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En costumbres y en valor, •
Para en paz y en guerra obrar,
La divisa militar

Debe ser siempre el honor.
Castroj axioma 12.

VWV VW« VWt WW VWt VW* W W» w VW VW» vW< VW1 WVA VWY VWt VWt VWt

Y REALES ORDENES ESPEDIDAS HASTA EL DIA.

Abraza las leyes penales; fuerza, pie y haberes de los regi
mientos de infantería de la Guardia Real; de linea y li
geros del ejército; con la refacción y franquicia que gozan 
las distintas clases de ellos; obligaciones del soldado, y su
cesivamente hasta las de capitón inclusive ; instrucciones 
para los comandantes de una guardia ; honores que deben 
hacer y reglas para el alojamiento de tropas ; instrucción 
militar; toques que han ae usar los tambores y señales que 
harán los señores oficiales con la espada; instrucción del 
recluta , arreglada á las advertencias mandadas observar por 
el Eterno. señor don Manuel LLauder , la que también com
prende el prontuario de voces de la instrucción del recluta, 
compañía, batallón y linea-, obra útilísima á las clases del 
ejército á que se dirige , pues en ella encuentran cuanto pue
den desear para el exacto desempeño de sus obligaciones.

NUEVA EDICION,
Adornada con 3 láminas que representan las posiciones del 

lecluta y manejo del arma.

arreglada, corregida-ye aumentada por el capitán de infantería

39. íHamtd Hilaria Hítenos ji los sublcninilrs 
39. ¿íliciud 5an/I}é2 £ íB. 3nlian £00^ •

MADRID, i837.

IMPRENTA BEL DIARIO.



«WS WM IVUWUltV WVW WCS WVS WMA WWVWIAVWIM/V» WV» VWSMfV»

EL EDITOR.

Én la misma librería se hallarán las obras siguientes:
Tratado de táctico para infantería ligera , arieglado por 

San Juan y mandado observar por orden de la Regencia do las 
Espafias en 181a, con n láminas.

Compendio de la obra Juzgados militares de Colon , ó sea 
formulario completo de procesos, i tomo en octavo, segunda 
edición aumentada y corregida por su autor.

Recopilación ó sea instrucción. Manual de la táctica mi
litar de caballería: i tomo en octavo, segunda edición au
mentada y corregida por su autor. •

EN PRENSA.

El Reglamento para el ejercicio y maniobras de la Infantería 
con 77 láminas , entre las que hay ocho que se hau anmentado 
de las diferentes evoluciones , y otra mas con varias figuras de 
mando con la espada. Le va agregado el cuaderno de adiciones 
mandado observar por el Excmo. Sr. D- Manuel Llauder,i¡ Ins
pector general que íué de Infantería. Dos tomos en octavo de 
buena impresión.

Deseoso de proporcionar á los Sres. gefes y oficia
les, sargentos y cabos de los cuerpos deb ejército un 
libro cómodo, en el cual hallen cuanto en diferentes 
volúmenes se encuentra diseminado para la instrucción 
de los mismos se determinó á publicar en 1825 la 
Instrucción Militar &c. , que en el dia corre bajo Ja 
denominación de Recopilación de penas militares. Ha
biendo merecido esta obra la aprobación de los Exce
lentísimos Señores Ministro de la Guerra é Inspecto
res generales de Infantería, de Milicias provinciales, 
de Carabineros de costas y fronteras y señores coman
dantes generales de la Guardia Real de Infantería no 
dudaron en mandarla circular á los cuerpos, cuya 
respetable calificación es suficiente y superior á cuanto 
pudiera espresarse en este lugar en demostración de la 
utilidad y conveniencia de ella-, que en sus anteriores 
ediciones y en la presente, ha ido esperimentando au
mentos y correcciones interesantes que la hacen cada 
vez mas apreciable, y que por tanto tiene el honor de 
ofrecer á las beneméritas clases del ejército.
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de los artículos que comprende esta obra de la Ins

trucción militar.

ADVERTENCIA.

Si la instrucción de los sargentos, cabos y 
soldados, tan justamente recomendada como 
base esencial é indispensable para el mejor ser
vicio de los Reales Ejércitos , movió en 4 8i 2 á 
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con los demas particulares que contiene, todos 
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pectivas obligaciones puedan cumplirlas debi
damente, y con su aplicación y adelanto ha
cerse acreedores á las ventajas y recompensas 
que la munificencia de S. M. dispensa en la 
carrera militar.
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PRIMERA PARTE

RECOPILACION
DE LAS

PENAS MILITARES (1)

QUE CORRESPONDEN Á LOS CRIMENES QUE COMETA 
LA TROPA.

Blasfemias.
Art. 1. Eli que blasfemare el santo nombre de Dios, 

de la Vírgen ó de los Santos, será inmediatamente preso 
y castigado por la primera vez con la afrenta de poner
le una mordaza dentro del cuartel por el término de 
dos horas por la mañana y dos por la tarde en ocho 
dias seguidos, atándole á un poste, y si reincidiere en es
ta culpa se le atravesará irremisiblemente la lengua con 
un hierro caliente por mano del verdugo, y se learro- 
¡ará ignominiosamente del regimiento , precediendo con
sejo de guerra.

Juramento execrable por costumbre.
2. El que con reparable frecuencia jurare execra

blemente, será corregido con tres dias de prisión; y si 
después no se enmendare sufrirá la nota de ponerle una 
mordaza dentro del cuartel, y el castigo de prisión d 
otro corporal que parezca conveniente para su entera 
corrección.

Robo de Vasos sagrados.

5. El que robare, ocultare maliciosamente , d oca-

(1) Trat. 8, lo de la Ordenanza general.



sionare que otro robe Custodia, Cáliz, Patena, Copon 
ó cualquiera otro Vaso Sagrado, asi en paz como en 
guerra, y tanto en mis dominios como en paises estran- 
geros ó de enemigos, será ahorcado y descuartizado ; y 
si por las circunstancias que hubieren intervenido en el 
hurto se verificare haberlo ejecutado con profanación 
del Santísimo Sacramento, serán quemados ( después 
de ahorcados) los delincuentes en tan enorme delito, 
en cualquiera número que fueren, sin que les releve de 
esta pena el raro accidente de que no sean Católicos; 
pues teniendo prevenido que no se admita en mi servi
cio soldado que no sea Católico, Apostólico, Romano, 
es mi voluntad que el que se delate ó se le averigüe ser 
de otra religión , en el caso de hallarse reo, padezca (sin 
escepcion) el castigo que para el crimen en que incur
rieren prescriben mis Ordenanzas.

Ultrage d Imágenes Divinas.

4. El que con irreverencia y deliberación conocida 
de desprecio ajare de obra las Sagradas Imágenes, or
namentos ó cualquiera de las cosas dedicadas al Divino 
culto, ó las hurtare, será ahorcado.

Ultrage d Sacerdotes.

5. El que maltratare de obra con arma de fuego, 
• blanca , palo, pedrada ó golpes de manos á los Sacerdo

tes, Religiosos y cualesquiera ministros de Dios que hu
bieren recibido Ordenes Sagradas, hallándose estos en 
el trage propio de su estado, será condenado á la pena 
de cortársele la mano derecha, y si resultare muerte ó 
mutilación de miembro, será ahorcado; pero si en otro 
cualquiera modo menos grave les faltare al respeto su
frirá el culpado el castigo corporal de que, según las 
circunstancias fuere digno: bien entendido, que en uno 
y otro caso ha de verificarse que el maltrato fue vo

luntario impulso del maltratante ; pues si este lo ejecu
tare estando de facción para defensa del puesto que ocu
pa , por violencia que se le haga contra la observancia 
de las órdenes que tenga, ó por su defensa natural, no 
debe considerarse acreedor á la pena señalada.

Insultos a lugares sagrados.

6 El que escalare ó entrare furtivamente ó con vio
lencia en iglesia , convento , monasterio , ú otro lugar 
sagrado para robar ó hacer cualquiera estorsion ó de
sacato, será castigado con pena de muerte ó corporal 
según las circunstancias del caso.

Inobediencia.

7. Todo soldado , cabo y sargento que en lo que 
precisamente fuere de mi Real servicio no obedeciere 
á todos y á cualesquiera oficiales de mis ejércitos , será 
castigado con pena de la vida.

8. Todo segundo sargento que no obedezca á los 
primeros de su regimiento en lo que fuere de mi servi
cio , será depuesto de su gineta no estando de facción; 
y si lo hiciere estando en ella, tendrá pena de la vida.

9. Todo soldado y cabo que en lo que precisamente 
fuere de mi servicio no obedeciere á los sargentos de 
su compañía, será castigado con pena de la vida.

10. Todos los soldados y cabos que en igual caso de 
mi servicio no obedecieren á los sargentos de sus regi
mientos cuando se hallaren de facción y en actual ser
vicio, mandados por ellos, serán castigados con pena de 
la vida ; y fuera del caso de estar en actual servicio, 
serán castigados con baquetas.

11. Todo soldado y cabos primeros y segundos que 
en lo que tocare á mi servicio no obedecieren á los sar
gentos de los regimientos que se hallaren en el mismo 
campo, guarnición, cuartel, tránsito ó marcha, hallán-



¿ose mandados por ellos , y de facción , serán castiga
dos con pena de la vida; y fuera de este caso con pe
na arbitraria.

12. Todo segundo cabo que no obedeciere á los pri
meros cabos de su regimiento en lo que pertenezca á mi 
servicio , estando en facción , tendrá pena de la vida ; y 
fuera de facción la arbitraria que según las circunstan
cias del caso corresponda.

13. Todos los soldados, bajo la misma pena de la 
vida, deberán obedecer á los cabos de sus respectivas 
compañías , siempre que cualquiera de estos les mande 
algo concerniente á mi Real servicio, y se bailaren con 
ellos en guardia , partida ó cualquiera otra facción , y 
fuera de este caso será la inobediencia castigada con 
pena corporal.

14. Todo soldado deberá obedecer, bajo la misma 
pena de la vida , á los demas cabos de su regimiento 
siempre que se bailare mandado por ellos en actual 
servicio.

15. Asimismo, y bajo la misma pena de la vi
da , deberá todo soldado obedecer en lo que solo fue
re de mi Real servicio á los cabos de otros regimien
tos , ó á los que estando de facción les destinaren por 
cabos.

(1) El tambor mayor debe ser considerado con in
mediata dependencia del teniente coronel mayor, y gefe 
de los tambores, pífanos y cornetas de todo el regimien
to , en cuyo concepto le estarán subordinados , obede
ciendo exactamente las órdenes que diere , y acudiendo 
con la mayor puntualidad á la hora que señalare para 
todos los actos de escuela ó servicio á que los lláme , y 
en cualquiera culpa que cometan de falta de respeto ó 
inobediencia se graduará para su castigo con la pena se
ñalada al soldado que injuria ó desobedece al sargento 
de su misma compañía : siguiendo este concepto tendrá
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el tambor mayor la facultad de reprender y castigar 
las faltas de dichos individuos en el modo que usa de 
las suyas con sus soldados todo primer sargento , dando 
parte al teniente corouel’mayor inmediatamente de la 
falta y providencia que ba tomado.

Insulto contra los superiores.

16. Todos los sargentos, cabos y soldados que mal
trataren de obra á cualquier oficial de mis tropas, ó 
que los insultaren ó amenazaren poniendo mano á cual
quiera arma ofensiva, de cualquiera modo que pueda 
ser, aun cuando lo ejecutasen por haber sido castigados 
ó maltratados por dichos oficiales, serán castigados con 
la pena de cortarles la mano, y consiguientemente con 
la de horca.

17. Todo cabo y soldado que maltratare de obra al 
sargento de su compañia, ó que hiciere la acción de 
echar mano á las armas para ofenderle, aunque lo eje
cute por haber sido castigado por el dicho sargento será 
castigado de muerte.

18. Todo cabo y soldado que maltratare de obra, 
ó hiciere acción de tomar arma ofensiva contra los sar
gentos de su regimiento ó de cualquiera otro del ejér
cito , hallándose á sus órdenes en actual servicio ó de 
facción será castigado de muerte, y no estando de ac
tual servicio será condenado á los arsenales de marina 
por tres años; pero si del maltrato resultare mutilación 
de miembro ó herida peligrosa, será pasado por las ar
mas , aunque no se halle en actual servicio ni de facción 
ni mandado por el ofendido el ofensor.

19. Asimismo todo soldado que maltratare de obra 
á los cabos de su compañía, hallándose en facción ó 
de servicio mandado por ellos, sufrirá la pena de muerte; 
y no estando de actual servicio, será castigado con seis 
anos de presidio de Africa con grillete, á menos que 
del maltrato haya resultado al cabo muerte, mutilación(1) Avt. 1, tit. ai , tratado 2 de la Ordenanza.
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de miembro ó herida peligrosa, porque en este caso 
será pasado por las armas.

20. El soldado que hallándose de facciou ó de ser
vicio maltratare de obra á los cabos que le estuvieren 
mandando, asi de su regimiento como de cualesquiera 
otros, ó á los que les destinaren para cabos, sufrirá la 
pena de muerte.

21. Siempre que los soldado cometieren algún de
sorden, mando á todos los oficiales (de cualquiera regi
miento que sean, agregados á estado mayor, ó de otra 
clase, que tengan carácter de oficial) que procuren con
tener á los culpados, castigándolos si lo creyesen con
veniente, ó haciéndolos prender; y si los delincuentes 
se dispusieren á la defensa contra los oficiales, de mo
do que se verifique la acción de ofenderles con arma 
de cualquiera especie que sea, piedra ó palo, dirigida 
á herir con acción de impulso conocido, se le pondrá 
en consejo de guerra , y condenará á muerte , aunque 
haya un testigo que deponga lo contrario, con sola la 
deposición del oficial que forme la queja, quien será 
responsable en su honor y conciencia; pero si hubiere 
dos testigos de vista imparciables y de satisfacción que 
den por incierta la queja del oficial, preferirá á la de
claración de este la de tos testigos-

22. Prohíbo absolutamente á los oficiales que mal
traten ni castiguen con palo ni espada, aunque sea con 
vaina, ni con acción ó palabra en que puedan quedar 
injuriados, á los sargentos pena de ser suspendidos de 
sus empleos, y cuando hubieren cometido alguna falta, 
por la que debieren ser reprendidos ó castigados, se les 
proporcionará la pena con prisión ú otra en que no 
quede ajada su estimación.- y si la falta fuere conside
rable, ó mala su conducta, el coronel ó comandante 
del regimiento le depondrá de su empleo, y dará cuen
ta al inspector con sumaria información, que reteudrá 
en sí para satisfacer al cargo que se le haga, en caso 
de recurso, pero en los delitos capitales serán los sar
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gentos juzgados por el consejo de gnerra ordinario , y 
sujetos á las mismas penas que los soldados.

23. El súbdito militar, de cualquiera calidad qne 
fuere, que faltare al debido respeto á sus superiores, 
bien sea con razones descompuestas ó con insulto, ame
naza ú obra, sufrirá irremisiblemente la pena que cor
responde á las circunstancias de la culpa y calidad de 
las personas inobediente y ofendida, sujetándose ai con
sejo de guerra que corresponda, segnn la calidad del 
delincuente, y para evitar estos casos , encargo á los 
superiores que en sus reprensiones y reconvenciones se 
midan, para no escedar en términos que Aerifiquen 
maltrato; pues todo abuso de su autoridad será de mi 
Real desagrado.

Injuria ó insulto contra ministros de justicia.

24. Todo oficial militar de cualquiera tropa que es
té subordinada , deberá dar ausilio y mano fuerte á los 
ministros de justicia en los casos ejecutivos, dando cuen
ta después al superior de quien depende: pero en los 
que den tiempo debe dirigirse el ministro que pide el 
ausilio al comandante de las armas, para que de él re
ciba la orden el súbdito militar que haya de dai.e. y 
todo oficial que se halle empleado y no ataje por sí 
mismo (en cuanto le sea posible) el desorden que ocur
riere , será responsable de los danos que resulten.

25. El que con mano armada embarace á los minis
tros de justicia, que ejercen autoridad, sus funciones, 
será sentenciado por las leyes del reino á ocho años de 
galeras (1). Los que fueren contra los alcaldes de corte 
tienen pena de muerte y confiscación de bienes (2), y los 
que matan alguno de las justicias ordinarias de los pue
blos deben morir y perder la mitad de sus bienes; pero 
si solamente le hirieren serán desterrados del reino por

(1) Ley 7, tit. 22. li¿, 8 de la Recopilación.

(2) Ley 1, 2, 3 y 4 de ídem.
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diez años, con perdimiento úe la mitad desas bienes (1}.

Sedición.
26. Los que emprendieren cualesquiera sedición, 

conspiración ó motín, ó indujeren á cometer estos de
litos contra mi Real servicio, seguridad de las plazas y 
países de mis dominios , contra la tropa, su coman
dante ú oficiales, serán ahorcados en cualquiera nú- 
njero que sean, y ios que hubieran tenido noticia y no 
lo delataren luego que puedan, sufrirán la misma 
pena.

27. El que con fuerza, amenaza ó seducción áotros 
embarazare el castigo de los tumultos y desórdenes, 
tendrá pena de muerte ; y todos ios cuerpos de guar
dia darán cuantos ausilios puedan para la tranquilidad, 
y el arresto de ios malhechores; y cualquiera coman
dante de guardia que fuese omiso en el desempeño de 
esta obligación, será puesto en consejo de guerra , y 
sentenciado según las resultas de su negligencia.

28. El que indujere, ó que ilícitamente juntare gen
te por cualquiera otra causa que no sea de las espresa- 
das en el artículo veinte y siete que precede, será cas
tigado con pena arbitraria.

29. Los que levantaren la voz en gritojtumultuario, 
sobre caalquiera asunto, sea para pedir él prest, pan 
u otra asistencia, serán diezmados para ser pasados por 
las armas; y el que se averiguare ser el primero, su
frirá la misma pena sin entrar en suerte, pero si no se 
pudiere averiguar quien fue el primero, entrarán to
dos en suerte para que muera uno, y los demas que 
quedan libres, sortearán después para morir de cada 
diez uno.

30. Aunque no lleguen á diez los tumultuantes, el 
motor siempre ha de morir, y los demas han de sor
tear para ser uno condenado á seis años de arsenales, y
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los que quedaren libres, tanto de la pena de arsenales, 
como de la muerte, han de perder el tiempo de su em
peño, y los que no tuvieren tiempo , se remitirán para 
servir sin él á u» presidio de Africa agregados á las

31. Mando á todos los soldados reciban el socorro 
que se les diere en dinero, pan ó vianda, según la me
nor cantidad ó inferior calidad que pueda suministrár
seles por las actuales urgencias en aquel tiempo ; y el 
que lo rehusare , sufrirá la pena de ser pasado por las 
armas, pero en el caso de no dárseles el socorro en la 
especie, cantidad y calidad ordenada por mi reglamen
to, podrán solo cuatro ó cinco soldados juntos repre
sentarlo con sumisión al comandante del regimiento, y 
si este no les hiciere justicia, recurrirán al gobernador 
ó comandante de la plaza ó cuartel ; y en campaña al 
general que mandare el ejército , destacamento ó can
tón , el cual les hará justicia , y será responsable de 
cualquiera daño ó perjuicio que resultare de su omisión.

32. Cualesquiera soldados que contra las reglas de 
la buena disciplina y subordinación se retirasen á la igle
sia á deducir desde ella sus quejas o pretensiones, .man
do que ademas de ser estraidos y aplicados por vía de 
corrección á las obras ó trabajos de las plazas por el 
tiempo que les faite á cumplir , pierdan por el hecho 
de haberse refugiado todo el derecho o acción que pu
diesen tener á las mismas pretensiones aunque en su 
naturaleza »sean fundadas y justas, pues deben hacer
las por el conducto jde sus oficiales y ge fes ., á quienes 
de nuevo encargo que las examinen , y atiendan con 
el mayor celo y cuidado.

53. El soldado que promoviere especies que puedan 
alterar la obediencia y disciplina, sufrirá la pena de ba
quetas , siempre que sea arrestado sin iglesia , y se Je 
destinará después á las obras ó trabajos de la plaza co
mo presidario, por el término que restare á cumplir el 
plazo de su empeño: y si hubiere tomado iglesia , se-(i) Ley 5, tit. 32, lib. 8 de ídem.
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rá estraido bajo canción , y como genio perjudicial en 
el regimiento ó compañía , se le aplicará (por vía de 
corrección) á las citadas obras ó trabajos de la plaza 
por el tiempo que le faltare á cumplir.

3z{. El cabo ó sargento que entendiere ú oyere á los 
soldados de su compañía ó de cualesquiera otra , aun
que sean de distintos cuerpos, especies contrarias á la 
conformidad con que deben recibir el pan , prest, ví
veres , vestuario y demas asistencia en el modo con que 
se les suministre, y á la subordinación’con que deben 
comportarse en todo, y no les arrestasen (pudiendo), ó 
no dieren cuenta inmediatamente á sus oficiales y gefes 
para sus ulteriores providencias , serán castigados arbi
trariamente á proporción de la gravedad de las resultas 
que haya causado su omisión ó tolerancia , formándose 
á este efecto consejo de guerra de oficiales.

35. Los oficiales (de cualquiera clase que sean) que 
oyeren ó entendieren de soldados de sus compañías ó 
de otras , aunque de distinto cuerpo , conversación ó 
especies que puedan originar trascendencia ó mal ejem
plo á la subordinación y disciplina, y no tomaren por 
sí las prontas providencias que puedan para arrestar
los, ó no dieren inmediatamente cuenta á sus gefes pa
ra que atiendan al remedio de las consecuencias , serán 
depuestos de sus empleos , mediante una sumaria for
mal , hecha por el sargento mayor ó ayudante del re
gimiento del oficial omiso , que se pasará á mis manos 
cuando se me de' cuenta de la deposición, de cuyo cum
plimiento hago responsables á los gefes.

(1) Todo inferior que hablase mal de su superior, se
rá castigado severamente; si tuviere queja de él, la pro
ducirá á quien la pueda remediar , y por ningún mo
tivo dará mal ejemplo con sus murmuraciones.

56. - En el caso de haberse refugiado á la iglesia 
diez soldados de una compañía , mando que después de
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su estraccion, se proceda inmediatamente por el sar
gento mayor del cuerpo, ó por el ayudante que ejer
ciere sus funciones, á una sumaria formal contra los 
oficiales de la compañia de los qne hayan sido refugia
dos , á fin de saber por todos medios si en el gobierno 
y cuy dado interior de su tropa han celado y sostenido 
con el vigor que deben una exacta disciplina, ó si han 
tolerado y dejado sin castigo faltas conocidas de ellas; 
si han entendido la especie que dió impulso á refugiar
se sus soldados, ó el convenio procedente para ejecutar
lo, y no han aplicado prontamente sus providencias, ó 
dado cuenta á sus gefes para el remedio. Y cuando 
en cualquiera de los puntos de esta indispensable obli
gación resultaren culpados los oficiales de la compañia 
ó cualquiera de ellos, mando sea depuesto luego de.su 
empleo, y se roe dé cuenta con remisión de la sumaria.
'37. Si los refugiados llegaren al número de ciento 

y cincuenta de un mismo cuerpo, mando al goberna
dor ó comandante militar que después de su estraccion 
proceda á recibir por oficial estraño del cuerpo que tu
viere gente comprendida en el desorden , sumaria formal 
contra el coronel ó comandante, para la averiguación 
de si ha impuesto y hecho observar anteriormente la 
subordinación y exacta disciplina con el vigor que cor
responde : si ha tolerado ó dejado sin castigo falta gra
ve contra ella: si ha celado el exacto desempeño de 
los oficiales y sargentos en su respectivos encargos, en 
lo que previenen sobre esta importancia mis Ordenan
zas generales del ejército, si noticioso del esceso ó no
vedad de haberse retirado sus soldados á la iglesia, ó 
dado cualquier otra pública demostración de indiscipli
na , ha tomado por sí prontamente las providencias que- 
le correspondían, y si en este caso ó anteriormente, se 
gun las ocurrencias, ha dejado de dar, como debe,.
cuenta al gobernador ó comandante militar, para que- 
por su parte tomase todas las disposiciones que le in
cumben. Y si resultase de esta sumaria omisión ó fal--(1) Alt. 2, lit. i7, tiat 2 de la Ordenanza.

de.su
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ta en el gefe ú otro oficial del cuerpo se le impondré 
arresto, y se me dará cuenta con remisión de la suma
ria , para mi resolución.

38. Cuando se descubriere algún número de soldados 
que hubiesen convenido ó acordado refugiarse á la iglesia 
y fueren aprendidos sin tomarla, mando que con justifi
cación competente, por el solo caso del convenio ó acuer
do, aunque no hayan llegado á verificarlo, echen suer
tes para sufrir la pena de baquetas de cada diez uno • y 
que á os que les toque después de sufrir el castigo, se 
les escluya del servicio y aplique á las obras ó trabajos 
como presídanos, por el término de seis años: bien en
tendido que en esta aplicación , y en la pena de baque
tas lian de comprenderse determinadamente, sin entrar 
en suerte, los que hayan sido cabezas ó promotores del 
convenio, y los que quedaren libres del sorteo, conti
nuarán el servicio en sus compañías, amonestados para 
su ^enmienda y escarmiento. 1

39. Si algún número de soldados sobre la misma de
terminada y conocida acción de refugiarse á la iglesia, 
fueren aprehendidos antes de tomarla, por vigilancia y 
cuidado de los oficiales ó otras providencias que pue
den tener anticipadas, mando que si los aprehendidos 
llevasen fusiles, carabinas ó pistolas, echen suertes pa
ra sufrir pena capital de cada diez uno , poniéndoles á 
este efecto en conseje de guerra, según ordenanza , y 
Jos que quedaren libres se aplicarán á las obras ó pre
sidios por el término de diez años; pero si la retirada 
o refugio á la iglesia fuesen sin las espresadas armas, 
en este caso serán todos los promotores pasados por la
baqueta , y de los restantes , de cada cinco uno , por 
sorteo , y después aplicados todos á obras ó presidios 
por el término de seis años.

40- Finalmente , para proporcionar el castigo de es
tos escesos , mando que al soldado, paisano ó persona 
que teniendo noticia de haberse convenido algún núme
ro de soldados de retirarse á la iglesia por queja ó pre-
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tensión de cualquiera naturaleza que sea, diere cuenta 
oportuna y secretamente al gefe del cuerpo , ó al go
bernador ó comandante militar de la plaza o destino; 
de suerte que tomando las prontas providencias relati
vas, resulte de su aviso el arresto ó prisión de los com
prendidos, ó alguna parte de ellos sobre la misma de
terminada y conocida acción de irse á la iglesia , bien 
sean unidos ó separados con las espresadas armas ó sin 
ellas, se le libren y entreguen inmediatamente siendo 
en España treinta pesos, y si fueren en Indias cincuen
ta, que le señalo de premio por su celo y aviso, cuya 
cantidad se reintegrará por tesorería ó arcas Reales, 
mediante certificación del gefe ó gobernador, sin espre- 
sar en ella el sugeto que diese cuenta , ni exigir su re
cibo, de cuyos requisitos relevo este pago, y si fue
se soldado el que diere el aviso oportuno , y quisiere, 
ademas del premio en dinero, su licencia para retirarse 
del servicio , quiero se le conceda sin detención alguna, 
y que de todos modos se atienda y resguarde á los que, 
con una noticia tan útil, dieren pruebas de su celo por 
mi Real servicio.

41. Si estando un regimiento, batallón, escuadrón, 
destacamento ó otra tropa sobre las armas, ó junta pa
ra tomarlas, saliere de entre los soldados alguna voz ó 
discurso sedicioso, ó que conmueva a la desobediencia, 
mando á los oficiales que se bailaren presentes, que se 
encaminen á la parte donde hubieren oido la voz y 
prendan á cinco ó seis soldados poco mas o menos, po
niéndolos á la cabeza del regimiento ó tropa que allí 
se halle, mandándoles nombren al que hubiere gritado: 
si le descubrieren , será este pasado allí mismo por las 
armas, precediendo la justificación que lo compruebe: 
y si no lo hicieren, se les obligará á echar suertes para 
que sufra la misma pena el uno de ellos.

42. El que hubiere proferido ó escrito cualesquie
ra palabras que inclinen á sedición , motín ó rebelión, 
ó que habiéndolas oido, no diere cuenta á sus superiores
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inmediatamente , sufrirá la pena de muerte ó corporal 
tltdlto 3S clrcunstancias 9ue agraven ó minoren su

43 Si una patrulla, destacamento ó guardia en el 
caso de un tumulto ó cualquiera otro, tuviese órden de 
prender los culpados, y no la cumpliese exactamente (i 
que habiéndolos aprehendido dejare que se huyan , ó 
se los quiten, se pondrá en prisión toda la tropa encar
gaba de su custodia, y se tomarán las informaciones que. 
corresponden; y si de ellas resultare que los soldados 
no hicieron bnena defensa ó que hubo inteligencia en
tre unos y otros, sufrirán los culpados la pena que por 
Ordenanza correspondía al reo libertado ó fugitivo , y 
si se verificare que la fuga procedió de falta del oficial 
que mandaba el destacamento, patrulla ó guardia, su
frirá este la pena de privación de empleo.

(1) Los que, no siendo en asuntos del servicio se 
mezclan en las sediciones ó tumultos populares contra 
el gobierno y los magistrados, los que componen pas
quines sediciosos , los fijan , distribuyen , copian , leen tí 
oyen leer sin dar cuenta inmediatamente á sus superio
res, serán juzgados por las leyes del reino (2), con arre
glo á la Real Pragmática de 17 de abril de 1774.

(3) El sargento que disimulare cualquiera desórden, 
oyese alguna conversación prohibida, ó especie que pue- 
da tener trascendencia contra la subordinación y buen 
orden de la tropa, y no contuviese ni remediase lo que 
entonces pueda por sí, omitiendo dar puntual noticia

su inmediato gefe, ó á la guardia ó persona que mas 
prontamente pudiesen tomar providencia, será castiga
do cowo.si él mismo hubiese intervenido.

(4) Si el cabo tolerase en su escuadra ó tropa que 
mandase faltas de subordinación , murmuraciones contra

(1) Real órden de de setiembre de i77á.

W '^eyes/1> ? y ,3, üt- '4; y ■> 2 y 3, tit. i5. lib. 3 de la Rec.
(3) Alt. q, tit. jj, trat. 2 de la Ordenanza.
(4) Art. 20. trat. 2. de la Ordenanza.
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el servicio , ó conversaciones poco respetuosas de sus 
oficiales, será depuesto de su escuadra, y obligado á ser
vir diez anos de último soldado; pero para esto se liará 
una justificación formal, á cuyo pie pondrá el teniente 
coronel mayor su dictamen, y el coronel la orden para
la privación. .

(1) Se probibe , bajo de severo castigo, al soldado 
toda conversación que manifieste tibieza ó desagrado en 

rel servicio, ni sentimiento déla fatiga que exige su obli
gación.

Tolerancia ó ausilio de reo prófugo.

44. Cuando el coronel ó cualquiera comandante de 
tropas pidiere un soldado que hubiere hecho alguu es
peso , el que dejare que se escape, ó le ocultare, será 
castigado en lugar del fugitivo.

Infidencia.

45. El que en tiempo de guerra tuviese inteligencia 
con los enemigos, correspondencia por escrito ó verbal 
con cualquiera puesto, sufrirá la pena de muerte, con 
ejecución de ella en el modo que corresponda á la ca
lidad y carácter del delincuente.

46. El que á los enemigos revelare el santo, seña 
ó contraseña, ó la órden reservada que'se hubiere da
do, de palabra ó por escrito, será castigado de muerte 
y corporalmcnte , según la entidad del perjuicio que pu
diera seguirse, el que la revelase á otra persona.

Desafios.

47. Mando que la pragmática espedida en 16 de 
enero del año de 1816, comprendida al fin del tomo 
tercero de la ordenanza , en que se prohíben los due
los y satisfacciones privadas, quede en su fuerza, y se

(i) Alt. 21, tit. i de ídem.
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observe inviolablemente , bajo de las penas impuestas 
en ella. r

En dicha Real pragmática declara S. M. por delito 
infame el desafio ó duelo ; y manda que todos los que 
desafiaren, los que admitieren el desafio, Jos que in
tervinieren en él por terceros ó padrinos , los que lle
varen carteles ó papeles con noticia de su contenido ó 
recados de palabra para el mismo fin , pierdan irre
misiblemente, por el mismo hecho, todos los oficios V 
rentas y honores que tuvieren por Real gracia, y sean 
inhábiles para tenerlos durante toda su vida; y si fueren 
caballeros de algunas de las cuatro Ordenes Militares se 
les degrade de este honor, y se les quiten los hábitos, pro
veyéndose en otros sus encomiendas ; y ademas la pena 
de aleves y perdimiento de todos sus bienes; y si el 
desafio ó duelo llegare á tener efecto, saliendo los de
safiados ó algunos de ellos al campo ó puesto señalado 
aunque no haya riña, muerte ó herida, sean sin remi
sión alguna castigados con pena de muerte y todos sus
bienes confiscados; aplicando la tercera parte de ellos 
á los hospitales del territorio donde se cometa el deli
to, y se dé una recompensa al denunciador, y todos 
los que vieren reñir y no lo embaracen, pudiendo, ó 
no dieren aviso, sean condenados en seis meses de pri
sión, y multados en la tercera parte de sus bienes.

48. Todo oficial que pusiere mano á cualquiera 
arma ofensiva contra los generales tí oficiales particula
res bajo cuyas órdenes, asi en campaña como en guarni
ción , cuartel ó marcha , se hallaren en actual servicio, 
y contra su coronel ó comandante, será castigado de 
muerte, ó á otra pena menos rigurosa, si hiciere cons
tar haber sido gravemente ofendido en su honor por el 
oficial superior contra quien hubiere delinquido.

49. Prohíbo á todos los oficiales de mis tropas que 
tomen la pistola ó espada en la mano los unos contra los 
otros, asi en las plazas y en la campaña, como en cuar
tel ó marcha, pena de ser privados de sus empleos; y el
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que primero hubiere hecho la acción tendrá, á mas de 
esta pena, la de dos años de destierro á un presidio; 
pero si de la contienda resultare muerte, será el mata
dor castigado con la pena de la vida tí otra estraordina- 
ria, atendidas las circunstancias del caso.

50. El soldado’que estando de guardia, á la orden, 
ó empleado en cualquiera acto de servicio , ultrajare 
de palabra, ó hiciere ademan de ofender de obra sin 
causa ni motivo á otro á quien no esté subordinado, se
rá castigado corporalmente, sobre el mismo hecho; y 
si estuviere de centinela, se le hará mudar, para que su
fra la pena que le corresponda.

51. El soldado que hallándose en el campo, guar
nición , cuartel, marcha, ó en cualquier otro parage ó 
establecimiento que tengan las tropas, pusiere mano á 
las armas para ofender á otro, en presencia de la guar
dia, dentro de cuartel ó delante de un cuerpo de tropa 
armada, de modo que pueda ocasionar un desorden en 
ella, ó alterar la quietud pública, sufrirá la pena de 
cortarle la mano.

52. Siempre que en acsiones de guerra, en los ejer
cicios , ó en cualquiera otros casos en que los soldados se 
hallen con las armas de fuego ó blancas en la mano, su
cediere entre ellos mismos, ó entre los oficiales, algún 
desgraciado accidente de muerte, ó herida en sus per
sonas, tí otras que puedan hallarse presentes: si se jus
tificare haber procedido de siniestra intención y fin de
terminado de ofender al maltratado ó herido , será el 
agresor castigado de muerte, y si se reconociere haber 
procedido el daño por descuido y negligencia del agre
sor, será este castigado con pena arbitraria, proporcio
nada á la entidad del daño, y circunstancias del des
cuido ó negligencia que le motivó.

(1) El que castrare á otro será tenido por homici
da, y como tal se le castigará.

(1) Ley i3, tit. 8, partida 1 ; y Ley 2$, tit. <3, partida 1.
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Alboroto.

33. El que sin justo motivo en el campo , guarni
ción , cuartel ó tropa puesta en marcha, hiciere ruido 
capaz de escitar una confusión en la tropa ó en el pue
blo será castigado corporalmente, y á la misma pena 
estará sujeto el que en las marchas ó en campaña dis
parare sin permiso del que manda; pues cuando conven
ga ejecutarlo por descargar las armas por lluvia ú otro 
motivo, deberá el comandante disponer que lo practi
quen delante de un oficial.

(1) Cuando se retiran las escuadras del ejercicio si 
algún soldado se atreviere á tirar, y el cabo dejase- de 
poner preso y dar parte á su sargento para que llegue 
a noticia de su capitán, se castigará al mismo cabo con 
un mes de prisión.

Falta de puntualidad en acudir d su puesto.

54. El soldado que no se hallare en una Alarma, 
campo de batalla ú otra cualquiera función con la mis
ma puntualidad que sus oficiales, sin justificación de 
causa legítima que se lo haya embarazado, será pasado 
por las armas.

Insulto d salvaguardias.

55. Las salvaguardias personales ó por escrito serán 
respetadas de modo que el que entrare ó les hiciere 
violencia para entrar en los parages donde las hubiere, 
sufrirá pena de muerte; y el mismo respeto se guardará 
á la de los enemigos recíprocamente.

Abandono de guardia.

(2) El oficial, sargento, cabo ó soldado que aban-
fi) Alt. 2^. tit. 2, trat. 2 de la Ordenanza.
(a) Real orden de 24 de setiembre de 7716.
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donare la guardia eti tiempo de gtterrá, sufrirá la pena 
de muerte; y en tiempo de paz la de seis años de pre
sidio , con privación de empleo el oficial, sargento y 
cabo , sean ó no gefes de la guardia.

Centinela que abandona el puesto.

56. Toda centinela que abandona el puesto sin or
den del cabo de escuadra qué lí> haya rdb á entrégaT » 
<5 del que se diese á reconocer por el cabo, será pasé- 
do por las armas.

Centinela que se deja mudar por quien no sea su cabo.

57. A las centinelas que se dejaren mudar por otros 
que sus cabos de escuadra , ó que les estuvieren desti
nados por cabos , se les pasará por las armas , y á los 
que no siguieren á sus cabos cuando vayan á apostarse 
ó vuelvan, se les castigará eorporalmente.

Centinela que se halla dormido.

58. Cuando un soldado estando de centinela se ha
llare dormido, se mudará inmediatamente, y asegurado 
en el cuerpo de guardia se le castigará con dos carre
ras de baquetas por doscientos hombres, y se destinará 
á obras públicas por el tiempo que le falte que cumplir; 
pero si solo cometiere la falta de distraerse trabajando 
sentarse, fumar, ó dejar su arma dé la mano antes de 
ser relevado, sufrirá la pena de veinte y cinco palos den
tro del cuartel, y dos meses de prisión pagando su servi
cio.

Centinela que no avisa la novedad que advierte.

59. La centinela que viere escalar ó saltar por mu
ralla , pared , foso , ó estacada, tanto para salir como 
para entrar en la plaza, fuerte ó recinto cerrado, y no
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disparare ó diere parte , será pasado por las armas.

60. El soldado que estando de centinela en algún 
apuesto viere que se arriman á el los enemigos, y no lo 
avise á la voz ó disparando, ó se retire sin orden, será 
castigado de muerte.

Insulta contra centinelas.
61. El que atacare á cualquiera soldado que estu

viere de centinela, sea con arma blanca, ó apuntando 
con arma de fuego ó golpe de .piedra, de palo ó de ma
nos : será condenado á muerte, y si fuere paisano será 
(con inhibición del tribunal á que competa) juzgado por 
el consejo de guerra de la plaza.

Insulto contra patrullas.
(1) El insulto contra patrullas está comprendido y 

se castiga con la pena impuesta al que insulta las cen
tinelas, y su averiguación (2) corresponde al juzgado 
del gobernador de la plaza.

Inducción d riñas.
62. A todo sargento, cabo, soldado ó tambor que 

en una pendencia llamare ó apellidare en su ayuda á 
una nación, regimiento, compañía, piquete ó guardia, 
se le pasará por las armas.

63. El que tuviere pendencia con alguno, y llama
re en su ayuda á otro que le acompañe á sostenerla, 
sufrirá la pena de ser pasado por las armas; y en la 
misma incurrirán los que llamados le acompañen.

Alevosía.

64. El que de caso pensado matare ó hiriere gra
vemente á otro, será ahorcado.

(1) Real declaración de 5 de agosto de j77i.
(a) Real órdeu de 10 de abril de 1821.

65. El que hiriere con ventaja ó alevosía , no re
sultando muerte, será destinado á presidio por diez años.

Parricida’.

(1) El que fuere homicida de su padre ó madre, 
será arrastrado, ahorcado, y encubado, pintando en la 
cuba un perro, un gallo, una víbora y una mona, y se 
hará la ceremonia de echarlo ea el rio inmediato.

Consentimiento, ó abrigo de un delito.

66. El que fuere convencido de haber abrigado ó 
favorecido con ausilio cooperativo al efecto, la ejecu
ción de un delito, será castigado con la pena que á la 
calidad del crimen corresponda y el que viéndolo co
meter , y pudiendo no lo procurare embarazar cqn su 
fuerza ó á la voz, sufrirá la mortificación de que (se
gún las circunstancias del caso) sea digno.

67. Los espías de ambos sexos serán ahorcados, y 
si lo fuere algún paisano (de cualesquiera calidad y es
tado que sea), se le aplicará por la jurisdicción mili
tar (con inhibición de la que dependa ) la pena de 
muerte, procediendo para el conocimiento de su causa 
el comandante militar, con dictamen del auditor ó ase
sor si alli lo hubiere.

Contra la disciplina.

68. Prohibo á los oficiales y soldados de mis ejérci
tos que puedan pedir y obligar á sus patrones ( con el- 
pretesto de utensilios ó en otra forma) á que les sumi-

(1) Ley 12, tit. 8, partida 7.
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nistren otra cosa que lo prevenido en la Ordenanza, pe
na de suspensión de empleo y confiscación de paga al 
oficial, y de castigo corporal á los soldados, con resti
tución á favor del paisano damnificado de cuenta del 
culpado, anticipándola el cuerpo, y cargándola después 
á este.

69. El soldado que en guarnición, marcha ó cuar
tel maltratare de palabra ú obra á sus patronas ó fa
milia, ó cualquiera otra persona de uno ú otro sexo, 
será castigado corporalmente ó con otra pena mas gra
ve, según la entidad del daño que hubiere ocasionado: 
pero si del maltrato resultare muerte ó mutilación de 
miembro, será pasado por las armas: y á fin de que 
la ejecución pronta de la menor pena no le redima de 
la mas grave, se suspenderá el castigo corporal hasta 
que reconociendo un cirujano á la persona maltratada, 
dé fe que no es la herida de aquellas circunstancias.

Robo.

70. (1) Art. I. El soldado que robare dentro del 
cuartel, casa de oficial dependiente del ejército, ó. la 
dé paisano en que esté alojado, el valor de doscientos 
reales de vellón arriba, sufrirá la pena de horca.

11. El que hiciere fractura de puerta , ventana, pa
red , techo ó suelo, cofre , papelera , falseos de llaves, 
violencia ó uso de armas, aunque no llegue á verificar
se el robo (por solo (2) la fractura j, ó verificado des
de un real arriba , será ahorcardo, y si resultare muer
te, será ahorcado y descuartizado.

III El que en los parages espresados robare el va
lor de cincuenta hasta el de doscientos reales, de vellón 
sufrirá la pena de diez años de presidio en Europa 
ó América, donde mas convenga á S. M., y seis

(il Real orden de 3i de agosto de i772.
(y) Real orden de 25 de marzo de i773.
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carreras de baquetas por doscientos hombres.

IV. El que robare el valor de diez hasta cincuen
ta reales de vellón , sufrirá la pena de diez años de 
presidio ú obras públicas en Europa ó América.

V. El que robare él valor de uno hasta diez , su
frirá la pena de cumplir el tiempo de su empeño al 
servicio en obras públicas ó presidio.

VI. El que robare de uno hasta cincuenta reales de 
vellón en tiempo de campaña , se le aumentará la pena 
de dos carreras de baquetas por doscientos hombres á 
la del destino sobredicho de obras públicas ó presidio, 
y al que robare en la dicha forma desde cincuenta has
ta doscientos reales , se le aumentarán también dos car
reras de baquetas á las seis que le quedan impuestas en 
el artículoIII.

VII. El que estando de salvaguardia robare desde 
uno hasta cincuenta , sufrirá la misma pena que el que 
robare en tienda de campaña.

VIII. El que robare en campaña á cualquiera vi
vandero ó comerciante que trafique en el ejército , sea 
en camino ó en su puesto, sufrirá desde uno hasta dos
cientos , las mismas penas impuestas para el ladrón de 
tienda.

(1) El que robare cualquiera cosa , aunque su valor 
no ascienda á un real de vellón (esceptuada la fruta co
mestible), sufrirá la pena de cumplir el tiempo de su 
empeño al servicio en obras públicas ó presidio.

(2) Para los que robaren en los dominios de Indias 
serán considerados los reales de plata como reales de 
vellón , imponiéndoles las penas señaladas por el valor 
de estos.

Robo ejecutado por centinela.

71. (5) Al soldado que robare estando de centinela

(1) Real orden de 3 de febrero de i774-
(2) Real orden de i5 de diciembre de 1 784.
(3) Real orden de 3o de noviembre de i797.
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la se le impondrá ¡a pena proporcionada en la real ór- 
den de 31 de agosto de 1772 , según el valor del robo, 
sin embargo de que por la de 12 de mayo de 86 se im
ponía pena de muerte.

72. El que robare en cualquier otro parage donde 
no concurrieren tan graves circunstancias (sin que ha
ya fractura, violencia ó uso de armas), sufrirá la pena 
arriba señalada desde uno hasta cincuenta reales; y des
de cincuenta en adelante será castigado con seis carre
ras de baquetas, y desterrado por seis años á arsena
les, restituyendo Ja alhaja á su dueño, ó su valor siem
pre que pueda verificarse su recobro (1).

Robo con muerte.
75. Los que cometieren cualesquiera hurto con. 

muerte, serán ahorcados y descuartizados.

Robo de armas ó municiones.

74, El que se verificare haber hurtado las armas ó 
municiones de sus camaradas, ó estraídolas de almacén 
Real, parque ó depósito, sufrirá la pena de muerte.

(2) El conocimiento de las causas sobre robo , in
cendio ó insulto hecho en los almacenes, maestranzas, 
parques , fábricas , guardias y salvaguardias de artille
ría, y el de las que resultaren por incidente ó descui
dos que hayan dado ocasión á estos delitos , correspon
de esclnsivamente al juzgado de artillería, aunque los 
reos sean de distinta jurisdicción, comprendidos los do
minios de Indias.

Marchas.

(5) Las tropas no podrán con ningún pretesto alte-

(1) Deducido de la resolución de S. M. de i3 de agosto, 
de i786. Colon, Juzgado militar, tomo 4. Robo particular.

(2) Real orden de 28 de abril de 1 8o4-
(3) Real cédula de 10 de marzo de l?4o.
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rar los tránsitos de sus itinerarios, ni el número de ba- 
eages que les corresponde, y los tenientes coroneles 
mayores, ayudantes, comandantes, oficiales y soldados 
no podrán entrarse por si, y sin autoridad de las jus
ticias, en las casas de los vecinos en busca de caballe
rías para bagages, ni tomarlas por sí en manera algu
na , pena de ser castigados gravemente.

(1) Se prohibe absolutamente que en un bagage 
mayor ni menor se conduzcan dos ginetes á un tiempo.

Desórdenes cometidos en las marchas.

75. El soldado que rompiere ó maltratare por vo
luntaria vejación mueble alguno, derramare ó destru
yere las provisiones domésticas en casa de sus patrones, 
ó de cualquiera otro paisano , ‘sufrirá un mes de pri
sión, y pagará (de sus alcances, ó con la mitad de su 
socorro diario hasta la entera satisfacción) el perjuicio 
que hubiere causado, adelantándolo el cuerpo y car
gando el importe al soldado ; pero si el daño escediere 
á lo que pudiere pagar con la retención de medio so
corro de cuatro meses, sufrirá la pena de baquetas y 
destino á obras por el tiempo de su empeño.

76. El soldado que separado del cuerpo y distrito 
del lugar en qué este se halle, ó destacamento del de 
que dependa, marchando solo con pasaporte ó sin él, 
ultrajare, robare, hiriere ó matare alguno de mis va
sallos, ú otra cualquiera persona, podrá ser aprehen
dido por las justicias del territorio en que cometa el 
delito, y lo entregarán á su respectivo gefe si se ha
llare dentro de la misma provincia; y en caso de estar 
mas lejos sustanciará la causa la justicia que lo hubie
re aprehendido, hasta ponerla en estado de sentencia 
lo que deberán practicar en el término de ocho dias 
y remitir el proceso al capitán ó comandante general

(1) Real orden de i5 de julio de i?4x*
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de la provincia para que determine, cnidando este ge- 
fe de hacer conducir con seguridad al reo; y si el sol
dado agresor que se aprehendiere hubiere sido des
pachado con pliego de mi servicio, quedará al car
go de la justicia ordinaria el cuidado de dirigirle á su des
tino sin la menor dilación.

77. Los soldados que al tiempo de marchar con sus 
cédulas de inválidos al destino que señalan , cometieren 
el delito ó escesos de que trata el antecedente artículo, 
serán también aprehendidos por la justicia ordinaria, 
bajo la misma regla que los soldados efectivos que mar
chan sueltos; pero los que usando de licencia se retiran 
despedidos del servicio, y sobre su marcha cometieren 
algún desorden serán juzgados y castigados por las 
mismas justicias ordinarias en la forma que ejecutan sus 
sentencias contra los súÉditos paisanos.

78. El que vaya (sin ser mandado) á cortar , desga
jar ó arrancar árboles en bosques y cotos Reales ó de 
particulares (1), ó á desaguar los estanques , será seve
ramente castigado-, según las circunstancias que agra
ven su delito.

79. El que tirare contra las palomas , conejos , ga
llinas ú otros animales domésticos, sufrirá un mes de 
prisión ; y para el pago-del daño se le retendrá la mi
tad de su socorro diario' hasta la entera satisfacción; pe
ro si este descuento no alcanzare á completar en cua
tro meses se le impondrá la pena dle baquetas y des
tino á obras públicas por el tiempo de su empeño, y 
el que sin autoridad para ello mandare ejecutar lo, qoe 
prohibo en este artículo y el antecedente , indemni
zará el daño , y sufrirá la pena de que según las cir- 
custaucias fuere digno. Pero (2) si tirare á las palo
mas en los meses de junio, julio, agosto, octubre y

(1) En las causas de montes , debe entender la jurisdicción 
ordinaria del consejo Real y sus subdelegados. Real decreto 
de 2.9 de abril de i 795.

(2) Pragmática sanción de 16 de setiembre de l73/p
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noviembre, eu que deben estar encerradas, no ten
drá pena alguna , con tal de que siendo dentro del ti
ro de los palomares se dispare con la espalda vuelta á

80. (1) Los que en tiempo de veda, dias de fortu
na y de nieve cazaran ó pescaren , siendo nobles ó per
sonas honradas, incurrirán por la primera vez en la 
multa de tres mil maravedís duplicada por la segun
da , y triplicada por la tercera, y siendo plebeyos mil 
y quinientos maravedís por !a primera vez, y no te
niendo de que pagarla, ocho dias de prisión, doble por 
la segunda, y triple por la tercera: aplicándose las mul
tas al juez, denunciador y Real cámara , y el valor de 
los instrumentos (que han de perder) á la Real cámara.

Incendiarios. (

81. Los que asi en tiempo de paz como de guerra, 
tanto en mis dominios como en paises estrangeros y de 
enemigos, fueren convencidos del crimen de incendia
rios , serán condenados á pena de muerte ; y si lo fue
ren de lugares sagrados, casas ó sitios Reales, cuarte
les en que haya tropa, parques ó almacenes de víveres 
ó municiones, serán ahorcados y descuartizados.

Monederos falsos.
82. El que fuere convencido de fabricante de mone

da falsa, ó que (con conocimiento de no ser legal) la tu
viere en dopósito, ó usare de ella-, sufrirá la pena que 
imponen las leyes del reino.

(2) Está pena es, al fundidor la de muerte y que
mado, perdiendo sus bienes y la casa de la fábrica; y 
al que retenga la moneda , ó use de ella (3) con cono-

(1) Real cédula de i9 de enero de 1,772.
(2) Ley 9, tit. 7, partida 7; y ley 67, tit. 12, 11b. 5 de la 

Recopilación.
(3) Ley 64, tit- 21, lib. 5 de la Recopilación.
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cimiento de ser falsa, la de cuatro afios de destierro del 
reino, con perdimiento de la mitad de sus bienes.

Violencia d mugeres.

83. El que forzare muger honrada, casada, viuda 
ó doncella será pasado por las armas, pero cuando so
lo conste de la intención deliberada y esfuerzos para 
conseguirlo, será desterrado á diez años de presidio de 
Africa ó seis de arsenáles, debiendo justifiarse que no 
haya intervenido actual amenaza de arma de cualquie
ra suerte, pues en este caso, ó en el de que la muger 
ofendida haya padecido algún daño notable en su per
sona, será precisamente condenado á muerte el agresor.

Rapto.

84 (1) El que robare muger de buena fama, viuda,
doncella, casada ó religiosa, ó la forzare, sufrirá la 
pena de muerte: y todos los bienes del raptor serán de 
la muger robada ó forzada, pero si casase con ella sien
do doncella, se le eximirá de la pena de muerte.

Crimen nefando.

85. El que fuere convencido del crimen bestial ó 
sodomítico , será ahorcado y quemado.

Testigo falso.

86. El que sirviere de testigo falso sufrirá la pena 
de ser pasado por las armas: y en caso de que el deli
to sobre que declare falsamente no fuere capital; le 
impondrá el consejo de guerra otra pena menos grave,, 
según las circunstancias del caso.

(') Ley 3, Ut. 20, part. 7.
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87. El oficial que en cualquiera causa en que tu

viese que declarar por citación competente faltare á la 
verdad del juramento, por este solo hecho será depues
to de su empleo , y despedido del servicio, sin perjui
cio de la causa.

Ilegalidad de dependientes de víveres, comerciantes 
y vivanderos.

88. Todo vivandero que justifique haber falsificado 
■el peso ó medida de los ge'neros que vendan á la tropa, 
bien sea de los que sigan cualquiera cuerpo de ella en 
paz ó en guerra, ó de los que en campaña siguen el 
•cuartel general, será castigado con la pena de seis años 
de destierro al presidio de Africa, para ser empleado 
en los trabajos de las obras reales con grillete, á mas 
de confiscarle todos los géneros que tuviere existentes 
en la tienda ó puestos donde se verificó el esceso ; in
demnizando á los que justificaren perjuicio, con apli
cación de lo sobrante al denunciador; pero si en los 
viveres que vendan á la tropa los vivanderos hubie
ren cometido la temeridad de adulterarlos , mezclando 
en ellos maliciosamente alguna especie que los haga per
judiciales á Ja salud pública , serán irremisiblemente 
ahorcados, debiendo proceder la justicia militar en el 
conocimiento y juicio de semejante delito, con inhibi
ción de la ordinaria ; con la diferencia de que siempre 
que esto acaeciere en el ejército , acantonamiento de 
campaña , marcha ó guarnición de países donde se ha
ga la guerra, pertenecerá el conocimiento de este cri
men al mayor general de infantería ; y en tiempo de 
paz al gobernador de la plaza ó comandante del cuar
tel en que se cometa el delito.

89. Los proveedores y municioneros que cometie
ren semejante delito de falsificar el peso ó medida de 
los géneros que distribuyen á la tropa, serán condena
dos á seis años de presidio cerrado en Africa, para ser
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empleados, en los trab'a¡oá y se les cónfiséaráü sus bie
nes para satisfacer á las partes lo que legítimamente 
hicieren constar que se les hubiere defraudado , y lo 
restante á favor de mi Real hacienda, pero si malicio
samente adulteraren los víveres mezclando en ellos al
guna especie notoriamente dañosa á la salud pública, 
seráh castigados ellos y los cómplices en semejante de
lito, con la pena de . presidio por diez años (1), ó de la 
vida, según la gravedad del daño que hubiesen ó pu
diesen haber ocasionado ; y la misma pena sé le§ im
pondrá si se verificase que siendo los géneros por sí 
mismos de calidad dañosa y perjudicial al público i, lo 
disimularen dolosamente con el fin de utilizarse en el 
beneficio de su distribución , y antes de repartirlo no 
lo advirtieren al ministro de hacienda de quien depen
dan ó al gefe militar que en el mismo párage residie
re, los cuales, en el caso de ser advertidos, serán res
ponsables (en su propio nombre) del daño que de su 
omisión resultare; y el conocimiento de este delito cor
responderá al intendente; si este no tomase providen
cia, se recurrirá al comandante militar; y si de sus 
diligencias no resultare remedio, se acudirá á mi secre
tario del despacho de la guerra.

Contrabando.

90. (2) A los defraudadores, conductores, ausilia-
dores , encubridores , espendedores y compradores da 
tabaco, sal y demas géneros estancados, se impondrá 
la pena de cinco años de presidio de Africa por la pri
mera vez^ ocho por la segunda , y diez por la tercera 
sin salir de él sin Real licencia. Ademas han de perder 
el género , con el coche , muías, carruage, bagages 
ó embarcación en que se conducia , con mas las costas

(i) Real orden de ?3 de diciembre de i77.7.
(a) Real cédula de 3 de julio de i8o5.

de la causa y todos los géneros de lícito comercio que 
se encontrasen en el mismo cofre, paca ó fardo, siem
pre que los géneres prohibidos lleguen al valor de la 
tercera parte de lo que valgan todos los contenidos en 
el bulto, en cuyo caso viciarán los ilícitos á los lícitos; 
pero si el valor de los prohibidos no llegase á la terce
ra parte del de los que se contengan en el mismo far
do, cofre, paca ó bulto, solo caerán en la pena del co
miso los mismos géneros y efectos prohibidos, sin tras
cendencia al comisó de la caballería, carruage ó em
barcación en que se conduzcan, entregándose los de
más géneros de licito comercio á los respectivos intere
sados, con el correspondiente pago de derechos; pero 
esta mortificación solo tendrá lugar respecto al reo que 
fuere aprehendido por primera vez ; pnes á la segunda 
se han de dar igualmente por de comiso con la caballe
ría, carruage ó embarcación en que se conduzcan, aun
cuando el valor de los prohibidos no llegue á la terce
ra parte de todos los géneros contenidos en la paca, far 
do, cofre ó bulto.

(1) A los estractores de plata y oro, ya sea en bar
ras, polvo, alhajas, monedas ó de cualquiera modo, y 
á sus ausiliadores y encubridores se les impondrá, 
ademas de las penas comunes del Comiso y costas 4á 
de cinco años de presidio por la primera vez, con la 
multa de quinientos pesos: ocho años de presidio con 
duplicada multa por la segunda ; y por la tercera con
fiscación de todos sos bienes y diez años de presidio de 
Africa, y cumplidos no saldrán de él sin Real licencia. 
En las mismas penas incurren los que estraigan yeguas, 
potros, caballos y armas de estos reinos, comprendién- 
do en ellas á los dueños, conductores, ausiliadores, en
cubridores, y también á los ganados mulares; vacunos 
y de cerda, trigo y demas especies de granos, cuando 
su estraccion esta prohibida; pero siendo permitida

(i) Real cédula de 8 de julio de i8o5.
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con adeudo de aduanas, se castigará, como á todo fran*» 
de de rentas generales, con una multa proporcionada 
á la entidad del fraude por la primera vez , ademas de 
la pena común del comiso y costas: por la segunda vez 

. cuatro años de presidio ; y por la tercera ocho años en 
-uno de ios de Africa,- y ademas en los fraudes de algodón 
de fábrica estrangera , sufrirán los reos la multa de 
treinta por ciento del valor de los géneros aprehendi

ólos.
(1) Las mismas penas tienen los introductores de 

-plata , oro y frutos de América , sin el correspondiente 
-registro.

(2) A los que sembraren, molieren ó fabricaren en 
sus tierras ó casas, tabaco ó cualquiera otro género es
tancado y de ilícito comercio, y á cuantos cooperen á 
ello, si íueren de baja condición se les dará doscientos 
azotes, y á todos se les aumentarán dos años de presi
dio , de la pena común, con pérdida de los instrumen
tos, tierras y casas de la fábrica ó siembra. A los que 
introdujesen, fabricasen, espendiesen, comprasen ó 
usaren tabaco rapé que no sea de los Reales estancos, 
con una caja sola que se les aprehenda, ó con tres testi
gos hábiles que testifiquen habérselo visto ademas de 
la pena común, se les impondrá la pecuniaria de qui
nientos ducados para el denunciador, si le hubiere, y 
privación para siempre del empleo que tengan en el 
Real servicio.

(5) El soldado que se le encuentra en la reventa de 
cigarros, ó que los lleve con este objeto, sufrirá un 
mes de calabozo, y se le recargará un año de serviciojy 
si se le encontrase vendiendo tabaco brasil, ó cual
quiera otro, en cortas proporciones, se les recargarán dos 
años de servicio,- pero si escediere de media libra se le 
formará causa.
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91. (1) El soldado inválido que se le encuentre en 

la reventa de cigarros, perderá por la primera vez los 
premios que disfrute; y en caso do reincidencia, se ie 
impondrán las mismas penas que á los paisanos.

j2) Los que hicieren resistencia con armas á los mi
nistros de rentas Reales, si no fueren nobles sufrirán 
doscientos azotes, y seles condenará por solo este deli
to, á cuatro años de presidio de aumento de pena, y 
á los nobles en seis ; si la residencia fuere tan califica
da que mereciese pena de muerte se les impondrá.

(3) Los compradores de géneros de fraudes á las 
aduanas y rentas generales que incurren en las penas 
señaladas con.los compradores negociantes; pero no 
aquellos en que no es presumible la malicia.

(4) El soldado que fuere sentenciado á presidio por 
defraudar las rentas Reales, particularmente la del ta
baco, después de cumplir el tiempo de su condena, vol
verá á su regimiento á finalizar el de su empeñó, con
tándose la falta desde el dia en que se aprehendió con 
el fraude.

Deserción en tiempo de guerra.

92. (5) Los desertores de los ejércitos en campaña, 
con dirección á los enemigos aprehendidos consumada, 
la deserción, según los bandos y límites de los respec
tivos generales, sufrirán la pena de horca en cualquier 
número que sean.

Los que desertaren de los mismos ejércitos hacia los 
dominios de España, incurrirán en la de seis carreras 
de baquetas por doscientos hombres, y diez años de ga
leras.

A los que desertaren á los mismos dominios de Es-

(i) Real cédula de 8 de julio de i8o5. (2) Idem. (3) Idem.
(4) Real orden de i9 de octubre de i775.
(5) Real orden de 3o de enero de i8i5, derogando la or

denanza de desertores de 8o9, y reponiendo en su fuerza y vi
gor la del ejército, y Real orden de 29 de agosto de i79j.

(i) Real cédula de 8 de julio de l 8o5. (a) id. (3) ; id.



pana desde las plazas, cuarteles y puestos separados, 
pero dependientes de los ejércitos de campaña, desús 
acantonamientos próximos, ó en marcha para ellos, se 
impondrá la de cuatro carreras de baquetas en la di
cha forma , y ocho años de arsenales.

Los desertores de las plazas, cuarteles y puestos que 
no tengan dependencia alguna de los ejércitos de cam
paña , serán destinados á diez años de arsenales.

El desertor de primera vez, sin circunstancia agra
vante, en España é Indias, en todos los cuerpos de in
fantería, asi nacionales como estranjeros, sufrirá cua
tro meses de prisión , y servirá ocho años en su mis
mo cuerpo, contados desde el mismo día de su aprehen
sión , con arreglp á las Reales órdenes de 11 de junio 
y 1° de julio de 1778; pero si el desertor de Indias 
fuese de los cuerpos del ejército en campaña , que ha
biendo residido en América, fuese aprehendido después 
del regreso de sus respectivos cuerpos á esta penín
sula , se aplique á los cuerpos fijos de aquellos domi
nios, imponiéndole el tiempo de servicio y castigo que 
había de sufrir en dichos sus cuerpos si hubiese sido 
aprehendido y vuelto á incorporarse en ellos , seguir 
está mandado en Real orden de 2 de marzo de 87.

El desertor de segunda vez, con iglesia , se destina
rá sin la formalidad de proceso en España á los presi
dios de Africa por ocho años, y el que lio la tuviese 
irá por diez, y la misma pena sufrirá en Indias , des
tinándole á aquellos presidios ó á obras públicas.

El desertor de primera vez , sin circunstancia agra
vante , que no hubiese enagenado prenda alguna del 
vestuario ni armamento con que se ausentó y antes de 
ser descubierto se delatare y presentare en su regi
miento ó á cualquiera justicia en el término de ocho 
dias, contados desde el de su fuga, perderá el tiempo 
que hubiere servido, empezándose á contar el de su 
empeño desde el dia en que se presentó (y si hubiese 
sido por el tiempo de la guerra que ha terminado, ser
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virá seis años) será acreedor á la gracia de inválidos, y 
no le perjudicará para los premios; y el que en igual 
caso de primera deserción simple hubiere enagenado al
guna prenda del vestuario ó armamento con que se au
sentó , se tendrá preso cuatro meses á medio socono, 
y servirá ocho años en su propia compañía, quedán
dole solo la opcion á los invalidos, pero si el que estu
viere en uno y otro caso de los esplieados en este ar
tículo , volviese á desertar , será reputado su crimen 
como de segunda vez , y asi se le advertirá cuando se 
presente , notándolo en su filiación.

Los que sean aprehendidos después de pasados los 
cuatro dias de su fuga, aunque no hayan salido del 
pueblo en que el regimiento tenga su residencia, serán 
reputados y castigados corno desertores ; pero los que 
fuesen aprehendidos antes de los cuatro dias , y hubie
sen ya pasado las dos listas (que esplica la Real decla
ración de 9 de noviembre de 1769), se les tratará co
mo conato de deserción; y se les impondrá el recargo 
de cuatro años, con tal que con el tiempo que les fal
te de su empeño no esceda de ocho años, con arreglo 
á lo que < u esta parte previene la Real órden de 15 de 
junio de 1789.

(1) Los desertores que en tiempo de guerra se fu
gasen á lo iuterior, y arrepentidos se presentasen dela
tándose , serán eximidos de las cuatro carreras de ba
quetas por doscientos hombres , señaladas en el artícu
lo tercero de la Real resolución de 29 de agosto de 1794, 
y solo sufrirán la pena de ocho años de arsenales.

(2) A los individuos militares que guarnecen el dis
trito de la capitanía general de Galicia, y desertaren 
durante la guerra con los ingleses, se les impondrán las 
penas que señala la Real órden de 29 de agosto de 1794 
para los desertores de los ejércitos que se hallan en

(i) Real cédula de 8 de febrero de 1806.
(a) Real orden de 26 de junio de i8o5.
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campaña, según los diferentes casos que la misma Real 
orden especifica.

Deserción con circunstancia agravante.
93. Los que desertando á paises estrangerés, sea en 

tiempo de guerra ó paz , fueren aprehendidos en terri
torio de mis dominios, à distancia de media legua del 
confiu con el estraño, serán pasados por las armas en 
cualquiera número que sean.

94. Los presidios de Africa , líneas de Gibraltar, 
plazas confinantes con dominios estrangeros y puestos de 
la raya , exigen regla distinta de la que esplica el ante
cedente artículo, para graduar la consumación de la. 
fuga a paises estrangeros; por lo que para declararla 
tal, se estarà à los limites señalados por los respectivos 
comandantes generales, para imponer a los desertores la 
pena de muerte en cualquiera número que sean.

95. Seran reputados como desertores de igual cali
dad para sufrir la pena de muerte, los que se hallaren 
con disfraz ó sin e'l embarcados sin competente licencia 
en puerto de mis reinos, a bordo de embarcación es
trangera o española , con rumbo ó destino á pais es- 
trangero , procediéndose al mismo tiempo á la detención 
de las embarcaciones españolas en que sean aprehendi
dos, y al arresto délos patrones y marineros de ellas, 
para descubrir los culpados, de que me se dará cuen
ta con justificación, para que examinadas las circuns
tancias en mi consejo de guerra , espida la providen
cia que merezcan. Justificada (1) indubitablemente la 
inocencia de cualesquiera personas que por este motivo 
desde luego se aprendiesen ó contemplasen cómplices, 
antes de recibir *la debida justificación , se les pondrá 
en libertad por ¡os gefes que conozcan de ella, y ejecu
tado, darán cuenta con los autos, á fin de 110 causar 
perjuicio á los ¡nocentes con Ja dilación.
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96. Los que desertaren á los moros, bien sea hallán

dose de guarnición en presidio, ó yendo embarcados, 
sufrirán la pena de muerte ejecutada en horca, en cual
quiera número que sean , aunque se aprehendan des
pués de rescatados.

97. Los que desertaren dentro de España sea en 
tiempo de guerra ó de paz, habiendo escalado muralla, 
estacada ó camino cubierto, forzado puerta de plaza ó 
puesto de guardia, ó abandonado centinela, serán pa
sados por las armas en cualquiera número que fueren. 
Y aunque (1) no llegue á verificarse la deserción , se 
les impondrá la misma pena por solo el escalamiento de 
muralla, estacada ó camino cubierto, forzamiento de 
puerta de plaza ó puesto de guardia, pasar el foso, ó 
abandono de centinela.

(2) Los que habiendo desertado á paises estrangeros 
sin otro delito, se restituyan á los dominios de Espa
ña, y presenten á las justicias de las fronteras (ó los 
entreguen (3), que ha de ser igual), quedarán exentos de 
la pena capital, y obligados á servir diez anos en el 
regimiento fijo de Ceuta, ó en las compañías de dota
ción de los tres presidios menores, destinándolos el ca
pitán general de la provincia en que se presenten , sin 
necesidad de remitirlos á sus cuerpos, avisando á los 
respectivos inspectores, para que por estos lo sepan aque
llos. Pero los que se desertaren á los moros tienen pena 
de la vida aunque se presenteu.

(4) Los que desertaren en paises estrangeros yendo 
de tránsito por ¿1, sufrirán la misma pena que para los 
desertores á paises estrangeros prescribe la Real orden 
de 5 de agosto de 1795.

(5) Todos los desertores del ejército que fueren de-

(1) Real orden de i7 de feb. i78o. (2) Id 5 de agosto i769.
(!) Eeal orden de a3 de setiembre de i798.
(4) Real orden de 25 de febieró de 1806.
(5) Reales órdenes de 25 de julio de i78o, y 24 de agosta 

de i78a.
(1) Real orden de 6 de setiembre de i77o.
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tenidos en el reino de Portugal, y restituidos por los 
gobernadores ó justicias de e't, servirán á su regreso A 
España en los mismos cuerpos de donde desertaron, el 
tiempo de ocho años, contados desde el dia de su en
trega, y este tiempo se impondrá igualmente á los de
sertores de primera y segunda vez: bien que si rein
ciden estos en otra deserción, se les eseluirá de este 
indulto, y sufrirán la pena impuesta á los de segunda 
desi rcion.

(1) Los desertores á Portugal que arrepentidos se 
presenten voluntariamente al embajador de España en 
Lisboa, y obtengan pasaporte para incorporarse en sus 
regimientos, serán indultados de su delito , y continua
rán sirviendo el tiempo que les faltaba cuando deser
taron, si escedian de cuatro años, á ios de primera deser
ción, y. de seis á los de segunda ; y siendo menos han 
de servir cuatro años aquellos, y seis estos desde el 
día que se presenten en España , abonándolos á unos y 
otros el tiempo servido para optar á los premios, si 
después de estinguir el tiempo dicho permanecen con 
honradez y sin reincidir, aunque hubiesen desertado 
con armas y caballos; y á los de tercera se les reputa
rá como de segunda deserción.

(2) Todo soldado que deserte á paises estrangeros, 
y se presente en España fuera de los casos en que ba
ya indultos, ú obtenídolo de S. M. espresamente an
tes de su regreso, no podrá alegar título alguno para 
gozarlo.

98. El que estando preso hiciere fuga, y con ella 
incurriese en las circunstancias que califican la deser
ción , será tratado por reo de ella, como si la hubiera 
cometido estando en libertad.

99. El que indujere á ia deserción y se justificare 
llegando á^efecto, sufrirá la pena de ser pasado por las

(1) Reales ordenes de 18 de octubre de i79o,y2O de no
viembre de 1800. J

(2) Real orden de 28 de diciembre de i792.
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armas; pero si no llegare á verificarse sufrirá el induc
tor la pena de seis años de presidio.

100. Los que hubieren cometido el delito de deser
ción en los casos y circunstancias agravantes que pres
criben los artículos precedentes, y fueren aprehendidos 
con iglesia, serán destinados (con retención de inmuni
dad)! ocho (1) ó nueve años de presidio cuando mas.

Deserción simple.

Eu los cuerpos veteranos de los dominios de Amé
rica se juzgan los desertores de segunda vez sin iglesia 
por la Real orden de 16 de junio de 1682, imponiéndo
les seis carreras de baquetas por doscientos hombres, 
v diez años de presidio; y á los que tienen iglesia un 
año de prisión con grillete empleados en la limpieza del 
cuartel, y ocho años de presidio según la Real orden
de 11 de junio de 1778. ... , .

(2) El que estando preso con iglesia por desertor de
segunda vez volviere á fugarse, se le recargarán dos 
años de presidio á los ocho que debía sufrir si se apre
hendiese sin iglesia; pero si se refugiase á ella no se le 
impondrá mas que los ocho años de presidio que fe per
tenecían. . . , . . •

(3) A ningún desertor de reincidencia se fe permi
tirá desde su aprehensión el uso del vestuario del li
nimiento, por haberse hecho, con la repetición de su 
delito , indigno de llevar prenda alguna de uniforme; 
pero de la gratificación de hombres se le costeará la ro
pa precisa para su abrigo.

(4) Inmediatamente que se arreste á uu desertor de 
reincidencia, le recibirá declaración el avudante á quien 
corresponda averiguando los motivos que tuvo para co-

í 1) Real orden de 18 de setiembie de iy8/.
(2) Real orden de 11 de agosto de i_>87.
(3) Real orden de 1 1 de junio de 1 7 78.
(4) id. 7 de enero de i799.
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meter dicho delito: si resaltare convencido se le des
tinará sin dilación á presidio por copia de su filiación 
con la nota de su delito, y certificación al pie, visada 
del coronel ó comandante, que esplique la causa de su 
destino, tiempo que debe cumplir en él, y Real reso
lución que lo previene; y si el reo alegase alguna exen
ción de gravedad, será procesado y juzgado en conse
jo de guerra.

(1) El soldado que desertare del cuerpo donde'haya 
sentado plaza ó sido destinado, no será relevado de la 
pena que le corresponde, tomando plaza en otro, aun
que teuga mayor goce de prest.

101. Los cuerpos suizos continuarán en el castigo 
de sus desertores según leyes y estilo de su nación, en 
consecuencia del libre uso de justicia que les está con
cedido en sus capitulaciones.

102. El que se empeñare á servir voluntariamente 
en mis tropas, ó el que le tocare por suerte igual des
tino, y desertare antes de haberse incorporado en su 
compañía justificándose que ha sido legal y debidamen
te leclutado o sorteado, y que se le han leído las orde- 
uanzas a que quedó sujeto por su contrato ó destino, 
sutrira la pena señalada á la simple deserción.

103. Cualquiera que haya sido aplicado al servicio 
ue tas armas por testimonio de Juez competente, y de
sertare después de entregado á la tropa que debe con
ducirle á su destino, ó estando ya incorporado en su 
propio regimiento, y se le hubiese prevenido en la de
bida forma de la pena que corresponde al delito de de
serción , sufrirá la pena que á la calidad de su deser
ción perteneciere.

(2) Los aplicados por las justicias al servicio de las 
armas no pueden obtener licencia temporal ni la abso
luta hasta que hayan cumplido el tiempo de sus conde

cí) Real orden de 4 de abril de i 796.

(a) Reales órdenes de i5 de noviembre de i785, i de fr- 
bieio de i78/, y a3 de junio de i788.

ñas; y sí se inutilizan, de suerte que no pueden conti
nuar el servicio , se devolverán á los jueces que los sen
tenciaron para que estos les impongan la pena que han 
dejado de purgar. Si algún aplicado á las armas por 
vago fuese absuelto por tribunal competente, no podra 
obtener su libertad hasta haber satisfecho en su regi
miento los ciento veinte reales que se entregan a cada 
uno por la Real hacienda á su ingreso en el servicio.

(1) Los aplicados por las justicias al servicio de las 
armas deben estingnir el tiempo de su condena, aunque 
obtengan capellanía para ordenarse.

(2) Al que cumplido el tiempo de su condena se reen
ganche para continuar el servicio, se ie abonará la mi
tad del tiempo que haya servido por sentencia con bue
na conduela para la opcion á premios; y ektodo a los 
que sigan la carrera por la escala de cabos y sargentos.

(5) El desertor de primera vez que llegue á los pies 
de S.'M. á obtener indulto de su delito, volverá á su 
regimiento á cumplir el tiempo de su empeño sin sufrir 
mortificación alguna; pero no ha de valerle lo servicio 
para el goce de inválidos ni premios, sino cuando ha
biéndole cumplido honradamente quiera continuar en 
el servicio, en cuyo caso se le abonará para uno y otro, 
despidiéndolo sino con la licencia de cumplido. El de
sertor de segunda vez volverá también á su cuerpo a 
empezar el tiempo de su empeño, perdido el que ha
ya servido, y sin derecho absolutamente á los premios; 
y el de tercera será destinado lo menos por ocho años 
al regimiento fijo de Ceuta , según las circunstancias; 
pero si unos y otros tuviesen otros delitos, han de cor
rer la suerte que les corresponda , pues la intención de 
S. M. solo se dirige á la deserción.

(4) Todo soldado que se presente á S. M. por ín-

(1) Real orden de 23 de julio de i8o4-
(2) Real orden de 24 de junio de i788.
(3) Real orden de 16 de julio de 1788.
(4) Real orden de 26 de agosto de l793.
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dulto antes de consumar la deserción, en el errado 
concepto de que es desertor, quedará exento de nota 
alguna, y se anotará en su filiación el indulto y su 
equivocación para que no le cause perjuicio.

(1) Los sargentos y cabos que sirven sin plazo de
terminado y después de incurrir en el delito de prime
ra deserción se presentau á S. M. y logran el indulto 
de su falta, serán acreedores á las gracias de premios 
é inválidos; pero no conservarán sus empleos, pues que
dan privados de ellos por,el mismo hecho de desellar
se , y servirán de soldados hasta que revalidada su con
ducta , se hagan de nuevo acreedores á sus regulares

(2) Los desertores de segunda vez , indultados de 
la primera volverán á servir en su propio regimiento 
todo el tiempo de su primer empeño, con dos años 
mas de recargo; y a los desertores de tercera vez, ¡n- 
dultados de la primera y segunda, se les destinará por 
diez años á presidio, por considerarse incorregibles, ser 
gravosos a la Real Hacienda, é indignos de continuar 
eu la honrosa carrera de las armas que tantas veces 
han abandonado.

(5) El soldado que después de desertado cometiese 
en cuadrilla de soldados ó paisanos robo, homicidio ó 
cualquiera otro delito eu poblado ó despoblado, será 
castigado por la justicia ordinaria y sala del crimen á 
quienes corresponda : entendiéndose por cuadrilla el nú
mero de cuatro hombres, pero no siendo convencido de 
delitos, ó siendo menor la pena que le impongan que 
la que le corresponda por Ja deserción, lo pasarán á 
la jurisdicción militar con un testimonio de la senten
cia para que le impongan la pena de odernanza, ó si 
conviniese, reagrave esta para que por ambos delitos 
sufra una pena proporcionada, y no resulte que el ba-

(1) Reales órdenes de 3o de agosto de 1799.
(2) Real orden de 20 de marzo de 1806.
(3) Real oiden de S de mayo de >797.
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ber delinquido mas sea causa de ser castigado menos, 
ó por un solo delito; y si el soldado después de haber 
desertado robase, mátase ó cometiese otro cualquiera 
delito, solo y sin ir acompañado de soldados ni paisa
nos en el número referido que hace cuadrilla, la jus
ticia que lo aprehenda, deberá remitirlo con la sumaria 
que ejecute al cuerpo de donde sea desertor, para que 
sea castigado por todos sus delitos.

(1) Los desertores que en cuadrilla cometan robos 
I ó escesos, y sean procesados por la justicia ordinaria 

según la Real orden de 8 de mayo de 1797 , serán 
mauteuidos por la jurisdicción que conozca de sus cau
sas; y si saliesen libres ó con menor pena de la que 
les corresponda por la deserción, el juez ó tribu
nal que baya entendido de ella pasará á los cuerpos at 
tiempo de entregar los desertores el cargo de los so
corros suministrados, y eu este caso se satisfarán por
dichos cuerpos.

Deserción de soldado cumplido.

IO4. El que hubiere sentado plaza por tiempo li
mitado y le tuviere ya cumplido, y se le retardare su 
licencia por orden inia, será trata.lo como desertor 
si se ausentare sin ella, y suirlrá la pena correspondien
te á la calidad de la deserción que cometiere.

El soldado cumplido que desertare antes de darle 
la licencia, y se presentase antes de los cuatro dias de 
su delito, sin circunstancia gravante, se le impondrá 
la recarga de dos años (2).

(3) Si uno entrase á servir por sustituto de otro 
con aprobación del geíe y desertase, queda el susthui 
do obligado á reemplazar la falta de aquel por dos anos.

(1) Real orden de 9 de octubre de i797,
(2) Real orden de 4 de abril de 1829.
(3) Real orden de 14 de setiembre de i788.
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Circunstancias para consumar la deserción.

(1) El soldado que falte á la lista de la noche v á 
a inmediata de la mañana del día sucesivo, y se opre 

henda fuera del pueblo en que residia el cuerpo deque 
dependa á cualquiera distancia, aunque sea ferca 1“' 
rá reputado por desertor, é igualmente lo será el’eme
faltare al rancho de la mañana y lista inmediata de¡ la 
tarde, siendo aprehendido del mismo modo.
fal e cuaío T° ?°nSUma Ja deserción el soldado que 
t Ite cuatro chas de su compañía, aunque no haya sa-
Ïe loí u^o °rent?Ue CU4o, Pe" a”^
ítn J ‘ 1 r íQere aPrehendido en el mismo pue
blo, después de faltar à las dos listas dichas/sTleTm-
Csr 15 ?ña-ada Para Neonato de’deserción:
cuyas (ó) cncunstancias son solo para calificar la sim 
P 3¡°t™ <W reiüo; pues para U ¿T 
fe da a países estrangeros ó de enemigos, ha de regir lo 
determinado para estos casos. 8

Conato de deserción.
nicin^A lT°d0 ?°ldad0 yUe Se hallare dentro de la guar- 
Í'X V d! CUarte1’ Ó fnera de éI de"tro de los 
• ¡ ¡ ’ d'SÍr^ado SIn consumar la deserción, pero con
o“Ío mS o" S°Sp.eCha á C°meteHa ’ ó en ’/alquil 

o modo que verique su intención de la fima con
sefXioaenelSte-riOr’ 56 recar8aran cuatro afios de 

sobre ie

hendido inl,-rae coraet¡ere deserción, y después deapre- 
delít S lílcare Para su defensa que incurrió en este 
del to p„r „„ habérsele a5istijo p’ailtualme„te co ““
P , pan o vestuario que le pertenezca , quedará re

maL0“»e,íi de 9 de noviembre de i769. 
ij , o de Íunío t!e '769.

W Id. de 9 de noviembre de ; 769.
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levado deda pena correspondiente, y constituido á ser
vir en la propia compañía seis años (1) mas reintegrán
dose de lo que se les debiese haber suministrado.

107. El sargento, cabo, tambor ó soldado por cuyo 
ausifo, inteligencia ó disimulo, hubiere desertado algu
no de su cuerpo ú otro de mis tropas, sufrirá la pena 
de muerte pasado por las armas, cuya sentencia se da
rá por el consejo de guerra dei regimiento de qne fue
re desertor, á cuyo juicio declaro que haya de corres
ponder privativamente el conocimiento del reo estraño 
sin distinción de cuerpos.

DESERTORES.

De los regimientos de milicias estando sobre las armas.

El desertor de milicias será castigado por la primera 
vez con la pena de que pierda todo el tiempo servido, 
y vuelta á empezar en su respectivo regimiento por 
doce años, quedando el último soldado de sn compañía 
y resarcirá de sus propios bienes ( si los tuviere) ó de su 
prest el vestuario y armamento que hubiere deteriora
do ó perdido en la deserción.

El que desertare segunda vez perderá todo el tiempo 
servido, y será destinado al regimiento infantería fijo 
de Centa (2) por cinco años, y aun cuando después de 
haber cumplido se restituya á su pueblo con legítima

(i) Este recaigo debe entenderse cuando le faltase menos 
de dos años para estinguir su empeño , y menos de cuatro años 
la del conato, pues de lo contrario saldría mas castigado que 
si hubiese consumado la deserción, ó no alegando esta defen
sa , en cuyo caso solo tenia que servir ocho años; y siendo me
nos delito el intentar la deserción que el desertarse , de con
siguiente ha de tener menor pena; y habiéndose modificado el 
castigo para los desertores después de la Ordenanza , que obli
gaba á servir sin tiempo, es equitativa esta consideración. Co
lon, Juzgado Militar , Apéndice, lomo i , pág. 337.

(a) lleal orden de 5 de maizo de 1800. Colon, tomo 4-
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licencia, volverá á continuar á su respectivo de milicias 
otros siete años hasta cumplir doce años que ha de ser
vir sin intermisión de la tropa veterana y milicias; y s¡ 
desertare del regimiento que fuere aplicado, quedará 
sujeto á las penas impuestas á los desertores de tro
pa veterana que incurran en este crimen la primera 
vez (1). r

Si uno ó mas milicianos desertaren al reino de Por
tugal, y se restituyesen por aquellos gobernadores sien- 
do soldados volverán á empezar los ocho años de su em
peño y ademas el tiempo del recargo, si lo tuvieren 
anteriormente, pero ios sargentos, cabos, tambores y 
pífanos, servirán ocho años contados desde el día de su 
aprehensión, con arieglo á la Real orden de 24 de mayo 
de 1781. Colon, tomo 4, párrafo 8, en la voz deserto
res de milicias.

(2) Estando los regimientos de milicias empleados 
en guarnición ó campaña desde el dia de la convocatoria 
para este fin, u otro de actual servicio para unirse, no 
pueden ser reclutados.

Cuando se publique el sorteo de milicias para cual
quier pueblo, el mozo que quisiere tomar partido en la 
tropa veterana, ha de presentar memorial á la justicia, 
quien no podrá negárselo, pero sin este requisito no 
puede admitírsele mientras dure el sorteo.

W Alt. 9. tit. 8 de la Real declaración de milicias de i767
Aofq. Aunque en el citado artículo se espresa 6 años á la 

«llantería y ocho a milicias, hasta servir catorce sin intermi
sión, se rebajan dos en consideración á la Real orden de ifi 
de agosto de 1825 , en la que el Rey N. Sr. se dignó mandar que 
el servicio de milicias sea por ocho años en lugar de los diez- 
y que esla gracia tenga efecto retroactivo hasta el año de 1823’ 
enque se regeneraron los cuerpos de milicias, de consiguiente 
se deduce que para la aplicación de las penas á los desertores, 
siendo de recargo de servicio, deben contaise dos años menos, 
de torma que en lugar de 12 serán 10; y en vez de iá , t2, v 
asi por este orden. ' J

(2) Real declinación de febrero de 1 779.

V
No pueden ser reclutados ni admitidos los sargentos, 

primeros cabos , segundos de granaderos y cazadores, 
tambores, pífanos y clarinetes de milicias..

Que hallándose los regimientos de milicias dispersos 
en sus piovincias, pueden los segundos cabos de fusile
ros, granaderos, cazadores y soldados esponer su libre 
voluntad por memorial á su coronel de pasar á servir 
en la infantería , quien no puede negarles el permiso, 
pero no se les recogerá jamás en la bandera, ni se les 
convidará á beber vino ni otros licores , ni habrá vio
lencia ni engaño.

Ningún miliciano puede pasar á la tropa veterana por 
menos tiempo que el de siete años.

Concediendo el permiso por el coronel de milicias, le 
lia de dar el sargento mayor ó ayudante certificación 
con espresion de la filiación y tiempo que llevare ser
vido, que le servirá para su antigüedad y mérito, con
tándole por entero el ¿e campaña , y por mitad el que 
estuvo en su provincia ; también le anotará los deserto
res que hubiere aprehendido, que le sirvan para pre
mios y ventajas, lo propio que á los veteranos.

Que sin la referida certificación del sargento mayor 
ó ayudante, visada del coronel ó comandante, no pue
de ningún individuo del ejército admitir en su bandera 
ni alistar á los de milicias.

Luego que el oficial ó individuo reclutante del ejér
cito, precedida la formaiidad prevenida, siente la pla
za a! miliciano, pasará al coronel y comandante recibo 
de su persona , para que pueda notar el sargento ma
yor la salida del interesado, y pedir su reemplazo.

Si no fuere admitido por el gefe del regimiento vete
rano por defecto uel debido examen dol reclutante an
tes de sentarle la plaza, será responsable de todos los 
gastos causados por el miliciano.

Si con conocimiento ó noticia de ser miliciano el que 
fuere á tomar partido , sobre lo que deberá ser inter
rogado por el reclutante, le sentare la plaza ó admi-
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tiere en su bandera, contraviniendo á las reglas que 
quedan espresadas , será reputada la inobservancia por 
delito de soborno, y quedará sujeto el individuo mili
tar que le cometa a la pena á que este crimen corres
ponde, sin admitírsele disculpa.

Desertores de la guardia Real <1J.

Los que incurren en este delito, con una sumaria in
formación y copia legalizada de su filiación, serán con
denados á las compaúias fijas de Africa, ó á los regi
mientos que guarnecen la plaza de Ceuta, donde debe
rán los de primera deserción principiar de nuevo, y es- 
tinguir el tiempo de su empeño ó plazo; que los de se
gunda deserción , asi como se practica en el ejército, 
con una sumaria información y copia legalizada de su 
filiación serán destinados á presidio por el tiempo que 
la Real orden señala á este crimen.

Cobardía.

109. El que por cobardía fuese el primero en vol
ver la espalda sobre acción de guerra, bien sea empe
zada ya, ó a la vista del enemigo, marchando á buscar
le , ó esperándole en la defensiva, podrá en el mismo 
acto ser muerto, para su castigo y ejemplo de los 
demas.

110. Todo militar que estando en acción de guerra 
ó marchando a ella, se escondiese, huyese, retirase con 
pretesto de herida ó contusión que no le imposibilite el 
hacer su deber, ó en algún modo se escnsase al comba
te en que debiere hallarse, será puesto en consejo de 
guerra, y condenado en él á la pena que merezca su de
lito según las circunstancias.

(x) Orden general del 4 de diciembre de 1826 por conse
cuencia de Real resolución.
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111. El oficial que diere palo ó bofetón á otro será 

despedido del servicio, y destinado á encierro por diez 
(1) años en un castillo, con estrecha reclusión.

112. El que se valiese del nombre de algún gefe, ó 
magistrado para sus fines particulares, y aun para asun
tos de mi servicio , sin habérsele dado facultad para ello, 
será castigado con proporción á las circunstancias del 
caso.

Disimulo malicioso del verdadero nombre, patria ó 
religión.

115. El que disimulare su nombre, apellido, pa
tria ó religión al tiempo de sentársele su plaza se le 
condenará á servir por ocho años en los arsenales por 
solo este delito, aunque no deserte ; y cometiendo de
serción , si por la calidad de ella merece pena mas 
grave, la sufrirá.

(2) Los reclutas que al tiempo de sentar su plaza di
simulen la edad de diez y seis años, si después justifi
casen que no la tenian , quedarán exentos de la pena 
de ordenanza; pero servirán el tiempo porque se em
peñaron, sin que sobre ello se admita recurso de exención.

(3) Si algún soldado gravemente enfermo declarase 
al capellán su verdadero nombre, apellido ó patria que 
había mudado al asiento de su plaza , y llegare á con
valecer, quedará exento de la pena señalada para este 
delito.

(4) El soldado de milicias que ocultando serlo sen
tase plaza en cuerpo veterano, servirá en él seis años, 
quedando sin reemplazar en el de milicias, al que vol
verá á estinguir el tiempo que le faltaba después de 
cumplidos dichos seis años; pero si al fin de estos se

(1) Real orden de a3 de diciembre de i777.
(2) Real orden de i3 de mayo de i8o5.
(3j Alt. 9 y 10, tit. 23, trat. 2 déla ordenanza.
(4) Real orden de 3o de abril de 1800.

4
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reenganchase en el veterano á lo menos por cnatro años, 
quedará libre de volver al de milicias ; en cuyo caso 
y en el de ascenso á sargento, muerte ó deserción, 
dará aviso el coronel del cuerpo veterano al de mili
cias para que este solicite su reemplazo.

Viciosos.

114- (1) Los soldados que cometan los delitos de ven
derse la ropa ó efectos de munición; los que malgasten 
el dinero del rancho, los que se embriagen ó asistan 
á juegos prohibidos, aunque no incurran en ellos; los 
tramposos, y los que se queden de noche sin licencia 
fuera del cuartel, sufrirán por primera vez la pena de 
un mes de prisión , y por la segunda dos meses; pero 
á los reincidentes de - tercera vez en algunas de estas 
costumbres, se les pondrá en consejo de guerra, y sen
tenciará desde luego por via de corrección á las obras 
públicas, ó presidio por el tiempo que les falte de su 
empeño, tengan ó no sagrado, respecto de ser perju
diciales, é indignos de mantenerse en la tropa, y de 
berse reputar verdaderamente incorregibles; pero (2) 
si estuvieren cumplidos, ó les faltare poco para cum
plir (*), serán castigados por tres años á las citadas 
obras ó presidios, incluso el tiempo que les faltase de 
su empeño.

(5) No se impondrá á individuo alguno del ejército 
pena pública, ni afrentosa, ni aun privadamente siendo

s
(i) Real orden de 5 de noviembre de l779.
(a) Idem de 6 de abril de i78o.
(*; Este poco tiempo parece lia de entenderse menos de tres 

años , no debiendo ir ninguno á presidio por estos delitos que 
baje de los tres años: de otra manera seria mas castigado el sol
dado que habiendo cumplido su empeño de ocho ó mas años, 
fuera á presidio por tres, que el que servido seis, se desti
nara por dos que le faltaran que estingnir.

(3) Real orden de ao de agosto de l77i.
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grave , sin que sea por sentencia del consejo de guer
ra de oficiales.

(1) A ninguno esceptuará de la pena correspondien
te al delito que cometa, el no haber hecho el juramen
to de fidelidad á las banderas, siempre que baya sido 
filiado, y enterado de las penas con arreglo á Ordenan
za , pues el juramento solo se dirige á fortalecer las 
leyes, y á ligar y estrechar mas al soldado con la re
ligiosidad de un acto tan solemne; pero no para exi
mirle de la pena, si por alguna casualidad no lo hu
biese hecho.

(2) Todo soldado que se presente fuera del lugar sa
grado con papel inmunidad de los curas sin que in
tervenga la caución militar, será juzgado por el conse
jo de guerra ordinario, imponiéndole la pena que me
rezca su delito como si no se hubiese refugiado, y no 
se omitirá en el proceso el hecho del arresto.

(3) El soldado del ejército , marina , milicias, ó in
dividuo destinado de cualquiermodo á las armas, que 
se inutilice dolosamente con mutilación de miembro ó 
de otra forma, para libertarse del empeño á que esta
ba constituido, será condenado á galeras ó presidio, se
gún el grado de malicia que resulte del proceso que 
se le forme, con arreglo á Ordenanza.

Alcahuete.

115. (4) El soldado que fuere acusado del feo cris
men de lenocinio ó alcahuete, será procesado por la 
jurisdicción militar, basta que probado el delito declare 
ésta ser caso de desafuero, y entonces se entregará el 
reo con los autos á la jurisdicción ordinaria, para que 
proceda contra él libremente y conforme á derecho. La

(1) Real orden de i3 de noviembre de i77a.
(al Real orden de 10 de febrero de i798.
(3) Real orden de 9 de febrero de i796.
(4) Real cédula de a9 de marzo de i798.
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pena que le señala la ley ( 1) es por la primera vez ver
güenza pública y diez años de galeras, y por la se
gunda cien azotes y otros diez (2) años de galeras, con 
perdimiento de ropas y armas que se le encontrasen.

Armas prohibidas.

116. (3) Todo individuo militar ó que goce fuero
de tal según Ordenanza y Reales resoluciones, será juz
gado por la jurisdicción militar en el delito de armas 
prohibidas, según el Reai decreto de 9 de febrero de 
1793. La pena en que incurre el que las usa, no yen
do disfrazado con objeto del Real servicio, es (4) en 
la de seis afics de minas el plebeyo, y seis años de pre
sidio el noble. Las armas prohibidas de fuego son pis
tolas y trabucos que no lleguen á vara, y las blancas son 
puñales, rejones, guiferos, almaradas, navajas de mue
lle ó virola, cuchillos de punta, chicos ó grandes, aun 
que sea de cocina ó faltriquera y daga sola.

Matrimonio clandestino.

117. (5) Cuando algún militar, de cualquiera gra
do que fuere, sea indicado de haber contraido matri 
monio clandestino, será remitido el juicio de clandes
tinidad al tribunal castrense : este conocerá únicamente 
de si fue ó no clandestino el matrimonio , y pronuncia
rá sentencia sobre ello. Durante este conocimiento, asi 
el reo contrayente como los testigos, si fuesen milita
res , estarán arrestados en su cuerpo ó en lugar pro
porcionado á su clase, bajo la jurisdicción del coman
dante militar á que esten sujetos, y para las declara-

(1) Ley 5 y i9, tit. u , lib. 3.° de la Recopilación.
(2) Real pragmática de 12 de marzo de i77i.
(3) Real orden de 18 de junio de i7o8.
(4) Real pragmática de 26 de abril de i76t.
(5) Real orden de 20 de febrero de 1800.

53
eiones, confesiones y otras diligencias del juicio, se fran
quearán al juez ó al notario que comisione los reos y 
testigos. Dada la sentencia por el tribunal castrense, 
declarando que el matrimonio fue clandestino , pasarán 
testimonio de ella al comandante militar, á cuya juris
dicción esté el reo sujeto, con espresion de los testigos 
militares qne hubiesen asistido al matrimonio. Recibi
da la sentencia por el comandante militar, sin nueva 
discusión ni examen, declarará la pena en que han in
currido el reo y testigos, y estos la sufrirán igual, y 
con arreglo á las reales órdenes de 19 de marzo de 1775 
y 51 de octubre de 1781, artículo 6, según la respec
tiva clase y grado de la persona contrayente; y el juez 
castrense únicamente podrá imponer á los dichos alguna 
pena espiritual ó penitencia.

Casamiento sin licencia.

118. (1) El oficial que se case sin Real licencia, se
rá depuesto de su empleo, privado de fuero, y su mu- 
ger sin derecho á la viudedad ni tocas.

(2) El sargento que se case sin licencia por escrito 
firmada de su capitán, y aprobada de su coronel ó co
mandante, será depuesto de su empleo y destinado á ser
vir seis años de soldado en el regimiento fijo de Ceuta; 
y el cabo ó soldado que se case sin igual licencia, ser
virá en dicho regimiento los mismos seis años.

(5) Los oficiales , sargentos , cabos , soldados y tam
bores qne contrajeren matrimonio sin la concurrencia 
de sus párrocos castrenses, aunque para ello tengan li
cencia , sufrirán las mismas penas señaladas para los que 
se casen sin las correspondientes licencias, por ser 
clandestino el matrimonio.

(1) Real cédula de 3o de octubre de, i75o-
(2) Real orden de i9 de marzo de i775.
13) Alt. 6,de la ¡;eal orden de 3l de octubre d.c l78i.
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(1 ) El que se case dos veces viviendo su primera 

muger, tiene la pena de vergüenza pública y diez años 
de galeras.

Casamiento obligado por sentencia.

119. (2) Ei oficial que fuere obligado á casarse por
sentencia del juez castrense, será depuesto para siempre 
de su empleo, para lo cual el juez de la causa pasará 
testimonio de la sentencia al cardenal patriarca, y este 
prelado á S. M. para que mande la separación del ofi
cial , y se le compela por el eclesiástico al cumplimiento 
de su obligación.

(5) Todo sargento ó cabo que fuere demandado y 
convencido en juicio de la obligación de casarse se le 
hará cumplir; pero en el mismo hecho de la sentencia 
que diere el juez eclesiástico, de que ha de pasar co
pia aute’ntica al gefe del demandado, quedará este de
puesto de su gineta ó escuadra, y condenado á servir 
ocho años de soldado en su propia compañia.

(4) El soldado ó tambor que en igual forma sea 
obligado á casarse, servirá cuatro años sobre los de su 
empeño, pasando para ello el juez castrense copia auto
rizada de la sentencia al gefe del obligado. Pero el tiem
po de recargo no servirá para los premios (5).

(6) Los demandados podrán apelar de la sentencia 
que dieren los tenientes de vicario general al teniente 
de vicario auditor general, residente en Madrid; y de 
las que este diere, al tribunal de la Rota de la Nun
ciatura , en cuyo caso no tendrán efecto las Reales 
disposiciones antecedentes de 24 de setiembre de 177/j,

(íi Ley 8, tit. 20, lib. 7 de la Recopilación.
(2J Real orden de 24 de setiembre de 1774.
(3) Real orden de 18 de marzo de 1 777.
(4) Real orden de 28 de noviembre t775.
(5) Real orden de 5 de diciembre i8o4-
(6) Reales ords. de 20 junio de i777 , y i3 de oct. de i787.
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28 de noviembre de 1775 y 18 de marzo de 1777, 
hasta que con las resultas de la apelación, quede eje
cutoriada la sentencia, en cuyo caso se pasará el tes
timonio de ella eu los términos dichos.

(I) Los tribunales castrenses no admitirán deman
da alguna sobre esponsales, sin que el que quiera in
troducirla haga constar la licencia de S. M. para los 
oficiales; y la del gefe del cuerpo para los sargentos, 
cabos, soldados y tambores, con el consentimiento o 
consejo paterno ; según la edad del demandado.

(2 La Real cédula de 50 de octubre de 1796 pa
ra que en causas de estupro, dándose por el reo fian
zas de estar á derecho y pagar juzgado y sentenciado, 
no se le moleste con prisiones ut arrestos , y no tenien
do con que afianzar se le deje en libertad guardando 
la ciudad, lugar ó pueblo por cárcel, prestando cau
ción juratoria de presentarse siempre que le fuere man
dado , y de cumplir con la determinación que se diere 
en la causa , es comprensiva á los militares , sin perjuicio 
de las facultades de los coroneles en cuanto á matrimo
nios (fuera del caso de que trata) y del empeno del
servicio. i vu

(5) Los hijos que hayan cumplido 25 anos, y las ni- 
las que hayan cumplido 23, podrán casarse á su arbi
trio sin necesidad del consejo ni consentimiento de su 
padre ; pero antes de dichas edades deberán pedirlo al 
padre ; si no lo tuviesen, quedarán sujetos al de la ma
dre los varones hasta los 24 años, y las hembras has
ta los 22, todos cumplidos: á falta de padre y madre 
tendrá la misma autoridad el abuelo paterno , y el ma
terno á falta de este; pero los menores adquirirán la 
libertad de casarse á su arbitrio, los varones a los 
años, y las hembras á los 21 cumplidos: á falta de los 
padres y abuelos sucederán los tutores , y a falta de estos

(i) Real orden de 8 de julio de i787.
(a) Real orden de 18 de junio de i799.
(3) Real decreto de io de abril de i8o3.
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el juez del domicilio; pero en este caso adquirirán la li
bertad de casarse á su arbitrio ios varones á los 22 años 
y las hembras á los 20, todos cumplidos. Ademas de las 
licencias de los padres, abuelos ó tutores para los me
nores, deberán obtenerla de S. M., cámara, gober
nador del consejo, ó sus gefes respectivos, aquellas 
personas que no puedan casarse sin ellas: los menores 
que se casen sin las licencias de sus padres, abuelos ó 
tutores, serán espatriados y confiscados todos sus bie
nes; y en ningún tribunal eclesiástico ni secular se ad
mitirán demandas de esponsales; sino que sean celebra
dos por personas habilitadas para contenerlos.

Abandono del puesto en acción de guerra.

durante la acción no podrá (bajo de pe
na de la vida) separarse soldado alguno de su fihf y 
compañía sin permiso del oficial que le mandare ; y en 
igual pena incurrirá el que cuando se ataca un lugar 
entre en casa alguna de él sin ser mandado, debiendo en 
mío y otro caso ser responsables los oficiales de la mis
ma compañía.

(2) A persona alguna del ejército le será permitido 
el desnudar á herido de los que queden en los campos 
de batalla; y los que hicieren prisioneros á oficiales los 
tratarán con la decencia y generosidad que corresponde 
á su carácter. r

(5) Toda tropa de cualquiera cuerpo que sea, in
clusa la de casa Real , que estando guardando una pla
za , tuertes ó guardias avanzadas abandonare su puesto 
o cometiese cualquier otro delito de infracción á la¡ 
órdenes de ella, quedará sujeta á la jurisdicción del 
gobernador de la misma plaza.

(i) Al. i^, tit. i7, trat. 7 déla Ordenanza.
(ai Art. i5, tit. 7 , trat. i7 de la Ordenanza.
W Real orden de 25 de julio de i8o3.

Asesino.

121. (1) El asesino tiene pena de ser arrastrado, 
ahorcado, y confiscados todos sus bienes para S. M.

Baqueteados.

122. (2) Todo cabo y soldado del ejército ó .marina 
que sufra el castigo infame de baquetas, se destinara á 
uno de los presidios de Africa por el tiempo que Ialte 
de su empeño, si lo tuviere; y si no por seis anos (5).

Falsificadores.

125. (4) El que falsificare los sellos Reales tiene pe
na de muerte y confiscación de la mitad de sus bienes-

(5) El soldado que usare de licencia en otra forma 
que la espresada en ol formulario, o qne la a si icare, 
ya sea en lo impreso ó en manuscrito, borrando, ras
pando ó desfigurando el sentido verdadero que tema, 
sufrirá la pena señalada a este delito.

Es ceso de uso de licencia.

(6) El que usare de licencia, y no se presentare en 
su compañía dentro de un mes , desde el día que es 
piró el uso del permiso será perseguido y juzgado co-

(1) Ley io.- tit. 23 de la Recop- .
(2) Reales órdenes de 24 de noviembre de l7)6y 24 de ju

nio de i799. ,, ,
(3) Esta lev debe entenderse para aquellos casos en que 

ordenanza señala el castigo de baquetas y nresi 10 sin espresar 
el tiempo ; pero no para los que lo prefija. Y esto o compru . 
ba el que después de esta Real resolución han sai o oías se 
«alando baquetas y diez años de presidio para ciertos delito».

(',) Ley 6- tit. 7. part. 7■
(5) Art. 12. tit. 3o, trat 2. de la Ordenanza.
(6) Art. i5,tit. 3o, Wat 2 de la Ordenanza.



58
mo desertor, á menos que la falta de salud ú otro ac
cidente involuntario se lo impida, lo que hará constar 
por testimonio competente (1).

Pasar la linea de Gibraltar.

124. (2) Los que pasaren la línea de Gibraltar sin
licencia por escrito del comandante general del cam
po, y los que lo consintiesen ú ocultasen, serán pri
vados de sus empleos, pero si hubiesen entrado en la 
plaza sufrirán ademas seis años de presidio. Los que 
pasaren la línea llevando á la plaza comestibles ó ge'ue- 
ros que 110 sean contrabando, sufrirán la pena de seis 
años á presidio, y el soldado ó individuo que no ten
ga empleo que perder, sufrirá igual pena por el he
cho de pasar la línea.

Plaza supuesta.

125 (3) Al que denunciare unaz plaza supuesta se
le darán doscientos pesos y su licencia ; cuya cantidad 
á prorata de sueldos se cargarán al que estuviere man
dando la compañía en que se hiciere, al teniente co
ronel mayor y al actual comandante del cuerpo ; y si 
la plaza supuesta se presentase sobre las armas , des
de el cabo de la escuadra en que se hallase, todos los 
sargentos y oficiales de la compañía que se encontra
sen presentes en aquel acto (de revista de comisrrio), 
serán depuestos de sus empleos y presos á nuestra vo
luntad, como también el coronel del cuerpo, y el te
niente coronel mayor ó quien haga las veces de ambos. 
Igual pena de privación de empleo y prisión sufrirá el 
que en cualquiera tiempo se averiguase haber contri-

(1) Art 16 tit. 3o. trat, 2 de la Ordenanza.
(a) Bando del comandante general del campo de 18 de no

viembre de i786 y Reales órdenes que cita.
(3) Art. 21 , tit. 9, trat. 3 de la Ordenanza.
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buido, «5 sabiéndolo no haya dado cuenta a! goberna
dor ó comandante del cuartel ó tropa, de cualquier 
plaza supuesta que se hiciere.

Usurero.

126. (1 ) Es nulo el contrato que celebra el usu
rero ; pierda lo que da á usura , y otro tanto. Si rein
cide segunda vez pierde la mitad de sus b.enes; y por 
tercera vez los pierde todos.

Uniformes.

127 (2) Todo oficial desde la clase de brigadier
abaio que no lleve el uniforme de su respectivo cuerpo, 
ó la divisa en los sobre todos, con su casaca debajo, se
rá suspenso de su empleo: y el que faltare al respeto 
que se merece el distintivo del uniforme cuando el ofi
cial se presenta con él, será castigado.

Oficial que entrega su despacho.

128. (5) El oficial que atropellando sus obligacio
nes ccmeta el atentado de entregar voluntariamente el 
Real despacho de su empleo, despojándose de su hono
rífico carácter, será destinado por cuatro anos de sol
dado raso al regimiento fijo de Ceuta, y cumplidos se 
le despedirá para siempre del servicio, sin que jamas 
pueda admitírsele ni aun como tal soldado.

Dar licencias por dinero.

129. (4) Todo comandante de handera que íncur-

(1) Ley 4 y 5 , tit. 6, lib. 8 de la Recop.
(2) Real declaración de l7 de marzo de 1/00.
(3) Real orden de 25 de enero de 1802.
(4) Real orden de 26 de abril de 1802.
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ra en el feo delito de dar licencia absoluta por dinero 
ajos reclutas reconocidos, admitidos y filiados, si fue
re oficial, se le privará de su empleé: s¡ no lo fuere
nalesPlIVad°-ne pIaza ’ 7 destinado á presidio ó arse
nales con grillete por ocho años, condenados unos y 
otros , ademas, al resarcimiento de perjuicios y resti- 
Sd^^habíerenreCÍbÍd°’ - aP‘-ráSal

Oficial que malversa caudales.

tena5,^ de ¡OS Caudides que
tenga á su cargo (á escepcion del habilitado, que tiene
n°n Penpnena ada ien laOrde“anzab será arrestado en 
un castillo, con descuento de dos tercios de su sueldo 
y se dará parte al inspector para que, dando cuenta á

M., proponga su separación del servicio, ú otra 
pena mas grave, que podrá estenderse hasta la capital, 
según las circunstancias particulares y la mayor ó me-

Estr acción de raciones.

131. (2) Los que indebidamente estraigan raciones
Jep«, p,,, , cebada, 1„ p.g.rí,, y „p'técdoe per 
robo sufrirán la pena de ocho años de presidio. ?

(0) Las raciones de cebada y paja que resultasen es- 
ldas con esceso a las que correspondiesen, se carga

rán por la Real hacienda al alto precio de ciento y se
senta reales la fauega de cebada, y doce reales la arro
ba de paja, tanto á los regimientos de caballería , como
a los de infantería.

W Real orden de 24 de junio de i796.
(f) ídem de 9 de julio de r79a- 
(3; Idem de 28 de junio de i8o5.
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Abandono de guardia en los presidios de Africa.

152. (1) Los individuos de los regimientos del ejér
cito que esten de guarnición en los presidios de Afri
ca, y abandonen la guardia eu tiempo de paz, tengan 
ó no iglesia, se les recargarán seis años sobre el tiem
po de su empeño ; con tal que uno y otro no esceda 
de diez años, destinándolos para su cumplimiento á uno 
de los presidios menores de Africa por via de pro
videncia, y en calidad de depósito á los que tengan 
iglesia.

Delitos en que no vale la inmunidad.

153. (2) No gozan de inmunidad, aunque se refu
gien á las iglesias señaladas para asilo , los ladrones pú
blicos; los salteadores de caminos; los que talaren cam
pos; los que cometieren homicidios ó mutilaciones de 
miembros en las iglesias públicas y sus cementerios; los 
que hicieren alguna muerte ó traición; los asesinos, sus 
ausiliadores y socios; los reos de Lesa Magestad, aun
que no se haya seguido el efecto ; los reos de heregia, 
los homicidas de caso pensado y deliberado; los falsifi
cadores de letras apostólicas, los superiores ó emplea
dos en los montes de piedad ú otros fondos públicos ó 
bancos que cometieren hurtos ó falsedad ; los monede
ros falsos; los que cercenan moneda de oro ó plata; los 
que fingiéndose ministros de justicia se entran en las 
casas agenas y cometen robo con muerte ó mutilación 
de miembro, y los que conspiran contra el Reino ó el 
Estado; y pierden el asilo los que saliéndose de él son 
aprehendidos fuera del lugar sagrado. Tampoco gozan
(3) inmunidad los traidores conocidos; los que matan á

(1) Real orden de 29 de abril de 179o.
(2 Breve pontificio de Clemente XIV de 12 de setiembre 

de .772.
(3) Ley 1 del Fuero Juzgo, Ley 97, tit. 5, lib. 1. del Fue- 

10 Real. Ley última, lib. 1 > tit. 2 de la Recopilación.
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traición; los adúlteros ; los que fuerzan vírgenes; los 
que han de dar cuenta à S. M. de los tributos ; los con- 
.denados à galeras, ni los deudores.

(1) A los reos que teniendo iglesia, y seguido el 
artículo de inmunidad, ban sido consignados bajo cau
ción de estilo, que te llama segunda, se les oirá la es- 
cepcion de embriaguez, sin embargo de lo prevenido en 
el artículo siguiente, que deberá guardarse à ia le
tra en todos los demas casos; y en los que seguido el 
artículo de la inmunidad , esten los reos consignados li
bremente.

134. Para ningún delito de los esplicados en este 
título podrá servir de escusa la embriaguez, cuyo vi
cio deberá ser cuidado de los gefes militares el corre
girle y castigarle con las penas señaladas para él; ha
ciendo entender á la tropa de su cargo, que el alegato 
de estar privado no le relevar del castigo que merece 
por el delito que cometa.

Modo de juzgar d los graduados de oficial.

155. (2) Cuando un sargento, cabo ó soldado del
ejército ó armada, graduado de oficial, cometa algún 
delito por el que deba ser juzgado en consejo de guer
ra, solicitará el comandante del cuerpo, por el con
ducto del gobernador ó comandante de las armas en 
guarnición ó cuartel, la orden del capitan general de 
la provincia para formalizar el proceso, y en campaña 
del general en gefe. Actuará el proceso el sargento ma
yor del cuerpo ó ayudante que ejerza sus funciones, 
y será escribano un sargento. Si el reo no tuviese cuer
po, ó se hallase ausente de él , nombrará el goberna
dor ó comandante de las armas para fiscal à uno de 
los sargentos mayores de la guarnición, practicando

(1) Real orden de 16 de febrero de i"96 por el Consejo de 
güeña.

(2) Real orden de 18 de abril de i799.
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respectivamente lo mismo en campaña. El consejo de 
guerra que haya de juzgar al reo se llamará Estraor- 
dinario, y precederá para su convocación el permiso 
del capitán general, pero la sustanciacion de la causa, 
ni el nombramiento de jueces que hayan de compo
nerlo, se diferenciará en cosa alguna de lo que pre
viene la Ordenanza para los delitos comunes de la tro
pa y consejo de guerra ordinarios. El reo tendrá el ar
bitrio de comparecer en el consejo, pero si lo hubiere 
de verificar, será conducido por un oficial; y se sen
tará en un taburete. Dada y estendida la sentenciarse 
pasará el proceso al capitán general para su resolución 
y en los actos que comprenda la pena de privación, 
degradación ó muerte, deberá este gefe consultarla á
S. M. con remisión de la causa, y lo mismo si no se 
conforma con el definitivo del consejo. Serán castiga
dos estos reos con las mismas penas de Ordenanza se
ñaladas para los sargentos, cabos y soldados; pero por 
el carácter de oficial se conmutarán en presidio las de 
obras públicas ó arsenales, variando con proporción las 
indecorosas, aunque sin disminuirlas en lo grave. Pres
tarán el juramento bajo palabra de honor, y serán re
putados en la clase de nobles para la imposición de 
las penas prescritas en las pragmáticas y leyes del rei
no, que distinguen aquellos de los plebeyos. Nunca se 
les podrá imponer pena señalada á la clase de oficia
les como no esten empleados con el carácter de tales.
Tampoco podrán ser depuestos de su empleo, ni des
pedidos del servicio , sin espresa orden de S. M. Los 
comandantes de los cuerpos podran hacerles formar su
maria por los delitos ó faltas que no exijan proceso, y 
la remitirán al inspector general, quien con su dicta
men la pasará á S. M. siempre que juzgue correspon
derle la pena de privación de empleo ó de presidio.

(1) Los ayudantes interinos, sargentos, cabos, y

'ij Real orden de 5 de setiembre de 1806.



alados no podrán actuar como fiscales ni escribanos
-n causas contra individuos de sus mismas compañías. 

Premios.

135. (1) Arí. I. A los que hubieren usado de li
cencia absoluta, y no volvieren al ejército en el tér
mino señalado, que es de dos años (2), se les empezará 
á contar para los premios sus servicios desde el dia de 
su nuevo alistamiento; y cumplidos diez y seis años, y 
alcanzado el primer premio, se les abonará para los 
sucesivos todo el tiempo servido antes de licenciarse.

II. A los desertores de primera vez sin circunstancia 
agravante, que sin haber enagenado prenda alguna del 
vestuario y armamento con que se hubiesen ausentado, 
se delatasen y presentasen en sus cuerpos ó á cual
quiera justicia antes de ser descubiertos, en el térmi
no de ocho dias contados desde su fuga, no les per
judicará su falta para optar á los premios, y se les abo
nará el tiempo que lleven servido , con arreglo al ar
tículo 102, tit. 10., trat. 8 de la Ordenanza.

III. Los desertores sin circunstancia agravante que 
fueren indultados por llegar á los pies de S. M. ó los 
que pasándose á Portugal se presentaren al embajador 
en Lisboa, arrepentidos para volver á sus cuerpos; no 
perderán tampoco el tiempo servido antes, si después 
de cumplir el que deben estinguir continuaren con hon
radez y constancia, según las reales órdenes de 16 de 
julio de 1788 y 18 de octubre de 1790; pero los que 
obtnvieren indulto por cualquiera otro motivo, que
darán sujetos á lo que en él se hubiera prevenido acer
ca de este punto, ó á esta Real declaración, si los fa
voreciere.

IV. Los desertores de primera vez sin circunstancia 
agravante, que hayan enagenado alguna délas prendas

(i) Real orden de 3 de diciembre i8o4- 
(a) Real orden de i de junio i8o3.
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de vestuario y armamento con que se hubieren fugado, 
aunque se presenten en sus cuerpos ó á las justicias 
dentro de los espresados ocho dias, y los que fueren 
aprehendidos ó presentados en la iglesia, perderán el 
tiempo que hubieren servido antes; y desde el dia de 
su presentación ó aprehensión tendrán que servir vein
te años para el primer premio, veinte y cinco para el 
segundo, treinta para el tercero, y treinta y cinco para 
el cuarto, siempre que continúen con honradez.

V. El que después de obtenido algún premio incur
riere en el delito de deserción ú otro por el que deba 
sufrir condena de empezar de nuevo á servir su em
peño en su propio cuerpo, ó de ser destinado á los fi
jos de Africa ó Asia, deberán perderlo desde el dia en 
que se ponga en ejecución la sentencia según Real or
den de l.° de febrero de 1788; y se Je contarán desde 
el mismo dia los- años para los quince del primer pre
mio y sucesivamente para los demas, sin abonarle dé 
modo alguno el tiempo anterior.

VI. Los que puestos en consejo de guerra fueren sen
tenciados á servir algunos años mas, perderán el tiem
po de la recarga para obtener premios; y si alguno lo 
tuviera ya continuarán disfrutándolo sin acreditarle el 
tiempo de la recarga para optar al inmediato; pero 
los que volvieren á sufrir otro consejo de guerra y nue
va recarga, quedarán desde el dia de la sentencia esclui- 
dos para siempre de los premios, y se recogerán las cé
dulas á los que estuvieren gozándolos.

VIL Si el consejo de guerra privase á alguno de su 
empleo, con presencia de las circunstancias delweaso de
berá espresar en la sentencia si ha de perder ó no el 
premio que esté gozando, ó el tiempo que lleve servi
do, bien sea para obtenerlo, ó para optar al inmediato: 
y si la privación procediere de providencia de su gefe 
no le perjudicará para los premios. Pero si por la cali
dad de la falta conceptuare que conviene añadir este 
castigo , lo consultará al inspector á continuación de la
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sumaria que ha de preceder á la deposición de los sar
gentos, y de la que en este caso hará formar á los cabos 
para que lo determine , suspendiendo mientras tanto la 
privación del empleo.

VIH- Cuando por cansa de contrabando fuere algu
no destinado á presidio con calidad de volver á servir 
en el regimiento el tiempo que le falte, perderá no solo 
el premio que antes hubiere tenido, recogiéndole la 
cédula, sino también el tiempo que hubiere servido, y 
se le contará desde el dia que se presente en el cuerpo 
con su licencia de cumplido en presido si continuase 
después con honradez , para optar á los premios; pero 
el que fuere sentenciado á recarga de tiempo , perderá 
el de esta , y continuará disfrutando el premio que tu
viere, en los términos que esplica el artículo sesto.

IX. Igualmente perderán el tiempo de recarga los 
que sufran por causa de esponsales; pero no el que 
lleven servido, ni el premio que estuviesen disfrutando.

(1) Los desertores de primera vez que se hubiesen 
presentado á S. M. desde 16 de julio de 1788, teudrán 
opcion á los premios de constancia, como la tienen los 
que lo han logrado después del Real decreto de 26 de 
enero de 1801.

(2) Para optar á premios cualquiera individuo pe
nado con años de recarga, ha de estiuguir antes estos, 
y cumplir ademas los plazos señalados para el goce de 
premios.

(3) Todo individuo que por acción distinguida en 
campaña haya merecido el premio de escudo de venta
ja y de*distincion , y estándolo disfrutando sea destina
do por castigo á los presidios de Africa, América ó Asia, 
no será privado de dicha gracia; á no ser sus delitos 
de la clase que irrogan infamia.

(i) Real cédula de i3 de enero de 1806.
(a) Real orden de 3i de octubre de i8o5.
(3) Idem.
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(1 ) A todo soldado de infanteria y caballería que 

habiendo usado de buena licencia absoluta se presente 
con ella dentro del término de dos años, se le abonará 
para optar á premios y ventajas el tiempo anteriormen
te servido, estendiéndose esta gracia á los que ya están 
alistados.

SEGUNDA PARTE.

Pie, fuerza y haberes de los regimientos de In
fantería de la Guardia Real. (2) de línea y 
ligeros del ejército, con la refacción y fran
quicia que gozan las distintas clases de ellos.

Art. 1. Un regimiento de granaderos de infanteria 
se compone dedos batallones: cada batallón de ocho 
compañías, y cada una de estas de un capitán con 1100 
reales: dos tenientes á 750: dos alféreces á 420: un 
sargento primero con 150: cuatro segundos á 140: tres 
tambores á 80: en las de cazadores serán cornetas con 
95 : ( 3) : ocho cabos primeros á 90 : ocho cabos segun
dos á 80: ciento y un soldados á 70: total 125 plazas.

2. La plana mayor de un regimiento se compone de 
un coronel con 2853 ÍJ-J: un teniente coronel mayor 
con 2250.

3. La plana mayor de un batallón se compone de 
un primer comandante con 1750 reales: un segundo

(1) Real orden 1 de junio de i8o3-
2) Reglamento de primero de mayo de 1824, y 3l de mayo 

de 1828. (.3) Las octavas compañías deben estar adiestradas en 
el servicio de cazadores.
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gefe del detall con 1400, dos ayudantes á 800; un sar
gento de brigada con 200: nn capellán 750: un ciru
jano 750: nn maestro armero 150: nn tambor mayor 
en el primer batallón con 150: nn cabo de tambores 
en el segundo con 140.

Píe y fuerza de la infantería de linea-, y haberes 
que gozan (1).

Art. 1. Un regimiento de infantería de línea cons
ta de tres batallones, y cada batallón de ocho compa
ñías, de las cuales una será de granaderos, otra de ca
zadores, y las seis restantes de fusileros.

2. Cada compañía de granaderos y cazadores cons
ta de nn capitán con 900 reales (2): dos tenientes á 
450 : dos subtenientes con 550; un sargento primero 
con 125: tres segundos 112: un cabo furriel y cinco 
cabos primeros á 85: seis cabos segundos á 75: tres 
tambores á 75, y setenta y nn soldados á 6l reales.

5. Cada compañia de fusileros se compone de las 
mismas clases y fuerza, con la diferencia deque el 
sargento primero goza 120 reales: el cabo primero 80: 
él cabo segundo y tambor 70, y el soldado 56 reales 
con 16 maravedís.

4- La plana mayor de cada batallón consta de un 
primer comandante con 1200 reales : un segundo en
cargado del detall con 1100; nn ayudante teniente con 
500 reales (5): un abanderado con 350un capellán 
con 380 : un cirujano con 500: un maestro armero con 
120 : un cabo de tambores con 85 reales.

5. La plana mayor de un regimiento se compone dé 
un coronel con 2500 reales: nn teniente coronel mayor 
con 1500; nn tambor mayor con 120; doce músicos

(1) Reglamento de 31 de mayo de 1828.
(□) Elcapitan mas antiguo de cada batallón goza de 1000 rs.
(3) El ayudante mas antiguo de cada regimiento disfruta 

de 55o.
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incluso el mayor: un maestro sastre , y un maestro za
patero con. 120 reales los dos últimos (1).

6. A los cabos primeros se retendrán para masita 
veinte reales mensuales: quince á los cabos segundos y 
tambores : quince reales y cuatro maravedises al soldado 
granadero; y catorce reales con cuatro maravedís al 
fusilero.

7. En el ajuste de masita de cada tercio, se reten
drá en fondo á los cabos primeros ochenta reales, se
senta á los cabos segundos, tambores y granaderos, y 
cincuenta á los soldados fusileros, y recibirán el esceso 
de este alcance, dándoselo todo en su ajuste final.

8. A cada veinte plazas se les considera una lám
para, una mesa, dos bancos de asiento y una tinaja. 
Para cada lámpara corresponden cuatro onzas de acei
te diarias en invierno, esto es, desde primero de octu
bre hasta fiu de marzo, y tres en verano, que es des
de primero de abril hasta fin de setiembre.

9. A cada plaza presente se le abona diariamente 
una cama completa, y veinte onzas de carbón ó cua
renta de leña, que hace libra y cuarterón de aquel, ó. 
dos libras y media de esta; siendo en mes de treinta 
dias, treinta y siete libras y media del primero, que 
es arroba y media, ó setenta y cinco libras de la se
gunda, que importan tres arrobas.

Infantería ligera.

Art. 1. Un regimiento de infantería ligera consta 
de dos batallones de ocho compañias cada uno, de las 
cuales una será de carabineros, otra de tiradores y las 
seis restantes de cazadores. La organización de los bata
llones y compañias será la misma que en la infantería

(1) La infantería ligera y los cuerpos de milicias estando 
sobre las armas gozan iguales haberes escepto los coroneles 
que dis rutan 2200 rs.
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de línea asi como la plana mayor del regimiento, gozan
do esta, la oficialidad y tropa los mismos sueldos que 
aquella. *

2. Aunque el prest y gratificaciones se abonan con
siderando todos los meses á razón de treinta dias, el 
pan, utensilio y gratificaciones diarias, se acreditan se
gún los dias que tiene el mes.

Reglas para hacer el ajuste de utensilio.

1. Para ajustar con facilidad el haber de utensi
lio de una partida, compañía, batallón ó regimiento, 
se reducirán las plazas á dias, multiplicándolos por las 
que tenga el mes : v. gr. 50 plazas eu3l dias hacen 1550 
dias, se quitan /2 días por bajas y estancias de hospital 
que han causado, y quedan 1477 dias: se aumentan 82 
por soldados y reclutas que han entrado después de la 
revista; y resulta el total de 1539 dias: se estrae el úl
timo número y los ¡55 que quedan, son arrobas de 
leña. El número estraido se multiplica siempre por dos 
y medio , y su resultado son libras, que aqui por ser 
9, hacen 22j libras: total de leña 155 arrobas, 22j li
bras. Si fuese carbón es la mitad de la leña.

2. Para sacar el haber del aceite, en tiempo de 
invierno, se duplican Jas arrobas y libras de leña, y 
sn resultado son onzas de aceite.

I

Leña....................... 155 ars. ¿2 5 lib.
Dap1«.......................155 22 i lib

Onzas de aceite. . 311 4?

Corresponden á dichas plazas 311 onzas de aceite y || 
avos de otra, siendo el denominador 25; porque el 
quebrado de las arrobas son libras, y cada 15 hacen 
una arroba.

3. Para el aceite en verano se aumente la mitad
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¿ las arrobas y libras de leña, y su resultado son las 
onzas de aceite.

Leña..............
Mitad.............

Onzas de aceite.

155 ars. 22 £
77 25 i

33 21 i

25

La prueba de esta cuenta es clara y convincente; una 
plaza en veinte dias tiene dos arrobas de leña y cua
tro onzas de aceite en invierno, y tres en verano. 
Quitando al 20 el último número, que es cero (y por 
tanto no hay que multiplicarlo por 22), queda el 2, 
que son las arrobas de leña; duplicándolo para el acei
te en invierno, resultan 4 onzas, y aumentando su mi
tad eu verano, hacen tres onzas. Si fuesen los días 21 
multiplicando el uno estraido por 2J son estas las libras 
de un dia, y el quebrado de aceite compondrá avos 
ó un quinto de onza en invierno, y íss avos de onza 
en verano.

REFACCION Ó FRANQUICIA

Por reglamento de 27 de febrero de 1809 (l) tiene 
mandado S. M. que desde el coronel inclusive abajo á 
todos tos oficiales y tropa de los cuerpos de sus ejercito» 
eu los pueblos en que residan de guarnición, cuartel ó 
tránsito, bien sea en cuerpos ó partidas, se ios abone 
la refacción de las cargas ó derechos municipales que 
corresponden á los víveres asignados á cada persona, 
que son ocho onzas de carne al dia, dos de tocino ; tres

(1) Reiterada su observancia en Reales órdenes de a3 de 
mayo de ,8i7 , a7 de agosto, de i8i9 , y H de abril de i8a9.



de aceite; medio cuartillo de vino; un octavo de cuar
tillo de vinagre, dos libras de carbón; ocho onzas de 
pescado : seis onzas de menestra de todas clases : ocho 
onzas de jabón al mes ; y cuartillo y medio de aguar
diente en idem. Al coronel efectivo se consideran siete 
personas: al teniente coronel idem, seis; al comandante 
cinco: al sargento mayor cuatro: al capitan tres: al 
ayudante, teniente, subteniente, cadete, capellán y 
cirujano, dos: al sargento primero y segundo, tambor 
mayor, armero, picador, mariscal y sillero , una: al 
cabo, soldado, tambor pífano , trompeta y timbalero 
media.

La refacción se satisfarà mensualmente á los cuerpos 
y tropa de guarnición , cuartel ó partida, prorateando 
los días que no completen mes, y lo mismo en las 
marchas.

Por Real orden de 25 de agosto de 1806, ha deter
minado S. M. que á los militares existentes en Madrid 
se siga ajustando y pagando la franquicia por tesorería 
mayor, quien pasará el cargo à la de la villa-, y la de 
los otros pueblos y provincias las recaudarán los respec
tivos intendentes. r

Para hacer el ajuste de refacción, se reducen las pla
zas de oficiales y tropa al número de personas, según 
por las que cada uno considera ; por el total de estas 
se van multiplicando las onzas de carne, tocino, acei
te &c. , regulando las que á cada uno pertenecen en nn 
mes, y visto por los libros de ayuntamiento, contadu
rías, asentidas &c., lo que paga de derechos munici
pales cada libra de carne, tocino; aceite &c., su impor
te es la refacción que se debe abonar á. la tropa.

TERCERA PARTE.

Comprende las obligaciones del soldado , cabo, sargen
to subteniente, teniente, capitán, abanderado , ór
denes generales .para oficiales y mecanismo interior 
de compañías

OBLIGACIONES DEL SOLDADO.

(1) Árt. 1. El recluta que llegare á una compañía 
se le destinará á una escuadra, de cuyo cabo será en
señado á vestirse con propiedad , y cuidar sus armas 
enterándosele de ía subordinación que desde el punto 
en que se alista en el servicio debe observar exacta
mente.

2. (2) En cualquiera tiempo en que se le siente su
plaza, recibirá la casaca, chaqueta , pantalones y mor
rión en el estado de uso que estuviere el vestuario de 
la compañía que le toque, y se le dará el suyo con el 
completo de botones, sin rotura ni remiendos mal he
chos en paño ó forro.

(1) Trad. 2. tit. i. ,
(2) Por real orden de 20 de julio de i833 se abona a cada 

individuo quinto ó voluntario de las diferentes armas del ejer
cito por razón de primera puesta la gratificación siguiente:

Guardia Jieal- Infanteria 3i3 reales vellón1 caballería de 
linea 4^3: caballería y artillería ligera 423. , .

Cuerpos del ejército. Infanteria de linea y ligera 2io reales 
vellón.1 caballería de linea 344 i caballería y artillería ligeia y 
compañías del tren 295; artilleria de á pie , obreros y tropa de 
ingenieros 239. Este abono es el primero que se hace al indi- 
viduo en su ajuste , con lo que resulta el beneficio de que no 
empiece á servir empeñándose.
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3‘ Si entrase á servir antes de concluirse Ja cuarta 

parte del tiempo fijado para la duración ¡del vestuario 
recibirá sin cargo alguno el completo de camisas, cor
batines, botines, zapatos nuevos y gorro de cuartel 
Cuando llegue el recluta después de fenecido el terminó 
señalado al uso del vestuario, solo recibirá sin cargo 
una camisa, un corbatín y zapatos nuevos, y estas mis
mas prendas han de dársele en cualquiera tiempo que 
llegue a la compafiia después de distribuido el nue\o 
vestuario, y solo en el caso de faltar dos meses ó me
nos para la entrega del nuevo vestuario entero ó me
dio, se le anticipará por cuenta de él una camisa, un 
corbatín y un par de zapatos.

4- A ningún recluta se permitirá entrar de guardia 
hasta que sepa de memoria todas ¡as obligaciones de un 
centinela, llevar bien su arma, marchar con soltura y 
aire, y hacer fuego con prontitud y ordeu.

5 Desde que se le sienta su plaza ha de enterárse
le de que el valor, prontitud en la obediencia y gran
de exactitud en el servicio, son objetos á que nunca 
ha de faltar, y el verdadero espíritu de la profesión.

b. Obedecerá y respetará á todo oficial y sargento 
del ejercito á los cabos primeros y segundos de su 
propio regimiento, y á cualquiera de otro que le estuvie- 
re mandando, sea en guardia, destacamento ú otra 
inncion del servicio.

7. Para que nunca alegue ignorancia que le exima 
de la pena correspondiente á la inobediencia que come
ta, debe saber con precisión el nomhre de los cabos, 
sargentos y oficiales de su compafiia, el de los ayudan
tes, segundos comandantes y primeros, teniente coro
nel y coronel, y estar bien enterado de las leyes pena
les, que se te leerán una vez al mes antes de la revista 
de comisario en el mismo dia de ella á presencia del 
que mandare la compañía.

8. A todo oficial general que se halle sobre su mar- 
sha (no estando de facción) debe pararse y cuadrarse

7 >
para saludarle al pasar inclinando la cabeza, llevando 
la mano derecha al escudo del morrión ó gorra, y con
cluido el saludo la llevará con aire á su costado ; y a 
los oficiales de cualesquiera cuerpo, sargentos de su 
regimiento y cabos de su compañía se parará, y hará 
el mismo saludo, sin inclinar el cuerpo ni la cabeza.

9. A las justicias por su respeto, y á las demas 
personas visibles saludará sobre su marcha sin inclinar 
la cabeca ni pararse, llevando la mano derecha al gor
ro ó morrión.

10. El soldado de infantería de línea gozará cin
cuenta y tres reales y cinco maravedís de vellón al mes 
liquidos ( 1 ), cuyo prest se distribuirá en la forma si
guiente : tendrá doce cuartos diarios de socorro, y de 
ellos dejará nueve para su sustento, que será eu dos 
ranchos, el uno entre nueve y diez de la mañana, y el 
otro después de la lista de la tarde, debiéndose enviar 
con anticipación la cena á los empleados de guardia. 
En el primer rancho comerá la tropa entrante de ser
vicio antes de montarlo , y se reservará á la saliente la 
porción de su comida. Para lavar la ropa, comprar ta
baco, hilo y demas menudos gastos servirán los otros 
tres cuartos que le sobran cada dia. Lo restante de su 
prest mensual se retendrá en los fondos del regimiento 
para masita.

11. Con ella se le ha de proveer al soldado de za
patos , camisas y demas prendas precisas para su entre
tenimiento : bien entendido que cnanto se le comprase 
en el mismo pueblo en que estuvire, lo deberá ajus
tar precisamente el mismo interesado, y darse por sa
tisfecho de su calidad y precio antes de tomarlo, sin 
que se le pueda jamas obligar á que se provea de tien
da ni prendereria determinada, quedando al capitán tí

(i) Véase la tabla iním. 4- de los estados de sueldos de cjue 
trata el artículo 72 del real decreto de organización del ejército- 
de 3i de mayo de i8a8.
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oficial que mande la compañía el solo arbitrio y Cui 
dado de que sea la calidad buena , y que no haya con
venios fraudulentos. J

1«. Siempre que para satisfacer algún empeño vo
luntario del soldado se le arrestase y pusiese á medio 
socorro por ser insuficiente la masita para pagarle, no 
podrá esceder de dos meses el tiempo de su prisión - y 
si en ellos no hubiere satisfecho, se les pondrá en liber
tad, y se le retendráfi solamente los tres cuartos so
brantes de su rancho , para con ellos y su masita pa- ' 
gar el resto de su deuda.

13. Si el vestuario y masita del soldado en tiempo 
de guerra no bastase para su preciso entretenimiento, 
quiero que formalmente se verifique , y que con cono
cimiento de la imposibilidad se arregle la providencia 
oportuna de remedio, sin apelar á viciosos arbitrios 
que se han introducido, y es mi ánimo se corten como 
gravosos á mi Real erario, y ofensivos al honor de los 
mismos oficiales; y bajo este concepto mando que cada 
cuatro meses se ajuste la cuenta de los soldados; exa
minado y rubricando el teniente coronel mayor ó 
quien haga sus veces la de cada uno, con conocimiento 
de su legalidad : se formará después por compañías una 
relación que esprese los empeños de los soldados de ca
da una, la que certificará sobre su palabra de honor 
el capitán; el teniente coronel mayor pondrá su Cons
tante , y el coronel su Fisto Bueno. Se incluirán todas 
las reclamaciones en su resumen general, certificado 
del teniente coronel, con declaración bajo su palabra 
de honor, de ser legítimas las deudas que se espresan, 
y de haberse en todo observado la mayor economía: es
tos documentos los pasarán los gefes de los cuerpos á su 
respectivo inspector en campaña, quien con su Fisto- 
Bueno los entregará al general del ejército, y este ios 
d.rigira al secretario del despacho de la guerra para mi 
Real aprobación , y que se espida al intendente la or
den para el pago.
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14. En el esmero del cuidado de la tropa consiste la 

ventaja de que el soldado no se empeñe , como que 
grangee el aprecio de sus gefes; y para lograr una y 
otro se lavará, peinará y vestirá con aseo diariamente, 
tendrá ios zapatos y botones del vestido limpios, el cor
batín bien puesto, su casaca, pantalón y botines sin 
manchas, rotura ni mal remiendo, el pelo cortado, el 
morrión bien armado, y en Jodo su porte y aire mar
cial dará á conocer su buena instrucción y cuidado.

15 No lia de llevar en su vestuario prenda alguna 
que no sea de uniforme ; nunca se le permitirá ir de 
capa, fumar por la calle ni fuera de los cuerpos de 
guardia, sentarse en el suelo en calles ni plazas públi
cas, ni otra acción alguna que pueda causar desprecio 
á su persona.

16. Se presentará muy aseado en la revista que 
cada mañana le pasará el cabo de su escuadra; antes de 
salir del cuartel reconocerá su arma quitándola el pol
vo: á la lista de la tarde asistirá con la misma puntua
lidad ; y si sus gefes hallasen por conveniente el pasar 
otras listas, será igualmente exacto en su cumplimiento.

17. fl) Habrá siempre que se pueda, en cada com
pañía un sastre encargado de las composturas que ocur
ran en los vestidos de sus individuos, dándosele una 
gratificación por plaza, que se satisfará de la masita, 
eximie’ndole también de destacamentos, y solo será de 
su obligación poner el hilo, pero el paño, botones ó 
forro , deberá entregársele por cuenta del soldado.

18. Aun cuando esté sin arma marchará con despe
jo, manteniendo derecho el cuerpo, la cabeza levanta
da, el pecho afuera, los brazos caidos naturalmente, el 
morrión bien puesto, y las rodillas tendidas, porque en 
su airoso y natural manejo debe la tropa en todas par-

(1) Este articulo no tiene efecto, en viilud a lo prevenido 
en el ia del decreto de organización del ejército de 3i de mayo 
de 1808.
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tes distinguirse y acreditar la instrucción que se le ha 
dado.

19. El que fuere ranchero irá á comprar con so 
casacon de lienzo ó gorro de cuartel lo que necesitare 
para su rancho á la hora señalada, y cuidará de tener
lo pronto á las prevenidas para las comidas. Sera de su 
obligación eutregar con limpieza las ollas, tapaderas <5 
vidriado en que coman , como apagar los fogones.

20. Eu cada cuadra del cuartel habrá” nombrado 
un cuartelero, y si en una misma hubiere mas de una 
compañia, cada una tendrá el suyo, este barrerá la par
te de la cuadra en que este' su compañia ; no dejará sa
car arma alguna sin orden del oficial, sargento ó cabo 
de la misma; embarazará que los soldados se entreten
gan en juegos prohibidos: que ninguno tome ropa de 
mochila ó maleta que no sea propia, ni que esta la saque 
del cuartel sin noticia del sargento ó cabo respectivo; 
cuidará de que las camas se levanten á la hora señala
da , y que las lámparas no se apaguen después de en
cendidas hasta amanecido.

21. Se prohíbe, bajo de severo castigo al soldado 
toda conversación que manifieste tibieza ó desagrado en 
el servicio; ni sentimiento de la fatiga que exige su 
obligación, teniendo entendido, que para merecer as
censo son calidades indispensables el invariable deseo 
de merecerlo, y un grande amor al oficio.

22. Ningún soldado podrá exigir en el alojamiento 
que tuviere, otra cosa que cama, luz, agua, vinagre, ' 
sal ( 1) y asiento a la lumbre, y el que maltratare á su 
patrón, se le castigará á proporción del esceso.

23.. Desde que al soldado se le entregue su menage, 
municiones y arma en el mejor estado, observará per-

(D t.lt‘ XIP > trat. F?. En el alojamiento debe en.
tenderse la obligación de proveer una cama para cada dos sóida- I 
dos, compuesta de gergpn q colchón, cabezal, manta y dos sá
banas; y para los sargentos con colclion precisamente; luz, sal, 
aceite , vinagre y leña, ó lugar á la lumbre para guisar.
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fectamente el modo de cuidarlo todo con aseo, y su 
uso pronto de servicio, debiendo conocer las faltas de 
su fusil, el nombre de cada pieza, el modo de armar 
y desarmar la llave, y poner bien la piedra, conside
rando las ventajas que le resultan de tener su arma bien 
cuidada.

24. Conservando en buen estado su arma para el 
total servicio de ella, debe tener el soldado mucha con
fianza en su disciplina, y por ella seguridad en la vic
toria, persuadido de que la logrará infaliblemente guar
dando su formación, estando atento y obediente al man
do , haciendo sus fuegos con prontitud y buena direc
ción , y embistiendo intrépidamente con la arma blanca 
al enemigo cuando su comandante se lo ordene.

25. Estando sobre las armas no podrá el soldado 
separarse con motivo alguno de su fila ó compañia sin 
licencia del que le estuviere mandando: guardará pro
fundo silencio; se mantendrá derecho, y no se rascará 
ni hará movimiento inútil con pie ni mano, no sa
ludará á persona alguna ; pero cuando desfilare delante 
de algún gefe , al llegar á su inmediación volverá un 
poco la cabeza para mirarle como distintivo de su res
peto.

26. Se prohihe' á todo soldado el disparar su arma 
sin que lo disponga el que le mande, á escepcion de 
los casos que se prevendrá para la centinela.

27. El qie en los ejércicios echase al suelo sus car
tuchos , ó que procurare ocultarlos en alguna parte se
rá severamente castigado.

Soldado de guardia.

28. El soldado para entrar de guardia reconocerá 
con anticipación su arma y municiones, llevando diez 
cartuchos, viendo si la piedra que lleva puesta y la de 
reserva están como deben; pues si en la revista que su 
cabo respectivo ha de pasarle antes de ir á la parada
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notase alguna falta, será á proporción de ella mortifi
cado el que la tenga.

29. Sin licencia del que mande la guardia, solici
tada por el conducto de su cabo, no podrá separarse 
de ella; y solo en caso urgente y á muy raro soldado, 
podrá concederse este permiso.

50. Todo soldado inmediatamente que oyere á su 
oficial ó cabo la voz de d las armas, deberá con pron
titud y silencio acudir á ellas y formarse, descansan
do sobre la suya en su puesto para ejecutar cuanto 
disponga su gefe.

51. El soldado que se enviare de una guardia á lle
var algún parte por escrito ó verbal, marchará con su 
fusil al brazo hasta llegar á la persona á quien fuere 
dirigido : á un paso de ella le echará al hombro, y pre
sentará la arma si fuese de grado á quien la presenta
rla en centinela, y le dará el parte que lleva , sea verbal 
ó por escrito, y después de recibir la orden que le die
re , pondrá al hombro su fnsil, dará media vuelta á la 
izquierda, y volverá á su puesto, cuya formalidad prac- , 
ticará en igual caso con cualquiera otra persona, man
teniendo siempre su arma al hombro.

52. El que se embriagare estando de servicio, se re
mitirá en derechura á su cuartel, pidiendo el relevo con 
noticia de su falta, para que el gefe de su cuerpo lo 
castigue con la pena que le corresponde (1 ); pero no 
deberá removérsele de la guardia hasta que se halle en 
estado de ejecutarlo por su pie.

55. Se regula la fuerza de cada guardia al número • 
de cuatro hombres por centinela de las que fueren in- , 
dispensahles, que corresponde á cuatro cuartos, de los 
que el uno se emplea de centinela , deberá haber otro 
vigilante y dos de descanso : en inteligencia de que el 
vigilante no podrá entrar en el cuerpo de guardia sino

(i) Real orden de 5 de noviembre de i779 que impone 
pena para los que se embriagan.
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en el caso de lluvia ó nieve, seguti su fuerza que gra
duará el gefe que mandare el puesto.

Obligaciones generales de la centinela.

34. El que le toque entrar de centinela cuando fue
re llamado por su cabo seguirá con el arma bien pues
ta ol hombro, y en llegando á la que debe mudar la 
presentarán ambas. La saliente esplicará á la entrante 
con mucha claridad las obligaciones particulares de su 
puesto; el cabo las oirá con atención, y satisfecho de 
que la consigna está bien dada, y renovando lo que 
hubiese omitido la centinela saliente;, encargará á la en
trante la exacta observancia de lo que se le ha en
tregado, y que tenga presentes las obligaciones genera
les que se le han enseñado.

55. Todo centinela hará respetar su persona ; y si 
cualquiera quisiera atropellarle le prevendrá que se 
contenga; si no le obedeciere llamará á su cabo para 
dar parte á su comandante ; pero si en desprecio de 
esta advertencia prosiguiese la persona apercibada á for
zar la centinela ó atropellarla en cualquiera forma, usa
rá de su arma.

56. El que estuviere de centinela no entregará su 
arma á persona alguna, y mientras se hallare en tal 
facción no podrá el mismo oficial de laguardia casti
garle, ni aun con palabras injuriosas reprenderte.

37. No permitirá que á la inmediación de su pues
to haya ruido, se arme pendencia, ni baga porqueria 
alguna.

38. No tendrá mientras esté de centinela conver
sación con persona alguna, ni aun con soldado de su 
guardia, dedicando todo su cuidado á la vigilancia de 
su puesto: no podrá sentarse, dormir, comer, beber, 
fumar ni hacer otra cosa alguna que desdiga de la de
cencia con que debe estar, ni ie distraiga de la atención 
que exige uua obligación tan importante; pero si podrá
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pasearse sin estenderse masque á diez pasos de su lugar 
con la precisa circunstancia de nunca perder de vista 
todos los objetos á que debe atender, ni abandonar sn 
puesto bajo la pena que ie corresponde.

59. Nunca dejará el arma de la mano, mantenién
dola al hombro, al brazo ó descansando sobre ella de 
cuyas tres posiciones podrá usar, las dosprimras para 
pasearse ; y ¡a segunda para mantenerse á pie firme, de
biendo en cuanto pueda alejar de sí todo tropel de gente

40. El que estuviere de centinela á las armas cui
dara con vigilancia de que nadie las reconozca ni qui
te alguna de su pue.to, estará atento á las conversacio
nes de ios soldados para avisar de cualquiera especie 
que merezca la noticia del gefe de la guardia, y pro
curara que la gente que pasare lo haga en cuanto sea 
posmle sin arrimarse tanto á las armas que las toque.

41- loda centinela por cuya inmediación pasare 
algún oficial deberá pararse, poner bien su arma al 
hombro, mirar á la campana si estuviere en la mura
lla • y si en la puerta tí otro puesto de la plaza al ofi
cial, y si fuere persona á quien corresponda el honor 
de presentarlas armas, lo ejecutará igualmente que la 
guardia de que es parte; mas si fuere de noche dará 
solo nn golpe sobre la caja si se halla en la posición ( 
^descansen armas, ó en la culata si está con ella al

42- Si estando en la puerta de una plaza viese ve
nir alguna tropa armada ó pelotón de gente, llamará 
lingo á su cabo, y a proporción que se acercare coa- ¡ 
turnara1 su aviso, y en e] caso de q„e pJ cabo nQ ,q 
haya oído, ó que la celeridad délos que se acercan no 
le haya dado tiempo para acudir, la misma centinela 
cenara Ja barrera ó puerta si la hubiese; mandará ha
cer alto á ios que se aproximen, y si en desprecio de 

Viso pasasen adelante, defenderá su puesto con
luego y bayoneta hasta perder la vida.

/5. Li centinela que viere medir con pasos, cuer-
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da, perchas ó de cualquier otro modo la muralla, fo
so, camino cubierto ó glasis de la fortificación , ó que 
alguno con papel, pluma ó lápiz hace apuntación tí ob
servación con cualquiera instrumento, dará pronto avi
so á su cabo , y si la persona que hubiese intentado 
las espresadas medidas ó reconocimiento se fuere ale
jando (le mandará que se detenga llamándole); y si á 
ia tercera vez de su mando no obedeciese, le hará íue- 
eo: debiendo practicar lo mismo con los que recono-!- 
ciesen la artillería ó minas , escalasen la muralla o hi
ciese daño en la estacada.

44- Si viese incendio, oyese tiros, reparase penden
cia ó cualquiera desorden, dará pronto aviso ásu cabo, 
y si entretanto que este llegase pudiere remediar o con
tener algo, sin apartarse de su puesto lo ejecutará.

45. Todas las órdenes que el centinela reciba han de
dársele por el conducto de su cabo; pero si en algún 
caso particular quisiere dar alguna por sí el comandan
te de la guardia, las recibirá, obedecerá y reservará si 
asi se lo encargase dicho comandante. (

46. A persona ninguna podrá comunicar las orde
nes que tenga, sino al cabo ó comandante de la g^ar~ 
dia en caso que se lo mandaren , y al primero deberá 
callar las que el segundo como superior le haya dado, 
con prevención de reservarlas en el caso que esplica e 
artículo antecedente.

47. La centinela no se dejará mudar sin presencia 
del cabo; y mientras estuviere de íaccion no entrará 
en la garita de dia ni de noche, á escepcion de una 
crecida lluvia ó nieve, ó que el rigor del calor persuada 
al gobernador ó comandante á permitirlo en las horas 
que señalare de dia , debiendo tener siempre abiertas las
ventanas de las garitas. , 1

48. Toda centinela tendrá especial cuidado de dar 
con la posible anticipación aviso á su guardia cuam. o 
viere veuir á ella algún gefe de la plaza tí otra persona 
£ quien correspodan honores.
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•49. Las centinelas de un recinto ó cordon, que pue

dan comunicarse, pasarán la palabra cada cuarto de hora 
desde la retreta hasta la diana en esta forma: centi
nela alerta; y con las mismas voces pasará de una á 
otra empezando por el parage que estuviere señalado.

50. Toda centinela apostada en muralla , puerta ó 
parage que pida precaución, desde la retreta hasta la 
diana dará el quien viva á cuantos llegaren á su inzne- 
diacion ; y respondiendo, España, preguntará: que 
gente? y si fuere en campana: que regimiento? Si los 
preguntados respondiesen mal ó dejasen de responder, 
repetirá el quien vive tres veces, y sucediendo lo mis
mo, llamará la guardia para arrestrarle, y en caso de 
huir entonces, dando con esto fundado motivo de sos
pechar que sea persona mal intencianada , le hará 
fuego.

51. Siempre que al quien vive de una centinela apos
tada en la muralla, se le respondiere ronda mayor, 
ronda , contra ronda ó rondilla , la hará hacer alto , y 
avisará al cabo de escuadra para que se reciba como 
corresponde; y lo mismo practicarán las centinelas en 
campaña, si ai preguntar que regimiento ? respondie
ren , general ú oficial de dia.

Cuando pasen las rondas presentará su arma to
da centinela, y hará trente al campo, si estuviere en 
la muralla; y si en otro puesto objeto que le esté 
encargado.

5o. Las centinelas que estuvieren á los flancos y re
taguardia de cada batallón campado, solo permitirán á 
todo general y á los oficiales de dia, el pasearse á ca- I 
hallo por las calles que forman las compañías , y no de- 
jaiá que entre paisano alguno sin licencia del capitau 
de ¡a guardia de prevención , ni aun sargento , cabo ó 
soldado de otro regimiento.

54. Las centinelas de un campo no permitirán de 
noche que persona alguna estraña entre en las tiendas, 
sin que preceda el permiso del oficial que mande la
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guardia de prevención; y cuando alguno se acercare 
avisará á la guardia para hacerle reconocer.

55 También impedirán que salga por vanguardia; 
retaguardia ni flancos de los batallones campados so - 
dado8ni cabo que no tenga el pase del capitán ue la 
guardia de prevención, á quien hará constar el peimi-

S° 56& Las centinelas que estuvieren en el recinto de 
una plaza ó en campaña no dejarán que se les acerque 
de noche persona alguna á la distancia de cuaren a 
cincuenta pasos, que no esplique ser amigo; y le man
darán hacer alto para qne dando aviso á la gnaidia se 
le reconozca antes de franquearle el paso.

58. Todo soldado, sea en paz o en guerra, ha 
por el conducto del cabo de su respectiva escuadra las 
solicitudes que tuviere; y solo podra acudir en 
chura ó sus sargentos y oficiales cuando sean asun1 
que no tengan conexión con el servicio, o queja de al
suno de sus inmediatos. __
8 59. A ningún soldado se le mantendrá preso inas 
tiempo de dos meses, á escepcion de los casos de de
serción, cuyos castigos están arreglados en el titulo que 
trata de este crimen; y durante el tiempo e su ar• 
siempre que su delito no sea capital, se e o g 
hacer diariamente una hora de ejercicio en a m 
plaza del cuartel para que su salud no descaezca m
Ol60e Al soldado de infantería que quisiera trabajar 
en su oficio en la misma plaza ó inmediación del pue
blo en que estuviere el Tejimiento, no se le embara 
rá, como su conducta sea buena , y que halle quien ía- 
ga sus guardias, ni se exigirá de él cosa alguna, por es
te permiso; quedándole el arbitrio de ajustar y pagar 
el mismo á quien la monte ; pero deberá precisa 
el que trabajare en el recinto, dormir en su cuarte y 
compañia, y siendo fuera del pueblo en labores del 
campo, quedará al arbitrio del gefe el dispensado, «a
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que en ano ni otro caso se le indnlte de los ejercicios 
que le correspondan, ni de hacer por si formalmente 
dos guardias en cada mes, una en el cuartel y otra en 
la plaza. J

61. A ningún soldado cumplido se le dilatará sn 
ucencia; pero si por alguna equivocación ó inesperado 
accidente llegase este caso, desde el mismo dia en que 
haya cumplido su empefio hasta en el que se le entre
ga su licencia se le dará toda la gratificación que ha 
devengado suplaza.

Obligaciones del cabo.

Art. I. (1) El cabo de escuadra debe saber todas las 
obligaciones del soldado, esplicadas en el título antece
dente, para enseñarlas y hacerlas cumplir exactamente 
en su escuadra, guardias, destacamentos, y á cual
quiera tropa en que tenga mando, y ademas observará 
las siguientes:

2. Para el cuidado de cada escuadra habrá un ca
bo primero, y un segundo, quedando los soldados de 
ella a cargo de este en ausencia del primero, y para su
plir Jas veces del segundo elegirá el capitán al soldado 
que juzgare mas apróposito. Para (2) ascender á cabos 
primeros, sargentos segundos y sargentos primeros se 
hará por antigüedad en todo el regimiento, no teniendo 

e ectos que inhabilite al que le corresponda, aten
diendo siempre la antigüedad sin defectos , á escepcion i 
de uno u otro caso muy raro en que convenga distin
guir a algún individuo dé sobresalientes calidades.- y 
los capitanes ó comandantes de compañías elegirán pa
ra cabos segundos á los soldados que encuentren mas á 
propósito entre los que lo soliciten, sujetándose al exa- 
men y aprobación de los gefes, según Ordenanza

'0 'Pialado j, til. 2 de la Ordenanza.
Hral orden de 8 de diciembre de 1804.
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5 Para ascender á cabo deberá precisamente pre

ceder el exámen de su aptitud, que liara el teniente co-
, mavor ó quien ejerza sus {unciones; y este con 

Zt rá en que A debe ignorar de las obligaciones del 
soldado, ni de las que esplica este titulo para cabos.
S°T ¿as funciones del cabo segundo son las mismas 
que las del primero, á quien estara siempre, saborn na- 
do- deberá vigilar el exacto cumplimiento de todas las
írdení que « dieren » >» «s“»dra’ 
cenerales^ de los soldados y lo que se esplica en este ti 
tulo para los cabos primeros, cuyas funciones hara c 
auseucia de estos , y en todos los puestos y casos en que
“ 5™Sl cTbÍ’con» seí’m»» i»medi,.e .leí soldado, 

se hará querer y respetar de el; no le dls'™u Ja 
las faltas de subordinación; infnnd.rá en ios de sues_ 
cuadra amor al oficio, y mucha exactitud en el desem 
peño de sus obligaciones: será firme en el mando, gra
ciable en lo que pueda, castigará sin colera, y 
mpdido en sus palabras aun cuando reprenda.

6. Cuidará que cada soldado de su es.cuad*oa ®eP 
su Obligación : les enseñará el modo de vestirse con pío

SUS » el »«,» ~
nocer sus piezas y taitas, pune* « r
aP7ntapaCran ¡^limpieza y conservación del armamento 

tendrá en su respectiva escuadra un bruñidor, un _ pe
queño martillo , y un desarmador ; de que cuidara siem- 
?re“lTabo, haciendo al cuartelero la diana respon-

Sab8hdb,'strnirá á los soldados de su escuadra con pro
lija atención en el paso regular, redoblado, oblicuo 
circular y de hilera , perfeccionando en esto , y dando 
al soldado un aire marcial y mucha soltura, le ci 
fiará el manejo del arma y fuegos con arregla a lo que 
se prevendrá en el tratado de ejercicios.

9. El cabo será siempre responsable del asto, buct
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nlaf°del armame“to, ’ cn¡dad° del vestuario, pnntoa-
ioHc¿dpCOnOmia J !°Sranchos í1), subordinación y 
pohcia desu escuadra, y á él hará el sargento carel 
de cualquiera defecto que notare. ° §

10 Cada escuadra tendrá un cepillo y dos toallas
Sario P'“a de‘ de a» Teí

11. El cabo revistará su escuadra todas las maña, 
ñas a la hora señalada en el regimiento: si algún sol 
dado no se presentare en ella con el aseo debido, pro
fuesTde reinc!dPr0Dt°|re’ned!0;/ SÍ el Acuidad? lo 
tóese de re nc.dencia, le mantendrá todo aquel dia ar
restado en la compañía. Después de la revista déla lim 
p,esa personal hará <,„e cada soldado e„ ‘n preseóc”.'
ri wr“e “al“ si "T d '' P“l'">: «»“'»ido, da.
ra parte al sargento de estar su escuadra aseada y las 
armas comentes , noticiándole al mismo tiempo cual 
quiera novedad ó providencia que hubiera tomado.

té. Siempre que U escuadra tomase las armas sea 
para revista de inspección , de comisario, guardia de
cabo de"ella lStfCameDí° ’ e}ercícIos ú °tro motivo , el 
cano de ella la formará en ala con la . .■ •
oion, sacándola del cuartel con nnioii y orden maní

y sacarlo al frente, reconocerá cada arma con mucha 
piobgrdad, y por el atacador de la baqueta verá si en
dar" dee1’ Can0."ha¿ Cosa estra«a «^suciedad: cui- 
fusil ín n Sl • bay°neta está b''en ajustada al 
n e ’ a :T u COment^’ eI rastrillo con buen tem- 
baouetasP,edra 7 b,en P"esta con zapatilla de
estado Co‘ T-? i°daS ?-’S paIteS GStá su arma en buen 
miento de la U ‘ r6™*3 d<3 3rmaS hará reconoei- 
esS da ct ‘ rl,U"1C110UV/ h,UtO de fre“te como de
V correaoe ""“'‘I ¡ 3860 7 6Stado del estuario,
) correaje, remediara prontamente las faltas que no-

i ) Esto pertenece ai cabo furriel.
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tare; y si hubiese algunas que no pueda por entonces 
dispondrá se enmienden con la brevedad posible. Lue
go que se presente el sargento, y que el cabo haya he
cho su revista , se dará noticia exacta del numero de 
los presentes, nombres y destinos de los ausentes (1), 
estado del armamento y aseo de su escuadra, y a mis
ma formalidad observará con los soldados de ella que 
entran de guardia diariamente, y con cualquiera nume
ro de ellos que se destine para función del servicio.

13. El cabo estará en todo subordinado al sargen
to, para cualquier asunto del servicio, y solo podra 
acudir á su subteniente en caso de tener queja del sar
gento ; al teniente cuando la tenga de ambos, y ca
pitán y demas gefes por graduación siempre que no se 
le baga justicia.

K. El cabo primero y el segundo recibirán con 
morrión ó gorro quitado la orden del sargento , y po 
mándeselo después de este acto el primero, formará 
en ala su escuadra para comunicarla a sus soldados; 
estos y el cabo segundo se descubrirán a un mismo 
tiempo, manteniendo su morrión ó gorro en la mano 
derecha; que dejaráu caer con aire y uniformidad so 
bre el costado derecho; y en esta disposición, guardan
do todos silencio y compostura, les esplicará el primer 
cabo la orden general que baya recibido ; nombrará los 
que entran de servicio el dia siguiente (1), y añadirá 
las prevenciones que tenga por convenientes para la po
licía y gobierno de su escuadra. . ..

15. Tendrá uiia lista de sn escuadra por antigüedad: 
otra por estatura, y otra en que estarán asentadas to
das las prendas de su vestuario y armamento con el nú
mero ó marca de cada fusil.

16. El cabo primero y segudo tendrán una vara 
sin labrar del grueso de un dedo regular, y que pue-

(1) Esta es obligación del cabo furriel.
(2) Esta es obligación del cabo furriel.
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da doblarse, á fin que el aso (con el soldado) de es- 
snltas'81113 qne t,!Sl*n8Ue al cabo n0 tenga malas re-

17-cabo tendrá autoridad para arrestar en la 
compañía cualquiera soldado de su escuadra; y en el 
£ ° C’S° de .^obude?er,e ó responderle con insolencia 
le sera permitido castigarle con su vara, pero sin pasaí 
de dos ó tres golpes, estos en la espalda ó parage en
?oTra° Paela a’t,marle §ravamente: en cualquiera de 
los casos antecedentes dará parte al sargento para que 
por e conducto de este llegue la falta y el castigo á no
ticia de los oficiales de su compañía.

18. En los ejercicios, funciones de guerra y toda 
formación, los primeros cabos reemplazarán á los sar
gentos que faltaren para el completo ; y entonces lle
varán las armas terciadas.

19. El que vaya mandando una guardia ó destaca
mento marchara á la cabeza de ella, y llevará el ar
ma terciada.
m?°í Sr u CaV° t0,Ierase eu su escuadra ó tropa que 
mandase faltas de subordinación, murmuraciones con- 
ra el servicio o conversaciones poco respetuosas de sus 

oficiales, sera depuesto de la escuadra y obligado á ser-
v,r diez ,6« de „,1,; per0 “
rá una justificación formal, á cuyo pie pondrá el sar
gento mayor su dictámen, y el coronel la orden para 
la privación. C

21 Para llevar y dar la orden á su oficial tendrá í 
«1 cabo su arma afianzada; y después de recibir la que 
aquel le comunique dará media vuelta á la izquierda 
J se retirará. 1

22. El cabo cuidará de que la parte del cuartel 
que corresponde a su escuadrá esté con el mayor aseó
las armas puestas en la mejor forma , las mochilas col
gadas, que no se poiígan clavos en la pared sin licen
cia de su capitán, y que las mesas, bancos, tinajas,
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ollas, tapaderas (1) y demas muebles que hubiere se
tengan limpios y cuidados. , ,

23 El cabo vigilará que su escuadra reciba la le
fia (2), camas y aceite que la corresponde ; que se mu
den las sábanas cada mes, y que toda la ropa que e 
entregare la provision sea de recibo , en inteligencia de 
que cuando en cualquiera de estos asuntos reconociere 
falta, lia de acudir al sargento de su compañía, quien 
dará parte á su subteniente , para que por el conducto 
regular se remedie.

2á. Cuando se retiran las escuadras del ejercicio si 
algún soldado se atreviese á tirar, y el cabo dejase de 
ponerlo preso y dar parte á su sargento para que lle
gue á noticia de su capitan, se castigará al mismo ca
bo con un mes de prisión.

25 El que teniendo tropa á su orden no la haga ob
servar una exacta disciplina, será castigado severamente.

26. Siempre que los soldados toman las armas, cui
dará el cabo de que cuantos movimientos ejecutaren 
del manejo de ella sean con mucho aire y exactitud, 
y que en su marcha, formación y puntualidad acredi
ten sú buena disciplina.

27. Los cabos en su trato con los soldados serán 
sostenidos y decentes, darán á todos el Usted, íes lla
marán por su propio nombre , y nunca se valdrán de 
apodos ni permitirán que los soldados entre sí usen de 
voces ni chanzas de mala crianza.

28. El cabo primero visitará con frecuencia los en
fermos que hubiere de su escuadra en el hospital ; y 
cuando no pueda por sí, hará que lo ejecute el ca o 
segundo ó soldado que hiciere sus veces.

29. El cabo que encontrase fuera del cuartel un 
soldado desastrado, borracho, ó cometiendo cualquiera 
esceso, sea ó no de su compañía, le conducirá al cuar-

(1) Obligación del cabo lurricl. 
(o) Idem.
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tel preso, y dará parte á sn compañía ó al oficial de la 
guardia de prevención.

50. Cuando entre de guardia y llegue con ella á 
formarse al costado izquierdo de la saliente, pedirá á 
su sargento ó inmediato gefe licencia para entregarse del 
puesto y mudar las centinelas: conseguido el permiso 

e que mandase la guardia, numerará los soldados des
de uno hasta que termine el número eligiendo para cen
tinela de armas el mas esperto y de mayor confian
za entre los destinados al relevo de ellas, dejando pa
ra ordenanza uno ó dos soldados de agilidad y despe
jo, según convenga en aquel puesto.
, ., El cabo entrante se acercará al saliente, y sa
bido por el el número de centinelas que debe mante
ner de día y de noche llamará los soldados que de
ben mudar los salientes, ambos con las armas terciadas 
marcharan juntos á la primera muda, que se hará con 
la formalidad espresada en el artículo 34, de la obliga
ción del soldado, y durante su marcha hasta el puesto 

e a primera centinela enterará al cabo saliente al en- 
rante de las ordenes de que aquella está encargada, 

para que instruidos ambos cuando lleguen á mudarla, 
presencien la entrega de una áotra, y aseguren mas 
a importancia de que no se equivoque la consigna, re

pitiendo esta formalidad en todas las demas que rele- 
varen. *
i 52‘i iSl f” la gnardIa hubiere dos cabos el uno cui
dara del relevo de las centinelas, y el otro se entre
gara del cuerpo de guardia, muebles aseo del puesto 
y ordenes particulares que hubiere en él: este por el 
conducto de su inmediato gefe pedirá permiso para en
tregarse del puesto; y cuando hubiere parte de centi- 
ne as muy distantes de las otras, ayudará á mudarlas 
e cabo que se entrega del cuerpo de guardia , debiendo 
ambos, luego que hayan concluido sus funciones, avi
sar de haber mudado Jas centinelas, y consignádose 
aei puesto, dando parte al mismo tiempo de cualquiera
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novedad ó falta que hubiesen observado, y si no lo 
ejecutasen estarán sujetos á la pena correspondiente al

fiSC33° Ó;Si el cabo que fuere gefe de una guardia tuvie
se una centinela separada á mas de la de las armas, y 
distante, ó no vista de esta, asistirá á la muda de a 
primera por si mismo, y enviará con el relevo de la 
mas separada el soldado que sea de su satisfacción pa- 

v“ suplirle, pero este no ha de eximirse de hacer su 
centinela cuando le toque; en cuyo caso se nombrará 
ntro que presencie la entrega. ( 1).
° 3? Cuando haya dos cabos en una guardia, uno 
de ellos alternativamente estará siempre untado ó en 
pie i la inmediación de los soldados con el objeto de oír

35 El cabo prevendrá á la centinela cuando la de
je en su puesto , que á mas de las órdenes particulares 
que le hubiere entregado la saliente , observe exacta
mente todas las generales de una centinela.

36- El cabo cuydará de llevar las centinalas entran
tes Y salientes con la mayor formalidad : antes de mar
char reconocerá las armas de las entrantes; cuidara de 
oue'estén cargadas , cebadas y en buen estado de ser
vicio; y no marchará con las entrantes ni despedirá as 
salientes cuando se restituye á su guardia, sin permi-

80 57 El* cabo de una guardia debe ser la confianza 
y descanso de sus gefes; la vigilancia y desempeño de 
las centinelas, aseo de su tropa , v puntual cumpli
miento de todas las órdenes que se dieren, son aten
ciones indispensables y propias de su obligación é ins
tituto.

f 11 En este caso advertirá el cabo a la centinela distante 
del íoldudo que ha de ir á presenciar la muda para ques e - 
trece el puesto sin incurrir en la pena de muerte que tiene a 
eenincla que se deja mudar par otros que sus cabos de cecua 
dr» Á que les es'"'','reii '1"’! .os por cabos.
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38. Las centinelas se relevarán de dos en dos ho

ras, y solo se variará esta regla , limitando á cada ho
la la muda, cuando el escesivo calor ó frió precise eie- 
cutarlo. 1

39. ~ El cabo de cada guardia (sea en guarnición ó
-campana ) visitará de dia con frecuencia á sus centinelas 
y de noche lo ejecutará cada media hora, dándole para 
esto el oficial una señal que oida de las centinelas á dis
tancia competente reconozcan ser la visita de su cabo, sar
gento, u oficial, yá fin que las guardias inmediatas no 
lo ignoren, y que sus centinelas noestrañen el ruido, se 
la comunicarán recipromente los gefes de las guardias 
confinantes. °

40. Una muda de cuatro centinelas se conducirá en 
una fila; de seis hasta ocho en dos; de nueve hasta do
ce en tres; el cabo marchará un poco delante del centro 
de lapnmera fila, y cuidará con frecuente observación 
que su tropa le siga con silencio y buen orden que debe.

41. El cabo que mandare una guardia (y lo mismo 
otro en igual caso), luego que se haya entregado del 
puesto reconocerá las armas y municiones de su guardia, 
y cuidará de que todas esten en el mejor estado: conclui
da esta revista hará arrimar las armas, formará su guar
dia en rueda, leerá las obligaciones generales de las cen
tinelas, y añadirá las órdenes ó prevenciones peculiares 
de la plaza y suyas para aquel puesto, esto es, las que 
puedan ser públicas , y no sean reservadas al cabo de la 
¡guardia para su particular atención y conducta.

42- El que mandare guardia que dependa de una 
plaza, en caso de oir tiros, ver fuego, señal de alarma 
ó cualquier alboroto la pondrá inmediatamente sobre 
las armas; si hubiere barreras las cerrará, y tomaré las 
demas precauciones que juzgare conducentes ásu seguri
dad: sin perder instante enviará á un soldado á dar par
te de palabra á la plaza de la ocurrencia, y segairá de 
allí á poco otro parte por escrito. Cuando la guardia sea 
la del cuartel; dara esta aviso á su coronel al mismo
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tiempo que á la plaza, y si la novedad mereciese alguna 
atención, prevendrá á todas las compañías que se vistan 
v apronten para tomar las armas á primera orden,
7 4.5. Todo gefe de guardia, sea cabo, sargento u ofi
cial llevará consigo papel y tintero para escribir los par
tes por si mismo; pues toca solamente al que manda el 
puesto esta confianza, y la responsabilidad de la esplica- 
cion en las novedades de que diere cuenta.

' 44. El cabo que estuviere mandando un puesto envia
rá por la orden un soldado al principal ó parage señala
do para darla, siempreque estuviere independiente; pero 
si estuviere en avanzada ó parage dependiente de otro 
puesto enviará por la orden á la guardia que ha sido
destacado. ,

45. En todas las plazas donde haya mucha o poca 
guarnición y se pudiesen comunicar ei recinto ó pues
tos de él, saldrá después de tocada la retreta desde el 
puesto principal (si estuviese sobre la muralla), ó del 
que en ella nombrare el gobernador, una rondilla que 
hará un cabo de escuadra con un farol ó punta de me
cha encendida, para asegurarse de la vigilancia y de
sempeño de todas las centinelas que encuentre de uno 
en otro puesto , y encargarles que cumplan con su obli-
gacion. .

46. Este cabo llegando al cuerpo de guardia inme
diato por su derecha, entregará el farol á otro cabo de 
él : el cual sin pérdida de tiempo ejecutará igual servi
cio por su derecha, y continuándose lo mismo de pues
to en puesto, correrá esta rondilla sucesivamente since
sar ni detenerse toda la noche, basta que después de ha
ber tocado la diana pare ei farol en el puesto de donde 
salió, er¡ el cual ha de estar la providencia para mante
nerle y cuydarle.

47. En tocando la diana, después de abierta la puerta 
V hecho ei reconocimiento esterior que debe preceder
le, mandará el cabo á la mitad de su guardia no em
pleada en las centinela^, que se laven, peinen, limpien
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los zapatos, y se aseen en cnanto sea posible, dando- 
les para esto nna media hora, la cual concluida los re
vistará y hará que la otra mitad ejecute lo mismo, de
biendo el soldado estar en su guardia con el propio aseo 
que si acabase de salir de su cuartel; después de re
levadas las centinelas por otras ya aseadas, hará que las 
salientes á un propio tiempo se pongan en igual estado,

40. Los cabos harán barrer cada mañana el cuerpo 
de guardia y toda la inmediación de su puesto, para 
cajo ñu dará la plaza las escobas necesarias.

49. Los cabos y soldados habilitados para recibir la 
orden formarán rueda con los sargentos destinados á 
igual fin, prefiriendo en el círculo (con inmediación 
por su derecha ai ayudante que la distribuye) los sar
gentos, á que seguirán los cabos y á estos los soldados, 
tomando dentro de cada clase su respectivo lugar por 
antigüedad de cuerpos; y para no permitir que persona 
alguna se acerque, se proveerán de la guardia del prin
cipal cuatro centinelas que se mantendrán con las ar
mas presentadas y la espalda al círculo mientras el sar
gento mayor ó ayudante estuviere dentro de e'l.

50. El que mandare una guardia se pondrá á la de
recha ó izquierda de ella, según el parage donde for
mase su cabeza.

51. Cuando una guardia (sea en tiempo de paz ó 
de guerra) viere acercársele una tropa armada, ó cual
quiera tropel de gente, deberá por precaución ponerse 
sobre las armas, y si hubiere alguna desconfianza de 
ella, reconocerla, no permitiendo entrar en la plaza 
fuerza armada que pase de cuatro hombres sin órden 
del comandante de ella, á menos que sea tropa de la 
guarnición que haya salido para hacer ejercicio, y ha
ya orden general para su salida y entrada.

52. Cuando en tiempo de guerra se presenten car
ruajes a la puerta de una plaza para entrar en ella, 
serán antes reconocidos por un cabo y algunos solda
dos; a fin de examinar si hay algo que indique sorpresa.
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55 El cabo que estuviere mandando guardia de 

entrada de una plaza, examinará á todo el que se in
troduzca en el fueblo y no fuere residente en el, ü 
hombre de conocido oficio ó trato, y nacional, pondrá 
por escrito su nombre, empleo, el parage de donde 
íiene, y la casa y calle donde va á posar: tomadas es- 
íás noticias, si fuere oficial de mis tropas le dejara pa
sar libremente ; y si lo fuere en servicio de otro prin
cipe ó paisano forastero, le liará acompañar por un 
soldado á casa del gobernador ó comandante.

54 Cuando las centinelas de las guardias dieren avi
so que viene ronda mayor, ordinaria o roñadla, lo 
advertirá el cabo de escuadra al que mandare la guar
dia, quien enviará un sargento ó un cabo con. cuatro 
soldados á reconocer si es la ronda que se ha nombra
do; y si el cabo se hallase gefe del puesto hara sa
lir dos soldado suyos al reconocimiento, instruyendo 
á estos de lo que practicarían si el los condujese, p 
ra que cumplan en la misma forma, en cuyo caso el mas 
antiguo de los dos llevará la representación del cabo.

55 Si fuere ronda ó contra-ronda ordinaria sa 
drá el cabo de escuadra con dos soldados á reconocer
la, y la hará adelantar á diez pasos de las armas, y 
presentando el mismo cabo su bayoneta al pecho de la 
ronda , se hará dar el santo y contraseña (1)

56. Si estando de gefe un cabo en guardia avanza
da se presentase algún tambor ó trompeta que venga 
de los enemigos, hará que se le venden los ojos, y le 
enviará de puesto en puesto al comandante de la plaza, 
previniendo que no se detenga en el camino ni ha

(1) A la ronda mayor le liará rendir ,a J v r™¿,rolla
contra-ronda ordinaria santo y sena, } , a . I
la contraseña , y en caso de presentarse a rnndin deberáronda mayor, \ nna ronda 6 contra-ronda o wndtn deb
recluir con preferencia a cualquiera de estas ,„r,.;„i0 1 v la
presente, peas tienen tiempo fijo para hacer » .
primer? no. 7
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con persona alguna hasta que se presente á dicho co
mandante.

57. El cabo que mandare guardia de campo cuida
rá de que esté siempre con la cara al enemigo, y aun
que pasemos Nos se mantendrá formada con el frente 
á él, haciendo en esta disposición los honores á las per
sonas que los tuvieren.

58. Cuando los brigadieres de dia visitaren los pues
tos, las guardias se pondrá en ala descansando so
bre las armas, y el cabo en el lugar que corresponda, 
según la representación que tenga de gefe ó subor
dinado.

59. Cuando el coronel de dia visitare los puestos, los
soldados de guardia se pondrán al pie de sus armas, y 
el cabo en el lugar que le tocare. ’ }

65. Cuando las tropas desalojaren de un cuartel el 
cabo cuy dará de que se apaguen los fuegos (1) que tu
viere su escuadra.

60. Siempre que se encontraren sobre la marcha
tropas yentes y videntes, la que vuelve de facción de
berá ceder y hacer lugar á la que lleva destino á ella, 
ño habiendo espacio para continuar ambas su viage; 
pero' habiéndole le proseguirán, tomando cada tropa ^lá 
izquierda de la otra, tanto en caminos, cuanto en pla
zas ó calles y ambas echarán armas al hombro al pasar 
por su frente. r

62. Toda tropa que marche sin armas con cualquiera 
destino que lleva cederá á la que vaya con ellas; y toda 
tropa que no tuviere bandera ó estandarte cederá á la 
que los tuviere.

65. En todas las marchas que haga ’ una compañía, 
el cabo será responsable de no dejar que se separe sol
dado alguno de su escuadra, ni que se mezclen con los 
de otra; y cuando algún soldado tuviere precisión na
tural para detenerse si fuere nuevo en la compañía de-

(2) Obligación del cabo furriel.
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be prevenir al cabo segundo que le espere, ó á uno de 
los soldados de confianza, y atender por si á la pronta 
incorporación de ambos.

65. Si en la marcha enfermase algún soldado, de 
modo que no pueda seguirla, dará el cabo inmediata
mente parte á su sargento, y en su defecto al subte
niente , para que llegue á noticia del capitán ó coman
dante de la compañía , quien dará la providencia que 
requiera el caso.

65. Cuando llegase la compañía al pueblo de su 
tránsito el cabo recibirá del sargento las boletas para su 
escuadra; elegirá para sí la mejor casa, y dejando la 
segunda para el segundo cabo, ó el que hiciere sus ve
ces , hará que los soldados sorteen las demas boletas: 
visitará cada casa para ver si el soldado tiene en ella 
la debida asistencia, y avisará á todos los patrones en 
que casa se aloja para que acudan á él si tuvieren que 
dar alguna queja.

66. Para dar la orden, pasar listas y revistas de 
aseo y armamento, señalará el cabo á los soldados de 
su escuadra la hora que deben acudir á la casa en que 
se aloja, y en los dias de marcha les prevendrá asi
mismo la hora en que deben estar á su puerta con ar
mas y mochilas, procurando anticiparla para que no 
se retarde la incorporación de la compañía en el para
ge señalado.

OBLIGACIONES DEL SARGENTO. ( 1 ).

Art. 1. Sabrá de memoria todas las obligaciones 
del soldado y cabo, espíicadas en los títulos anteceden
tes , como las leyes penales para enseñarlas y hacerlas 
cumplir en su compañía ó cualquiera otra tropa en 
que tenga mando, observándolas él por sí en la parte 
que le toca.

(i) Trat. 2. tit. 4 de la Ordenanza,
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2. Para ascender’ á sargento precederá el examen de 

su aptitud, hecho por el teniente coronel mayor, á 
quien responderá en cuanto le pregunte de todo lo per
teneciente á las obligaciones del soldado, cabo y las 
respectivas á su ascenso.

3. Sabrá filiar un recluta con arreglo á Ordenan
za , hacer el ajuste de masita, el de los utensilios que 
corresponden á su compañía (2), y el prest diario de 
cada clase, con retención de la masita.

4- El que disimulare cualquier desorden, oyese al
guna conversación prohibida, ó especie que pueda te
ner trascendencia contra la subordinación y buen or
den de la tropa, y no contuviese ó remediase lo que 
entonces pueda por sí, Omitiendo dar puntual noticia 
á su inmediato geí'e, ó ía guardia ó persona que mas 
prontamente pudiese tomar providencia, será castigado 
como si él mismo hubiese intervenido.

5. Los segundos sargentos estarán en todo subordi
nados al primero, y en falta de este en cada compa
ñía , sea por enfermedad ú otro motivo, hará sus fun
ciones el mas antiguo de segunda clase en ella.

9. No interrumpirá ni ceñirá á los cabos en el ejer
cicio de sus funciones; no los maltratará de palabra, 
ni les dará mayor castigo que ponerlos presos, con la 
precisión de dar luego parte á su inmediato gefe, para 
que por el conducto regular llegue á noticia de su ca
pitán, quien graduará el castigo que mereciese la fal
ta , atendiendo siempre á dejar bien puesta la subor
dinación.

7. El sargento tendrá con los soldados y cabos un 
trato sostenido y decente; dará á todos el usted-, no 
usará ni permitirá familiaridad alguna que ofenda á la 
subordinación: será exacto en el servio, y se hará obe
decer y respetar.

\2 ) bl ajuste de utensilio • le lia cu por regla general los 
abanderados.
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que nadie se acerque á oir la ordeu manteniéndose eu 
esta disposición hasta que salga del círculo el oficial 
que la haya dado.

15. El sargento que estuviere á la orden, irá á co
municarla á su capitan inmediatamente que la tome: 
recibirá la suya, y con la general del cuerpo La lleva
rá al teniente y subteniente : luego la dará á los demás 
sargentos y cabos encargados de escuadras , que en la 
misma compañia se juntarán para recibirla. Si el sar
gento que hubiere tomado la orden fuese de segunda 
clase, deberá comunicarla al primero, y este juntar 
los de segunda clase, y los primeros cabos para darla: 
pero no estando en el cuartel, no se dilatará la orden, 
y la dará el que la haya recibido , repitiéndola al pri
mer sargento cuando se presente eñ la compañia:

14. El que vaya á llevar la orden á sus oficiales ten
drá terciado su fusil, sin variarle de esta posición mien
tras la comunique; y en su despejo, puntualidad y buen 
aire, dará á conocer su aplicación y cuidado.

15. El sargento que asista á la orden noticiará al 
ayudante de semana cada noche la gente afectiva y pre
sente que tiene su compañia en estado de servicio.

16. Visitará una vez la semana á los enfermos de 
su compañia que hubiere en el hospital, y darà á sus 
oficiales puntual noticia del estado de su salud, asisten
cia y cualquiera queja que tuvieren.

17. Harán los sargentos su rancho juntos; y si hu
biere en la compañia algún soldado ó cabo de distin
ción que solicite comer con ellos, podrán admitirle, 
pero para esto procederà el consentimiento del capitan 
ó comandante de la compañia.

18. No usarán en su vestuario prenda alguna que 
no sea de su uniforme, ni se diferenciarán del soldado 
en el modo de llevarlas puestas.

19. Siempre que la compañía tomase las armas con
currirán todos los sargentos con anticipación al para
ge señalado para la primera formación : esperaráu allí

105
á que cada cabo haya revistado su escuadra y de par
te al primer sargento de su número, destinos y es
tado entonces este prevendrá á los de segunda clase 
las escuadras que han de revistar, eligiendo para su 
personal reconocimiento la que le parezca : cada sargen
to examinará con mucha prolijidad el armamento, 
municiones, vestuario, correage y aseo de los soldados 
da cualquiera falta que notare, y con proporción a 
ella, hará cargo al cabo , quien durante este examen 
le seguirá con su arma afianzada, y concluido se co
locará descansando sobre ella á la derecha de su es
cuadra. Los sargentos de segunda clase daran al pri
mero puntual noticia de la escuadra ó escuadras que 
hayan revistado: y este mandará: Compañia armas al 
hombro. A formar en ala por estatura ó por antigüe
dad, según por su gefe se haya prevenido: lo que eje
cutado mandará descansar sobre las armas para esperar 
á sus oficiales, los sargentos tomarán entonces las su
yas, y se pondrá en el lugar que les corresponde.

20? Cuando llegue el subteniente saldrá el primer 
sargento ocho ó diez pasos á recibirle y darle noticia 
del estabo de la compañia, número de los presentes y 
el de las ausentes, con sus nombres y destinos. Duran
te la revista del subteniente el primer sargento le se
guirá con el fusil terciado; y solo el será responsable 
al subteniente dé las faltas que este hallare, siendo 
muy contrario á la exacta vigilancia del sargento pri
mero el disculparse con la omisión del interior y a la 
subordinación el no hacer cargo al inmediato cabo su- 
balterto. Concluida la revista del subteniente pasará 
el primer sargento á ocupar su puesto , pero si el sub
teniente no compareciese , por ausente ó enfermo , prac
ticará lo dicho el primer sargento con él teniente, y 
si por descuido del subteniente se atrasase el servicio, 
y se hallare ya presente el teniente ó (en el defecto tam
bién de este) el capitán, evacuará su oficio con el ofi
cial que se hallase.
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21. Si hubiere eu su compañía, guardia ó destaca

mento alguna omisión ó inobediencia, se hará siempre 
cargo al sargento, con arreglo á lo prevenido en este 
título, y en los primero y segundo que tratan de la 
obligación del soldado y del cabo, cuyo exacto cumpli
miento vigilará : y tendrá entendido , que lo que se gra
dúa de falta en aquellos será mas grave en él.

22. El primer sargento hará las distribuciones de 
prest, pan y utensilios de su compania: y á escepcion 
de casos muy urgentes, y por corto tiempo, no será 
destacado ni empleado en servicio alguno que le separe 
de ella.

23. En las revistas de ropa (que se harán cada se
mana) reconocerán antes de salir del cuartel eu sus com
pañías, si los soldados tienen algunas prendas que no 
sean de vestuario, ó de su uso permitido-, y en caso de 
hallarlas se les harán enagenar precisamente.

24. Asistirán puntualmente á las listas, dormirán en 
sus propias compañias, y no saldrán del cuartel des
pués de la retreta sin teuer legítima causa , y dando 
cuenta de ella al oficial de la guardia de prevención.

25 El que fuere destinado para el cuidado del 
cuartel, juntará la compania en el intermedio de la lis
ta de la tarde á la retreta para el rosario, sin mezcla 
de canto en él, ni para gozos ni otras oraciones, pues 
todo ha de ser rezado con devoción y tono reverente.

26. El sargento que á la tropa que tuviere á su 
orden no la hiciese observar la mas exacta discipliua, 
será castigado severamente , y responsable con su per
sona y empleo de los escesos que cometiere, si no hi
ciere constar que puso de su parte todos los medios 
posibles para evitarlos y castigar los culpados.

27. Guando estuviere de guardia con un oficial , se 
enterará por el sargento saliente de las ordenes de ella, 
que observará exactamente; y sin ceñir las funciones 
del cabo esplicadas, vigilará su debido cumplimiento, 
tanto en las obligaciones generales de uu cabo de guar

dia, como en las particulares de aquel puesto.
28 Los partes que le diere el cabo los comunicará 

el sargento á su oficial, y de este recibirá las órdenes 
que le ocurra dar para la guardia.

29. Hallándose el sargento de guardia bajo ohcial 
irá con su permiso en guarnición al principal , y en 
campaña adonde se hubiere señalado , á la hora precisa 
y no voluntaria , para tomar la órdeu; y cuando se res
tituya á su puesto (que será sin pérdida de tiempo) la 
comunicará á su oficial, llevándola por escrito para ma
yor seguridad; y en voz baja le dará al oído el santo. 
J 50. Será vigilantísimo en su puesto fijando su con
sideración en que este buen ejemplo eu punto tan im
portante á mi servicio asegurará su desempeño, y será 
calidad muy recomendable para sus ascensos.,

31. Estando de guardia con un oficial visitará repe- 
tidamente (avisándote antes) sus centinelas, pero si hubie
re alguna muy separada del cuerpo de guardia, que no 
sea importante, fiará este cuidado al cabo. Para que el 
sargento sea reconocido de sus centinelas en la noche, 
tendrá la contraseña particular del puesto, que hará á 
bastante distancia de cada una para darse á conocer y 
evitar el quien vive.

32. Guando conduzca una guardia de que sea gete al 
tiempo de montarla cuidará de que marche al paso re- 
oular, llevando las armas al hombro con el mejor orden: 
y á este fin mirará con frecuencia su tropa para asegu
rarse de su silencio, marcha, buen aire y.unión. Con 
igual precaución conducirá su guardia saliente ; y se
guirá con el paso redoblado al parage señalado para des
pedirla; haciendo antes envainar la bayoneta é introdu
cir la baqueta eu el cañón.

OBLIGACIONES DEL SUBTENIÉNTE.

Art. 1. El subteniente lia de saber to las las obliga
ciones respectivas del soldado, cabo y sargento, para ha-
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cerlas cumplir cou conocimiento de ellas, y ser respon
sable de sus faltas.

2. La reputación de su espíritu y honor, la opinión 
de su conducta y el concepto de su buena crianza han 
de ser ios objetos á que deben mirar siempre; ni su na
cimiento ni la antigüedad deben lisonjear su confianza 
para el ascenso, porque el que tuviese una tí otra de es
tas cualidades es mas digno de olvido sise descuida,con
tándose cou ellas.

Obedecerá desde él teniente al capitán general, en 
cuanto se le mande del servicio; y al capitán de su com
pañía distinguirá en respeto y atención, hasta en los 
actos mas familiares, como inmediato superior, á quien 
debe dirigir los avisos de cuanta novedad ocurra en ella 
remediando por sí (con precisión de darle parte des
pués) la que pida una ligera providencia, y noticiándo
le personalmente, para que el capitán la tome, lo que 
diere tiempo ó mereciese su atención.

4- Debe conocer por sus nombres á todos los sargen
tos, cabos y soldados de su compañía ; instruirse de las 
costumbres, aplicación, y exactitud, aseo y propiedades 
de cada uno,- celar la quietud y unión de todos, y el 
modo en que por sus sargentos y cabos sean tratados,

,1 vigilar muy atentamente si estos cumplen con su res
pectiva obligación , y reprender ó castigar la falta que 
en el cumplimiento de ella repararen, con facultad de 
arrestarlos en la compañia ó en la guardia del cuartel, 
según las circunstancias de la culpa, dando inmediata y 
personalmente parte de ella á su capitán.

5. Las noticias de la fuerza de su compañia, con dis
tinción de los que existen en el cuartel, y los que esten 
empleados fuera de él, y presos, debe saberlas para res
ponder en cualquiera hora á las preguntas que sus su
periores le hagan prontamente.

6. Tendrá y llevará siempre consigo dos listas de su 
compañia; la una con nombres, apellidos, patria, edad 
y estatura de todas las plazas de ella, y la otra espre-
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sando el alcance ó deuda de masita que tuviere, con solo 
los nombres, prendas y menages de cada uno , y arre
glándolas ambas á los formularios que al fin de este tra
tado se incluyen.

7. Siempre que la compañia se haya de poner sobre 
I las armas, acudirá á ella antes del toque de asamblea,

y luego que el primer «argento haya hecho la inspección 
de su geute, y participe que se haya dispuesta á que 
ejecute la suya, reconocerá muy atentamente si toda ella 
está con propiedad, aseo y en el títil estado de servicio 
que conviene, para corregir si hallare falta al sargento 
y prevenir á su teniente (que se hallará alli) que em
piece su revista, siguiéndole mientras la practica, para 
satisfacer á lo que halle digno de reparo, como respon
sable á él de toda falta hasta entonces.

8. Del mismo modo que en el todo de la compañia 
prescribe el artículo antecedente, que vigile la impor
tancia de que se presente con aseo, propiedad y en es
tado de títil servicio, cuando se apronte toda para hacer
le, deberá mandar el sargento que reconozca cualquiera 
pequeña parte de ella que se nombre para guardia, 
destacamento tí otra función ; pero si fuere la mitad de 
la compañia la parte que se nombra, le revistará por 
sí mismo en su semana respectiva.

9. En uno y otro caso examinará prolijamente si 
las armas están limpias, corrientes , con buenas pie
dras y en el mejor estado y reconocerá las cartuche
ras, quitando de ellas los cartuchos que no sean del 
caso para la acción á que aquella tropa se destina ; de 
modo, que si fuere para ejercicio no tengan bala , y 
si para funciones de guerra tampoco lleven los que es- 
ten sin ella.

10. La obligación de asistir semanalmente á las re
vistas de ropa y armas, ha de ser común al subtenien
te y teniente, sin alternar en semejantes actos, á que 
ningún oficial ba de faltar, sin escepciou del coronel, 
pues solo en la diaria asistencia de listas y ranchos se
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permitirán que alternen los subalternos de cada com- ’ 
pañia, reglando el desempeño de este encargo al mé
todo siguiente.

11. Visitará los ranchos de su compañía, á la pre
cisa hora de comer y cenar, examinando la cuenta de 
ellos, y corrigiendo lo que halle digno de enmienda en 
su precio, calidad ó mal compuesto.

12. Reconocerá si la cuadra está aseada, las armas 
bien colocadas en orden, colgadas las mochillas y levan-1 
tadas las camas, oirá las quejas que le dieren, y reme-' 
diará la que merezca su atención.

15. A la hora de la lista puesta la compañia en ala, 
examinará si la ropa y prendas del soldado necesitan 
de remedio, ó mas limpieza, y mandará que inmediata
mente se remedie la falta que hallase, encargándolo 
al cabo de la escuadra respectiva que la advierta ; con 
lo que hecho este reconocimiento mandará que la com
pañia se retire al cuartel, conducida de los sargentos, 
ó que espere las demas, según la disposición del co
ronel.

14- Asistirá puntualmente‘á la hora mandada en los 
dos dias señalados para revista semanal de ropa y de ar
mas, y á la mensual lección de leyes penales. En la de 
ropa, acompañado del primer sargento (que deberá se
guirle como inmediato responsable): confrontará con el 
cuadernillo que ha de llevar del asiento de prendas, 
que cada soldado tiene, las que presenta á su inspec
ción, examinando si las existentes en la mochilla y las\ 
que lleva sobre sí compouen el completo de las que 
en su asiento están notadas, y de las que considere inú
tiles ó halle menos prevendrá al sargento que apunte 
su reemplazo, y que se habiliten las que necesiten de' 
componerse; poniendo especialísimo cuidado en celar 
que los botone^ esten muy limpios, sin manchas la ro
pa , bien armada la gorra, lucido el correage , y todo 
con el aseo y propiedad correspondiente.

. 15. En la revista de armas ha de recorrer prolija-
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mente una por una la de todos los soldados , Tecono- 
ciendo si las llaves están corrientes, y si tienen los fue
gos suficientes, si están interior y esteriormente bien 
limpias y cuidadas, si la bayoneta está ajustada á su 
encace, si hay alguna pieza, tornillo ó muelle que ne
cesite de reparo, si todos tienen su tapón: zapatilla 
Y aguja para limpiar el oido, como todos los demás 

' que conduce á que se hallen en perfecto estado de ser-

VCl8. Preguntará á cada soldado si en el uso de su 
arma ha hallado algún defecto, examinando con pro
lija atención el que la esplique hasta apurar su origen 
para la providencia del remedio, y cuando procediere 
ei recurso del soldado de mala inteligencia suya, le es- 
plicará lo que no conozca, hasta disuadirle de su ig
norancia.

1?. Pasará luego á reconocer las municiones, y si 
las cartucheras necesitan de reparo, para que se hallen 
preservadas ; verá si falta algún cartucho, y cuidará de 
que cada soldado tenga dos piedras de reserva: con za
patilla de baqueta.

18. Concluido este reconocimiento formará la com
pañia en círculo y leerá las obligaciones de cabos y 
soldados, distribuyendo los puntos de esta instrucción 
en las cuatro semanas; de modo, que en cada mes las 
hayan oido todos , leidas por los subalternos en las se
manas de cada uno; concluida la lección dará parte á 
su capitán ó teniente, si estuviere presente, ó al gefe 
que alli se hallare, sentando su permiso para mandar 
que la compañia espere á ios demas o se retire, y tan
to en este acto como en todos los demas que haya de 
pasar lista ó revista á su compañia, si el teniente ó ca
pitán de ella estuviesen á la vista, estará obligado antes 
de empezarlo á tomar su licencia , y después de con
cluido para despedir su tropa. ,

19. No obstante la visita general, que por diario 
nombramiento hace un oficial de cada cuerpo , para



111110
ver los enfermos de e'l, irà por los de su respectiva com
pañía el subteniente un dia à la semana si ios hubiese 
de ella en el hospital, para dar cuenta à su capitan de 
lo que ocurra.

20. A su capitan dará parte al subteniente, con 
precisión personalmente de lo que considere digno de 
su providencia, de resulta de todas las funciones que 
ejerciere.

21. El económico servicio de subalterno, señalado 
para su menor fatiga por semanas, debe entenderse 
para los casos prevenidos de juntarse la compañía ; pe
ro para vigilar en el todo del regimiento ( cuando van 
los soldados sin armas por las calles); la policía, aseo 
propiedad y buen aire de cada uno, deben el subte
niente y teniente considerar continua esta obligación, 
sea ó no de su compañía el soldado , en qnien bailen 
que reprender; y el que por desidia desatienda (con 
poco celo por la buena opinion del regimiento) este 
cuidado, será severamente mortificado por sus gefes, 
en consideración á ser un individuo que no se interesa 
por su cuerpo.

22. La profunda subordinación á sus superiores, 
el respeto á las justicias, la consideración á las perso
nas condecoradas no militares, la atención y urbanidad 
con los paisanos, y la circunspección y dulce trato con 
sus súbditos, han de ser prendas indispensable de su 
conducta , mérito y concepto.

23. Siempre que se halle de facción, sea en paz ó 
en guerra, estará con exacta vigilancia, observando 
ciegamente , si estuviere subordinado, las órdenes que 
el gefe de quien dependa le consigne , sosteniendo con 
firmeza, haciendo obedecer las suyas cuando se halla
re independiente.

obligaciones del teniente (1).

El teniente ha de estar instruido en todas las obli
gaciones de ios empleos inferiores, y reglar el ejerci
cio de las funciones del suyo á la observancia de las 
esplícadas para el subteniente , que en todas sus partes 
son iguales, con solo la diferencia de que cuando se 
forma la compañía y la recibe el subteniente para ins
peccionarla , ha de acompañar al capitán después que 

‘ la haya visto para responder á los reparos que hubie
re , como lo hace con él el subteniente.

OBLIGACIONES DEL CAPITAN ( 1).

Art. l.° Sabrá muy pormenor todas las obligacio
nes del soldado, cabo, sargento, subteniente y tenien
te, esplicadas en los artículos antecedentes; las adver
tencias generales para oficiales y las leyes penales para 
enseñarlas y hacerlas observar en su compañía como 
cualquiera otra tropa en que alguna vez tenga mando, 
sobre todo lo cual (que es general) será peculiar obli
gación suya lo siguiente:

2.° El capitán será á sus gefes el solo responsable 
de la disciplina y todo el gobierno de su compañía; en 
nada se separará de la Ordenanza: vigilará que desde 
el soldado hasta el teniente cada uno sepa y cumpla su 
obligación: sostendrá las facultades de cada empleo: ha
rá observar la mayor uniformidad en el cuydado y go
bierno de las escuadras": cuidará de que la enseñanza 
de los reclutas sea completa, que todo el servicio se 
haga con la mayor puntualidad y arreglo á Ordenan
za: que el armamento esté siempre en el mejor estado: 
que se cuide mucho el vestuario y' correage: que los 
ranchos se hagan con la posible economía y atención:

(1) Tratado a. tit. 8 de las Reales Ordenanzas,
(2) Tral. 2. lit. 10 de las Reales OrdcijanzaSí



112 . :
que la subordinación esté gravada en los ánimos de 
todos, y bien observada entre cada grado: que ten
gan los soldados buen trato y pronta justicia, animo é 
interior satisfacción. En buen desempeño del capitan en 
todo lo espresado, recomendará muy particularmente 
su mérito, y en él debe fundar mucho mas que en. su ! 
antigüedad la esperanza de sus ascensos.

3. ° Es objeto muy interesante el que todos los in
dividuos de un regimiento esten persuadidos á que se ¡ 
les trata con equidad, y que se les guardan puntual
mente las condiciones de su empeño en el servicio : el 
capitan responderá de que asi se haga en _su compa
ñía. , . I

4. ° Cada capitan, por lo respectivo á su compañía, I
tendrá la misma obligación que el coronel por el todo 
del regimiento: se enterará bien de la conducta de ca
da uno y solicitará la separación de los que sean inúti
les ó perniciosos.

5. ° El capitan cuya compañia estuviere mal gober- j 
nada ó disciplinada, no tendrá ascenso alguno; desem
peñarla mal mayor empleo quien no llena el menor que 
tiene.

6. ° El capitan será siempre respetado de sus subal
ternos , y obedecido puntualmente en los asuntos del ser
vicio : si hubiere alguno que por contemplación ó de
bilidad no mantuviese á sus soldados con la debida su
bordinación ; que no les haga cumplir exactamente con 
el cuidado de la compañia, y que no reprenda y pon
ga preso al que fuere omiso en su obligación, ignora
rá su deber ó será muy omiso en cumplirlo, los ge- 
fes castigarán severamente tan grave abandono, y si 
el capitan reincidiere en ello lo pondi án preso en un 
castillo.

7. ° Cuando el capitan hubiere reprendido ó arres
tado en su casa algún subalterno, y este se atreviese á 
pedirle satisfacción al capitan, sin entrar en contesta
ción alguna, le pondrá preso en banderas, y darà cueu-
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ta al Coronel , quien trasladará al subalterno á un cas
tillo por cuatro meses, y en caso de haber el subalter
no puesto mano á la espada contra su capitán, ó tra- 
tádole con palabras indecorosas, le suspenderá del em
pleo, mantendrá preso, y me dará cuenta.

8. ° El capitán recibirá personalmente el prest men
sual de su compañía, y como depositario y fiel admi
nistrador cuidará de su legítima y equitativa distribu
ción. Si fuere algún capitán tan olvidado de su obliga
ción que emplease parte alguna de su prest en otro objeto 
que el de su preciso destino, ó que no manejase los in
tereses con mayor legalidad, se pondrá preso en un cas
tillo con descuento de ios dos tercios de su sueldo hasta 
que pagne dando cuenta al inspector, para que si las 
circunstancias exigiesen la separación del capitán, me 
la proponga.

9. ° Cada capitán tendrá un libro maestro en que 
¡levará asentada la cuenta de cada soldado por lo res
pectivo á su prest y masita. Primero le acreditará el 
total haber de los cuatro meses de ajuste, y después le 
cargará los socorros diarios tomados, las jornadas de 
hospital causadas, y las prendas de vestuario recibidas. 
El capitán conducirá su compañia á casa del teniente 
coronel mayor para su inspección , llevándola formada, 
aunque sin armas marchando con la unión que debe, 
bien que no suene la caja, y puesto á su cabeza ; dicho 
gefe confrontará la libreta de cada uno con el asiento 
del libro maestro , oirá ios recursos, hará justicia á quien 
la tuviere, y rubricará la cuenta del soldado en su li
breta y en el libro maestro del capitán ; este con sus 
subalternos asistirá á todo el acto para aclarar las du
das que acurran, y obedecer las decisiones del tenien
te coronel mayor, quedándole siempre su recurso al co
ronel ó inspector si tuviere de que lamentarse.

10. Para atender al entretenimiento de las prendas 
menores y limpieza del soldado, retendrá á cada plaza 
(comprendidas las de cabos y tambores) un fondo

8
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de treinta reales de vellón que ha de juntarse de lo que 
por masitas devengaren , sin que el accidente de no ha
berse completado sirva de obstáculo á la obligación de 
suministrarles las prendas que falten á los que deban; 
y á ¡os que alcancen en el ajuste cuatrimenstaal entre
gará el capitán el esceso que tenga su crédito sobre él 
en los espresados treinta reales.

11. El soldado que muriere con alcance ó tuviere 
ropa ó alhajas propias no comprendidas en los efectos de 
munición formará el capitán su cuenta, y con ella y 
su inventario la presentará al teniente coronel mayor, 
quien con intervención del capellán dispondrá que lo 
que quede libre á beneficio del difunto, se entregue á 
sus herederos ó parientes aunque distantes, y solo en 
el caso de no tenerles se aplicará á sufragios por su al
ma , cuidando el capitán de que en el hospital se reco
jan las prendas de munición que haya llevado; sin la 
menor retribución por su rescate.

12. A los sargentos no ha de retenerles cosa alguna 
por masita, pues ellos por sí mismos deben cuidar de su 
decencia y entretenimiento, y si hubiere alguno tan 
abandonado que por desidia ó vicio desatienda esta obli
gación , dará parte al teniente coronel mayor, para que 
instruido por este conducto el coronel, tome la provi
dencia que para su corrección y enmienda considerare 
conveniente.

13. Cada capitán procurará tener barbero en se 
compañia, haciendo su ajuste con acuerdo de los mis
mos soldados , y por ningún motivo se pensionarán con 
este pretesto en mas cantidad de la que reciba el que 
los afeita.

14- Conforme se agreguen reclutas á su compañía 
les dará el papel de tiempo respectivo, firmado de su 
mano, con espresion del dia, mes y año de su entrada, 
y los en que cumplen el plazo señalado á su servicio; 
observando la misma regla con ios quintos ó cualquiera 
otra gente que aplique por providencia estraordinaria.
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En cada papel de estos ha de poner el teíiiente coronel 
mayor su constarne-, y el coronel su visto bueno, arre
glándolos el capitan á lo que conste en ía filiación del 
libro maestro; y siempre que concluido el plazo quieta 
el soldado reengancharse, le presentará el capitan al 
coronel, para que con conocimiento de su talla y ca
lidades convenga en el nuevo empeño, ó lo rejpruebe.

15. Servirà al capitan de recomendación la policía 
y buen entretenimiento de los soldarlos , como que no 
tengan deudas en su masita; sien esta parte hubiese al
gún omiso, providenciarán los ge fes el pronto remedio; 
debiéndoles servir de prueba el cotejo que harán de dé
bitos y créditos de las otras compañías en ios ajustes 
cuatrimensuales. Como esta economia militar interesa 
todos los objetos de mi servicio, encargo muy particu
larmente á los gefes que la vigilen y adelanten cuanto 
sea posible.

17. Los capitanes correrán siempre con los utensilios 
de sus compañias, los ajustarán formalmente cada cua
tro meses, y si hubiere aigun alcance después de reba
jados los gastos de compañia abonarán á cada individuo 
la parte que le tocare.

18. Cada capitan tendrá un pie de lista de su com
pañia por estatura, otro por antigüedad con especifica
ción de patria , edad y tiempo de servicio, v otro en 
que esten sentadas las prendas de vestuario que tuviera 
cada uno, y el número ó marca de su fusil.

19. Tendrá un libro en cuarto con la filiación de los 
soldados, tambores, cabos y sargentos de su compañía: 
cada filiación ocupará una hoja , anotando en ella con 
puntualidad los ascensos, reenganchamientos, desercio
nes, licencias y demas ocurrencias, para en todo tiem
po dar de su compañia las noticias que le pidan sus 
gefes.

20. Para la revista mensual y las de inspección da
rá cada capitan con su firma los pies de lista que se ne
cesiten ; con anticipación entregará una al teniente co-
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ronel mayor, y en el mismo acto de la revista las dará 
á las demas personas que deban tenerlas : al margen de 
la derecha pondrá el destino de cada uno, señalando los 
presentes con una P. ; y para los demas espresará el 
parage, hospital ó comisión eu que estuviesen. Eu la 
margen de la izquierda anotará los que tuvieren cédula 
de premio, con espresion de la cantidad, y al pie ma
nifestará la alta y baja ocurrida desde la revista ante
rior, con distinción de nombres de los que la causaron, 
dias de su salida y entrada de los reclutas.

21. En las revistas y demas casos el capitan es quien 
debe responder á cuanto quieran sus gefes saber de su 
compañia, por lo que nada ignorará de lo que pase 
en ella.

22. El primer dia de cada mes el capitan darà al te
niente coronel mayor una relación firmada de la fuerza 
de su compañia y de la alta y baja ocurrida en todo el 
mes anterior, con espresion de los nombres y motivos 
que la cansaron : el mismo capitan llevará en persona 
esta noticia á aquel gefe para aclararle cuanto quiera 
saber de su compañia, y buscará la hora de encontrar
lo en casa, sin hacer casual su entrega.

23. Por ningún motivo se podrá alterar la enseñan
za del ejercicio por compañias ; el capitan será respon
sable de que los oficiales, sargentos y cabos de la suya 
sepan hacerlo, enseñarlo y mandarlo, y que cada sol
dado tenga en marchas, luegos y evoluciones mucha 
destreza y entera instrucción.

24. Generalmente los regimientos se han dedicado 
á exigir una igualdad suma é inconseguible en todos los 
movimientos del manejo del arma, con mucha mortifica
ción de la tropa ; esta igualdad ha de tener sus grados 
de escrupulosidad : el manejo del arma es en la ma
yor parte para uniformar los movimientos de la tro
pa, y dar soltura y agilidad à los soldados: lo esen
cial del ejercicio se reduce à cargar bien y prontamen
te , sin embarazar á sus costados é hileras, ó hacer el
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fuego con la posible seguridad de los suyos y daño de 
los enemigos; à conservar la formación de la tropa , y 
hacer con propiedad y orden las marchas y maniobras 
que previene el que manda. A estos objetos dedicarán 
los capitanes y demás gefes todo su cuidado ; inspira
rán á los soldados mucha confianza en las ventajas de la 
disciplina , y les harán conocer las que proporciona su 
unión con la seguridad de sus maniobras , aunque in
mediatas al enemigo.

25. Cuando un soldado estuviere cuatro meses en 
su compañia, y que no sepa vestirse con propiedad, 
cuidar bien sus armas, el respeto y pronta obediencia 
que debe á sus cabos, sargentos y oficiales, hacer bien 
el ejercicio , conocer lo que debe practicar cuando está 
de guardia y de centinela, y demas puntos esenciales 
de su obligación, será prueba cierta de descuido en 
aquella compañia, cuyo cargo se hará sèriamente al ca
pitan.

26. Las compañías, que en los ejercicios de fuego 
no disparasen los tiros que deben, darán visible prueba de 
que los soldados están mal disciplinados , ó las armas 
en mal estado: al remedio de este daño, como tan im
portante á mi servicio, darán los gefes especial atención 
castigando con severidad á los capitanes de ellas.

27. Cuando cada compañia tuviese cuatro cabos pri
meros y cuatro segundos, estará repartida en tres es
cuadras , y cada una al cargo de un cabo primero 
quien tendrá para asistirle un segundo, quedando uno 
primero y otro segundo para las comisiones en que los 
empleen los cuerpos, y suplir los que enfermaren. Sa- 
tislecho el capitan de que los elegidos esten bien im
puestos en su obligación, les dejará obrar con libertad; 
si algo yerran, la reprensión de ello les enseñará mejor 
su deber, con esto habrá mas emulación, se conocerán 
los sugetos, y ellos se habilitarán al mando. En caso de 
aumentarse la fuerza ríe las compañias, será corres
pondiente el aumento de cabos primeros y segundos, y
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el mayor número de escuadras, en cuyo caso se conti
nuará la regla de que queden un primero y un segundo 
cabos sobresalientes.

28. Siempre que la compañia tomare las armas, el 
capitan, con la debida anticipación á la bora dada para 
la formación del regimiento , la revistará en ala , exa
minando con prolijidad su armamento, vestuario y aseo. 
Si hallare algo que reparar lo advertirá ó reprende
rá al teniente, quien durante su revista deberá seguir
le , y también el subteniente para observar y aprender 
lo que corrija el capitan: este providenciará el pronto 
remedio de cualquiera falta que notare. Concluida la 
revista formará el capitan su compañía en batalla, si el 
terreno lo permitiese, y cuapdo no, por mitades, cuar
tas ó hileras, y marchará cop ella al parage señalado 
para la primera formación del regimiento, donde la 
presentará al comandante del batallón para su inspec
ción, la cual concluida, proseguirá basta el lugar que le 
corresponda en el batallón , descansando en él sobre las 
armas, basta que formando el todo se mande ponerlas 
al hombro.

29. El capitan no permitirá que soldado alguno de 
su compañia baga servicio estando enfermo ó convale
ciente, y no omitirá cuidado para la conservación de sus 
soldados.

50. El capitan para cabo segundo elegirá el solda
do que prometa mejor desempeño; para primero prefe
rirà al seguqdo que mas cuide de su escuadra. El cabo 
primero que mas sobresalga en e,l mando y gobierno de 
¡a suya será ^tendjdo en la primera sargentía de se
gunda clase que llegue à vacar en la compañía ; y de 
estos el mas aplicado y mas útil será elegido para pri
mer sargento, teniendo preséntelas circunstancias pre
venidas en el titulo de cada clase.

51. Los cabos segundos y primeros tendrán nombra
miento del capitan , constarne del temente coronel ma
yor , y aprobación del coronel. Estos geles no repug
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narán la elección del capitán, sin justificado motivo. 
Cuando el coronel baya aprobado los cabos mandará 
que se den á reconocer en la orden general , y cada ca
pitán después hará que uno de sus subalternos dé à re
conocer el cabo de la compañia, formándola sin armas 
para este acto.

52. El capitau hará el nombramiento para los sar
gentos de su compañia, lo entregará personalmente al 
teniente coronel mayor, quien satisfecho pondrá su 
çónstame ■, y lo llevará al eorouel, informándole, de la 
aptitud del elegido, de los defectos que tuviere, pondrá 
el coronel al pie: considero al elegido digno de este 
empleo. Fecha y su firma. Con estos requisitos lo diri
girá al inspector, quien pondrá á continuación su apro
bación.

55. Visitará en horas estraordinarias, y especialmen
te por la noche, su cuartel para versi los sargeutos. 
duermen en la compañia, si se recogen á las horas se
ñaladas, y si en ellas se observa la regularidad y quie
tud que está mandado.

54. Tendrá un libro en que esteu copiadas las ór
denes de inspección que sean relativas al gobierno y dis
ciplina de su compañia, y las que en general del 
cuerpo diere el coronel para su régimen, policía ú otras 
del servicio, con obligación de leerlas una vez cada dos 
meses á sus subalternos, y siempre que el capitán se 
ausente dejará para igual fin el mismo libro al oficial 
que quede mandando la compañia.

55. Entre tambóles, pítanos y clarines (que son los 
únicos instrumentos de que debe usarla infantería) nun
ca habrá mayor número que dos plazas en cada una de 
fusileros: una en la de granaderos, y dos en la plana 
mayor de cada batallón, lo contrario debilitará la fuer
za de los cuerpos, que nunca se permitirá.

56. Para tambores, pílanos y clarinetes se recibirán 
muchachos de buena disposición , aunque no tengan mas 
edad que la de diez años; pero à estos por sus padres,



121120
y cuando no los tengan por sí mismos se sentará la pla
za, observándoselo prevenido en el artículo 12, tit. 4 
del tratado primero.

37. Para no gravar el sueldo del capitán , ni el prest 
del primer sargento, con los gastos que corresponden 
á la compañía se abonarán á cada una catorce reales de 
vellón mensuales de la gratificación de hombres, y de 
estos, seis reales al primer sargento y ocho al capitán, 
cantidades suficientes para invertirse en comprar el 
libro de filiaciones, el de cuentas de masita, el de la 
orden general del cuerpo; papel para los pies de lista 
de revista, estado mensual, distribución de prest y de
mas menudencias que ocurren en cada compañía.

FUNCIONES DEL AYUDANTE ( 1).

Art. I. Los ayudantes deben considerarse subalter
nos del teniente coronel mayor, de quien deben tomar 
la orden diaria que diere el coronel, y reglar en todo 
el ejercicio de sus funciones, á las que les comunique 
el referido mayor; pues su instituto principal es el de 
cuidar bajo su dirección, del aseo, detall, discipüna- 
é instrucción de la tropa, y vigilar sobre el servicio, re
gimen económico y policía del cuartel, dando parte per
sonalmente á sus getes de las novedades que ocurrie
ren, y cumplimiento puntual á las órdenes que les dé 
cualquiera de ellos.

2. Alternarán por semanas para el servicio de pla
za y del cuerpo , recogiendo en la suya cada uno los 
partes que den las compañías para noticia del teniente 
coronel mayor, á cuya posada deberá acudir cada sema
na después de haber visitado el cuartel, para partici
par lo que ocurra, y acompañarle á casa del coronel á 
la hora que se señale para dar la orden.

FUNCIONES DEL ABANDERADO. (!)•

Jjrt. I. Siempre que el número de subtenientes que 
hubiera vacante esceda-al de los abanderados, deberá 
ser este el primer escalón para los cadetes, y. preciso 
para pasar después á oficiales de compañías, siendo su 
principal función eí llevar las banderas.

2. Cuando esten unidos ambos batallones, uno de 
los abanderados, correrá con distribución de pan, ca
mas, leña y aceite para la tropa, y concluido su mes 
entrará otro turnando en las propias distribuciones, y el 
primero totalizará los recibos que haya dado y forma
lizará en cuanto pueda el ajuste de las compañias, por 
lo respectivo al detall con que lia corrido.

3. De los otros dos abanderados, alternando por se
manas, liará el uno la visita del hospital respectiva á 
su cuerpo, y el otro el reparto para las gaurdias, re
cibirá la gento que cada compañia debe dar , y no les 
admitirá soldado alguno que uo venga con mucho aseo, 
y que no tenga su arma en estado, no dejando su cui
dado que reparar al ayudante, que irá todos los días á 
ejercitar la parada. A cargo de este abanderado corre
rá también la policía del cuartel, que deberá visitar 
cuando menos dos veces al dia , para informar á sus gefes 
de si se observau sus órdenes con la debida exactitud.

4- El abanderado que queda libre estará pronto pa
ra cuanto ocurra estraordinario, y será su cuidado el 
ver cada mañana y tarde á su coronel y teniente coro
nel mayor, por si tienen en que emplearle.

5. Cuando estuvieren separados los batallones se en
cargará á uno de los abanderados la visita del hospital 
y la distribución de pan y utensilios; el otro cuidará 
del recibo y reparto de la parada y de la policía del 
cuartel, y deberán alternar precisamente en sus res

( i ) Trat. 2. tit. 20 de las Reales Ordenanzas. (i) Trillado 2. tit. 19 de las Reales Ordenanzas
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pectivos destinos , á fin de que cada uno de ellos se im
ponga en todos los detalles.

6. Cuando hubiere alguno de ios abanderados au
sente eou licencia, enfermo ó vacante, elegirá el co
ronel el cadete mas apto del cuerpo para ejercer sus 
funciones, á fin de que estando siempre completo el nú
mero se haga puntualmente el servicio y tengan los ca
detes este motivo mas de emulación y de escuela.

7. Para que los abanderados puedan atender mejor 
al desempeño de los encargos espresados, se les eximi
rá de destacamento, guardias y demas servicios de esta 
naturaleza.

8. El coronel y teniente coronel mayor tendrán siem
pre presente que deben instruir á los abanderados, y 
emplearlos en todos los los asuntos del servicio que sean 
conducentes á formar de ellos buenos oficiales, impo
niéndoles también en la formalidad de los procesos y re
vistas &c , para que nada ignoren de cuanto sea servi- 
ció, disciplina ó policía de un regimiento.

9. En cada compañia los abanderados cuidarán de 
la policía del campo, harán el reparta de las guardias, 
y recibirán la parte que cada compañia diere para ellas.

Ordenes generales para oficiales.

Art. I. Todo militar se manifestará siempre confort 
me al sueldo que goza, y empleo que ejerce: le permito 
el recurso en todos asuntos, haciéndolo por sus gefes y 
con buen modo ; y cuando no lograse de ellos la satis
facción á que se considere acreedor, podrá llegar hasta Nos 
con la representación de su agravio; pero proliibo á to
dos y cada individuo de mis ejércitos el usar, permitir 
«i tolerar á Sus inferiores las murmuraciones de que se 
altera el orden de los ascensos, que es corlo el sueldo, 
poco el prest ó el pan, malo el vestuario, mucha la 
fiatiga, incómodos los cuarteles, ni otras especies que 
con grave daño de mi servicio indisponen los ánimos sin
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proporcionar á los que compadecen ventaja alguna. En
cargo muy particularmente á los gefes que vigilen, con
tengan y castiguen con severidad conversaciones tan

, perjudiciales.
> 2. Todo inferior que hablase mal de su superior se-
I rá castigado severamente; si tuviere queja de él, la pro- 
• ducirá á quien la pueda remediar, y por ningún motivo 
\ dará mal ejemplo con sus murmuraciones.

3. Los oficiales tendrán siempre presente, que el úni
co medio para hacerse acreedores al concepto y estima-

■ ciou de sus gefes, y de merecer nuestra gracia, es el cum- 
| plir exactamente con las obligaciones de su grado, el acre- 
| ditar mucho amor al servicio, honrada ambición, y cons

tante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor
I riesgo y fatiga para dar á conocer su valor, talento y 

constancia.
4. El oficial que siendo reprendido de su gefe por al

guna falta, produce su nacimiento, aprobaciones que ha
| tenido de otros gefes, ú otras razones agenas en aquella 
I ocasión, del sentimiento que debe causarle su falta, y de 
' la subordinación con que debe oir á sus superiores, será 

mortificado con proporción á la irregularidad del caso.
5. El mas grave cargo que se puede hacer á cualquie

ra oficial, y muy particularmente á los gefes, es el 110 
haber dado cumplimiento á mis Ordenanzas, y á las ór
denes de sus respectivos superiores: la mas exacta y pun
tual observancia de ellas es la base fundamental de rr.i 
servicio, y por el bien de él se vigilará y castigará seve
ramente ai que contraviniere.

6. Cualquiera especie que pueda infundir disgusto en 
i el servicio, ó tibieza en el cumplimiento de las órdenes

de ios gefes, se castiga! á con rigor; y esta culpa serás 
tanto mas grave, cuanto fuere mayor la graduación del 
oficial que la cometiere.

7. Ningún oficial se podrá disculpar con la omisión ó 
I descuido de sus inferiores en ios asuntos que pueda y

deba vigilar por sí, y en este concepto todo gefe hará
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cargo de las faltas que notare al inmediato subalterno 
que deba celar ó ejecutar el cumplimiento de sus órde
nes : y si este resulta culpado , tomará con éí por sí mis- 
mo la providencia correspondiente; en inteligencia de 
que por el disimulo recaerá sobre él la responsabilidad, Ó

8. Todo servicio, en paz y en guerra, se hará con j 
igual puntualidad y desvelo que al frente del enemigo.I

9. . Todo oficial en su puesto será responsable de la vi-‘ 
gilaucia de su tropa en el exacto cumplimiento de las 
órdenes particulares que hubiere, y de las generales que 
esplica la Ordenanza, como de tomar en todos los acci- ( 
tientes y ocurrencias que no le esten prevenidas, el par
tido correspondiente a su situación, caso y objeto, debien
do en los lances dudosos elegir el mas digno de su espíri
tu y honor.

10. Todo oficial (sin distinción de graduación) que 
sobre cualquier asunto militar diere á sus superiores por I 
escrito ó de palabra informe contrario á lo que supiere,f 
será despedido del servicio, y tratado como testigo falso| 
por la ley del reino; y si fuesen ambiguas, misteriosas ó' 
implicadas sus cláusulas , se le reprenderá obligándole á 
esplicarse con claridad.

11. Cualquiera que estuviere mandando una porción 
de tropa no se quejará de su gefe inmediato de estar, 
cansado., no poder resistir la celeridad del paso , ni 
fatiga que se le da, con otras especies que distraigan' 
de hacer un pleno uso de ella; y si hiciese alguna repre
sentación, ha de ser muy fundada, convincente, á solas 
y por escrito precisamente. La contravención ó ligera, 
reflexión en semejantes casos, será castigada como falta 
grave de subordinación y de flojedad en el servicio.

12. El oficial cuyo propio honor y espíritu no le es
timulan á obrar siempre bien, vale muy poco para mi I 
servicio: el llegar tarde á su obligación (aunque sea de 
minutos): el escusarse con males imaginarios ó supues
tos á las fatigas que le corresponden: el contentarse 
regularmente con hacer lo preciso de su deber sin que
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su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar 
pocas veces de la carrera militar, son pruebas de gran
de desidia é inaptitud para la carrera de las armas.

13. En cualquier oficial que mande á otros, ó se ha
lle solo será prueba de corto espíritu é inaptitud para el 
mando el decir que no alcanzó á contener la tropa á su 
orden, que él solo no pudo sujetar á tantos, con otras 
espresiones dirigidas á disculparse de los escesos de su 
gente, ó de su cobardía en acciones de guerra, porque 
el que manda, desde que se pone á la cabeza de su 
tropa , ha de celar la obediencia en todo , ó inspirar el 
celo y desprecio de los riesgos: siempre que suceda cual
quiera de estos casos, el oficial ú oficiales serán juzga
dos por el consejo de guerra, quien- graduará la falta 
que haya habido.

1'4. Todos los oficiales de mis tropas, desde el briga
dier al subteniente inclusive, cuando fueren mandados 
para algún servicio, se hallarán puntualmente en el pa
rage y hora determinada en la orden que se les diere; 
y encargo á los gefes generales y particulares, que no 
disimulen ni aun los minutos en objeto tan interesante al 
descanso de mis tropas, y acierto de las operaciones.

15. El que se mandare para cualquier servicio, sea 
de la graduación ó cuerpo que fuere, lo hará sin mur
murar , poner dificultades , ni disputar lugar para sí ni 
para la tropa que llevase; y aunque no le toque el ser
vicio ni el puesto que se le diere , ó que comprenda 
otro agravio, reservará su queja hasta haber concluido 
la facción á que fuese destinado : entonces la producirá 
al gefe que corresponda: únicamente en el caso de no 
atrasarse el servicio, lo podrá antes significar á su in
mediato superior.

16. Ningún oficial general ni particular podrá for
mar un recurso, ni decir que le toca un destacamen
to ó lugar fuera de la línea, en que emplease á otro 
el general del ejército: este sin sujetar ni ceñir sus 
elecciones á turnos ni formalidades , empleará á los ofi
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cíales y la tropa en los puestos y destinos que codsú 
de rase mas conveniente á tni servicio, y prohíbo que 
persona alguna ni cuerpo pida espiraciones en este 
asuuto , ni haga recurso, ni manifieste agravio, cuya 
igual acción tendrá todo oficial general ó particular 
que mande cuerpo separado respecto á sus inferio
res.

17. Cualquiera oficial, sargento, cabo ó soldado 
que hiciere una acción de señalada conducta ó valor en 
las funciones de guerra, será premiado con justa pro
porción á ella, para cuyo efecto su gefe inmediato y 
testigo de la acción dará por escrito noticia al coman
dante de la tropa, y este bien asegurado con la publi-i 
ca notoriedad del suceso é informe que adquirirá, lo 
trasladará por escrito al general del ejército, incluyén
dole la primera relación que le hubiese pasado el inme- í 
diato gefe de aquel individuo. El general hará nueva 
averiguación, y bien instruido, me dará cuenta con 
remisión de los espresados documentos, esponiendo su 
dictamen sobre el premio de que le considere digno por 
la acción: y para que los gefes procedan en este asun
to con el debido conocimiento, y los militares de cual- 1 
quiera clase no aleguen por servicio distinguido el re
gular desempeño de su obligación, unos y otros tendrán 
presente lo siguiente:

18. En un oficial es acción distinguida el batir al 
enemigo con un tercio menos de gente en ataque ó re
tirada, el de detener con utilidad de mi servicio á fuer
zas considerables superiores con sus maniobras, posi
ciones y pericia militar, mediando á lo menos peque
ñas acciones de guerra, el defender el puesto que se le 
confie, basta perder entre muertos y heridos la mitad 
de su gtnte; el ser el primero que suba una brecha ó 
escala, y que forme la primera gente encima del muro 
ó trinchera del enemigo; el tomar una bandera en me
dio de la tropa formada, y si ademas de las espresadas 
acciones hiciese alguna otra no prevenida que por con
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ducta y valor le baga digno de ascenso ó premio, la 
graduará según las circunstancias el general, y me la
hará presente. . -'ir

19. La única certificación que apreciaran los ofi
ciales en la pública notoriedad, como el buen coucep- 
to de sus gefes generales ó inmediatos: pues los del 
cuerpo no deben dar otras que sus informes á las ins
tancias á que diesen curso, y sentar sus notas en las 
hojas de servicios, esceptuando únicamente el caso de 
pasar el oficial á otro destino, pues como en él debe 
justificar los que tenga contraidos, le dará entonces el 
teniente coronel mayor certificación que los especifique 
con visto bueno de su gefe.

20. Todo oficial, de cualquiera graduación que fue
se, siendo atacado en su puesto, no lo desamparará 
sin haber hecho toda la defensa posible para conservar
lo, y dejar bien puesto el honor de las armas, si tuviere 
el general del ejército alguna duda de su desempeño, le 
hará juzgar en consejo de guerra.

21. El oficial que tuviere orden absoluta de con
servar su puesto á todo coste lo hará.

22. Todo oficial en campaña reconocerá la inme
diación de su puesto , para en cualqnier aventó aprove
charse mejor de los desfiladeros, caminos, fosos, des
igualdades y demas ventajas que proporcione el terre
no , tomando para su seguridad y desempeño las pre
cauciones que le dictaren su prudencia y talento militar.

25. El oficial influirá en sus inferiores, de cual
quiera clase que sean, el concepto de que el enemigo 
no es de ventajosa calidad, castigando toda conversa
ción dirigida á elogiar su disciplina, inteligencia de sus 
gefes, armamento, municiones, caballos, provisiones y 
trato.

24. Todos los oficiales se hallarán en el campamen
to de, su regimiento desde que se toque la retreta has
ta que salga el sol, y los gefes de los cuerpos serán 
responsables de que esto se observe exactamente.
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25. Ningún oficial en campaña podrá ausentarse del 

campamento de su regimiento ni un instante, sin li
cencia del gefe de su cuerpo, ni mas de cuatro horas 
sin la de su brigadier; pero el que estuviere próximo á 
ser nombrado de servicio, en ninguna forma lo solici
tará ni se le concederá permiso.

26. Se prohibe á todos los oficiales el pasar una 
noche fuera del campamento ó de la guarnición en que 
se hallaren sus cuerpos , sin licencia del comandante ge
neral en campaña, y del gobernador en guarnición, so
licitada con conocimiento y consentimiento por escrito 
del gefe del cuerpo.

CONVOYES.

27. Los varios casos que pueden ocurrir en la mar
cha de un convoy, imposibilitan el dar para cada uno 
reglas particulares : es preciso fiar las providencias á la 
inteligencia del oficial encargado de su escolta, que co
nocerá por donde le pueden venir los accidentes en su 
marcha; pero este hallará siempre alguna luz y ausi- 
lio en las instrucciones siguientes:

28 El oficial encargado del convoy, antes de po
nerse en marcha, se hará instruir muy puntualmente 
por el gefe que le destaca de los puntos que ocupe el 
enemigo y su. fuerza, para comprobar las noticias que 
mas interesen su seguridad con partidas que fiará á los 
oficiales de su entera satisfacción, y los informes del 
paisanage que encontrare.

29. Se ha de reservar con sumo cuidado el dia y 
hora señalada para la marcha de un convoy, y antici
parlo siempre á lo que el público haya conjeturado, 
precaviendo las avenidas por todos los posibles medios.

30. En caso de romperse ó descomponerse algún 
carro del convoy , cuya habilitación pueda detener la 
marcha, se deberá luego repartir su carga en los de
mas para abreviarla, bajo pena de rigoroso castigo al
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carruagero ó arriero que repugne el peso ni disposi
ción de la parte que le toque.

51. El que mandare un convoy, cnando sea gran
de , repartirá sobre los costados algunas partidas suel
tas, para obligar á los carreteros y mulateros á mar
char unidos, sin permitiries los altos y detenciones vo
luntarías á que estan acostumbrados.

52. El que mandare conducción de pólvora toma
rá cuautas precauciones le dicte su prudencia para se
guridad de ella, atendiendo con vigilancia á que no fu
me soldado alguno de su escolta, como á providenciar 
lo coi veniente al paso de los pueblos ó fogatas.

33. Guando la escolta hiciere noche en el campo, el 
comandanle dispondrá las acémilas ó carros de suerte 
que esten enteramente precavidos del fuego.- apostará 
sus lesguardos, y no omitirá diligencia que conduzca 
á la mayor seguridad.

54- Ei oficial que mande una escolta ó destacamen
to en guerra, no omitirá sobre la marcha precaución 
para su seguridad; tampoco se acercará á bosque algu
no , casas ni altura, sin que proceda su reconocimien
to; y en caso de no poder evitar un combate, elegirá 
el terreno y puesto mas ventajoso á la calidad y can
tidad de tropa que tenga , aumentando en cuanto pue
da su defensa con carros (si los lleva ), cortes de ár
boles, estacadas ó foso que disponga, y atendiendo (con 
preferencia á todo) á la libertad por su espalda.

35. El que mandare ana grande escolta, pondrá 
una vanguardia de caballería sostenida de correspon
diente infanteria ; para el centro y retaguardia destina
rá otras partidas equivalentes, la vanguardia recono
cerá los bosques, alturas, lugares y casas del frente, 
anticipando esta precaución, cuanto permita el país, 
pero sin espouer à ser cortadas de sn cuerpo las parti
das batidoras; y ademas del reconocimiento practicado 
por la vanguardia, se repetirá el de los costados por la 
tropa del centro y retaguardia.
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36. La coman regla para la escolta, será la de di

vidir el oficial que la mande su fuerza por tercios á 
vanguardia, centro y retaguardia, pero según el caso 
y circunstancias , podrá variarla como responsable de | 
las resultas. En caso de ser atacado, y de no hallar 
parage ventajoso á que refugiarse, ó de no tener tiempo 
para ello, solo le quedan que tomar dos partidos: el 
uno es el de juntar su tropa, y marchar intrépidamente al 
enemigo: el otro formar sus carros ó cargas en cuadro
ó círculo, abrigar su gente en ellos, y hacer de allí la 
mas vigorosa defensa , manteniéndose en la mejor sitúa- 
cion con una reserva de ella, para acudir donde fue
re necesario.

37. Si conteniendo al enemigo (sin esperanza de
continuar su marcha, por la dirección que llevase) pu
diese el convoy tomar otro rumbo que lo salve, lo re- ( 
flexionará quien lo mande; en inteligencia de que con 
su tropa ha de oponerse y mantenerse hasta asegurar ! 
su cumplimiento. i

38. A todo destacamento, según su objeto, se des
tinarán á proporción los trabajadores útiles que fue
ren necesarios.

59. Si el convoy hubiese de pasar un camino hon- j 
do ó un desfiladero, el comandante de la escolta los I 
hará reconocer, y según la fuerza enviará á las aitu- 5 
ras, que pueden favorecer ó perjudicar su marcha, 1 
partidas que se apostarán y mantendrán en ellas hasta 
que haya pasado el convoy; después se reunirán y ha- ¡ 
rán la retaguardia, para que el todo pueda seguir sin , 
detención su marcha.

SITIOS DE PLAZAS.

40. Hallándose mi ejército en el sitio de una plaza, 
para concurrir con tropa de armas y trabajadores al 
cervicio del ataque y horas determinadas; según y co
mo se mandare , se proporcionarán las distancias del
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campamento de cada cuerpo al parage de concurrencia, 
para hallarse con anticipación suficiente; pero en los 
servicios accidentales sin hora señalada, no se retarda
rá un instante el cumplimiento.

41. Los trabajadores nombrados para abrir una 
trinchera se conducirán siempre con orden y silencio, 
y marcharán unidos hasta donde el ingeniero ios con
duzca, y desde que sean apostados, vigilarán sus ofi
ciales con incesante aplicación la importancia de ade
lantar la obra y cubrirse prontamente.

42. Los oficiales del destacamento que sostengan los 
trabajadores, harán sentar sus soldados, sin dejar las 
armas de la mano, manteniéndolas derechas delante de 
sí, y con la culata apoyada en tierra. La avanzada 
(que mandará un sargento ú oficial) se mantendrá pe
cho á tierra, mientras que la trinchera no sea tan pro
funda , que pueda cubrir un hombre hasta la cintura: 
entonces el destacamento y su avanzada se apostará en 
ella.

43. La guardia da trinchera se montará á la hora 
que disponga el general del ejército; las tropas entran
tes marcharán en orden sin ruido alguno: cuando se 
hubieren entregado de su puesto, se sentarán los sol
dados sobre la banqueta, tendrán los fusiles derechos 
delante de si con la culata apoyada en tierra, y las cen
tinelas observarán cuidadosamente los movimientos de 
los sitiados.

44- Los oficiales encargados de atacar un camino 
cubierto, no permitirán que su tropa haga fuego, has
ta cerca de la estacada, y dada su descarga, salta
rán dentro con intrepidez para echar al enemigo: du
rante el ataque del camino cubierto; las baterias deben 
tirar.(sin cesar) sobre las obras que lo defienden.

43. Los oficiales de trinchera cuidarán de que se 
mantenga limpia, obligando á los soldados á que se 
vayan á los lugares comunes.

46. Todas las faginas, gaviones, cestones, salcbi-
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chones y piquetes se harán semejantes á los modelos 
que se hubieren dado; y cuando no lo fueren, el ma
yor de la trinchera, ó el ingeniero comisionado para 
su recibo, los rehusará : los regimientos que los hu
bieren llevado , estarán obligados á hacer otros sin abo
no, y el oficial encargado de aquel trabajo, será casti
gado por su poco cuidado. En tiempo de paz será par
te de la instrucción de la infantería el hacer las es- 
presadas obras y reductos de campaña con perfección 
y brevedad.

MARCHAS.

47. Siempre que un batallón que marcha en bata
lla , fuese estrechado tel terreno ó por otra tropa, ha
rá que una ó mas compañías del costado ó centro que 
no tuvieren el paso franco se pongan detras, y sigan á 
la retaguardia hasta que puedan volver á su formación. 
Guando marchasen varias columnas, en cuanto lo per
mita el terreno, guardarán entre si la distancia nece
saria para su formación en batalla, y marcharán sus ca
bezas á un igual, pero si no permitiesen los caminos el 
observar esta regularidad, en llegando las cabezas al 
parage en que las columnas deben desplegarse , estre
charán alli sus distancias; y arreglándose todos por la 
columna que previniere el que manda, harán según 
convenga, á derecha ó izquierda por hileras, marcha
rán hasta quedar á la distancia necesaria, para entrar 
bien en su formación de batalla, y ocupar aquella esten- 
sion de frente que importe: bien entendido que si so
brase tropa , que no cupiese en el espacio del primer 
terreno debe formar como segunda línea, á distancia 
proporcionada.

48. El oficial que mandare cualquiera destacamento, 
anticipara uno ó mas oficiales de satisfacción con los tra
bajadores, para conocer el camino: cuando estos encon
trasen desfiladeros, verán si con algún pequeño rodeo 
los pueden evitar: compondrán los malos pasos quehu-
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hiere, y darán puntual y frecuente aviso al comandan
te, á fin de que este disponga su marcha en la forma 
que el terreno permitiese.

49. El que mandare una marcha, cuidará de que 
vaya unida: que no se mezclen las compañías: que es
tas (en cuanto lo facilite el terreno) vayan ordena
das: que no ocupen mas distancia en columna que la que 
las corresponde en batalla, y la conducirá con el ma
yor frente que permita el camino, y convenga á su ob
jeto.

50. En las columnas de infanteria, los oficiales que 
estuviesen á caballo marcharán sobre los costados, é in
mediatos al lugar que les correspondería si fuesen á pie, 
con cuya disposición no incomodarán á ios soldados, ni 
alargarán la columna.

51. Cuando hubiere polvo, que en su marcha inco
mode á la tropa, prevendrá su comandante que se pon
gan á sotavento de ella los oficiales á caballo: cuando 
hubiese que pasar algún charco, desfiladero ó mal pa
so, y que los caballos puedan dilatar la marcha ó in
comodar los soldados á pie, procurarán los oficiales ha
cerlo por otro paso, si fuese posible.

52. El gefe de un cuerpo númeroso llevará la mar
cha seguida, regular y descansada, á cuyo fin (si fuere 
á caballo y tuviere infanteria) pondrá delante de sí un 
soldado escogido á pie, que esté bien hecho al paso mi
litar, con lo cual en terreno regular procurará marchar 
la tropa á consideración de seis mil y cuatrocientas va
ras por hora: todos los gefes darán suma atención á 
formar sus regimientos á este paso, y evitar los frecuen
tes altos que fatigan inútilmente la tropa, y cuando fue
re preciso hacer aiguno, prevendrán á la infanteria (si 
fuere cuerpo númeroso) que se sienten por batallones 
reuniendo su formación.

55. Todos los oficiales de un regimiento, batallón 
ó compañía en marcha estarán siempre presentes en ella, 
tanto ai paitir como al llegar á sus alojamientos, no po-
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drán adelantarse, quedarse atras , ni separárse desús 
respectivos puestos para conversar con otros; y el que 
no observase exactamente esta orden será castigado por 
su inmediato gefe.

54. Los oficiales impedirán con prudente cuidado el 
que sus soldados se desmanden á beber en las marchas; 
cuando el comandante del regimiento ó destacamento lo 
considere necesario, hallando agua suficiente para ello, 
mandará hacer alto , que beban prontamente los que 
quieran, y vuelvan á su formación, con lo que será 
mucho menos la detención, y la tropa se conservará 
mas unida.

55. En tiempo de paz los gefes sacarán fuera de 
puertas una vez cada quince dias á sus regimientos, los 
harán marchar, entre ida y vuelta, de tres ó cuatro 
leguas; a un paso regular y seguido, con el que en 
buen terreno marcharán en cada hora seis mil y cua
trocientas varas: en estas marchas la infantería llevará 
sus mochiilas y ropa, la caballería su grupa, y unos y 
otros sus banderas y estandartes con todos sus oficiales; 
solo dejarán en el cuartel sus rancheros y cuarteleros, 
debiendo los demas individuos de todas clases concurrir 
ron puntualidad este útil ejercicio. Para acostumbrar 
con el la tropa ,á pasar desfiladero, y á marcha en to
do terreno con el buen orden que fuere posible, se va
riará de caminos con la frecuencia que se pueda y con
venga á estos .objetos: sobre la marcha se doblará y 
disminuirá el frente de la columna, y se desplegará en 
batalla en los terrenos mas difíciles que se hallen : al
gunas veces sobre su frente, otras sobre la retaguar
dia, y otras sobre uno de sus costados, con cuya útil 
práctica se habilitarán oficiales y soldados para la guerra.

56. El general á quien yo fiase el mando de mi 
ejército, no podrá disculpar su conducta con el pare
cer de sus generales, y lo mismo se entenderá con to
do oficial que mandase cuerpo ó destacamento. Los con
sejos de guerra sobre las operaciones militares, espolien
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el secreto, y desunen los ánimos con la variedad de dic
támenes, ordinariamente embarazan al general con sus 
resoluciones si tieneu intento de obrar : y si el inclina á 
la inacción, lo suele disponer de modo que se cubra con 
ellos su indecisión.

57. Todo mando militar ha de residir en uno so
lo, este responder de sus operaciones. Ningún gefe y 
militar dirá á subalterno suyo que proceda de acuerdo 
con otro: elegirá siempre el mejor, le encargará el to
do, y le dejará la libertad de tomar el dictámen que 
quisiere por la responsabilidad que le queda de los su
cesos.

58. Para que cuando pueda ocurrir acción formal 
se hallen las armas en su perfecto estado, y las muni
ciones en su completo, siu aguardar al momento preci
so de ella, ya por la escasez del tiempo, como por no 
manifestar, aunque la haya, alguna previa disposición 
que alarme al enemigo, teniendo noticia de ella, cuida
rán el general del ejército, y su mayor general tam
bién, que frecuentemente y con proiigidad háganlos 
regimientos , la revista de armas , procurando escoger 
las piedras mejores y que esten bien puestas, que las 
armas tengan corriente su uso, la pólvora seca, los car
tuchos bien hechos, y cada soldado dos piedras nue
vas de repuesto, su fusil cargado, y cincuenta y nueve 
cartuchos en la cartuchera, sin que esta revista estraor- 
dinaria obste á la diaria y precisa de la tarde, que á la 
hora de la lista debe pasarse con igual objeto en cada 
compañía.

59. En toda acción de guerra los soldados guarda
rán profundo silencio, harán los fuegos sin desmandar
se ni escederse jamas de lo que se les ordene. Cada com
pañía conservará su formación sin mezclarse con otra: 
y todos los oficiales sin ruido ni confusiou dedicarán su 
espíritu y eficacia á conservar en buen orden su tropa, 
usando del último rigor con cualquiera que intentare 
huir, se atreviere á desobedecer' ó proferir especies que
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puedan en aquella ocasión intimidar ó desordenar á los 
demas.

Reglas que deben observarse para la persecución y 
aprehensión de desertores , y obligación de las justicias 

para su descubrimiento y conducción.

Art. 19 Inmediatamente que la justicia de cualquie
ra guarnición cuartel ó transito en que desertare al
gún soldado fuere requerida por escrito ó de palabra 
por el teniente coronel mayor ó ayudante del regimien
to , ó por el oficial, sargento ó cabo del destacamento ó 
partida suelta, despachará sus requisitorias de oficio 
para la aprehensión á las justicias de los lagares inme
diatos, insertando la filiación del desertor; y en caso 
que esta no pueda haberse de pronto por falta del li
bro maestro, se espresará el nombre, la edad, poco 
mas ó menos, las señas que se supieren y las prendas 
de vestuario con que hubiere hecho fuga; cuyas requi
sitorias deberán recibirlas las justicias inmediatas, y 
quedándose con nota enviarlas luego á las de los demas 
pueblos, siguiendo asi de unos en otros con dirección 
por los caminos transitables que via recta se dirijan á 
frontera, puentes, puertos d otros pasos precisos.

2. Si de estas requisitorias y de las diligencias que 
se practicaren no resultare la pronta aprehensión del 
desertor, mando á los coroneles ó comandantes de los 
regimientos, den aviso al comandante general del reino 
ó provincia en donde acaeció la deserción y también al 
del distrito de donde fuere natural el desertor , remi
tiendo á cada una copia de la filiación, espresando la 
ropa ó armamento que se ha llevado, á fin de que los 
capitanes ó comandantes generales inmediatamente que 
reciban estos avisos, los pasen ( con copia de la filiación ) 
á los corregidores de los partidos respectivos, para que 
estos comuniquen sus órdenes al lugar de la naturaleza 
del desertor y á los deroas que convenga , á efecto de
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perseguirle y aprehenderle : y cada uno de los corregi
dores acusará al capitan general el recibo de su orden, 
v de la que ha comunicado á las justicias; y al fin de 
mes le dará cuenta de las resultas, anotándolo todo en 
nn libro de asiento que se tendrá para este asunto en la 
secretaría de la capitanía general, y otro en la de ca
da corregidor remitiendo este cada seis meses relación 
y estado de su libro al capitan general, para confron
tarle con el de la secretaria y verificar si ha habido ó
no omisión. ...

3. Para que todos vivan entendidos de la Obliga
ción que tienen de descubrir y asegurar los desertores, 
y de las penas en que incurren los que no lo ejecuta
ren, mando á todos los corregidores que en las capí- 
tales donde residen y en los pueblos de su distrito, ha- 
gan publicar bandos y fijar edictos en que se esprese, 
que los individuos que tuviesen noticia de los deser
tores, y no los declarasen á las justicias, por el mis
mo hecho (siempre que en cualquiera tiempo se jus
tificare con suficientes probanzas ) quedarán obligados 
á satisfacer al regimiento doce pesos de á quince rea
les de vellón para reemplazar otro soldado, y asimis
mo el importe de las prendas del vestuario y roena- 
ges que se llevó, y á mas las gratificaciones á los que 
denunciaren y aprehendieren los tales desertores disi
mulados ó no denunciados, con todos los gastos de su 
custodia y conducciou; y en la misma pena incurnáran 
las justicias que resultaren omisas en estas diligencias: 
con advertencia, que si el qne incurriere en esta inob
servancia no tuviere caudal con que satisfacer, siendo 
plebeyo se aplicará al servicio en lugar del desertor en 
su propio regimiento, por el tiempo que este debía ser
vir como no sea menos que cuatro años, y el nob e se 
destinará por el mismo tiempo á uno de los presidios: 
y en el caso de que las justicias ó particulares ocultasen 
ó auxiliasen á los desertores, dándoles ropa para su 
dislraz, ó comprándoles algunas prendas de su vestua-
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armamento, ademas de la obligación de reempla- 

de todo al regimiento , se aplicará al plebeyo á seis 
años de cérvido en los arsenales ú obras públicas, y al 
noble á seis de presidio; si fuesen mugeres, se las pre
cisará á restituirlas alhajas, y multará en veinte du
cados, depositándose este producto para los gastos: y 
si fuesen eclesiásticos los que dieren este auxilio, con 
la información del nudo echo remitirán las justicias las 
diligencias practicadas al corregidor del partido, y este 
al capitán general de la provincia, para que las pasea 
mi noticia por medio de mi secretario del Despacho de
la Guerra.

4. Luego que cualquiera justicia prenda algún de
sertor, le recibirá por ante escribano ó fiel de fechos 
declaración de los pueblos por donde ha transitado: si 
ha sido con ropa de soldado ó de paisano: si ha cam
biado ó vendido la que traía, y á que persona: si al
gunas le han ocultado, ó conociéndole por desertor no 
han dado cuenta á las justicias, ó estas le han permi
tido residir en sus distritos; y resultando por esta de
claración algunos cómplices en la tolerancia del deser
tor, los examinará si fuesen de su jurisdicción, y por 
los que no lo fuesen remitirá estas diligencias al corre
gidor, para que disponga se evacúen las citas, y prac
tiquen las demas para instruir brevemente la pesquisa, 
la que remitirá al capitán general, por ser quien pri
vativamente ha de conocer con su auditor sobre decla
rar las penas de esta Ordenanza, pasando á su ejecu
ción en la pecuniaria y de intereses, y consultando las 
personales con los autos á mi Consejo supremo de Guer
ra, dejando en el Ínterin asegurados los reos; enten
diéndose esta facultad que se da á las justicias para los 
procedimientos contra los que ocultaren ó auxiliaren 
¡os desertores de cualquier forma que sea, con la pre
cisa calidad de que no se considere inhibida en el co
nocimiento de estos casos la jurisdicción militar; pues 

•en cualquiera es'tado en que se encuentren los autos
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v diligencias de las justicias ordinarias, deberán, á re- 
ouirimiento de la militar competente, entregar los ori
ginales con los reos mediante recibo legítimo ; porque 
puede importar á mi Real servicio y al ínteres de los 
regimientos, seguir en ciertos casos las instancias ante 
los jueces militares, á quienes está concedida jurisdic
ción en este asunto. _

5. Evacuada por las justicias la diligencia que pre
viene el artículo antecedente, si estuviere cerca el re
gimiento del desertor, ó algún destacamento ó partida 
de él se le dará aviso para que acuda á recogerlo ; pe
ro hallándose distante, deberá la justicia disponer la 
conducción segura del desertor á la cabeza de partido, 
supliendo los gastos de su diaria manutención y demas 
que se ofrecieren hasta entregarlo el corregidor; el cual 
de los efectos de mi Real Hacienda ( si los hubiere) o de 
las penas de Cámara y gastos de justicia ú otros cuales
quiera (aunque sea de los propios de la misma capital) 
dispondrá que con las cautelas y resguardos corres
pondientes se facilite (por via de suplemento) el pago 
de los socorros suministrados al desertor , y que se gra
tifique á los conductores al respecto de dos reales de 
vellón por legua y por cada un desertor, y á mas el 
premio que corresponda por la aprehensión ; de todo lo 
cual tomará recibo, para que con la relación de los 
demas socorros que después se le hayan dado, lo pase 
el corregidor al capitán general de la provincia, á 
fin que este disponga su reintegro por el regimiento (si 
estuviere en el distrito de ella) y subsecuentemente que 
despache partida á conducir al desertor.

6. En caso que el regimiento á quien corresponda 
estuviere fuera de la provincia, mandará el capitán ge
nera! que provisionalmente pase á entregarse del deser
tor una partida del cuerpo que se hallare mas inmedia
to á la cabeza del partido, supliendo por lo pronto los 
gastos cansados, que han de satisfacerse luego por el re
gimiento del desertor, cuyo coronel o comandante en dán



-1C el aviso enviará á entregarse de él, partiendo los 
.os cuerpos la distancia, y si fuere mucha, se hará 

conducir de regimiento en regimiento, según estuvieren 
distribuidos via recta hasta el destino del en que debe 
incorporarse, comunicándolo el capitán general ó co
mandante militar al de la provincia inmediata , para que 
este haga salir á recibir el desertor por partidas de los• 
cuerpos que estuvieren con mas proporción , siguiendo 
asi de unos en otros hasta su entrega ál regimiento á 
quien pertenezca; gobernándose para el socorro diario, 
en la inteligencia de que el primer cuerpo ha de sumi
nistrarlo hasta que lo reciba el inmediato; este reinte-. 
grará á aquel tomando su recibo, y continuará asi, de, 
forma que el último perciba todo lo que en esta mar
cha se haya suministrado al desertor, sin que á este mé
todo de conducción puedan escusarse los cuerpos de in
fantería porque el reo sea de los de caballería ó drago
nes, ni estos porque el delincuente sea infante; pues in
distintamente han de concurrir todos, como interes co
mún del ejército; guardándose entre sí recíproca buena 
correspondencia para la satisfacción puntual de lo que 
suplan unos por otros, y sin embargo de esta disposi
ción ( que mira a la comodidad de los regimientos y al 
alivio de los pueblos) mando á las justicias no se escu- 
sen a conducir los desertores ( una vez que se les se
ñala la gratificación de los dos reales de vellón por le
gua y por desertor) siempre que el capitán general ó 
comaudaute militar lo dispusiere, ó en otro cualquiera 
caso que iuopidamente suceda é importe á mi servicio, 
quedando responsables los paisanos de la seguridad del 
desertor desde su entrega ; pues si hiciere fuga en el ca
mino, se ha de reemplazar de los mismos conductores 
con el que le tocare la suerte; á cuyo fin tendrán cui
dado las justicias de que sean hábiles para las armas los
que nombrasen para este encargo.

/• Si el desertor hubiere tomado sagrado, deberá
la justicia requerir el vicario general ó párroco para
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que permita estraerlo, bajo la caución de que no se le 
impondrá castigo capital ni pena aflictiva por este de
lito de que se dará testimonio al reo para su resguar
do • y si en estos términos no conviniesen los eclesiásti
cos, pasará la justicia á la estraccion con la veneración 
debida á la iglesia ; y en caso que los eclesiásticos se re
sistan, recibirá información del nudo hecho, y la diri
girá como queda prevenido en el artículo tercero, pa
ra que por la via económica tome yo la providencia que 
corresponda la soberanía.

8. Para promover el celo en este importante punto 
asi con el premio como en el castigo, mando que á to
das las justicias que aprehendieren y entregaren los de
sertores , les dé el corregidor del partido por cada uno, 
siendo sin iglesia, seis pesos de á quince reales de vellón 
y con iglesia cuatro; y si le hubiere denunciado algún 
particular se darán dos pesos al denunciador bajándolos 
de los antecedentes, y se reintegrará este suplemento al 
corregidor en la forma que queda prevenida en los 
artículos quinto y sesto de este título; pero si contravi
niendo á ellos resultare omisión en los corregidores ó 
en las justicias en el cumplimiento de cualquiera de es
tas providencias, desde luego le declaro por privado 
del empleo é inhabd de obtener otro: y para que tenga 
efecto me dará cuenta el capitán general con ¡a prueba 
de esta omisión por mi secretario del despacho de la 
Guerra ; y los jueces que fueren comisionados á las resi
dencias librarán exorto á los capitanes generales , para 
que por su secretaría, con asistencia del auditor, se 
certifique lo que resulta del libro de asiento y de otros 
papeles y autos sobre este punto en favor ó cargo de 
los residenciados, para que se premie á los celosos y se 
castigue á ios omisos, añadiendo desde ahora este nuevo 
capitulo á los ordinarios de residencias, sin que por esto 
suspendan los capitanes generales ti proceder privativa
mente contra las justicias en los casos que van espre- 
sados, antes bien cuando les pareciere conveniente des
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pacharán por la provincia oficiales de los regimientos 
con listas y filiaciones de los desertores, para qne se 
informen en los lagares de su naturaleza, de si han para
do alli los reos y han dejado de aprenderse por tole
rancia ó descuido de la justicia, ó por haberlos ocultado 
sus parientes ú otros particulares, formando de todo lo 
que averiguaren relación exacta para presentarla al ca
pitán general, á fin de que con estas noticias tome la re- 
solución correspondiente según la evidencia, ó vehemen
tes sospechas que concurrieren ; á cuyo efecto podrán 
también los oficiales comisionados hacer por sí la suma
ria en los mismos pueblos, con asistencia del escribano 
de ayuntamiento ú otro que fuere requerido, á que nose 
escusarán pena de privación de sus oficios y de seis años 
de destierro á uno de los presidios.

9. Si de las providencias referidas no resultare el 
efecto que deseo, mando á los capitanes generales y co
mandantes militares, que cuando se esperimentare ma
cha deserción en las plazas, y se sospechare en las justi
cias y vecinos de los lugares inmediatos falta de celo y 
cuidado ( de que deberá proceder la correspondiente in
formación) den cuenta á mi Consejo de Guerra, con re
lación del número de desertores que haya habido en las 
guarniciones, y de los pueblos de su inmediación al con
torno de diez leguas, con espresion de los mas ó menos 
proporcionados para aprehenderlos, á fin de que á mas 
de la providencia correspondiente contra las justicias, 
me consulte mi Consejo de Guerra el reemplazo á los regi
mientos de algún número de los desertores que han tenido, 
con mozos solteros señalados para sorteo entre los lugares 
de la comprehencion de las diez leguas: y el mismo reem
plazo mandarán por sí los capitanes generales al pueblo 
que se justificare haber intervenido conocidamente en la 
fuga de un desertor, ó que se juntaron sus vecinos á po
nerlo en libertad, yiolentando la partida la tropa ó pai
sanos que la conducía; pues cuando en estos hechos uo 
se descubrieren particulares agresores (entre los cuales

143
se verifique por suerte el reemplazo, y entre todos el 
de las prendas de vestuario y armamento que hubiere 
llevado) es mi voluntad recaiga sobre el común del pue
blo, para que todos esten impuestos en la obligación de 
concurrir á la aprehensión de los desertores.

Reglas que deben observarse en la marcha de las tropas.

Art. l.° Cuando mis tropas de infantería , caballería 
y dragones hubieren de marchar de una á otra provin
cia, dará el capitán ó comandante general de aquella en 
que sirva el cuerpo que se mueve un itinerario á su coro
nel ó comandante, con espresion de los tránsitos que en 
su rnta ha de suguir, señalando los en que debe hacer no
che, y los que destina para descanso con la demarcación 
de leguas que distan unos pueblos de otros, para que con 
arreglo á esta declaración se satisfagan por el cuerpo los 
bagajes mayores y menores que cada pueblo le suministre.

2. Luego que el capitán ó comandante general haya 
arreglado los itinerarios hasta el tránsito que en la ruta 
sea confin de su provincia, con aquella á que el cuerpo 
que marcha lleva su destino, ó hubiere de transitar para 
él, escribirá al capitán general de las otras, incluyéndole 
una copia del referido itinerario, para que remitan otro 
con anticipación al tránsito último de su provincia res
pectiva , y primero para entrar en ella el regimiento 
que marcha especificando los tránsitos por donde debe 
encaminarse á la guarnición ó cuartel á que se dirigiere, 
ó asta el confin de la otra si continuase; cuyo itinera
rio, luego que llega á manos de la justicia del pueblo 
confinante se detendrá alli, para que adelantándose un 
oficial del cuerpo que ha de entrar, se haga cargo de 
él y lo reciba para su uso sucesivo en tránsitos y aloja
mientos: bien entendido que si por casualidad no estu
viese pronto el pasaporte respectivo á aquella provincia, 
no por eso se ha de detener el cuerpo; pues en virtud 
del que traiga primero se le ha de dar cumplimiento por
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las justicias en cuanto ocurra, para que mi servicio no 
se atráse; y en este caso, asi el que mandare el cuerpo 
como la justicia del pueblo, darán cuenta por escrito al 
capitán general de no haberse hallado su pasaporte en 
aquel ingreso.

3. El intendente de la provincia de que sale el cuer
po pasará al de aquella á que lleva su destino el aviso 
que corresponde de la forma y tiempo porque va socor ■ 
rido, y los directores ó proveedores de víveres de am
bas provincias recibirán de sus respectivos intendentes 
la orden de que atienda á que las tropas hallen en sus 
tránsitos, la asistencia de lo que deben proveer en la 
forma y por reglas que en la instrucción de intenden
tes se prescribe.

4- Los desórdenes que se cometieren por las tropas 
en las marchas ó tránsitos que hicieren , se pagarán á 
costa del cuerpo de que fueren , y el comandante impon
drá al que se verifique delincuente la pena que le cor
responda ; bien entendido, que si el daño procediese de 
oficiales, lo ha de desenvolsar el cuerpo á cuenta de 
sus pagas sin la menor dilación, y si proviniese de es- 
ceso de los soldados, lo ha de suplir desde luego igual
mente , y cuando el soldado no tuviese de que, ha de 
ser de cuenta de los oficiales y sargentos de aquella com
pañía que no estuviesen ausentes, á prorateo según pro
porción de sus sueldos.

5. La retaguardia de todo cuerpo que marche ha 
de cubrirla la guardia de prevención; y en la caballe
ría y dragones una partida de un subalterno con un 
soldado por compañía comprendido el cabo.

6. Si el pueblo en que ha de entrar un regimiento 
de infantería fuese plaza de armas ó lugar donde ha
ya tropa, observará la mayor formalidad, aunque se 
permite á los oficiales el ir á caballo, á escepcion de 
cuando entren en la plaza donde haya de residir ó lu
gar donde se halle el gefe de la provincia; pues en
tonces deberán todos poner pie á tierra menos los ge-
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fes y ayudantes que seguirán montados con espada en 
mano.

7. En el mismo caso que espresa el artículo ante
cedente deberán los regimientos de caballería y drago
nes marchar en buen orden con el frente que el ter
reno permitiese: los de caballería y dragones espada 
en mano , y los trompetas y tambores tocando marcha.

8. Todos los oficiales de caballería y dragones mar
charán en sus puestos espada en mano, á escepcion de 
los de la plana mayor , de los cuales el coronel y te
niente coronel Ja tomarán siempre que pasen por de
lante de tropa que lleven banderas ó estandartes y de 
oficiales generales; y también cuando pasen por delan
te de los gobernadores ó comandantes de las plazas.

9. El regimiento se dirigirá al parage señalado pa
ra hacer la formación; y ejecutada se llevarán las ban
deras ó estandartes á casa del oficial que mande el 
cuerpo (si no hubiere cuartel) con la formalidad y es
colta prevenida.

10. Con destino á la casa del comandante del cuer
po, siempre que (por falta de cuartel) estuvieren en 
ellas las banderas ó estandartes, se nombrarán para su 
custodia una guardia compuesta de un cabo v cuatro 
hombres.

11. La guardia de prevención se establecerá luego 
que llegue en el parage que haya señalado el oficial 
de alojamiento , quien hará fijar alli un cartel que in
dique las casas en que se alojan los tres gefes, el ca
pellán y cirujano , y un arancel que señale los precios 
de los víveres, preveyendo con anticipación en la car
nicería , taberna y puestos en que se venden; salva
guardias que eviten todo desorden, procediendo el ha
ber requerido á las justicias, para que por bando in
timen que no se altere el precio corriente de los co
mestibles.

12. El oficial comandante de la guardia de preven
ción cuidará de destinar patrullas que ronden de dia

10
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y de noche por las calles , para evitar todo esceso, y 
observar las demás órdenes que le comuniquen el gefe 
del regimiento, para seguridad de la quietud del pue
blo y conservación de la disciplina de la tropa.

13. La partida de caballería y dragones ejecutará 
lo mismo , cuidando los soldados de acomodar con la ma
yor brevedad sus caballos para volverse á juntar en la 
plaza , de la que no se apartará el oficial, y dispondrá 
en punto de centinelas y patrullas lo que en el artí
culo antecedente se ha prevenido, para el mismo fin del 
sosiego ó del lugar y disciplina de la tropa.

14. Siempre que por parte del síndico procurador 
general ó cualquiera otro individuo del ayuntamien
to se ocurriere al comandante de la tropa , para pe
dirle ausilio de alguna que le acompañe al registro y 
allanamiento de una ó mas casas, en que tuviere sospe
chas de estar oculto algún desertor, se le dará inme
diatamente; y si se encontrare se le impondrá al encu
bridor la pena señalada á este delito , relevando al co
mún del estado llano de aquel pueblo y los comarcanos, 
del cargo que debían padecer por ios que asi se descu
brieren.

15. Si se verificare haberse refugiado á sagrado el 
desertor por cuya falta se imponga el cargo señalado 
á los pueblos , se les relevará de que contribuya con 
su contingente, y se procederá la estraccion del reo 
con la caución correspondiente.

Regla que ha de seguirse en el alojamiento de las 
tropas cuando marchen.

Art l.° En el dia antecedente al señalado para 
marchar un regimiento , ó con la anticipación que la 
precisión de su movimiento permitiere , dispondrá el 
coronel ó comandante que se adelante un oficial con 
dos soldados por compañía al lugar donde hubiere de 
hacer tránsito, llevando el itinerario ú orden que t.n-

viere, y un estado de los oficiales y tropa del regi
miento, para prevenir el alojamiento y lo demas que 
fuere necesario. Reconocerá la plaza donde haya de for
mar ; y para la caballería verá por si mismo las caba
llerizas , bebederos para los caballos, y cuanto condu
ce á su asistencia, para que esté limpio: previniendo á 
las justicias que si algún soldado cometiere desorden, se 
dé aviso pronto á la guardia de prevención para apre
henderlo y castigarlo.

2. En el alojamiento debe entenderse la obligación 
de proveer una cama para cada dos soldados, compues
ta de gergon ó colchón, cabezal, manta y dos sábanas, 
y para los sargentos con colchón precisamente, luz, 
sal, aceite, vinagre y leña, ó lugar á la lumbre para 
guizar.

5. Para que en el punto de alojamiento se observe 
una oportuna regla fija, que asegure á mis tropas y 
oficiales la posible comodidad en los tránsitos de sus 
marchas, y evite á los pueblos la vejación que suele 
ocasionarles la consideración con que los vecinos sufren 
esta carga: ordeno que los alojamientos se repartan en 
las casas de la clase del estado llano, que tengan las 
precisas conveniencias para las personas destinadas á 
ellas; y si esas no bastaren se completará con la de los 
esceptuados por dependientes de tribunales : rentas ú 
otros motivos, y despues con lo de los hidalgos el nú
mero de las que se necesitaren ; pero si unas y otras 
de estas clases destinadas á este fin no alcanzaren, pasa
rán las justicias su oficio á los eclesiásticos para que ad
mitan en sus casas el alojamiento siempre que las ha
biten como dueños propios de ellas; mas si estuvieren 
con padre ó pariente obligado á este servicio: en nin
gún caso se entienda que puede servir de exención el 
domicilio casual del eclesiástico; pues solamente con ellos, 
siendo notoriamente inquilinos de la casa que habiten, 
se ha de observar la escepcion basta no haber el recur
so de otras; y cuando hubiere resistencia, deberá el* «X.
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oficial comisionado hacer tomar testimonio que acredite 
•la repugnancia, y oficios políticos que hayan precedi
do , para que con su remisión al comandante general de 
la provincia respectiva , y de este á mi secretario del 
-Despacho de la Guerra para noticiármelo, tome Yo 
providencia con aquel vasallo que se distrae de concur
rir á mi servicio en las urgencias.

4. Luego que el oficial comisionado á hacer el alo
jamiento haya recogido las boletas y reconocido las casas 
que en ellas se señalan, graduará (según su cali
dad y la de los oficiales de estado mayor y graduados 
que tuviere el regimiento) se distribuirá en esta forma.

5. Primero al coronel del cuerpo, segundo al te
niente coronel, tercero al sargento mayor, cuarto á los 
graduados que hubiere; y todas las demas boletas (es- 
ceptuando las que han de darse con distinción) se dis
tribuirán en las tres clases de capitanes, tenientes y 
subtenientes, dando á los oficiales de cada compañia las 
mas inmediatas á la suya y los ayudantes y bandera
dos se alojarán siempre cerca de los gefes.

6. En la caballería y dragones se observará la mis
ma regla que prescriben los artículos precedentes.

7. Para que el oficial que hace el alojamiento pue
da con anticipación marchar á disponerte en el tráns
ito inmediato, mandará el coronel (luego que esté en 
marcha el regimiento) que se adelante un oficial con 
dos soldados á recibir las boletas, y enterarse de lo que 
el que las hizo deja prevenido; y el oficial que para 
este fin se adelantare, debe salir fuera del pueblo á en
contrar el regimiento para entregar las boletas señala
das, y las que por compañías han de ser distribuidas 
cuando se forme el regimiento.

8. Todo oficial, sargento ó cabo comandante de 
partida suelta que marche por pueblos en que haya 
tropa acuartelada, se presentará al comandante del 
cuartel, para que por él se ayude á la disposición corres
pondiente al alojamiento y asistencia y lo mismo eje
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cutara el oficial, sargento ó cabo que marche solo siem
pre que haya de atojarse.

9. Si por haberse destacado sin tiempo de preve
nirse de pasaporte del comandante general, marchare 
alguna partida con solo el del comandante de su cuar
tel, plaza ó distrito, á comisión de mi real servicio, se 
considerará suficiente este instrumento para darle el 
auxilio y alojamiento que corresponda en los pueblos 
de su ruta.

10. Ningún oficial ni soldado pedirá ni obligará á 
sus patrones á que le suministren, con pretesto de uten
silio ó en otro modo, cosa que esceda á lo arreglado 
por la ordenanza, ri los maltratarán en sus personas, 
familias ymuebles; pues si lo hicieren padecerán los. 
castigos establecidos en el título de penas.

Instrucción para el gobierno interior de las compañías.

Art. I. Al romper el dia tocará la diana el tambor 
de la guardia de prevención ; á cuyo toque se levanta
rán las compañías, pasarán lista (dando parte ), recoge
rán las camas, se barrerán las cuadras, se lavarán, 
peinarán, limpiarán los zapatos y botones del vestido, 
acepillando este y arreglando el morrión, para lo cual 
se les dará una hora de tiempo, y basta practicar esto 
no saldrán los rancheros á comprar, porque igualmen
te se han de asear la cara, manos y ropa.

2. Finalizada esta hora cada cabo formará revista
rá su escuadra con la mayor proligidad, según previe
ne el art. 11 de sus obligaciones, y si alguno se pre
sentare con manchas, descosidos, falta de botones ó 
otros defectos, providenciará que se remedien pronta
mente no permitiendo que soldado alguno salga del 
cuartel con ellos, y cuidando de que vayan peinados, 
lavada la cara y manos, y cortadas las uñas. En esta 
revista, que ha de ser precisadamente por escuadras, se 
invertirà media hora de tiempo : y para que todas lo
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hagan á uno mismo servirá de señal para principiar el 
toque de un redoble que hará el tambor de la guardia 
de prevención una hora después de la diana. Hecha la 
revista por los cabos darán parte al sargento de semana 
del estado de sus escuadras, novedades ocurridas y pro
videncias tomadas, y entonces las volverá á revistar el 
sargento, siguiéndole el cabo respectivo, á quién hará 
cargo de los defectos que notare, y concluido harán los 
cabos que en su presencia reconozca sus armas cada 
soldado, y las quite el polvo.

3. Interin se revistan las escuadras podrá hacer la 
suya de limpieza y arreglo de cuartel el abanderado en
cargado de él, inspeccionando si los cabos y sargentos 
cumplen esta importante obligación, y hará cargo á es
tos de la menor trasgresion que note.

4- El dia de data de pan se irá por él luego que se 
concluya la revista de aseo ( 1 ). El cabo que lo saque 
lo repartirá á los presentes, entregando al de cuartel ó 
cuarteleros el délos empleados, con una lista por nom
bres de los sugetos á quienes corresponde, para que 
por ella se lo den rayándolo, y 110 haya las equivoca
ciones que suelen ocurrir.

5. Se prohibirá absolutamente que ningún soldado 
venda su pan, ni se presente sin él á comer el rancho; 
y para conseguirlo se obligará á cada uno á que en 
la revista de aseo del dia que no hay data presente á 
su cabo el medio pan que le corresponde para aquel 
dia; y si esto no bastase se partirá cada pan al tiempo 
de entregarlo al soldado, pero si alguno de poco comer 
le sobrase pan, podrá permitírsele que lo venda la ma
ñana de data antes de recibirlo, y siempre con consen
timiento del sargento, solicitado por su cabo.

6. Concluida la revista de aseo, ó distribuido el pan 
el dia de data podrán salir á pasearse ó á sus nego
cios los soldados francos hasta las nueve v media , qua

(1) Obligación del cabo furriel.
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volverán al cuartel para comer el rancho : y entonces 
precediendo el toque de fagina, se pasará lista y dará 
parte á la prevención.

7. Después de los ranchos cada cabo hará que los 
soldados de su escuadra alcancen las mochilas y remien
den su ropa, ó limpien sus armas y correage; en lo que 
precisamente han de invertir hasta las dos de la tarde, 
y lo propio los que salen de guardia ; dedicando alter
nativamente un día para el cuidado de la ropa, y otro 
para el del armamento y correage.

8. A las diez menos cuarto formará cada cabo los 
soldados de su escuadra que entran de guardia , y les 
harán la revista de armas, municiones, correage y ves
tuario con la proligidad que espresa el artículo 12 de 
las obligaciones del cabo , y el 28 de las del soldado. 
Concluida darán parte al sargento de semana, quien los 
revistará de nuevo , según el artículo 11 de sus obli
gaciones ; y este ó en su defecto el cabo de cuartel, 
conducirá su tropa á las diez al sitio de la parada pa
ra entregarla y responder de ella al abanderado en los 
térmiuos que espresa el art. 3 de las obligaciones de 
este.

9. A la hora de la orden no ha de faltar del cuar
tel soldado, cabo ni sargento alguno sin un urgentísimo 
motivo.

10. A las dos de la tarde , ó después : según el tiem
po de calor que sea, saldrá la tropa á pasearse basta 
inedia hora antes de la lista que serán revistadas las 
escuadras por sus cabos , á fin de que se presenten en 
ella con el aseo que prescribe la ordenanza.

11. Rezado el rosario comerán el último rancho, 
cuidando el cabo (1) de cuartel , que con la debida an
ticipación se lleven las cenas á los empleados de guar
dia , de suerte que los que hagan este servicio esten da 
vuelta antes de la lista.

(,j) Obligación del cabo furriel.
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13. Finalizadas las cenas cada cabo juntará á los soU 

dados de su escuadra para instruirlos de sus obligacio
nes, según ordenanza, enseñándoles los artículos de ellas 
en esta instrucción no habrá la menor falta ni disimulo, 
haciendo severa responsabilidad al sargento de semana, 
quien durante ella no ha de salir de la compañía, pa
ra hacer que los cabos cumplan la obligación indispen
sable de enseñar á sus soldados, en lo que se ha de in
vertir una hora; y cuando no la haya hasta la retreta 
todo el tiempo que medie desde la cena hasta la segun
da lista.

14- Llegada ¡a retreta al cuartel pasarán la segun- 
da lista, se nombrará el servicio para el dia siguiente, 
y se acostarán todos, á escepcion de los cuarteleros que 
velarán hasta las diez, á cuya hora llamarán á las pri
meras imaginarias, que lo harán de diez á doce, no po
diendo acostarse el cuartelero hasta qne la imaginaria 
esté enteramente vestida y en estado de hacer cuanto 
sea necesario; y se prohíbe al que haga este servicio 
el sentarse durante él porque asi está espuesto á dor
mirse, y bajo su vigilancia descansan los demas. Si
guiendo las mismas reglas la primera imaginaria llama
rá á la segunda á las doce, y esta á la tercera á las dos 
y á las cuatro despertará al cuartelero. El oficial, sar
gento y cabos de la prevención deberán visitar las com
pañías en distintas ocasiones para asegurarse de la vigi
lancia de las imaginarias.

15. El toque de diana 1 el de fagina á las nueve y 
media, el de llamada á la tarde y el de retreta, son 
señales para pasar lista, y siendo consiguiente el dar 
parte á la prevención, se evitará el tocar redobles que 
denotan pereza y flojedad en el cumplimiento de este 
servicio.

16. Siendo los domingos y fiestas dias consagrados 
á Dios, se dispensará la ocupación que prescribe el ar
tículo 7, á menos que haya estrema necesidad de prac
ticarla ; y la instrucción de la noche se tendrá de doc-
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trtna cristiana bajo la dirección de los capellanes. Pa
ra practicarlo tendrá cada cabo primero un librilo de

d°Cl7.,n El templo, como casa de Dios de los ejércitos, 
exige de nosotros la mayor compostura y atención. 
Cuando vayan formados á misa , luego que entren en la 
Seda se Arrodillarán para adorar al Señor Al princi
piar el evangelio dará un golpe el tambor de orden , y 
Esse pondrán en pie/hasta que el -smo tambor 
al Sanctus dé tres golpes, y se arrodillaran ,, al consu 
mir el Sangui*, con otro golpe de ^aja se levantaran 
Concluida la misa harán reverencia al Señor, y saldra
de la iglesia con silencio y respeto. ,

18. ° Para impedir que ningún soldado tome algo de 
mochila ó morral que no sea propio, siempre que se 
le ofrezca llegar al suyo dirá : cuartelero voy d mi 
mochila ó morral. El cuartelero verá entonces si e ec- 
tivamente es suyo, y observará si saca prenda u otra 
cosa indebidamente, ó si oculta algo para estraerlo de 
cuartel, en cayo caso dará parte á mi cabo o sargen
to, y el soldado que faltare á avisar al cuartelero, co
mo va prevenido, será mortificado.

19. A las doce del dia se hará la entrega de un
cuartelero á otro, para que los salientes de guar 
puedan hacer este servicio si les corresponde. Los ca
bos de cuartel entrante y saliente, presenciaran la en
trega, que será por la tablilla de utensilios que tiene ca
da escuadra ; y para verificarlo empezarán por lo cor
respondiente á ¡a primera ; luego lo de la segunda , y 
consecutivamente lo que pertenece á la tercera y cuar 
ta, tanto en camas como en menages. Después cada ca
bo puede asegurarse de la entrega por lo respectivo , 
su escuadra, y hacer al cuartelero la responsabilidad ae 
ordenanza. El cabo de cuartel celará de que e cuí” 
lero cumpla con su obligación, y este respon era ce 
cuanto haya en el cuartel. . .

20. Se hará entender al soldado que todo jornale
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ro, artesano &c., está obligado á trabajar todo el día 
para ganar el estipendio con que le remuneran su fa
tiga , y que cada uno debe saber su oficio; que dándo
le S. M. prest, pan, vestido , casa, cama, lumbre, luz, 
y demas, es indispeusabie que trabaje todo el dia para 
ganarlo y que igualmente es preciso aprender sus obli
gaciones.

21. Cada compañía tendrá tres mudas de vestidos 
de rancho, alternando por semanas en esta forma.- una 
para comprar, otra para guisar y otra para lavarse: 
en la inteligencia que la que venga de lavarse ha de ser
vir una semana solo para ir á comprar, quitándosela 
después , y poniéndosela para guisar , y á otra semana 
esta irá á la lavandera, asi se consigue que los ranche
ros salgan aseados del cuartel.

22. (1) El cabo de ranchos es responsable de la 
legalidad, economía y distribución de ellos, como tam
bién que se sazonen y cuezcan bien, y que esten para 
las horas prevenidas en que han de comerse ; por tan
to separará las porciones que se han de echar en cada 
olla, y presenciará que todo se ponga en ella; que dis
tribuyan bien el aceite ó grasa, y que luego que estén 
cocidos ios lleven á sus compañías, prohibiendo con el 
mayor rigor que nadie tome de ellos cantidad alguna, 
Cuidará de ver la porción que se aparta para los em
pleados de guardia, á fin de que sea la que les corres
ponde ; y al rancho primero distribuirá las sobras , no 
siendo los dias en que se retienen para pagar la lava
dura de la ropa , que las entregará al cabo encargado 
de este ramo, con una relación formal.

23. (2) El cabo que recoja la ropa sucia, antes de 
apuntar la que le entregue el soldado , examinará si 
cada prenda tiene buen letrero inteligible ; sin cuyo re
quisito no la admitirá , y asi se evitan los cambios al 
¡volverla á sus dueños.

(i) Obligación del cabo fnriiel. (□} Idem.
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24. ( 1 ) Cada compañia tendrá su correspondiente 

listapor antigüedad para nombrar el servicio, con sus 
respectivas casillas para las diferentes fatigas, y á¿fin 
de que no haya equivocaciones en este orden, siempre 
que se pueda alternarán los cabos por meses para nom
brarlo. Toda fatiga de armas irá de arriba abajo, y la 
mecánica de ahajo arriba.

25. Siendo cada capitan en su compañía lo que el 
coronel en el todo del regimiento, siempre que aquel 
entre la suya ( y lo mismo cualquiera de los gefes 
del cuerpo ) se le presentarán en ala todos los solda
dos, y en pelotón para los subalternos, y para los ofi
ciales de otras compañías, sargentos del regimiento , y 
cabos de la propia se pondrán todos en pie, y quitarán 
el morrión ó gorro.

26. Para que el importante objeto de la policía, 
instrucción y disciplina de las escuadras no se altere ni 
varíe con la separación ú ausencia de sus cabos,. siem
pre que el número de estos y atenciones del servicio lo 
permitan, solo harán los cabos primeros encargados de 
escuadras el servicio que les corresponda dentro de la 
plaza eu que se halle su compañía ; pero para el demas 
en que tenga que ausentarse de ella, se nombrarán los 
que no tienen cargo de escuadras.

27. Cada comandante de guardia luego que se ha
ya entregado del puesto, hecho el reconocimiento de 
las armas y municiones de su tropa , y leídole en rue
da las obligaciones generales de las centinelas, y las 
particulares para aquel puesto con arreglo ai art.^ 4^r 
tit. 2, trat. 2, de la ordenanza general, íes instruirá de 
las penas que corresponden al abandono de guardia y 
de centinela (2 ).

28. El cabo vigilará que los soldados tengan todos 
sus cartuchos buenos, enseñándoselos á hacer para que

(1) Obligación del cabo furriel.
(a) Art. 7 al ao inclusive de las leyes penales, pág. 3 y 55 

al 60, pág. i9.
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los renueven el papel cnando convenga, y que las dos 
piedras de ordenanza esteu como deben.

29. _ Después que se abra la puerta del cuartel por 
la mañana hasta la lista de la tarde estará en ella (sea- 
tado o en p,e, a no ser que se halle presente algún ofi- 

ia pues en este caso estará en pie) el sargento y cabo 
de puertas quien revistará é impedirá la salida á todo 
soldado, cabo o tambor que lleve la menor falta en el 
aseo y decencia de su persona : y prohibirá que saquen 
arma m prenda alguna indebidamente. Contribuye mu
cho para que el soldado se dedique á asearse, el saber 
que sin este requisito no lo dejan pasear.

• o o soldado ó cabo que se halle en presencia dé 
algún sargento ú oficial se mantendrá con la mano de-

7 6 eSrCUd° d-e‘ morríon i y si es gorro, quitado, 
á no estar en formación, ó con armas : lo contrario ofen- 
cíe jTJacho a la subordinación.

3!. Ademas del cuidado que el cabo debe tener con
nn fnld,?S <?Ue ? ‘íest,n®n á su escuadra, nombrará 
j i ° ^'^1° c e mejor conducta para compañero 
de cada recluta , con el fin de enseñarlo á vestir, cui- 
enr|a«US .ar.’ras ’ Pa^ar con aire y soltura, imponerlo 
Dioa%m,asrs d®l]honor’ <Pe consisten en ser fiel á
res b b M'7 ,*• 3 patria obed!ente á sus superio
res, hombres de bien en todas sus acciones, valeroso en 
sus empresas, y detestador de todo vicio : siendo asi: se
rá escelente soldado.

CUARTA PARTE

■ ! —oac—

SERVICIO DE GUARNICION.

Instrucciones para los comandantes de una guardia, 
honores que deben hacer &c.

Todo comandante de una guardia deberá reconocer 
la suya cuando la parada forme en batalla en la inme
diación del cuartel , para inspeccionar si cada soldado 
lleva los diez cartuchos con bala , una buena piedra en 
su fusil, y otra de reserva. (1).

Desde que salga del cuartel ó plaza de armas debe
rá conducir su tropa, poniéndose al frente de ella con 
su arma terciada , si es saigento ó cabo, marchando á 
un paso regular, y observando de cuando en cuando la 
tropa de su mando para que marchen en el mejor or
den , y que las armas las lleven perfectamente puestas, 
y no podrá detenerse hasta llegar al puesto á que se di
rija, sino en el caso de encontrar á Dios ó persona Real; 
que entonces deberá hacer alto para hacerle los hono
res que. corresponden, y esto mismo observará cuando 
se retire.

Luego que el comandante de la guardia que ha de 
ser mudada, reconociese la que viene á relevarle, hará 
que la suya ponga armas al hombro: el que manda la 
guardia entrante, cuando llegue con ella á la igualdad 
de la saliente, hará que los soldados desfilen siguiendo 
á su cabo para formarse en batalla apoyando la cabe
za á la izquierda de aquella, ó en cuartos de conver-

(i) Art. i6, tratado 6, tit. 5.
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sion,. si la capacidad del terreno lo permite s los coman
dantes de ambas guardias se avanzarán para la entrena 
del puesto , y mientras esta dura estarán cerradas las 
barras de la plaza, asi las que miran á esta como las 
que sirven de salida á la campaña. (1).

Todo comandante de cualquier carácter y nación qne 
sea, mudará y se dejará mudar del puesto que cubrie
re no solo por los de su grado, sino aunque sea de ma
yor ó inferior graduadion, que para ello fuere destina
do, pues tanto en guarnición, como en cuartel y cam
paña, está esta disposición al arbitrio del que manda, 
y nunca en su respectivo caso podrán ni unos ni otros 
repugnarlo.

Mudadas ya las centinelas, y reincorporadas en su 
guardia las salientes, bajo las reglas esplicadas en las 
obligaciones del cabo, y soldado, dará el comandante 
de la guardia saliente la voz para formar su guardia en 
columna, y formada emprenderá su marcha: el de la 
entrante se mantendrá firme hasta que haya perdido Je 
vista la guardia saliente, en cuyo caso hará arrimar las 
armas á los armeros, con las voces que previene el su
plemento, y leerá á su guardia las órdenes de la plaza, 
y las generales de una centinela.

El comandante de una guardia, cuando haya de for
marse, ocupará la derecha ó izquierda, según el para
ge por donde pueda ser atacado ó fuese avenida mas 
principal: y si tuviere inmediato subalterno cubrirá el 
otro costado mantenie'ndose todos en sus puestos, sin 
volver cara, aunque venga por otro parage la persona 
por quien se tomaren las armas para hacer honores.

Por ningún motivo se separará el comandante de su 
guardia durante las veinte y cuatro horas ó el tiempo 
que debe estar en ella, ni permitirá se separe ninguno 
de ios individuos, pues será responsable y mortificado 
con veinte y cuatro horas de arresto por sola la sepa
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ración de un soldado t cualquiera falta es grave en la 
exactitud militar.

El comandante estará con la decencia que correspon
de á su carácter; no se quitará el vestido ni llevará á 
su puesto especie alguna de cama: por ser opuesto á la 
vigilancia que debe tener.

Toda guardia debe de ausdiar á la justicia ordina
ria cuando lo pidiere, y arrestar por sí á los quime
ristas ó malhechores, conocidos ó acusados: debe de en
viar patrulla de noche á sus cercanías si tuviese fuer
zas, y aun de dia si hubiese motivo; pondrá preso á 
cualquier soldado que se hallare fuera del cuartel en 
horas no permitidas, y de todo dará parte á la plaza 
con espresion.

En caso de que tocasen á fuego, pondrá su tropa 
sobre las armas, y dará inmediatamente parte al prin
cipal , y lo mismo hará siempre que haya caso de alar
ma, tomando la precaución de cerrar las barreras , y 
levantar los puentes, si se hallase de guardia en algu
na puerta de la plaza ( 1).

Siempre que pase tropa armada por su puesto , to
mará la que lo guarnece sus armas ponie'ndolas al hom
bro , y si pasare persona á quien corresponda hacer ho
nores se le harán los que le competan.

Los comandantes que estuvieren de guardia en las 
puertas de las plazas no pretenderán ni permitirán que 
se exija cosa alguna en dinero ó especie sobre los géne
ros que entran ó salen de las mismas; y á los que in
troducen víveres para el común abasto, no se les pre
cisará que vayan á otro parage que á los sitios públi
cos señalados por la justicia del pueblo.

(2) Al ponerse el sol mandará á quien corresponda 
por el santo al parage ó sitio que esté señalado, á me
nos que no se halle de guardia fuera de la plaza, pues

(i) Las guardias de prevención de los cuarteles y la mitad 
de la del principal acuden inmediatamente á aquel.

(a) Tratado 6 , tit. a, art. 3, 5, aa, 3i y 34-(i) Art. a5 al 41 , tratado 6, tit. 5.
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entonces deberá mandar ana hora antes de cerrar las 
puertas, y no podrá comunicar el santo ó seña á per
sona alguna.

Todo comandante de guardia recibirá como ronda 
mayor al capitán general, gobernador, teniente de Rey, 
inspectores, gefes de los cuerpos y sargento mayor de 
la plaza; pero á este, solo en el primer cuarto, pues 
si en el resto de la noche quisiere hacer segunda ó mas 
rondas, se le recibirá como una ronda ordinaria, y lo 
mismo se practicará con el oficial, que por falta de sar. 
gento mayor en una plaza hiciere sus funciones, habién
dose dado á reconocer en la orden general ; pero este 
no la podrá hacer á caballo, pues solo tienen esta fa
cultad todos los demas gefes que arriba se esplican.

Todo comandante de una guardia deberá tener he
cha una relación que señale los cuartos de ronda y con
tra-ronda, para que después que se hayan admitido es
tas con la formalidad esplicada, firmen en el cuarto que 
á cada una le corresponda, y si hubiere cajeta para re
cibir marrones, lo tomará del que. viniere haciendo la 
ronda ó contraronda, y en su presencia lo echará en 
la caja destinada á recibirlo, y tendrá cuidado de re
mitir á casa del gobernador ó puesto principal de la 
plaza, luego que se hayan abierto las puertas, las ca
jas y relaciones donde han firmado las rondas, ponien
do al pie de ella su parte.

(1) Si en campaña fuese mandaudo guardia, para 
recibir la ronda fnayor y ordinaria se arreglará en todo 
al modo de como se recibe en guarnición, escepto que 
á la ronda mayor el cabo ó soldado que vaya haciendo 
de cabo, cuando salga á reconocerla, hará que la ron
da mayor le rinda el santo y seña.

Todo sargento ó cabo, que en campaña se halle man
dando guardia, recibirá como ronda mayor á cualquie
ra hora de la noche, al capitán general del ejército, te
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niente general, mariscal de campo, brigadier coronel 
y teniente coronel que se nombren de dia.

Si cualquiera otra tropa se arrimare á su guardia, 
le dará el centinela el quien vive, á buena distancia, y 
respondiendo ser de algún regimiento de que se com
ponga el ejército, la precisará hacer alto, y que avan
ce el gefe que la mande, y que este le rinda el santo 
y seña, para lo que deberá tener su guardia sobre las 
armas; reconocido y quedando asegurado ser tropa del 
ejército la permitirá pasar.

(1) En campaña al salir el sol se montarán las guar
dias, y empezará á tocarse la asamblea en toda la lí
nea del ejército, á cuyo toque se formarán las guardias 
en la plaza de armas del campo de su cuerpo , en don
de la revistará cada comandante con la formalidad y 
exactitud que está prevenido para el servicio de guar
nición, dirigiéndola al puesto que fuese destinado con 
el mejor órden, y lo mismo practicará con la tropa 
que conduzca para algún trabajo.

Si en campaña oyere tocar á la órden á cualquiera 
hora de la noche, y no hubiera sargento en la com
pañía, acudirá el cabo mas antiguo de ella á la guar
dia de banderas con su farol y libro, y formará rueda 
para tomarla y escribirla con las formalidades que pa
ra igual acto están esplicadas en el tratado 2 , tít. 2, 
capítulo 49 de la obligación del cabo.

(2) El comandante de una guardia que se bailare 
en puerta de plaza, al ponerse el sol mandará al tam
bor de ella tocar llamada para que sirva de aviso á 
los que estuviesen fuera, de que se van á cerrar las 
puertas, lo que se verificará al mismo tiempo, dejan
do solo un postigo abierto, por el que no se permitirá 
salga soldado alguno sin espresa órden del gobernador, 
y la tropa se pondrá en dos filas una enfrente de otra 
descausando sobre las armas, para aguardar al ayu-

(1) Trat. 7, tit. 12', arts. i7, tS, 33 y 34.
(2) Trat. 6, tit. 6.

41
(i) Trat. 7, tit. i3, arts. i, a y 3.
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dante ó capitán de llaves que venga á cerrar, el cual 
deberá pasar por medio de las filas.

El comandante de la guardia acompañará al capitán 
de llaves á todas las barreras y puertas que haya que 
cerrar, que reconocerá para cerciorarse de quedar con 
seguridad, dando inmediatamente parte al gobernador 
de cualquiera novedad que advirtiera ; durante este 
tiempo el tambor tocará marcha, y la guardia presen
tará las armas.

(1) Al amanecer y después de hecha la descubierta 
por la tropa de caballería que quedase fuera, y en sn 
defecto por las centinelas de los baluartes y comandan
tes de las guardias que haya en ellos, dando parte al 
de la puerta satisfecho de que no ha ocurrido nove
dad , mandará este tocar llamada al tambor, á cuya 
señal se incorporan todas las centinelas y puntos que 
hubiere establecido por la noche poniendo la tropa 
sobre las armas hasta que se presente el capitán de 
llaves.

Si al abrir las puertas notare el comandante de la 
guardia, que irá acompañando al capitán de llaves se
gún se ha dicho, alguna novedad, no permitirá se ve
rifique hasta dar parte al gobernador y obtener su or
den; pero si no ocurriese novedad abrirá un postigo y 
saldrá por él el segundo gefe de guardia con seis sol
dados, que reconocerán con escrupulosidad todo el ter
reno de enfrente de la puerta ; manteniendo cerradas 
todas las puertas y rastrillos hasta que el comandante 
de esta fuerza mande un soldado á dar parte al gefe 
de la guardia de quedar seguro el campo.

Llegado el indicado parte tocará marcha el tambor, 
y se abrirán las puertas, de modo que para abrir la 
segunda ó puente levadizo esté cerrada la primera , y 
asi sucesivamente basta abrir el rastrillo de la campa
ña por donde volverá á introducirse la descubierta

(i) Trat. 6, tit. 6.
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que salió, y se irán quedando abiertas todas las puertas.

HONORES QUE HAN DE HACER LAS GUARDIAS (1)

Todo honor se hará con las armas en el estado que 
esten, cuando ocurra, de bayoneta puesta ó quitada.

Al Santísimo Sacramento se presentarán las armas, y 
tocará marcha desde que se aviste hasta que se pierda 
de vista, y al pasar S. M. por delante de las armas se le ren
dirán estas sin dejar de tocar marcha. La tropa á cuya 
vista transitare el Santísimo, destacará luego dos solda
dos que le acompañen con sus armas terciadas, y el mor
rión ó gorro quitado, los cuales se relevarán de puesto 
en puesto. Esta escolta, á la entrada y salida en la ca
sa del enfermo , ó al regreso al templo, rendirá las ar
mas en la parte esterior de la puerta.

Para toda procesión de imágen de Dios, de la virgen 
ó de otro santo, las tropas por donde pasare descansará 
sobre las armas desde su principio hasta el fin: el tam
bor tendrá la caja al hombro, y el comandante , si fue
re oficial, su espada en mano y si sargento ó cabo su 
fusil terciado, haciendo la cortesía cuando pase la ima
gen.

Cualquiera tropa que marchando encontrare al San
tísimo Sacramento, formará en batalla, y hará los ho
nores esplicados.

Al Rey, Reina, Principe y Princesa de Asturias se 
presentarán las armas, y batirá marcha.

A los Infantes, hallándose donde el Rey, la Reina, 
Príncipe ó Princesa de Asturias, se tocará llamada, con 
las armas al hombro , y donde no esten los Reyes ó 
Príncipe se les presentarán las armas , y tocará mar
cha.

Donde estuvieren SS. MM. y AA. solo se harán hono
res á sus Personas y Real Familia.

(i) Trat. 3, tit. x.
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Al capitán general de ejército se presentarán las ar

mas, y tocará marcha.
En todo honor que corresponda el presentar las ar

mas , lo verificarán también las centinelas cuando pase 
la persona á quien se dirige.

Al capitán general de provincia ó general del ejérci
to en campaña, se tocará marcha, con armas al hom
bro; la guardia del capitán general de provincia presen
tará las armas y tocará marcha al de ejército siempre 
que lo vea; y la de este corresponderá al de provincia 
con marcha y armas al hombro.

Al teniente general se pondrá armas al hombro y se 
tocará llamada por todas las guardias de plaza, y de 
personas de igual é inferior grado.

Al mariscal de campo armas al hombro, y el tam
bor la caja á la espalda por todas las guardias de plaza, 
y ¡as personas de igual é inferior grado.

Al brigadier coronel de un regimiento se le presenta
rá su guardia descansando sobre las armas siempre que 
entre ó salga de su casa.

A todo brigadier que tenga mando en gefe, ó letras 
de servicio, se le harán iguales honores que al brigadier 
coronel de un regimiento.

Al brigadier de dia se le formarán las guardias des
cansando sobre las armas, y á los coroneles de dia se 
presentará la tropa al pie de sus armas.

Al coronel ó comandante de un regimiento ó batallón 
se le presentará en ala la gente del mismo, sin tomar 
las armas.

Al teniente coronel, comandante y sargento mayor 
del cuerpo , como al teniente de Rey y sargento mayor 
de la plaza, se presentará la tropa de las guardias de 
ella en pelotón.

La guardia del gobernador ó comandante de una pla
za hará.los honores respectivos á todas las personas de gra
do superior, y las guardias de todos harán al gobernador 
los que le correspondan por el suyo.
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Al comandante de las armas hasta el coronel inclusi

ve, se le presentarán las guardias en ala : siendo briga
dier, descansando sobre las armas; y de mariscal decam
po arriba los honores que le pertenezcan por su grado.

A los oficiales generales de la armada se llarán los 
honores pertenecientes á su grado como á los del ejér
cito.

A los inspectores generales, con títulos de tal, siendo 
coronel abajo se les presentará en ala las guardias que 
cubran individuos-de su inspección: y de brigadier ar
riba les harán los honores que les correspondan por sus

□ ardias dé oficiales genérales, brigadieres y co
roneles han de hacer honores á quien los goce iguales 
y rendirlos á quien los tenga mayores.

Toda tropa que estuviere cubriendo carrera para pro
cesión de Corpus, ó recibimiento de Personas Pieales, 
ó de capitanes generales, no harán honores desde esta 
última clase abajo.

A las mugeres y viudas de las personas que gozan ho
nores se harán los mismos que á sus maridos.

A los Grandes de España, consejeros de estado, ca
balleros del toison, y grandes cruces de Carlos III que 
no sirvan en las tropas^ se les presentará las armas y to
cará marcha solo por 24 horas. R.eal orden de 1° de no
viembre de 1801.

Al nuncio de su Santidad y embajadores, asi de Espa
ña, como á los de fuera de España, á sus mugeres, y las 
de los grandes, y á los cardenales, se les presentarán 
las armas, y tocará marcha. Las guardias de estos harán 
los honores correspondientes al que mandare; y la de este 
(como no 6ea capitán general) hará los que competan á 
Jas personas espresadas.

El Eicario general de los ejércitos, no siendo carde
nal, tendrá honores de mariscal de campo , y lo mismo 
los arzobispos y obispos en sus diócesis. *

Los intendentes de ejercito en la provincia ó en ejér-
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cicio de su ministerio tendrán honores de mariscales de 
campo, y sn guardia los hará á todos los generales que 
se hallen en el propio destino, sin derecho á la recíproca.

A los sargentos mayores interinos de las plazas se les 
presentarán en pelotón las guardias de ella cuando lo pi
dan para asegurarse si existe toda la tropa: y en los par
tes se espresará; al sargento mayor interino. Real orden 
de 12 de febrero de 1798.

Toda guardia pondrá armas al hombro cuando pase 
por adelante de ella tropa armada: si llevase caja cor
responderá el tambor de la guardia tocando marcha, y 
si no pondrá la caja á la espalda; pero la pasagera to
cará aunque la firme no tenga tambor. Si se le acer
case tropa sin armas, ó pelotón de gente descansará so
bre las armas por precaución , teniendo el oficial su 
espada en mano, y el tambor ja caja á la espalda.

Por punto general no se harán honores á persona 
alguna desde el toque de oración; pero al capitán gener 
ral, gobernador ó comandante de las armas se presen
tará en ala sin ellas la gente de las guardias.

Las guardias de prevención , cuyo objeto es la quie
tud del cuartel, y la atención de que se observen las 
órdenes de policía, y cuántas comunique el coronel ó 
comandante del cuerpo, cuando pase por delante de 
ella el capitán general ó el gobernador , se presentará 
en ala con sus oficiales sin armas, y si estas las arri
mase dentro del cuartel, se formará también en ala sin 
armas para su coronel, y en pelotón para el teniente 
coronel ó comandante y sargento mayor. El capitán da
rá parte por escrito al coronel y al teniente coronel ma
yor de cuantas novedades ocurran; y antes de la retre
ta , y después de la lista de la tarde, dará parte de si 
ha habido ó no novedad al gobernador ó comandante de 
las armas; y si antes ó después ocurriese novedad con
siderable, dará igualmente parte. Esta guardia hará los 
honores de ordenanza al Santísimo Sacramento, al Rey, 
Reina y Príncipe de Asturias: cuando pare delante de
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ella tropa con banderas, pondrá armas al hombro y to
cará marcha; y por precaución se pondrá descansando 
sobre las armas cuando viere que se le acerca alguna 
tropa con armas ó sin ellas , ó pelotón de gente. Real 
orden de 28 de diciembre de 1792.

Advertencias para los comandantes de partidas.

1. Todo comandante de una partida cuando llegue 
al punto del tránsito, se presentará á la justicia con el 
pasaporte pata que le suministren el alojamiento, ba- 
gages y víveres que necesite; y si hubiere gobernador 
ó comandante militar se le presentará igualmente.

2. Cuando reciba pan pondrá al respaldo del recibo 
los nombres y raciones que da á cada uno de sus indi
viduos espresando la compañía de que sean: y el rect • 
bo lo firmará precisamente el comandante á cuyo nom
bre vaya dado el pasaporte (á menos de que sea bata
llón ó cuerpo, pues entonces io firmará el abanderado, 
y lo visará el teniente coronel mayor ó el que haga sus 
funciones), y hará que en el pasaporte le respalden el 
pan recibido, y para los dias que es.

3. El dia primero de cada mes, presentará al comi
sario de guerra (y en su defecto á la justicia ) una re
lación de cada batallón con espresion de compañías, 
clases y nombres de todos sus individuos, para que pa
sándoles revista de existencia certifique al pie de ella 
el que la pasa habérsele presentado los contenidos en 
dicha relación, y la remitirá por el primer correo al 
teniente coronel mayor para el abono de sueldos. Si hu
biese alguno que goce premios ó ventajas se le anota
rá al margen izquierdo , en el derecho la media filia
ción en cada uno.

4- Cuando un cabo ó sargento vaya á recoger un 
desertor, recibirá de la justicia ó geíe que se lo entre
gue certificación del dia de su aprehencion ó presenta
ción: admitirá el cargo de socorros que le hayan su-
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ministrado, qne no escederán de doce cuartos diarios 
al fusilero y trece al granadero, y cuatro cuartos por 
cada ración de pan: lo dará al interesado para ver si 
se conforme con él y con el de ochenta reales por la 
aprehensión si realmente fue aprehendido y constase en 
la certificación, y satisfecho lo pagará, haciendo firmar 
al píe el recibo de su importe al que lo reciba.

5. El que mandare destacamento ó partida formará 
al fin de cada mes la distribución del prest, pan, hos
pitalidades y prendas que haya dado , y la hará leer 
por un cabo ó soldado á todos los interesados, y respon
diendo que están conformes con lo que se les ha leido, 
dispondrá quedos ó tres de ellos firmen de quedar satis
fechos; después formará los cargos contra las compañías: 
que remitirá á su apoderado por el primer correo del mes 
entrante, y en el mismo al teniente coronel mayor la 
justificación de revista y la manifestación del caudal reci
bido, distribuido y existente para aqnel mes.

Reglas que deben observarse para la admisión de 
reclutas (i).

No se filiará recluta que se reconozca estar ambriaga- 
du en aquel acto, sopeña de pagar los gastos del recluta 
desechado hasta volverlo al parage donde fue recibido.

No se admitirá soldado de otro cuerpo del ejército ni 
armada, conociéndolo por tal; pues ha de ser juzgado y 
tratado su delito por el crimen de soborno.

El recluta ha de ser voluntario, sin mediar violencia 
ni engaño, de la edad de 17 años cumplidos hasta la de 
56 (2) , nacido en España, ú oriundo español, de cinco 
pies menos tres líneas la menor estatura (3), medido des
calzo, pero con tal que sea robusto , sauo y de buena

(1) Árt. 9, io, ii, 12, i 3, ij y i5, trat. i, tit. j.
(2) Real orden de 22 de febrero de i?7i.
(3) Keal órtlen de 20 de diciembre de 17/6.

disposición; teniendo presente, que el soldado de infan- 
teria en las marchas ha de llevar sus armas (1), municio
nes ropa y algunos dias de pan; que ha de trabajar en la 
construcción de trincheras, reductos y baterías; que no 
ha de tener imperfección en su persona, accidentes nota
bles é incurables; vicio indecoroso, estraccion infarte, 
como'mulato, verdugo, carnicero de oficio, ó castigado 
con pena á nota civil por la justicia.

Para clarinetes y tambores se admitirá desde la edad
de 10 años. ,

No se ha de ofrecer mas paga que la señalada en el re
glamento, ni otra ventaja que dolosamente induzca á 
empeñar la voluntad de los reclotas: ninguno se ha de 
admitir por menos tiempo que el de seis años, asi en paz;
como en guerra. .

El recluta que no tomare enganchamiento será aten
dido con preferencia á los que lo hayan recibido de igual 
antigüedad y circunstancias, y se espresará en .la- certifi
cación que se le diere, que empeñó su libertad sin me
diar interes. , ,

Examinada la libre voluntad del paisano reclutado, re
conocido por el cirujano, y asegurado que tiene todas las 
calidades necesarias para la admisión, se >e instruirá en 
las penas de la deserción, de todas las que en el titulo 
de ellas sean graves, y señaladamente de las que perte
necen á la falta de subordinación, y le dará en mano 
propia el dinero del enganchamiento ofrecido con la cer
tificación de resguardo, le filiará y presentará al comi
sario, corregidor, ó alcalde mayor, para que á continua
ción de la filiación ponga su certificado.

PREVENCIONES.
para los comandantes encargados de conducción depre

sos y reclutas.
Art. I. El sargento ó cabo encargado de la conduc-

(1) Real orden de 22 de enero de i7S4-
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cion de reclutas, ha de tener presente la consideración
<¡ae merece nna gente voluntaria, para ser tratada con 
prudencia, dulzura y mucho cuidado.

2. En los pueblos que ha de alojarse, y en ¡os de
más por donde pase con necesidad de algún ausilio, se 
presentará con ei pasaporte al comandante de las armas 
ó justicia para que te franqueen lo que pide y está‘seña
lado por Ordenanza.

5. Luego que reciba las boletas pasará á su alojamien
to con los reclutas, y aili hará el reparto con atención 
á que esten reunidos los de. cada rancho, que ha de hacer 
cabeza uno de los soldados de la partida; y después de 
darles la orden correspondiente á marcha, y prevenir
les cuando conduce á la quietud y buen concepto de la 
tropa, irá alojándolos por sí mismo hasta asegurarse que 
quedan bien, y hará saber á los patrones déla casa de su 
alojamiento para que le den aviso puntual del recluta ó 
soldado que no se recoge á la hora señalada, ó de cual
quiera otra novedad que pueda ocurrir, á fin de tomar 
al instante la providencia que convenga.

4- Aunque deben tener los reclutas un cierto ensan
che y libertad en la marcha, no se permitirá que come
tan el menor esceso, ni que sé separen del camino, pues 
han de ir unidos, y entrar todos juntos en el pueblo.

5. Se les socorrerá con 14 cuartos diarios , que se 
distribuirán en dos comidas para mejor mantenerse y so
brellevar la fatiga de la marcha.

6. Si alguno enfermase en términos de no poder se
guir,do dejará en el hospital encargado al gefe militar ó 
juez del pueblo, para que restablecido de su mal sea so
corrido con 14 cuartos diarios hasta queseenvie por él 
y se paguen los gastos; al respaldo de la baja que ha de 
ser media filiación , se anotarán las prendas que lleva al 
hospital.

7. Si el enfermo fuere algún soldado de la partida, 
prevendrá al encargado, que el primer dia de cada mes 
ha de remitir al teniente coronel mayor la justificación
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Je su existencia, autorisada por la justicia: y cuando se 
halle restablecido le facilitará por su recibo el socorro 
de los dias de marcha que considere precisos hasta in
corporarse en el regimiento.

8. Cuando de los pueblos faltare algún recluta, pe
dirá al comandante militar ó justicia, que le ausilie con 
sus providencias por si estuviere oculto en alguna casa; 
y en caso de no hallarse dejará copia de su filiación, y 
tornará testimonio en que conste el dia de su deserción y 
diligencias practicadas en su husca.

9. A la tropa empleada en la conducción de reclutas 
á otro servicio, se le sacará pan en el camino^ poniendo 
al respaldo de los recibos los nombres y compañías de que 
son, para que no haya equivocación, pues de faltar este 
preciso requisito de claridad, será responsable del cargo 
el que hubiese firmado el recibo;

10. El sargento ó cabo comisionad^ para la conduc
ción de presos, bien sean desertores ó de otra clase, lue
go que llegue al destino donde se hallen, se presentará 
al comandante de las armas, corregidor ó alcalde, y ma
nifestándole el pasaporte le enterará del encargo que 
lleva, pidiéndole al mismo tiempo , alojamiento para la 
partida hasta que se le haga la entrega de ios presos para 
ponerse en marcha, si fuesen desertores recogerá los cor
respondientes testimonios del dia de la aprehensión, y 
satisfará todos los socorros y gastos que hubieren causa
do, y si fuesen presos de otra clase se arreglara á la or
den que lleve.

11. En los pueblos donde haga tránsito se presenta
rá igualmente al comandante de las armas, corregidor 
ó alcalde, y manifestándole el pasaporte le pedirá el au
silio que necesite, esto es, que se le tranquee la. cárcel y 
prisiones para la seguridad de los presos.

12. Franqueadas que le sean, reconocerá muy pro
lijamente si las puertas, ventanas y demas parages de la 
cárcel están seguras, á fin de tomar las providencias que 
tenga por conveniente, como responsable de dichos pre-
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sos* y en caso de no tener la suficiente seguridad, debe 
poner las centinelas que juzgue precisas, pero si no lié- 
vase bastante tropa para ello, pedirá á la justicia ansí- 
lio de paisanos, y tomará todas las demas precauciones 
conducentes á la seguridad de los presos, según la gra
vedad de sus delitos.

15- Si no tuvieren iglesia desde la entrada del pue
blo destacará á un soldado para dar aviso á la justicia, y 
pedirle un ministro que le manifieste las calles por don
de debe conducirlos hasta la cárcel sin riesgo de tomar 
sagrado, y la misma diligencia ejecutará á la salida.

14. En caso que el pasaporte esprese que las justi
cias son responsables de ía seguridad de los presosenla 
cárcel se hará la entrega de ellos por el oficial, sargento 
ó cabo, tomando el correspondiente recibo; y por la ma
ñana ó cuando haya de seguir su marcha se volverá á 
hacer cargo de dichos presos.

15. En el camino llevará todo cuidado con ellos á fin 
de que no haga fuga, teniendo presente lo prevenido en 
las leyes penales en cuanto al que deja escapar un preso.

16. Si algnno d algunos de los presos que la entrega
ren sin iglesia, tomase sagrado por descuido de la parti
da ó por otro accidente, deberá luego hacerlo presenté 
al comandante de las armasó justicia, para que se le re
quiera al vicario general ó párroco del pueblo á fin de 
que permita estraerlo bajo caución de que no se le im
pondrá castigo capital, ni pena aflictiva por el delito que 
itnhiese cometido, de que se dará testimonio al reo para 
su resguardo, y si en estos términos no conviniesen los 
eclesiásticos, pasará el comandante militar ó la justicia 
á la estraccion, con la veneración debida á la iglesia, y 
en caso que los eclesiásticos lo resistan pedirá testimo
nio del hecho, y lo remitirá á su gefe, pero no por es
to detendrá su marcha.

17. Todo oficial, sargeuto ó cabo comandante de una 
partida suelta que marche por pueblos en que haya 
tropa acuartelada, se presentará al comandante delcaar-
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tel, para flue Por se a)’n^e á la disposición corres
pondiente, para su alojamiento y asistencia, y lo mis
il,o ejecutará todo militar que marche solo siempre que 
haya de alojarse.

18. Para acreditar su buena conducta en la comi
sión, presentará al gefe las contentas de los pueblos en 
que ha hecho tránsito, y de ninguno saldrá sin recoger 
de la justicia este preciso documento, que se reduceáno 
haber causado la partida de su cargo la menor inquie
tud ni queja.

19. Los oficiales, sargentos ó cabos que hubiesen es
tado ausentes de su cuerpo con motivo de destacamen
to, partida ú otro servicio, estarán obligados á ente
rarse de todas las órdenes dadas en el tiempo de la 
ausencia por la plaza y por el cuerpo en la diaria-, le
yéndolas por sí cuando se restituyan.

MODO DE RECIBIR LAS RONDAS (1).

Ronda mayor.

Art. I. La centinela mas avanzada de una guardia 
que tenga comunicación con ella, luego que al ¡yiueji 
vive se le responda ronda mayor, la mandará hacer •al
to, y avisará el cabo de escuadra.

2. El comandante de la guardia la hará poner sobre 
las armas, y enviará el sargento con cuatro soldados á 
reconocerla; este llegando á diez pasos de la ronda (sin 
repetir el quién vive, pues ya sabe la que es y está pa
rada, cuya piáctica es irregular y no arreglada á la 
Ordenanza) dirá avance la nombrada a rendir la ^se
ña; y á su escolta : preparen las armas. A esta voz, los 
cuatro soldados harán alto , y prepararán las aranas 
adelantándose el sargento hasta encontrar la ronda á

(1) Combinados los arts. 5l, 5a y 5G, tit. 1, trat. 2; tos y 
55, lit. a, trat. 2; y los 20. 21 y el 2), til. 7, trat, tí deladide- 
naBza.



quien mandó avanzar, y presentándole la bayoneta al 
pecho, se hará dar la seña.

3. Recibida por el sargento la seña, y satisfecho dej 
ser legítima mandará á su tropa poner armas al /ío»¡.| 
l>ro , y avisará con un soldado al comandante de la* 
guardia de venir bien la ronda, y él y los restantes la| 
acompañarán hasta diez pasos de la guardia (que estaráI 
formada y con las armas presentadas), donde la espera-i 
iá el comandante; y después de reconocer que eslji 
ronda mayor, le dará el santo y seña; y le franquearál 
todos los puestos permitiendo entonces que pase su co-l 
tuitiva que estaba detenida.

_ 4- Si el comandante de la guardia fuese sargento en
viará el cabo con dos soldados á reconocer la ronda, y 
él formará su guardia, y saldrá diez pasos á darle el san
to y seña como queda dicho; y si fuese cabo el gefe de 
la guardia enviará dos soldados á reconocer la ronda, lie-i 
vando el mas antiguo de ellos la representación de cabo,I 
y él practicará lo prevenido para comaudante de la 
guardia.

5. Se recibe como ronda mayor á los generales, go- 
bernadores, inspectores, gefes de los cuerpos, tenientes ! 
de Rey y sargentos mayores de plaza: y en campaña! 
los oficiales de dia, y podrán hacerla á caballo.

6. Cuando se encontrasen las rondas mayores, la de ! 
menor graduación rendirá el santo á la otra, y recibirá ! 
Ja sena graduándose en esta forma: general, gobernador, ¡ 
inspector general, teniente de Rey, sargento mayor y 
geles del cuerpo de la guarnición. Toda ronda que en
contrase á la ronda mayor rendirá á este el santo y re
cibirá la seña; y toda contra-ronda practicará lo mismo 
con la ronda mayor y la ordinaria, aunque la haga de 
esta clase el sargento mayor por ser ronda repetida.

Ronda y contra-ronda ordinaria.

La centinela de las armas hará hacer alto á la
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ronda ó contra-ronda ordinaria á distancia competente, 
•y avisará el cabo de escuadra.

8. Este con permiso del gefe de la guardia, saldrá 
con dos soldados á reconocer la ronda; y á diez pasos 
de las armas dirá ; avance la nombrada d rendir santo 
y seña, y á sus soldados: preparen las armas. Avanzán
dose solos la ronda y el cabo hasta encontrarse, este 
pondrá su bayoneta al pecho de aquella, y se hará dar 
el santo y seña.

9. Reconocida la ronda y recibido el santo y sena 
mandará el cabo á sus soldados; armas al hombro; y 
franqueando el paso á la ronda se volverá á su guardia-

10. Siempre que se encontrasen dos patrullas, la 
primera que diga el quien vive se hará dar la contraseña.

Rondín.

11. El rondín, que hará un cabo de escuadra con 
un farol ó punta de mecha encendida, será detenido por 
la centinela de las armas como la ronda ordinaria y sa
liendo el cabo de escuadra á ocho ó diez pasos de las 
armas, le presentará la bayoneta al pecho, y se hará 
dar la contraseña. Recibida esta, llegará el rondin al 
cuerpo de guardia, y entregando el taro! á otro cabo 
se restituirá á su puesto.

TRATAMIENTO DE LOS GRADOS MILITARES (1).

Al capitán general, y teniente general, Excelen
cia.

A los inspectores, directores y comandantes gene
rales de las armas Escelencia, aun cuando por su gra
do no les corresponda.

Al mariscal de campo que tenga gran cruz, Esce- 
lencia.

(i) Trat, 3, lit. 6.
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Al mariscal de campo sin gran cruz, brigadier y co

ronel , Señoría.
A los demas grados menores, Merced.

Tratamientos particulares.

A los grandes de España, hijo primogénito de gran
de, consejero de estado, gran cruz de Carlos III, de san 
Hermenegildo, de Isabel la Católica, y de S. Fernando, 
embajador y nuncio, Escelencia.

Al título, hijo segundo de grande, intendente, co
misario ordenador y consejero, Señoría.

Al arzobispo, obispo y camarista, Señoría Ilustrísima. 
A los demas particulares, Merced.

INSTRUCCION MILITAR.

PRIMERA PARTE.

Toques, que han de observar los tambores, señales que 
los indican, y disposiciones que lian de preceder para 
poner un batallón sobre las armas (I).

La generala.
La asamblea.
La llamada.
La misa.
La bandera ó tropa. 
La marcha.
La marcha granadera. 
El alto.

La retreta.
El bando.
La oración.
La orden.
La fagina.
La baqueta.
La diana.
La calacuerda.

(i) Tit. i, trat, de Táctica V
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Cuando toda la infantería que estuviere sirviendo 

en un mismo parage bien sea en guarnición , cuartel ó 
campo hubiese de tomar las árraas para marcha, revis
ta, ejercicio ó cualquiera otra función , se tocará por 
prevención la generala.

El toque de Ja asamblea servirá para que las tropas 
que han de formarse tomen las armas.

El toque de la bandera tendrá su uso despues .de la 
asamblea, cuando las compañías hayan ds salir de sus 
tiendas en un campo, y en guarnición ó cuartel del 
punto de unión de cada una para formar el batallo» y 
cuando se rompiere cáaiquiera íormaciqn en que la 
tropa se hallase ; y cuando los tambores con el destaca
mento ó escolta acompañaren ias banderas para llevar
las al batallón , ó retirarlas.

Siempre qae cualquiera tropa marche con la forma
lidad correspondiente , tocarán marcha los tambores que 
hay en ella ; y si es tropa de granaderos: usarán enton
ces de la marcha granadera: se tocará también la mar
cha, y no la generala, cuándo solo sea su regimiento ó 
batallón el que haya de marchar, y haya otros cuer
pos en la guarnición, cuartel ó campo.

El toque de aito servirà de señal para suspender su 
marcha toda la tropa que se halle en movimiento.

El toque de retreta servirà à la hora que ea campa
ña señale el general, en guarnición el gobernador, y en 
cuartel el comandante de él, para retirarse à sus tien
das ó cuarteles los soldados que aun no se hubieren re
cogido, como asimismo para que la tropa que vaya 
marchando addatale de media vuelta à la izquierda, y 
lo ejecute en retirada.

El bando para publicar las órdenes, penas ó provi
dencias que el que mande lá> armas dispusiere hacer 
entender para notoriedad solemne en esta forma.

La llamada regularmente tiene su uso para avisar 
(cuando la tropa tiene arrimadas ó en tierra las armas) 
que acudan los soldados à ternarias, ó ponerse al pie

12



de la suya cada uno, para llamar cuando se han de 
cerrar las puertas de una plaza ó cuartel á los solda
dos y paisanos que esten fuera, y para varios casos 
que se esplicarán con la proporción que ofrezcan los 
asuntos de qne se trate.

El toque de misa servirá de señal para que los sol
dados acuden a oirla en donde se haya prevenido por 
la orden.

La oración se tocará cuando la señale en cuartel la 
campana mas inmediata al parage en que estuviere 
acuartelado el regimiento; pero en una plaza debe to
car primero el tambor de la guardia del principal, sir
viendo para todo de gobierno á las demas guardias 
que tengan tambor, y á los piquetes de los cuarteles,

La orden se tocará siempre que se haya de llamar 
á los individuos ó cuerpos entre quienes debe distri
buirse.

El toque de la fagina sonará cuando la tropa vaya 
á hacerla, y marche á otros trabajos semejantes, y 
cuando se retire de alguna función.

La baqueta, cuando se haya de ejecutar el castigo de 
este nombre.

La diana al romper el dia.
El calacuerda, cuando ai paso de ataque se marcha 

con bayoneta calada al enemigo.

Señales d que deben corresponder estos toques militares.

El brazo estendido borizontalmente sobre la derecha 
agarrando el bastón á uu pairno de su puño, y man
teniéndole perpendicular con la punta tiácia el suelo, 
será señal de generala al compás regular.

El bastón en la misma disposición, el brazo tendido, 
y la mano á la altura del morrión , indicará que se ha 
de tocar al compás redoblado.

El brazo tendido al frente horizontalmente con la 
punta del bastón perpendicular hacia arriba, y ha-
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ciendo con él un movimiento de molinete, será señal 
de asamblea al compás regular.

El brazo y bastón en la misma posición, pero con 
la mano levantada encima de la cabeza, será señal pa
ra que se toque la asamblea a! compás redoblado.

El bastón horizontalmente á la altura de las cejas, 
nu palmo distante de ellas, con su punta hacia la iz
quierda indicará el toque de tropa al compás regular.

El bastón en la misma posición horizontal, y levan
tado sobre la cabeza indicará que el toque de tropa 
debe de ser al compás redoblado.

El bastón sobre el hombro derecho con la punta ar-< 
riba, y la mano derecha apoyada al vacío de este la
do, será señal para tocar la marcha al compás regular.

El brazo tendido á su costado á la altura del hom
bro con el bastón perpendicular, y la punta levanta
da será señal para el toque de marcha al compás re
doblado.

El bastón sobre el hombro izquierdo con la punta 
arriba, y la mano derecha sobre el vacío izquierdo in
dicará que se ha de tocar la marcha granadera.

La mano derecha sobre el hombro izquierdo con la 
punta del bastón bácia arriba, será señal para el mis
mo toque redoblado.

El alto se señalará entendiendo el brazo hacia el 
frente, y volviendo la punta del bastón perpendicular- 
mente hacia abajo.

• La retreta al compás regular se indicará poniendo 
el bastón debajo del sobaco derecho con la punta á la 
espalda.

El bastón perpendicular á la espalda con la punta 
hacia arriba, apoyando el puño al hueso de la cadera, 
será señal para la retreta al compás redoblado.

El bando se señalará poniendo el bastón horizontal 
contra la boca del estómago con la punta á la izquierda 
y descansando sobre la sangría del brazo izquierdo, que 
se doblará al efecto.
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La misma posición del bastón sobre la sangría del 

brazo izquierdo, pero á la altura del corbatín, será se
ñal para el toque de bando al compás redoblado.

Él bastón horizontalhiént.e detras de la cabeza con 
la punta á la izquierda será seña! para tocar la llama
da a! compás regular.

Se señalará el compás redoblado de este toque po
niendo el bastón borizontabnente detras de la cabeza, 
como se ha dicho para el regular, pero levantando el 
brazo à toda su estension.

El toque de misa se señaláiafá agarrando el bastón por 
e¡ mediò, y levantándole perpéridicularmente arrimado 
al cuerpo, de suerte que el puño quede á. la altara de 
la boca y ¡a punta bacia abajo.

La oración se indicará quitándose con la mano iz
quierda el sombrero ó morrión y cubriendo con él el 
puño del bastón.

Para hacer señal de la orden se pondrá la palma 
de la mano derecha abierta sobre e! puño del bastón 
apoyado perpendicularmente sobre el suelo delante de 
la mitad del cuerpo.

La fagina se indicara cogiendo el bastón entre dos 
dedos de la mano derecha , cuya palma quedará vuelta 
hacia arriba, y la punta del bastón hacia abajo, levan
tada á corta distancia del suelo.

La mano levantada basta la altura de là boca, con 
el bastón en la propia disposición, será señal para to
car la fagina a! compás redoblado.

La baqueta se indicará como ios demas redobles.
La diana se señalará poniendo el bastop debajo del 

sobaco izquierdo con la punta hacia atras.
El brazo tendido con ia pùnta del bastón recta al 

costado, será señal de calacuerda.
El brazo tendido con la punta del bastón hacia el 

costado en posición horizontal á ia altura de las cejas 
indicará que se ha de tocar el calacuerda al compás 
redoblado.
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Todos los redobles se indicarán estendiendo el brazo 

con el bastón oblicuamente al í'reDte, con la punta in
clinada hacia el suelo, haciendo molinete ó cíiculo , el 
redoble deberá durar todo el tiempo que el brazo se 
mantenga en esta postura, y si hubiesen de seguir al
gunos golpes en el parche , se señalarán con el basten 
hacia la derecha, y sobre Ja izquierda si ¡os golpes hu
biesen de ser en el aro.

Todas las señales de mando esp'icadas en este título 
para indicar los toques de caja á compás redoblado, se 
entiende que se refieren al redoblado ordinario ó me
nos vivo de los dos que mas adelante se mencionarán, 
y siempre que se hayan de tocarse ai compás mas redor 
blado, se repetirá la misma señal prevenida naiaei or
dinario, de suerte que el compás mas acelerado siem
pre empezará por este,

Disposiciones que deben preceder para ponerse un ba
tallón ó regimiento sobre las armas.

Si la orden se hubiere dado á fin de que se forme 
para ejercicio ó acción de fuego, cuidaran ios sargen
tos (con la anticipación de tiempo que en el título de 
sus obligaciones se previene) de que los soldados des
carguen sus armas con sacatrapos, previniéndoles que 
sin admitir cosa alguna, se castigará severamente al 
que no la hubiere descargado, y practicarán prolija
mente, al recibir las escuadras de sus compañías, cuan
to para la inspección de ellas preses ¡be el misino tí
tulo. '■

Los oficiales subalternos y capitanes ( por el orden , á 
los tiempos, y con la exactitud que en los títulos de sus 
funciones está esplicado) examinarán si sus compañías es- 
tan como deben ; y asegurado cada capitán de que en la 
suya han cumplido con su obligación en esta parte sus 
subalternos y sargentos la mandará formará tres de fon
do por talla, y dividir por mitades y cuartas, á fin de
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que esté pronta para cuantas maniobras se le ofrezcan.

Al toque de tropa mandará el capitán poner armas al 
hombro, y colocados sus oficiales y sargentos eu el lu
gar que se les señala en este tratado , la couducirá con 
filas cerradas a! parage que se hubiere prevenido para la 
primera formación del regimiento ó batallón, donde la 
presentará á su respectivo comandaute de batallón, para 
que este gefe vea si viene eu el estado de propiedad y 
aseo que es debido.

Todas las noches á la órden, dará cada sargento pri
mero al ayudante de semana noticia de la gente efectiva 
que tiene en su compañía para ponerse sobre las armas, 
á fin de que vista la fuerza total del regimiento, y re
partida por las cornpauias de cada batallón, prevenga el 
ayudante á cada sargento que cuando forme la suya sea 
con tal frente: los que tenga cada compañía sobrantes 
del número respectivo al frente que se le señale, los con
ducirán á su retaguardia, para que repartidos á lasque 
tuvieren menos gente, quedan iguales todas las divisio
nes para la perfección de las maniobras.

Sin embargo de lo qne en el procedente artículo se 
advierte para ejercicios, en que al gefe del cuerpo sea 
arbitraria la elección de la .fuerza que se nombre para 
hacerlo, se acostumbrarán los regimientos con frecuen
cia á practicarlos con la fuerza que tuviere cada compa
ñía, pues la desigualdad de ellas no impide maniobra al
guna de guerra; pero siempre deberá cada compañía en 
su marcha de columna conservar desde su primera fila 
á la de la compañia ó mitad que le precede la estension 
de su frente, y mantener cubierto su guia por el costa
do sobre que se haya de formar en batalla , con cuya re
gla quedará entonces el regimiento ó batallón con la unión 
é igualdad que corresponde.
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SEGUNDA PARTE

Instrucción de las parles de que consta unfusif modo 
. armarle y desarmarle, inclusa la llave con los

nombres de las piezas de que esta consta.

Un fusil completo se compone de las piezas siguientes: 
cañón, culata de cañón, caja, baqueta, guardamonte, 
nortavisó planchuela , primera abrazadera, segunda abra
zadera con su anilla de porta-fusil, tercera abrazadera 
con su trompetilla ó brocal y su muellecito, muelle de 
la baqueta, anilla de porta-fusil de abajo, nueve torni
llos, llave, disparador, bayoneta y vaina.

La caja se divide en cuatro partes, y son: culata, que 
es el espacio desde la llave á la cantonera, garganta, 
hueco de la llave, y caña. .

La bayoneta se divide en cubo, cuello y hoja.
El todo de la vaina es: vaina, boton y contera.

Modo de desarmar un fusil completo 7 cargado.

Desarmar la bayoneta, abrir la cazoleta y quitar el 
cebo: sacar el cartucho con el sacatrapos, y después la 
uólvora, moviéndola con la punta delgada de la baque
ta; quitarlos tornillos pasadores, y separar la llave; sa
car la baqueta, si aun está en el baquetero: sacar las 
tres abrazaderas, habiendo aflojado antes el tornillo de 
la culata del cañón : quitar este tornillo, y separar el ca
ñón de la caja.

Nombres de las piezas de la llave francesa.
Plantilla : cazoleta y su tornillo; muelle real y su tor

nillo: nuez: brida de'la nuez y su tornillo: muelle del 
palillo y su tornillo: palillo y su tornillo: pie de gato 
y su tornillo: quijada : tornillo pedrero: muelle del ras
trillo y su tornillo: rastrillo y su tornillo: los dos torni
llos pasadores.
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Modo de desarmar la llave

Dejando el pie de gato en el seguro; quitar el tornillo 
pedrero, la piedra y la quijada; poner’ el desarmador 
en el muelle del rastrillo, y apretarlo un poco, quitar 
el rastrillo sacando su tornillo, separar el desarmador y 
quitar el muelle del rastrillo : poner el desarmador en 
el muelle real y sujetarlo : quitar el pie de gato: luego el 
muelle del palillo: después el palillo, sacar el tornillo de 
la brida : y se quitará este y la nuez : aflojar y separar 
el muelle real, y quitar la cazoleta.

Modo de armar una llave.

Limpias todas las piezas, y particularmente las hem
bras de los toro líos, untando con aceite las roscas.de 
estos para que corran bien: se toma la plantilla y se po
ne ¡a cazoleta con su tornillo: después el muelle real: 
súbase este con el desarmador hasta que se coloque la 
nuez: póngase ésta y su brida: poner el pie de gato y 
quitar ti desarmador : colocar el palillo : luego el muelle- 
cito de el: poner el pie de gato en el seguro: colocar el 
muelle del rastrillo: levantarlo con el desarmador, y po
ner ei rastrillo, advirtiendo que el tornillo de este y el 
del palillo, bao de quedar flojos para que no les quite 
el movimiento; y los demas ajustados sin forzarlos para 
que no se lastimen: últimamente se pc.ne la quijada.

Armada la llave se pone una gota de aceite en los 
puntos de la nuez y ea ¡as ' piezas que juegan con los 
muelles, y luego se ajusta en la caja con los tornillos 
pasadores.

Puesta ia llave en su lugar, se pondrá la piedra con 
zapatilla de baqueta para que quede mas ajustada y no 
salte; la zapatilla no ha de sobiesalir de la quijada del 
pie de gato. Cerrada la cazoleta se coloca la piedra, 
cuidando que su beca ó filo ¡le’ por igual cu el rastri
llo á un tercio de e'l por arriba, luego se abre la ca
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zoleta, dejando caer el pie de gato para observar si ia
piedra pica al cañón, en cuyo caso se tirará un poco á
la derecha: colocada la piedra bajo las reglas dichas;
se apretará el tornillo pedrero para que aquella quede
sin movimiento; pero no se apretará demasiado, poi
que si asi se hace, se rompe la piedra. ;

Hombres de las piezas de la llave española. JgjjJI

Plantilla: cabestrillo: pie de gato y su tornillo, tor- , Hb
nillo pedrero; quijada: muelle real.y su cuña : muelle ;l
del rastrillo v su pasador: rastrillo y su tornibo: ca- /

zoleta y su tornillo: agujeta y su tornillo fiador y su 
pasador: guarda luegos y su tornillo.

Modo de desarmar la llave.

Quitar el guarda fuegos: el tornillo pedrero y la 
quiia'da: sujetar el muelle real con el desarmauor,: sa
car'el tornillo del pie de gato: el pie de gato: el ««ar
mador: la cuña y el muelle real: el cabestrillo: sujetar 
el muelle del rastrillo: sacar el tornillo del i.eslin.y: 
y el rastrillo: su muelle con el pasador: la agujeta con 
su tornillo: el fiador y su pasador, y ¡a cazo.tía con 
su tornillo.

Modo de armar la llave.

Se pone la cazoleta con su tornillo en la plantilla: 
el fiador y su pasador: la agujeta y su tornillo: el mue
lle del rastrillo y su pasador: el rastrillo y su tonufio: 
sujetando el muelle con la uña del desarmauor: el ca
bestrillo : el muelle real con su cufia: sujetando el mue
lle real con el desarmador, y teniendo abierta la ca
zoleta, se pone el pie de gato caído, y se ajusta bien 
su tornillo, quitar el desarmador, poner la quijada y 
el tornillo pedrero, levantarlo al seguro y últimamen
te el guarda-fuegos.

roscas.de
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Paesta nna gota de aceite en la agujeta, fiador v 

pie que juegan con los muelles, se coloca la llave 
eu la caja, y se pone la piedra bajo las reglas espli- 
cacias.

TERCERA PARTE.

Instrucción del recluta.

Antes de empezar la instrucción de los reclutas de
berá dárseles una clara esplicacion de las voces, cuyo 
significado ignoran, advirtiéndoles, que se llama fila á 
la linca que forman de frente hombro con hombro;/u- 
lera á la que forman uno después de otro pecho con es
palda ; frente al terreno que de uno á otro costado 
ocupan por su cara las filas; fondo al espacio eu que 
se formen las hileras por el costado, vanguardia al lu
gar que ocupan las primeras filas; y retaguardia aquel 
en que se forman las últimas; y como toda tropa for
mada consta de tres partes, que son, costado derecho, 
izquierdo y centro, se les impondrá también en este 
conocimiento.

Partes en que se divide la instrucción del recluta.

La instrucción del recluta se dividirá en tros partes. 
La primera comprende cuanto debe enseñárseles an

tes de tomar el fusil.
Eu 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 ¡as marchas de 
.frente y por hileras, los alineamientos, conversiones y 
variaciones de dirección.

Cada una de estas partes se dividirá en cuatro lec
ciones del modo siguiente, escepto la primera que se
rá eu cinco.

PRIMERA PARTE.

Lecion. 1.a Posición del soldado sin armas, y movi
mientos de cabeza á derecha é izquierda.

Lección. 2.a A la derecha, á la izquierda, y media
vuelta á la izquierda. ,

Lección. 5.a A doblar el fondo de a cuatro; y dismi
nuir de á dos. ... , j r »Lección. 4-a Principios del paso regular de trente. 

Lección. 5.a Principios del paso oblicuo.

SEGUNDA PARTE.

Lección. 1.a Principios de llevar el arma.
Lección. 2.a Manejo del arma.
Lección. 5.a Modo de cargar apresuradamente y á 

discreción.
Lección. 4? Fuegos directos, oblicuos y graneados.

tercera parte
Lección. 1.a Reunión de cinco á nueve reclutas para 

la marcha de frente, y las distintas especies de pasos.
Lección. 2.a Marcha por hileras.
Lección. 5.a Principios de alineamiento.
Lección. 4.« Principios de las conversiones y varia

ciones de dirección.
D -spuesdc cada lección se harán las reflexiones que 

parezcan mas propias para demostrar la utilidad de los 
principios enseñados : teniendo especial cuidado de es
tudiarlos los gefes de la instrucción para poder aplicar
los á la práctica _

La voz de mando será siempre briosa, y se esfor
zará á proporción del número de reclutas que se ins
truyan. . . ..

Las voces ó son de prevención ó de ejecución ; las
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preventivas se pronunciarán con claridad y distinción 
en términos que se perciba cnanto se mande.

Las de ejecución se darán en tono firme y breve 
esforzando la voz por lo regular en la penúltima sílaba 
de la ultima palabra, siempre que la terminación de 
.esta no sea aguda , como en las voces de atención, baque
ta en sn logar, cartucho en el canon &c., pues en es
tas es la ultima silaba en la que la voz se ha de esforzar.

i ara que se distingan las voces de prevención y de 
ejecución se pondrán estas últimas con letra bastardi- 
¡a , lo que facilitara á los gefes de instrucción este co
nocimiento.

La esplicacion del que manda debe ser clara, con
cisa y exacta, y ejecutara siempre el movimiento que 
ensene, respecto á que nada es mas propio que la prác
tica para ilustrar y hacer comprender las espíicaciones.

jNo hay cosa que aburra y disguste mas a los reclu
tas que ¡a viciosa costumbre de manosearlos continua
mente para arreglar su posición cuando están sobre 
las armas, jús necesario dejar queda tomen por sí mis
mos en fuerza de la esplicacion y del ejemplo de los 
que mandan, y solo se observará el método opuesto,
con algún recluta rudo ó naturalmente torpe. 

PRIMERA LECCION.
w i zs' ni

Posición del recluía.

La posición militar del recluta en la fila consiste en 
hallarse, perfectamente cuadrado á su frente, lo que se 
conseguirá observando los principios siguientes:

1° Los dos talones en una misma línea, mas ó me
nos inmediato uno á otro, según lo permita ¡a confi
guración del recluta.

¿ Las puntas de ¡os pies vueltas hácia afuera algo 
menos dei ángulo recto ó escuadra, é igualmente una 
que otra. °

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

y el pecho un poco inclinado adelante. _
1 5.ú Los hombros un poco retirados y à la misma 
altura.

6. ° Los brazos naturalmente caídos, y los codos uni
dos al cuerpo, las palmas de las manos un poco vuel
tas hacia fuera, y el dedo pequeño que toque la cos
tura del pantalon. . , .

7. ° La cabeza derecha sin afectación, y sin inclinar
la á ningún lado, recojieudo un poco la barba hácia el 
cuello sin bajarla, y la vista à su frente.

Los principios espuestos se fundan en las razones 
siguientes:

Primera: Si los talones no estuviesen en una misma 
línea, el pie que avanzase ma.«, llevaria naturalmente 
hacia adelante del hombro de aquel lado, de lo que le- 
suitaria que no estando los hombros en una misma li
nea, tampoco quedaria el recluta perfectamente cuadra
do à su frente; y si para conseguir que estuviesen los 
hombros en una misma linea se violentase .el cuerpo, le 
faltaria la libertad y facilidad en los movimientos: los 
talones deben estar mas ó menos inmediatos uno a olio, 
según lo permita la configuración del recluta, pues hay 
muchos que no pueden juntarlos.

2. a Si ¡as punías de los pies se volviesen demasia
do hácia afuera , no se podria inclinar el pecho ade
lante sin violencia, y si no estuvieren igualmente vuel
tas, no se hallarían los hombros en la misma línea , y 
en ambos casos faltarla la libertad y aguilidaden los mo
vimientos.

3. a» Si las rodillas no estuviesen tendidas, ademas i.e 
que el soldado disminuiría su talla, baria una vista li
díenla ; y si lo estuviesen con fuerza , se incurriría en 
los defectos espresados anteriormente.
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4-a Cargando el peso del cuerpo sobre las caderas, 

é inclinando na poco el pecho adelante: la barriga que 
se mete naturalmente adentro le sirve contrapeso, el 
soldado respira con libertad (lo que no sucede si el pe
cho se inclina demasiado adelante ó atras): y el cuer
po queda en un perfecto equilibrio; principio indispen. 
sable para poder ejecutar con agilidad y facilidad los 
movimientos, y á que por consiguiente se debe atender 
con el mayor cuidado»

5. a Retirando un poco los hombros se saca natural
mente el pecho, lo que no sucede si se echan adelante: 
también de este delecto resultaría, que adelantándose 
precisamente los codos, no podría alinearse bien el sol
dado, y ocuparía en la fila menos lugar del que necesi
ta para manejar su arma con facilidad.

6. a Los brazos colocados como se ha dicho : hacen 
retirar algo los hombros: el soldado no ocupa mas lu
gar en la fila que el quej necesita para manejar su ar
ma con soltura, y tiene en ambos codos dos puntos pa
ra alinearse.

7. a Teniendo la cabeza derecha y la vista al frente 
se acostumbra el soldado con facilidad á mantener los 
hombros en la misma línea.

Movimientos de cabeza d derecha e izquierda.

Bien instruidos les reclutas en la posición >que deben 
tener en la fila , se pasará á enseñarles el movimiento 
de cabeza á derecha é izquierda, teniendo presente el 
encargado de la instrucción el dar antes la voz de aten
ción, advirtiendo á los reclutas les debe servir de señal 
siempre para tomar la posición que se les ha impuesto, 
después de lo cual esplicará por sí mismo el movi
miento que se va á enseñar, y lo ejecutará personal
mente. Asi se deberá practicar siempre que se haya de 
enseñar algún movimiento nuevo: en consecuencia de 
esto mandará.

1. ° Atención.
2. ° Cabeza d la derecha.

A la primera voz el recluta tomará como se ha dicho 
su posición en la fila.

A la segunda voz moverá la cabeza á la derecha sin 
atropellar el movimiento : hasta que el lagrimal del ojo 
izquierdo esté en dirección de los botones ele la chaque
ta ó casaca, y no mas, pues con esto tiene suficiente 
para descubrir los dos hombres inmediatos, que es to
do lo que se uecesita , y podrá sin trabajo mantener los 
hombros en la misma líuea.

El movimiento de cabeza á la izquierda se ejecutará 
inversamente.

Para que el recluta vuelva la cabeza al frente 
después de haberle maudado lo ejecute á la derecha ó 
izquierda, se dará la voz firmes, á la que lo ejecutará.

Razones en que se funda el movimiento de cabeza a 
derecha è izquierda.

Sin embargo de ser violento á un hombre que mar
cha al frente llevar continuamente la cabeza inclinada á 
un costado, y que es impracticable en la guerra poi
que preocupado el soldado con el peligro que por el 
frente le amenaza, dirige á él naturalmente la vista ; no 
obstante, es indispensable volverla para ejecutar cier
tos movimientos; y asi se hace preciso acostumbrar al 
soldado á dicho giro mientras duren estos, pues hacién
dolo con las restricciones espresadas no se opone á la po
sición que el soldado debe tener á la fila.

Saludo (1 )•

El saludo en las clases inferiores de la tropa da la mas 
completa idea de su marcialidad , subordinación é insti uc-

(i) Arreglado á las advertencias del Sr. Llauder.
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cion ; y para que sea uniforme eu todos los cuerpos del 
arma se practicará del modo siguiente :

Pira pasar á enseñarlo se colocarán los soldados en 
una fila, distantes uno de otro toda la esteusion del bra
zo derecho y en seguida se mandará.

Saludo.

En cuatro tiempos.
A la voz saludo el soldado ejecutará el primer tiem

po levantando el brazo derecho, y llevándolo tendido 
sin inclinarse delante ni atras basta que la mano quede 
horizontal á la altura del hombro.

dos. A esta voz se doblara el brazo derecho, llevan
do la mano á la visera del morrión, y tocándola con 
los dos primeros dedos con la palma al frente.

tres. Se volverá á tomar la posición del primer mo
vimiento.

guateo. Se dejará caer la mano derecha á su po
sición.

Siempre que para cumplir con el salado que previe
ne el art. 8.° pág. 75 de su obligación debe el solda
do inclinar la cabeza , lo ejecutará a! segundo tiempo 
de los cuatro que queden esplicados.

Cuando un soldado suelto que va con su arma encuen
tra nn oficial, la pondrá al hombro al llegar á su altu
ra v se parará un momento cuadrándose, Cuando sea 
un general ó el coronel de su regimiento.

SEGUNDA LECCION.

A la derecha, d la izquierda y media vuelta 
d la izquierda.

A la derecha. Este movimiento se ejecutará eu un 
tiempo como sigue:

A la voz el soldado girará sobre el talón de! pie iz-
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quierdo, levantando nn poco la punta, llevando al mis
mo tiempo el talón derecho á la inmediación del izquier
do en la misma línea, y quedará de frente á donde te
nia su costado derecho.

A la izquierda. Se ejecutará bajo los mismos princi
pios, girando siempre sobre el talón izquierdo, y que
dando de frente adonde estaba antes el costado iz
quierdo.

Medía vuelta á la izquierda. Se ejecutará en dos 
tiempos.

uno. A la voz se llevará el pie derecho háci a la 
punta del izquierdo, dando al mismo tiempo un medio 
giro sobre el talón izquierdo, de modo que el talón del 
pie derecho quede frente del juanete del pie izquierdo, 
agarrando al mismo tiempo la cartuchera por el es
trena© con la mano derecha.

dos. A.esta voz, dando na pequeño empuje con el 
cuerpo sin que se note, se girará sobre los dos talones 
hacia la izquierda con las rodillas tendidas , levantando 
uu poco las puntas de ambos pies; se hará frente á la 
espalda, llevando al mismo tiempo el talón derecho á la 
inmediación del izquierdo en la misma línea, y se solta
rá la cartuchera.

Se pondrá el maycr cuidado en acostumbrar á los re
clutas á ejecutar estos movimientos sin descomponer la 
posición del cuerpo, que como se ha dicho debe estar 
úu poco inclinado adelante.

(l) Cuando sea sin tiempos se dará la voz de media 
vuelta para el primer tiempo, y la de izquierda para 
el segundo, pero dándolas con tal espacio de tiempo de 
una á otra que se de' la segunda taa luego como se ob
serve que la tropa ha ejecutado el primer tiempo; y á 
fin de no sorprenderla con la primera voz y prevenir 
el movimiento, se mandará antes frente d retaguardia, 
si se debe dar la espalda al frente primitiva , y frente 
á vanguardia cnando sea al opuesto.

(i) Aricgtado á las advertencias del Se. Llauder.
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Al ejecutar A soldado la media'vuelta con el arma 
al hombro esperimenta alguna dificultad en mantener
la bien en esta posición; al paso que si la afianza, se 
concentra su peso y el brazo derecho se plega me- 
jor al cuerpo, con lo que es mas fácil el ejecutar la me
dia vuelta. Se afianzará pues el arma para la media vuel
ta á la izquierda, y su posición se esplicará mas adelante,

TERCERA LECCION.
A doblar el fondo de d cuatro.

Estando los reclutas formados en dos filas, con la dis
tancia de un pie de pecho á espalda y numerados los 
hombres que componen cada una de las filas con los nú
meros uno y dos, uno y dos sucesivamente hasta su fi- 
nal, se mandará.l.° A doblar el fondo de á cuatro.

2.o Marchen.
A la primera voz, la segunda fila dará un paso atras.
A la segunda los números pares de ambas filas, ó lo 

que es lo mismo los que tienen los números dos darán 
otro paso á retaguardia, y uno de costado por su dere
cha , quedando en la forma siguiente : los segundos hom
bres de las primeras y segundas filas, detras del que 
tenían á su derecha, en la respectiva fila, los cuartos 
detrás de los terceros; los restos detras de los quintos, 
y asi progresivamente.

Para deshacer el anterior movimiento, se mandará
1. ° A disminuir el fondo de á dos.
2. ° Marchen.
A la primera voz, los números pares, ó lo que es lo 

mismo los hombres que pasaron á retaguardia de so 
respectivo de la derecha, darán un paso de costado 
por la izquierda, quedando por consiguiente frente de 
los claros que deben ocupar.

A la segunda voz, darán medio paso á vanguardia 
con lo que volverán á su primitivo puesto, haciendo
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al mismo tiempo lo propio la segunda fila, luego que 
los números pares de ella se hayan incorporado en la 
misma.

Cuando estos movimientos se hayan de enseñar por 
tiempos á los reclutas, podrá verificarse en tres, al 
primero la segunda fila hará el paso atrás, al dos lo 
ejecutarán igualmente los números pares, y al tres da
rán estos el paso de costado por su-derecha, y por la 
inversa para deshacer lo hecho.

CUARTA LECCION.

Principios que deben observarse en el paso regular 
de frente.

Hasta que el recluta esté bien asegurado en la posi
ción que debe tener en la fila, movimientos de cabeza à de
recha é izquierda, giros á la derecha, á la izquierda 
y media vuelta á la izquierda, no se pasará à enseñar
le los principios, ni el mecanismo del paso, en cuyo 
caso, colocándose el gefe de instrucción á tres ó cuatro 
pasos á su frente, ó mas si el número de reclutas fue
se mayor, le esplicará los principios y mecanismo del 
paso ejecutándolo por si mismo con lentitud, á fio de 
que el recluta se entere bien de todo, dará después las 
voces siguientes.

1. ° Frente.
2. ° Marchen.
A la primera voz el soldado cargará el peso del cuer

po sobre la pierna derecha.
A la segunda sacará el pie izquierdo con viveza al 

frente é inmediato al suelo , hasta que su talón esté à dos 
pies del talón derecho, la pierna tendida, la punta del 
pie un poco baja, esta y la rodilla un poco vueltas afue
ra: se cargará el peso del cuerpo hacia adelante y se 
sentará el pie izquierdo en tierra sin golpear, cargando 
sobre el todo el peso del cuerpo: inmediatamente sacará
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el pie derecho á su frente, observando los principios 
que se acaban de esponer, y continuará marchando del 
mismo modo, manteniendo siempre la cabeza al frente.

La longitud del paso regular será como se ha dicho de 
dos pies, y su velocidad de setenta y seis pasos en cada 
minuto.

Cuando el gefie de instrucción quiera hacerle parar 
lo ejecutará dando la voz alto.

A esta voz, que se dará cuando ano de los dos pies 
va á sentar en tierra, el recluta lo colocará natural
mente sin golpear, y llevará el talón del que está de
tras á la inmediación del otro en la misma línea para 
cuadrarse como se ha enseñado.

Razones en que se fundan los principios para el paso 
de frente.

Cargando el peso del cuerpo sobre la pierna derecha 
se dispone el soldado para 'hacer con viveza el primer 
paso con la pierna izquierda.

Bajando un poco la punta del pie se tiende natural
mente ¡a pierna, y se dispone el pie para sentarlo en tierra.

Teniendo la punta del pie un poco vuelta hacia fue
ra del cuerpo está ton fu meza, lo que no sucedería si 
se volviese demasiado.

El peso debe llevarse adelante para que cargue sobre 
el pie que sienta en tierra, y el que queda aíras se pue
da levantar con facilidad, pues de no hacerlo asi se 
acortaría el paso.

La rodilla debe llevarse tendida, pues de lo contrario 
no podría sacarse el pie inmediato al suelo sia descampo, 
ner la posición del cuerpo.

El pie se ha de sacar inmediato al suelo, y adelantar
lo hasta que su talón esté á dos pies del talón derecho, 
porque si los soldados levantasen la pierna mas de lo ne
cesario so fatigarían iuuiihceníe, y perderían tiempo; y 
si no ÍSvieraí/un pauto lijo que determinase io largo
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del paso, no sentarían los pies ’todos á un tiempo en 
tierra; de lo que resultaria que no habría ni compás ni 
uniformidad en el paso, y se saldrían de la línea.

Sentado el pie en tierrá naturalmente, se evila que 
el cuerpo balancee, y que se acorte el paso, como suce
dería si se sentase primero el talón, ó si se esforzase al 
sentar el pie, de lo que resultaria también el inconve
niente de fatigar inútilmente al soldado, e impediria el 
compás deí paso levantando los unos el pie mas que los 
otros.

Llevando la cabeza al frente se mantienen naturalmen
te los hombros en la misma línea, y el soldado marcha 
con mas facilidad á su frente.

Para acostumbrar al recluta á la velocidad del paso 
regular, dará el gefe de instrucción las voces siguientes:

Uno: en el momento precisojen que el pie debe levan
tarse: y dos en el que debe sentar en tierra, para que 
resulten los setenta y seis pasos ea cada miuuto.

Asi se impondrá el recluta con seguridad en los dos 
tiempos de que naturalmente se compone el paso.

Marcar y cambiar el paso.
Estando Marchando al paso regular los reclutas, se 

mandará:
1. ° Marquen el paso.
2. ° Marchen.
A la segunda voz, que se dará en el momento cu 

que un pie va á sentar en tierra, los soldados figura
rán el paso, volviendo eJ talou al lado del otro sin ga
nar terreno, y observando el compás del paso.

Cuando se quiera que el soldado vuelva á tomar el 
paso regular se mandará :

1. ’ De frente.
2. ° Marchen.
A la segunda voz, que se dará ea el memento que 

se ha dicho, los soldados volverán á formar el paso de 
dos pies de largo.
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1. “ Cambien el paso.
2. ° Marchen.
A la segunda voz, que se dará cuando uno de los 

pies va á sentar en tierra, el recluta acercará con vi
veza el pie que está detras á la inmediación del que 
acaba de sentar en tierra, sacando este al frente inme
diatamente.

Descanso sin armas. (1)

Cuando debe ejecutarse, se mandará:

En su lugar.- Descanso.
A la segunda voz, que se considerará como ejecuti

va, el soldado sacará el pie derecho de la línea, reti
rándolo á la espalda y hacia la derecha, de modo que 
quede en una posición holgada y libre, dando al mis
mo tiempo con la mano derecha una palmada sobre la 
izquierda. Esta palmada es muy oportuna para que es- 
perimente desde luego la libertad de ios brazos, y pa
ra permitir ai mismo tiempo una pequeña demostra
ción de alegría resultando también una uniformidad 
agradable. Ínterin dure el descanso podrá el soldado 
mover el cuerpo como le acomode; pero deberá man
tener escrupulosamente uno de los dos pies en el lu- 
lugar del alineamiento.

Cuando deba deshacerse la formación de „una tropa 
sin armas; se mandará asimismo rompan filas, ejecu
tándolo á la última palabra, y haciendo el saludo que 
se previene anteriormente.

QUINTA LECCION.

Principios que deben observarse en el paso oblicuo.

Cuando los reclutas esten bien habituados á formar

(i) Arreglado á las advertencias del S. Llauder.
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el naso regular de frente de igual longitud y veloci
dad se pasará á enseñar á cada uno de por si el pa
so oblicuo para que con mas facilidad comprendan 
su mecanismo.

Paso oblicuo sobre su derecha.

UN0 Estando el recluta cuadrado á su frente se le 
liará sacar el pie derecho adelante, inclinándolo á su 
derecha hasta que diste cerca de dos pies del izquier
do, con la punta un poco hacia dentro para impedir 
aue, el hombro izquierdo se adelante. .dos. A la voz dos, el recluta sentara el pie dere
cho en tierra, y sacará el izquierdo por la líneamas 
corta á unas diez y siete pulgadas al frente del talón 
derecho, manteniéndose en esta posición.

Para continuar marchando , el gefe de instrucción 
seguirá dando las voces uno, dos, deteniéndose á cada 
paso, y teniendo el mayor cuidado conservan siempre 
los hombros en una misma línea, el pecho un poco in
clinado adelante, y la cabeza al frente.

El paso oblicuo sobre su izquierda se ejecutará ba
jo los mismos principios, debiéndose empezar á mar
char con el pie izquierdo.

Luego que los reclutas esten bien enterados en estos 
principios, seles hará marchar enfria indistintamente 
con paso regular de frente , y oblicuo sobre su dere
cha ó izquierda como sigue:

Primeramente con el paso regular de frente, y lue
go que hayan marchado algunos pasos de este modo, 
mandará el gefe de instrucción.

l.° Oblicuo á la derecha.
2 o J^IcLVchcn» •
A la segunda voz, que se dará precisamente al tiem

po de sentar el pie izquierdo en tierra, el recluta em- 
pezaiá el paso oblicuo por su derecha obsetvaudo las 
reglas establecidas para la formación y longitud de es-
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te paso, sin detenerse al fin de cada uno, y hacienda 
setenta y seis pasos en cada minuto.
. El paso oblicuo sobre su izquierda se ejecutará ba. 
jo ios mismo principios, debiendo el gefe de instruc
ción dar la voz de marchen al tiempo de sentar ei pie 
derecho en tierra. r

Para volver á marchar de frente se darán ¡as voces; 
i Frente.
2a Marchen,
A ía segunda voz, que se dará indiferentemente al 

tiempo de sentar cualquiera de los dos pies en tierra 
volverá el recluta ámarchar de frente, y hacer los pa
sos de dos pasos como se ha enseñado. '

Advertencias sobre el paso oblicuo.

Se cuidará que el soldado marche con la pierna ten
dida: que el peso del cuerpo cargue sobre el pie que 
sienta en tierra: que los pies se lleven por la línea 
mas corta al rugar donde deben colocarse: aue la ca
beza se mantenga siempre al frente, y los hombros en la 
misma linea, como se ha espresado en el paso de frente. 

Este paso, aunque difícil en los principios, es de
grande utilidad en los movimientos de línea, y habi
túa a los reclutas á conservar la dirección de los hom
bros, y el equilibrio del cuerpo, por lo que se les ejer
citara mucho en él, haciéndoles marchar cincqenta ó 
sesenta pasos lo menos antes de mandarles volverá mar
char de frente.

Cuando los reclutas este» ya bien instruidos en el 
paso obucuo, no se exigirá, de ellos que guarden rigu
rosamente las medidas que para este paso se han seña
lado, ad virtiéndoles solo por regla general que deben 
ganar todo el terreno que puedan proporcionalmente 
hacia su costado y frente, sin descomponer la direc
ción de Jlos hombros, que debe ser siempre la misma 
que en la marcha de frente *
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Advertencias generales sobre el paso de frente 
y oblicuo.

Para poder juzgar si el recluta lleva el cuerpo con
forme á los principios espresados, si forma el paso cou 
regularidad, ó si carga eí peso'del cuerpo sobre el pie 
que asienta en tierra, se colocará de cuando eu cuando 
el gefe de instrucción ádiez ó doce pasos de frente de é!. 
Si en esta disposición no descubre la zuela de los zapa
tos cuando el recluta levanta y sienta el pie en tierra, 
si no advierte movimiento en sus hombros, ni ba
lance en la parte superior del cuerpo, será prueba se
gura de que los principios espueslos estau bien obser
vados,

Cuando se instruya á los dos ó tres hombres de una 
vez no se exigirá de ellos que esten bien alineados pa
ra no ocupar demasiado su atención; ademas de que 
cuando hayan adquirido la costumbre de hacer los pa
sos de igual longuitud y velocidad, habrán adquirido el 
verdadero medio para conservar su alineamiento.

Siempre que se reúnen dos é tres hombres se colo
carán á un pa6G de distancia uno de otro, á fio de que 
no contraígan el defecto de abrir los codos, ó de apo
yarse á los hombres que están á sus dos lados,

Paso lateral ó de costado (1).

Este paso, que no se halla prevenido en el Regla
mento, tiene sin embargo alguna utilidad para hacer 
correr una tropa, cuyo frente sea pequeño hacia la de
recha ó izquierda siu necesidad de ia marcha de flanco, 
y casi siu perder el alineamiento: eu efecto, si una com
pañía ó mitad tiene que establecerse sobre otra que sg 
halle en la misma línea, y á diez, doce ó catorce pasos,

(i) Arreglado á la instrucción del Sr. Ll.nder.
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se puede usar del paso latera! con ahorro de tiempo y 
de movimientos, y sin perder el frente.

Se enseñará pues del modo siguiente, y se darán las 
voces.

Lateral d la derecha ó d la izquierda. 

Marchen.

Suponiendo que sea á la derecha, á la voz preven
tiva el soldado moverá las puntas de los pies hacia 
adentro hasta dejarla abertura de una á otra, reduci
da á unos cuatro pulgadas.

A la voz ejecutiva llevará el pie derecho á la dere
cha hasta que diste un pie del talón izquierdo, y en 
seguida unirá este al talón derecho con viveza, que- 
daudo concluido el paso. Continuará haciendo los pa
sos del mismo modo hasta que queriéndole hacer pa
rar se dé la voz de

Alto.

A! oirla el soldado concluirá el paso, y se cuadrará, 
dando á las puntas de los pies la abertura prevenida en 
la posición del recluta.

Si se tiene que ejecutar el paso lateral á la izquier
da, será el pie izquierdo el que saldrá á formar el pa
so, tomando asi mismo á la voz preventiva la posición 
esplicada.

Para ensenar al soldado este paso se hará uso de las 
voces uno, dos, á cada una de las cuales ejecutará un 
paso de costado.

SEGUNDA PARTE.

Modo de llevar el arma al hombro.

Hasta que el recluta esté bien fiime en la posición 
del cuerpo, formación del paso, directo y oblicuo y de
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mas movimientos, que se han enseñado, no se pasará 
á instruirlo en esta segunda parte.

En este caso se harán juntar tres hombres, que se 
colocarán en una fila para enseñarles el modo de lle
var el arma como sigue.

PRIMERA LECCION.

Principios para llevar el arma.

Colocados los tres hombres en una fila en la posición 
que se le ha enseñado en la primera lección de la prime
ra parte, se les hará levantar la mano izquierda sin do
blar la muñeca, y sin mover mas que la parte del bra
zo comprendida eutre el codo y la mano, hasta que es
ta esté á la altura de la cadera, en cuya disposición 
levantará el gefe de instrucciou el fusil perpendicular- 
mente, y se lo colocará al recluta sobre la mano iz
quierda, como sigue:

El brazo muy poco encogido, el codo retirado á la 
espalda y unido al cuerpo sin fuerza, la palma de la 
mano que abrace la culata , de modo que el corte es- 
terior de ella caiga en la primera articulación de los 
dedos, el taion de la culata entre el ^primero y segun
do dedo, el pulgar por encima de los dos sobre la ca
lata la cual se colocará sobre la cadera mas ó menos 
alta, de modo que visto el fusil de frente esté siempre 
perpendicular: y que el movimiento de ella marchan
do no lé haga levantar ni cabecear, la baqueta sobre 
el nacimiento del brazo izquierdo, y el derecho caído 
naturalmente, como se ha enseñado en la primera lec- 
ciou de la primera parte.

Advertencias sobre el modo de llevar el arma 
al hombro.

Siendo muy común entre los reclutas tener algunos
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^efectos en la coufigaracion de sas hombros, pecho j 
caderas, que imposibilitan señalar determinadameut¡ 

altura á que la mano que sostiene el fusil debe co- 
locarse, se tendrá el mayor cuidado de corregir estos 
defectos cuanto sea posible, antes de pasar á enseñar, 
les el modo de ilevar el arma, lo que ¡¡se ejecutará con 
arreglo á los defectos de configuración que tengan los 
reclutas, de modo qne sin que esten violentos en snj
posición sea uniforme el golpe de vista general.

Los reclutas pierden con mucha facilidad la posicios
que debe tener el cuerpo cuando empiezan á llevar el 
arma, y particularmente descomponen los hombros, de 
lo que resulta que no teniendo el fusil punto de apoyo 
bajan la mana izquierda para impedir que caiga, y con
siguientemente bajan el hombro de aquel lado; retí- 
ran los Lijares y abren los codos á fia de no perder el 
equilibrio-; por lo mismo se cuidará de corregir estos 
defectos afirmando á menudo á los reclutas en su posi. 
clon, y quitándoles alguna vez el fusil que se les volve
rá luego qne la hayan tomado, procurando no cansar
los demasiado en los principios, y hacerles fácil y na
tural esta posicioa del arma, para que puedan conser
varla largo tiempo sin fatigarse.

Se atenderá igualmente á que en esta posición no ten
gan ia mano muy alta ni muy baja, pues si estuviera 
demasiado alta haría abrir el codo, en cuyo caso ade
mas que“el fusil cabecearía, ocuparía el soldado en la 
fila mas espacio que el que necesita; y si estuviera muy 
baja, no solo ocuparía en la fila menos espacio [del qne 
necesita para manejar su arma con libertad, sino que el 
brazo izquierdo trabajaría demasiado.

Antes de pasar á la segunda lección repetirá el re
cluta , con el fusil al hombro, todos los movimiento» 
que anteriormente se han enseñado.

SEGUNDA LECCION.

Manejo del arma.

El manejo del arma se enseñará á tres hombres de 
una vez, colocándolos primero en fila tocándose con os 
iodos, V después uno detras de otro en hilera.

La ejecución de cada mando se hará en una sola voz, 
dividiéndola en tiempos, para que el soldado eompien
da meio# su mecanismo. , ,d La última sílaba de la voz de mando seuamrael mo
mento en que debe empezarse la ejecución pronta y 
briosa del primer tiempo; las voces dos, re‘ 
dará el gefe de instrucción, señalaran el de ios demas

tieLue°g¿ que el soldado esté bien enterado de la posi
ción que debe tener en los diferentes Lempo ss de 
se le harán ejecutar sin detenerse en cana una de ellas 
observando ¿ mecanismo que se
inantener su arma con firmeza, y ,,„;inntP
nientes que resultarían de estar c a. ma v • , si-

E1 manejo del arma se enseñara por el orf s.
guíente suponiendo ai recluta con ei arma al hombro.

Armen la bayoneta^

En cinco tiempos. , . .
uxo. Se bajará el arma estenóaendo el brazo izquier

do á toda su estetóbr., y se agarrara con la mano de
recha por encima de la primera abrazadera a la adure
del hombro. , , , r i. .kdos. La mano izquierda soltara el fusil, con la d -
recha se bajará rasando el muslo .zqu.erüo y volverá 
la izquierda á cogerlo por encima de la segunda ai»a- 
udera, colocando la culata en tierra sm golpear,.que- 
.1... ». i: i . __ 'r-eíTtáxirila firme Gil £&ta
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tocando el fusil el muslo izquierdo, y su boca en frente 
de la mitad del cuerpo, los pies no se moverán, y con 
la mano derecha, que ’soltará el fusil en el momento 
que la izquierda lo tome, se agarrará la bayoneta por 
el cubo, de modo que el estremo de él sobresalga una 
pulgada, y sacándola de la vaina se llevará entre el fu
sil y el cuerpo á la altura de la boca del canon con el 
codo tan alto como la muñeca, volviéndola en seguida 
de modo que la punta roce contra el hombro izquier
do, y se fijará en la boca del cañón.

tres. Con la mano izquierda se levantará «1 fusil, 
basta que esta esté á la altura del hombro, su codo uní- 
do al cuerpo con el cañón al frente, con la derecha se 
agarrará por su garganta subiéndolo algo mas de la po
sición natural.

cuatro. En seguida la mano izquierda bajará á to
marlo por la culata en la posición de al hombro armas.

cinco. Se bajará con rapidez la mano derecha á su 
costado, y el arma á su verdadera posición de al hom
bro armas.

CARGA EN ONCE VOCES. (1)

PRIMERA.

Prevénganse para cargar.

En dos tiempos.
uno. A la voz girai á un poco el soldado sobre su 

talen izquierdo, colocando al mismo tipmpo el pie de
recho en escuadra detras de el, de modo que el juane
te del pie derecho apoye contra el talón del izquierdo: 
volverá el fusil con la mano izquierda, apoyando la lla
ve bácia el cuerpo, y al mismo tiempo empuñará el fu
sil con la mano derecha por la garganta, manteniendo
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el arma á plomo separada del hombro, y la mano iz
quierda debajo de la culata.

DOS. A esta voz llevando el fusil con la mano dere
cha unida al cuerpo , se dejará caer sobre la mano iz
quierda que lo recibirá por la primera abrazadera con 
el dedo pulgar tendido sobre la caja, la garganta del 
fusil unida al cuerpo dos pulgadas debajo de la tetilla 
derecha, la boca del cañón á la altura de los ojos, el 
guardamonte un poco hácia fuera, y el codo izquierdo 
unido á su costado: luego que la mano izquierda ba
ya recibido el fusil, el pulgar de la derecha se colo
cará contra el rastrillo por encima de la piedra, man
teniendo los cuatro dedos restantes cerrados, y el bra
zo derecho tendido á lo largo de la culata.

SÉGUNDA.

Abran la cazoleta.

En un tiempo.
Para ejecutarlo se mantendrá firme el fusil con la 

mano izquierda, resistiendo la fuerza que el pulgar de 
la derecha debe hacer sobre el rastrillo hasta que cai
ga, inmediatamente pasará la mano derecha por entie 
la culata del fusil y el cuerpo, á abrir la cartuchera, 
pero sin separar mucho el codo del cuerpo.

TERCERA.

Saquen el cartucho.

En un tiempo.
Se tomará el cartucho entre el pulgar y los dos pri

meros dedos, se llevará á la boca pasando la mano en
tre la culata y el cuerpo, y agarrará con los dientes 
por la inmediación de la pólvora, manteniendo el codo 
unido al cuerpo.(i) Arreglado á las advertencias del Sr. Llauder.
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Para acostumbrar al soldado á que en la carga figo- 

rada lleve sin omisión alguna la mano á la cartuchera 
en este movimiento de saquen el cartucho , á fin de que 
uo le repugne ó le sea difícil esta acción , siempre que 
realmente haya de cargar el fusil, darà con1 la ma- 
no derecha un golpe sobre la tapa de la cartuchera; 
cuyo movimiento tiene ademas la ventaja de indicar al 
soldado en Ja carga á discreción la altura en que se 
hallan en ella sus compañeros , facilitando el seguirles 
con uniformidad (I). .

CUARTA.

Rompan el cartucho'.

En un tiempo.
Se romperá el cartucho hasta la pólvora con los 

dientes, teniéndolo por la abertura entre el pulgar y 
los dos primeros dedos, inmediatamente se bajará la 
inano á la cazoleta, quedando el. cariucho perpendi
cular junto á esta , la palma de la mano vuelta hácia el 
cuerpo , y el codo derecho descansando sobre la culata<

QUISTA.

Ceben.

*En un tiempo.
Se bajará un poco ia cabeza dirigiendo la vista so

bre la cazoieta, se llenará esta de pólvora, cerrando el 
cartucho por ¡a inmediación de la abertura eoo ei pul
gar y ei primer dedo; se levantará la cabeza y se poa- 
ói'á al mismo tiempo la mano derecha detrás del ras
trillo, apoyando contra él los dos últimos dedos.

A lio de que ei soldado desde Juego conozca que es
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te tiempo es tino de les tres piiüeipaíe.s de la carga , y 
<me debe practicarlo con alguna detención , se le acos
tumbrará á que siempre que ejecute la carga figurada, 
de sobre la cazoleta dos golpes con las puntas de los 
dedos que aparentan tener el cartucho (1).

SESTA.

Cierren la cazoleta.

En un tiempo.
Con la mano izquierda se mantendrá firme el fósil, 

y con los dos últimos dedos de la derecha se cerrará la 
cazoleta teniendo siempre el cartucho entre el pulgar 
y los dos primeros dedos.- inmediatamente con los dos 
últimos y la palma de ¡a mano derecha se agarrará el 
fúsil por su garganta, quedando la muñeca unida al 
cuerpo , y el codo hacia el costado un poco separado 
de él.

SEPTIMA.

Cartucho en el cañón.

En tres tiempos.uno. Se enderezará el fusil en la dirección de la 
pierna izquierda . apoyando con firmeza sobre la cula
ta la mano derecha, y estendieudo bien el brazo de
recho sin bajar el homoro : al mismo tiempo se volve
rá el fusil con la baqueta hácia el cuerpo, se abrirá la 
mano izquierda dejando correr el fusil hasta ia segun
da abrazadera manteniendo el pie de gato sobre el pul
gar de la mano derecha : se girará sobre el talón del 
pie izquierdo, haciendo al frente, y se llevará el pie de
recho adelante de modo que su talen quede apoyado 
contra el juanete del pie izquierdo.

(i) Arrestado á las advertencias del Sr. Llauder.
k ° 14

(l) Arreglado á las advertencias del Sr. Llauder.
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pos. Con la mano derecha se soltará el fusil , y con 

la izquierda se bajará unido al cuerpo, colocando la en
lata en tierra sin golpear, quedando dicha mano en es
ta disposición tocando el fusil en el muslo izquierdo, y 
su boca enfrente de la mitad del cuerpo: al mismo tiem
po se subirà la mano derecha à la altura de la boca del 
cañón unida á él por este costado, y se volverá el cuer
po un poco bácia la izquierda.

tres. Se fijará la vista sobre la boca del canon, se 
volverá con viveza la parte superior de la mano dere
cha bácia el cuerpo para derramar la pólvora dentro 
del canon , levantando el codo á la altura de la muñeca, 
se vaciará en e'i la pólvora, y se introducirá el cartu- ! 
cho manteniendo la mano estendida y vuelta al frente, 
y su primer dedo sobre el atacador de la baqueta.

Por las mismas razones que se han dicho en la voz 
ceben, y que los instructores esplicaràn al soldado, se 
darán dos golpes sobre la boca del cañón con los tres 
primeros dedos (lj.

OCTAVA.

Saquen la baqueta.

En cinco tiempos.
uno. Se bajará el codo derecho hasta unirlo al cuer

po, y se agarrará el atacador de ladoaqueta entre el 
pulgar y el primer dedo, que como los restantes que
daran doblados.

dos. Se estenderà el brazo derecho á toda su esten- 
sion, sacándola baqueta.

tees Se bajará con viveza la mano derecha á agar
rar la baqueta por la mitad, colocándose el dedo pulgar 
por delante de ella, y por detras los cuatro restantes 
tendidos y juntos.

211cuarto. Se acabará de sacar la baqueta del baque- 
tero, y teniéndola en la misma dirección del fusil, se 
le dará la vuelta entre él y el cuerpo de modo que la 
punta toque el hombre izquierdo del soldado, doblan
do al efecto la mano, y quedando el primer dedo ten
dido á lo largo de la baqueta.

cinco. Es el segundo movimiento que prescribe el 
Reglamento (1).

novena.
Ataquen.

En tres tiempos.
uno. Se estonderá el hFazo derecho en toda su lon

gitud subiendo la mauo que agarrará la baqueta con el 
dedo pulgar tendido, el primer dedo doblado, y los res
tantes cerrados.

dos. Se introducirá en el canon con fuerza, volvien
do las uñas para dentro.

tres. Se dará dos ó tres veces sobre el cartucho, y 
se volverá á agarrar por la punta, con las uñas para 
afuera, entre el pulgar y el primer dedo doblado, 
manteniendo los restantes cerrados, y el codo derecho 
unido al cuerpo.

DÉCIMA.
V

Baqueta en su lugar. (2)

En cinco movimientos.
uno. Se alargará el brazo derecho, y dando un poco 

de brío á la baqueta se agarrará por su mitad en la posi
ción del tercer movimiento de saquen la baqueta que se

fi) Arreglado á las advertencias del Sr. Llauder.
(□) Idem.

*
(>) Arrvgl do á la instrucción del Sr. Llauder.
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acabará de sacar, quedando su atacador sobre la boca 
del cañón.

dos. Se le dará la vuelta como el cuarto tiempo 
de saquen la baqueta, y se mantendrá su pauta sobre 
la trompetilla.

tees. Se introducirá por la trompetilla basta lama- 
no , y el codo quedará unido al cuerpo.

cuatro. Se subirá la mano derecha colocando el de
do pulgar sobre el atacador de la baqueta, y teniendo 
los restantes uu poco doblados.

cisco. Se acabará de introducir la baqueta con el 
dedo pulgar, y se pasará la maco á la tercera abra
zadera dei fusil.

UNDECIMA.

T -é'i M TSfcS '£*?? oW&sB* ?• *feí V
Al hombro armas.

En tres tiempos.
uno. Se levantará el fusil sin cabecear con la mano 

izquierda , basta que esta quede á la aitura del hom
bro; su codo unido siempre al cuerpo, y el cañou vuel
to bácia afuera: al mismo tiempo se bajará la ruano de
recha y se agarrará el fusil por su garganta.

dos. Se acabará de levantar el fusil con la ruano de
recha , soltándolo la izquierda, que bajará á recibirlo 
por la culata, quedando en la posición que se lia en
señado en el tercer tiempo de armen la bayoneta , y se 
llevará al mismo tiempo el talón derecho á la iumedia- 
cioa del izquierdo sobre la mioma línea, girando un po
co sobre el talou del pie izquierdo para deshacer el 
que dió en el primer tiempo de cartucho en el cañón, 
y se apoyará el fusil con la mano derecha al hombro en 
la posición enseñada, manteniendo la ruano derecha su
bre la garganta del fusil sin abrazarlo.

tres. Se dejará caer con viveza la mano derecha so
bre su costado, bajando el fusil al mismo tiempo, como
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s® ha enseñado, en la posición de al hombro armas. 

Preparen armas.

En tres tiempos.

Posición de la primera fila.

uno. Con la mano izquierda se volverá el fusil co« 
la llave hacia el cuerpo, y con la derecha se agarrará 
por la garganta como ea’el primer tiempo de prevén
ganse para cargar, manteniéndose á su frente, y vol
viendo la punta del pie izquierdo un poco hacia dentro. 

dos. Se llevará el pie derecho atras sin sentar el
talón y con los dedos un poco doblados, se pondrá !a 
rodilla en tierrra á diez ó doce pulgadas del talón iz
quierdo, y unas seis á la derecha, cuidando no caer 
precipitadamente; al mismo tiempo la mano derecha 
bajará el fusil, y con la izquierda se agarrará por la 
primera abrasadera: se sentará la culata en tierra sin 
golpear, frente del muslo derecho, de suerte que la 
punta, de la culata quede enfrente def talen izquierdo, 
agarrando al mismo tiempo el pie de gato entre el pul
gar y el primer dedo de la mano derecha.

tres. Se prepara el arma haciendo fuerza sobre el 
pie de gato.

Posición de segunda y tercera fila.

uno. Se ejecutará del mismo modo que el primer 
tiempo de prevénganse para cargar. .

dos. Con la mano derecha se llevará el fusil frente 
del hombro derecho, y la izquierda se colocará de mo
do que tocando el dedo pequeño al muelle del rastrilLo, 
y con el pulgar sobre la caja , venga a quedar a la al
tura de la barba ; la plancha de les tornillos un poco 
vuelta hacia el cuerpo, y la baqueta al frente, apo-
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yando el fusil contra el mismo brazo izquierdo, unien, 
do á el el guardamonte, dejando la cara despejada para 
apuntar (i) al mismo tiempo se llevará el pul«ar de la 
mano derecha sobre la cabeza del pie de gato,° ponien- 
do el primer dedo por debajo, y los tres restantes uni
dos al primero.

tres. Se preparará el arma apretando el codo dere- 
cho con fuerza , y se agarrará el fusil con la mano dere
cha por su garganta.

.¿punten.

En un tiempo.
Se bajará con ligereza la boca del cañón corriendo la 

mano izquierda hasta la primera abrasadera; se apoya
rá la culata contra el hombro derecho, de modo que la 
¿oca del canon quede un poco baja, y los codos caídos 
Sin unirlos al cuerpo, se cerrará el ojo izquierdo y se 
dirigirá el derecho perla longitud del canon, bajando 
un poco la cabeza sobre la culata para apuntar, y se 
colocara el primer dedo sobre el gatillo. Los de segun
da tila doblaran un poco la rodilla izquierda. Los de ter- 
cera fila sacarán el pie derecho á unas ocho pulgadas so- 
bre su derecha hacia el talón izquierdo del inmediato.

Retiren las armas.

En un tiempo.
Se enderezará el fusil tomando la posición que se ha 

ensenado en el segundo tiempo de preparen las armas 
bajando la mano izquierda hasta el muelle del rastrillo, 
y la mano derecha en la gargante.

r j r Fues°-Jin dos tiempos.
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uso. Teniendo apuntado el fusil se hará fuerza con 

el primer dedo sobre el gatillo, coa prontitud, sin bajar 
demasiado la cabeza ni levantarla.dos. Se retirará el arma con prontitud, ála posición 
qne se ha enseñado para la segunda voz de la carga, con 
la diferencia que en vez de colocar el dedo pulgar deba
jo del rastrillo, se agarrará entre él y el primer dedo el 
pie de gato, se hará fuerza para levantarlo hasta que 
quede en el seguro, y se llevará la mano derecha á la 
cartuchera, como se lia esplicado, quedando en la posi
ción que se lia enseñado en la citada voz.

Son muy conocidas las causas que pueden retardarla 
inflamación de la pólvora, y por consiguiente la salida 
del tiro de fusil, y es un inconveniente que el segundo 
tiempo de fuego, y sin mediar voz alguna retire el sol
dado inmediatamente el arma. Siendo pues preciso adap
tar el medio de enseñarle á detenerse un espacio de tiem
po, suficiente para que se dispare el fusil, se le acostum
brará desde que se halle en el caso de hacer fuego sin 
división de tiempos, á decir uno, dos, tres, en voz alta 
y compasada, después de haber oido á su gefe la voz de 
fuego y disparado, retirando al tres el arma á la posición de 
cargar. Luego que el soldado esté bienhabituado á esperar 
dicho espacio de tiempo con el fusil apuntando , cesará 
esta práctica marcando en su interior el uno, dos, tres, 
para mayor uniformidad (1).

En esta disposición , si se quiere continuar cargando, 
se seguirá como se ha enseñado, pero si se quiere echar 
armas al hombro se mandará:

Cierren la cazoleta.
En dos tiempos.uno. Con la mano izquierda se mantendrá el fusil en 

la posición que está, y se pondrá la derecna detras del 
rastrillo.

(i) Arreglado á las adverteneias del Sr. Llauder, (i) Arreglado á las adverieMcias del Sr. Llauder.



216
dos. Manteniendo firme el fusil con la mapo izquier

da se cerrará la cazoleta con ios dos últimos dedos ¿lela 
derecha, y ejecutado esto se agarrará el fu-i! por su «.y. 
ganta con esta inano, quedaudo la muñeca unida al cuer- 
po, y el codo hacia el costado, un poco separado de e‘L

Cuando se verifique s-*4 tiempos á la voz cierren se lle
vará la mano derecha detrás del rastrillo rara que se 
pueda cerrar la cazoleta con prontitud y uniformidad á 
la voz cazoleta. \

Al hombro armas (1).

A la voz el soldado, dando un medio giro hacia su 
izquierda, llevará el fusil con viveza Hasta quedar en esta 
disposición cuadrándose ai mismo tiempo á su frente.

Presenten armas.
En dos tiempos.

, rao. Se ejecutará lo mismo que el primer tiempo 
üe ía carga sin mover el cuerpo ni los pies.

dos. Con la mano derecha se acabará de volver el 
arma, llevándola sin cabecear hasta frente de la mitad 
del cuerpo con la baqueta al frente y el pie de gato á 
la altura que dé de si la estensiou de la parte inferior 
del brazo derecho sin separar el codo del costado, que 
deberá estar unido al cuerpo y perpendicular al hueso 
de la cadera ; y empuñando el fusd con la mano dere
cha por su garganta contra el guardamonte , al mismo 
tiempo la mano izquierda lo agarrará de modo que el 
dedo pequeño toque ai muelle del rastrillo , el dedo 
pulgar tendido á lo largo del cañón contra la caja , y 
el cuerpo ai frente sin mover los pies.

Al hombro armas.

En dos tiempos.

(<) Arreglado á las advertencias del Sr. Llatider.
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UN0. Con la mano derecha se volverá el fusil ha

cia fuera hasta que el cañón quede al rente, se le a 
taró v colocará centra el hombro izquienm, v la m<- 
»o izquierda bajará á recibir la culata queda.y.o la 
derecha vuelta sobre la garganta del luso, y este
m0Dos.l!aSendejárá caer la nwno derecha con viveza a 
su costado, bajando al mismo tiempo el fusd á su po
sición.

Descansen armas. -

En dos tiempos. . , ,
uso. Se bajará el fusil alargando ccn viveza el bra

zo izquierdo, v con la derecha se agarraia por enci
ma de la primera ahí asadera; se soltará la mano 
da del fusil, y con la derecha se llevara rasando po 
frente del cuerpo con viveza, delante de. hombro de
recho, quedando la baqueta al frente ¿dedo=- 
ño tras del canon, la culata ríes ( g 
de la tierra, la mano derecha apoyoda en la cadera, 
el fusil á plomo, y la maDO izquierda tendida sobre su

C0doÍ*.0' Se dejará caer el fusil corriéndolo por, la ma
no hasta que toque en tierra sin golpear, quedado e 
soldado en la posición que sigue: el brazo tendió , 
cañón entre el pulgar y el primer dedo.tendido alo 
largo de la caja, los tres dedos restantes t •nonios y 
juntos, la boca del cañón á dos pulgadas de hombio 
derecho, la baqueta al frente , la punta de la culata 
al lado de la punta del pie derecho unida á ella, j ei 
fusil á plomo.

Al hombro armas.

En dos tiempos.uno Se levantará el arma con la mano derecha con 
viveza llevándola contra el hombro izquierdo, y vol
viéndola para que el cañón quede hácia afuera, con a
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mano izquierda se agarrará por la culata y se correrá 
la mano derecha hasta el rastrillo , quedando el arma 
en la disposición que se ha enseñado.

dos. Se dejará caer la mano derecha con viveza á su 
costado, bajando el arma á sn posición.

Al brazo armas.

En tres tiempos.
uso. Se empuñará con prontitud el arma por su 

garganta con la mano derecha levantándola un poco, 
pero sin volverla.

dos. . Se quitará la mano izquierda de la culata y se 
dobiará el brazo izquierdo sin separar el codo del cuer- 
po, tendiéndolo sobre el pecho contra el pie de gato, 
y la mauo sobre la tetilla derecha.

tués Se dejará caer la mano derecha sobre su eos» 
tado.

Al hombro armas.

En tres tiempos.
uso. Se agarrará el fusil con viveza con la mano de

recha por su garganta.
pos. Se colocará con prontitud la mano izquierda 

debajo de la culata.
ffüES. Se dejará caer la mano derecha con viveza á 

sn costado, y se bajará el fusil con la mano izquierda 
á la posición de armas al hombro.

Calen bayoneta.
En dos tiempos.

uso. Como el primer movimiento de la carga y 
.•empuñar el fusil por sn garganta. 1

dos. Con la mano derecha se dejará caer el fusil 
sobre la mano izquierda, que le agarrará un poco mas 
arriba de la primera abrazadera con el cañón hácia ar-

riba, y el codo izquierdo inmediato al cuerpo, la ma
no derecha apoyada sobre su cadera. Los soldados de 
la primera fila presentarán su arma Iqvnzonta , y os 
de segunda v tercera con la punta de la bayoneta 
á la altura de los ojos, cuidando que su bayoneta no 
toque al que tiene delante.

Afl InmÍtrn sirmna.

En dos tiempos.uno. Se girará sobre el talón izquierdo para, cua
drarse al frente, llevando el talón derecho a la inme
diación y en la misma línea que el izquierdo, y se en- 
derezerá al mismo tiempo el fusil con la mano derec ía, 
llevándolo al hombro izquierdo , y la mano izquierda 
bajará agarrarlo por la culata.dos. Se dejará caer la mano derecha con ligereza 
sn costado, bajando el fusil á su posición.

Bajen las armas.

En dos tiempos.uno. Como el primer movimiento de descansen so
bre las armasi _dos. Se inclinará un poco la boca del canon adelan
te la culata hácia atras á unas tres pulgadas de tierra, 
la mano derecha apoyada unas dos pulgadas ha,o el 
hueso de la cadera , servirá para impedir que las bayo
netas de los soldados de segunda y tercera fila no to
quen á los que están adelante.

(1) El primer movimiento de baien armas es el sus
pendan armas, que sirve para acercarse un hombre á 
otro, ó una fila á otra estando en la posición de descan
sen armas.

(C Arreglado á las advertencias del Sr. Llauder.
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Al hombro armas.

A la voz preventiva de al hombro se enderezará el 
fúsil, y tí la ejecutiva de armas sí? pondrá al hombro 
como se ha ensenado, estando en la posición de des
cansen las armas.

Envainen la hay oneta.

En cinco tiempos.
uso. Se bajará el arma estendiendo el brazo izquier

do, se agarrará con la m ino derecha por encima de la 
primera abrazadera como en el primer tiempo de des
cansen sobre las armas.

dcs. Se bajará el arma con la mano derecha por 
trente del muslo izquierdo; con la izquierda se agarra
rá por encima de la derecha para tornar la posición del 
segundo tiempo de armen bayoneta , pero sin mover 
los pies; con la derecha se quitará la bayoneta del fu
sil, se le dara la vuelta sobre el costado izquierdo ro
zando su hombro, y pasándola hacia el costado derecho 
se introducirá en la vaina, bajando la cabeza para ver 
y acertar prontamente esta operación, después de la 
cnsil pasará la mano derecha á la tercera abrasadora 
del fusil.

tkes. Con la mano izquierda ss levantará el fusil, y 
con la derecha se agarrará por su garganta.

cuatro. La mano izquierda bajará á cogerlo por la 
■culata, colocándolo en la posición de armas al hombro. 

cinco. Se dejará caer la mano derecha á su cos
cado con rapidez.

Descanso con arma (i).

A las voces en su lugar descanso, tomará el soldado 

í») Arreglado a las advertencias del Sr. Llauder.
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la posición queparael descanso sin arma, y en logar de 
darla palmada, dejai á caer ti fusil sobre la tangí la del 
£zo izquierdo, corriendo sobre él la mano de.echa a 
toda suestensiou; pero no se moverá el tamo de la cula
ta de su lugar, ni se moverá el brazo izquierdo.

Si alguna vez se quiere hacer descanso, teniendo e, 
soldado°el arma al brazo, tomará la posición de cuerpo 
q„e queda esposada, y pendra la mano derecha sobre
la garganta del fusil. ,

Cuando se quiera hacer cesar ti descanso, y que vuel
va el soldado á tomar la posición en la fila, se dara a 
voz de atención que previene el párrafo uuro. 4 • de la
instrucción dei recluía. . . , , ,

Siempre que la tropa se retire del ejercicio o ue al
gún servicio, estando en la cuadra del cuartel pai a arn 
mar las armas al armero, se dispersará á la voz de rom
pan filas. Al efecto se le harán presentar las armas, y 
despnes se mandará rompan filas. A la voz rompan, e 
soldado levantará su lusilcon la mano derecha, de modo 
oue quede la llaveá la altura de la barba, y mirando al 
trente, y la mano izquierda se colocará temada con .a 
la baqueta á la altura de la primera abrazadeia. r a voz 
filas dará el soldado dos palmadas sobre el jusir, y e 
pondrá al hombro, dejando la formación, y uirigienuose 
á acomodar su arma en el armero.

REVISTA DE ARMAS.

Para ejecutar este movimiento, estando el r eclina des 
cansando' sobre las armas dará ei gel'e de instrucción 
la voz:

lievista de Armas.

En un tiempo. .
Se perfilará sobre la derecha girando sobre el talón 

izquierdo, llevando el pie derecho perpendicolarmente a
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seis pulgadas del izquierdo detras de la línea, quedando 
los pies en escuadra; se agarrará prontamente el fusil con 
la mano izquierda por encima de la segunda abrazadera 
se inclinará la boca del cañón hacia atras sin mover la 
culata de su lugar y con la baqueta hacia el cuerpo, se 
llevará la mano derecha al mismo tiempo á la bayoneta 
se agarrará entre el cubo y la hoja, de modo que el es
tremo, de él sobresalga una pulgada de la mano, y esten- 
diendo al sacarla el dedo pulgar sobre aquella, se sacará 
de la vaina y se fijará en la boca del cañón.

Inmediatamente se agarrará la baqueta y se sacará 
como se ha espresado en la carga de once voces se in
troducirá en el cañón por el atacador dejándola correr 
é inmediatamente volverá á cuadrarse al frente , quedan
do en la posición de descansen armas.

En esta disposición se examinará sucesivamente el ar
ma de cada soldado pasando por delante de cada fila.

Asi que cada soldado vea que el gefe de instrucción 
está enfrente de él, levantará con viveza su fusil, dándo
le un pequeño empuje hacia arriba, sacándolo frente de 
la mitad dei cuerpo con la mano derecha, saliendo la ma
no izquierda á cogerlo por entre la primera abrazadera 
y el muelle del rastrillo con la llave al frente, pasará en 
seguida la derecha á abrirla cazoleta, bajando dicha ma
no inmediatamente á su costado , manteniendo la mano 
izquierda con el dedo pulgar tendido sobre la caja á la 
altura de la barba, y el fusil frente del ojo izquierdo; 
en esta disposición, si el gefe quisiera tomarlo se lo en
tregará el soldado, alargando un poco el fusil con la ma
no izquierda hacia afuera, pasándola luego que aquel lo 
tome á su costado, quien después de haberlo examinado
y cerrado la cazoleta, lo volverá al soldado con el canon 
al frente de este, quien lo recibirá con la mano derecha, 
colocándolo en tierra en la posición de descansen armas, 
cerrando la cazoleta con la mano izquierda si el gefe no 
lo hubiese hecho.

Luego que el gefe de instrucción baya pasado de su
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frente volverá á poner la baqueta en su lugar y envaina
rá la bayoneta, tomando la posición que se ha enseñado 
en la voz de revista de armas, lo cual ejecutado volverá 
á la posición de descansen armas.

Si en lugar de hacer revista de armas se quiere solo ar
mar la bayoneta, se mandará,

Armen la bayoneta.

En un tiempo.
Se tomará la posición que acaba de espresarse ponien

do la bayoneta en4a boca del cañón, como se ha dicho, 
cuadrándose inmediatamente al frente.

Si estando la bayoneta armada se quisiera hacer me
ter la baqueta en el canon para hacer la revista de ar
mas después de haber hecho fuego, se mandará:

Baqueta en el cañón.

En "un tiempo.
Se meterá ia baqueta en el cañón como se ha esplica- 

do anteriormente, cuadrándose inmediatamente al fren
te después de ejecutarlo y volviéndola sucesivamente á 

¡ su lugar á proporción quesevayau revistando las armas.
El soldado no levantará el arma para presentarla al 

gefe de instrucción cuando se ponga delante de. el, res
pecto á que siendo solo este el que debe examinar si el 
arma esta cargada ó no, podrá para asegurarse de ello 
agarrar la baqueta por la punta y sacudirla dentro del 
cañón.

Armas d tierra al frente.

En dos tiempos.uno. Se volverá el arma con la mano derecha , de 
suerte que la plancha de los tornillos quede al frente, 
se agarrará con ia mano izquierda el estremo de la car-



tachera se doblará el cnerpo con viveza , y se colo
cará el arma en tierra al frente con la ruano de'reeha, 
adelantando al mismo tiempo el pie izquierdo que de
be sentar en tierra frente de la primera abrazadera 
del fusil , manteniendo siempre el estrenuo de la cula
ta á la altura de la punta del pie derecho con la 
pierna derecha un poco doblada y sin sentar el talón 
derecho.dos. Se levantará el cuerpo, y llevará el pie izquier
do al lado del derecho , se soltará la cartuchera , y se 
dejarán caer ks ruanos á su posición natural.

Levanten las arma/.

En dos tiempos.
uno. Se ejecutará como el primero de armas á 

tierra.dos. Se levantará el arma con la mano derecha, se 
llevará el pie izquierdo al lado del derecho, y se vol
verá el arma con la baqueta al frente se soltará al 
mismo tiempo la;cartuchera, y la mano izquierda se lle
vará á su posición.

Se pondrán las armas al hombro según se ha en
señado.

Cubran las llaves.

En dos tiempos.uno. Se empuñará el arma con prontitud con la 
mano derecha , el pulgar sobre la plancha de los tor
nillos y el primer dedo contra el pie de gato ; se se
parará el fusil del hombro con el, cañón hacia fuera 
sin-mudar la punta de la culata de su lugar.- se agarra
rá con la mano izquierda por la primera abrazadera 
con el pulgar tendido sobre la baqueta , el fusil á plo
mo frente del hombro , y el codo izquierdo frente al 
fusil.dos. Se dejará caer el fusil sin precipitación man
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teniendo siempre la mano izquierda sobre la primera 
abrazadera y el pulgar apoyado sobre la baqueta pa
ra impedir que se saiga, el dedo pequeño apoyado 
en la cadera, y bajando al mismo tiempo la mano de
recha ásu posición.

Al hombro armas.

uno. Se levantará el fusil con la mano izquierda sin 
atropellar el movimiento para que ía baqueta no se 
salga; con la mano derecha se agarrará el fusil por su 
garganta; y se apoyará contra el hombro, soltando al 
mismo tiempo la mano izquierda que bajará á agarrar
lo con viveza por la culata.

dos. Se dejará caer la mano derecha con prontitud 
á su posición, bajando al mismo tiempo con ía mano 
izquierda el fusil á la posición de armas al hombro.

Echen las armas d la espalda- •

Para ejecutar esta voz se hará envainar la bayoneta 
si estuviese armada, y presentar las armas, en cuya 
disposición se mandará:

Echen las armas d la espalda-

En cuatro tiempos.
uno. Se sacará el fusil ai frente con la mano dere

cha, agarrándolo por su garganta con la llave hacia 
afuera, y con la mano izquierda se agarrará el porta
fusil que se apartará todo lo que diere de sí hácia el 
hombro izquierdo.

dos. Se pondrá el porta-fusil sobre el hombro de
recho, haciéndele pasar por encima de la cabeza, á 
cuyo íin se cruzarán los brazos de modo que la mano 
izquic-rba con el porta-fusil pase por entre el arma 
y el cuerpo.

15
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tres. Se soltará la mano derecha del fusil, y con la 

izquierda se tirará del porta-fusil, para que el canoa 
quede pegado á la espalda, y la culata sobre los plie
gues de la casaca.

cuatro. Se llevarán las manos á sus costados.

Presenten las armas.

En cuatro tiempos.
uno. Con la mano derecha se agarrará el porta-fn- 

sil por la mitad, y con la izquierda por junto el anillo 
que está debajo del guardamonte.

dos. Con la mano izquierda se levantará el fusil, ti- 
rando el porta-fusil, tocando la culata contra el codo 
izquierdo, y con la mano derecha se agarrará el fasil 
por su garganta.

tres. Con la mano izquierda se estirará el porta-fn. 
sil hácia el costado derecho, manteniendo el fusil con la 
derecha y se sacará de la cabeza.

cuatro. Se soltará la mano izquierda del porta-fu
sil, y se tomará la posición de presenten Las armas.

Rindan las armas.

Para ejecutar este movimiento se hará primeramen
te presentar las armas, despue3 de lo cual se dará la 
voz:

Rindan las armas.

En tres tiempos.
uno. Se pondrá con prontitud la rodilla derecha en 

tierra, bajando al mismo tiempo la boca del fusil has
ta el suelo, de modo que la sangría del brazo derecha 
quede apoyada á la parte exterior de la culata, y el 
brazo izquierdo descansando sobre el muslo de este la
do, la vista se dirigirá ai objeto por quien se hace es
te honor.
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Dos. Con la maro derecha se tomará el morrión con 

despejo por la visera.
tres. Se quitará el morrión de la cabeza, y se co

locará sobre la llave del fusil quedando el forro por 
bajo.

Presenten armas.

En tres tiempos.
uno. Se pondrá el morrión con prontitud y mar

cialidad.
dos. Con la mano derecha se agarrará el fusil por 

su garganta.
tres. Se levantará con prontitud, y quedará én la 

posición de presenten las armas.

Armas d la funerala.

Estando el soldado con las armas presentadas se 
mandará;

Armas d la funerala.

En cuatro tiempos.
uno. Se sacará el fusil hácia al frente con la mano 

derecha soltándole y volvie'ndole á agarrar por encima 
de la izquierda, con la palma hácia afuera, y los dedos 
por encima de la baqueta.

dos. Con la mano izquierda se volverá el fusil, ayu
dándole la derecha, que lo agarrará por debajo de la 
izquierda, luego que esta haya vuelto la culata hácia 
arriba.

tres. Con la mano derecha se llevará el fusil bien 
colocado debajo del brazo izquierdo, de modo que el 
muelle del rastrilio venga á apoyar al pecho, soltando 
al mismo tiempo la mano izquierda, que lo agarrará por 
la garganta doblando para eilo el brazo.
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cuatro. Se soltará la mauo derecha, y se pasará con 

la mayor prontitud detras de la espalda para recibir el 
fusil, cuidando no doblar el cuerpo.

Descansen armas.

En dos tiempos.
uso. Se soltará la mano derecha del fusil, y pasa

rá á agarrarlo por la garganta debajo de la izquierda, 
levantando ios dos últimos dedos de esta mano para 
hacer lugar á la derecha: se soltará la enano izquier
da , y con la derecha se llevará frente del hombro de
recho, quedando el cañón al frente, y la boca del fu
sil, hácia la punta del pie derecho, á unos tres dedos 
del suelo.

dos. Se dejará caer el fusil hasta que toque en tier
ra sin golpear, quedando el soldado en la disposición 
que sigue: el brazo derecho doblado, la mano abra
zando la garganta del fusil, el cañón al frente, la cu
lata dos pulgadas del hombro derecho, la boca del fu
sil al lado de la punía del pie derecho, el fusil á plo
mo, y el brazo izquierdo tendido sobre su costado.

Armas á tierra al frente.

En dos tiempos.
uso. Se volverá un poco el fusil con la mano dere

cha , de suerte que la plancha de los tornillos quede 
al frente; se agarrará con la mano izquierda el estremo 
de la cartuchera, y se colocará el arma en tierra al 
frente con la mano derecha, doblando el cuerpo con 
viveza, y adelantando al mismo tiempo el pie izquier
do, cuya punta debe sentar en tierra, frente de la lla
ve, manteniendo siempre la boca del fusil á la altura 
de ia punta del pie derecho, con la pierna derecha uu 
poco doblada, y sin sentar el talón derecho.

nos. Se levantará el cuerpo con viveza, y llevando el
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píe izquierdo al lado del derecho, se soltará la cartu
chera, y se dejarán caer las manos á sus costados.

Levanten armas.

En dos tiempos.
uno. Se ejecutará como el primero de armas ci tier

ra al frente, agarrando el fusil por la garganta con la 
mano derecha.dos. Se levantará el arma con la mano derecha, se 
llevará el pie izquierdo al lado del derecho, y se vol
verá el arma con el cañón al frente , se soltará al mis
mo tiempo la cartuchera, y la mano izquierda se lle
vará á su costado.

Armas d la funerala.

En dos tiempos.uno. Se levantará el fusil con la mano derecha, lle
vándole contra el hombro izquierdo: con la mauo iz
quierda se agarrará por la garganta, levantando los.úl- 
timos dedos de la derecha para dejar lugar á la izquier
da, v se colocará el fusil debajo del brazo izquierdo, 
de modo que el muelle del rastrillo venga á apoyar al 
pecho.

nos. Se soltará la mano derecha, y' se pasará con 
la mayor prontitud detras de la espalda para recibir el 
fusil, pero sin doblar el cuerpo.

Presenten armas.

En cuatro tiempos.
uno. Se soltará la mano derecha , y se pasará con 

prontitud á agarrar el fusil por la primera abrazadera, 
quedando en ia dirección del brazo izquierdo, unido á 
él por la parte anterior.

dos. Can la mano derecha se llevará el fusil frente
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del pecho, quedando el cafion hácia afuera, se soltará 
al mismo tiempo la mano izquierda que lo agarrará por 
debajo de la llave con la palma hácia afuera.

tees. . Con la mano izquierda se volverá la boca del 
fusil hácia arriba ayudándola la derecha, que le recibí- 
rá por la garganta cuando acabe de volver.

cuatro. Se arrimará el fusil al cuerpo quedando en 
Ja posición de presenten las armas.

Al hombro armas.

En dos tiempos.
uno. Con la mano derecha se volverá el fusil hácia 

Juera hasta que el cañón quede al frente, se levantará 
y comeará contra el hombro izquierdo, y la mano 
izquierca baj'ará á recibir la culata, quedando la dere
cha vuelta sobre la garganta del fusil, y este como se 
ha ensenado.

dos. Se dejará caer la mano derecha con viveza í 
su costado, bajando al mismo tiempo el fusil á su po
sición, r

A discreción armas.

A la voz de arma d discreción, levantará el fusil 
con la mano, izquierda, inclinando la boca del ca
ñón hácia atrás, y le hará reposar sobre el hombro 
nn poco mas arriba del guarda monte, el cañón hácia 
arriba, y con esto quedará casi en equilibrio, la bo
ca del fusil vendrá á quedar á la altura de la línea ho-
VZ|°ntM q.Ue 66 flgUra pasar por encima de la cabeza 
del soldado ó un poco mas arriba. Cuando los sol
dados se hallen en marcha, se les dispensará esta uni
formidad (1).

(') Arrogado i tas advertí»««» del S. Llaudsr,

Al hombro armas.

Se volverá á tomar esta posición.

Reflexiones sobre el manejo del arma.

Cuando los reclutas no están perfectamente impues
tos en la posición del cuerpo, el manejo del arma les 
hace perder muy frecuentemente esta posición, por lo 
que es indispensable tener mucho cuydado en hacérsela 
volver á tomar siempre que la pierdan, como igual
mente que lleven el arma según se ha, enseñado.

Siendo también muy frecuente en los reclutas meter 
los hijares y descomponer el cuerpo, particularicen & 
en las primeras voces de la carga cuando se les tiene 
algún tiempo en ellas, se procurará no detenerlos en 
esta posición mas del tiempo preciso.

TERCERA LECCION.

CARGA APRESURADA.

El objeto de esta carga se dirige á hacer distinguir 
al soldado los tiempos que debe apresurar, y aquellos 
cava ejecución exige mas regularidad y detención, eo- 
mo son los de cebar, poner el cartucho en el canon y 
atacar, se dividirá por lo tanto esta carga en cuatro 
voces principales como sigue.

El primer tiempo se ejecutará á la voz de mando, 
y los tres restantes á las voces dos, tres y cuatro. El 
gefe de instrucción advertirá, carga apresurada, y ne
gó mandará.

Carguen.

En cuatro tiempos.
A esta voz se ejecutarán los des primeros tiempos
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de la carga, se abrirá la cazoleta, se sacará el carta, 
cho, se romperá y llevará á la inmediación déla cazo. 
Jeta, y se cebará, pasando la mano derecha á colocar
se detras del rastrillo ( como se ha enseñado en la car, 
ga de once voces.
. dos. Se cerrará la cazoleta, se pasará el arma á la 
izquierda’, se llevará el cartucho á la boca del cañón, 
se darramará la pólvora dentro de el, y se introducirá 
encartucho, quedando la mano derecha como se ha en
senado en la carga de once voces.„ tres. Se sacará la baqueta se introducirá en el ca
non hasta la mano, y atacará con dos golpes.

cuarto. Se volverá la baqueta á su lugar, y se pon
drá el arma a! hombro.

CARGA Á DISCRECION.

Esta carga se ejecutará del mismo modo que la pre
cipitada sin detenerse en los cuatro tiempos sino suce
sivamente, para lo que el gefe de instrucción advertirá,

Carga d discreción.

Y á continuación dará la voz carguen.
Se impondrá bien al soldado de que sin atropellar 

los movimientos cargue con serenidad, pues es el único 
medio de cargar mejor y mas breve: volver la baqueta 
sin tropezar con los que estan à su frente y costado, 
introducirla fácilmente en el cañón y baquetero, como 
igualmente atacar mejor, no dejar derramar la pólvora 
al cebar, y no dejar caer cartuchos al sacarlos de la 
cartuchera, son objetos que el soldado debe tener muy 
presentes, 1

CUARTA LECCION.

MANEJO DEL ARMA TERCIADA.

Vosicion del arma'terciada*

Se mantendrá el fusil á plomo sobre el hombro de
recho con el brazo del mismo lado un poco encogido, 
y la mano derecha lo agarrará por encima de a llave. 
Locando los tres últimos dedos por debajo del pie de 
sato, y el primero contra el guardamonte en la parte 
Lerior v en la superior el dedo pulgar, quedando la 
culata 4 lo largo del muslo derecho, el canon contra el 
hombro derecho y la baqueta al frente.

Presenten las armas.

Un tiempo en dos movimientos.
1 0 Con la mano derecha se llevará el fusil á p -

mo frente de la mitad del cuerpo y el pie de gato a la 
altura del último boton de la casaca ó chaqueta, al mis
mo tiempo se empuñará con viveza con la mano izquier
da, quedando el dedo pequeño contra el muelle de 
rastrillo, el dedo pulgar tendido á lo largo ael canon 
contra la caja y el brazo izquierdo unido al cuerpo sin

P2.° Se cambiará la posición de ¡a mano derecha 
empuñando el arma por la garganta como en armas 
presentadas.

Tercien armas.

Un tiempo en dos movimientos.
l.° Levantando la mano izquierda se Levara con ella

el arma á plomo contra el hombro derecho cambian
do al mismo tiempo la posición de la mano derecha co
mo en el arma terciada.
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2.° Se dejará caer la mano izquierda á sa posición. 

Descansen armas.

Un tiempo en dos movimientos.
1. ° Se llevará prontamente la mano izquierda á |a 

segunda abrazadera separando un poco el arma del 
hombro con la mano derecha, se soltará esta mano, y 
la izquierda bajará el fusil, volviéndolo á coger con la 
derecha por la primera abrazadera con los cuatro de
dos tendidos á lo largo de la caja y el pulgar contra 
el canon, el fusil á plomo frente del hombro, la cu
lata á tres pulgadas de tierra, la punta de la culata al 
lado de la punta del pie derecho, la mano izquierda se 
dejará caer á su costado.

2. ° Se alargará el brazo derecho colocando el fusil 
en tierra sin golpear, de modo que la punta de la en
lata queda al lado de la punta del pie derecho.

Si se tuviese que echar armas á tierra al frente, se 
practicará como lo previene el Reglamento, y también 
se levantarán las armas como en el se prescribe.

Tercien armas.

Un tiempo en dos movimientos.
1. ° Se levantará el fusil perpendicularmente con la 

mano derecha hasta la altura de la tetilla derecha y 
frente del hombro á dos pulgadas del cuerpo, sin se
parar de él el codo derecho, se agarrará con la mano 
izquierda por debajo de la derecha á la altura de la 
primera abrazadera, y se bajará la mano derecha á em
puñar el fusil en la posición ’del arma terciada, arri
bándolo al mismo tiempo contra el hombro.

2. ° Se dejará caer la mano izquierda á su costado 
j el brazo derecho se correrá á casi toda su estensiom

Al brazo armas.

Tin tiempo en tres movimientos. .
1 o Se llevará el arma con la mano derecha p emo 

frente la mitad del cuerpo con la baqueta al trente, y se 
¿arrará con la mano izquierda por la
dera í la altura de la barba, empuñando el
mo tiempo eco la mano derecha por la gargan . *

1» m.»o teeel» tata
que'el cañón quede al frente apoyándola 5ontfa ¿ Ueíá 
bro ¡zauierdo, y se colocará al brazo .zqmerd« ent.e a 
manXecha’/el pie de gato, con la mano izquierda 

K3d^& dliaXÍla roano derecha » » costado.

Tercien armas.

Un tiempo en tres movimientos. _ 
l.o Con la mano derecha se empuñará el fusil poi

debajo del brazo izquierdo. , ,
2 0 Se llevará el fusil con la mano derecb F

contra el hombro derecho, con la baqueta alirente^ 
se agarrará con la mano izquierda a la altura «leí hom 
bro; se colocará á la mano derecha en posición dearm;a ter 
ciada, alargando el brazo derecho casi a o a su .

3.° Se dejará caer la mano izquierda a su costad . 

Al hombro armas.

Un tiempo en tres movimientos.
I 0 Se separará el arma del hombro con la mano dere- 

cba'llevándola á plomo en frente de la mitad del cuerpo, 
con la mano izquierda se agarrará a la altura de la bar
ba , y con la derecha se empuñará por la garganta, colo
cándola á la altura del último boto» de la casaca ó co
queta con la baqueta ai frente.
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2.° Se levantará el arma con la mano derecha » 

, Colocando el dedo pulgar contra Ja plaucha dg Jqs J 
los, se volverá con el canon al frente llevándola contra

i X ’7 col”c“'1" '* “a” ¡z’uietd*d"

J’° Se dejará caer la mano derecha á su costado.
n
y% Tercien armas.
1 Un tiempo en tres movimientos. 

l-° Se empuñará el arma con la mano derecha en
posición de arma terciada, vo,viendo eJfusilcon Ja ,lm

;r a e, y se quedará en la posición del primer movi- 
| miento de presenten las armas. F

cofír, Í i“ L- “T dTCha 86 1ÍGVará el fuSÍ1 *
TCh° 5uedand« 1« baqueta hácia

n.era, el brazo derecho cas. á toda su estension, y con la 
ano izquierda empuñará el fusil á la altura del hombro, 
o. Se dejará caer la mano izquierda á su costado.

Advertencia para los que deben llevar el arma 
terciada.

IKnif \ '.'•i»

bonóTf h qae la tr°pa Presente las armaa para hacer 
i tán - I l personas que corresponda, la presentarán 

también los sargentos y demás que lleven el arma terciada.

i í deínXT °i SaiFntos 7 demas que «sen esta posición descansarán sobre las armas siempre que la tropa lo eie-

I
 cute para nacer descanso. *
I . Cuando la tropa marche con arma al brazo, y el eefe

juzgue conveniente para descanso de ios que llevan el
valefeTtn Í3 tornen ñqi’eila Pos!cion’ Apondrá 

«I 1 la/eCt0 lo 3V,!ia[á aI ayudante para que lo ejecuten lo,
g stadores, y aquel en seguida lo comunicará al coman.

í L.í *azPz,,,Uera m’tad Para qae este maod<b sargen- 
arma al brazo, cuya voz será obedecida y correrá

■l ÉU ejecución por-todas las mitades de coluignad
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Cuando la tropa ponga su arma á discreción, los que 

lleven el arma terciada pondrán primero el arma al hom
bro para ponerla después á discreción.

Posición del arma afianzada.

Es la misma que la del primer tiempo de presenten 
las armas á escepicion de que no se debe agarrar el fu
sil con lamano derecha por la garganta, si no que se 
mantendrá aquella en su posición.

Los que lleven el arma afianzada la presentaran , ja 
pondrán al brazo y á discresiou, y descansarán sobre ella 
en los mismos casos que quedan espiieados para los que 
usan el arma terciada.

Los que lleven el arma terciada ó afianzada no neva
rán la bayoneta armada sino cuando entren en acción de 
guerra ú otro caso en que deban hacer uso de ella.

Para formar pabellones.

Se tendrá armada la bayoneta, distinguiéndose fil caso 
en que ¡a tropa está formada en tres filas de cuando lo
está en dos. , „ ,

En el primer caso cada hilera formara el pauellon de 
por sí, y en el segundo se formaran dos pabellones por 
cada tres hileras, concurriendo á la formación del mío 
los soldados de la primera hilera y el de la primera fna 
de la segunda; y á la del otro el de la segunda fita de la 
segunda hilera y la tercera hilera, y.asi de os uemas.

° Para formar pabellones en cualquiera de los dos ca
sos se darán las voces siguientes.

Pabellones de armas. —A formar.

A la secunda voz el soldado de primera fila se peí- 
filará un poco sobre'su derecha, é inclinará su íusil ha
cia atras para enlazarlo por el recodo de la bayoneta del
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de segunda fila; este suspenderá el suyo con la mano 
derecha, y agarrándolo con la izquierda por debajo de 
la derecha lo llevará con ambas manos ásñ frente incli 
nando la culata bácia la izquierda y la boca del cañón" 
á la derecha, quedando la llave hacia arriba; en esta 
disposición el soldado de tercera fila se perfilará un poco 
a ía deiecba, y retirando el pie de este costado, Suspen
derá el fusil con ambas manos y dirigirá la punta déla 
bayoneta por debajo del recodo de la del de primera fila 
y por la parte de afuera á atravesarla entre los fusiles 
de ios soldados de primera y segunda fila para formar el nn.
do; después de lo cual cada uno dará á su fusil el asiento ne
cesario, á fin de qne el pabellón tenga la suficiente base.

Cuando la tropa se halle á dos de fondo se practicará 
del mismo; teniendo especial cuidado en quienes le de
ben formar; el primer pabellón de cada una de las tres" 
hileras le formarán les soldados de ¡a primera hilera, y 
el de primera fila déla segunda como queda dicho;’cíe 
Jos cuales el de primera fila de la primera hilera practi
cará lo que queda esplicado para el de primera fila á 
tres en fondo; el de, primera fila de la segnuda hilera 
presentará el fusil en la misma posición que el de segun
da fila á tres de fondo, alargando el brazo derecho y lle
vándolo hasta encontrar ei de la primera fila de la pri
mera hilera, y el soldado de la segunda fila de esta eje
cutará lo que queda espresado para el de tercera fila á 
tres de fondo, concluyéndose la operación con dejar ca
da uuo su fusil con suficiente base.

El segundo pabellón le formarán el soldado de segun
da fila de la segunda hilera y la tercera hilera, tomando 
el de primera fila de la tercera hilera la posición ense
nada para el de primera fila de la primera en el primer 
pabellón; el de segunda fila de la misma la qne se ha ma
nifestado para el de primera fila de la segunda hilera, v 
el de segunda fila de la segunda hilera la que queda 
enseñada para el de segunda fila de la primera hilera 
del primer pabellón.
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El modo de formarse el nudo es uno mismo en las dos 

especies de pabellones. Supuesto que le forman dos por 
cada tres hileras se puede dar al pelotón cuando conven
ga una numeración espresa por mitades, que no pase ce 
núm- 3, y entonces le será á cada soldado mas fácil el sa
ber con quien han de concurrrir.

Esta manera de formar pabellones tiene dos ventajas; 
primera, que cada soldado lo ejecute en el mismo terre
no que ocupa. Segunda, que no separándose los fusiles 
de la dirección que tenian antes de formarlo, sabe mas 
prontamente donde esta el suyo. ,

Después de formados los pabellones se mandara des
pejen pabellones, á cuya voz la primera fila dará un 
paso al frente, y la segunda v tercera, si el pelotón 
está á tres de fondo, marchara tres pasos atras, y es
tando á des marchará dos la segunda, quedando siem
pre fuera de la línea de los pabellones, y después se 
mandará rompan Jilas.

Cuando se deban tomar las armas la tropa se forma
rá preparatoriamente en el mismo lugar y á la misma 
distancia de los pabellones en que se _ encontraba a la 
voz de rompan Jilas; y en esta disposición se mant.ara 
«ornen Zúw armas, dirigiéndose cada soldaoo a tomar 
su fusil, para formar y quedar en la posición de des
cansen ármas (1).

FUEGOS.

Para dar principio á los fuegos se formaran los re
clutas en tres filas de una, dos ó mas hileras, según el 
número que se instruya, en cuya formación practicara 
cuanto corresponde á cada una, haciendo que los re
clutas alternen en las tres filas para que se e.meren ue 
Cuanto respectivamente queda enseñado para tocas,.

Los fuegos serán de dos especies, directos y oblicuos, 
y se ejecutarán como signe.

(i) Arreglado á las advertencias del Sr. Ltsmder.
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Fuegos directos.

El gefe de instrucción dará las voces siguientes: 
Hileras.

1. a Prcve'nganse para hacer fuego.
2. a Preparen las armas.
3. a Apunten.
4-a Fuego.
3.a Carguen.
Los movimientos que tspresan estas diferentes voces 

se ejecutarán como se ha enseñado en el manejo del arma.
A la segunda voz las tres filas tomarán la posición 

que para cada una se ha enseñado, y à la quinta car
garán y echarán armas al hombro.

Fuegos oblicuos.

. Se ejecutarán sobre la derecha é izquierda con las 
mismas voces que los fuegos directos, advirtiendo que 
antes de dar la voz de apunten, se darà la de oblicuo 
sobre La derecha ó sobre la izquierda; á cuya voz los 
de tercera fila dirigirán la vista al intervalo por donde 
deben apuntar su fusil.

Posición de las tres filas en los fuegos oblicuos sobre 
la derecha.

. A la voz preparen las armas las tres filas ejecuta
ran .o que se ha ensenado para el fuego de frente.

A la voz de apunten los de primera fila dirigirán la 
boca del canoa sobre su derecha, inclinando la" rodilla 
izquierda bacía adentro sìa mover los pies.

La segunda fila dirigirá igualmente la boca del fusil 
soare su derecha, sm mover Jos pies.

Los de tercera fila adelantarán el pie izquierdo unas 
i:l1, pulgadas hacia la punta del pie derecho, del rué 
esta a tu frente en la scorni,•!» ......
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bien el cuerpo, doblando un poco la rodilla izquierda, 
y dirigirán también la boca del canon sobre su derecha.

Las tres filas deben retirar un poco el hombro de
recho.

Para el fuego oblicuo sobre la derecha se dirigirán 
los fusiles por ios mismos intervalos que para el de 
frente.

A la voz de carguen las tres filas tomarán la posición 
que se ha enseñado en el fuego de frente, retirando 
los de tercera fila el talón del pie izquierdo contra el 
juanete del derecho, al mismo tiempo que bajan el 
arma.

Posición de las tres filas en tos fuegos oblicuos sobré 
. la izquierda.

A la voz de preparen las armas las tres filas ejecu
tarán , como en el oblicuo sobre su derecha, lo que se 
ha enseñado para el fuego de frente.

A la voz de apunten la primera fila dirigirá ia boca 
del canon sobre su izquierda, sin inclinar la rodilla ni 
mover los pies, la segunda fila apuntará por el inter
valo de ia izquierda del soldado que tiene á su frente 
sin mover los pies.

La tercera fila adelantará el pie izquierdo unas seis 
pulgadas bácia el talón del pie derecho del soldado que 
está á su frente en segunda fila; adelantarán también 
la parte superior del cuerpo, doblando un poGo la ro
dilla izquierda, y apuntarán por el intervalo de la iz
quierda, del que está á su frente en la segunda fila.

Las tres filas retirarán el hombro izquierdo: en esta 
posición podrán los de segunda v tercera fila dirigir 
sus fusiles por ei intervalo de la izquierda de los que 
están á su frente, y en una dirección oblicua.

A la voz carguen las tres filas retirarán y cebarán 
sus armas, manteniéndose en la misma posición obli
cua en que se hallan ; los de tercera fila llevarán el 
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talón del pie izquierdo centra el juanete del derecho, 
tomando luego la misma posición que en el fuego di
recto.

Fuego graneado de dos filas.
El fuc°o de dos filas deben ejecutarlo las ‘dos pri

meras , empleándose la tercera en cargar y pasar sus 
fusiles á los de segunda sin tirar , con cuyo medio la 
primera fila tirará sin echar rodilla en tierra.

Para esto el gefe de instrucción mandará :
1. ° Fuego de dos filas.
2. ° Hileras.
3.0 Preparen las armas.
4.° Rompan el fuego. . . ,
A la tercera voz las tres filas tomarán la posición que 

se ha ensenado para la segunda y tercera en los fuegos 
de frente y oblicuos.

A la cuarta harán fuego los soldados de primera j 
secunda fila de la primera hilera de la derecha, y vol
verá á cargar inmediatamente el de primera fila, cui
dando ios de segunda fila sacar el pie derecho á su cos
tado para hacer fuego, según se ha enseñado á la de 
tercera, cuyo lugar ocupan eu estos fuegos.

Cuando el soldado de la primera hilera de la dere
cha haya cebado, harán fuego los de la segunda, y 
asi sucesivamente hasta que haya hecho fuego una vez la 
última hilera de la izquierda.

Los de tercera fila pasarán cada uno su fusil carga
do al de la segunda que está n su frente.

Los de primera fila cargarán con viveza sus fusiles, 
y volverán á hacer fuego; consecutivamente volverán 
à cardar y hacer fuego, continuando del mismo modo.

Los de segunda fila , después de haber hecho fuego, 
pasarán su fusil con la mano derecha al soldado que 
està detras en tercera fila, este lo tomará con la mallo 
izouierda, y pasara el suyo con la mano derecha al 
de la segunda fila, el que hará fuego consccutivametì-

te con el, y después lo volverá inmediatamente a! sol
dado de la tercera fila , continuando del mismo modo ti
rando siempre el de segunda fila dos veces seguidas 
con el mismo fusil, antes de volverlo al de la tercera, 
escepto en la primera descarga.

Después de la primera descarga los de primera y 
segunda fii^ haran fuego arbitrariamente, y sin esperar 
unos y otros.

Las tres filas harán siempre frente al pasar el arma 
á la izquierda, y después de haber cargado tomarán 
la posición espresada anteriormente, para el segundo 
movimiento de la segunda fila, en preparen las armas.

Para esto cada soldado, después de haber puesto la 
baqueta en su lugar, levantará el fusil con‘la mano 
izquierda, corriéndolo por esta mano, que se colocará 
contra el muelle del rastillo á la altura de la barba, 
dando al mismo tiempo un medio giro sobre su dere
cha para volver á la posición espresada, y colocando 
el pulgar de la derecha sobre el pie de gato para pre
parar el arma, y el dedo pequeño por'dehajo contra 
el guardamonte.

Los de tercera fila pasarán siempre sus fusiles á los 
de la segunda sin prepararlos.

Cuando se quiera parar el fuego se dará la voz. 

Piedoble.

A esta voz el soldado dejará de tirar, el que tetina 
su arma preparada hará fuego, v todos echarán armas 
al hombro después de haber cargado, cuidando los de 
segunda y tercera fila de volver á tomar sus propios 
fusiles.

Cuando se hagan los ejercicios de fuego, se adver
tirá al recluta que observe con cuidado al poner el pie 
de gato en el seguro si sale humo por el oido^que se
rá una señal fija de haber salido el tiro: si no sale 
humo, el recluta escarbará el oido, y volverá» ce-



bar, siguiendo los movimientos de su fila: pero sinvoh 
jer a cargar. Si creyendo el recluta que el tiro Labia 
salido, pusiese segunda carga, lo que verá claramente 
por la baqueta al tiempo de atacar, tenorá el mayor 
cuidado en no volver á cargar hasta estar bien seguro 
de haber salido el tiro: para examinar si el recluta ha 
ocurrido en la falta de poner tres cartuchos en su fu
sil, tendrá cuidado el gefe de instrucción hacer la re
vista de armas siempre que se acaben estos ejercicios, y 
alguna vez eu ¡os intermedios.

Se teudrá el mayor cuidado en que los reclutas no 
preparen su arma en lugar de ponerla en el seguro, 
por demasiada precipitación , á fin de evitar los acci
dentes que de elio podran resultar.

Lue»o que los reclutas se hallen bien instruidos en 
cnanto°acaha de esplicarse para los fuegos, la hilera ó 
hileras que para ello se formaron, se dispersaran pa
sando á colocarse todos en una fila, según se hallaban 
antes en los fuegos.

Cuando los reclutas después de algunos días da ejer
cicio eu él manejo del arma esten hieu impuestos en 
el modo de llevar el fusil, se terminará la instrucción 
todos los dias haciéndolos marchar durante algún rato 
en una fila y á la distancia de un paso, á fin de asegu
rarlos mas y mas en el mecanismo del paso de frente y 
oblicuo, y se les enseñará á marcar el paso y cambiar
lo , lo que se ejecutará del modo siguiente

TERCERA PARTE.

Marchas., conversiones y variaciones de dirección,

Cuando los reclutas esten bien asegurados en los prin
cipios y mecanismo del paso, posición del cuerpo y 
modo dé llevar el arma , se reunirán seis ó nueve pa
ra enseñarles los principios que deben observar en el 
jacto de los codos, cuando marchan de frente al paso
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re«ular, redoblado y atras, la marcha de flanco ó por 
hdera, los principios del alineamiento, las conversiones 
á pie firme y marchando, y los principios para cambiar 
de dirección.

PRIMERA LECCION.

Marcha de frente.

Colocados sobre una misma fila, tocándose con los co 
dos se darán los voces siguientes:

1. a Fila de frente.
2. a Guia á la izquierda (ó la derecha).
3. a Marchen.
A la voz de marchen, la fila empezará á marchar, 

sacando el pie izquierdo con viveza.
Se hará marchar á un soldado bien instruido, que 

se dará el nombre de guia, á dos pasos delante del re
cluta que sea costado de la derecha ó de la izquierda 
de la fila, y se le advertirá á este que marche precisa
mente en 1.a misma dirección que el soldado ó guia 
que le precede, conservando siempre la misma distan
cia de dos pasos, por ser esto el medio mas- seguro de 
habituar á los reclutas á formar el paso de la longi
tud y velocidad espresaaa.

Se' les hará ohservarenla marcha las reglas siguientes:
Tocar ligeramente con el codo al de su inmediato 

por el costado del guia.
No abrir el codo izquierdo ni ei brazo derecho..
Ceder al empuje que viene del costado del guia, y 

resistir el que viene del opuesto, con el objeto de no se
parar el guia de su dirección.

Unirse insensiblemente al codo de su inmediato por el 
costado del guia, si llegase á separarse.

Mantener siempre la cabeza al frente, y la vista eu 
fierra á doce ó quince pasos al frente de sí, sea cual 
fuere e! costado donde se hubiese colocado el guia.
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Si el recinta conociese que se ha adelantado ó atrasa

do de su 61a, volverá á colocarse en ella, alargando ó 
acortando el paso insensiblemente y no de un golpe.

Sí hará marchar sucesivamente á los reclutas con 
paso oblicuo sobre su derecha con el guia de la izquier
da , y oblicuamente sobre su izquierda con el guia de 
la derecha.

Asi en la marcha de frente, cómo en la oblicua ; se 
debe conservar el tacto de los codos por el eostadod el guia 
tocando cada uno ligeramente el codo de su inmediato 
por este costado.

Cuando los reclutas esten bien enterados en estos di
ferentes principios, como igualmente en la posición de! 
cuerpo, modo de llevar el arma, mecanismo, longitud 
y velocidad en los pasos, se les hará pasar alternativa
mente del paso regular al redoblado e inversamente, lo 
que se ejecutará como sigue.

Estando la fila en marcha al paso regular, se mandará:
1. ° Paso redoblado.
2. ° Marchen.
A la voz de marchen, qne se darà cuando uno de los 

pies indistintamente siente en tierra, la fila empezará á 
marchar al paso redoblado.

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

El paso oblicuo nunca será redoblado.
La marcha con paso redoblado se ejecutará bajo los 

mismos principios que la del regular, pero como su mis
ma violencia dispone al soldado á abandonarse, se cui
dará de arreglar bien su compás, y ,de habituarles á que 
conserven en las marchas redobladas la posición del 
cuerpo y la regularidad del paso.

El gefe de instrucción hará alguna vez marcar el 
paso, y cambiarlo en la marcha ai paso redoblado.

Cuando se quiera hacer tomar el paso regular, se 
mandará.

j.° Paso regular.
2.° Marchen. .

A la voz de marchen que se dará indiferentemente, 
cualquiera que sea el pie que se halle levantado , vol
verá á tomar la fila el paso regular.

Estando la fila en marcha se parará por las voces y 
medios espresados anteriormente.

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

Estando la fila á píe firme se le hará hacer el paso 
atras, para lo cual se mandará:

l.° Pasosa tras.
2° Marchen.
A la voz de marchen-, los soldados retirarán con vi

veza el pie izquierdo á la espalda, y lo colocarán en tier
ra á la distancia de un pie, de talón á talón ,.en segui
da retirarán el derecho del mismo modo, y asi consecu
tivamente hasta la voz de alto, que será siempre prece
dida de la de fila : á esta voz se cuadrarán los reclutas, 
llevando el pie que está delante al lada del otro.

Se tendrá cuidado de que el soldado no se apoye á su 
inmediato, y de que marche directamente á la espalda; 
conservando siempre la dirección del cuerpo y del asma,

SEGUNDA LECCION.

Marcha de Jlanco ó por hileras.
Estando los soldados en una fila tocándose por los co

dos, el gefe de instrucción mandará;
1. ° Fila. Por hileras por su derecha (ó su izquierda).
2. ° A la derecha ( ó á la izquierda ).
3. ° Marchen. > . \
A la segunda voz girarán todos á la derecha o á la

izquierda. ....
A la voz de marchen sacarán con viveza el pie izquier

do y marcharán al paso regular.
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Se colocará un hombre bien instruido al lado del pri

mer recluta del flanco hacia donde la fila ha hecho fren
te para arreglar su paso y conducirlo , advirtiendo al 
recluta del costado qne debe marchar siempre tocando 
con su codo ligeramente el codo del que se ha puesto 
para dirigirlo, observando las reglas siguientes:

Que el paso se ejecute bajo los principios qué se bao, 
enseñado; porque si son necesarios cuando se trata de 
marcharen una fila, son mucho mas indispensables para 
ejecutar este movimiento en hileras.

Que en cada paso el pie del qne está delante sea re
emplazado por el pie del que le signe, porque de este 
mo lo no se abrirán las hileras. *

Que el soldado no doble la rodilla para evitar que tro
piece con los talones del que le precede.

Si el soldado doblase las rodillas se perdería la distan
cia entre las hileras y el compás del paso.

Que la cabeza del soldado que le precede inmediata
mente cubra la de todos los que están delante de él, 
porque esta es la regla mas segura para conservar su 
dirección.

En esta disposición se les hará conversar por hileras 
por derecha é izquierda , para lo que se mandará :

1. ° Por hileras por su derecha (ó su izquierda):
2. ° Marchen.
A la segunda voz el soldado que dirige la hilera vol

verá á la derecha ó izquierda, y marchará á su frente 
continuando los demas en la misma dirección que antes 
hasta llegar al parage donde volvia el primero, en don
de lo ejecutarán y seguirán la nueva dirección.

Se hará también ejecatar á la derecha y á la izquier
da en la marcha, para lo que se mandará.-

1. ° Por su derecha (ó izquierda).
2. ° Marchen.
A la segunda voz, qne se dará indiferentemente cuan

do cualquiera de los pies vaya á sentar en tierra, los sol
dados volverán el cuerpo, sentarán^l pie que está en el
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aireen la nueva dirección, y empezarán á marchar con 
el otro pie sin alterar el compás del paso.

Cuando se quiera detener la fila que marcha por su 
flaneo, y que quede al frente , se darán las voces si
guientes :

1. *-' Fila.
2. ° Alto.
5,o Frente.
A la segunda voz se parará toda la fila, y ninguno se 

moverá aunque haya perdido su distancia, para acostum
brar al soldado á conservarla continuamente : esta cir
cunstancia es indispensable.

A la tercera voz cada uno se quedará ai frente giran
do á la izquierda si se marchaba por el flanco derecho, y 
á la derecha si se marchaba por el flanco izquierdo.

Cuando los soldados hayan adquirido suficiente facili
dad y soltura en la marcha de hileras en el paso regular, 
se ejercitará á hacerla al paso redoblado, esta lección les 
hará conocer mas sensiblemente la precisión de encajo
nar el paso , y conservar su compás y la posición de., 
cuerpo.

Alineamientos.

Los reclutas se ejercitarán al principio en alinearse 
uno á uno, á fin de comprender mejor los principios que 
deben observar.

Para este efecto se harán salir los primeros del costa
do derecho dos pasos al frente; y después de haberlos 
alineado se mandará sucesivnmente á cada soldado que lo 
ejecute sobre los dos primeros. -

Para ejecutarlo volverá el soldado la vista y la cabe
za en la posición enseñada en la primera lección de la 
primera parte: marchará á su frente dos pasos al com
pás regular, acortando el último de modo que venga á 
quedar unas seis pulgadas detras del nuevo alineamieo-
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to, del que nanea debe pasar, consecutivamente por me. 
dio de pasos cortos con ias rodillas tendidas, tranquila
mente sin atropellarse, se pondrá al lado del soldado so- 
bre quien ha de apoyar , de modo, que sin descomponer 
la posición de la cabeza las dos líneas que pasan porsus 
ojos y por sus hombros queden en la misma dirección 
respectivamente que las de la misma especie que corres
ponden á su inmediato, cuyo codo tocará ligeramente 
con el suyo sin abrirlo.

El alineamiento por la izquierda se tomará bajo los 
mismos principios.

Luego que los reclutas esten bien instruidos en el mo
do de alinearse uno por uno, se hará que lo ejecuten en 
una fiia á un mismo tiempo, para lo que se mandará;

1. ° Por ¡a derecha (ó por la izquierda).
2. ° Alinearse.
A esta voz toda la fila, menos los dos soldados sepa

rados de antemano para servir de base al nuevo alinea
miento, marchará al paso regular hácia la misma línea, 
colocándose en ella sin precipitación , bajo los principios 
espuestos anteriormente.

Luego que esten bien alineados se dara la voz: 

Firmes.

A esta voz los soldados volverán ¡a vista y la cabe
za al trente, quedando inmóviles aunque no esten bien 
alineados.

Consecutivamente mandará á los soldados que no es- 
tea bien alineados, tal hilera ó tales hileras al frente 
g d la espalda, señalándolas por sus números, v la hi
lera ó hileras señaladas dirijirán inmediatamente su vis
ta sobre la fila hácia el costado del alineamiento , para 
graduar cuanto deben adelantarse ó atrasarse; se colo
carán en la línea y volverán inmediatamente la cabeza 
al frente: las hileras que no se han nombrado quedarán 
absolutamente inmóviles.
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Antes de empezar este alineamiento se numerarán las

hileras. .
Los alineamientos hácia la espalda se tomarán bajo los 

mismos principios. Los soldados tibie detendrán hasta un 
poco mas atras de la línea, colocándose luego en ella 
por pequeños movimientos ó pasos cortos al frente, pa
ra esto se mandará :

1? A retaguardia por la derecha (ó izquierda.)
2-0 Alinearse.

deflexiones sobre el principio de alineamiento.

Se obsérbarin exactamente los principios siguientes:
Oíze el 'recluta se coloque tranquilamente en la linea.
Porque la precipitación se opone al buen orden y 

prontitud, que solo se consigue habituando al reclu
ta á bacfer lodos los movimientos coa serenidad y pre
cisión.

Que no incline el cuerpo hacia adelante, zzz la cabe~ 
za hacia atrás

Porque solo podrá aprender el recluta ó alinearse 
conservando la regularidad de su posición.

Que no vuelva la cabeza mas que lo absolutamente 
preciso para describnr la linea de los ojos.

De este modo se consige que el movimiento de la 
cabeza no obligue á sacar uno de los hombres fuera de 
la fila, ni que la mala posición de ün recluta solo sea 
causa de que los restantes queden mal alinéanos.

Que se quede un poco mas atras de la linea.
Porque si el recluta pasase de la línea, se vería pre

cisado á retroceder para colocarse en ella : esta taita se 
propagaría á los demás que tendrían que retroceder 
igualmente : movimiento falso y defectuoso , porque ade
mas del tiempo que se pierde, es mucho mas difícil 
alinearse á la espalda y al frente.

Que d la voz de firmes cese el recluta todo moví*- 
miento, aunque no este bien alineado.
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Para acostumbrar al recluta á determinar con pron

titud su alineamiento, y colocarse en él con firmeza.

CUARTA LECCION,

CONVERSIONES.
Las conversiones pueden hacerse á pie firme ó mar

chando.
Las conversiones á pie firme sirven para hacer pasar 

ana tropa de la formación de batalla á la de columna, 
ó bien de la de columna á la de batalla.

Las conversiones sobre la marha sirven para ha
cer cambiar la dirección de una columna, siempre que 
este movimiento se ejecute sobre el costado opuesto al 
guia.

En las conversiones á pie firme el soldado que está en 
el eje de la conversión no debe hacer mas que volver 
en su mismo lugar, sin adelantarse ni atrasarse.

En las conversiones marchando continuará haciendo 
¡os pasos de solo seis pulgadas de largo para dejar libre 
el punto de conversión , á fin de que las demas divisio
nes de la columna puedan empezar en él su movimiento 
sin detenerle; circunstancia indispensable para poder 
cambiar de dirección sin perder la distancia, como se ha
rá ver en la ins'trucion de compañías.

En los dos casos espresados el soldado que está ea 
,e¡ ala que marcha, hará siempre lo6 pasos de dos pies 
de largo.

El variar de dirección por su derecha ó por su iz
quierda solo tiene lugar cuando se cambia de dirección 
en columna sobre el costado del guia; y se debe tener 
¿mucho cuidado en no confundir este movimiento con la« 
•conversiones marchando.

Conversiones a. pie firme.

Se colocará ante todas cosas un soldado bien inj-
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tfnido en el costado que ha de marchar, para condu-

CÍrli°oy PoTla derecha ó por la izquierda conversión (1),

A°ias^sTgunda voz los soldados empezarán á mar- 
Chat con el pie izquierdo, volviendo al mismo tiempo 
la cabeza un'poco á la izquierda, la vista fija sobie la 
línea de los ojos de los hombres que esten a este lado, 
^one está en el eje girará á la derecha, y se manten
drá firme; el que conduce el costado hará el paso de 
do P es ce largo, adelantará un poco desde luego el

i irz

toTando siempre e'l codo del soldado que está á su lado 

sen.k el codo de se in-
mediato hácia el costado que hace eje: resistirán á 
opresión que venga del costado opuesto, y seguirá asi
f movimiento óll costado que marcha, haciendo el 

paso tX mas corto, cuanto mas próximos esten

31 No se hará parar la fila hasta que haya dado una ó 
dus^ conversiones celeras. . S. *
al soldado los principios, y cuidando particularmente 
que el centro no se adelante. . , , . , •

Se hará conversar’sobre su izquierda bajo les w. 
mos principios, y euando se quiera suspender la con
versión se mandará:

l.° Fila.
2 o /Uto
A la la segunda voz se detendrá la fila , y ninguno se 

moverá hasta la voz de mando que se de después.
l.° Por la izquierda (ó por la derecha ).
A radaíoUa fila se colocará sobre el alineamiento

(l) Arrrglado á las advertencias del Sr. Llander,



254
de los dos soldados que deben servir de base, confor
mándose con los principios establecidos.

Después se mandará: Firmes. Lo que se ejecutara 
como se ha enseñado.

Conversiones marchando

Cuando los reclutas ejecuten bien las conversiones 
á pie firme, se les hará conservar marchando.

Para esto, estando la fila marchando, y queriendo 
el gefe de instrucción hacerla mudar de dirección sobre 
el costado opuesto al guia , dará las voces siguientes.

1. ° Por la derecha (ó por la izquierda) conver
sión ( 1).

2. ° Marchen.
La primera voz se dará dos pasos antes de llegar al 

punto de la conversiou.
A la segunda voz se ejecutará la conversión del 

mismo modo que á pie firme, con la diferencia que el 
tacto de los codos se conservará siempre haca eí cos
tado del guia en lugar de tomarlo hacia el del eje; el 
soldado que está en el eje, en lugar de girar en el mis
mo lugar en qne está, se arreglará al movimiento del 
costado que marcha, tocando ligeramente el codo de 
su inmediato, y haciendo el paso de seis pulgadas, con 
lo qne ganará terreno al frente, describiendo un pe
queño arco, y desembarazará el punto de la conver
sión : el centro de la fila quedará un poco retirado á la 
espalda.

Acabada la conversión se mandará.
1. ° Pe frente.
2. ° Marchen.
La primera voz se dará dos pasos antes de acabar 

la conversión.
A la segunda, que se dará en el instante que acaba

(i) Arreglado á tas advertencias del Se. Llauder.
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la conversión, el soldado que conduce el costado que 
marcha, se dirigirá á su fíente ; el eje y todos los de
más volverán á tomar el paso de dos pies de largo , y 
colocará la cabpza á su frente.

Fariar de dirección sobre el costado del guia.

Los cambios de dirección sobre el costado del guia 
se ejecutarán del modo siguiente y se mandará;

1. ° Variación á la derecha ó izquierda.
2. ° Marchen.
La primera voz se dará dos pasos antes, como se ba 

dicho.
A la segunda voz, que se dará al tiempo que ¡a fila 

debe cambiar de dirección , el guia girará á la izqnerda 
ó á la derecha sin dejar de marchar , y se dirigirá en 
la nueva dirección sin detener ni acelerar la velocidad 
del paso , y sin alargar ni acortar su longitud ; todos 
los demas de la fila tomarán con prontitud (pero sin 
correr) la nueva dirección del guia , para lo que cada 
soldado adelantará el hombro opuesto al guia , tomará 
el paso redoblado para dirigirse á la nueva dirección, 
volverá la cabeza y la vista liácia el costado del guia, 
se unirá al codo de su inmediato hacia este costado, co
locándose sobre el alineamiento del guia, cuyo paso 
tomará y volverá inmediatamente la cabeza y vista á su 
frente. Si se ha mandado variar de dirección á la fila 
que marcha al paso redoblado, el guia seguirá del mis
mo modo, v los demas reclutas deberán acelerar el 
paso, haciéndolo de mayor velocidad que el redobla
do, pero sin correr de ningún modo para entrar en la 
línea.

Advertencias para el mètodo con que debe enseñarse 
la instrucción del recluía.

1.a Desde la primera lección qne se dé á los recio-
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tas se les hará conocer que cii lo sucesivo todos sus 
movimientos deben ser ordenados , procurándoles ins
pirar afición á cnanto ejecuten : ai efecto se numera
rán con el uno, dos, tres &c., sirviendo estas palabras 
para llamarlos cuando deba hacérseles alguna correc
ción ó advertencia , pues debe cesar el nombrarles por 
su apellido ; y asimismo luego que tengan alguu cono
cimiento de la posición, se les enseñará el hacer des
canso sin arma con toda regularidad.

2.a Luego que se conozca que ios reclutas están pe
netrados de los principios que constituyen ia posición 
de la fila , se pasará á hacer la prueba de si la han 
adquirido y mantienen con firmeza ; haciéndoles levan
tar sobre las puntas de los pies , y el instructor se con
vencerá de que ia han aprendido bien si 1a inclina
ción del cuerpo hacia delante , cuando tienen los talo
nes levantados, no se altera al tiempo de sentarlos, pro
curando que lo bagan sin precipitación.

5.a Por una consecuencia precisa de la observación 
1.a se enseñará el alineamiento asi que sepan hacer el 
movimiento de cabeza á derecha é izquierda , con lo 
que se logra al mismo tiempo hacerles conocer el ob
jeto para que se les lia enseñado ; pero como el alinea
miento á la espalda no suele ser de una necesidad tan 
pronto , se les enseñará oportunamente asi que sepan 
hacer el paso atras.

4. a Cuando ios reclutas por estar bien enterados en 
los principios y mecanismo del paso regular se hallen 
próximos a empezar el manejo del arma, se les pon
drá el correage solo para que se vayan ejercitando y 
disponiendo á sufrir su peso , junto con el del fusil y 
á adquirir sin violencia y sin disgusto el aire propio 
del soldado.

5. a Siguiendo el principio general de todo método, 
el manejo del arma se enseñará procediendo desde los 
movimientos mas fáciles á ¡os mas difíciles y pesados, 
con el objeto de que ei recluta no se aburra , y ad
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quiera con mas prontitud el todo de ia instrucción del 
manejo del fusil. Asi pues desde la posición de arma ai 
hombro se le hará ejecutar el afiancen armas, después 
el presenten armas, y en su lugar descanso, arma al 
brazo, caien bayoneta y bajen armas, en cuyos mo
vimientos practica ademas muchas acciones elemen
tales de la carga en once voces, que se le enseñará 
después.

9.a Se liarán marcar á los reclutas los tiempos que 
ejecuten en el manejo de! arma con las voces de uno., 
dos <5c., pronunciándolas ellos mismos con un tono enér
gico, pero no disonante; y para que adquieran el há
bito de uniformidad con sus compañeros, se les acos
tumbrará á marcarlos desde la primera vez que se les 
enseñe cada tiempo, exigiéndoles esta práctica sin des
cuido alguno, mientras dure su instrucción preliminar, 
ó lo que es lo mismo, basta que suficientemente uni
formados y prácticos en ios movimientos, puedau va 
ejecutarlos sin discrepancia ni necesidad de dar voz al
guna. La experiencia ha acreditado que por este mé
todo, al mismo tiempo que se adquiere ¡a regularidad 
en los movimientos, se logra la uniformidad en su eje
cución siendo por ¡o tanto muy recomendable, y evi
tando con él el odioso estremo de fatigar inútilmente á 
la tropa para alcanzar la uniformidad, y contra el que 
se lamenta nuestra Ordenanza en ei articulo 24, titu
lo 10, tratado segundo.

7.a Después que los reclutas esteu bien instruidos 
en practicar todos los movimientos del manejo del ar
ma en una fila, de modo que cada uno sepa la p afi
ción de calen bayoneta, preparen las armas y fuego en 
primera, segunda y tercera fila, y antes de formar ei 
peleton en tres filas, se hará uso del orden de hileras 
por escalones el cual se considerará como dispositivo 
para dar principio á la cuarta lección de ia segunda 
parte de la instrucción del recluta. Este orden consiste 
en formar las hileras de modo que el recluta de pri
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mera fila fie la segunda hilera esté alineado con el de 
tercera fila de la primera; el saldado de primera fila 
de la tercera hilera, alineando con el de tercera fila de 
la segunda hilera, y asi los demás. En esta disposición 
se podrá mandar el manejo del arma, la carga apresu
rada y á discreción y los fuegos directos, tomando el 
recinta que sea el primero de cada hilera la posición 
que en cada movimiento corresponda á la primera fi
la , el segundo la de segunda y el tercero la de terce
ra, y cuidando de hacer que alternen en las filas. For
mado el pelotón en este orden, el instructor ve á to
dos los reclutas que le compenen ejecutar el movimien
to que corresponde á la fila en que cada uno figura 
hallarse, y es de suma utilidad, para asegurarse de la 
instrucción de todos uno por uno, lo cual no se logra
ría tan fácilmente estando la mitad formada en filas cer
radas ó abiertas, porque en él ios reclutas de primera 
fila no permiten ver desembarazadamente los movi
mientos de los de segunda y tercera; siendo este orden 
tanto mas útil cnanto los reclutas se suelen confundir 
mucho las primeras, veces que ejecutan el manejo del 
arma en hilera.

8. a Es muy común dar fia á la instrucción del re
cluta, sin que haya practicado la marcha regular y 
redob'ada, en otro terreno que el destinado para los 
ejercicios, que suele ser siempre igual y llano. La ins
trucción que se da al soldado no debe servir solo para 
movimientos de parada, pues se le enseña esencialmen- 
re para la guerra, en la que se encuentra de toda es
pecie de terrenos, y asi na debe reputarse un recluta 
por instruido sin que la misma mano del que le ha en
señado eleraentalmenfe las reglas de su oficio, lo con
duzca por terrenos desiguales, para asegurarse de que 
conserva los principios que le ha dado, haciéndole eje
cutar toda especie de marchas, el manejo del arma y 
los fuegos.

9. a El movimiento de echar armas á la espalda se
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halla generalmente tan descuidado que puede dudarse 
si se enseña en cuerpo 3¡guuo, no obstante su utilidad. 
Necesitan saberlo principalmente los gastadores : que 
supuesto que no se desprenden del fusil cuando tie
nen que hacer uso de sus útiles, tienen que llevarlo á 
la espalda: necesitan también saberlo los demas solda
dos para los casos en que no pudiendo dejar sus armas 
en pavellones, tienen que hacer trabajos de fortifica
ción en un sitio ó campo que dehe atrincherarse ó lle
var algún peso de una parte á otra, é igualmente en 
las escaladas: pues asi se considerará como punto ines-1 
cusable de la instrucción del recluta, dándole el lugar 
que tiene en el Reglamento.

PREVENCIONES PARA LA INSTRUCCION GENERAL DE LOS 
CUERPOS.

Ejercicio de fuego y de tirar al blanco.

El gran desvelo que los gefes deben tener en qtté 
cada soldado de su regimiento se halle perfectamente 
instruido, es lo único que puede inspirarles la seguridad 
de conservar el buen nombre de la tropa que man
dan, y su propia reputación y honor. La buena ejecu
ción de los fuegos es del mayor interes en la guerra: 
y no se puede lograr este objeto sin que la instrucción 
individual se generalice. De nada sirve que el soldado 
sepa hacer Incida y uniformemente el manejo del ar
ma, si no sabe apuntar bien y hacer fuego, no hasta 
que sepa figurar bien estos movimientos, es menester 
que tenga reglas para ejecutarlos con todo el daño po
sible del enemigo, y el soldado es capaz de habituarse 
i ellas; por cuyas razoues debo recomendar encareci
damente á ios gefes el ejercicio de luego y de tirar al 
blanco, persuadiéndose de que el fuego que se hace 
al enemigo sin dañarle, en vez de imponerle , le ani
ma pañi avánzar. Sin ejercicio ningún arte se aprende?
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y los gefes deberán remover cnantos obsíácnlos se pre- 
senten, y procuraran por todos los medios habituar á 
■sus soldados en las dos especies de ejercicio que que
dan espresadas , de modo que complementen la ins
trucción individual del soldado, no olvidando que en el 
de tirar al blanco se conocen los que tienen mejor pün- 
tería, y prometen ser buenos tiradores, para destinar
los dsde luego á las compañías ligeras, en las cuales 
son de absoluta necesidad. Pero cuando algún cuerpo 
tenga el armamento deteriorado, causando entonces es- 
eesivas recomposiciones, su gefe obrará con la circuns
pección propia de su carácter, economizando los fuegos 
en línea y dedicándose á tirar al blanco, que reúne la 
ventaja de perfeccionar á cada soldado, y acostumbrarle 
á dirigir bien los tizos.

Uniformidad en las voces de mando.

En el número 4- título 4-° del Reglamento de tácii- 
ta se halla prevenido que los gefes ejerciten á los ofi
ciales en la uniformidad de las voces de mando, cuyo 
precepto es necesario recordar no tan solo para conte
ner el prurito de hacer innovaciones en esta materia, 
sino también para facilitar la ejecución de los movimien
tos y evoluciones. Para lograr este importante objetó 
es menester ateuder á dos cosas; primera que todos 
usen de unas mismas palabras para mandar un movi
miento ó evolución. Segundo : que las voces de mando 
se den por todos eu un mismo tono. La rigurosa res
tricción al uso de las voces que prescribe el Reglamen
to , asegurará la primera de estas dos circunstancias 
que se requieren para la uniformidad , y para la se
gunda se tendrán eu cada cuerpo las academias que 
sean necesarias con este solo objeto basta lograrlo , en 
las que-el gef¿ principal dictará el tono con que deben 
darse las voces, procurando que sea claro y enérgico, 
y que después de uar la voz preventiva con la pausa
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que requiere la comprensión de su movimiento , pro
nuncie la ejecutiva en tono firme y breve, según se 
halla prevenido eu el Reglamento. Los demas gefes y 
oficiales deberán ensayarse á mandar en ¡os mismos 
términos, evitando la discrepancia de tonos que es tan 
desagradable, y poniendo el mayor esmero en que bri
lle la marcialidad sobre la inculcable ventaja de que el 
soldado ejecuta mas fácilmente los movimientos siempre 
que se lo manden con unas mismas voces, y con un to
no igual.

Paseos militares.

Son bien conocidos ios importantes resultados que 
dan sobre el espíritu, energia y agilidad de las tropas 
los paseos ó marchas militares que prescribe la Orde
nanza en el articulo 55, título 17, tratado 2.°, y el 
Reglamento de táctica, en el número 31 del título 4-° 
para que los gefes desconozcan la imperiosa necesidad 
de que los regimientos se habitúen á ellos. No puede 
prescindirse de acostumbrar al oficial y al soldado á 
maniobrar en toda clase de terrenos, á practicar todas 
las evoluciones, bajo la suposición que el enemigo las 
motiva por simulacros acomodados á su instrucción y 
al adelanto de ella, y á hacer sentir á todos los indi
viduos de un regimiento que su oficio no es solo el de 
guarnecer las plazas, sino el de estar dispuestos para 
los ejercicios y fatigas de la guerra, con lo que al pa
so que se distraen de la monotonía del servicio de guar
nición, se les escitan los deseos de aumentar sus glorias 
fin las campañas. Así pues en cuanto no lo impida el ser
vicio y no sea inoportuno al -estado de instrucción que 
cada regimiento se encuentre, su gefe cuidará de cum
plir las prevenciones que en este punto hacen la Orde
nanza y el Reglamento, observando la máxima de veri
ficar la salida de la plaza ó población, como si no tuviese 
que volver á ella.
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Instrucción de guias.

El medio mas á propósito para instruir completamen
te á los guias eu sus funciones, es el de la formación 
de un batallón en esqueleto. Por él se enteran con faci
lidad do cuanto deben practicar en las varias evolucio
nes, y se habitúan prontamente y con el esmero que se 
quiera, á llevar la dirección, ya sea en la mitad qne 
forma cabeza de la columna, ó en cualquiera de lasque 
la siguen. Este método está ya bastante generalizado, y 
no veo necesidad de hacer sobra él mayores esplicacio- 
nes, pero si que se haga de él un uso mas estenso. Mu
chos oficiales subalternos pasan meses y aun años sin 
llegar á jmandar una mitad, careciendo de la práctica 
que debeu tener para suplir las ausencias de sus coman
dantes naturales, y alejándose notablemente de llegar 
al término de instrucción que exige de ellos la táctica 
de que sepan mandar un batallón. Supuesto que por leí 
reglamento de 8 de junio de I8l5 la instrucción de los 
sargentos está á cargo de un primer ayudante, se des
tinará uu número de oficiales subalternos para que asist
ían al ejercicio de guias, y harán en él las funciones de 
comandantes de mitades, lográndose asi no solo la prac
tica de Jos referidos oficiales , sino que ios sargentos se 
habitúen mas en las funciones de guias que son las qne 
principalmente les competen. Los subalternos que se 
nombren serán de los francos de servicio, cuidando el 
gefe de que alternen todos para este útil ejercicio, y 
solo cuando no los haya se nombrarán sargentos pri
meros para mandar las mitades.

En el concepto de que hay algunos cuerpos que por
el mucho servicio apenas pueden tener ejercicio, y que 
para las evoluciones es de todo Ínteres que esten mny 
diestras en ellas las clases que forman el cuadro de un 
regimiento, la formación del batallón en esqueleto será 
un medio eficacísimo para mantener la instrucción de 
/os cuadros, y de consiguiente los cuerpos que no ten»
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gan suficiente fuerza franca para llenar las mitades, ha
rán uso de esta formación para ejercitarse en todas ¡as 
evoluciones, no tan solo en las temporadas de asam
blea , si que también en los dos ejercicios generales, 
que según Reglamento deben tenerse en los ocho meses 
que no son de asamblea, y sobre todo usarán de éi sin 
intermisión, siempre que no haya otro reenrso hasta 
alcanzar la instrucción completa de las referidas ciases, 
que forma gran parte de ¡a total del regimiento, res
pecto á que hasta lograr esta no le es permitido á un 
gefe el menor instante de dilación ni descanso.

Adicciones sobre el modo de llevar el sable los oficia
les y de saludar con él.

1. a El oficial solo debe saludar eoo el sable cuando 
se halla en orden de parada ó marchando cu columna 
de honor; y nunca estando en batalla ó desfilando.

2. a El segundo tiempo de saludo constituye la ac
ción respetuosa del mismo, y por lo tanto, seis pasos 
antes de llegar el oficial á la persona á quien hace eí 
honor bajará io hoja del sable; dirigiendo con marcia
lidad su punta hacia el suelo, estendieudo bien eí bra
zo y separándolo del cuerpo, en cuya posiciou conti
nuará hasta que haya pasado seis pasos de la persona, 
que la volverá á la posición de la columna.

3. a Cuando el oficial marcha eu columna, y no se 
halla embebido en la primera fila de su mitad, cogerá 
el sable con naturalidad á seis dedos de su punta, en 
lagar de ser á nu tercio, como el Reglamento previe
ne para la espada, pues su figura lo exige asi.

4. a Siempre que la tropa preséntelas armas por ra
zón de honor, presentará también el sable el oficial, 
siendo la posición del sable presentado ia del primer 
tiempo del saludo cou el mismo, que espresa el Re
glamento y le descansará cuando la tropa ejecute el 
descanso; teniéndolo con la punta en el suelo, ponién-
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doio al hombro á su vez, al mismo tiempo que la tropa 
pero siempre con toda igualdad, v evitando el abando
no que es tan perjudicial para el ejemplo.

5.° Se prohíbe A los oficiales que hallándose en for
mación saluden á ninguna persona que no sea de las que 
les corresponde eí honor del salado, haciéndolo tan solo 
cuando lo ejecute la tropa.

TÍTULO SEGUNDO.

INSTRUCCION US LAS COMPAÑIAS

Cada compafiia se dividirá eu dos partes iguales lla
madas mitades, y cada mitad en otras dos parte iguales 
llamadlas cuartas.

En cada compañía se llamará primera mitad á la de 
la derecha y segunda á la de la izquierda : y lo mismo 
se entenderá de las cuartas con respecto á las mitades.

La distribución y colocación de la tropa en cada com
pañía será independientemente del lugar que ocupa en 
el batallón.

Se formará siempre por talla de derecha á izquierda; 
pero de modo que divida su fuerza en tres proporcio
nes iguales, queden los soldados de mayor estatura en 
primera fila, los de menos en segunda, y el tercio res
tante en tercera fila.

Cuando el soldado no lleve mochila será de un pie la 
distancia entre las filas contando desde la parte superior 
de) pecho de cada soldado hasta la espalda del que le 
precede en su hilera, ó hasta la mochila cuando la tropa 
la lleve encima.

Distribución de los oficiales, sargentos y cabos de 
compañía en el orden de batalla.

El capitán á la derecha en primera fila, y será eo-fc 
mandante de toda la compañia, y solo de la primera mi
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tad si se forma en columna por mitades, y de la prime
ra cuarta de la primera mitad, si la columna es por 
cuartas-

El teniente mas antiguo en el centro de la compañia 
en primera fila, y será comandante de la segunda mi
tad cuando se forme en colnmna por mitades de compa
ñia, y de la primera cuarta de la segunda mitad si la co
lanilla fuere por cuartas.

El otro teniente en fila esterior detras del centro de 
la segunda cuarta de la primera mitad, y será coman
dante de ella, cuando la columna sea por cuartas.

El subteniente mas antiguo detras del centro de la se
gunda cuarta de la segunda mitad eu fila esterior, y se
rá comandante de ella cuando la columna sea por cuartas.

El otro subteniente en fila esterior detras del centro 
de la primera cuarta de la primera mitad.

El sargento primero cubriendo al capitán en tercera 
fila, y será guia derecho de toda la compañia, y de la 
primera mitad si se forma en colnmna por mitades pa
sando á ser guia izquierdo, si el guia va á la izquierda 
cuando se forme por cuartas.

El sargento segundo mas antiguo cubriendo al tenien
te mas antiguo eu la tercera fila-, siendo con respecto á su 
segunda mitad lo que el sargento primero en la pri
mera.

El otro sargento que sigue en antigüedad se colocará 
en fiíá esterior detras de la última hilera de toda la com
pañía sirviendo de guia izquierdo de ella ó de la segun
da mitad si se forma por mitades, y si por, cuartas de 
la segunda cuarta de la misma mitad.

El otro sargento que sigue detras de la última hile
ra de la primera mitad en fila esterior, servirá de guia 
izquierdo de esta mitad cuando se forme por ellas, ó de 
la segunda cuarta de la misma si se forma por cuartas.

El otro sargento segundo que queda , en la fila esterios- 
detras del centro de la primera cuarta de la segunda 
mitad.
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El cal» primero mas antiguo se colocará en ia fila es* 

terior detras de la primera hilera de la segunda cuarta 
de la primera mitad.

El otro cabo primero que le 6¡ga en antigüedad en 
fila esterior detras de la primera hilera de la segunda 
cuarta de la segunda mitad.

El objeto de la colocación de estes cabos es para reeia? 
plazar á los sargentos en caso de necesidad, por lo que 
se llamarán cabos de reemplazo.

Eu la última compañía se colocará el sargento, que es? 
tá de guia izquierdo de toda la compañía, en primera 
fila sobre la izquierda, cerrando el costado del batallón; 
y detras de él en tercera fila su cabo primero con el 
claro correspondiente en segunda.

Respecto á que con una mitad dividida en dos cuar? 
tas se ha de ejecutar cuanto se enseña en la instrucción 
de compañías, el comandante, colocado á la derecha de 
la primera fila, luego que se haya de formar la colum? 
na de cuartas, pasará á colocarse á dos pasos delante del 
centro de la primera, el sargento que está detrás del 
comandante pasará á ocupar el lugar que este deja pa
ra servir de guia de la derecha. El oficial que está á re? 
tagnardia en el centro de la segunda cuarta mandará es
ta, colocándose en los mismos términos que el coman
dante de la primera, y el sargento que queda en la fila 
esterior pasará á ponerse en la izquierda de la primera 
fila de la misma cuarta para ser el guia de este costado.

La instrucción de compañías se dividirá en seis leccio
nes, y cada lección en cinco artículos, del modo si
guiente :

PRIMERA LECCION.

1. Tomar distancia de filas.
2. Alinearse con distancia de filas.
5. Manejo de arma.
4- Estrechar las distancias.

Alinearse estrechadas las distancias

SEGUNDA LÉCCION.

1. Carga apresurada.
2. Carga á discreción.
5. Fuegos de frente y oblicuos.
4- Fuego graneado ¿e dos filas.
5. Fuego á retaguardia.

TERCERA LECCION.

1. Marcha en batalla.
2. Hacer alto marchando en batalla.
3. Marchar con paso oblicuo en batalla.
4- Marcar el paso, marchar con paso redoblado , y 

paso atras.
5. Marcha en retirada.

CUARTA LECCION.

1. Marchar de flanco ó por hileras.
2. Cambiar de dirección por hileras.
5. Hacer alto marchando por hileras, y volver á dar 

frente.
4- Estando marchando por hileras formar por filas eu 

batalla sobre su izquierda ó sobre su derecha.
5. Estando marchando por hileras formar la mitad y 

las cuartas sobre eífrente por hileras.

QUINTA LECCION.

1. Formaren columna.
2. Marchar en columna.
3. Cambiar de dirección.
4. Hacer alto la columna.
5. Volver á formar en batalla,
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SESTA LECCIOX

1. Estando marchando la columna hacer pasar una, 
dos ó mas hileras á retaguardia para disminuir el fren
te, y hacerlas volver á entrar en línea.

2. Marchar con paso de camino, cambiar de direc- 
cion, hacer pasar las hileras á retaguardia , y hacer
las volver á entrar en línea con el mismo paso.

5 Estando marchando en columna disminuir y au
mentar el frente.

La contramarcha.
4- Estando en columna por cuartas formar sobre su 

derecha ó izquierda en batalla en una dirección dada.

PRIMERA LECCION.

ARTICULO PRIMERO.

Tomar distancia de filas.

Para hacer tomar distancia de filas ¿ una mitad de 
compañía se colocarán ante todas cosas el «argento y 
eficial de la fila esterior mas inmediatos al costado iz
quierdo sobre la izquierda de la primera y tercera fi
la , y después se darán las voces siguientes ;

1. Atención.
2. Mitad.
3. Al hombro armas.
4- A retaguardia á tomar distancia de filas.

A la primera voz tomarán los soldados la posición 
■de descansen armas, y la fila esterior rectificará su 
alineamiento.

A la tercera echarán armas al hombro.
A la cuarta el comandante de la mitad, el sargento 

■■colocado detras de e'l en tercera fila , y los dos de la fila 
«esterior puestos sobre la izquierda de la primera y ter
cera, marcharán con prontitud á la espalda para tra-
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zar ¡as líneas en que deben colocarse las dos últimas
^E1 comandante de la mitad y el sargento de la fila 

esterior colocado sobre la izquierda de la primera fila 
se colocarán sobre la dirección de la fila esterior, frente
de su claro. rl , , ,

El sargento colocado en tercera fila detras del co
mandante de la mitad, y el oficial de la fila esterior co
locado sobre la izquierda de la misma fila, se coloca
rán á cuatro pasos á retaguardia, de la fila esterior, 
cuya distancia determinarán con la vista, sin detenerse 
á contar los pasos.

En esta disposición el gefé de instrucción examina
rá la nueva dirección que deben tener las filas, y en
mendará lo que notare defectuoso antes de dar la voz 
de Marchen.

A está voz la primera fila se mantendrá firme, y las 
otras dos marcharán a la espalda coa paso regular, co
mo se lia enseñado, hasta colocarse cada una en la nue
va dirección que tiene señalada ; arreglándose exacta
mente á lo que se deja espuesto en la instrucción de re
clutas para ei paso atras y alineamientos.

La fila esterior marchará á la espalda al mismo tiem
po que la tercera fila, y cuando esta se haya alineado 
se colocará aquella á la distancia regular que debe ha
ber entre las des.

El comandante de la mitad cuidará de que la segun
da fila se alinee bien en su nueva dirección, y el ofi
cial de la fila esterior, colocado en el costado izquier
do de la tercera fila , cuidará de la tercera.

Después de alineadas estas dos filas, y que la este
rior haya tomado la distancia, se dará la voz:

Firmes.

A esta voz el comandante de la mitad y el sargento 
déla fila esterior colocados sobre la izpuierda de la se
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gunda fila volverán á ocupar los puestos que antes te
nían en la primera.

ARTICULO SEGUNDO.

Alinearse con distancia de Jilas,

Para habituar á los reclutas á alinearse con distan
cias de filas se harán marchar dos ó tres pasos ai frente 
los tres primeros de la derecha ó de la izquierda de 
cada fila, según por el costado que se quiera arreglar 
el alineamiento; y después de haberlos alineado lo eje
cutarán por si los demas «le cada fila de uuo en uuo, 
hasta que esten bien espeditos en alinearse de este mó? 
do, para lo que se mandará:

Por la derecha (ó izquierda).
Alinearse.
A esta voz los soldados de cada fila marcharán á la 

nueva dirección dejándose preceder cada uno de su in
mediato hácia el costado del alineamiento en dos pasos, 
y se alinearán en ella como se ha enseñado.

Cuando los soldados esten bien seguros en alinearse 
de este modo, se les hará ejercitar en alinearse alter
nativamente cada fila á un tiempo, colocando primero 
los tres que deben servir de base al alineamiento al fren
te ó á la espalda, y en direcciones paralelas y obli
cuas á las que antes tenian las filas, paia lo que se 
mandará:

Por la derecha (ó izquierda).
Alinearse.
O bien: A la espalda por su derecha (ó á la espalda 

por la izquierda).
Alinearse.
Lo que se ejecutará bajo los principios espuestos en la 

instrucción de reclutas.
Deberán los soldados en los alineamientos cuya di

rección sea oblicua á la que antes tenia la fila, arre
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glar la línea de los hombros antes de llegar á la nueva 
dirección del alineamento, colocándose en ella con ar
reglo á lo que se ha enseñado en la instrucción de re
clutas, según se halle la nueva dirección al frente ó á 
la espalda de la que antes tenia la fila.

ARTICULO TERCERO.

DEL MANEJO DEL ARMA.

Después de haber hecho tomar distancias de filas, y 
ejercitados los soldados en los alineameutos, se les hará 
hacer en esta disposición el manejo del arma, cuidando 
qae la posición del cuerpo y de su arma sea cod arre
glo á los principios espresados anteriormente, que los 
tiempos se ejecuten con celeridad, y que el fusil pase 
siempre unido al cuerpo sin cabecear.

El manejo del arma se mandará por el orden si
guiente :

Armen la bayoneta.
Carga en once voces.
Preparen las armas.
Apunten.
Fuego.
Cierren la cazoleta.
Al hombro armas.
Presenten las armas,
Al hombro armas.
Descansen armas.
Al hombro armas.
Al brazo armas.
Al hombro armas.
Calen bayoneta.
Al hombro armas.
Bajen las armas.
Al hombro armas.
En vainen la bayoneta,
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Manejo del arma.

,s».

»y «•

A esta voz el comandante de la mitad y el sargento 
de tercera fila se perfilarán sobre Ja izquierda para ob
servar la exactitud de ios movimientos: observando 
estas regias al dar las voces preventivas de carga apresu
rada y á discreción.

ARTICULO CUARTO.

Estrechar las distancias.

Acabado el manejo del arma se hará á las filas estre
char las distancias, para lo que se mandará.

1. Segunda y tercera fila á unirte con la primera.
2. Marchen.
A la primera voz darán frente el comandante de ¡a 

mitad y sargento de tercera fila, á la de marchen la 
segunda y tercera fila estrecharán sus distancias, mar
chando en dirección dei que le corresponde en su hile
ra en primera fila ; el comandante de la mitad, y el sar
gento de tercera fila, volverán á tomar los puntos que 
antes ocupaban en su formación de batalla, y el oficial y 
sargento de ¡a fila tsterior, colocados á la izquierda de 
la primera y tercera fila, volverán á sus correspondien
tes puestos en la fila esterior.

ARTICULO QUINTO.

Alinearse estrechadas las distancias.

Después de haber estrechado las distancias, se hará 
alinear á los soldados al frente y á la espalda sobre su 
derecha ó izquierda, en direcciones paralelas y obli
cuas, como se enseñó en la instrucción del recluta.

Luego que la mayor parte de los soldados de la pri
mera fila esleír alineados, dará el gefe do instrucción la
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voz de firmes , á la que quedarán todos inmóviles.

La fila esterior formará siempre dos pasos distante 
de la tercera fila.

Cuando el gefe de instrucción quiera dar algún des
canso á los soldados' mandará:

1. Armas al brazo ó descansen sobre las armas.
2. Descanso.
Todas las lecciones se finalizarán de este modo.
A la voz descanso el soldado podrá alterar la posi

ción del cuerpo.
Cuando se quiera dar algún descauso aT soldado pe

ro sin descomponer el aliuemiento, después de haber 
hecho poner el arma al brazo, ó descansar sobre las 
armas se mandará:

1» En su lugar»
2. Descanso.
A esta voz no se exigirá del soldado que esté inmoa 

vil, pero sí que conserve uno de los dos talones en stí 
lugar.

SEGUIS DA LECCION.

Pare empezar la segunda lección, mandará el gefe 
de instrucción:

1. Atención.
2. Mitad.
3. Armas al hombro.
En esta disposición se hará ejecutar las cargas y fue

gos ensenados en el órden siguiente.

ARTICULO PRIMERO»

Carga apresurada.

Esta se mandará y ejecutará como se ha enseñado 
en la instrucción de reclutas i haciéndola repetir varias 
veces antes de pasar á mandar la carga á discreción,

18
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ARTÍCULO SEGUNDO.

Carga d discreción.

Esta carga se manda y ejecuta como se ha enseñado en 
la instrucción de reclutas.

Siendo la carga á discreción la que debe usarse en 
los combates, se ejercitará con preferencia á los solda
dos en ella cuando estén bien enterados de sus princi
pios, para acostumbrarlos á cargar á lo menos tres ti
ros por minuto cou órden y facilidad.

ARTICULO TERCERO.

Fuegos de frente y oblicuos.

Para ejercitar á los reclutas en los fuegos, mandará 
el gefe de instrucción aunque sea á una sola mitad.

1. Fuego por mitades.
2. Rompan el fuego.
A la primera voz el comandante de la mitad se colo

cará prontamente detras del centro de ella dos pasos 
mas atras de la fila esterior.

El sargento colocado en tercera fila, detras del co
mandante de la mitad, se colocará en la dirección de 
la fila esterior, frente del lugar que antes ocupaba, y 
esta será una regla general para dicho sargento siempre 
que se haga fuego.

A la segunda voz el comandante de la mitad man
dará :

1. Mitad.
2. Preparen las armas.
5. Apunten.
4. Fuego.
Carguen.
A la voz de carguen, los soldados cargarán y echa, 

rán armas al hombro; el comandante de la mitad barí
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Continuar el fuego, dando las mismas voces , hasta que 
el gefe de instrucción dé la de redoble, á cuya voz el 
comandante de la mitad se colocará frente de sn claro 
á uu paso de la tercera fila: á fin de estar mas inmediato 
para ocupar su puesto en primera fila á la de golpe al 
parche que dará el gefe de instrucción.

En estos íuegos se ejercitará á los soldados en tirar 
oblicuamente por la derecha y por la izquierda, advir
tiendo el comandante de la mitad, después de dar la voz 
preparen las armas, y antes de la de apunten oblicuo 
por la derecha ó por la izquierda, haciéndoles alguna 
vez presentar y retirar las armas después de haber 
apuntado para acostumbrarlos á estar con serenidad y 
atención á lo que se manda.

ARTÍCULO CUARTO.

Fuego graneado de dos filas.

Para ejecutarlo se mandará.
1. Fuego graneado de dos filas.
2. Mitad.
5. Preparen las armas.
4. Rompan el fuego.
A la primera voz el comandante de la mitad se colo

cará un paso detras de la tercera fila, frente del lu^ar 
que ocupaba en la primera.

La tercera y cuarta voz se ejecutarán como se ha 
enseñado en la instrucción de reclutas.

Cuando se quiera hacer cesar el fuego de mitades, 
igualmente que el graneado, se hará por medio de un 
redoble, los soldados que hayan tirado cuando empie
ce el redoble cargarán su arma, y la echarán al hom
bro: los que la teugan preparada tirarán, y volverán 
á cargar, poniéndola después al hombro; v los que te
niéndola cargada no hubieran preparado, la echarán al 
hombro.
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A continuación del redoble se dará tíri golpe en et 

parche, á cuya señal el comandante de la mitad y et 
sargento de tercera fila volverán á colocarse en sus pues
tos, y rectificarán el alineamiento de las filas si fuese 
necesario.

El redoble se espresará en esta instrucción por la 
voz redoble , que dará el gefe de instrucción cuando 
quiera hacer cesar el fuego, y el golpe de la baqueta 
sobre el parche por la voz golpe al parche, que dará 
igualmente el geié de instrucción cuando vea que todos 
han echado armas al hombro,

ARTICULO QUINTO.

Fuego d retaguardia.

Para hacer ejecutar el fuego á retaguardia, sé man
dará .•

1. Fuego á retaguardia.
2. Mitad.
5. Media vuelta d la izquierda.
A la primera voz la fila esterior girará á la derecha, 

y pasarán bajo este orden á colocarse en una hilera á 
retaguardia del sargento de terecrá fila, para estar 
prontos á pasar por el claro que dejará el comandante 
á la yoz de media vuelta á la izquierda.

A la tercera , ¡as tres filas darán media vuelta á la 
izquierda : el comandante de la mitad, ei sargento de 
tercera fila, y toda la fila esterior pasarán cotí pronti
tud , por el claro que deja el comandante de la mitad 
y se colocarán haciendo frente á retaguardia, dos pa
sos distantes de la primera fila, frente de ios mistóos 
puestos que ocupaban; luego que la fila esterior ha
ya pasado por el ciato, el comandante de la mitad se 
colocará en la tercera fila que ha resultado primera, 
frente del lugar que antes ocupaba, y el sargento di
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tereera fila se colocará detras del comandante de la mi
tad, en la primera fila, que por este movimiento ha re
soltado tercera,

Cuando se quiera que la mitad vuelva á quedar d.e 
frente se mandará:

1. Frente á vanguardia,
2. Mitad.
3. Media vuelta d la izquierda.
A la voz media vuelta d la izquierda, el comandan» 

te de la mitad girará á la derecha, y todos observarán 
los principios que se acaban de espresar para volver á 
tomar sus puestos en el orden de batalla,

Se acostumbrará á los soldados de la fila que echan 
rodilla en tierra á dirigir su íusíl horizontal, y ¡os de 
las filas que hacen fuego á pie firme á bajar un poco 
la boca del canon al apuntar.

Después de haber dado la voz de apunten, se dejará 
pasar algún tiempo antes de dar la de fuego, para que 
los soldados tengan tiempo de dirigir bu puntería.

TERCERA LECCION.

ARTICULO PRIMERO,

Marcha en batalla.

Para marchar en batalla , mandará el gefe de ias,- 
tracción.

1. Mitad de frente.
A esta voz un sargeuto de la fila esterior, que se 

nombrará con anticipación, pasará á colocarse seis pa
sos delante del comandante de la mitad; el gefe de la 
instrucción alineará exactamente este sargento en la di
rección que ha de marchar la mitad , encargándole la 
conserve siempre durante la marcha, en fonseeueocia 
mandará :

#• Marchan,.
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A esta voz la mitad empezará inmediatamente á 

marchar; el sargento encargado de la dirección obser
vará con la mayor exactitud la longitud y compás del 
paso marchando en dirección de los dos puntos que se 
han tomado entre el y el gefe de instrucción, y to
mando nuevos puntos de dirección, antes de llegar al 
primero, que eslen en la prolongación de los dos ante
riores, y quince ó veinte pasos distante uno de otro: el 
comandante de la mitad marchará siempre en la direc
ción del sargento encargado de ella, manteniéndose seis 
pasos distante de él: los soldados llevarán la cabeza al 
frente , tocarán sin opresión el codo de su inmediato por 
el costado de la hilera de dirección, y se arreglarán 
exactamente á los demas principios espnestos en la ins
trucción de reclutas para ¡a marcha de frente.

El soldado inmediato al comandante de la mitad cui
dará muy particularmente de no adelantarse nunca.

La fila esterior marchará conservando siempre la dis
tancia de dos pasos de la tercera fila.

Cuando los soldados pierdan el paso en las marchas 
se lo advertirá el gefe de instrucción, dando la voz:

Al paso.

A esta voz dirigirán todos la vista al sargento encar
gado de la dirección , arreglarán su paso al de este sar
gento, y volverán inmediatamente la cabeza al frente.

ARTICULO SEGUIDO.

Hacer alto marchando en batalla.

Cuando se quiera hacer alto marchando en batalla, 
se mandará :

1- Mitad.
2. Alto.
A la voz alto quedará firme la mitad, y el sargento
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encargado de la dirección se quedará delante de ella, á 
no ser que el gefe de instrucción le mande volver á su 
puesto de la fila esterior por no querer continuar mar
chando en batalla.

ARTICULO TERCERO.

Marcha oblicua en batalla.

Cuando la mitad esté marchando de frente y se quie
ra que marche oblicuamente, se mandará:

1. Oblicuo por la izquierda (ó por la derecha ).
2. Marchen.
A la voz de marchen, que se dará con arreglo á lo 

que se ha enseñado eD la instrucción de reclutas, empe
zará la mitad el paso oblicuo: el sargento encargado de 
la dirección conservará sus hombros en la misma línea, 
inclinándose hácia el costado sobre que haga el paso con 
movimiento uniforme, el comandante de la mitad arre
glará su marcha á la de este sargento, ios soldados ob
servarán con el mayor cuidado los principios espuestos 
en la instrucción de reclutas, el soldado inmediato al co
mandante de la mitad pondrá la mayor atención en no 
adelantarse de él.

Guando se quiera que la mitad vuelva á marchar de 
frente, se mandará:

1. De frente.
2. Marchen.
A la voz de marchen, que se dará cuando uno de los 

dos pies va á sentar en tierra, volverá la mitad á tomar 
la marcha de frente: el gefe de instrucción se colocará 
inmediatamente á quince ó veinte pasos delante del co
mandante de la mitad de frente á él en la prolongación 
de este y del sargento de la tercera fiia , y rectificará 
al sargento encargado de la dirección sobre la misma lí
nea, manifestándole el costado á que dehe inclinarse pa
ra entrar en ella. Este sargento tomará inmediatamente
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te con la vista dos puntos en tierra entre él y el gefa 
de instrnccion, y sucesivamente otros en la direccio.u de 
estos, á proporción que se vaya marchaudo.

ARTÍCULO CUARTO.

Marcar el paso, marchar con paso redoblado y 
paso atras.

Cuando se quiera que la mitad marque el paso estando 
Efiarchando de frente con paso regular se mandará:

1. Marquen al paso,
2. Marchen.
A la voz de marchen se marcará el paso como se ha 

enseñado en la instrucción de reclutas.
Cuando se quiera que la mitad marche con paso re-, 

doblado se mandará :
1. Paso redoblado,
2. Marchen.
La voz de marchen se dará indistintamente cnando 

uno de los pies va sentar en tierra.
Cuando se quiera que la mitad vuelva á marchar con 

paso regular se mandará :
1. Paso regular.
2. Marchen.
La voz de marhen se dará algo mas anticipadamente 

que en el paso redoblado.
Cuando se quiera que la mitad marche con paso atras 

se le hará hacer alto, y consecutivamente se mandará:
1. Paso atras.
2. Marchen.
A la voz de marchen todos marcharán con paso atrasi 

arreglándose á los principios espnestos en la instrucción 
de reclutas, y como el «so de este paso es poco fre
cuente, solo se les hará ejecutar tal cual vez unos quin
ce p veinte pasos.
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ARTICULO QUINTO.

Marcha en retirada.

Después de haber mandado hacer alto á la mitad, y 
que esté bien alineada, para hacerla marchar en reti
rada se mandará i

1. Mitad.
2. Media vuelta d la izquierda.
Luego que la mitad haya dado media vuelta á la iz

quierda pasará inmediatamente el gefe de instrnccion á 
colocarse delante de la hilera de dirección, con arreglo 
á lo espuesto , después de lo qne mandará:

5. En retirada.'
A esta voz el sargento destinado á marcar la dirección 

ejecutará lo que se deja espuesto anteriormente ; colo
cándose á seis pases de la fila esterior.

El sargento de tercera fila se colocará en la dirección 
de la fila esterior frente de su claro, qne ocupará el co
mandante de la mitad en ia tercara fila, convertida en 
primera en este movimiento. Ejecutado esto se mandará:

4- Marchen.
A esta voz el sargento encargado de la dirección, el 

comandante de la mitad y los soldados observarán los 
principios espuestos anteriormente para la marcha en' 
batalla.

CUARTA LECCION.

ARTICULO PRIMERO.

Marcha de flanco ó por hileras.

Estando la mitad en batalla , á pie firme para hacerla 
marchar pór el flanco derecho, se mandará:

1. Marcha por hileras.
2. A la derecha.
3.. Marchen...
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A Ja primera voz e! comandante de la mitad saldrá un 

paso al trente, reemplazando el puesto que dejó el sar
gento de tercera fila.

A la segunda voz ¡a mitad hará á la derecha, y el 
comandante de la mitad lo ejecutará también.

A la voz de marchen la mitad lo ejecutará ai paso 
regular; el sargento de tercera fila que ha pasado de
lante del costado derecho de la primera , y el coman
dante de la mitad, que dehe estar al lado del sargen
to, marcharán directamente á su frente: los soldados 
de segunda y tercera fila seguirán conservando siem
pre su hilera y la cabeza al frente; la fila esterior lo 
verificará en el lugar que tiene en el órden de batalla.

Se harán observar con exactitud los principios es- 
puestos para la marcha por hileras, para lo cual el ge- 
fe de instrucción se colocará como se ha enseñado en 
la instrucción de reclutas.
. Marchará la mitad por hileras sobre su izquierda ba
jo ios mismos principios, sustituyendo la voz izquierda 
en lugar de la derecha para mandar.

Luego que la mitad haga á la izquierda, el sargento 
de la fila esterior mas inmediato á la izquierda déla 
mitad, se colocará delante del costado 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 sn mitad; y el' sargento de ter- 
cera fila ocupará el puesto que deja en la derecha el 
comandante de la mitad cuando este salga al frente, 
conforme se ha espliscado anteriormente.

ARTÍCULO SEGUNDO.

Cambiar de dirección por hileras.

Cuando se quiera hacer cambiar de dirección por 
Inicias á la mitad , tanto á pie firme como marchando, 
se mandará.
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1. Por hileras á la derecha (ó á la izquierda ).
2. Marchen.
A la voz de marchen la primera hilera dara su con 

versión; si esta se ejecuta sobre la primera fila, e soi 
dado de esta hilera que está en ella cuidará de no volve» 
de repente sino describiendo un pequeño círculo, acor 
tando los tres ó cuatro primeros pasos para dar tiem
po al de tercera fila que se arregle á su movimiento . si 
la conversión se ejecuta sobre la tercera fi>a, el e a 
primera liará el paso de dos pies para conveisai, y 
el de tercera fila se arreglará á su movimiento, es 
cribiendo un pequeño círculo como acaba de espresar 
se; las demas hileras continuarán su marcha hasta le
gar al paraje en que la primera hilera conveiso, en 
el que lo ejecutarán todas del mismo modo.

ARTICULO TERCERO.

Hacer alto marchando por hileras y volver a dar 
frente.

Para esto, estando la mitad marchando por hileras, 
sobre uno de sus costados, se mandara:

1. Mitad.
2. Mito.
3. Frente.
A la segunda voz la mitad parará, y á la tercera se 

cuadrará á su frente: el comandante de la mitad ) el 
sargento de la tercera fila pasarán á ocupar sus pues
tos en el órden de batalla, quedando la mitad de fíente.

ARTICULO CUARTO.

Estando la mitad marchando por lideras sobre uno. 
de sus costados, formar la mitad por filas en bata

lla sobre su derecha ó sobre su izquierda.

Para hacer formar la mitad en batalla por filas so-
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bre su derecha, estando marchando por hileras sobre 
su derecha, se mandará :

1. Sobre su derecha por filas en batalla.
2. Marchen.
A la voz de marchen la segunda y tercera fila mar. 

carán el paso, el sargento de tercera fila y el gefe da 
la mitad harán á la derecha, marcharán á su frente has. 
ta que el gefe de instrucción tes mande parar, que se. 
rá cuando se hayan separado cuatro pasos de la terce
ra fila de la mitad: el sargento girará á la izquierda 
en cuanto llegue á este punto, y hará alto: el costado 
derecho de ¡a primera fila continuará marchando has. 
ta llegar á la altura del sargento de tercera fila, donde 
hará á la derecha y se colocará apoyando sn pecho 
contra el costado izquierdo de dicho sargento: el según, 
do soldado seguirá marchando detras del primero, colo
cándose del mismo modo á su izquierda, y luego que este 
io haya ejecutado irán sucesivamente lo mismo todos 
ios de primera fila; los de segunda y tercera fila ejecu
tarán el movimiento del mismo modo que la primera, 
pero la segunda fila no debe empezarlo hasta que tres 
ó cuatro hombres de la primera este« ya formados en 
batata, y la tercera hasta que lo esten tres ó cuatro 
de la segunda,

Los soldados de segunda, y tercera fila deberán colo
carse exactamente en sus hileras respectivas á propor
ción que van entrando en la formación de batalla.

£1 comandante de ía mitad se colocará sobre la de
recha del primer soldado de la primera fila, y cuida, 
rá del alineamiento á medida que los de primera fila 
vayan entrando en ia formación de batalla.

Cuando la mitad marche por hileras sobre su iz
quierda , se hará formar cu batalla sobre su izquierda, 
por fitas inversamente, sustituyendo en las voces la de 
ía izquierda en lugar de la de derecha, el gefe de 
instrucción mandará ai comandante de la mitad , que 

colocará á la izquierda del último soldado de prirpe-
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fa fila pata la fejecticion de cité movimiento, que pase 
á ocupar su puesto en el orden de batalla , luego que 
la mitad esté formada y aliueada.

Para que los soldados conozcan mejor el mecanismo 
de este movimiento, se les hará ejercitar primeramente' 
á cada fila de por sí, y luego que esten bien enterados 
ss les hará ejecutar á las tres filas d un mismo tiempo; 
advirtiéndoles deben ejecutarlo cáda fila de por sí co
mo si estuviese sola, observando como se ha dicho que' 
lá secunda no empiece Su movimiento hasta que esten 
formados en batalla tres ó cuatro hombres de la pri-’ 
mera, ni la tercera basta que lo hayan ejecutado tres 
ó cuatro de la segunda.

ARTICULO QUINTO,

Estando la mitad marchando por hileras, forman 
la mitad y Zízs cuartas pOr hileras d su jrente

Si estando marchando la mitad por hileras sobre su 
derecha, se quiere hacer formar la mitad sobre ei fren
te , el comandante de ella, despees de haberlo adver
tido el gefe de instrucción , mandará :

1. Mitad en linea,
2. Marchen.
A la Voz de marchen , el sargento de tercera fila 

continuará marchando á su trente, ios soldados sacarán 
el hombro derecho y tomarán el paso redoblado , se 
colocarán en la fila por el camino mas corto sin cor
rer, atendiendo á no entrar en ella basta que el que 
va delante lo haya ejecutado; á medida que ios solda
dos vayan entrando en fia, tomaián el paso del sar
gento de tercera: los soldados de segunda y tercera 
fila arreglarán su movimiento, de modo c¡úe conserven 
sus hileras, sin procurar entrar ert la fila al mismo 
tiempo que los de primera.

Luego que este formada la mitad, el comandante de
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ella, dará ia voz guia á la izquierda, se colorará dos 
pasos delante del centro de su mitad, dará frente y to
mará el paso de la mitad.

Cuando el comandante de la mitad dé la voz guia d 
la izquierda i el sargento de la fila esterior mas inme
diato á la izquierda se trasladará al costado izquierdo 
de la primera fila á su puesto de guia, el sargento de 
tercera fila que está en el costado opuesto permanecerá 
en su lugar.

Cuando la mitad marche por hileras sobre su izquier
da, se ejecutará este movimiento con las mismas vo
ces, y el comandante de la mitad dará después la voz 
de guia d la derecha, y se colocará delante del cen
tro ; el sargento de tercera fila que está en el costado 
derecho de la primera servirá de guia, y el de la este
rior colocado en el costado izquierdo permanecerá en 
su puesto.

De este modo siempre que se forma en columna por 
mitades, el sargento de tercera fila de cada una de 
ellas se colocará en el costado derecho de la primera 
fila, y el de la fila esterior mas inmediato á la izquier
da estará en el costado izquierda de la primera fila de 
su mitad, asi cuando el costado izquierdo forma la 
cabeza corno cuando la forma el derecho, estos sar-> 
genios se llamarán gula de la derecha y guia de la 
izquierda corno queda dicho, y estarán respectiva
mente encargados de la dirección según sea el costa
do derecho ó izquierdo el que forme la cabeza de la 
coluin na.

Si marchando la mitad por hileras se quiere formar 
las cuartas lo advertirá el gefe de instrucción al de mi
tad, v este mandará inmediatamente.

1. Por coartas en línea.
2. Marchen.
Este movimiento se ejecutará bajo los mismos prin

cipios; el comandante de la mitad se colocará delante 
del centro de la primera cuarta ; el comandante de la
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segunda cuarta se colocará delante del centro de esta, 
y cada uno dará la voz de guia á la izquierda ó bien 
guia á la derecha, luego que su cuarta esté formada.

A la voz de guia á la izquierda ó guia á la derecha, 
se colocará el guia de cada cuarta en el costado que 
se indica, si ya no estuviese en este puesto. El guia de 
la derecha de la mitad servirá siempre de gula de la 
derecha ó izquierda de la primera cuarta, y el guia 
de la izquierda de la mitad servirá igualmente de guia 
de la derecha y de la izquierda de la segunda cuarta.

En estos diferentes movimientos seguirà á cada cuar
ta la parte de la fita esterior que le corresponde.

QUINTA LECCION.

ARTICULO PRIMERO.

Formar en columna por cuartas.

Si estando la mitad en batalla se quiere hacer for
mar en columna por cuartas sobre la derecha, se man
dará :

1. Por cuartas, á formar en columna por la de
recha.

2. Marchen.
A la voz de marchen, el costado derecho de la pri

mera fila de cada cuarta girará á la derecha, el coman
dante de cada cuarta pasará con celeridad por el cami
no mas corto á colocarse fuera del punto en qne deba 
apoyar el costado que ha de marchar, hará frente á la 
espalda, y se colocará de modo que la línea que pase 
por él y al costado derecho de la primera fila sea per
pendicular à la que ocupaba la mitad en batalla : el 
sargento de tercera fila y el de la fila esterior mas in
mediato al costado izquierdo de la mitad, pasarán á 
colocarse respectivamente en la línea que pasa por el 
comandante de la cuarta y el costado que ha girado,
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dejando entre si y el costado el espacio preciso para 
encajonarse en él ia coarta cuando acabe so conver
sión : las cuartas darán su cuarto de conversión bajo 
los principios espuestos para las conversiones á pie Ur
iñe ai paso regular, y cuando el costado que marcha 
vaya á igualar con el sargento ó gula que marca el es
pacio en que la cuarta ha de encajonarse, mandará el 
comandante de la mitad;

Primera ó segunda cuarta. Alto.
A la voz de alto se pararán las cuartas: en esta dis

posición el comandante de cada cuarta mandará:
1. Por la izquierda.
2. Alinearse.
Después rectificado el alineamiento , el coman

dante de cada cuarta dará ia voz firmes, y se colocará 
dos pasos delante del centro de su cuarta.

La parte de la fila esterlor que corresponde á cada 
cuarta, arreglará su movimiento por el de ella colo
cándose siempre á dos pasos de la tercera fila.

Para formar en columna por cuartas sobre su iz
quierda, se observarán los mismos principios, y se 
maridará:

1. Por cuartas, á formar en columna por la iz
quierda.

2. Marchen.
A la voz de marchen, el costado izquierdo de la 

primera fila de cada cuarta girará á ia izquierda: el 
comandante de ella pasará, como se ha dicho, á mar
car la dirección en que deben quedar las cuartas: el 
sargento de tercera fila, y el de la fila esterior se co
locarán en la linea que pasa por el comandante de cada 
cuarta v su costado izquierdo, determinando el lugar 
en que estas deben encajonarse: á ia misma voz las 
cuartas darán su cuarto de conversión bajo los prin
cipios espuestos para las conversiones á pie firme has
ta que el comandante de cada cuarta dé la vos de al
io, como se ha espresado anteriormente, á la cual pa
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rarán las cuartas su conversión ; y después el coman
dante de cada una mandará:

1. Por la derecha-
2. Alinearse.
Luego que las cuartas estén bien alineadas, el co

mandante de cada una dará la voz de firmes, y se co
locará dos pasos delante del centro de ia suya.

Si después de haber dado las cuartas el cuarto de 
conversión no quedasen los guias exactamente en la 
misma dirección, subsistirían asi, y no la rectificaran 
sino cuando la columna empiece á marchar, á no ser 
que el gefe de instrucción juzgue necesario arreglar el 
alineamiento de los guias para volver á formar la mi
tad en batalla.

Siendo el verdadero eje de la conversión el costado 
de primera fila que girará á la voz de marchen, se ad
vertirá ai soldado inmediato á este costado qne debe 
ganar aignn terreno al frente cnando da la conversión 
hasta descubrir el eje.

ARTICULO SEGUNDO.

Marcha en columna.

Después de haber formado la mitad en columna por 
cuartas llevando la derecha á la cabeza de la colum
na para hacerla marchar , se colocará el gefe de ins
trucción nnos quince ó veinte pasos ai frente de ia co
lumna, dará frente á los guias, y se colocará exacta
mente en su dirección ; advirtiendo antes el de la ca
beza que tome puntos de dirección en tierra.

Luego que el gefe de instrucción se haya colocado 
en la dirección que deben seguir los gnias de la co
lumna , el de la primera cuarta tomará en tierra dos 
puntos de dirección entre sí y el geíe de instrucción 
en la línea qne pasa por ios toneles de este, y después 
se mandará:

19
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1. CoJumna de frente.
2. Guia ala izquierda.
3. Marchen.
A la voz de marchen, que repetirá con viveza el co

mandante de cada cuarta , estos y los guias romperán 
inmediatamente la marcha de sus cuartas para que es
tas empiecen á marchar con prontitud y al mismo tiem
po: los soldados tocarán ligeramente el codo de su in
mediato por el costado del guia, y observarán en la 
marcha todos los principios espuestos en la instrucción 
de. reclutas: el costado de cada cuarta inmediato al 
guia , se manteudrá siempre unas seis pulgadas separa
do de e'1 para no arrojarle fuera de la dirección , y cui
dará de no adelantarse ni de atrasarse. El guia de la ca
beza observará, con la mayor exactitud, la longitud 
y compás del paso, y asegurará la dirección de sumar-
cha por los medios enseñados anteriormente.

El guia que le sigue marchará en la dirección del 
guia de la cabeza , observando con él una distancia 
igual, á la estension del frente de su cuarta, y llevando 
el mismo paso. J

. Si el guia de la segunda cuarta perdiere su distan
cia , la volverá á tomar poco á poco, alargando ó acor
tando insensiblemente el paso para que no se note de- 
tención ni precipitación en la marcha.

Si el guia de la segunda cuarta se hubiere echado sen
siblemente fuera de la dirección, por no haber seguido 
exactamente el guia que le precede, remediará esta 
falla, adelantando mas ó menos el hombro izquier
do para volver á colocarse poco á poco en la direc
ción con el paso de frente, pues si lo ejecutase con pa
so oblicuo, indispensablemente perdería la distancia: si 
por el contrario el guia se hubiere salido sensiblemente 
de la dirección hácia dentro , remediará la falta, ade
lantando mas ó menos el hombro derecho; en ambos 
casos el comandante de cada cuarta cuidará que los 
soldados se arreglen al movimiento de su guia.
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Si los comandantes de las qpartas , y guias no em

prendieran inmediatamente y á un mismo tiempo la marcha 
de sus divisiones, se perdería el paso y las distancias.

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

Si el guia de la cabeza no estuviese bien acostumbra
do á marchar en una dirección señalada, describiría 
en su marcha una línea curva , de lo que resultaría 
que en lugar de marchar la columna directamente, iria 
culebreando.

Si el guia que le sigue no estuviese acostumbrado á 
marchar en la dirección del guia que le precede , per
dería su distancia á cada paso , cuya observancia es el 
primer objeto cuando se marcha en columna.

El guia de cada cuarta debe de cuidar de la distan
cia , dirección y paso, y el comandante de ella aten
derá el orden y reunión de la suya.

ARTICULO TERCERO.

Cambiar de dirección.

Si cuando la columna marcha, llevando la derecha 
á la cabeza, se le quisiere hacer variar de dirección 
sobre su izquierda, el gefe de iustruccion darà la ór- 
den ai comandante de la primera cuarta, se colocará 
el mismo gefe de instrucción ó enviará à otro que se 
coloque en el punto en que debe empezar el movimien
to, colocándose sobre la dirección de los guias de modo 
que presente su costado derecho al de la cabeza.

El gnia de la cabeza se dirigirá al punto que el gefe 
de instrucción ba señalado para empezar la variación, 
de modo que su brazo izquierdo roce el pecho del que 
se ha colocado en el punto donde debe empezar la va
riación, y cuando aquel esté inmediato á este el coman
dante de la cuarta mandará :
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1. A variar de dirección por la izquierda.
2. Marchen.
La primera voz se darà dos pasos antes de llegar al 

punto de la variación.
h. la voz de marchen, que se darà en el momento que 

el guia llegue al punto de Ja variación, este guia, y toda 
Ja cuarta volverá sobre su izquierda, arreglándose á lo 
que se ha enseñado en la instrucción de reclutas.

Luego que el guia de la primera cuarta haya cambiado 
de dirección, tomará en tierra algunos puntos eu ¡a 
nueva para asegurar su marcha.

La segunda cuarta continuará marchando à su frente, 
dirigiéndose su guia de modo que su brazo roce el pe
cho del gefe de instrucción, ó del que se haya colocado 
eu el punto donde debe ejecutarse la bariacion.

Luego que haya llegado á este, variará de dirección 
por su izquierda, con las mismas voces y bajo los mis
mos principios que la primera.

Para hacer cambiar de dirección á la columna sobre 
el costado opuesto ai guia, el gefe de instrucción, des
pués de haber dado la órden al comandante de la prime
ra cuarta , pasará el mismo ; ó enviará otro á colocarse en 
el punto donde debe ejecutarse la conversión del mismo 
modo que se ha espresado para variar de dirección so
bre el costado del guia.

El guia de la primera cuarta se dirigirá al punto de 
la conversión, como se ha espresado anteriormente, y 
cuando le falten dos pasos para llegar à el, el coman
dante de la cuarta mandará :

1. Por la derecha conversión.
2. Marchen.
A la voz de marchen, que se dará en el momento que 

el guia ¡legue al puuto de la conversión , la cuarta con
versará por su derecha, arreglándose á lo que se ha 
enseñado en la instrucción de reclutas.

Concluida la conversión el comandante de la cuarta 
mandará:
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1. De frente.
2. Marchen.
La segunda cuarta continuará marchando á su frente, 

dirigiéndose su guia al gefe de instrucción ó al que se 
baya colocado en el punto de la conversión: esta coarta 
conversará en el mismo lugar y con las mismas voces y 
medios que la primera, y volverá á temar su marcha 
de frente.

Para cambiar de dirección una columna, llevando la 
izquierda á la cabeza, se observarán los mismos princi
pios inversamente.

Para que las cuartas conserven su distancia y direc
ción es necesario que todas cambien de dirección preci
samente en el mismo lugar que la primera, por lo que 
el gefe de instrucción debe colocarse con alguna anticipa-- 
c.ioo en el punto en que dehe cambiarse de dirección, ó 
colocar á otro en él, advirtiendo á los guias que dirijan 
su marcha sobre él, y á los comandantes de las subdivi
siones de que no hagan empezar el movimiento hasta el 
instante en que su guia roce, el pecho del que se haya 
colocado en el punto donde dehe cambiarse la dirección.

Todas las subdivisiones deberán llegar de frente al 
terreno., en que han de cambiar de dirección ; y por lo 
misino el comandante de cada una, cuando vea que la 
que precede empieza á cambiar de dirección, dará frente 
á la suya, para hacer que continué marchando á su fren
te hasta llegar al punto del cambio de dirección.

Eu las conversiones sobre el costado opuesto al guia, 
el eje de la subdivisión que conserva , dehe dejar lihi e el 
punto de la conversión, pues como el guia que conduce 
el costado que marcha debe andar para dar su conver
sión vez y media ,1a. ostensión del frente de su subdivi
sión, la que sigue detras llegaría al punto en que debe 
conversar, cuando á la subdivisión, que conversa le falla
ría aun que andar la mitad de la esténsion de su frente, 
y habría de detenerse hasta que esta acabase su conver
sión: por consiguiente la distancia de una á otra subdi-
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visión se alargaria en la mitad de su frente; y debiendo 
hacer lo mismo sucesivamente á todas las demas sub
divisiones de la columna, es evidente que cuando la últi
ma hubiese concluido su conversión, la estension de la 
columna se habría alargado en una mitad mas del fren
te que ocuparia en batalla, menos el de la primera sub
división. Para remediar estos inconvenientes, el eje de la 
conversión hará como se ha dicho, los pasos de seis pul
gadas, con lo que dejará libre el punto déla conversión, 
y la subdivisión que le sigue podrá empezar su movi
miento sin detenerse Juego que llegue á él: ios comandan
tes de las subdivisiones darán frente á su mitad para ha
cer observar con la mayor exactitud este principio, ad
virtiendo al eje que alargue ó acorte el paso cuando lo 
halle necesario: en esta movimiento el centro de la sub
división debe marchar un poco retirado de la línea que 
pasa por los costados de la subdivisión.

Los guias no deben alterar jamas la longitud y compás 
del paso, bien sea que el cambio de dirección se ejecute 
por su propio costado ó por el opuesto.

El gefe de instrucción , ó el que se halle colocado en 
el punto donde se cambie de dirección, presentará su cos
tado derecho á la columna cuando esta lleve por cabeza 
la derecha y el izquierdo si fuese al contrario, colocán
dose en la prolongación de los guias. Cada subdivisión 
empezará precisamente el cambio de dirección cuando 
ya colocado en dicho punto, vaya á pasar por él ; y en 
las conversiones el costado que marcha cuidará de no 
describir un círculo demasiado grande para no echarse 
fuera dé la nueva dirección.

ARTICULO CUARTO.

Hacer alto la columna.

Si estando la columna en marcha se quiere hacerla 
detener, se mandará:

1. Columna.
2. Hito.
A la voz de alto, que repetirán los comandantes de 

cada cuarta, se pararán estas, igualmente los guias 
que no se moverán , aunque hubiesen perdido su distan
cia y dirección, á no ser que queriendo el gefe de ins
trucción pasar de la columna á la batalla, juzgue preci
so rectificar su dirección, lo que ejecutará como se en
señará en el artículo siguiente.

Solo el gefe de instrucción dará la voz de alineamien
to si lo baila necesario, en caso que quiera pasar de la 
columna á la batalla.

ARTICULO QUINTO.

Estando la mitad formada en columna por cuartas 
formar por la izquierda ó por la derecha en batalla.

Para formar en batalla una mitad que está en colum
na por cuartas, llevando la cabeza la primera cuarta, se 
colocará el gefe de instrucción, después de haber hecho 
detener la columna, si estuviese marchando, delante del 
guia de la cabeza de frente à ella y à la distancia de una 
cuarta, rectificará si fuese necesario la posición del guia 
que sigue, y consecutivamente mandará:

1. Por la izquierda.
2. Alinearse.
A esta voz el comandante de cada cuarta se coloca

rá unos dos pasos fuera de la dirección de su guia, y di
rigirá el alineamiento de su cuarta perpendicularmente 
ala dirección de la columna.

Luego que el comandante de cada cuarta baya ali
neado la suya, dará la voz de firmes, y se colocará inme
diatamente delante del centro de su cuarta. Ejecutado 
esto el gefe de instrucción mandará:

1. Por la izquierda eu batalla.
2. Marchen.
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A la voz de marchen, que repetirán con viveza los 

comandantes de las cuartas, el costado izquierdo de la 
primera fila de cada cuarta girará á ia izquierda y 
apoyará ligeramente su pecho contra el brazo derecho 
del guia que está á su lado, el que no debe moverse: 
las cuartas conversarán sobre su izquierda bajo los prin
cipios espnestos para las conversiones á pie firme, y se 
arreglarán á lo que se ha enseñado anteriormente. El 
comandante de cada cuarta dará frente á la suya para 
cuidar de la observancia de estos principios y cuando 
el costado derecho vaya á entrar en la línea de batalla, 
el comandante de cada cuarta mandará.-

1. Cuarta.
2. Alto.
El comandante de la segunda cuarta ¿espues de ha

ber hecho esta alto, pasará á ocupar su lugar en la fi
la esterior.

El comandante de la mitad despnes de haber hecho 
alto la primera cuarta, se colocará con prontitud en la 
linea de batalla en el punto en que debe apoyar el cos
tado derecho de la mitad, y consecutivamente mandará;

1. Por la derecha.
2. Alinearse.
A esta voz las dos cuartas se colocarán sobre la lí

nea ; el costado de la primera, que corresponde al gefe 
de instrucción que se colocó en la dirección de los 
guías, apoyará ligeramente su pecho contra el brazo 
izquierdo de este gefe, y el comandante de la mitad 
dirigirá el alineamiento sobre el costado izquierdo de la 
mitad.

Alineada la mitad el comandante de ella mandará:
Firmes.
Cuando el gefe de instrucción vea la mitad formada 

en batalla ó inmóvil mandará:
1. Guias.
2. A sus puestos.
A ésta voz el sargento de tercera fila se colocará

297
Ipego detras del comandante de la mitad, y. el guia de 
la segunda cuarta en ¡a fila esterior.

El gefe de instrucción hará alinear la mitad y que 
eí comandante rectifique, si fuese necesario, el alinea
miento. ,,i j

Si se quiere hacer formar en batalla por su oere- 
cl,a á una columna, cuya cabeza la forma la izquierda 
¿e la mitad ; se colocará el gefe de instrucción delante 
del guia de la cabeza con el frente á él y a la distancia 
del frente de una cuarta rectificará si fnese necesario 
la posición del guia que sigue, y consecutivamente 
mandará:

1. Por la derecha en batalla.
2. Marchen.
A la voz de marchen, el costado derecho de la pri

mera fila de cada cuarta girará á la derecha y apoya
rá ligeramente su pecho contra el brazo izquierdo del 
ania colocado á su lado, el que no debe moverse; ca
da cuarta conversará sobre su derecha y la hara oete- 
ner su comandante cuando el costado que marcha vaya 
á entrar en la linea de batalla ; para loque el coman
dante de cada cuarta mandará :

1. Cuarta.
2. Alto. .

' El comandante de la segunda cuarta, despnes de 
haber detenido la suya, pasará á colocarse en la fi¡a 
esterior.

El comandante de la mitad , después de liaber dete
nido la primera coarta, se colocará inmediatamente so
bre la izquierda de la línea en el punto en que debe 
apoyar el costado izquierdo de la mitad, y eonsccuti-. 
vamente mandará :

1. Por ia izquierda.
2. Alinearse.
A esta voz las dos cuartas se colocarán inmediata

mente sobre la linea que marca los costados que han 
girado : el costado izquierdo de la segunda cuarta que
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corresponde al gefe de instrucción apoyará ligeramente 
su pecho contra el brazo de este comandante, y el dé 
la mitad dirigirá el alineamiento sobre el costado dere
cho de la mitad.

Alineada la mitad el comandante de ella mandará: 
Firmes.
Luego que el gefe de instrucción vea la mitad for- 

xnada en batalla d inmóvil mandará;
Guias á sus puestos.
A esta voz el comandante de la mitad se colocará sobre 

la derecha de ella en primera fila, el sargento de ter
cera fila se colocará en ella detras del comandante dé 
a mitad, y el guia de la segunda cuarta pasará á lá fi

la esterror.

SESTA LECCION.

ARTICULO PRIMERO.

Hacer pasar hileras d retaguardia y hacerlas volver, 
a entrar en linea.

Cnando se quiera hacer pasar una ó mas hileras á 
retaguardia para disminuir sucesivamente el frente de 
ana columna que va marchando, el gefe de instrucción 
se lo advertirá ai comandante de la división que forma 
el tiente de ía columna ; este comandante dará inme
diatamente frente á su división y mandará:

1. Una hilera de la derecha (<5 de la izquierda) á 
retagu ardía.

2. Marchen.
A la voz de marchen la primera hilera de Ja dere

cha ó de la izquierda de la división se detendrá mar
cando el paso, y las demas continuarán marchando á 
su frente: el soldado de tercera fila de esta hilera Jue
go que haya repasado de la tercera fila de la división
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marchará à sa izquierda si la hilera que debe colocar
se á retaguardia fuera de la derecha, y à la derecha 
si la hilera fuese de la izquierda, y se colocará detras 
de la terebre hilera de las que qriedeu en la división 
por este lado : el soldado de la tercera fila pasará del 
mismo modo á colocarse detras de la segunda hilera, 
y el de la primera fila detras de la primera hilera in
mediatamente qnerechase la primera fila : para colocarse 
cada soldado de los de la hilera en los puestos que se 
acaban de enseñar, adelantarán un poco el hombro es- 
terior y tendrán el mayor cuidado de no perder su 
distancia.

Si después de haber hecho pasar la primera hilera 
à retaguardia se quisiese hacer pasar otra, el gefe de 
instrucción se lo advertirá al comandante de la divi
sión , el que dará las mismas voces espresadas anterior
mente. . | .

A la voz de marchen, los soldados de la hilera que 
han pasado á retaguardia adelantarán un poco el hom
bro esterior, y .ganarán con paso oblicuo una hilera 
hacia la derecha si las hileras que pasaron á retaguar
dia fuesen de la izquierda, y á la izquierda si las hi
leras fuesen de la derecha , y acortarán un poco él pa
so para que la nueva hilera que dehe pasar á reta
guardia pueda detenerse marcando el paso y colocarse 
delante de la que ha pasado anteriormente del mismo 
modo que ella.

De este modo se podrá disminuir sucesivamente el 
frente de las divisiones de una colmnna, haciendo pa
sar nuevas hileras á retaguardia por un mismo costado 
hasta que no queden mas que tres hileras de frente.

La fila esterior se estrechará para quedar siempre 
detras de la parte de su división que marcha de frente.

Cuando se quiera que las hileras que han pasado á 
retaguardia, vuelvan á entrar sucesivamente en linea, 
el gefe de instrucción se lo advertirá al comandante de 
la división, y e9te inmediatamente mandará :



1. Una hilera de retaguardia en línea.
2. Marchen.
A la voz de marchen la Última hilera de las que pa

saron a retaguardia entrará con prontitud en ¡a linea, 
y las hileras que quedan à retaguardia ganarán el es
pacio de una hilera de su derecha si las hileras pasa
ron à retaguardia por la derecha , y sobre su izquier
da si las hileras pasaron à retaguardia por la izquierda.

Después de haber enseñado á pasar hileras á reta
guardia sucesivamente una despees de otra, y à entrar 
igualmente en liuea. se haran pasar dos ó tres hileras 
de una vez; para loque el comandante de la división, 
luego que se lo advierta el gefe de instrucción, man
dará :

1. Dos ó tres hileras de la derecha ó de la izquier
da á retaguardia.

2. Marchen.
A la voz de marchen las hileras que se espresen se 

detendrán marcando el paso; la tercera fila de estas, 
luego que las rebase la tercera de la división, adelan
tará un poco el hombro esterior, y se colocará con pa
so oblicuo detras de la tercera hilera de las que deben 
quedar de frente en la división, como si el movimien
to se. ejecutase hilera por hilera, la segunda fila de 
las hileras que deben pasar á retaguardia se colocará 
del mismo modo luego que la tercera fila de la divi
sión la rebase detrás de la segunda hilera, y la prime
ra fila detrás de la primera hilera , cuidando de con- 
.ervar siempre su distancia.

I ara hacer volver á entrar en línea á un mismo 
tiempo las dos ó tres hileras que han pasado á reta
guardia, se lo advertirá el gefe de instrucción al co
mandante de la división, y este mandará:

1. Dos ó tres hileras de retaguardia en linea,
2. Marchen.
Las hileras indicadas se colocarán inmediatamente en 

línea por el camino mas corto.
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Siempre que se bagan pasar hileras á retaguardia, eí 

guia que está sobre el costado de la división apoyará á 
la derecha ó izquierda á proporción que disminuya el 
frente la división para quedar siempre inmediato al 
costado de los que marchen de frente, é inversamente 
cuando se hagan entrar en línea las hileras que hayan 
pasado á retaguardia.

Si en lugar de hacer pasar hileras á retaguardia de 
mi solo costado se hiciesen pasar de los dos á un mis
mo tiempo, lo que se ejecutará 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 detras de 
ellos. Si en estas circunstancias la falta de^ terreno obli
gase á disminuir mas el frente para reducirlo á cinco 
ó cuatro hombres, se harán entrar en linea de una vez 
todas las hileras que han pasado á retaguardia del cos
tado opuesto al guia, y al mismo tiempo se harán pa
sar á retaguardia del costado del guia uno ó dos mas 
de las que se hayan hecho entrar en línea del costado 
opuesto, según se quiera reducir el frente á cinco ó 
cuatro hombres; por ejemplo, en una columna, cuya 
cabeza la formase la mitad de.la derecha, y cuyo fren
te fuere de doce hileras sí después de haber hecho pa
sar hileras por ambos costados á retaguardia se hubie
ra reducido su frente á solo seis, y la falta de terreno 
obligase á reducirlo á ciuco, se harán entrar en línea 
las tres hileras de la derecha, y al mismo tiempo se 
liarán pasar á retaguardia de una vez cuatro hileras de 
la izquierda, eon lo que quedará reducido el frente á 
cinco hileras. Para facilitar la ejecución de este movi
miento, es preciso que las dos hileras de las seis que 
forman el frente, que no deben pasar á retaguardia, se 
incline« con viveza sobre su izquierda, para que las 
tres hileras de la derecha encuentren lugar, para entrar 
en línea.
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ARTICULO SEGUNDO.

Marchar en columna con paso de camino, y ejecutar 
los diferentes movimientos por hileras espresados en el 

articulo antecedente.

Estando á pie firme una mitad que se supone ser 
parte de una columna, para hacerla marchar con paso 
de camino, se mandará: ,

1. Columna de frente.
2. Guia á la izquierda (ó á la derecha).
3. Paso de camino.
4- Marchen.
A la voz de marchen, que repetirá el comandante de 

la mitad, las tres filas empezarán á marchar á un mis
mo tiempo: la segunda y tercera fila , sin dejar de 
marchar, dejarán unos tres pies de distancia entre ellas 
y la que la precede respectivamente: después de esto, 
el gefe de instrucción mandará:

1. Mrma d discreción.
A esta voz los soldados pondrán su arma á discre

ción, como se ha enseñado en la instrucción de reclu
tas, y las hileras marcharán con libertad: pero cui
dando que las filas no se confundan, que los soldados 
de la primera no pasen jamas del guia que está en el 
costado de la dirección, y que las dos últimas filas con
serven siempre cerca de tres pies de distancia de la fila 
que respectivamente les precede.

Si estando la columna marchando con paso á compás 
se quisiese hacer marchar con paso de camino, se 
mandará:

1. Paso de camino.
2. Marchen.
A la voz de marchen la primera fila continuará 

marchando con paso de dos pies, la segunda y terce
ra tomarán, sin dejar de marchar, la distancia de tres 
pies que debe haber de cada fila á la que le precede.
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El gefe de instrucción, luego que esto se ejecute, 

dará la voz de armas d discreción, lo que se ejecutará 
como se acaba de enseñar.

Estando la mitad marchando con paso de camino , se 
le hará cambiar de dirección por el costado del guia; 
y por el costado opuesto, lo que se ejecutará sin espe
rar voz ejecutiva, advirtíe'ndolo únicamente el coman
dante de la mitad cuando debe ejecutarse: la segunda, 
y tercera fila cambiarán precisamente en el mismo lu
gar que la primera : cada fila se arreglará (sin dejar 
el paso de camino) á los,principios, qne se han espues- 
to para cambiar de dirección con filas cerradas y paso 
á compás; con la única diferencia , que en los caminos 
de dirección por el costado opuesto al guia el eje de
berá hacer el paso de un pie de largo, en lugar de ha
cerlo de seis pulgadas, para dejar libre el punto de la 
conversión.

Se harán ejecutar también en este paso los diferen
tes movimientos de hileras espresados en el artículo 
anterior, como queda indicado, y alguna vez se harán 
estrechar las distancias de las filas, para lo que el co
mandante de la mitad mandará :

1. Estrechar las distancias.
2- Marchen.
A la voz de marchen la primera fila tomará el paso á 

compás, las dos últimas filas y las hileras que esten á 
retaguardia estrecharán con prontitud sus distancias , y 
tornarán el paso á compás: las tres filas pondrán el ar
ma al hombro, mandando el gefe de instrucción ponerla 
al brazo si le pareciese.

Cuando estando una mitad marchando con paso de 
camino se le manda detener, las dos últimas filas estre
charán sus distancias á la voz de alto, y todas echarán 
armas al hombro; y lo mismo se ejecutará si la mitad 
marchase con las distancias estrechadas y el arma al brazo.

Este principio es general, cualquiera que sea el nú
mero de divisiones que forme la columna.
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La velocidad del paso de camino será siempre en esta 

instrucción de setenta y seis pasos por minuto, para ase
gurar bien al soldado en este movimiento : pero en la 
instrucción de batallones la velocidad de este paso será 
de ochenta y seis á uoventa que debe ser habitualmeute 
la de las columnas de camino, siempre que la naturale
za del pais y los caminos lo permitan.

ARTICULO TERCERO.

DISMINUIR V AUMENTAS EL FKENTE.

Disminuir el frente.

Estando marchando la mitad, que se supone ser par
te de una columna, cuya cabeza la forme la mitad de la 
derecha, para disminuir el frente por cuartas, el gefe 
de instrucción lo prevendrá al comandante de la mitad, 
y este mandará:

A disminuir el frente por cuartas.
Inmediatamente que dé la voz se colocará delante del 

centro de la primera cuarta.
El comandante de la segunda cuarta que está en fila 

esterior detras del centro de su cuarta al oir esta voz 
mandará :

1. Segunda coarta.
2. Marquen el paso.
Consecutivamente mandará el comandante de la mitad;
1. Primera cuarta.
2. Marchen.
La primera cuarta continuará marchando á su fren

te, y el sargento de tercera fila que va de guia dere
cho "de la mitad, pasará á colocarse con prontitud al 
costado izquierdo de la cuarta, luego que haya de
sencajonado la segunda , pasando por entre la prime
ra fila y el comandante , y se llamará guia izquierdo 
de la primera cuarta.
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A la voz marchen que da el comandante de la mi

tad, la segunda cuarta marcará el paso cuando se lo 
advierta el comandante de ella, y marchará con paso 
oblicuo sobre su derecha luego que la tercera fila de la 
primera cuarta la haya rebasado, colocándose al mis
mo tiempo el rielante de ella frente á su centro.

Cuando el guia de la segunda cuarta vaya á entrar 
en la dirección de la primera, el comandante de la se
gunda cuarta dará la voz de frente, y cuando el guia 
de su cuarta cubra el de la primera dará la voz marchen.

Del mismo modo se disminuirá el frente por cuar
tas cuando la izquierda forme la cabeza de la colum
na, aplicando á la primera cuarta todo lo que se ha 
espresado para la segunda, e' inversamente, colocándo- 
se el guia de la izquierda de la mitad sobre el flanco 
derecho de la segunda cuarta luego que haya desenca
jonado; el sargento de tercera fila colocado en el flan
co derecho de la primera cuarta se mantendrá en él.

Aumentar cí frente por cuartas.

Estando marchando la columna por cuartas, llevan
do la derecha la cabeza de la columna, para hacer au
mentar el frente por cuartas, el gefe de instrucción se 
lo advertirá al comandante de la mitad y este mandará:

1. Aumentar el frente por cuartas.
El comandante de la mitad, después de haber dado 

esta voz, mandará primera cuarta, oblicuo por su de
recha , y el de la segunda mandará de frente ¡ después 
de esto el comandante de la mitad mandará:

2. Marchen.
A esta voz, que repetirá el comandante de la secun

da cuarta, la primera oblicuará sobre su derecha para 
descubrir la segunda, y el sargento de tercera fila co
meado en el costado izquierdo de esta cuarta pasará 
P°r delante de la primera fila á colocarse en el costa
do derecho de ella.

20
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Cuando la primera cuarta descubra casi enteramen

te la segunda, el comandante de la mitad dará la voz 
de frente, y en el momento en que la descubra ente
ramente, la de primera cuarta marquen el paso.

La segunda cuarta continuará marchando siempre á 
su frente con el mismo paso, y la primera á la voz de 
marquen el paso, que da el comandante de la mitad 
en el momento en que esta descubra enteramente la 
segunda, marcará el paso para esperar á la segunda 
cuarta y unirse á ella, pasando á colocarse el coman
dante de la segunda cuarta en su lugar en fda esterior.

Cuando se baya unido dará el comandante á la mi
tad la voz:.¡ v . ;

1. Mitad de frente.
. 2. Marchen.
Se aumentará igualmente el frente por cuartas en 

una columna, cuya izquierda forme la cabeza apli
cando á la segunda cuarta los principios espuestos pa
ra la primera, é inversamente; debiendo el guia de la 
segunda cuarta que. está en su costado derecho pasar 
al izquierdo luego que empiece á oblicuar, y el guia 
de la primera cuarta que está en el costado derecho 
permanecerá en él.,' ■ ,J .

Cuando la mitad esté bien enterada del mecanismo 
de este movimiento se le hará también disminuir y 
aumentar su frente , por cuartas con paso de. camino, 
con las mismas voces, y bajo los mismos prieipios que 
con el paso, á pompas, dandq. cada soldado un medio 
giro sobre su derecha ó izquierda, en lugar de manto; 
ner los hombros en una misma linea como debe, ejecu
tarse cuando se oblicua con el paso á compás., según 
se ha enseñado. ...

El gefe de instrucción hará algunas veces disminuir 
y aumentar el frente á su voz, en cuyo caso dará to
das las que se lian' espresado anteriormente para el co
mandante de la mitad.

Ya se aumente ó ya se disminuya el frente, es pre
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ciso que la cuarta que oblicua alargue bien el paso, 
para no perder terreno, y no detener la marcha de la 
subdivisión que la-sigue.,:

Si cuando se disminuye el frente de la cuarta que de 
lie quedar á retaguardia ¡marcase el paso demasiado 
tiempo , podyiaq detener la marcha de la mitad que si
gue detras t J,q que; baria alargar la columna.

Si cuando se disminuye ó aumente el frente la cuar- 
Ia qqe lo ejercitase con esceso , se saldría de
la dirección .y por consiguiente tendría que oblicuar en 
dirección contraria para remediar esta falta, de la que 
p,odi;ia resultar que la mitad que sigue.se hallase dete
nida en su marcha.

Cuando una columna compuesta de muchas mita- 
das disminuya succesivamente sn Tr.ente , es de la ma
yor importancia que todas continúen marchando con 
el. mismo paso,, sin acortarlo, ni hacerlo mas pausado, 
mientras que la que precede disminuye el frente, aun 
cuando se viera, precisada á unirse enteramente á ella; 
pues de lo contrario se alargaría indispensablemente la 
columna... Para, remediar estas faltas,, que aunque de 
poca consideración en una cofumüa' compuesta de po
cas compañías , son de la mayor consecuencia en la 
compuesta de muchos batallones, hará el gefe de ins
trucción observar con el mayor cuidado los principios 
espuestos, colocándose para este efecto sobre al costa
do por donde se lleve la dirección, para poder descri
bir mejor todos los movimientos.

ARTICULO CUARTO.

Contramarcha.

Estando á pie firme una mitad > que se supone ser la 
división que forma el frente de la columna que lleva 
la derecha á la cabeza, para hacer ejecutar las contra
marchas mandará el gefe de instrucción. ‘

*

sigue.se
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1. Contramarcha.
2. A la derecha.
3. Contramarcha por la izquierda.
A. Marchen.
A la secunda voz la mitad hará á la derecha: el co- 

mandante de la mitad se colocará al lado del guia de 
la derecha; y el de la izquierda dara media vuelta á
izquierda. • . . ,

A la voz de marchen, el guia de la izquierda no se 
moverá , y la mitad empezará á marchar inmediata
mente, la primera hilera, conducida por el comandan
te de la mitad, dará media conversión sobre la izquier
da, y marchará á su frente por delante de la primera 
fila; dirigiéndose dos pasos á la espalda del guia de la 
izquierda, que como se ha espresado no debe mover
se : todas las demas hileras continuarán marchando a 
su frente, hasta llegar al parage en que conversó la 
primera, en donde lo ejecutarán bajo los mismos prin
cipios, marchando después detras de la hilera que e 
precede: luego que la primera vaya á llegar a la alta
ra del guia de la izquierda, el comandante de la mi
tad mandará:

1. Mitad.
2. Alto.
3. Frente.
4. Alinearse. .
La primera voz se dará dos pasos antes.de llegar a

primera hilera á la altura del guia de la izquierda: la 
segunda en el momento que llegue á ella, y nu a
hará alto. ~ . • 1

A I3. tercera voz la nutad liara a la izquierda.
A la cuarta la mitad se colocará en el alineamiento 

que marca el guia de la izquierda, colocándose el cos
tado derecho de la primera fila á la izquierda de este 
puia: el comandante de la mitad se colocará á unos dos 
pasos fuera de este guia para dirigir el alineamiento, 
después de lo cual dará la voz de/írm<?í, y pasara

colocarse delante del centro de la imitad.
El guia de la izquierda que está en el costado de

recho de la primera fila, pasará por delante de esta fi
la á colocarse en el izquierdo , y el sargento de terce
ra fila se colocará eu el puestoeque ocupaba el guia de 
la izquierda.

Si fuese el costado izquierdo el’ que fformase la ca
beza de la columna se ejecutará la contramarcha sobre 
su derecha bajo los mismos principios.ARTICULO QUINTO.
Estando en columna por cuartas formar sobre l& 
derecha ó sobre la izquierda en batalla en una

dirección dada.

Si estando marchando una columna cuya cabeza la 
forma la cuarta de la derecha, se quisiese hacer for
mar en batalla sobre la derecha, el gefe de instrucion 
mandará:

1. Columna por retaguardia de la primera división 
en batalla sobre la derecha,

2. Guias á la derecha.
A la segunda voz de guias d la derecha sin dejar 

de marchar la columna á su frente, el guia de cada 
cuarta pasará como se ha ensenado á colocarse con 
prontitud en el costado derecho de ella, y los soldados 
conservarán el tacto de los codos de su inmediato por 
este costado.

Inrnediatamedte que el gefe de instrucción haya da
do la segunda voz, se colocará en el punto en que quie
ra que quede apoyada la derecha de la mitad cuando 
este formada en batalla, dando frente al punto que eli
ge en la izquierda para determinar la dirección.

La línea de batalla debe estar en disposición que

antes.de
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después de haber variado dé dirección las cuartas , ten
ga lo que menos cuatro pasos que andar para llegar 
á ella.

Cuando la cabeza de la columna vaya á' llegar á la 
altura del gefe de instrucción, el cual debe estar en el 
punto en que baya de apoyarse la derecha, el coman
dante de la primera cuarta mandará:

1. A variar de dirección por la derecha.
Y cuando la cabeza de la columna esté precisamen

te á la misma altura que el gefe de instrucción, el co
mandante de la cuarta mandará:

2. Marchen.
A la voz de marchen, la primera cuarta variará de 

dirección por la derecha, con arreglo á los principios 
espuestos en la instrucción de reclutas, y marchará des
pués á su frente; el guia dirigirá su mal-cha de modo 
que el soldado de primera fila que está á su izquier
da, llegue á la línea de batalla trente del gefe de ins
trucción.

El comandante de la mitad marchará dos pasos de
lante del centro de la primera'cuarta, y cuando esta 
vaya á igualar con el gefe de instrucción , mandará:

1. Cuarta.
2. MUo.
A la voz de alío la cuarta hará alto: su guia se co

locará inmediatamente en la línea de batalla, trente de 
una dé las tres últimas hileras de la izquierda de la 
cuarta , dando frente al gefe de instrucción, que lo ali
neará por el punto de dirección de la izquierda: el co
mandante de la mitad se colocará en el punto en dón
de debe apoyar el costado derecho de la mitad, y man
dará :

1. Por la derecha.
2. Alinearse.
A esta voz la primera cuarta se alineará.
La segunda cuarta continuará marchando á su fren

te hasta llegar frente del costado izquierdo de la pri-
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mera: allí variará de dirección á la voz de su coman
dante, y marchará á colocarse en la línea de batalla, 
dirigiendo su guia la marcha directamente á la última 
hilera del costado izquierdo de la primera cuarta.

Cuando la segunda cuarta llegue á dos pasos de la 
línea de batalla, el comandante de ella la hará hacer 
alto con las mimas voces que se han esprcsado para la 
primera.

El guia se colocará inmediatamente en la línea de 
batalla, frente de una de las tres últimas hileras del 
costado izquierdo de su cuarta , dando frente al guia de 
la primera, y el gefe de instrucción lo rectificará en ella.

Luego que el comandante de la segunda cuarta vea 
su guia rectificado en la línea de batalla, mandará:

1. Por la derecha.
2. Alinearse.
Inmediatamente que dé esta voz el comandante de 

la segunda cuarta pasará á ocupar su puesto en la fila 
esterior, y la segunda cuarta se alineará sobre la di
rección de la primera.

En cada cuarta el soldado que está enfrente del guia 
cuando se da la voz alinearse, quedará tocando su pe
cho ligeramente al brazo de este guia cuando la cuarta 
entre en el alineamiento.

Luego que el gefe de instrucción vea toda la mitad 
formada en batalla mandará;

1. Guias.
2. A sus puestos.

A esta voz el sargento de tercera fila se colocará 
detrás de) comandante de la mitad en la tercera fila, 
y el guia de la segunda cuarta pasará á su puesto en 
fila esterior.

Si estando marchando una columna cuya cabeza 
la forma la cuarta de la izquierda se quisiera hacer 
formar en batalla sobre su izquierda, se ejecutará bajo 
los mismos principios: para esto el gefe de instrucción 
mandará:
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1. Columna por retaguardia de la primera división 

en batalla sobre la izquierda.
2. Guia á la izquierda.

A la segunda voz, sin cesar de marchar la columna 
á su frente, el guia de cada cuarta pasará con pronti
tud á colocarse en el costado izquierdo de ella; y los 
soldados conservarán el tacto de los codos con su inme
diato por este costado.

Inmediatamente que el gefe de instrucción baya da
do la segunda voz, se colocará .en el punto en que 
quiera que quede apoyado el costado izquierdo de la 
mitad cuando esté formada en batalla, dando frente al 
punto que elija en la derecha para determinar la di
rección.

La línea de batalla debe estar en disposición que 
después de haber variado las cuartas tengan lo que me
nos cuatro pasos que andar para llegar á ella.

Cuando la cabeza de la columna vaya á llegar á la 
misma altura que el gefe de instrucción (el que debe 
estar va en el puesto en que ha de apoyar el costado 
izquierdo) el comandante de la segunda cuarta manda
rá dos pasos antes de llegar.

1. Variación á la izquierda.
Y cuando la cabeza de la columna este' precisamen

te en la misma altura que el gefe de instrucción, el 
comandante de la segunda cuarta mandará:

2. Marchen.
A la voz de marchen la segunda cuarta variará de 

dirección por la izquierda , con arreglo á los princi
pios espuestos en la instrucción de reclutas, y marcha
rá después á su frente: el guia dirigirá su marcha de 
modo que el soldado de la primera que está á su de
recha, llegue á la línea de batalla, frente del gefe de 
instrucción, el comandante de la cuarta marchará dos 
pasos delante del centro de ella, y cuando esta vaya á 
igualar con el gefe de instrucción, mandará:

1. Cuarta.
2. Alto.

A la voz de alto, que se dará dos pasos antes de 
llegar á la línea de batalla, la cuarta hará alto y su 
guia se colocará inmediatamente enfrente de una de 
las tres últimas hileras de la derecha de la cuarta, dan
do frente al gefe de instrucción, que lo alineará por el 
punto de dirección de la derecha; el comandante de la 
segunda cuarta se colocará en el punto en que debe 
apoyar la izquierda de la mitad y mandará:

1. Por la izquierda.
2. Alinearse.

A esta voz la segunda cuarta se alineara: el solda
do de la primera fila, que corresponde al guia, toca
rá ligeramente con su pecho al brazo izquierdo de es
te guia, y el comandante de esta segunda cuarta diri
girá el alineamiento por este soldado.

La primera cuarta continuará marchando á su fren
te, hasta llegar frente del costado derecho de la se
gunda: allí variará de dirección á la voz de su coman
dante, y marchará á colocarse en la línea de batalla, 
dirigiendo su guia la marcha directamente á la ultima 
hilera del costado derecho de la segunda^cuarta.

Cuando la primera cuarta llegue á dos pasos de la 
línea de batalla, el comandante de ella la hará hacer 
alto, con las mismas voces que se han espresado para 
la segunda: el guia se colocará inmediatamente en la lí
nea de batalla, frente de las tres ultimas hileras de su 
cuarta, dando frente al guia de la segunda.

El comandante de la mitad pasará á colocarse al 
mismo tiempo en el costado izquierdo de ella, en el 
lugar que ocupaba el comandante de la segunda cuar
ta , el que pasará á colocarse á su puesto en la fila es- 
terior.

Inmediatamente que el comandante de la mitad se 
haya colocado en el costado izquierdo de esta, man
dará :
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1. Por la izquierda.
2. Alinearse.

A esta voz la primera cuarta se colocará en la línea 
dé Batalla; et comandante de la mitad dirigirá el alinea
miento por el soldado del costado derecho que corres
ponde al guia de esta cuarta.

Luego que el geí'e de instrucción vea la mitad for
mada en Batalla, mandará:

1. Guias.
2. A sus puestos.

A esta voz el comandante de la mitad se colocará en 
el costado derecho de dicha mitad: el sargento de ter
cera lila se colocará en ella detras del comandante, y 
el guia de la segunda cuarta en el puesto que le cor
responde en la fila esterior.

Para no fatigar inútilmente á la tropa, y evitar que 
descuiden la precisa posición en que deben tener el 
fusil cuando e=tén armas al liomBro, se les hará poner 
el arma al Brazo mientras se ejecuten las cuatro últi
mas lecciones de esta instrucción, acostumbrándola á 
marchar de este modo con la misma regularidad y pre
cisión que si llevase el arma al hombro. Cuando el sol
dado marche Con el arma al Brazo, podrá llevar la ma
no derecha sobre la garganta del fusil, ó tendida sobre 
el costado, según se quiera.

INSTRUCCION ©EL RECLUTA

POR LECCIONES V TIEMPOS* »
................... •' ■ ■ " 1 ' ' '

. ................................... » 1

PARTE PRIMERA Y LECCION PRIMERA.

1. Posición del recluta sin arma.
2. Movimientos de cabeza á derecha e izquierda.
3. Saludo-.
4. Descanso.
5. Atención. í
6. Pruebas de posición.
7. Rompan filas.

LECCION SEGUNDA.

1. Giros de pies á derecha c izquierda-
2. Ponerse el coneage.
3. Media vuelta á la izquierda.

LECCION TERCERA.
1. Piincipios del paso regular de frente.
2. Alineamientos de frente.

LECCION CUARTA.

1. Principios del paso oblicuo.
2. Paso lateral ó de costado.parte segunda, lección primera.
i. Principios á llevar el arma al hombro.

Arm. Tiemp.

~sí

Afiancen armas................................• • • ... ............................................... 1
Al hombro armas...................................................................................... *
Armen la bayoneta.................. ... .................................. ........................... 3
Descansen armas. . . . ¿.........................................’........................... 2
En su lugar descanso...................................... .. ..................... 1
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-Arn,. * „ Tiemp,

Atención. . x
Al hombro armas. .............................................. .. ........................
Presenten armas. ...... ................ ... 2
Al hombro armas............... ... ................................................................... 2
Al brazo armas................................................................ 3
En su lugar descanso. ............................. . . ........................ 1
Atención.....................      j
Al hombro armas...............................    3
Calen bayoneta. ........................... 2
Al hombro armas............................................................................................2
Bajen armas. . 2
Al hombro armas. . 2
Descansen armas. , . . r. . «.■ .5 . . ................................... 2
Suspendan armas.. 4 ............... ....... , 1
Descansen armas....................................... j
Al hombro armas. ... *.......................................... 2
Envainen la bayoneta.................................................................. 5
Descansen armas. ......................... 2
Saludo con armas............... ..  . . . . ..... .. , , . . . . . . . 2
Pruebas á vigilancia de noche.................. ... t ... . o

LECCION SEGUNDA. ürl

Al hombro armas. . , . 2
Prevénganse para cargar...................................... ... .................... 2
Abran la cazoleta. ........... . ........ . ... . j
Saquen el cartucho. . . . ............................................................... I
Rompan el cartucho. ,..............• • • . .......................................... I
Ceben....................................................................................... 1
Cierren la cazobta............................................................»................. 1
Cartucho <en el canon............................................. . <.......................... 3
Saquen la baqueta................. «................................................................. 5
Ataquen................. . . . . ......................................................................... 3
Baqueta en su lugar. . . . . .................................................... ... 5
Armas al hombro...............*. ....................................... ........................... 3
Como 1. 2. y 3. fila preparen armas........................ ........................ 3
Apunten....................................................................................................... I
Fnego.......................................................................................... 2
Cierren la cazoleta. .....................................................................,. . 1
Al hombio armas.........................................,.....................................□

SUPLEMENTO.

1. Atención estando descansando sobre las armas..................... 1
2. Revista de armas.. . .................... 1

Arm*
3.

317
Tiemp-

Armen y envainen la 'bayoneta y poner baqueta en el

Por el costado derecho retiren la baqueta y envainen la 
bayoneta. .............................................................. 1

Armas á tierra al frente-'..............................................................
Levanten armas. .......................................................... '
Al hombro armas........................................... ...
Cubren llaves............................... ................................. ...................
Al hombro armas.................. ........................ ... ............................
Presenten armas. , - . . < . • • • ..................... ........................
Armas á la espalda. ................................
Presenten armas.. . . .. • » ..................................
Rindan armas. - - .............. * •
Presenten armas.............................................. ... ...................

5.
6.
7.
8.
9.

10. 
ii-
12.
13. 
i4-
15.
16.
17. 
x8.
19.
20.
21.
22.
23.
2L
■as.
26.
27.

Armas á la funerala. .... 
Descansen armas,
Armas á tierra'al'frente. • •
Levanten a Vinas»............ 4 • • •
Armas á la funerala. . • •
Presenten armas. .....................
Al hombro armas. .... .
A discreción armas.
Al hombro armas.
Al brazo armas........................ .. • •
ÁÍ ,’líombro armas. ' *
Presénten armas.
Rompan filas.- L r

•Bi9ini ion
. .. - . ,

• * H >f '1 ■ ‘<¡Cl»Al £i ■ -manejo del arma terciada.
Posición del ai'rtiá tensada. • • -
Presenten armas....................................
Tercien armas.................»....................
Descansen armas......................................
Tercien armas.
Al brazo armas. ...................................
Tercien armas................. . •
Al hombro armas. ‘ •
Tercien armas.

.-»-i-J-.
,'V ...

La instrucción de compañías se dividirá en seis lecciones,} 
cada lección en cinco artículos, del modo siguiente-

LECCION PRIMERA.

i. Tomar distancia de filas.
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2.
3-
4- 
5.

2.
3,
4-
5.

a.
3.
4-
5.

2.
3.
4-

5.

1.
2.
3.

I.

Alinearse con distancia de filas.
Manejo del. arma. ■
Estrechar las distancias.
Alinearse estrechadas las distancias.

LECCION SEGUNDA.

Carga apresurada.
Carga á discreción, 
fuegos de frente y 
fuego granearlo de 
Fuego ¿ retaguardialección /Tercera.
Marcha en batalla.
Hacer alto, marchando en batalla. ‘
Marchar con paso oblicuo en. jj^t^lla.
Marcar el paso marchar con paso redoblado y paso atras. 
Marchar eu retirada.

LECCIÓN CÚAÉTA.

Marchar de flanco por hileras.
.Qain.bia.r de dirección por hileras.
Hacer altQ marchando por hileras y volver á dar frente.’ 
Estando, marchando por hileras formar por filas en ba

talla .sobre su izquierda ó sobre su derecha.
Estando marchando por hileras formar la mitad y las

cuartas’sobre el frente' por hileras.

.............. LECCION QJJINTA.

Formar en columna. 
Marchar e.n columna. 
Cambiar de dirección.
Hacer alto .la columna. 
Volver á formar en batalla.

ic «í »iyr»T

LECCION SÈSTA.

Estando marchando la columna hacer pasar una , dos ó 
mas hileras á retaguardia para disminuir el frente, y 
hacerlas volver á entrar en línea.

Marchar con paso de camino, cambiar de dirección, ha
cer pasar las hileras á retaguardia y haceilas volver 
á entrar con el mismo paso.

PRONTUARIO
DE VOCES PARA EL EJERCICIO

y MANIOBRAS DE LA INFANTERIA.

TITULO VI.

Ve ¿a instrucción de compañías.

VOCES DE MANDO DEL COMANDANTE DE COMPAÍÍlÁ.

Todas las voces de la I. , 2., 3. y 4; Lección , se darán como 
previene el reglamento, cen la sola diferencia de sustituir á la 
voz mitad \a de compañía cuando seo una. entera la que se ejer
cite ; \ que en el fuego á retaguardia, desques. de la VOZ,de.pre
vención Juego á retaguardia, se mandará: media vuelta á la iz
quierda , á cuya voz se dará la media vuelta, y se mudara la 
lila esterior. 7 ílé ' i

Para formar en columna.
■.z '7. : ■ >.• ’ «i • • ' a« A

1. Por cuartas en columna á la derecha.
2. MARCHEN, . -r
La formación á la izquierda se omite, como se omitirán .to

das las voces que pueden inferirse de las que se hayan espresa- 
<lo antes. • ■ .• . i„ ...CCi

Marcha en columna.

i. Columna de frente- 
S. Guia , (í la izquierda.
3. MARCHEN,

Variar de dirección.

1. Variación por la izquierda.
2. MARCHEN.

La conversión.

i. Conversión por la derecha.
i. MARCHEN.

2.



521
6. Por la izquierda, FRENTE. **
7. Por la derecha, ALINEARSE.

Estando en marcha , la Columna forma en batalla sobre la de
recha por retaguardia de la cabeza.

'' Poria'derechadia la primera división en batalla sobre

2. Guia, á la derecha.
3. MARCHEN.
/j. Guias —A Sü PUESTO.

TITULO VII.

VOCES DEL COMANDANTE DE BATALLON.

pr-‘n7'a PTe’ *JUe cor,tiene el de
distancias de filas, ejecutar el manejo del arma v los d;

STdlf '8°5’ 1’™ COm° Pw!e"e reglamento', con la
«I d fe enera de dar la Voz media vuelta a la izquierda des- 

paeí de la ae fuego á retaguardia. ™¡uteraa des-

Formar en columna á la derecha.
2. maruÍeÍ^ en columna á la derecha-

La misma columna, desfilando á retaguardia.
[ Por e7‘íl ’ d relafuardiu en columna a la derecha.
3 M V’CHEn”™ í/e''e‘Ao“'A LA DERECHA.

riegos eme “c"88"? debe Saber el "úmero
lop’X.1 8 SU mÍtad’ y anJal'

Formar la columna cerrada central.
>■ Columna cerrada por compañías, sóbrela segunda de

recha por cabeza. °
3 MARCHEN^ UEBECHA E IZQUIERDA.

4. Guias, FRENTE.

caí;' tL°S COnr)nJc,antfS <le compañías cuidarán mucho de 

h ‘ bs Sl*vas de suerte que no quede entre ella, mas dis
ida que. los tres pasos prevenidos; pero si alguno se equlyo- 

j „ . no procurara rectificar su error adelantando ó atrasando 
g" a, parque esto sena comunicarlo á las demas, yes mas

P-'juhcral en las evoluciones de linea.
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La misma columna á retaguardia de la primera compañía.

I. Columna cerrada por compañías— sobre la primera dere
cha por cabeza.

3. Por el flanco derecho, A LA DERECHA.
3. MARCHEIS.

La misma columna á retaguardia, de la cuarta compañía.
1. Columna cerrada por compañías—sobre la cuarta—iz

quierda por cabeza.
2. Por el flanco izquierdo, A LA IZQUIERDA.
3. MARCHE«.

Marcha en columna con distancias.
1. Columna , de frente-
2. Guia á la izquierda (se supone la derecha por cabeza}.
3. MARCHEN.
Nota. Los defectos generales de esta marcha son: I. que to

das las divisiones no la rompen á un tiempo , las de retaguar
dia se detienen y acortan el paso , de que resulta alargarse la 
columna, y no hacer el alto á un tiempo: a. que cada guia de 
la izquierda no se contenta con seguir exactamente la huella del 
que le precede , como previene el reglamento, sino que quiere 
enmendar la dirección general de los guias del batallón , y de 
aqui proviene el continuo serpenteo de la columna. Ambos de
fectos son mas sensibles y en estremo perjudiciales cuando la 
columna se compone de muchos batallones: y conviene por tan
to dedicar el mayor cuidado en corregirlos.

Otra. Cuando la columna marcha al paso de viage no debe 
haber mas de tres pies de distancia de una á otra, nía, y de esta 
mayor distancia entre las filas debe resultar de mano, entre las 
mitades para que no se alargue la columna. Lejos de observa« 
este principio, suelen tomar las filas y las mitades una distancia 
tan considerable que se duplica y aun se triplica el fondo de las 
columnas, con gravísimo perjuicio de las maniobras en la inme
diación del enemigo.

Variar de dirección en columna con distancias por pronta ma
niobra.

i Pronta maniobra por el flanco derecho (se supone (pie 
la.cabeza ha variado á La izquierda )•

•j Ultimas mitades , paso redoblado MARCHAN.

t Columna-
Detener la columna.

2. ALTO.

Rectificar la dirección después de haber colocado los dos prime
ros guias.

t. Guias, A CUBRIRSE.
2. Por la izquierda—-ALINEARSE.

Idem cuando han salido los guias generales.

1. Guias, A LA LINEA.
2. Por la izquierda—ALINEARSE.

Estrechar la columna á distancias de cuartas ó en masa.

1. Columna, á cerrar en masa (ó á distancia de cuarta].
2. MARCHEN.

.w, :yssú r.l Si -nli-vii . .;

Variar de dirección en masa.

1. A variar de dirección por el flanco derecho.
2. Batallón—A LA DERECHA.
3. MARCHEN,

Contramarcha de la columna cerrada por compañías, derecha 
por cabeza.

1. Contramarcha.
2. Por el flanco derecho, A LA DERECHA.
3. Compañías impares— de frente.
4. MARCHEN.
5. Pares c impares, por hileras á la izquierda.
6. MARCHEN.

. ÍO c o:i . . 1". ' O- . .' .i. ■ . ■ I.

Aumentar el frente de la columna en masa formada por mita
des, y con la derecha por cabeza á .fiiffirme.

i- Por mitades, á aumentar el frente.
2. Mitades pares, por el flanco izquierdo . A LA IZ

QUIERDA.
3. ■ MARCHEN.
4- Guias—A SU PUESTO.

Formar en batalla á la izquierda una columna con distancias 
y con la derecha por cabeza.

i. En batalla á la izquierda, 
o. marchen.
3. Guias—L. SU PUESTO.

*
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La misma columna por inversión.

i. Por inversión, en batalla á la derecha.
2- Batallón—guia a la derecha.
3. MARCHEN. :
4. Guias, A SU PUESTO.

2 ¿ 9 A • f í I • \ — \ ' \ • ' < ' ■ • l''En bata'la por retaguardia de la cabeza.
1. Por reta guardia,de Icpprimera división, en batalla sobre

laférecha.
2. Batallón , guia á la derechq.
3. Guias, A SU PUESTO.

JE"« batalla d su frente.
1. En batalla á su frehíei'
2. Medio cuarto ú la iquierda.

■ 3. MARCHEN. •
4- De frente—Guia á la derecha, 
b. MARCHEN.
6. Guias, A SU PUESTO.

Eh batalla con el frente á retaguardia.

1. En batalla con el frente á retaguardia.
2. Por eLflanco derecho—A LA DERECHA.
3. MARCHEN.
4. Guias, A SU PUESTO.

Nota. En esta evolución hay un defecto, que es «reneral en 
todas las formaciones ó despliegues en batalla. Los comandantes 
de mitades ó secciones de la columna no observan exactamente 
la regla de detenerlas á la precisa distancia de dos pasos de, la 
línea de batalla ; suelen hacer alto á mucha distancia de la linea, 
porque quieren aiiueaise con la tercera lila de la mitad que pre
cede, aunque esta lió se huya colocado aun en la linea, de que 
resulta poneise las mitades en escalones y atrasarse mucho en 
el movimiento: y sí un comandante.dé la mitad retarda su ali
neamiento, detiene tí todas las demas , que dtben acostumbrar
se en tal caio 4 no esperarle , y alinearse desde luego en la di
rección de los guias , dejando el claro correspondiente á la mitad 
atrasada.

'Formación en batalla compuesta de dos movimientos cuando la 
columna forma un ángulo por haber conversado sus primeras 

secciones á la derecha.
•1. En b Italia á la izquierda.
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2. Ultimas mitades en batalla á su frente.
3. MARCHEN.
4. Guias, A SU PUESTO.

Idem cuando el ángulo se ha formado par haber variado las
primeras secciones á la izquierda.a . . u, .

1. En batalla á la izquierda.
2. Ultimas mitades, en batalla con el frente á retaguardia.
3. marchen. °
4. Guras, A SU PUESTO.

Despliegue central de la columna cerrada

1. A desplegar en batalla sobre la segunda compañia.
2. Batallón : A DERECHA E IZQUIERDA.
3. MARCHEN.
4. Guias, A SU PUESTO.
Nota. En los despliegues suelen los Comandantes de seccio

nes de columna no dar la voz de alto á tiempo, y no calcul.-r 
con bastante exactitud la sobrada distancia que llevan las hi

leras cuando marchan mal; de aquí resultan claros en la línea 
(le batalla, que después se van cerrando sucesivamente, alar
gando mucho la maniobra.

Marcha en batalla.
1. Batallón, de frente en batalla.
2. MARCHEN.

Paso de un obstáculo marchando en batalla.

2. Tal mitad {ó tales mitades ) = obstáculo.
Idem cuando las mitades sean mas de dos.

1- Cuatro mitades de la izquierda, obstáculo.
Por el flanco derecho en columna á retaguardia.

3. Paso redoblado, MARCHEN.

Pasado el obstáculo.
I. Mitades de retaguardia , en batalla á su frente.
2- Paso redoblado, MARCHEN.

Cambio de dirección ó conversión de todo el batallón marchando
, en batalla.

1. Batallón , conversión á la derecha.
2. MARCHEN.
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Volver á. la marcha recta. 

i. Batallón de frente,
i. MARCHEN.

Marcha oblicua en batalla-

1. Balallon, paso oblicuo á la derecha.
2. MARCHEN.

Volver á la marcha recta.
1. Batallón de frente-
2. MARCHEN.

Detener el batallón.
1. Batallón.
2. ALTO.
3. Bandera y guias generales, A SU PUESTO.

Rectificar el alineamiento sin sacar los guias. 

i. Comandantes de mitades, á corregir el alineamiento.

Idem sacando los guias, o dando diferente dirección á la linea

1. Banderay guias generales, AL FRENTE.
2. Guias, A LA LINEA-
3. Por el centro—ALINEARSE.
4- Bandera y guias, A SU PUESTO.

Marcha en retirada.
1. Batallón, media vuelta ala izquierda.
2. En retirada.
3. MARCHEN.

Detener el batallón y dar Jvente-
1. Batallón-
2. ALTO.
3. MEDIA VUELTA A LA IZQUIERDA.

Marcha de flanco o por hileras.
1. Batallón , marcha de hileras.
2. Por el flanco derecho. A LA DERECHA.
3. De frente—MARCHEN.

Conversión por hileras.
1. Por hileras , á la derecha.
2. MARCHEN.

. 527
Detener el batallón y dar frente.

i. Batallón- 
o. ALTO.
3. Por la izquierda, FRENTE.

Formar por filas, en batalla sobre la derecha un balallon que 
marcha por el flanco derecho.

i. Por filas en batalla sobre la derecha.
i. MARCHEN.
3. Guias, A SU PUESTO.

La misma maniobra por el flanco izquierdo.

1. Por fitas, en batalla sobre la izquierda-
2. Comandantes de mitades, al costado izquierdo.
i. MARCHEN.
4. Gmízí, A SU PUESTO.

Paso de las líneas.

Un batallón de primera línea se supone marchando en retirada 
paia atrasar ¡a segunda linea.

1. Batallón, desfilando por la izquierda.
2. Por mitades por hileras á la derecha.
3. MARCHEN.

Volverlo á formar en batalla pasada la -segunda linca.

i. Batallón. 
u. ALTO.
3. Por la izquierda, FRENTE.
4- Por la izquierda, ALINEARSE.
5. En batalla á la izquierda.
(i. MARCHEN.
7. Guias, h SU PUESTO.

Movimiento de la segunda línea para abrir claro.

1. Segundas cuartas, á doblar el fondo.
2. MARCHEN.

Idem para cerrar los claros.

i. Segundas cuartas en batalla, 
i. MARCHEN.
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Cambiar de frente á vanguardia sobre el costado 'dererhi,

' ca'nj^ar frente van"uardia, sobre la primera mi
tad de la primera compañía.

2. Por mitades medio cuarto á la derecha.
3. MARCHEN.
4- Ve frente, guia d la derecha.
5. MARCHEN,
6. Guias, A SU PUESTO.

La misma maniobra d retaguardia.

1. A cambiar de frente a retaguardia, sobre la primera mi ■
tad de la primera compañía.

2. Batallón, media vuelta d la izquierda.
3. Por mitades, medio cuarto á la izquierda.
4- MARCHEN. '
5. De frente, guia á la izquierda.
6. MARCHEN.
7. Guias, A. SU PUESTO.

La misma maniobra sobre el centro, avanzando el ala izquierda 
r retirando la derecha.

1. A cambiar de frente, sobre la i. mitadde latercera compañía.
2. Mitades de la derecha, MEDÍA VUELTA A LA IZ

QUIERDA.
3. Por mitades medio cuarto á la derecha.
4- marchen.
5. De frente , guia á la derecha.
6. MARCHEN. .
7. Guias, A SU PUESTO.

Pasar un desfiladero que se supone detras del costado izquier
do de un batallón en batalla.

1. A retaguardia por el costado derecho , a pasar el desfi
ladero. J

Columna de ataque.
I • Colmmna de ataque.
2. Mitades por retaguardia, \ DERECHA E ' IZQUIER-

3. MARCHEN.

Desplegar la columna de ataque. 

i. A desplegar en batalla.

2 Por mitades, A DERECHA É IZQUIERDA.
3 MARCHEN.
4 Guias, A SU PUESTO.

TÍTULO VIH.

De las evoluciones de linea.

El reglamento previene espresamente que el general coloca
do en cualquier punto á vanguardia ó retaguardia de la linea , 
dará la voz 'le mando de suerte que la o¡ga el comandante de 
batallón mas inmediato á su persona, éste la repetirá err tono 
esforzado sin perder un solo instante, y lo mismo balan todos 
los demas comandantes de batallón, luego que la oigan, y cuan
do por el mucho frente de los batallones, <1 viento ó el estruen
do de la fusilería, no pueda percibirse bien, deben íepitlila e 
ayudante y subteniente de cada batallón, que con este objeto 
están colocados detrás del centro de los medios batallones. lina 
mente si á pesar de todo no hubiese oido la v( z algún coman - 
dante debe ejecutar lo que vea hacer al batallón inmediato*,

Repetida la primera voz del general, para que toda la linea que
de instruida de la evolución que se va á practicar, coda coman
dante hara ejecutar á su batallón ( sin pérdida de tiempo, y 
por medio de las voces correspondientes ) los movimientos 
preparación conducentes á que pueda íoinper la nial cha 
voz de marchen, que siempie lia de venir de! general, y que c..- 
da comandante debe de repetir en tono de ejecución con la ma
yor velocidad. Por regla general, el que manila la linea 
mas voces, que la primera para indicar el movimiento que q 
hacer; la segunda; marchen que siñala el momento de la eje
cución; y la tercera banderas (ó guias' á supuesto.

Para cesar los fuegos deben ledoldar todos los tambóles c e a 
línea. Los tambores de orden repiten los redoláis de prevención, 
y el golpe al parche que se sustituye á la voz de guias a su 
puesto, peio nunca deben repetir la tropa ó la marcha aunque 
la toque el tambor de orden general durante las evoluciones.

En razón de estar anteriormente espiesadrs las voces que e- 
ban darse en todas las maniobras de un batallón , se estenderan 
á continuación las del comandante general cíe la linea , v so o 
se indicarán los movimientos Je preparación qllP ni cada uta- 
llon mandará el comandante por la» voces ya establecidas.

de
la

no (la 
ubre
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, Movimientos de preparación que

occs de mando han de hacer los batallones des-
del general. pues de repetida la voz del ge-

neral.

Tomar distancia de filas.

i. Prevénganse para to
mar distancia de fias.

2. Marchen............................

Cargas

1. Prevénganse para car- i
gar. /

2. Carguen............................

1. Fuego por batallones]
(por medios bata- * 
Itones , compañías i 
ó mitades]. )

2. Pompan el fuego. . . .

Para cesar

Un redoble del tambor de i 
orden general. /

Repetición.

Después cada .comandante 
mandará : « tal batallón ( nom
brándolo por el número que le 
toque en la línea) á retaguar
dia , á tomar distancia de fi
las,” y saldrán á marcar el ali
neamiento los oficiales y sar
gentos.

Repetición rápida , y ejecución
del movimiento___FIRMES.

fuegos.

Repetición.

Repetición y ejecución.

Repetición.

Repetición y ejecución dando 
cada gefe las voces correspon
dientes, y nombrando en la pri
mera el batallón por su núme
ro, como debe hacerse siempie 
por regla general.

los fuegos.

Repetido por todos los tambo
res , y cada comandante manda 
dar el-golpe al parche luego que 
tiene cargador.

Fuego de dos filas, jr á retaguardia.

Repetición.i. Fuego graneado de 1 
dos fias. '

2. Pompan el fuego- ■ ■ 

i. Fuego á retaguardia.

El general manda el\ .
fuego que deberá 1 Se repite y se ejecuta. 

Volver d dar frente-
hacerse.

i. Frente á vanguardia Repetición. 

Descanso.

Descanso en su puesto.

Un redoble del tam- i 
bor de orden ^ene- >
ral.

Armas al hombro.

Cesar el descanso.

Repetición.

Repetición y ejecución*

formación de columnas l/fV°\ST\a 0^1^ 
cuando es relativa a una maniobra diferente de la que te

precede].

Por mitades, enco-\ 
lumna à la dere- > 
cha. '
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Se dan las voees correspon
dientes basta quedar con las ar
mas preparadas.

Repetición y ejecución. 

Repetición.

Los batallones quedan con el 
frente á retaguardia.

Repetición.
Se manda descansar sobre las

Repetición.

Cada comandante da nueva
mente la voz nombrando su ba-



Repetición.

Repetición y ejecución.

• Cada comandante se dispone 
re .]'”0VÍ'nie“t° girando á la de- 

Marchen.................. . Repetición y ejecución.

Por mitades, en co j 
lumna á la dére- 
ch/i. pava marchar 
á la izquierda.

Marchen.......... ..........

Repetición.

Repetición y ejecución.

Rppeticion.

Columna cerrada por\ 
compañías sobre el ( 
tercer batallón de- j 
recha por cabeza. ' 

general avisa por nu 
ayudante at tercer b,-,tallon
que debe formar sobre la ter
cera compañia.

El

2. Mal che n.

El comandante del i.° manda 
»primer batallón columna cer
rada por compañia á vanguar
dia del 3. ' por el flanco izquier

do. A LA IZQUIERDA. »
El 2-° manda lo mismo.
El 3-° manda ,, tercer batallón 

columna cerrada por compañías 
sobrr la 3.' derecha por cabeza. A 
DERECHA E IZQUIERDA. ”

El 4 u 5." 6.” se preparan á 
formar en columna á retaguar
dia del 3." girando á la derecha. 
Repetición y ejecución.

Rob-r. Los batallones deben entrar en la columna reunidos 
cada uno en masa, y por un a dirección perpendicular á su fon
do, para lo cual acorta el paso la compañía riel costado saliente. 
Los batallones de vanguardia del 3." dan la voz de Guias j Fren- 
íe. después de bien establecidos en la columna.

Columna cerrada junrO 
compañías sobre el ( 
primer batallen'de- j 
re- ha por cabeza.")

Rcp: lición.

2. Alto.
11' 'l|rSb 1 i
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El primer batallón se dispone á 
formar Sitie la primera dere
cha por cabeza. Todos los demás 
á retaguardia del primeio giiau- 
do á la derecha.

□ . Marchen. • ....... Repetición y ejecución.

Marcha en columna.

1. Columna de frente. . . . Repetición, y ;e añade « guia á
la Izquierda»

2. Marchen............................ Repetición muy veloz, .y ejecu-
cion.

Pronta maniobra.
i. Pronta maniobra por\ ,, ..., a r ¡> Repetición.

el planeo derecho. ) 1
El batallón de la cabeza man

dará: »últimas mitades por el 
flanco derecho. » Los demas ba
tallones por el flanco derecho

Detener la columna.

ii Columna- . . ■............... Repetición.

Repetición y ejecución.

Rectificar la dirección.

Repetición y ejecución.
i. Banderas y guias ge-\ 

n'rales al flanco t‘z-}
qu lerdo.

2. 1 Guias á la linea.............. Repetición y ejecución.

3. Por la izquierda ali-\ „ • : •> > Repetición v ejecución.nearse. J 1 -

Nota. Ta tnbien se puede rectificar la dirección sin sacar los 
guías generales., con sólo la voz Gzi/ízí, d cubrirse»

Estrechar la columna» 
i. Columna d cerrar en\

masa ( ó d distan-f Repetición. 
cia de cuartas )» '
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i. Paso redoblado^ mar-\ n . . • .

chen. J nepeticion y ejecución.

Cambiar de dirección en masa.

1. A variar de dirección) r»
por elflanco derecho. J RePet»cion.

Cada comandante manda "i-
rar á la derecha.

2. Marchen.................... Repetición y ejecución.

Contramarcha de la oolumna con distancias.

i- Contrámarcha-por el\ ~
flanco derecho. / Repetición.

Cada comandante manda gi
rar ¡á la derecha: y por hileras 
á la izquierda.

2. Marchen................... Repetición y ejecución.

Contramarcha de la columna cerrada.
1. Conlr amar cha-por Repetición.

flanco derecho. f
Cada comandante manda gi

rar á la derecha , y compañias 
impares de frente.

2. Marchen............ . ................... Repetición. Lo ejecutan las
impares y cuando han despeja
do manda cada comandante 
,, pales é impares , por hileras 
á la izquierda. Marchen.”

Aumentar el frente de la columna cerrada por mitades, á pié 
firme, derecha por cabeza.

i. Por mitades á aumen-'i n . .
tar el frente. / RePetlclon-

Los comandantes de batallón 
mandarán girar á la izquierda 
á las mitades paies.

a. Marchen............................ Repetición y ejecución! conclui
do mandan los comandantes re
tirar los guias particulaies.
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Formar en batalla á la izquierda una columna con distancias.

1. Eabalalladla izquierda. Repetición.

2. Marchen. . ■ ■.............. Repetición y ejecución.

i. Bandera y guias á su j
puesto (o golpe al > Repetición. 
parche-) ‘

En batalla por retaguardia de la cabeza.
Repetición.

El comandante del primer ba-*
tallón manda oGuia á la de
recha», y lo mismo los demás 
según vayan llegando sus cabezas 
al costado derecho de la línea. 
Establecido, cada batallón, se 
mandan retirar los guias parti
culares , pero la bandera que
da marcando la dirección con 
los guias generales.

Por retaguardia de la 
primera clevision en 
batalla sobre la de 
techa- }

2. Banderas á sus puestos. Repetición y ejecncion.

rT .. Zi / zr 7 7 /■

i. En batalla á su frente. Repetida esta voz mandará el 
comandante que lleva la cabeza, 
de la columna; i. Guia á la de
recha. 2. Por mitades conver
sión por la izquierda.

Los demás comandantes man- 
' darán «por la diagonal sóbrela

izquierda ,» y á lá cabeza de su 
batallón que dé un medio cuar
to sobre la izquierda ( y algo mas 
los últimos ) y darán la voz «co
lumna de frente , guia á la iz
quierda.»

Paso redoblado , mar chen. . • Repetida esta voz velozmente, el 
batallón de la cabeza se forma
rá en batalla á su frente, según 
táctica, y cada uno de los si
guientes se dirigirán diagonal-
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mente en columna hacia la lí
nea de batalla hasta que la ca-

• beza de cada uno de estos llegue 
á la distancia del frente de una 
mitad de su ayudante mayor 
que se habrá trasladado antes á 
la línea de batalla: entonces el 
comandante dispondrá que ha
ga alto su batallón, y después 
(le trasladados á la línea los guias 
de la primera subdivisión y ali
ndada por su comand'ante.’man- 
dará el comandante de batallón.
1. En batalla á su fíente.
2. Guias á La derecha.
3. Por mitades conversión por 
izquierda.

4- De frente, marchen.

3. Banderas A sus puestos. Repetición y ejecución.

Nota. Los batallones deben llegar en columna perpendicu- 
lannente á la línea, de batalla; para lo cual suponiendo le
vantada hacia retaguardia y en el punto en que debe apoyar cada 
una su derecha en la línea (le batalla, una perpendicular igual 
el fondo del b itallnn en columna, deben dirigir su marcha al es- 
tremo de esta perpendicular, y deshacer alli el medio cuarto. Asi 
lo indica la lámina.

Con el frente á retaguardia.

1. En batalla con el fren- i
te á retaguardia. i Repetición.

Y el comandante del i. ° man
dará como si estuviese solo.

Los demas batallones manda
rán por la diagonal sobre la de
recha , haciendo la cabeza un 
cuarto y medio de conversión.

2. Marchen...........................Repetición y ejecución.
Todos los batallones menos el
l.° marchan en columna siguien
do los mismos principios que en 
la evo’ucion anterior, y en llegan
do cada uno al punto donde de
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¿le apoyar su derecha , manda 
su comandante la formación por 
las voces establecidas , y retira 
los guias particulares.

3- Banderas á sus puestos. Repetición y ejecución.
'I

Se trata de que una columna con distancias se forme en ba
talla sobre la cuarta del tercer batallón, y en el alineamiento de 
esta cómpañia conservando la línea el mismo frente que tiene la 
columna.

i. En batalla sobre la\ Repetición. 
cuarta compañía del I
tercer batallón, con\ Harán los batallones los mo- 
el frente á vanguar- i vi míen tos de preparación que á 
día. j continuación se indican.

La compañía señalada por base de alineamiento sé mantiene 
firme ’ el restó del tercer batallón con el 2. ° y el i. ° ejecutan, 
la contramarcha, y después se preparan á formar en batalla con 
el f/ente á retaguardia por el flanco izquierdo. Los batallones 
4- 0 5. ° y 6. ° se preparan á formad en batalla á su frente con 
medio cuarto sobre la izquierda , siguiendo unos y otros los 
principios y las voces ya establecidas. El general hace avisar por 
sus ayudantes á cada una de las dos partes de la columna el mo
vimiento que ha de practicar, y concluida la preparación de la 
voz.

a. Marchen............ . . . .
3. Banderas, á sus pues

tos.

Repetición y ejecución. 

Idem.

Si en el mismo caso se quisiese que la línea quedase con el 
frente á retaguardia se tomaría por base' de alineamiento la pri
mera compañía del 4 ° batallón : los batallones 3. ° 2. ° y
i.° ejecutarían la contramarcha y formarían en batalla á su 
frente , con medio cuaito á la derecha: el l\. ° 5 ° y 6. ° for
marían en batalla con el frente á retaguardia por el flanco derecho.

Cuando una columna , con la derecha por cabeza, forma un 
ángulo por haber conversado parte de ella á la derecha , se for
ma en batalla esta pule por un cuarto á la izquierda, y la otra 
a su frente por la diagonal. Si al contrario, resultase el ángu
lo de haber variado la cabeza á la * izquierda, la primera par
te se forma en batalla á la izquierda, y la segunda con el fíente 
a, retaguardia. El modo de dar estas voces se infiere de la ma
niobra anterior.

22
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Despliegue de columnas en masa-

Una columna en masa puede desplegarse sobre la compañía de 
la' cabeza,’ sobre la de la cola , ó sobre cualquiera de las inter
medias según convenga ganar terreno ó la derecha ó á la iz
quierda: pero la linea de batalla queda sieinpie en la misma 
altura ó dirección de la cabeza de la columna, y por lo regular 
se prepara esta maniobia desplegando primero por batallones en 
masa, esto es, formando una línea de batallones en! masa dis
tantes seis pasos uno de otro. Esta piepa/ación es. conve
niente, sobre todo cuando son muchos los batallones; v después, 
de ella puede el general marchar á su frente ó en retirada, si 
lo juzga conveniente para mejorar su posición, ó .para atacar al 
¡urna blanca; y puede también desplegarse dejatjqo en la línea 
algunos • batallones! en masa que disminuyan la apariencia de su 
fuerza, y le sirvan de colqmnas de ataque para cargar á la ba- 
voneta. Esto no obsta á deapl.egpr |lesde luego sobre una sección 
deterfniiiatla, cuando se cica mas conveniente.

Supóngase que se quiere desplegar sobre la cuarta de. 3.° pie- 
paiando el movimiento con el despliegue por batallones, en masa.
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6. ° giran á la izquierda á la vez 
de sus respectivos comandantes.

5. Paso re doblado, marchen. Repetición y ejecución.
Los comandantes de batallón 
cuidan de dar la voz de ALTO 
á tiempo , á la compañía que 
debe entrar primero en la lí
nea, esto es, la , cuarta en los que 
desfilar» por la derecha, y la pri
mera en los que desfilan por la 
izquierda. De las demas compa
ñías cuidan sus capitanes.

6. Banderas á su puesto. Repetición y ejecución.

Nota. Si habiendo desplegado por batallones en masa , qui
siere el general ganar terreno al frente , dará la voz a batallones 
en coiuipna de frente» y después de repetida, mandarán los co
mandantes Guía , al centro.

i. Poi-batallones en ma- j. 
sa , a desplegar so- > ¿re;c/3.= 3 J

• o,.t la iniüiiloa ¡¡1 -n - ! «' q >■ 
el : b unlac-icqntq «l r-nuiano:

2. Marchen......................• •

3. Guias á su puesto. . . .

Repetición.

El 3.° se mantiene firme, y 
marcha de frente en columna 
luego que tiene despejado su fren
te hasta llegar á los peones esta
blecidos. El a ° y. i - ° giran á 
ía dereejia, el 4' ° 5. 0 y .6. 0 á 

: la izquierda á la voz del coman
dante de batallop ¡respectivo. 
Repetición y ejecución.

Como si cada uno de los seis 
batallones de la columna fueie 
una sola compañía de un bata
llón que hubiere de desplegarse: 
dejando un cloro de seis pasos de 
batallón á batallón.

Repetición y ejecución.

Alavc\a en

i. Tercer batallón de di
rección.

-il «d ah

2- Batallón de frente. . . .

.íló» )U0

A desplegar en batalla\ 
soíre la segunda coni - y 
pania dei Lercer ba- í 
tallón. *

Repetición.
El 3.° se prepara á ejecuté 

como si estuviese solo. El 2. ° J 
i • ° giran á la dercch a. El 4• 0

3. t Marchen. ; . ¿ . . . • .

batalla.

Repetida la voz se colocarán los 
comandantes y ayudantes mayo
res al fíente y retaguardia de la 
hilera de bandera de sus respec
tivos batallones; el comandan
te del batallón colocará con pron
titud á la espalda del suyo , dos 
peones en la perpendicular de la 
bandera.

Repetida la voz , la primera fila 
de la escolta de bandera de cada 
batallón marchará seis pasos ai 
fíente.; los guias generales se 
alinearán á esta altura , el ayu
dante de cada batallón se situa
rá á seis ú ocho pasos de dis
tancia sobre el flanco del aban
derado , y por el lado opuesto 
al batallón de dirección.

Repetición , y pronta ejecu
ción? *

4-
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Cambiar de dirección,, marchando en batalla . ó bien hacer dar 

una parle de conversión d toda la linea sobre uno de sus 
flancos.

1. Por batallones, cam
biar de dirección á 
la derecha.

Repetición.

2. Marchen.......................... Repetición y ejecución.
J. Banderas á sus puestos. Idem.

Piota. Si la linea se considera como un batallón, y cada ba-
tallón conio una compañía puede compararse esta evolución á 
la de un solo batallón que cambia de frente á vanguardia sobre 
su primera compañía.

Detener la linea p alinearla.

1. Batallones.................. . Repetición.
2. dito............................... . Repetición y ejecución.
3. Banderas y guias ge

nerales á la Linea-
| Idem.

4* Guias á la linea. . . . . Idem.
5. Por el centro alineur 1

se- ! Idem.
6. Banderas y Guias á

I Idem.sus puestos-.
Nota. Antes de dar la voz tercera debe el general estal

base de alineamiento colocando en la nueva dirección de la lí
nea la bandera y guias generales de uno de los batallones del 
centro. Todas las banderas y guias generales darán el frente á 
la establecida para servir de base, y los guias particulares de 
cada batallón duran siempre el frente á su bandera respectiva- 

Fuego ganando terreno.

■ i. Por batallones , fuego l Repetición y ejecurion.
ganando terreno. f Repetición.

f 2. Batallones impares! Y los comandantes de losim-
ton.pan el juego, j pares mandarán «tal batallón,

paso redoblado, marchen» a 
los 3o pasos hará alto, dara su 
descarga á la voz de su coman
dante, cargará, y volverá a mai- 
char al paso redoblado^ hasta 
igualar con los batallones pa-O *

Bedoble para cesar el ) 
fuego. 1

541
res, que entonces tomará el re
gular , y estos se adelantarán al 
paso redoblado cuando el bata - 
¡Ion impar de su derecha llegue 
á igualar con el.

Repetición. El hatrllon de la di
rección sigue marchando al pa
so regular ; los demas se alinean 
con él marcando el paso los ade
lantados, y redoblando los atra
sados.

Marcha en retirada.

I. Batallones media vuel
ta á la izquierda.

| Repetición.

’Cada comandante 
ejecutar según táctica.

i. Batallones de frente. • • Repetición.
3. Marchen............................ Repetición y ejecución.

Ruego perdiendo terreno.

1. Por batallones fuegol R ;c;on. 
petdiendo terreno. 1 1

2. Batallones impares rom-\ 
pan el fuego. i

Redoble para cesar eli 
fuego. >

mandará

Repetición.
Los comandantes de los impa

res mandarán «alto, frente, » 
daran su descarga, y después de 
haber cargado y dado media vuel
ta á la izquierda, marcharan al 
paso redoblado, hasta alcanzar 
á los pares que entonces ejecu
tarán lo mismo.

Repetición.

El batallón de dirección si
gue al paso regular, v los de-
mas se alinean 
marcando.

redoblando, ó
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Pasar un desfiladero á su frente-, formando dos columnas por 

cuartas que se van uniendo progresivamente á su entrada-

1. A pasar el desfiladero
á su frente

2. Por cuartas en co
lumna á derecha é 
izquierda.

3. Columna de frente........
4. Marchen........................

Repetición.

Repetición.

Lis dos cuartas que están en
frente del desfiladero marchan 
dos reces la estension de su fren
te: las cuartas y b->tallones de 
la derecha forman en columna 
á la izquierda, y los de la izquier
da , á la derecha. El coman
dante de la cuarta de la dere
cha , mandará después : guia á 
la izquierda; y el de la izquier
da guia á la derecha.
Repetición.
Repetición y ejecución.

Pasar un desfiladero á retaguardia marchando por ambas alas 
al paso de hilera.

I. A retaguardia por am
bas alas rí pasar el 
desfiladero.

Repetida la voz, el coman
dante del batallón de la dere
cha de la linea mandará inme
diatamente: « á retaguardia por 
el ala derecha á pasar el desfi
ladero. » Los dos batallones de 
las alas emprenden el movimien
to con arreglo á lo prevenido 
en la instrucción de b .tal Iones; 
atendiendo á que deben entrar 
á un tiempo y unidos en el des
filadero- Lo mismo hacen suce
sivamente los demas.

Cambio central de frente , sobre la primera mitad de la prime" 
ra compañía del 4-° batallón, avanzando el ala izquierda,

Y retirando la derecha.
1. Cambio central de\

frente sobre el 4-° ( Re licion. 
batallón avanzan- í 1
do el ala izquierda. ’
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El 4 ’ 0 batallón como si estu- 

viese solo , se prepara á cambiar 
de frente á vanguardia sobre la 
primera mitad de su primera 
compañía. Los batallones 5. 0 y

. 6. 0 forman por mitades en co
lumna á la derecha; y el 3. 0
2. 0 y 1.0 por mitades en co
lumna á la izquierda.

2. Marchen........................... Repetición y ejecución. , ,
Los batallones que está a la 

izquierda del 4- 0 forman en ba
talla á su frente, y los que es
tán á su derecha forman en ba
talla con el frente á retaguar
dia , unos y otros por las voces 
y medios esplicados. El general 
debe prevenir á cada una de las 
dos partes de la línea el diver
so movimiento de preparación 
que han de ejecutar.

3. Banderas á sus pues- Repetición y ejecución.

Nota. Sí el cambio de frente central se quisiese hacer avan
zando el ala derecha y retirando la izquierda, se ejecutaría bajo 
los mismos principios, y por medios inversos: tomando por ba
se la segunda mitad de la cuarta del 3- 0 Se entiende siempre 
que uno de los primeros movimientos de preparación es el esta
blecer en la nueva dirección de la línea á las dos mitades que 
han de servir de base, que en este último caso serian la segun
da mitad de la cuarta del 3. 0 y la primera mitad de la pri
mera del 4* 0 y que de esto debe cuidar el general.

Otra. Cuando, estas mutuaciones ó cambios de Rente se hacen 
e» dos líneas, la qarimeia línea los ejecuta siempre como si es
tuviese sola prescindiendo enteramente de la segunda, peí o, los mo
vimientos de segunda línea son mas complicados y su disposición 
consiste únicamente en el general que la manda , y que debe aten
der esencialmente, á que después de concluida la evolución se con
serve entre ambas líneas la distancia conveniente. Todo está espli- 
cado en el reglamento con claridad, y seria demasiado difuso el 
estractarlo aquí ; baste decir que las voces generales . y las de los 
comandantes de batallones deben arreglarse á lo ya prevenido.
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. Orden de marcha en batalla por escalones.

I, En escalones por dos i
batallones á tantos / Repetición. 
pases. ’

2. A vanguardia por la 
derecha á formar 
los escalones.

Repetida esta voz el coronel 
que se halle á de¡echa de 1) lí
nea mandaiá el I. ° y 2. ° ba
tallón «de frente marchen.»

Los dos batallones de la dere
cha rompen la maicha al paso 
regular, y lo mismo hacen los 
demas de dos en dos guardando 
la distancia que se prevenga.

Nota. Para volver á formar la línea contigua manda el general 
detener el primer escalón, que inmediatamente se alinea sacando 
los guias, y lo mismo ejecutap los escalones restantes; según van 
llegando á la línea.

Voz del comandante del primer escalón , «banderas v guias ge
nerales á la linea, guias á la linea, por el centro alinearse.»

Marcha en retirada por escalones.

i. Escalones por bata
llones á tantos pa- Repetición.
sos.

3. A retaguardia por la 
derecha á formar 
los escalones.

Retirada por batallones

I. Por batallones en re- 
t irada por intervalo s 
á cien pasos- .

3. Batallones impares 
media vuelta á la 
i-qu ierda.

Repetida la voz, el coman
dante del primer escalón ile la 
derecha les mandará dar media 
vuelta á la izquierda y romperá 
en marcha- Los demas escalones 
harón sucesivamente lo mismo á 
la distancia prevenida.

I
con intervalos opuestos-

Repetición.

Repetición. Los comandantes 
de las impares^mandarán dar la 
media vuelta y se prepararán á 
marchar en retirada.
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3. Marchen.............................. Repetición general y ejecución en

las impares.

Nota. Después de haber marchado los batallones impares en 
retirada los cien pasos prevenidos, hacen alto, f ente, ) rectifi
can su alineamiento particular sin observarse unos á otros . en
tonces los batallones pares dan media vuelta á la izquierda, y 
marchan en retirada doscientos pasos, dando freíd- después como 
los impares; y asi se continua alternativamente hasta que el 
general monda cesar el movimiento por medio de un redoble, 
que se repite en los batallones de primera línea ( formada por 
los mas avanzados) para que se detengan en los claros de la 

segunda.

Paso de las lineas {se supone que la primera linea viene mar
chando en retirada para atravesar á la segunda.')

1, Por el flanco derecho \ Repetida la voz los comandantes 
o izquierdo á pasar > de batallones mandarán inme- 
la línea. ' diatamente:

1. Batallón A la derecha (ó á 
la izquierda).
2. Por mitades, por hileras so
bre la derecha (ó sobre la iz
quierda).

». Paso redoblado, mar-\ Repetición y ejecución. 
chen. J

Nota. El general ó comandante de la segunda línea mandará
doblar el fondo por cuartas : los comandantes de batallón repetí- 
rán y mandarán ejecutar con las voces prevenidas, y uego qne 
haya parado el batallón correspondiente de primea linea, cada 
comandante manda cerrar los claros sin esperai voz general. ara 
volver á formar la primera linease la manda hacer alto, frente 
ala izquiel da, rectificar la dirección ce los guias, y formar en. 
batalla á la izquierda : todo por las voces establecidas.

Si en lugar de hacer retirar la primera línea determinase e ge
neral que avance la segunda línea, para cubrirá la puniera ocu 
pando el terreno de su fíente, marchará la segunda en lata a 
á su frente, y al llegar á 5o pasos de la primera doblara el ion- 
do por cuatlas; entonces la primera línea giiará á la eeiec ay 
conversando por hileias y por mitades a la deiccha m re inia a 
pasar por los claros de la segunda que los cerrará inmediata
mente. Todo se manda por las voces establecidas.

Cuando el paso de las líneas se hace estando la segunda formada 
en columnas por batallones, cada una detrás del centro ce a-
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tallón correspondiente de primera línea, se abren los claros en 
esta por l.s dos mitades del centro de cada batallón, y por es
tos claros pisan las columnas de segunda línea , ya sea que esta 
avance ó que la primera se retíre.

l.ste ultimo modo de pasar las líneas debe preferirse al nri- 
tuero por mas ventajoso y menos espuesto.

tar el jrenle de la i- 
columna. )

2. Marchen..........................

3. Columna contra caba-\
■ lleria. f

4- d cerrar á distancia)
de cuartas. i

5- Marchen. . , .......

Disposiciones contra caballería.

Se supone una columna de cuatro ó seis batallones que mar
cha por mitades, y con distancias, en p-,¡s llano, y que el Ge
neral que la manda quiere disponerse á resistir á un cuerpo fuer- 
te de caballería enemiga que se la presente.

J. Por mitades i á aumen-\
Repetición.

.<
Repetición y ejecución. 

Repetición.

Repetición.

Repetición y ejecución.
Si hubiese aitilleria los bata

llones conservarán entre si la 
distancia de tres cuartas de com
pañía pira que resulte en el 
Cuadro un claro f e media com
pelía en que poder colocar una 

r . P^za.
r.n esta disposición continua su marcha la columna con tira

dores sobre sus flancos, que alejen los húsares ó caballbs lige
ros, que vengan a inquietarla, y con su artille,ia repartida tam
bién sobre los flancos á la altura de los claros de batallones. 
O> el general conoce que el enemigo se prepara ó intenta un ata
que seno, manda hacer alto , llama á sus tiradores v da los 
Voces siguientes.- J

1 • -A formar el cuadro > .
doble- ) Repetición.

S. Guias, á cubrirse por)
derecha é izquierda. ) RpPet>cion y ejecución.

I 547
Iaos comandantes de batallones 
cuidarán de que sus guias se cu
bran prontamente por ambos cos
tados de la columna, alineán
dose entre los de la cabeza y de 
la cola de toda ella , los guias 
de la última compañía de la co
lumna no deben separarse de ella 
mas qne lo preciso para descu
brir á los de la cabeza. Si al
guna compañía tuviese menos 
frente que las demas se abii- 
rá en el centro de suerte que to
que á sus guias por derecha 6 
izquierda.

3. Por cuartas en bata-) ■
lia á derecha é iz- > Repetición. 
qierda. *

i. Marchen- ......... Repetición y ejecución.
Las dos compañías de la ca

beza se mantienen firmes : las 
dos de la co'a dan media vuelta 
á la izquierda , y todas las in
termedias ejecutan el movimien
to mandado.

5. Guias , á su puesto. ... . Repetición y ejecución.

Si en esta disposición se quiere romper el fuego la ejecutarán 
las cuartas esteriores, v las interiores pondrán el aima al bra
za ; pero si á pesar del fuego se aproximase la caballería empeñada 
en el ataque se maridará.

1. Cuartas inferiores á cer- 1 Repetición. 
rnr en masa. ' *

2. Marchen................... ■ ■ ■
3. Calen bayoneta-..............

Repetición y ejecución.
Repetición. Los comandantes de 
batallones mandarán pía parar las. 
armas (si ya no lo estuviesen ) 
y calar bayoneta á las cuartas, 
esteriores.

Nota. Está claro que una columna á distancia de cnait s , y
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con ambos costados cubiertos, no necesita mas tiempo para fot- 
mar este cuadro impenetrable^ (fue el preciso para que una cuar
ta de compañía de un cuarto de conversión al paso redoblado.

Para volver d formar la columna.

1. A formar las compa- ) ,,
ñias. f Repetición.

Cada comandante mandará á 
su batallón. »Por cuartas á de
recha é izquierda » y las cuartas 
interiores descabezarán á reta
guardia. Las dos compañías de 
la cola darán inedia vuelta á la 
izquiert&í.

2. Marchen. . ,..................Repetición y ejecución.
Las cuartas interiores conver

sarán por hileras y marcharán 
á unirse en el centro de la co
lumna, las cuartas estertores se
guirán por la misma línea á las 
interiores , hasta que la compa
ñía esté reunida j y el capitán 
la mandará dar frente á la ca
beza de la columna.

Nota. El modo mas ventajoso de calar bayoneta en el cuar 
dio doble para resistir el choque de la caballería , es el siguien
te. La primera fila, (que habrá puesto rodilla en tierra á la voz 
de preparen las armas que deben dar los comandantes de batallo
nes , apoyará la culata del fusil contra la rodilla derecha in
clinando hácir* adelante con el canon hacia arriba } de suerte que 
forme con el suelo un ángulo de grados, ó que la punta de 
la bayoneta quede un poco inas alta que sus ojos ; para lo cual 
inclinará también el soldado el cuerpo adelante, apoyando el codo 
izquierdo sobre la rodilla izquierda, esta mano un poco mas 
arriba de la primera abrazadera , y el dedo indice de la dere
cha sobre el disparador sin soltar la garganta del fusil. Los ofi
cial« s embebidos en esta primera fila deben hacer el mismo mo
vimiento que los soldados de ella , tomando un fusil de terce
ra fila de la cuarta interior que se les pasaiá de mano en ma
no, y los sai genios que los cubren en tercera fila pasarán ala 
segunda y calarán bayoneta como ella. La segunda fila calará ba
yoneta en la forma regular, cuidando solo de mantener el fusil 
casi orizontal, y de adelantar el pie izquierdo doblando el cuer-
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no un poco hacia adelante, y bajando la cabeza, tanto Parar ^ar 
mavor alcance á su, bayoneta, como para no estorbar el fuego 
délas demás filas. Las bayonetas dé primera y segunda fila de
ben formar como un caballo de frisa. .

En esta disposición y unidas todo el posible las seis filas , con
tinúan el fuego graneado la tercera y cuarta. La primera y se
cunda fila reseivan el suyo para hacerlo á distancia de seis pasos, 
pero sin variar la posición de los. fusiles , y solo Bajando un poco 
la boca del cañón la primera fila;' y la quinta y esta hla pue - 
den hacer también/«su descarga á- quema ropa á la cabeza de Jos 
¿netes si estos tuviesen el increíble arrojo de llegar hasta clavar- 
se en las bayonetas.?'... Cual es la caballería que logara rom
per úna Infantería serena v ordenada de este modo.... Díganlo 
los que tu'vierdn ,1a’'gloria de rechazar á la numerosa caballería 
francesa en Alaba de Torrnes.

QUINTA PARTE.
-11', Uí LOO f.

MANUAL de guias.
P. Cuántas mitades tiene una compañía?
R. DoS. m
P. Cuantas guias ¡cada mitad?
R. Dos.
P. Cómo se llaman ?
R. Guia derecho y. guia izquierdo.
P. Dónde se colocará el guia derecho?
R. Detras del comandante de la. mitad en tercera fila 

cubriéndole.
P. Dóndiecél guia' izquierdo?
R. A retaguardia de la segunda cuarta en la fila este- 

rior, cubriendo la última hilera. .
P. El guía izquierdo se colocará en el propio sitio en

todas las.¡mitades? . ,. .
R. En todas'menos en la segunda mitad de la ultima

compañía del batallbiií
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P- Dónde se ponen estos?
It. Al costado izquierdo de la primera fila.
P. Cuál es el objeto de los guias?
ít. Conservar las distancias , en todos los órdenes ds

marchas.
P. Cuál es el guia que lleva la dirección?
Jt. Indistintamente-según el orden la columna.
P. Qué circunstancias preceden para advertir el guia que

lleva la dirección? .
It. Cuando el que manda llama al guia con las voces guia, 

d la derecha ó guia d la izquierda, v,¡en este caso 
lleva la dirección el llamado. , ■

LECCION PRIMERA. ......

P. Para tomar distancia de filas, en qué disposición de
ben estar ios guias? ■ rf'

R. El guia derecho eu-su puesto^. y el izquierdo en el 
costado izquierdo en la primera fila, colocado con an
ticipación por elgeié Ue íntructíronQú

P. Que deberán hacer á la voz d tomar distancia de-filasl 
R. El guia derecho^ por páSOditraS; ®e: colocará detráá 

de la fila esterior, enfrente de su claro y cuatro pá-r 
sos regulares, de dos pies, y el guia izquierdo , por 
el mismo paso atras, se alineara con la fila esterior,
frente del claro que deja en p ri mera .fila 1 c

P. Cuál es el objeto dél guia .dereclíQ?z m; • - .
R. Marcar el sitio en que debe apoyarse el costado dere

cho de la tercera:-fila. ' °‘J ? E:r'- •.:;noo ¡nb
P. Cuál es el izquierdo?
R. Marcar el apoyo del costado izquierdo de la segun

da fila. ’ •
P. Cuando el gefe dé' la voz de marchen, qué deben 

hacer? : . f. -.-j
It. Mantenerse firmes para servir de apoyo;; á la for

mación. ;i ,;1
P. Qué deben hacer á la voz && firmes!
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R. El guia derecho se mantendrá en el puesto que ocu

pa en tercera fila, y el izquierdo pasará al que tenia 
en primera fila. .

P. Qué liarán los guias durante el manejo del arma?
It. A la voz preventiva del manejo del arma, el guia dere

cho se perfilará sobre su izquierda, y el guia izquier
do sobre su derecha, haciéndose ambos á su frente 
luego del último tiempo.

P. Para estrechar las distancias, qué deben hacer á la 
voz de márchen!

R. El guia derecho seguirá con la tercera fila á unirse 
con la primera; y el izquierdo luego que estén uni
das, sin otra voz, pasará á ocupar el puesto señalado 
en el orden de ..batalla,

LECCION SEGUNDA.

P. Qué deben hacer los guias cuando sé manden las 
cargas?

R. Lo mismo que en todo el manejo del arma, y á la 
voz de carga apresurada y á discreción, perfilarse so
bre la derecha ó izquierda, y hacer trente sin necesi
dad de nueva voz al concluir el último tiempo.

P. Qué deben hacer en los fuegos de mitades y graneado? 
R. A la voz fuego de mitades \ó graneados], los guias 

derechos por paso atras, se colocarán frente á su cla
ro, alineados con la fila esterior, y los izquierdos se
mantendrán firmes.

P. Cuando cesa el fuego con la voz de redoble, que de
ben hacer?

R. Mantenerse firmes, y á la de golpe de parche, el guia 
derecho vuelve á su puesto de batalla.

P. Y en el fuego á retaguardia?
R. Cuando el gefe dé la voz demedia vuelta ala izquier

da, el guia derecho pasará por el claro que debe de
jar el comandante á retaguardia á colocarse á dos pa
sos detrás del comandante de la mitad , y luego que
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haya pasado la fila esterior, volverá á ocupar el cos
tado izquierdo de la primera fila que lia resultado de 
tercera, y el guia izquierdo ocupará en la fila esterior 
el último lugar que antes tenia, como sí la mitad estu
viese en orden directo.

P. Cuando en esta posición se manda hacer fuego, qué 
ejecutaián los guias?

P. El derecho, por paso atras, se alineará con la fila 
esterior, y el izquierdo se mantendrá firme.

P. Cuando la mitad vuelva á dar frente, qué harán?
It. A la voz media vuelta a la izquierda quedarán eu

el orden de batalla, bajo los principios ya referidos. 

LECCION TERCERA.

P, En la marcha de batalla que deberán hacer los 
guias?

R. Si el gefe no manda dirigir la marcha , conserva
rán sus puestos, y marcharán en sus respectivos 
lugares.

P. Y si ordena salga alguno á dirigirla?
R. A la voz de frente sale seis pasos delante del coman

dante de la mitad, y llevará la dirección que le in
dica el gefe, conservándola con toda exactitud.

P. Y cuándo se retira á su puesto?
R. Cuando lo previene el gefe.
P. Qué deben practicar en la marcha en retirada?
R. El sargento nombrado para dirigir la marcha se co

locará a la izquierda de la mitad que antes- era de
recha, seis pasos delante de la fila esterior; y el 
guia derecho sale frente á su claro para alinearse 
con dicha fila.

LECCION CUARTA.,

P. En la marcha de flanco por hileras qué deben ha
cer los guias.
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R, A la voz de d la derecha, el derecho colocado en 

tercera fila, pasa á la primera, y ¿ la voz de mar
chen emprende la marcha.

P. Y por la izquierda?
R. A la voz de á la izquierda, el guia de este costado 

se colocará en primera fila, á la izquierda de la mi
tad, y el derecho eu el lugar que deja el comandante 
de la mitad.

P. A la voz alto, que deberán hacer?
R. Verificarlo y retirarse al puesto que ocupaba eu ba

talla á la voz frente.
P. Y á la primera voz de filas en batalla ?
R. Si es por la derecha, el guia que dirige la mitad 

girará á la derecha, y marchará de frente hasta tan
to que el gefe dé la voz de alto, á cuya voz girará 
á lá izquierda, para que el primer soldado apoye 
su pecho contra su brazo izquierdo, y si es por la iz
quierda marchará de frente del mismo modo.

P. Estando marchando por hileras la mitad, que harán 
los guias para entrar la mitad en línea?

R. Dada por el gefe la voz preventiva dé mitad en li
nea, á la ejecutiva de marchen, el guia derecho mar
chará a su frente, sin alterar el paso que lleva, pa
ra que los soldados se arreglen á él.

P. Formada la mitad, que harán á la voz de guia d la 
izquierda ?

R. El dicho guia pasará al costado izquierdo de la pri
mera fila á ocupar el puesto de tal.

P. Cuando la mitad marche en hileras por la izquier
da, qué harán si se manda mitad en linea?

R. Después de la preventiva mitad en linea, á la eje
cutiva de marchen lo verificará el guia izquierdo á 
su frente, y á la voz de la derecha, permanecerá 
en el puesto que se encuentra, que es en primera fila 
al costado izquierdo de ella.

P. Cuál es el puesto de los guias marchando en co
lumna ?

25
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R. El (lereclio la derecha, y el izquierdo á la izquier

da de la mitad, ambos en primera fila.
P. Qué practicarán los guias marchando la mitad por 

hileras, si se quiere formar por cuartas en línea?
R. Lo mismo que por mitades.
P. No hay ninguna diferencia ?
R. La hay pues en este caso el que es guia derecho, 

lo es derecho é izquierdo indistintamente de la pri
mera cuarta, y el izquierdo igualmente derecho é 
izquierdo de la segunda cuarta.

P. Si el gefe da la voz de guia d la derecha (ó d la iz
quierda], firmadas las mitades por cuartas en lí
nea, qué harán los guias?

R. El guia que va á la cabeza se coloca en el costado 
llamado.

LECCION QUINTA.

P. Si se manda en columna por cuartas, qué harán los 
guias ?

R. A la voz de marchen, los guias derecho é izquier
do , pasarán por el camino mas corto á determinar 
el puesto donde debe apoyarse el costado izquierdo 
de cada cuarta, en el lugar que el comandante de 
cada una determine.

P. En esta disposición marchando en columna, con la 
cabeza por derecha, y el guia en la izquierda, don
de deben ir los guias ?

R. Al costado izquierdo de cada cuarta, porque lle
vando la izquierda por la cabeza, va el guia á la de
recha.

P. A qué llaman cambiar de dirección ?
R. Cuando la conversión que se da es por el costado 

del guia. .
P. A qué llaman conversión?
R. Cuando esta se hace por el lado opuesto al guia.
P. Qué hacen los guias en el cambio de dirección ?
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R. Al llegar al punto de la variación, el guia que lle

va la dirección de la marcha, girará y seguirá mar
chando á paso regular sobre la nueva dirección.

P. Y si conversa ?
R. El guia sobre que se conversa lo verificará, y el 

opuesto, con toda su mitad, da el cuarto de con
versión de paso regular.

P. Y si por cuartas.
R. En este caso solo hay un guia, cambia la dirección,

¡ y hace lo que está esplicado.
P. Qué deberán hacer los guias para formar en batalla^ 

por la izquierda ó por la derecha?
R. A la voz de guias d sus puestas, se dirigirán á ellos 

por el camino mas corto,

LECCION SESTA,

P. En una columna formada por mitades, que harán 
los guias cuando de ambos costados pasen hileras á 
retaguardia?

R. Correrse sobre la derecha é izquierda d aproximar
se al que queda de costado en la fila, sin perder la 
línea de batalla, ni la dirección el de la cabeza, es 
quien la lleva.

P. Y cuando entran en línea?
R. Correrse por la inversa para dejar huecos á las hi

leras que deben entrar, observando las mismas reglas 
de la anterior respuesta.

P. Cuando á una columna se le mande tomar paso de 
camino, qué harán los guias?

R. Emprender la marcha en el mismo lugar que ocupan. 
P. Qué ejecutarán cuando se da la voz de armas d dis

creción.
R. Ponerla y cuidar de que los soldados no pierdan su 

fila; y el que lleva la dirección no perder ni aun la 
distancia de guia á guia.

P. En la marcha de camino, que ejecutarán los guias
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para los cambios de dirección y conversión ?

R. Lo mismo que queda esplicado para la columna.
P. Qué practicarán los guias si una columna de ca

mino quisiera pasar hileras á retaguardia, y volver
las en línea?

R. Lo que esta esplicado para toda columna.
P. Si á una columna de camiuo sobre la marcha, se la

quiere hacer estrechar las distancias, qué liaran los 
guias?

R. Después de la voz de filas d unirse, á la ejecutiva 
de marchen, tomarán los guias el paso de compás, 
y luego que se han unido las segundas y terceras fi
las terciarán sus armas, y cuidarán que los soldados 
pongan las suyas al hombro, y en seguida al brazo.

P. Qué hacen los guias á la voz de alto, marchando 
una columna al paso de camiuo?

R. Terciar el arma y advertir que la tropa ponga las 
suyas al hombro.

P. Qué deben hacer los guias al disminuir el frente 
por cuartas, llevando la cabeza á la derecha y el 
guia á la izquierda?

R. Luego que las segundas cuartas han desencajonado 
el guia derecho pasa con prontitud á ocupar en pri
mera fila el costado izquierdo de su primera cuarta 
y el izquierdo continua marchando en su puesto.

P. Y si lleva la izquierda por cabeza ?
R. Luego que la primera cuarta ha desencajonado, el 

guia izquierdo pasa á colocarse al costado derecho de 
su segunda cuarta, y el guia derecho continua mar
chando en el puesto que ocupaba.

P. Qué harán para aumentar el frente con la derecha 
por cabeza ?

R. El guia derecho que estaba colocado á la izquierda 
pasará á ocupar su puesto en primera fila, luego que 
empieza á oblicuar la primera cuarta.

P. Y para aumentar el frente llevando la cabeza á la 
izquierda ?
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R. Luego que empieza á oblicuar la segunda cuarta el 

guia izquierdo pasa á ocupar su puesto á la iz
quierda. 3

P. Estando á pie firme una mitad con la derecha por 
cabeza, qué deberán hacer los guias en la contra
marcha. ? •

R. Después que el gefe dé las voces de "(1.a) contra
marcha : (‘2.a ) mitad , desfilando por la derecha : 
y (3.a) d la derecha; á esta voz el guia derecho gi
rará á la derecha, y él.gttia izquierdo dará media vuel
ta á la izquierda y se mantendrá firme basta conclui
da la contramarcha , para que por él se alinee su mi
tad ; y á la voz firme!,. dicho guia izquierdo, que se 
hallará colocado en primera, fila á la deíecba pasará 
á colocarse en el costado izquierdo que es su puesto, 
y el guia derecho en el que aquel deja.

P. Y si la columna tuviese la izquierda poi' cabeza, qué 
ejecutarán para la contramarcha ?

R. A la inversa de la anterior respuesta.
P. Si una mitad formada eu columna por cuartas con la 

cabeza por derecha se quiere formar en batalla por 
la derecha y por retaguardia de la primera cuarta, 
qué harán los guias ?

R. A la voz de guia d ta derecha, pasarán á colocarse 
en el parage nombrado: á la voz de d cambiar de 
dirección por la derecha, lo ejecutarán como queda 
establecido; y cuando manden á las cuartas alto, sa
lir el guia de cada cuarta á determinar la línea de 
batalla, colocándose frente de una de las tres últi
mas hileras de la suya, de modo que su brazo de
recho lo apoye al pecho del soldado de la citada hi
lera : y á la voz de firmes retirarse á su respectivo 
puesto.

P. Y estando marchando una mitad, cuya cabeza la 
forme la cuarta de la izquierda, si se quiere formar 
en batalla poi- la izquierda, ó por retaguardia, que 
ejecutarán los guias?
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R. En un todo inverso á la anterior respuesta.

COLOCACION.
•: i.d-mól d . be,Jim -¡ < - • " ’ C

Obligaciones y atenciones de los sargentos en las 
formaciones , particularmente cuando les toque

> ¿ ■ ser guias.
i! b ciüs : - sor ) i; ; \-

slbrir las. fias.
filafid . • ;'lbn'’tí;3in 93 V fil ! '

Al espirar la voz d retaguardia d tomar distancias 
de filas, el cabo que cierra en ,1a tercera fila la izquier
da del batallón, y los: sargentos de -reemplazo, pasa
rán con prontitud y conpel >pnso á retaguardia cuatro 
pasos detras de la fila esterior, y el cabo girará á la 
derecha, levantará su fusil con la culata bácia arriba 
perpendicular entre los ojos , á fin de dar objeto sobre 
el que el ayudante pueda (orinar /di alineamiento, que 
procurarán todos tomar cuadrándose'bien al frente, y 
el sargento de la izquierda de la primera fila del bata
llón se alineará con la fila esterior frente de su claro, 
girando y levantando su fusil corno el cabo.

A la voz de marchen, los sargentos de fila -esterior 
marcharán con ella á retaguardia, y se alinearán co
mo los oficiales á dos pasos de la tercera fila: donde 
el de la izquierda levantará el arma como el cabo y sar
gentos mencionados.

A la voz de firmes del gefe del batallón, se man
tendrán en sus puestos, el cabo y el sargento de la iz
quierda terciarán sus armas, harán frente, y este vol
verá á su puesto.

Cuando el gefe del batallón dé la voz de marchen 
para cerrar las filas, marchan todos incluso el cabo de 
la izquierda, en sus mismas filas, y ya unidos los sar
gentos de reemplazos alinean prontamente la segunda y 
tercera fila.

Cargas.

Cuando se ejecuten las cargas, los sargentos embe
bidos en las filas, y el cabo de la izquierda del bata
llón , dan un medio giro, aquellos á la izquierda este á 
la derecha, y hacen frente luego que la tropa ha pasa
do su fusil al lado izquierdo.

Fuegos.

Cuando el gefe del batallón dé la voz de fuego de 
dos filas, de mitades, de medio batallón ó de batallón, 
los sargentos de la fila esterior se mantienen en sus pues
tos, íós de reemplazo líente de su claro, se alinearán 
con la fila esterior; el sargento y cabo de la izquierda 
del batallón pasarán también á la mencionada fila, y 
al golpe de baqueta después del redoble, para que ce
se el fuego, vuelven á sus puestos dejando pasar antes 
á los gefes de mitades.

Para el fuego á retaguardia, á la voz de media vuel
ta, pasan todos los sargentos prontamente por el claro 
del gefé de'-su mitad, y el sargento y el cabo por la 
izquierda del batallón á tomar detras ele la primera fila, 
convertida en tercera, los mismos puestos del orden 
de batalla; y á la prevención de cualquiera fuego, los 
ya señalados en los de vanguardia, porque esta regla 
es general.

Cuando se mande volver el frente á vanguardia pa
san á retaguardia, y se colocan en batalla del nnsmo 
modo esplicado.

Romper d la derecha ó d la izquierda en columna.

Si se rompe por cuartas á la derecha , el sargento 
de reemplazo de la derecha á la voz de alto del geje 
de la primera, pasa prontamente por delante de la pri
mera fila, á colocarse en el punto en que ha de apo-
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yar la izquierda: y el guia izquierdo á laVmisnia voz 
del gefe de la segunda, pasa por la izquierda á ejecu
tar lo mismo.

El sargento que queda á retaguardia de la segunda 
cuarta en íiia esterior, sigue su movimiento.

Por regla general, los sargentos que en este pron
tuario no se nombran, es porque no varían de posi
ción, y siguen en las formaciones los movimientos de 
la tropa.

Si la columna se forma por mitades, el sargento de 
reemplazo ocupa el puesto del comandante á- la voz de 
alto,. y el guia de la izquierda ejecuta lo mismo que se 
previene en esta formación por cuartas.

Si la columna se forma por compañías, el reempla
zo del capitán es el que solamente ocupa su lugar á la 
voz de alto, y el guia de la izquierda de la segunda 
mitad, el que se coloca en el punto donde debe apo
yar la izquierda de la compañía, y ningún guia se 
moverá después de la voz de firmes., aun cuando no 
este' en la perpendicular ni en la de dirección, sino se 
les previene.

Si se formase á la izquierda por cuartas, el sargen*» 
to de reemplazo será el que por la derecha de la suya 
á la voz de alto. pase á colocarse al punto donde debe 
apoyar la derecha de su cuarta, y el guia de la izquier
da es el que en la segunda, pasando por delante de la 
primera illa, va á tomar el punto donde dehe apoyar su 
cuarta.

Si se ejecuta por mitades, el reemplazo pasa á marcar 
el punto donde debe apoyar la derecha, y el guia de la 
izquierda se coloca al lado del hombre de la izquierda 
de la primera fila que giró á la izquierda.

Si es por compañías, el reemplazo del capitán es el 
que pasa á señalar el punto de apoyo de la derecha, y 
el guia de la izquierda de la segunda mitad se coloca al 
lado del soldado que gira á la izquierda.
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Formar por mitades d retaguardia d derecha ó 
izquierda.

Para formar á retaguardia por mitades A la derecha 
los reemplazos (que en este movimiento no deben de
jar sus puestos) se-pouen delante del hombre de prime
ra fila que ha desencajonado para dirigir la mitad per
pendicularmente á retaguardia á la voz de marchen del 
gefe del batallón, y el guia de la izquierda á la voz 
de alto, pasa inmediatamente á apoyar su brazo iz
quierdo al pecho del gefe de mitad para mantener la di
rección de la columna y de la línea de batalla que aca
ba de dejar.

Este movimiento por la izquierda se diferencia en que 
los guias de la izquierda son los que se ponen delante 
del hombre de primera fila al desencajonar las tres 
primeras hileras de la izquierda y los reemplazos, los 
que á la voz de alto, apoyan su brazo derecho en el pe
cho del gefe de la mitad.

Formar en batalla.

Estando la columna por mitades, la derecha en cabe
za, para formar en batalla al oir la voz, d la izquier
da en batalla, el sargento de reemplazo de la mitad 
de la cabeza debe colocarse prontamente á la altura 
de los demás de la izquierda, de cara á estos, y en 
la misma dirección, y á tal distancia, que la una de 
las tres primeras hileras de la derecha apoye sobre su 
brazo izquierdo después de dada la conversión : todos 
los guias de la izquierda de las mitades se mantienen 
firmes á la voz ele marchen del gefe del batallón , los 
reemplazos alinean la segunda y tercera fila, y á la de 
guias d sus puestos, vuelven los que están sobre la lí
nea á los suyos de batalla pór el claro mas inmedia
to; y esta es regla general.
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Si la columna tuviese la izquierda en cabeza, el 

guia de la izquierda de la que lleve la cabeza, será el 
que se coloque en la dirección de los reemplazos ha
ciéndoles frente, que tampoco se moverán à la voz de 
marchen del gefe del batallón.

Marcha en columna.

En esta marcha es la. obligación de los guias llevar 
por el lado que se les, anuncie la dirección, la distan
cia del frente de su división y el compás; y para con
seguirlo, el de la cabeza, haciendo el paso de dos pies 
y rompiendo à la voz de marchen prontamente la mar
cha, se dirigirá al punto que le haya señalado el gefe 
o ayudante tomando otros dos intermedios para ase
gurar Ja dirección: los dornas bastará que sigan las hue
llas del que le precede; pero su paso debe ser de dos 
pies, con un compás bien decidido con el de la cabe
za , v a la voz de alto ningún guia se moverá, si no lo 
previene el que manda, aunque no tenga la distancia ni 
la dirección.

Dejar hileras d retaguardia.

Cuando se mandan pasar hileras á retaguardia de las 
mitades ó cuartas, los guias se van uniendo al toldado 
que queda inmediato de los que marchan en columna, 
y les van dejando su lugar á proporción que vayan las 
hileras entrando en línea; pero cuando marchando por 
cuartas, y el terreno ó desfiladero se estreche tanto que 
solo dé paso à cuatro hombres de frente, entonces se 
quedará á retaguardia, y también el sargento de Fila es- 
tenor detras del oficial, y los tres detras de la hilera 
inmediata, para lo que precederá que el oficial mande 
á las hileras que pisaron á retaguardia que apoyen al 
costado opuesto, asi que el terreno lo permita, y el comau-
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¿ante de cuarta vaya á su lugar, los sargentos volverán 
también al suyo.

Cuando los guias generales y la bandera se prolon
guen por la línea, el de la cabeza se dirige al punto da
do corno se lia prevenido para el guia de la primera sub
división , el abanderado con la bandera perpendicular 
entre los ojos, sigue al mencionado guia que le debe cu
brir el punto indicado, y el guia general de la izquier
da del batallón, de modo que el abanderado le oculte al 
guia de la cabeza : todos tres deben marchar á la altura 
de sus subdivisiones, y los guias de estas, cuatro pasos 
separados de la bandera y guias generales.

Si después de haber hecho alto esta columna se man
da , guias sobre la línea, todos los de las subdivisiones 
se ponen prontamente en la dirección de la bandera y 
guias generales, á distancia precisa entre sí del trente de 
la subdivisión, y de modo que el que esté delante le cu
bra todos los otros que le anteceden.

Cuando se manda á una columna cambiar de direc
ción, si es del lado del guia, este en el momento que so
brepasa el peón , ó la cabeza del caballo del gefe que es
tá en el punto donde se cambia, debe volverse sobre la 
marcha con el mismo paso de dos p'es en la nueva direc
ción, marche la columna con distancia éntera al paso 
de camino, ó á media distancia.

Si el cambió de dirección es del lado opuesto al guia , 
debe circular al paso de dos pies, procurando no for
mar mas arco que el preciso para no echarse íuera de 
la dirección.

En el paso de camino deben llevar los guias la dis
tancia y la dirección; pero no están obligados á llevar 
el paso, y en los cambios de dirección observarán las 
reglas prevenidas en la columna de maniobra..

En este paso á la voz de alto, se parará inmediata
mente la primera fila de toda subdivisión, y la segunda 
y tercera cerrarán prontamente sobre aquella, ponien
do armas al hombro.
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Si á la columna de camino se le da la voz de á unir

se, se unirán la segunda y tercera filas sobre la primera 
y ponen todas armas al brazo.

Cuando par;, tomar otra nueva dirección, ó rectificar 
a que se lleva se manda guias á cubrirse, salen todos á 

la nueva línea , procurando al mismo tiempo quede de 
uno á otro la distancia precisa para formar en batalla.

Contramarcha.

En toda contramarcha, sea de columna con distancia, 
con media distancia ó cerrada, si la derecha está en ca
beza los guias de la izquierda dan media vuelta á la iz
quierda cuando el gele del batallón mande, por el flan
co derecho á la. derecha, y si la izquierda está en ca
beza hacen lo mismo los guias de la derecha, y no siguen 
el movimiento de la dirección de la columna, pero d la 
voz de firmes de ios gefes de ellas pasan por delante 
de la primera lila al costado opuesto, y el guia que ha 
conducido la subdivisión ocupa su lugar.

Columnas cerradas.

En estas columnas, para formarlas, el guia déla com
pañía ó suhdision que es base de ella , á la voz de su 
gefe de guia d la derecha ó d la izquierda , se pone en 
la primera ida del lado que se anuncia; los de las de
mas compañías ó subdivisiones, luego que estas hayan 
girado á la derecha ó izquierda, se ponen delante del 
hombre de la primera lila de la primera hilera desen
cajonada, esto es, en las subdivisiones de la derecha de 
la base el guia de la izquierda , y en las de la izquierda 
el guia de la derecha ; y á la de marchen los guias las 
conducen de modo que entren paralelas con la base, bas
ta la voz de tz/zo del gefe de la subdivisión.

Los guias de la izquierda, si la derecha está en cabe
za ; son los que toman la dirección por el guia de la
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izquierda de la que es base, y se colocan a cerca de cin
co pasos del guia de la subdivisión que le precede, ha
ciéndole frente: si la izquierda está en eabeza se toma la 
dirección y la distancia por el guia de la derecha de la 
base, y á la voz del gefe del batallón de guias, media 
vuelta d la izquierda, hacen frente los de las compa
ñías ó subdivisiones que están delante de la base.

Cambio de dirección de columna cerrada.

Para esta formación á la voz de marchen, del gefe del 
batallón los guias del costado sobre que se ejecuta , co
locándose delante del hombre de la primera lila conduce 
sus subdivisiones, conservando la distancia que tenían de 
la inmediata al lado de la cabeza, haciendo alto y frente 
á la voz del comandante de subdivisión , teniendo pre
sente que si la derecha está en cabeza es el guia de la 
izquierda el que toma la dirección, y se pone á la distan
cia de cerca de cinco pasos de la que le precede; y si la 
izquierda está en cabeza son los guias de la derecha los 
que lo ejecutan.

Formar las compañías d pie firme.

Si la derecha está en cabeza, y la columna por mita
des cerrada en masa, á la voz del gefe del batallón de 
mitades por el flanco izquierdo, d la izquierda, los 
guias de las impares se ponen delaute de la hilera que 
cada uno tiene á su lado, apoyándole el brazo derecho; 
y los de la izquierda de las mitades pares siguen su mar
cha hasta la voz de alto, de sus gefes, que entonces pa
san al frente, hacen á la derecha y toman la dirección 
ile los guias de las mitades impares , poniéndose de mo
do que una de las tres últimas hileras apoye el pecho á 
su brazo derecho.

Si la izquierda está cu cabeza habrá la diferencia que 
á la voz del gefe del batallón de mitades impares d la
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derecha, los guias cíe la derecha y de la izquierda de las 
pares son los que se colocan delante de su hilera inme
diata, apoyándoles el brazo izquierdo, ó derecho, y los 
de la derecha de los impares son los que á la voz de alio 
de sus respectivos gefes haciendo á la izquierda, pasan 
á tomar la dirección de los de sus respectivas pares, apo
yando el brazo izquierdo á una de las tres primeras 
hileras.

Si la columna por mitades tuviese distancia entera, 
lio habrá mas diferencia que los guias de las mitades que 
se muevan irán á marcar y tomar la dirección de su pe
queña línea cuando su gefe de la voz de alto á dos pasos 
de la primera lila de la que se mantuvo firme.

Cuando la columna cerrada marcha, todos los guias 
siguen en sus puestos, y llevan la dirección, paso y dis
tancia los que anuncie el gefe del batallón.

Despliegue de las columnas cerradas.

En estos despliegues el sargento de reemplazo de la 
segunda mitad de la compañía sobre que.se despliegue, 
luego que á. la voz del capitán haya hecho alto á dos pa
sos de los peones, sale prontamente á colocarse delante 
de una de las tres primeras hileras haciendo frente á 
la derecha, y lo alinea el ayudante, y si su compañía se 
halla inmediata á los peones, ejecutará lo mismo á la 
voz de marchen de) gelé del batallón: todos los guias de 
las mitades de la derecha de compañía ó subdivisión que 
es base despliegue, que son los reemplazos, guian sus 
compañías ó subdivisiones: á la voz de alto de sus gefes, 
que quedarán á dos pasos de la línea de batalla, salen 
prontamente haciendo á la izquierda á ponerse en direc
ción sobre la línea dentro de las tres primeras hileras de 
su costado, y en las compañías ó subdivisiones de la iz
quierda ejecutarán lo mismo los guias de la izquierda de 
las mitades haciendo frente á la derecha.

Si el despliegue se quisiese proteger con fuego, lo
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prevendrá el gefe del batallón al gefe de la compañía 
que es base, este á la voz de firmes de la compañía ó 
subdivisión inmediata á la suya mandará fuego de dos fi
las ó de mitades, según se les haya prevenido, á ,1a que 
se retirarán los peones y el guia, y por este mismo orden 
hacen fuego las demas compañías , y se retiran los guias.

Pronta maniobra.

Si este movimiento se ejecuta por la derecha, los 
guias de este lado de las mitades que no han entrado en 
la nueva dirección, á la voz de marchen del gefe del 
batallón guian su mitad por el flanco derecho, y al paso 
redoblado hácia el punto donde cambia la dirección la 
columna, y en llegando á él entran su mitad paralela
mente y bien inmediato á la que precede en la nue
va dirección, haciendo frente cuando lo mande el gefe 
de la mitad, y entonces á la voz de guia d la izquierda 
toma la dirección , distancia y paso de la columna.

Si la izquierda está en cabeza, los guias de las mita
des que no están en la nueva dirección son los que las 
conducen á ella en los términos prevenidos, y los de la 
derecha los que estando en ella deben formar la distan
cia , paso y dirección.

Si antes de entrar en la nueva dirección todas las mi
tades el gefe del batallón mandase hacer alto, los guias 
de las que todavía están en marcha para ella, deben 
continuar la entrada en la columna á distancia de mitad, 
y después de las voces de alto y /rente tomar la direc
ción v distancia el guia que le corresponda, según esté 
la derecha ó la izquierda en cabeza.

Columna por mitades sobre la derecha ó sobre la iz
quierda en batalla.

En esta formación teniendo la columna la derecha en 
cabeza, á la voz del gefe del batallón de guias á la de-
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recha, toman los guias mencionados la dirección, y se 
dirigen de frente hacia la línea de batalla luego que el 
gefe de su mitad manda variar á la derecha, y á la voz 
de alto el guia de la izquierda de cada mitad pasará á 
colocarse en la nueva línea de modo que apoye á su bra
zo derecho una de las tres últimas hileras, y procuran
do que el peón ó guia de su frente le oculte todos los de
mas que le anteceden, y el guia de la derecha á la voz 
de d la derecha, d linear, pasará á la derecha de la 
tercera fila.

Si la izquierda está en cabeza, que entonces se forma
rá sobre La izquierda en batalla, los guias de la izquier
da de las mitades ejecutarán cuanto está prevenido para 
los de la derecha, y los de la derecha todo lo dicho para 
los de la izquierda.

Esta columna se forma en batalla, aunque no tenga 
distancia de mitad, porque no es preciso tomar distancia 
por la cabeza.

Al frente en batalla.

Esta maniobra si la columna tiene en la derecha en ca
beza los guias de la derecha de las mitades, después de 
la voz de frente, marchen del gefe del batallón, deben 
seguir la hilera que se presenta delante en la mitad que 
le precede hasta que aquella vuelva á la derecha: enton
ces prosigue á su frente, y á la voz de vuelvan d la de
recha, marchen de la suya se dirigen al lado del solda
do de la izquierda de la mitad de su derecha, el guia de 
la izquierda á la voz de alto pasa prontamente sobre la 
línea de batalla, de modo que á su brazo derecho apoye 
una de las tres últimas hileras de su mitad.

Si la izquierda está en cabeza, los guias de la izquier
da de las mitades practican cuanto está prevenido para 
los de la derecha, y los de la derecha todo lo que se 
ha dicho para los de la izquierda.

Esta columna para desplegarse de este modo, es pre
ciso que las mitades tengan su distancia entera y si
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no la tuvieren, es preciso la tomen por la cabeza de la 
columna.

En batalla con el frente d retaguardia.

Para desplegar de este modo teniendo la columna la 
derecha en cabeza , á la voz de marchen del gefe del 
batallón, los guias de la derecha guian sus mitades dia
gonalmente por hileras hácia la línea de batalla; los guias 
de la izquierda doce pasos antes de llegar á ella salen 
con prontitud á marcarla, de modo que tengan la distan
cia y dirección de los demas guias, y sirvan de punto á 
los guias de la derecha que pasan por su espalda: estos 
conversando por hileras á la izquierda; las dirigen fren
te de donde la han de formar á dos pasos .deti as de la li
nea, v á la voz de d la derecha alinearse, apoya una 
de las tres últimas hileras su pecho al brazo derecho del 
guia de la izquierda.

En esta formación se ejecuta tenga ó no la columna 
la distancia entera.

Cuando la izquierda está en cabeza, todo lo prove
nido para los guias de la derecha lo ejecutan por la 
izquierda los de la izquierda, y los de la derecha lo es— 
plicado para los de la izquierda.

Jtl'archa en batalla al frente.

En esta marcha á la voz de batallón de frente , los 
dos guias generales se colocan seis pasos al frente , el 
de la derecha del gefe de la mitad de la derecha, y el 
de la'izquierda delante del sargento que cubre el cos- 

- fado izquierdo y llevando el paso del abanderado lo 
dan al batallón: á la voz de alto se mantienen en sus 
puestos ; v solo vuelven á la batalla cuando se mande 
dar media vuelta al batallón, se le haga prevención de
fuego, ú otra maniobra ó prevención del gefe.

24
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Pasos de obstáculos.

Si el paso de obstáculo lo ejecutan una ó dos mita
des de las de la derecha del batallón, el guia de la mas 
inmediata al centro de este se pone delante del hombre 
de la primera fila para conducirla por la izquierda de
tras de las tres primeras hileras de la que marcha en 
batalla, y el guia de la izquierda de la mitad que debe 
mantener el intervalo, se pone á;'la izquierda de la pri-

■lí mera fila para conservarlo, y todo esto se efectúa á
la voz de marchen del gefe-de la mitad.

Si fuesen una ó dos mitades de la izquierda del ba- 
tallón, el guia de la derecha de las que suponen el obs
táculo mas inmediato á las qúe marchan en batalla, 
puesto en la primera fila es quien las conduce, y el 
gelé de la mitad mas inmediato á las que puso el obs
táculo es quien conserva el intervalo para que puedan 
entrar en línea las mitades que marchan en martillo.

Si fuesen tres ó cuatro mitades juntas las que su
pongan el obstáculo cuando se les mande, por el flan
co derecho ó izquierdo, a retaguardia en columna: pa
so redoblado, marchen, los guias de las mitades nom
bradas si fuese por la izquierda , se ponen delante del 
hombre de la primera fila al desencajonar para condu
cirlas á la columna detras de la mitad inmediata que 
marcha de frente , del modo que está’ esplicado en la 
pronta maniobra; y sise hiciese este movimiento por 
la derecha, son los guias de la derecha los que del mis
mo modo conducen sus mitades por el mismo orden que 
se esplicó en la formación al frente en batalla, y en
tran en línea.

Cambio de dirección.

En esta formación el guia general del lado dé la 
dirección no hace mas que irse volviendo á proporción 
que lo ejecuta el batallón, y del lado opuesto marcha
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circularmente al paso de dos pies, procurando que la 
bandera le cubra el guia general, que solo va volvien
do poco á poco.

Modo de dar el alineamiento general al batallón.

A la voz de banderas y guias generales sobre la li
nea, se ponen estos delante del batallón, haciendo fren
te al que mande para que les de' la dirección, y á las 
de guias sobre la línea , se colocan sobre ella, los de las 
mitades derechas del batallón, girando á la izquierda, 
v los de la izquierda á la derecha , tomando todos la 
dirección y la distancia por la bandera, procurando es
tos guias que sus fusiles no esten colocados por el cos
tado que se alinee el batallón y sí por el esterior.

Marchen en batalla en retirada.

En esta marcha, á la voz de batallón de frente, sa
len los guias generales ocho pasos á su frente, los reem
plazos de sargentos de las mitades á dos delante de sus 
puestos formando una línea con los de fila esterior, y 
los tres mas inmediatos á la bandera se unen para for
mar la base de la dicha fila, debiendo el del centro 
marchar pecho con espalda con el que la lleva.

Marcha por hileras.

Habiendo girado el batallón sobre uno de los costa
dos , á la voz de batallón de frente del gefe de él, los 
sargentos de reemplazo ocupan el lugar de sus oficiales 
y el sargento de la izquierda del batallón pasa como los 
oficia les fuera de fila , al lado izquierdo de su cabo que 
ocupa su lugar, siempre que se marche sobre el costa
do derecho ; pero si marchase por la izquierda, este 
sargento v cabo se mantienen en sus puestos de prime
ra y tercera fila.
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Formar el batallón sobre la derecha ó sobre la 
izquierda por hileras en batalla.

Cuando el batallón se forma sobre la derecha por 
hileras en batalla, el guia de la derecha de la primera 
mitad, á la voz de marchen, vuelve á la derecha y va 
á apoyar su pecho al brazo derecho del primer peón: 
el guia de la izquierda en esta mitad se mantendrá en 
su puesto : los de la izquierda de las demas mitades se 
ponen al momento sobre la línea, tomando la dirección 
por los demas guias de ella , de modo que la última 
hilera apoye el pecho sobre su brazo derecho.

Si el batallón marcha por el flanco izquierdo, el sar
gento que cubre este costado, á la voz marchen vuel
ve á la izquierda, y apoya su pecho al primer peón, 
los guias de la derecha de todas las demas mitades , á 
escepcion del de la octava ó de cualquiera otra que 
cubra la izquierda del batallón, se ponen sobre la lí
nea, apoyando á esta su brazo izquierdo.

Paso de las lineas.

Cuando á un batallón de primera línea se le dé la 
voz: batallón por la izquierda ó por mitades por hile
ras a, la derecha, marchen, al oirla los sargentos de re
emplazo pasan á la cabeza de su mitad, que habrá de
sencajado para dirigirla á su frente, procurando con
servar la distancia por la izquierda, y que marchen las 
cabezas á la misma altura, guiándolas el de la mitad 
de la derecha, que ahora está á la izquierda, al claro 
que forman las dos primeras mitades de la derecha del 
batallón de segunda al segundo claro, hasta que la úl
tima pase por fuera del flanco izquierdo de la segunda 
línea.

Cuando el batallón de segunda línea para que la 
atraviese el primero; dobla y redobla las cuartas, los
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guias siguen el movimiento en sus puestos, y á la voz.

firmes de los gefes de las segundas cuartas: ejecu
tándose á pie firme, el sargeuto de reemplazo toma la 
derecha de la tercera fila de la segunda cuarta y la iz
quierda de la misma fila y cuarta el guia de la izquier
da de cada mitad , y para desdoblarlas á la voz de mar-
den vuelven á sus puestos.

Cuando este movimiento se ejecuta avanzando, lue
go que doblan las cuartas segundas , se ponen en los re
feridos puestos, y cuando desdoblan vuelven á sus pues
tos al romper la marcha las cuartas que doblan.

Los oficiales y sargentos cubren los costados délas 
cuartas y los encajonan cómo se lia dicho, para que si 
pasan eü desórdeu los soldados'de la línea que se retira
no se lleve ninguno de los que deben entrar en función.

i--. .. ■ p- í;h j-, . .■ • í '■ * ■
Cambios d'e frente.

En los cambios de frente á vanguardia, sobre cua
lesquiera de las estreriiidades de las alas, los guias de 
las mitades ejecutan lo prevenido en la formación al 
frente en batalla, á escepcion de los guias de. la iz
quierda de las mitades, luego que rompe el movimien
to se colocan al costado izquierdo de ellas.

Eu los cambios de frente á retaguardia hacen lo pro
pio, á escepcion que cuando los gefes de las mitades 
les clan la voz de alto, sobrepasada la líiiéa, deben los 
guias de la izquierda, si se ejecutase sobre la primera 
mitad de la derecha, retroceder y ponerse sobre la lí
nea, de modo que una de las tres últimas hileras apo
ye su brazo derecho al entrar en batalla.

Si el cambio fuese central, los de la ala que cam
bia el frente por vanguardia ejecutan lo prevenido pa
ra el primer caso, y los de la que cambia por retaguar
dia lo dicho para este otro.
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Paso del desfiladero.

Véase la marcha por hileras y -el método de formar 
por mitades en línea.

Columna de ataque.

En esta qolumna los guiaj de. las dos mitades del 
centro se mantienen E/rpres , los de, Ja izquierda de. la 
mitad del batallón de la derecha .al desencajonar á re-, 
taguardia sus. mitades se ponen; delaiite del hombre de 
la izquierda de la primera filai, y los reemplazos de las 
mitades del medio batallón dq.lq izquierda delante del 
hombre de , ja derecha de la priniera fila , y á la voz 
de marchen - ios guias ele. Ja columna entran paralela
mente y á distancia de cuarta de la que precede, y los 
sargentos de reemplazo de .las mitades del medio bata
llón de la izquierda , toman la dirección por el de la 
quinta mitad, que se habrá, colocado en la primera.fila.

Siesta columna marcha, los sargentos de reempla
zo que van en el centro llevan la dirección, lá distan
cia y el paso.

■Para despegar esta columna, los guias que lian 
guiado las mitades para sacarías de ella son los. que.4 
la voz de alto de sus respectivos gefes, que se da- dos 
pasos antes de llegar á la línea, del batallón, se ponen 
sobre esta líneaj haciendo frente al centro.

En este, y en cualquiera despliegue en batalla, si 
estos oyesen el ge,te de.su mitad ó compañía:, Ja voz 
de fuego de áfilas por mitades, pasan prontamente á ocu
par sus puestos del orden de los fuegos.

Reunión.

Luego que el gefe de cada mitad, al toque de tro
pa haya reunido la suya , y la mande hacer alto á dos 
pasos de la línea, los reemplazos de las.mitades del
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medio batallón de la izquierda, y los guias déla izquier
da haciendo todos frente a los peones que están delante 
de la mitad de la bandera tomarán la dirección.

Regla general.

Cuando en las evoluciones de la línea la columna 
cerrada despliegue en masas, ó las masas en batalla, co
mo solo el batallón sobre que se forma encuentra peo
nes en linca, la primera compañía de la cabeza de ca
da uno de los otros cuando hace alto dos pasos delan
te del ayudante que la señala , sale prontamente á po
nerse sobre ella el guia de la derecha, el reemplazo 
del centro y el guia de la izquierda, haciendo frente 
al batallón que es base del despliegue, los rectifica 
el ayudante y vuelven á. sus puestos cuando se les
mande. . .

En las formaciones sobre la derecha ó á la izquier
da en batalla, sea por hileras ó mitades, al frente en 
batalla, ó con el frente ■ á retaguardia en batalla , el 
guia de la derecha y el de. la izquierda de la mitad de 
la cabeza de cada batallón que entre en la batalla, 
son los que á la voz de alto de su gefe pasan á poner
se sobre la línea haciendo frente al batallón que sea 
base, que rectifica el ayudante mayor ; como á todos 
los demas.

de.su
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SESTA PARTE.

TÁCTICA DE GUERRILLA (■).

TÍTULO PRIMERO.

Del orden cerrado.

Ijas compañías de cazadores de los regimientos de lí

nea, y los cuerpos de tropas ligeras deben estar ins
truidos de la táctica de línea para poder maniobrar 
en este orden siempre que sea necesario. Bajo esté prin
cipio se supone que se bailan perfeccionadas en'esta 
parte, y de consiguiente se omitirá en este título toda 
esphcacioü que esté en la táctica de línea, á la que se 
haga referencia. 1

El servicio de las tropas ligeras es generalmente en 
terrenos ásperos,, en donde no pueden ejecutarse las 
maniobras de la táctica de línea , por no ser suscepti
bles de grandes frentes, y asi se establece en este tí
tulo el sistema de los movimientos de flanco, como mas 
propio para el país donde deben obrar Jas tropas li
geras. r

El orden habitual de este será á dos en fondo.
La colocación de oficiales y sargentos será el pres- 

cnpto en la táctica de línea.
,*) Arreglada por el Capitán de Guardia? española? don 

relipe bau Juan , con algunas adicciones hechas por rl Esta- 
do mayor general, y publicado por orden de la Regencia de 
Jas hspanas en i8i4*
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Toda moniobra se ejecutará al paso redoblado, á me

nos que se prevenga otra cosa, que en tal caso se 
dará la voz que lo señale antes de la de marchen.

PRIMERA PARTE.
z d ;,od'. i f , ÍS ;

Instrucción de compañías.

..... —r

ARTICULO I.

Estando la compañía en batalla, desfilar por la de
recha ó izquierda por mitades al frente.

1-. Para desfilar al frente por la derecha por mita
des, mandará el capitán:

1. Por mitades á desfilar á su frente.
2. Por el flanco derecho.
3. A la derecha.
4- Marchen.
2. A la primera voz prevendrán los comandantes de 

mitades á las suyas respectivas , que van á desfilar á su 
frente. A la segunda les indicarán que lo van á ejecu
tar por el flático derecho : á la tercera girará toda la 
compañía á la decha menos la primera hilera de cada 
mitad. El comandante y el guia derecho de cada una 
se pondrán al frente de la primera hilera para condu
cirla, y el soldado de segunda fila de la misma pasará 
á la derecha del de primera, y se alineará con él.

5. A la cuarta voz se emprenderá la marcha. Los 
comandantes' y guias tendrán un cuidado especial en 
marchar alineados y conservar las distancias. Cada hi
lera conversará por la izquierda en llegando al parage 
donde se hallaba la primera al romper el movimiento.

4. Sobre el flanco izquierdo se ejecutara de igual
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modo, pero en sentido inverso. A las voces segunda y 
tercera sustituirán las dos, por el Jlanco irquierdo, el 
la izquierda ; la última hilera de la mitad ejecutará, 
lo que en el caso anterior se ha prevenido para la pri
mera poniéndose el soldado de segunda fila á la iz
quierda de la primera , el guia izquierdo y comandan
te de la mitad se situarán al frente de la última hilera, 
que es la conductora para dirigir su marcha.

ARTICULO II.

Estando la compañía en batalla, desfilar por la 
derecha ó izquierda por mitades d retaguardia.

5. Para ejecutar este movimiento por el flanco de
recho se mandará :

1. Por mitades á desfilar á retaguardia.
2. Por el flanco derecho.
5. A la derecha.
4- Marchen.
6. A las voces primera y segunda , previenen los 

comandantes de mitades'á. las suyas lo que van ;í eje
cutar: á la tercera hacen las mitades á la derecha y 
descabezan á retaguardia : el comandante de cada mitad 
y su guia derecho se cqfocau al frente de la primera 
hilera para conducirla.

7. A la cuarta voz se emprende la marcha obser
vando los principios que queden señalados, en el caso de 
desfilar al frente.

8. Se ejecutará por el flanco izquierdo por el mismo 
orden este movimiento en sentido inverso.

9. Cuando se quiere detener la compañía hallándo
se marchando por hileras en cualquiera de los modos 
que acaban de enseñarse, se ejecutará con la voz de 
alto, A la que se detendrá la marcha.

10. Aunque estos movimientos tienen su principal
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uso para continuar marchando con los objetos que se 
esplican en su lugar, pueden sin embargo aplicarse ade
mas á la formación de columna, que: previene la tác
tica de infantería de línea en la maniobra de colum
na por mitades á retaguardia.

ARTICULO III.

Estando desfilando al frente formar en batalla al 
frente.

11. Para su ejecución se mandará:
1. A formar en batalla al lrente.
2. Mitades en línea.
3. Marchen.
12. A la tercera, voz liarán alto las hileras conducto

ras, los comandantes y guias, y se ejecutará lo que en
seña la táctica de infantería de línea para la maniobra 
que. marca la spgunda.voz.

13. Si se hubiese de continuar la marcha después 
de formar la batalla, no liarán alto las hileras conduc
toras , y antes de la primera voz se dará la de sobre 
la marcha.

14. Si la cqmpañía debiese quedar en batalla , con
vendrá ractificar la alineación ó dársela nueva en la di
rección que convenga.

15. Hallándose desfilando por la izquierda al frente, 
se formará en batalla al frente, en sentido contrario.

ARTICULO IV.

Estando desfilando al frente por la derecha formar 
en columna por la derecha en cabeza.

16. Para la ejecución de este movimiento se dará'- 
las voces siguientes.
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1. A formar en columna con la derecha en cabeza.
2. Mitades por la derecha , por hileras en batalla. 
5. Marchen.
17. Cada mitad ejecutará cuanto previene la táctica

de la infantería de línea en la esplicacion de la maniobra 
que marca la segunda voz: esta se hará siempre á pie 
firme, y si al tiempo de mandarla estuviese en marcha 
la compañía, hará alto á la primera voz, y obrará des
pués como queda dicho.. . .. \ ó

18. Hallándose desfilando al frente por la izquierda 
para formar la columna con la izquierda en cabeza se 
ejecutará el movimiento en sentido contrario.

ARTICULO V.
.nsihi AL .c ,

Estando desfilando al frente por la derecha , formar 
en batalla con el frente d retaguardia.

19. Pueden ocurrir los tres casos siguientes: esta 
maniobra será á pie firme.

Primer caso.
'.sávinsu r>\

20. Si se quiere hacer ganando terreno sobre el còs
ta do se mandali) :

1. Sobre la primera mitad á la derecha.
2. En batalla cou el frente á retaguardia.
5. Marchen.
21. A la segunda voz el guia de la izquierda de la 

segunda mitad pasará á situarse á la derecha de la pri
mera en la line;) que forman las hileras conductoras y 
tomará d espacio suficiente para las dos mitades : el guia 
izquierdo de la primera se situará también en la misma 
línea, tomando á la derecha de la mitad el terreno sufi
ciente para ella.

22. \ la tercera voz romperán las mitades la mar
cha, variando de dirección por hileras, la. segunda sobre
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la derecha, y entrando la primera en línea sobre el mis
mo costado/csta hace alto, da frente y se alinea; aquella 
pasa por retaguardia de la nueva línea de batalla, y en 
llegando á la altura de la última hilera de la primera 
mitad, entra á alinearse cou ella por hileras en batalla 
por la derecha.

Segundo caso.

25. Si se quiere hacer ganando terreno sobre el flan
co izquierdo se ejecutará sobre la segunda mitad. Las 
voces serán las mismas, variando de la primera izquierda 
en vez de derecha-, los guias se estenderán sobre la iz
quierda de la segunda mitad. . , ,

2¿j. A la voz de marchen ambas mitades variaran de 
dirección por hileras á la izquierda; la segunda dará tien
te luego que haya concluido esta operación, la primera 
pasará por retaguardia de aquella, y en llegando á su 
lugar hará alto , frente, y se alineará cou la segunda.

Tercer caso.

25. Si se quiere ejecutar sobre el mismo terreno que 
ocupa la compañía, se mandará:

1. Sobre la primera mitad.
2. En batalla con el frente á retaguardia sobre el 

mismo terreno.
3. Marchen.
26. El movimiento se ejecutará como se enseno en 

el primer caso; con la diferencia que la primera mitad 
debe variar de dirección por hileras á la izquierda , se- 
guir marchando por este flanco hasta que su última hile
ra llegue al sitio donde estaba la primera de la segunda 
mitad, donde hará alto y frente, pasando la segunda por 
su retaguardia, y entrando por hileras en batalla.



582 articulo vi.
Estando desfilando al frente por la izquierda , for

mar en batalla con el frente a retaguardia.

27. Se ofrecen los tres casos que eu el artículo an
terior.

Primer caso.

28. Del mismo modo en cuanto á las voces que el
(numero 20). Las dos mitades variarán de dirección por 
hileras á la derecha: hace alto y frente la primera en 
concluyendo, y pasa la segunda por su retaguardia, 
marchando por el flanco derecho á entrar en su lu^ar 
bajo los principios enseñados. °

Segundo caso.

29. Las voces, las mismas que en el número 28 an
terior. A la de marchen entre en línea la segunda mitad 
por la izquierda y de frente la primera varia de direc
ción por este flanco, y pasa por retaguardia de la se
gunda á entrar en su lugar, por hileras en batalla sobre 
la izquierda.

¡
Tercer caso.

50. Para su ejecución se darán las mismas voces que 
en el (n.° 25) del anterior artículo, variando la prime
ra sobre la segunda mitad: á la voz de marchen, la se
gunda mitad varia de dirección por hileras á la derecha 
y continua marchando por este flanco hasta que llegue 
la hilera conductora á ocupar el lugar donde se hallaba 
la primera mitad, donde hace alto y frente: esta varia 
de dirección por hileras á la izquierda después de mar
char cuatro pasos á su frente, y en llegando á la dcre-

J cha de la seguuda mitad entra en batalla con ella, por 
hileras sobre la izquierda.
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ARTICULO VII.

Desfilar en a.la alternada al frente, por la derecha 
ó izquierda.

51. Hallándose la compañía en batalla para desfilar 
en ala alternada por la derecha al frente se mandará:

1. A desfilar por la derecha en ala alternada á su 
frente.

2. A la derecha.
5. Marchen.
52. A la primera voz , prevendrá cada comandante 

de mitad á la suya respectiva el movimiento que va á 
ejecutar. A la segunda girarán las mitades á la derecha, 
menos la primera mitad; el guiaderecho y comandante de 
cada mitad se colocarán delante de ella para conducirla.

55. A la tercera voz se romperá la marcha en esta 
forma: la primera hilera : precedida del guia y coman
dante, se dirigirá á su frente, las demas emprenderán su 
marcha de flanco, y en llegando cada una al sitio don
de estaba la primera, girará á la izquierda, se seguirá 
de frente.

54. Se desfilará en ala alternada por la izquierda, ba
jo los mismos principios y medios inversos.

ARTICULO .VIII.

Desfilar en ala alternada d retaguardia por la de
recha ó izquierda.

55. Para ejecutarlo por la izquierda se mandará .-
1. A desfilar por la izquierda en ala alternada á re

taguardia.
2. A la izquierda.
5. Marchen.
55. Seejecutará esta operación de un modo semejante 

á la anterior, sin otra diferencia que de dar á la segunda
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-voz la última hilera, media vuelta á la izquierda: el guia 
v comandante se sitúan delante del soldado de segunda 
fila de ella , para conducirla; y las hileras después de 
seguir su marcha de flanco, giran á la izquierda cuando 
se hallen en el parage que ocupó la primera, y la siguen.

57. Este movimiento se ejecuta en la misma manera 
sobre la derecha por el orden inverso.

58. En estas marchas se lia de conservar lo posible 
la alineación de los guias en la dirección que se les seña
le, y la distancia misma que correspondería si se desfi
lase á dos de fondo.

ll

ARTÍCULO IX.

Marchando en ala alternada, formar d dos de fon-' 
do y pasar de este orden al de ala alternada.

59. Para formar á dos de fondo , marchando en ala 
alternada, se mandará:

1. A doblar.
2. Marchen.
40. A la primera voz liarán alto las hileras conduc

toras; á la segunda si el desfile á sido á vanguardia por 
la derecha, el soldado de segunda fila dará un paso obli
cuo por este costado, y si por la izquierda, por la iz
quierda, y por este medio se pondrá á la derecha en el 
primer caso, y d la izquierda en el segundo de su com
pañero de primera fila; seguidamente marcharán las hi
leras de frente hasta estrechar las distancias sobre la 
primera, que se habrá mantenido firme.

4L Si el desfile fuese á retaguardia ejecutará la pri
mera fila lo-que queda dicho para la segunda, oblicuan
do á la izquierda si se desfiló por la derecha, y á la de- 
rerha si fue el desfile á la izquierda.

42. Para ejecutar este movimiento sobre la marcha, 
se prevendrá asi antes de la primera voz, v se ejecutará 
dci mismo modo, acortando el paso la cabeza, hasta que

§§5
estando unidas las, mitades, se. lqs mande alarg ar.

45i Los desfiles, serán por la derecha al frente, ó por
la izquierda á retaguardia, siempre que no haya motivo 
que precise á variarlo.

44- Estando desfilando, por hijeras para pasar á ala 
qlternada, se mandará : ■ ó ■

1. A formar en ala alternada.
2. Marchen. . ■
45. Si las hileras estuviesen muy abiertas, porque 

lo áspero del terreno lo ocasione,, darán á ;la segunda 
voz un paso oblicuo por la derecha ó izquierda los sol
dados de la fila que debe embeberse , y quedará cada una 
á vanguardia ó retaguardia de su compañero.de la otra; 
según el desfile primero, haya sido á,vanguardia ó reta
guardia, poi' la derecha ó izquierda.

46. Se ejecutará este movimiento sobre la marcha, ó 
rompiéndola para empezarlo.

47. Si hallándose en ala alternada se quiere ejecutar 
alguna maniobra, se doblará el fondo por los medios ya 
esplicados.

ARTICULO X.

Formación de cuadros.

48. Para formar el cuadro una compañía, hallándo
se eu columna por cuartas, se mandará:

1. Á formar el cuadro,
2. Marchen.
49- A la segunda voz la primera cuarta de primera 

mitad se mantendrá firme : la segunda dará un cuarto de 
conversión por la derecha, y la primera de segunda mi
tad otro cuarto por la izquierda, y por el flanco dere
cho marchará hasta unirse con la primera de primera 
mitad, cerrando el frente de retaguardia la segunda 
cuarta de segunda mitad, y dándolo todos á la campaña.

50. Si fuesen dos compañías, ejecutarán por mitades 
lo espuesto para una por cuartas, pero si el frente fue-

25

compa%25c3%25b1ero.de


s I

386
se susceptible de fót'mar á doblé folíelo , se fórrñará'pri
mero en colúmná ptAf cuartas ¡, sé ’mandará: " ■

1. Segundas cuíiftás á doblar Jéélf las priméfás.
2. Marchen.

" 51’. A,‘lesfe'V‘O< las^teegcíódás cúártas se finirán á las 
primeras, y resultarán'cuatro cua;rtás; á doble fétido, éu 
cuyo caso ejecutarán el sbovfíldéíétó^onfé quédá; enseñarlo.

52, Siendo-tres las compañías para el cuadro' sencillo 
formaran bli ‘c'ól-jmná'a riiítád de'clistá'ñcíá, y eií esta'dis- 
Jiosicion conversará ‘por dere'éha' e izqüierda lá ségúndáj 
ín'ánteniéndtísé fií’mé la pri'mefa, y cerrando él fí’éiífe de 
retaguardia'la tercera;' '’mbi.b

55. Pímá’ToriÉsar él cuadro'doble tres compañías día¿ 
i ti 1 rs ó d d‘i\ * yi*/b I i, A i-, é. »-tí d i,11-. 1 -- — '1 '. L

fi’disposición y
que previene él (núm. ,4‘d) , á lá de márchen}' Idioti}- 

iuerá cuarta1 sá mantendrá firme j Segundá y cuarta'com- 
verSaraií bíTlcitáritó por lá’derecha marcharan. fcuatro 
pasos à su frente, y por el flanco.izquierdo se üftifáí!i à 
la cabeza; tercera y-quifitá'cóiivérsarán un cuarto por 
la izquierda, marcharán cuatro pasosrg su frente, y por 
el flanco dereclitì 'sè u'tìifàn à la cabeza’; y Analmente la 
sesta cuarta cerrará el frente de retaguardia, y.darà pie- 
dia vuelta' à Irr izquierda.

54. Si fuesen cuatro' compañías para éí fifi acfiW1 seid-
cilio, se arreglarán à lo que'para1 uná Se pr'èviéiie sien
do para compañías enteras .lo que para las buartaá se detalla. \

55. Para'cí cuadró doblé h,¿liándose'formadas éu c'ó- 
lurrniá por mitades doblarán’ las "segundas sobre Tas'pri
meras i y con las cuatro mitades á döble fondo, ejecuta
rán el movimiento lo mismo.

56» Desdécjnco compañías para arriba, formarán eh 
columna á distancia de cuarta y ejecutarán el movimien
to como enseña la táctica de inlantería de línea éu las 
evoluciones dé esta clase.
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57, íPara deshacer estos cuadros, se dará la voz.
1. A formar en columna.
2. Marchen.
58. La compañía , mitad ó cuarta de la cabeza mar

chará dé frente á la segunda voz, las demas irán entran
do en la columna por su orden por el flanco derecho ó 
izquierdo, según el costado donde se hallen, tomando en 
todos casos distancias enteras.

SEGUNDA PARTE.

Instrucción de balal!on¡
•“''U' ' < fé í¡j

OBSERVACIONES. ¡
i , ; r ; y : ■ , 1 «. r , , . , . ! '• r

Si se tiene presente cuanto enseña la táctica de línea, 
particularmente á la doctrina de los guias, no será una 
esplicadiou separada para enseñar las operaciones dé la 
primera parte de este título con un batallón. En ios des
files han de ejecutar las compañías ó secciones que se 
nombre, lo que se ha prevénida.para lasmitades en la 
escuela de compañía: y lo qfie.se lia dicho, en ella para 
los guias en las marchas, no sfifnc otra alteración en la 
de batallón, que la relación que sea preciso guardar con 
los guias generales.

Lo mismo se dice en cuanto á los despliegues añadien
do que los’que se ejecutan sobre la primera ó última 
compañía, verifican estas lo q.ue, para semejantes casos 
se ha enseñado para la primera ó segunda mitad res
pectivamente; y todas las demas compañías hacen.lo que 
entonces correspondía á lá otra, sin alterar jamas su or
den numérico.

En todos ios movimientos las compañías que pasan por 
retaguardia de la nueva línea de batalla, han de procurar 
desviarse de ella cuatro pasos, para que quede despejada.

E11 general sirven los desfiles para conducir un bata
llón li garó en terrenos quebrados, con el mismo frente

★
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que ocupa en batalla, y con la comodidad de hacerlo 
por marcha de flanco, ya por hileras, ya en ala si fuese 
preciso: por esta razón se ha de tener cuidado se obser
ven cuanto sea posible las distancias.

Los despliegues no son solamente consecuencia de la 
forma que se da al batallón en los desfiles, pues por la 
táctica de línea podrá volverse sin necesidad de esta doc
trina al orden de batalla que conviniese, pero es mucho 
mas cómodo y útil conducir las compañías en terrenos 
muy agrios por marcha de flancoly sin intimar relacio
nes entre sí, que con mayores trentes, ó precisadas á 
ciertas observaciones, que son poco menos que imposi
bles en semejantes casos.

Pero se supone que el batallón debe estar instruido 
en la táctica de línea, y que es del cuidado y tino mili
tar de su gefe preferir en determinados dances tas manio
bras de esta á las de aquella, ó.al contrarío, según lo exi
jan las circunstancias; pues es bien obvio que -si la cali
dad del suelo ú otras razones no le persuadiesen la utili
dad de lo que aqui se enseña necesario sin duda muchas 
veces, y si pudiese ser cargado por el enemigó con otra 
arma ó ventaja decidida , debería elegir las maniobras 
que le mantuviesen en aptitud mas proporcionada para 
tomar un partido. nú'- ;

ARTICULO I.

Pasar el desfiladero á vanguardia por el centro dé 
un batallón que se halla en batalla.

1. Para ejecutar este movimiento mandará el gefe: 
t. Batallón á pasar el desfiladero á vanguardia.
2. Desfilando por derecha é izquierda sobre el centro.
5. Marchen.
2. A la primera voz los guias generales marcharán á 

marcar la nueva línea al otro lado del desfiladero.
5. A la segunda voz las compañías de la derecha gi

ran á la izquierda, y las de la izquierda á la derecha; las
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dos compañías del centro ejecutarán lo prevenido para 
desfilar por la derecha é izquierda al frente.

4'. A la voz de marchen, las compañías del centro 
marchan en la dirección del desfiladero : las demas si
guen por su flanco respectivo, hasta llegar dónde .esta
ban estas, variando de dirección por hileras, y siguién
dolas en su marcha.

5. Luego que las compañías del centro hayan llega
do á la nueva línea de batalla, entran en ella poi el mé
todo espiieado para formar al frente,en batalla la de la 
derecha por la derecha, y la de la izquierda pea este 
costado.

6. Las demas compañías darán frente á la derecha e 
izquierda, según corresponda á cada una, y marchaián 
por retaguardia, de las del centro á entrar en la linca 
de batalla, lo que ejecutarán á la voz de su respectivo
comandante. , ,

7. Si en vez de formar ( pasado el desfiladero) el ba
tallón en batalla, se quiere que tome el orden de colum
na cerrada con la derecha en cabeza, lo prevendrá el 
gefe á los guias generales y compañías del centro.

8. Cuando estas lleguen á ¡a línea marcada, la com
pañía de la izquierda entrará en línea por este flanco; 
la de la derecha formará á vanguardia de aquella, va
riando de dirección por hileras por la izquierda, y t an 
do frente: las demás compañías de la izquieida e). cu a 
ráui sucesivamente lo que la del centro en llegando a su 
lugar, y las de la derecha seguirán desfilando por el 
flanco derecho de la columna hasta llegar al lugai que 
deben ocupar en ella, que entonces cada uno vanaiá c e 
dirección por hileras á la izquierda, y dará fíente e.i 
concluyendo.

ARTICULO II.
.1

Pasar un desfiladero, d retaguardia del centro dsl 
batallón.

9. Para ejecutar el movimiento, supuesto el des-
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filad'ro á retagnardia.del centro del batallón, se mandará;

1. A pasar el desfiladero á retaguardia.
2. Por contramarcha progresiva por derecha é iz

quierda. .,
5. Marchen. ,
10. A la primera voz. los guias generales marcharán 

á retaguardia para trazar la nueva línea.
11. A la voz de marchen empezarán la contramar

cha progresiva las dos alas, y se dirigirán á pasar el 
desfiladero i luego que cada compañía lo haya ejecuta
do, y esté sobre la nueva línea, varia de dirección por 
hileras á derecha ó izquierda, según corresponda, y 
seguirá asi su marcha Rasta ocupar.su lugar, y enton
ces harán alto y darán frente.

ARTICULO III.

Cambios de frente.

12. Para cambiar de frente á vanguardia por la de
recha, establecida la compañía de este costado en la 

•nueva dirección, se mandará:
1. A cambiar de frente á vanguardia sobre la de

recha.
2. Batallón por compañías desfilando por la dere

cha al frente.
5. Marchen.
15. A la tercera voz desfilarán las compañías por 

la derecha al frente por el método enseñado , y se di
rigirán á la nueva línea de batalla, en la que entrarán 
á la voz de sus respectivos comandantes.

14* Para ejecutar este movimiento por la izquierda 
se observarán ios mismos principios por medios inver
sos desfilando las compañías por la izquierda al frente y 
entrando en línea por la derecha.

15. Para cambiar a? frente á retaguardia sobre la
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derecha, se mandará (establecida la..compañía de este 
costado). ■

1. A cambiar de frente á, retaguardia sobre la de
recha.

2. Batallón por. compañías desf?dando por la derecha 
á retaguardia.

3. Marchen. . .. ........ .. .. ,
16. A la voz de marchen desfilan á retaguardia las 

compañías por el método enseñado., y se dirigen á l,a 
nueva línea; en la que entran variando de dirección 
por hileras á la izquierda rasando con la espalda del 
guia izquierdo que se anticipa unos doce pasos antes de 
llegar la compañía, colocándose donde deba apoyar la 
izquierda.

17. Para cambiar el frente sobre el centro, esta
blecida la base con las dos compañías que lo formen, 
si es avanzando el ala izquierda,, las compañías de este 
costado desfilarán por la derecha al frente, y entrarán 
en línea por la derecha: las compañías de. la derecha 
desfilarán por la izquierda á. retaguardia, y entrarán 
variando dé dirección por hileras á la derecha. .

18. Si el cambio es avanzando el ala dferecba , las 
compañias de este costado desfilarán por la izquierda 
al frente, y entrarán en línea pOr la derecha: las com
pañias de la izquierda desfilarán por la derecha á .reta
guardia, y entrarán éu la nueva línea, variando de di
rección por hileras á la izquierda.

ARTICULO IV.

Penetrar en batalla un monte bajo, ó un bosque 
. espeso. . .

Los oficiales serán los primeros que, procurando 
conservar la dirección competente, penetran el bosque 
cada hilera se dirigirá por la senda ó vereda mas pró

ocupar.su
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xima á su frente, guardando la posible unión y orden. 
En concluyendo esta marcha se alinearán, los oficiales y 
entrarán los soldados en sus respectivos huecos.

' TITULO SEGUNDO.

DEI ORDEN ES TENDED Ó.

1 Atención.
2 Marcha.
3 Retirada.
4 Alto.
5 Llamada.
6 Ataque.
7 Fagina.
8 Derecha;

PRIMERA PARTE.

Toques de corneta.

9 Izquierda.
10 Redoblado.
11 Número de la guer

rilla.
Generala.
Oración.
Diana.
Orden.

Uso de los toques para las maniobras.
1 y 2. Marchar de frente.
1 y 5. Marchar eu retirada.
1 y 4- Alto, ó suspender el fuego estándolo ha

ciendo á pie firme.
1 y 5. Reunirse la guerrilla á su reserva á reta

guardia.
1 y 6 Armar la bayoneta estando en marcha, rom

per el fuego estando á pie firme, ó marchando por 
el flanco.

1 y 7. Aumentar la guerrilla con una fila de la re
serva.

1 y 8. Marchando de flanco, conversar por hileras 
ú la derecha.
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1 y 9. Marchando por el flanco, conversar por hi

leras á la izquierda; y estando á pie firme , media vuel
ta á la izquierda.

10. Marchando al paso regular, pasar al redoblado, 
y repetido á la carrera.

1 y 11. El número de repeticiones señala el de la 
guerrilla: si este toque se indica antes de otro de ma
niobra , lo ejecuta la guerrilla que se marca ; si el nú
mero de repeticiones es después de un toque de manio
bra, esta se ejecuta sobre la guerrilla que se señala.

1 2 y 2. Fuego ganando terreno.
1 2 y 3. Relevar el ala de guerrilla. _
1 2 y 7. Formar eu guerrilla eu semicírculo, y pa

sar, á este orden estando etí línea recta.
1 4 y 5. Estando haciendo fuego ganando ó per

diendo terreno, ó por el flanco, cese este y la marcha.
1 5 y 2. Reunirse las guerrillas ya unidas sus reser

vas parciales á la general; y si no la hay, á la línea que 
se marque, ó compañía que se indique.

1 5 y 3. Fuego perdiendo terreno.
1 5 y 4- Estando haciendo fuego por el flanco, cesa 

este pero no la marcha.
1 5 y 5. Disminuir la guerrilla con una fila.
1 5 y 7. Disminuir la guerrilla con toda la reserva.
1 7 y 2. Formar en guerrilla en línea recta , ó pa

sar á este orden estando en semicírculo.
1 7 y 5. Aumentar la guerrilla con toda la reserva.
1 7 y 7. Replegarse á derecha é izquierda.
1 8 y 2. Desfilar por la derecha, estando á pie fir

me , conversión por este costado, estando en marcha.
1 8 y 7. Replegarse al costado izquierdo.
1 8 y 9. Estrechar las distancias de la guerrilla.
1 9 y 2. Desfilar por la izquierda estando á pie fir

me , conversión por este costado estando en marcha.
1 9 y 7. Replegarse al costado izquierdo.
1 9 y 8. Aclarar las distancias de la guerrilla.
Los toques de generala, oración, diana y ordeu tie-
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«en su uso como ios de los tambores, pero ninguno 
en ¡as maniobras. 1 °

SEGUNDA PARTE.

Instrucción individual.

I ara, esta primera instrucción se nombrará una di
visión de ltí á 20 hombres á cargo de un oficial, quien 
la lormará á dos de fondo, numerará las hileras, y en
terara al soldado debe tener siempre presente el miníe
lo de la suya, como también con quien la forma. Es- 
plicará con claridad el mecanismo de todo movimiento 
que enseñe, lo hará á cada hilera de por sí, y cuida
rá se observe sumo silencio y orden. J

ARTICULO PRIMERO.

Formar la guerrilla en linea recta, y en semicírculo.

1. Antes de pasar d formar la guerrilla, el oficial 
esphcara que cada hilera forma una pareja, que el 
hombie de segunda fila debe colocarse á la izquierda 
del de fa primera , luego que la desunión de las que 
mué a sus costados se lo permita, que deben obser

varse mutuamente , y conservar la distancia que se íes 
prevenga. 1

2. Precederá á la voz de mando (siempre que se 
torme en guerrilla) la prevención de tantos pasos de pa
reja a pareja, y tantos de hombre á hombre de esta- 
sobre lo cual no pueden darse reglas fijas, respecto’ ser 
el terreno que tenga que abrazarse el que debe deter
minarlo; pOr tanto, debe acostumbrarse ai soldado á 
diferentes distancias. Por regla general se tendrá pre
sente que los hombres de una pareja distan entre sí un 
ercio del terreno que debe haber de unas á otras, esto
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ps, de pareja á pareja 6 pasos, y de hombre á hombre 
de estas 2, y asi gradualmente: pero nunca deben se
pararse los homb.res de una pareja mas de 8 pasos, aun
que estas disten entre sí m;is de 2q , para que de este

1 modo puedan protegerse mutuamente.
[ 5. Hecha esta prevención., parp formar la guerrilla
; en línea, mandará el oficial :

1. A formar la guerrilla en, línea recta.
2. Tal hilera de dirección.
5. Marchen.
4. A la tercera voz la hilera nombrada de direc

ción, marchará ai paso regular rectamente á su frente, 
las hileras de su derecha oblicuarán sobre este costado,, 
arreglando su paso á conservar su alineación y tomar 
la distancia prevenida : la segunda fila , luego que el 
terreno se lo permita, se pondrá en línea con la prime
ra, buscando cada hombre al de su pareja, y colocán
dose á su izquierda : las hileras de la izquierda de la 
nombrada de dirección , oblicuarán sobre este cos
tado observando los mismos, principios que las de la de
recha.

5. El oficial acostumbrará á la, guerrilla á tender el 
ala sobre las hileras de ios costados y del centro, con 
preferencia á cualquiera otra.

6. Al tiempo de romper la marcha, bajará el solda
do su arma , llevándola como mejor le acomode; tam
poco observará la regularidad del paso, obrando con 
toda libertad en su cuerpo, siempre que este'en guerrilla.

7. Cuando haya marchado el ala sesenta ú ochenta 
pasos, el oficial dará la voz de alto, á la que se deten
drá la guerrilla , y por si misma rectificará su alinea
miento sobre ia hilera de dirección , á cuyo electo, ios; 
dos hombres que la forman levantarán sii arma con ht 
••ulata para arriba, á fin de servir de punto de vista,- el 
oficial corregirá las distancias si fuese necesario.

8. Para formar la guerrilla en semicírculo (hallán
dose formada en batalla la división) mandará el oficial
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(después de fijar el número de pasos de hilera á hilera
J de hoinbre á hombre ):

1. A formar la guerrilla en semicírculo.
2. Tal hilera de dirección.
3. Marchen.
9. . A la tercera voz se formará la guerrilla bajo los 

principios esplicados , con la diferencia de quedar en 
semicírculo, en lugar de línea recta, conservando li 
distancia que se les haya prevenido.

10. Se formará la guerrilla en semicírculo sobre las 
hileras del centro, ó las que formen costado.

Í
ll. Después que el soldado este' instruido en el 
mecanismo de este movimiento , se ejecutará sobre li 
¡ marcha.
12. Para formar* la guerrilla por el flanco derecho, 

el oficial mandará:'
1. A formar la guerrilla en línea recta (ó semicír

culo) por el flanco derecho.
2. Marchen.
15. A esta voz, el hombre de la izquierda de pri

mera fila se mantendrá firme, ios demás girarán á la de
recha, y marcharán por este costado hasta tener la 
distancia prevenida , en cuyo caso harán alto, dará« 
líente alineándose por el que se mantuvo firme, ó for
mando el semicírculo.

lq. A lin de tomar, con exactitud las distancias, el 
último soldado de primera lila al romper la marcha 
contará el número de pasos que se haya señalado y al 
tiempo de hacer alto, con la mano derecha tocará el' 
hombro del que tiene delante, este al sentir el aviso 
contará su distancia, y avisará al inmediato , y asi su
cesivamente.

15. Los hombres de segunda fila tomarán su lugar 
á la izquierda de los de primera, luego que la sepa
ración ile su compañero se lo permita.

16. Se . formará por el flanco izquierdo, bajo los 
mismos principios.
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17. Hallándose la guerrilla en línea recta para for

mar el semicírculo, el oficial mandará:
1. Sobre la línea por derecha é izquierda.
2. A formar el semicírculo.
5 Marchen.
18. A la tercera voz, la guerrilla formará el semi

círculo á retaguardia sobre la hilera del centro,
)9. Hallándose la guerrilla en semicírculo para pa

sar á formdr la lfuea recta:, mandará el oficial :
1. Sobre la:hilera del .centro.
2. A formar en lm.ea recta, ;
5. Marchen.
20. A. esta voz, las alas gvanzarán á su frente, has

ta alinearse con Ja hilera del centro.
21. Se enseñará á la guerrilla á doblar sola una de 

sus salas; Ib qtie se prevendrá en la voz correspondiente, 
sustituyendo doblando el ala derecha ó izquierda, pre
viniendo las hileras que deben ejecutarlo.

. ; .ARTICULO II.

Reunir .la guerrilla d retaguardia y los flancos.

22. Para retirar la guerrilla y volverla á formar en 
batalla á unos cuarenta ó cincuenta pasos á, retaguardia, 
y en dirección del centro del ala , establecerá el oficial 
¡los peones distantes entre si al frente de la división , y 
esplicará al soldado que aquel espacio figura la reserva, 
cuyo frente debe despejarse al momento á fin de que con 
sus fuegos proteja su retirada: y en seguida mandará:

1. Guerrilla á su formación en batalla.
2. Marchen.
25. A esta voz, todos los individuos de la guerrilla 

marcharán por el camino mas corto á formar tres pa
sos á retaguardia de la línea qué marcan los peones: las 
hileras del centro se dirigirán de modo que despejen lo 
antes posible el frente de la reserva figurada por los peo-



598
nes.-cada soldado volverá á ocupar el puesto que tenia 
antes de formar la guerrilla: lo que el oficial exigirá con 
a mayor precisión, y asi que váyan entrando en forma

ción, pondrán su arma al hombro.
24. Para replegar la guerrilla por el flanco derecho 

se mandará:
1. Guerrilla, á replegarse á la derecha.
2. ' Marchen.
25. A la segunda voz, el hombre de lá derecha de 

a pionera hilera se mantendrá firmé, y^tóda hó guerrl- 
a guará á este costado, marchando' por 'él hasta unír

sele • los hombres de segunda fila se hirán -enfocando á 
espalo,-.s'de los de primera, quedando la división forma
ra cu batalla, poniendo sil arma al hombro ai entrar
en ella. ' -
, 26. Para replegarse por el-flanco izquierdo, ^se man- 

7 bjértfiYUTá con las votíes?Jy toedioá inversos.'1
/• ' ara replegar la guerrilla' por ambos flancos, el

oficial mandará:
1. Guerrilla, á replegarse1 á derecha é izquierda.
2. Marchen.
28. Los hombres de la derecha de primera'^ última

hilera se mantendrán firmes, uniéndoseles la mitad de la 
guerrilla d dada uno. ' < '■ -

29. IVa'^e pasará á enseñan al soldado mariióbfaalgu-
na hasta qué con perfección forme la guerrilla y vuelva 
á reunirse á retaguardia, y ios flancos, por ser estos 
movimientos' los que mas le agilitan, y la báse de su 
instrucción. - J

ARTÍCULO III.

Marchas y conversiones.

50.. Para marchar al frente la guerrilla, mandará 
el oficial:

1. Guerrilla de frente.
2. Tai hilera de dirección.
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5. Marchen.
51. A esta voz, el ala emprenderá su marcha de frén- 

te y al paso regular, observando á la hilera de dirección 
que marchará rectamente á su ffetite:

52. Si marchando al paso regular, el oficial diere la 
voz de redoblado, el ala tomará este paso.

55. Si marchando al paso redoblado, el oficiaf repi
tiese esta voz, ei ala romperá la marcha á la carrera, 
procurando conservar sn alineación y distanciado'mejor 
que sea posible. >fo .: T

54. A la voz de alio se detendrá la guerrilla, tíli— 
nCándose prontamente por la hilera de'- direccioih

55. Si marchando á su frente, bien sea al pasó re
gular ó redoblado, diere el- oficial la voz de ataque ar
mará el soldado la bayoneta, que no envainará hasta que se le prevenga. .

35. Ejercitará el oficial á la guerrilla en las mar-- 
c'í'ias'oblicuas , observando para smejecución la hileFáhde 
dilección, -y losipriucipios de este paso, teniendo pre
sente lo dicho en el-(n. 6.) de esta ¿parte. '

57. Marchando eh línea recta, se hará á la guerrilla' 
formar el semicírculo/ pára lo cual el oficial dará iasyo- 
é^^ que preyiene: el'('n. 17.) Las hileras del cen'ti'O’-Cóá- 
tinuarán su marcha de frénte , -acortando las demás su 
paso, hasta ttírtíar'él orden prevenido1) en cuyo caso con
tinuarán la marcha.

58. Marchando la guerrilla en 'semicírculo para-con
tinuar la marcha en línea recta, el oficial dará las voces 
que señala el f-'ñ. 4<9')‘:- las hileras del centro acortarán el- 
paso, hasta que los costados del ala se hallen en la línea, 
éií cuyo caso seguirá-da guerrilla su marcha.

59. Para marchar por uno de los flancos la guerri
lla, hallándose á pie firme, mandará'el oficial.

1. Guerrilla por el flanco derecho (ó izquierdo), ;»b
2. Marchen.
40. A esta voz, la guerrilla girará sobre el costado 

que se le indica, y emprendex'á la marcha á paso regular.
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41. Marchando por el flanco, á la voz hileras por la 

derecha (o por la izquierda} girará el hombre que for
ma cabeza sobre el costado que se mande, ejecutándolo 
todos sucesivamente ,en el mismo terreno.

42. A la. voz de alto, se detendrá la guerrilla , y sin 
mas prevención dará frente , y corregirá su alineamiento 
sóbre la hilera que. Iórmaba cabeza.

45. Para marchar en retirada el oficial mandará:
1. Guerrilla en retirada.
2. Tal hilera de dirección.

-3. Marchen.
44- A esta voz, la guerrilla dará media vuelta, y 

marchará en retirada observando ios principios de la 
marcha de frente (núm. 50).
:..4^,, A, la voz de allOi lo hará la guerrilla, y sin otra 

prevención dará frente, y se alineará por la hilera de 
dirpccioii.

■ 46.. Marchando en retirada para pasar á formar el 
semicírculo, y de este orden á la línea recta, se ejecu
tará bajo ios principios que se han esplicadó para, la 
marcha de frente (núms, 57 y 58. )

4Z, Para conversar por un costado precederá el 
romper la marcha de frente ó en retirada, y hallándose 
en este caso, el oficial mandará:
- 1. Conversión por la derecha (ó izquierda).

2. Marchen.
4b- A esta voz , el ala ejecutará la conversión bajo 

los principios de una tropa formada, observando al cos
tado saliente, y procurando conservar las distancias y 
alineación.

49. Podra aumentarse la celeridad del paso, como 
previenen los (núms. 52 y 53.)

50. A la voz de alto, lo ejecutará el ala, alineándo
se por el costado que fue el eje.

51. Si en lugar de hacer alto se quiere continuar 
la marcha, el oficial paya su ejecución dará las voces 
que previene el (núm. 30.)

401
ARTICULO IV.

Estrechar y aclarar las distancias de la guerrilla.

52. Para estrechar las distancias de la guerrilla, 
mandará el oficial:

1. Estrechar la guerrilla sobre tal hilera.
2. A mitad de distancia, ó á tantos pasos.
5. Marchen.
55. A esta voz, la hilera nombrada estrechará su 

distancia sobre el hombre dé la derecha, que se man
tendrá firme, las demas hileras se le unirán, y si dista
ban doce pasos quedarán á seis (si se mandó á mitad de 
distancia) , alineándose al momento, si la guerrilla esta
ba en línea recta, ó rectificando el semicírculo, si es
tuviesen en esta disposición.

54. Para aclarar las distancias, el oficial dará las 
voces siguientes:

1. Aclarar la guerrilla sobre tal hilera,
2. A doble distancia, ó á tantos pasos,
3. Marchen.
55. A esta voz, tomará una distancia doble, ó tan

tos pasos la hilera nombrada sobre el hombre de Ja de
recha , las demas se separarán lo necesario para que re
sulte la doble distancia ó número de pasos señalados, 
alineándose prontamente por la que se mantuvo firme, 
si la guerrilla estaba en línea recta, ó rectificando el 
semicírculo, si se hallaba asi formada.

56. Estos movimientos se ejecutarán sobre la mar
cha con las mismas voces, bajo los mismos principios, 
marchando rectamente á su frente el hombre de la de
recha de la hilera nombrada, oblicuando las demás has
ta estrechar ó aclarar la distancia señalada.
.57. El número de pasos que se prefijen por el ofi

cial para estrechar ó aclarar, deben entenderse de pa
reja á pareja, pues está establecido en el núm. 2, co
mo principio general, cpie los hombres de una pareja

26
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(listen entre sí el tercio', del terreno que hay de unas 
á otras.

ARTICULO V.

Cargas y fuegos.

58. Para cargar, estando el soldado con rodilla 
en tierra , se bajara el fusil horizontal á-la altura de la 
cadera derecha, con los codos unidos al cuerpo , y se 
cebera : después se pagará el fusil' al costado izquierdo, 
echando la culata á retaguarda, apoyándola en tierra; 
el canon debe quedar arrimado al muslo izquierdo, y 
la boca tres, pulgadas atrasada de esta rodilla , se in
troducirá el cartucho en el cañón, y se acabará de 
cai gar , llevando después el arma á la posición de pre
parada.

59. Lo mismo se ejecutará la carga estando el sol
dado sentado.

60. Para cargar hallándose el soldado tendido, sa 
. volverá sobre el costado izquierdo , y retirará el fusil

con ambas manos , hasta que la llave se halle enfrente 
de su pecho; en esta posición sacará el cartucho con 
la ruano derecha, cebará y cerrará la cuzoleta , agar
rando el fusil entre la llave y primera abrazadera con 
la mano izquierda , volviéndose sobre su espalda, colo
cara el fusil de este modo: la culata entre sus talones, 
el canon .hacia abajo , y la boca levantada algo mas que 
horizontal; mientras tanto comprimirá el cartucho con 
la mano derecha, lo introducirá en el cañón , y aca
bará de cargar, volviendo á su posición tendido sobre 
su pecho , apoyándose en ambos codos, pronto á ha
cer fuego en esta posición.

61. Se enseñará al soldado las posiciones de los tres 
números anteriores , para agilitarse ; pero en la prácti
ca , tomará la posición de su cuerpo que le sea mas có
moda , como asimismo ejecutará la carga como le sea 
mas pronto y fácil.

'4°3
62. Estando formada la guerrilla, para romper el 

fuego á pié firme, mandará el oficial:
1. Guerrilla fuego á pié firme.
2. Rompan el fuego.
63. A la primera -voz, si el terreno es quebrado y 

ofrece algunos puntos donde el soldado pueda ocultar
se, como árboles, peñas, pequeños barrancos ó cosa 
semejánte, se pondrá á cubierto , con tal que no ten
ga que separarse mas que cuatro ó cinco pasos; si el 
terreno no ofreciere esta ventaja, tomará la posición 
que le sea mas cómoda , y en que presente menos ob
jeto.

64. A la segunda voz empezará el fuego por los 
soldados de primera fila , ú hombres de la derecha de 
cada pareja, en esta forma: el hombre de la derecha 
de la segunda hilera , no hará fuego hasta que el de la 
primera haya cebado, el de tercera, observará lo mis
mo.con respecto al de segunda ási sucesivamente, con
tinuando toda el ala ; hasta haber disparado una vez: 
los de segunda fila aguardarán á que su compañero de 
primera tenga cargado, en cuyo caso harán fuego , ob
servándose cada pareja de por sí , de modo que ningu
no haga luego hasta que su compañero haya cargado, 
cava regla es general para todos los fuegos.

65. A la voz de alto el fuego, cesará este sin per
mitir vuelva ninguno á hacerlo.

66. Para hacer fuego ganando terreno, precederá 
mandarlo romper á pié firme , y se darán las voces si
guientes por el oficial:

1. Fuego ganando terreno.
2. Marchen.
67. A esta voz el soldado de cada hilera que ten

ga cargado marchará unos ocho pasos con viveza á su 
frente, hará alto y observará si su compañero de hile
ra acabó de cargar; en cuyo caso hará fuego, cebará, 
introducirá el cartucho en el cañón y acabará de car
gar andando á paso regular. El soldado que se mautu-
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vo firme cuando vea que su compañero hizo fileno 
marchará con viveza á ponerse unos ocho pasos delan
te de él, observará si ha cargado., hará fuego, echa
ra, introducirá el cartucho en el cañón, y seguirá su 
marcha al paso regular; acabando de cargar.

63. A la voz de alto el fuego, cesará este y la mar
cha, alineándose el ala prontamente por la hilera del 
centro; pero si solo se diese la voz de alto, continuará 
el luego á pie firme.

6J. 1 ata el luego perdiendo terreno, procederá el
romperlo á pie firme, y dará el oficial las voces si
guientes :

1. Fuego perdiendo terreno.
2. Marchen.* ■ •

, 70. El hombre de cada pareja que no tenga carga
do á la segunda voz dará media vuelta, marchará ocho 
pasos á retaguardia , hará alto y dará frente : el que se 
mantuvo firme hará luego cuando su compañero baya 
cargado, y marchará con viveza ocho pasos á reta<>uar- 
día de el, donde cargará.

/1. A las voces de alto ó alto el fuego, se obser
vará lo prevenido para el luego ganando terreno; con 
la diíerencia que en ambos casos dará frente el ala sin 
necesidad de otra prevención.

'72. En el fuego ganando y perdiendo terreno, es 
muy. esencial que el soldado ponga la mayor atención 
y cuidado; tanto en no pasar por otro claro que el que 
coi i esponde, como en conservar las distancias, y una 
alineación aunque no exacta, que no sobresalgan mu
cho mas unas hileras de otras, para lo cual aumenta
rán ó disminuirán los hombres que avanzan ó retiran 
el número de pasos, pues seria fácil herirse unos á otros 
sin esta precaución.

/5. Marchando la guerrilla por un flanco para rom
per el fuego, mandará el oficial :

1. Fuego sobre el (lauco derecho (ó izquierdo.)
2. Rompan el fuego.

Ili. A esta voz, eh hombre de la derecha de la hi
lera que forma cabeza, se parará y hará fué<h>, é in
mediatamente emprenderá su marcha , sobre la que ce
lierà y cargará, el hombre de la derecha de la hilera 
inmediata observará el orden prevenido para el fuego á 
pie firme (núm 64), continuándolo los dos hombres de 
cada hilera , bajo los mismos principios.

75. -En este luego es preciso que la detención sea 
muy corta para hacerlo, a fin de no atrasar la mar
cha que será á paso regular.

76. A la voz de alto la marcha, se parará la guer
rilla , dara frente , y continuara el luego á pié firme 
si se diese la voz de alto el fuego, cesará este conti
nuando la m’arclia ; y sisolo la de alto, cesará el l'ue<m 
y alineándose por la hilera de la cabeza.

/7, El silencio y orden, tan esencial en todo movi
miento, es sin comparación mas preciso eu los fuegos, 
á fin de evitar la confusión.

ARTICOLO VI.

Aumentar y disminuir la guerrilla.^

78. Ya instruido y perfeccionada el soldado en los 
cuatro artículos anteriore», se pasará á enseñarle el 
aumento y disminución de la guerrilla y su relevo ; v 
como para estas maniobras' es indispensable hacer uso 
de la íeseiva, se muran dos clases ó divisiones para 
que la una forivie la guerrilla y la otra la reserva : uno 
de los oficiales mandará el todo en general, y en par— 
cubar la guerrilla, y el otra la reserva.

79. Unidas estas dos divisiones, se repetirán los ar
tículos arteriores, colocándose la reserva cuarenta ó 
cincuenta pasos á retaguardia del centro del ala de la 
guen illa, y conservando en todos los movimientos su 
posición central, paralela á ella.
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80. ■ .Formada el ala de guerrilla, la reserva tomará 

la posición dicha.
81. Para aumentar la guerrilla con una fila de la 

reserva, lo prevendrá el oficial al comandante de esta 
el que mandará :

1. Primera fila aumentar la guerrilla.
2. Marchen.
82. A esta voz, la primera fila de la reserva mar

chará á colocarse entredós claros de hilera á hilera de 
la guerrilla , cuidando de no mezclarse entre los hom
bres que las forman: este movimiento será progresivo, 
empezando por la derecha el primer hombre; efe la fi
la que aumenta se pondrá, a la izquierua del hombre 
de segunda fila de la primera pareja, el segundo á la 
izquieida del de segunda pareja, y asi succesivamente, 
quedando á una distancia del hombre de la izquierda 
igual á la que este tiene con el de la derecha.

85. Estando reforzada la guerrilla con tina fila de 
la reserva, serán considerados los hombres de esta co
mo terceros de cada pareja: y si en esta disposición se 
mandase hacer cualquiera de los fuegos que enseña el 
artículo quinto, se observarán los tres hombres para su 
ejecución, cuidando de que uno siempre conserve cargado.

84. Para reforzar con la otra fila lá''guerrilla lo 
prevendrá el oficial al comandante de la reserva, la 
que mandará :

1. Segunda fila aumentar la guerrilla,
2. Marchen.
85. A esta voz, la segunda fila de la reserva mar

chará á unirse con la guerrilla, colocándose cada sol
dado á la izquierda de su compañero de hilera : este 
movimiento no será progresivo, sino qué se ejecutará 
á la vez, respecto que los- hombres de segunda fila tie
nen indicada su colocación por los de primera.

86. Si en esta disposición se mandase hacer alguno 
de los fuegos que trata el artículo quinto, se ejecutarán 
como en él se ensena, pues no hay mas diferencia que

4Q7
el estar interpoladas las hileras de' la reserva con las 
de guerrilla. .ni) ;

87. Estando la guerrilla en su natural órderí , para 
reforzarla con toda la reserva'á la vez , lo prevendrá su 
comandante al oficial, y este mandará :

1. Reserva á aumentar la guerrilla.
2. Marchen.
88. A cuya voz toda la reserva rñarchará, unidas sus 

hileras, á interpolarlas entre los de la guerrilla , colocán
dose la primera de la reservajá Iftízquierda de la prime
ra de la guerrilla, y asi sucesivamente, siendo este movi
miento progresivo, empezando por la derecha.

89. Si la reserva tuviese alguna hilera mas que la 
guerrilla, se colocará á la izquierda del ala; y si ¡a tuvie
se de menos, resultará á este costado la falta,

90. Hallándose la guerrilla reforzada con la reserva, 
para retirarla toda á la vez, mandará el oficial.

1. Reserva á.retaguardias-ir: ....
2. Marchen. .ahe 1

91. A esta voz toda la reserva iñarchará á formar á 
retaguardia de la guerrilla, ocupando stt lugar,:

92. Para retirar una fila, hallándose toda la reserva 
reforzando la guerrilla,mandará el oficial:

1. Segunda fila de la reserva, á retaguardia.
2. Marchen. • a. •
95. A esta voz, la fila nombrada, marchará á for

mar á retaguardia deda guerrilla cuarenta ó cincuenta 
pasos del centro, y su comandante cuidará que cada uno 
ocupe el lugar que le corresponde. a • ' . -. á

94, Para retirar otra fila, dará el oficial las mismas 
voces, substituyendo en primera la de segunda lila, lú 
que pasará á retaguardia, ocupando el lugar que le 
corresponde.

95. Estando la guerrilla en su natural orden , para
aclarar el ala, mandará el oficial: k

1. Segunda fila de la guerrillaá retaguardia.
2. Marchen.
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96. A esta voz los hombres- de la izquierda dé ¡as 

parejas, que son los de segunda fila, pasarán á retaguar
dia de la reserva, y-formarán á tres pasos de ella.

97, El aumento y disminución de la guerrilla se pue
de ejecutar bien sea marchando ó á pie firme, esté la 
guerrilla en semicírculo ó en línea recta y lo mismo que 
este' roto el fuego. +articulo vil ;

Revelar la guerrilla.

93.’ Para revelar el ala de guerrilla, lo prevendrá 
el. oficial al comandante dé la reserva , el que mandará 
saín á las hileras de los costados,- que á paso vivó rele
varán la puntera y úLtimavdé -guerrilla;; las que verifica
do el relevo pasarán á formar á retaguardia de la reser
va: incorporadas , estás- dos: hileras , isaldrán otras dos de 
la reserva asi sucesivamente, hasta concluir el relevo de 
toda la guerrilla.

99. Nunca.úerele varán mas de dos.hileras á la Vez, 
y si el número de estas es-menor de ocho, soio una.tercera parte.

- i . - ■ ."i : 1.. : .. '
instrucción de compañía..

Se supone una compañía de cazadores bajo el pie de 
reglamento actual. Los capitanes maudaráu sus compa
ñías, ocupando su puesto: se usará de los toques de cor
neta, pero no por éso dejarán de darse las voces de fian
do que se prevengan.

ARTICULO I.

Formar la guerrilla en linea recta y en semicirculo.

1. Formará la compañía en batalla á des de fondo,
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colocados los oficiales y sargentos con arreglo al regla
mento de infantería.

2. Antes de formar la guerrilla, esplicará el capitán 
lo que previenen los (números 1 y 2) de la instrucción 
individual; indicará el movimiento coq el primero, sé
timo y segundo toque para formar la guerrilla en línea 
recta, ó el primero, segundo y sétimo para formarla 
en semicírculo, y en seguida mandará:

1. Primera mitad, á formar la guerrilla en línea rec
ta ó semicírculo.

2. Tal hilera de dirección.
3. Marchen.
3. A la primera voz, el teniente mas antiguo se pon

drá dos pasos al frente de la segunda mitad, y la pre
vendrá se mantenga firme: el sargento que le cubre en 
segunda fila le reemplazará en primera.

4. A la tercera voz la primera mitad formará la 
guerrilla bajo los principios espuestos en la instrucción 
individual, en los (números 4, 6, 7 y 9,) precediendo á 
la voz de alto, la indicación con la corneta del primero 
y cuarto toque.

5. La segunda-mitad, destinada á servir de reserva 
se habrá mantenido firme, hasta que la guerrilla hizo 
alto, en cuyo caso marchará á colocarse enfrente del 
centro, á cuarenta ó cincuenta pasos de retaguardia; pe
ro si la localidad del terreno hiciese posición mas venta
josa por variarla quince ó veinte pasos, se situará en 
esta ventaja.

6. Formada ya la guerrilla, será la colocación de los 
oficiales y sargentos como sigue: capitau, veinte pasos 
á retaguardia del centro del ala, con un corneta á su 
izquierda: teniente mas antiguo, dos pasos al frente de 
su segunda mitad, y á su izquierda el otro corneta: el 
teniente moderno, cuatro pasos á retaguardia del ala en 
el costado derecho; subteniente antiguo, á retaguardia 
de la segunda mitad; subteniente moderno cuatro pasos 
á retaguardia del. ala, en el costado izquierdo. Los des
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sargentos, guias de la primera mitad en el centro de la 
cuarta , cuatro pasos á retaguardia ; los dos sargentos, 
guias de segunda mitad , en primera fila de la reserva 
Á derecha é izquierda de ella : el quinto sargento, cuatro 
pasos á retaguardia en el centro del ala.

7. Para formar la guerrilla por un flanco, mandará 
el capitán (precediendo la indicación del primero, se'ti- 
mo y segundo toque, si es en línea recta , ó el primero, 
segundo y sétimo, si es en semicírculo.)

1. Primera mitad, á formar la guerrilla en línea rec
ta ó semicírculo por el flanco derecho.

2. Marchen.
8. La piimira mitad formará bajo los principios es- 

puestos en la instrucción individual, número 13, Id, 
15 y 16.

9. La segunda mitad ocupará su lugar á retaguarda 
del ala, cuando esta haya acabado su movimiento.

10. Si se forma, por el flanco izquierdo (ó la segun
da, mitad por el derecho) el teniente mas antiguo á la 
primera voz mandará á la mitad dé reserva marchar con 
el paso atras ocho pasos, y aguardará que el ala esté 
formada para tomar su lugar á retaguardia.

11. Para formar la guerrilla en semicírculo, hallán
dose tendida en línea recta, indicará el capitau el movi
miento con el primero, segundo y se'timo toque, dan
do las voces: y ejecutando la guerrilla el movimiento, 
como enseñan ios números 17 y 18 de la instrucción 
individual.

12. Hallándosela guerrilla en cemicírculo, para for
mar en. línea recta precederá á la voz del capitán el to
que primero, sétimo y segundo, ejecutando la compa- 
fiía lo que previenen los números 19 y 20, instruc
ción individual.

. 15; Se tendrá presente lo que previene la instruc
ción individual en el número 21 acerca de doblar una 
de las alas.

Lj. Los oficiales y sargentos que se hallan á reta-
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guardia del ala, seguirán en estos movimientos el de 
las hileras que tienen delante.

Reflexiones sobre este articulo.

15. El ala de guerrilla será mas ó menos abierta, se
gún el terreno que tenga que abrazar , y las hileras de 
que se componga la mitad, lo que deberá calcular el ca
pitán, por cuya razón liará la prevención que se indica 
en el núm. 2 de la instrucción individual; pues en oca
siones tendrá que ocupar un terreno de cincuenta pasos: 
y en otras de doscientos.

16. Es principio general de lá guerrilla , que la se
paración de ella se haga de dos en dos hombres; lo que 
se funda en que el soldado cuente con el apoyo de su 
compañero , por cuya razón se limita la mayor distancia 
de hombre á hombre de una pareja ó hilera á diez pasos.

17. Nunca debe ser la distancia de pareja á pareja, 
mayor de la que se señala, pues resultaría ser muy dila
tada el ala, y de consiguiente los estrenaos no podrían 
contar con la reserva, en caso que una compañía se vie
se precisada á ocupar una grande estension de terreno, 
formará! dos guerrillas cada una'de una mitad, con pre
ferencia á una de toda la compañía.

¡8.. Si; úna compañía tuviese que abrazar un gran 
frente, sin tener otra tropa para sostenerla, multipli
cará sus reservasen esta forma: dividida la compañía en 
cuartas, la segunda formará la reserva principal, la ter
cera marchará de frente , primera y cuarta por derecha 
é izquierda , en dirección oblicua sobre sus respectivos 
flancos.- luego que lian marchado la distancia convenien
te, hacen altó, y tiende cada cuarta la mitad de su fuer
za en guerrilla sobre elmismo frente formando las tres 
una sola línea, bien sea recta, en semicírculo, ó doblando 
alguna de sus alas, según hubiese prevenido el capitán.

19. Lo dicho para la primera mitad, se entenderá 
para la segunda, cuando esta forme la guerrilla; pero
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bien sea una ó otra, el capitán mandará el todoj el te- 
mente mas antiguo la reserva, los dos subalternos deta
llados los estremos del ala, los dos sargentos de esta mi
tad o prevenido para los de primera, ocupando estos 
los de aquella y el quinto sargento en el centro 1 del 
ala a retaguardia. 4

ARTICULO IL

Reunir la guerrilla d su retaguardia y los flancos.

20. Para retirar las-guerrillas, y volverla á su for
mación de batalla, hedíala indicación con el primero y 
quinto toque, mandará el capitán. n¡ '

1. Guerrilla á su formación de batalla.
2. Manchen.
21. Su ejecución, será como enseña el número 25 de 

la instrucción individual.
22. La segunda mitad, luego que vea despejado su 

trente preparara las armas á la voz del teniente mas an- 
iguo, y se mantendrá en esta disposición hasta que reu

nida la guerrilla se le una la primera mitad., quedando 
la compañía en su natural orden de batalla, ci

25 _ Para replegar la guerrilla por el flanco derecho, 
se indicara el movimiento con ,el primero , Octavo y sé
timo toque, dando las voces el capitán, y ejecutando el 
repliegue como previenen los números 2ú y 25 ' instruc
ción individual. J ’

24. La mitad de la reserva marchará por el flanco de
recho hasta llegar á la altura de este costado de la 
guerrilla desde donde seguirá de frente basta unirse á 
ella quedando la compañía formada en batalla.

2ú. Para replegar la guerrilla por el flanco izquier
do se observarán los mismos principios por voces y me
mos inversos, siendo el toque primero, noveno y séti
mo el que señala el movimiento.

26. Para ejecutarlo por ambos flancos, precedido 
el toque primero, sétimo y sétimo, so ejecutarán y man
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dará como previenen los números 27 y 28 de la ins
trucción individual, replegándose el capitán á la dere
cha , el teniente mas antiguo á la izquierda , los demás 
oficiales y sargentos siguiendo el movimiento de las hi
leras que tienen delante, el subteniente mas antiguo á 
la derecha, y el quinto sargento á la izquierda , for
mando las cuartas eu batalla, aunque de diferentes mi
tades.

Reflexiones sobre este articulo.

Vil. En el reunir la guerrilla á retaguardia se pon
drá el mayor cuidado en despejar lo mas pronto posi
ble el frente de la reserva á fin de que esta pueda pro
teger con sus fuegos el movimiento del ala.

28. El despliegue á los costados ; es lo mas sencillo 
para despejar el frente de un batallón, el que sea so
bre uno ú otro, ó bien poi’ los dos , determinando el 
terreno y el usó que se piense hacer de la compañía.

29. Para este movimiento, que generalmente habrá 
que ejecutar con'alguna rapidez, podrá aumentarse la 
celeridad valiéndose del décimo toque, corro previenen 
los números 52 y 55 de la instrucción individual..

ARTICULO III.

Marchas y conversiones.

50. Para marchar al frente al paso regular, antes 
de dar las voces que previene el número 50 de la ins
trucción individual, se indicará el movimiento con el 
primero y segundo toque, siendo su ejecución como 
espresa el número 51 de dicha instrucción.

51. Para hacer alto la guerrilla, se tocará el pri
mero y cuarto toque, antes de la voz de mando, rec
tificando el alineamiento sobre la hilera de dirección.

52. El paso redoblado se indicará antes de la voz 
con el décimo toque, y se ejecutará como en la instruc-
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cion individual enseñan los números 32 y 35.
. 33. Para el . paso oblicuo se observarán los prin

cipios establecidos en la instrucción individual , nú- 
mero 56.

54. Estando en marcha la guerrilla, al toque pri
mero y sesto y la voz ataque armará el soldado la ba
yoneta , marchando en esta disposición , basta que des
pués de haber hecho alto se le prevenga.

\eul^r^ presente lo que previenen los núme
ros 0/ y 58 de la instrucción individual para pasar so
bre la marcha del cemicírculo á la línea recta, y de es
te al otro orden, indicando en el primer caso el movi
miento con el primero, sétimo y segundo toque, y en 
el segundo con el primero, segundo y sétimo.

36. Para marchar por el flanco, estando á pie fir
me, se tocará el primero, octavo y segundo toque si es 
por la derecha , y él primero, noveno y segundo , si es 
por la izquierda, dando las voces y observando los prin
cipios espuestos en los números 39 y ¿0, instrucción individual.

57. Marchando por el flanco para conversar por h¡- 
leias, se mandará y ejecutará como previene dicha ins
trucción (números 41 y 42) precediendo á la voz el to
que primero y octavo, si es por la derecha, y el pri
mero y noveno, si es por la izquierda.

08. La marcha en retirada se ejecutará como pre
viene la misma instrucción en los números 43, 44 y 45, 
siendo el toque primero y tercero el que señala este 
movimiento, teniendo presente lo que dice el (nú
mero 46). v

o9. La mitad de reserva seguirá todos los movimien
tos de la guerrilla, conservando siempre la distancia 
prevenida y su posición central y paralela, ejecután
dolos a la voz del teniente mas antiguo; pero cuando 
a guerrilla marche á la carrera, la reserva seguirá al 

paso veloz., aun cuando quede momentáneamente á 
mas distancia de la prevenida, pues en todos casos de
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be conservar su formación, siguiendo su marcha cuan
do haga alto la guerrilla, hasta estar en su debida dis
tancia.

40. Para conversar por la derecha , después de em
prender la marcha de frente ó en retirada, se tocará, 
el primero, octavo y segundo toque, dando el capitán 
las voces , y ejecutando el movimiento como previene 
la intruccion individual (números 47 , 4^ 1 49 1 50 
y 51), siendo el toque primero, noveno y segundo pa
ra conversar por la izquierda, en todos casos la re
serva debe observar su posición central y paralela á la 
guerrilla.

Reflexiones sobre este articulo.

41. En toda marcha es necesario que haya algún 
punto que sirviendo de dirección, haga conocer al sol
dado la base sobre que se ha de dirigir; esto es mu
cho mas necesario cuando obra como independiente, 
sin sujeción al tacto de codos, y sin unión; con la 
que no puede dejar de conocer los errores que cometa, 
por lo que es indispensable lleve la guerrilla una hile
ra de dirección, la que deberá marchar rectamente á 
su frente, y sobre esta dirigir las demas la vista, tan
to para conservar la alineación, cuanto las distancias; 
será conveniente sea hilera de dirección una de las del 
centro, y de este modo podrá el capitán dirigirla por sí.

42. La reserva, como previene el (núin. 59), no 
debe marchar á la carrera, pues perdería su forma
ción , siendo menor inconveniente se quede por momen
tos cien pasos á retaguardia, que no el que pierda su 
solidez. Si el capitán juzgase tener que retirarse á la 
carrera, prevendrá con anticipación al teniente mas 
antiguo marche en retirada, á fin de poder ejecutar 
su movimiento con libertad.

43. En la marcha de flanco dirigirá la hilera de la 
cabeza el oficial del costado.
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Estrechar y aclarar1 las distancias de la guerrilla.

44« Para estrechar la guerrilla se indicará con el 
primero, octavo y noveno toque, arreglándose el ca
pitán para las voces y ejecución á lo que previenen 
los (números 52 y 53,) instrucción individual. Los ofi
ciales y sargentos que están á retaguardia del ala se
guirán el movimiento de sus hileras.

45. El primero, noveno y octavo toque precederán 
á la .voz dei capitán para aclarar la guerrilla, cuva 
ejecución será como previene la misma instrucción (nú
meros 5 4 y 55) siguiendo el movimiento de sus hile
ras los oficiales y sargentos de retaguardia.

46 Se tendrán presentes los números 56 y 57 de di
cha instrucción.

47. Si el movimiento se hizo sobre uno de los costa
dos ó hilera que no sea del centro, la reserva marchará 
concluido que sea á buscar su posición central.

Reflexiones sobre este artículo.

48. Se acostumbrará al soldado á este movimiento, 
•que le hace adquirir el saber calcular con prontitud 
las distancias.

49. El terreno que abrace la guerrilla, y el que 
se quiera estrechar ó aclarar, determinarán en las oca
siones la hilera sobre que ha de ejecutarse, y los pa
sos que han de ser.

ARTICULO V.

Fuegos.

50 Para romper el fuego á pie firme, se indicará 
con el pnmero y sesto toque, dando las voces y eje-
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entándolo como previenen los números 62, 65 y 64 
(instrucción individual) , con la única diferencia que 
empezará el luego por las primeras hileras de cada 
cuarta.

31. Al toque primero y cuarto seguirá la voz de 
alio, y lo que previene el (el número 65 de) dicha ins
trucción.

52. Para hacer fuego ganando terreno hecha la in
dicación con el primero, segunde y segundo toque , se 
arreglará á las voces y método de la misma instruc
ción ( números 66 y 67).

55. Al toque primero, cuarto y quinto, y la voz 
de alto el fuego. cesará este y la marcha, pero si fue
re solo el primero y cuarto toque, y la voz de alto, 
lo hará la guerrilla, continuando el fuego á pie firme.

54. El toque primero, quinto y tercero , precede
rá á la voz para empezar el fuego perdiendo terreno, 
cuya ejecución y voces será como previenen los (nú
meros 69 y 70) instrucción individual, observando lo 
prevenido para el alto en el número anterior de este 
artículo.

55. Para romper el fuego, marchando por el flan
co indicado, con el primero y sesto toque , se mandas 
rá y ejecutará como previene la misma instrucción (nú
meros 73, 74 y 75).

56. El toque primero y cuarto precederá á la voz 
alto la marcha., a la que se parará la guerrilla; dará 
frente y continuará el fuego á pie firme. Si se le diese 
la voz de alto el fuego después del toque primero, 
quinto y euarto, cesará este continuando la marcha; 
y si precedido el toque primero, cuarto y quinto, se 
le da la voz de alto , cesará la marcha y el fuego, dan
do frente y alineándose por la hilera de la cabeza.

Reflexiones sobre este articulo.

57. Debe penetrarse el soldado de la necesidad de
27

S-'‘.«¡y.
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observar en los fuegos á su compañero, con cuyo apo
yo cuenta: igualmente debe apuntar con serenidad, 
acostumbrándolo á que en los ejercicios doctrinales se 
propongan objetos á que ofender, familiarizándole de es
te modo á no hacer fuego al aire.

58. En ios fuegos ganando ó perdiendo terreno, se 
exigirá la mayor atención , pues de suyo es contuso si 
el soldado no se halla bien enterado de su mecanismo 
y acostumbrado á hacerlo.

59. El fuego sobre el flanco es débil é incierto, pe
ro en ocasiones puede ser útil, tales como replegándo
se sobre un costado, ir cubriendo el flanco de las co
lumnas, &c.

ARTICULO IV.

Aumentar y disminuir la guerrilla.
%

60. Para aumentar la guerrilla con una ida indica
rá el capitán el movimiento con el, primero y sétimo 
toque, y el teniente mas antiguo dará las voces que 
previene la instrucción individual (número 8l ) diri
giendo la marcha de esta fila el subteniente mas anti
guo y sargeuto de la izquierda; el subteniente se colo
cará cuatro pasos á retaguardia del ala, entre el quin
to sargento que está en el centro, y de la derecha de 
la guerrilla, y el sargento entre el de la izquierda de 
la guerrilla y subteniente moderno, ejecutando la pri
mera fila lo que previene el número 82 de dicha ins
trucción.

61. Para reforzar la guerrilla con otra fila, man
dará repetir el toque el capitán , y el teniente mas an
tiguo dará las mismas voces variando la de primera en 
segunda fila; y colocándose esta como-previene la mis
ma instrucción (número 85) teniendo presente lo cs- 
P“ esto en la misma instrucción (números 85 y 86).

62. El teniente mas antiguo se colocará entre el 
quinto sargento y el de la izquierda de la guerrilla , y
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el sargento de la derecha de la reserva entre el subte
niente moderno y sargento de la derecha de la guerrilla.

65. Estando la guerrilla en su natural orden, para 
aumentarla con toda la reserva á la vez, indicará el 
capitán el movimiento con el primero, sétimo y quin
to toque , y el teniente mas antiguo dará las voces que 
previene la instrucción individual (número 87), ejecu
tando el movimiento como previene dicha instrucción 
(número 88), tomando los oficiales y sargentos la colo
cación que se les señala en los números 60 y 62 de es
ta parte.

64. Hallándose toda la reserva reforzando la guer
rilla, para retirarla indicará el capitán el movimiento 
con el toque primero, quinto y sétimo, dando el tenien
te mas antiguo las voces que previene el número 90 de 
la instrucción individual, ejecutando el movimiento co
mo enseña la misma instrucción (número 91), siendo 
la colocación de los oficiales y sargentos, como el (nú
mero 6), de esta parte.

65. Para retirar una fila de la guerrilla, hallándo
se reforzada con toda la reserva, lo indicará ei capitán 
con el toque primero, quinto y quinto, dará las voces 
y se ejecutará el movimiento como previenen los (nú
meros 92 v 95) instrucción individual, retirándose con 
esta fila el teniente mas antiguo y sargento de la dere
cha de la reserva.

66. Para retirar otra fila, repetido el toque ante
rior, dará el capitán las mismas voces, variando en 
primera la de segunda fila ; la nombrada, dirigida por 
el subteniente antiguo y sargento de la izquierda, pasa
rá á ocupar su lugar á retaguardia.

67. Hallándose la guerrilla en su natural orden para 
aclarar mas el ala, repetirá el capitán el toque prime
ro, quinto y quinto, y dará las voces que indica la ins
trucción individual (número 95) ejecutando ios hom
bres de segunda fila lo que previene el (número 96) de 
dicha instrucción.

*



420
68. Téngase presente lo que la misma instrucción 

previene en el (número 97).

Reflexiones sobre este articulo.

•69. Siempre que sea necesario reforzar la guerrilla, 
se aumentará por filas bajo el método esplicado; y si 
el objeto es contener al enemigo, convendrá que el au
mento sea con el todo de la reserva ; en este caso es 
preciso queden otras tropas para reemplazar á esta, 
pues anima al soldado vei- que tiene quien le sostenga 
en caso de ser cargado, siendo m uy espuesto batirse 
sin ningún apoyo, á menos que el terreno sea tal; que 
no permita en él tropa formada, como un bosque muy 
espeso, terreno peñascoso ó pais muy quebrado; en el 
caso dicho, es conveniente este grueso refuerzo, pues 
impondrá al enemigo ver se duplican las fuerzas que in
tenta batir.

70. Si fuese el objeto encubrir los movimientos de 
alguna columna, se reforzará la guerrilla sucesivamente 
por Illas, aumentando bajo el mismo método las reser
vas parciales, como también en el caso de que el ene
migo refuerce sus tiradores, y también cuando se in
tente llamarle la atención, bien sea para formalizar un 
ataque, ó bien para distraerle las fuerzas.

71. Siempre que una guerrilla estuviese encubrien
do algún movimiento de otras tropas, y tuviese que des
pejar su frente pora que estas obren, será conveniente 
esta diminución sucesiva de filas, pues de este modo fa
cilita al ala mas prontitud cuanto menor sea el número 
de los que tienen que ejecutarlo.

ARTICULO VIL 

Relevar la guerrilla.

72. Para relevar el ala de guerrilla, el capitán in
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dicará el movimiento con el primero, segundo y tercer 
toque, y el teniente mas antiguo dispondrá se ejecute 
como espresa la instrucción individual (números 98 y 99).

75. Los oficiales y quinto sargento no se relevarán ; 
pero sí los sargentos guias, ejecutándolo el de la dere
cha de la reserva con las primeras hileras, y el de la 
izquierda con las últimas.

Reflexiones sobre este articulo*

74. Se releva la guerrilla, ó bien para municio
narla , ó bien cuando se halla muy fatigada : nunca se
rán mas de dos las hileras que se releven á la vez, pues 
causarla confusión y perderia la reserva su solidez.

75. No se hará el relevo sino á pie firme, pero po
drá hacerse aunque esté roto el fuego.

76. Podrá relevarse toda la guerrilla á la vez man
dando aumentar esta con toda la reserva, como pre
viene el ( número 65) de esta parte, y retirando la guer
rilla, dando el efecto la voz correspondiente.

ARTICULO VIII, =

Paso de un desfiladero d vanguardia y retaguardia.

77. Sí una compañía cubriese un batallón que eje
cuta el paso de un desfiladero á vanguardia, al llegar 
á él, reconcentrará el ala el capitán por los medios que 
previene el artículo 4, estrechando las distancias de la 
guerrilla, empezando á pasar al otro lado las hileras del 
centro, y sucesivamente basta concluir las alas forman
do el semicírculo, cubriendo con él el desfiladero.

78. Establecida al otro lado la guerrilla y reservas 
por los medios que enseña el artículo 4-, se *l’á acla
rando el ala hasta cubrir bien el frente del batallón, to
mando la formación de línea recta ó permaneciendo en
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la de semicírculo, según las circunstancias y el terreno 
lo exijan.

79- Ejecutando el movimiento en retirada , se ira 
reconcentrando el ala hasta cubrir bien el desfiladero, 
el que empezarán á pasar después de las reservas los es
trenaos del ala, siendo las últimas las hileras del centro.

Reflexiones sobre la tercera per te.

Siempre precede á la voz de mando el toque de cor
neta; pues de este modo acostumbrado el soldado á él 
en caso de no oir la voz ejecuta el movimiento.

Aunque se señalan los puestos que han de ocupar los 
oliciales v sargentos, enmendarán los defectos que no
ten en el ala de guerrilla, y en particular el capitán.

En los artículos uno, tres, cuatro j seis, se ejerci
tará al soldado con preferencia , por ser en los que tie
ne que obrar mas por sí, y particularmente en el pri
mero y cuarto, pues sin estar perfeccionados en las dis
tancias, no podrá el capitán calcular el terreno.

En falta de algún oticial ó sargento, se reemplaza
ran por su orden, pues deben estar completos en su 
número.

Se procurará que las hileras del centro y costado las 
formen cabos ó soldados bien instruidos en llevar la di
rección y pues para las marchas es muy esencial que las 
que tengan este cargo lo ejecuten con precisión.

Si la estension de la guerrilla hiere tal que las vo
ces de mando del capitán , tanto por esta como por 
otra razón, no pudieran ser oidas por toda el ala, nom
brará dos subalternos, que poniéndose á una distancia 
intermedia entre él y los estreñios del ala, repitan con 
celeridad aquellas.

CUARTA PARTE.
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Instrucción ele batallón.

Se supone un batallón de seis compañías , pero po
drá ejecutarse cuanto se enseña con mayor ó menor 
número.

ARTICULO I.

Formar en guerrilla hallándose en batalla y en 
columna.

1. El batallón formará en batalla con arreglo á la 
táctica de la infantería de línea, con la diferencia de 
hallarse á dos de fondo.

2. Hecha por el comandante la prevención de tan
tos pasos de hilera á hilera, y tantos de hombre á 
hombre , para desplegar en guerrilla el batallón , se 
mandará:

1. Batallón á formar en guerrilla.
2. Tal compañía de dirección.
5. Marchen.
5. A la primera voz cada capitán saldrá al centro 

de su compañía y le dará frente.
4. A la segunda voz el capitán de la compañía de 

dirección prevendrá á la suya debe marchar de frente, 
los de la derecha que han de conversar por este cos
tado, y los de la izquierda que lian de ejecutarlo á la 
izquierda.

5. A la voz de marchen, la compañía de dirección 
marchará á su frente y á los treinta pasos (á la voz 
de su capitán) formará la guerrilla sobre la marcha 
con su primera mitad, bajo el método y voces de la 
instrucción de copipañia, nombrando hilera de dilec
ción una del centro. Cuando el comandante juzgue que 
esta guerrilla tiene suficiente distancia, indicará el alto 
por medio del corneta de ordenes, y el capitán dará la
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voz correspondiente. Esta compañía cuidará de alinear- 
se con la mayor escrupulosidad; pues su guerrilla v 
reserva son las bases de alineación del batallón. 7

b- ,Las compañías de la derecha de la nombrada de
d.recc.on, conversarán á la tercera voz por este costa 
do lo suficiente para emprender una márcha diagonal 
que conduzca á su IzqUierda frente déla derechF de 
a a de guerrilla que ya habrá formado la compañía de 
d.reccon : en llegando á esta altura , conversará por 
la izquierda para deshacer su primera conversión ni 
chara de frente hasta hallarse en línea con la Reserva 
de la dirección ; entonces mandará el capitán formar 
la guerrilla a su primera mitad sóbre la última hilera- 
al legar su guerrilla á la línea de la de dirección, dá- 
ra la voz de alto, y el ala se alineará igualmente que 
la reserva, tomando esta su posición central. •

z. Las compañías de la izquierda de la nombrada 
e dirección ejecutarán lo mismo que las de la dere

cha por medios inversos, fórmando sus guerrillas so
bre su primera hilera; tanto unas co,nosotras obser
varan no empezar á formar la guerrilla hasta que la 
cho StoCCde '11 ln“,ed,acion á la de dirección haya he-

8. La colocación de oficiales y sargentos es igual 
• la prevenida en la instrucción de compañía, pues8 no
ne"LamaS dlleren.c'a flue baHarse seis compañías ali
neadas, sus guerrillas y reserva. 1

9. La colocación de los gefes y ayudantes será á 
teo£EotretagU^la del---as, en el cen-

ouer°r‘illnSÍ .Conv¡I1¡es« «« formar el todo del batallón en 
guerrilla, sino que dos, tres ó mas compañías queden 
de reserva, antes de dar la voz para desplegar el ba-
!‘íí°n'fiE ’ “ “ «» * 9« « »•»-

11. E11 el caso dicho de haber dejado para reserva
»eneral algunas compañías formarán estas en masa a
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treinta pasos á retaguardia de las reservas en el centro 
del batallón , poniéndose á su cabeza los gefes y ayu
dantes.

22. Si conviniese formar el ala de guerrilla en se
micírculo, lo prevendrá el comandante en la primera 
voz, y se ejecutará como previene la instrucción de 
compañía, considerando toda el ala de las diferentes 
compañías como una sola.

25. Para doblar una de sus alas la guerrilla, si es 
antes de desplegar , lo prevendrá el comandante á la 
compañía que deba ejecutarlo , si se halla formada ya 
el ala, suponiendo quiere el comandante doble el ala 
derecha indicará el número de la compañía con el on
ce toque , al que seguirá el primero y tercero para 
marchar en retirada, .y á los pocos pasos de empren
der esta marcha hará conversar por la derecha á esta 
compañía, mandándola hacer alto cuando juzgue ha do
blado lo suficiente.

24. Para formar en guerrilla por un flanco (se su
pone el batallón en batalla) el comandante dará las vo
ces siguientes:

1. Batallón, á formar en guerrillas por el flanco de
recho (ó izquierdo ).

2. Segundas mitades (ó primeras y tal y tal compa
ñías ) paso atras.

5. Marchen.
25. A la primera voz, los capitanes se pondrán al 

frente de sus primeras mitades ó segundas ( si son las 
que salen en guerrillas) , y loá tenientes mas antiguos 
al de las reservas.

26. A la voz de marchen, las mitades (y compa
ñías si se nombraron) destinadas de reservas, marcha
rán á retaguardia ocho pasos y liaran alto : las desti
nadas á las guerrillas girarán sobre el flanco y forma
rán bajo los principios espuestos en la instrucción de 
compañías; concluyendo el mavimieuto, las reservas ocu
parán su lugar á retaguardia.
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1/. Hallándose el batallón en columna, para formar 

en guerrillas mandará el comandante cerrar en masa 
por compañías, y ejecutado, mandará :

1. Batallón á desplegaren guerrilla.
2. Tal compañía de dirección.
5. Marchen.
18. A la segunda voz, cada capitán prevendrá á su 

compañía lo que tienen que ejecutar, que es igual á un 
despliegue en masa.

19. A la tercera voz se empezará el movimiento: la 
compañía de dirección , luego que tenga despejado su 
líente, marchará basta la que debia ser línea de batalla, 
en donde formará su guerrilla sobre la hilera del centro, 
haciendo alto cuando el comandante lo indique.

20. Las compañías que giraron á la derecha marcha- 
rán poi. este costado hasta hallarse á la altura de la pri
mera hilera de la compañía, á cuya derecha deba colo
carse, en este caso harán alto, darán trente, marcharán 
basta alinearse con la reserva de la de dirección, en don
de formarán sus guerrillas sobre la última hilera.

21. Las compañías que giraron á la izquierda, obser
varán los mismos principios por medios inversos, for
mando sus guerrillas sobre la primera hilera.

22. No previniendo nada el comandante, se formu
lan siempre las guerrillas délas primeras mitades, pues 
cuando quiéra las formen las segundas, lo prevendrá 
al tiempo de señalar las distancias.

25. No debe mediar mas distancia de mía compañía á 
otra cuando se hallen en-guerrillas que la de una pareja.

Reflexiones sobre este articulo.

24. Lo dicho para el capitán en la instrucción de 
compañías, con respecto al terreno é hileras, tendrá pre
sente el comandante para el batallón.

25. Si se halla solo un batallón, procurará el coman
dante tener una reserva general, para con ella acudir
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á donde fuere necesario , debiendo las reservas parciales 
reforzar el ala , y á estas la general.

26. Se procurará formar las guerrillas sobre la com
pañía del centro, por ser maniobra mas pronta que so
bre las de los costados.

27. La formación de guerrillas sobre un flanco se 
usará lo menos posible.

ARTICULO II.

Replegar las guerrillas y volver d formar el batallón.

28. Para replegar las guerrillas, indicará el coman
dante el movimiento con el primero y quinto toque, y 
los capitanes lo ejecutarán bajo el método y voces de la 
instrucción de compañias, manteniéndose estas formadas.

29. Para unir las compañias á la reserva general (y 
si no la hay á la línea que se marque), hecha la señal 
del movimiento con el primero, quinto y segundo toque, 
marcharán las compañias por el flanco y camino mas 
corto á tomar su colocación, estableciendo sus guias so
bre la línea , ó tomando la formación de columna si asi se 
hallase la reserva general, ó lo dispusiere el comandante.

50. En caso de haber algunas compañias en reserva 
general, si se forma eu batalla, desplegarán entrando en 
su punto.

51. Para formar el batallón sobre una de las compa
ñias (habiendo estas retirado ya sus guerrillas) después 
del toque primero, quinto y segundo, se marcará con 
el número de repeticiones del undécimo el de la compa
ñía sobre que se ejecuta el movimiento: esta se manten
drá firme, y establecerá con sus guias la base del alinea
miento del batallón , las demas compañias se unirán á 
esta, establecerán sus guias en la prolongación de los de 
la compañía dicha, y se alinearán con ella, ó tomarán 
la formación de columna si asi lo dispusiere el gefe.

52. Para replegar sobre un costado el ala de guer-
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r.lia., señalará el comandante el movimiento con el toque 
correspondiente, y se ejecutará camo previene la ins
trucción de compañías.

55. Si el repliegue se ejecutase sobre ambos costa
dos, el comandante antes de indicar el movimiento pre
vendrá pór un ayudante á la compañía del centro (en 
caso de ser impares, sobre cual debe replegarse

54- Las compañías cuando se replieguen, formarán 
en batalla; y en caso,que el comandante quiera tomen 
el orden de columna, lo prevendrá por medio de sus 
ayudantes.

ARTICULO III.

Marchas, conversiones y cantbios de frente.

35. Para marchar al frente y en retirada con los pa
sos regular, redoblado y á la carrera , lo indicará el co
mandante por el corneta de órdenes, y los capitanes da
rán las voces y ejecutarán los movimientos como previe
ne el artículo tercero de la instrucción de compañías.

36. A la compañia que se baila en el centro, se la 
considerará como de dirección para las marchas ; todas 
nombrarán la hilera que deba serlo; la compañía de di
rección la del centro, las de la derecha á la última, y las 
de la izquierda á la primera.

37. Las reservas conservarán su alineación con la de 
la compañia de dirección, sin perder el orden paralelo y 
central de sus guerrillas.

38. Para los pasos oblicuos y conversiones, se ob
servarán los principios espuestos en la instrucción de 
compañías.

39. Para cambiar de frente á vanguardia sobre el 
costado derecho, el comandante prevendrá por medio 
del corneta, que la primera compañia converse por la 
derecha lo que juzgue necesario , para lo cual se valdrá 
del undécimo toque, antes de dar los de ejecución: esta
blecida esta compañía, mandará marchar de frente á las

restantes, y á los diez ó doce pasos, indicará con el pri
mero, octavo y segundo toque la conversión á la dere
cha, y con el undécimo, la compañia sobre que se eje
cuta: las compañías conversarán cada una de por sí por 
la derecha lo necesario para emprender una marcha dia
gonal que las conduzca á la nueva línea, en donde lia
rán alto, alineándose su ala y reserva por la que empe
zó el movimiento.

40. Para cambiar de frente á retaguardia sobre la 
misma compañia, dispondrá el comandante dé inedia 
vuelta á la izquierda, lo que indicará con el undécimo, 
primero y noveno toque, haciéndola conversar á la iz
quierda lo que crea necesario para establecer la base: al 
tiempo de hacer alto, dará frente y se alineará: ejecuta
do esto, mandará al comandante marchar en retirada al 
resto del ala con el primero y tercer toque, y á los diez 
ó doce pasos indicará la conversión por la izquierda y 
compañia sobre que se ejecuta, á cuyo toque conversará 
cada compañia de por sí, hará alto en la nueva línea, 
dará frente y se alinearán guerrillas y reservas por la 
primera que fue la que estableció la base.

41. Para cambiar el trente sobre una compañia del 
centro, supongamos la tercera avanzando el ala izquier
da , el comandante dispondrá que esta compañia conver
se por la derecha, y se establezca en la nueva línea: 
ejecutado esto hará que primera y segunda den media 
vuelta: en seguida mandará marchar de trente, e indi
cando la conversión por la derecha sobre la tercera, se 
ejecutará el cambio, verificándolo primera y segunda á 
retaguardia, y cuarta, quinta y sesta á vanguardia, ali
neándose todas por la tercera, y ejecutando los diver
sos movimientos á la voz de sus respectivos capitanes.

42. Para avanzar el ala derecha, conversará la ter
cera compañia por la izquierda, y verificarán el cambio 
primera y segunda á vanguardia, y cuarta, quinta y 
sesta á retaguardia, para lo cual estas últimas darán me 
dia vuelta á la izquierda.
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45. En tocios estos movimientos las reservas conser

varán su posición.

Peflexiones sobre este articulo.

44- Las conversiones con el todo, se usarán solo 
cuando sea preciso avanzar una de las alas, valiéndose 
de los cambios para cuando sea muy sensiblemente el 
frente que deba variarse.

ARTICULO IV.

Estrechar y aclarar las distancias de las guerrillas

45. Para estrechar la distancia de las guerrillas, in
diciará el comandante el movimiento con el octavo y no
veno toque, añadiendo con el once el número de la 
compañia sobre que se ejecuta; el capitán de la nom
brada, estrechará sus distancias sobre la hilera del cen
tro bajo el método y voces de .la instrucción de com
pañías: las que se hallen á la derecha de la nombrada, 
marcharán por el flanco izquierdo, hasta que su últi
ma hilera esté á la distancia que debe mediar de la 
compañia de su izquierda , en este caso harán alto, y 
estrecharán sobre la última hilera ; las compañias de la 
izquierda marcharán por el flanco derecho, observando 
los mismos principios, y estrechando sus distancias sobre 
la primera hilera.

46. Para aclarar las distancias de la guerrilla se 
indicará por el comandante el movimiento con el pri
mero, noveno y octavo toque, y en seguida con el on
ce la compañia sobre que se ejecuta; esta marchará 
cuatro pasos á su frente, y aclarará su distancia sobre 
la hilera del centro con las voces y medios que previe
ne la instrucción de compañias; las de su derecha mar
charán por este flanco basta tener la distancia suficien
te, en cuyo caso harán alto y aclararán sobre la últi
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ma hilera. Las compañías de la izquierda marcharán por 
la izquierda observando los mismos principios, y acla
rando sobre su primera hilera.

47. Se ejecutarán estos movimientos sobre la mar
cha con el paso oblicuo.

48. Las reservas marcharán siempre á la altura del 
centro de sus guerrillas, alineadas'con la de la compa
ñía de dirección, que es la que principió el movimiento.

49. Los capitanes cuidarán de no empezar el movi
miento hasta que la compañía que debe precederle en 
él lo haya verificado, siempre que el movimiento sea á 
pie fírme ; pero no cuando se ejecute sobre la marcha.

ARTICULO V.

Fuegos.

50. Los fuegos se ejecutarán como previene el ar
tículo quinto de la instrucción de compañía, indicando 
el comandante los movimientos, y dando las voces, los 
capitanes , teniendo presente las reflexiones del mismo 
artículo, procurando en los fuegos ganando y perdiendo 
terreno observar á la compañía que se halle en el centro.

CAPITULO VI

Aumentar y disminuir las guerrillas.

51. Indicados por el comandante los movimientos 
se ejecutarán por las compañías como previene el arti
culo sesto de su instrucción,

52. Si el comandante conceptuase no ser necesario 
este aumento ó disminución en todas las compañías: an
tes de mandar el movimiento, indicará con el once to
que las que deben ejecutarlo.
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CAPITULO VIL

Relevar las guerrillas.

55. Para relevar el ala de guerrillas, hecha por el 
comandante la indicación , lo ejecutarán las compañías 
como previene su instrucción.

54. Para ejecutarse el relevo no por todas las com
pañías á la vez, sino unas despees de otras, se valdrá 
el comandante del undécimo toque para mandar las que 
deben verificarle.

55. Podrán también relevarse las guerrillas, aumen
tando el ala con las segundas mitades, y retirando las 
primeras por los medios que previene el artículo sesto.

CAPITULO VIH.

Cubrir el frente , retaguardia y flancos de una 
columna.

56. Suponiendo que un batallón ligero de seis com
pañías tiene que cubrir * el frente, flancos y retaguardia 
de una columna, por exigirlo asi la naturaleza del ter
reno, tomará la disposición conveniente, guardando y 
conservando unas compañías con otras la íntima rela
ción que deben tener. Ejecutando los movimientos que 
se les mande por el comandante, por medio del corne
ta de ordenes , y la numeración de guerrillas.

5/. Bajo el mismo principio se arreglarán, sea ma
yor ó menor el número de compañías ó batallones de 
la columna.

58. Si uno de los flancos estuviese mas amenazado 
que el otro , ó mas descubierto por el terreno, deberá 
en este caso el gefe aumentar la fuerza del uno y dis
minuir la del otro , para cuyos casos no se pueden pre
fijar mas reglas que el tino y conocimientos militares 
del gefe. 1

Reflexiones sobre la Cuarta parte.

El comandante del batallón se arreglará para todos 
los movimientos á los- toques, que señala la instrucción 
de compañías) que por omitir repeticiones no se ponen 
deVbatafion6'’ eSCept0 ^“.^osque. no son peculiares

El comandante no dará mas i, veces, que para formar 
las guerrillas, pues parados- demasl movimientos se val
drá del, corneta de órdenes; pero los capitanes darán 
las que.en la instrucción de cómp.añias se previenen.

81 el batallón lormado en guerrilla ocupase una es- 
te.1s.0n tal, que el toque del corneta de órdenes no -pu
diera oírse en los estreñios del ala, prevendrá el co
mandante á los capitanes que deben repetir los toques 
por medio de sus cornetas. *

•- •' ' :i!’H d ,., x- , ............

que una guerrilla avanzada indique con la corne
ta los movimientos' del enemigo, facilitando por este método 

~ ‘*«««

TOQUES. SU INDICACIÓN.
5,' !.. 
8 - 5,
8.5, 
8, 5, 
8, H 
8,1, 
8,
8, 3.. 
8, 3,
8, 2, 
8, 8.
8.6,

6.... 
7.... 
6, 7. 
6 ...
7.. .. 
0, 7.

10.. .
5.. ..

Empiezan los avisos.
Col umna de infantería.
Columna de caballería.
Columna de ambas armas. 
Guerrillas de infanteria.
Guerrillas de caballeria.
Guerrillas de ambas armas.
Se retira el enemigo.
Se retira con piecipitacion.
Se refuerza el enemigo.
Arrolla el enemigo nuestra derecha. 
Es batido el enemigo.

9,5, 6.... Columna de infanteria.
9, 5, 7.... Columna de caballeria.
9, 5, 6, 7. Columna de ambas armai. 
9, 1,6.... Guerrillas de infanteria.
9, I, 7.... Guerrillas de cabelleria.

Todos estos mo
vimientos son 

' por la derecha 
de la guerrilla
que señala.

Idem por la 
izquierda.

28
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9, i, S, 7. Guerrillas de ambas armas.
9, 3................Se retira el enemigo. I
9, 3, lo... Se retira con precipitación. I Idem por la
9, a, 5.... Se refuerza el enemigo. f izquierda.
9, 9........... Arrolla el enemigo nuestra izquierda.!
9, 6, 6 ... Es batido el enemigo. J

а, 5, 6—. Columna de infanteria. '>
2.5, 7 ... Columna de caballería. j
□ , 5, 6, 7. Columiia.de ambas armas. I
2,1,6..- Guerrillas de infanteria.
2 , ,, Guerrillas descabal leída- I Jdemporel
□ , i, 6, 7. Guerrillas de ambas armas. [centro.

3...........Se retira el enemigo.
2,3, io... Se retira con precipitación. I
2,2, 5.... Se refuerza el enemigo.

2............  Arrolla el enemigo nuestro centro. J
2.6, 6 ... Es batido el enem g. . ,
. .................... El mi-mero de repeticiones Señala el de piezas de ar

tillería.
5, 5............. Necesita refuerzos la guerrilla que señala.
5, 5, lo... Urge el refuerzo. y, •............
g 6............. Necesita municiones la guerrilla.
б, 6, io... Urgen las municiones.
5,4............  Concluyen los avisos.

frota- Concluido un aviso, el grueso á quien vayan dirigidos 
indicará con un punto agudo de corneta, ó un corto redoble de 
caía, haberlo entendido, sin cuya señal la guerrilla no pasóla 
á dar otro aviso. De toque á toque en un mismo aviso debe me
diar un Intervalo de dos ó tres segundos.

Si el "rueso á quien van los avisos no entendiere alguno, pedi
rá la repetición del toque con el sétimo toque de la corneta, o un 
golpe de llamada con la caja, V la guerrilla lo repetirá.

No pueden estas señales equivocarse con los toques de manio
brar las guerrillas, pues precede siempre á estos el primero de

atención. t
Instrucción para tirar al blanco.

Siendo de la mayor importancia acostumbrar á los 
soldados á dirigir bien sus tiros, se les ejercitará en ti
rar al blanco, primero á la distancia de cincuenta toe
sas, después á la de ciento y cincuenta, y últimamen
te á la de doscientas, adviniéndoles la distancia á que 
se halla el blanco, y la altura á que deben dirigir la
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puntería en aquella distancia; a cuyo fin habrá en ca
da batallón uno ó mas blancos de madera de seis pies 
de alto y veinte y dos pulgadas de ancho, en los que 
estará representado de frente un hombre de la altura 
natural y con uniforme.

A las cincuenta toesas dirigirán los soldados su pun
tería á las rodillas, á la de ciento y cincuenta al pecho, 
y á la de doscientas á lo alto del morrión.

Para que los soldados se enteren bien del modo de ti
rar al blanco, se les hará tirar de uno en uno, sin esperar 
la voz basta que aprendan á apuntar bien, en cuyo caso 
se les hará esperar la voz Ae fuego para tirar del gatillo.

Se les advertirá que deben apoyar la culata contra 
el hombro derecho, sostener el arma con firmeza con 
la mano izquierda , y poner con viveza el punto mas al
to de la recámara, y el de la boca del fusil en direc
ción de aquel en que se quiere apuntar al objeto. Des
pués de haberles mandado apuntar se dará alguna 
vez la voz de retiren las arma»; y después de haber
lo ejecutado se dará otra vez la de apunten, para que 
se acostumbren á dirigir la puntería al mismo tiempo 
que dejan caer el fusil para apuntar.

Se les advertirá igualmente que á la voz de fue"o de
ben tirar con fuerza del gatillo con el primer decío, sin 
mover la cabeza ni la dirección de su arma, y para con
seguir que se acostumbren á ello se les hará permanecer 
en la posición de apunten después de haber tirado, 
basta que el gefe de la instrucción dé la voz de carguen.

Se ejercitarán anualmente en esta instrucción todos 
los cabos y soldados del regimiento, en la que se con
sumirán la mayor parte de las municiones señaladas 
para los ejercicios, y se anotarán los mejores tiradores 
de cada compañía.

Después que los reclutas estén bien enterados en tirar 
en seco y con pólvora, se les enseñará con el mayor es
mero en tirar al blanco.

Se harán recoger todas las balas que puedan encon
trarse para volverlas á fundir.
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que disfrutarán los que se retiren del servicio 
por su inutilidad eit el a causa de heridas re

cibidas del enemigo.
r....... .• L-... > i ■> • /•' u.>7 ‘ ;

SUELDOS.

Por la pérdida total de 
dos miembros ó de la 
vista á consecuencia de 
heridas , cualquiera que 
sea el número de años

EMPLEOS. de servicio.
i

Coronel.....................16,200 ..
Teniente coronel. 13,200 
Comandante.... lo,200 ..
Capitán.................... 8,220 ..
Teniente................. 4,80o ...
Subteniente.......... 4,200 ..

Por la pérdida de un so
lo miembro, cualquie
ra que sea el número 

de años de servicio.

8100. 
6600. 
5110. 
41 lo. 

2400. 
2 100.

Estraccion de dos maravedises por real que se hace 
á la clase de tropa para jubilados.

Reales. Descuento. Beales. Descuento.
JÌS. Ms. ib. Ms.

I. . 2. 60. ’ 3- . 18,
2. . • ... • 4- 70. 4- • 4-
3- • • • . 6. 80. • 4- . 24.
4. • 8. 90. . 5- . 10.
5- • • . . lo. 100. 5- • 3°-
6. , • « . 12. 200. • 11 • . 26.
7- ■ . 14. 300. , 17- . 22.
8. , . 16. 400. • 23- • 18.
9. . . 18. 5°o- . 29. • M-

ic. . • • . 20. 600. • 35- . 10.
20. . I. 6.

. 26.
700.
800.

. 41. 6.
30. . I. • 47- • 2.
40. . 2. . j 2. 900. . 52. . 32.
50. . 2. • 32- 1000. . 58. . 28.

Nota. ¿OS gefes y oficiales hasta la clase de ca-
pitanes iuclusive no sufren mas descuento que el 10 
por ciento , y los tenientes y subtenientes el 6. Re. 
giamento de 31 mayo de 828.

Descuento de hospitalidades.

A todo oficia! se le descuentan las dos terceras 
partes de su haber líquido por cada estancia.

A los sargentos solo se les abonan cuando se 
hallan en el hospital 20 maravedís diarios y 12 á los 
soldados , quedando el resto hasta su respectivo lí
quido haber á beneficio de dicho hospital.
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Empleos.

SUELDO DE RETIRO POR

25 30 31 32 33

Coronel.................. 6000 7500 7980 8460 ^940
teniente coronel. . 4500 5700 6120 6540 •3960
Comandante. . . . 3600 4800 5100 5400 5700
Capitán ...... 2700 3600 3840 4080 4320
Teniente. . . . . . 1800 2520 2664 2808 2952
subteniente. .... 1440 2040 2172 2304 2436
Sargento. . , . . . 780 1200 1068 1110 1164
Cabo l.°............... 660 840 876 912 948
Cabo 2.°y soldado. 540 720

Coronel............... 500 615 665 705 745
Teniente coronel. . 3 / o 475 510 545 580
Comandante. . . . 300 400 425 450 475
Capitán.................. 225 300 320 340 360
teniente................. 150 210 222 234 246
Subteniente.«. . . 120 170 181 192 203
Sargento................ 65 85 . 8‘. 93 97
Cabo 1............... 55 70 73 76 79
Cabo 2.° y soldado. 45 60 ' •

AÑOS DE SERVICIO.
1

Años.

34 35 36 37 38 39 40

9420 9900 10920 11940 12960 13980 15000
7380 7800 8400 9000- 9600 10200 10800
6000 6300 6720 7140 7560 7980 8400
4560 4800 5100 5400 5700 6000 6300
3096 3240 3384 3528 3672 3816 3960
2568 2700 2832 2964 3096 3228 3360
1212 1260 1308 1356 1404 1452 2500
984 1020 • • • • • • • • • •

Al mes

785 825 910 995 1080 1165 1250
615 650 700 750 800 850 900
500 525 560 595 530 665 700
380 400 425 450 475 500 525
258 270 282 294 306 318 330
214 225 136 247 258 269 280
101 105 209 113 117 121 125
82 85 • • • • • • • •
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442 PREMIOS
QUE DISFRUTAIS LAS CLASES DE TROPA DEL EJERCITO.

Real decreto de 15 de noviembre de 1852.
Art. 1 Se restablece para lo sucesivo en beneficio 

c e las clases de sargentos y cabos primeros el premio 
de noventa reales vellón mensuales, que corresponderá 
a los veinte y cinco anos de servicio efectivo, sin in
cluir abonos extraordinarios ó de campaña, usándolos 
cabos de la divisa de sargentos segundos.

Alcanza también este premio, en igual tiempo y cir
cunstancias, á los cabos segundos de ios cuerpos de ar
tillería é ingenieros por las especiales funciones que oca
siona el material de estas armas, usando asimismo de la 
divisa de sargentos segundos.

2. Solo para los sargentos se restablece el premio 
de ciento doce y medio reales vellón al mes con la gra
duación de sargento primero; y el de ciento treinta y 
cinco reales mensuales con el grado de subteniente, que 
se abjuclicaráii , después de haber obtenido el respectivo 
premio inmediato anterior, á los treinta y cinco años de 
seivicio: contando en estos los abonos estraordiuarios ó 
de campaña.

5. Se requiere para optar á los premios menciona
dos en los artículos anteriores: l.° Haber preferido el 
perpetuarse en la carrera militar, renunciando la facul
tad de dejar el servicio al haber concluido el tiempo de 
su Obligación ó el de su desempeño: 2.° La aprobación 
del comandante general de la Guardia Real, Inspector 

Director general respectivo, dada en consecuencia de 
las notas é informes del capitán y gefes correspondientes, 
que aseguren de la conveniencia , ó recomienden la utili
dad de la permanencia del aspirante en el servicio activo.
, 4. En consecuencia de lo que se dispone por los ar- 

ticuios anteriores , y de lo establecido por mi Real de- 
ciíno de nueve de octuhi’e último, los goces mensuales
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á que por razón de premios menores y mayores optarán 
en lo sucesivo las clases de tropa serán los siguientes:

Premios por años de servicio activo,
A los io A los A los A los A los A los A los

años. i5 ao 35 3o 35 4°

lo ao 9o 1123 i35 260.
Sargentos per

petuados. . . 4
Cabos primeros 

perpetuados, 
y cabos se
gundos de ar
tillería é in
genieros tam
bién perpe
tuados. ... 4

Sargentos y ca
bos no perpe
tuados, cabos 
segundos de 
infantería y 
Cübdlería y 
soldados de

10 20 9o

todas armas. 4 10 20 3o
5.° Los sargentos y cabos primeros perpetuados, y 

también los cabos segundos perpetuados de artillería é 
ingenieros que hubieren obtenido el premio de noventa 
reales vellón al mes, si al retirarse del servicio conta
ren los cabos diez años de efectivo servicio en su clase, 
ó en las de cabos segundo y primero, ó cinco años de 
ejercicio en su propia clase los que füereu sargentos, 
conservarán el goce de dicho premio, el cual formará 
su sueldo de retiro. Y asimismo se retirarán con el pre
mio de ciento doce y medio reales los sargentos perpe
tuados que 110 lo hubiesen alcanzado y obtuviesen reliro 
llevando cinco años de ejercicio en su clase.

Los que no hubiesen cumplido los espresados anos 
de ejercicio en sus respectivas clases, no tendrán dere
cho á la mejora de retiros que este artículo y el si
guiente establecen, y solo optarán á los que respectiva-
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mente fija el real decreto de tres de junio de mil ocho
cientos veinte y ocho.

6. A los treinta y cinco años de servicio, de los cua
les cuenten cinco en su empleo, obtarán los sargentos 
perpetuados al menor retiro de los señalados á los sub
tenientes, que según el reglamento vigente es el de 
ciento veinte reales al mes , ademas de la graduación de 
subtenientes que obtuvieron.

7. Respecto de todas las clases de tropa que se re
tirasen del servicio antes dé haber cumplido los veinte 
y cinco años que se requieren para optar á sueldo de 
retiro, subsiste el orden establecido de conservar los 
premios de quince y veinte años que hubiesen obtenido; 
y los individuos que en lo sucesivo ios consiguiesen, 
disfrutarán fuera de servicio los haberes mensuales de 
diez y veinte reales que á los indicados respectivos pla
zos están ahora senaládos, ademas del íuero criminal.

8. A íin de recompensar y facilitar el orden regular 
de los acensos, se destinan para sargentos,’después de 
diez y seis anos de buenos y leales servicios, las coloca
ciones siguientes: las de escribientes, oficiales de llaves, 
que tienen señaladas en las secretarías de las capitanías 
geneialcs, según su ultimo reglamento, las plazas cor
respondientes en la compañía de reales guardias Alabar
deros , todas las comisarías de entrada en los hospitales 
militares, y en el estado mayor de plazas las de capita
nes de llaves, las ayudantías de ultima clase , senun el 
orden respectivo de las plazas, y otras de castillos5.

9. Serán aplicables los premios y ventajas, tales co
mo se espresan en los artículos anteriores, á los que ha
biendo dejado el servicio en los dos últimos años, des
pués de haber sido sargentos ó cabos primeros en los cuer
pos de las diferentes armas é institutos del ejército, soli
citasen volver ai servicio dentro de tres meses después de 
publicado este mi Real decreto, y siempre que hubiesen 
merecido en ios dichos cuerpos el concepto de sobrfsa,' 
lientes por su conducta y aptitud. Los que se hallaren en
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este caso, y reuniesen aquellas circunstancias, dirigirán 
sus solicitudes al cmandante general de la Guardia Reai, 
Inspector ó Director general respectivo , quienes pro
nunciará sobre su admisión , después de los informes 
convenientes tomados en los cuerpos donde hubiesen ser
vido ios pretendientes.

10. No obstante los buenos resultados del orden eco
nómico establecido en la hacienda militar, queriendo dar 
un nuevo solemne testimonio de mi amor y cuidado por 
el bien estar de las tropas, sin ningún gravamen de los 
pueblos, ni aumento en el presupuesto general de la co
rona; he venido en abrir un crédito especial á favor del 
presupuesto de guerra, pagadero por el de la consigna
ción de la Real Casa, basta ia concurrencia de un mi
llón anual de reales vellón, destinándolo á cubrir el in
cremento de gastos que produjere la aplicación de este 
Real decreto. ■

11. Finalmente, me reservo determinar sóbre las 
mojoras que las circunstancias del Real erario permitan 
aplicar á los retiros de las clases de oficiales, y con pre- 
sencia también de los ahorros que pudieren producir las 
estinciones progresivas en el título de ios gastos tempo
rales y amortizables del presupuesto del ministerio de 
vuestro cargo.

El sargento l.° de la Guardia Real de infanteria, 
caballería y artillería disfruta los mismos premios que 
los demas de su clase del ejército hasta cumplir los 55 
años de servicio, en cuyo caso obtiene el grado de sub
teniente de infantería con el sueldo de tal,, y á los 4^ 
el de teniente en el correspondiente á esta clase, ob
teniendo el retiro señalado paro ambos empleos. :

Por real orden de 25 de diciembre de 1855 manda 
S. M. una junta para proponer destinos de toda es
pecie, asi del estado como de la Real Casa que puedan 
conferirse á los militares del ejercito y armada que lo 
soliciten guardando la debida correspondencia, clases- 
sueldos y servicios.
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Por otra Real órelen de la misma fecha se previene 

que todas las vacantes que resulten en las plazas de guar
das tanto de á pie como de á caballo en los Reales sitios, 
bosques y casas de campo, se provean en los soldados’ 
cabos y sargentos de las dos armas.

Por el anterior 50 del Real decreto de 7 de diciem
bre de 1829 , se previene que ios individuos de tropa en 
actual servicio que quieran empeñarse ó reempeñarse por 
un tiempo con el cual y el servido anteriormente lle
guen ó pasen de diez años, recibirán desde el dia si
guiente ai en que cumplan el tiempo de su anterior 
obligación y mientras sirvan basta obtener el premio 
inmediato la alta paga de 50 cuartos mensuales con uu 
distintivo particular que denote ser el primer premio de 
constancia (1).

Poi los artículos al y 32 del mismo Real decreto se 
concede el grado de subteniente y la alta paga de 50 
reales al mes á los seis sargentos primeros mas antiguos 
de cada uno de los regimientos de la Guardia Rea°l de 
infantería, tres por regimiento y uno por escuadrón de 
artillería en la caballería de la misma y de la cuarta parte 
del numero de las compañías en los demas regimientos 
del ejército.

Por Real orden de 19 de junio instituyó el Señor 
Rey D. Fernando el VII, en favor de los individuos de 
tropa, y para solemnizar la jura de su augusta bija pri- 
mojénita una condecoración especial que consiste en una 
cruz de plata pendiente de una cinta azul celeste, abo
nándose al que la tiene dos años de servicio para la op
ción á premio.

(i) Este distintivo consiste en una cinta roja y amarilla.

TARIFA

de los sueldos líquidos que resultan á las 
clases que componen la Guardia Real de 
infantería y los cuerpos de infantería de 
línea y ligera del egército, y de los sar
gentos y demas clases de tropa que causan 

estancias de hospital.



443 GUARDIA REAL.
CORONEL j TENIENTE CORONEL.

Días. Rs. vn. Mrs. Avos Días. is. vn. Mrs. Avos.

1 . 85 . 0 . 0 1 . 67 17 . 0
2 . 170 . 0 . 0 2 . 155 0 . . O
5 . 255 . 0 . 0 3 . 202 17 . O
4 • 54O . 0 . 0 4 . 270 0 . O
5 . 425 . 0 . 0 5 . 257 17 . O
6 . M0 . 0 . 0 6 . 405 0 . O
7 . 595 . 0 . 0 7 . 472 17 . O
8 . 680 . 0 . 0 .8 . 54O 0 . O
9 . 764 . 0 . 0 9 . 607 17. 0

10 . 6,50 . 0 . 0 10 . 675 0 . 0
11 . 955 . 0 . 0 H . 742 17 . O
12 . 1020 . 0 . 0 12 8l0 0 . O
rs , . 1105 , 0 . 0 13 . 87 7 17 . 0
14 • 1190 0 . 0 14 • 945 0 . O
15 . 1275 0 . 0 15' . 1012 17 . IO a0
16 . 1360 0 . 0 16 . 1080 0 . O
17 . 1445 0 * O 17 . 1147 17 . O
18 . 1550 . 0 . 0 18 . 1215 0 . O
19 . 1615 0 . 0 19 . 1282 17 . O
20 . 1700 . 0 . 0 20 . 1550 0 . O
21 . 1785 0 . 0 21 . 1417 17 . O
22 . 1870 . 0 . 0 22 . 1485 0 . O
25 . 1955 . 0 . 0 23 . 1552 17 . O
24 . 2O4O . 0 . 0 24 . 1620 0 . O
25 . 2125 . 0 . 0 25 . 1687 17 . O
26 . 2210 . 0 . 0 26 . 1755 0 . 0
27 . 2295 . 0 . 0 27 . 1822 17 . O
28 . 2580 . 0 . 0 28 . 1890 0 . O
29 . 2465 . 0 . 0 29 . 1957 17 . O
50 . 2550 . 0 . 0 50 . 2025 0 . O

2 meses. 5100 . 0 . 0 2 meses. 4050 0 . 0
3 meses. 7650 . O . O 3 meses. 6075 0 . O
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1er COMANDANTE. I 2.° COMANDANTE.

Dias. Rs. vn. Mrs. A vos. Dias. Rs. vn. Mrs. A vos

1 52 17 0 1 42 . 0 O
2 105 0 O 2 «4 4 O 0
3 • 157 17 0 3 126 4 O 0
4 • 210 0 O 4 • 168 • O 0
5 • 262 17 0 5 210 » O O
6 ... 515 0 * 0 6 252 » O 0
7 • 567 • 17 • 0 7 • 294 » 0 0
8 • 42O 0 4 0 ' 8 • 556 » 0 0
9 472 • 17 • O 9 • 578 • O 0

10 • 525 • 0 O 10 • 42O • 0 0
11 577 • 17 0 11 • 462 • O 0
12 ... 650 0 • 0 12 504 • 0 0
13 • 682 « 17 O 13 546 • O 0
14 • 755 • 0 • O 14 588 :• O • 0
15 787 17 • O 15 • 650 • 0 0
16 84O O 0 16 • 672 • 0 0
17 • 892 • 17 • O 17 714 • 0 • 0
18 • 945 • O • O 18 • 756 • O 0
19 • 997 17 • O 19 798 • 0 0
20 1050 0 • 0 20 840 • 0 0
21 • 1102 • 17 0 21 882 ♦ 0 0
22 1155 • 0 • 0 22 924 • 0 0
25 • 1207 « 17 0 J 25 966 • 0 0
24 1260 O • 0 24 1008 • 0 0
25 • 1512 17 O 25 - 1050 • 0 0
26 • 1565 O 0 26 1092 • 0 0
27 • 1417 • 17 • O 27 1154 • 0 0
28 • 147O • 0 • 0 28 1176 • 0 0
29 1522 17 O 29 1218 . 0 0
30 1575 O 0 50 1260 . 0 0

2 meses. 5150 O 0 2 meses. 2520 • 0 0
3 meses. 4725 • O • 0 3 meses. 5780 • O e 0

29
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Dias.

AYUDANTE.
A TOS 1 Días.

CAPELLAN.
Avos.Rs. TU. Mrs. Rs. vn. Mrs.

1 . 25 . 2 . 4 1 25 .. 0 0
2 . . 50 • 4 • 8 2 50 .. O 0
5 . ■ 75 . 6 . 12 o .5 . 75 . 0 . 0
4 • 100 . 9 . 1 4 . 100 . 0 . O
5 . 125 . 11 . 5 5 . 125 .. 0 . 0
6 . 150 . 15 . 9 6 150 .. O . 0

k 7 . 175 . 15 . 15 7 . 1^5 . 0 . 0
ill -Bk •. 8 . 200 . 18 . 2 8 200 . 0 . 0

9 . 225- . 20 . 6 9 . 225 .. 0 . 0
f!. ;É¡4« $’ 10 . • 250, . 22 . 10 10 . 250 .0.0j¡ ¡ÍUv
1! íto ' . 11 . 275 . 24 . 14 11 . 275 . 0 O

■b. 12 . 500 . 27 . .5 12 . 500 0 t. O
15 . 525 . 29 . 7 15 . 525 ... O .. O

í FiM ¡4 , . 550 . 51 . 11 14 550 .. 0 i. 0
15 . 576 0 . 0 ■ 15 . 575 .. 0 (. O
16 . 401 . .2 . 4 16 . 400 . 0 t 0

! ! 17 . ■ 426 • 4 • 8 17 425 .. 0 \ 0
18 . . 451 . 6 . 12 18 . 45O . , 0 fe 0
19 . 476 . 9 . 1 19 .. 475 5.0 . 0

f jií; < h- ; ‘ 20 . . 501 . 1! . 5 20 500 . O i. O
21 . 526 . 1.5 . 9 21 . 525 . 0 , O

fe 22 . 551 . 15 . 15 22 . 550 . O . 0
25 . 576 1.8 . 2 25 . 575 .. 0 . 0
24 • 601 20 . 6 ■ 24 . 600 . O * 0
25 626 22 . 10 .25 . 625 , O . 0
26 . . 651 24 . H 26 . 650 . O . O
27 . 676 27 5 27 . 675 . 0 . 0

* fto 28 . 701 29 . 7 28 700 . 0 . 0
'1 [ 29 i 726 . 5.1 . 11 ¡¡ 29 725 . .0 0

50 . 752 0 . 0 50 750 . 0 . 0
2 meses; .1504 0 . 0 2 meses 1500 . 0 . 0
5 meses. 2256 0 . 0 5 ¡meses 2250 . O . O

•
11’j

cirujano 1°. ( 1)
Días. Rs. vi). Mis. Atos.

o
2

451
CIRUJANO 2.°

Dias. Rs.vn. Mrs. Avos.

28 . 804
29 . 852
50 . 861

i meses. 1725 
5 meses. 2585

(i ) Gozan el mismo sueldo en toda la infantería.

22 . 6

■

i kf
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SARGENTO DE brigada. 1 TAMBO# MAYOR (1).

Días. Rs. vn Mrs. A vos- Días. Rs vn. Mrs. A vos

1 . 6 . 9 . 5 1 . 4 - 24 . 0

2 . 12 . 18 . 10 2 . 9 . 14 . 0

5 . 18 . 28 . 0 5 14 • 4 . 0

4 • 25 . 5 . 5 4 . 18 . 28 . 0

5 . 3l . 12 . 10 5 . 23 . 18 . 0

6 . 37 . 22 . 0 6 . «8 . 8 . 0
7 . 45 . 51 . 5 7 . 52 . 32 . 0

8 . 50 . 6 . 10 8 .. 37 . 22 . 0

9 . 56 . 16 . 0 9 . 42 . 12 . 0
lO . 62 . 25 . 5 10 . 47 . .2 . 0

11 . 69 . 0 . 10 11 . 51 . 26 . 0

12 . 75 . 10 . 0 12 . 56 . 16 . 0

13 . 81 . 19 . 5 1.3 . 61 . 6 , 0

.14 • 87 . 28 . 10 14 • 65 . 50 . 0

15 . 94 • 4 . 0 15 . 70 . 20 . 0

16 . 100 . 15 . 5 16 , 75 . 10 . 0 ■

17 . 106 . 22 . 10 17 . 80 0 . 0

18 . 112 . 52 . 0 18 . 84 . 24 , 0

19 . 119 . 7 . 5 19 . 89 14 . 0

20 . 125 . 16 . 10 20 . 94 . 4 . 0

21 . 151 . 26 0 21 . 98 . 28 . 0

22 . 158 . 1 . 5 . 22 . 103 1.8 . 0

25 . 144 . 10 . 10 23 . 108 . 8 . 0

24 • 150 . 20 . 0 24 . 112 . 52 . 0

25 . 156 . 29 . 5 25 . 117 . 22 . 0

26 . 165 • 4 . 10 26 . 122 . 12 . 0

27 . 169 • 14 . 0 27 . 127 . 6 . 0

28 . 175 . 25 • 5 28 . 151 . 26 . 0

29 . 181 . 52 • 1° 29 . 156 . 1 2 . 0

50 . 188 . 8 . 0 i 50 . 141 . 6 . 0

2 meses. 576 . 16 . 0 i 2 meses. 282 . 12 . 0

5 meses. 564 • 24 • 0 i 5 meses. 425 . 18 . 0

(l) El maestro armero y sargento i.° tienen igual sueldo.

CABO DE TAMBORES. PIFANO DE l.3 CLASE (1).
Dias. Rs. vn. Mrs, Avos. I Dias. Rs. vn. Mrs. Avos.

1 . 5 . 15 . 51 1 3 . 26 . 0
2 . 6 . 50 . 10 2 4 7 . 18 . 0
5 . 10 . 12 . 0 5 4 11 . 10 . 0

4 • 15 . 27 . 5 4 . 15 . 2 . 0

5 . 17 . 8 . 10 5 18 . 28 . 0

6 . 20 . 24 . 0 6 4 22 . 20 . 0

7 . 24 . 5 . 5 7 4 26 . 12 . 0

8 . 27 . £0 . 10 8 • 50 . 4 . 0

9 . 5l . 2 . 0 9 53 . 50 . 0

10 . 54 . 17 . 5 10 • 57 . 22 . 0

11 . 57 . 54 . 10 11 • 41 • 14 . 0

12 . 41 . 14 . 0 12 • 45 . 6 . 0

15 . 44 . 29 . 5 15 • 43 . 52 . 0

14 ■ 48 . 10 . 10 14 £2 • 24 . 0

15 . 51 . 26 . 0 15 56 . 15 . 0

16 . 55 . 7 . 5 16 4 60 . 8 . 0

17 . 58 . 22 . 10 17 • 64 . 0 . 0

18 . 62 • 4 • 0 18 4 67 . 26 . 0

19 . 65 . 19 . 5 19 71 . 18 . 0

20 . 69 . 0 . 10 20 4 75 . 10 . 0

21 . 72 . 16 . 0 21 79 . 2 . 0

22 . 75 . 51 . 5 22 4 82 . 28 . 0
25 . 79 . 12 . 10 25 86 . 20 . 0

24 • 82 . 28 . 0 24 • 90 . 12 . 0

25 . 86 . 9 . 5 25 a 94 • 4 . 0

26 . 89 . 24 . 10 26 4 97 . 50 . 0

27 . 95 . 6 . 0 27 101 . 22 . 0

28 . 96 . 21 . 5 28 105 • 14 . 0

29 . 100 . 2 . 10 29 4 109 . 6 . 0

50 . 105 . 18 . 0 50 1 12 . 52 . 0

2 meses. 207 2 0 2 meses. 225 . 50 . 0

5 meses. 510 . 20 . 0 5 meses. 558 . 28 . 0

(1) El tambor mayor de infantería del ejército, él arme •
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ro , el maestro sastre , 
igual sueldo.
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PIFANOS DE 2.a .CIASE. 

Dias. Rs. Tti. Mrs, Avos.

CAPITAN. . ' 0 

Dias. Rs. vn. jMrs.. Avos.

. 5 • 4.- 10 í 53 . 0 . 0
6 . 9 . 5 2 66 . 0 . 0

. 9 . 14 . 0 5 . 99 . .0 . 0

. 12 . 18 . 10 4 152 . 0 . 0

. 15 . 23 .. 5 5 165 . 0 . 0

. 18 . 28 . 0 ¡ 6 198 . .0 . 0

. 21 . 32 . 10 j 7 251 . 0 . 0

. 25 . 5 . 5 8 . . 264 . 0 . 0

. 28 • 8 . 0 9 297 . 0 . 0

. 51 ..12íj 10 10 . 550 . 0 . 0

. 54 • 17 j 5 11 . 563 . 0 . 0

. 57 • 22 . 0 12 . 596 . 0 . 0
• 4° . 26 . 10 15 . 409 . .0 . 0
. 45 • 51 . 5 14 • 462 . 0 . 0
• 47 • 2 . 0 15 . 495 . 0 . ‘ 0
. .50 • 6 . 10 16 . . 528 . 0 ¿ 0
. 53 • 11 . 5’ 17 . 56l . 0 . 0
. 56 • 16 . 0, 18 . 594 . .0 . 0
. 59 • .20 . 10 19 . . 627 . 0 . 0
. 62 . 25 . 5¡ 20 . 660 . 0 . 0
. 65 . 30 . 0: 21 . . 695 . 0 . 0
. 69 . 0 . lOl 22 . 706 . 0 . 0
. 72 . 5 . 5¡ 25 759 . .0 . 0
. 75 . 10 . 0 24 • 792 . 0 4 0
. .78 . 14 • 101 25 825 0 . 0
. 8í . 19 . 51 2.6 858 0 . 0
. 84 • 24 . 0¿ 27 891 0 . 0
. 87 . 28 . 10 28 . 924 0 . 0
. 90 . 33 . 5 29 957 0 . 0
. 95 • 4 • 01 5.0 . 990 0 . 0
. 188 . 8 . °í 2 meses. 1980 0 . 0

282 . 12 . °í 5 meses.. 2970 0 . 0

al zapatero y sargento l.° de fusileros tienen

455
TENIENTE. ALFEREZ.

. vn. MlSe Avos. Dias. Rs vn. Mrs. Avos-

25 . 17 . 0 1 15 5 . 15
• 47 0 . 0 2 26 10 . 26
. 70 . 17 . 0 3 59 16 . 9
. 94 0 . 0 4 52 21 . 22
H7 . 17 0 .5 65 27 . 5
14* . 0 0 6 78 52 . 18

.164 . 17 0 .7 92 4 1
188 . 0 0 .8 105 9 • 14

.211 . 17 0 .9 118 J4 . 27
255 . 0 , 0 10 • 151 20 . 10
258 .17 . 0 11 • 144 25 . 25
282 . 0 . 0 12; 157 51 . 6
505 . 17 . 0 15 171 2 . 19
529 . 0 . 0 14 184 . 8 . 3
552 . 17 . 0 15 197 15 .. lo
576 . 0 . 0 16 210 18 . 28
599 . 17 . 0 17 e 223 24 . 11
423 . 0 . 0 18 256 29 ■ 24
446 . 17 . 0 1.9 250 1 . 7
47O 0 . 0 2.0 263 6 . 20
495 . 17 . 0 21 « 276 12 . 5
5l7 . 0 . 0 2.2 289 17 . 16
54O . .17 . 0 23 502 25 . 29
564 0 . 0 24 515 28 . 12
587 • l7 . 0 2.5 528 55 , 52
611 . 0 . 0 2.6 542 5 . 8
634 . 17 . 0 1 27 555 10 . 21
658 . 0 . 0 1 2.8 f. 568 1.6 • 4
681 . .17 . 0 29 . 581 21 . 17
705 0 . 0 50 594 27 . 0

HIO 0 . 0 2 meses. 789 20 . 2
2115 . 0 . 0 5 meses. 1184 13 5

Iri



456

Días.

SARGENTO. 2.°
Días

GIBO 1,° (1)
. Rs. vn. Mrs. A TOSRs. vn Mrs. Avos.

1 • 4 . 13 . 5 1 . 2 28 . o
2 . 8 . 26 . 10 2 . 5 22 . o
3 . 13 . 6 . 0 5 . 8 16 . o
4 . 17 . 19 . 5 4 11 10 . o
5 . 2l . 52 .. 10 5 - 14 4 . o
6 . 26 i 12 . 0 6 . 16 52 . 0
7 . 30 , 25 . 5 7 . 19 26 . o
8 . 55 • 4 . 10 8 . 22 20 , o
9 . 59 , 13 . 0 9 . 25 14 o

10 . 43 . 51 . 5 10 . 28 8 o
11 . 43 . io . 10 11 . 51 2 o12 . 52 . 24 . 0 12 . 55 . 50 o
15 . 57 . 3 . 5 13 . 36 . 24 0
14 . 61 • 16 . 10 14 . 39 . 18 o
15 . 65 . 50 . 0 15 . 42 . 12 o16 . 70 . 9 . 5 16 . 45 . 6 o17 . 74 • 22 . 10 17 . 48 . 0 o
18 . 79 . 2 . 0 18 . 50 . 28 o
19 . 83 . 15 . 5 19 . 55 . 2.2 o20 . 87 . 28 . 10 20 . 56 . 1.6 . o
21 . 92 . 8 . 0 21 . 59 . 10 . o22 . 96 . 21 . 5 22 . 62 . 4 . 023 . 101 . 0 . 10 25 . 64 . 52 . o
24 . 105 • 14 . 0 24 . 67 . 26 . o25 109 . 27 . 5 25 . 70 . 20 . o26 1 H . 6 . 10 26 . 73 . 14 . o27 118 . 20 . 0 27 . 76 . 8 . o28 122 . 53 , 5 28 . 79 . 2 . o29 127 . 12 . 10 29 84 . 50 . o50 151 . 26 . 0 50 81 . -4 • o

2 meses. 265 18 . o 2 meses 169 . 14 • o
3 meses. 595 10 . »1

5 meses 259 . 4 • o
(J) El corneta de infantería tiene igual sueldo.

457
tambor y cabo 2.° (1).

Avos.

CORBETA.

Dias. Rs. vn. Mrs. Días. Rs. vn. Mrs. Avos

1 . 2 . 17 . 5 1 . 2 . 55 . 5
2 . 5 . 0 . 10 2 . 5 . 52 . 10
3 . 7 . 1.8 0 0 5 . 8 . 52 . 0
4 . 10 . 1 . 5 4 . H . 51 . 5
5 , 12 . 18 . 10 5 . 14 • 50 . 10
6 . 15 . 2 . 0 6 . 17 . 50 . 0
7 . 17 . 19 . 5 7. . 20 . 29 . 5
8 . 20 . 2 . 10 8 . 25' . 28 . ,0
9 . 22 . 20 . 0 9 . 26 . 2.3 . 0

10 . 25 . 5 . 5 10 . 29 . 27 . 5
11 . 27 . 20 . 10 i I 1 , 52 . 26 . 10
12 . 50 . 4 0 12 . 55 . 26 . 0
13 . 52 . 21 . 5 15 . 58 . 25 . 5
14 . 55 . 4 . io 14 . 40ci 24 . 10
15 . 57 . 22 0 15 . 44?. 24 . 0
16 . 40 . 5 . 5 16 . 47" 2. 2.5 . 5
17 . 42 . 22 . 10 17 . 50 . 22 . 10
18 • 45 . 6 . o 18 . 55 . 23 . 0
19 . 47 . 23 . 5 19 . 56 . 21 5
20 . 50 6 . io 20 . 59 . 20 10
21 . 52 . 24 0 2l . 62 . 20 . 0
22 . 55 . 7 . 5 22 . 65 . 19 . 5
23 . 57 • 24 . io 25 . 68 . 13 . 10
24 . 60 . 8 . o 24 . 71 . 13 . 0
25 . 62 . 25 5 25 . 74 . 17 . 5
26 . 65 . 8 . 10 26 . 77 . 16 . 10
27 . 67 . 26 0 27 . 80 . 16 . 0
28 . 70 . 9 . 5 28 . 85 . 15 . 5
29 . 72 . 26 . 10 29 . Sfi . 14 . 10-
50 . 75 . 10 . 0 50 . 89 . 14 . 0

2 meses. 150 . 20 . 0 2 meses. 178 . 23 . 0
5 meses. 225 . 50 . o 5 meses. 268 . 8 . 0

(l) El cabo I. ° de fusileros de infantetia liene igual sueldo.



Dias. Rs. yn.

GRANADERO (1).

Rs. vn.

Y nü¿

Mrs.Mrs. Avos. i Dias.

1 2 6 . 10 ! 17 .
57 . 11

2 4 13 . 5 18 . 59 . 18
3 6 . 20 . 0 19 4i • 2.4
4 . 8 . 26 . 10 20 . 45 . 5.1
5 07 10 . 55 . 5 021. . 46 4
6 .15 . 6 . 0 22. . 48 í. 10
7 ■ 15 . 12 . 10 23. . 50 , 1.7
8 17 . 19 . 5 24. . 52 2Í
9 • . 19 . ‘¿6 . 0 25. . 54 . 30

10 ,21 . 52 . 10 26. . 57 . 5
11 . ■ .24 . .5 • 5 27 . 59 . 10
12. .26 . ¡2 . 0 28 . 61 . 1.6
13 .28 . 18 . 10 29 . 65 . 2.5
H 50 . 25 . 5 0 50 65 . 3.0
15 , O 52 . 52 . 0 2 meses. 151 . 2.5
16 .2 35 . 4 . 10 5 meses. 197 . 22

Avos

5
0

10
5
O

10
5
O

10
5
O

10
5
O
O
O

' - . ~. ''' . * , ■ ‘ . •- .. '.i. . \ i
(i) El cabo 2.° y tambor de fusileros de infantería tienen 
uai sueldo.



1

,:y

460
l.er COMANDASTE.

Dias. Rs. vn. Mrs. Avos.

56
72

108
144
180
216
252
288
524
560
596
452
468
504
54O
576
612
648
684
720
756
792
828
864
9OO
956

2.° COMANDANTE.
Dias. Rs. vii. Mrs- Avos.

AYUDANTE MAS ANTIGUO. 

Dias. Rs. vn. Mrs. Avos.

461
AYUDANTE SEGUNDO.

Dias. Rs. vn. Mrs. Avos.

17 * 7 . 14 1 4 15 . 22
54 • 15 . 15 2 51 . 11
51 25 . 12 5 < . 4-7 . 0
68 • 51 . 11 4 62 . 22
86 5 . 10 5 e 78 . 11

105 * 15 . 9 6 . • 94 • 0
120 • 21 . 8 O ; 7 109 . 22
157 * 29 . 7 < 8 ■ 125 . 11
155 « 5 . 6 9 • Hl • 0
172 -, 11 . 5 10 156 . 22
189 19 . 4 11 172 . 11
206 • 27 . 5 12 # • 188 . 0
224 » 1 . 2 15 205 . 22
241 • 9 . 1 14 219 . 11
258 17 . 0 15 255 . 0
275 • 24 . 14 16 250 . 22
292 • 52 . 15 —» 17 266 . 11
210 k 6 . 12 18 282 . 0
527 • 14 • 11 19 297 . 22
544 • 22 . 10 20 515 . 1 1
561 50 . c 21 529 . 0
579 4 • 8 22 • 544 • 22
596 12 . 7 25 560 . 11
415 -, 20 . 6 24 576 . 0
450 » 28 . 5 25 '• e ■ 591 . 22
448 2 . 4 26 e • 4O7 . 11
465 •* l0 . 5 27 425 . 0
482 18 . 2 28 458 . 22
499 26 . 1 29 • 454 • 11
517 • 0 . 0 50 470 . 0

IO54 0 . 0 2 meses. 94O . 0
1551 0 . 0 5 meses. MIO . 0

1



463462
/ CAPELLAN. CABO DE TAMBORES (1).

Días. Rs. vr. Mrs. A vos. Da?. R$. yo. Mrg. A vos.

1 12 . .22 . 10 1 « 2 . .22 . 10
o . 25 . 11 . 5 2 5 . 11 . 5
5 . 58 . 0 . 0 5 8 . 0 . 0
4 . 50 . 22 . 10 4 • 10 . 22 . 10
5 65 . 11 ,. 5 5 • 15 . 11 . 5
6 . 76 . 0 . 0 6 » 16¡ . 0 . 0
7 . 88 . 22- . 10 7 » ■18[ ..22 . 10
8 . lOi . 11 . 5 8 21 í . 11 . 5
9 . 114- 0 . 0 9 24í . 0 . 0

10 . 126 . 22 . 10 .10 26 . 22 . 10
11 . 159 . 11 é 5. 11 29 ..11 1 5

12 . 152 . 0 . 0 .12 52' . 0 . 0
Í5 164 . 22 ,< 10 15 54: ..22 . 10
14 . I7y . 11 . 5 14 .* 57 ■ . 11 . 5

. 15 . 190 . 0 . 0 15 40 . 0 . 0
16 . 202 . 22: . 10 16 42. -.22 . 10
17 . 215 . 11 . 5 .17 45 . 11 i 5
Í8 . 228 . 0 . 0 18 48 . 0 . 0
19 . 240 . 22 . 10 .19 50 . 22 . 10
20 . 255 . H 5 20 55 . 11 . 5
21 . 260 . 0 . 0 21 56. . 0 . 0
22 . 278 . 22 . 10 22 58 . 22 . 10
25 . 291 . H 5 25 r 61 . 11 . 5
24 . 504 . 0 . 0 24 64 . 0 . 0
25 . . 516 . 22 . 10 25 66 22 . 10
26 32y . 11 . 5 26 69 . 1 1 . 5
27 542 . 0 . 0 27 72 . 0 . 0
28 554 . 22 . 10 28 74 . 22 . ¡0
29 560 . 11 . 5 29 77 . 11
50 580 . 0 . 0 50 80 . 0 . 0

2 meses 760 . 0 . 0 i 2 meses. 160 . 0 . 0
5 meses H40 . 0 . 0 i 5 meses. 240 . 0 . 0

(.) F-l cabo i•0 de granaderos , cazadores , carabineros ó ti-
radores tienen igual sueldo.

CAPITAN MAS ANTIGUO ( 1 ). J TENIENTE.

Dias. Rs. vn. Mrs. A vos. 1 Días. Rs. vn. Mrs- A vos

1 50 . 0 . 0 i . 14 • 5.6
2 60 . 0 . 0 2- . ■ 28 . 6 .12
5 90 . 0 . 0 5- . 42 . 10 . 5
4 120 . 0 . 0 4 • 56 . 13. 9
5 150 . 0 . 0 5 . 70 , 17 6
6 180 . 0 . 0 6- . ■84 . 20 . 5
7- 210 . 0 . 0 7- . •98 . 25 . 12
8 240 . 0 . 0 8 . 112 . 27 . 5
9 270 . 0 . 0 9 . 126 . 50 . 9

10 500 . 0 . 0 10 . 141 • 0 . 0
11 550 . 0 . 0 11- . 155 . 5 . 6
12 56o . 0 . 0 12- . 169 . 6 . 12
15 590 . 0 . 0 15 . 185 . 10 . 5
14 420 . O . 0 14- • ¡97 . 15 . 9
15 450 . 0 . 0 15- . 2i 1 . 17 . !O
16 4.8O . 0 • 0 1 16 . 225 . 20 16
17 510 . 0 . 0 17- . 259 . 25 . I’2
18- 540 . O . 0 18 . 25 5 . 27 . 15
19 570 . 0 . 0 19' . 267 . 50 . 9
20 . 600 . O . 0 20 . 282 . 0 . 0
21 • 630 . 0 . 0 21 . 296 . 3 . 6

'22 660 • 0 . 0 22- . 5l0 . 6 . 12
25 . 690 . 0 . 0 25'- . 524 • 10 . 5
24 • 720 . 0 • 0 24- . 558 . 15. 9
25 . 750 . 0 • 0 25- . 552 . 17. 0
26 • 780 . 0 • 0 26 . 566 . 20 . 6
27 81O . 0 • 0 27 . 5S0 . 25 . 12
28 . 84O . 0 • 0 28- . 594 • 27 . 5
29 870 . 0 • 0 29 . 408 . 50 . 9
50 900 . 0 . 0 50 . 425 . 0 . 0

2 meses 1800 . 0 . 0 2 meses. 846 . 0 . 0
5 meses . 2700 . 0 . 0 5 meses. 1269 . 0 . 0

( 1) Capitán de compañía 9oo y líquidos 810.
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SUBTENIENTE.
Sargento l.° de gran., caza 
DORES, CARABIN. Ó TIRADORES.

Dias. Rs. vn. Mis. A vos. Días. Rs. vn. Mrs. A vos.

1 . 1U . 52-26 1 5 . 51 5
2 . 21 . 51 . 22 2 7 . 28 10
5 . 52 . 50 . 18 3 11 . 26 0
4 • 45 . 29 . 14 4 15 . 25 5
5 • 54 . 28 . 10 5 19 . 20 10
6 . 65 . 27 . 6 6 e. 25 . 18 0
7 . 76 . 26 - 2 7 27 . 15 5
8 . 87 . 24 . 28 8 51 . 11 10
9 . 98 . 25 . 24 9 55 . 10 0

10 . 109 . 22 . 20 10 59 . 7 5
11 . 120 .21-16 11 45 . 4 10
12 . 131 . 20 . 12 12 47 . 2 0
15 . 142 . 19 . 8 13 50 . 58 5
14 . 155 . 18 . 4 14 • 54 . 50 10
15 . 164 . 17 - 0 15 .58 . 8 0
16 . 175 . 15 . 26 16 .62 . 25 5
17 . 186 . 14 - 22 17 « 66 . 22 10
18 . 197 . 15 . 18 18 • 70 . 20 0
19 . 208 . 12 . 14 19 74-17 5
20 . 219 . 11 . l0 20 • .78 . 14 10
21 . 250 . 10 . 6 2¿ 82 . 12 0
22 . 241 .9.2 22 • 86 . 9 5
25 . 252 . 7 . 28 25 • 90 . 6 10
24 . 263 - 6 . 24 24 • 94 - 4 0
25 . 274 . 5 . 20 25 • 98 . 1 5
26 . 285 . 4 • 16 26 • 101 . 32 10
27 . 296 . 5 . 12 27 • 105 . 30 0
28 . 307 .2.8 ■ 28 • 109 . 27 5
29 . 518 .1.4 29 115 . 24 10
50 . 329 .0.0 50 117 . 22 0

2 meses. 658 .0.0 2 meses. 255 . 20 0
5 meses. 987 .0.0 5 meses. 552 . 32 • 0

465
Sargento 2.° de granaderos gearabiner., ó tiradpres (l), 

ó fusileros. Cabo 2.° de grakad. cazads.
Mrs. A vos K Dias. Bs. vn. Mrs. Aros.Dias. Bs. vn.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

3
7

10
¡4
17
21
24
28
51

17 
0

18 
1

19 
2

20 
5

21

7
U
6

13
5

12
4

11

1
2
5
4
5
6
7
8 
9

4
7
9

11
H
16
18
21

12.
24.
2.

24.
26.
4-

16.
28.
6.

10 . 55 • 4 ■ 10 1 10 . 23 . 18
11 . 58 . 22 . 2 i H . 25 . 50
12 . 42 . 5 . 9 1 '2 . 28 . 8
13 . 45 . 25 . 1 1 15 . 50 . 20
14 - 49 . 6 . 8 1 >4 . 52 . 52
15 . 52 • 24 • 0 • 15 55 10
16 . 56 » 7 . 7 16 . 37 . 22
17 . 59 . 24. »4 “ 17 . 40 . 0
18 . 63 . 8 . 6 18 - 42 . 12
19 . 66 . 25 . 15 19 44 • 24
20 • 70 . 9 . 4 20 47 . 2
21 . 73 . 26 . 12 ! 21 49 . 14
22 . 77 . 10 . 4 22 51 . 26
25 . 80 . 27 . 11 1 25 54 4
24 . 84 .11. 3 ! 24 56 . 16
25 . 87 . 28 . 10 ? 25 58 . 28
26 . 91 . 12 . 2 26 61 . 6
27 . 94 . 29 . 9 27 65 . 18
28 . 98 . 13 . 1 28 65 . 50.
29 . 101 . 30 . 8 29 68 . 8.
50 . 105 - 14 - 0 I 50 70 . 20.

2 meses 210 . 28 . 0 R 2 meses. 141 - 6.
3 meses 316 . 8 . 0 1 3 meses. 211 . 26.

(») El tambor de granad eros tiene igual sueldo.
30
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Granaderos, cazadores, ca- ¡é-- - -- — i — — — -7 -

RABINEROS Ó TIRADORES. |
Dias. Rs.Dias. Rs. vn. Mrs. Avos tg

1 . 1 . 31 . 11 1 .
2 e1' 3 . 28 . 2 | 2 .
3 . 5 . 25 . 5 1 5 .
4 • 7 . 22 . 4 4 •
5 . 9 . 19 . 5 5 .
6 . 11 . 16 . 6 6 .
7 . ¡3 . 15 . 7 7 .
8 . 15 . 10 . 8 8 .
9 . 17 . 7 . 9 9 .

10 . 19 • 4 • 10 10 .
11 . 21 . i . 11 U .
12 . 22 . 52 . 12 12 .
15 . 24 . 29 . 15 15 .
14 . 26 . 26 . 14 14 ■
íf . 28 . 24 . 0 15 .
16 . 50 . 21 . i 16
17 . 52 . 18 . 2 17
18 . 54 . 15 . 5 18
19 . 36 . 12 . 4 19
20 • 58 . 9 . 5 20
21 . 40 . 6 . 6 21
22 . 42 . 5 . 7 22
25 . 44 . 0 . 8 25
24 . 45 . 51 . 9 24
25 . 47 . 28 . 10 25
26 . 49 . 25 . 11 26
27 . 51 . 22 12 27
28 . 55 . 19 . 13 28
29 . 55 . 16 . 14 29
50 . 57 . 14 . 0 30

2 meses 114 . 28 . 0 2 meses
5 meses 172 . 8 . 0 3 meses

fusileros.
vn. Mrs.

1 . 26.
5 . 18.
5 . 10.
7 . 2.
8 . 29

10 . 21
12 . 13
14 . 5
1.5 . 32
17 • 14
19 . 6
21 . 8
23 . 51
24 . 27
26 . 19
28 . H
50 5
31 . 50
33 . 22
55 . 14
37 . 6
58 . 53
40 . 25
42 . 17
44 . 9
46 . 2
47 . 28
49 . 20
51 . 12
53 . 5

106 . 10
212 . 20

CORONEL DE INFANTERIA LIGERA (1).
Dias. Rs. vn. Mrs. Avos. p Dias. Rs. vn Mrs.

1 . 66 O O I '17 • 1122. O
2 . 152 . O 0 1! 18 • 1188. 0
3 . 198 O O 1í 19 • 1254 . 0
4 . 264 O 0 !i 20 • 1520. 0
5 . 550 . O • ° ¡1 21 . 1386. 0
6 . 396 0 ° 1j 22 . 1452. O
7 462 0 1518. 0
8 . 528 0 0 ii 24 . 1584. «
9 . 594 0 O h! 25 . 1650. 0

10 . 660 0 0 Hi 26 . 1716. 0
11 . 726 0 0 ¡1 27 . I782. O
12 . 792 O 0 i 28 . 1848. O
13 . 858 0 • 01 29 . 1914. 0
14 . 92+ 0 • 0 I 50 . 1980. 0
15 . 990 . 0 O $ 2 meses. 2960. 0
16 . 1056 . 0 • 0 1 5 meses. 4940. 0

Ayos.

O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(i) El coronel de provinciales estando sobre las aimas tie
ne el mismo sueldo.

Nota- En e1 sueldo qne espresa esta tarifa va incluida Ja 
gratificación de mando.

La gratificación de los coroneles de infanteria de linea es la 
de 6000 reales anuales. Id. La de infanteria ligera 2¿¡oo. Id. La 
de los regimientos provinciales sobre las armas 2Z¡oo.

El sueldo de los coioneles de dichas tres clases es el de 2/joo.

Wó
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SUELDOS

.Reducción de socorros para la tropa 
tos : contiene cada tabla desde una

á rs- vn- desde 3 á 2i cuar 
hasta trescientas plazas.

PARALOS QUE CAUSAN ESTANCIAS DE HOSPITAL.

En La clase de sargentos, a En las demas clases de tro-
20 mrs. diarios. pa 12 mrs diarios.

Están- Rs. ms. 
cias. vn.

Están- Rs. ms. 
cias. vn.

Están- Rs. ms. 
cias. vn.

Están- Rs. ms. 
cias. vn.

I. O 20
a. 1 . 6
3. I . 26
4- a 12
5. □ . 32
tí. 3 . 18
7. 4 . 4
8. 4 . 24
9. 5 „ 10

10. 5 . 3o
11. 6 16
1 . 7 2
13. 7 . 22
i4. 8 . 8
>5. 8 . 24
16. 9 . 18
j7. 10 O
18 10 . 20
i9. 11 . 6
20. 11 26
21. 12 12
22. 12 . 32
a3. i3 . l8
a4- >4 . 4
2Ô. ‘4 . 24
26. i5 . 10
27. i5 . 3o
28. ló . 16
29. i7 , 2
3o. i7

31 .
32 .
33 .

18 .
18 .
19 .

8 ! 
28 
’4

1 .
2 .
3 .

0.
0.
1.

12
24

34. 20 . O 4 • 1. >4
35 . 20 . 20 5 . 1. 26
36 .
37 .

21
21 .

6
26

6 . 
n 2.

2.
4

16
38 . 22 12 8 . 2. 28
39 . 22 32 9 . 3. 6
4o . 23 18 IO • 3. 18
4i • 24 4 II • 3. 3o
42 . 24 24 12 . 4- 8
43 • 25 . 10 ,3 . 4- 20
44 • 23 3o 14 . 4- 32
45 . 26 16 i5 . 5. IO
46 . 2> . 2 16 . 5. 22
47 . 27 22 i? ■ 6. 0
48 . 28 8 18 . 6. |2
49 . 28 28 i9 . 6.
5o . 29 ’4 20 . 7 2
60 . 35 . 10 21 . 7. i4
79 . 4« tí 22 . 7. 26
80 . 47 . 2 <a3 . 8. 4
9o . 52 32 8. 16

iOO . 58 28 8. 28
200 . n7 22 26 . 9. 6
300 . i76 . l6 27 . 9. 18
400 . 235 . 10 28 9. 3o
5oo . 294 • 4 Ï29 . 10. 8

IOOO . 588 8 ! 3o . IO* 20

3i . 10 . 33
32 . ii . 10.
3? . 11 . 22
34 - 12 _ 0
35 . 12 . n
36 . 12 . 2Í
37 . i3 . 2
38 . i3 , 14
39 . i3 . 26
40 . >4 . 4
4l • i4 .
42 . 14 . 28
43 • i5 6
44 • i5 . 18
40 . i5 . 3o
46 . 16 . 8
47 . 16 . 20
48 . 16 . 32
4» . i7 . i°
5o . l7 . 22
60 . 21 . 8
7o . 24 • a4
80 .
9o . 3i . 28

100 . 35 . 14
2nO . 70 • 34
3oo . 105 • 3°s
4<jo . i4i . 6
5oo . i7tí . ’8

IOOO . 35a . 32

Socor-

1.
2-
3-
4-
5-
6- 
7. 
8- 
9.

10-
11-
12-
13-
14-
15.
16.
17. • 6.
18'. • 6. 12.
19. - 6. 24-
20. • 7. 2.
21. •

rr < . 14.
22. • 7. 26.
23. • 8. 4-
24- • 8. 16.
25. • 8. 28.
26. • 9. 6.
27. • 9. 18.
28. • 9. 30.
29. ■ 10. 8.
50. • 10. 20.
31. 10. 32,

Socorros de 
Rs. Ms. Socor.

TRES CUA.RTOS*

Rs. Ms. Socor.

6 5
11. 22. 64
12. 65.
12. 12. 66.
12. 24. 67.
13. 2. 68.
13. 14- 69.
13. 26. 70.
M- 4- 71.
14. 16. 72.
14- 28. 75.
15. 6. 74-
15. 18. 75.
15. 50. 76.
16. 8. 77.
16. 20. 78.
16. 52. 79.
17. 10. 80.
17. 22. 81.
18. 82.
18. 12. 85.
18. 24. 84-
19. 2. 85.
19. 14- 86.
19. 26. 87.
20. 4- 88.
20. 16. 89.
20. 28. 90
21. 6. 100
21. 18. 200
21. 50. 500

Rs. Ms.

"22. 8-
22. 20- 
22. 52- 
25. 10- 
25. 22- 
24-
24- 12.
24. 24.
25. 2. 
25. 14.
25. 26.
26. 4- 
26. 16. 
26. 28. 
27. 6. 
27. 18.
27. 30.
28. 8. 
28. 20-
28. 52.
29. 10.
29. 22.
30.
30. 12.
31. 24. 
51. 2. 
31. 14

. 71. 26
35. 10

. 70. 20

. 105. 30



Reduçcion de socorros de 5 cuartos d rs. VÌI.

Socor.

Reducción de socorros de 4. cuartos d rs. vn.

19- • 8. 52 i 5,120-
21-

• 9.
• 9.

M
30

ig:

22- ■ 10. 12 54.
23- • 10. 28 55.
24. 11. LO 56.
25- 11. 26 57-
26- • 12. 8 58.
27- ■ 12. 24 59.
28. 15. 6 60.
29- 15. 22 61.
30. • '4- 4¡ 62.
31. • M- 20 65.
52. ■ 15. 2 ! 64.

Ms. Socor. Rs. Ms. Socor.

16 33~™ 15. 65.
32 34- 16. 66.
14 35- 16. 16. 67.
30 ! 36- 16. 32- 1 68.
12 37- . 17. 14. 69.
28 58- . 17. 30. 70.
10 59- . 18- 12. 7l.
26 40. . 18. 28. 72. .
8 41- • 19. 10. 73. .

24 42- . 19. 26. 74. .
6 45. . 20- 8. 75. .

22 44- • 20- 24. 76. .
4 45- . 21- 6. 77. .

20 46- . 21. 22. 78- -
2 ¡47- • 22. 4- 79. .

18 ; 48- . 22. 20. 80. .r ! 49- . 23- 2. 81. .
16 .~ 1 50- . 25. 18. 82. .

24.
24. 16.
24. 32.
25. 14.
25. 50.
26. 12.
26. 28.
27. 10.
27. 26. ¡ 91.
28. 8. ¡ 92.
28. 24. i 93.
29. 6. ! 100.
29. 22. i 200. 
29. 4. 500.

Rs. Ms’

• 30. 20.
• 31. 2.

31. 18.
32.
32. 16. 
52. 32.
33. 14.
33. 30.
34. 12.
34. 28.
35. 10.
35. 26.
36. 8. 
56. 24.
37. 6.
37. 22.
38. 4.
38. 20.
39. 2.
39. 18.
40.
40. 16.
40. 52. 
41- 14-
41. 30.
42. 12.
42. 28.
43. 10.
43. 26.
47. 2.

47L

Socor. Rs. Ms. Socor. Rs. Ms. Socor. Rs- Ms

19. 14.
20.
20. 20. 
21. 6. 
21. 26. 
22. 12. 
22. 32. 
25. 18.
24. 4- 
»4- 24.
25. 10.
25. 50.
26. 16.
27. 2.
27. 22.
28. 8. 
28. 28.
29. 14. 
50.
30. 20.
31. 6.
31. 26.
32. 12. 
32. 32.
35. 18.
34- 4-
54. 24.
55. 10. 
55. 30.
36. 16.
37. 2.
37. 22.

38- 8'
38. 28’
39. 14-
40.
40. 20-
41. 6’
41. 26-
42. 12- 
42. 52- 
45. 18- 
44- 4’ 
44- 24- 
45. io-
45. 3Q-
46. 16- 
47. 2-
47. 22-
48. 8-
48. 28-
49. 14'
50.
50 20-
51. 8- 
51. 26-
52. L2-
52. 32-
53. ' 18-
54. 4- 
54. 24- 
58. 28-

117. 22- 
176. 16-



472 473
Reducción de socorros de 6. cuartos d rs. vn. Reducción de socorros de 7 cuartos d rs. vn.

Socor'. R$. Ms. Socor. Rs. Ms. Socor. Rs. Mí. Socor Rs. Ms. Socor. Rs. Ms. Socor Rs. Ms.

1. 24 ■ 53. • 23. 10- 65. • 45- 50.
■PButei
1. ~08. 55. 27. 6. 65. . 55. 18.

2- 1 14 54- . 24. 66. • 46- 20. 2. 1. 22. 54. . 28. 66. . 54. 12.
3- 4 55« . 24. 24- 67. • 47- 10. 5. 2. 16. 55. . 28. 28. 67. . 55. 6.
4- ■ 2 28 56- • 25. 14- 68. • 48. 4- 3. 10. 56. 29- 22. 68. . . 56.
5- 3. 18 •¡ ó/. 26. 4- 69. • 48. 24. 5- 4- ■4- 57. . 50. 16. 69. . 56. 28.
tí- 4- 8 58- 26. 28- 70. ■ 49. 14. 6- 4. 52. 58. . 51. 10. 70. . 57. 22.
7- 4. 32 59- 27. 18. 7l. . 50. 4. 7'. 5. 26. 39. . 52. 4- 71. . 58. 16.
8- 5. 22 40. 28. 8. 72. . 50. '28. 8. 6. 20. 40. . 32. 52. 72. ... 59. 10.

, 9- tí. 12 41- 28. 23. 73. . 51. 18. 9- 7. 14- 41. . 35. 26. 75. . 60. 4.
10- 7. 2 42. 29. 22. 74. . 52. 8. ■ 10. 8. 8. 42. . 54. 20. 74- . 60. 32.
11 • 26 45- . 30. 12. 75. . 52. 32. u. 9. 2. 45. 55. 14. 75. . 61. 26.
12* 8. 16 44- • 51. 2. 76. . 53. 22. 12. 9. 50. 44- • 56. 8. 76. . 62. 20.
15- 9. 6 45- . 31. 26. 77. 54. 21. 15. 10. 24. 45. . 37. 2. 77. . 65. ’.4.
ít y. 30 i 4.6- 32. 16. 78- 55. 2. 14- 11. 18. 46. . 37. 50. 78. . 64. 8.
15- 10. 20 47- • 33. 6. 79- 55. 56. 15- 12. 12. 47. . 58. 24. 79. . 64- 2.
16 11- 10 i 48- . 55. 30. i 80. 56. 16. 16. 13- 6. 48. . 39. 18. 80. . 65. 50.
17- 12- 1 49- • 34. 20. 81. 57. 6. 17. 14- 49. . 40. 12. 81. . 65. 24.
18- 12- 24 | .50. . . 35. 10. 82. 57. 30. 18. 14- 28. 50. . 41. 6. 82. . 66. 18.
19- 15- 14; 51- . 36. 85. . 58. 20. 19- 15. 22. 51. . 42. 85. . 67. 12.
20- 14. 4 i 52- . 36. 24. 84. ■ 55. 10. 20- 16. 16. 52. . 42. 28. 84- . 68. 6.
21 - 14. 28 o3. . 37. 14. 85. . 60. 21. 17. 10. 53. . 43. 22. 85. . 69.
22- 15. 18 54. • 58. 4. 86. . 6^24. 99 18. 4- 54- ■ 44- 16. 86. . 70. 28.
23,- 16. 8 55- . 58. 28. ! 87. . 61. 14. » ► 23. 18. 52. 55. . 45. 10. 87. . 71.22.
24- , 16- 32 56. . 59. 18.' í 88. . 62. 4. *' 24. 19. 26. 56. . 46. 4- 88. .. 72. 16.
25- . . 17- 22 57'. . 40. 8. . 89. ■ 62. 28. 25. 20. 20. 57. . 46- 52. 89, . 75. 10.
2p. . „ 18- 12 58- . 40. 32. | 90. . 63. 18. 26. 21. 14- 58. . 47- 26. 90. • 74, ■ 4.
27. .. 19- 2 | 59, . 41. 22. 1 91. . 64. 8. 27. 22. 8. 59- . 48. 20. 91. . 74. 52.
28. i 9- 26 j 60. . 42. 12. ¡ 92. .. 64. 52. 28. 23. 2. 60. . 49. 14. 92. . 75. 26.
29. , . 20. 16 161. . 45. 2. ! 95. . 65. 22. 29. 25. 50. 61. . 50. 8. 93. . "6. 20.
30- 21- 6 ; 62. . 45. 26. í 100. . 70. 20. 50. 24- 24. 62. . 51. 2. 100. . 82. 12.
31. 21. ■ 50 | 65. . 44- 16. i 200. . 141. 6. 31. 25. 18. 65. . 5l. 30. 200. . 164. 54.
52. 22. 20 ! 64. . 45. 6. H500. . 211. 26. 32. 26. 12. 64. • 52. 24. 300. . 247. 2.



474
Reducción de socorros de 8 cuartos d rs. vn 475

Reducción, de socorros de 9 cuartos d rs, vn-Socor. Rs. Ms. Soc

1. ■ 32. 33?
2. I. 50. 34.
3. ■ 2. 28- 65.
4- • 3. 26- 56.
5. 4- 24. ! 37
6. 5. . 22. ¡■38.n i . 6- 20. ¡59.
8. 7- 18- 4o.
9. 8. 16. ! 4l.

10. 9- 14. i 42.
11. . 10- 12- '45.
12. . 11- 10- 44-
13. . 12. 8- 45.
14. . 15. 6. 46.
15. 14- 4- 47.16. 15. 2. 48-
17. . 16. 49.
18. . 16. 32- I 50.
19. . 17. 50. ' 51.
20. . 18. 28. : 52.
21, . 19. 26. 53.
22. . 20. 24. i 54.
25. . 21. 22. i 55.
24. . 22. 20. ¡ 56.
25. . 23. 18. 57.
26. . 24. 16. i 58.
27. . 25. 14. | 59.
28. . 26. I2.il50.
29. . 27. 10. i 61.
30. . 28. 8. ¡ 1>2.
31. . 29. 6. ¡ é>5.
52. . 50. 4. 1 64.

Rs. Ms.
«.Mi í»'» Socor. Rs. Ms

31. 2. 65 • 61. 6
32. 66 . 62. A-
52. 52. 67 . 65. 2-
33. 50. i 68 . 64.

: 54. 28. ¡ 69 • 64. 52-
, 35. 26. ■; 70 • 65. 50-

36. 24. 71 ■ 66. 28-
57. 22. 72 • 67. 26-
58. 20. 75 . 68. 24-
59. 18. 74 • 69. 22-
40. 16. 75 . 70. 20.
4i- 14. 76 ■ 71. 18-
42. 12. 77 . 72. 16.
43. 10. 78 . 73. 14.
44- 8. 79 . "4- 12-
45. 6. 80 . 75. 10.
46. 4. 81 . 76. 8-
47. 2. 82 . 77. 6-
48. 85 . 78. 4.
48. 32. 84 . 79. 2-
49. 30. 85 80.
50. 28. 86 80. 32.
51. 26. 87 81. 30.
52. ¿4. 88 82. 28.
55. 22. 89 83. 26.
54. 20. 90 . 84- 24.
55. 18. 91 . 85. 22.
56. 16. 92 . 86. 20.'
57. 14. ! 93 . 87. 8.
58. 12. ¡ 100 . 94. 8.
59. 10. ¡ 200 . 188. 4.
60. 8. ¡ 500 . 282. 12.

Rs. Ms. Socor Rs. Ms. Socor. Rs. M s ■
- ..O.» -,

1. 2. 53~~’. 34~32“ "'65? . ?68?2?
2. 4- 54. . 56. 66. . 69. 30-
3. 6. 55. . 57. 2. 67. . 70., 52-
4- 8. 56. . 58. 4. 68. . 72.
5. 10. 37. . 59- 6. 69. . 75. 2-
6. 12. 58. . 40. 8. 70. • 74. 4.
7. 14- 39- . 41. 10. 71. . 75. 6-
8. 16. 40. . 42. 12. 72. . r6. 8-
9. 18. 41. . 45. 14. 7.5. - 77. io-

10. 20. 42. . 44. 16. 74. . 78. 12-
11. 22. 43. 45. 18. 75. . 79. 14-
12. 24 44- . 46. 20. 76. . 80. 16-
13. 26. 45. . 47. 22. .77. . 81. 18-
14- 28. 46. . 48. 24. 78. . 82. 20-
15. 30. 47. . 49. 26. 79. . 83. 22-
16. 52. 48. . 50. 28- 80. • 84- 24.
18. 49. . 51. 30. 81. . 85. 26-
19. 2. 50. . 52. 52. 82. . 86. 28-
20. 4- 51. • 54. 85. . 87. 50-
21. 6. 52. , 55. 2- 84. . 88. 32-
22. 8. 55. . 56. r 4. 85. . 90.
23. 10. 54. 57. 6- 86. . 91. 2-
24. 12. 55. . 58. 8- 87. . 92. 4.
25. 14. 56. . 59. 10- 88. . 93. 6.
26. 16. 57. . 60. 12- 89. . 94. 8-
27. 18. 58. . 61. 14. 90. . 95. 10.
28. 20. 59. . 62. 16. 98. 96. 12.
29. 22. 60. 65. 18. 92. 9". 14.
50. 24. 61. 64. 20. 93. 98. 16.
31. 26. 62. 65. 22. 100. 105. 30.
32. 28. 63. 66. 24. 200. 211. 26.
53. 50. 64. 67. 26. 300. 317. 22.



r*™r
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Reducción de socorros de 10 cuartos d rs. vn.

Socor. Rs. Ms. Socor. Rs. Ms. Socor. Rs. Ms.

1. 1. 6. 35. . 58. 28.' 65~
2. • 2 12. 54. . 40. 66. 77.22.
3. 3. 18- 35. . 41- 6. 67. 78. 28.
4- 4- 24. 56. . 42 12. 68. 80.
5. 5. 30. 57. . 43. 18. 69. 81. 6.
6. 7. 2. 58. . 44. 24. 70. 82. 12.
<7 
i • 8. 8. 59. . 45. 50. 71. . 83. 18.
8. 9- 14- ¡4°- • 47. 2. 72. . 8.4. 24
9. 10. 20. 41. . 48. 8. ! 73. . 85. 50,

io. . 11. 26. 42. - 49. M- í 74. . 87. 2.
ll. . 12. 52. 45. . 50. 20. j 75. . 88. 8.
’2. . 14- 4- 44- • 51. 26. ■ 76. . 89. 14.
J3. • 15. 10. 45. . 52. 52. ’ 77. . 90. 20.
’4- • 16. 16. 46. . 54. 4- 78. . 91. 26.
15. . 17. 22. 47. . 55. 10. 79. . 92. 32.
*6. • 18- 28. 48. . 56. 16. 80. . 94. 4.

V. . 20. 49. . 57. 22. 81. . 95. 10.
’8. • 21. 6. 50. . 58. 28. 82. . 96. 16.
19. . 22. 12. ; 51. . 60. 83. . 97. 22.
20. . 25. 18. 52. . 61. 6. 84. . 98. 28.
2l. . .24. 24-: 55. . 62. 12. 85. . 100.
22. . 25. 30. ; 54. . 63. 18. 86. . 101. 6.
23 . 27. 2. ! 55. . 64. 24. 87. . 102. 12. '
24. • 28. 8. ! 56. . 65. 30. 88. . 103. 18.
25. 29. 14-! 57. . 67. 2. 1 89. . 104. 24.
26. . 30. 20. 58. . 68. 8. 90. . 105. 30.
27. . 31. 26. i 59. . 69. 14. 91. . 107- 2.
28. . 32. 32. | 60. . 70. 20. 92. 108. 8.
29. . 54. 4- ! 61. . 71. 26. 93. . 109. 14.
30. . 35. 10. 62. . 72. 52. 100. 217. 22.
5l. . 36. 16. 63. . 74. 4- 200. . 235. 10.
So 37, 22. ! 64. . 75. 1(1 300. . 352. 32.

Socor

477
Reducción de socorros de 11 cuartos d rs. vn.

Rs7 Ms. , Socor. Rs. Ms. ; Socor. Rs. Ms'
a M¡s¡SíbXÍ¿í.-&:kí^

24

16. 28. 
18. 4-
19. 14.
20. 24. 
22.
25. 10. 
24. 20. 
25. 50.
27. 6.
28. 16. 
29. 26.
51. .2.
52. 12.
53. 22.
54. 62.
56. 8

>3. . 42.
U- • 44.
Jó. . 43-
56. . 46-
37. . 47.,
58. . 49.
39. . ÓO.
40. . 51.
41. . 53.
42. 54.
45. 55.
44. 56.
43. 58.
46. 59.
47. 60.
48. 62.
49. 65.
30. . 64.
31. 6u.
32. ■ . 67.
35. . 68.
54- . gy.
35. . 71.
56. 72.
37, ' 75.
58. 75.
39. • 76-
30. . 7z.
61. . 78.
62. . 80.
65. . 61.
64. . 82.

CC.A-A.. —•
84- 4- 
8a. 14. 
86. 2¿ 
88.
89. 10..
90. 20. 
yi. so. 

95. 6. 
94. 16. 
95'. ’ 26.
97. 2.
98. 12.
99. 22. 

100. 52. 
102.. 8. 
105. 18. 
104, 28. 
Iu6. 4-
107. 14.
108. 24. 
110.
111. 10.
112. 20.
115. 50. 
li 5. 6.
116. 16.
117. 26. 
119. 2.
l%0. 12. 
129. 14. 
258. Í48. 
588. 8.



478
Reducción de socorros de 12 cuartos d rs. vrt.

Socor Rs. Ms j Socor Rs. Ms i Socoi Rs. Ms.
1. 1. 14 . ¡ 55. -i

. 46. 20® ’ »ciaKnaé, sagstEasasaB
65. . 91 .26

2. 2. 28 . ! 34- . 48- 66. . 95. 63. . 4- « . ! 35. . 49- 14 . 67. • 94. 20.
. 964- 5. 22 56. 50. 28 68.

’ 5. 7. 2 ?'• 52. 8 69. • 97. 14,
. 98 286. 8. 16. l 58. 53. 22 70.

/ . . 9. 50. i 59. 55. 2. 71. . 100. «8. . 11. 10. 40. 56. 16. 1 72. . 101. 22y. . 12. 24. 41- 57. 50. í 75. ■ 105. 2.
. 104. lo10. • >4- .4- 42. 59. 10. 74.

ii. . 15. 18. 43. 60. 24 i 75. . IOj. 5012. 16. 52. 44- 62. 4. 76. . 107. 1013. 18. 12. 43. 63. 18. í 77. . 108. 24.' '
. no. 4.

111. 18 
. 112 52

•4- 19. 26. 64. 52. 78.
'15. 21. 6. 47. 66. 12. 79.
16. 22. 20. 48. 67. 26. 80.
17. 24. 49. 69 6 81. 114. 1218. 2o. 14 50. 70 20 82. 115 26
19. 26. 28. 51. 72. 85. 117 620. 28. 8. 52. 75. 14. 84. 118 2021. 29. 22. 55. 74. 28. 85 . 120 ' s ■
22. 51. 2„ ■ 54. 76 8. 86’ . 121. 14. 1

122 2825 52. 16. i 33. 77. 22. 87 .
24- 55. 50. 56. 7y 2 88 124-' 8.

12o 2225. 35. 10. 57. 80. 16. 89' .
26. 56. 24. 58. 81 30. 90 . 127. 2’ 

i28 1627. 38. 4. 5y. 83 10. 91 .
28. 39. ¡8. 50. 84. 24. 92 . 129. 3029. 40. 52 (5l. 86. 4. 93 . 151 1030. 42. 12. t¡2. 87. 18 100. . 141. 63l. 43. 26. é¡5. 88. 52. 100. . 282. 12'
52. 43. 6. 6 4- . 90. 12.1’

1 ¡00. . 423. 18.

Reducción de socorros de 15 cuartos d rs vn.
Socor. Rs. Ms.

<BRZSEí323«5í?’üKEl
Socor. Rs. Ms. Socor. Es.

1. 1. 18. 55/ 50. 16. 65. . ‘99."
2. 5. 0 54. . 52. 66. . 100.
5. 4- 20. 55. 55. 18. 67. . 102.
4. 6. 4- 56. . 55. 2. 68. . IO4.
5. 7. 22. 57. '. 56. 20. 69. . 105.
6. 9. 6. 58. . 58. 4- 70. . 107.
7. 10. 24. 59. . 59. 22. 71. . 108.
8. 12. 18. 40. ; 61. 6. 72. . 110.
9. 15. 26. 41. . 62. 24. 75. . 111.

10. 15. 10. 42. . 64. 8. 74. • 115.
U. 16. 28. 45. . 65. 26. 75. . 114.
12. 18. 12. 44- . 67. 10. 76. . 116.
15. 19. 30. 43. . 68. 28. 77. . 117.
14. 21. 14. 46. • . 70. 12. 78. . 119.
15. 22. 52. 47- . ■71. 50. 79. . 120.
16. 24. 16. 48- . 73. 14. 80. 122-.
17. 26. 49. . 74. 52. 81. . 125.
18. 27. 18. 50. . 76. 16. 82. . 125.
»9. 29. 2. 51. . 78. 85. . 126.
2o. 50. 20. 52. 79. 18. 84- • 128.
21. 52. 4- 53. 81. 2. 85. . 150.
22. 53. 22. o4- . 82. 20. 86. . 151.
23. 55. 6. 55. 84- 4. 87. . 155.
o4’ 56. 24. 56. 85. 22. 88. 154.
25. 58. 8. 57. . 87. 6. 89. . 155.
26. 59. 26. 58. 88. 24 90. . 157.
27. 41. 10. 59. . 90. 8. 91. . 139.
28. 42. 28. 60. 91. 26. 92. . 140.
29. 44. 12. 61. 95. 10. 93. . 142.
50. 45. 50. 62. 94- 28. 100. 152.
5i 47. 14. 63. 96. 12. 200. 505.
32 48. 52. 64. . 97. 30. 300. ■ 458.

2.

4-

479





O1

482
Reducción de socorros de 16 cuartos á rs. vn. 

Socor. Rs.

483
Reducción de socorros de 18 cuartos á rs. vn.

Ws. Socor. Rs. Mr. Socor. Rs. Ms.

0. 33. . 62 4 . 65. . 122. 12.
6. 34. . 64 66. 124. 8.
-. 35. 65. 30 . 67. . 126. 4.
1. 36. . 67. 26 . 68. . 128.
í. 37. . 69. 22 . 69. . 129. 30.
). 38. . 71. 18 . 70. . 131. 26.
>. 39. . 73. 14 *71. . 133. 22.
í. 40. . 75. 10 / 72. . 135. 18.
. 41. . 77. 6 73. . 137. 14.
. 42. . 79. 2 74. . 139. 10.
. 43. . 80. 32. 75. . 141. 6.
. 44. . 82. 28. 76. . 143. 2.
. 45. . 84. 24. 77. . 144. 32.

46. . 86. 20. 78. . 146. 28.
47. 88. 16. 79. 148. 24.
48. 90. 12. 80. 150. 20.
49. 92. •8. 81. 152. 16.
50. 94. 4. 82. 154. 12.
51. 96. 83. 156. 8.
52. . 97. 30. 84. 158. 4.
53. . 99. 26. 85. . 160. .
54. . 101. 22. 86. . 161. 30.
55. . 103. 18. 87. . 163. 26.
56. . 105. 14. 88. . 165. 22. ’
57. . 107. 10. 89. . 167. 18.
58. . 109. 6. 90. . 169. 14.
59. . 111. 2. 91. . 171. 10.
60. . 112. 32. 92. . 173. 6.
61. . 114. 28. 93. . 175. 2.
62. . 116. 24. 100. . 188. 8.
63. . 118. 20. :>00. . 376. 16.
64. . 120. 16. ; 100. . 564, 24.

Socor. Rs. Ms Socor. Rs. Ms. Socor. Rs. Ms.

1. . 2. 4. 33. . 69. 30 65. 137. 22.
2. . 4. 8. 34. . 72. 66. 139. 26.
3. . 6. 12. 35. . 74. 4. 67. 141. 30.
4. . 8. 16. 36. 76. 8. 68. 144.
5. . 10. 20. 37. . 78. 12. 69. 146. 4.
6. . 12. 24. 38. . 80. 16. 70. . 148. 8.
7. . 14. 28. 39. . 82. 20. 71. . 150. 12.
8. . 16. 32. 40. . 84. 24. 72. . 152. 16.
9. . 19. 2. 41. . 86. 28. 73 . 154. 20.

10. . 21. 6. 42. . 88. 32. 74. . 156. 24.
11. . 23. 10- 43. . 91. 2. 75. . 158. 28.
12. . 25. 14. 44, . 93. 6. 76. . 160. 32.
13. . 27. 18. 45. . 95. 10. 77. . 163. 2.
14. . 29. 22. 46. . 97. 14. 78.'. 165. 6.
15. . 31. 26. 47. . 99. 18. 79. . 167. 10.
16: . 33. 30. 48. . 101. 22. 80. . 169. 14.
17. . 36. 49. . 103. 26. 81. . 171. 18.
18. . 38. 4. 50. . 105. 30. 82. . 173. 22
19. . 40. 8. 51. . 108. 83. . 175. 26.
20. . 42. 12. 52. . 110. 4. 84. . 177. 30.
21. . 44. 16. 53. . 112. 8. 85. . 180.
22. . 46. 20. 54. . 114. 12. 86. . 182. 4.
23. . 48. 24. 55. . 116. 16. 87. . 184. 8.
24. . 50. 28. 56. . 118. 20. 88. . 186. 12.
25. . 52. 32. 57. . 120. 24. 89. . 188. 16.
26. . 55. 2. 58. . 122. 28. 90. . 190. 20.
27. . 57. 6. 59. . 124. 32. 91. . 192. 24.
28. . 59. 10. 60. . 127. 2. 92. . 194. 28.
29. . 61. 14, 61. . 129. 6. 93. . 196. 52.
30. . 63. 18. 62. . 131. 10. 100. . 211. 26.
31. . 65. 22. 63. . 133. 14. 200. . 423. 18.
32. . 67. 26. 64. . 135. 18. 300. . 635. 10.

i



484
Reducción de socorros de 19 cuartos á rs. vn.

•485
Reducción de socorros de 20 cuartos á rs. vn,

Socor. Rs. Ms . Socor. Rs. Ms. Socor. Rs. Ms.

1. . 2. 8. 33. . 73. 26 65. . 145. 10.
2. 4, 16. 34, . 76. 66. . 147. iS.
3. . 6. 24. 35. . 78. 8 67. . 149. 26.
4. . 8. 32. 36. 80. 16 68. 152.
5. . lí. 6. 37. . 82. 24 69. 154. 8.
G. . 13. 14. 38. . 84. 32. 70. 156. 16.
7. . 15. 22. 39. . 87. 6. 71. 158. 24.
8. . 17. 30. 40. . 89. 14. 72. 160. 32.
9. . 20. 4. 41. . 91. 22. 73 163. 6.

10. . 22. 12. '42. . 93. 30. 74, 165. 14.
11. . 24. 20. 43. . 96. 4, 75. 167. 22.
12. 26. 28. 44. . 98. 12. 76. 169. 30.
13. . 29. 2. 45. . 100. 20. 77. 172. 4.
14. . 31. 10. 46. . 102. 28. 78. 174, 12.
15. . 33. 18. 47. . 105. 2. 79. . 176. 20.
1G. . 35. 26. 48. . 107. 10. 80. . 178. 28.
17. . 38. 49. . 109. 18. 81. . 181. 2.
18. . 40. 8. 50. . 111. 26. 82. . 183. 10.
19. . 42. 16. 51. . 114. 83. . 185. 18.
20. . 44. 24. 52. . 116. 8. 84. . 187. 26.
21. . 46. 32. 53. 118. 16. 85. . 190.
22. . 49. 6. 54. 120. 24, 86. . 192. 8.
23. . 51. 14. 55. 122. 32. 87. . 194. 16.
24. . 53. 22. 56. 125. 6. 88. . 196. 24.
25. . 55. 30. 57. 127. 14. 89. . 198. 32.
26. . 58. 4. 58. 129. 22. 90. . 201. 6.
27. . 60. 12. 59. 131. 30. 91. . 203. 14,
28. . 62. 20. 60. 134, 4. 92. . 205. 22.
29. . 64. 28. 61. . 136. 12. 93. . 207. 30.
30. . 67. 2. 62. . 138. 20. 100. . 223. 18.
31. . 69. 10. 63. . 140. 28. 200. . 447. 2.

32. . 71. 18. 64. . 143. 2. 300. . 670. 20.

Socoi*. Rs. Ms, Socoi . Rs. Ms. Socor. Rs, Ms.

1. . 2. 12. 33. 77. 22. 65. 152. 32.
2. . 4. 24. 34. 80. 66. 155. 10.
3. . 7. 2. 35. 82. 12. 67. 157. 22.
4. . 9. 14. 36. 84. 24. 68. 160.
5. . n. 26. 37. 87. 2. 69. 162. 12.
6. . 14. 4. 38. 89. 14. 70. 164. 24.

.7. . 16. 16. 39'. 91. 26. 71. 167. 2.
8. . 18. 28. 40. 94. 4. 72. 169. 14.
9í . 2i. 6. 41, 96. 16. 73. 171. 26.

10. . 23. 18. 42. . 98. 28. 74. 174.' 4.
11. . 25. 30. 43. . 101. 6. 75. 176. 16.
12. . 28. 8. ¡4& . 103. 18. 76. 178. 28.
13. . 30. 20. 45. . 105. 30. 77. 181. 6.
14. . 32. 32. 46. . 108. 8. 78. 183. 18.
15. . 35. lO. 47. . 110. 20. 79. 185. 30.
16. . . 37. 22. 48. . 112. 32. 80. . 188. 8.
17. . 40. 49. . 115. 10. 81. 190. 20.
18. . 42. 12. 50. . 117. 22. 82. i92. 32.
19. . 44. 24. 5i. . 120. 83. . i95. 10.
20. . 47. 2. 52. . 122. 12. 84. . i97. 22.
21. . 49. 14. 53. . 124. 24. 85. . 200.
22. . 51. 26. 54, . 127. 2. 86. . 202. 12.
23. . 54: 4. 55. . 129. 14. 87. . 204. 24,
24. . 56. 16. 56. . 131. 26. 88. . 207, 2.
25. . 58. 28. 57. . 134. 4. 89. . 209. 14.
26. . 6i. 6. 58. . 136. 16. 90. . 211. 26.
27. . 63. 18. 59. . 138. 28. 91. . 214. 4.
28. . 65. 30. 60. . 141. 6. 92. . 216. 16.
29. . 68. 8. 6i. . 143. 18. 93. . 218. 28.
30. . 70. 20. 62. . 145. 30. 100. . 235. 10.
31. . 72. 3. 63. . 148. 8. 200. 470. 20.
32. . 75. 10. 64. . 150. 20. 300. , 705. 30.
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Reducción de socorros de 21 cuartos d rs. vn.

Socor. Rs. Ms, Socor. Rs. Ms Socor. Rs. Ms.

1. . • 2. 16. 33. . 81. 18. 65. . 160. 20.
2. . 4. 33. 34. . 84. 66. • 163. 2.
3. . 7. 14. 35. . 86. 16: 67. . 165. 18.
4. . 9. 30. 36. . 88. 32. 68. • 168.
5. . 12. 12. 37. . 9i. 14. 69. • 170. 16.
6. . 14. 28. 38. . 93. 30. 70. • 172. 32.
7. . 17. 20. 39. . 96. 1'2. 71. . 175. i3.
8. . 19. 26. 40. . 98. 28. 72. • 177. 30.
9. . 23. 8. 41. . 101. 10. 73. • 180. i2.

10. . 24. 24. 42. . 103. 26. 74. • 182. 28.
11. . 27. 6. 43. . 106. 8. 75. • 185. 10.
12. . 29. 22. 44. . 108. 24. 76. • 187. 26.
13. . 32. 4. 45. . lU. 6. 77. • 190. 8.
14. . 34. 20. 46. . H3. 22. 78. . 192. 24.
15. . 37. 2. 47. . I16. 4. 79. . 195. 6.
16. . 39. 18. 48. . I18. 20. 89. . 187. 22.
17. . 42. 49. . I21. 2. 81. • 200. 4.
18. . 44. 16. 50. . 123. 18. 82. . 202. 20.
19. . 46. 32. 5i. . I26. 83. . 205. 2.
20. . 49. 14. 52. . I28. 16. 84. . 207. 18.
21. . 51. 30. 53. . 130. 32. 85. . 210.
22. . 54. 12. 54. . 133. 14. 86. . 212. 16.
23. . 56. 28. o5. . 135. 30. 87. .214, 32.
24. . 59. 10. 56. . 138. 12. 88. . 217. 14.
25. . 61. 26. 57. . 140. 28. 89. . 219. 30.
26. . 64. 8. 58. . 143. 10. 90. 999 12.
27. . 66. 24. 59. . 145. 26. 91. . 924 28.
28. . 69. 6. 60. . 148. 8. 92. . 227- 20.
29. . 71. 22. 61. . 150. 24. 93. . 229. 26.
30. . 74. 4. 62. . 153. 6. 100. . 247. 2.
31. . 76. 20. 63. . 155. 22. 200. . 494. 4.
32. . 79. 2. 64. . 158. 4.1300. . 741. 6

487
Reducción de rs. a ms., y 
estos á cuartos y ms-, desde 
un real hasta mil sucesiva
mente hasta el io, que van 
subiendo de 10 en 10 hasta
100 , qite van de i oo en (oo 

hasta mil.

Pieduccion de 
ms., y

ms. á cuartos > 
estos á rs.

Rs. Ms. Ctos. Ms. Ms. Ctos. Ms. Rs. Ms.

T. 8. 2. 1. I. I.
2. 0«. J7* 2. 2. 2.
3- IO2. 25. 2. 3- 3- 3-
4- 136, 34 4- 1. 4-
5- I7O. 42. 2. í 5- I. 1. 5-
6. 204- 5i- 6. I. 2. 6.

. 7- . 238, 59- 2 7- 1. 3- 7-
» ge 272. 68. 8, 2. 8.

9- 306. 76. 2. 9. 2. j. 9-
JO. 340- 85. ro. 2. 2. 10.
80. 680. 170. 20. 5- 20.
3°- J¿2O. 2.55- 30. 7- 2. 3°-
40. I360. 340- 40. 10. 1. 6.
50. f 7¿ip. 425- 50. 12. 2. I. 16.
60. 2040. 510. 60. 15- t. 26.
70. 2380. 595- 70- J7- 2. 2. 2.
80. 2720. 680. 80. 20. 2. 12.
90. 3060. 765- ‘ < 9°- 2 2. 2. a. 22.

100. 34OC- 850. 100. 25- 2. 32-
2 00. 68OO. 1700. 200. 50. 5- 3°-
300. IO2OO. 255o- 300. 75- 8. 28.
4OO. 136OO. O0̂í- 400. j 00. j 1. 26.
5OO. I7OOO. 4 «5o. 500. 325- 14. 24.
¿OO. 20400. 5100. 600. 150. *7- 22.
7OO. 23700, 595o. 7GO. 175- 20. ac.
8OO. 27200. 6’¡oo. 800. 2OO. 23- 18.
900. 30600. 7658. 900. 225. 26. 16.

ipoo. 34000. 8500. IOOO. 250. 29. 14-
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FORMULARIOS

PARA Et MANEJO MECANICO DE UNA COMPAÑIA.

FORMULARIO 1."

Regimiento de tal. Yal compañía.

Media filiación del soldado de tal.

Notas. N. de N. hijo de N. y de N. de N.,
Estado &c. natural de N., reino de N., oficio 

de N., edad de N. años, religión G.
Hizo el jura- A. R.,.estatura cinco pies, pul-

mentó a las gadas y líneas, señales estas (se 
banderas en la pondrán á continuación), 
revista del mes

tal. Sentó plaza voluntariamente &c.,
Siguen las no- en tal parte, á tantos de tal mes, 

tas con arreglo de tal año, por tantos años, recibió 
al trat. 2,1.10. de enganchamiento tanto, se le le- 
art. 49 de las y eron las leyes penales y de quedar 
Ordenanzas. enterado lo señaló ó firmó, siendo

testigos los abajo firmados.

Firma del recluta, 
ó señal de cruz.

489
FORMULARIO 2?

PAPEL DE TIEMPO.

V. N. N., capitán de tal compañía, de tal 
batallón 3 del regimiento infantería de tal, 
del que es coronel D. N. N.

Certifico que N. N- sentó plaza 
voluntariamente, como soldado de 
mi compañía en la ciudad de tal, 
en tal dia , mes y año, por tantos 
años, y cuyo empeño cumplirá en 
tal dia, mes y año, y para que 
conste le firmo este en &c.

Capitán.

V.® B.° Cónstame.
Coronel. Mayor.
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FORMULARIO 3?

Regimiento. Com,spanta.

coma>Kt>9E3^Cn?

Pie de lista de los individuos de dicha compañía 
por el orden de sus antigiiedes.

491
FORMULARIO

Regimiento. Compañía.

Pie de lista de dicha compañía,. por clases, nom
bres, patria , edad , estatura , y cuando cumplen su 
empeño.

Estatura-\ Cump.

Clases. 
Sargento 
Idem. 2? 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tambor. 
Idem. 
Idem. 
Soldado. 
Cabo 4.° 
Cabo 2“

SENTARON PLAZA.

Nombres. DIA. MES. AÑO.
N.

Íí. ■

N.
N. 40 Enero. 484 3.
N.
N.
N. O :

N.
N. i
N. J 1

Clases. Nombres
IX

airenU6"} ten®r^ ^s sargentos de la compañía, 
erándose a las filiaciones.

Sarg. 4? 
Idem. 
Idem. 
Tambor

4* Soldado 
Cabo 4 ? 
Cabo 2?

Patria.
Málaga.
Vallad.
Zaragoza
Sevilla.
Madrid.
Reus.
Granada.

36

Provincias de que son.

Andaluces..........................3
Catalanes.'.................. 1
Castellanos.................. 2
Aragoneses.................. 1

Fuerza en esta fecha. 7

.8

x X X a

Tocio capitán debe tener la de su compañía ajus
tándola desde l.°,de año.
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FORMULARIO 5

493

Regimiento. Compañía.
FORMULARIO 6.0

Regimiento. Compañía.
Pie de lista de dicha compañía por clases , nombres 

vestuario y armamento que tiene cada uno totali
zado con el almacén en el dia de la fecha.

C j ¿£

Clases 

Saig. i°
Idem. 2° 
Idem. 
Tambor. 
Idein. 
Cabo. i.° 
Cabo 2.°¡ 
Soldado.

Nbmb.

- JM.
N.
Ä.
R.
•K.
R.
Pi.
SN..

(70C5 ■ «3
u

I ’

COC3
V□
y‘C3

q

i

1
1

0
1 13
I c1 <3 

CL

I

te0
.C

I

toQJ

O
O

2

r

C7

O
3

I"

O

' ?

’ a

3
íí ;

n9

1
• »

RMAME

CO
¡>>raCQ

206

NTO.

Vt-
O

I?
.. >

«

1 ótales.
1

Todos los oficiales y sargentos tendrán la corres
pondiente a su compañía, y los cabos la de su es- 
LUihrn

Pie de lista de los débitos y créditos que tiene dicha 
compartía ajustada por fin de tal tercio del año de

Clases. Nombres.

DÉBITOS. CRÉDITOS.

Reales. Mrs. Reales. Mrs.

Tambor.
Idem.
Idem.
Cabo 4.°
Idem.
Cabo 2.°
Soldados

N.
N.
N.
,N.
N.
N.

. N.
N.
N.

300
300
300
4 00

700 20

2H 40

Totales.... 4700 20 2H- ¡ 40

Deudas. . . 4700 20

Debe la compañía • • 4676 40

V. B. Fecha. Firma del
Major. Capitan.



FORMULARIO 8?

Regimiento. Compañía.

494
Regimiento. FORMULARIO 7? Compañía.-------------------- - casK^EaaffiffiESQGíS2EaB3 ----------------

Revista de comisario del mes de la fecha.^asB2B^s^^saasasasB£isasE5c^x32:^¿ssaszsBESBS^iiSísissa-WEssBEaatSiBBBBsaBSBgaak
Capitan D. N. P.
Teniente D. N.c. P. de guardia.
Idem. D. N. P.
Subt. D. N. P.

de 30 rs. . . .)
Idem. 2? 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tambor. "

Pi emiodeOrs. Idem.
Soldado.

Con alta paga 
de 30 cuartos

1 Cabo 2?

Idem. vacante V.
Premio de 90Í
rs. ó alta paga ¿Sargento I? N. P.

N. c. P. Destacado. 
N. P. 

vacante V. 
vacante V.

N. A. de partida. 
N. P.
N. P.
N. P.
N. P.

N. P.

N. P.
Cabo I? N. A. de bandera.
Cabo 2» N.c. P. de guardia.

c. P. Preso.
oazasssisarcffiíSBEacsEaai 

Fuerza. . . UL
ALTAS. ’BAJAS.

Las que hayan ocurrido Las que haya,
desde la revista anterior. Fecha.

Firma del capitán.

495

Clases. Nombres. Reales. Maravedis,
Cabo I? N. ?? ?»
Cabo 2? N. ?? ??
Tambor. N. ?? >?

N. ?? ??
N. «•

?? ??
N. . ' ?? ??

Suma.

Recibí del fondo tantos reales de vellón , pa
ra satisfacer los sobre-alcances que tienen en el 
espresado tercio los individuos de la anterior lis
ta. Fecha.

Firma del capitán.

Dése y cargúese á la 
compañía en dicho tercio.

Intervine.
Coronel. Mayor.
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FORMULARIO 42.

Regimiento. Compañía.

O
>—I
tí

tí
¡tí«■R
tío
tí

•sejedmeq j 1
•sojjtnbueqJ 1

•SBiqexl
•seiunpjl

•setieqpgl

•S9U0S.I3{‘|

499

Relación de las recomposiciones de armas que 
necesita esta compañía, con cargo al fondo 
de entretenimiento.

JSoinbres. N'ums. Recomposiciones. Motivo. Reales. Mrs.

» 70 Media caja.... enelej? 4 3
89 Caja nueva... n » n

n 98 Dos tornillos. » »
n 92 La nuez........ » n

Total. . . . 3

Fecha. Capitan.
Recompóngase según contrata.

Primer comandante.
Recibí del fondo de este cuerpo tantos rs. vn. 

por las recomposiciones de armas que anteceden 
é hice como maestro armero que soy. Fecha.

Firma del maestro.
V? B? Intervine.

Coronel. Teniente coronel mayor.
NOTA. Cuando el comandante del batallón pone el recompón

gase . hará que queden en su poder las piezas rotas, y beneficiándo
las al fin del año, abonará su producto al fondo de entretenimiento, 
justificado con el recibo del comprador.



500
FORMULARIO 15.

Regimiento. Compañía.

Relación de las prendas de vestuario y armamento 
con que desertó y dejó el soldado N. N.

PRENDAS. Se llevó. Dejó.
Cartuchera y bayoneta. . i 55

El restante del armamento. 55 I

Casaca» •••••••••• I 55

Chaquetas......................... I 55

Pantalones......................... I I

Camisas. . . ’................ I I

Zapatos.............................. I I

Morrión............................. I 55

Mochila. .......................... 55 I

Total de prendas. ... 7 5

Fecha. Firma del capitan.

Lo mismo se hará cuando muera algún individuo, 
y pasando el capitán á la casa de su sargento mayor 
este pondrá la orden para que el oficial del almacén se 
haga cargo de lo que dejó , y rebaje á la compañía el 
total vestuario.

FO
R

M
U

LÀ
R

IO
 U

.
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FORMULARIO 4 5. FORMULARIO 4 6.

Regimiento. Compañía. Regimiento. Compañía.

Muertos y heridos en acción de guerra.

Clases. Nombres. Muertos. Heridos.

Sarg. J.° N. i

Cabo l.° N. i

Cabo a.° N. i

Soldados. N. 55 De bala de canon
N. 55 De sable.
N. 55 De metralla.

Totales.......... 3 3

Cuando se concluya una acción el capitán apunta 
en el libro de novedades de la suya ios de esta clase ; 
y cuando la mayoría solicita saber los del cuerpo, se 
forma por el anterior formulario.

Por el mismo drden se dará el de prisioneros.

Armamento y vestuario perdido en acción de guerra.

Clases.
Nom
bres.

cZCU
’tZ33fe

| Ba
yo

ne
ta

s.

| Co
rr

ea
ge

.

| Ca
sa

ca
s.

| C
ha

qu
et

as
. |

| Ca
m

is
as

.

| Pa
nt

al
on

es
.

cZC3
"üO
s

| 
1

Cabo i.° N. I 55 I I i 55 i I

N. 55 I 55 55 55 I 2
N.
N.
N.

Totab I I I I I I I „3„

Cuando la mayoría solicite saber las prendas de 
vestuario y armamento que la compañía haya perdido 
en acción de guerra , formará la relación por este for
mulario, y firmado por su capitán con la orden del 
sargento mayor, se darán de baja las prendas que en 
él consten por el oficial del almacén.



FORMULARIO M, FORMULARIO 49.
Regimiento. T. batallón. Compañía.

505

LICENCIA TEMPORAL.

Don N. de tal, capitán de tal compañía, de tal 
batallón del regimiento infantería de tal, del que 
es coronel D. Ñ. N.

Concedo licencia (precedida la de mis Gefes) 
al soldado de mi compañía N. N- , hijo de F. y 
de F. de T., natural de tal parte, para que pue
da pasar á su casa por tantos dias , contados des
de la fecha, que lo es en el pueblo de tal, cor
regimiento de tal, y para que no se le ponga im
pedimento en su viage , detención y regreso, le 
firmo esta en tal parte y fecha.

Concedo esta licencia. Capitán.
Coronel.

Notada.
__________ T. C. Mayor.

FORMULARIO” 8.

Regimiento. Compañía.

PARA UN ASISTENTE.

N. de tal, soldado de mi compañía , asiste 
al teniente de la misma D. N. N. con mi pet- 
miso y el de mis gefes, según última Real o'rden. 
Fecha.

Capitán.
V-° B.° Constame.
Coronel. Sargento mayor.

PARA UN TRABAJADOR.

D. N. de tal, capitán, de tal compañía, de tal ba
tallón, del regimiento , del que es coronel D. 
N. N.

Concedo licencia (precedida la de mis gefes) al 
soldado de mi compañía N., para que pueda traba
jar en su oficio de zapatero; debiendo dormir en 
su compañía y hacer por sí dos guardias en cada 
mes, según ordenanza. Fecha.

Concedo este permiso. Capitán.
Coronel.

Notada.
Mayor.

FORMULARIO 2,0.

PARA DORMIR FUERA DEL CUARTEL.

D. N. Capitán.
Concedo licencia ( precedida la de mis gefes ) 

al soldado de mi compañía N. N., para que en 
virtud de ser casado pueda dormir fuera del 
cuartel , debiendo presentarse en la compañía á 

la primera lista. Fecha.
Concedo este permiso. Capitán.

Coronel.
Notada.
Mayor.
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FORMULARIO 2L

PARA CASAMIENTO.

D. D?. de talj Capitán &c.

Concedo licencia (precedida la de mis 
gefes) al cabo 1 ? de mi compañía N., para 
que pueda contraer matrimonio con N. de 
tal, de estado soltera ó &c., bija leaítima 
de N. de tal y de N. de tal naturales de 
tal parte; el cual efectuará después de las 
íormalides necesarias el capellán de este 
Batallón. Fecha. &c.

Concedo esta licencia.
Coronel. Capitán.

Notada.
Mayor.

Su
m

a y 
vu

el
ta

.
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Clasifíquense aquí las piezas ó efectos de 
armamento que se llevó, y su valuación.

55
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Regimiento de t. T. batallón.
515

T. compañía.

Inventario de las prendas que dejó el difunto F. de T. 
con las cantidades en que se beneficiaron, y sugetos 
que las compraron.

prendas. Reales, mrs. compradores

2 camisas...............
1 pantalón de pafio. „
2 pares de zapatos. „

Sama...........

„ Cabo 1 F. de T.
„ Soldado F. de T.
„ Sargento F. de T.

Fecha
Firma del capitan.

COMO TESTIGOS.

l.° 2.® 3.0
F- de T. F. de T. F. de T.

★



516 FORMULARIO 26.

Regimiento. , Compañía.

Saca de dinero para prest.

Recibí del Capitán cajero tantos rs. 
vn. para prest de mi compañía en el 
mes de la fecha. Fecha &c.

Capitán.
Son tantos rs. vn.

Advertencia. Cuando se entrega la distribución se 
retirará este.

FORMULARIO 27.

Regimiento. Compañía.

Saca de dinero para una partida,

Recibí del fondo tantos rs. vn. para 
socorros de mi partida y demas gastos 
de la comisión. Fecha &c.

Son tantos rs. vn. Comandante.

Dése.
Coronel. Intervine.

Mayor.

Cuando concluya su comisión formará los Cargos 
à cada compañía.

L
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FORMULARIO 50.

Regimiento. Compañía.

FORMULARIO 51.

Regimiento T. Ratallon. Compañia

Modo de sacar pan y leña diariamente , y totales 
mensuales. Raja de hospital.

Vale por tantas raciones de pan para di
cha compañía, en el dia de la fecha &c.

&C Firma.

Vale por tantas arrobas de leña para 
guisar los ranchos de dicha compañia en 
el dia de la fecha &c.

Son &c Firma.

NOTA. 
Este indi

viduo goza 
tal pension 
por esceso 
de sueldo.

Pasa al Real hospital de tal parte el 
soldado &cc. de mi compañía N- N. hijo 
de t. á curar de su enfermedad, llevan
do consigo las prendas de vestuario del 
respaldo. {Se pondrán las que lleve).

Fecha &cc.

Firma del Capitán.

Regimiento. Tal batallón. Notada
firma del Comisario.

Recibo mensual de pan.

Reconocido.
Firma del Cirujano-

Recibí de la Real provision de víveres 
de esta ciudad, tantas mil raciones de pan 
suministradas á las compañías de este bata
llón , cuyos totales al respaldo se espresan.

Fecha'50 &tc.
Firma del brigada.

Son tantas raciones de pan.

V-° B.° Cónstame.
Coronel Mayor.

(i) El tambor de granaderos tiene igual sueldo.
«
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Clases. I

Tambor F. de T. . . 
Cabo 2” F. de T. . .

Nombres.
Panta-

Casa cas. Chaque- Iones de Botines
tas paño id.

n
n>1 »

Total......... 11 il ”

Media firma
del encargado de la compañía.
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Nombres.

PRENDAS

Utiles. Mediano 
uso.

Inutiles.Clases,

F. de T.
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FORMULARIO 54. FORMULARIO 55.

Regimiento. Compañía.
Regimiento. Compañía.

Liquidación que rinde el Capitán que firma al deposi
tario de dicho batallón por los ajustes de la espresa 
da en lodo el corriente año. “

CARGOS AL CAPITAN.
Reales, rors.

Por el líquido alcance que resulta eu la 
relación de débitos y créditos á los iu- ,, 
dividuos cuyo ajuste ha de continuarse.

Id. de los que han sido bajas..................... .
Por un abonaré entregado á tal compañía.
&c............................................

................................................. 55 5>

SATISFACCION.

Reales, mrs.

Un abonaré que acompaña j 
contra el habilitado por el! 
alcance que resulte en el ” ” j
último trimestre................. ‘

Otro contra el capitán de tala j
compañía.............. . . . . í ’’ ” I

Ajuste de utensilio que ha correspondido d esta compa
ñía en el primer tercio de 1800 &c.

Meses. Plazas Dias
Leña 

que cor
respon

de

Id que 
sacará.

Id. que 
alcanza.

Impor
te del 

alcance.

ars. ls. ars. ls. ars. ls. rs. ms.

Enero.
—

Febrero.
Marzo.
Abril.
Por el a-

ceite

Total. "¡

V.° B.°

Mayor

Fecha.

Firma del abanderado.

Este alcance se abona por iguales partes.
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Regimiento.
FORMULARIO 37.

Batallón. Compañía.
Cuenta final del soldado de la espresada N. N. desde 

i° de enero de este ano hasta 12 de febrero del 
mismo que falleció.

ao»r--^'’3a:s!S3E52r-
Rs. Ms.Abonos.

Su haber hasta el dia que falleció. 79
Alcance anterior................................... 102
Abono por las prendas que dejó el

difunto................................................ 24
Suma.................205

2
6

ifekte-KífA",^' .rySKZS&i* =33531

Cargos. Rs. Ms
31 Socorros á 11 cuartos

en enero.................. 4° 4 j
Barbero......................... 1 ’’ 3

lo Socorros á 11 cuartos
en febrero................ 1 2 32|

Barbero......................... i 2Í
Camisa.......................... »5
Por dos hospitales del >

presente mes. . . ¿ . 2 32
Inválidos. .. .’............. 4 22J
Reducción y conduc- 1

cion* •••«•••••• 3 3]
Por la cuarta parte fu-

neral al P. Capellán. 26 1 1
Total que queda en depósito para re-

mitir á sus parientes...........

103

102

Fecha y firma del capitan.
V.° B.°

Media firma del T. C. M.
Confrontada por mí. 
Firma del 2? Comandante.

54
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FORMULARIO 59.FORMULARIO 38.

Regimiento. Batallón. Compañía.

Inventario que hace el Capitán que ahajo firma de las 
prendas que se han beneficiado de la propiedad 
del soldado de la misma N. TV. que Jalleció el 
12 del corriente-

Efectos. Rs. Ms.

Por una camisa en buen uso) 
comprada por el soldado N. N. en J ”

Por unos pantalones y botines» 
de lienzo comprado por el sol í 

dado N. N. hallándose de medio? ”
uso. ................ ........... . ...............J

Total........... 24

Como maestro sastre que -soy de este regimiento 
digo: haber justipreciado las prendas que se espresan 
en este inventario en los precios que se han beneficia
do por ser su justo valor, arreglándome al estado de 
uso en que se encuentran. Fecha.

Firma del maestro sastre.

Como capitán que soy de esta compañía, certifico: 
que las prendas que constan del antecedente inven
tario han sido tasadas en mi presencia por el maestro 
.sastre del regimiento N., las mismas que se han bene
ficiado á los soldados que el mismo espresa por el pre
cio de la tasación. Fecha.

V.° B.° Firma del capitán,
del 2? Comandante.

Precios á que deben ser satisfechos los carros y acé
milas de bagage en las marchas', con el peso que 
deben llevar.

I¡i Site ' r.b fidoib 
- I ai | Bta »

. nnvu'i.
Un bagage mayor. . .. . .
Id. menor.. . ..................
Una galera de seis muías 
Id. con cuatro muías. . . 
Carro con dos muías. . . 
Carro de bueyes..... . .

Peso que deben 
llevar.

Precio por 
legua. J

■drrs. lib. 7?í. Ms.

. JO 55 I '7
• 6 ?I7 I 55
. 80 I 2 55
. 60 55 9 55

• 3° 55 4 J7

. 20 55 3 55

Real orden de 10 de marzoscw •. •' .■ ■ \: y 15 de julio de 1741.

Si se les cargase á los carros ó bagages mas arro
bas que las marcadas , se satisfarán cuatro maravedís 
y medio por arroba mas en cada legua; pero esto 
ha de ser al gusto del bagagero; advirtiendo que en 
las caballerías de montar solo debe ir una persona.



533532
FORMULARIO «0* FORMULARIO 42.

Guardia de tal parte.

El comandante de dicha da parte al 
señor Gobernador de esta plaza sin no
vedad, ó de &c. Fecha.

Firma.

FORMULARIO 4L
dn.nrjH,,nun«iuMn

..............‘ 1
Guardia de £í?c. j

Tfl£K¡CTWMP

Relación de las rondas y contra-rondas que firmaron 
la noche anterior de la fecha.

Rondas. Horas. Contra-rondas.

N. N. De 9 á 11 N. N.
N. N. De 11 á i N. N.
N. N. De i á 3 N. N.
N.N. De 3 á 5 N. N.

El comandante de la misma da parte al señor ma
yor de esta plaza &c. y fecha.

Firma.

NOMBRAMIENTO DE SARGENTO.

D. 2V. N. Capitán de la primera compañía del primer batallón 
del regimiento infantería de N. del que es coronel D. Al

Hallándose vacante el empleo de sargento de prime
ra clase de mí compañía (por tal motivo) de íi. W., 
V conviniendo proveerla en persona de buena conducta 
y honrado proceder, nombro para que la ejerza á N. 
JS.,’ sargento de segunda clase de tal compañía , aten
diendo á que ademas de haber seivido tantos años, tie
ne las circunstancias de saber leer, escribir y demas que 
se requiere, y promete su exacto cumplimiento.

Fecha en letra.

Considero digno al nombrado. Capitán
Fecha. Cónstame que está apto.
Coronel, Mayor,

FORMULARIO 43.

NOMBRAMIENTO DE CABO.

D. N. N. Capitán etc- como el anterior.

Hasta la palabra de nombro como el de sargento-, y 
se contiirún , nombro para que le silva á N. JS. cabo 1-Q 
6 soldado de ella , ó de tal compañía, en atención á sus 
buenas circunstancias. Fecha en letra.

Capitán.

Apruebo este nombramiento. "•
Fecha. Cónstame sil aptitud-
Coronel. JUaptrr.sn
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A or Real decreto de 16 de noviembre del año próxi
mo pasado, está prevenido que la fuerza de cada bata
llón de infantería se componga de 1.200 plazas distri
buidas eu las mismas ocho compañías que ahora tienen.

Cada compañía tendrá un capitán , dos tenientes y 
dos subtenientes, un sargento primero, cuatro segun
dos, ocbos cabos primeros, ocho segundos y 129 hom
bres.

En la Guardia Real solo se aumentará la fuerza de 
los batallones á la fuerza espresada,

Por consiguiente en los regimientos de línea se 
aumenta un teniente, tres cabos primeros y tres se
gundos por compañía, y en Jos ligeros un subteniente, 
tres cabos primeros y tres segundos.

E» la Guardia Real Provincial se aumenta un te
niente un sargento segundo, dos cabos primeros- y ti es 
segundos.

Eu los cuerpos de provinciales se aumentará un te
niente, un subteniente, un sargento segundo , tres ca
bos primeros y tres segundos.

Se declara el carácter en iníantería á los empleos 
de todos los oficiales de milicias que, contando en ellos 
dos años de antigüedad , hayan estado uno en campa
ña, ó lo que estuvieren en adelante, sin que sea estensiva 
á goce en sueldo alguno.

Cada compañía de artillería tendrá el aumento de 50 
hombres, otros tantos en las brigadas fijas y 17 en los 
obreros ..L.

La íuerza de cada compañía de ingenieros constará 
de í50 hombres, aumentándose en cada una de ellas un

sargento segundo, un cabo primero y un segundo.
Cada compañía de caballería del ejército constará de

cinco oficiales, 100 hombres y 84 caballos , aumentán
dose para ella un teniente, un sargento segundo, un 
cabo primero, otro segundo y un trompeta.

Por Real decreto de 25 de junio de 1854 manda S. M. 
que á las mugeres, y en su defecto á los hijos ó bijas 
solteras, y á falta dé estos á las madres viudas de los 
oficiales prisioneros , se les socorra con la mitad del 
haber de aquellos, ínterin permanezcan en dicho esta
do y observando una conducta fiel ai legítimo gobier
no, asi como también se les concede á los oficiales y 
sargentos que se bailen en dicho caso , los ascensos que 
po° antigüedad les hayan podido corresponder.

Decreto para la formación de los batallones de Cazador 
res de la Reina Gobernadora*.

Artículo 1.® Se levantarán inmediatamente tres nue
vos batallones de infantería ligera con el nombre de 
Cazadores de la Reina Gobernadora-.

Art. 2.° El importe de su armamento, vestuario y 
equipo, y el del prest de la tropa y pagas de los gefes 
y oficiales será satisfecho , durante la lucha actual, de 
la asignación que me está señalada en el presupuesto 
de los gastos del estado- como Reina Viuda y Gober
nadora.

Art. 3.° Las plazas de gefes , oficiales y sargentos 
de estos batallones se han de llenar por ascenso el empleo 
inmediato entre los individuos del ejército que sean mas 
dignos por su valor y disciplina, debiendo preterirse 
aun entre estos á los que hayan sido heridos en defen
sa del trono legítimo, ó que por lo menos hayan obte
nido la cruz de S. Fernando ó de Isabel 2.a en premio 
de alguna acción distinguida.

Art. 4,° Todas las plazas de subteniente se darán- á 
la clase de sargentos.
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Art. 5.° Uno de los tres Batallones se formará y re

clutará en Aragón otro en. Galicia , y otro en Estre- 
rnadura. Tendréislo entendido , y lo comunicareis á 
quien corresponda para su mas puntual y pronto cum
plimiento. = Está rubricado de la Real ruano. = En el 
Pardo á 10 de octubre de 1855.= A D. Juan Alvarez 
y JVlendizabal.

Por Real decreto de 20 de octubre de 1855 se dig
nó S. Al. determinar con el fin de recompensar las 
penalidades que sufre el ejército-en la lucha contra los 
enemigo? de su augusta Hija la Reina nuestra Señora, 
y de las libertades nacionales i, que el tiempo de cam
pana sea doble desde que empezó aquella basta su ter
minación, siempre que báy;;«i servido activamente dos 
anos lo menos en ella, y se hayan encontrado en cua
tro ó mas acciones durante dicho tiempo, cuya gracia 
es estensiva á los cuerpos francos y Guardia’ JNational 
en los casos en que pueda serles aplicable.

. Por otro Real decreto de 9 de diciembre del pro
pio año, consecuente al del aumento que ha de tener 
el ejercito con el cupo de los 1009 hombres de quinta, 
se lia dignado disponer S. AL entre otras cosas , que 
de h s tenencias que se mandan aumentar en los cuer
pos de milicias, se conserve una en cada regimiento 
para los guardias de la Real Persona que lo soliciten, 
declarándoles al mismo tiempo tenientes de infantería, 
y como tales con derecho de medio sueldo de subte
nientes cuando se hallen en provincia; que en los 
cuerpos de infantería y caballería del ejército se reser
ve igualmente una subtenencia por batallón y una pla
za de alférez por regimiento para los mismos; sin per
juicio de que desde luego se destinen á los propios 
guaidias veinte plazas de alíeiez en los cuerpos de la 
última arma de las treinta y dos que lian de resultar 
vacantes por pase de igual número de oficiales á la 
Guardia Real en conformidad de lo prevenido en Real 
órdeu de 29 de noviembre del referido año.
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Por Real órden de 15 de enero quedan suspendi

dos los electos de la Real orden de 5 de diciembre de 
1825, por la cual se dispone que los cadetes proceden
tes de la clase de quintos no gocen de antigüedad basta 
haber cumplido el tiempo de su empeño; bien entendido 
de que esta gracia no los dispensa de la edad, aptitud 
y demas circunstancias que se. exigen á los demas cadetes 
para ser promovidos á oficiales , asi como tampoco les 
autoriza para separarse del servicio en calidad de tales 
basta haber completado los años que estaban obligados 
á servir como soldados, cuya disposición quiere S. M. 
que comprenda igualmente á los distinguirlos y á cual
quier otro individuo procedente de la espresada clase 
de quintos que se;í'promovido á oficial en virtud de la 
Real orden de 26 de marzo de 1855 ó cualquier otra 
que rija ó rigiese en lo sucesivo.

Por otra Real orden de 25 del mismo enero se lia ser
vido S. M. resolver con el íin de dar colocación á los anti
guos sargentos del ejército que habiendo pertenecido al 
cuerpo de carabineros se bailan en el dia cesantes.

1. ° Los individuos de las espresadas clases que hu
biesen salido del ejército teniendo en él el empleo de 
sargentos primeros, cualquiera que sea el arma á que 
hubiesen correspondido, disfrutarán de los beneficios 
acordados á los oficiales de milicias, cuerpos francos y 
Guardia nacional en la última parte del art. 5.° del 
Real decreto de 16 de noviembre próximo pasado, es 
decir, que podrán aspirar y obtener en alternativa con 
estos los subtenientes de infantería que en el mismo se 
designan.

2. ° Los que solo eran sargentos segundos al salir 
del ejército, podran volver á las armes , en que servían 
en clase de primeros , estendiéndose esta disposición á 
los cuerpos de milicias provinciales.

5.° Es circunstancia precisa para obtener las gracias 
que se conceden en los dos artículos anteriores el no> 
bailarse colocados en los resguardos actuales de la Real
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Hacienda, el no tener notas en las hojas de servicio ó 
filiaciones, y el no haber cumplido 36 años de edad, 
ademas de la aptitud y cualidades que se exigen por 
puiito general para Ingresar en las filas.

INSTRUCCION APROBADA POR S. M. EN 26 DE ABRIL DS 1856. 

Disposiciones generales.

Art. 1. Los ascensos en todo el ejercito serán gra
duales, y nunca se podrá pasar de un empleo á otro5 sin 
haber hecho el servicio del anterior inmediato por es
pacio de tres anos en tiempo de paz, y uno al menos en 
el de guerra , á no ser que la propuesta se funde en la 
antig.iedad rigorosa, ó acción de armas distinguida y 
determinada, en cuyo caso no habrá tiempo limitado.

.Art. 2. Los alumnos de los colegios y de las escuelas 
militares saldrán á oficialés según los reglamentos de di
chos colegios sin sujeción al tiempo ni á los turnos que 
se establecen en esta instrucción, aunque no tengan va
cantes.

Art. 3. Queda prohibido el dar grados sobre grados.
Los que esten graduados por la naturaleza de los em

pleos que sirven, como sucede, por ejemplo á los ofi
ciales i,e la guardia de todas armas, podrán obtener en 
lugar del segundo grado la efectividad en el ejército 
del empleo de que esten graduados sin perjuicio de con
tinuar sirviendo en dichos cuerpos, donde solo disfru
tarán de los sueldos asignados á sus respectivos desti
nos en ellos.

De todos modos, en el caso raro de que no permi
tan las circunstancias particulares del individuo pre
miarlo de otro modo que dándole un grado sobre otro, 
se entenderá este último sin antigüedad basta el dia en 
que ascienda al empleo inferior inmediato, aun cuando 
no se esprese esta circunstancia en el Real despacho.

Art. 4« Los grados serán por punto general, ds
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ejército ó de milicias, según sea el carácter del empleo 
electivo sobre que recaiga dicho grado.

Art. 5. Por una misma acción no se podrán obtener 
dos ascensos, grados ni gracias en ningún caso.

Art. 6. Para evitar las dudas que sellan snscitadocon 
motivó de la circular de 2 de agosto de 1855 sobre las 
divisas de los comandantes, se declara que no hay gra
do de segundo comandante , en razón á que este empleo 
se halla asimilado al de los antiguos sargentos mayores. 
En su consecuencia , y con el objeto de precaver para 
lo sucesivo nuevas consultas y dificultades, ha determi
nado S. M., que desde la fecha de esta Real resolución 
se llamen mayores de batallón los citados segundos co
mandantes, y que los grados que se concedan , tanto á 
estos cuando no lo tuviesen superior, como á los capi
tanes de todas armas , se denominen simplemente de co
mandantes, cuyas divisas serán las que se prefijan para 
los llamados primeros comandantes en la citada circular 
de 2 de agosto. Esta disposición no priva á los actuales 
segundos comandantes de las prerogatiyas y ventajas de 
que estén en posesión al espedirse la presente instruc
ción ; y S. M. les permite, para prevenir toda duda, 
que se denominen mayores comandantes ínterin sil van 
dichos empleos.

Art. 7. Mientras que las circunstancias no permitan 
determinar con la debida seguridad el sistema que ha de 
observarse para poner las notas de concepto en las ho
jas de servicio sin comprometer la disciplina ni Per" 
judicar á los interesados , estarán obligados los geíes. á 
fundar las que estampen en dichas hojas de servicio, 
manifestando en papel separado, que dirigirán al ins
pector, los hechos ó motivos en que apoyen las espie- 
sadas notas, tanto en el caso de ser favorables, como 
cu el de ser perjudiciales.

Art. 8. S. Al. encarga muy particularmente laobser, 
vancia de las Reales órdenes espedidas sobre la admisión 
de los oficiales y cadetes de caballería, asi como de las
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que se lian circulado sobre exámenes, edad y demas 
cualidades que deben reunir los que ingresen eñ la ciar
se de subtenientes en las demas armas.

Ve los ascensos.

Art. 9. El ascenso por regla general y constante, 
será por antigüedad cuando esta se halle acompañada de 
la aptitud necesaria para desempeñar el nuevo empleo, 
pero el tránsito de una clase general á otra, esto es, de 
la de sargento ó cadete á la de oficial, de la de capitán 
á géfe, y de la de teniente coronel á coronel inclusive 
arriba, será por elección, en razón á los distintos cono
cimientos á calidades que debe reunir el individuo para 
pasar de una de dichas clases á, la superior inmediata. 
Este ascenso se llamará de escepcion ó de preferencia, 
para distinguirlo del ordinario que se verifica por anti
güedad rigorosa.

Art. 10. Cuando baya escedentes ó supernumerarios 
para reemplazo, optarán estos á una de cada tres vacan
tes que ocurran en tiempo de guerra, y en el de paz á 
la mitad de todas las que deban proveerse, cuya ope
ración, asi como los ascensos, se verificarán por esca
lafón general de armas ó por cuerpos, según sus regla
mentos particulares.

Art. 11. Como en la elección de que trata el artículo 
9, asi como cualquier otra que no proceda del premio por 
acción de guerra , debe reputarse como una escepcion 
de la regla general establecida en el misino , se declara 
que dicha elección ba de verificarse siempre entre los 
individuos que se bailen del centro arriba de las esca
las de sus respectivas clases.

Art. 12. El ascenso de los cabos será en las compañías 
en que sirvan , siempre que baya en ellas individuos 
idóneos. El de sargento segundo será de libre elección 
cu la escala de cabos del mismo batallón, y el de sar
gento primero considerado como preferente, se verifi-
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«ará del centro arriba en la escala de los sargentos se
gundos de todo el regimiento.

Art. 13. Los militares promovidos sobre el campo de 
batalla, los propuestos para el empleo inmediato por los 
generales de los ejércitos , y los que por recompensa 
de acciones de guerra se manden ascender por espresa 
Real orden en los turnos de escepcion , 110 están suje
tos á las disposiciones de los artículos precedentes; pe
ro los inspectores y directores de las armas arreglarán 
las consultas de manera que una al menos de cada tres 
vacantes que ocurran se provea siempre por antigüe
dad en las clases que asciendan por ella , ó del centro 
arriba de las escalas respectivas en los ascensos de pre
ferencia.

Art. 14. Los individuos promovidos sobre el campo 
de batalla, después de haber sido confirmados por S. M. 
sus empleos, tendrán la ventaja de ser reemplazados 
-en las primeras vacantes. Los que sean propuestos pa- 
ra el ascenso inmediato por premio de campaña y no 
tengan vacante en que ser colocados , disírutarán des
de el dia en . que S. M. apruebe la consulta y mande 
preponerlos, en los turnos de elección , los beneficios 
siguientes:

1. El grado del empleo, si no lo tuviesen.
- 2. Antigüedad en la clase efectiva para que son con
sultados.

3. El retiro y la viudedad correspondiente al em
pleo, si se inutilizasen por heridas ó muriesen en ac
ción de guerra antes de haber llegado á obtenerlo por 
falta de vacante.

Art. 15. Las propuestas de antigüedad y reemplazo se 
harán en la relación con arreglo á los formularios vigen
tes : pero la consulta de los ascensos de preferencia y 
de cualquier otro en que baya elección, se verificarán 
en terno, pasándose la propuesta por el inspector ge
neral ó director general del cuerpo cuando se trate 
de ascensos en la clase de geíes de la junta general de
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Inspectores, donde se examinará y anotará al pie de 
ella que se halla arreglada á las órdenes que rigen, ó 
bien por el contrario se manifestarán las faltas de que 
adolece en concepto de la junta, sobredé cual el inspec
tor á quien corresponda podrá hacer en papel separa
do las observaciones que tenga por conveniente , sin 
que en ningún caso se crea la junta autorizada para 
entorpecer el curso de dichas propuestas.

Esta nota la rubricarán todos los vocales que hayan 
concurrido al examen y la firmará el secretario.

Disposiciones particulares sobre la provisión de vacanies 
causadas en acción de guerra.

Art. 16. Deseando S. ¡VI. resolver definitivamente las 
diferentes dudas y consultas que se han promovido con 
motivo de la Real orden de 10 de agosto de 1854, en 
que se mandó proveer las vacantes causadas por muer
te en acción de guerra dentro de los mismos cuerpos, 
y la orden general del ejército del Norte de 18 de ma
yo de 1835, en que se limitaba esta gracia á los ba
tallones de campaña, se ha dignado resolver que sobre 
este punto se observen las reglas siguientes.

1. Todas las vacantes de oficiales causadas por muer
te en acción de guerra, se proveerán, asi como sus re
sultas, dentro de los regimientos en que ss hubiesen ve
rificado, entendiéndose únicamente vacantes por acción 
de guerra las que provengan de la muerte del indivi
duo sobre el campo de batalla, ó dentro de los 15 dias 
inmediatos por resultas de heridas recibidas en el misiiio.

2. Se entenderán comprendidos en las escalas del 
cuerpo para disfrutar de dichos beneficios todos los ge- 
fes, oficiales, sargentos primeros y cadetes efectivos ó 
supernumerarios que correspondan al mismo el dia de 
la acción, cualquiera que sea el punto en que se hallen

Se esceptuan de esta gracia los individuos que se en
cuentren separados de las filas por motivos que no sean
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absolutamente del servicio; los que se hallen disfrutan
do de licencia temporal, á no ser que se les haya con
cedido esta con el objeto espreso de curarse de alguna 
enfermedad contraída en el mismo servicio, y los esce- 
dentes reemplazados que no se hayan aun incorporado en 
los regimientos.

3. El ascenso de que trata la regla precedente se 
verificará por antigüedad en todas biselases; pero los 
individuos del cuerpo que fueren promovidos sobre el 
campo de batalla, ó propuestos para ello, por haberse 
distinguido en la acción que ha causado las vacantes, 
las ocuparán con preferencia, cualquiera que sea su 
antigüedad en el regimiento, sin que tenga lugar en tal 
caso lo prevenido respecto al tercio que se concede á 
aquella en el art. 13 de la presente instrucción.

4- Si el individuo á quien correspondiese el ascenso 
en virtud de las anteriores disposiciones, no tuviese la 
aptitud y la esperiencia necesaria, especialmente en la 
clase de gefes, gara ocupar el empleo de que se trate, 
se le dará únicamente el grado ú otra recompensa pro
porcionada, sin admitir sobre este punto ninguna clase 
de reclamaciones, puesto que el ánimo de S. M. al con
ceder cualquier gracia, no es ni puede ser nunca el per
judicar al servicio.

5. Todas las propuestas pendientes y dudas suscita
das sobre ellas por consecuencia de la óiden general 
del ejército de 18 de mayo de 1855, se resolverán con
forme á las reglas prefijadas en este artículo, que se 
tendrá por esplicatorio de la Real orden de 10 de agos
to de 1834 eu cuanto no estuviese resuelto anterior
mente.

6. Por lo que respecta á los perjuicios individuales 
que puedan reclamarse en virtud de la citada orden 
general del ejército de 18 de mayo de 1855 desde el 
dia de su publicación hasta la fecha de esta circular, 
los inspectores formarán espedientes separados que pre
sentarán á la junta general de estos, la cual consulta-
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rá á S. RI. el modo de indemnizar á los interesados sin 
complicar el despacho de las propuestas corrientes. «

7. Las precedentes reglas no alterarán respectóla la 
guardia real de todas armas la Real orden de 25 de junio 
del año pasado de' 1855.

Disposiciones temporales.

Art. 17. Deseando S. ¡M. facilitará los gefes y oficia
les del ejército y milicias que'por no hallarse empleados 
ó alectos á los regimientos no pueden disfrutar de las 
ventajas y ascensos que en ellos obtendrían, y estando 
unido este rasgo de su maternal solicitud á otras medi
das ile organización y de orden que S. Rl. quiere lle
var á efecto sin causar trastornos ni perjuicio á los in
dividuos que sirven en las filas, se lia dignado deter
minar : que durante la presente guerra todos los ofi
ciales escedentes desde la clase de capitán inclusive 
ahajo que deben estar en los depósitos de campaña con 
arreglo á la circular de 20 de julio último, sean in
corporados en los regimientos de sus armas respectivas 
para hacer su servicio.

Art. 18. Estos oficiales se considerarán como super
numerarios mientras no sean colocados en plaza electiva, 
pero se distribuirán en las compañías que mas lo nece
siten y optarán al mando de ellas á falta de los efec
tivos de sus respectivas clases, reputándolos como tales 
para el abono de sus sueldos, ascensos por vacantes en 
acciones de guerra, y cualquiera otra ventaja concedi
da ó que se concediere á aquellos en lo sucesivo.

Art. 19. Asimismo se asignarán á regimientos deter
minados, y se «onsiderarán como supernumerarios en 
ellos para los efectos enunciados en el artículo anterior, 
todos los oficiales desde la dicha clase de capitán inclusi
ve que se hallen separados de las filas por estar emplea
dos en comisiones activas del servicio.

Art. 20. Se declaran comisiones activas del servicio.

RíL.-'.'
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1. El destino de un oficial vivo del ejército ó mili

cias á un cuerpo franco, aprobado por S, M., ó cual
quier otra tropa creada provisionalmente en las provin
cias , mientras esta subsista reunida y pase revista de co
misario con la competente autorización.

2. El destino con Real nombramiento á la plana ma
yor de los ejércitos ó provincias en que estas existan. El 
ayudante de campo de los generales con la misma cir
cunstancia , y la del mando de cualquier punto fijo en 
los países declarados en estado de guerra, siempre que 
haya recaído sobre el nombramiento de los generales la 
competente Real autorización.

5. El estar comisionado en las dependencias de la 
Secretaria del Despacho de la Guerra , en las inspec
ciones y suhinspeseciones de las armas, en la sección de 
guerra ó tribunal supremo de guerra y marina , y en 
cualquier otro encargo semejante, siempre que desde 
la fecha de esta soberana resolución lleven las Reales ór
denes de nombramiento la cualidad espresa de que debe 
reputarse activa la comisión que se confia al individuo.

Art. 21. Los inspectores procederán inmediatamente 
á verificar las operaciones que se prescriben en los artí
culos anteriores, procurando distribuir de tal modo los 
oficiales, que se vaya haciendo la nivelación de las an
tigüedades por batallones en la infantería, y por regi
mientos en la caballería, hasta el punto que sea posible.

Art. 22. Para facilitar la distribución y asignación á 
los cuerpos de los individuos que se hallen en comisiones 
activas, y evitar al propio tiempo las reclamaciones 
que podrían promoverse en lo sucesivo, ocurrirán los 
interesados por conducto de sus gefes y dentro del tér
mino de un mes á los inspectores de sus respectivas 
armas, manifestando las comisiones que desempeñan y 
Reales órdenes con que las sirven, á fin de que puedan 
ser colocados en los regimientos, y disfrutar de las ven
tajas declaradas á los supernumerarios en el artículo 18.

Art. 23. Los que se encuentren desempeñando otras
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•comisiones que no sean de las declaradas activas en el 
artículo 20, optarán dentro de dicho término de un mes 
entre continuar en ellas ó marchar á los regimientos, 
conforme al artículo 17. En el primer caso solicitarán 
al propio tiempo su retiro, sin que por esto se entien
da que cesan en el desempeño de su comisión ni en el 
sueldo que disfrutan por ella mientras continúan sir
viéndola, aunque sea después de retirados. En el segun
do caso se les librará desde luego por el capitán gene
ral á quien corresponda el oportuno pasaporte, con el 
cual se dirigirán á los depósitos de campaña en la for
ma prevenida en la circular de 20 de julio de 1855, y 
allí esperarán que el inspector de su arma les comuni
que las órdenes de su destino.

Art. 24. Por lo que respecta á la clase de Gefes, 
quiere S. M. que la junta general de inspectores se ocupe 
sin levantar mano de su clasificación, diviéndolos por el 
pronto en dos categorías, á saber: aptos para el ruan
do de los cuerpos en campaña , y no aptos para este ser
vicio ; á cuyo efecto el presidente de dicha junta de Ins
pectores pedirá cuantas noticias juzgue conducentes, así 
á los generales de los ejércitos como á los capitanes ge
nerales de las provincias. Los que sean clasificados de 
no aptos para el servicio activo quedarán desde luego en 
espectacion de retiro.

Art. 25. Los gefes que se hallen desempeñando las 
comisiones activas de que habla el articulo 20, ocurrirán 
á los inspectores para que se les designe cuerpo eu la 
forma prevenida en el artículo 19; y con los que se en
cuentren en comisiones pasivas se entenderá asimismo el 
artículo 25 , con solo la diferencia de que deberán es
perar en los parages que se encuentren la clasificación 
de la junta de inspectores.

Art. 26. Los gefes actualmente existentes en los de
pósitos de campaña á quienes no acomode esperar la cla
sificación de la junta de inspectores, podrán pedir des
de luego sus pasaportes para el punto que les acomode
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fuera de la corte y su provinciay quedarán en espec
tacion de retiro.

Art. 27. Las clasificaciones y la asignación de cuer
pos que asi respecto á los gefes como á oficiales quedan 
prevenidas en los artículos anteriores, deberán estar con-?- 
cluidas para el próximo mes de julio ¡ de manera que 
para poder acreditar los individuos separados de las 
filas el haber de agosto, será circunstancia precisa copia 
de la orden del inspector, por la que se acredite que el 
interesado está declarado supernumerario, ó certificado, 
del capitán general del distrito, en que conste que se 
halla en espectacion de retiro.

Art. 28*. Por ultimo, S. M. quiere que respecto á- 
los gefes y oficiales, comisionados fuera de las filas, se ob
serve con el mayor rigor la instrucción provisional de
planas mayores de 25 de octubre de 1.8-54 1 bajo el con
cepto de que S. M. se reserva determinar , con presen
cia de las manifestaciones de los inspectores y directo
res de las armas, los individuos comisionados ó que se 
comisionen en adelante que hayan de ser reemplazarlos., 
cuando no haya supernumerarios ó escedentes que ocu
pen las vacantes.

Art. 29. Quedan en su fuerza y vigor los reglamen
tos y órdenes existentes que no se opongan á lo dispues
to en el precedente- Real decreto y á lo determinado en 
esta instrucción.

De órden de S. M. lo comunico á V. para su inteli
gencia y cumplimiento en la parte que pueda correspon
derle. Madrid 26 de abril de 1856.
Real decreto de 19 de setiembre de 185o previniendo, 
que los empleados en todas las carreras del Estado 
contribuyan a los gastos de la presente guerra con una

parte de los haberes que disfrutan.
Art. 1. Eu todos los sueldos y haberes que se pa

guen por el tesoro público, ó por los productos ínte
gros de las rentas, contribuciones y derechos, se ha-
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rán las rebajas comprendida^ en la siguiente 

Tabla de la rebaja gradual.
Sueldos. Tanto por ciento de rebaja.

4001 á 6000. 5
6001 á 8000. 4
8001 á 10000. 5

10001 á 12000. 6
12001 á 14000. 8
14001 á 16000. 9
16001 á 20000. 10
20001 á 24000. 12
24001 á 30000. 14
30001 á 35000. 16
55001 á 40000. • 18
4.OOOI á 50000. 20
50001 á 60000. 22
60001 á 80000. 24
80001 4 120000. 25

_ En todas las rebajas se omitirán los maravedís ó frac' 
ciones de real.

Art. 2. Se comprenderán en la rebaja los sueldos 
militares de mar y tierra, esceptuándose los de activo 
servicio, y los de empleados en plazas de guerra y apos
taderos dependientes de los ejércitos de operaciones ó de 
reserva.

Art. 5. Están también comprendidos los sueldos que 
perciben los individuos del clero por empleos no de
pendientes de sus respectivas iglesias, ni sujetos al sub
sidio eclesiástico.

Art. 4- Se comprenden asimismo los haberes que dis
frutan los cesantes y jubilados de las carreras civiles y 
los retirados del ejército y armada.

Art. 5. No se liará novedad alguna en las pensio
nes civiles ni en las de guerra, que en el dia sufren una 
reducción desde 5 á 25 por 100, con arreglo á la ley 
de 26 de mayo de 1835.
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Art. 6. Se esceptuan de la rebaja los sueldos de los 

ministros, encargados de negocios: cónsules y démas 
agentes diplomáticos de la Nación en los paises est-an- 
geros.

Art. 7. Las rebajas de que trata este decreto s'rán 
temporales, y se liarán de los sueldos y haberes que 
empiecen á devengarse eu l.° de octubre próximo , on- 
tinuando únicamente hasta la conclusión de la a» ual 
guerra.

Art. 8. Los empleados que hubiesen ofrecido dona
tivos por el tiempo de' la guerra, quedan relevados de 
ellos, y desde el citado dia l.° de octuhre se les hará 
la rebaja de sueldo que les corresponda con arreglo á 
la tabla.

Tendréislo entendido, y dispondréis lo que corres
ponda á su cumplimiento. = Rubricado de la Real ma
no. =En Palacio á 19 de setiembre de 1836. =A Don 
Juan Alvarez y Mendizahal.
¡ww vwr» %/w» vwfl v-w» vwt ww vaa wja wv¡ vw vw* vtM

Esplicacion de las láminas que representan Ha posición 
del recluta en diferentes movimientos del manejo del 
arma (a ).

LAMINA 4.aFigs. 1.a y 2.a Representa la posición del soldado 
con el arma al hombro visto de trente y de costado. 
f2 Parte, 2 lección, pagina 205, linea 17).

Los pies forman un ángulo poco menos que recto-, 
porque ea esta posición se reparte el peso del cuerpo 
por toda la superficie interror de los pies. Las rodillas 
se manEbstau tendidas, pero sin fuerza; el cuerpo di
vidido en do; Erantes iguales por la perpendicular (c d ), 
y él fusil á pk. ;o.

La perpejoliiéglíüc (c d ) pasa por detras de la cabeza , 
la parte superiot del cuerpo, que es la que da el irn-

(a) Se han suprimido las tres primeras láminas que trae la 
táctica general de infanleria por no haberlas considerado de pri
mero necesidad.
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5*^7* «“ «■ I»» MW. Mc¡,

»¿si»’¡'s ¿i *•“•* “ '■

manifiesta el soldado e/rf5'-- 
nat- „Amente cuando después-de ha hpP°Sl°T 5“® está 
ai ente va á sentar el p;e en tieí^ ° “ P‘®rUa

do 1 primer tiempo de^c^T'í’s S°! „a^° eJecutan- 
Pie 5 a fí > “ . Cdrba* (* Parte. 2 lee., » 204}

do la octava voz de^T carga^'g P '^d0 ejecutan
do. 6.a Representa 1 8 • ar e’ 2 l™-,P-2lO).

«lo 1, „ve., ,« de 1» paT“kr eSlt'Án)' 

Fio i a p LAMINA 5.a

■- Z~vo/^ 2,“’ l“'0P>'»««lo W »™,s. (2

¿P““» « MM, «le pri.
- Le. 5.a Representa I-, nn4 ■ Cl'PaS\ 2 <4; Un. 12). 

da fila apuntando. (2 Parte .S(‘ídlida da seg«n-
Fig. 6.a Representé lec-> P«g- 2lá, ¿n. 19).

- fila apuntan

«»»Je-oln-SíZ-’i-/'''' “-'P'''«1
H. Fie- 0 a n ‘ 1 7 ^arte> 2 lección., pac; 2171«í „Sre(2"X ,“ '“i“" <W “iL'o'Zn?

Fio Va R 1 ra\te’ ~:'eccion, pn’<r. 2161 
arma sob’re eí'Co (2 V/0“'!0 z d^lda^on el'

F,o. 4.a fieorXJY '-2 ^'^g- 218).

-M.e.lei.ede^íSXrCX'jlV;

- -• . . ..n s
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taiicto ,K,tc, »:r;ctvrt,„, r„g.. „,„;l
riG. 3. Representa la posición del sóida.»™ con el 

arma sobre el brazo (2 Parte, 2 I^-^ng. 218).
1 ig. 4. Representa la posición dy. ,}j tres filas ca

cando bayoneta. (2 P^rZe» 2 Z^b.7¿k¿^8).
ig. . Repieseuta el soldado cpie .■.áicnü'cou el ar

ma baja en la mano derecha. (2 Parte, 2 lee., pds. 219.)
FIN. ° -

.11 s

Rs. vn. TMCia

Bichat: tratado de las membranas: Un tomo
en 8.°................................................................. 10

Broussais : principios de la medicina fisiológica
y anatomía patológica: 8.° mayor. .... 16

Catecismo del Santo Concilio de Tiento para
los párrocos: latin y castellano: 4>°i ts. 30

Compendio de la obra Juzgados militares de
Colon : 8.°.............................................. ... 12

Ejemplos morales ó las consecuencias de la
buena y mala educación : 8.° olandesa ... 6

Ejercicio espiritual cotidiano, tercera edición
con 11 láminas, 16.0..................................... 10

El mismo de papel fino..................................... 16
Ejercicio cotidiano coman: la docena. . . . . 54
Historia de ios tres derechos, romano, canó

nico y español, con el estrado del código 
de comercio y otro de la ley de enjuicia
miento : 4-° •.................................................... >,30

Jaén: instrucción útilísima para la confesión
general: 8.°.............................................. ... ’ 10

Béclard, Elementos de anatomía general: 4-° 30
La pastora de' Lámmérmóor: 8.°, 2 tomos,

2 láminas...................................................................... .... . . 28

Manual médico legal de venenos.* un tomo,
8.° mayor, 20 láminas iluminadas............ 24

Manual del legista ó colección de di versos opús
culos de jurisprudencia por Dupiu : 8.° . . 14



Ordinario de la misa en latin y castellano,
presto en 2 columnas, 16.°, con ! 1 láminas. 10

V o ; restaurador de la Monarquía españo-
. novela histórica , 8.°, 2 tomos............

vo Diccionario manual latino castellano, 4.° 33
I inait: Dirección general de cartas para es

cribir á todo el reino: 2.a edición, 4.0, 2
ios en uno.......................................... ,n

Be aciones del derecho civil romano de Hei- 
íxecio , traducido al castellano con notas y 
adiciones acomodadas á nuestras leyes, 2 a 
edición , 8.a, 5 tomos...........................\ \ /3

Recopilación ó sea instrucción manual de la
táctica de caballería,- 8.°.................. ... 12

Recreo de damas ó las noches en Paris, co
lección de novelas escritas.por Charrin: 8.a 
2 tomos con 2 bonitas láminas. .... . . 28

Sepulcros de Hervey: 12.°............... , 3
Viage á Italia por Chateaubriand: 12.°. . 8
Colección de muestras de letra inglesa, riist. i2
Dicha de letra española................................... ’ ¡q
Semana santa en castellano, con 10 láminas^

8.° menor. .............................................
La misma en latin y castellano, en 8.° ... 17
El Picaro Guzman de Alfarache, 8.° 2 ts." . * 28
Ordenanzas de S. M. para el régimen, disci

plina, subordinación y servicio de sus ejér
citos: 2 tomos en 8.° marquida.................. 55

C .■’s'de Abelardo y Eloísa en verso adorna
das'con sus retratos, 16.° pasta................ 8

Correspondencia original con la historia de
su vida, en prosa, 16.° pasta.................. . 8

Correspondencia y cartas en prosa y verso, 
aumentadas con la epístola lieróida, tradu
cida de la que escribió en ingles Alejandro 
Pope, por D. Juan Maury, pasta............... 12






