línea se executarán con arreglo 
á los mismos principios. 

468. Si se ha de hacer el movimiento ~obre el ex· 
tremo del ala derecha, todos los Batallones, excepto 
el de la derecha, .formarán por mitades por la dere
cha. y se arreglarán despues á 10 prescrito anterior
mente en el núm. 460. 

469. Si por ercontrario se efectúa el hlOvimiento 
sobre el extremo del ala izquierda de todos los Bata
llones, excepto el de la' izquierda, formarán por mi
tades por la izquierda, y se arreglarán á quanto se ha 
prescrito :se,gun cámbieljl' de_ freme ·á ,vanguardia ó re
taguardia. El Batallan. de la'dzquíerda executará su 
movimiento segun se ha prescrito en la instruccion 
del Batallan. 

Obserrvaciones relatirvas tÍ las mutaciones de frentt. 
( '1 f, l.". • 

470. ; Se tomará siempre~ por base de alineamieilto 
en las mutaciones de frente de muchos Batallones á 
la mitad que cierra la derecha ó la izquierda de uno 
de ellos. ' 

En el caso de que la nueva direccion no fuese 
sensiblemente perpendicular á la primitiva de la lí
nea, el Batallan inmediato á aquel por donde pasa la 
nueva direccion no debe descabezar diagonalmente 
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ni á vanguardia ni á retaguardia. Por lo tanto, si la 
línea, porexemplo, debe cambiar de frente sobre el 
quarro Batallún adelantando el ala izquierda, no se 
formará el quinto Batallon por mitades por la dere
cha, sino que cambiarán de frente por los mismos 
medios y voces de mando prescritas para el quarto. 
El tercer Batallon executará quanto se expresó en el 
núm. 455. 

Si en el mismo caso la nueva direccion pasa por 
el extremo de la derecha (ó de la izquierda) , el Ba
tallon inmediato al del ala se arreglará á lo que aca
ba dI! explicarse, segun sea la l11utacion de frente de 
la línea á vanguardia ó á retaguardia. 

Lue~o que haya dos Batallones formados en la 
nueva lmea de batalla, podrá hacer romper el Gene
ral el fuego por medios Batallones, por mitades, ó 
por dos filas; los Comandantes de los demas Batallo
nes h,uán romper el fuego á los suyos respectivos 
luego que esten formados. 

47 1. El método expuesto para cambiar de frente 
una línea de varios Batallones es el mas seguro y 
exacto de quantos se han ideado para la execucion 
de este movimiento. El que se ha propuesto por al:. 
gunos tácticos formando la línea por mitades, y ha
ciendo marchar á estas por hileras á la nueva direc
cion, es defecruosÍsimo por quanto exige una exacti
tud casi imposible de lograrse en la conservacion de 
las distancias mutuas. Es falso y poco seguro respec:
to á que durante la maniobra la línea está rota en una 
multitud de partes, que no forman masa ni tienen 
consistencia. Finalmente, todas estas mitades que pre
sentan otros tantos flancos indefensos miéntras dura 
el movimiento, proporcionan al enemigo la ocasion 
de envolverlas, atacarlas ventajosamente, é introdu
dr la mayor confusion en la línea. 

eee 
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Mutacion de frente en dos líneas. 

472. Quando dos Ilneas en batalla una detras de 
,otra hayan de cambiar de frente á vanguardia ó á re
taguardia perpendicular ú obliqüamente sobre el ex

.J remo del ala derecha ó izquierda, ó sobre otro 
qualquier 'Batallon de la primera línea, se executará 
,este movimiento en ambas líneas del modo siguiente: 

Cambiar de frente á 'Vanguardia perpendicularmente 
: , sobre el extremo del ala derecha de la pri

mera línea . . 
" 

473. (1) El General avisará al Comandante de 
1;1 segunda línea que la primera va á cambiar de fren
te á vanguardia perpendicularmente sobre el extremo 
,del ala derecha. 

Mo'Vimiento de la primera línea. 

" 474. El General, ó el que esté, encargado del 
.!pando de la primera línea, establecerá la mitad que 
-Cierra la derecha de lá ' misma línea perpendicular
me'nte á la direccion en que se halla, y dando el fren
te á la derecha; despues hará executar una mutacÍon 
~e frente á vanguardia sobre la expresada mitad, arre
,glándose á los principios expuestos. 

Mo'Vimiento de la segtmda-línea. 

475. (2) Enterado el Comandante de la segunda 
línea del movimiento que va á exe,utar la primera, 
,se transferirá á la mitad que. derra la derecha de , ~u 
segundo Batallon ,J~ establecer~ d~Ild.9 .fre~te á .la de-



. Título VIII. 

recha, y 'perpendicularmente á la direccion en' que se 
halla. Consecutivamente hará que se efectúe una mu· 
tacioll central de frente sobre la misma mitad, avan· 
zando el ala izquierda. Para el mecanismo de esta 
maniobra se observarán los principios expresados an· 
teriormente. . 

Mutacion defrente perpendicular á retaguardia sobre 
el extremo del ala derecha de la primera línea. 

" 

476. El General avisará inmediatamente al Co
mandante de la segunda línea que la primera va á 
cambiar de frente á retaguardia perpendicularmente 
sobre el extremo de su derecha. 

Morvimiento de la primera línea. . . t 

477. C J) El Comandante de la primera línea es
tablecerá la mitad que cierra la derecha de esta línea 
perpendicularmente á la direcelon que tiene, y dan
do frente á la iZ51uierda, hará despues cambiar de 
frente á retaguardIa sobre la misma mitad .. por los 
mismos medios y voces de mando que quedan ex· 
plica dos. 

, . Mo'Vimiento de la segunda línea: 

. 478. (2) Enterado el Comandante de la segun
da línea del movimiento que va á executar la prime
ra, enviará inmediatamente un Ayu~ante de Campo 
para que se sitúe sobre el alineamiento de la segunda 
línea y en su flanco derecho á una distancia de este 
igual al frente de un Batallon, mas doce pasos, á fin 
de marcar el punto donde debe apoyarse la derecha 
de la misma línea en su nueva posiciono Consecutiva-
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mente hará que toda ella se forme por mitades por la 
derecha; y mandará despues que se forme en batalla 
paralelamente á la primera con las mismas voces de 
mando, y por los medios que se han prescrito para 
formar en batalla con el frente á retaguardia una co
lumna con la derecha á la cabeza, con la diferencia 
de que á la voz de marchen. que se debe dar para 
empezar el movimiento, se dirigirá el Batallon de la 
cabeza en columna rectamente á su frente, y dete
niéndose á distancia de una mitad del Ayudante de 
Campo, situado anticipadamente, se formará despues 
en batalla con el frente á retaguardia, observando los 
principios expuestos en la instruccion del Batallon. 
Los demas Batallones descabezarán diagonalmente á 
retaguardia para transferirse á la nueva direccion, y 
fornúrse des pues .en batalla con ' el frénte á reta. 
guardia. 

479. Las mutaciones de frente á retaguardia ó á 
vanguardia sobre el extremo del ala izquierda se exe· 
cutarán con arreglo á los mismos principios. 

. . 
, I 

Mutacion de frente perpendicularmente sobre eÍ centro 
de /a primera línea. adelantant{o el ala iz-. 

quierda. 

480. (.J) Se supone cada línea compuesta de seis 
Batallones. El General comunicará al Comandante 
de la segunda l1nea el movimiento que va á exeeutar 
la primera. y se trasladará á la mitad, que cierra la 
dere,ha del quarto Batallon. 

Mo'Vimiento de la primera línea. 

48 r. El Comandante de esta l1nea establecerá la 
primera mitad que cierra la derecha del quarro Bata-

(1) Lam. 53'~ 
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110n perpendicularmente á la direccion en que se ha~ 
11a con el frente á la derecha, y despues hará execu
tar una mutacion de frente central sobre la misma 
mitad adelantando el ala izqúierda, empleando las 
mismas voces de mando, y los medios arriba expre .. 
sacios •. 

Mo'Vimiento de la segunda línea. 

482• Avisado el Comandante de la segunda línea 
acerca del movimiento que va á executar la primera, 
se dirigirá á su quinto Batallan, establecerá la mirad 
que cierra su derecha con el frente á la derecha, y 
perpendicularmente á la direccion én que se halla. 
Consecutivamente hará exeeutar una mutacion de 
frente central, adelantando el ala ' izquierda sobre la 
mitad expresada por medio de las. voces y del méto
do explicado. . . ' . 

483' Para cambiar de frente sobre el centro de la 
primer~ línea, adelantando el ala derecha, se obser
varán los mismos principios. El Comandante de la 
ptimeraJíl'lea tomará por base de alin~amiento la mi
tad que cierra la izquierda del tercer Batallan de es
ta línea. El Comandante de la ségunda: tomará por 
base de alineamiento la mitad que cierra la izquier
da del segundo Batallan de la misma. 

48+ Se podrá cambiar de frente sobre qualquier 
otro Batallan de la primera línea, adelantando el ala 
izquierda ó derecha, y observando los principios 
expuestos. 

Mutacion de frente obliqüo á 'Vanguardia sobre el ex
tremo det ala derecha de la primera línea. 

485. E 1 General se transferirá á la derecha de 
la primera Hnea, y elegirá al frente de la izquierda 
el punto de direceion de la izquierda de la nueva po
sicion que se quiera dar á la línea. 
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, 486. (1) El 'Ayudante mayor del 'primer Bata
llon se situará al, mismo tiempo, luego que se lo ad: 
vierta el General, delante de este Batallon, y bien 
arrimado ' á la primera hilera del costado derecho, 
dar~ frente á la izquierda, y marchanJo cincl!lenta 
pasos por el frente del Batallon, se detendrá y dar.á 
frente haciendo á la derecha. Se dirig.irá entónces al 
compas regular perpendicularmente al frente del Ba· 
tallon, y tendrá cuidado de ir contando los pasos. 
El General colocado á la derecha detendrá al Ayu
dante may0r luego 'que le cubra ,el punto de direc
cÍon de la izquierda de la nueva posiciono Executado 
esto, quedará firme en su puesro el Ayudante ma
yor, y comunicará al Gen eral el número de pasos 
que anduvo á su frente para llegar al puesto en que 
hizo alto. El Generah a'V,isará entónces al Comandan
te de la segunda línea el movimiento que va á execu
tar la primera, y el número de pasos que el A )'udan
te mayor del Batallon de la derecha de la lmea ha 
andado á su frente. 

Se supone que este número de pasos sea'. de se
senta. 

Mo'Vimiento de la primera líma. 

487. (2) El General establecerá la mj~ad que 
cierra la derecha de ]a primera línea en la nue:va di· 
rece ion despues de haber hecho colocar dos peones 
delante de esta misma mitad, y hará despues execu
tar á la línea una mutacion de frente á vanguardia 
por las voces de mando y medios prescritos. 

Mo'Vimienfo de la segunda línea. 

488. Instruido el Comandante de la segunda lí
nea del movimiento que debe executar la primera, 

(r) Lam. 54." Fig. R. (2) Lam. 54! 
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:como ¡Ígualmentedel número de pasos que ha mar
chadq á su frente el Ayudante mayor del Batallon 
de la derecha de esta línea, se trasladará á la derecha 
de la segunda línea, mandará al Ayudante mayor del 
primer Batallon de la misma, que se sitúe por van
,guardia arrimado á la primera hilera de la derecha de 
su Bat,alIon, que marche por delante del Batallon y 
.hácia su izquierda cincuenta pasos; y finalmente que 
despues marche sesenta pasos perpendicularmente al 
frente del Batallon, á fin de determinar la direccion 
de la segunda línea. . 

489. ~uego que el Ayudante mayor del Batallon 
que cierra la derecha de la segunda línea haya execu
tado'lo 'que acaba de explicarse, el Comandante de 
la segunda línea establecerá prontamente la mitad 
que cierra la derecha. del primer Batallon de esta IÍ
~~"". ~n J~ n.uev:a direccion, segun se acaba de expli
car para el de la primer<.tlínea , y hará despues execu
tar á toda la línea una mutación de frente á vanguar-
dia sobre esta misma mitad. _ 

Mutacion defre1,1te obliqüo tÍ retaguardia sobre el extre
mo dd ala derfcha de la primera. Jíne,a. 

490. (1) El General se dirigirá á la derecha de 
la primera línea, elegirá á retaguardia de la izquier. 
da el punto de d¡reccion de la izquierda de la nueva 
posicion que quiera dar á esta línea. El A )'udante 
ruayor, precedida la prevencion del General, se si
tuará al mismo tiempo arrimado al Soldado que cier
ra la derecha de la tercera fila de su Batallon, mar
chará cincuenta pasos por detras de esta tercera fila, 
hará alto, y luego á la izquierda, y se dirigjrá p~r
pendicularmente sobre la retaguardia del Batallon, 
con el cuidado de ir contando los pasos, hasta que el 

(1) l amo 55.3 Fig. R. 
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General le · mande hacer alto; lo que se verificará 
quando le cubra el punto ú objeto de la izquierda de 
la nue.va posicion que tenga elegida. . 

491. El General avisará despues al Comandante 
de la segunda línea el movimiento que va á executar 
la primera, como igualmente el número de pasos que 
el Ayudante mayor del Batallan de la derecha de es
ta línea debe marchar perpendicularmente á la reta
guardia de su Batallon para determinar la nueva di
reccion que haya de tomar. 

Mo'Vimiento de la' primera línea. 

492. (~) El General establecerá la mitad que 
cierra la derecha de la primera línea en la nueva di
reccion, hará situar doS peo¡:1es delante de esta mi
tad, y hará des pues executar á toda la línea una mu .. 
tacion de frente á retaguardia. 

Mo'Vimiento de la segunda línea. 

493. La segunda línea exec'utará 10 que se aca
ba de prevenir para la primera. 

MutClciones de frente obliqüas á 'Vanguardia y retaguar
dia sobre el extremo de la ala izquierda 

de la primera línea. 

494. Las mutaciones de frente obliqüas sobre el 
extremo de la ala izquierda se executarán con arre
glo á los mismos principios que acaban de explicarse, 
quando el exe del movimiento es el extremo del ala 
derecha. 

.(1) Lam. 55" 
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Mutaciones de frente obliqt'ias adelantando el ala iz.

quierda sobre el centro de la primera líma. 

495. (1) Se supone que el General quiere hacer 
executar una mutac ion obliqüa de frente sobre la mi
tad que cierra la derecha del quano Batallon para 
avanzar el ala izquierda. 

496. Se dirigirá el General á la derecha del quar
to Batallon de primera línea, elegirá delante del ala 
izquierda el punto de direccion correspondiente á 
este costado en la nueva direcdon, y el Ayudante 
mayor del expresado Batallon executará inmediata
ment~ (precediendo la órden del General), quanto 
se previno en el número 486. 

497. El General avisará despues al Comandante 
de la ~egunda lÍ!)ea el movimknto que va á execu
tar la primera. yel número de pasos que el Ayu~ 
dante mayor del quarto Batallon de la segunda linea 
haya de marchar perpendicularmente á su frente para 
determinar la llueva direccion de la línea. 

Mo'Vimienfo de la primera línea. 

498. El Comandante de esta línea establecerá la 
mitad que cierra .la derecha del quinto Batallon eh 
la nueva direccíon, segun se ha explicado en el nú
mero 48~, Y hará d~splJes ' exeoutar á toda la línea 
una mutadol1 de frente central adelantando el ala iz
quierda con respecto á esta mitad. 

Mervirizlento ' de 'In segunda línea. 

499. Enterado el Comandante de la segunda If
nea del movimiento que debe executar la primera, 
como igualmente del número 'de pasos que debe me-

(1) Lam. 56.3 
DDD 
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diar entre la nueva y la primitiva direcdon, hará de
terminar por los medios prescritos anteriormente 
(núm. 486) la nueva posicion que deba tomar la se
gunda linea. 

500. Establecido en la nueva direccion el Ayu
dante mayor del quano Batallon, situará el Coman
dante de la linea á la mitad que cierra la derecha 
del expresado Batallon en la misma direcdon , segun 
se ha prescrito para el de la primera linea, y hará des
pues executar á la segunda una l11utacion de frente 
central sobre la misma mitad y adelantando el ala 
izq uierda. 

Mutacion de/rente obliqlta sobre el centro de la primera 
línea adelantando el ala derecha. 

sor. Se trasladará el General á la izquierda del 
tercer Batallon de la primera linea! y elegirá delante 
del ala derecha el punto ú objeto de direccion de la 
derecha de la nueva posicion que determine dar á la 
linea, y establecerá al Sub-Ayudante del tercer Bata
llon en la nueva direccion por los medios siguientes. 

502. El Sub-Ayudante del tercer Batallon, pre
cedida la prevencion del General ~ se arrimará al Sar
gento que cierra la izquierda de la primera fila del 
mismo Batallon, y marchará por la . vanguardia del, 
Batallon cincuenta pasos. Hará entónces alto, dará 
frente á vanguardia, y marchará perpendicularmente 
delante de sí, cuidando de contar los pasos. Luego 
que el General advierta que este Oficial le oculta 
el punto de direecion de la derecha de l~ nueva li
nea, le mandará hacer alto. 

503. El General comunicará despues al Coman
dante de la segunda línea el movimiento que va á 
exccutar la primera, é igualmente el número de pa
sos que ha andado á su frente el Sub-Ayudante hasta 
trasladarse ~í la nueva direcciono 
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Mo'Vimienfo de la primera línea. 

504. El General hará establecer la mitad que 
cierra la izquierda del tercer Batallon en la nueva 
direccíon, y hará despues executar á toda la linea 
una mutacion de frente central, adelantando el ala 
derecha sobre la misma mitad. 

Mo'Vimiento de 'la segunda línea. 

Sos. Avisado el Comandante de la segunda lÍ
nea del movimiento que derre executar la primera, 
como igualmente del número de pasos que debe gra
duar la mutacion del frente, hará determinar segun 
se ha prescrito (núm. 502) por el Sub-Ayudante del 
tercer Batallon la posicion que debe tomar la segun· 
da línea. 

s06. Luego que el Sub-Ayudante del tercer Ba
tallon se halle establecido en la nueva direccion, es
tablecerá el Comandante de la segunda línea á la mi
tad de la izquierda de este Batallon sobre la nueva 
direccion, y hará despues executar á toda la línea 
una mutacion central de frente sobre la misma mi
tad, y adelantando el ala derecha. 

Obser'Vaciones relati'Vas á las mutacio11es de frente 
en dos líneas. 

507. Debe atender siempre el Comandante de la 
primera linea á no dar á esta la voz de marchen para 
la execucion del movimiento general sino quando 
vea la segunda línea próxIma á empezar el suyo. El 
Comandante 'de esta hará empezar el movimiento ge
neral al mismo tiempo que principie en la primera. 

508. En las mutaciones de frente perpendicula
res la base de alineamiento para la segunda línea se 
debe tomar mas hácia la derecha Ó hácia la izquierda 
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que la de la primera línea: esta diferencia debe ser 
siempre la distancia del frente de un Batallon , mas 
doce pasos. 

509. En las mutaciones obliqüas de frente se de
be tomar por base de alineamiento de la segunda lí
nea la subdivision que precisamente corresponde á la, 
que se ha tomado en la. primera línea con el mismo 
objeto. 

S 1 o. Cada línea debe cambiar de frente mante
nicndose fixos sus exes, arreglándose á 10 que se de
xa prevenido para las mutaciones d~ frente en una 
línea, exceptuando los casos indicados para: la se
gunda en los números 47fS y 479. 

511. Si en las mutaciones de frente no fueren 
paralelas entre sí las direcciones de ambas líneas , po
dria suceder que la segunda llegase á cortar á la pri
mera, ó se desviase demasiado de ella: es muy esen
cial el precaver ambos inconvenientes; y no será ex
traño se verifiquen en. la práctica, porgue aungue el 
método expuesto para fixar el paralelismo de dos li
neas debe preferirse á otros, que aunque geométrica
mente mas exactos. serian prolixos y com plica dos, 
sin embargo ~stá expuesto á ocasionar alguna dife
rencia en los dos ángulos, de la qual pueden resultar 
grandes errores en líneas de mucha extension: por 
esta razon el Comandan te de la segunda línea obser
vará con el mayor cuid:ldo la direccion de ambas 
luego que hayan llegado á formarse dos ó tres Bata
llones; y si juzga que esta ha errado el paralelismo, 
rectificará inmediatamente la posicion de la segunda· 
línea adelantando ó retiran do las Banderas de los Ba
tallones ya formados, pues debiendo estas servir para 
arreglar el alineamiento de los demas Batallones que 
todavía estan en marcha, siempre sobra tiempo de 
corregir el error que se ha advertido. 
. 512. Es evidente que las mutaciones obliqüas de 

frente disminuyen el intervalo entre ambas líneas, 
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Y será tanto mas considerable esta disminucion, quan
ro m!yor sea el ángulo que forme la direccion to
mada con la primitiva. Si concluido el movimiento 
creyese preciso el General aumentar. la distancia en
tre las líneas, comunicará la órden correspondiente 
al Comandante de la segunda, el qualla hará dar in
mediatamente media vuelta á la izquierda, y mar-
cha~ en retirada hasta que se recobre el intervalo con~ 
vel1lente. . 

51.3. En todas las mutaciones de frente, ya sean 
obliqüas ó perpendiculares, quedan siemp.re algunos 
Batallones descubiertos en primera y segunda línea.: 
Si quisiere el General que los flancos de ambas se 
cubriesen exactamente, env iará la órden al Coman'; 
dante de la segunda, el qual la hará formar imue
diatamente por mitades por la derecha ó por la iz
quierda, y marchará en columna hasta que se consí
ga el objeto del movimiento. Si la proximidad del 
enemigo no diere tiempo para executarlo, seria fácil 
ocupar los claros de la una línea con Batallones saca · 
dos de la otra. 

Mutacio1ZCS de j'rmte en dos líneas, srpuesto que la se-
, gunda se halle en columnas. ' 

514. Si en algunas ocasiones pareciere conve
niente formar la segunda línea en columnas, ya sea 
porque esta disposicion presente mas ventajas mili· 
tares, ó porque el terreno, la calidad de los enemi
gas, y otras ci rc unstancias la hagan oportuna, y aun 
necesaria, se observará lo siguiente: ' 

515' Supuesto que las dos lineas se hallen en' ór
den de batalla, si se quiere formar la segunda en' co
lumnas, mandará el General: 

V oz general. 

Segunda linea, áJormarse en columnas por Batallones. 
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A esta voz, rápidamente repetida, cada BatallalT \ 

de segunda línea formará en columna cerrada sobre 
la segunda Compañía con la derecha á la cabeza. 

S 16. De esta suerte quedará formada. la segunda 
línea en otras tantas columnas quantos ' Batallones 
tenga, quedando cada columna ó Batallon de segun
da línea con el frente de una Compañía, y exacta· 
mente den'as de las dos mitades del céntro' del Bata
llon correspondiente de primera línea. Este órden 
habitual en columnas facilita la mayor agilidad á las 
partes de la segunda línea, pues es facilísimo em
plearlas en reforzar prontamente ciertos puntos de la 
primera, ó en acudir prontamente á sostener alguli 
llanc() , desguarnecido ú atacado. 

'J: 

Mutacion di frente perpendicular sobre el extremo del 
ala derecha ,·adelantando el ala izquierda, hallándose 

la s-egtmda línea en columnas. 

517. El General avisará al Comandante de la se
gunda línea que va á executar el movimiento in
dicado (1). . . 

Mo'Vimiento de la primera línea • . 

518. La primera línea cambiará de frente por el 
método expuesto anteriormente. 

Mo'Vimiento de la segunda línea. 

5I9. El primer Batallan de segunda línea desfi
lará por la izquierda, y luego que haya marchado el 
espacio de medio Batallon, mas doce pasos, hará alto, 
frente. y marchará en la nueva direccion el esp~io 
de un Batallon, mas doce pasos: hará alto y varhuá 

(1) Lam. 57.a 



Título VIII. 399 
de direccion en masa por el flanco izquierdo para 
servir de base de alineamiento á las demas columnas 
de segunda línea. 

520. Los demas Batallones se dirigirán por el ca"; 
mino mas corto á la nueva direccion, y harán alto 
en los puntos donde se hallen situados sus respecti
vos Ayudantes mayores, los quales se habrán ade
lantado con bastante anticipacion, y alineándose 
exactamente con la cabeza de la primera columna, se 
colocarán detras de los centros de los Batallones cor~ 
respondientes de primera línea, esto es, el Ayudante 
mayor del segundo Batallon de la segunda línea, de
tras del centro del segun~o Batallon de la primera, 
el Ayudante mayor del tercer Batallon de segunda 
línea, detras del centro del tercer Batallon de la pri-' 
mera, y así los de mas. ' 

(1) Mutacion de frente á retaguardia J perpendicular 
sobre el extremo derecho de la primera línea, slpuesto 

que la Sfgunda está en columnas. 

521. El General avisará al Comandante de la se
gunda línea el movimiento que va á executar. 

Morvimiento de la primera línea. 
, " 

, 522. La primera 'línea cambiará de frente del mo
do ya explicado anteriormente. 

Morvimiento de la segunda línea. 

523. La prim~ra columna desfilará por la dere .. 
,ha, y se tras,lada'rá al punto en donde debe apoyarse 
en la nueva direccion la derecha de la segunda línea, 
y aHí cambiará de direccion en masa por ,la derecl?-a, 
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tomando por exe el costado derecho de la primera 
fila de la Compañía de la cabeza. 

524. Los Ayudantes mayores de las demas co
lumnas se adelantarán para situarse á la altura de la 
primera, y á las distancias correspondientes, esto es, 
el Ayudante de la segunda columna se colocará en 
el punto donde debe establecerse el centro de la pri
mera fila de la Compañía de la cabeza de la segunda 
columna, y á una distancia del centro de la primera 
fila de la cabeza de la primera columna que sea igual 
al frente de un Batallan, mas doce pasos. El Ayu-
dante de la tercera columna Ó Batallan se situará á la 
misma distancia del Ayudante del segundo Batallon, 
y asi los demas. 

525. Los Batallones segundo, tercero, quarto, 
quinto y sexto marcharán por su retaguardia dando 
media vuelta á la izquierda, y se dirigirán á los pun
tos donde se hallan situados sus respectivos Ayudan
tes, colocándose de modo que en los puntos que es
tos ocupan se fixen los centros de las primeras filas 
de las primeras Compañías: finall~ente ha~án alto. 

526. Para cambiar de frente perpendicularmente 
sobre el extremo del ala izquierda avanz:lTJdo el ab 
derecha, se emplearán los mismos medios que se de
xan explicados para la maniobra precedente. 

527. Asimismo para cambiar de frente perpendi
cularmente á retaguardia sobre el extremo del ala iz
quierda se empleará el mismo mecanismo que se de
Xl prescrito para la maniobra inversa número 525-

Mutacion de j;'ente perpendicular sobre el centro de la 
prillúra línea, adelantando el ala izquierda, supuesta 

la segunda línea en columnas. 

528. el) Este movimiento es facilísimo de con-
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cebir si se considera que cambiando de frente sobre 
el extremo derecho del quarto Batallan, las mitades 
izquierdas de la primera línea cambiarán de frente 
perpendicularmente sobre el extremo del ala derecha 
de la primera Hnea adelantando el ala izquierda, y 
las mitades derechas de dicha línea cambiarán de 
frente á retaguardia perpendicularmente sobre el ex
tremo izquierdo de ella. Por consiguiente la manio
bra de la columna quarta se arreglará á 10 prescrito 
en el número 519, la de la quinta y sexta á lo expli
cado en el 520, la de las columnas primera y segun· 
da á lo expuesto en el número 524 Y siguientes, y la 
de la tercera se conseguirá desfilando por la izquier. 
da hasta ganar el intervalo de Batallon y medio, mas 
veinte y quatro pasos; hará alto, y variará de direc
don en masa por el flanco izquierdo, alineándose en 
la direcdon del Batallon de la segunda línea. 

Mutacion obliqüa de frente sobre el extremo derecho dt 
la primera línea, adelantando el ala izquierda, hallán· 

dose la segunda línea en columnas. 

529. (1) El General avisará al Comandante de 
la segunda Hnea el movimiento que va á executar la 
primera, y el grado de obliqüidad que tiene la nueva 
direccion, la qual suponemos es de sesenta pasos me· 
didos segun se ha explicado anteriormente. 

El Comandante de la segunda línea dispondrá 
que la primera columna desfile por la derecha hasta 
que el costado derecho de su cabeza esté exacta· 
mente detras del costado derecho del primer Bata· 
llon de primera línea. Consecutivamente hará que 
dicha primera columna .varíe de direceion, hasta que 
la ,primera fila de la Compañía de su cabeza se esta
blezca correctamente en la nueva direccion de la se· 

(1) Lam. 60.1 

EEE 
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gunda línea. Executado esto, se empezará el movi
miento general. 

Mo'Vimiento de la primera línea. 

Se executará segun queda prescrito. 

Mo'Vimiento de la seg.unda línea. 

La primera columna, desfilando por la izquier
da, y prolongándose siempre en la direccion de la 
primera fila de la Compañb de su c~beza, se situará 
detras de las dos mitades del centro uel primer. Bat.a
llon de la primera línea en su nueva direcciono Eh 
esta posic.ion ser\' irá de base de alineamiento para las 
demas columnas de segunda línea. . 

.53°. Las demas columnas de segunda línea se 
encaminarán directamente á la nueva direccion, se 
alinearán con la primera columna, y se establecel·::ín 
en stls respectivos puestos; esto es, la segunda co:" 
lumna detras de las dos mitades del centro dd se
gun(:lo Batanan de primera línea, la tercera detra'E> 
de las dos mitades del centro del tercer Batallon de 
primera línea, ·y así las ·demas. 

531. Para cambiar de frente obliqüamente sobre 
el extremo del ala izquierda adelantando la derecha; 
baxo el supuesto de la segunda línea en columnas, se 
observará el mismo mecanismo con medios inversos. 

Mutacion obliqüa de frente á retaguardia sobre el- ex
.. tremo del ata derecha de primera línea , supuesto 

que la segunda está en columnas. 

532. (1) El General avisará al Comandante de la 
segunda línea el movimiento. que va á executar, y 
el grado ·de obliqi.iidad oe la nueva direcdon . .. " .' " 



Título VIII. 40:; 
El Comandante de la segunda llnea hará desfilar 

sobre la derecha la primera columna hasta que el 
costado derecho de su cabeza quede cubierto pecho 
con espalda con el costado derecho del primer Bata
llon de primera línea. 

Consecl.!tivamente y con arreglo al aviso del Ge~ 
neral, el Comandante de la segunda línea trazará la 
n ueva direccion de la segunda línea, y establecerá 
en ella la cabeza de la primera columna, la qua1 
desfilará despues por la derecha hasta situarse exac
tamente detras del centro del primer Batallon de pri
mera línea. Hará alto entónces para servir de base de 
alineamiento á las demas columnas. 

533. Executados estos movimientos preparato
rios, empezará la maniobra general. 

MO'iJimiento dt la primera línea. 

L a primera línea cambiará de frente á retaguar· 
diapor e~ método y~ explicado anteriormente. 

Mo'Vimienfo de la segunda línea. 

La segunda , tercera, quarta, quinta y sexta co· 
lumna 'se encaminarán directamente á la nueva di
reccion de la segunda línea: en ella se alinearán con 
la primera columna, que se mantendrá firme. Los 
A yudantes mayores se adelantarán para este efecto, 
y se situarán en los puntos adonde deben ir á parar 
sus respectivas columnas, mediando de uno á otro 
la dist,!ncia del frente de un Batallon, mas· doce 
pasos. 

534. Para cambiar de frente obliqüamente 'á reta
guardia sobre el extremo del ala izquierda, supuesto 
que la segunda esté en columnas, se practicarán los 
mismos medios que para la maniobra precedente. 
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Mutacion obliqüa J central adelan' ando el ala izquierda. 

535. el) El General avisará al Comandante de 
l;:t segunda línea que se va á executar el movimiento 
enunciado ~ sobre el costado derecho del qu ano Bata
llon de primera línea, y que la obliqiiidad que quie. 
re dar á la línea es por exemplo de sesenta pasos. 

536. El Comandante de segunda línea hará des
filar inmediatamente por la derecha á la quana co
lumna, hasta que el costado derecho de su cabeza se 
ponga fuera del costado derecho del guarto Batallon 
de primera línea. La expresaua columna variará de 
direccion entónces hasta que se establezca su cabeza 
en la nueva de segunda línea. Executado esto empe" 
zará el movimiento general. 

Mo'Vimiento de 1.1 primera líma. 

537. Se executará con -arreglo á los principios 
explicados. 

Mo'Vimiento de la segunda línea. 

538. La quarta columna desfibrá por su jzquierl" 
da, y prolongándose en la nueva direecÍon de la se
gunda línea, hará alto dctras dd centro del quarto 
Batallon de primera línea. Las demas columnas pre
c~didas de sus Ayudantes mayores se trasladarán á sus 
respectivos puestos en la nueva direeeion, colocán
dose detras de los centros de los Batallones que cor-
responden en IDrimera linea. . 

539. Si el movimiento central y obliqüo se hu
biese de executar adelantando el ala derecha, el me ~ 
canismo de la maniobra seria el mismo que acaba de 

(1) Lam. 6l.· 
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explicarse, con la sola diferencia de que el exe del 
movimiento seria el costado izquierdo del tercer Ba
tal,lon de primera línea. 

Obser'Vaciones sobre las:mufaciones de frente hallátidou 
la segunda línea en columnas. 

540. Los movimientos de la segunda línea en 
columnas para las mutaciones de frente · tienen la 
ventaja de ser sencillos, fáciles y seguros. Son' sen~ 
cilIos y fáciles, porque se reducen á simples mar
chas, sin que haya maniobra que embarace Ó pueda 
ocasionar confusion :í la proximidad del enemigo: 
son seguros, porque las columnas siempre en masa no 
se rompen como las de ,primera línea, protegen po
derosamente los flancos de toda la maniobra, y son 
otros tantos contrafuertes, por decirlo así, que sos~ 
tienen el órden delgado de la primera linea. . 

ARTICULO XI. 
, 

Orden en escalones. 

54 r . Se puede tomar el órden en escalones desde 
un alineamiento que se suponga paralelo al frente 
del enemigo, ú de otro que se considere obliqüo con 
respecto á la línea contraria. En ambos casos se po
drá formar este órden por la derecha ó izquierda por 
el número de Batallones que se quiera, s€gun se va 
á explicar. 

Primera suposicion. 

, 542. (1) Supuesto que la lfnea es paralela 'á la 
del enemIgo, SI el General qUIere. hacerla marchar 
en escalones por la derecha, mandará: 



De las e"Vóluciones ae línea. 

Primera voz general. 

En escalones por dos Batallones á tantos pasos. 

'- " .. Repetida la voz niandará iel General: ' 

Segunda voz general. 

\ A "Vanguardia por la dereCha á formar los esca
Tones. . ' 

, 543. Repetida esta voz el Coronel. que se halle 
á la .derecha de la línea mandará al primero y segun
do Batallan: 

,D,e frente. ,MAR.CHEN. _ 
, 544-- A la primera voz l~ fila del Aba~derado y los guias genera
les de cada uno de los dos Batallones, que deben componer el primer 
escalon, se di rigirán seis pasos á su ' frente. 

545' A la segunda voz, vivamente repetida, dichos Batallones se 
pondrán en marcha. 

Debiendo arreglarse la ~~rcha ~de los escalones 
por la del Batallan de la derecha del primero. es 
muy esencial que marche bien perpendicularmente á 
su frente. Podrá pues el -General, si 19 juzga necesa
rio, hacer situar-peones detras de dicho Batallan de 
la derecha para ase.gUlr.ar mejor su direcciono 

546. Los escalones se pondrán sucesivamente en 
mar,cha ganando ,entre sí la distancia que haya seña
lado el General. Cada escalon romperá la marcha á 
la voz de su Comandante, que contará ó hará contar 
para este efecto los pasos que dista el escalan mas 

• ..,/ 1'\ ~. , 

proxlmo . . 
547. Un" Sargento de retaguardia de la mitad 

de la derecha de, cada escalan, se sj~uará . enfrente 
de la hilera de la izquierda del Batallan que le pre
cede, y marchará exactamente por la huella de es
ta hilera á la altura' de su -Batallan. Por este medio 
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será fácil al Comandante del Batallon de la derecha 
,de cada escalon el advertir si su Batallon,puede lle
gar á obligiiarse con' respecto al que le precede. : 

548. El Batallon de la derecha de cada escalon 
estlrá encargado de conservar la distancia que debe 
separarle del precedente. 
. .Los demas Batallones marcharán alineados con el 
de la derecha, cuidando de observar sus intervalos 
por la derecha. 

549. La formacion de los escalones por la iz
quierda se efectuará con arreglo á los mismos pr in.,. 
cipios, teniendo presente ql1e el Batallon de direc
cion d~be ser en tal caso el que cierre Ja. izquierda 
del primer escalono 

550. La distancia habitual entre los escalones se
rá de cien pasos; pero podrá variar segun le parezca 
al..,General. 

o. 55 1 • Si despues de estar en marcha los escalonés 
segun se acaba de explicar, quisiere el General vol
ver? formar la línea, mandará al Comandante del 
primer escalon que le ha~a hacer alto y alinearse. 
El Comandante detendrá a su escalon, se transferirá 
á la derecha de él, mandar~ al · Aband.erado y 'á' sus 
dos guias generales del Batallon de la derecha gue le 
haga~l , frent~'; lós alineará paralelamente ' en guamo 
sea posible á,1a direccion primitiva de la. línea, y . 
mandará des pues: 

. . 
Banderas J guias generales, á la línea. 

, . . 
, 

Luego gue los guias generales del segundo Bata", 
llon hayan rectificado su alineamiento con los del 
primero, dará la segunda voz: 

• ¡ 

, Guias, á la línea. 
• ,1 1 ' I \ ", 1 

552. Repetidas estas voces p.or los Comandantes" 
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de los Batallones que componen el primer escalan, 
y executado t segun queda prevenido en el artículo 
tercero de la quinta parte, mandará inmediatamente: 

Por el centro, alinearse. 

553. Durante este tiempo continuarán los esca .. 
tones siguientes marchando rectamente á su frente, y 
harán alto sucesivamente á la voz de sus Gefes res
pectivos á unos quantos pasos antes de la línea de 
batalla. 

55+ Quando haya hecho alto el segundo esca
Ion, mandará inmediatamente su Comandante: 

Banderas J guias generales, á la línea. 

El Abanderado y los dos guias generales de cada 
Batallon harán á la derecha, y se situarán pronta
mente en el alineamiento de las Banderas del primer 
ec;c.aton. Exec.utado ec;to, mandará. el Comandante 
del segundo escalan: 

Guias. á la línea. 

Quando cada Comandante de Batallon vea sus 
guias de mitades establecidas, mandará : 

Por el centro, alinearse. 

55 5· Los escalones siguientes se establecerán su
cesivamente sobre la línea de batalla por los mismos 
medios. 

556. Cada Comandante de Batallan dará la voz 
de guias, á sus puestos, luego que esté ,alineado su 
escalon; pero el Abanderado y los dos gUlas generales 

-de cada Batallon no volverán á ocupar sus puestos sino 
á la voz de Banderas , á sus puestos; que dará el Ge-
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neralluego que el último ~scalon entre en la linea 
de batalla. , r: 

557. Alineado el primer escalan, podrá el Gene
ral hacerle romper el fuego por Batallones o medios 
Batallones, por mitades,. ó el grane'adQ de dos ,filas. 
Los escalones siguientes lo irán tambie,n rompiendo 
á medida que vayan entrando en la linea de biltalla. 
En este caso los .guias generales d<; cada Batallan se 
restituirán á sus puestos en batalla; pero el Ahande
rada no se regresará al suyo sino á la voz de Bande
ras á sus puestos, que dará el General luego que la 
línea 'esté fom)ada. , 

5)8. Tambien podrá el General hacer marchar á 
la lmea en retirada por escalones, y para este efecto 
mandará: ' 

Primera voz general. 

Escalones por Batallones, á tantos pasos. 

Repetida la voz, mandará el General: 

Segunda voz general. 

( 1) En retirada por la derecha (ó por la izquier-
da) á formar los escalones. ' 

559. Repetida la segunda voz, el Comandante del primer e"calon 
le hará dar media vuelta á la izquierda. y lo pondrá en marcha , 

560. El Comandante del segundo e~calon lt: h" r,_ dar mt"día , vuelta 
:í la izquierda, quando el primt:ro ha ya andado p0CO in;b Ó m<':!1O~ los 
dos tercios del espacio que debe separar á uno de otro, é inmediatamen
te le hará romper la marcha quando tenga el intervalo pre;,crito por el 
General. 

561. los demas escalones se arreglarán á lo que acába de explicar
se para el segundo escalono 

562. ' Quando el General quiera volver á formar 
.la línea, mandará al Comandante del primer e~ca lon 
_que le haga hacer alto, dar media vuelta á la izquier
,da, y tqmar un alineamiento genera1. 

(1) lamo 64-a 

FFF 
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563' Los escalones siguientes continuarán mar~ 

chando, harán alto sucesivamente á la voz de sus Co
mandantes respectivos, quando esten qU3tro pasos 
adelantados á la línea de batalla: darán desimes me
dia vuelta á la izquierda, y se establecerán en esta 
línea por los medios prescritos anteriormente. 

, Segunda suposicion. 

. 56+ Supuesto que la direccion de la línea forme 
un ángulo con la del enemigo, si el General quiere 
formarla en escalones paralelamente á la última, se 
podrá executar este movimiento por Batallones del 
modo siguiente. 

565' Si fuese tal la direccion de la línea, que el 
ala derecha se hallase mas cerca del enemigo que la 
izqu ierda, se transferirá el General á la derecha, y 
por los medios prescritos en el núm. 485 determinará 
otra n.ueva direcciop que conceplúe paralela á la del 
enemigo. 

566. El Ayudante mayor del Batallon de la de
re,ha executará entonces quanto Se ha prescrito ante
'liormente para medir el nuevo ángulo. 

567' Se supone que la abatura de este ángulo es 
de sesenta pasos. 

S6H. Enviará órden el General al Gefe de cada 
'dos Batallones para que haga execlItar una mutacion 
de frente á vanguardia con la obliqiiidad de sesenta 
pasos sobre la mitad que cierra la derecha de su pri
mer Batallon. 

569. Si se han de formar los escalones por dos 
Batallones, se transferirán los Coroneles (luego que 

' lo mande el General) al Batallon de la dere{.ha de 
,sus escalones y y prevendrán al Ayudante mayor del 
:mist:ho el movimiento que se va 'á executar, y el nú
mero de pasos que debe andar á su frente para marcar 
la obliqüidad. 
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570. (1) Cada 'Coronel alineará la mitad que 

::ierra el ala derecha de su escalan. con el Ayudante 
mayor establecido en ,la , l1\;ley.a d.ireccion. y despues 
hará. executar á :los dos , Batallones . ,una lJJ.utacion de 
frente sobre dicha mitad. 'j'> .. 

- Sil. Si se forman los escalones por Regimientos, 
recibirán los Coroneles las órdenes relativas al movi
miento. y se transferirán inmediatamente al Batallan 
que cierra la derecha de su ·R~gimiento~ mandarán al 
.Ayudante .mayor de ,este Batal1Qn que señale la obli
giiidad de la nueva direcc.ion,. y ,despues de haber 
alineado á la mitad de la derecha con dicho Ayudan
te, execlltará el .Regimiento una mutacion de frente 
á; :vanguardia sobre la expresac,ia mitad. . 

572. (2) Formados así los e~calones , .si le parece 
al General que deben estar mas próxImos entre sí, 
dará la ' Qt:d~ri\corre'spOijdiente para. <iismir1Uir los itt
tervalos. El Comandante de cada escalan lo pondrá 
entónces en marcha, y le hará hacer alto á la di~tan
cía pres~rita . por. :el G.eneral ·dele~calon qtf~ precede . 
.E~ primer es~alon se l P1ant~n.drá . fiq:ne. · " - . ' 
. 573. Así que haga alto cada, escalon, lo ,alineará 
el Comandante, y mandará inmediatamente: Bata-
llon, de frente. ' . . 

574· Consecutivamente romperá la marcha el pri
mer escaI9nJu~g() que ;lo mande ~¡ GeneraL ¡El Co:
mandante de cada uno de los es~alont's siguientes le 
pOIldrá en marcha en el insrante en que rol'np<!. la · su
ya el que le precede: todos conservalán entre sí las 
mismas distancias. . 

575. El Batallan. de la derecha dd primer escalan 
será siempre el de direcciün, y Si;: le podr ~ln poner 
peones :i retaguardia . para asegurar su direcciono Los 
demas Batallones ·del primer· escalan se conservarán 
sensiblemente alineados con el de la derecha. 

(1) Lam. 65." Fig.I." (2) Lam. 6s.a Fig. 2,a . 
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576. El BataUon de la derecha de ~os demas esca

lones marchará á la distancia prescrita del precedente. 
U n Sargento de .fila exterior á la derecha de este Ba
tallon se transfer-irá detras de la hilera de 'b Bandera 
del Batallon de la izquierda del escalon precedeme, 
y marchará exáctamente por la huella de esta hi'lera 
á la altura de su propio Batallon, á fin de que el Co:" 
mandante de cada escalon pueda conocer mmediata
mente si se obliqüa su marcha sobre la derecha ó la 
izquierda. Los demas Batallones de cada escalo n ob-
servarán al de la derecha. ' j ( 

577. Si la izquierda de la línea se hallase 'mas pr'ó
xí'rna que la derecha á la línea enemiga, seria fácil 
formar los escalones por la izquierda observando los 
principios expuestos. ' -

Obser"Vaciones relati"Vas á, lo's escalones formados desde 
una direccion obliqüa á la del en¿migo. ' 

. , ,<7st Qitant0 mayor 'sea el ángulo 'q!.le 'f(f)rmen ,~,~ .. 
tre sí ambas direcciones '; 'tanto hiay:orlS0(á ~!á 'obliqüi
dad :de unos1escalones respecto de' otros, y tanto mas 
'consideráble será el espacio qüe 'los, separe. 

579. Aunque formándose los escalones segun este 
-método. se cruzan mas Ó menos entre sí, ser-á f~cil 
sin embárgo volver á formar la línea c0'nt'igua pord!
ferentes medios. 
. 580. E] uso del órden de ,escalones se aplica á las 
disposiciones obliqtias: todas las partes de la línea que 
se quieren rehusar al enemigo se deben formar en es
te órden, ocupando las posiciones en que se le pueda 
alucin::!r mejor, y que proporcionen mas facilidad 
para ~obstraerse á sus reacciones. La parte que ~e des
tina al ataque, y que se supone reforzada. es el mar
tillo de esta di~posicion, y debe prolongarse en lí
neas para lelas á las del enemigo, que se imentan pe
netrar y forzar decisivamente. 
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, El grado de obliqüidad que se ha de dar á la lí

nea de escalones con respecto al martillo ó parte que 
ataca paralelamente, se debe combinar con arreglo á 
las fuerzas del enemigo , á su pericia, á su osadía, y 
muy particularmente á la naturaleza del terreno, 
pues este, con los puntos ventajosos de defensiva, que 
ofrece á las ,partes que se quit'fen rehusa¡ al enemi
go. determina las mas veces imperiosamente la posi
don y obliqüidad de los escalones. En general quan
io mas 'considerables, sean las fuerzas del enemigo, y 
quanto mas conocida su habilidad ó destreza en ma
niobrar. tanto ,mas necesarjo es rehusarle las partes 
flancas y puramente defensivas del órden de batalla, 
haciendo mayor para este efecto el ángulo que forma 
la direccion ob1iqüa con el ala 'contraria que se inten-
ta atacar. , 

'58 r. En los movimientos de ma'rcha que prece
den al despliegue de los escalones es bien visible la 
necesidad del uso promiscuo' de las columnas abiertas 
y cerradas, aun ,en un, mismo Ó!,d,en de batalla, pueS 
es evidente que toda la parte de la linea C}ue debe ser 
obliqüa, ó formarse en escalones; conVIene que se 
pre~ente al enemigo, y desemboque á su inmediacion 
en columnas con distancias. Por el contrario. el mar
tillo ó parte reforzada que está destinada á empeñar 
eta:taque. debe acercarse ~l enemigo en columnas cel"
radas en masa para ocultar mejor la disposkion, apa
rentar menos fuerzas, y desplegar rápidamente á Sil 

inmediacion. , 

ARTICULO XII. 

,Retirada con interrvalos opuestos. 

582. La retirada con intervalos opuestos se ex e
cutará por los Batallones pares é impares alternativa
mente segun se va á explicar. 
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583' (1) Para executar este movimiento mandará 

el General: 
Primera voz generaI. . 

Retirada con inter'VC}los á cien pasos. 

Repetida la voz, continuará mandando: .. 
Segunda voz general. 

Batallones impares (ó pares) á empezar 
miento. . 1.' 

el . mo'Vi-

584. Repetida la segunda voz, lbs Comandant~s 
·de los Batallones que han de empezar el movi'mien;' 
to, mandarán: inmediatamente: 

, . ! • l. • ()!.-,: .. ' i:, .. . ~ 

Batallo1t "media 'Vuelta á .la izquierda. De frente.. 

El General mandará des pues: . ,; , 

T erceravbZr 'general. . 
, ' .' '.' .í , J • 

MARCHEN~ 

585' A esta voz prontamente repetida por los Comandant~s de los 
Batallones que tienen dada media vuelta á la izquierda, rompedn la 
marcha estos mismos Batallones al campas regular, se dirigirál~ perpen-

. dicularmente ;i retaguardia por los medios indicados en la instruccion 
del Batallan, y harán alto á la voz de SljS Comandantes respectivos 
quando hayan andado el número de pasos qlre previno el General. . 

• . 586. Luego que haga alto cada uno de estos Batallones, el Coman
dante le hará dar media vuelta á la izquierda, y rectificará su alinea
miento paralelamente á la primera línea, ,in observar á los demas Bata
llones colaterales. 

587. Luego que la segunda línea vuelva á dar 
frente, mandará el Comandante de la primera: 

Primera voz general. 

el) lamo 66. ~ Fig. r." . 
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. l. Batallones, media 'Vuelta á la izquierda • 

.2. Batallones, de frente. 

Repetidas y executadas estas voees de mando, 
mandará el General: 

T ereera voz general. 

MARCHEN. 
588. La primera línea marchará en retirada por los medios prescri

tos 'anteriormente, pasará por los intervalos de la segunda, ganará sobre ' 
el alineamiento de e,ta cien pasos á retaguardia, hará alto, volverá á dar 
frente, y se alinead, ,egun se explicó anteriormente. 

SH9. La segunda línea que ha quedado como primera executará 
despues los mi,ll1os movimientos, y a,í seguirán alternativamente entre 
ambas líneas. . 

5Yo. Los Comandantes de los .Fatallones de primera línea dirigirán 
siempre sus Abanderados respectivos exactamente á los centros de los 
intervalos entre los fatallones de segunda línea, por donde han de pa
sar, y de,de este pun lo se deb,;:ní contar el número de pasos que ha de 
observarse entre ambas líneas. 

' 591. (I)'Quando el General quiera rehacer la lÍ
nea, hará tocar un redoble luego que la primera lí
nea esté en marcha, y. se reper'irá prontamente por to
dos los Batallones de la misma llneá. Los Comandan
tes de los Batalloqes de primera línea los detendrán 
quand6 hayan llegado' exactamente á los intervalos 
,de la segunda, los harán dar med ia v ueIta á la iz
quierda, y reCtificarán su alineamiento. El General 
podrá tornar entónces un alineamiento general, si lo 
juzga á propósito. : 

Obser'Vaciones ,relati'Vas á la retirada con inter'Valos 
opuestos. 

592. Si los Abanderados estan exercitados, como 

(1) Lam. 66.· Fig. 2.a 
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se debe suponer, en conservar la cadencia y longitud 
del paso, es preciso que los Batallones despues de ha
ber andado el mismo númerO de pasos, se encuentren 
sensiblemente alineados al hacer alto. Si algunó sin 
embargo no quedase en esta disposicion '" se le recti
ficará inmediatamente el alineamiento general. " " 

593. Podrá señalar el Gefe mas de cien pasos de 
distancia entre ambas líneas; pero nunca menos. 

ARTICULO XIII. 
, _. 

Del paso de las líneas, ó del "modo de ocupar una el 
lugar de la otra. I 

594- Quando el General quiera executar el paso 
de las líneas en retirada, hará marchar en retirada á 
la primera línea, y quando se halle á cincuenta ó se-
senta pasos de la segunda, mandará: " 

Primera voz general. 

Por el flanco derecho (ó izquierdo) á pasar la 
línea. 

Repetida la v,oz, los-Comandantes de Batallan 
mandarán inmediatamente: 

l. Batallon, á la derecha (ó á la izquierda.) 

2. Por mitades, por hileras sobre la derecha (ó so
bre la izquierda.) 

Mandará despues el General: 

Segunda voz general. 

Paso redablado. MARCHEN. 

S95. A I:sta voz, rápidamente repetida, I:xecutarán IOi Batallones 
de primera línea quanto se ha prescrit() s()bre este mism() objeto en la 
instruccion del Batallon. 
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596. El General habrá hecho avisar al Coman

dante de la segunda línea el mov imiento que se va á 
executar: quando este advierta que la primera línea 
se aproxima á la segunda, mandará con la anticipa
cion que se requiere, para no detener la marcha de la 
primera línea. 

Primera voz general para la segunda Hnea. 

A doblar el fondo por quartas. 

597. Repetida esta voz por los Comandantes de 
los Batallones de segunda línea, mandarán estos par
ticularmente: 

A doblar el fondo por quartas. 

El Comandante de la segunda línea mandará des
pues: 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 

598. A esta voz, rápidamente repe tida, las quartas izquierdas de 
cada mitad doblarán el fondo á retaguardia de las quartas inmediatas de 
5U d~recha, arreglándose á lo que se dexa prevenido en la instruccion 
del Batallan. 

599. -Luego que la primera línea haya atravesado 
la segunda, los Comandantes de los Batallones de es
tas harán por sí mismos y sin prevencion alguna que ' 
se aumente el frente por quartas. 

600. El General hará hacer alto á la primera lí
nea quando haya llegado á la distancia que juzgue 
conveniente, la hará entónces hacer frente, estable
cerá la columna en la direccion que quiera ddr á la 
línea, y la formará des pues á la derecha ó á la iz
quierda en batalla por quartos de conversion. 

601. Si en lugar de hacer retirar la primera línea 
determinase el General que avanzase la segunda línea 

GGG 
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para cubrir á la primera, ocupando el terreno de su 
frente, envÍ;Há órden al Comandante de la última 
que la haga marchar á su frente. 

602. Marchará pues la segunda línea en batalla 
de frente, y quando llegue á cincuenta Ó sesenta pa
sos de la primera, mandará el Comandante de la se
gunda línea: 

Primera voz general de la segunda línea. 

A doblar elfondo por quartas. 

Repetida la voz, continuará mandando el Co· 
mandante de la segunda línea: 

Segunda voz general de la segunda línea. 

MARCHEN. 

603' A esta voz, rápidamente repetida, las quartas izquierdas en 
cada mitad doblarán el fond o sobre la derecha, arreglándose á lo pres
crito en la instruccion del Batallon. 

Luego que el Comandante de la primera línea 
vea executar á la segunda este movimiento, mandará: 

Primera voz general. 

Por elflanco derecho (ó por el izquierdo) á pasar 
la línea. 

Repetida esta voz. los Comandantes de los Bata
llones de la primera línea mandarán inmediatamente: 

Por mitades, á derecha (ó izquierda) por hileras 
sobre la derecha ó sobre la izquic1·da. 

Consecutivamente mandará el Comandante de la 
primera línea. 

Paso redoblado. MARCHEN. 
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604. A esta voz, prontamente repetida por los Batallones de pri

mera línea, executarán el movimiento J observando quanto . se ha pres
crito en la instruccion del Batallon. 

605. Así que los Batallones de primera llnea ha
yan atravesado la segunda, marcharán alineados, 
atendiendo á este objeto los Comandantes, A yudan
tes mayores, y Sub-Ayudantes, corno igualmente á 
la conservacion de las distancias entre las mitades, y 
de los intervalos entre los Batallones; se tomarán es
tos por la izquierda ó derecha, y segun desfilen las 
mitades por su flanco derecho ó izquierdo. 

606. Luego que la primera línea haya atravesado 
la segunda, mandará el Comandante de la misma. 

Primera voz general de la segunda línea. 

A aumentar el frente por quartas. 

Repetida esta voz, mandará el Comandante de la 
segunda línea: . 

. Segunda voz general de la segunda línea. 

MARCHEN. 

607' A esta voz, dpidamente repetida, las quartas izquierdas au
mentarán el frente, arreglándose á lo que se dexa ensenado en la instruc
cion del Batallan. 

608. Luego que se haya disminuido el fondo en 
la segunda línea, la hará hacer alto su Comandante, 
á menos que el General determine que avance á su 
frente. 

ARTICULO XIV. 

Del paso df líneas I utando la segunda en columnas. 

609' Estando la segunda línea en columr.as en el 
órden prescrito anteriormente, esto es, detras de las 
dos mitades del centro de los Batallones correspon-
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dientes de primera línea, el movimiento del paso de 
las líneas se executará del modo siguiente. 

Primer caso. 

el) A'Vance de la segunda línea para formar se al fren. 
te del terreno que ocupa la primera. 

6 [o. El General avisará al Comandante de la se· 
gunda línea que debe adelantarse á formarla delante 
de la primera. 

6 [ l. El Comandante de la segunda línea dará la 
siguiente voz general: 

Voz general de la segunda línea. 

Columnas de frmte, al paso redoblado eó regular.) 

MARCHEN. 

612. Repetida rápidamente esta voz, se pondrán en marcha de 
frente todas las columna~ de segunda línea dirigiéndose bien perpendicu
lares al centro de los Batallones correspondientes de primera línea. 

613. Luego que las columnas se hallen á sesenta 
pasos de la primera línea, el Comandante de esta ó 
el General mandará: 

A abrir claros á 'Vanguardia por las dos mitades del 
centro. 

, A esta voz, rápidamente repetida, las mitades que estan en el cen
tro de los Batallones de primera línea, darán un quarto de conversion 
sobre sus costados opuestos, esto es , la de la derecha á la derecha, y la 
de la izquierda á la izquierda. Dichas mitades darán des pues media 
vuel ta á la izquierda. Así es que en el centro de cada Batallon quedará 
un claro igual al frente de cada columna de segunda línea. 

614. Las columnas de segunda línea, dirigidas 
por sus respectivos Comandantes, entrarán por los 

(1) lamo 67.3 
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claros abiertos en los Batallones de primera, y se ade
lantarán hasta la distancia que determine el General, 
sea para atacar al enemigo, ó para recibirle con fue
go, desplegando antes cada columna sobre la segunda 
Compañía. 

615. Luego que las columnas de segunda línea 
penetren la primera se cerrarán los claros abiertos en 
esta, deshaciendo las dos mitades del centro el quar
to que habían dado, y haciendo despues frente con 
media vuelta á la izquierda. 

Caso segundo. 

Retirada de la primera línea al abrigo de la segunda, 
á fin de formarse á la retaguardia del terrmo 

. que esta ocupa. 

616. Quando el' General determine que la prime~ 
ra línea se retire para formarse á retaguardia del ter
re~o que ocupa, la segunda procede·rá del modo si-
gUIente. I 

,617. " Hará que la primera línea se retire en bata-
11a, y quando llegue á sesenta pasos de la segunda, 
mandará el General: 

'1 V oz general de la primera línea. 

A abrir claros sobre la marcha por las dos mitades 
del cmtro. 

A esta voz, rápidamente repetida, las dos mitades del centro harán 
alto, y en el momento que la tercera fila de las Compafiías colaterales 
iguale con la primera fila de di chas mitades, mandarán s.us respectivos 
Comandantes á derecha é izquierda. A esta voz la mitad derecha (gue 
ahora es izquierda) desfilará vivamente por su izquierda, y la mitad iz
quierda (que ahora es derecha) por su derecha, hasta que la primera se 
cubra con la mitad izguicrda de la primera Compafiía, y la segunda 
con la mitad derecha de la tercera Compafiía. Las dos mitades del cen
tro seguirán entónces dando frente á la n:taguardia de la prim\:ra línea. 
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De este modo quedarán abiertos claros en los cen

tros de los Batallones J sin que estos detengan su 
marcha. 

618. Continuando la primera línea su retirada en 
estos términos, pasará por entre los claros de las co
lumnas de la segunda, y estas se desembozarán y se 
presentarán entre los claros abiertos en los centros de 
los Batallones de la primera línea. 

619. Luego que la primera línea haga alto se 
cerrarán los claros de los centros de sus Batallones, y 
toda la línea dará media vuelta á la izquierda. 

Obser'Vaciones sobre el paso de las líneas. 

620. Es innegable que el método dado para el 
paso de las líneas hallándose ambas desplegadas tiene 
grandes inconvenientes, ya porque en el momento 
de atravesarse mutuamente se ponen por la division 
y des un ion de sus partes en estado muy débil y casi 
indefenso, y tambien porque si se supone gran d~s
órden ó confusion en la primera línea, es tal ve2) im
practicable la maniobra que debe executar, y . corre 
gran riesgo de ser atropellada la segunda línea. ' 

621. Por el contrario si la segunda línea está en 
columnas, la maniobra para el paso de ambas líneas 
es mas sencilla, mas militar, é infinitamente mas cu
bierta y mejor sostenida: aun en el caso de ser abso
lutamente arrollada la primera línea, no hay peligro 
de que su desórden se comunique á la segunda, pues 
los grandes claros entre las columnas ofrecen desaho
go y facilidad para que se retiren prontamente las 
partes derrotadas de primera línea, hasta rehacerse al 
abrigo de la segunda. 
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ARTICULO XV. 

Disposiciones contra la caballería. 

622. Se supone una columna de quatro Batallo
nes que marcha por mitades con la derecha á la ca
beza por un pais abierto. Si el Comandante rezela 
que pueden ser inquietados sus flancos por los Húsa
res Ó la Caballería de línea del enemigo, hará desde 
luego estrechar la columna á distancia de quarras, y 
consecutivamente aumentar el frente á pie firme. (1) 
Executado esto mandará: . 

Columna, contra la Caballería. 

623. Repetida la voz hará estrechar de nuevo la 
columna hasta distancia de quartas. 

624. Los Comandantes de los tres últimos Bata~ 
lIones harán hacer alto á su primera Compañía á las 
tres quarras partes del frente de una Compañía de la 
retaguardia del Batallon que le precede respectiva
mente. 

625. Miéntras se executan estas disposiciones los 
cañones de Batallones se conducirán luego que el Co
mandante en Gefe lo mande á los dos :flancos de la 
columna, donde se colocarán á la altura de los in
tervalos de sus Batallones respectivos. Los (axones 
acompañarán á las piezas á que estan destinados. 

626. Ordenada así la columna, se pondrá en mar
cha al compas de la caxa, Ó al paso de camino; y si 
lo cree conveniente el Comandante en Gefe, sacará 
de las terceras filas de las Compañías algunos tirado
res qu~ á quin~e ó v~int~ pasos de la columna hagan 
fuego a los Husares o Gmetes sueltos que se aproxI
men hasta el alcance del fusil. Segu.irán estos tirado-

(1) Lam. 68.a Fjg. I.a 



De las e'Voluciones de línea. 
res la marcha de la columna á la altura de sus respec· 
tivas Compañías. La artillería marchará entre ellos, y 
la columna á ocho ó diez pasos de esta. 

627. Marchará en esta disposicion la columna el 
mayor trecho posible; pero si el enemigo se acercase 
con fuerzas, y se dispusiere á un ataque serio, man· 
dará el Comandante general hacer alto, y que se re· 
tiren los tiradores á sus respectivas Compañías: con· 
secutivamente mandará: 

Voz general. 

A formar el quadro. 

628. (1) Repetida la voz, el Capitan de la segunda Compañía del 
Batallon de la cabeza de la columna la estrechará á un paso de distancia 
de la fila exterior de la primera Compañía, y esta subsistirá firme. 

629' El Comandante de la penúltima Compañía de la columna la 
hará estrechar sobre la, precedente á un paso de la fila exterior. La últi
ma Compañía estrechará asimismo sobre la pt:núltima. 

630' El Ayudante mayor, y el Sub-Ayudante del Batallon de la 
cabeza se dirigirán un poco al frente, encarándose con los gu ias de la iz
quierda y derecha de la primera Compañía de la columna, y alinearán 
prontamente los guias de la izquierda y de la derecha de las Compañías 
siguientes con los de la última Comp:.tñía de la columna. El Sub-Ayu
dante del último Batallon prevendrá á los guias de la úlrima Compañía 
que se mantengan firmes, y levanten sus armas perpendicularmente á SIl 

frente. 

631. Alineados los guias, mandará el General: 

Segunda v~z general. 

Por quartas, á formar en batalla por derecha é iz
quierda. 

632. Repetida la voz, los Comandantes de las quartas se transferi
rán delante del centro de ellas, y. avisarán el movimiento que se va á 
executar. 

El General mandará consecutivamente: 

(1) Lam. 68.a Fig. z.a 
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Tercera voz general. 

MARCHEN. 

633. A esta voz, rápidamente repetida por los Com~lI'J.dantes de 
Batallones y COI11 pañías (excepto los de las dos Compañías de la ca
beza, y los de las dos de retaguardia) , las dos q1lartas de la derecha 
de cada Compañía formarán en batalla con quartos por la derecha, y 
l as dos quartas de la izquierda de cada Compaúía 5C formarán en bata
lla por la izquierda. 

634- luego que los Comandantes de quartas las ¡layan mandado 
hacer alto, se situarán en la línea, y mandarán los de las dos quartas 
de la derecha d~ cada Compañía '. d l(1 izquierda. ALINEARSE; Y 
los de las dos quartas de la izquierda de cada Compaiíía: á la derecha. 
ALINEARSE . 

. 635' las COlPpaiíías de la cabeza de 'cada columna permanecerán 
firmes: las dos Compaiíías de la cola darán media vuelta á la izquierda 
á la voz de Sll S respectivos Comandantes, y la fila exterior de cada una 
5~ situará detras de la primera fila (ahora tercera) de su Compaílía. 

636. La Arril1eríá se colocará delante de los ,in· 
tervalos de los Batallones, y se cerrarán estos claros 
con los caxones. 

637. Formado el quadro, mandará el General: 

Quarta voz general. 

Guias. A SUS PUESTOS. 

638. A esta voz, repetida por los Comandantes de Batallones, los 
guias situados delante de las quartas exteriores de ambos tlancos se 
restituirán á sus puestos en batalla y los Comandantes de las quartas 
<]lIe se formaron por la derecha en batalla se colocarán á la derecha 
tle sus quartas. 

639. los Comandantes de las dos Compañías de la cabeza y de La 
cola se restituirán igualmente á sus puestos en batalla. los de las dos 
Í1ltimas Compaiíías se colocarán en la tercera fila, que ahora es primera. 

640' El General, Comandantes particulares, Ayu
dantes mayores y Sub-Ayudantes, como igualmente 
los Tambores y Música, se introducirán dentro del 
<]uadro. 

641. Si en esta disposiciotl quisiere el General 
que se execute el fuego por dos filas, mandará: 

IIRH 
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Primera voz general. 

Fuego graneado de dos jilas. 

642. Repetida la voz por los Comandantes de 
Batallones, mandarán estos: 

Quartas interiores, arma al brazo. 

643. Obedecerán la voz las guartas interiores, y 
quando el General lo juzgue conveniente dará la voz: 

Quartas exteriores, rompan el fuego. 

64+ A esta voz, rdpidamente repetida, las quartas exteriores r01'l\
pedn el fuego de dos filas , que empczar'l11 por Lt derecha de cada guar
tao La COl11paílía de la cabeza r la de retaguardia executariÍn igual
mente este mismo fuego empaiÍndolo por la derecha de cada mitad. 

645' Las quartas y CompaÍ1ías interiores subsistirán en la posicion 
de armas al brazo, y no harán fuego. 

646. Si á pesar del fuego de las guartas exterio"res 
y de los cañones se adelantase el enemigo para em
peñar su ataque, mandará el General: 

Primera voz general. 

Q!lartas interiores, á cerrar en masa. 

647' (1) A esta voz, repetida por los Comandantes de Batallones, 
la fiLt exterior de las quartas exteriores de cada cara del quadro se si
tuar;Ín deo'as de las quartas interiores. Del mismo modo los Oficiales 
y Sargentos de fila exterior de las Compañías exteriores de la cabeza 
y retaguardia se situafeÍn detras de las CompaÍ1ías interiores. 

Consecutivamente mandará el General: 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 

648. A esta voz, pr; ntamente repetid 'l por los Comandantes par-

el) lam. 68.' Fig. 3'" 
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t'iculares de las quartas interiores, )' la CompanÍa interior de la cabeza 
v cola de la columna se estrecharán hasta un pie de distancia de la 
(¡}tima fila de las quartas )' Compañías exteriores. 

649' Rechazado el ataque, si se quiere suspender 
el fuego, se hará tocar un redoble corto. El fuego 
cesará, y las quartas cargarán, y echarán arma's al 
hombro. 

650' Si quiere el General volverse á poner en ór· 
den de marcha, mandará: 

Primera voz general. 

A 'formar las Compañías. 

65 I. (1) Repet irán esta voz 105 Comandantes 
particulares, y cada lino de ellos mandará despues: 

"' 1 \ • 

lo Batallan por quartas. A DERECHA E IZ-
QUIERDA. 

65 2 • A la voz preventiva los Comannantes de las quartas interio
res y eXTeriores las prevcnddn que deben hacer á la izquierda ó á la 
derecha. 
", 653' Los Com~ndantes de las CompaiíÍas de la cabeza las 'preven

dr";Ín que deben estar firmes. 
6~+ Los Comand'llltcs de las dos Compaiíías de reta-guardia las 

prev'endrán que d.:ben dar media vuelta á la izquierda . 
. 655' A la segunda voz bs quartas interiores y exteriores del flan
co derecho hadn ;í la izquierda, y las del izquierdo harán á la dere
éha , j las dos Compafiías ue la cola darán media vuelta á la izquierda; 
los Comandantes de las quartas de ambos flancos las prevendrán igual. 
mente el movimiento que van á executar. 

El General mandará des pues: 

Segunda voz general. 

MARCHEN. 
656. A esta voz, rápidamente repetida por los Comandantes par

ticulares, las quartas del flanco derecho conversarán sobre la izquierda 

. . (1) Lam. 68: Fig. 4.a 
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P?r hileras : las dd Hanc? iZ9uierdo conversarán sobre la derecha por 
hrl~ras: las dos qu artas llltenores de c;¡da COlllpaiíía marcharán hasta 
unirse una con otra: las quartas exteriores segui rán á la última hilera 
de la qual~~ inte~·io r d: su Con:pa~lÍa, ~ harán alto en el momento que 
.la Compallla este reuI1lda. El Capltan o Comandante mandará : 

Compañía. FRENTE. 

6~ 7· Mientras que se formen las Compañías, las de la cabeza vol
verán :í, tomar á la ~?Z de su~ Comandan~es distancia de una quarta 
entre SI y la Compan la que sigue respectlvamente. Las dos últimas 
Compaiíías de la cola se mantendrán firmes: la última tomará su dis
tancia luego que la columna se . ponga en movimiento. 

658. Formada la col u mna, la volverá á poner 
en marcha el General con las mismas voces de man
do, y por los medios prescritos anteriormente, y ha
rá salir de nuevo algunos tiradores para alejar al ene
migo. La Artillería marchará enfrente de los interva
los de los Batallones. 

Obser'Vaciones re/afliJas á la disposicion contra 
la Caballería. 

659. Se cuhrirán los ángulos del quadro con los 
avaIitrenes de las piezas, y con Tropa sacada · de las 
últimas filas de las q llartas interiores del quadro. 

660. Si no obstante el fuego de la Fusilería y Ar
tillería se abandonase la Caballería á su mayor Jmpe .. 
tuosidad, é intentase penetrar el quadro, continua
rán haciendo fuego las quartas exteriores hasta que 
el enemigo esté muy próxÍmo, calarán entónces 
bayoneta, prepararán sus armas, las tres filas en pie 
harál). una descarga á quemaropa apuntando á los gi
netes, y volverán despues á calar bayoneta sin des
componerse. Las filas se estrecharán lo mas que pue
dan entre sí para resistir mejor al choque. 

661. Si dos Ó quatro Batallones formados en ba
talla estuviesen expuestos á ser envueltos por la Ca
ballería, podrán formar el quadro segun se ha expli-
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cado, formándose primero en columna por Compa
ñías á distancia de quartas con la derecha Ó la iz
quierda á la cabeza sobre la segunda Compañía. 

662. Si la columna estuviere compuesta de mu
chos Batallones, y próxima á ser atacada por Caballe" 
ría, podrá tomar la sigu iente disposicion. 

663. Las dos Compañías de la cabeza subsistirán 
firmes; las dos de retaguardia darán media vuelta á 
la izquierda, y las Jemas harán á derecha é izquier
da. La Compañía de la cabeza, la de la retaguardia, 
las tres hileras de la derecha, y las tres de la jzquier
da de cada una de las demas Compañías executarán 
entónces el fuego graneado de dos filas. 

664. En esta misma disposicion esperará siempre 
á la Caballería qualquier Batallon si se halla solo. 
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