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INSTRUCCION

para tos Comandantes de los Navios de la Esquadra,
^^uaîquiera que sea el r.ijnnero de Navios que compo¬
nen una Esquadra , es evidente que no se puede obce»er
buen suceso de ella sino por la union y exa-cicud de la
iranicbta. En virtud de esto supone el General que debe
detallar algunas cosas ; no tanto para demostrar esta ver¬
dad , de la qual sin duda estan penetrados todos los Co-
ipandatites , como para maíltescarlcs sus intenciones, y
faci itarles de este modo los medios de con.formarse coa
ellas quando el suceso de los movimientos que haya man¬
dado se halle compiometido por las maniobras de los
Comandantes, si á estos les queda alguna duda sobre U
voluntad del General, y el 6n que se propone.

Del orden de marcha,

Intetin no se mande otra cosa, navegar^ siempre Ix
Escuadra en el order de marcha de tres columnas, con-
fjBrfi;c á lo que presciibtn las advertencias generales de
la Táctica.

Los cabos de fila de las columnas de derecha é iz-
quiíida deben constantemente marcar al de la columna
del centro (que será el punto de comparación) en la per¬
pendicular del rumbo de la Esquadra. Todos los demás
JSavios en sus respectivas columnas deben estar con mu¬
cha vigilancia para ii aiitener-.e exâvtamente por las aguas
de sus inatiíotcs de proa , á distancia de un cable ó ca¬
ble y medio cuando mas.

A cada Capiiau le corresroude estudiar la marcha re-
la-.iv.i de lu Navio, y averiguar la vela que le conviene
eu ■ todos cascs para seguir á su matalote i la distancia
señalada, y evitar por este medio el desorden que resuU
ta de hacer coda fuerza de vela para recobrar su puesto,.
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y muchas veces de salir de la línea para no abordar, ópropasar á su mataloce.

No es menor defecto el de mantenerse á sotaventó óá barlovento de las aguas del matalote, que el de estarmuy distante de él. En virtud de esto, previene el Ge¬neral seriamente, y baxo pena de desobediencia, que evi¬ten los Comandantes ambas faltas igualmente, y con elmismo cuidado.
Sí las tres columnas estan bien formadas, no sola¬mente es pronto y fácil el establecimiento de la line»de batalla , sino que en el curso ordinario de la nave¬gación esrao los Navios mny poco expuestos á aborda¬ges y separaciones , especialmente quando la Esquadra cie-inc que virar ó cambiar de rumbo durante la noche.Otras muchas ventajas resultan de la atención de losComandantes en conservar constantemente la regularidacíde las tres columnas. El General no ignora que escaticonvencidos de ello lo mismo que él, y por canco se li¬mita únicamente á llamarles la atención sobre este asunto,!

De/ ôrden de batalla y del tombate.

Siendo el único objeto de la línea de batalla el de sí-»tuar todos los Navios en disposición de batirse á unmismo tiempo , y sostenerse recíprocamente, es evidenteque por regular que sea esta línea, durante el cotubateisi todos los Navios no pueden temar parte en él, la tallínea es viciosa, y no produce el fia que el General sepropuso estableciendo la Esquadra en una línea.Al contrario sucede, si se hallas los Navies cstableJcides próxítnamencc por las aguas unos de otros , y á disitancia que les faciliten estrecharse , abrirse ó cubrir»e,jsegún las circunstancias (sin producir claros en la Es¬quadra )
Si en una posición semejante, qualquiera que sea lafigura de la línea, codos lo's Navios que la componen sei^acen á un mismo tiempo / i una misma distancia, con



•pafa lès CofitànL·ntes. v
tónces la líuea'es perfecta, y está desempeñado su ver¬
dadero objeto.

^ ,

Jamas olvidarán los Comandantes en presencia del ene-
mi «jo , y especialmente duranre ¡a acción (pues se opon¬
drían á las intenciones del General) el conservar una po¬
sición que no permita á los Navios que mandan el que
se batan del mismo modo que les que esta» en el fuego,
sea con el pretexto de que se hallan á la distancia con¬
veniente por las aguas de sus matalotes de proa , o que
marcan al General al tumbo donde debe demorar en la li¬
nea señalada.

Quando un Navio dexa su puesto , y se aleja del fue¬
go sin señal, lejos de seguirlo el matalote de popa , drbe
al contrario esforzarse para llenar el vacio que dexa el
primero en la linca, impedir que el enentigo te aprove¬
che de él para cortarla , y precaver de este modo por U
audacia y destreza de su maniobra el mal que causaria en
la Esquadra la fuga ó retirada de su matalote de proa.

Lo que el General acaba de prescribir al Navio, cuyo
snacalotc de proa no esrá en su puesto , o lo sbai^dona
por un movidiiento qualquiera , se aplica igualmcnte al
Navio cuyo matalote de popa dexa su puesto. Debe ma¬
niobrar de modo que coopere ccn el que le sigue inme¬
diatamente , para cerrar el claro que el otro ha dexado
en la linea ; y de este modo, obrando cada Navio para
estrecharse con el que le precede, ó cea el que le sigue,
según las circunstancias, estará siempre formada la linea
de un modo capaz de resistir las empresas del enemigo,
y aun de vencerlo , si comete las faltas que en nuestra
línea se han corregido.

Concluida una acción , si el General no manda algun
movimiento, los Navios mas fuertes, ó méuos maltra-
tratados , deben dirigir sus esfuerzos contra los Navios
enemigos que hayan sufrido rrércs, y que por esta causa
puedan hacer fuga , si la ventaja es decidida de nuestra
parce , ó tal vez reunirse, y venir al socorro de los su¬

yos que se hallen mas incomodados ^ si advletten qug
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CDir^etemos eV defecto de dedicarnos exclu;ivatn?nte i es¬
tos ú cunos.

£s evidente que los Nivics desarbolados, ó ente'·a-
incntc dcsnuíirfclados, no pueden alejcrse prontaraence del
cainpo de batalla. SI nuestra iisquaJra resulta victoriosa,
ti único medio de sacar gran pa rtido de su triunfo, es
el de cortar la retirada á los Navios enemigos ménos mal¬
tratados ; pues si no se consigue, á lo menos se les im¬
pide que socorran á los demás, y encóuces estos no pue-i
den libertarse.

Finalizado el combate, sea que la Esquadra obteng»
la ventaja , ó que se encuentre can maltratada como el
enenrigo , no deben sujetarse los Cemandanccs á los pues¬
tos que les estan asignados en la línea.

En el primer caso , los Navios ménos maltratados de.,
ben formarse según el orden de su mayor andar para
cortarle U retliada al enemigo, como se ha dicho mas
arriba. Eu el segundo deben formarse sobre nuestros Na¬
vios desmantelados de au modo , uq solo propio para
piotegerlos , sino también de oponer al enemigo una li-
nea capaz de resistirlo , si intentase continuar ó renovar
el combate.

En qualquiera de los dos casos, jamas esperarán los
Comandantes las señales del Geufr.d para maniobrar en
consecuencia de lo que acaba de decirse.

A ménos de ser imposible permane..er en el fuego,
radie puede sin cubrirse de oprobio, y si" incurrir en
la pena capital, dexar de batirse quamio la señal se haya
.hecho nara iodos, y el General no haya mandado que
cese el fuego.

Muchos Capitanes actualmente empleados en la Es¬
quadra , que á pesar del valor mas b Ulant.c han. caido
£u poder del enemigo, saben muy bien que np hubiera
sucedido así, si los Navios de su lí ;ea , capaces aun de
batir e y socorrerles, dividiendo la> fuerzas del enemigo,
au se hubiesen retirado del fuego ánces de tiempo.

Si es sensible ijeferir .esta cruel vírdad., .que no
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cierne i ninguno de Its Capicanes accualmente empleados,
BO es menos satufsctorîo el pensar que á csca so;a causa
deben acribnirse los reveses de nuescras Esquadras , y que
basta para que no experimenten otros semejantes, que es¬
teu siempre como hoy compuestas de Capiranes , los qna-
les saben que en uh combate no se está en el puesto sino
quando se está en el fuego ; y que en qualqaiera cera par¬
te, no mediando una señal contraria , se desobedece igual-
meóte al General y al honor, y se hace traición á ia patria.
De las viradas y demás movimientos executados á un

mismo tiempo,
Quando una Esquadra ariiba, orza ó vira á un mis¬

mo tiemoo, si para evitar las averías está recomendado
que cada Navio no empiece su movimituco sino quando
el de su matalote de popa esté .principiado, es también
constante que esta pretaucíoii es un obstáculo á la union
■ecetaria para la regulaiidad de la evcducion , aumenta
las distarcias entre cada Navio, desordena la línea qmal¬
quiera que se trate de mantener ; finalmente debilita tan¬
to'roas el nnovimierto de una Esquadra, quarto esta fes
mas numerosa , y así produce una desventaja real con res¬
pecto á una Esquadra infe.ior que quiera eludir el combate.

Cada Comardanre conocerá que en presencia del ene¬
migo basta primeramente que su matalote de popa haya
marcado su movimiento par-a comenzar el suyo ; en se¬
gundo lugar, que dfspues de haberlo execucaio, ó aun
al mismo lieotpo de practicarlo, debe aumencar de vela
á fin de recobrar prontamente el terreno que ha perdido;
y que finalmente debe hacer un rumbo de modo, que se
halle siu la menot pérdida de tiempo á la distancia con¬
veniente del Navio que era su matalote de papa antes del
œnvim-îeflco, cjuauJo él llegue al punto desde donde debe
n.*r-arlo (i).

(i) El punte del Navio que se marca\ debe ser siempre
análogo á aquel en que esta situada la aguja á bord» del
Navio t^us hace la marcaeio/h^
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Supóngase que codos les Navios esten éscablecídos so-^bre mu línea N, S, navegando unos por las aguas de cerosmura á babor, y que el General haga la señal de quearribe la Esquadra seis quarcas á un mismo tiempo.£1 Navio cola de ella arribará de golpe al E N E,poiiisndo al pairo los aparejos de ma/or y mesana ánresde meter la cana del timón á barlovento , á fin de andar10 menos posible en el nioviniienco de la arribada.El Navio que le precede en la linea empezará á tocarcon todas las velas de popa, qnanto vea que flamean lasdel primero, y arribará también hasta el E N E, ó mas,11 le es necesario para comar su puesto. Aumentará devela para marcar proatamente al S al Navio que ha exe-cuiado primero el movimiento, y arreglará después suaparejo, de forma que se mantenga siempre en est» matricacion, sin separarse de dicho buque mas de un cable porningún motivo. \

Cada Nivio executarà lt> mismo por su orden , ma¬niobrando del mismo modo, y con la misma prontitud.
Despues de arribada coda la Esquadra, los Navios dela cabeza y cola arreglarán su aparejo por la velocidaddel Comandante, y lo marcarán constaucemente , el pri¬mero al S, y fl último al N. Los demás Navios ocu¬

parán los intervalos , y se mantendrán en esra alineacióni disraocias iguales. :
Si se supone en este cxemplo que fuese el viento del

O N O, la Esquadra se ballaria einónces establecida en
una lú ea de bolina de babor , navegando los Navios á
viento largo abiertos poc babor , y haciendo rumbos para¬lelos-

La exactitud y brevedad que acaba de recomendavle el
General á los Comandantes en un simple movimiento de
arribada , no son ménos necesarios en una virada por

i

Per exetnplo y sí la aguja está' situada en el ale¿zar
por la prca de^ la escala que baxa á la cámara , esta partedel Navio que se marca , es la que debe, fixarse.
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íbanct ó en fedondo practicada por todos á un tíemoo.
Estos movÍTjiíritns , los úoícos que una Esqu>.dra s bia-
msi.ce conducida debe cxícucar en presentía del er¡en.igo,
son por consigulfnte los que exigen mis precision de par¬
te de los Cotnandantes.

La victoria ó la pérdida de una batalla provienen'
casi siempre de la buena ó mala execucion de una ma¬
niobra semejante ; pero el General no juzga n-cesa-io ha¬
blar mas de esta materia, dexáudola eu conslderaciou de
los Capitanes.

■ Siempre que la Esquadra en presencia del enemigo se
balle formada en línea de batalla, establecida en uiia lí¬
nea de bolina sobre la perpendicular del viento, ó en
qualquiera otra línea mandada formar, si el General no
arregla por la suya la vela de U Eiquadra, ó con res¬
pecto al Gefe de la línea, el Navio inénos velero hará
siempre roda fuerza de vela, y los otros medirán la suya
por la de aquel, con respecto á su velocidad rdaciva.

Quando la Esquadra está en batalla, y el General
hace señal de estrechar la línea sobre el centro , de¬
ben executarlo los Natíos de este modo : los que están
pror- la qiopa del General se estrechan sobre él ifcsde popa
i proa ; y los que estan por la proa del General se es-
trechan con él desde proa i popa, Tisiaen estos un cui¬
dado constante de no confundir ni debilitar la línea dis¬
minuyendo de vela mas de lo preciso , 6 retardándose en
aumentarla luego que las distancias rrcsulten al gusto del
General. , -

L'esde el pwucipio- de esta guerra se ha conocido ge-í
neralmente cjue uno de los mayores vicios de nuestra raa-
riobra en Esquadras , es el de no poder conservar en lí¬
nea la velocidad ordinaria de los buques determinada por
la del mas pesado. Seria bien difícil preñxic U causa de
esto , aunque se puede afirmar que proviene ihucho ménos
de la naturaleza del orden , que de la opi-iion que forma»
de él algunos Comandaiites.

Pero lo que importa saber, es que dos Esquadras que
<2,
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se hallan á là vista una de otra , la que conserve mejor
en línea su velocidad absoluta, podrá siempre ganarle el,bar Invento á la otra, y aun empeñar ó rehusar el combate^

Resulta de esta cbsecvacien , que quando dos Esqua*»dras en línea maniobran en presencia una de otra, vale
mas sacrificar la regularidad de la línea á la velocidad, quedcbi'irar ésta en favor de aquella.

El General i:o extiende mas estas instrucciqjics, sien¬do su objeto principal el de fixar la opinion de todos los
Capitanes de la Esquadra sobre algunos puntos esenciales
que múchas veces se han puesto en qücscion en las Esqua-
dras déla República, por cuya causa podrían en much-:?
casos embarazar á los Oficiales Comandantes.

Lo esencial es, sin coritracliccion, que codos los Ca-t
pitanes cotrciban de no mismo modo las señales, del Gen
ncral ; que esten tan de acuerdo sobre el hecho como son
hre la palabra; que cada uno sacrifique á la «pinion genceralmente recibida la suya propia, aunque sea la mejorj
y en fin, que no pndiendo dudar ninguno de ellos que elmovimienco ordenado por el General tiene Cíl objeto, yque debe executarse de cal modo, codos concurran igua^mente y por el mismo método á la union que exigen U sc^guridad de la Esquadra y el honor del pavellon.Por lo demás, el General no i menta abrogarse las rcnglas generales correspondientes al uso de las Esquadras na-ivales. Al contrario encarga á los Comandantes que se ra¬diquen bien en ellas , y les advierte seriamente que seconformen en codo lo que no es contrarío á las ptcscacc^.insctucciones en los casos previstos en ellas.
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POtîCIA DE LA ESQUADRA.
'Àrticuîo i.*" Ai dcmpo de levarse, cendran hcclio to¬

dos los Navios el zafarancho de couibíce.
2. Quaiido el Almirance haga la señal de deshacer el

zafarancho , se colgarán solamente los cois, dexando los
petates en las rede?.

j. Todas las mañanas se hará el zafarancho" en cada
Navio media hora ántes de que almucice la gente.

4. Al ponerse el sol se apagarán todas las luces, ex¬
cepto las indispensables para gobernar y pata la seguridad
del Navio, poniendo el mayor cuidado en ocultar estas.

5, Los Comandantes y Planas mayores de los Buques
almorzarán á las nueve de U mañana, y comerán á las cin-i
CO de la tarde.

C. Desde ponerse hasta salir el sol se mandará la ma-,
nlobra sin pito, y no se hará uso de la campana durante
la neche.

7. Al ponerse el sol, se pondrán en su lugar los fa¬
roles de combate. Los Comandantes de baterías examina¬
rán si estan limpios, y cuidarán de que las llaves de ar¬
tilleria escen en buen estado de servicio, y adaptadas á
cada pieza.

8. Quando el Almirante señale la vela que ha de llevar
de noche, se tendrá presente ( conforme al artículo 5.° de
las advetcencías geneiales) que su vela no arregla la de los
otros Navios, sino solamente su velocidad. Así aunque
el Almirante tenga algunos rizos tomados, ó los Juanetes
aferrados, llevarán los Nav os los rizos largos, ó mas
cantidad de vela , si la necesitan , para tomar sus puestos,
ó conservarse en ellos.

9. En presencia del enemigo tendrán prontos las Fra¬
gatas algunos calabrotes para darles remolque á los Navios
que el Almirauce mande.

10. Concluido el combare , se dispondrán ocra vez á
él los Navios de nuestra Esquadra que hayan suf'-ido me¬
nos , y prepararán calabrotes para darlos á los Navios
malcratauos, á fin de qus estos puedan volver á U liaca,
y batir al enemigo.
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Instrucción para la repetición de señales.

'Articulo I." Los Comandanres de la segunda y tercera
Esquadra y la Fragata Almitaute repetirán exàccamentc de
dia y nothe las señales del Almirante del mismo modo
que él.

Estan exceptuados sin embargo los casos previstos por
el arríenlo sg. de las advertencias generales.

. 2. La Fragata Almirante , que debe ser la mas propor¬
cionada para ver bien las señales , sea que la Esquadra
esté establecida en tres coluinnas, ó en una sola linca, se¬
rá: la primera á repetir las señales de noche y con niebla;
dexando pasar dos minutos de tiempo ; después el Coman¬
dante de la segunda Esquadra &c. '

: Nota. Los Oficiales encargados dt las señales examina¬
rán diariamente si las drizas , banderas y faroles estan
aèrrlentes y como asimismo los cohetes , cuidando de que es¬
tén cebados algunos cánones para repetir las señales , y
preparados algunos rebufos de indicación.

Todos los buques de la Esquadra repetirán con fa¬
roles , sin indicar el capítulo, codas las señales del Almi-
rance, sea que este las haga con cañonazos , ó de otro
modo.

• 4. Si el Almirante pasa á una Fragata en presencia del
ene.'itigo , arbolará al tope mayor una corneta blanca y
roxa por mitad en sentido horizontal.

Durante la noche llevará dos faroles en dicho tope,
uno debaxo de otro, y bascante unidos.

5. Las Fragatas abanzaJas, y las encargadas de trans¬
mitir las señales del Almirante, tendrán cuidado de arriar
los Juanetes, ó cargarlos , quando hagan ó repican una
señal en un cope , á fin de que nada iocercepce la visca del
General.

6. El Almirante previene que la señal de union gene¬
ral y absoluta debe entenderse en toda la acepción de la
palabra j csco es ^ que quando se haga esta señal, codos



los bití^ues f y aun aquellos que anteriormente hubiesen reJ
cibido la órdea de dar caaa».deben unirse tomando el pues-to que les está asignado en la Esquadra. En caso que elAdmirante quiera exceptuat wuo ó mas buques de esta or¬den general, pondrá el núaieio de ellos acoirpañado de Useñal ¿V<í.

7. Si la Esquadra navega en tres coluírnas, y el Al—irirante quiere toaiar la cabeza de la del cenrro, 1rs ca¬bos de fila de las otras dos columnas establecerán su poi-sícioii respecto á él, cuidando de mantenerse por su través.
8. Separado un buque de la Esquadra en conseqUeaciade los malos tiempos, ó por otra causa , quar.do se re¬

úna con ella, pondrá al tofie mayor la corneta del últi-'
mo santo <5 palabra que rigió en la época de su scpara-ícion ; despues que el Almirat'ite haya contestado con el Ga-*-
¡lárdete de la contraseña correspondiente, el buque que se
reúne arriará la Corneta, y largará su número.

p. El Almirante dexa en su vigor codas las disposi»
nes prescritas por las advertencias generales precedentes ála Táctica , excepto lus artículos que se hayan modifica¬do con las presentes instrucciones. Sostiene igualmente, las
disposiciones establecidas por las advcrtenrias generales
para de noche y casos de niebla , y manda que los Coman-
dances se conformen rigurosamente con ellas. t

10. Para que las Banderas sean mas fáciles de distin¬
guirse, ha mostrado la experiencia que deben tener dc^
largo 2T pies de Burgos y 14 de ancho, las Cornetas 21
de largo y p de ancho, los Gallardetes 7 de ancho en la
vayr.a , y qp de largo.

11. Es evidente que si se emplease siempre una misma se¬
rie de banderas , en breve seria conocido el valor de ca¬
da una. Por consiguiente , es necesario tener muchas se¬
ries de signos con valores diferentes , y darle á cada uno
un número distinto. De este modo quaado el General quie^
ra variar las señales, indicará el número de la serie -de
túgaos de que quiere servirse.



SEÑALES DE DIA.

Se dividen en trece modos, y no se hace mas que
indicarlos, considerando que la Oficialidad está 1 a-
puesca en lo esencial de estas señales.

Particulares ó de Esqiiadras Imaginarias. En ellas
indica el gallardete la Esquadra} la Bandera supe¬
rior la Orden » y la inferior el número del Buque»
Division ó Esquadra á quien se dliige» Para hacerlas
mas extensas, se emplea el gallardete > 6 superior á
las dos banderas, ó eninedio de ellas, ó iufetior.

Señales de una sola bandera.
Señales de dos banderas. Por medio de la siipèrîoc

y de la inferior se viene en conocimiento de la or¬
den. Estas señales son numerales, y en el concursó
4e las dos banderas , según la tabla í.* , se manifies¬
ta el número de la señal, que se pondrá tambieft
como en las demás al margen de la derecha.

Se expresan órdenes por estos tres modnS de se¬
ñales » tanto al aUcla como á la vela.

Corneta í/ Se emplea superior á dos banderas, y
el valor de ellas por la tabla i.^ indica el númerd
absoluto del buque i quien sé llama » ó se le dirige
la orden.

Corneta a.* Se emplea superior á dos banderas , y
el valor de ellas en la tabla i Índica el número de
velas descubiertas» de brazas de fondo» de enfer-
jmos, &c.

® Corneta j.* Superior á una de las i6 primetas ban¬
deras, indicará i6 rumbos} y si se pone inferior»
los otros i6 : todo como se demuestra en la ca¬
bla a.*

Si á la señal de rumbo se agrega otra bandera
superior, indicará el número de velas que se descu¬
bren por aquel rumbo. Así se podrán señalar hasta
l8 velas , cauro se indica por la tabla 3.'} y basta
•3^ poní endo la corneta superior , dtbaxo de ella



îa bandera qne éxpresa, el tómero'de velas por la2.® colamna de la tabla , é inferior á las dos la det
rcmbo mas próxíino , seguti la i.^ columna de la
tabla 2 A Con la bandera i g se expresará, del mis¬
mo modo el rumbo á que se aviste la tierra , yla 20 en estas señaUs es nniversad , ó igual á !a
otra de la señal. Para denotar mas de velas
avistadas , será necesario recurrir á las señales de¬
dos banderas.

Con la misma corneta 3.® se denotan las falsas
derrotasaiiteçtdîeudo la señal que manifieste se
van á dar estas. En tal caso la bandeia que indica¬
ba en el anterior el rjumero de velas ^ üidicará el de
leguas que se deben navegar al runrbo que se señala»Si se hacen sutesivainence varias señales

, se previc"
ne , que. cumplido ti rumbo y distancia de la una¿rigen los de la inmediata.

7.° Corneta 4. Estando á la vela ^ llama á las señales
al ancla; y estando- al ancla á las de á la vela.-

8." La bandera nacional superior á dos banderas indi¬
ca la latitud de un puntO' de tcimion ; y puesta in-fetiqr,. indka la longitud. Para expresar la.' latitud
sirve, la tabla 4.", y para ta looglcud. la tabla 5.*

5?.° Para manifestar la latitud en que se está, sirve
la corneta i.® puesta- énmedio de dos bande, as si es.
la estimada., é infciroi á ambas si es la observada.
La latitud se señala, por la .rabia. (5 A,, en la que .seprescinde de las decenas de grado , porque no puedecaber duda.-ea ellasv.

Por Xa misma cabla ,, y empleando en lugar de la
corneta. e.° la 2A,. se señala la longitud estimada u
observada : codo del mismo modo que la latitud. .

lio. Señales de ima- bandera y un .gallardete inferior.
Se dirigea á la Esquadra ligera Indicando con . el
gallardete el todo ó la parce de ella que debe exe¬
cutar la orden.

11. Señales de dos gallardetes. Pqc atedio del supe ríos



p

y del inferior se indica la orden que se da á la
Esquadra.

[î2. Señales de un gallardete y una bandera inferior.
Escando á la vela sirven para indicar el punto de
tierra que se descubre, y al ancla para dar órdenes
á las embarcaciones menores.
Gallardete y corneta interior. Sirven para dar la

seña y contraseña. En el concurso de ellos de la ta¬
bla 7.® se halla u-.a letra : por esta letra y el dia de
la decada en la tabla 8.^ se halla un ná nero, y este
mí mero maniñesta la seña y couctaseña en la lista
que sigue.

ABREVIATURAS.

B Bandera.
C Corneta.
G, Gallardete,
S. Superior.
E. Enmedio.
I. Inferior.
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Números absolutos de los Buques regidos por
la Corneta i.»

f

%

3
4
5
6
7
8
9

10

11

la

13
14
15
16
17
18
19
20

21

2»

B3

24
2$
26
a7
23

30
31
3a

33

34
35
3(5
37
33
39
40
41
4a
43
44
45
46
47
48
49
50
51
5a
53
54
55
56
57 Santa Ana.
58 Terrible.

B



Números absolutos de los Buques regidos por^
la Corneta

^9
60 España»
61 América.
6z
63 Glorioso.
64 S» Leandro.
<55 Castilla.
66
67 S. Justo.
68

69 Rey na Luisa.
7q S» Carlos.
71 Guerrero.
22 S. Francisco de Paula.
73 S. Pablo.
74 S. Joaquin.
75 Asia.
76 S. Ramon. ;
27 Príncipe de Asturias.
78
79
80
81
82

83 S. Fulgencio.
84 Montañés.
85 S. Telino. '
8ó

87



Númei'os absolutos de los Buques regidos por
la Corneta 4»^

117
118
119
120

121

I2Í

i2â
124
125
I2Ó
12/
128
II9
130
131

1321
133
134
135
136
13/
138
139
I4Ò
141
142

143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154

156
ÎS?
Ï58
Ï59
160
161
i6a
i6â
164
165
ï66
167 Magdaïeni.
168 Venganza.
169 Prueba.
170 Fiora.
171 Meïcurio.
172
173



Númeroá absolutos de los Buques regidos porla Corneta ^

175 . 199
17Ó 200

177
178 201

179 203
180 203
381 Toda la Armada Com- 204

binada.
182 Todos Jos Navios de la 205

linea. 206
183 Todas las Fragatas. 207
384 La r.® Esquadra de la

Armada. 208
385 2.» Esquadra de id. -

386 3.® Esquadra de id. 209
187 Vanguardia de la Ar-j

mafia. 210
388 Cuerpo de Batalla id.
389, Retaguardia id. 211
290 I.® Div'isioa de la Ar¬

mada. 212

191 2.* Divisk)n id,
392 3.* Division id. 213
1,93 4,® Division id.
Î94 5.^ Division idv 214

6.® Divisiotí'id.
196 7.''Division id. ~ 215
197 8.® Division id.
198 í»-' Division id. . 216

Cuerpo de reserva.
1.® Divisicn del Cuerpo

de reserva. r
2." Division id.
3.® Division id.
La Esquadra ligera.
1.* Division de la Es¬

quadra ligera.
2.® Division id,
3.® id.
Todos ios BuquesFran-

ceses.

Todos Jos Buques Es»
pañoJes.

Todos los Navios de lí¬
nea Franceses.

Todos les Navios de lí¬
nea Españoles.

Todas las Fragatas Fran¬
cesas.

Todas Jas Fragatas Es¬
pañolas.

Todas las Corbetas de.
la Armada.

Todas fas CorbetasFran-
cesas.

Todas las Corbetas Es¬
pañolas.

Todos los transpon-



Numeró s absolutos de los Buques regidos por
la Corneta 4.a

tes de la Armada.
2T7 Todos los transportes

Franceses.
218 Todos los transportes

Españoles.
219^
226
221

222

223

224
225
226 ' .

227 Esquadra de Brest.
228 Navios.de la Esquadra

de id.

229 Fragatas de id.
230 Corbetas de id.
231 Transportes de id.
232 Vanguardia de id.
233 Cuerpo de Batalla de id.
234 Retaguardia de id.
235 Esquadra ligera de id.
236 Cuerpo de reserva de id.
237
23:g
239
24O:
241

Esquadra de P ocheforf.'
Navios de la Esquadra

de ici.

Fragatas de id.
Corbetas de id.
Transportes de id*

Toda la Esquadra del
Ferrol.

La Esquadra Francesa
de id.

La Esquadra Española
id.

Navios Españoles id»
Navios Franceses id.'

Fragatas Españolas de
id.

FragatasFrancesas deid.
Corbetas Españolas 'de

Corbetas Francesas de
id.

Transportes Francesei
de id.

Transportes Españoles
de id.

242
243

244
245
246
247
248
249
250
251

252

253

:254
255
256

257
258

259

260

;26i



Números absolutos de los Buques regidos porla Corneta i,*

çós Todos los Navios Fran-
j ^ ceses y Españoles de id.
263 Todas las Fragatas id.
s64 Todas las Corbetas id.
265 Todos los transportes id.
c66

í . - A - •

267
. '

s68

269
270
271
274
273
274.
275
<2.76 .

277
278
279
280
281
282

283
284 Transportes aliados.
285 Esquadra aliada.
286 Navios aliados.
287 Fra gatas y Corbeta s alia¬

das.
288 NavíojS à SotaTento*

289 Navios á'Barlovento.
290 Navios avanzados. ■

291 Navios atrasados.
292 Navios de poco andar. "
293 Navios, maltratados , ó

con averias. '
294 Navio marcado por el

Almirante al rumbo
señalado. ',

;295 Fragata marcada por el,'
Almirante al rumbo
señalado.

296 Corbeta marcada por el
Almiranté al rumbo.
Señalado.

297 Fragatas encargadas de
repetir las señales.

298 Buques menores destina¬
dos á los Generales.

299 Todas las Fragatas y
Corbetas.

300 Navios Franceses á So¬
tavento.

301 Navios Franceses á Bar¬
ioven to.

302 Navios Franceses ade¬
lantados.

303 Navios Franceses depo*i CO andar.



Números absolutos de los Buques regidos por
la Corneta 4.^

304 Navios Franceses mal¬
tratados ó con ave¬
rías.

305 Navios Españoles á So¬
tavento.

306 Navios Españoles á Bar¬
lovento.

307 Navios Españoles ade
lantados.

308 Navios Españoles atra¬
sados.

309 Navios Españoles de po¬
co andar.

310 Navios Españoles mal¬
tratados ó con averia.

311 Navios Batavos â Sota¬
vento.

312 Navios Batavos á Bar¬
lovento.

313 Navios Batavos adelan¬
tados.

314 Navios Batavos atrasa¬
dos.

315 Navios Batavos de poco
andar.

316 Navios Batavos maltra¬
tados ó con averia.

317 Reglamento para el uso
de la Armada naval.

318 Instrucciones particula¬
res para la repetición
de Jas señales.

319 Advertencias generales
para la noche y nie¬
bla.

320 Advertencias que prece¬
den á la tabla de Jas
señales suplementa¬
rias dirigidas 9 la Es¬
quadra ligera.

,321 Navios Franceses atra*
I sados.



 



 



N.-^ délos Buques para las señales particulares.
B G. 3. G..4«
I

z

3

4

S

6

7

8

9

lO

11

12

13

14

15

i6 \
Ï7

i8

19
\



N.o de los Buques para las senáles particulares.
B G. 5-

•" G.6.

T
La Vanguardia de la Armada

X combinada, ó Esquadra.
O

- El cuerpo de Batalla, ó i»' Es¬
JU quadra de id.
q

La Retaguardia , ó i* Es¬
quadra de id.

jt
I.* Division de la Armada

4 combinada.

5 2* jL/IV1SIuIi 1C««

6 3.* Division id.

7 4.® Division id.

8 5.' Division id.

9
Division id.

10

1

7 * Division id.

II
8.® Division id.

la p.VDivision id.

13
Cuerpo, de reserva ó de ob¬
servación.

14 I.* Division de id.

15
á.* Division de id.

i6 Toda la Armada Combin. 3.® Division de id.
17 Todos los Navios de ella. La Esquadra ligera.
iB Todas las Fragatas de ella^ I.* Division de id.

19 Todas las Corbetas de ella. fi.' IDívisicn de id.



N.® de los Buques para I as señales particulares.
B G. 7. G.8.

1

2

3

3." Divisioa de la Escuadra 1
ligera.

Navios a sotavento-

Navios á barlovento.

Navios Franc, atrasados.
Nav. FroHC. de poca vela.
Navios Franceses rnalcratados

ó con averia.

4

5

6

Navios adelantados.

Navios atrasados.
Navios de poca vela. |

Armada aliada.
Navios aliados.
Fragatas aliadas.

7

8

9

Navios malar atados , ó cotí;
aveaa-

Navio ma-cado por el Gene¬
ral al ru r.bo agregado.

Fragata id.

Navios aliados â sotav.

Id. á barlovento.

Id', aderantados.
10

11

12

Corbeta id'.
Fr.ag3ras encargadas de repe¬
tir las señales.

Todas las Frag. y Corb.

Id. atrasados.
Id. poco veíeroy.
hkm maltrarados ó con ave¬

ria.

13

1:4

15

La Armada Francesa.
Todos los^ Navios Franc.
Todas las Fragat. Franc.

Armada que acaba de re¬
unirse;.

Navios de la misma.
Fragatas de la misma.

16

17

18

19

Todas las Corbet., Franc.

Navios Frances, á sotav.

Navios Franc, á- barlbv.

Navios Frances, adelant.

id Esquadra ó vanguardia
de id"!!).,
id Esquadra ó cuerpo de
batalla de idem.

37 Esquadra ó retaguardia
, de ídem.

i Na vi OS veleros de íd.^
1: .
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B

I

2

3

4

5
6

r

8

9

ro

ir

12

13

14

15

t6

17

*9

Î íos Buques para las señales particulares.
G I. i G. 2.
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B

1

a

3

4

5
6

7

8

9

10

11
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13

U

15

i6

17
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Î los Buques para las señales particulares,
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SEÑALES PARTICULARES.

A LA VELA.

En «tas se emplea la bandera 20 como
universal , y ademas otras 8 banderas suple¬
mentales , que para seguir el orden les consi¬
deramos el valor de : i á 28. Es necesario te¬
ner mucho cuidado con las banderas en estas
señales, porque una misma, según la coloca¬
ción de lo blanco ú obscuro, arriba ó abaxo,
tiene distinto valor.

Q. S. B- E. Nútn.
1 Gobernar al rumbo señalado » ï
2 Ceñir el viente.
j Arrivar. .....j

, 4 Virar por redondo, 4
5 Virar por abante 5
6 Aumentar de vela. 6
7 Forzar de vela 7
8 Acerrar de vela. . . . • .8
p Ponerse en facha, ó marear p

10 Largar la insignia del General en Gefe, ó arriarla. lo
1T Ocupar su lugar. ....... .*«11
la Rectificar la marcación y el orden prescrito. . la
«3 Estrechar la línea , y ser mas exacto en man-

tenerse á la distancia prescrita del Matalote
de Proa.

114 El General no está satisfecho del modo de ^4
maniobrar.

15 El General aprueba el modo de maniobrar. • rj
16 Pasar por la Popa del General iS

Tomar la cabeza de la línea , ó de su co»
lumna.

SI esta señal se dirige á m cttifpù dt Ës^uat
dra , irá â furmar la vanguardia.

t# Tomar la còLa de la línea , ó de su columna* aS
' " D



io PARTICULARES
G. S. B. El.

Sí esta señal se dirige á un cuerpo de Esqua¬dra, Irá á formar la retaguardia.
IÇ) Colocarse por la Popa del Navio que se se- ipñala.

;3. B.S.
,i Cambiar de lugar con el Navio que se se- 20ñala.

Eos dos buques reciben la órderi por la mismaseñal , y deben maniobrar con celeridad á cam¬biar áe lugar.
'2 Volverse á su lugar 2ï
3 Dar caza á vanguardia 22
4 Dar caza á retaguardia. 23
5 Dar caza á la derecha.

246 Dar caza á la izquierda 25
■7 Adelantarse á vanguardia para sondar al nd- 2^,

mero, de millas señalado.
SI no se agrega la numeral de millas , manda'

sondar Inmediatamente.
8 Dirigí.se á la tierra para reconocerla, é indi- 27caria.
p Reforzar á los cazadores. 28

Uo Colocarse en una posición intermedia para re- 2ppetir las señales del General á los cazado¬
res, y las de estos al General.

Si se dirige sucesivamente la orden â varios
buques, se colocarán formando una cadena del
General á los cazadores, y repartiendo por par^.tes Iguales la distancia.
El prlmsr buque nombrado se pondrá mas ín-mediat:! à los cazadores , y los demás le segui¬rán por el orden en que lo sean. Asi se -con¬

seguirá el fin , y serán responsables de qual-quier falta ios Comandantes de los buques se¬ñalados.
ijj Repecir las señales.

• 30



A LA VELA, ii
G.E.'B. S.

^ ^ ^ ^ N.W
12 Hay equivocación en repetic las señales. . . 31

.. Atención á las señales . . 32

14 Reconocer y vhitar un buque que pasa cerca 33
de la Armada, ó que demora al rumbo agre¬
gado.

15 Reconocer al enemigo. , , ; 34
16 Siguir con la mayor exàcctcud, aun en la no- 35

che, los. movimientos de los enemigos para
Indicarlos al General.

17 Corear la línea enemiga por el claro que se 3^
presenta.

O enviar el borc á bordo del General,
a8 Doblar al enemigo para ponerlo entre dos 3^

fucios,
Ò i.'.npcdir á un Navio extraño que atra-

vle-^e la ¡inea.

(íp Batir mas de cerca al enemigo 38
O lirar con bala por la proa de un buque

que hace rumbo á pasar por medio de la ¿s-
.quadra , ó cerca de ella al que quiere ha¬
blar el General.

G. i. B. S.
,i Perseguir y stacar á un buque enemigo des- 39

manceladoj ó separado de su Esquadra.
O permanecer á la vela para cruzar á la

boca del puerto en que esci fondeada U Ar¬
mada al nilmero de millas agregado.

Acercarse al buque que pide socorro para dár- 40
selo, abordarlo, y aun echarle gente si lo
exige el caso.

, -i3 Marinar las presas, ó escoltarlas si están ma- 4I'
tinadas.

^ Maniobrar con independencia para Íoraar de 41
-

; • vela á vanguardia , ó para reparar la avería
si se ha tenido.
A qué horá se estara en estado de seguir la 43^



42 PARTICULARES
G. L B.S, Mm.

Esquadra , ó de batirse ?
6 Se está en estado de combate ? d se ha reme- 44

diado la avería?

7 Enviar las embarcaciones de remos á remolcar 45
un buque , ó darle los socorros qne pide.

8 Acompañar un buque iucomodado, y darle re- 4^
molque si lo pide,

p Dar remolque al buque desmantelado, ó al que 47
se señala: ó largarlo.

[10 Acercarse al enemigo á tiro de pistola. ... 48
.11 Se permite arribar al puerco que demora al 49

runrbo agregado,
il a Acompañar al buque que tiene permiso de a»"- 50

ribar, ó cuyas averías no le petraicen seguir
la Armada.

aj Fondear en la rada ó bahía que demora al 51]
rumbo agregado.

^4 Fondear en él parage que se está. ......
Si no se está en parage de poder mantenerse

al anda, se buscará por lat cercanías.
\l$ A qué rumbo se conjeturan los buques separa- 55

dos de la Armada, ó el que se señala?
[16 Dar caza al rumbo á que se creen los bu» J4

que s separados, ó el que se señala, para
reunirlos.

SI7 Enviar abordo de la presa el número de hora- 5^
bres que se señala,

a8 Enviar i la presa, ó abordo del buqne qué se
señala por el número de prisioneros que se
indica.

Hp Executar al momento la orden recibida, ó res- 57,
ponder á las preguntas que se han hecho.

31 Examínese bien el artículo de la Táctica exprc» ^0'
sado por la numeral sgregada, y execúcese
lo que mauda.

G. S» B' £.



A LA VFLA, 43
G. S. B. Ë. ^ Nd.Ti

22 Se prohibe por.erse al pairo quando no lo está 6i
cl Ma-aloce de proa. Arréglese en lo suce¬
sivo el andar por él , á fin de que no sea
necesario torzar de vela ni lachear,

«j El eneuílgo hoye en buen orden ó fuera de él. 6\
Persígalo la Armada con toda vela fottrán-
dose en pelocones de 3 á 5 NiVios , y di¬
rigiendo cada pelocon su rumbo del modo
mas ooríuno para alcanzar alguna parce dé
la Esquadra enemiga y atacarla , de manera
que se le detenga y se rinda.

En quanta sea posible los pslotonts se campan»
árán sin pérdida de tiempo de Navios de
igual andar. Los de un mismo peloton obe¬
decerán las señales del Comandante de mas
grado 6 antigüedad , quien será responsable
de las que haga si separa á los demás del
objeto indicado en esta orden.

Quando un peloton haya empeñado el combate
con alguna parte enemt^^a , el peloton que
esté mas proporcionado há sin dît ación á po¬
ner aquella parte entre dos fuegos , 6 al me¬
nos a reforjar el empeñado como no lo esté
ya por si , ó que se halle muy próximo à
atacar otra parte de la Esquadra enemiga
sin reconocer ventaja en hucer lo otro. _

Los 'N'avbs de un mismo peloton navegarán es¬
trechamente unidos , á Tocarse : observarán
las señales del General, y las obedecerán
exAc-tamente.

«4 Obligar al buqir reconocido i que haga rutn- 61
bo que le separe de la Armada , ó el que se
señale agregado.

25 Oíden de marcha sobre dos columnas al rum- Z®
bo agregado.

La primera columna se compondrá de todos hi



G. S. E.
u

¿6

^7

•PARTICULARES

Navios disde il cabeza hasta el "General ex¬clusive , y la segunda desde éste al á 'timo.Se llamará primera Esquadra á la linea del
Genera!, y segunda á la otra , y estas deno¬minaciones solo tendrán lugar en el caso de-
estar la Armada sobre dos columnas. '

Separarse mas de la lúiea paca ccpetlc las se¬ñales.
Arribar y maiicbrar sobre el Navio que estáá SQCaveoco de su lugar, de modo que que*de la Armada en la formación prescrita.

Ñdtni

11

75

ÍJ.E. B. S.
.21

^3

Léanse las instrucciones del General y el artí¬culo de las adverceucias generales que prece¬den la Táctica expresado por la numeral agre¬gada ; y execútese lo que ttiauda.
El General previene al Cómanda.sce que si con¬tinúa en su inobservancia de las órdenes seña¬

ladas se verá precisado á quitarle el rnando.
Suspender del exercicio de su empleo al Ofi¬cial que mandaba la guardia á la hora que

va á indicarse poc la señál numeral.

Nútn.
19.

6zi

H



A LA VELA, 45
' G» H. B> S. Ninn,

24 Batiendo á una Esquadra combinada dirigirse 68
- .y combatir con mas empeño los Navios de

la Nación que se indica por su bandera.
25 Estando la Armada sobre dos columnas pasar 711

al orden de batalla virando dos veces por
, abante la de sotavento.

26 Mantenerse á sotavento de la línea para répe- 74
tir las señales.

';27 Luego que se esté fuera de riesgo, ó que se ha- 77
ya doblado una Isla , atravesado un golfo,
ó bien á la hora señalada ; se gobernará al
rumbo agregado.

21 El Navio está muy 2 barlovento ó sotavento do
de las aguas del de su proa. Maucenerse exac¬
tamente en ellas.

2 2 El General hace saber á la Armada que ha dj
quitado el mando al Comandante del buque
que se indica,

23 Los Navios situados por la popa del que no
puede mantener su lugar en la linea ó co— *
lucrna lo doblarán por sotavento, y seguirán
á ocupar el suyo dexando sclo el claro que
debe ocupar.

G. I. B, S, Ndm;



íG particulares
ai. B.s. mm,

24 Prevenir à la Adrada que va i fondear. . « 6p
25 Escando la Artrada sobre dos columnas pasar 72

al G.den de batalla arribando á un tiempo
una quarca los Navxos de U columna de
barlovento.

26 Manceneise á batlûvento de la línea para re- 75
pccir las señalas,

17 No alejarse del General á mayor distancia que 78
la que peraiita disciiignir Us señales.

a8 81



SEÑALES DE UNA SOLA BANDERA.

A LA VELA.

Traiéndonos ó esrando en batalla á barlovento
del ene ;'.ig > , sí éste executa una contramarcha á
qnalqulera otro movirriento dirigiéndose sobre nues»
tra retaguardia, se manda virar por redondo á un
tiempo.

El objeto de esta maniobra es obligar d ceder »
el enemigo >, y aun cortarle sí la posición lo permi¬
te , por lo que despues de haber airado no deben lot
Eluvios ceñir el viento sino lo qUe sea necesario pa¬
ra prolongar paralelamente, y á müy corta distancia
el grueso de la Esquadra enemiga. Los Navios de¬
ben aprovecharse de la facilidad que les proporciona
este movimiento para colocarse exâctammte los unos
en las aguas de los otros á muv corta distancia.

El Navio cabota de linea al que seguirá toda la
'Armada , ej á quien corresponde dirigir su rumbo^
de modo que éste movimiento resulte funesto 4 ios
enemigos,
Estai-dj nuestra Armada ea batalla ó sobre quali
quiera otra linea á sotavento del enemigo ^ y és¬
te en pelotones ó en una ó muchas lineas procü-i
rindo empeñar nuestra retaguardia, se manda que
codos viren por redondo á un tiempo.

El Navio cola que queda por cabota gobernará
de modo que prolongue el grueso de la Esquadra ene¬
miga por sotavento î y los detnas le seguirán por üfs
movimiento sucesiüo con el bauprts sobre el Corona-,
munto del inmediato.
Bariéndose nuestra Armada á barlovento dirigir to¬
dos los esfuerzos sob-e la retaguardia y Vatiguae-
dia enemiga á un mismo tiempo.

Los de la tianguardia seguirán al Navio Cahe&a
que rebasará un peco del través df Navio cabeza

Eâ
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enemigo y estrecharán la linea poniendo el haupres sobre el coronamiento: para reunir sus fuegos sobre fí
menor numero de Navios de la vanguardia enemigaLos Navios de retaguardia se estrecharán al con¬
trario sobre el de la cola ,, que se pondrá por la ale¬ta del cola enemigo ; y del mismo modo que los dela vanguardia reunirán todos sus fuegos sobre el
menor número posible, de Navios de la retaguardiaenemiga,

Al mismo tiempo los Navios de nuestro cuerpo debatalla maniobrarán para, alargar las distancias , demodo que llenen el espacio que quede de la vanguar¬dia á la retaguardia-
Pero luego, que por efecto de esta maniobra sehallen fuera de combate los primeros Navios, de la

vanguardia enemiga y los últimos de su- retaguardia^
nuestra vanguardia y retaguardia se reuniran sobre
el centro retrocediendo la primera y aumentando devela, la segunda.
Baciéiidonos. á bailovenco d sotavento d'urgit codos
nuestros esfueraos contra el cuerpo de batalla del
enemigo^

Los Navios del cuerpo, de batalla se estrecharán
sobre el de su centro ,, y las de vangua^ día y reta >
guardia alargarán- sus distancias de modo que que-)dando el de. la cabeza y el de la cola por e' travésde los. correspondientes, del enemigo llerun todo el es¬
pacio de la linea.

Luego que por efecto dé. esta maniobra queden mal-tratados los Navios del cuerpo, de batalla enenjg·>,nuestros Navios maniobrarán á igualar las distan¬
cias- de la cabeza á la^ cola: y, á fin de poder executar
prontamente los movimientos que se manden.
Batiéndonos á barlovento ó sotavento se manda â
los Navios que por sus situaciones no se baten,
comen, otra, cjualíjuiçra c^ue los. lleven al. íueg.p con.
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la mayor brevedad pcsible.
Si las Fragatas retonacen que los avíos no ma*

ntobnan bien se autoriza â los Comandantes & hacer¬
les la señal oportuna anotándolas en sus diarios.

Si hay algun claro en nuestra linea se dirigirán
â il con preferencia los Navios que estan fuera de
combate en el número suficiente para llenarlos, y si
algunos de nuestros Navios estan empeñados por el
enemigo acudirán à su socorro.

En caso que nuestra Armada se bata con ventaja^
estos mismos Navios acabarán de poner en desorden
al enemigo , doblándolo 6 cortándolo, para poner una
parte de ellos entre dos fuegos.

Las circunstancias y las posiciones respectivas son
lar que solamente pueden determinar la maniobra opor¬
tuna^ cada Comandante será arbitro de la elección de
la suya ; pero el General solo aprobará la que con mas
tino y celeridad ¡lene el fin propuesto.

ÏÎ Siendo nuestra Armada de suj erior ra'imero á U
enemiga abordar á i.ii mismo citmpo cada Navio
de ésra por otro de les nuestros , contando desde
Buestio Navio cabeaa.

Los Navios nuestros sobrantes doblarán al enemi¬
go por ¡a retaguardia para ponerlo entre dos fuegos^,
y rendir á los que se hallen maltratados por el abor¬
dage , ó que lo hayan evitado.

j Siendo uutstra Armada de superior número á la
enemiga abordar á nn n i;mo tiempo cada Navio
de esta por otro de los nuestros contando- desda
nuestro Navio cola.

Les Navios nuestros sobrantes doblarán al enemigo'
por la vanguardia para ponerla entre dos fuegos ,
rendir á los o^ue se hallen mahratados por el abor-y
dage ó que lo hayan evitado-

§_ Estando nuestra, d·rmada á baTlovcnto fornaada en>
ía liXééa. de bolina muta á- baboró en quaU^uLec^
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otra paralela á la del"enemigo', navegando a unlargo para empeñarlo en combare , y arribando elenemigo y abriendo por escñbor á un largo-paraevicailo, se manda á codos los Navios comen mrumbo de sü misma mura una quarca mas arribadoque él para alcanzarlo.

Sí en luga,y de sey la! formaoíones sobre la lineade babor lo fuesen sobre la de estríbir, se mandará,con la misma señal hacer un movimiento absoluta¬mente Igual sobre las amuras contrarios.Escando nuestra Armada á barlovento formada enuna linea de bolina ó en otra paralela al enemi¬go arribada á un tiempo con las muras á baborpata empeñar el combate, si el enemigo arribatambién para evitarlo , se manda i todos los Na¬vios arriben uiia quarta mas que el enemigo de sumisma vuelta marcándose siempre e.i la linea de laformación.
Si en lugar de ser las formaciones sobre Id limade babor lo fuesen sobre la de estribor

, se manda¬rá con la misma señal hacer un movimiento absolu¬tamente igual sobre las muras contrarias.Siendo nuestra Armada superior , y estando a bar¬lovento del enemigo, se manda á codos Ids Na¬vios arriben á un tiempo dirigiendo su movimien¬to de modo, que orzando á un tiemoo un mi-mero igual de nuestros Navios á los del enemigodesde el de nuestra cabeza , ocupen toda su li¬nea , y que continuando arribados los sobrantespuedan poner entre dos fuegos á la retaguardia ene¬miga.
El Navio cabeza de nuestra Armada gobernaráde modo, que quando deba orzar se halle por el tra¬vés del cabeza enemigo ; los demás Navios observa¬rán !o mismo respecto á sus correspondientes d; la Ü-nea enemiga.
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11 Siendo nuèstra Armada superior» y estando á bar¬
lovento del enemigo , se manda á tcdos los Na¬
vios arriben á un tiempo dirigiendo su movimien¬
to de modo » que orzando á un tiempo un nume¬
ro igual de nuestros Navios á los del enemigo des¬
de el de nuestra cola , ocupen toda su linea , y
que continuando airibados los sobrantes puedan po¬
ner entre dos fuegos á la Armada enemiga prolon¬
gándola á sotavento del bordo contrarío.

Eí Navio cola de nuestra Vinea gobernará de suer^
te, que quando deba orzar se halle por el través del
cola enemigo ; los demás Navios observarán lo míS'
mo respecto sus correspondientes de la linea enemiga,

12 Se manda á la Fragata que esté mas proporcionada
se acerque y envie un bote para que pase á ella el
GeneraL,

ij Reúnanse los Navios de ^ puentes y los de 8o los
^^.fflñto^por las aguas de los otros. ^* " hace'ii{ señal' en el'^palá'niB^r jdeberá exe-

'^atk.utufser-ei movimiento sobrf'jVl^av^p General si se
hace, en el pah de trinquel^sé verifi:^rá sobre el
del Gefe de la 2.* el^pa¡g^e me-
sana sobre eV.del Œfe de la

16 El* eifemigo es stiprtior' *la ïlfgjsda.'-
Sí se afirma con un cañanazQ< se indica que es

inferior,
17 Puesta al tope mayor denota c^ue las. señales, quq

%s, claros fiue'^hSrm^futíi^dò en éltal
^idistiqgtie· .bieH:.l,a señaT,"' 'V. ^ *. -
El enemifo ciñe el viento-nor estribor.
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se Hacen înàîcan los movimientos del enemigo i5 et
orden en que navega.

Se h^rán hí mismas señales qsie el General ha¬
rta â la Armada para hacerle executar el mavimien-
to del enemiga y é para format la en el órden en que,
está éste.
Los cazadores no alcanzan á los que persiguen.

Sí tienen esperanza de alcanzarlos afirmarán es-í
ta con un cañonazo-

19 Union general y absoluta.
20 Momento.

Aunque se mantenga izada la, señal luego que se
ize la de momento se deberá sin pérdida de instan¬
te executar lo prevenido. Si se arria la señal y pa¬
sa algun tiempo sin izar la de momento ni la 4f.
anulación » se deberá executar lo mandado^

drd0Mdf^d0Um

JAdfM-y^d^dd-} ¿Bddu^ Ur (Bdtf/t0 dtíf

/dfidfdUdÁ £jf/d di-f4 ^
44/4fí>dr>^ JC*
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A LA FELA.

E./n cl qiiaderno de Táctica hay €9 ^órdenes
y formaciones <on sus respectivas figuras , y
corresponden á las primeras 69 sriíales que si¬
guen , por lo que debe recurrírse para la inte-
ligenáa y práctica de estas señales al corres-
pondíence número de aquel quaderno.

Bis. B. I, Núib.
I a Orden natural de tres cclcmnas "en líneas y i

rumbo de bolina mura babor , la i.'' Esqua¬
dra enmedio, y la á la-derecha.

XJon tí Gallard'tte roxo al tops mayor seran
las limas mura estribor.

'9 3 Orden inverso de tres columnas en líneas y *
rumbo de bolina mura babor, la 1.® Esqua¬
dra enmedio, y la 2.* á la derecha.

Cotí el CALirdete roxo al tope mayor serán
las lineas mura estribor.

I 1|. Orden natural de tres columnas navegando á 3
popa D á un largo la i." Esquadra eniriear(>,
y la 2.® á la derecha.

I 5 Orden inverso de tres colnrtmas. navegando á 4
popa ó á un largo k i.* Esquadra enmedib,
y la 2." á la derecha.-

I £ Línea de combate mura estribor orden na-»- 5
rural.

I y Línea de combate mura babor orden natural. ^
I 8 Línea de combate muta estribor orden in- 7

verso.

I p Línea de combate mura babor órden inverso. ^
i 10 Línea de revés sobré la de bolina de estribor 9

ciñendo por babor.
I II Línea de revés sobre la de bolina de babor *0

ciúeodo por estribor.
F
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I 12. Ordfn de marcha sobre la línea d'e bolina de ii
estribor navegando al rumbo señalada.

I ij: Orden de trarcha-,sobre la línea- de bolina de 12
babor navegando al ruíiibo señalado,

l 14 Orden de frente sobre la perpendicular, del
viento ivavegaaído al rumbo señalado.

K 15, Orden de caza en ásigulo obraso el General 14
en el verdee á sotavento , y los lados en las
líneas-de-.boUoa ,, navegando á popa ó uii largo.

í iS Ordin de retírala en ángulo- obtuso el Gene- 15ral en el vértice á barlovencoy los lados ¡
en las líneas- de bal-ina ,, navegando á popa óá un largo..

t 17 Orden natural de marcha y de comboy sobre 16
una línea siguiendo, por las aguas la detecta
y movírnienms del Navio cabeza^

t 18 Pase la 2.^ Esquadra á. la. Izquierda de la pri- 17
mera.

E Ip Oidea naniral en. dos columnas, la 2.' Esqua- 18d:a á la derecha,, si el General no le hace
la sfñal de pasar á ia izquierda,

i ao. Línea de combare colocándose los Navios por ipel orden de su mayor andar sobre la. mura
que se indica..

a?. E Formar una pronta línea de. combate sin su- 20
jecion á peestos..

2e 3 Formar una línea muy unida sin sujeción-á 21
puestos pata ir á socorrer un Navio que se
bate contra muchos,, ó-para gobernar al rum¬
bo que se señala.

2'. 4. Formar una línea- de combate sim sujeción á. 2 a
puestos sobre el Navio que se indica..

2. 5: Formar una línea de cembate sin sujeción á- 23
puestos sobre el Navio GeneraL

a, 6. Pasar del orden de eres columnas, de bolina 4 24.
otras tres de la. mura, contraría, vuaado poi;.
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A LA VELA. 27
Núiíi.

abante cada columna por contranrarcha.
Pasar djl orden de tres columnas de bolina i

ot:as tres de la mura contraria virando por
red' ndo cada columna per contramircha^

Pasar del orden de tres columnas de b'iliiu á
otras tres de la mura contraria virando codos
a un tiempo, é invirtiendo el orden.

Pasar del drden de tres columnas de bolina á "^7
la línea de combate de la misma mura que¬
dando á retaguardia la columna de sotavento.

Pasar del orden de tres columnas de bolina á ^8
la línea de combate de la misma mura que¬
dando la columna de sotavento á vangnardia.

Pasar del orden de tres columnas de bon'na ^9
á la linea de coarbate de la misma mura
haciendo la formación sobre la coíutíu del
centro.

Pasar del orden de tres columnas de bolina á 3®
la línea de combate de la mis ua nnira ha¬
ciendo la loruiacioii sobre la columna de
barlovento.

Pasar del orden de tres columnas de bolina á 3*
la línea de combate de la otra mura virando
las columr.as por abante cot U co..cramac-
clia, y haciendo la formación s abre la co¬
lumna de barlovento que queda á vanguardia,
y que vira la primera.

Pasar del tírden de tres columnas de bolina a
la línea de combate del otro bordo virando
por redondo las columnas por contramarcha;
empezando el movimiento , y quejando a
vanguardia la columna de barlovento,

ij Pasar del órdeu de tres columnas de boU la i 33
la línea de combate del otro borda virando por
redondo las colu unas por contramarcha , y
formándose sobre U columna ae socavenco

lo

II

12
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que empieza cl movimiento^ y forma la van¬
guardia.

® »S Pasar del orden de tres colnmnas de bolina i 54La línea de combate del otro bordo virando
por redondo las columnas á un tiempoy for-,
mandóse sobre la columna de soravensu

, que¬dando esta á vanguardia y éinvirciendo el ór-
' ■ den.

,j .Z' 17 Pasar del órdeo de tres columnas de bolina 34al orden, de marcha so U lúiea de bolina de"•
. la misma mura.

, ,z 18. Pasar del orden, de tres columnas de bolina al jtfóc,ien de marcha en la línea dt bolina de la
muta contraria.

2 ap. Pasar del orden de tres columnas de bolina i 37la. Imea de reves de la misma mura.
* 20 Pasar del órdcn de tres columnas de bolina al 38^orden de frente navegando eo la perpeudicu- .

lar del viento del mismo bordo de la mura
eIV cue sé está.

$ I Pasar del orden de tres columnas de bolina al 3:9
orden de frente navegando en la perpendi- ;
cular del viento del bordo opuesto de la
mura en que se está.

3 a Pasar del óiden de tres columnas en popa ó 40á un largo al orden de frente cayendo los
Navios sobre estribor y sobre babor paraformarse y tomar la distancia prescrita.- ;Î 4 Pasar del o:den de tres columna en popa ó â 41
un largo al ó den de frente navegando en la
perpendicular del viento abiertos por estribor.

1 y Pasar del orden de tres columnas en popa ó á 4a?
un largo al órdcn de frente- navegando en U;
perpeniitular del viento-abiertos por babor.

¡ 6 Pasar del orden de tres columnas en popa ó á 43^
un. largo á la línea de combate de escábor.
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J 7 Pasar deî orden de eres columnas en popa ó á 44

un largo á la linea de combare de babor.
3 8 Pasar de la Kiiea de combate al orden de mar-, 45

cha de tres columnas de bolina, de U misma
mura quedando la vanguardia á barlovento.

'3 p Pasar de la linea de con bate al orden de tres
columnas de boUna de la misma mura pa¬
sando la vanguardia á sotavrnro.

(3 , 10 Pasar de la línea de coaibate al orden de tres 47
columnas de bolina de la naura contraria que¬
dando la vanguardia á barlovento.

3 II Pasar de la linea de combare á la misma de la 4S
. mura contraria iaviráendo el orden.

3 12 Pasar de la línea de combate á la misma de la 4P
mura contraria virando por eoucramarcha,

O- . » *
cada Esquadra separadamente.

3i 13, Pasar de la línea de combate á la misma de la 50
misma mura invirtiendo el orden.

3 14 Pasar de la línea de combate ó del orden de 5 í
marcha sobre la línea de bolLia á semejante
ó: den de la mura eoiuraria.

3 Ij Pasar de la línea de combate de estribor ó del fz
orden de marcha sobre la línea de bolina de
estribor al orden de frente raaniobraiido to¬
dos â un tiempo.

3 i5' Pasar de la línea de combate ó del orden de 53
marcha en una línea á popa ó á un lárgo
al orden de marcha en la línea de boíi la de
la mura contrat ia maniobrando todos á ua
tiempoi.

3 Tty Pasar de la línea de revés á la de combate de la 54
misma mura en que se navega.

[3 18 Pasar de la línea de revés á la de frente nave- 5
g,ando sobre U perpendicular del viento del
mismo boido en que se está amuraio.

ip Pasar de la. líaei de colábate abótdsn de zuíl» §jS
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3? 20

4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

3

5

6

7

8

P

10

11

12

13

4 14

4 ly

4

Pasar de là línea de combate al orden de re¬tirada.
Pasar del orden de frente al orden de caza.
Pasar del orden de frente al orden de retirada.pasar del orden de caza á la linta de com¬

bate de estribor.
Pasar del orden de caza i la línea de com¬

bate de babor.
Pasar del orden de retirada i la línea de cora-

bate de estribor.
Pasar del orden de retirada á la línea de cora-

bate de babor.
Pasar del orden de frente al orden de tres co¬

lumnas de buUna mura estribor.
Pasir del orden de frente al orden de tres co¬

lumnas de bolina mura á babor.
Pasar del orden de frente á la Wnea de combate'

de eccribor.
Pasar del orden de frente á la línea de combate

de babor.
Restablecer el orden de tres columnas de bo¬

lina quando se ha ala-gado el viento.
Restablecer el orden de tres cclumnas de bo¬

lina quando se ha escaseado el viento ^ con¬
servándose en l.a misma mata.

Abra mas la disrancia de las columnas la de la
derecha.
El General arriará esta señal quando vea quela distancia de las columnas es la conteniente.

Esc.eihc mas la dUcancia de las coluir.nas la
de la derecha.
El General arr'ará esta señal quando vea quela distancia de las columnas es la conveniénte.-

Abra mas la dista ncia de las columnas la de la
i¿.iui;tda.
El Gemrd arriará esta señal quastdo vea que

Mta,
57

5Í
59
60

61

<54

6<í

6f

68

6i

70

71

1%



A LA VFLA» 3i
B.S. B.I. .

. la distancia de las columnas es la conveniente^
4 17 Estreche mas la distancia de las columnas la 7í

de la izquierda.
El General arriara esta señal quando ved que

la distancia de las colntrntas es la conveniente^
4 18 El General va á pasar á la cabeza de la Arma- 74da ó de su columna. ,

Lo hará por barlovento de la linea , \y ocu¬
parán el claro sucesivamente en la linea los
Navios que le siguen.

^ ip El General va á pasar al centro de la Armada 1%.,ó de su columna.
I.0S Navios maniobrarán para desear el ciar»

de tu lugar ; los que deoen quedar delante del
General .orzar&yi al principio para arribar
despues quando se haya colocado en el centro^
pero si el General vira para ello , los que If
siguen solo arribarán lo necesario' para no in^
comodarle en su virada. \

4 20 El General o;aniobra independiente. 7^
Si el General antes de la señal estuviese en

el centroel que le ,sigue m ocupará su clarOy
ct mo no se le dé orden para ella..

5 1 Imitar la maniobra del General, sea que varíe 77
de rumbo,, que haga algun movimiento , ó
cambie de vela.

5 a Esircchvir la línea spbte el centro, sí la Ar- 7°
mada ro navega al run bo sobre que está
formada.
Quando la Armada navega en solo una linea,,

los Navios estarán con rnwho cuidado con las
senoies de las Fraga(,is , las,que les preven'
drán si la linea se agrupa ó se extiende , y
asi con thmpo arreglarán su vela sirs verse
después Dr4cisaiox á aumentar o- disminuir'
mtichu. de una vez r W á ponerse en facha.
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Ndm;
j j Mantenerse â un cable de distancia del mata- 7plote de proa ^ ó al número de medios cables

que se indique.
5 ^ Viren como les convenga los Navios que han 8ocaído á sotavento de la línea , y manícbretiá tomar lugar en la cola de ella.

Si hay muchos, en este caso se eolvcarán
luego que puedan en las aguas de la linea sin
atender á la antigüedad,

j '6 Coloqúense á la cola de la línea los Navios que St
estan fuera de su lugar por qualquiec mo¬tivo.

5 7 Recobren su lugar en el orden anterior á la 82"
séñal los Navios que han empezado el mo¬
vimiento señalado , porque la ArmaJi debe
quedar en aquel.

f § Vayan á situarse á la cola dt la línea los Na-
víos que han empezado el movimiento seña¬
lado, y manténgase la Aimada en el orden
que estaba ántes de la señal.

5 P Se señala el rumbo á que se debe navegar. ... 82^
5 10 Se señala el rumbo en que deben formarse los 85Navios.
5 II El General señala el rumbo por donde consi- $6

dcra sopla el viento según la aguja.
5 12 Todos lepiran las señales. 87
5 ij Solo repitan las señales los repetidores cons~ 88

tantes.

5 14 Arrien todos las señales y banderas , aun las 8p
que esten enxngandose.

5 15 Larguen todos su número. po
5 16 Largue su número la embarcación que se in- pi

corpora.
5 17 Largue el número de la embarcación que se pz

incorpora <l que primero la reconozca.
5 18 Háganse señales de reconocítaitnco al buque p¿

9Uc



A LA VELA. 33
RS. B.I.' Nám.

demora al rumbo agregado, por el que se se¬
ñale , ó por el que esté mas proporcionado.

5 ip Se prohibe hacer señales de reconocimiento á 94
un buque extraño, á menos de que éste las
haga , y en este caso le responderá el mas
proporcionado, como e) General no esté á
distancia de poderlo hacer por sí mismo.

^ 20 Vaya á hacer señales de reconocimiento á la pf
costa el buque que se señala.

^ I Acérquí:ní.e mas á la línea para repetir las se- pô
nales los buques que se indican.

5 j Se participa al General que hace señales un py
buque que demora al rumbo agrcgido.

g La señal que acaba de hacerse, ó que acofn- p8
paña a esta , es una repetición de la del Ge¬
neral.

g 4 El General pregunta el número de un buque pp
que acaba de hacer una señal.
i¡/ que lo conozca, pondrá el número pedido

replíiendo la señal que ha hecho,
7 odo buque que quiera manifestar al GenC'

ral que es repetidor Je la señal dr otro, se
valdrá del número de éste al repetir la se¬
ña! que ha hecho,

g j Escando la Armada fuera de orden, se previe- lOO
ne á cada Navio maniobre del modo mas ven¬

tajoso para formarse en el que se señala, ó
que se va á señalac.

g 7 permite á cada uno maniobre como le con- jgj
venga para la seguridad de su buque.

g t Se previene á la Armada que en caso de sepa- iq,
ración será el punco de reunion el de la la¬
titud y longitud que se señala , ó va á seña¬
larse , y que no dfxará es:e punco hasta que
pase el rmmero de dias cabales que va á indi¬
car por una numeral, coutaitdo desde el me-r
dio dia de hoy. G
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B. S. B. I. Num.6 p Se perfiiîte maniobrar y navegar sin sujeción á 103orden.

Loi "Ndvîos sí mantendrán cerca de los Gefesde su respectiva Bsquaira. Los de la 2.' y j.®
no se pondrán hácia la misma parte del Gene¬
ral.

6 10 Forzar de vela y ganar barlovento coa indepen- 104dencia, sin perder d'e visca al General.
6 II Bordear cor» independ'ncia á bordos cortos, 105

para ganar barlovento sin separarse dé la
costa.

6 Acerqúense mas al General los Navios que es-: 106
can distantes.

6 13 En la noche se navegará sin señales, como las. 107circunstancias no obliguen á hacerlas.
Deben los Navíoe navegar muy unidos z á la

voz., si es posible para evitar separaciones. .6 14 El General se mantendrá toda la noche con el
aparejo que lleva.
Los Navios arreglarán el suyo de modo que

queden baxo el mismo andar que el General.
6 r5 El General previene que en la noche virará de

bordo.
Este aviso se da principalmente á los caza¬

dores-, ó á los que estan distantes de la Ar^
maia.

é s6 El General previene no mudará de derrota, iro
y que se conservará del mismo bordo' coda la
iio:he.

Este aviso se hace principalmente á tos caA
zadores- para su reunion.

6 17 El General previene que piensa virar despues U®de andar las millas que indira.
Esta prevención no se hace solo para los ca¬

zadores, sino para toda la'Armada, para po¬
der excusar la señal del canon, y redudrlas
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á faroles ; pero como las ' círrunstancras pue¬
den causar que el General mude de Intención^
se debe estar muy atento á las señales.

5 l8 El General piensa pene:se en íacha después de 112
luber andado las millas que ii:dic3.

Véase la nota del artículo anterior.
6 Si el viento se alarga en la noche, se gober- 11 j

nará al rumbo egccg.vdo.
Si la Armada está en línea de combate ó en

órden de tres columnas, executaran les Na¬
vios el movimiento por contramarcha para
conservar la formación.

6 "íO Si el viento se escasea en la noche hasta la di- 114
reccion que se agitga, vitará el Gei^í^ai de
bordo.

1 I Si aumenta la neblina, el Gere"al cor.ri,niiará 115
el mismo rumbo i y si el cienco se escasea,
lo Ceñirá por estribor , arteglandu en ambos
casos su aparejo de modo , cue si es .posible
solo ande tres millas por hora.

7- 2 Si aumerta la neblina, ti General cwtinirará ' iï6
el mismo rumbo ; y si el viento ¡e escasea,
lo ceñirá por babor , arrcgtardo en a.nbos
casos su apare jo de modo, que si es ppsiblc
ande tres millas por hora.

7 3 En la noche próxima se ha de cene? mucho 117
cuidado en ocultar las luces., y no se han de
hacer señales sino con gran-necesidad,

7 4 El General previene á los cazadores que virará 118
de bordo án,tes de la noche.

7 [5 Prepararse .á brgar las alas y rastreras, pero 119
no echar fuera los botalones hasta la señal
de forzar de vela.

7 6 • Alas y botalones dentro. ....... 12a
7 8 Forzar de vela. .......... 12 r
2 Z. Vire por abante á un tiempo toda la Armada. 122
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^ 'NiSm. ^
7 10 VIre por redondo á un tiempo toda la Ar» 12 j

tnada.
7 II Fuerce de vela toda la Armada 12^
7 12 Aumente de vela toda la Armada laj
7 Acorte de vela toda la Armada latf
7 14 No se cambie de rumbo hasta nueva órSen. . 127
7 ij Ciña el viento á un tiempo toda la Armada, 12S'

lí orce al rumbo que se señala.
7 lí Arribe á un tiempo toda la Armada al rumbo 12^

que se señala.
7. 17 Ponerse en facha, orzando, si es necesario, ijo

para ceñir el viento.
Si se navega en popa, ó se quiere fachear

sobre el bordo contrario á el en que se navega^
agregará el General la señal del rumbo á que
debe quedar la proa.
En toda linea debe empezar el movimiento

de facha por la cola à la señal de momento^
y los demás deben hacerlo sucesivamente sin
perder tiempo para no alargar las distancias,

7 18 Maree teda la Armada. 13 í
7 IP Capa con trinquete y mesana 132'

Junque esta señal es general, los Coman¬
dantes elegirán el aparejo que mas les convenga
para mantenerse con el General, el que tam¬
bién cambiara de vela si lo encuentra venta¬

joso.
<7 20 Capa á palo seco. . . • . ; . . . 133
8 I Vire cada uno como le convenga. . . . . 134
8 2 Vi e la Armada por abante en contramarcha. 135
8 3 Vire la Armada por redondo en contramarcha. 13^
8 4 La Esquadra del centro, . .«
8 5 La vanguardia ó la Esqua .

dra de la derecha. .... ! ^

8 ¿La retaguardia ó la Esqua-1
dra de la izquierda... .J

»<7

Vire por abante á
un tiempo,
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8 7
8 9

8 lo

S

9

9
9

9
9

11

12

8 14
8 15

8 16

8 17
8 18

S ip

20

I

3
4

7

8

La Esquaára del centro. ;
La vanguardia ó la Esqua-gyj^^

dra de la derecha
La retaguardia ó la Esqua¬

dra de la izquierda.. . .

La Esquadra del centro. . .
La vanguardia ó la Esqua-

II
a un tiempo*

3 Vire por abante en
concramarchat

Ciña el viento á un
' tiempo.

dra de la derecha.
La retaguardia ó la Esqua

dra de la izquierda. . .

La Esquadra del cenfo. .
La vanguardia ó la Esqua-

dra de la derecha. j, en contramarcha.
La retaguardia o la Esqua- I

dra de la izquierda. . . .J
La Esquadra del centro. . ..
La vanguardia ó la Esqua¬

dra de la derecha
La retaguardia ó la Esqua¬

dra de la iz quierda. . .

La Esquadra del ceetro. .
La vanguardia ó la Esqua- j Arribe á un tiempo

dra de la derecha L al rumbo agrega-
La reraguardia ó la Esqua- I do.

dra de la izquierda. . ¡ .^1
La-Esquad a del centro. . .«j
La vaupardia ó la Esqua- j|

dra de la derecha jj.
La retaguardia ó la Esqua jj

dra de la izquierda. .. .J
La Esquadra del centro.. .«¡|
La vanguardia ó la Esqua-

Kúm.
140
X41

14a

*43
*44

*45

145
*47

[b bo^

dra de la derecha.
La retaguardia ó la Esqua

dra de la izquierda... .J

.Fuerce de vela.

*4P
150

*5*

152
*53

*54

*55
*5«

157

[158
*5^

CidÓ
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La Esquadra del centro. ..

La vanguardia ó la Esqua
dra de la derecha |jAiiraeate de vela.La retaguardia ó la Esqua¬dra de la izquierda. . . .JLa E&quadra del centro..

La vanguardia ó la Esqua- jdra de la derecha |. Acorte de vela.La retaguardia ó la Eí>qua- 9
dra de la izquierda.. . .JLa Esquadra del centro.. .♦»

La vanguardia ó la Esqua- | Arribe por contra-dra de la derecha ^ marcha al rumboLa retaguardia ó la Esqua- II agregado.dra de la izquierda.. . .JLa Esquadra del centro. .

La vanguardia ó la Esqua-¡| Ciña el viento pordra de la derecha .!» contramarcha alLa retaguardia ó la Esqua- rumbo agregado.dra de la izquierda. . . .J
La Esquadra del centro. . .*|Póngaseen fachaci-

I ñcndo el viento deLa Esquadra de la derecha. 'I la misma mura, ó
^ de la contraria síLa Esquadta de la izquier-j se indica por elda ;... rumbo agregadoLa Esquadra del centro. .

La . Esquadra de la dere-
cha...

. H^-Wlaree.La Esquadra de la izquier- |
<la " 1Se descubre una vela al rumbo agregado.SI son muchas se añadirá la señal numeral»La vela avistada al rumbo señalado hace se¬
ñales.

Las velas avistadas al rumbo señalado parecensospechosas.

Niim^
\6i
l6z

i6i

154
1155

166

\6'j
i58

169

■ 170
Ï71

172

*73

*74

*75

176
177

[178

■*7P

180

x8i
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B.S. B.ïí . . N>5ixi.
lo buque avistado maniobra como descubti- 182

dor.

le 13 Las velas avistadas son enemigas. .... iSj
10 14 Las velas avistadas ó reconocidas son aliadas. i8f
JO f-S Las velas avistadas ó reconocidas son neutra- x8$

les.

10 i5 Las velas avistadas son de la Armada. . . i8<J
10 ij Las velas avistadas son Francesas. . ... 187
ao 18 Se descubre una Fragata al rumbo agregado.. 188

Si son muchas se pondrá la señal numeral.
JO c 19 Se descubre un convoy xSp

Les primera señal numeral indicará el total
de las velas '. la segunda , que no se pondrá
hasta que el General haya respondida con la de
inteligencia, indicará el número de buques que
lo escoltan y sin incluir en il las corbetas ni
buques menores.

¡(O ao Se descubre un Navio de guerra al ruoabo. ipo
agregado.
Si se descubren muchos se pondrá la señal

numeral, luego que el General baya hecho l»
de inteligencia.

m ¡I. Se descubre una Esquadra al rumbo agre«
gado.
Seguirá la señal numeral de los Navios que

la componen , luego que el General haya hecho
la de inteligencia.

11 3 La vela avistada gobierna al rumbo agre- fl^a
gado.

!JI Las velas avistadas huyen ï ■ IP3
Ji 4 Los enemigos son superiores á los cazadores. TP4
II 5 Los enemigos son inferiores á los cazadores. 15)5
II 6 Los enemigos viran de bordo. .... . ip5.
II 7 Los enemigos navegan: en popa.; . . : . 1^7
II 8 Los enemigos huyen en desorden. .... ip8,
II. £ Los enemigos húycu en buen orden. | . . ip^
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il lo El bùque parlamentado no debe ser detenido, 200
II 12 La embarcación reconocida hadado noticias de aoi

importancia,
II <3 La ctnbarcacian reconocida ó apresada da no- 202

ticias de una Armada enemiga compuesta
del número de Navios que indica.
Si' por su relación se sabe á qué rumbo y

distancia queda, luego que el General haya res»
pondido con la inteligencia , se pondrá la se»
ñal de rumbo y la numeral de millas.

II 14 La embarcación reconocida da noticias de un aoj
convoy enemigo.
Si se sabe el rumbo y distancia se expre¬

sarán por señal , haciendo para esta la nume»
ral de millas.

II I) La embarcación apresada corresponde á un con* 204
voy.
Se agregará la señal del número de velas,

y también la del rumbo en caso de saberse,
II t€ La presa hecha es un buque nr.ercance de po- aoj

CO valor.
Se agregará la señal del número de prisioneros.

tt -ij La presa hecha es una embarcación mercante
con un rico cargamento.

■ Se agregará la señal del número de prisicneros,
II it La presa hecha es una embarcación de coiijcr- 207

ció cargada de víveres ó de municiones de
guerra.

Se agregará la teñal del número de prisioneros,
11 ip La presa iiccha es un buque de guerra peque- 20S

ño.
Se agregará la señal del número de prisioneros,

il 20 La presa hecha es una Fragata. , , , , , 109
Se agregará la señal del número de prisioneros,

il2 i La presa hecha es un Navio de guerra. . . 210
Se agregará ia señal del número de prisioneros.

♦
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12

12

12

n

12

12

12

12

12

I

€

7
8

12 lo

n II

12

H

I?

Se deîcubren buques fondeados -al rumba que
se indita.
Lit 1 señal numeral Indicar.í el total de bu¬

ques si hay snuchos ^ y la 2/ que se izará lue-
go que el General baya contestado cas Ja de
tKteligeKcla, indicará los ISlavioí de guerra^si los hay.

Se oyen cañonazos al rumbo agregado. . ., . .

Si se sospecha que es un combate, se añadirá
Ja bmídera Si.

A mas de los buques fondeados se descubre â
la vela el r.úmeto que se indica.

Désesele continuar su derrota á la embarca¬
ción detenida.

Conducir al General la embarcaâon dece-
nida.

^'laíinar las presas. .... ......

Quemar , ó ecbac á pique las presas despues de
haber sacado la gente.

Se prohibe á los cazadores perder de vista i
la Armada.

Reúnanse á su lugar los cazadores que demo¬
ran al rumbo agregado.

Se permite á los cazadores perder de vista á la
Armada , pero dtben combinar su derrota

- de modo que seguramente puedan incorpo¬
rarse.

Se previene á los cazadores que en caso de se¬

paración el G'meral hara rumbo directo á la
latitud y Icrgitud que se indica, y que ño
dexará esce punto de reunión sino dentro de
los dias que se indican por la señal numeral
á la hora del medio día.

Persigan los cazadores al enemigo de suerte qus
se le obligue á rendirse ó á barar.

Persígase al enemigo hasta el fondeadero", y
H

■Num.
211

212

211

214

21 y

2tÇ

217

218

2.Í9

22»

2 SI

S22-

22|
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ataqúese en él i ta vela, á ftn de obligarlo ^

á rendirse v o â barar.
[Ï3 16 : Persígase al enemigo basta cl fondeadero, y ata- 224

quesele-ioudeados cerca de él para obligarlo
á rendirlo- o á barar»

ij Huyaa lOs- ca^ado^es de naodo que se aleje 22j
ell enemigo , á fin de que no tome cono-

. : - cimienta de. la fuerza y derroca de la Ar¬
mada».

18 Hayan, los, cazadores de modo que atraigan á 2l2<5
. . tos. enemigos hacia la Armada.

12 ip. Se prohibe á los cazadores continuar la caza 227;
en la noche.

12 20 Incorpórense los cazadores antes de la noche. 228
; i Deténgase al buque extraño, poc el que esté 22^ ,.

mas proporcionado á hacerlo •, sea que go¬
bierne á atravesar la Armada , ó bien para

, recouoceilo si se cree sospechoso,, Q para ha¬
blarle á. la voz.

; 2 . Caza sin. sujecion á árdea aï rumbo^ agregado-, . 230 ;

ilj, Caza sin sujeción á órden al rumbo agregado, 231
..^ : perO'. sin- meaclarse las- Esquadras, para que -

los navios pii-rdan incorporarse con su Gefe
, . - respectivo , los que se mantendrán á distan.- - . -x

cia de ver las sefules. del GeneraL
'4. Caza sin sujeción-á órden-al rumba agregado,, 232

arreglando su andar los- Navios- veleros con
.j . los- pesados,, para poder futraac prontameáct"^ : i

en-, el Qrdett que convenga»
¡33: f Caza-süv sujeción á orlen al runbo- agregado,, 23 J;

sih aguaEsdat á'los Navios pesados»
113 .. Pèl sígase- aL cuenaigp- del misma modo, que 2 34-

feu-ye»
23; . ^ , Aiprovechea lá ventaja dé sa audar tos Navios - ^1%

mas abaazados para atacar á los enemigos
mas segatadoSa iFs. i^os-..quc iuzguca-5C--^ca% . - '
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ij 5

lí P

w

ají la
ij 14

13 15
13 16
13 >7
ij l4i

< >, -■

^ Nü(S
• aarán por el cuerpo íaerte de \3 Arenada.

Incomoien á la reraguardia enemiga los Na- ajíí
víos mas abanzados para detenerla^ ■
Sí una ó muchas Fragataspoi" la 'stipirto'^idad

de Sil andar se hallaya á tiro de cañonear ttrf '7
Navio , se dirige esta sefial á eUas para que
'procu.*ei} masrtrotar su ■velurnen^ y pueda al¬
canzarlo algun Navio velero-, pero se rico-

■: .mlenda al mismo tiempo que no tomen ningti-
na posición que las comprometa demasiada.

Caer sobre un coinboy. . 2^7
Los buques veler :s del total de Ja Armada o i

de la parte que se partlceilaria, se dirigirán
ú los mas veleros del comboy^ y con prsferen¬
via à los de escolta.

Caza al ruínbo señalado conservando el orden,
forzando de veU los Navios pesados, y ar¬
reglándose á estos los.veleros.

Caza al rumbo agregado conservando c1 órdeft,
pero propasando á los Na^/íos pesados, que

- -doblados por sotavento irán á colocarse en U
cola de sus líneas , si se navega en estas»

Sifaranclío , y prepararse á combate. . i » i» ^4^®
Deshacer el satarancho. . Í4I

Si se está á la vista del enemigo , se deXifán
iós petates en las redesy en tal caso esta se-
Pial solo indicará que descanse la gente man¬
teniéndose siempre preparados para el combaté. "

Romper el fuego luego que se esté á tiro... 242
Baiirse mas de cetta. ■ 24}
Cortar la línea enemiga, 244
Cortar la línea enemiga por él claró que sé 245

■presenta.
.EL Navio mas proporcionado tortara y iort·e-
rá de cerca la linea enemiga de ¡a misma mii-

, . ..rai les que esten ptsr sus aguas ó en situación ' '
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IJ ip

20

14 1

M 3

,i4 3

■^4- 4

;t4
14 7
14 ^

eonvenUnte, lo se^îtlrân por scniramarch*, ylos que esten á vanguord'ra del expresado Nx^via. continuarán su derrota hatîenda muy dsterca al enemigo^
El General piensa atacar at enemígo con in- 24Ítrepîdez para empeñar un combare decisivo,colocándose á su sotavento , y batiéndolo

mr.y de cerca.
El General piensa batir at enemigo por soca- 247vento á tiro largo, y no qirerkndo- empe¬ñarse en un coiubace formai.
El General piensa ganar el barlovento at ene- 248migo , ó conseivarlo si lo tiene , oara acer¬

carse macho y empeñar un combate deci¬sivo.
£1 General piensa gairar el barlovento at fnS" ^4^ír.igo,ó conservarlo si lo tiene, para eludirun combate formal.
El General previene que atacará at enemigo- ajoen la noche próxima.

Los Navios se mantendrán vreparadoi, y na¬vegarán á la voz y. si el tiempo lo permite.El General previene que no atacará al encmr- 2-51go en la noche , eoaio no se vea forzado poflas. circunscancias.
Los Navios se mantendrán preparados á. toda-

evento.
El General previene que no se executa'·à su 1§2proyecto, de ataque basta el rayar el día demañana,

St no Bo- precedido lá señal del proyecto der
ataque y, se indka que ¡a intención del Gene-r
ral es atacar al rayar el dia..

Coutitiñe el cañábate, 2,.íjjCese el combate.
2'>4Reúnanse en un cuerpo Las. dos dlvislanes de 2^^.
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la Esquaára ligera baxo las ordenes dcí Gcfe
mas antiguo.

Estando la Armada del mismo bordo y i bar-
Invento del enemigo, se manda pase la di- "
vision de la Esquadra ligera ene se halla á
retaguardia por sotavento del Navio cola de
la línea enemiga, pa-^a poner la retaguardia
de éste entre dos fuegos.
Arribando t4ta division por an movimiento sa¬

tesivo , pasará por l a popa del tola enemigo lo
mas cerca posible', le tirará una andanada, y or¬
zarapara batir la retaguardia enemiga por sota¬
vento-, los Navios que le signen harán lo mis¬
mo, y empeñarán el i embate contra tantos Na¬
vios enemigos quantes sean los de esta division.

Sj ro Estando la Armada del ujismo bordo y á bar- ajy
lovento del enemigo, se manda corte la línea
la division de la Esquadra ligera quesee halla
á vanguardia para batir por sotavenro y de
cerca la parte de la línea eoitada bácia van¬
guardia.
Si al hacer ta señal se hallase esta division

de la Esquadra ligera á la cabeza de la van¬
guardia y y la Armada ménos adelantada que
ta del enemigo , arribará en contramarcha , de
modo que corte tantos Navios de la cabeza ene¬
miga quantos ella tenga, y en este caso el
resto de la Armada continuará á prolongar al
enemigo por barlovento, aumentando vela paru
llegar á la- cabeza enemiga y y ponerla entre dos
Juegos.

Pero Sí esta division en lagar de estar á let
cabeza de la linea se bailase á la cola de las
vanguardia y arribará con un movimiento suce¬
sivo para cortar la lima enemiga y y prokngarl»
Á sotavento' desde cerca de la misma mw ay



4Ç . DE BOS BANDERAS
S. B. I. ' Núia.

, ciendo veld para llegar A su cabeza , en este ca-
so la seguirá el resto d; la Armada en su rumbo
y movimientos , mientras que la parte de var^ ,

guardia que ha quedado Á barlovento del ene'' ^
anigo bate de cerca su vanguardia barloado el
Navio cabeza con el del enemigo.

14 It Bscaodo la Armada del mismo bordo y à soca- 258
vento del enemigo , se manda a la division
■de' la Esquadra ligera que se halla á la reta-

( - guardia revire para poner eetre dos íijegos
á la recaguirdii eneauga , pasando por-bar¬
lovento de ella.
Supontenio esta señal á la division de la Es'

quadra ligera A la cola de la Armada , manio¬
brará seguí su posición , esto es, que si está bas-
tante atrasaia para virar por delante sin riesgo,
de dexar enfilar los ifiauios^ lo hará para hacer
fuego al cola enemigo al pasar-, ganando el bar¬
lovento necesario, y después continuandQ orzan'
do, revirará á prolongar por barlovento, y ba¬
tir de cerca á la retaguardia enemiga, psro si
■esta division está bastantemente abanzada para
executar este movimiento, maniobrará segu/i las
-circunstancias á las órdenes de su Gefe.

14 12 Escando la Armada del mismo bordo y i ?ota- 25^
vento del enemigo, se manda á la division
que está á la cabeza de vanguardia vire de
:bordo para doblar por barlove..co al enemi¬
go, y poner la cabeza de su línea entre dos
iuegos.
'Suponiendo la cabeza de nuestra linea mas aban-

•%ada que la del enemigo, el Gefe de esta di-
i vision maniobrará según su posición y la distan¬

cia , virando por contramarcha ó á un tiempo
para g*nar el barlovento á la cabeza enemiga
batirla de cerca, revirando dispuss, y arribando
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sohre ella. En este caso el Navto que quedà â la
cabeza de la l'inea de la Armada arreglará su
vela como no- tenga órdenes contrarías y de modo
que bata barloado al Navio cabeza de la linea

- enemiga ^ á fin de mantenerlo entre dos fuegos.
■'*4^ 'J; Escando la Armada de la misma vuelta á 260

f'.: - barlovento del enemigo y y este eíndíendo - ' •
el combate , se manda á las dos divisiones
de la Esquadra ligera y ó solo á la que se

: ,> indique, salga de la línea parà ir cada una ■
á las órdenes de su Gefe á incomodar la
vanguardia y retaguardia enemiga , á En de
decidirlo á uu combate general ó á la
huida»
Si el General particulariza la orden y ira

-■ ta division que se indique á incomodar la par- l_ t-
te enemiga que esté mas cerca de ella ; y si antes
de esta señal está reunida la Esquadra ligera en
un mismo: cuerpo ,, no se dividirá para executar
la órden^ '
Ciña el viento por estribor el Navio cabeza^

y síganle los demás por contramarcha»
,'14^ iC Ciña el viento por babor el Navio cabeza^ f lóz

sigajile los demás per contramarrha»-
tl4 17 Arribe dos quartas el Navio cabeza ^ y síganle 26g

los demás por contratrarclia.
14 18 Arribe quatro quadras ó al rumbo agregado ei 264

Navio de cabeza^ y síganle los demás por
contramarcha;

14 1^ Fuerce de vela el Nâvio- cabeza > y sígan'e los 26y
demás»
EL Navio de. la cabeza atento siempre d arre--

glar f» andar par ei de toda la Armada ^ obser¬
vará conttmtamcn te- ¡a Fragata, encargada di ma-
■nij-eitarle el ordena en que esta la Armada ,>« fin
di aumentar à disminuir de vela- oportunamente^
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Ndra.para que la linea esté constantemente bien cerra'da, y s'm agruparse.

14 to Aumente de vc\a el Navio cabeza.
..... tôSLos Navios tendrán mucho cuidado en no atra¬sarse, no descuidándose en hacer la vela necesa¬ria para seguir cerca del que le precede.15 I Acorte de vela el Navio cabeza 2^7Los demás solo dismlnu'rdn la que sea nece¬saria , debiendo seguir cerca del que le precede.15 2 Señale el Navio cabeza el rumbo á que de- t6%mora el Navio cabeza de la línea enemi¬

ga.
Per esta señal, agregada la correspondiente derumbé , podrá el Navio cabeza manifestarlo,aunque no lo mande el General.

1,7 5 Señale el Nivío cola el rinabo i que le demora téfel Navio cola de lo linea enemiga.Por esta señal, agregada la correspondiente derumbo, podrá el Navio cola manifestarlo, aun*que no lo mande el General.
i j El General arregla la vela del Navio cabeza, #70ó pregunta la vela que lleva.

Si se añade la correspondiente señal de al an¬cla entonces arregla la vel*', pero si no , la pre-igunta, y debt contestarse por el que la vea porla señal de las del ancla que la indica.
15 í General pregunta la vela del Navio cola. 271El que pueda indicarla al General, conte.tará

con l.t señal al ancla que la expresa.6 Esiandó la Armada del bordo opuesto 7 bar- 272Invento del enemigo, se manda al Naviocabeza recorra la linea enemiga hasta reva¬
sar su Navio cola i que ciña despues elviento por el lado que va abierto, y á todala Armada que siga sus movimiciitos porcontramarcha.
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II

Bsta señd puede hacerse con antic'tp telón pa¬
ra que se eonduzca el Navio cabeza prolongan'
do el enemigo p^r barlovento , y para el rumbo
que debe seguir despues de salir del fuego.
HiUtido la Armada del bordo opuesco y á bar-

lovetito del e. emi¿o , se marida al Navio
cabeza que despiies de haber prolongado por
barlovento cdoa la línea enemiga pase arri-
bsndo lo mas ce"ca posible de la popa de
su Navio cola para ponerse á sotavcuco dá
él muy cerca v de su mis-na mura haciendo
vela para prolongar por socavenco la línea
enemiga; y á coda la Armada que siga sus
movimicnt' s por contramarcha.

27i

Es de la primera importancia que el Navio
ecla al tomar la misma vuelta que el enemigo
aumente áe vtia na solo para evitar que la
linea se agrupe , sino aun para mantener algun
tiempo entre dos fuegos muchos Navios enemi'

gos > los demás Navios harán lo mismo, y ten¬
drán cuidado de no ir á buscar las aguas de la
linea para empezar la virada por redondo.

IÇ s Estando la Armada á batlovenco y de vuelca ^74
encontrada con el enemigo , se mat da al Na-
vio cabeza gobierne á pasar cerca del cabe¬
za enemigo para correr coda su línea por
sotavento de cerca , que ciña al pasar por
la popa de- cola eus-uigo » y que toda la
A'mada siga sus movimientos por contra-
marchí.

Luego que llegue el Navio cabeza al cola ent'
migo debe ceñir el viento aumentando de vela.,
y ael mismo modo los demás para que la linea
m se agrupe.

ij p Pasando la Armada por sotavento de la línea 2755
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^ Ndoi,
enemiga de vuelta encontrada , se manda al
Nîvio de la cabeza que despucs de haber
corrido sti lioea y pasado lo mas cerca po¬
sible del Navio cola enemigo ciña el viento
y vire por abante ; y toda la Armada siga
su movimiento por contramarcha.
B/ Nauía de la cabiza debe forzar de vela

al orzar y dexarse ír por algun tiempo para
tvitar que la linea se agrupe » y asegurar su
virada dexando lugar á los Navios que le si¬
guen -, y despues de haber virado debe acortar
de vela. L» mismo deben hacer los demás.

I® Escando la Armada de vuelta encontrada con 27Í
el enemigo , se manda al Navio cabeza cor¬
te luego que pueda la linea enemiga y cor¬
ra de cerca la parce cortada abierto por el
lado en que está , y á toda la Armada que
sigan codos los movimiencos por coatramar-í
cha.
Es muy esencial para executar esta manio¬

bra con buen éxito- que los Navios naveguen
muy unidos.
Habiendo cortado y corrido por sotavento una 277

parce de la línea enemiga de vuelca encon¬
trada . se manda al Navio cabeza pase cer¬
ca del cola enemigo vire por abante i pro¬
longarla por barlovento y coda la Armada
que siga sus movimientos por contramar—
cha.

I* Habiendo cortada y corrido por barlovento de 27*8
vuelca encontrada una parce de la línea ene¬
miga » se manda al Navio cabeza pase poc
la popa del cola enemigo que vire por re^
deudo á prolengar por sotavento la linea
enemiga » y á toda la Armada que siga sus
moviuilencos poc conccamaccha.
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Adelántense los Kavios (desmantelados y de po¬
co andar haciendo la posible diligencia.

Se permite ó manda al Navio desmantelado se
ponga al abrigo de la línea para remediar
SHS averías.

Averías de mecha entidad que no permiixo
conservar el lugar en la línea, y se pide utL
remolque.
La fragata mas proporttonaàa le âara el Ye-

múqus y si el General m señala buque.
Haga el aparejo que pueda el Navio incotno- atr

dado, ó que no pueda aguantar la vela ticí.
ccsaíia para ocupar su lugar, ó para seguir
la Atinada, y arreglen á él todos su an-
dar.
El Navh incsmedado mantendrá la ifñd de

inteligencia basta que se quede ten la vela que
fíitda aguantar.
£1 Navio que hace esta seúal no puede seguir 28^

la Armada, y pide que acorte de vela.
El Navio» que hace esta señal «stá en el apuro 284

de rendirse á las fuerzas que le baten , y
pide pronto socorro.

Se previene al Navio que acaba de hacer !a 285
señal anterior que la Armada va á su socoi>
ro, y que haga la diligencia que pueda para
reunirse.

Los vientos soplan por donde se señala. » ï8à'
La vanguardia reme quedarse en calma. . . , 287
El viento se queda mucho en la retaguardia, 28S

y teme no poder seguir la Armada si la ca*
bcza no acorta de vela.

La retaguardia está en calma ó apenas puede típ
gobernar.

Muchos Navios de la vanguardia están muy apo
abanzados, y no se baten porque no tie-
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nen enemigos por su través.
^ Muchos Navios de la retagua'·día estan muy apt

atrasados , y no se baten porque no tienen
enemigos por el rravés.
Las Fragatas deben 'igualmente participarlo al

General.
7 La línea está bien formada y unida 2928 La línea se agru¡)a á vanguardia 293
9 La línea se agrupa en el cuerpo de batalla. . . 29410 La línea se agrupa á retaguardia 29511 La línea «e extiende demasiado á vanguardia. . 295

la La línea se extiende demasiado en el cuerpo 297
de batalla.

i^ La línea se extiende demasiado á retaguardia. 298
14 Hay eu nuestra Armada un Nivío en que ha app

cesado el fuego , y que maniobra para po¬
nerse al abrigo de la linea.
Se agregará el numera del Navio si se cono¬

ce, y de no el de U Escuadra ó division en que
actualmente se halle.

15 Nos hu) cortado la línea. 300
Se agregará la señal d'l número de Navios

cortados contando desde el primer» de la linea.
17 El Navio incomodado, ó en que ha cesado el 301

fuego , señala las horas que necesita para
e-^rar en estado de batirse.
Si se ha hecho igual pregunta por las señales

parti' ulares, la Fragata agregará la del núme¬
ro de horas que el Nazúo haya indicado,

ll<í 18 Puede virar por abante la Armada ?....... 30»'
Si las Fragatas juzgan que puede, contestarán

inmediatamente que si ; pero si lo dudan, aguar¬
darán que los Navios respondan para hacerlo.

iiif 19 Tiene la Armada ventaja en el combate?..- 303
16 20 Qué Navio es el en que ha cesado el fuego ? . 304
17 I Qué Navio es el desmantelado? 30
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í7 ^

«17 3

Puede temerse que en mucho tiempo no esté
en estado de combate el Navio desmantela¬
do, ó en que ha cesado el fuego?

Perseguida la Armada por el enemigo , venga
sobre estribor á un tiempo para, hacerle fue¬
go, y vuelva despues al rumbo precedente,
ó al que se le señale.

ly Perseguida 'a Armada por el enemigo, verga
sobre babor á un tiempo para hacerle fuego,
ó vuelva después al rumbo precedente, ó al
que se le señale.

5 Se van á dar derrotas falsas para la noche. . .
La mimtral agregada expresa el nwnero di

ampolletas que deben pasar deíde arriar la señal
hasta pasar al rumbo que se va á señalar. St se¬
ñalarán despues ¡as derrotas falsas por la Ta¬
bla 3.®, y al fin se pondrá la bandera de inte¬
ligencia , que repetirán todos , si ban entendida
bien las señales.
Perseguida la Armada por el enemigo, acorte

de vela la parte de ella que se señala para
rechazar á los cazadr res abantados, tirando
á hacerle averías que los detengan.

Haga el buque que se indica el rumbo que
se señala luego que anochezca : ize faroles
de tiempo en tiempo para atraer al enemi¬
go , y engañarlo sobre la derrota que sigue
la Armada.

Los enemigos destacan Navios, al parecer, con
el fin de doblar nuesrra vanguardia.
hl buque que quiera participar que d enemigo

ha duhlaio nuestra vanguardia, hará esta misn
ma señal añadiendo la de Si.

[i^ 9 Los enemigos destacan Navios , al parecer, con
el fin de doblar nuestra retaguardia.
£/ buque que quiera participar que d enemigo^

*.7

*7

("7

Niim.
IQ6

307

308,

30P

310

3"

3"
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lit] Niîm.ha doblado nuestra retaguardia, hará esta mis--.
ma señal añadiendo la de Sî.

ï7 10 Por las maniobtas del enemigo se cree que re- 314fuerza su retaguardia ó su ala izquierda.
Ei buque que quiera participar que los ene"

migos han puesto sus Navios mas fuertes á su
vanguardia, hará esta misma señal, y añadirála de Si.

17 ZI Por las maniobras del enemigo se juzga que re- 31,5fuerza su vanguardia ó su ala derecha.
El buque que quiera participar que los ene-

migos han puesto sus Navios mas fuertes á su
vanguardia , hará esta misma señal, añadiendo
la de Si.

17 la La Armada enemiga cede.
Sí se añade la numeral i." se indicará la

vanguardia : la 2." el cuerpo de batalla ; y conla la retaguardia.
17 ij Hemos cortado la línea enemiga 317Con una numeral agregada se expresarán el

número de Navios cortados contando desde el
cabeza.

;i7 14 Hay desorden en la Armada enemiga; muchos 318de sus Navios no se sostienen , y no puedeqhacer fuego.
Si se añade la numeral i.* se indicará la

vanguardia : con la i? el cuerpo de batalla ; y
con la 3.* la retaguardia : v previene el Gene¬
ral á la parte de la Armada que está al travis
de la indicada del enemigo , se acerque mas á
esta\, y active su fuego para acabar de desor->.
denarla.

«7 15 Un Navio enemigo ha arriado bandera. . . . jl?
'17 16 El Navio incendiado es enemigo ¡io
{17 18 La Armada enemiga se mantiene en buen ói- 321

den.
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17 La línea enemiga se compone del niímero de 32aNavios que se indica.

Can esta señal se indicará al día siguiente
de un tombate ó de un mal tiempo el número
de Navios, de que se compone la Armada enemiga.

17 20 Parece que los enemigos llevan á remolque el 32j
niimero de Navios que se seáala.
Agregada la señal Sí se afirmará con seguri-

dad.
Ï Se van á señalar sucesivamence las averías del 32i^.

enemigo en su arbo'adura.
La í.* numeral Indicará las Vergar de Gu'

vlas'. la 2." las Vergas mayares: la liólos Mas¬
teleros de Gavias: la 4.® los Palos ; y la 5." los
Baupreses, y st en algunos de los números de esta
serle no hay averias , se pondrá la corneta sola
para eonservAp el orden de ella.

íS 2 No parecen de conseqüència las averias del ere- 3î5j
nnigo, y se cree pueden todos maniobrar en
cuerpo de Armada»

3f8 5 Los enemigos están acoderados sobre una lí- 32^
nea » y se cree puede pasar nuestra Arma-
di por entre ellos y la tierra.

If8 4 Los enemigos están acoderados sobre una lí- 327^
nea y y se cree no puede pasar nuestra Ar¬
mada por enríe ellos y la tierra,

a8 5 Se cree que los enemigos no han tomado en 328;
su fondeadero disposiciones para rechazar el
ataque.

!i8 ^ Los enemigos están acoderados sobre los dos 32;?
lados de la Bahía.

18 7 Los enemigos están acoderados en lo interior 330
de la Bahía.

¿ Los enemigos maniobran , según parece, para 33^
mecerse mas adentro del Puerto , ó fondea¬
dero.
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Nútn.
La parte enemiga de vanguardia se compone, 332

según parece , de los Navios mas fuertes.
La parte enemiga de reraguardia se compone, jjj

según parece, de los Navios mas fuertes.
Parece que está muy defendida por la tierra 334la cabeza de la linea enemiga.
Parece que esta muy defendida por la tierra 335la cola de la linca enemiga.
Es corta la defensa que tiene en tierra la ca- jjfíbcza de la linea eneiriga.
Es corra la defensa que tiene en tierra la co- 337la de la linca enemiga.
Parece que el fondeadero del enemigo no está 33S

muy defendido por la tierra.
Parece que los Navios maniobran para varar. 33PSi lo han vsriftcaio se agregará la señal Si.Los enemigos abandonan sus Navios. ... 340Los enemigos incendian sus Navios. . . . 341Los enemigos se hacen á U vela ^ara echar» 342

se á la mar.

Vaya í reconocer á los enemigos en su fon- 343deadcro el buque que se indica , y señale
el ni'unero , y posición de ellos.

Puede nuestra Armada atacar al enemigo en 344.
su fondeadero con buen ésíto?
Se contestará con la misma señal ^ y se agre-

g^rá la de SÍ ó la de No. Bl buque que qure-
decir su parecer sobre este punto , lo indi-',

cara del mismo modo.
Orden á la Artnada ó á la parte que se le 345

señale para ir á batir el tuerce que demo-
la al rumbo ag··egado , quedándose á ia ve-
la, á fi 1 de aestruirlo , ó al menos obli¬
garlo i cesar el fuego.

Orden á la Atmada ó á la parce que se le 34^
señale para ir á acoderarse baxo el fuerte
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que qiwda al rvmibo agregado para des¬
truirlo , ó al meaos obligarlo á cesar el
fuego.

El Geueral se propone atacar al enemigo en sa
fondeadero quedándose á la vela, y pasando
por entre él y la tierra.

El General se propcne atacar al enemigo en
su foiideadero quedándose á la vela-, y pro¬

longando su línea á la parte 4Íe fnera de
tierra.

El General se propone atacar al -enemígo en
su fondeadeco quedándose á la vela, y ba¬
tiendo con codi la Amuela la cabeza de la
línea enemiga, ó la paite de ella que indi¬
que por la señal de rumbo.

El General se propone atacar al enemigo en
su fondeadero, fondeando y poniendo entra
dos fuegos ia mitad de la línea enemiga que
está á la cabeza, ó la mitad que iiidiquc
por el rumbo agregado.
Se pasarán calabrotes á los argansos de las

anclas para acoderarse, y per la popa d cable
sencillo^ como igualmente un calabrote que se «n-
talingará í un anclote, à de dexar caer una
amarra por la popa , para el bizque, y colocarse
con mas precision y seguridad. Se preparan las
velas con toda ¡a cabullería posible para cerrar,,
las bien , y que no hagan gam ar al Navio, ex„.
cusando si se quiere el aferrarías al fondear cenv
del enemigo.
El General se propone atacar al enemigo en su

fondeadero, fondeando con el ancla ó anclote
pasado por la popa, y poniendo ei^Cfc dos
fuegos el número de Navios de la cabeza de
su línea que indica , ó de la parce de su ií-,
nea que senaU poi el rumbo agregado^

K

Núm.

3^7

348

54?

m

J5t
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Ademas del anda o andote de la popa , se
dispondrán las demás andas y velas y como se
expresa en la neta antecedente.

ip 10 los Navtos que se señalan á atacar á 352
la vela la cabeza de la línea enemiga en su
fondeaderoó la parce de ella que se indi»
que al rumbo agregado»
Se maniobrará para colocarse de modo que cat'

ga todo el fuego sobre el Navio cabeza enemigOy.
para obligarlo á cortar sus cables , y caer sobre
los demás. Luego que el Navio cabeza haya aban-'
donado su lugar, se atacarán del mismo modo
sucesivatnente los demás ^ y se tendrán- prontas
las velas y andas,, como se previene en la nota
de! artículo 350, para servirse de ellas , si las
circunstancias obligan á Jondear,

ip IE Se dará fondo al airela , cuyo cable está por 353
la I opa, para, atacar al enemigo en su fon¬
deadero»

ip 12 Sedará fondo al anclote, cuyo calabrote está 354
por la popa ,, para atacar al enenrigo en sa
fondeadero.

ip 13; El General piensa atacar al enemig'^ en su 355^
fondcadeio abordando con. cada Navio á.
otro de ellos»
Si no se ha señalada ¡a linea de abordage,,

los Navios- seguirán en el orden en que se ha¬
ll :.n , y. cada Navio- abordará sucesivamente.

ip. 14» tlabitnúo prolongado la línea enemiga en su 3J<P
ancladero, aborde cada Navio al Navio ene-
ndgo que halle mas á su alcance,. arriban¬
do u orzando á un tiempo teda la Arma¬
da ,, según se previene por la señal agre-t
gada»
Esta, señal no puede servir para dar la 6rden-

de. abordage,, si la. maniobra modada no acercas
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19 15

ïp \6

ip 17

ip 18

ip 20

20

20

nuestra 'Ârmaàa al enemigo estando muy próxi¬
mos antes de la señal y aú servirá para man¬
dar (íbordar quandp se baten las dos Armadas á
la.vela.
El General va i señalar por sn orden los

Navios que deben formar la línea de abor¬
dage.
Los Navios maniobrarán para ocupar el lu¬

gar indicado. Los que m han sido señalados, se
pondrán en 2.® línea del lado opuesto al enemigo
para dar soco.rro á los abordadores. Esta linea
se formará por el mas ardiguo, del mismo modo
que la de abordage.
Persigan los Navíos que se señalan á los ene¬

migos que se ponen á la vela , ó que lo es-
tan ya.

Dirigir los brulotes al enemigo
Si se añaden á esta señal

de buques, se mandará á estos que vayan á pro¬
teger la Operación de ¡os brulotes.
Retírense los Navios que se han destacado á

batir los^uectes ó buques eoemigos.
Si el General agrega una señal de rumbo., se

entenderá solo con los buques que demoran á él.
Se avista la tierra al rumbo agregado

Quando se haya reconocido bien, se harán
marcaciones , y se señalará la latitud y longitud
en que se halle el buque.
Se va á señalar la latitud y longitud que re¬

sulta por las aiarcaciones , ó se manda, se
seña fe.
lil buque que haga las marcaciones , se pon¬

drá en facha para no mudar de lugar , y qag
puedan los demás deducir su posición por mar¬
cación y alstancia á él.
Se descubre un baxq al rumbo agregado. . . .

Núta.

algunos números

357

358

35P

^60

i6í

¡62
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Sí al^un iuque hiciese rnmho hacia ¿t, se ti¬
rará un cañonazo y se agregará su número^,2-0 5 Riesgo en la derroca.. * * . ^ ^ . . . » . ;

%o 4 Sondar
....

Vara inâicar el fondo se repetirá esta -se¬
ñal

, y se agregará la numeral de las bruzar,
pero si m se halla fondo se pondrá la bande¬
ra nacional, se repetirá la señal agregando lanumeral de las brazas que se han arriado sin
hallarlo.
Sondar y señalar el fondo.

Se contestará con la misma,' señal y la nu,meral de las brazas de fondo,
6 Rija el valor de las banderas de la serle que

se expresa por k numeral agregada.
7 que hace esca señal va participando una or¬

den verbal»
Sí ¡e dirige solo la orden á una Esquadraé division ó buque se indicará por su nüme^

ro y y se arriará luego que se haya particUpado,
ao- 8 Jil que hace esta señal está encargado porel General para dar una orden por es-?eritoi

Si ¡a señal es" solo para ana parte' de la.
'.Armada^ se indicará y luego que se haya en*
tregado la orden se arriará. El buque encar¬
gado debe echar su bote al agua para enmarla órde-a, á ntéms que el Gtneral no mande;
lo echen aquellos à quienes se d 'migen, les queenviarán por la arden quando mejor se propor-rdone,.

'•o Se pide el punto del medio día precedente. .
Todos indicarán- la latitud y longitud porla Tabla á menos que el General no porti'tularice la señal, Y el que quiera pedir- al

Nilm.

3^5

l66

368

370



A LA VELA.

B. S. B. I. Núin.
General sü pmto, se valdrá de ¡a misma se -
nal.

a» JO Se pregunta a\ cazador que ha reconocido ó 371
hablado á un buque , exprese el punto que
le ha matúfescado.

El cazador ó qualquler otro buque que quleA
ra señalar al General el punto de un buque ex¬
traño , se servirá de la misma señal , y luego
que el General le baya contestado con la de ínte-¡
Itgentta, expresará el punto por la Tabla.

j}» Ï1 Habiéndose reunido dos Armadas ó Esquadras 37Ï
se va á señalar la 2.* Esquadra ó van¬

guardia , y tomarán su lugar los Navios
en su drden natural según se vaj-an indii
cando,

12 Habiéndcse reunido dos Aroaadas ó Esqua- 375
dras se va á señalar la i.* Esquadra ó
cuerpo de baralla , y tomarán su lugar los
Navios en el orden natural según se vayan
indicando.

fco JJ. Habiéndose reunido dos Armadas ó Esqua-
dras se va á señalar la 3.* Esquadra ó
retaguardia , y tomarán su lugar los Na-*
vios en el orden natural según se vayan
indicando.

T-f El General va á señalar los Navios que de-
bcn componer el cuerpo de reserva, y to¬
marán su 'ogar en el orden natural según
se vayan indicando.
Este cuerpo se compondrá de das dívislfnest,

queduhdo de i.® la m'tad, de los Navios que se
nombren ó (a mitad m. s uno si es número im¬
par, y de Ijs restantes. Si el General quiere
que este cuerpo se componga de tres divisiones,,
ftmbrara la 3,' por la- señal siguiente-.^



a DE DOS BANDERAS
B. S B. I. Náíii.
.20 15 El General va a señalar los Navios que de-

ben componer el cuerpo de reserva, y to¬
marán sil lugar en el orden natural segua
se vayan indicando.

20 \6 Formar el orden según el mayor andar de 377los Navios, sin sujeción á los puestos asig¬
nados.

20 17 Tomen codos la misma vuelta que el Çe- 37!
tieral.

20 18. Deles caza la embarcación que ha avistado las 37^
velas.

lo ip Formada la Armada en linea d? frente , nave- ¿ScL
gando en popa ó á un largo , hacer pasar los
Navios impares á una 2.' tineá situada por
la pooa de la otra. O formada la Armada
en una doble linca de ícente, hacerla pasar
i una sola.

Los Navios pares aumentarán de vela^ y Jos
impares acortaran hasta que quede la una linea
de la otra á dístanci i de quatro cables. Se re-
unirán todos sobre el centra para quedar ¿ la-
distancia en que antes se navegaba. Los Nth.
vios de la derecha y de la izquierda de la 2.*
linea seguirán las aguas de su correspondiente
de la 1.®, y todos rectificarán la marcación del
irden.

__

Al contrario para pasar de la linea doble á
la sencilla, los Navios de la derecha y de la
izquierda vendrán seis quartas sobre el lado
que convenga para alargar la linea : los dernas
lo harán en mas ó menos cantidad , según la
distancia á que esten del centro , y los de Li 2.*
linea dirigirán su rumbo á colocarse en la X.'
en su lugar respectivo.



A LA VELA. G3

B. s. B. I.
Este principio es splicahle á todos los casos

en que formada la Armada sobre una linea na»
vegando á popa ^ ó á un largo , quiera^ el Ge·^
neral disminuir ó aumeptar /as distandas».

Núm.



Tabla 4.3 para señalar la latitud de un punto de reunion en la mar.

Las señales de esta Tabla son regidas par la Bandera Nacional superior á las dos Banderas,



Tabla 5.« para señalar la longitud de un punto de reunion en la mar.

Lüs señales de esta Tabla son regidas de la Bandera Nacional inferior à las dos Banderas*

loo



Tabla 6.? para señalar loS grados y minutos de latitud y longitud del punto.
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Señales particulares de dos Gallardeies
para la Esquadra.

G.S. G.I. ü .

n f 1j<I General embarcado en el Navio, cuyo ^
número se agrega > tome el mando de la Es¬
quadra ligera.

1 2 El Comandante del Navio que se señala come a
el mando de la Esquadra ligera.

t j Se advierte á los descubridores que la Esqua- |
dra da la vela.

] 4-56 previene ¿ los batidores que la Esquadra ^
está á la vela , y se les encarga se reúnan ea
el riíodo prescrico por sus instrucciones,

j j Adviertan los descubiidaies que la Esquadra j
sale por l'ivoisc, y se les previene se re¬
únan en el niodo ptcscrko en las instruccio¬
nes, ú orden de dar un poco de aguardiente,

f (í Prevenir á los batidores que la Esquadra sale jé
por el Ras , y que se reúnan en el modo
prescrito por sus instrucciones, û orden de
dar ración de aguardiente en lugar de la de
vino.

a I La Eicjuadra , ó solo el cuerpo que se señala, f
imite la maniobra y movimientos del Gene¬
ral , marcándose siemprc los Navios en ía
misma posi..ion eu t]ue se bailaban áaces de
la señal. Vease la noca pág.^l^

2 '2 Se anula la serial expresa por el articulo 7.® 8
2 3 Las Fragatas restablezcan ó rectiííquen sus po- p

sicioiics seguu el plano figurado alterado por
la caza ó variación del viento,

a El General va áatravesar la linea, y facilitaráil 10
los N ivios su nuiduüra.
Nota. Si gt Geturai agrega el número de un

Navio , indlea q^us la va á atravesar per su
popa* .

h



SEÑALES PARTICULARES
G.S. G.I. -

. . -
, . Niîm.

2 5 No se snrninîstre mas aguí que eî numéro de n
quartUlos que indicé li numeral agregada.,

a. 6 El Geiieral previene que atacará la vajiguar- iz
dia. enemiga , y- ordena en: su conseqüència
á los Navios qué se estrechen de modo que
reúnan las mayoces íuerzas posibles en dl-í
cho sitio..

j I El General: atacará al,centro ^ y los Navios se
estrecharán de modo que reúnan las. mayo¬
res- fuerzas en esta parte..

3.' X Ei. General atacará á la retaguardia enemiga »,'y- 14. '
se estrecharán los Navios de modo, que las
mayores fuerzas esten reunidas, en este sitio.

3; 3 Estrecha'- la discancLa con el enemigo áaquien. 15
se está batiendo y de modo; que se pueda,
abordar en el momencoíqué el General pon¬
ga. la señal de verificado..

3' '4 Ea Esquadra aborde al enemigo. ............ id
3; 5 Siendo'cazada la Esquadra con vientos largos 17^

en popa sobre la perpendicular del viento,
ó en línea de bolina , orden á los Navios
veletes de que se atrasen para ptesencar su
través á los eremigcs-'adelantados, á quie¬
nes harán sus descargas á. tiro largo..

^ 6. ¥órrj¡ese la.-Esquadra sobre, el Navio, mas. á so<» 18
t.vvento. Véase la nota pág..^í?-^lÍ^-

4 L Abran los-Cumandai-Tt s las instrucciones indi- 15;
cadas por la r.umeial que se agrega¬

nt a Se previene á los Comandantes que la Esqua- ao
dra va á fondear al patage nú:n- i- indicado
en la cabla A, y que se fotd .rmen exacta*
mente á. las. iuscrucciones reEi idas..

4 3; Lo naismo que el articulo aiuetior advktien— 21
do que el. fondeadero, será. el. mira. 2, indi¬
cado en la cabb. A.

4 4 Elem que los. anteriores siendo preveocion que 22



DE DOS GALLARDETES, Ç]
G. S. G.I.
, ,, el ron4e^dero^erá el mi.tiero 5.
^ J Se aáT-ierce á ios^otna\idai.i.es que la Esquadra -Z

\ ♦"V'á á'íi^idear.ftl núfn.'i. de la cabU. Rj, y^i-
. nausç elsa?CiJ^rpeote á las Inscruccioues reser¬

vada?. ' ' .

. tío iúrsmo que'Ta anterior, debiend^ ser el fon- 24
1 deadero- el- núu). -a. de la cabU B.
e 1 Lo mfismo que los ^rciculos ^aiiCet i ores ^ siendo ^5

. «el ^foiTbeaJfeib'TliOTcado por la cabla G.,
^ . 02 '^aïgpçp cpií^ag las granadas.
^ ^ Carguen 0(iH««la*s primeras baterías c.k grulladas. 2,7
j Dése pot nná-sola vez ración doble de vtho. . . 28
j j La señal que se acaba de hacer procede de U '^9

Fragata 'de la V:abez¿. Si el General hace esta
s «eñal, ^r^uíWa lo miíi^o q:ias

cercanos de aquel que hace la señ^l, ^

^ g La señal que se hace sale de la Fragácá la 5®
derecha. - » -

^ ,i -La señal hecha sale de \i ípragaca de ia^Íz-
quierda. ' ' , '

^ 2 Íleílnanse todas''tas Frâgaiaâlç'sus Escuadras 3^
,

^ tespecçîvas. v - • • '
g j Todas las Fragatas descubridoras conserven 'a 33

posición prcscpica , reduciendo las discarvcías
, ' 4I, número de millai li:yilcadô per la numerak

g 4. Xas Fragatas sitúense entre los bà^ties déscu- 34
>> " ' T >• hierriis Y Ma tsquadi^ de modo de

la cabeza pueda observar ^s\is movi.rrieiTCoSj
■y las incerme'dus repetir *iaVsetiales*de esca
al General. •

. .

^ I Navegando en popa, o a tiñ largo en la línea 3^-be Oólinalí^^tu la ^'cqsencitc-ula'r del viento,
Vi

^ i^crechaíjfse sobre el ¿"lavía^cuyo ivúincto sé'

, , ,

g g Tome el ftiando el según Jó, qüèdaftdo arrestado 3'
el primero^ea el Navio de su déscuio, cug es-
el que Ludita el núrá. que'acotiipanales-.asenal.

0
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Señales «îe GaIIart7eíe y Bançîera para m*
dîcar los Cabos é Islas que sé avistan.

G. S. B. ï. Num.
I I V_yvesant : Francia. i

Js!a del Cuerbo : Azores.;
Cabo Bianco ; Africa.

I 2 Las siete Isias ; Francia. S
Isla de S. Vicente : Antillas,
Isla de Santiago ; Cabo Verdît

1, 3 Cabo Barfíeur : Francia. 3
Las Santas : Islas Antillas.
Cabo de Buena Esperanza.

Ï V 4 Cabo Cornovaylie :/nglaterra» 4
Isla Saba : Antillas.
Chussee de Santos : Francia.

1 . g Cabo Ortegal : España. „ g
La Grange : Santo Domingo^

Ï 6 Isla de los Santos ; Francia. 6
á Islas de Mallorea.

I 7 Los Brisans de la Cbaussee de Santos. f
Islas Martinas : Sicilia,

ï 8 San Mateo : Bretaña. 8
Cabo de Ana : América,

s I Torre de Chasirron r Francia, p
El Groslet : Santa Lucía.
Isla de Buena Vista : Cabo Verde>

a - 2 Cabo Corso : Isla de Córcega. id
Puerto de Castillos r Guadalupe.
Isla de la Trinidad : América,

a- 3 Cabo Ciar r Irlanda. 11.
Isla del Sombrero ; Antillas»



7Ò SERÍALES
3. s. B.r. Num.
a 4 Cabo Pinas: Espâiia.

El Cabo Viejo Frances : Santo Domingo,
la

»

a 5 Ea Isla de Ibiza: España. 13
Isla de la Beata : Santo Domingo,

a 6 Los Glenans : Islas. 14
Cabo Carbonero : Cerdeña,

a 7 Cabo Matapan : Morea.
Cabo Bueno: América.

ïS

a 8 Isla Salvage: Canarias.
Cabo Kasi : Isla de Terranova,

3 ï Torre de Valleras : Francia.
Isla de Santa Lucí*.
Isla de la Sa-l : Cabo Verde.

a Islas de "Yeres : Francia.
Puerto de Antigues : Guadalupe.
Cabo San-Roque r Brasil.

>8

3' 3 Cabo Li-sard : Inglaterra. ïp
Islas de Saái Bartolomé.
Isla de la Ascension.

3 4 Cabo de Ernene : Noruega,
Cabo Samaná : Santo Domingo*

fio

3 5 Cabo de Palos : España. fit

Cabo Bacon : Santo Domingo*
3 6 Cabo Totire:. Cerdeña. fia

Cabo Carterel : América.
3 7 Isla Sapiente : Morea.

Isla dé Nantuincet : América*
S3

3 8 El Pico de Tenerife. : ' C4
San Pedro.
Isla de T-erranova.

4 I Isla de Dios : Francia*
El Bauslaki : Martinica;

S5



DE GALLARDETE Y BAKDERA^ 7^
G S. B.r.

r4

4

5: 4'

5

S ^

Nuriï;

Cabo de Bur r Africa..
Cabo Sepet ' Francia. 26
Isla de Marîgalante..
Isla de bernardo de Noronia.
Las ScrJingas : Inglaterra. S.T
Isla, de la Barbada.
Isla Redonda : India-
Isla de TexeJ : Oianda. fi8
Puerto del E. de Puerto Rico..
Cabo de Gata r España.. 29
Cabo Tiburón r Santo Domingo..
Isla de San Pedro r Cerdeña.. 30
Isla Tivca r América.
Cabo Mesura : Berbería.- 3^
Isla Blok América-
Isla de Palma : Canarias.. 32
Isla Miquelon z Terranova»
Bella Isla r Francia. 33
Isla de 1¿. Martinica-
Cabo Cantin rAíricai.
Cabo Sicie : Francia.. 34
Isla de la Dominica-
Cabo, de Orange t Guinea»
Isla, de Gersey-
Isla de San CrlstobaL
Isla F odrigo :. India- .

Cabo .Bevesicrs : Inglaterra.. 36
Pue!to,íle la Aguadilla : Puerto Rico.-
Cabo I sparte] r Berbería- 37
Cubo de Doña María r Santo Domingo»
Cabo Matifc.u ; Berbería. ^8^
Islas Beimudíur : Aménca»- ,



G.S,
$

6

6

6

6

6

6

7

72
-B.r.

7

8

Inglaterra,

— - -
. 'SEÍ5"ale« -■ -

Cabo Pasero : Sicilia. •

Puerto Montuk : América,
Isla de la Madera.
Isla de Escutari.
Isla de Groa : Francia.
Isla de Santa María : Azores,
Cabo Mesura : Africa.
Isla de Ré : Francia.
Isla de. Ta vago.
Isla de Santa . Elena,
Isla de Grenesey.
Isla de Moní'eriat : Antillas.
Isla de Francia : India.
Isla de Wightt
Cabo Roxo.
Isla de Puerto Rico.
Cabo de San Vicente ; Portugal.
Isla de la Gonave : Santo Domingo,Cabo de Tenes : Berbería.
Puerto Murant : Jamayca.
Isla de Malta. -

Cabo James : América.
Isla de Pueïto Santo : Madera,
Cabo de Rosiés ; Acadia.
Peri ma roll : Francia.
Islas Terceras ; Azores.
Cabo de Santa María ; Africa,
ïorre de Cordouan : Francia*
Isla de la Granada.

.

Cat>o Verde : Africa.
Los Gasquets : Francia,
Isla de Antibes.

Núm.
n

40

41

4a

43

44

45

46

47

48

49

SI



G s. B.I.
DE GALLARDETE Y BANDERA^ 73

Isla de la Reunion.
j 4 Porsiand: Inglaterra. §2.

Isla de Santa Cruz:: Antillas.
7 5 Cabo la Roca: Portugal. ¿3

Cabo de San Nicolas : Santo Doniing®,
7 6 Cabo de Creux : Francia. S4

Isla de Mogane : América.
7 7 Isla de la Bartelerie. -65

Cabo Enrique: América.
7 8 Cabo de San Juan: Candía.

Isla de Arena : Acadia.
8 I Boca del Ras : Francia. 5^

El Pico : Islas Azores.
Cabo Bojadcr: Africa.

8 a Isla de Bds : Francia.
Isla de la Barbada.
Isla de San Antonio : Cabo Verdfc

8 3 Cabo del Hague: Francia.
El Grueso Morne : Guadalupe.
Cabo de las Agujas: Africa.

8 4 Starpoint: Inglaterra. do
Isla de San Eustaquio : Antillas.

8 5 Cabo Finisterre : España. di
Isla de la Tortuga : Santo Domingo.

8 6 Isla, de Menorca. 6a
> El Gran Caico.
8 7 Cabo Bueno : Berbería. 6S

Cabo Haterau : América.
3 8 Cabo de Espade : Candía, 64

Cabo de Arena : Acadia.

M



SEÑALES SUPLEMENTALES

CORRESPONDIENTES

LA ESQUADRA LIGERA



7G

ADVERTENCE

Ëî General previene y que quandò señale una posiclon
qualquîera para la Esquadra ligera respecto al Cuerpo de
la Esquadra y deberá siempre aquella conservar el orden
m que navegaba antes de la señal ; también se previene,
y saben los Comandantes, que quando la Esquadra ligera
navegue en batalla, ó en una linea de comboy el Gefe de
esta linea es el que ha dé sujetarse á las- marcaciones pres¬
critas por las señales y sea con el Navio de la derecha , ó
con el de la izquierdat. Asi en este caso en lugar de leer
Orden á la Esquadra, ligera &c. marcando el Navio de U
dertcha es necesario leer-1 Orden á- h Esquadra llgci
ra &c. marcando el Gefe de línea de esca Esquadra &c-

El General espera de los Comandantes- la mayor activi¬
dad en la execucion de los movimientos que se les mandeny
y, la mas prolixa éxdctitui en mantenerse en sus fispecti^
vos puestos*.



Tabla suplemental de las órdenes particulares correspohdicaces á la Esquadra-ligera.

BANDERAS.

I Gallardete í.
I A la Esq. ligera
I Gallardete 3.

A la I.' divi§iqn.
Gallardete 4.
A la 2.* division.

Gallardete 2.
A la E,sq. ligera-
Gallardete s.
A la I.* division,
Gallardete 6.
A la 2.' division.

» .1 .
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;advertencia¿

împeccionando etta tahlllla je nota, que no empleandojamas arriba de dos signos, ofrece la ventaja de particU'larízar una orden general para la primera ó segunda di'vision de la Esquadra ligera. Por consiguiente si el gí-neral quisiera señalarle solamente â la primera divisionla orden expresada en el articulo i.® se compondrá la se¬ñal tie la Bandera i.y el Gallardete ¡.para transmitir lamisma ¿rden á la secunda division , se pondria el Gallar¬dete 4. en lugar del Gallardete ¡. ; y por último si qui¬siera generalizar la orden á toda la Esquadra ligera ^ sepondria el Gallardete 1. inferior â la Bandera i.Nota. La primera division de la Esquadra ligera lle¬vará constantemente en la mar un grimpolon roxo en eltope mayor, y en casa que quisiera largar el Gallardetenacional, lo izará en el tope de trinquete.La segunda division llevará constantemente en la marun grdmpolon azul en el tope mayor \ y en caso que quieralargar el Gallardete nacional , lo izará en el tepe de mt-sana.
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Ordenes suplementales correspondientes á
Esquadra ligera.

» El General va á señalar los Navios que deben
componer la Esquadra ligera.
Noca. Los Navios cuyos números se larguen, des¬

unes de esta señal, compondrán la Esquadra ligera,
y tomarán puesto entre sí , según el orden en que se
ba izado el número de ellos.
Si el General nombra quacro Navios, los dos señale

lados primero formarán la primera division , ^
los otros dos la segunda.

Quando esca Esquadra se componga de mayor nd-
mero de buques, la primera micad de elles for¬
mará la primera division , si el tocal es un nú¬
mero par ; pero si consta de un número impar,
la primera division se compondrá de los tres
quintos ó los quatro séptimos, según haya cin¬
co ó siete Navios nombrados por el General , y
los restantes formarán la segunda division.

is El General manda que se disuelva la Esquadra ligera.
Noca. En virtud de esta señal todos los buques

de ¡a Esquadra ligera tomarán su puesto en la línea
conforme à la nota del orden de batalla. Pero sí la
Esquadra ligera se había formado en la mar , como
se dixo en el artículo i.°, cada Navio recobraría su

antiguo puesto en la ¡mea.
3 El General retira de la Esquadra ligera , ó le agre¬

ga los Navios, cuyos números va á largar.
4 La Esquadra ligera fórmese en línea de revés mura

babor.
5 La Esquadra ligera fórmese en línea de revés nrura

estribor.
6 La Esquadra ligera fórmese en batalla mura estribor.
7 La Esquadra ligera fórmese en batalla mura babor.



ORDENES

^8 La Esquadra ligera navegue á la izquierda de la Es¬
quadra marcando cl-Navia de la^derecha,de aque-
la al Gefe de línea de ésta en la perpendicular de
su rumbo, y al Navio cola á las dos quarcas de
sus aguas. Todos los Navios de la Esquadra li-

• gobernarán al mismo rumbo que los de la
Esquadra. (Véase la advertencia)
Nota. Si la Esquadra navega en dos ó tres çg-

lumnas, el cabo de fila^ y tí cola de la columna de
¡a tz,quierda marearán^ como se ha dicho arriba, al
Navio de la derecha de la Esquadra ligera,

g La Esquadra ligera navegue en una linca perpendi¬
cular á la que siga la Esquadra, gobernando siem¬
pre al mis,no tumbo que ella. (Véase la adver¬
tencia)

[to La Esquadra ligera navegue en una línea paralela á
la que sigue la Esquadra , gobernando siempre al
mismo rumbo que ella. (Véase la advertencia)

KI La Esquadra ligera navegue por la proa de la Es¬
quadra al número de millas prescrito por la se¬
ñal numeral, conservando el orden en que se ha¬
llaba establecida , y gobernando al mismó rumbo
que la Esquadra,

ffl La Esquadra ligera navegue á la izquierda de la
Esquadra, marcando el Navio de la derecha de
aquella al cola de esta en la perpendicular de su
rumbo , y al cabo de fila en tí ángulo de dos
quarcas, y gobernando dicha Esquadra ligera al
mismo rumbo que la Esquadra. (Véase la nota
del artículo 8. y la advertencia )

¡11 La Esquadra ligera navegue á la izquierda de la Es¬
quadra , marcando el Navio de la derecha de
aquella al cabo de fi'a de esta en el ángulo de
doce quartas, y al cola en el de dos quartís res-? |
pecto á sus aguas. i

(Todos los Navios de la Esquadra ligera goberna¬
rán al núsiao tuœibo que hace U Esquadra. (Véa-,



SUPLEMENTALES,
seia noca del arrículo 8. y la advertencia)

La Esquadra ligera navegue á la izquiada de U Es¬
quadra , marcando el Navio de ía derecha de
aquella al cola de está en el angrlo de quatro
quartas, y al cabo de fila en el de dos , v go¬
bernando al mhmo nimbo que hace la Esquadra.
(Véase la nota del aitícalo 8. y la advertencia)

La Esquadra ligera navegue á la derecha de la Es¬
quadra, marcando el Navio de U izquierda de
aquella al cabo de fila de esta en la perpendicu¬
lar de su rumbo , y al cola en el ángulo de dos
quartas respecto de sus aguas, y gobernando toda
ella al mismo rumbo que la Esquadra. (Véase la
nota del articulo 8., y en lugar de la columna de
la izquierda léase la de U derecha)

La 'Esquadra ligera navegue i la dc.ccha de la Es¬
quadra , marcando el Navio de la izquierda de
aquella al cola de esta en la perpenditular de su
rumbo, y al cabo de fila en el ángulo de dos
quartas, gobernando toda ella al núsmo rumbo
que hace la Esquadra. (Véase U nota dtl articu¬
lo 8. y la advertencia»

117 La Esquadra ligera navegue á la "derecha de la Es¬
quadra , marcando el Navio de la izquierda de
aquella al cabo de fila de esca en doce quárcas»
y al cola en dos , y gobcrnaudo toda ella al
misrao tumbo que la Esquadra. (Véase la nota
del artKulo 8. y la advertencia)

¡ti La Esquadra ligera navegue á la derecha de la Es¬
quadra, marcando el Navio de la izquierda de
aquella al ceda de esta en el ángulo de qúatrc»
quartas , y al cabo de fila en el de dos , gober¬
nando toda ella al mismo rumbo que hace la Es¬
quadra. (Véase la nota del articulo 8. y la ad¬
vertencia )

Itp La Esquadra ligera navegue por la proa de la Es¬
quadra i distancia de cancos cables, costo decec>i

N
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nnoe la senil numeral , marcando el Navio de
la derecha de aquella Esquadra al cabo de fila de
esta por sus aguas.
N.)ca. Si esta señal no está acompañada de la nu-

meral, será de un cable la distancia entre el cabo
de fila de la Esquadra y el Navio de la Esquadraligera que debe marcarlo por sus aguas.

ao La Esquadra ligera navegue por la proa de la Es;-
quadra á la cantidad de cables determinada porla señil numeral, marcando por sus aguas el Na¬
vio de la izquierda de aquella Esquadra al cabo
de fila de ésta. Véase la nota del articulo 19.

21 La Esquadra ligera navegue por la popa de la Es-
quídta á la ¿antiJad de cables determinada porla señal numeral, marcando en su mismo rumbo
el Navio de la derecha de la Esquadra ligera aíNavio cola de la Esquadra. (Véase la noca del
artículo ig, y la advertencia)

22 La Esquadra ligera navegue á retaguardia de la Es¬
quadra á distancia de ios cables que exprese la
señal numeral, marcando en su mismo rumbo el
Navio de la izquierda de la Esquadra ligera alde la cola de h Esquadra. (Véase la nota del ar·sticulo 19. y la advertencia )

Estando la Esquadra en batalla, manda el General
que se reúna con ella la Esquadra ligera, toman¬do la cabeza de la línea.

34 Escando la Esquadra en batalla j manda el General
que se reúna con ella la Esquadra ligera, coman-,do la cola de la línea,

aj La Esquadra ligera navegue á la derecha de la Es¬
quadra á distancia del número de millas que ex--
prese la señal numeral.

26 La Esquadra ligera navegue i la izquierda de la Es¬
quadra á distancia del número de millas que ex¬
prese la señal numeral.

ij La Esquadra ligera ataque á la de los enemigos , 6
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■ 2 la parte de su Esquadra que se destaque, para
doblar la r.uesrra ó huir de nosotros.
Nota. En tl primer caso los Navies de la Es'

quadra ligera antes abordarán á los Navios, enemi¬
gos ^ que permitirles el que doblen la Esquadra.
Despues de haber doblado al enemigo la Esquadra

ligera, y de haberse formado sobre un primero
de Navios igual al que ella renga , manda el Ge¬
neral que todos aborden a un mismo tiempo.
Nota. El momento de abordar lo señalará tl Co¬

mandante de la Esquadra ligera por medio de una
bandera nacional^ que iz.ará al efecto en el tope
mayor. Esta señal la repetirán todos los Navios de
dicha Esquadra, y se pondrá e» execuchn quandcr
llegue al primero y último.

jp La Esquadra ligera cargue prontamente sobre la par¬
te de la Esquadra enemiga donde se noca desor¬
den , y bátase á tiro de pistola coa los Navios
empeñados.
Nota. En este caso los Navios de la Esquadra li¬

gera que se hallen mas proporcionados aprovecharán
los claros que puedan dexarles los Navios del cuerpo
de la Esquadra en la parte señalada, y tomarán la
posición mas ventajosa , para conseguir con mas
prontitud la rendición de los Navios enemigos indica¬
dos por la señal.

JO La Esquadra ligera acuda prontamente à la parte de
nuestra Esquadra que está desordenada , y ocupe
en la linea el vacio que ha/a ocasionado el des¬
orden.

ji La Esquadra ligera corté nuestra linea pof la proa
del Navio cuyo mimero se indica.

33 La Esquadra ligera ataque la vanguardia enemiga á
tiro de pistola.

33 La Esquadra hgera ataqüe la retaguardia enemiga i
tiro de pistola-

34 La Esquadra ligera dirija codos sus esíueraos al Na-
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vi'o Almirante enemigo, circundííndoía y ba'^rén-
dolo de modo , que se vea obligado à rendirse.

íf Perseguida nuestra Esquadra y navegando en- popaó á un largo formada en una línea de frenrc ó
de bolina , manda el General que la Esquadra li¬
gera se forme en el mismo orden que la Esqua¬
dra pot la popa de ella para sosrcncr su retirada,
presentándole de quando en quando y á tm mis¬
mo tiempo el costado á los Navios- enemigos mas
abalizados,, y haciéndoles una descarga, á fin dc-
malcratarlos ,. para que no se abanzcn ruas., '

jtf Vetifièado el caso previsto oor el arríenlo anceríor,^
se advierte que la Esquadra ligera ha de ihcli-
narse mas á la parte de nuestra Esquadra hácia
donde se dirigen los cazadores enemigos , procu¬
rando cubrir esta parte con preferencia á las demás»

37 1-3 Esquadra, ligera acuda toda á la defensa del Na->,
vio Almirante.-

El General dexa á cargo del Comandante dé da Es¬
quadra ligera todos los movimientos de ella , á
fin de hacerle al enemigo todo el daño posible,,
cooperar á su derrota de un modo decisivo, y
acabar de- rendir á los. Navíos^^ enemigos que s*
hallen en mal estado-.

El Almirante va á señalar los Navios- qiic deben
componer la tercera division de la Esquadra ligera.Ni B; Los Nivíos eítyoj nümeros ponga el Almif-

rant^ despues de esta señal ^ compondran la divi¬
sion de la-Esquadra ligera^ y tomarán puesto entre
sí, según ei óraen en que se hayan íZiado sus nü»
merosi.

N. B. Sino se hace esta señal, se reputará st(m4
pre la Enquadra ligera compuesta de dos divisiones,^
conforme al artículo i° de las órdenes suplementales,
correspondientes á la Esquadra ligera^
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SEÑALES PARTICULARES

r Ç T, TT ANCLA.S. 5» B.'E. T' • Mí—
T I f » ^*-ji3tB3r al' Comandante del Cuerpo que se ii

señala.
® Llamar al Comandante del buque. » • , , ¡ a
3 Al Teniente encargado del Detall,, . ' >
* A un Oficia!. . . . . . . . . [ ] * ^

Si á esta señal se le agrega una nume¬
ral , indicará for su orden el Opeiat á
quien se llama,

5 Al Oficial eocaigado de las sefiaies. , . . , 5i
€ Al Oficial encargado de la guarnición. . , .
7 Al Comandante de las tropás de transporte. . 1
8 Al Contador. 8,
p Al Maestre de Víveres. ........ p

i*» Al primer Cirujano. ......... iO
Agregadáfesta señal ^ la numeral a.* ha¬

bla con el Contramaestre , la j.® con el
Condestable , la numeral 4.* con el primer
Carpintero , la numeral 5.* eon el primer
Calafate, la numeral 6.* con el Maestro
de Velas y. y lu numeral 7.* con el Práe^
tico.

fïi Estado do fuerza dtl equtpagé y tropa, íncltu *«
yendo la de transporte.

(Ï2 Estado del buque , úicluycndo su arboladura lï
y municiones de guerra.

113 Estados de víveres , comptehendlcndo çl agua 13
y leña.

114 Estado de muertos, heridos y prisioneros. < .
tt-j Estado general que incluya todos los antcce- ijj

dentes.
Executar al momento la orden recibida ï y sí

se agregase la de hora se practicará' la



EG PARTICULARES
Gt S. B. Ë.

^ Nûm.den precisamente â aquella.
tj Contestar înmedîatarrentc á codas las pregun- 17tas que se han hecho.
18 Enviar á tierra los heridos

. . 18
ip Enviar los enfermos á cierra, ó al buque de iphospital cuyo número se señala.

G. E. B. S.
I El primer Cirujano estará mañana de guardia sotodo el dia pronto para ir á bordo delbuque que se necesite.

:a Un Comandante de guardia, y el primer Ci- iirujano harán mañana la visita de hospitalá la hora que la practique el Médico deél, dando parte por escrito al General delas observaciones que hagan,
íj Enviar la Lancha armada á la boya de un azbuque extraño para impedirle que se levedurante la noche.
^ Hacer que fondee inmediatamente el buque

que sale ó entra; establecer una guardiaen su bordo, y reconocerlo, dando partede codo al General.
^ Enviar la Lancha armada » y que se amarre a'4en la boya mas distante de tierra , llevan¬do arpeos de abordar para separar con elloslos brulotes que se dirijan á la Esquadra

con el fin de incendiarla.
¡í Enviar la Lancha armada para que cruze to- 25da la noche á la distancia del número de

millas señalado , á fin de advertir los mo¬
vimientos de los enemigos ; obligando á fon¬dear todo buque cxcrangero que quiera en¬
trar en el parage donde se halla la Es¬
quadra.

gr Enviar gente á tierra para instruirla en d 26
Cxercicio de cañón.
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La Lancha armada hará la ronda de ocho á 27
diez de la noche.

Idem de diez á doce. . . i 28
Idem desde las doce hasta las dos de la mai- 2^

drogada.
Idem desde las dos hasta las qiiacro¿ .... 30
Mañana estará la Lancha todo el dia de guar- jl

día pronta para dar auxilio.
Enviar la Lancha á bordo del buque que se jz

señala.
Embarcar en la Lancha Anclote y Calabrote a

para enviarlo inmediatamente á bordo del
General, ó directamente al buque que eui!
tra , ó al que pide socorro.

Enviar en el momento las embarcaciones me-
nores á remolcar un buque , ó llevar so¬
corro al que lo pide.

Mantener la Lancha á bordo hasta nueva or- 35
den.

Se permite hacer uso de la Lancha para las j5
necesidades del Navio.

Enviar la Laucha por agua. 37
Si st agregi á estx señal el número de

un buque, quiere decir que á este se le debe
llevan el agua.

Enviar á tierra por refrescos 38
Enviar á tierra por los reemplazos pedidos. . .
Se advierte que hay peligro en la derrota, ó que

se va á tomar un fondeadero malo.
Cambiar de fondeadero , medíante á que el bu¬

que no está bien en el que tiene.
Aprontarse á dar la vela en el instante que se

haga la señal de levarse, ó bien á la hora
señalada.

Dar la vela para abanzars; , y situar el bu-

3P,
40

41

4>;

.4Î



PARTICULARES
B. S.

^ ^ -Niím,
que á la distancia del ndmero de millas que
SC señala.

3 Dar la vela para ir i relevar al descubridor que 44se halla al ancla, y prevenir á este que come
su antiguo fondeadero.

■7 Dar la vela para ir á cruzar á la distancia del 45número de millas que se señala.
Dar la vela para ir á relevar ios descubridores 4.5

que cruzan , y prevcnitles que rcgrcícn al
fûtideadero.

'ç Po»ersc á la vela con toda Brevedad para darle 47
caza á las velas descubiertas,

10 Ponerse á la vela con coda brevedad para darle 4$
caza al buque que sale, y obligatlo á que
eircre cu el fondeadero.

11 Dar la vela á la h.,ra indicada, maniobrando 4^de modo que reconozca bien las fuerzas y
position del enemigo , para instruir al Ge·»
ncral verbalmente , ó por señal , en caso de
haber destinado algua buque para su repe¬
tition.

12 Dar la vela á la hora que se indica para to- jo
mar una' posición inccrmcdia entre el Ge¬
neral y el descubridor, á fin de-repetir las
señales, y abanzarsc para sostener á aquel,

. . en caso, que lu necesite.
Si se dirigiese esta señal sucesivamente à

muchos buques, formarán todos una cadena
de comunicación en el mismo orden en quehan sido nombrados-, ptro si solo se dirige á
una division

, ios buques de ella tomarán
su puesto en el orden natural , situándose
el cabo de fila inmediato al descubridor.

No dar la vela hasta que lo verifique el úl- 51timo buque, dando gar ce entonces de ellct
al General.
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Si se halla un comhoy uniio a Ía Esqua-
'dra, el Comandar¿íe del buque á quien se
d'rija esta señal enviará sus botes con Off-
cíales para activar la operación de dar la
vela en los buques que note morosidad ; f
si por algun accidente se hallase algun» im¬
posibilitado de poderte verificar^ se tomará
su nombre y el del Qapltan , con noticia de
la avería que tenga.

No dar la vela hasta que lo veriSqae el último 51
buque , permaneciendo á la cola de todos
hasta que se hallen lo menos una legua fuera
del puerco. Entonces forzará de vela, y dará
parte al General.

La misma que la de la señal precS"
dente.

Abanzarse para sostener el desembarco; . > , jj
En la actual position de ataque ó deícnsa 54

estar proiucs para llevar socorros de toda
especie al Navio que los pida dorante el
combate.

Los buques á quteneS í'e dirija esta ■óf-
den tendrán sus Lanchas y Botes esquifados^
y prontas para embarcar en tilos guinda'e-
foas , anclote con calabrote , bombas de in»
cendio, gente armada ; y en general toda
lo que pueda necesitarse en aquellas circunt'
tandas.

Llevar gente armada con coda brevedad al
Navio que ha suspendido el fuego » para
rechazar el abordage si el enemigo lo in¬
tenta, ó facilitar la renovación del com--
bate.

Continúe el combate.

O
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/ NiW.
ip Fondear tilarcando al General, ó al buque cuyo 57uúmero se pone al nimbo que se Señala, y ála disraiicla del número de medios cables que

se iudicaa por la señal numeral#



Si
SEÑALES DE ÜNTA SOLA BANDERA

AL ANCLA.
B. TT

1 n ombre caHo al agua.
2 El hombre caído al rgua se ha salvado.
3 Concede lo que se pide ô s¡ y ó puede execo-

carse lo mandado.
Niégase lo que se pide , d ko , ó no se puede exe¬

cutar la orden inmediatamenre.
5 Execucion ó momento de practicar la orden dada.
6 Anulación de una señal hecha aiiceriormence , ó de

la que acorrjpaña á esta.
7 Se discingue bien la señal.
,8 No se distingue bien la señal, ó no se compre-

hendc su significado.
^ Estas señales las de-

9 Llamar su lancha á bordo. ...» ^e i entender los
to Llamar á bordo el primer Bote. 3 Pacroncs cada
II Llamar al segundo Bote ¡j jg
la Llamar al Chinchorro J corresponda.
13 Llamar á bcrdo los Ofic íales y gente de mar.

Esta señal la conocerán todos los Indlv'idust
del Buque.

14 Lancha de guardia con anclote y calabrote » cuyo
servicio indica es'·a bandera.

1*5 Se va á hacer un castigo cxemolar.
Quand» se verifique el castigo , se anunciará

antes con un cañonazo para llaMaf la aten¬
ción.

tl5 Distintivo de estar pronto para dar la vela á la
pri.nera señal, el que se conservará en qualquler
tope para que se le dirijan directamente los so¬
corres que iiecesite para levarse.

ti7 No se puede executar la orden del General.



32 de una sola bandera
B.
18 Guardia de Capellán y Cirujano^
19 Orden genetaL
30 Llamar á bordó del General á tos primeros Ayu-j

danKS de la 2.' y j/ Esquadra.
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03
SEÑALES DE DOS BANDERAS

AL ANCLA.
B, S. B. I. Ni3(!».

L,lîamar á bordo del General â los Coman*- i
dantes de las Esquadras.

* í Llamar á bordo del General' á codos ios Gene— 3^
rales de la Esquadra.

Sí á esta señal , o â la antecedente , se
acompañase el número de una Esquadra , di¬
vision , ó de otro cuerpo qualquleruy llamará
solo al Oficial general de éh

1 '4 Llamar á bordo del General á todos los Ge- j
nerales v Comandantes de divisiones.

# 4 Llamar á bordo del General á los Comandan— 4
tes de divisiones,

li Llamar á bordo del General â los Comandan* y
tes de los Navios.

K» 7 Llamar á bordo del General á todos los Co-
mandantes de buques.

3 8 Llamar á bordo del General á los Coinandances 7
de las Fragatas.

9 Llamar á burdo del General á los Comandantes 8 ■
de los beques menores,

ro Llamar á b«.>rdo del General à los Ayudantes de 9j-
las Esquadras y divisiones,

ir Llamar á Ta orden generaL ...... ....... lo
la Llanar á la orden respecto á los buques de i®

la I.* Esquadra,
ij Llamar á la orden respecto á los buques de is

la 2 ' Esquadra.
14. Llamar á la orden respecto á los buques de

la ^.' Esquadra.
[^1 15 Llamar á bordo del General acodos los Ofi- 14

cíales Comanda tes de Guardia de los bu¬
ques de la Esquadra»



SA DE DOS BANDERAS
B. S. B. I.

Nurn#1 i5 Llamar á bordo del General á los Oficíales 15encargados de las seiialçs en los buques dela Esquadra.
t ij Llamar á bordo del General á los Oficiales í6

que mandan la tropa de cransporcc en cadabuque.
I 18 Llauar á bordo del General á los Conca- 17dores»
I Llamar á bordo del General á los Maescres 18

de Víveres.
1 2Q Llamar á bordo del General á los Contadores ip

y Maescres de Víveres,
a I Llamar á los primeros Cirujanos , ó al del 20

buque cuyo número se pone.
2 l Llamar i los primeros Carpinteros , ó al del 2^buque cuvo número se pone,
j 4 Llamar 4 los primeros Contramaestres, ^ al 22del buque cuyo número se pone,
a 5 Llamar á los primeros Condestables, ó al del 2fbuque cuyo número se pone.
2 6 Llamar á los Maestros de Velas , ó al del 24buque cuyo número se pone.
1 7 Llamar á los primeros Calafates , ó al del 25buque cuyo ninnero se pone.
2 8 Llamar á los Pi áccicos de costa, ó al del 26

buque cuyo número se pone.
2 p Llamar á los Oficiales de Detall, ó al del 27buque cuyo número se pone.
3 10 Se prohibe la comí nicacion con la tierra. 28
j II Se prohibe que vayan á ti.rra mas buques ip

u;enores que los indispensables para el ser¬vicio.
2 12 Se prohibe que se embarque en los Botes ó 30

en la Lancha pcosona alguna del equipa-
ge quando aquellos vayan á cierra paca elservicio.



AL AKCLA, ^6
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^ Ni'im.
2 Manténgase á bordo toda la tropa 31
2 14 Se pennire la comunicación con la tierra. . . 32
2 15 Se permire baxe á tierra la tiipulacion por 33

brigadas para lavar su ropa.
2 16 Se peimice que se comudqucn entre sí los bu- 34'-

ques de la Esquadra.
Vn Navio que quiere comunicarse con

otro estando los dos á la vela , le pondrá
su número y y esnpleará l-x misma señal pa¬
ra pedir el permiso correspondiente.

2" 17 Se prohibe la comunicatiou entre los buques ■ 3J
de la Esquadra, ó se manda que cese si la
habia.

2 18 Se permite comunicar con un buque extraño, 35
ó con el que acaba de unirse á la Es¬
quadra.

'% ip Se prohibe la comunicación con el buque ex- 37
traño , ó con las presas.

2 20 Se permire escribir por el conducto que se pre- 38
senta, ó por meciio de un buque que se va
á despachar.

3 I Se permite escribir y enviar las cartas á bordo jp
del General.

3 2 Prohibición de escribir. * 40

3 4 Abrase el pliego cerrado que indica la señal 41

numeral.
Esta orden es general sí tío se particu¬

lariza con el número de un buque.
13 5 Echar los Botes al agua. . . . i . . . •42

3 <5 43

3 7
44

3 8 Meter las Lauchas dentro 45

3 P Lanchas y botes dentro 4(5

3 10 Que regresen las Lanchas á sus respectivos 47,
bordos.

i 11 Que regresen los Botes á sus respeccivos-bordos. 48



dG DE DOS BANDERAS
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_ Kdm.
j iz Al rumbo que se señala está usa embarcaciónde remos eu pjlîgco de perderse.

El bui^ue mas propofeionado Je enviará
socorros.

13 ij Acaba de zozobrar , ó de inundarse una em- 50barcacioii de remos al rumbo que se se¬ñala.
Los buques que se hallen mas proporcia-nados enviaran inmediatamente los Botes

para procurar salvar ¡a gente en ellos,
j . *4 Conservar las Lanchas y Botes en el agua. . 5 r
3 Al tiempo, de dar la vela dexar las Lanchas 5 aamarradas en las boyas.
3 l6 Se pregunta quancos días de víveres quedan i 53Bordo á ración completa.

Contestarán todos por la señal numeral
que exprese los dias.

.3 ij Se pregunta quancos dias de agua cxísccn i 54bordó.
■Contestarán todos por la señal numeral

■ que, los exprese.
3 xS S¿ pregunta quancos dias de leña exíscen i 5^^bordo.

. Contestarán todos por la señal numeral
que los exprese.

3 Ij» Se pregunta quancos dias de dieta quedan para 5!,
' los enfermos.

^ 1
Se contestará por la señal numeral que

■ exprese- los dias , haciendo el cálculo sobre
el número de enfermos que baya entónces.

(3 ' .tíO ■ Quitar de la ración compleca de cada individuo 17^,el BÚaiero de onzas de pau que se índica poc
la señal numeral.

4. t Arreglar el agua de cada.t buque , de modo que $
se conserve para el número de dias que in-,
dique la-señal numeral... ; ;
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B. S. B. 1.
Arreglar la ración de víveres y agua de suer¬

te que akaiue para el rá.nero de días que
indique la seiaal numeral,

if " I Todos los buques , ó el que se indica por su
iiijmero , provéanse del ntiuíero de días de
agua que expresa la señal numeral,

if j Que coman las Tripa'adoaes. , , . . ,
4 6 El Ñivío cuyo numero se k'-ga^ envíe gente

á tierra para hacer el exercícto de cañón,
4 f Preparar los Eí.ciios para remícirlos al buque

que lleva esta señal en un tope ^ quando
tenga orden de recibirlos pata traerlos á bor¬
do del Genera!.

4 S Preparar los Bscados para remitirlos i bordo
del General luego que se de fondo.

4 p Traer á bordo del General ios Estados de fuer¬
za.

4 lo Traer i bordo del General los Estados gene¬
rales de los buques respecto á víveres de
toda clase , arboladura , aparejo » munició-
nes de guerra &c.

4 II Traer á bordo del General el Estado de víve¬
res, con expresión de agua y Icúa»

"4 12 Traer á bordo del General codos los Estados
íelativos i los buques.

4 ij Se pregunta qué námeco de heridos necesican
hospitalidad.

Se contiiíará ton la send numeral de ellos.

Niííffi'
5P

•<fo

di
6t

ríi

<^4

i$f

67

68

H 14 Se pregunta qué ndmero de enfermos necesitan yù
hospicalidad , sin comprcudec cu ellos los
heridos.

Como h antecedente.

^ Enviar á tierra los enfetittos, 6 i bordo del 7^
JMavio hospital, cuyo número se pone.
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4 16

4
4
4
5

5
5
5

Ejía érden es general si no se partícula-
ríza por el número de una Esq^uadra , di¬
vision , 0 buque suelto.

Se prohibe que vayarr los enfócalos á tierra,
ó á los buques hospicales hasca nueva ót-
den. *

Náoa.

7»

5
5
5
i?.

DESPUES DE UN COMBATE.

.4 17 Se pregunta que numero de muertos y heridos 7^ha habido en el combate.
Se contestará, por señal numeral de ellos

comprendiendo solo en ella la gente que en-
tónces se halle fuera de combate.

iS Echar abaxo las Vergas de Juanete 74
ip Echar arriba las Vergas de Juanete. .... 75
20 Atriar las Vergas mayores q6

I Izar las Vergas mayores. 77
a Calar los Masreleros de Gavia
3 Guladar los Masteleros de Gavia. . ... . ' p
4 Desaparejar el Mastelero mayor y echarlo aba- 80

xo, ó aparejarlo si está desnudo, y echar¬
la arriba.

6 Desaparejar el Mastelero de Velacho y echar- 81.
lo abaxo , ó aparejarlo si está dcsi.udo , y
echarlo arriba.

7 Desenvergar la mayor , ó envergarla. . . 8a
8 Desenvergar el Tíinquere , ó envergado. .. . 83
P Desenvergar la Gavia , ó envergarla. ... 84

10 Desei.vergsr el Velacho , ó envergarlo. . . 8j
Las señales anteriores puede hacerlas en

la rnsr un Navio que habiendo señalado una
averia quiera anunciarlm al General que pa¬
ra remediarla está obligado á arriar, des~

•pasar , v desenvergar.
11 Prepararse á hacer exercicio de Maniobra. . 8^
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La señal 4e momento Indicará el de em¬
pezarlo,

5 12 Prepararse para hacer exercÍcio de cañón.. . 87
Como la anterior.

5 13 Prepararse para hscer exercicío de fusil. . » 88
Como la anterior.

.5 14 Prepararse para hacer excrcklos de cañón y fu- 8p
sil á un líempo.

Como la ant'.rhr.
5 15 Prepararse á hacer exercicio de cañón con fue- 90

go.
Crnno la anterior,

5" i6 Prepararse i hacer el exerciclo de fusil con fii
' fuego.

Coma las anteriores.

^ I7 Ensayo de abordage estando á la vela, Qule- pa
re decir que se aborde al enemigo.

La señal de execucion determinara el mt-
mento.

5 18 Prepararse al abordage. ....... PJ
j ip Preparar las bombas de incendio para hacer 94

uso de ellas.
La señal de exemdoñ determinarà el mo¬

mento,

5 20 Preparar la Ti opa para que tice al blanco. . P5
Como la anterior,

6 Î Cese el fuego , ó el exercitío mandado hacer. 9^
6 2 Eiicaiingar las Anclas. ........ 97
6 3 Dcsetitalingar las Anclas. ..... .. p8
6 4 Preparar un Aucla grande parà dar fondo. . 99
6 5; PiCparárse á dar fondo con ün Ancloce. . . roo
6 f Prepararse á fondear con ün Anda á la gi- 10 r

ta situando el Navio al rumbo que Se se¬
ñala.

'6 t Prepararse á fondear Con ün Âucloté á ta loz
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gira ai tumbo que se señaVa.
6 g Dar segunda Ancla al rumbo que se señala. loj6 lo Da,r un Anclote por segunda Ancla al rumbo 104

que" se señala. v
<5 II Se previene que al tiempo de fondear no se 105

han de arilsr mas brazas de Cable que las
que indique la señal tnimeral.

5 12 Se permite arriar el Cable necesario para la 106
seguridad del buque.

6 ij Se previene que el fondeadero es malo, y es 107
úril aboyar les Cables.

A 14 Recorrer los Cibles » » » loíí
6 15 Espiarse para acercarse mas á cierra. . . , lop
6'.-. i5 Espiarse para alarcar el Navio General al ram- no

bo que se señda.
é t-r Espiarse para internarse mas ea la Babia. . .111
é i2. Espiarse para fou-dcar el buque , y estar en dis- 112

posición de dar la vela fáciiinence,
•í ig. Espiarse durante la noche para bailarse en dis- 11^

posición de dar la vela al amanecer.
6 no. Se previene que la Esquadra va á fondear, y 114

perftitte el General que tomen el puerto los
Navios mas próximos á é!.

'2 'I El General previene que. la Esquadra va á fon- irj
dear en una línea , y que deben ruarcarse
los Navios al rumbo que se señala , guar- ,

dando entre sí ta distancia de tantos me¬

dios cables como indique la señal nume¬
ral. •

7 * Se previene que la Esquadra ha de fondear en iitf
el niísmo orden que ahora se halla.

'

7 3 El General previene que La Esquadra va al
fondeadero para acoderarse cerca de lierra,
siçudodose en ti orden que exige la confi¬
guración del Pueico, á cuyo eíecco se e&^
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NilOI*

Î7

7

7

2

con la tierra

y le seguirá ti
el Navio de la
resto de la Es«

lO

11

.12

trecliará
cabeza ,

quadra.
Se previerre que la Esquadra va i fondear M8;

accderándose en dos líneas paralelas; la
que ha de ser la exterior, se formará del
Navio General , y de los Nnvíos pares con¬
tados desde él á la cabeza y cola : la 2,® mas
inmediata á tierra , se compondrá de los
demás N.ivíos que f'>ndearán á un cable de
distancia de la u' linea para poder hacer
fuego por los intervalos que dexan al salir
de la lóaca total.

Se previene que va á fondear la Esquadra en iip
una linea de frente, acoderándose al mismo
tiempo de dar fondo.

Fondear á un mismo tiempo lao
Los "Navios dexarán caer el ancla al po-

nerse la señal de momento.
Prepararse á dar fondo con un ancla con co- 12 i

dera , para presentar la banda de estri¬
bor al enemigo , ó al fuerce que se va á
batir.

Prepararse á dar un ancla con codera , á fin de 12a
, presentar el costado de babor al enemigo,

ó al fuerte que se va á batir.
Se previene que la Esquadra debe fondear con- 123

forme al plan que se ha dado.
Dar fondo sin aferrar las velas para vencer la 134

cortiente.
La señal de levar las anclas sírá la de

hacerse « la vela.
El General desea saber si se halla en la Esqua- mjj

dra un buen Práctico de la cosca donde se
halla.

Los Navios contestarán ú > ó no^



4o2 DE DOS BANDERAS
B. S. B. I.

^ Ni3m.7 ij ¿Juzgad Prácíico que puede entrar la E^qua- ii$dra en el puerto ó bahía que demora al rum¬bo señalado?
El'Navio donde se halle el Práctico res¬

ponderá sí, ó no ; y si hay en muchos,
contestarán todos de este modo al General.

1 ¿Juzga el Práctico que con el viento ac- nytual puede entrar toda la Esquadra én el
puerto ?

Responderá el Navio sí, ó no ; pero sidice esto último, le añadirá á U señal el
rumbo favorable.

f 15 No puede entrar aun la Esquadra eu el puer- 128
to ó bahía, pero podrá verificarlo á la hora '
que indica la señal numeral, pues entonces
le será íavorable U marca ó la briza _que
entra en aquella hora, jr le permitirá hacer
rumbo favorable.

7 Itf Asegura el Práctico que hay en el puerto ó en upla bahía el número de brazas de fondo quese indica por la señal numeral.
7 17 Asegura el Práctico que no pueden enrrar en 130el fondeadero mas que el número de Navios

que indica la señal numeral.
7 18 El Navio que se señala vaya por la proa de 131la Esquadra para sondar , y manifestar el

número de brazas de agua que halle, ha¬
ciendo rumbo para el fondeadero indicado
por el rumbo que se le señale.

Esta misma señal empleará todo buque
7a? habiendo sondado quiera manifestat la
cantidad de brazas de agua que baya en-

^ contrada.
7 ip El Navio que se señala pase á la cabeza jj»de la Esquadra para conducirla al iondea-

dtro.
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Ejl· Navio á quim se dhtji esta ót'
den repetirá la señal , y la tendrá iza-
da basta que haya tomado la cabeza de, la
Esquadra.

7 20 Conformarse todos exáctamente con los mo- 133
vimientos y maniobras que hagt y señale
el Navio de la cabeza , así para el rumbo
correspondiente á la entrada del puerto,
como para fondear, y aun para toujar la
vuelta de afuera si lo juzga necesario.

8 1 Llamar á les Oftciales á sus respectivos bu- ijq
ques.

8 2 Llamar las tripulaciones á sus respectivos bu- IJ5
ques.

8 3 Que vengan todos los coavalccÍentes á sus ijS
respectivos buques.

8 4 Que vengan los ccnvaleclentes jr enfermos á tjf
sus respectivos buques.

8 5 Prepararse á dar la vela. . » .. , ► . - 138
,8 6 Llevar rodos los rizos largos. ..... » 13^*
8 7 Tomarle un rizo al Velaclm. ...... 140
8 p: Temarle un rizo á las Gavias. . . - . . 141
8 10 Navegar con un rizo laigo en las Gavias y 142

temados todos los del Velacho.
8 II Tomar todos los rizos. . ..... . * 14 j
8 12 A fes rar cl Velacho ^ y tomarle todos, los tÍ- 144

zos á la Gavia.
8 13 .Enxiigar el velamen.. i-íj
8 14 Levar nua ancla.. ........ . 145
8 15 Ponerse á pique .. . . . . 147

Si al^tmós buques temen garrar perma^
necienio á pique, mantendrán fyera eí
cable que juzguen preciso para su segU'
r/dad.

8 lA Dar la veU sin esperar otra señal. ...... 148
.8 >7 Navios encargados de comisiones partícula- 14^
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8 18

8 ip
8 20

9 I

9 2

9 l

9. 4

S»

lO

II

res den la v^ela iumediaramence. '
Caer sobre estribor al tiempo de dar !a vela.
Caer sobre babor al tiempo de dar la vela. .

Dar la ve'a con toda prontitud......
Dar la veia arriando ios cables por chicote,

y dexáodoloí. aboyados.
Dar la vela picando cables.
Los buques que estan a la vela vuelvan al

fondeadero.
Los buques que estan i la vela den fondo

donde se haUan.
A pss.tr de esto no fondearán dichos

buques, si no estan ciertos d; que quedan
seguros en aquel parage , é irán entonces
á tomar un fondeadero mejor , bien sea
adelantándose mas , ó ya retrocediendo al·^
guna i osa.

Pónganse á la vela los buques que están fon¬
deados.

Les boques que estan á la vela gobiernen al
rumbo que se señala.

Esta orden no se executarà hasta ha-
iiarse fuera del puerto , y libre de todo
baxo.

Los buques que estan á la vela formen la línea
nea de batalla mura estribor sin sujeción i
puestos.

Los buques que estan á la vela formen la lí-
' nea. de batalla • mura babor sin sujeción i

puestos.
Que no se alejen dcmaúado los buques que

estan a la vela , para poder formar pron¬
tamente el órdcn que se sctíale.

Expiarse al rumbo que se señala la canti¬
dad del número de cables indicado por U
señal numctal, y ounteoerse despucs á

Núm,

lyo
151
Mí

Mi

M4
*5 5

*57

MÍ

*59.

l5o

161
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<)ue con las Gavias Izadas y €fvjunc3{ÍK, pron-
toS á dar la vela 4 la piiuicia señal, ó en
cumpfiiiiiento de la -orden reábida.

^ la Manccncrse proacos para dar la vela á la ho- îÇj.
ra que ia^dca la señal sin -esperar la orden
de levarse.

^ ij El General piensa sorpreridcc á lo» -enecnígos, t6^
levándose á media noche para acacarlos con
viveza al amanecer, ó á la horsi que se lar
dique.

p *4 El General comprende -que nuestra Esquadra i4f
puede ser atacada en el fondeadero , y que
esta posiciaii ho permite uni larga y vigo»
T0$a resistencia. En virtud de esto piensa
ponerse á. la vela á la hora que se índica,
y gobernar al rumbo que se señala , ó á
las falsas derrocas que aunifiesta si quiere"
servirse de ellas,

g 15 A la hora que se indica por ta señal numeral
deben executarse las maniobras que se vaa ^
á señalar suceúvamcnte, y para dcROcac que
están comunicadas codas las ordenes que hay;
que executar á las horas preíixadas se pon*:
drá U inceligencia, cuya bandera izarán cam>
bien todos ios buques.

'g i5 Al buque que se señala se le advierte que va xSf¡
á tomar mal fondeadero,

y ij Los buques que se señalan traten de espiarse
ó que se leven , para cambiar de fondeade*-
ro , por hallarse muy próximos á la cosca,
ó cerca de ?lgan baxo ó Navio , ó bien
porque d tenedero en que se hallan las An¬
clas es de , muy ir ala calidad.

gV-, iB Zafiraucho de limpieza.
g 19 Zafaíancho de combate. 17Ò
9 20 Deshacer el .Zálsraocho. . • n, <. . . 47»

O
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Ndm.
lU

xo

la

lO

IQ

lO

lO

lO

IXO

iio
■i o

IXO

Ifo
tio
;10

«O

¡10

lO

10

11

II

I Repararse pira acoderar tos buques ¿ fin de 17a
preseiicar la vatida de estribor al eneaiigo,
o al rumbo que se señala,

a Prépiracse para acoderar los. buques á fia de l'^
preseatir ,1a vanda às babor al eaemigo ^ 6
al rumbo que se seúala.

j Acoderar se conforme á la seéal precedente ^ y 1^4
con respecto á esta maniobra.

4 Hacerle luego al enemigo.. ...... 175;
5 Tltarle con bala al buque que entra ó sale, 176

para obligarlo á fondear, ó á que se-pon¬
ga en facha , á fin de reconocerlo.

6 Dirigir los bralotes al enemigo. . . . 177
7 Cese el fuego. 178
8 Arriar las coderas. 179
5> El Navio que liace esta señal va g3rraudo,y 180

lo: advierte á fin de que el que está, por su
popa se disponga para arriar Cable y evitar
por este medio el abordage.

II El Cable de estribor ha faltado. ..... 181
12 El Cable de babor ha faltado. ¿ . 18a
13 Este buque no puede aguantarse al Ancla y 183

es necesario dar ta vela esperando socorros
para ello.

Todo: bíiqut qus' necesite- Anclas: hará esta,
misma señal para, pedirlas;.

14 Avería en el Mastelero' de Juanete, mayor. . . 184
15 Avería ett la Verga de Juanete mayor. .... 1-85
16 Avería en el Tamborete del Mas trier o. de Ga- i85-

17 Avería en el Mastelero de Gavia. 187
18 Avería en la Vetga de Gavu. ...... 188
ip Avería en el Tamborete del Palo raayur. . . i8p
ao Averia en las cacholas, del Palo mayor. . ,. rpo

1 Averia en los baos del P.iio mayor. . . .. ipi
2 A?er« en las eruzetas del Pab mayor, • . xj^a
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Avena en el Palo 1x12701. , î ♦ , » ; , ^ .
Avería en U Verga mayor,
Avería en los zunchos de los botalones de la

Verga mayor.
Avería en las cadenas de los obenrpies mayo-

TC^
Avería en los obenques mayores. . . s , . .
Avciía en el Mastelero del Juanete de Proa.
Avería en la Verga de Jiianere de Proa. . ,
Avería en el Tamborete del Mastelero de Ve¬

lacho,
Avería en el Mastelero de Velacho, i , . »

Avería en la Verga de Velacho.
Averia en el Tamborcce del Palo de Tria-

tjuete.
Avería en las cacholas del Palo de Trín-

quetç.
Avería en los baos del Palo de Trinquete.
Avería en las cruzetas del Pal© de Trin¬

quete.
Avería en el Palo de Trinquete. ......
Averia en la Verga de Trinquete. .....
Avería en los zunchos de los botalones de la

Verga de Trinquete.
Avería en los obenques del Trinquete, ...
Avería en las cadenas de los obenques del

Trinquete.
Avería en él botalón del Foque, t. . . »
Avería eit el Tamborete del Bauprés. • » .
Averia en las trincas del Bauprés. » i . .
Avería en el Palo del Bauprés. . » » » »
A,vería en el pescante de la amura de ba-

bor.
Avería en el pescante de la àmuri de estri¬

bor.
Avería en una de las secvl olas. . . . . <

Nítín.
191
194
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1.2. TO Avería -err el Tajamar. . . .. .. : ► * . 2Ip
12 M Avería en la canba capuchina-. . 220- '
12 Avería en la Roda* 2¿r-
1-2: 14 Avería en la parre de Proa* ........ 2 22
12" M Avería en el Vfástdero- de Sobremesana.. . - .. 223-
12 lí. Avería en la Verga de Sobremesana.. . . . . 2:24
12 17 Avería en el Tamborete del Palo de Me¬ 22 f ■

sana.

12 1:8 Avería en lo®, baos del Palo dé Mesana. . . 2 2Í-
12 ■ip Avería- en las cruzetas del Palo de- Mesanarr . 227 ■
12 20 Avería en lo.s obenques de Mesana. . . . . . 22.8
li I Avería en- las cadenas, de. los obenques dé Me- 22p

"

sana.
I J- a Rotura oé la cafla del Tînaon; . . . . ; ajcr
r? I Avería, en. el Timon. ... . . . .. . . . . zj i
I? 4 Avm'a en los machos del Timoni . . . . 2jr

5 lista, desencaxado el Timon. . . . ... . . . rjj
IÎ 5 Esiá" desmontada la rueda del Timón. . . . . 2_J4

(I13 7 Averías en la* maniobrapor las quales no se 2.3 f
puede por ahora llevar mas vela,, ó execu¬
tar d movitniento mandado*

,-ij- 8 Avería en una. vela que se está componien- ají
do..

i j p La avería stnalada exige que- se reempláze lá 237
materia averiada.

i;j JO- La" avería señalada-exige reemplazo, pero no- 238;
lo hay abord® y por consiguiente se so¬
licita de- otro buque,.

*-3; lá: Ürgenté necesidad'de enmendar Tas Xirciás pâ' 2jp-
ra tesarlas, con cuvo- motivo se solicita sa»-

lir del puesto;
I3' 12-- AVeríá en lar bombas. . .. , .. .. . , .. . .. 240-
¡13 jj. El buque, está hai ienóo agua. , . ... . . 24Í,

■ Est'a señíii se acom^anxra- con la nume—
rAl ' de la ca-iiidad de pulgadas, de agua que

'

se bagan-por hora.
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No basran Vas bombas para acHicar el aguju .
& solicica tomac la otra vuelca, á fin de

coger el agua reparar la avería scña-
• kda. • .

El buque está' derguarnído,, ó por otras cau¬
sas no puede mantenerse de orza, y es
neceîaiîo navegar en popa.

La avería señalada puede remediarse en la
mar.

La avería señalada na puede remediarst en la.
mar.

La avería señalada no permite mantenerse en
el puesco', ó executar el movimiento maoc
dado;

La avería señalada no permite mantenerse en'
la mar sin evidente riesgo , y se solicita
tomar el puerto sin necesidad de ser con¬
voyado.

La avería señalada na permite mantenerse^ en'
la mar sin grave peligro, y se solicita to-r
mar el puerto llevando con^rva hasta ¿1.

Hay incendio á bordo , y se pide socorro. . .•
No hay esperanzas de apagar el fuego, y por.

consiguiente se ha anegado el pañol de la
pólvora , y- descargado la artillería parai ase¬
gurar la llegada del socorra que se pide „ ál
fin de salvar la gente.-

Está apagado'el luego,
El tuque está baradb en un fondo suelto,, y

se. está' trabajando' en sacarlo á flote;
El buque está- barado- en: un fondo muy duro;,

y es de temer que. se pierda.
Ei buque barado hace mucha' aguai- . ,• . *• ,
Se pide: permiso para abaadotac el buque,

y se soliclcan auxilios^ parat salvat la gçnj

242^

Ï44

«45Î

24^

M7Í

14^

»"4íí

zy.t.

2^51;

ce..
J
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H
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B. S.
14 lo Se tîecèsîcaiî "Glmelgis para remediar cl- Palo

? ó là Verga que se señala averiada.
It Se necesîcan bombas de incendio. ......
12 Se necesîcan Buzos

Se necesîcan Lanchas con anclotes y cala¬
brotes para sacar el buque á flote , ó ex¬
piarlo , á fia de separarlo de la costa ó de
otro peligro.

14 I j Se necesitan Botes para remolcar un buque que
está cerca de la costa, á fin de alejarlo de
UR baxo, ó de otro buque mu/ Inmediato,
ó con el qual está abordado.

14 lí Se necesitan bombas. ....'.«i...

14 17 Se necesita gente para picar á la bomba,
ó á fin de acelerar el reparo de la ave¬
ria señalada , ó la eaecuciou de la orden
del General.

c- •. ^ 1 c . ^ Se unirá la señalSe necesitan Galafates. . .. n 1 o i «rc . — . 9 numeral de loshe necesitan Carpinteros.. . a,
c- „ XT i a que parezcan ne-Sc necesitan Veleros. . .. . ^ \

u cesaiios.

l<4
H
H

«5

li

15

*5

1*5

18
lit
20

Niítn.-
a57

258
25P
26t

2dl

ai?ï
25J

Al rumbo que se señala demora uii buque ex¬
traño con necesidad de pronto socorro.

Al rumbo que se indica demora un buque, el
qual hace señales de escasez de víveres, ó
de otra urgente necesidad.

La Lancba y Botes necesitan composition {íara^
poder barquear con ellos.

Se previene que esté la Esquadra preparada
para el ataque de un puerto.

Que se abanten las Bombarderas para bombar-
• dear el tuerte ó parage que demora al rumbo

señalado, si no han recibido órdenes ante¬

riores sobre esto.

Embarcar los morteros en las Lanchas , /

2^4
255
255

i6y

258

■269

2 JO

271,

272
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prepararse para ír á bombardear cl parage
que csrá Índkado, o qúando do el que de·p
mora al rumbo que se señala,

ij 7 Que se larguen laa Lanchas para ir á bora- #71
bardear.

1% 8 Los baques que se señalan vayan á sostener #74
las Bombarderas > y á protegerlas en su re¬
tirada , sí estan tan maltratadas que no pue¬
den coiittnuar cí bombardeo-

•1$, ^ Emperar el bombardeo- . - » » - . » - #7?
15 10 Cese el bombardeo. .
:í j I t Que se retiren las Bombardas. - ► . #77
15 12 Que se retiren las Lanchas bombarderas. - . #7^
Il li Lt General piensa hacer un desembarco en #7^

el parage que* demora al rumbo que se se¬
ñala , si anteriormente nó se ha indicado el
sitio.

ri 1+ Que se abancen;. los Navios que se señalan #8»
para sostener el destmbarco , y á fin de
cañonear si es necesario alguna batería ó
ttitichera, á cuyo abrigo escen reunidas las
tropas para oponerse al desembarco,

íy iS Armar las Lauchas,, y formarles sus p^ape- 281
tos.

115 17 Armar los Botes.. . . . . . . . . #82;
■I5, là Preparar las tcepas de desembarca para poder 283;

efrctuatlo.
«5, Pre parar las tropas de giiarnicioo. paca que ha^ 284

gan un desembarco-
íiy 20 Habilitar las tropas con. azadones,, palas,, y aSyj

otros utensilios de sitio y campamentos.
16' I Surtir la tropa con víveres, recesarlos para a8^

el tiilmero de ceñidas que indica la señal
numeral-

pL6- 1. Darle á la tropa mur.icíbHes de guerra á ra- a8';j
aoa de cancos eatcuchos poc horabte coraot'
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1$ 1

Sd 6

id 7

Id S

9

2d 10

id II

Id 12

Id '3

i42
, Núbj.indique la serial nutnfral.

S Embarcar eu las Lauchas la Ártiilcría y mu- ¿88iliciones de guerra destinadas al desem¬
barco.

^ Que se embarque la tropa en las Lanchas y ¿gp.en les Botes grandes.
Sí se ba prsvhto el oràea en que de¬ben desembírcar las tropas eon la señal

numeral i., se indicará el primer desta-
tamento , son la numeral a. si segmdo,
y así sucesivamente.

Que se larguen las Lanchas y Botes para re- ípoiunirse con la Lancha, qae lleva un disiin-
tincivo en la perilla del palo, si es de dia,
y faroles si es de noche.

Que se reeiubarqueu proncamence las .tropas apzide guarnición.
Que ee ceeoabarquen prontamente todas las a 9.2:

tropas.
Que regresen i sus bordos las Lanchas y zyjBotes para tomar trcipas, y conducirlas â

tierra.
Enviar â tierra todas Las Lanchas y Botes ¿94

para embarcar en ellos las tropas , y rçs-
ticuicUs á sus bordos.

Que vengan las Lanchas a bordo del Gene- apyral.

Vayaa las Lanchas i bordo de los Gamaadan^ 29^
tes de sus respectivas Esquadras.

Que se reembarque la Artillería y mu.liciones 297de guerra.
El buque que se señala permanezca á la ve- 298^la á distancia dd

, fondeadero donde va.
la Esquadra, designada por la señil nu¬
meral de millas , con el fin de observat
|os movimientos de los enemigos, pata csq
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«í>ncíer todo buque qiTC se drñja al oiis-
mo ,fot>deade'0 , y alejar ó detener toda

' cmbarcadati sospechosa qu: íutcacc recô-
nocér la ' Esquadra , poniéndolo inmcdlara-
mente en noticia del General por medie de
iJi correspondienie s.áal, st esta en propot-
CÎOU de hacerla visible , á dándole parte
verbal , Sí ao se han sicuído buques íncer-

' TT/bdios para repecir las seriales,
iS 14 El buque que se señala permanezca a la

'

vela cruzando entre el descubridor y la
Esquadra , para desempeñar el mismo ob¬
jeto que aquel , y repetirle al General las
señales del descubridor , y á este las del

' General.
Sr Sita tíñal sê dirige mceswan'iente

•k muchos buques, el primero nombrado se
wcmt'endrâ á distancia de í>er tas sena'
iei del descubridor, el segundo á la mli*-

<jna distancia de aquel, y así de los de- ,
' ■ fnaS.

íl? rj Se prohibe que vengan al íondeadero los bu- Jbo
qiies señalados hasta que se les dirija orden
para ello.

\t6. 17 ' El buque que se señala dé îôndo á la dis- joi
tancia de la Esquadra , señalada por el

'1 ndmero de cables que indica la señal oü-
fueral, para que sirva de descubridor, ó
á fin de que repita las señales de los bu¬
ques que estan á la vela destinados á la des-

^ '■ cubierta.
tS 18 Los enemigos tienen báxo su escolta un con- J0&

voy compuesto del udtUero de velas que in¬
dica la señal numeral,

ni 'ijp ' Los cneniigos parece qfte fixin su crucero 5^3
'' "i la distancu de nuestra Esquadrà indi-



DE DOS BANDERAS
B. S. B. L NiSffl.

cada por cl niímero de millas que expresa
la señal numeral,

ï6 ao "Los enemigos ciñen el viento en bordadas 30^del número de millas que indica la señal nu¬
meral.

I Los enemigos se alejan de la tierra 305
z Los enemigos han tondi^ado al rumbo que se 305

17
17

»7
17
17
»7

«7

3
4
5
6

tj 8

17/ p

17 10

17 II

señala.
Los enemigos hacen un desenabarco. ...»

Los enemigos tienen Bombarderas. ......
Los enemigos rienen Brulotes. . . . 7 .

Los enemigos hacen rumbo eu buen orden , y
se dirigen al fondeadero dcnde eseá nues¬
tra Esquadra.

El cuerpo tuerte de la Esquadra enemiga
se mantiene distante i pero el restó de
ella, compuesto del número de Navios que
se señala, cruza cerca de tierra para ob¬
servar los movimientos de nuestra Esqui-
dra.

Los enemigos se han perdido de vista» y han
hecho el rumbo que se señala.

Prepararse á hacer un saludo con la Artille¬
ría , compuesto del número de cañonazos
que indica la señal auineral á la hora que
se señala.

'

Prepararse â hacér el saludo que se ha man¬
dado. Al arriar esta señal empezará el Ge¬
ner.al » y á su segundo cañonazo harán fuego
los demás Navios.

Se tareviène que ba de saludar la Esquadra al
Bote que lleve una insignia larga á proa
con el número de voces que inüique la se¬
ñal r.nmeral.

¿z m S! cmxle esteta el ntimero de ve¬
ces serd indeterminado, y sé ¿ontinuarán

507
|o3.
309
310

3IÍ

312

314

3*1
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hasta qus el Bote se pierda de vista.
17 II Se previene que se han de largar las empave- ¡ló

sádas á la hora que se indica.
I7 17 Toda la Esquadra, ó solamencc los Navios jíj

que se señalan, deben engalanar a la hora
que se indica.

tj 14 Los buques que eneran ó salen, pasen perla jjS
popa del General.

C7 15 El buque cuyo m'mero se pone, dé la vela jip
îofïiedîatanieu:e, arriando los cables por chi¬
cote para proteger la entrada de un com-
boy, ó á fin de sostener los buques ata¬
cados.

17 16 Desenvergar el velamen, ó envergarlo si está ^20
desenvergado.

La Sobrefftesana, la Mssana y él Con~
trafoque Serán exceptuados de esta òrdert.

17 , Enxugar el velamen , y los demás eícctos que j2r
nrccsiten orearse.

17 ip Prepararse á saludar con toda h Artillería el
número de veces que exprese la señal nu¬
meral i la " hora que se Lidicaí

17 30 Todo aparejo largo. ...»
£7 Navio de la eabe&a, atento siem¬

pre à las señales de la Fragata que es¬
tá á Vanguardia , conocerá que si esta
Fragata señala la Vila que él lleva , es
sin duda un aviso , ó una. contestación
que le da el General. Pero si la Fra¬
gata señala un aparejo diverso del que
11. va el Navio s denota entónces u-ia re-
petición de la señal que hace el Gene¬
ral , por la qual arregla l a vela del Na¬
vio de la cabei:.a , y debí este obedecer
inmediatamente la órdeñ. El Navio cola
de la Esquadra observará lo mismo , res-
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pecto ,â la Fragata, que esta. à. fitagaar-dia.
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tS
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i8
x8

lâ
X8-
i8
ï8
i'8
18-
t8
18
;i8
n8
!I>8
¿8

dp
rcj

ip
rp
ip
19
ip
ip
.ip
ip
ip
ip
jp

ip

1

2

3
4"
5
S

7
8

9
to

»I
t2

tj-
14
15
16

17
ip
20

I

X

i
4
5
S

7:
g-

9>
10

11

12

n
14;
15

Ma yorcs. , Gavias y Juaneces. » »

La. Sobremc^ana en faclia. . ^ .

MayorT'fnquete y Gavias. .. .

Mayor ^ Trir.qoece y M.-sana. .. . .

Mayor , Trioauece, Mesana y Gaviâ-S..Triiiqtiete Gavia y Velacho» . •

El Trinquece y la Gavia. . .. . ►

Las cre® Gavias. »»»»..».
Las Gavias y loancces. . .....Las Gavias á= medio Mascelero.. » .Las Gavias sobre lbs Socos. .. . »

El Trinquete y la Gavia arcada. .

La vela precisa, para gobernar. .Las doce del dia. ^
i. ^

JL.a una. del día.- .'»»•■ .- ..

Las dos de lia carde.. .

Las tres de la tarde. ..

Las qustro de la: tarde.
Lss- circO' de la tarden.
Las seis de !a^ carde. .■

Las siete de la tarde;..
Las" ocho de la noche.
Las-nueve de la^ noche.
Las- diez de la: noche. .-

Las-once de l'a noche..
Las doce dé la nócH?;.
La una de la noche. ..

Las dós'dé'la manana;.
Las tres de la nranana.
Las quatre dé la mañana
Las. cinco de la naañana.
Las seis de la mañana.
Las siete, de la mañana.
Las Cebo de la mañana

Î T 9"

.Núia»

3*4

825
8^7

8 2P
330
JJ-r
33*
333
8Î4
331
jjr
337
íí8

14b
84:1.
84^
848
844.

■

84r
34^
847
848
8^19
8 50
85 í
852
858
854
85 5
85tf
m



AL ANCLA. 447
B. S. B. ;L

^ ^ ^ , Ni'itñ.'-
19 1*5' Lís ^uevcyde Tá'fÁatutia.- è "¿ , , 358
19 17 Las diez ds la mañanaifc^^t » * • , . 359
19. 18 Las o4)ce de la mañana. • . . . . ^ » 350

/ • A Í!ai.J ¡tandil fe MüM
/^e0eí dkff íJdhfdjpff^éi.

%o- \ Jía

^ 'í En la noche, quando la Esquadra no pueda jífj
ser visia de las embarcaciones extrañaS' que-
hubiese cerca de ella,, el General gobernará
al rumbo señalado y y cada buque cendra
cuidado en obsecvu À momcnca ea que
Geaetal cambia^

Í/T í> f%g^dÉd*ie a íí /fe*f>pû JdU' ^C'lf
'fs^/eeA ; yj ef fefte^ií^ ^

Ai; f UT^eey/íce
¿f!Je

(3j^e$a Ifffjíá** ; yUf/t A0
f¿sfdf$ i p Àyemae ye r^*d
^f/Á. iMffitd ye^ae^^^m/i
U M f4 A Jdí> /»t^^4 p' ee^
Jd ^0pfee/^^e //fyf^ 44fs>if,
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' ■ De las señales al ancla para el uso de
ias iLmbarcaciünes menores.

G!S. B.I, C Núiií.
t I JCfnvíar todas las Lanchas y Botes grandes i

i los Navios de la prioisra Enquadra para
tomar-de ellos las tropas de desembarco.

X Ï Enviar las Lar»chas y Botes grandes de la Es- j
qaadra ^ cuyo núatero -se pone á los Navios
de la priticra Esquadra para unirse con las
embarcaciones de esta, y tomar Ub tropas
de desembarco.

f *3 Las Lanchas y Bores han de forrparse -en una 3
linea paralela ala playa, sobre la qual go¬
bierne el Bote que lleve un distinciv©, &i-
guíciido el mismo rumbo que él.

I 4 Alzar los remos en los Botes y Lanchas, ó bo- 4
gar si estaban levantados,

1 j Enviar las Lanchas con arpeos para separar un 5
Bfuiot, y bararlo.

Se emkarcardn los sr'peys is aboràâr,
provistos ion su cadsna de fierro,

a t Enviar todas las Lanchas y Boccs grandes a '$
los Navios de la segunda Esquadra para to¬
mar de ellos tropas de descníbarco,

2 2 Enviar las Lanchas y Botes grandes de la Es- y
quadra, cuyo nú nero se pone á los Navios
de la segunda Lsqaadra , para que unidos á
las eiRÍjarcaciones de esta comen las tropas
de desembarco.

a S Las Lauchas y Botes han de formarse en dos B!
lineas paralelas á la playa , sobre la qual
gobierne el Bote que lleve un distintivo, y
han de hacer el mismo rambo que él.

* % P

S
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10

3 I "Enviar todas las Lanchas y Botes grandes â n
los Navios de la tercera Esquadra para to¬
mar de ellos las, tropas de desembarco.

^ a Enviar las Lanchas y Botes grandes de la Es- u
quadra ^ cuyo número se pone á los Navios
de la tercera Esquadra para que se unan con
Jas embarcaciones de esta,, y cernen las tro¬
pas de deserabatco..

^ j Las embarcaciones, que van á tierra, ábranse á j j
derecha é izquierda de la dirección del fuego
de los Navios ^ ó del Buque acó Jerado , ■ á
fin de poderle tirar al enemigo que se pre¬
senta en la costa^.

!3: 4 «4

-

WJ

•4 r Las Lanchas y Bote»-vuélvanse para reunirse
con el Bote que lleva un distintivo.

z Luego que las Lanthas y Botes hayan desem-
barcado la tropa, regresen á ks Navios de
donde las tomaron para recibir otras.

4 3 Efectuado el primer desembarco ,, manda ti Ge- |g
neral ,que ¿os Botes y Lanchas continúen cl
transporte de las rropas á úerra sin consec^
var orden, á hn de act.erar tuas et desem¬
barco. '
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^ ^ Los Boces y Lanchas den fondo á sus resoucs ip

ánces de llegar á la playa.
20

Proveer i cada individuo de la tropa que va
á desembarcar con el ndniero de días de ví¬
veres designado por la señal numeral , ci-
ñéndose á pan y carne solamence.

Anees de execucar el desembarco -darle á cada
soldado doble ración de aguardiente.

En la tropa que va á desembarcar distribuir
cantos cartuchos por hombre como exprese
la señal numeral.

ai

aa

«4

5 í. H
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De las señales de nocEe y con niebla i h vela.

Entre todos los roetoJos que se Han usado Hasta aHí^ra
para las señales de noche y con niebla á la vela, el que
empleamos aquí nos ha parecido preferente por sa cla idad-
y prontitud en manifestar á coda la Esquadra las intencio¬
nes del General. Es mas claro , porque todos los buques
repiten las señales con faroles aun quando el General l;s
hàga con cañonazos. Mas breve , porque el mayor nómcto
de cañonazos Jamas pasa de seis, de cuyo modo no solo se
háce la señal mas breve,, sino que es mas fácil de contar"
el ndmero de cañonazos, y por consiguiente menos expurs-
ta á equivocarlo. Conro todos los buques repiten la señal
del General con faroles,, de qualquier modo que este las^
haga, se halla en esta repetición un medio duplicado dg
manifestar sin yerro dicha señal. Ademas de esta ventaja^
se observará que en todos cascs (extcpro los de uieb'a yj
ca^a )' puedeii hacerse todas las señales con farcies. Esto eco-r
nomiza el gran número de cañonazos que es preciso tirar
en* el cutso de una navegación , y facilita el medio de dar.
órdenes á la Esquadra sin rezelo de que lo ciga otra enc--
mlgà",- ó la costa próxima , quando interese no dar á co--
nocer la cercai ía, ú cculcaríc "un movtmilrfito al eneRÛgbi>
cl qual puede hallarse á' distancia de no ver las luces , y sí-
de oir los cañonazos. Estas reflexiones nos han inducido á'
adoptar este sibtema, aunque no produzca tantos artículos^
como podrian recesicarse según los acaecimientos y circuns¬
tancias particulares. Nos hemos limitado á lo que parecg;
nas esencial á fin de emplear con buen suceso este m.étodo,^
eV qual dividido en quatro capítulos, srlo da ochenta scña-!-
les de mandos, preguntas y advertencias..

El primero para de noche y con niebla tiene por indi-.-
cacion el intervalo de un minuto entre los cañonazos dcE
primer tiempo de la señal y los del segundo tiempo^ quan-
do se hace aquella çça cañonazos > ó la diferencia de ck^



vacian Je los íaroles de los dos tiempos j de modo que si¬tuados los dd piimero- on el mismo palo y en la misma
driza, esren mas elevados que los del segundo tiempo , los
qoales se pondrán en un parage mas baxo en otro palo ó
peñol, de sperte que jio puedan cot.fiuidiiSc coa íos del
primer, tiempo de la señal.

El segundo capítulo se Índica con algunos cohetes dis¬
parados ántés de la señal si se hace con cañonazos, ó con
algunos rehuios incendiados antes de izar les faroles de la
señal, si el General la hace solamente con ellos.

La indicación del tercer capítulo consiste en a'gunos co*i
heces disparados despues de la señal, si se hace con caño¬
nazos , Q en algunos rebufos posteriores i la señal hecha
con faroles.

El capítulo quarto se índica por algunos cohetes dispa¬rados ánres y después de la señal si se hace con cañonazós,ó por algunos rebufos incendiados 'ántcs y despucs de ha¬
ber izado los faroles con que se haga la señal, observan¬
do en este caso que no se den los fogonazos , ó se incen¬
dien los rebufos hasta un minuto despucs de haber izado
los faroles de la señal.

En, punto á la cantidad de coheces y. fogonazos d rebu¬fos con que se índica el capítulo de una señal, nada hafdeterminado ; pero parecen suficientes dos cohetes ó das re-»
bufos para hacer la itidicacioit.
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artículos^

» La dístancFa entre îos^ faroles d'e un tíempo de I3
señal, debe ser tal que conste lo menos de dos brii-
2as, para que la luz no se confunda ,, suponiéndolos
envergados en una miscoa driza.

« Desde ponerse et sot tendrán todos los buques ocho
ó nueve faroles totalmente Irseos para quando se nc»
ccsiten.

3 Todos los buques- repetirán fas señales det G^enéral con-
faroles stn indicar el capítuío y sea que aquel, tas- haga
con cañonazos ». ó de otro modo.

4 Los Comandantes de la segunda y tercera Esquadra re-
'

pettrán exactamente las señales del; General, del mí^'
mo modo que éste las haga.

Si la Esquadra está en batalla ó en un orden de maro¬
cha qualquitra en una sota línea , la Fragata del Ge-»
neral que en tales: casos: debe estar en disposición de
ver bien las señales, sin estar tampoco nauy rnme-
diata á fin de que puedan- verla todos » repetirá las
señales del General del a ismo modo qre él'. Después-
de ella el Comandante de; la segunda Esquadra ,, yj.después el de la tercera.

^ Luego cue el Navio cola de la cabeza cotTrprehend*.
la señal del General» encenderá des faroles en el
asta tic bandera de popa, y otro eu el bauprés. Ea-
tenccs la Fragata dé vanguardia pendra los niismo»
faroles pata denotarle al General que l» señal h»
llegado á la cabeza de la Esquadra.

1 Liiígo qut el Navio cela eoo prcherda la; señal del Ge«
neral pondrá dos fâtoles- en el asts de bandera de
popa, y erro en el bauprés. Entonces la Fragata de
recagOaidita izará los mismos faroles para denotarle al
General que la señal ha llegado la cola de la Es^
quadra.
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,8 La Fragata del Generà!, atcr-ta las dos de la cabeaa
y cola , pondrá los mlsojos faroles <5ue ellas luego
que ambas los hayan izado , suponiendo que .mande
la señal un movimiento general, y que la iisquadra
vaya formada en una sola líoea^

^ En los casos que exigen la pronta execution de ,un mo-
viiuiento, puede hacerlo praciicar el General , sin
esperar á que los repetidores repitan la señal. Por
fCsta razón se le encarga mucho al cabo de fila y al
Navio cola que pongau los faroles del asta de ban¬
dera de popa , y el del bauprés al momento que
conciban la señal. Por este medio se asegura el Ge¬
neral de que sos órdenes han pasado á la cabeza y á
la cola de la Esquadra, y que por consiguiente es-
tan entendidas de toda ella.

Los cañonazos de una señal , así en un tiempo como
en dos, se tirarán por la misma banda y en un*
misma batería, á fin de que no haya alteración eo
el sonido, teniendo cuidado de dispararlos coa in¬
tervalos iguales en forma de saludos,

fu Los repetidores de las señales con cañonazos tendrán
cuidado de no repetirlas hasta que pasen dos minu¬
tos de una repetición á otra, á fia de no retardar
la execution de la señal,

jti Por la noche estarán los Navios con la misma aten¬
ción para seguir i sus matalotes de proa que la que
se ha encargado durante el día ; y si sucede que al
amanecer se halla un Navio fuera de su puesto, el
General le manitesrará su disgusto.

Si á pesar de la acenciou recomendada por el artículo
precedente se descuida un Navio de modo que re¬
sulta atrasado , el que le sigue lo doblará por barlo-
ven'Q ó sotavento , según U posición de este Navio
respecto á las aguas de los que le preceden, é irá a
ocupar el puesto que le corresponiia al otro.

Las señales de órdenes ó de posiciones podrán hacerso
muchas veces durante la niebla, ó de noche , cumQ
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señales de conserva , y pata iixikar el General donde
se halla. '

it5 Todo Navio cue durante la noche come por abante, y
por consiguiente cambie de amuras, pondrá uu farol
en el palo de trinquete, ademas de los del asta de
bandera de popa y el del bauprés, para indicar que
va de vuelta encontrada con la Esquadra.

a6 Así de noche como durante el oía siempre que se ea-
cuentrcn dos buques de vuelta encontrada, ocurrieai
do duda sobre qual de ellos pasará á barlovento,
ambos deben caer sobre estribor j esto es, que el
que va amurado por esta parte ceñirá el viento codo
lo posible, y el que va abierto por babor anlbará
lo necesario para evitar el abordage,

ly Siempre que la Esquadra se halle en un parage donde
se pueda dar fondo , tendrán todos una ancla lista
para estar prontos á obedecer Ja señal relativa á esto,

iS Navegando la Esquadra sin orden, ó habiéndose alterado
este por una variación de viento , ó continuación de
mjlos tiempos, si el General manda formar en bata'la,
el Navio que se juzgue mas á sotavento pondrá un
farol en caaa tope, y otro en el asta de bandera de
pupa, á fin de que todos vayau á tomar sus aguas.

En qualquier orden de batalla ó de marcha en una lir-
nea, navegando unos por las aguas de otros, el Na¬
vio de la cabeza ha de llevar un farol en el tope
de mesana.

20 En qnalquiec orden de batalla ó de marcha en una
línea , si navegan unos por las aguas de otros, el
Navio cola de la Esquadra llevará un farol en el
tope de trinquete.

21 En qualquier orden de batalla ó de marcha en una lí-"
nca quando naveguen unos por las aguas de otros,
ios Navios de la cabeza y coU artiiraa el farol que
caracteriza su puesto luego que conciban la señal del "
General, si por ella se manda - un inoyimiéüco
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niun ; y despues de cxecutado el movimiento , cada
uno pondrá el farol que caracteriza la nueva posi¬
ción.

*2 Todo buque que durante la noche ó en tiempo de nie¬
bla haga una señal , y no le contrsce el General con
la ioteligencia, ó con una señil relativa, podrá re¬
petirla medio quarto de hora despues.

%î Se encarga muy particularmente que ningún buque ha¬
ga señales por la no;he , ó en caso de niebla, si-ro
con absoluta necesidad, ó hibiendo noticias, impor¬
tantes que coma ñcacle al General.

24 Siempre que de noche señale el General la banda por
doitde va abierta la Esq iadri , será solamente señal
de conservai pero sí minifiesca la rrura contraria á
la que cenia la Esquadra ánte; de cambiarse el vien¬
to, en tal casa indica la señal que se come la otra
vaielta. En general se pondrán los Navios de la vuel¬
ta que señale el General, pues este, re;pecco á una
variación de viento, no puede determinar con toda
claridad el rumbo que quiere seguir, si solamente
manda virar, mediante á que esta señal no expresa
la vuelca en que deben resultar los buques. La señal
que indica la mura será cambien la de marear-

JSjI Quando el General señale que la Esquadra va á u 1 lar*
go, abierta por qualquier banda , previene esta sea

^ nal que continiJíi al mismo runubo si se ha alargado
el viento i pero si se hace esta señal estando el

j viento de bolina sin haber variado, aonncia encóti-
ces que el General va á arribar ; y en este caso co-i
dos estarán ateneos para observar qnantas quarcas
arriba , á fin de hacer el mismo rumbo que él.

ttè Quando el General haga una señal, tendrá cuidado de que
apaguen el farol de la cofa, y el que indica su sicua-i
cion, á fin de que no se confundan con los de U seña!.

Quando el General quiera hablar con su Fragata, pon¬
drá uu farol en el asta de baudrra de popa, ¿ ella


