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A LOS JEFfiS Y OFICIALES

DEL REGIMIENTO INFANTERÍA LIGERA

TIRADORES DE DOYLE,

A vosotros, amados com paneros, dedicamos

esta pequeña obra que la falta de haber una

completa en su ciase nos hizo emprender. Es-

forzando nuestros cortos -talentos, en ella hemos

procurado reunir lo mas preciso y útil para cum-

plir con los deberes de nuestro instituto, como
oficiales de tropas lijeras. El fruto de nuestro

corto trabajo os le ofrecemos cual es , seguros

que con vuestras luces y aplicación contribui-

réis en lo sucesivo á la perfección ele una ma-

teria de que tanto se carece , y que es tan ne-

cesaria en el actual sistema de guerra.

Recibirlo pues como un homenag.e que os

tributan el zeio y amistad que les anima á vues-?

tros -..compañeros. .

A. Bg y J. B. M- .

Ah publico. ;

Como nuestro ánimo no ha sido otro en ia

formación de esta Instrucción mas que reunir lo

mas útil y conducente para el servicio de tro-

pas lijeras : y como por otro lado nuestros co«

wocimientos son cortos ó ningunos, nos hemos

valido . ansiosos de llenar nuestro encargo , d$



iodos aquellos escritos que nos ha sido posible

recojer.

En la Instrucción de guerrillas , en aque-

llas materias que lian tratado todo* tres auto-

res^ nos hemos valido de la de Blaché , y en lo

demás de la manuscrita del Sr. D. Felipe de

San Juan ,
que ciertamente es la mas metódica

y completa que hasta el dia hemos visto.

La colocación de oficiales y sargentos en

el orden de guerrilla, reserva y fuegos, la he-

mos dispuesto , según el número concedido en

el actual provisional reglamento.

Los oficiales , especialmente los que sirven

en las tropas lijeras, es preciso, que ademas de

todo lo prevenido en el reglamento de infantería

sepan la Instrucción de guerrillas, y que con fre-

cuencia estudien en el modo de hacer el servi-

cio avanzado de campaña
5 y de practicar los

reconocimientos militares.

Nuestro trabajo, como no ha sido mas que

el de recopilar y disponer las materias ya trata-

das por otros , ha sido bien pequeño ;
pero

si con él conseguimos llenar los deseos de nues-

tros compañeros, y estimular ó animar á algún

otro mas capaz que nosotros á que escriba sobre

esta materia tan útil y precisa ,
que la vemos

como abandonada > nos tendremos por mui sa-

tisfechos , respecto á que no hemos aspirado á

otra cosa.



INSTRUCCIÓN DE GUERRILLA.

*5*'

Esta instrucción se divide en cua(ro partes,

comprendiendo la primera una idea de lo que se

entiende por formación en guerrilla, algunas reglas

generales que deben observarse para ella , los toques

de corneta y su aplicación á las maniobras.

La segunda, comprende la instrucción indivi-

dual, ó sea la que es particular ai soldado.

La tercera , la de compañías.

Finalmente la cuarta , instrucción de batallón p

acompañada de una adición.

PRIMERA PARTE.

¿Que se entiende por formación en guerrilla?

Se entiende por formación en guerrilla , la

separación ó dispersión metódica de una tropa 5

bien sea para batirse en terreno fragoso, que no

admite otra , para encubrir 6 abrigar las manio-

bras de gruesos cuerpos, llevar la vanguardia d©

las columnas, flanquear sus marchas , ó con el

objeto , en fin, de reconocimientos,

Regias que deben observarse en la guerrilla,

Este género de guerrilla, en que tanto sobre-

sale el valor y discernimiento de cada individuo,

tiene como las demás partes de nuestra profesión,

sus reglas ó principios generales , y otras que va-

rían , según las circunstancias.

En el número délas realas que deben servir

de norma , se tendrán presentes las siguientes.

1. La tropa dispersada en guerrilla debe formar

un ala próximamente alineada, para poderse pro-

tejer con mas facilidad los individuos que la cona«

•
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ponen, para poder ser dirijidos por los oficiales

y demás superiores, y para ver ei movimiento de los

demás , y seguirlo cuando el mando no se oye,
2. Será mas ó menos abierta el ala, según las cir-

cunstancias lo exijan y lo dispusiere el que mande;
sobre lo cual parece imposible establecer reglas fi-

jas, siendo evidente
^
que en algunas ocasiones será

preciso cubrir con veinte hombres una extensión
de 800 á 1000 pasos, y en otras apenas deberán
ocupar 50 pasos.

3. Será principio inalterable de la guerrilla, que
la separación se haga de dos en dos hombres, los

cuales se observen y protejan reciprocamente sin

alejarse jamas uno de otro por ningún motivo ni

pretexto á mayor distancia de diez á doce pasos;

y por regla general equidistarán la tercera parte
de ia distancia que se prevenga pam las parejas
ó hileras entre sí.

4. La distancia debe ser una misma entre las

parejas ó hileras que se desunieron para formar la

guerrilla; y si por circunstancias particulares del
terreno, ó por las accidentales que sobrevengan
en tina acción

,
pareciese conducente reforzar ó

espesar alguna parte del ala, el comandante lo

debe prevenir determinadamente ó. servirse paradlo
de. gente -de la reserva.

5. Toda guerrilla debe llevar una reserva pro-
porcionada en rigorosa formación, desde la cual
sea fácil reforzar los puntos que lo necesitaren

*

relevar á los que consideren fatigados ó quedaren
exaustos de municiones en los tiroteos, y que sir-

va de punto de reunión, cuando convenga
, y se

rehaga sin vacilar la tropa dispersa: té mitad de
la fuerza total de la guerrilla, es la proporción mas
adecuada para llenar estos objetos, y puede dismi-
nuirse ago sin particular inconveniente,

6. Los extremos ó costados del ala deben ser"

dirijidos siempre que se pueda por oficiales ó per-
sonas de- confianza, capaces de comprehender la

mi



extensión del terreno que se intenta abrazar: dftt
no equivoquen los mandos ó señales que se hicie-
ren

, y que tengan firmeza para contener v dirijir
a la tropa que llevan próxima.

f
7. El comandante de la guerrilla ha de tener

a su lado al tambor ó corneta , cuando lo hu-
biere , para seíialar los mandos; y dos cabos úó
confianza para comunicar con prontitud sus dis-
posiciones

, y restablecer el buen orden donde ob-
servase que se necesita.

8. Se ha de procurar que ningún individuo
de la guenlla esté fuera de la vista de su reser-
va

,
ni á mayor distancia de ella que unos 200

pasos ; por cuya razón cuando se quiera ocupar
un gran espacio convendrá multiplicar las guer-
rillas; esto es, que deben preferirse en seme-
jantes casos dos guerrillas de 20 hombres á una
de 40.

9
%

El comandante de la guerrilla se situará
detras del centro del ala, entre .esta y la re-
serva

;
pero podrá variar de puesto , según las

ocurrencias cuando lo juzgue conveniente
; y el

segundo mandará la reserva, manteniéndose ccns-
tantemente dos pasos delante de ella.

10. Por principio general se colocará la re-
serva enfrente del centro del ala de guerrilla á
40 o 50 pasos de distancia

; pero si el que lamanda advirtiese que por 15 ó 20 pasos de di-
ferencia podra situarla en punto desde el cual
sea vista por todas las hileras, y ventajoso para
servir de protección á estas en -cualquiera oSnr-
rencia, preferirá desde luego la colocación quereúna estas circunstancias.

l

.11. La reserva ha de seguir todos los moví-
mientos de la guerrilla exactamente unida y for-mada

, y buscar siempre la situación central óma S conveniente bajo el principio establecido en
el articulo anterior.

12. Toda resérvamenos de seis -hombres -foc-



mará una sola fila.

13. La partida que no exceda de ocho hom-
bres no establecerá reserva

; y éu comandante

se situará con la hilera ó parejas, desde la cual

w proporcione mejor el observar y dirijir á las otras*

14. La tropa de guerrilla debe salir siempre

completa de. municiones, y siempre que se alejen

del grueso del Batallón , deberá llevar cada

reserva un refuerzo de municiones, y su coman-

dante las enviará oportunamente á los tiradores,

á f
quienes se ha de prohibir el que las pidan.

15. El fuego que hagan los tiradores , ha

de ser siempre proporcionado á la acción de

guerra en que se hallen y á ¡os incidentes que

ocurran en ella. Las ofensivas exigen comunmente
inas economía en el consumo de las. mu4iician.es

y punterías mas certeras.

16 El comandante de toda guerrilla , debe,

adaptar su movimiento al objeto primario que

se le haya encargado ; pero si repentinamente,

ocurriese
" motivo para variarlo , lo determinará ,

por si, cuando conozca inconvenientes en aguar-

dar la orden del gefe.

Los toques de corneta serán precisamente los que

se insertan á continuación.

Toques de. Corneta.

1 Atención.

2 Marcha regular.

3 Redoblado.
i 4 Paso ligero ó trote.

5 Dispersión.

6 Vanguardia.

7 Asamblea.
8 Llamada.
9 Derecha.

1 Izquierda,

1.1 Centro.

1 2 Retirada.

13 Faguina.

14 Fuego á pie firme.

15 Alto la marcha.
3 6 Gesar el fuego.
17 Relevo.

18 Ocultarse.

19 Armen la bayoneta,
20 N. de la guerrilla.

Generala.

Oración.

Diana.

Orden.

.U-
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COMBINACIÓN.

Atención , marcha regular y dispersión. Sa-
lir las compañías (Je cazadores al frente.

Atención y dispersión. Formar las guer-

rillas al frente estando en formación unida.

Aclarar las distancias estando en guerrilla.

Atención , y alto de marcha. Alto y fir-

mes estando marchando de frente. Alto y fren-

te marchando en retirada ó de flanco. Alto la

marcha y continuar el fuego haciéndolo ganando
ó perdiendo terreno , ó de flanco.

Atención , derecha y dispersión* Formar
la guerrilla por el flanco derecho.

Atención, izquierda y dispersión. For-

mar la guerrilla por el flanco izquierdo.

Atención , centro y dispersión. Formar
la guerrilla por derecha á& izquierda sobre una
hilera central.

REUNIONES,

Atención y llamada. Replegarse las guer-

rillas á su reserva estando tendidos en guerrilla *

P

estando las guerrillas reunidas á sus reservas
,

unirse á la reserva general, y sino la hay, ala
línea que se marque, ó compañía que se indi-

que.

Atención , derecha y fagina, Replegarse

la guerrilla al flanco derecho.

Atención, izquierda y fagina. Replegarse

la guerrilla al flanco izquierdo.

Atención , centro y fagina,, Replegarse la

guerrilla sobre el centro.

Atención , fagina y fagina* Replegarse la

guerrilla á derecha é izquierda.

m^sm^--
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MARCHAS,

Atención , marcha regular , redoblada ó
trote. Marchar -al compaz que ss indique, ya
sea que la guerrilla esté firme ó marchando al

frente , ó en retirada.

Jtencion y retirada. Marchar en retirada
si se marcha de frente , ó $e está á pie firme :

fuego perdiendo terreno estándolo haciendo á
pie firme.

Atención y derecha y marcha regular. Des-
fijar por la derecha, sea que la guerrilla esté fir-

me , marchando al frente ó en retirada, ó ha-
ciendo cualquiera de los fuegos.

Atención t izquierda, y marcha regular. Des-
filar por la izquierda e-n cualquiera de los ante-
riores casos»

Atención y derecha. Marchando de ilan-
eo hacer hileras á la derecha.

-Atención é izquierda. Marchando de flan-

eo hacer hileras é la izquierda.

CONVERSIONES O MUTACIONES DE
frente.

Atención , vanguardia y derecha. Cambiar
ele frente á vanguardia avanzando la derecha .,

sea que la guerrilla esté firme , marchando al

frente ó en retirada, ó haciendo cualquiera de
los fuegos.

Atención vanguardia é izquierda. Cam-
biar de frente á vanguardia avanzando la izquier-
da en cualquiera de los' anteriores casos.

Atención , centro y marcha regular. Cam-
biar de frente sobre el centro , avanzando la de-
recha estando la guerrilla firme , marchando al
frente , en retirada , ó haciendo fuego á pie firme.

Atención, centro y marcha redoblada, C¿m~
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biar de frente sobre el centro, avanzando !a iz-

quierda en cualquiera de los casos anteriores.

Atención , derecha y retirada. Cambiar do
frente á retaguardia retirando la derecha, sea
que la guerrilla esté firme , marchando al frente

en retirada , ó haciendo fuego á pie (irme, ó per-

diendo terreno.

Atención izquierda y retirada* Cambiar de
frente á retaguardia retirando la izquierda en
cualquiera de los anteriores casos,

ACLARAR Y ESTRECHAR LAS DISTAN-
cias de guerrilla*

Atención y y asamblea. Estrechar las dis-

tancias de la guerrilla.

Atención
, y dispersión. Estando formada

la guerrilla aclarar las distancias : estando en for-

mación unida formar en guerrilla al frente.

FUEGOS.

Atención
, y fuego á pie firme. Fuego á

pie firme estando la guerrilla firme, 6 marchan-
do al frente ; alto y frente, y fuego á pie firme

marchando en retirada : fuego sobre el flanco

marchando de flanco.

Atención
, y marcha regular. Fuego ganan-

do terreno , estándolo haciendo á pie firme : mar-
char al compás regular , estando en marcha ó
á pie firme.

Atención
, y retirada. Fuego perdiendo

terreno , estándolo haciendo á pie firme : marchar
en retirada, estando marchando de frente, ó fir-

mes.

Atención , y cesar el fuego* Cesar el fuego,

haciéndolo á pie firme : alto el fuego y la mar-
cha , haciéndolo ganando ó perdiendo terreno:

alto el fuego y seguir la marcha , haciéndolo de

H
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flanco,

AUMENTAR

í%

Y DISMINUIR LA GUER-
rilla.

Atención y fagina. Aumentar la guerrilla

con la mitad de la reserva,

Atención
,fagina y dispersión. Aumentar

la guerrilla con toda la reserva.

Atención, asamblea y llamada. Disminuir
la guerra con la mitad de la reserva.

Atención , asamblea y fagina. Disminuir
la guerrilla con toda la reserva.

Atención, y relevo. Relevar el ala de la

guerrilla.

Atención
, y ocultarse. A este toque , si

está firme ó marchando de frente , se sienta el

soldado
; y si marcha en retirada, da frente y

hace lo mismo : al mismo toque estando la guer-
rilla sentada , se pone en pie

, y subsiste firme.

Atención y armen la bayoneta. Armar la

bayoneta si se tiene por armar : embaynarla si

se tiene armada.
Número de la guerrilla. Repitiendo uno,

dos, tres ó mas veces, indica que lo que se va
á mandar es á la primera , segunda ó tercera

guerrilla
; y siendo esta indicación después de

algún toque
,
que el movimiento es sobre la guer-

rilla que se marca.

SEGUNDA PARTE.

INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL,

*
'

,. ."

ADVERTENCIA.

1. Como solo varía la instrucción individual

de la de compañía en que con esta se ejecute©

mmm
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todos los movimientos acompañada de la reserva
nos ha parecido conducente trasladar toda la doc-
trina á ella, tanto por lo que facilita su estudio,
como por evitar citas y repeticiones, á pesar de
que en esta parte nos separamos del orden ob-
servado en la instrucción del Sr. D. Felipe de
San Juan, de la cual hacemos el mayor apre-
ci). Sin embargo , explicaremos el método que
debe seguirse para ensenar al soldado esta prime-
ra instrucción

,
que ciertamente es la base de la»

que siguen,

2. Para ello, á fin de que con mas facilidad

puedan ser notados y remediados los defectos
que cometan , se formará una^ii visión ó pelotón
de solo 16 ó 20 hombres, ai cargo de un ofi-

cial inteligente, quien después de hacerles formar
4, dos de fondo, y numerando las hileras (dan-
do al efecto media vuelta la primera fila ) les

explicará los principios siguientes.

3, Que cada hilera formada una pareja : que
debe tener muy presente el número de su hilera,

y con quien la forma, observándose los dos cons-
tante y recíprocamente: que él hombre de segun-
da fila siempre ha de colocarse á la izquierda del
de primera : que las distancias que se prevengan
deben observarse .• que deben observar á la hiJe*

ra de dirección , la cual se considera como guia
en la guerrilla : y que por último, el silencio,

atención y buen orden tan recomendables en to*

da formación , son en la guerrilla muy indispen-
sables.

4. Después de inculcarles estos principios , pía-

:

sará a enseñarles los movimientos de la guerrilla,

segíin el orden que se observa en las seis lec-

ciones de la siguiente instrucción de compañías,
5, Deberá explicar al soldado clara y sucin-

tamente el mecanismo de todo movimiento qué
enseñe , haciéndolo egecutar á cada hilera de
por sí , hasta que todos ae hallen perfectamente

Z$&K'1&kl2Í
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enterados,

6. Hasta la quinta lección no usará de rmm*
va y mas como para el movimiento de mover la

guerrilla a su formación de batalla se necesita,

la figurará con dos peones ,
que los colocará en

el puesto de la reserva , uno frente de otro
, y

á la distancia de una mitad,

7. Para ensenar Ja quinta y sexta lección se

unirán dos pelotones 6 divisiones, para que la

una forme la guerrilla
, y la otra la reserva.

En este caso uno de los oficiales mandará el to-

do en general, y en particular la guerrilla
, y el

otro la reserva,

8. Ademas de todos- estos principios, les ensenará

y hará observar {odas las reglas que se previenen en

la citada instrucción de compañía?.

TERCERA PARTE.

1NSTR UCCION DE COMPAÑÍAS,

Para la enseñanza de esta institución , con

una. de las mitades se formará la guerrilla-, y
con la otra la reserva.

Los capitanes mandarán siempre el todo r

ó su compañía en general
, y el ala de la guer-

rilla en particular. Asi mismo el teniente mas
antiguo mandará siempre la reserva.

Precederán los toques de corneta á todas

las voces de mando , haciendo conooer al solda-

do su indicación
;
pero la egecucion de todo mo-

vimiento será cuando se prevenga por la voz.

La fila exterior de la guerrilla se formará
euatro pasos á retaguardia del ala.

Por los incidentes á que se halla toda

guerrilla sujeta , será conducente que todos lo

oficiales de tropas tijeras supiesen tocar la cometa*

i mmm
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División de la Instrucción de CompaSías,

La instrucción de compañías se dividirá
en seis lecciones

, y cada lección en seis artícu-
los del modo siguiente,

PRIMERA LECCIÓN.
A-rt. 1. Colocación de los oficiales y sar-

gentos en la guerrilla reservada de una compañía.
2. Formar la guerrilla al frente.
3. Formar la guerrilla sobre un flanco,
4. Volver la guerrilla á su primitiva formación

SEGUNDA LECCIÓN.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Marchas y movimientos de la ' guerrilla*
Maréha de frente.

Marchas de flanco.

Conversión de hileras.

Marcha en retirada.

Conversiones ó mutaciones de frente,

TERCERA LECCIÓN.
1. Estrechar las distancias de la guerrilla,
2. Aclarar las distancias de ella.

CUARTA LECCIÓN,

1. Fuego á pie firme.

2. Fuego ganando terreno.
3. Fuego perdiendo terreno.

4. Colocación y deberes de los ofteiales y
sargentos en los anteriores fuegos,

5. Fuego de flanco,

QUINTA LECCIÓN.

1. Aumentar la guerrilla con la mitad d*
la reserva,

2, Reforzar la guerrilla con la otra mitad



m
dé la reserva. VtU

3. Colocación dé los oficiales y sargentos

siempre que el ala de guerrilla, la esté formando

toda una compañía.

4. Deberes de los mismos én el fuego ga-

nando y perdiendo, terreno en él propio caso.

5. Reforzar la guerrilla con toda la reserva

.

6. Retirar de la guerrilla la mitad de la reserva

7. Retirar toda la reserva de la guerrilla.

8¿. Disminuir la guerrilla,

; SEXTA LECCIÓN,..

dos*

1. Relevar el ala de guerrilla.

2/ Replegar la guerrilla sobrs un flanco.

8, Replegar la guerrilla sobre ambos costa»

PRIMERA LECCIÓN,

Artículo i.

Colocación de los oficiales y sargentos en

la guerrilla y reserva de una compañía según

el actual reglamento,

L El capitán , veinte pasos á retaguardia del

centro del ala de la guerrilla , mandando el to-

do en general
,, y en particular el ala de guer-

rilla.

Teniente mas antiguo, dos pasos al frente

del centro de la reserva mandándola.
Teniente mas moderno : considerando á la

primera mitad en guerrilla á cuatro pasos á re-

taguardia del ala, en el costado izquierdo.

Subteniente mas moderno : á la misma dis-

tancia en el costado derecho.

Subteniente mas antiguo : en la segunda
mitad, que la consideramos reserva , dos pasos

detrás del centro de la segunda cuarta.

líos dos sargentos, guias de la primera

„

.
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mita! , detras del centro de su respectiva cuarta,

alineados coa los oficiales.

Las otros dos sargentos, guias de la sa-

o-anda mitad ó reservaba derecha é izquierda de

ella en primera fila.

El sargento restante, que es segundo co-

mandante de la primera cuarta de la secunda

mitad , en el mismo puesto prevenido por el re-

glamento de infantería.

Los dos cabos
,
que el mismo reglamento

coloca de segundos comandantes de las dos se-

gundas cuartas , á derecha é izquierda ,
dos pa-

sos detras del capitán sirviéndoles de ordenan»

zas.

Un corneta á la izquierda del capitán, y

si hay otro á ia del teniente mas antiguo.

2. Si en el lugar, de la primera mitad , ha

salido la segunda de guerrilla, quedando aquella

de reserva.

El capitán mandará á la guerrilla, colo-

cándose en el mismo puesto.

El teniente mas antiguo mandará la pri-

mera mitad ó la reserva , ocupando ei mismo

puesto.
/

Los costados del ala de guerrilla serán

dirigidos por el sargento segundo ,
comandante

de la primera cuarta , la derecha y la izquier-

da, por el subteniente mas antiguo,

Los dos sargentos guias ocuparán el mis>-

mo puesto prevenido para los de la primera mitad.

Los dos cabos seguirán siempre de orde-

nanzas del capitán.

En la primera mitad que ha quedado de reserva

el teniente mas moderno y el subteniente mas mo-

derno ocuparán el lugar prevenido en ei regla-

mentó de infantería detras de sus respectivas

cuartas.

Los dos guias se colocarán en primera fiía

á derecha é izquierda de ella,

3



m
Advertencia

3. Por principio general en las marchas ydemás movimientos de guerrilla, que no se
prevengan los deberes de la fila exterior de ella,
seguirán constantemente el movimiento de m
respectiva hilera,

Articulo h.

Formar la guerrilla al frenfe-
Su indicación

, atención y dispersión.
4. Antes de formar en guerrilla, considerare-

mos á la compañía formada á dos de fondo en
batalla

, y sus oficiales y sargentos colocados se-
gún previene el reglamento de infantería,

5. Estando la compañía en este orden , el
capitán hará que se numeren las hileras, nom-
bren las mitades y cuartas, y explicará clara y
sucintamente al soldado todo* lo expuesto en el
num. 3 de Ja advertencia á Ja instrucción in-
dividual.

6. En seguida de todo esto , después de in-
dicado el movimiento con los mencionados to-
ques, el capitán mandará:

1. Tal mitad—Formar en guerrilla al frente— Tantos pasos de hilera á hilera
, y tantos -de

hombre á hombre.
2. Tal hiíera de dirección.
3. Marchen.

"7. A la primera voz , el teniente mas anti-
guo se pondrá dos pasos al frente de la segun-
da mitad, (suponiendo queda reserva) y le
prevendrá se mantenga firme. El sargento qus
le cubria en tercera fila le reemplazará en
primera, y el guia izquierdo se mantendrá en
su puesto de primera fila. Al mismo tiempo el
subteniente mas moderno ge colocará á la der#-
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cha de la primera mitad , el teniente mas mo-
derno se colocará á la izquierda, y los dos guias
en los puestos que aquellos ocupaban.

8 A la tercera marchará rectamente, y al

paso regular la hilera nombrada : las demás
soslayarán su marcha sobre la derecha é izquier-

da de esta, para irse desuniendo , cuidando de
acelerar el compás proporcionalmeute á fin de
mantenerse todas con la posible alineación

, y
quedar equidistantes. Los soldados de segunda
fila saldrán al mismo tiempo á colocarse en li-

nea con los de primera , cada una al costado
izquierdo del de su hilera, y cuando esté for-

mada el ala , ó aunque no lo esté con total

exactitud, cuando hubiere marchado 80 ó 100
pasos, mandará el capitán hacer alto, precedien-
do á esta voz la indicación con el corneta.

9 Si el ala estuviese demasiado defectuosa
en su alineamiento, estension ó dirección, se de-
dicará á rectificarla sin pérdida de tiempo; pero
sin emplear en elio una escrupulosidad molesta

y agena de las circunstancias.

10. Por principio general , hallándose el sol*

dado en guerrilla no se le exijirá la regularidad
del paso-; y al tiempo de romper la marcha
llevará su arma á la posision de al brazo de-
recho, ó á la de bajen, si el ge fe se lo mandare,

11. Los oficiales y sargentos que marchan
con la mitad que forma la guerrilla, cuidarán
de que las hileras tomen la equidistancia preve-
nida observando todos los principios expuestos,

y concluido el movimiento tomarán la colocación
que les está asignada,

12 La segunda mitad destinada á servir de
reserva se mantendrá firme hasta que la guer-
rilla haga alto ; en este caso marchará á co-
locarse en el lugar prevenido en el numero 10.

de las reglas que deben observarse en las guer-
rulas.
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13. Después que el soldado se halle instruido

en el mecanismo de este movimiento , se eje-

cutarán sobre la marcha , observando los mismos
principios.

Articulo iii.

Formar la guerrilla sobre un flanco,

Su indicación,' por el derecho, atención, y
dispersión: por el izquierdo * atención, izquierda,

y dispersión: sobre el centro, atención , centro y
dispersión,

14. Considerando á la compaíiia en el mismo
orden que para el anterior movimiento, y supo-

niendo que con lo misma mitad se quiere formar
la guerrilla sobre el flanco derecho, precediendo

los toques de indicación, el capitán mandará:
1. Tal mitad = Formar en guerrilla por el

flanco derecho=tantos pasos de hilera á hilera

,

y tantos de hombre á hombre.
2, Marchen (*)

15. A la primera voz la mitad nombrada gi-

rará/al flanco derecho, y los oficiales y sargen-

tos tomarán los puestos asignados para el an-

terior movimiento,
16. A la segunda marcharán por éste eosta-

tado, observando todos los principios de la de
flanco, excepto la última hilera que permanecerá
firme, La penúltima hará alto al dar los pasos

de equidistancia prevenida la que le precede
,

luego que dé los mismos pasos, -después de ha-

ber hecho alto la hilera de su retaguardia, y
así las demás,

17. Para que este movimiento se ejecute con

la exactitud posible, la hilera firme dará la voz

de tal número—alto, á la que se halle mas pro-

(^) No se nombrará hilera de dirección, res-

pecto á que por punto general, es la última del

flanco por donde se desfila.

H
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xima á ella, al observar que ha tomado la equi-

distancia prevenida: .ésta á la que le antecede,

y así las demás,

18. Por regla general las hileras harán fren-

te en seguida de haber dado la voz de alto a

la que las precede,

19. Los hombres de segunda fila se coloca-

rán á la izquierda de los de primera en el pre-

ciso momento que su primer hombre haya dado

la voz de alto al que la antecedía.

20. La segunda mitad ó reserva acupará su

lugar á retaguardia del ala cuando esta ha-

ya acabado su movimiento, según queda preve-

nido.

21. Si se forma por el flanco izquierdo, ó

Ja segunda mitad por el derecho á la primera

voz, el teniente mas antiguo mandará á la mi-

tad de reserva marchar con el paso atrás ocho

pasos, y aguardará que el ala este formada para

tomar su lugar á retaguardia de ella.

22. En este movimiento el oficial ó- sarganto

que -se halle mas próximo es el que debe dirigir

el ala de guerrilla, conduciendo rectamente la

hilera de ia cabeza.

23. Se formará la guerrilla por el flanco iz-

quierdo, observando los mismos principios inver-

samente, y convendrá que estos despliegues de

Manco se ejeeuíen á paso acelerado.

-24, Para formar la guerrilla sobre una hilera

del centro, se, observarán los mismos principios

que- -para aclarar la guerrilla á pié firme: véase

v\ artículo segundo de la segunda lección,

25. Por principio general los movimientos de

formar la guerrilla sobre los flancos 6 una hi-

lera centra!, podrán ejecutarse tanto á pie firme

ssomo sobre ía marcha.

Articulo ív.

Volver la guerrilla á su primativa fonuacioiau
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Su indicación: atención y llamada redoblada.

26. Para ejecutar este moviniiemto, dados los
toques de indicación , el capitán mandará;

1. Guerrilla= A su formación de batalla.
2, Marchen. *

27. A la voz de marchen
,

que seguirá con
un corto intervalo á ia preventiva, todos los in-
dividuos del -ala de guerrilla se retirarán á paso
muy acelerado, pero sin desorden ni confusión,

y con el mayor silencio, á formar otra vez á
dos de fondo tres pasos detras de la reserva

,

en donde en seguida pondrán al hombro las ar-
mas, sin aguardar voz alguna.

28. Las parejas ó hileras desunidas, al tiem-
po de retirarse, cuidarán de no cruzar por de-
lante de la reserva , dirijieiidose á su puesto
por derecha ó izquierda, según á cada uno se
le proporcione mejor; de suerte que la reserva
tenga el frente despejado, y pueda u*?ar de su
fuego.

29. Es muy esencial penetrar al soldado de
que el frente debe despejarse prontamente á fin

de que con sus fuegos proteja su retirada, y que
por esta razón no deben jamás cruzar por de-
lante de ella.

30. Los hombres de segunda fila sobre la

marcha se unirán á los de primera colocándose
á su retaguardia,

31. La fila exterior seguirá el movimiento del
ala, retirándose detras de sus respectivas hile-
ras, á fin de cuidar del silencio, buen orden y
prontitud

,
que tanto se recomienda para este

movimiento.
32 El capitán , los cabos ordenanzas y cor-

neta despejarán asimismo el frente. Los cabo*
marcharán á retaguardia por el camino mas cor-
to, á tomar su puesto en el orden de batalla,

y el capitán y el corneta pagarán á la derecha
de la reserva.

wmmmm
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33 El comandante de la reserva

, y los sar-

gentos guias de ésta , á la voz preventiva del
capitán , tomarán los puestos que les están asig-

nados en el fuego graneado de dos filas: y si

observase que el ala de guerrilla viene cargada
por el enemigo

,
preparará las armas

, y romperá
el fuego que juzgue mas oportuno, luego que
tenga despejado su frente»

34 Este movimiento podrá executarse estando
Ja guerrilla firme, marchando , ó haciendo cual-
quiera de los fuegos. En este último caso des-
pués del repliegue, cargarán las armas los sol-

dados que lo necesiten.

SEGUNDA LECCIÓN.

Ar TICU LO

Marcha» y movimiento de guerrilla.

35 ITaa guerrilla marcha á su frente ó en
retirada, perpendicular ú oblicamente ; desfila y
dá conversiones, observando eto la execucion de
estos movimientos entera analogía

, y semejanza
con loa de una tropa en formación unida, Dá
las voces el comandante, y si fuese necesario
irá á repetirlas á las hileras mas distantes uno
de los cabos que debe tener á su lado.

36 Estos movimientos se harán al paso regu-
lar ó redoblado, según el mando lo determine;
pero sin sujetar al soldado á las precisas reglas
de una marcha á compás: deberá este andar al

paso que convenga para no quedarse airas , ni

adelantarse de la hilera de dirección que se le

indicare : silencio y atención á los mandos , son
los dos puntos esenciales de que jamas se le ha
de dispensar.

_
37 La reserva ha de seguir todos los mo-

vimientos exactamente unida y formada
, y bus-

^ar siempre la situación central ó mas conveíiiew-
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te á 40 o 50 pasos á retaguardia del ala, se-

gún la regla general establecida.

38 Algunas veces le es preciso al alar de

guerrilla correr velozmente un corto espacio de

terreno , bien sea para anticiparse al enemigo
en una posision importante, 6 para arrojarse

sobre él , atacándolo con arma blanca , ó para

envolverlo mientras esté empeñado con otras

tropas.

39 En tales ocasiones es de suma importancia

que para dirigir ó moderar el movimiento
, y

para dar ejemplo de intrepidez, se ponga de-

lante y sirva de guia el comandante mismo d#
la guerrilla , llevando á su inmediación para la

prontitud de seniles y órdenes aL corneta, y á

las ordenanzas,

40 La carrera del comandante será la señal

mas decidida, y menos equivoca para abanzar;

pero su detención, que pueda provenir de mu-
chas causas accidentales , no ha de servir de

motivo ni pretexto á la detención de la tropa
,

pues el alto se determinará precisamente á la

voz ó toque de caja ó corneta.

41 La reserva seguirá también con la veloci-

dad posible, pero sin desordenarse ni desunirle*,

aunque se quede por un corto rato á mas dis-

tancia que la que le está asignada.

42 Atendiendo á este principio de que la

reserva jamas pierda la unión y buen orden, si

el capitán juzgase tener que retirarse á la

carrera ,
prevendrá el teniente mas antiguo con

anticipación, marche en retirada 200 á 300 pasos*

á fin de poder ejecutar su movimiento.

Articulo ii.

Marcha de frente.

Su indicación : atención y marcha.

á3. Para marchar de frente la guerrilla; hecha.

H|
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la indicación con los toques de corneta, el capi-

tán mandará :

1. Guerrilla—de frente.

2. Tal hilera de dirección.

3. Marchen.
44. A la tercera voz el ala emprenderá su

marcha Je frente, y al paso que se indicare: la

hilera de dirección (que siempre será dirigida por

el sargento de fila exterior mas próximo, colo-

cándose á retaguardia de ella) seguirá rectamente;

las demás procurarán siempre conservarse alinea-

das , y equidistantes de ella.

45. Si marchando al paso regular, precediendo,

atención y paso redoblado, el capitán diese la voz,

redoblado , el ala marchará á este paso.

46. Si se repitiese el paso lijero ó trote y la

voz , se romperá la marcha á la carrera ó trote,

cuidando de conservar la alineación y distancia

lo mejor que se pueda.

47. A la voz de alto, antecediendo la indi-

cación con el corneta de atención y alto, se de-

tendrá la guerrilla alineándose prontamente por

la hilera de dirección.

48. Estando en marcha la guerrilla, al toque

de atención y armen la bayoneta , armará el sol-

dado la bayoneta sin otra prevención, marchan-

do en esta disposición hasta que después de ha-

ber hecho alto se le mande embaynar.

49. Para hacer que una guerrilla marche obli-

cuamente , se darán las mismas voces que en

formación unida : para m ejecución se observará

la hilara de dirección y los principios de este

pasó, sin precisar al soldado á una marcha a

compás.
Articulo iii.

Marcha de flanco.

Su indicación.

Por el derecho: atención, derecha y marcha.

4
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60, Las marchas de flanco podrán mandarse*

sea cuando la guerrilla esté firme , marchando
al f¿ente ó en retirada , ó haciendo cualquiera
de los fuegos. En este caso se emprenderá la
marcha, y continuará el fuego bajo los princi-
pios explicados en la instrucción de compañía

?

cuarta lección , art, ú. Observando este princi-
pio para hacer marchar una guerrilla por cual*
quiera de los flancos, dados los toques de in-

dicación , el capitán mandará :

1. Guerrilla—Por el flanco derecho ó (iz-

quierdo.

2, Marchen.
51. A la primera voz , la guerrilla girará so-

bre el costado que se le indicare.

52, A la segunda emprenderá la marcha al
paso regular ó al que se prevenga , cuidando
siempre las hileras de seguir con la equidistan-
cia que tuvieren antes de haber desfilado.

53. La hilera de la cabeza , será siempre di-

rigida por el oficial ó sargento mas próximo á
ella, colocándose á cualquiera de los costados.

54. A la voz de alto
,

precediendo la indi-
cación con la corneta , se detendrá la guerrilla,

y sin mas prevención dará frente , y corregirá
m alineamiento sobre la hilera de la cabeza.

Articulo iii.

Conversión d« hileras.

Su indicación:

Por la derecha : Atención y derecha»
Por la izquierda: Atención é izquierda.

55, Cuando se quiera hacer cambiar de direc-
ción á una guerrilla que marcha por el flanco, pre-
cedidos los toques de indicacioi}

?
el capitán mandarás

Por hileras—A la derecha ó (izquierda)
56, A esta voz girará el hombre que forma

cabeza sobre el costado indicado, egecutandolo
todos sucesivamente en el mismo puesto.
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Articulo v.

Marcha en retirada.

Su indicación: atención y retirada.

57. Suponiendo que la guerrilla esté á pie firme,*

ó marchando al frente para que lo verifiquen en -

retirada , dados los toques de indicación , el ca-

pitán mandará.

1. Guerrilla— En retirada.

2. Tal hilera de dirección.

3. Marchen.
58. A la tercera voz , la guerrilla dará me-

dia vuelta y marchará en retirada, observando

los principios de la marcha de frente.

59. A'la voz de alto lo hará la guerrilla, y
sin otra prevención, dará frente, y se alineará

por la hilera de dirección.

Articulo ví.

Conversiones ó mutaciones de frente.

Su indicación.*

Atención f
vanguardia é

Atención , vanguardia y

Por la derecha

:

izquierda.

Por la izquierda

derecha.

60. Según los principios adoptados para este

movimiento por los tres autores de que tratamos,

debe ejecutarse la conversión en la guerrilla como

si fuese en formación unida , observando al eos-

tado que sale; mas nuestro sentir es diverso, y
asi vamos á exponerlo.

61. Las conversiones en las guerrillas suelen

ser muí pesadas por la mucha extensión del ala:

mas su objeto y resultado no es otro que el de

una mutación de frente. Por esta razón no en-

contramos una precisión en observar al costado

que sale, y sí *>e egecutará del modo siguiente.
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62. Estando marchando la guerrilla , sea al

frente, ó en retirada, para conversar sobre cual-

quiera de los costados, dados los toques de in-

dicación , se mandará:
1. Guerrilla— Conversión por la derecha

(ó izquierda)

2. Marchen.
63. A la voz de marchen , la hilera del cos-

tado indicado conversará lo necesario para deter-

minar la nueva linea que se quiere formar
, y

las demás adelantarán los hombros opuestos á
aquel costado

, y emprenderán una marcha diago-
nal , haciendo alto al llegar á la línea determi-
nada

, y alineándose por el costado que sirvió

de base.

64. Sobre la marcha, tanto las parejas como
los hombres cuidarán solo de conservarse equi-

distantes de los que les precedan
, por el costa-

do de la mutación.

65. Al llegar á la línea de la hilera del cos-

tado señalado, cada hilera de por sí hará alto, y
se alineará por aquella: y si después de concluido
se quiere marchar de frente , se indicará con los

toques de atención y marcha , y en seguida se

mandará: de frente, marchen,
66. Las conversiones ó mutaciones de frente

podrán ejecutarse sobre cualquiera de los flancos,

ó sobre el centro, siempre que la guerrilla esté

á pie firme, marchando al frente ó en retirada^

ó haciendo fuego á pie firme,

67. Si se está haciendo fuego ganando ó per-
adiendo terreno, solo podrán ejecutarse sobre cual-

quiera de los flancos, sea á vanguardia ó á re«

taguardia.

Cambiar de frente á vanguardia estando' firme
ó marchando*

68. Para ejecutar este movimiento dará el e&«

MF
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pitan las voces siguientes.

1, Guerrilla—A cambiar el frente a van-

guardia avanzando la derecha ó (izquierda)

2, Marchen.
69. Su ejecución será en un todo conforme

á los principios dados en esta instrucción de com*
pania, segunda lección , articulo 6.

En los mismos casos de cambiar el frente á
retaguardia,.

70. Estos movimientos se mandarán :

1, Guerrilla— á cambiar de frente á retaguar-

dia retirando la derecha (ó izquierda.)

71. Para su ejecución se observarán los prin-

cipios indicados en el caso anterior, sin mas di-

ferencia que dar frente luego que cada hilera

entre en la nueva línea.

En los mismos casos cambiar el frente sobre

el centro.

72. Las voces de mando serán:

1, Guerrilla—Sobre el centro, ó sobre tal

hilera á cambiar el frente avanzando el ala de-
recha ó (izquierda)

73. La ejecución de estos movimientos se in-

fiere de los anteriores casos.

74. Cuando estos movimientos se ejecutan es-

tando haciendo fuego á pie firme, se observarán
los mismos principios; mas Ínterin dure la mu-
tación sse suspende el fuego , continuándolo cada
hilera luego que haya entrado en la nueva línea.

75. Si se ejecutan estando la guerrilla hacien-

do fuego, ganando ó perdiendo terreno, se ob-
servarán los siguientes:

- El hombre que avance de la hilera del
costado saliente , describiendo un arco de cir-

culo , se colocará como á doce pasos de su com-
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pania : el hombre de la hilera , sobre la cual se

ejecuta, solo avanzará un paso, y adelantará un

poco el hombro opuesto.

Los demás procurarán colocarse en la lí-

nea que forman estos dos, y todos harán fuego

cuando su compañía haya cargado; los que que-

daron á retaguardia avanzarán
, y harán fuego á

su vez, observando los mismos principios.

76. De todo se infiere, que cuanto mas próxi-

mos estén los soldados ai eje, tanto menos ten-

drán que avanzar.

77. Cuando se haya conversado lo necesario
,

se mandará—de frente—y continuará el fuego ga-

nando terreno.

78. Si la guerrilla se retip haciendo fuego para

verificar la mutación , observará los mismos prin-

cipios inversamente, y cuando se le de- la voz

en retirada, continuará el fuego perdiendo terreno.

79. Para la mejor ejecución de estos movi-

mientos es indispensable que los oficiales y sar-

gentos de la fila exterior se dediquen con el ma-

yor zelo á corregir el alineamiento.

TERCERA LECCIÓN,

Articulo i.

Estrechar las distancias de la guerrilla.

Su indicación: Atención y asamblea.

80. Para ejecutar este movimiento , suponien-

do que se quiere estrechar á mitad de la distan

-

tancia que tenia, dados los toques de indicación,

el capitán mandará:
1. Guerrilla—A estrecharse sobre tal hilera.

2, A mitad de distancia. #

* Si este movimiento en vez de ¡a mitad se

quiere efectuar sobre mas ó menos distancia ,
en

lugar de esta voz 5
se dará la de tantos pasos*
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3. Marchen,

81. A la tercera voz , el hombre de segunda
fila de la segunda hilera nombrada, estrechará

su distancia sobre el de Ja derecha que se man-
tendrá firme: las demás hileras desfilando se le

unirán de modo que si distaban doce pasos, equi-

disten seis, y alineándose al momento por laque
se mantuvo firme, y haciendo frente en seguida.

Articulo ii.

Aclarar las distancias de la guerrilla,

Su indicación : atención, y dispersión,

82. Para aclarar las distancias, suponiendo que
quiera verificarse á doble distancia indicado con
©1 corneta, el capitán dará las voces:

1. Guerrilla—aclarar sobre tal hilera (en
caso de verificar el movimiento sobre
una de las centrales.

2. Doble distancia.

3. Marchen,
83. A la tercera voz el hombre de segunda

fila de la hilera nombrada, tomará una distancia

doble sobre el de. la primera : las demás se se-

pararán por derecha é izquierda lo necesario para
que resulte la doble distarla ó la que se haya
prevenido, haciendo frente, en el caso de haber
desfilado

5 y alineándose prontameiHe por la que
se inapiuvo firme,

84ri Bbuipre que este movimiento se ejecute a
pie ílníie y sobre una de las hileras centrales,

los dos hambres de la nombrada á la voz dd
marchen gira'ráir á Ja derecha^ izquierda como
el resto del ala: el hombre <fie primera fila, que
siempre debe girar . $ • ta derecha , dará la voz
tal número, alto, á la que se halle mas próxi-

ma por aquel costado , en el momento que se

les separe á la distancia prevenida : esta á la

quf4>
lc^. finteceda^ en igual.

;

ua^p
fr :|y a^ las dei^s.
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observando en un todo ios principios dados para
formar en guerrilla sobre un flanco.

85. El hombre de segunda fila que habrá gi-

rado á la izquierda , tomará por este costado la

distancia indicada
, y dará la voz , tal número

,

alto, á la hilera que le preceda, observando por
este flanco los mismos principios que por el

derecho.

86. Los hombres de segunda fila , sobre la

marcha, se colocarán á derecha é izquierda de
los de primera , de modo que formen hilera, y
para hacer alto y frente se observarán los prin-

cipios que se han indicado en el número 84 de
esta instrucción.

87. Si en vez de ejecutar este movimiento so-

bre una de las hileras centrales, se hace sobre

uno de los flancos, en la primera voz, en lugar
de nombrar la hilera se expresará por tal flant-

co—En este caso para su ejecución , se tendrán
presentes los principios, ya expuestos en el ci-

tado modo de formar en guerrilla sobre un
flanco.

88. Los dos anteriores movimientos podrán eje-

cutarse sobre la marcha, en cuyo caso convendrá
se verifiquen sobre una hilera del centro : la

nombrada marchará de frente
, y las demás con

el paso oblicuo estrecharán, ó aclararán la dis-

tancia que se haya" prevenido.

89. Se acostumbrará al soldado á estos mo-
vimientos que le ensenan á calcular cbn pronti*

tud las distancias.
*>i . .

: m . ton -<;-., mi

CUARTA LECCIÓN. '

Articulo i,

Fuego á jáie firme.

Su indicación: atención, y fuego á pie firme,

90, Estando fbrínada la guerrilla
,

para eje«



33
cutar este fuego, después de indicado can el cor-

neta , e¡ capitán maridará:
1. Guerrilla—Fuego á pie firme.

2. Rompan el fu< go (se mandará á pie

firme , ó marchando. )
91. La primera' descarga empezará por el

costado derecho, y seguirá '-progresivamente coa
lentitud de derecha á - i/quierda, disparando bo-

lamente él soldado de te derecha de caída hi-

lera ó pareja; el hombre de la \%quierda aco-
dera á su compañero , teniendo cuidado de no
disparar hasta que haya concluido de cargar el

otro. Conservando entre ambos esfa aite nativa

sin volver á contar cada hilera con los demás,
después de 3a primera descarga , resultará un
fuego . bastante arreglado, y bien mantenido por
toda el ala.

92. Aunque la regla general sea empe/ar el

fuego solamente por derecha , si por ser el nú-
mero de hileras de la guerrilla muy crecido , ó
por cualquiera otra causa considerase oportuno el

comandante que se rompa en varios puntos del

ala á un tiempo, lo advertirá por medio de sus

ordenanzas á las hileras correspondientes.

93. En la instrucción de compañías, por regla
general, se empezará este fuego por los costados
derechos de las cuartas.

94. Para que en este fuego se logre me-
jor el acierto de su dirección, y la posible se-

guridad de los que lo hacen
,

podrán poner los

soldados rodilla en tierra, ó tomar -cada uno la

postura que le sea mas cómoda para hacer bien
el fuego, y en que presente menos objeto á la

puntería del enemigo.
95. Al toque de atención, y cesen el fuego,

y la voz alto, se suspenderá el fuego, quedando
todos los fusiles cargados, antes de echarlos al

hombro.
&§. Después de este mando no se permitirá

S
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disparar ni mi solo tiro.

97. La fila exterior del ala subsistirá en sus

puestos.
Articulo ii.

Fuego ganando terreno.

Su indicación : atención , marcha regular,

98. Para ejecutar este fuego, precederá man-

darlo á pie firme , y después de indicado con

el corneta, se darán estas voces:

Í. Guerrilla—Fuego ganando terreno.

2. Marchen.
99. A la segunda voz, los soldados de pri-

mera fila avanzarán unos 8 ó 10 pasos, cargan-

do sobre la marcha, si alguno se halle en j?ste

estado: allí observará cada uno que su companero

respectivo de segunda fila haya acabado de cargar,

y en este caso hará fuego , cebará
, y pondrá el

cartucho en el canon , acabando de cargar sobre

la marcha.
;

100. Los soldados de segunda fila, avanzaran

otros 8 ó 10 pasos á los primeros, y allí obser-

varán que hayan acabado de cargar sus compa-

ñeros respectivos, en cuyo caso también harán

fuego, cebarán y pondrán el cartucho en el canon

acabando de cargar sobre la marcha. Continuarán

ambos esta alternativa con la precisa atención de

reservar cada uno su fuego , hasta que haya

concluido de cargar su companero,

101. En este fuego , como en todos los de

guerrilla, los dos hombres de cada hilera deben

observarse recíprocamente no disparando ninguno

hasta que su companero haya acabado de cargar,

según queda prevenido. El paso podrá ser mas

ó menos pausado ;
pero por ningún título se

permitirá la carrera , y se procurará que el ala

conserve su alineación.

102. En los fuegos ganando y perdiendo ter-

reno, es muy esencial que los soldados pongan
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la mayor atención y cuidado. Pasarán precisamen-

te por el claro que les correspo ida, y procurarán

conservar las distancias.

103. Será conducente en este fuego q'ie ningún

soldado avance de su compañero sin que este haya

hecho fuego, para evitar cualquiera desgracia;

por lo que , cuando alguno no hubiese acabado

de cargar al incorporarle con su companero, allí

mismo lo efectuará, y se adelantará después que

el otro haya disparado su tiro.

104. Al toque de atención , y cesen el fuego,

seguidos de la voz alto el fuego , cesará este

y la marcha , alineándose toda el ala por los

hombres mas avanzados, A inmediación de estos

se situarán el capitán y ordenanzas para volver

á coordinar bien la guerrilla, que pudiera tai vez

haberse desarreglado alguna cosa.

lOó. Sisólo se diese la voz de alto, procedido

de los toques de atención y alto la marcha, se

efectuará, alineándose por los hombres mas avan-

zados al enemigo, y continuará el fuego á pie

firme.

Articulo iii.

Fuego perdiendo terreno.

Su indicación .• atención y retirada.

106. Para mandar este fuego, que también será

cuando lo esté haciendo á pie firme , dados los

toques de indicación, se darán las siguientes voces»

1. GuerrilIa=Fuego perdiendo terreno.

2, Marchen.
107. A la segunda voz , los soldados de pri-

mera fila darán media vuelta, marcharán á reta-

guardia y a los 8 ó 10 pasos harán alto y frente^

observando que su companero de segunda fila

haya cargado antes de hacer fi.e<zo. Los soldados

de segunda fila que quedaron firmes, luego que

sus respectivos companeros los tengan cargados,

kacen fuego, ceban y se retiran cargando á 8
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pasos, á retaguardia de aquellos, en donde harán

alto y frente. Esta alternativa y observación re-

cíproca entre ios soldados de cada pareja , se

cuidará se observe por todos.

108. La moderación del paso, el silencio y
buen orden , que tanío se recomienda por todas

las maniobras y fuegos , es eo esto mucho mas
esencial que en cualquiera otras circunstancias.

109. Al toque de atención
, y cesen el fuego,

seguidos de la voz alto el fuego, se suspende-

rá este , hará alto y fíentela guerrilla, alineán-

dose por los hombres que se hallen mas avanza-

dos hacia el lado del enemigo.

110. Si solo se diese la voz de alto-, prece-

dido de los toques de atención, y alto la mar-

cha, se verifica, haciendo frente , se alinea, se-

gún se ha dicho , y continua el fuego á pie fir*

me.
Artículo iv.

Colocación y deberes de Jos oficiales y
sargentos en los dos anteriores fuegos.

111. A la voz preventiva, el oficial ó sar-

gento que se halla dirigiendo eí costado derecho

del ala de guerrilla , se colocará á la derecha de

la primera fila para dirigirla,

Al mismo tiempo, el que se halle en el

costado izquierdo se colocará á la izquierda de

la segunda fila , también para dirigirla.

El sargento que se halla detías de la

segunda cuarta, seguirá en la misma altura el

movimiento de la primera fila , cuidando de su

buen orden , y ayudando en la dirección al ofi-

cial ó sargento que le dirija.

El ear^ento que se halla á retaguardia del

centro de la primera cuarta , observará lo mismo
con respecto á la segunda fila.

El capitán y la reserva seguirán el movi-

miento en su propia altura 6
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Advertencia,

Sobre el fuego, ganando y perdiendo terre-

no.

112 Aunque es indudable que el usar de es-

tos fuegos puede ocurrir en los tres casos men-
cionados en las instrucciones de Bíakc y O farril,

siguiendo la presente para menor confusión del

soldado, se mandarán precisamente en el caso de

estarlo haciendo á pie firme : por lo que querien-

do usar de ellos , si la guerrilla está á pie firme,

se mandará fuego en este estado, y después ga-

nando ó perdiendo terreno
; y si e^ta marchando^

se prevendrá alto y fuego á pie firme, antes de
los mismos.

Artículo V.

Fuego de flanco.

Su indicación : atención y fuego á pie fir-

me.
113. Marchando la guerrilla de flanco, si se

quiere hacer fuego, dados los toques de indica-

ción, el capitán mandará:
1. Guerrillas-Fuego sobre el flanco dere-

cho , ó ( izquierdo, )
2. Rompan el fuego.

114. A la segunda voz el primer hombre de
la hilera que forma cabeza se parará y hará fue-

go , é inmediatamente emprenderá su marcha

,

sobre la cual deberá cebar y cargar. El primer

hombre de la hilera inmediata ob?orvará el orden

prevenido para el fuego á pie firme , continuan-

do los dos hombres de cada hilera , después de

la primera descarga bajo los principios de obser-

vación recíproca ,
prevenidos para todos los fue-

gos. u

115. En este fuego es preciso que la deten-

ción para hacerlo sea muy corta á fin de no atra-i
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sar la marcha que deberá ser á paso ¿egular.

116. Al toque cié atención y cesen el fuego,
se suspenderá el fuego y continuará la marcha.

117. En todos los, fuegos de guerrilla, des-
pués de cargar debe llevar el soldado su arma á
la posición de preparar y cuando cesen , debe
cargarlo antes de echarlo al hombro.

REFLEXIONES SOBRE LOS FUEGOS.

118. Debe penetrarse al soldado de la nece-
sidad de observar en los fuegos á su compañero*
con cuyo apoyo recíproco debe contar siempre.

119. Se cuidará sobre manera el que apunte
con serenidad, acostumbrándolo á que en los

egercicios doctrinales se proponga objetos á que
ofender, familiarizándose de este modo á no ha-
cer fuego al ayre.

120. Ademas de la instrucción que el solda-
do habrá recibido para tirar al blanco en la es-
cuela de línea al de tropas ligeras , se le debe
acostumbrar á tirar con diferentes posturas como
sentado, de rodillas &c. afín de que no lesean
violentas cuando tenga que usar de ellas.

121. En los fuegos ganaudo ó perdiendo ter-
reno , se exigirá la mayor atención y érden ?

pues es confuso ¿ si el soldado no se halla bien
enterado de su mecanismo^ y acostumbrado 4
hacerlo.

122. El fuego sobre el fiando es débil
; pero

en ocasiones puede ser útil : tales como replegán-
dose sobre un costado, ó cuando se vaya encu-
briendo ©1 flanco de columnas , &c. &c.
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QUINTA LECCIÓN.

Aumentar y disminuir la guerrilla.

Advertencia.

123 El aumento y disminución de la guerri-

lla se* puede ejecutar por filas, siguiendo. la ins-

trucción del S*r. D.Felipe de San Juan :
mas

consideramos es mucho mas útil el efectuarlo por

hileras , tanto porque se evita alguna confusión

que puede haber si estando aumentada la guerri-

lla con solo una fila de la reserva ocurriese ha-

cer fuego ganando ó perdiendo terreno ,
cuanto

su egecucion es del mismo modo fácil , y mas

propio , cuando solo conviniese reforzar alguna

parte determinada de la guerrilla , o con mas o

menos parte de la reserva : en su consecuencia

explicaremos en este artículo como debe practi-

carse por hileras.

Artículo i.

Aumentar la guerrilla con la mitad de la

reserva. .

Su indicación : Atención , y fagina.

124. Para aumentar la guerrilla con la mitad

de la reserva , lo indicará el capitán con ios to-

ques de corneta, y el teniente mas antiguo lo

mandará con las siguientes voces :

1. Primera cuarta=Aumentar la guerrilla.

2. Marchen.

125. A la primera voz, el sargento seg

comandante de la cuarta nombrada ,
se c<

rá á la izquierda de ella , y el sargento guis

manecerá en su puesto.

126. A la segunda voz , la cuarta ñor

marchará á interpolar sus hileras entre ía

nde

ni
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ala de guerrilla dirigida por el sargento de ella.

127. La cuarta se dirigirá al centro de la*
guerrilla, y cuando se halle á una distancia pro-
porcionada de ella

, égecutaré el movimiento in-
terpolándose progresivamente la mitad de las hi-
leras de la cuarta entre las que están á la iz-
quierda de .la dirección, (suponiéndola en ei cen-
tro) y la otra mitad á la derecha de la misma
en igual orden progresivo.

128. Después de concluido el movimiento el
sargento de fila exterior se colocará detras 'del
centro úel ala de guerrilla

, y el guia á su de-
recha.

129. En el caso que se prevenga reforzar
una parte determinada de la guerrila , ge efec-
tuará este movimiento sin atender á oue las hi-
leras se coloquen á derecha é izquierda de la
dirección,

130. Si estando reforzada la guerrilla ocur-
riese hacer cualquiera de los fuegos indicados en
los artículos 1, y 5 déla cuarta lección, se ob-
servarán los mismos principios expuestos en ella.

^¿'i.'
Eíl el íuego £anando ó perdiendo terre-

no
, hallándose la guerrilla en este estado , la co-

locación y deberes de ios oficiales y sargentos
serán las siguientes.

132, Los que estaban ya en el ala observa-
ran lo indicado en el IV. artículo de la cuarta
lección, en la colocación y deberes de los ofi-
ciales y sargentos: el oficial ó sargento que últi-
mamente se colocó en el centro , seguirá el mo-
vimiento de la primera fila en la misma altura
y el guia de la segunda también á la misma.

Advertencia,

133. Cuando se quiera reforzar la guerril'a
con mas ó menos parte de la mitad de ¡a re-
serva

, el capitán lo expresará al teniente mas
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anticuo, y este mandará salir tantas hileras, á

quien le seguirá la fiia exterior que le pertenezca.

Artículo ii.

Reforzar la guerrilla con la otra mitad de

la reserva.
m .

Su indicación : Atención, y fagina.

134. Si con la otra cuarta se quisiere refor-

zar la guerrilla, lo indicará el capitán, y el te-

niente mas antiguo mandará :

1; Segunda euarta=A aumentar la guer-

rilla,

2. Marchen, * ,

135. A esta voz la cuarta marchará a unirse

á la guerrilla , observando lo que se previno pa-

ra la anterior , y cuidando de interpolar sus hile-

ras á derecha é izquierda de las del centro en-

tre las que tengan mayor claro, que deben ser

las mas próximas á las alas.
^

136* Bu este movimiento la cuarta sera di-

rigida por el teniente mas antiguo, que mar-

chará en su centro y el oficial y sargento de,

ella en sus alas,
. .

137. Después de efectuado el movimiento,

la colocación de los oficiales y sargentos será

la siguiente :

Articulo ni.

Colocación de los oficiales y sargentos,

siempre que el ala de guerrilla la esté forman-

do toda una compañía.

138. El capitán en ei puesto anteriormente,

indicado con sus ordenanzas y todos los cornetas ; :

el teniente mas antiguo en el centro del ala en

fila exterior : el teniente mas moderno dirigien-

do el ala izquierda : el subteniente mas antiguo

en la derecha ocupando el lugar del mas mo-

derno . esto es
;
dirigiendo te derecha corriendo



se este hacia la izquierda : los guias derecho é

izquierdo, en los flancos del ala, alineados con

ella : el sargento que cubría el centro , 6 zote de

la primera cuarta de la segunda mitad , á la

izquierda del teniente mas antiguo : los otros dos

sargentos en los puestos indicados, que son á la

derecha del teniente que está en el centro y
detras de la última cuarta.

Artículo iv.

Deberes de los mismos en el fuego ganan*

do y perdiendo terreno en el propio caso.

139- La primera fila será dirigida por sus

flancos, por el subteniente mas antiguo y por el

guia izquierdo de la compañía. En fila exterior

á la misma altura , seguirán el movimiento de es«

ta fila el teniente mas antiguo y los dos sargen-

tos de sus costados.

La segunda fila la dirigirá el teniente mas
moderno y el guia derecho de la compañía. En
m propia altura, en fila exterior, seguirán el

movimiento el subteniente mas moderno , y el

sargento restante.

Artículo v.

Reforzar la guerrilla con toda la reserva*

Su indicación : atención, fagina, y dispersión.

14©. Estando la guerrilla en su orden natu-

ral para reforzarla con toda la reserva á la voz,

dados por el capitán los toques de indicación, el

teniente mas antiguo mandará

:

1, Reserva=A aumentar la guerrilla.

2. Marchen.

141, A la segunda pz 9
la reserva marchará
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á interpolar sus hileras entre las del ala de

guerrilla , ejecutándolo bajo el orden progresivo

prevenido en los artículos primero y segundo

de esta lección.

142. Después de concluido el movimiento,

la colocación de los oficiales y sargentos, tanto

en guerrilla como en los fuegos será la misma
que queda explicada en los artículos 3. y 4. de

esta lección*

Artículo vi.

Retirar de la guerrilla la mitad de la re-

serva.

Su indicación : atención, asamblea, y llamada,

143. Hallándose toda la reserva reforzándola

guerrilla para retirar la mitad de ella, dará el

capitán los toques de indicación
, y en seguida

mandará :

,

1. Tal cuarta de la reserva=A retaguardia,

2. Marchen,
144. A esta voz , la cuarta nombrada mar-

chará á formar 40 ó 50 pasos á retaguardia del

centro, cuidando su comandante de su buen or-

den y colocación,

145. Este movimiento debe egecutarse del

modo siguiente, A la voz de marchen , todas

las hileras que pertenezcan á la cuarta nombra-
da-, darán media vuelta á la izquierda y-, empren-
derán la marcha á paso redoblado : la hilera que
se halle en el centro marchará en la dirección

que la señale el comandante de la reserva , y la

de los flancos se le reunirán sobre la marcha,
quedando los de segunda fila delante, á fin de
que al hacer alto y frente queden en el orden
natural de batalla,

146. Si se quiere retirar la otra mitad ó cuar-

ta se indicará y mandará del mismo modo , y
pasará á retaguardia , observando los principios

mdicadQjs > á ocupar el lugar en que la. corres*

l
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ponda.

147, Esi ambos casos con cada cuarta se re-

tirará el oficiai y sargento que pertenezca
, y el

teniente nías antiguo como comandante de ia re-

serva en el primero.

Artículo vii.

Retirar toda la reserva de la guerrilla.

Su indicación : atención, asamblea, y fagina.
148. Mutilándose la reserva reforzando el ala

de la guerrilla, para retirarla toda á ia vez; el

capitán dará los toques de indicación y mandarás
1. Reserva—A retaguardia.

2, Marchen.
149, A la segunda voz toda la reserva mar-

chará á retaguardia del centro de la guerrilla

ocupando su lugar
, y verificándolo según se in-

dicó en el anterior artículo,

150. Los oficiales y sargentos de ella seguirán

el movimiento , colocándose en los puestos que se

les tiene señalados.

Artículo viii.

Disminuir la guerrilla.

Su indicación : atención, asamblea, y llamada,
151. Retirada ya la reserva, si con algunas

hileras se quiere disminuir ia guerrilla , dados
los toques de indicación, el capitán mandará.*

1. Hileras pares de la guerriliar=A reta-

guardia.

2. Marchen.
152, A esta voz Jas hileras nombradas, mar-

charán á retaguardia á reunirse á la reserva,

colocándose de modo que dejen el espacio nece-

sario para las impares cuando se retiren. Si en
vez de las hileras pares se quiere retirar una
cuarta ó yn número señalado de hileras de la
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derecha ó de la izquierda, lo prevendrá el capi-

tan. Siempre que se disminuya la guerrilla, se-

guirán á las hileras que se retiran el sargento

que les corresponda , mas nunca ios que dirijan

el ala.

Reflexiones sobre esta lección.

153. Siempre que sea necesario reforzar la

guerrilla, se efectuará por cuartas ó hileras, se-

gún queda indicado en la antecedente lección.

154. De todos modos , si el objeto es conte-

ner al enemigo , convendrá que el aumento sea

con el todo de la reserva, pues ciertamente le

impondrá al enemigo ver duplicar las fuerzas^

que intentaba batir. En este caso es preciso que- :

den otras tropas que reemplacen á la reserva^

pues anima al soldado el ver tiene quien le sos-

tenga en caso de ser cargado , siendo por otra-

parte muy espuesto batirse sin ningún apoyo , á
menos que el terreno sea tal

,
que no permita

en él tropa formada, cual es un bosque muy es-

peso , terreno peñascoso , ó pais muy quebrado.

155. Cuando se intente llamar la atención del

enemigo , bien sea para formalizar un ataque , ó
bien para distraer sus fuerzas , ó siempre que él

refuerce sus tiradores ó se quieran encubrir los

movimientos de algunas columnas, convendrá re-

forzar la guerrilla por cuartas ó hileras.

156. Siempre que una guerrilla estuviese -en*

cubriendo algún movimiento de otras tropas, y
tuviese que despejar su frente ,

para que estas

obren , será conveniente esta diminución sucesiva

de cuartas
, pues con tanta mas facilidad verifi-

cará su retirada, cuanto menor sea el manera
de les que la egecuten. En este caso, si la guer*
riüa no se halla reforzada , se preferirá la dis-

minución por hileras pares en vez de hacerlo

por cumias.
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SEXTA LE CCION,

Articulo i,

Béleyar el ala de la guerrilla.
Su indicación: atención y relevo,

157, Cuando dura mucho una acción, suele ser
preciso relevar á la tropa que está haciendo fue-
go, por otra parte que está descansada, bien
surtida de municiones, y con sus armas cor-
rientes,

158, Para la ejecución de este movimiento
el capitán dará los toques de indicación, y el
teniente mas antiguo mandará salir á las hile-
ras que les corresponda.

159, El relevo se hará del modo siguiente :

^Idrá una hilera de cada costado de la reserva,,
dirijiendose cada cual á paso vivo á las hileras
de los flancos del ala: estas se retirarán viva-
mente á ocupar el lugar de aquellas que sean
relevadas, y no antes. Apenas hayan llegado
á la reserva, saldrán otras dos á relevar á las
que les corresponda, que serán las que sigan á
aquellas, continuando el mismo orden con todas
las demás.

160. Si la reserva no pasa de cinco hileras
se hará el relevo por un costado ( derecho ó
izquierdo) según pareciese mas conducente,

161. Nunca se relevarán mas que dos hileras
á la vez pues llegaría á faltar la competente
reserva, y se aventuraría el necesario buen orden,

162. Cuando uno ó mas individuos de la guer-
rilla han sido muertos, heridos ó se hallen sin
fuegos por haberse inutilizado sus armas, y el
capitán considerase conviene reponer su puesta
ó relevarlos por individuos útiles, prevendrá el
comandante de la reserva m$nde tantos hombres
o hileras, y Se efectuará el relevo de Ion iuuti»
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les sin que por esto se haga ei de toda el ak
de guerrilla,

163. Los sargentos se relevarán ejecutándolo

el de la derecha de la reserva con la prime-
ra hilera, y el de la izquierda con la ultima

,

y los oficiales cuando lo afectue toda el ala.

164. No podrá hacerse el relevo si no es á
pie firme pero sí aunque esté roto el fuego»

Articulo -i i.

Replegar la guerrilla sobre un flanco (#)
Su indicación.8 Atención, centro y fagina (pj

centro.): Atención derecha, y fagina, (al dere-

cho.): Atención, izquierda, y fagina, (al izquierdo,)

165. Suponiendo que se quiere replegar la

guerrilla sobre el flanco derecho , dados los to-

ques de indicación el capitán mandará:
1. Guerrilla—Replegarse por la derecha Q

2. Marchen,
166. A Ja segunda voz el hombre de la de-

recha de primera hilera se mantendrá firme: toda
la guerrilla girará á la derecha, y marchará por
este costado hasta unirse con él. Los de segui-
da fila, cuidarán de colocarse á la derecha de
los de primera y dando frente, quedará la di-

visión formada en batalla,

167. La reserva marchará por el mismo flan-

co hasta llegar á la altura de la gueriíla ya
replegada: aquí hará frente y seguirá hasta unir-

se á ella,

168. Para replegar la guerrilla sobre el flaíl*

co izquierdo, se ejecutará bajo los mismos prin-

cipios, y por voces y medios inversos

(%) Tanto para este movimiento cono para
el de replegar la guerrilla á derecha é izquier-

da, véase lo que se previene en el núm^Sáarí.á
de la .primera lección.
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Articulo iii.

Replegar la guerrilla sobre ambos costados»

Su indicación: Atención fagina y fagina

.

169* Para replegar la guerrilla sobre ambos
costados dados los toques de indicación, el ca-

pitán mandará :

1. Guerrilla—Replegarse á derecha é izquierda

2, Marchen.
170. A la segunda voz, se mantendrán firmes

los hombres de la derecha de la primera y úl-

tima hilera, y á cada uno de estos se unirá ia

initad dé la guerrilla, quedando en el orden de

batalla ya explicado.

171. La reserva se dirijirá en dos porciones

iguales que marcharán á unirse con la parte de
guerrilla que las corresponda.

172. El capitán se replegará á la derecha y
el teniente mas antiguo á la izquierda- Los ofi-

ciales y sargentos seguirán el movimiento de Io&

puntos en que se hallen.

173. El repliegue á los costados es lo mas
sencillo para despejar el frente de un batallón;

para ejecutarse sobre un costado ú otro, ó bien

sobre los dos, debe determinarlo el terreno, y
el uso que se quiera hacer de la compañía.

Advertencia á la instrucción de Compañías.

174. A la voz de mando, precederá siempre

la indicación con la corneta, según se previno ,

pues de este modo acostumbrado el soldado ai

toque, en caso de no oir la voz¿ podrá ejecutar

el movimiento.
175. En falta de algún oficial ó sargento del

ala de guerrilla, se reemplazarán por su orden

,

cuidando de que siempre esteu dirijidos los flan-

cos y ei ceutro de elía*
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176, Particularmente el capitán y todos los ofi-

cíales y sargentos del ala de guerrilla corregirán todos

loa defectos que noten en cualquiera parte de elia,

INSTRUCCIÓN DE BATALLÓN.

(Sapáñese un batallón de seis compañías')

El comandante del batallón se arreglará

para todos los movimientos á los toques indica-

dos en la instrucción de .compañías, que por omi-
tir repeticiones no se ponen en esta parte mas
que aquellas que son peculiares del batallón.

El comandante no dará mas voces que
para formar las guerrillas, pues para los demás
movimientos se valdrá del corneta de ordenes

;

pero los capitanes darán las que en la instrucción

de compañías se previenen.

Si el batallón formado en guerrillas ocu-
pase una extensión de terreno tal que el toque
de corneta de ordenes no pudiere oírse en los

extremos del ala, prevendrá el comandante á los

capitanes, que por medio de sus cornetas repi-

tan las indicaciones.

División de la instrucción de Batallón.

La instrucción de batallón se divide en
siete lecciones, y cada lección en varios artículos

del modo siguiente.

PRIMERA LECCIÓN.

Art. 1. Estando un batallón en batalla , formar
en guerrillas á su frente.

2, Formar en guerrillas sobre un flanco.

3. Estando un batallón en columna, desple-

gar en guerrillas.

r
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SEGUNDA LECCIÓN,

1. Replegar las guerrillas á sus respectivas

reservas.

2. Uoir las compañías á la reserva general*

TERCERA LECCIÓN,

1. Las marchas,

2. Cambiar el frente á vanguardia,

3. Cambiar de frente á retaguardia.

4. Cambiar de frente sobre una guerrilla de!

centro.

CUARTA LECCIÓN.

1. Estrechar las distancias de las guerrillas,

2, Aclarar las distancias de las guerrillas.

QUINTA LECCIÓN.
*

1. Los fuegos.

SEXTA LECCIÓN,

1. Aumentar y disminuir las guerrillas.

SÉPTIMA LECCIÓN.

1. Relevar las guerrillas.

2, Replegar las guerrillas sobre los flancos.

PRIMERA LECCIÓN,

Articulo i.

Etando un batallón en batalla, formar as

guerrillas á su frente,—
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Párrafos. 1. Para desplegar en guerrilla im

batallan que se halle formado en batalla, el gefe

de él mandara:
Voces, 1. Batallón , á formar en guerrillas

al frente—tantos pasos de hilera á hilera, y tan-

tos de hombre a hombre.

2. Tal compañía de dirección.

3. Marchen.
2. A la primera voz, cada capitán saldrá al

centro de su compañía y la dará frente.^

3. A la segunda voz, el de la compañía de

dirección dará á la suya la de frente: los de

su- derecha ¡a de, conversión por la derecha: y

los de la izquierda la de, conversión por la iz-

quierda.
4- A la voz de, marchen ,

repetida por su

cu pitan, la compañía de dirección marchará á su

frente, y á los SO pasos, á la voy, de su ca-

pitán , formará su primera mitad la guerrilla so-

bre la marcha, siendo hilera de dirección la del

centro.

5. Cuando el gefe del batallón juzgue que es-

ta guerilla tiene la suficiente distancia, indica-

rá el alio por medio del corneta de ordenes, y

lo verificará á la voz de su capitán ,
cuidando

con la mayor escrupulosidad que su guerrilla y

reserva queden exactamente alineada*, pues que

ellas son la base del alineamiento de las otras,

6, A la misma voz, repetida por los capita-

nes, las companias de la derecha conversarán lo

necesario para emprender una marcha diagonal

que conduzca á sus costados izquierdos frente

de la derecha del ala de guerrilla de la com-

pañía precedente: en llegando á esta altura vana-

rán sobre la izquierda hasta deshacer la prime-

ra conversión: marcharán de frente hasta llegar

á la misma línea de la reserva precedente, don-

de cada capitán mandará á su primera mitad

formar, en guerrilla, sieado hilera de dirección.
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la de la izquierda: al llegar su guerrilla á la

línea de la que le antecede, dará la voz de alto,

y hará que se alinee exactamente por aquella^

7. Las compañías de la izquierda de la nom-
brada de dirección, por medios inversos ejecu-

tarán lo mismo siendo hilera de dirección para
formar su guerrilla la que estuviese á la derecha.

8. Los capitanes de ia izquierda de la de di-

rección después que sus compañías hayan con-
versado lo necesario, darán la voz, frente, guia,

á la derecha. En el mismo caso los de la de-
recha llamarán guia á la izquierda.

9. Las compañías cuidarán de formar sus guer-
rillas con la equidistancia de hilera prevenida an«
tes de llegar á la línea de la de dirección, no em-
pezando el movimiento hasta que la precedeute
haya hecho alto.

10. Cada compañía formará su guerrilla sobre
una de las mitades bajo las voces y medios ex-
puestos en la instrucción de compañía,

11. Las mitades que queden de reserva cui-

darán de ponerse detras del centro de sus res-

pectivas guerrillas alineadas con Ja dirección.
12' La numeración de 1. compañía 2., 3.,&e.

equivaldrá á la numeración de guerrillas que está

prevenida para entender las señales de la cor-

neta

13. La colocación de los oficiales y sargentos
en sus respectivas guerrillas y reservas, es igual

á la prevenida en la instrucción de compañías

:

pues no hay mas diferencia que el hallarse ali-

neadas las guerrillas y reservas de varias compañías.
14. La colocación de los gefes de batallón y

ayudantes, será á 30 pasos á retaguardia de las

reservas en el centro del batallón, siempre que
el gefe principal no ocupe á alguno de estos para
la dirección del ala de guerrilla sobre alguno,
de los flancos ú otro parage.

15. Si en vez de formar el todo del batallón.
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en guerrillas, conviniese que algunas' compañías
queden como de reserva general, lo prevendrá
con anticipación el gefe de batallón , á fin de
que se mantengan firmes*

16. Las compañías que en el antecedente caso
quedasen de reserva, formarán siempre en masa
detras de los gefes y ayudantes,

17. Cuando se quiera que las segundas mita-
des formen las guerrillas, se prevendrá antes da
tantos pasos de hilera á hilera, pues no previ-
niéndolo por principio general, debe formarse so-

bre las primeras.

18. La distancia que debe haber de una com-
pañía á otra estando en guerrilla, es la de una
pareja.

19. La colocación de la bandera será constan-
temente detras de los gefes, quedando para su
custodia una compañía, en caso que no se deje
reserva general.

Artículo n.

Formar en guerrilla sobre un flanco,

20. Estando un batallón formado en batalla
para desplegar en guerrilla por un flanco, el gefe
de él mandará:

1. Batallón^A formar en guerrillas por el

flanco derecho (ó izquierdo)—Tantos pasos de hi-

lera á hilera, y tanto de hombre á hombre.
2. Segundas (ó primeras) mitades= Y tal y

tal compania pa¿o atra^
3. Marchen.

21. A la primera voz los capitanes se pon-
drán al frente de las mitades nombradas para
formar en guerrillas, y los tenientes mas anti-

guos aK frente de las que quedan de reserva,

22. A la segunda voz, las mitades y compa-
ñías indicadas en ella, que serán las de reserva,
marcharán 8 pasos á retaguardia, y harán alto

y las otra» girarán sobre el flanco indicado.
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237 A la tercera voz , todas las mitades que

airaron desplegarán la guerrilla , bajo los pria .

cipios expuestos en la inducción de oompatiias.

24. Para la mejor ejecución de este movimien-

to convendrá que la -mitad de la cabeza marche

redamante á paso corto , hasta tanto que ías

mitades que la siguen , hayan cerrado los claros

que han resultado por haber quedado á retaguar-

dia las mitades de reserva,

25, Lue^o que el comandante de la mitad

que forma la cabeza vea cerrado el claro que

dejó su reserva por la que le sigue (esto es sien-

do el despüegae por el flanco derecho y con

las primeras mitades) mandará : = pago regular

marchen = y asi sucesivamente todos los demás*

26, Kn este movimiento, ía última compañía

del flanco por donde ge desfila , será la de di-

rección y en todas se considerará por hilera de

dirección también á la última--

27, Las reservas seguirán el movimiento de-

sús guerrillas, tomando su posición central ali-

neadas con la de dirección.

28, En el caso de haberse quedado algunas

oompanias de reserva general, tomarán la posi -

oion indicada en el numero 16 del anterior. ari

Articulo iii*

Un batallón estando en columna desplegar

en guerrilla.

29, Estando un batallón en columna cerrada

por compañías ,
para desplegar en guerrillas , el

g^efe del batallón mandará.

1. Columna— A desplegar en guerrillas-

Tantos pasos de hilera á hilera y tantos de hom-

bre á hombre.
2. Tal compañía de dirección.

3. Marchen.
30 9 A te segunda voz , el capitán de la m*
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recoion prevendrá á la suya que debe^ marchar

de trente y las demás las harán girar á derecha

ó izquierda.

31. A la voz de marchen empezará el movi-

miento, ejecutándolo como en la escuela de ba-

tallón >
/

32. La compañía de dirección al llegar a la

linea de la que debia ser de batalla, dejando

en ella á su secunda mitad., formará la guerri-

lla con la primen», siendo hilera de dirección la

del centro, y haciendo alto cuando el capitán lo

mande indicado por el comandante con la cor-

neta.

33. Las demás compañías marcharan por su

correspondiente flanco hasta que sus últimas hi-

leras lleguen á la altura de las primeras (ó ul-

timas) de las que íes precede: allí harán frente

y marcharán ha?ta 'igualarse con la reserva pre-

cedente , en donde formarán su respectiva guerrilla;

las de la derecha sobre su última hilera
, y las

de la izquierda sobre la primera observando los

principios anteriormente expuestos.

34. Las reservas cuidarán siempre de to*

mar su posición central alineadas con la de di-

re ccion.

35. Si -el- comandante quisiese dejar algunas

compañías de reserva general , lo prevendrá coa

anticipación para qie %e mantengan firmes.

REPLECC IONES.

36. Guando un batallón se halle solo y des-

pliegue en guerrillas , cuidará su comandante de

quedarse con una reserva genera! ,
para con ella

acudir á donde fuere necesario : las reservas par-

ticulares deberán reforzar el ala de guerrilla
, y

á ellas la general.

37. Se procurará que la formación de guerri-

llas se ejecute sobre una de las compañías del ®m*



ir®, pues es maniobra larga sobre una de las del
costado.

38. La formación en guerrillas sobre un flaneó-
se usará lo menos posible.

SEGUNDA LECCIÓN.

Artículo i.

Replegar las guerrillas á sus respectivas
Teservas.

39. Para replegar las guerrillas sobre sus res-

pectivas reservas, lo indicará el comandante con
el toque de atención y llamada, y ios capita-
nes lo ejecutarán bajo el método y voces de la

instrucción de compañías
, permaneciendo estas

,

formadas.

Ahticulo II.

Unir las compañías á la reserva general*
40. Después que las guerrillas se hayan re-

plegado á sus respectivas reservas para unir las

compañías á Ja general ó á Ja línea que con
tres banderolas ó peones se establezca indicado con*
el toque de atención y llamada, desfilarán las

compañías por el camino mas corto á tomar su
colocación , estableciendo sus guias sobre la línea,

ó tomando la formación de columna si asi se hallase*

la reserva general ó lo dispusiese el comandante,
41. Si después de replegadas las guerrillas á

sus reservas , se quisiese formar el batallón so-
bre una de las compañías que se hallaban des-
plegadas, después de los rni¿mos toques de indi-

cación se marcará con el de , número de la guer-
rilla, la compañía sobre la cual haya de formarse:
ésta se mantendrá -firme, y establecerá con sus guias
la base del alineamiento del batallón: las demás com-
pañías se unirán y se alinearán con ella prolon-
gando con sus guias la base del aüneamientoc
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TERCERA, LECCIÓN.

Articulo i.

Marchas;
42. Para marchar de flanco, al frente ó en»

retirada, con lo* pasos regulares redoblado ó 6 la

carrera ó trote , lo indicará el comandante con

el tóqüc de 4>orn»ta
, y lo£ capitanes darán las

voces, y ejecutarán los movimientos como pre-

viene la secunda lección de la instrucción de

compañías*

43, La compañía que se-halle en el centro,

se !a considerará como de direcion para las mar-

chas : todas nombrarán la hilera que debe serlo:

la compañía de dirección , la del centro, y las

de derecha é izquierda , á la que vava en el

costado mas inmediato á esta compañía de di-

rección.

44, Las reservas conservarán su alineación con

la de compañía de dirección, sin perder el orden

paralelo de sus guerrillas.

45. Para los pasos oblicuos se observarán los

principios expuestos en la citada instrucción de

compañías.
Cambios de frente.

46. Las mutaciones ó cambios de frente ss

mandarán á pie íiríne , ó sobre la marcha.

47, La indicación de estos movimientos s©

harán con los toques s Halados para las muta-

ciones; y si se ejecutasen sobre cna de las guer-

rillas centrales, antecederá el haberla señalado

con el toque de, centro.

48, Para su ejecución se tendrán presentes los

principios establecidos en la instrucción de com-

pañías en el articulo VI, dé la segunda lección,

49, Las reservas , según el principio general
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Artículo ii.

Cambiar de frente á vanguardia sobre la

primera guerrilla.

Su indicación ; atención , vanguardia é iz-

quierda.

50. Suponiendo en marcha las guerrilla?, para

ejecutar este movimiento mandará el gefe del

batallón al capitán del de la derecha por medio de

un ayudante que las tres primeras hileras de la

derecha conversen lo necesario para determinar

la nueva linea.

51. El capitán de esta primera guerrilla, que
sirve de base, luego que haya oido los toques

de indicación , dados por el corneta de órdenes,

hará conversar á sus tres primeras hileras, y por

las voces y medios establecidos en la instrucción

de oompanias, verificará la mutación,

52. Las demás guerrillas continuarán marchan-
do de frente, observando la regia siguiente: cuan-

do la segunda guerrilla haya marchado unos diez

pasos, después que empezó el movimiento laque
le antecede, el capitán hará cambiar de frente

lo necesario para emprender una marcha diago-

nal que la conduzca á la nueva linea; después

de aproximarse la hilera de dirección á esta
,

todas se irán colocando en ella á proporción que

vayan llegando , observando los principios ya ex-

plicados , y cuidando el subalterno ó sargento que

dirija aquella ala, queden lo mejor posible ali-

neadas las tres primeras hileras , como base de su

guerrilla , en la proiongacion de la ya establecida.

53. La tercera guerrilla observará lo propio

con respecto á la segunda , y asi las demás.

64. Igual movimiento se puede ejecutar so-

bre la ú«ii¡ná guerrilta , observando los mismos
principios

, y por voces y medios inversos.
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Artículo iii.

Cambiar de frente á retaguardia.

55. Para ejecutar este movimiento sobre cual-

quiera de los Sancos , se observarán iguales re-

£ as que si fuese la frente, sin otra diferencia que

hacer alto y frente al entrar cada hilera en la

nueva línea.

Articulo iv.

Cambiar el frente sobre una guerrilla del

centro , adelantando el ala derecha ,
supóuese

sobre la tercera.

Su indicación : Atención , tres puntos del

número de la guerrilla , y marcha regular,

ÓQ> El capitán de la quinta compañía, luego

que haya oído la . indicación por las voces y me-

dios prescriptos , hará que su guerrilla haga una

mutación sobre su izquierda en !a dirección que

e) gefe haya determinado por medio del ayudante,

57, Las compartías He h derecha marcharán á

su frente-, y ejecutarán la mutación bajo los

principios establecidos- anteriormente.

58, Las componías de la izquierda , después

de dar media vuelta sobre e*te costado , verifi-

carán la mutación observando los principios ya

explicados en la mutación de frente stdre ia

primera guerrilla, y haciendo frente las hueras

en seguida de haber entrado en la nueva línea,

59, Si este movimiento central se quisiese eje-

cutar adelantando el ala izquierda, suponiéndose

sobre la misma , su indicación será : atención ,

tres puntos del número dé la guerrilla, y marcha

regular; y la ejecución observando todo ío ya

explicado. CUARTA LECCIÓN.

Articulo i.

Estrechar las distancias de la guerrilla,

60, Para ejecutar este movimiento, ló indi-
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cara el comandante con el toque de , atención

de derecha é izquierda, añadiendo el número de

la compañía sobre que se ha de ejecutar
, y

previniendo á los capitanes por medio del ayu-

dante á la equidistancia que se debe verificar.

61. El capitán de la marcada estrechará sus

distan ias sobre la hilera del centro bajo el me*
todo y voces de la instrucción de compañías.

62. Las que se hallen á su derecha, marcha-
rán por el flanco izquierdo, hasta que su última

hilera esté á la distancia que debe quedar de la

compañía de su izquierda, en este caso harán
alto y estrecharán sobre la indicada hilera.

63. Las compañías de la izquierda marcharán
por el flanco derecho , observando los mismos
principios , y estrechando sus dUtancias sobre la

primera hilera.

Articulo ii.

Aclarar las distancias de las guerrillas.

64. Indicará el comandante este movimiento
con el toque de atención y dispersión, previnien-

do antes á la distancia que debe aclararse por

medio de un ayudante: en seguida con el toque

de, centro , se marcará la compañía sobre que
se ejecuta : esta aclarará sus distancias con las

voces y medios de la instrucción de compañías,

sobre la hilera del centro.

65. Las de su derecha marcharán por este

flanco hasta tener la distancia suficiente, en cuyo
caso harán alto, y aclararán sobre la última

hilera.

j66. Las compañías de la izquierda marcharán
por este flanco, observando los mismos principios,

y aclarando sobre su primera hilera,

67. Estos movimientos se ejecutarán igual-

mente sobré la marcha con paso oblicuo, y serán

convenientes en terreno que estrechen ó ensanchen

«notablemente: en este caso los capitanea cuidarán

-

—
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de no empezar el movimiento hasta que la com-
pañía que debe precederle en él lo haya verificado^

QUINTA LECCIÓN.

Articulo i.

Los fuegos.

68. Los fuegos se ejecutarán como previene la

cuarta lección de la instrucción de compañías f

indicando al comandante los movimientos, y
dando las voces los capitanes.

t>9. Se tendrán presente las reflexiones hecha*

sobre este punto
, y en los fuegos ganando é

perdiendo terreno se procurará observar á la

compañía que ?é halle en el centro.

SEXTA LECCIÓN.

Articulo i,

Aumentar y disminuir las guerrillas.

70. Indicados por el comandante estos movimien-

tos, se ejecutarán por las compañías como se

previene en la quinta lección de su instrucción.

..71,, Si el comandante conceptuase no ser ne-

sario este aumento ó diminución en todas las

compañías , antes de mandar el movimiento, se-

ñalará con el toque de, centro aquellas que deban

ejecutarlo.

SÉPTIMA LECCIÓN.

Articulo i.

Relevar las guerrillas.

72. Para relevar el ala de las guerrillas, hecha

<por el comandante la indicación , lo ejecutarán

las compañías como previene su instrucción.

Articulo h.

Replegar las guerrillas sobre los flancos*

73. Para replegar sobre un costado el ala de

guerrillas, señalará" el comandante can el corres-
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pendiente toque el movimiento, y se ejecutará
como previene la instrucción de compañías,

74. Si el repliegue se ejecutase sobre ambos
costados, el comandante antes de mandar ei mo-
vimiento prevendrá por un ayudante á la com-
pañía del centro (en caso de ser impares ) so-
bre cual debe replegarse.

75. En caso de que convenga al comandante
que Jas guerrillas que se repíegan formen en
columna dispondrá que cada ayudante pase á un
eostado a fin de que vayan previniendo á las com-
pañías el orden en que deben formar, siendo el

de batalla cuando no se especifique lo contrario.

76. En el caso de estar una ó mas guerrillas

cubriendo la línea de varios batallones, y el ene-
migo se aproximase á ia distancia competente
de romper el fjego, los soldados del ala de guer-
rilla , cuando se les mande , verificarán su reti-

rada por los flancos de los batallones, por donde
á cada una le sea mas fácil para despejar ente-
ramente la línea de batalla* Para ejecutar este

movimiento, deberán con anticipación haberse
retirado las reservas, respecto á que los batallones

quedan haciendo sus veces,

ADICIONES.

Defensa contra caballería en las guerrillas,

Siempre que ei ala de guerrilla se vea
amenazada de un ataque de caballería, el co*
mandante debe cuidar de reuniría prontamente
á la reserva. En este movimiento resultan for-

mados á cuatro de fondo y con un espacio en
el centro capaz de abrigar á los oficiales y cor-

netas, y por lo tanto podrán defenderse de la

caballería del modo siguiente.

El ala de guerrilla
,
que á dos de fondo

ha formado tres pasos detras de la reserva , es-

trechará la distancia á dos.- los oficiales, cornetas^
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sargentos y cabos de la fila exterior, estarán eta

este claro, quedando las dos clases últimas cer-

rando los de derecha é izquierda , y formando
una y demás hileras en cada costado.

Si en esta disposición son atacados, la re-

serva subsistirá tirme , la que fué ala de guerri-

lla hará frente á retaguardia y las dos hileras

de cada costado, á derecha é izquierda, de modo
que tengan el frente á todos lados formando e°
cuadrilongo.

Si la proximidad de la caballería no diese
lugar á el ala para replegarse á la reserva

, y
hubiese algún muro ó sitio ventajoso próximo
deberá prontamente abrigarle en él. En este caso
la reserva doblará el fondo, y se dispondrá como
en el caso antecedente, siempre que no pueda apo-
derarse en orden de la misma posición queeíaia.

En este mismo caso no habiendo posición
ventajosa próxima, los flancos del ala deben cor-
rer velozmente para el centro, formando como
la reserva , ó un circulo en masa, dando frente
para la compañía , sosteniéndose y uniéndose los
unos para los otros mutuamente desde el centro
para la circunferencia, evitando aberturas.

Cuando dos ó tres hileras se vean repentina-
mente atacadas por caballería, deben reunirse y
tornar alguna posición ventajosa para esperarla;

y caso que no la haya, ponerse de espaldas, de
modo que áen frente á todos lados»

Señales para que una guerrilla ahanzada indique
con la corneta los movimientos del -enemigofa-
cilitando por este medio prontos y seguros avisos,
arreglados á los once toques de este instrumento.

TOQUES. SU INDICACIÓN.

Llamada, atención, Empiezan los avisos.

Llamada, alto. Concluyen los avisos.

Llamada, ataque. Columna de infantería.



%4
.¿Jamada, fagina.

Llamada, aiaque, fagina.

Retirada.

Retirada, redoblada.

Marcha , llamada.

Ataque , ataque.

Fagina y ataque.

Número de la guerrilla.

Llamada, llamada.

Llamada, llamada redoblada.

Marcha, marcha.

Marcha, marcha redoblada.

ídem de Caballería,

ídem de ambas armas.

Se retira el enemigo.
Se retira con precipitación,

Se refuerza el enemigo.
Nos arrolla el enemigo.
Es batido el enemigo.
El número de repeticiones se-

ñala el de piezas de artillería.

Necesitamos de refuerzos. -

Urge el refuerzo.

Necesitamos municiones.

Urgen las municiones.

8.8Z

ADVERTENCIAS,

Siempre que á los anteriores toques preee*

da el de derecha, indicará que aquel movimiento
es por la derecha de la guerrilla,-Jjué hace la

señal: se precede el de izquierda, que es por la

izquierda, y si el de marcha, que es por e Ii

centro.

Concluido un aviso, el grueso á quien son

dirijidos indicará con un punto agudo de corneta;

ó un corto redoble de cajas haberlos entendido,

sin cuya señal la guerrilla no pasará á dar otro

aviso.

De toque en toque , en un mismo aviso,

debe mediar un intervalo de dos ó tres segundos.

Si el grueso á quien van dirijidos los avisos

no entendiere alguno
,

pedirá la repetición con
el toque, fagina, fagina de la corneta ó caja> y
la guerrilla lo repetirá.

FIN.
ce






