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le "contestará con otro, para denotar qiie está en¬
tendida la señal del General.

Siempre que un buque haga alguna señal de incomodi¬
dad , le contestará el General con la de inteligen¬
cia , sea para concederle una súplica ó para rehu¬
sarla , ó bien con la misma señal que haga el Na¬
vio maltratado , en cuyo caso servirá de orden para
darle al buque el socorro que pide ; esto es, que una
señal de incomodidad repetida por el General, quic^
re decir que se den los socorros pedidos.

Tcdo buque que necesite pronto socorro, despues de
hacer la señal para pedirlo, pondrá muchos faroles
en las xarcias quando el General mande auxiliarlo,
á fin de que no lo pierdan de visca, y le lleguen los
socorros directamente. f

|0 Siempre que se maneje darle socorro á un buque que
lo pide, pertenece al Comandante de la Esquadra del
buque incomodado el disponer que se le den todos
los auxilios necesarios.

31 Quando un Navio necesite remolque, se lo dará; su ma¬
talote de popa , si en él no hay Oficial general ; pero
si lo tiene, le dará el remolque el Navio que siga
á dicha insignia.

3 a Concluido un combate , las Fragatas y buques. meno¬
res cortespcndientes á los Generales, irán inaicdia^
tameute á tomar sus órdenes.

33 Los buques menores consignados á los Geoecales se
mantendiáii á la voz de ellos durante la navegación.

34 Siempre que la Esquadra esté en batalla 6 en órdeu de
marcha en una sola línea delante del enemigo , se
mantendrán los Navios á la voz unos de otros para
que puedan pasar las órdenes á la cabeza y á la cola
en caso de que el General no quiera hacer señales.

35 Estando la Esquadra en batalla ó establecida eo una
línea , si el General da una órden á la voz á sus
aiacalüces de proa y popa, cada uno de ellos repci
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tira la orden para asígararse de que se Ha" enten¬
dido bien. Del mismo modo pasa·'à la orden de un
Navio á otro hasca la cabeza v cola , y coa igiíàl
precaución volverá al General desde ii·ia parce y
otra ; pero sin esperar esca comprobación execucarán
todos la orden luego qire llegue á su noticia.

Siendo iudeíermiriado el número de cohetes y'fogona¬
zos ó rebufos, no forman señal en los capítulos st-
guiences. En virtud de esto puede el General siem¬
pre que quiera , disparar a'gunos cohetes para indi¬
car el parage donde se halla. Del mismo modo un
buque que por la continuación de una caza , ó de
los tiempos, quiere hablarle al General, ó saber
donde se halla, dispara algunos cohe;es para ma¬
nifestar que busca la Esquadra , ó que dcsea saber
la ' sicuacioa del General , á cuyo efecto indica U
suya.

Sienítpre que se execute un movimiento general , des¬
pués de la inteligencia, pondrán los buques dos fai
roles en el asta de bandera de popa , y otro en la

V gavieta. Cada buque en particular pondrá los mis¬
mos faroles siempre que le interese manifestar su
rumbo ó su posición, como por exemplo, pnnié i-
dose en facha ó á la capa uniéadoíe á la Esquadra,;-
virando de bordo, tomando por abane? , garrando,
al tiempo de. dar la vela ; finalmente siempre que
convenga á codos el conocimiento de su posición y
maniobra.

¿S Quaodo el General encienda tos tres faroles de oopa
y el de la cota , el Comandante de la segunda Es¬
quadra encenderá sus tres faroles de popa , el de la
tercera encenderá dos , y codos los demás buquwS
de la Esquadra encenderán uno á popa.

■ Quando el General renga los tres faroles de (X>pa en-i ;
. cendidos, el Comandante de la segunda Eíquaira

^evará dos en U misma parte, el de U cerceta
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lamenre uno ,- y los demás buques de la Esquadra
no encenderán ninguno.

40 Quando el General no encienda mas que uro ó dos
faroles del coronamiento de popa , ningún otro bu¬
que de la Esquadra llevará farol.

41 Tendrán codos es;j:ecial cuidado en arriar los faroles
de las señales luego que el General haga la del mo¬
mento ó execiicion. También se encarga mucha vi¬
gilancia en I5 lixiracion' de los faroles de distiucion
que el General encienda ó apague.

42 . Ho cbre caldo al agua.
Para anunciar que ha caído un hombre al agua , se

izará un farol en la pena de mesana , el qual con¬
tinuamente se estará izando y arriando hasta que se
pierda la esperanza de salvarlo. El Navio que lo sal¬
ve pondrá dos faroles en la pena, y los izará y ar«
riaiá muchas veces para denotar este acaecinrúento.

■45 Las Sí nales hechas con faroles en el mismo parage ó
en la misma driza, ó hechas con cañonazos ea un
Solo tiempo , estan colocadas en la cabeza de cada
capítulo á que pertenecen según la indicación.

Respecto á las señales de dos tiempos coa cañonazos
ó faroles , se halla indicado cada artículo por el
concurso de los cañonazos superiores, ó del primer
tiempo, con los cañonazos inferiores ó del segitndo
tiempo, y este artículo debe tomarse en el capítulo
indicado por la misma señal. Del mismo modo , si se
hace k stñil en dos tiempos con faroles, se halla
el artículo por el concurso ck los superiores, d del
primer tiempo con los inf.'-iorcs , ó del segundo
tiempo CQ el capítulo indicado pot la nisma
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r.* Los íaroles altos equivalen á cañonazos de primer tietn·»
po , y los baxos á cañonazos del segundo -, así quando U se¬
ñal no tenga sino faroles altos, no tendrá tampoco mas que
cañonazos de un solo tiempo.

z/ Se han suprimido los quatro planos de las señales de
noche á la vela, como igualmente los dos de las de al an¬
cla , por hacer el libro ménos costoso, y por ser innecesai
ríos según el método adoptado ; y cambien porque son igua^
les al qqe se pone al ñn con letras mayúsculas.
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Señales de noche á la veÍa.

CAPITULO PRIMERO.

Se tndícít con el intervalo de un minuta entre
los cañonazos del primer tiempo

y los del segundo.
F. A. F. B. á Art.
I ntes de una sfñil significa atención, 7 sir- i

ve pira contestar á un buque que ha he¬
cho una señal , indicándole que se le .está
aceuto ; ó despues de una señal hecha. por
el General , manda execution , esto es, mo-
meoto de empezar el tnovimienco , y de
executar la maniobra mandada,

a DisniiiHiír de vela. as
Nota. Esta disminución de vela, et relativa

â la que el General haya señalado, ó á la^ que
llevaba al anochecer, esta es, que si tenia
entonces todo aparejo largo, manda la señal
suprimir los Juanetes, y otras velas menudas^
Si estaba con los mayores y las Gavias , quiere
decir que se cargue la mayor. Si tenia el Trin»
quete y Gavias , manda ley señal que se cargue
el Trinquete , si el tiempo es bueno, siendo
en tal caso la disminución de vela dirigida sa-
lamente á andar minos ; pero si el viento es
muy fresco y á rachas, manda la señal tomar
rizos con respecto al Eempo y á la mar qut
haya. Si el General se hallase con el Trinquete
y Gavias arrizadas , querría decir la señal que
se aferrase el Velacho. En suma esta dismi¬
nución de vela será reíatlua à la del General
al anochecer y 6 á la d\,n:nucíon que haya m.irt-
dado hacer durante la noche en razón del a»-
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^ ^ Arc.
fnmto del viento y ó del eamino que quiera
Tracer.

J Aumertar de vela.
Nora, Este aumento de vela es relativo á

la que tenia el General al anochecer , é á la
que señaló p ira la noche. Por consiguiente se
aumentará en la misma progresión que se dixo
en la nota precedente para disminuirla,

^ Forzar de vela. ^
Noca. La posición en que se halle la Es¬

quadra indicará á cada Comandante la eX'
tension de este precepto , porque si está en un
órden regular qualquitra , dirigiéndose la se^
ña] â acelerar la marcha de la Esquadra , los
mas veleros propordonarán su veía con respec¬
to á la superioridad de su andar , á fin de
conservar la union , y mantener el orden en
que se navega. Pero si la Esquadra va tn des-
érden para alejarse de la costa , 6 montar al¬
gun Cabo , Isla , entonces los buques mas
veleros st aprovecharán de la ventaja de su
andar, y obedecerán literalmente la señal. De
la misma manera , después de una señal de
eaz.a general, aquellos que por la superioridad
de su andar puedan adelantarse á los otros,
lo harán así -, pero siempre pasando á sotavento
de ellos, á fin de no ret.irdarles su marcha,

¡y Zataraocho y preparación de coaabate. 51
I Ceñir el viento aiura escrioor. 6^

Noca. Esta señal es útil en muchos casos,

y puede hacerse para conservar la union, con .

cuyo objeto la repetirá el General siempre que
^ la juzgue necesaria, manifestando por este me¬

dio su situación 5 y el rumbo que hace, espe—
.

. cialmchte en. ocasiones de mal ..tiempo ,. d&. va¬
riación de viento , ó después de un combate,_
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^ Arc.
en cuyos casos sirve de señal de reunion^

a I Ponerse á ía capa ttrura escribor. 7
Nora. Ordinariamente se capeará con el

7 rinquete.
3 I Ponerse en facha abiertos por estribor.- . , 8
4 I Navegar á un largo abiertos por estribor.. ¿ p
5 I Virar por redondo á un mismo tiempo. . . 10
1 2 Ceñir el viento mura babor ^

Nota. La misma que en el articulo 6. por
estribor.

a '2 Ponerse en facha abiertos por babor. . . . tt
3 2 Ponerse á la capa mura babor. . . ^ . 13
4 * Fondear codos á un mismo tiempo. ... 14
I 3 Virar por abante i ui mismo tiempo. . . 15
a 3 Navegar á un largo abiertos por babor. . . i6
3 3 La Fragata del General , ó qualquiera otra ij

que se halle inmediata i él, venga á ha>
blarle.

:• 4 Maniobrar con independencia , ó dexarle á i8,
los Comandantes facultad de operar parti¬
cularmente para la seguridad de su Navio
en las presentes circunstancias.

2^ 4 ^^ista de tierra*
,t ^ Sondar, ó se advierte que se hallado fondo. . 29

CAPITULO ir.

Se indica disparando algunos cohetes, rebufos
ó fogonazos antes de la señal.

Î Marear. i

a Hay peligro en la continuación de este rumbo. a
Nota. Si el General no haee señales rela¬

tivas à esta, el buque que conoce que navega
la Esquadra en peligro, señalará el movimiento
que juzgue conveniente para libertarse de
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^ prepararse á fondear. . . . . < ï . . 3
^ Se concede ta peúcion ^ ó su . , , » ■ . 4
5 Union general y absoluta 5
I I Formar el orden de batalla mura estribor, co- 6

mo err el artícalo ^2. de las señales de día,
si es que la Esquadra navega en ttes colum¬
nas.

Nota. Si quAnio se hace esta señal navega
Ja Esquadra sin orden , se formarán los Na'
v'ios como se dixo en d articah 18. de las ad¬
vertencias generales para de noche.

a I Virar por redondo á un mismo tiempo, y fot- 7
mar el mismo orden de la mura contraría,
invirtiéndolo de cabeza á cola , como en el
artículo 52. de las seniles de día , si la Es-
q,uadra está en batalla, ó conforme al artí¬
culo 30. si está en tres columnas.

3 I Formar el orden de batalla mura babor , como I
en el artículo 32. de las señales de día.

Noca. Si quando se hace esca señal navega
la Esquadrra sin orden y se formarán hs Na¬
vios como se dixo en el ai ticulo 18, de las ad¬
vertencias- generales para de noche.

4 t Virar por abante en contra mar>.ha , como en 9
el artículo 24;. de las seniles de dia , sí la
Esquadra está en tres columnas, ó conforme
al artículo- ly. de las adv,ei rendas generales
para de día,, si la Esquadra está en batalla.

f t No se concede la pecicion , ó no. .... ro
I; X Se descubre una vela. 11

"Nota. El buqué que descubra una vela ex¬
traña y, le dará caza inmediatamente.

% í; Se descubren machas velas que no son de la 12
Esquadra,. y parece que son de otra j ó un
comboy.

3 z Las velas descubleccas. hacen el naism;} rmnq 23
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bo que la Esquadra.
4 î Las velas descubiertas hacen nn tumbo opues» 14

CO al de la Esquadra.
I 5 Las velas descubiertas hacen rumbo hacia la

Esquadra.
a j Las velas descubiertas huyen navegando i un 16

largo.
3 3 Las velas descubiertas «stan víracdo. e . , . xj
1 4 Darle caza á las velas descubiertas, ó pedir 18

permiso para ello.
a 4 Toda la Esquadra dé caza á las velas descu-

biertas, ó pedir permiso para vilo.
V 5 ■ Orden de batalla sin sujeción á puesto, for- ao

mándese sobre el Navio mas á socavenco,
el qual deberá arreglarse cxâctamente al ar¬
ticulo 18. de las advertencias generales para
en caso de noche ó niebla relativamente i
los faroles que deberá poner para indic^
su posición.

CAPITULO m.

Se índica disparando algunas cohetes, rebufos,
ó fogonazos después de estar izada la señal.

t Averia remediable, pero que no permite por •*
ahora hacer la vela necesaria para continuar
y mantenerse en el puesto. Articulo 22. de
las advertencias generales para de noche.

t Averia que exige pionto socorro. Articules 2S t
y 20. de las advertencias generales para de
noche.

3 Averia que impodbilita continuar con la Es- 3
quadra , y exige un remolque.

Nota. Si en* virtud de esta señal manda
el General ^us la Esquadra se penga en faíba
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Art.

I

2-

3

'2

2

a

ó a la capa, ô que disminuya de vela, el Na¬
vio imomoda io se ocup trá en remedia^ su ave-^
ría ; pero si el General concede la petición, <?»?•
tomes el baque que por su sltuachn debe dar
ti remolque , hará toda d'ú'tgencla para veri¬

learlo, Artículo II. de las adwrtenchs gene-,
rales para de noche.
Avería que no permite mantenerse en h mar^ 4'

y conséquente necesiiid de tomar el puerto.
'Avería que no permite ceñir el viento , ó pre- 5

sentarle el costado á la mar, por cuya cau¬
sa es necesario arribar.

Avería que exige conserva. Artículo jo. de las 6
aíverteucias gencraks para de noche.

Abordage entre dos buque» que exige socorro. 7
Artículo JO. de las advertencias generales
para de noche.

Darle conserva á mi buque durante ía noche, Î
ó comboyarlo basta el fondeadero, si ha
obtenido permiso para tomarlo. Artículo ^o.
de las advfercenctas generales para de noche.

Pedir ó mandar que pase por la popa el Na- 9,
vio incomodado , ú otro qualquiera que
haga nna señal, ó desee hablarle al General.

Virar por redondo en contramarcha, como en 10
cl artículo 25. de las señales de día , si la
Esquadra está en tres columnas, ó confor¬
me al artículo 14. de las advertencias gene¬
rales para de día, si ta Esquadra está en
batalla.

Cese el combate. . . » ïi

Arribar ó navegar en popa. ...... 12
El General va á cambiar de rumbo , ó á exe- i

cucar la maniobra mandada durante cl dia,
ó hacer alguna alteración en el aparejo. Ea
virtud de esta señal cedobUráa codos su

atcncioni,
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4 2 - Pase el" convoy â la parte de babor. ;. ;.
Nora. En caso que el convoy estuviese en

esta parte , indicaría la señal que se estre¬
chase mas, y que estuviese bien unido ; .y ser¬
viria de aviso d los buques de la escolta,
para que na dexasen atrasar embarcación al¬
guna , recelando inmediato al enemigo-, ó ton
sospechas de un buque estraño.

1 3 Pase el convoy á la paoe de esccibor. ... ij
Nocí. La misma que en el articulo pre¬

cedente.
2 3 Que el convoy haga rumbo i su destino, sin i6

respecto á la maniobra de la esquadra.
3 3 El convoy navegue al rumbo mas conveniente, ly

relativo á !as circunstancias.
1 |4 Echar 'os b^tes al agua , ó naeterlos dentro i8

si estan en ella.
2 4 Venir por la orden ip
1 ¿ Anulación de una señal hecha anterlocmente. 20

CAPITULO IV.

Se tnd'ta disparando algunos cohetes , rebufos
ó fogonazos antes y despues que esté izada

la señal.
I Echar lanchas y botes al agua , ó meterlas i

dentro si estan en ella,
a Las Fragatas mas proporcionadas den caza á 2

las velas descubiertas.
3 La primera division de la Esquadra ligera va- 3

ya á dar caza para reforzar los cazadores,
si á éstos se les ha dado orden de que per¬
sigan á algunos buques ; pero sino ha habi¬
do señal para ello, se le manda a la divi¬
sion que dé caza á baclovenco de la Esqua-j
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4 La seguncla dîv^ision vaya á reforzar los ca- ^
zadores, si ha precedido señal para que es¬
tos persigan á algunos buques ; y si no
la ha habido, quiere decir esta señal que
la division dé caza á barlovento de la Es¬
quadra.

5 " El Navio de la cabeza pase á barlovento del y
cabo de fila enemigo, si las dos Esquadras
van amuradas por diversas bandas, y des¬
pués de haber corrido por" este medio la
linea enemiga á corra distancia , arribe por
la popa de su Navio cola, para correr la
linea enemiga por sotavento, y de U mis¬
ma vuelta que ella. Todos los Navios de
nuestra Esquadra scguiráH exáccamcnte al de
la cabeza ; -i>ero si las dos Esquadras nave¬
gan de la misma vuelca, manda entonces

~ esta'señal que el Navio de la cabeza pase
por barlovento del cola enemigo , de suerte
que porra coda su linea muy de cerca , y
amurado lo mismo qhe ella.

■g El Navio de la cabeza gobierne de modo, 6
que pase inmediato á la linea enemiga por
sotavento de ella , si las dos Esquadras na¬
vegan de vuelta encontrada. Vi'·e por aban¬
te después de haber rebasado el Navio cola
enemigo, á fin de atacarlo por barlovento,
y correr su linca establecida de la misma
vuelta que ella. Nuestros Navios seguirán
por contramarcha al de la cabeza ; pero si
las dos Esquadras siguen una misma vuel¬
ta , previene esta señal que el Navio de la
cabeza corra por sotavento la línea enemi¬
ga atracándose bien á ella.

Z ' t El Navio de la cabeza , despues que haya ^
Cütrido la línea enemiga par barlovento á
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corra disrancîa, y de vuelca encontrada cora
ella, ceñirá el viento en quanco salga del
fuego, á fin de virar por abante, y correr
nuestra Esquadra por barlovento (la qual
hará el misioo movimienro por contramar¬
cha) con el objeto de pasar dicho buque
entre nuestra retaguardia y la cabeza de los
enemigos, en caso de haber estos virado
para doblarla. Pero si no hubiesen hecho
este naoviinÍTito, se mantendrá de bolina
çl Navio de la cabeza amarado por la mis¬
ma parte que los enemigos , y lo seguirán
sucesivamente codos los Navios de nuestra
Esquadra.

3 1 Estrechar U linea. » 8,
Nora. Esquadra está formada, en una

linea quaiqutera, cuya dirección no es la del
rumbo , manda esta señal que los Navios se
estrechen á toca fenoles,

4 I Todos los Navios gobiernen aun mismo tiem- 9
po, de suerte que se establezcan en la per¬
pendicular del viento, abitendolo por es¬
tribor para hacerle fuego á los enemigos,
y formar inmediatamente el orden de bata¬
lla sobre el Navio de la cabeza por un mor

. vimiento sucesivo.
J I Todos los NavivS gobierren í un mismo tiem-

po, estable.ciéndcs£ en la perpendieulir del
viento, y abriéndolo por babor , para ha¬
cerle fuego á los. enemigos , y formar ín-
mediatameute el orden de batalla sobre el
Navio de la cabeza por un movimiento su¬
cesivo.

T a Executar el plan de ataque señalado de diaj iï^
qnando ho se ha dado , quiere decÍc que se
estreche el fuego con. el enemigo.
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Executar el plan de ataque señalado de día,
quando no se ha dado , ha de entenderse
que se baca al enemigo a tiro largo.

Prestar macha atención al rumbo de las Fra¬
gatas que van en seguimiento del enemigo,
y observándolo constantemente , á fin de
hacer el mismo rumbo que ellas, y por con¬
siguiente el que se acerca mas á aquel.

Los Navios abanzados empeñen el combate
luego que se hallen ea disposición de atacar.

Noca. Eítos Navios mmiobrArín stgtm la
distancia á quí se hallen del cuerpo fuerte de
Muestra' Esquadra, y con respecto á su número,
esto es, que si estan seguros de ser auxiliados
con tnmei'tacton por el fuerte de ht Esquad*-*^
atacarán con viveza â los Navios que aican-
een, y sin disminuir de vela continuarán su
rumbo hasta que pasen el cintro de los enemi¬
gos. Entónces disminuirán de vela para dat^
tiempo á que se estreche la linea ; pero si per
Jas Fragatas saben que el grueso de la Esqjo^
dra estaba distante de ellos quando se hizo esta
señal, entónees se limitarán á entretener los
últimos Navios enemigos , cañoneándolos intti,
rin llega la Esquadra.
Disminuya de vela la cabeza. , î : . . . ,

La línea coge mucha extension, y el grueso
de la Esquadra está lejos de los Navios
abanzados.

Viren de bordo los Navios abanzados para
reunirse con la Esquadra.

Se previene que los Navios abanzados han vi¬
rado pata reunirse con la Esquadra.

La division de la Esquadra ligera que está
barlovento por la cabeza de la Esquadra dé
caza i la vanguardia.

.. ai

'Act.
ÍZ

¡3

*4

i5
lí

17

18
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,t .- ' f La (iîvîsîon de la Esquadra ligera qut está á 2®
* r y »•

sotavento , dé caza á vanguardia. En riera-;
po de combate manda esta señal que la di¬
vision de la Esquadra ligera ó otra quaU
quiera que entonces sea cola de la Esqua-i
dra, doble la retaguardia enemiga, ¿ íjn
ponerla entre des fuegos.

X
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De las señales de nocTi£ y coa niebla al ancla.

Divididas «tas, señales en dos capitulas,, pueden hacerse
con cañonazos o- con faroles. Quando se hagan con cañona¬
zos, las repeciráu los Comandantes de la segunda y tercera
Esquadra si el General no dispone otra cosa ; pero sí se ha¬
cen con faroles que reptesentan los cañonazos de una señal,
entonces se repetirán exâccamente por todos los buques de^ la
Esquadra para que la orden del General llegue á ellos sin
equivocación , tomando cada uno las correspondientes pre¬
cauciones , á fin de que no se apaguen los faroles , y desando
un intervalo suficiente entre los de un, mismo tiempo de la
señal para conservar su claridad.

El primer capítulo csrá indicado por la diferencia de ele¬
vación de los dos tiemoos que contiene una señal hecha coa
faroles , ó por el iiicecvalo de un minuto entre tos dos tiem¬
pos de la señal hecha con cañonazos , como se dixo en el pri¬
mer capítulo de faroles de noche y coa niebla á U vela.

El segundo capítulo está inJicado por faroles situados en
el coronamiento ele popa, y en el bauprés , ó por algunos
rebufos incendiados áiites de la señal.. Los faroles de qual.^
quiera señal de este capítulo, deben repetirse por; todos los
buques de la Esquadra..



/if^ajS,Md' Éí^- ,^/f^í^^JA
Í0,

74Mf,fTAO.
2 ^ ^^*f/if/>M¿fM Í^ÍA jJíaijfm 2Í

/A aoIjÍ .^Am ÁJA ÇAI^M.
'}(k



ï45

CAPITULO PRÎMÊRO.

Este -capífulo se wdsca por ¡a diferencia ¿te
elevación de Iss dos tiempos de una seña! becba

eon farolesó por el intervalo de un
minuto.

F. A. F. B. Art.
I ti. Atención. • . i

Nora. Antes de una señal la repetirán los
repetidores ordinarios ^ y despues de una señal

i de execucion siinguno la repetirá.
i t] Llamar á la órdco general. %

Noca. Si esta señal se hace con faroles^
los conservará el General arriba hasta que to¬
dos los buques hayan enviado par la órden. 7
en este caso los Comandintes de la 2.^ y p*

• Esquadra repetirán la. señal como. Navios par¬
ticulares , hágase ton faroles ó con cañonazos.

J Atríar las vergas mayores y los masteleros de 3
gavias , ó guindarlos si estan calados.

4 Dar segunda ancla. 4
5 Quedar sobre una ancla. ....... 5
1 f Ponerse a pique. .. ........ ó
2 I Dar la vela sin esperar otra señal. .... 7
5 I Caer sobre estribor al tiempo de dar la vela. 8
4 I Caer sobre babor al tiempo de dar la vela. 5>
5 I Dar la vela tirando un cañonazo quando lar- 10

gnc el ancla.
1 2 Dar la vela arriando cables , sin dexarlos 11

aboyados por los chicotes.
2 2 Dar la veia largando los cables, y dexándo* la

los aboyados por los chicotes.
3 2 Dar la vela picando cables, sin dexarlos abo-

yados. .

4 2 Dar U vela picando cables» dexándolos abo- {4
yados.



14^ Señales de noche y con niebla
F. A. F. B. Art.
I ¿ Acoderarse para hacerle fuego, i los enemigos» 15

ó lai-gar hs coderas &i el buque está acode¬
rado.

í ^ Hacerle fuego á los enemigos. ..... 16
i 3 Zatarancho de combate , ó desliacerlo si es- 17

taba hecho ancetícrrínente eo virtud de se¬

ñal.
1 4 Meter dentro las Lanchas , ó echarlas al agua rS

si se han metido dentro por scñai.
% 4 Meter los Bates dentro » d echarlos al agua

si estan dentro por seña!.
Nota. Qji^tn-io se- higa la señal de meter

IDS' bofeS' dentro , debe entenderse que aun que¬
na se baya hecho esta señal respect) a las Lan-
thas, ia intenchn del Generad es que se., me¬
tan dentro , si no ha dado órdenes en sontrarlo»

i 5 Anidar una señal h:cha anterlonnente. . . îQ

CAPITULO n.

»

%■

z

A

Î

s

-.a

2

f

1

Bste capitulo st indica por algunos faroles si¬
tuados en el coronamiento y en el bauores » ó

con oíannos rebufos antes dt la señal-

Cesar el fuego, .....i....
Llarnar á- la orden á- codos los b oques de la t.*

Esquadra.
Llamar á la orden á codos los buques de ta 2*'

Esquadra.
Llamar á la orden á codos los buques de la j.*

Esquadra.
Llamar á bordo del General los prí.-neros Ayu»

dances de las Escjuadras y Divisiones.
Armar las Lanchas y Botes. ........
Armar Jos Botes en guerra- ........
Llamar á bordo del Geoecal las Lanchas y

t

z

4

i

7
8



F. A. F.B.

4
5.

4
s

2

i
f.

2

3

î
Í
4

a] ancla.

Botes armados, sî ha precedido orden pv
ra armar unos y otros, pero si no la ha
habido se enviarán las Lanchas armadas.

El General ha comprehendido la señal hecha.
Navio que garra y necesita socorro. ....

Noca. Los Navios mas proporcionadas se
esforzarán en socorrerlo. Sí el Navio vara, ti¬
rará an cañonazo de quando en qtianio basta
que le lleguen los socorros.
Navio que garra, pero que no necesita so¬

corro.

Enviar las bombas de incendio con getrcc don¬
de se necesitan.

Nota. La misma señal se empleará para
pedir este socorra.
Se descubren velas que se dirigen al fondea¬

dero de la Esquadra.
Las velas descubiertas son sospechosas. . . i
Que se recireu los descubridores al fondeadero

de la Esquadra.
Prepararse i h-;cer un desembarco. . i . .

Ib-epararse para executar la orden recibida. .
Enviar Ja Li-.cha de guardia con anclote y

calabrote al buque que hace esra señal.
Nota Eft (aso que el Navio cuya Lamba

está pronta y no esté en proi&imidad de darle
este socorro , la orden se dirigirá al Navio
mas prfjximo í aquel que pide el auxilio,
Prohibícioo de conaunicar cou la tkrra.

Nota. La misma señal manda que veñgan
á bordo todas las embarcaciones menores,

Ëuviac los sococtos donde poedea nccesicatse.

I4f
Are.

9
lo

IC

I£

*1;

14
15

i<^
17

ftO
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Explicación del sistema para variar las señales de nocíie.

No habiéndose variado jatnas la índicacion de cada uno

4e los artículos de las señales de noche, podría el cpemigo
tener conocimiento de ellas , y aun seguir todos los moví-
míentos de la Armada combinada siempre que oyese sus ca¬
ñonazos > ó viese los fogonazos ó los faroles. Es, pues, de
toda necesidad hacer estas señales can variables como las de
día ; pero sin alterar el sistema de ellas , ni la foraia de l^s
tablas , ni la indicacicn de los capítulos.

Para satisíacec á tales condiciones , se ha imaginado la
.aplicación de ora letra del alíabeto á cada casilla de dichas
tablas, y cambiar solamente ios valores numéricos ó articu¬
les que deben representar: es decir, que si se destina, por
cxemplo, la letra A á la primera casilla de cada cabla , la
letra B á la segunda, la letra C á la tercera, &c. ; la letra
A será indicada siempre por un cañonazo ó un farol, la B
por dos cañonazos ó dos faroles, la C por tres cañonazps
ó tres faroles ; pero en una nueva serie de valores , dicha
letra A indicada por un cañonazo^ un farol, podrá repre¬
sentar el artículo 2," , la letra B el artículo i.®, y la letra C
el artículo 5.°

Esta aplicación de letras, hechas del mismo modo en cada
serie sobre las tablas de los quatro capítulos, cambia ente¬
ramente la indicación de todos los artículos , sin altei-ar el
sisterpa de las señales , ni el modo de indicar dichos capír
tulos, como se ve por las tres nuevas series que acompañan.



SEÑALES DE NOCHE Y DE NliBLA A LA VELA,

CAPITULO 'í.o 2.0 3»^ Ó 4,®

Un caño¬
nazo ó

un faro!.

2 caño¬
nazos ó

2 faroles

^ caño¬
nazos ó

3 faroles

4caño¬
nazos ó

4 faroles

1 5 caño-
I nazosó
l 5 faroles

A B c D E
I a 3 4 5

Uncaño-
nazo ó

un farol.

F
6

G
7

H
8

K
9

L
lO

X/i
«Lt
Ut
O
Ut

2 caño¬
nazos ó
2 faroles

M
II

N
12

O
13

P
14

•o

s
u

*U»
O

c
»

5 caño¬
nazos ó
j faroles

Q
15

I

S
17

4 caño*
nazosó

4 faroles

T
l8

V
ip

t.»

5 caño¬
nazos ó

) faroles

X
ao



iJ Serie, 2/ Serie, 3/ Serie,

Letras. Artíe. Letras. Artlc. Letras. ArtU,

A . » I. A . I. A , i.

B . • 4* B . • 5» B , 3-

C , a. C . 4. C . » 5-

D . • S' D . • S* D . 2*

E . • 3* E , 2. E . • 4*

F . . II. F . , 10. F . . 9.
G . . i6. G . 8. G . . 6.

H . 7. H . 9. H . . 8.
K . . 12. K . 7. K , . 16.
L . . 6. L . . I r. L· . . 7.

M . 8- M . . 6. M , . 11.

N . 9- N . . 14- N , . 10.

O . . i4> 0 . 12. 0 . . 13»

P . , lO. P . . 13. P , , 12.

Q . . 19. Q . . 15. Q . . 19.

R . . 18. R . . 17. R * . 14.
S . » 15* S . . i3. S , . 17.

T , . 20. T . . 16. T . . 15.
V . . 17. V • , 20. V . . 20.

X , • J 3* X . . 19. X . . 18.



Señalts de eonserva para tiempo de nUbla-

ARTICULO PRIMERO.

D# holîna
mura esíri-
ior. ■

üna descar¬

ga de fusile¬
ría de quan-
do en quando

' Navegando la E-^quadra de bolina mura estriborí
Si el General lo jurga cotivcniertce hará de quan»

do en qiiando la señal 6 de las señales de noehe y
con niebla , y la repecirárt los Co»andantcs de la
segunda y tercera Esquadra.

El Navio General y coios loj demás buques ha»
ráa de quando en quando una descarga de fusile*
ría para indicar por dónde van ableccos., y raa*
^nifescar el parage donde se hallan^

Di holîna j* 2.® Navegando la Esquadra de buíina mura
mura babor. ( babor.
Tocar la ca- 1 Si el General lojutga convenÍerrte hará de quan-
xa de quan- do en quando la señal 11 de las señdes- de nnche
doenquandoo\y con iiicbU , y la repccirán los Comaudanccs do

la segunda y tercera Esquadra.
El Navio General y los demás buques , tocaráa

la caxa de quaudo en quando para indicar por
dónde van abiertos , jr mauifescar el parage en que

l^sc hallan.
3.® Escando ta Esquadra en facha ó á la capa

mura cstribof.
Si el General lo juaga conveniente hará de qtran*do en quando la señal 7 si se está á la c-rpa ^ <5

la señal 8 de las señales de noche y carr oLbla es¬
cando en facha, y la reretiráo los Comaniaíites
de la segunda y tercera Esquadra.

El Navio Generat y los Jemas ha-jurs ba-án de
quaudo en quando dos descargas de fusilería parar(.manifestat el parage cu que se hallan-

£it facha i
ala rapa mu¬
ra- estribor.
Dos descar¬
gas de fusi¬
lería de qu¬
ando en qu¬
ando.

En facha o jj* 4.' Estardo la Esquadra en facha ó a la capai la capa || mura bibor*
mura babor.



Picar la
campana de
quando en
quando del
mismo modo

qiic para pi¬
car ¡as horas

1A un large
mura estri¬
bor,

Pepicar la
caiTipana con
/reqüentia.

1^3
Si el General lo jn^ga conveniente hará áe qiian-

do en quando la señal 12 o la ? î de las señales
de noche y con niebla, segini se halle en tacha ó
á la capa, y la reperirán los Comandantes de U
'segunda y tercera Esquada.

El Navio General y les demás buques tocarán
la campana de quando en quando del mismo mo?

I^do que para picar las horas.
H* j.® Navegando la Esquadra á un largo abicc
II ta por estribor.I Si el General lo juzga conveniente hará de quan¬
ti do en quaido la señal p de las señales de noche

y con niebla , y la repetirán los Comandantes de
la segunda y tercera Esquadra.

El Navio General y todos los demás buques re¬
picarán con trcqucncia la campana para indicar
,su poHcioo*

un largo
abierta por
babor.

Picar la

campana de
quando en
quando cots
t/ivez.a como

para tccar á
misa.

r Navegando la Esquadra i un largo abierta
por babor.

Si el General lo juzga conveniente hará de quan¬
do en quai.do la señal lé de las señales de noche
y con niebla, y la repetirán los Comaudaatcs de
la segunda y tercera Esquadra.

El Navio General y todos los demás buques,
tocarán la campana con viveza de quando en quan¬
do , del mismo modo que para tocar á misa.

En popa. 7.® Navegando la Esquadra en popa.
Tocar la C El Navio General y todos los demás buques,

eaxa y re jj de quando en quando tocarán la caxa y CCgi catás
picar la cam'^^ u campana al mismo cicmpoi
pana al mis¬
mo tiempo. l



154
Cambiando

devuelta.
l·usilazos '

pyedpttadof
y continuos.

Al tiempo-
Ae fondeay
tin cañonazo.

Despuet de
fondear un
fusilazo ca¬
da medio mi¬
nuto.

8.® Tomando ti otra vuelca sea en virtud de
¡ióíden, ó por haber tomado por abante ; fusila-
I zos precipitados '/ contimios hasta ponetse de U
I misaia vuelta que la Esquadra,I

p ® Al tiempo de íondeac tirará cada Navio
un cañonazo , y después, de haber dcxid") caer el
ancla,, se tirarán fusilazos con iricervalo de medio
minuto de uno á otro , hasta que todos hayan
fondeado » lo qnal será fácil de conocer ceuieado,
cuidado de coûtât los cañonazos.



Para la facilidad de encontrar una stHal, ee ha juzgada ne¬
cesario poner la tabla siguiente ^ que expresa la m.t'·t.rla de que
tratan los diferentes artículos de las señales generales á la ve¬
la, y al ancla ; y se sdo'erte que ¡os mi neros qif se ponen al
fin de algunas lineas, indican que en aquellos artículos se vuel¬

ve á tratar de la misma materia,

A LA VELA.
Artículos,

I á 24 ormacion de diferentes órdettes.=:j77, j8o.
24 á 6% Pasar de un orden á otro.

vé8 á 70 . Restablecer^el órcicn.
á 74 A^átídaf-ó dismiímir distancia entre colun-nas.

74 á 78 Maniobras del General, y su i-idcacion.cejjS.
78 a 84 Movimientos en línea.
84 á 87 Rumbo de íUrrota y de tnarcactuo de Navios.
87 á 100 Señales y «Limeros absolutos de bnque-ee^óy.

loo á 107 Maniobrar sin suiecioti, y prevención pata e.i ca¬
so de separaLioit.

107 3 M;uiiobras en la noche y nícblaj«j^f % jff.
«íí>ái57 Maniobras generales,
ij-; á ijç· Maniobras de diferentes cuerpos.
17^ á ip2 Descubierta de velas.:r3ii , aij.
ip2 á 200 Noticias de los cazadores , sobre enemigos.
3oaá2r4 Nocîi.îas de los descubiidores, y descubierta de

velas,

214 á 250 Ordenes y advertencias á los c3zadores.=aoo.
2303 24a Sobre cazas.—j/p.
240 á S55 Disposiciones y órdenes para combare , y ya cu

él.«»|f ».
255 á 2ÍÍI Ordenes en combate á las dos divisiones de la

Esquadra ligera.
2di á ayp· Ordenes y preguntas en conabate á los Navios ca¬

beza y cola de la línea.
37P 3 2%6^ Ordenes a tos Nivíos incomodados en combate,
285 á 2po Viento y su estado á lo largo de la línea.
2po á 302 Sobre el estado de nuestra línea y sus buques»



Arc.
loi á 307 Prfgtintas del General sobre nuescra Esquadra y

•buques.
307 3312 Orderes del General para en cl caso de sec perse¬

guida nuescra Esquadra.
3123 116 Noticias sobre los naovimlentos de la línea cnc-

nñga y sus buques.
32^ á 344 Noticias sobre encfuigos que están fondeados.
344 á ¡6 í Oidenes para atacar fuertes, ó Navios fondeados.
3<5i á 16 j Dcscubie.ta de tierra ó peligro , y sobre sondar.
357 á 370 Variación de señales , y comuuicaciou de órdenes.
370 â 3 72 SaUre pedir el
372 a 377 Va ias prevencjoncs para.,*» mdar.grwy 4 V9«
¿77 á 380 Dos formaciones, imicac ai general, y sobre caza.

AL ANCLA.

f á 2t Llamar i la orden , y varías personas i bordo del
Genera!.

aS'af • 38 *<!ffmunicacion con los buques y con la cierra.
Sobre escribir y abttr pliegos.
Sobre embarcaciones de re*ios.=25o, arfl , a<í^,

281 , 282 , y 2p3 3 2>id.
Sobre la radon y comiia.rraSt?.
Pedir estados de diferente; cosas.
Sobte heridos, enftrmos y muertos.
Maniobras de palos y vergas.
Sobre vatios cxercicÍos.=:i3í.
Faenas de anclas y cables , y de fondear.
Sóbrela entrada en puertp^/.parecer de los prác¬

ticos.
Llamar i sus respectivos bordos á diferentes su-

getos.
Sobre preparativos para dar la vela, y buques que

la han dado.
Horas á que han de hacerse las maniobras.
Variación de fondeaderos.
Zafaranchos, coderas y combate.

38 á 42
42 á 53

S3 á 6z

53 á 69
âp á 74

74 á 86

8ó á 91
91 á i 25

.125 á 134

Í34 á 138

138 á 166

\66

161 i i6p
l6p i 180



i8o á 184 Garrar , necesidad de cables ó anclas , y de dar la
vela.

184 á 250 A^'crías en el cuerpo del bufae y velánnen , y sus
conscqüeucias.

S50 á 26f Fuego , varada , y pedir auxilios para remediar ave-r
rías ó evitarlas.

^6J i 2(?9 Demotas de buques con necesidad de auxilio.
270 á 29S Ataques de un puerto , bombardeo , desembarco,

y reembarco de tropas y pertrechos.
269 Necesidad de composición en las embarcaciones me¬

nores.

2pS á 31 Î Sobre descub-idores , y sus noticias de enetnigos.
31Í á 318 Sob'-e engalanar y saludar.r:32 2.
318 á 323 Buques que entran y salrn , y sobre velamen.
3^3 á 337 Sobre el aparep de los Navios cabeza f coh de la

li'nía.
3^7 á 3^1 Horas.

ERRATAS.
Pág. Lín. Dice, D°be decir,

35 . 25 . ande .... solo ande.
37 . 21 . cnetro . ., centro.

37 . . ccr cerca.

67. II . codas las.. las.
7Ï . ,4 . Bernardo. . Ferrrando.
71' 32 . Bermúdez . Bermudas.'
Sí . 15. esta..... i csca.

98 . 31 . anunciarlo, anunciar.
£l tiútaero de la pâg.33 j. 13^.



ta explicación de escás tablas se halla en la pag. 5.¿y resta solo decir lo siguiente.
£1 Gallardete empleado en señalar la seña y contra¬seña
, servirá para rccoitocimiento de. todos, los buquesde la Esquadra: en conscqlicocíi CGd< s amaoeceráh con

el izado al tope mayor, y no, lo aríarán sino quando elGeneral arrie el suyo. Esta precaución no impedirá dezelar si durante la noche se introduce en la Esquadra al¬
gun buque extraño , y el que tenga sospecha de cllo,i,debe inmediatarnrtite maniobrar para reconoctrlo.,

El buque que durante la noche quiera reconocer á
otro, le preguntará de donde viene , y este drberá resi
penderie con el nombre de la Ciudad de la úUiiria con¬
traseña , y después pedirle su nombre al buq.ue- que pre¬
guntó el primero , el qual responderá con la ñltíma pa¬labra de seña y coricrastña.

Toda embarcación que separada de la Esquadra por-
mal tiempo , o por conseqüència de una caza, quiera,
hacerse conocer á ella ó á' sus descubridores-, hará al to¬

pe el Gallardete que sirvió á señalar la álclma seña y con¬
traseña áncís de su separación ; y quando se le haya res¬
pondido con el mismo Gallardete,, señalará la seña y
contraseña, añadiendo al Gallardete la co.rneta con que
se señaló la referida seña y contraseña que regia en la
Esquadra antes de su separación..



TABLA 7-'

PARA DAR LA SEÑA T œNTRASEÊA.

Cornetg, j.*

Corneta 4.*



 



SEÑAS r CONTRASEÑAS.

Art..
et Amiens.

^ Anaxarquc
et Angers,
Anaximandre
et Angoulême.
Anñibal
et Antibes.
Antisthene
et Auray.

^ Aratus
et Arles,

_ Archimedes
et Avranches.

P Aristacridas
et Aix.
Aristides

^ et Aridaye,
Arista o;itonlo .

et Avignon.
Alcibiade
at Anvers.
Alhazen
et Alexandrie.
Arzachel

12
et Antioche.

j Alistóte
et Alicante.
Brutus -

et Bayeux.

, Burrhus
^

et Brest.
Bayard^
et Blois.
Belizaire
et Bourges.
Black
et Bristol.
Beaujeu
et Bordeaux,
Bossuet
et Bayonne.
Beaurepaire
et Beauvais.
Crebillon
et Compiégnew
Copernic
et Condé.
Cornelius
et Cliarleville.
Caiiimaque
et Carabray.
Camille
et Chartres.
Cassius
et Carthage,
Catón
et Caen.
Céphale
et Corbeil.

19

2D

21

22

as

24

25

26

27

28

29



SRÑAS r
Charnodas
et Cíiaranton,
Cicero»
et C únofi»
Gimo»
et Cahors.
Cincmnatus
et Calà-is,
Cincius
et Cancale.
Colombe

31

32

33

34

35

37

et Clermont»
Crates
et Cadillac»

«g Curios
et Cherbourg.

30 Cynegire
et Carcassonne»
Chabrius
et Canton.
Conon
et Châlons»
Chateaurenaud

40

41

42
et Chinon.

Coetlogon
et Carbaix»
Cassini
et Cassel.
Corneille

44

et Crémone»
Cassard
et Calcutta.

CONTRASEÑAS.
Démosthénes
et Dreux»
Descartes
et Ditïan.
Dam pierre
et Dunkerque.
Divicon
et Dublin.

Duguay-Trouin
et Domfront.
Doillius
et Douai.
Dion
et Dijon.
Dassas
et Dieppe.
Ducouëdio
et Dresde,
Drack
et Darmouth.
Dalmeras
et Dive.
Duquesne
et Dourlens.
Destrées
et Dax.
Du gommier
et Damas.
Datâmes
et Douvres.
Damorîx
et Dol,

47

49

SO

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62



S^ÑAS T
, Darius
^ et Dardanelles.
, Epicure

et Elbœuf.
- Eichestadius
^ et Ephése.

Epaminondas
et Epernon.

, Esope'

et Etampes.
Eu menés
et Evreux,

^ Francklin^ et Fxxintignan.
r Forbin

et Fûmes.
Fernel

"

et Fontenoy,
Feronce
et Frejus.
Fontenelle
et Florence.
Forbisher
et Fleurus.
Flaminius
et Faouët.

z Fabius
et Fontainbleau
Fannius
et Falaise,

g Gemnia
et Guingamp.

CONTRASEÑAS.
Galli!eus

et Grave.
Greénville
et Gand.
Gaston
et Gravelines.
Cabaret
et Gibraltar.
Gracchus
et Grenoble.
Gordiea
et Granville.
Gallien
et Guerande.
Herodote
et Harcourt.
Hesiode
et Honfleur.
Hoche
et Halicarnassc.
Hyparque
et Hallifax.
Hornera
et Hambourg.
Helvidius
et Hennebon.
Hipocrate
et Havre.
Hyperide
et Houdan.
Horace
et Hesperic,

79

80

81

8a

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



SEÑAS r
Ipliycrates
et Issu

06 Jean-Barth
et JullierSé
Lacide
et Lánderneau.

g Laustalot
et La-ngres.
Lucinius
et Lille.

100 ^curgue
et Lerient.

101 J^aharpe
et Leano.
Lowandalloa
et Lahdeau.

103 Lansbergh
et Liege.

104
Lalande

et'Louisbourg.
Longomontanius
et Luxembourg.
Lafontaine
et Lannion.
Lupauski
et Lesneven.
Marceau
et Madrid.
Mercator
et Meàux.
Mutins
et Moulins.

108

jiio

CONTRASEÑAS:^
Màrius

II

^ ^
et Marmande,
Marcellus
et Marenoes.
Martianus

^ ^ ^ et Marseille,
Manilius
et Morlaix,
Moliere
et Mantes.

, Mentesquioa
et Mîn-orque,
Newton
et Nieuporti,

P Nonius
""et Nantes.

Numa
et Nance,
Oronce .

et Orange,
Opdam121

122

et Orleans.
Purbachius
et Palerme.
Philoxe.

12
et Perpignan.
Porcia
et Poitiers,

j Ptolomée
et Parme.

¡126i et Pans.



SEÑAS T
Pythagore
et Plaisance.

- Philolaüs
et Pekín.

Plutarque
et Paimpoul.
Peyrouse (la)
et Paoipclunc.
Philoctete
et Padoue.
Ruyter
et Rouen,
Rousseau
et Rennes.
Salomon
et Salanianque.
Sacro-Bosco
et Smyrne,

^ Stadius^ ^ et Saar Louis.
^ Synislus

et Seville.
o Socrate

et Saumur,
Scipion
et Sedan.
Suñren
etSoubiso.
Stanislas
et Strasbourg.
Trajan14s ri .
et funis.
Thurot
et Toul.

CONTRASENAS.
Tabeth
et Toulon.
Turenne
et Turin.
Tourville
ef Thionville.
Tromp
et Talmont.
Tell
et Tours.
Thcmistocles
et Troyes.
Timothée
et Treves.

Thrasybule
et Toulouse.
Timoléon
et Tarascón.

Tychü-Brahe
et Thorn.
Villette
et Veenbrug.
Valbelle
et Varsovie.
Vivonne
et Verdun.
Vauban
et Vigo.
Voltaire
et Valenciennes.
Villars
et Vienne.
Vitello
et Vire.

145
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147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160
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