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É? R U D IM E N T O S  
D E  T A C T I C A  N A V A L

P A R A  I N S T R U C C I O N

D E  L O S  O F I C I A L E S  S U B A L T E R N O S

D E  M A R I N A :
O R D E N A D O S

P O R  D. J O S E F  D E  M A Z  A R R E D O  S \ L A Z A R ,
Teniente de Navio de la Real Armada:

QUIEN r o s  O FRECE A  LOS PIES '

D E L  R E Y  NUESTRO SEÑOR.

i

Tu re ge re imperio jitutus , H i ¡parte , memento.

M A D R I D .  M D C C L X X  V i .

Por D . J o a c h i n  I b a r r a ,  Impresor de Cámara de S. M .
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(I)

SEÑOR.

T ributo á L . /?. P .  ¿fe Z7. M . estas prim icias 

del fru to  de mi carrera  m ilitar en la A rm a

da , tan debidas por su origen a l soberano 

obsequio de V . M . como necesitadas de su

*  2 R ea l
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m
R ea l patrocinio , para que cedan en alguna 

u tilidad , excitando en la M arina Española la  

honrosa emulación de dar á  luz producciones 

superiores á esos cortos rudimentos de una 

parte de su profesión , que la es tan propia . 

N uestro Señor prospere á V. M , los muchos 

años que la Christiandad, y  esta Monarquía 

necesitan* Isla  de León 19  de M arzo de

S E Ñ O R

A  L  . R  . P . de V . M.

D . J o s e f  de M azarredo Salazar.
I N -
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INTRODUCCION.
I - ía Táctica Naval es el arte de la posición  ̂
defensa, y  ataque de dos , ó mas Navios, que 
forman cuerpo de Armada: ciencia que es 
el complemento de las prendas de un Gene
ral de Marina $ y tan necesaria , que sin ella 
le fueran infructuosas para el mando supremo 
todas las dem ás, que constituyen un perfec
to Oficial particular.

En la posición , defensa, y  ataque se com- 
prehende el mantener una Esquadra en la 
mayor unión posible, siempre formada en el 
orden mas adequado á las circunstancias, pron
ta á situarse en el de combate , conservarle, 
ó restablecerle así al frente del enemigo, co
mo fuera de su vista , acelerar, retardar , ó 
evitar la función quando importe , cortar , ó 
doblar una iinea enemiga , interceptar su com
boy , estorvar aquella maniobra á fuerzas su
periores , libertar de ellas los Navios desman
telados , ó un Comboy , retirándole cubierto 
á largas distancias , á pesar de los esfuerzos 
contrarios 5 y finalmente aprovecharse hasta 
de los menores descuidos del enemigo , ó va
riedades del viento, que puedan mejorar la 
posición , para vencerle mas presto , ó contra
restar mas fácilmente su superioridad: triunfos

que



que eternizan justamente á un General, y  que 
solo pueden conseguirse con una profunda teó- 
rica de la Táctica , imposible de adquirirse sin 
los demás estudios preliminares , que necesita 
qualquier Oficial de Marina.

Pero como para su logro no basta que el 
General sepa disponerlo, y  mandarlo, sino que 
pende de cada uno de los Navios de la Esquadra 
la puntual execucion de tan oportunas, y  finas 
maniobras ; es evidente que á lo menos en la 
práctica debe cada Capitán de un Navio ser 
Táctico tan seguro como el mismo General; y 
por consiguiente no podrá tenerse por com
pleto Oficial subalterno aquel cuya inteligen
cia esté ceñida á ser Artillero hábil, cabal Pi
loto, y Maniobrista primoroso, sin inteligen
cia de la Táctica; porque así como no cabe 
acierto en esta sin saber maniobrar con extre
ma finura, del mismo modo en toda evolución 
de Esquadra, en combate , ó fuera de él, apro
vechará poco saber dar al Navio todos los mo
vimientos de que es capaz , y enseña la Ma
niobra , si se ignora el que corresponda á las 
circunstancias, y el tiempo, y modo de exe- 
cutar la evolución.

Pide la Táctica Naval un continuo exerci- 
cio ; porque no bastará saberla para practi
carla bien. E l conocimiento de esta verdad

des

(IV)



desvela á los Generales, haciéndoles descon
fiar de la utilidad de sus instrucciones  ̂ y  de 
las maniobras que inventan , hasta que en los 
freqiientes ensayos de estas, se aseguren de 
que todos las entienden , y  son capaces de exe- 
cutar otras qualesquiera , que les dictase su 
teórica. Pero como no se arman las Esquadras 
sin un grave motivo , y  ocasión tan próxima 
de operar, que rara vez habrá tiempo para 
proporcionar semejante instrucción , si es tal 
la desgracia de un General , que deba em
pezarla desde los rudimentos, que no  ̂pue
de ignorar un Oficial sin desayre «le su 
empleo , es evidente ser forzosa lar ¿Aliga
ción de anticipar su estudio , y  radicarse 
en él.

Es ciertamente doloroso que en un ob
jeto de esta importancia , entre tantos Ofi
ciales como ha habido , y hay en nuestra 
Arm ada, unos dotados de las ciencias que 
se requieren para tratarle con toda la esten- 
sion debida; y  otros que efectivamente han 
formado apuntes para su instrucción propia: 
ni los primeros lo executen, ni quieran los 
segundos comunicar sus investigaciones á Jos 
demás ; pues nos fuera á todos de satis
facción suma poder aprender en obras de 
casa ? sin despreciar por eso las estrangeras,

cu

(V)



cuyo mérito pudieran tal vez igualar nuestros 
Patricios.

No hallándome dotado de las circunstan
cias necesarias para arrostrar en toda su es- 
tension con semejante empeño, bien que sí cons
tituido en el de dexar á la Compañía deGuar- 
di as Marinas, donde empecé, y he vuelto á 
entrar a servir con el actual empleo , alguna 
permanente muestra de mi reconocimiento á 
aquel principio , y á esta nueva confianza; re
solví valerme al expresado fin de un compen
dio de evoluciones, que la elección que he de
bido.!* varios Generales para exercer la M ayo
ría eñijftó Esquadras de su mando , la lectura 
de diferentes obras, así impresas por Estrange- 
ro s, como no menos diligentemente ideadas, 
aunque con contraria combinación de acciden
tes no llegadas d publicar de los nuestros , y  
algo de particular aplicación mia á esta mate
ria , me proporcionaron pudiese entresacar, 
considerándolas mas practicables , y  consi
guientemente dignas de estudiarse por los Sub
alternos; y son las que , acabadas de ordenar 
de mis interpolados apuntes, ofrezco reducidas 
al siguiente quaderno.

Bien veo que apenas merece el título de 
Rudimentos de 1 detica; y que quien no elevase 
mas sus alcances , nunca podrá decirse que ha

(VI)

sa-



(VII)
salido de la clase de principiante en la ma
teria ; pero siendo extrema la necesidad de 
alguna luz para Arte tan importante , que
dará desempeñado mi objeto , si bastan estos 
principios para fundamentar su inteligencia, 
y  dar idea de lo mucho que puede producir 
en el la pericia de un General; y consiguien
temente para facilitar su práctica quando lle
gue el caso, aligerando el crítico honroso 
cargo de aquel Gefe.

TA-
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T A B L A

De los Capítulos en que están divididos 
estos Rudimentos de Táctica N aval, y  de la 

subdivisión de aquellos por números, 
y  con la cita de las figuras*

C A P I T U L O  I.
Explicación de varios términos con que se denotan las posi

ciones de una Esquadra, y sus movimientos.

T ; Inca de bolina,
K ú m .F ig .

i
liiiivii anales quiera , 1

Orzar . y arribar , 3
A 'avenar en popa , S
J'irar por abante , 6
J 7Vwr por redondo, 7
V.suir en ficha, 8
siguas de un Navio, IO 1
Través de un Navio, 1 1 2
Contramarcha, n 3
Virar por abante por la contramarcha, 13 4
Vtrar por redondo por la contramarcha y 5
Igual barlovento, 16 6
Concurso en un punto con igual barlovento, 1 7 7
Mayor barlovento, 18 8
Ventaja  ̂ o pérdida de barlovento, 1 9 9
hinca de reves , 20

7
10

C A P I T U L O  I I .

De la Caza.

Q u e  cS 2 1
Necesidad de conocer el mayor andar de un N avio , 2 $
Mayor andar absoluto, 26

Mu-



(IX)
M ayor andar respectivo,
Conocer la ventaja de vela de un Navio á otro , 

D ar caza teniendo el barlovento,

Núm.
27
33
37$

Díir teniendo el sotavento, 4 i

Determinar la cantidad de ventaja de vela de un Navio 
á otro de barlovento, y y

V e  terminar la distancia que se ha de caminar para ga^ 
tnir la ventaja de barlovento de otro Nimio menos 
velero , y y

C A P I T U L O  I I I .

Fig.

r r 
11
13
J4 
1 7
16
17

De los Ordenes de Marcha, v División de una Es-
quadra.

\ s U E  es Orden ?
Del (¿u adra do Ntreal,
Prim er Orden de Marcha 5 
Segundo idem ,
Tercero idem,
Qnarto idem,

idem ,
IV 7

E.r/t’ íJíí'o« rfe Ai/ columnas, y  íh distancia,
¿/t’ /<Nd Esquadra,

D ij/f«aoH  A’ / oj O /e jy w , D A ’/VofíCJ , ^  C£7;<?wM wm 
Navios í/e ííWii Esquadra,

60
65-
69 18
7 1 1 9
77 20

4
r

2 r 
22
23

81. '̂ 2 +
^y

l 26
RS
92

99

C A P I T U L O  IV.

Del Orden de Combate.

Q í7E fí Orávi rfe Com/M/e,
Cuerpo de Reserva ,
Ventajas de barlovento, ** *

10S 27
1 1 y 38 
1 16



(X)
Perjuicios del barlovento ,
Ventajas del sotavento,
Perjuicios del sotavento,
Cotejo de dichas ventajas, y  perjuicios ,
Fuerzas de una Psquadra,
Otra linea de combate,

C A P I T U L O  V.

Peí modo de pasar de unos á otros Ordenes de 
Marcha, desde el

Situarse en una linea estando sin formación 

Situarse en muchas columnas estando sin formación,

Pasar del primer Orden de Marcha al segundo,

Pasar del segundo Orden de Marcha al primero,

Pasar del primero al tercero ,

P.iié»* del tercero al primero,

Nüm, 
1 1 7  
x 18 
1 1 9
I 30 
1 33 
13Ó

138

I40-

Fig.
3 9

3»

Pasar del tercero al segundo, 148-

Pasar del tercero al quarto, l 5  -
Pasar del anarto al tercero , 1 S 3
Pasar del primero al quinto, después de dicho ntim. 1^3 
Del primero al quinto . quedando en igual posición res- j

- J- ' 154 i

{

pee (iva de los cuerpos,

Del primero al quinto con la vanguardia al centro,

Del primero al quinto, con la vanguardia A sotavento, 1 5"9-̂

‘ 17'

Del



Núm.
D e l primero al quinto, con la retaguardia á barlovento, 16 1
D e l primero al quinto, con la vanguardia á sotavento, 

y  la retaguardia á barlovento, 162

D e l primero al quinto, con el centro 4 sotavento, 163-^

D el primero al quinto de la mura contraria, quedando 
en igual posición respectiva de los cuerpos, 167

D el primero al quinto de la mura contraria, con la van
guardia 4 sotavento, 166

D el quinto al prim ero, quedando en igual posición ves- . 
pectiva de los cuerpos, 167^

D el quinto al p rim ero, con la columna de en medio 4 
retaguardia, 170

D el quinto al prim ero, con la columna de en medio 4 
vanguardia ,

(XI)
íS

*9
60
61

62

176
con

1 7 7
con

i7s

. . 1 7 1
D el quinto al p rim ero, con la columna de sotavento 4

vanguardia , 172
D el quinto al primero , con la columna de barlovento 4 

re t aguardia, 173
D e l quinto al primero , con la columna de sotavento 4 

vanguardia, y  la de barlovento á retaguardia, 1 7 $
D el quinto al primero de la mura contraria, quedando 

en igual posición respectiva de los cuerpos,
Pasar del quinto al primero de la mura contraria , 

la columna de en medio 4 retaguardia,
Pasar del quinto al primero de la mura íotiíiMftíí , 

la columna de en medio 4 vanguardia,
Pasar del quinto al primero de la mura contraria , con 

la columna de sotavento a vanguardia, 1 7 7
P asar del quinto al primero de la mura contraria, con 

la columna de barlovento á retaguardia, 1 So
D el quinto al primero de la mura contraria , con ¿a co

lumna de sotavento á vanguardia , y  la de barlovento 
4 retaguardia, 1 S 1

Pasar por sotavento del quinto 4 la linea de combate de 
la mura contraria , quedando en igual posición res
pectiva de los cuerpos, iS a

Pasar por sotavento del quinto á la linea de combate 
de la mura contraria, con ¿a columna de en medio 4

van-

63
6+
6f
66

67

68

69
s 70
i 7«

72

73 

7 4-

7 S

76

77 

7S

79



(XII)
Núm. Fig.

vanguardiat, 1 ^3 8o
,Pasar por sotaventó del quinto á la linea de combate de 

la mura contraria , con la columna de sotavento á 
vanguardia, y  ¡a de barlovento á retaguardia, 184  81

C A P I T U L O  V I ,

Maniobras de una Esquadra en el quinto Orden de 
Marcha sobre tres columnas,

V "b a r por abante por la contramarcha, 1 8 y 82
Virar por redondo por la contramarcha, 1 86 83
Cambiar ¡a columna de en medio con la de barlovento, 1 87  84
Cambiar la columna de en medio con la de sotavento, 1 88 85*
Pasar la columna de sotavento d barlovento, 1 89 86
Pasar la columna de barlovento á sotavento, 1 90 87
Cambiar la columna de barlovento con la de sotavento5 19 1  88

C A P I T U L O  V I r.

Maniobras de una Esqundra en linea para variar 
el lugar de sus cuerpos.

CA m blar el centro con la vanguardia , 

Cambiar el centro cotí la retaguardia, 

Pasar la vanguardia á retaguardia ,

Pasar la retaguardia á vanguardia }

Cambiar la vanguardia con la retaguardia,

i 9 J 5 89
90

I 9 + t
9 1
92

i 96 | 93
94

, 9 s | 95
9 6

r 97
200 <J 98

Pasar la vanguardia á

P l a  vanguardia ¡í 
vanguardia del otro

retaguardia de! otro bordo, 203 100

retaguardia. y  la retaguardia á f I0r 
bordo, 204< 10 1

l '°3

C A -

4



Uùm. Fig.
(xm)

C A P I T U L O  V I I I .

Del modo de restablcer las formaciones, alieradas 
por variedad del viento.

jR.Establecer una linea de bolina alargándose el viento, 207 ^

Restablecer un través de la linea de bolina alargándose 
el viento , 2x6

Restablecer una marcación obliqna dada respecto á la li
nca de bolina, alargándose el viento, 222

l

í
Restablecer el orden de columnas alargándose el viento, aa6<j

Restablecer una linea de bolina escaseándose el viento, 238,

Restablecer el orden de columnas escaseándose el viento

Restablecer el segundo Orden de Marcha cambiándose el 
viento , 5

i
Restablecer el tercer Orden de Marcha cambiándose el J 

viento, 261 ^

Restablecer el guarió Orden de Marcha cambiándose el 
viento, 264.

C A P I T U L O  I X .

Maniobras de una Esqundra en la linea de combate,
desde el 266

04

06

07

08
09 
I o 
I I 
l 2
13
14  
I $
16
17
18
’9
20
21
22
13
1 4
15
26
27
28

D Isputar la posición al enemigo,
Rm-

267



(X IV )

límpeñar la acción  ̂y  evitarlay

Doblar al enemigo,

y í travesar la linea enemiga ,

Formar el orden de Retirada 1 
Volver de este al de Combate y

Restablecer el orden de Retirada cambiándose 
vientoy

C A P I T U L O  X.

Núm. Fig. 

2 7° {  ' ¡ o
37 s

383 133 
386 13 4

el j  1 36 
3 8 7 ]  13 7

¿138

Diferentes maniobras de una Esquadra.

G tfardar la vida de un Cabo , iqi *39
Impedir la salida de un Puerto 7 ó el paso de algún Es~

trecho , 292 140
Forzar ti paso de un TI (trecho, 393
Conducta eu caso de separación para reunirse , 394

‘ r 4 r 
. 143FondCiir oí íííí Puerto y o Rada y

F  í  N
D E  L A  T A B L A .

N 0 T . 4. I  .us números de las página? de esta obra pasan por yerro de 
Imptvm.i dei 1 'i>> íil 171  ■, pero v,j sc^nda , y  nada Je fa lta ; se previene^ 
para ipie 110 canse novedad al íjue lo repare.
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R U D I M E N T O S
D E

TACTICA N A V A L.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Explicación de varios términos con que se de- 
notan ¡as posiciones de una Esquadra, 

y  sus movimientos.

i H é inea de bolina es el rumbo mas inme
diato al viento en que un Navio puede nave
gar : y  aunque no todos puntean igualmente, 
se entiende por regla general linea de bolina 
el rumbo que dista seis quartas del viento, 
como el O N  O , y  el E  JV E  , respecto al 
viento Ar, distinguiéndose cada una de estas 
lineas con el nombre de la mura en que se 
navega en e llas, y  por eso de estribor el 
O 2V O , y  de babor el E  N  E .

2 Dícense Lineas todas las que forman 
los Navios en varias posiciones , denominán
dolas según estas; y  Linea por antonomasia 
á. la de Combate.

3 Orzar es acercar el rumbo al viento; 
y  arribar, alexarle de el.

Sí-a



4 Síguese que no se puede orzar para 
navegar mas que hasta la linea de bolina ¿ y  
por tanto se deben contar desde esta las quar- 
tas que se quiere hacer arribar á un Navio: 
de modo, que mandarle navegar arribado qua- 
tro quartas, es prescribirle que ha de navegar 
en diez : si seis, en doce : si ocho, en cator
ce : y si diez , en cruz , ó á popa. Y  se ha 
de advertir , que quando un N avio , ó una L i
nea de Navios navega en diez quartas , si el 
General hiciese la señal de navegar arribados 
dos quartas , no quiere dar á entender que efec
tivamente se arribe á navegar en doce , sino al 
contrario, que se orce á navegar en ocho, esto 
es , quedando dos quartas arribado , y  siempre 
a contar desde la linea de bolina, que es el 
modo de dar valor absoluto á las señales , de
jándolas sin dependencia de la anterior.

5 Navegar en popa es hacer el mismo rum
bo de la dirección del viento.

6 Jotrar por abante es forzar al Navio á 
que aproe al viento, y  caiga después sobre la 
otra mura.

7 Virar por redondo es arribar hasta tener 
el viento á popa, y orzar sobre el costado 
opuesto.

8 Estar en facha , ó al payro es tener unas 
velas bien oiientadas al viento en la linea de

bo-

1 r u d i m e n t o s



DE TACTICA NAVAL. 3
bolina , y  las otras en cruz sobre los palos, 
recibiéndole por su cara de proa. Esta manio
bra, que no ha de contundirse con la de capa  ̂
debe hacerse generalmente sobre las gavias. 
Con el velacho en viento es el modo mas dis
puesto para arribar, y  marear, única manio
bra de que es capaz el que está en facha para 
evitar un abordage. Síguese ser el conveniente 
á toda L in ea , ó Navio de sotavento ; pero los 
de barlovento deben executarlo por lo común 
con la gavia en viento, y  el velacho en la
cha : y  es también lo mas adequado para todo 
Navio solo, que espera i a incorporación de 
otro , ó del bote que ha enviado á alguna co
misión.

9 Haciendo consideración á que la ma
niobra de ponerse en lacha, solo tiene cabida 
en los casos en que no pueda necesitarse el 
movimiento del N avio, se comprehenderá que 
en concurso de otras embarcaciones, es forzo
so pensarlo bien antes de executarla ; y que 
aunque tan usual, es las mas veces arriesga
da , y omisible , excepto quando lo pide la 
evolución en toda una , dos, ó  mas Lineas; ó  

quando repentinamente se v¿ un Navio en la ne
cesidad de recular para evitar un abordage; en 
cuyo caso se cruzan en lacha todas las velas posi
bles, mareándolas apenas se ha salido del apuro.

a 2 Bus-



4 R U D I M E N T O S
10  Buscar las aguas de un Navio es po

nerse por su popa en la linca del rumbo á 
F¡g. i . que navega , como A  , y  A \  respecto de B , 

que se dirige hacia C en ía prolongación de 
la misma linea A ‘ B ,  ya sea con el fin de 
navegar en ella, como A ; ó ya sin é l, co
mo A  *, que sale de las aguas de B , así que 
propasa de la yT C.

i i Través de un Navio es la perpendi
cular de su rumbo : así B  estará por el tra- 
vés de A ,  sin que por eso esté A  en el tra
vés de B ; pero B , y C estarán respectivamente 
uno por el través del otro.

i 2 Contramarcha es el movimiento succe- 
sivo de una Linea, y que por tanto maniobra 

fc’jg. 3. en un mismo punto: como los Navios y/ , y  
B , que navegando sobre la linca D  C ,  deben 
arribar, por exempío, á Ja C E  , y lo execu- 
tan succesivamente en el punto C.

1 3 Por tanto , v/rar for abante por la con- 
r¡g.-i- tramarcha será executarlo toda una Linea y/ B  

en el punto A , para quedar ibrmada en Ja 
A  * B .

F jV.
14  Y  r/rar />or redundo por la contramar- 

cha toda una .Linea A  B , no será otra cosa 
que arribar succesivamente en el punto y/ 
d esc r i luí* el arco A  C': correr desde el punto C 
sobre la L' B \  paralela á la A  B ,  hasta que

el



D E  T A C T IC A  N A V A L . 5
el Navio B  esté en ZV, y  orzar en el punto B \  
para formarse sobre él en la Linea A * B \ 

i $  Este punto será aquel en que se 
halle el Navio primero de la L in ea, quando 
el último B  de ella entre en otro IV , que ya 
sea barlovento de B ' (núm. 18 .) .

16  Tener dos Navios un mismo barlovento
es hallarse en la perpendicular del viento, co- Fíg.6. 
mo A , y  B*

1 7  Y  si en una situación semejante na
vegan de bolina de vuelta encontrada á igual
vela , concurrirán en un punto C , como igual- Fíg. 7, 
mente debe suceder en qualquier otro rumbo 
encontrado equidistante del viento , por ejem
plo en E .

18  Síguese que de dos Navios como A , Fíg. 3. 
y  B , se hallará á barlovento el Navio A  , en 
quien se forma ángulo obtuso por Ja linea
del viento C y la de la marcación A  IJ, y 
que el de sotavento es aquel ( 13) en quien le 
forman agudo el viento C J S ,  y la marcación 
B  A .

19  Y  se sigue también que aunque dos 
Navios A , y B  se hallen en un mismo barlo
vento , solo pueden conservarle navegando dis
tancias iguales á rumbos iguales , ó equidis
tantes del viento , si van de vuelta encontra
da ,  como se dixo para la Jigura 7 ¿ pero .no F ig . 9.

de
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de otro modo alguno , ganando el barlovento 
aquel, como B , que hiciere su rumbo nías 
cercano al viento.

20 Linea de revés llamaremos á la de bo
lina de la mura contraria : esto es , que con 
viento iV será Linea de revés el O N  O , na
vegando al E N  E , ú otro rumbo de la mura 
de babor, y al contrario: y  es una posición 
de iVeqiientísimo uso, con que se evita la 
morosidad de los movimientos por la contra
marcha.

2 1 Y  distando entre sí quadrante y  me
dio las dos lineas de bolina, se sigue que ca
da una de ellas es diagonal del quadrado for
mado por la otra , y su perpendicular.

C A P I T U L O  II .

D e la Caza.

22 C y iz a  es la diligencia que hace un Na
vio para acercarse á otro , amigo , b enemigo, 
con el fin de incorporarse , reconocerle , ba
tirle  ̂ ú otro: ocupación incesante de todas 
las Embarcaciones de Guerra , y digna de to
da la atención , y linas maniobras de un Oficial.

-3  Eií las cazas generales, esto e s , en 
las de que puede resultar el empeño de toda 
una Esquadra, obra esta entera, sujeta enton

ces,
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ces, mas que otra vez alguna, al orden en que 
debe navegar, y  á las evoluciones que se 
propondrán en su lugar : y  así ahora hablare
mos solo de la caza particular de un Navio 
á otro , doctrina que ha de ser base de las 
faenas de una Esquadra en el mismo caso.

24 Si importa á un Navio el acercarse á 
otro , puede interesar no menos á este el im
pedírselo : y  quando concurra en los dos este 
intento contrario , será el caso de vencer con 
las maniobras los obstáculos de cada uno.

25 En todo Navio debe tenerse conocido 
no solo su mayor andar absoluto , sino tam
bién el respectivo.

2 6  Mayor andar absoluto es el de aquel 
ángulo con el viento, en que se tiene obser
vado caminar mas millas que en otro alguno, 
con un mismo aparejo , y  el propio viento: 
prueba que debe hacerse muy repetidas veces 
en las ocasiones de viento igual bien entabla
do , para notar si con todas las varias tuerzas 
de este, y  en todos aparejos , es el mismo el 
ángulo del mayor andar : porque puede muy 
bien tenerle un Navio en diez quartas , con 
un viento de siete millas, sobre el aparejo 
principal, y  juanetes; y en doce con el mismo 
aparejo, y  el viento de diez millas.

27  Mayor andar respectivo es el de aquel
' án-
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ángulo con el viento, en que se tiene obser
vado sacar mas ventaja á otros Navios en 
general, mantenerse mejor con ellos , ó atra
sarse menos : ángulo que puede ser distinto 
del del mayor andar absoluto ; y  variar 
también , como se dixo de este , según las di
versas fuerzas del viento.

28 Si fuese uno mismo el ángulo del 
mayor andar absoluto , y  el del respectivo, ten
drá el Navio la mayor ventaja que se puede 
desear; porque así le utilizarán mas veces que 
separados.

29 En este caso es preferente la atención 
al mavor andar relativo , y pide que se arre
gle sobre él la estiva , reiterando las investi
gaciones para enmendar esta en toda novedad 
perjudicial.

30 No hay encargo, por repetido que se 
haga , que deba graduarse de molesto en un 
punto de tanta entidad ; pues no bastan para 
desempeñarlo ligeros exámenes; y quien omi
ta uno de quantos le sean posibles, no sa
cará de su Navio todas las glorias que le 
puede dar.

?i1 El Navio cazador debe generalmente 
ser mas velero que el perseguido; porque de 
lo contrario será imposible que se le acerque, 
¿1 no teauic ensenado , suponiéndole en buenas

R U D I M E N T O S
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maniobras: y  así se reducirán las diligencias 
del cazador á vencer la distancia lo mas presto 
que le sea posible en su ventaja , y  las del perse
guido á inutilizarla con sus movimientos; de 
modo que entre la noche, y  hurte el rumbo en 
su oscuridad.

32  L o  primero que debe examinar el Na
vio cazador , es si tiene, ó no el barlovento 
de aquel á quien quiere dar caza, como se expli
có en los números 1 6 ,  y  18  , figuras 6 , y 8.

33  U no, y  otro Navio han de estar mar
cándose incesantemente para conocer la ven
taja del andar , que será del que abriese el 
ángulo de la marcación con el rumbo á que 
navega , suponiéndolos en derrotas paralelas, 
por exemplo f í , respecto de A  ; porque el án
gulo C B ‘ A \  es mas abierto que el en B. Fíg. ti

34  Para las marcaciones en la caza ha de 
usarse de Aguja con su hilo vertical , que las 
distinga por los ápices en que fueren variando, 
y  no del quadrado naval, tan útil para las evo
luciones , de que se tratará en su lugar.

D ar caza teniendo el barlovento.

35 Í L l Navio cazador A  de barlovento F¡g-'* 
tomará la vuelta del B de sotavento, para 
hacer su mismo rumbo : y quando esté ase-

b gu-
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gurado de la ventaja de su vela en A  B  
( por lo que se dixo en el mím. 3 3 )*  arribara 
á una derrota , en que conserve la propia 
marcación , como sí J B  estrechando succe- 
sivamente mas , y mas la distancia, hasta que
dar en A ' B \  que se suponga la convenien
te á los designios del cazador ; el qual desde 
entonces volverá á la derrota paralela A '  A  , 
disminuyendo proporcionadamente de vela, 
para no propasarse, y sí mantener siempre 
la ventaja del barlovento.

36 No por estar á barlovento, tendrá siem
pre que arribar el Navio A ; sí al contrario orzar 
en A  por Ja posicio/i de en popa , ó cerca de

Fi¿». 13. ella, en que huye el Navio B ; pero siempre sub
sistirá la ley de conservar constante la marcación, 

Fm:. 12. y como en A ‘ ; porque en uno, y otro caso es el 
I j ‘ punto C el de concurso mas próximo posible

de las dos derrotas; y por tanto A "  C la que 
debe hacer el Navio A  desde el punto A  \

37 En ninguno de Jos dos casos anteriores 
hemos supuesto al Navio de sotavento en la 
derrota que parece deberle convenir m as,y será 
la que le acerque menos al cazador , . esto es, 
sobre Ja linea en que Je marque : entonces de
berá perseguírsele también por sus aguas, que 
es el camino mas corto.

38  Electivamente el Navio de sotavento,
per-

R U D I M E N T O S
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perseguido, y  de menos conocida vela que 
el cazador, ha de tirar ( núm. 3 1  ) á dilatar 
la aproximación de este , quanto quepa en sus 
circunstancias: en unas le convendrá hacer el 
rumbo opuesto al en que le marque , ya por
que sea su mayor andar absoluto , ó su gene
ral respectivo (y  entonces no admite duda la 
elección), ó ya porque comparada toda la dis
tancia recta que tiene que vencer el cazador, 
con la que le reste en una derrota cruzada, 
aunque sea esta la de ia mejor posición del 
Navio perseguido, se vea necesitarse mas tiem
po para aquella , que para la segunda. E11 otras 
circunstancias le convendrá lo contrario, tanto 
porque preponderen las ventajas del andar ab
soluto , ó del respectivo en general, sobre las 
de la mayor distancia , quanto por situar al 
cazador en la derrota que pueda serle menos 
favorable , por exemplo , á popa , ó en el me
nor porte posible de vela , precisándole á que 
gaste tiempo , si quiere enmendar su posición; 
como que de no hacerlo, puede pender el ma
logro de su ventaja en general.

39  Evidenciase aquí quan necesario es el 
seguro conocimiento del andar del N avio, co
mo se ha encargado desde el núm. 25 al 30.

40 Pero por tinas que sean las maniobras 
del Navio perseguido menos velero , si no se

b 2 i11"1



interpone la noche, á cuyo favor se salve, ó 
son absolutamente torpes las del cazador, no 
puede dexar de ser alcanzado por este. Debe 
suponerse de fuerzas inferiores el que huye; 
con que , no podiendo evitar este el ataque, 
no le queda otro medio de gloria que antici
parle con arrojo , sostenerle con serenidad , y  
maniobraren él con una ventaja que contrarres- 
te la superioridad de ve la , y  fuerzas.

D ar caza estando 4 sotavento.

4 1 P or lo común es faena larga la de al
canzar á un Navio que está á barlovento; por
que impidiendo el viento ir á él en derechura, 
es menester para ganar la distancia de barlo
vento que haya, andar una con que esté en 
razón del coseno dei ángulo del viento en 
que se navegue al radio : y  suponiendo todo 
lo mas lavorable, que será hacer un ángulo 
de yz grados, comprehendido el abatimiento, 
tendremos no poderse ganar mas barlovento 
íIue el i S  de la distancia que se camínase.

4c No parezca nimiedad el encargo de 
que emprendida la caza , estimada la distan- 
cia , y  visto el rumbo á que se barloventea, se 
resuelva el problema del tiempo que se nece
sitará para adquirir aquella absolutamente , y

so-
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sobre este el del necesario para ganar hasta to 
que adquiriese el Navio perseguido, conocida 
la ventaja de vela que se le haga, como se 
dirá después; porque á mas de ser estas unas 
investigaciones muy propias del exercicio, aca- 
lora las faenas el examen, y  anticipado cono
cimiento de sus resultas, quanto deben enfriar 
los ánimos una oscura incertidtimbre de ellas, 
y  las ciegas disputas consiguientes.

43 EL Navio cazador A  de sotavento, su
puesto de la misma bordada que I I ,  á quien F ig . i*, 
persigue, debe maniobrar con reflexión á ía 
distancia que hubiese, y  lloras que resten de
dia.

44  En no mucha distancia , y  bastantes 
horas de día , seguirá A  la bordada de B , has
ta demarcarle en la linea de bolina de la mura 
contraria en A J B 1 , donde virará, para revi
rar quando le tenga por su través en A* 
siguiendo en los mismos términos hasta estre
char la distancia en A* B \  ya sea para virar 
a l l í , y  barloársele por sotavento, ó ya para 
seguir á cortar las aguas de B , y  executarlo 
por barlovento, según fuese mas ventajosa la 
posición en las circunstancias.

45 Pero en gran distancia, ó con pocas 
horas de d ia , seguirá el cazador ,¿4 alternad- Fig . i/, 
vamente una , y  otra bordada 5 hasta tener por

su



su través á B , como en ¿4 B , y  ¿4 B  , & c ; 
por ser estos los puntos de mayor inmedia
ción de cada bordada , y  lo que mas importa 
al cazador en las circunstancias no perder de 
vista su objeto.

46 Algunos adoptan para todos casos so
lo este último método : dicen , primeramente 
porque es el camino mas corto ; y en segundo 
lugar porque la repetición de viradas por aban
te es ventajosa sabiendo maniobrar , y no per
judicial , como creen algunos Marineros.

47 L a  razón primera es voluntaria; por
que no podiendo ganarse , con qualquier dis
tancia que se navegue, mas, ni menos bar
lovento , que en razón del coseno del ángulo 
del viento al radio (núm. 4 1 ) ,  ha de ser igual 
la que deba andarse de uno , y otro modo.
' 48 La segunda razón es cierta; pero no
baxo de una aserción tan absoluta ; porque un 
Navio bien maniobrado , gana en ia virada por 
abante mas cantidad de barlovento, que ga
naría en su rumbo, quando el viento no pasa 
de aquella fuerza en que es posible disponer 
todos los aparejos á un tiempo ; pero no así 
quando por una parte sea menester arriar, y  
cargar los juanetes á lo menos para virar , y  
por otra im grande espacio para orientar bien 
el aparejo en la bordada nueva..

Y
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49 Y  es claro también que habrá muchos 
casos en que por lo fuerte del viento, y dis
posición del aparejo , no se pueda absoluta
mente, ó no se deba arriesgar á las resultas 
de una virada por abante, siendo forzoso exe- 
cutarla en redondo, en que tanto se pierde.

50 Síguese de aquí que á mas de las cir
cunstancias indicadas en los números 4 4 , y 4 5 , 
para la determinación de método de caza que 
se deba emplear, lia de atenderse muy espe
cialmente á la ventaja, ó desventaja de las vi
radas , á fin de repetirlas, ó escusarlas quanto 
sea posible; y  como donde cabe ventaja, y  
desventaja , cabe también permanencia en una 
misma situación, esto es , que solo se gane 
en la virada aquel barlovento que se adquiri
ría en la derrota, se hace evidente la inuti
lidad de repetir entonces las viradas , y  fati
gar la tripulación.

5 1 Para un caso tal de insensible diferen
cia de ventaja, ó pérdida en las viradas, que 
será el mas común , es para el que se han ar
reglado los dos métodos de dichos números 44, 
y  45 , según lo que se supone en cada uno de 
ellos; pero en los mismos supuestos de allí, 
se hará muchas veces forzoso usar del método 
del supuesto contrario, por reflexión á lo que se 
nota desde el num. 48 al 50.

Mu-



5 2 Muchos Marineros acostumbran, mien
tras no pierden de vista el Navio de su objeto, 
seguir la bordada hasta tenerle en la perpen- 

Fi .̂ 16. dicuiar del viento A  B  , para ganarle en la 
otra el barlovento , cortándole por la proa en 
C ;  pero es maniobra muy expuesta; porque 
alargándose extraordinariamente la distancia, 
y  conocida por el Navio B  la ventaja de 
vela á bolina , que le hace su perseguidor , no 
ha de continuar la bordada, y  sí tomar otra 
á un largo hacia JD, ó F ,  logrando tal vez 
así igu al, ó mayor respectivo andar que el 
Navio A  \

53 Por tanto no parece maniobra digna 
de establecerse para caso alguno: podrá ser 
indiferente en la caza á Urcas, y  otras Em*

i  barcaciones de conocido menos andar en todas
II posiciones , y un salvoconducto en las de

J avoques, y demás buques de poco aguante, 
que no pueden forzar de vela á bolina, y  lar- 
ganan toda la necesaria para arribar , teniendo 
tan tranco el sotavento.

54 Por tanto á Embarcaciones de esta 
ultima clase en las circunstancias de no aguan
tar vela de bolina,, debe darse la caza según 
el mím. 4 5 ,  para no interrumpir la disminu
ción de la distancia ; pero si se opusiese á 
este método el accidente de la fuerza del vien

to,
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to , que perjudique en las viradas ( y  es muy 
consiguiente al primer supuesto), se tomará 
entonces un medio entre los dos métodos, 
con que se precava el riesgo indicado en el 
nüm. 5 3 :  y  será extender la primera bordada F¡g. 17. 
mas allá del punto C , en que la limita el 
mítn. 45 ; pero no tanto como al punto Ar, * 
hasta donde debe alargarse por el mím. 44 , vi
rando en una posición media, como A \  res
pecto de B ‘ : y  en la bordada contraria se pa
sará también algo del punto R , en que debía 
virarse por ambos métodos, porexcmplo, has
ta A * , donde se execute: modo en que se evi
tarán todas las posibles viradas, sin el riesgo de 
franquear el sotavento al buque que se per
sigue.

55 Ha sido preciso señalar antes los mé
todos de dar caza, para prescribir sobre los 
mismos el de conocer la ventaja de vela, que 
se tiene sobre el Navio de barlovento, que se
ofreció en el nüm. 4 2 .

56 Sabe- .....................
se en el Na- j  j
vio A ,  sitúa- _________
do respectiva- 1
mente en el
través de la derrota común con B , quanta 
es la distancia que camina hasta el punto L>,

c en



en que se resuelve v irar, por híillíirse con una 
ventaja competente. Sábese asimismo quanta 
es la distancia D  E , que hace en la nueva bor
dada, hasta ponerse en el través E  del Na
vio B : conócese eí ángulo en -D : luego tam
bién el valor de D  C , y substrayéndole de 
A  D , quedará A  C ~ B  B , que sera la dis
tancia caminada por el Navio B , ínterin el 
otro A  ha corrido las A  Z), y  D  E  : y  á la 
qual se ha de agregar la que pudiera haber 
caminado durante el tiempo de su virada, para 
deducir la diferencia con exactitud.

57 Supóngase el andar del Navio cazador 
respecto al del perseguido, como 7 á 5 : que 
este tenga diez millas de barlovento sobre el 
primero, y que se navegue en un ángulo de 
72 grados con el viento. Pídese saber las 
millas que es necesario andar para vencer dicha 
ventaja.

Solución.
Para ganar diez millas de barlovento en un 

ángulo de 72 grados con eí viento, es preci
so (mhn. 4 1 )  andar una distancia de treinta y  
dos cumplidas: pártase esta cantidad por la 
diferencia del andar, que es dos: el cociente 16  
multipliqúese por el andar mayor 7 , y  el pro
ducto 1 1 2 serán las millas que debe caminar 
el cazador , para vencer al que sigue en la

can-
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cantidad de 32  , como que no fia podido lui- 
cer este en igual tiempo mas de 80 , produc
to del mismo, multiplicando 16  por el mul
tiplicador menor 5 : y por consiguiente le ha
brá ganado las diez millas de barlovento; que 
es lo que se había de resolver. Entiéndese es
ta determinación para desde que el Navio ca
zador está en la línea del viento con el perse
guido de barlovento.

58 Entra después considerar el tiempo 
que se necesita para caminar la distancia pre- 
fixada , no saliendo con la imaginación al en
cuentro de los disgustos de la tardanza; por
que ha de verificarse lo que resulta de la 
buena investigación , y  no otra cosa, excepto 
si cesa , ó cambiase el viento.

59 El Navio de barlovento menos velero, 
perseguido por un buen JManiobrista , no pue
de evitar la aproximación de este , ó libertarse 
de é l, sino á favor de la oscuridad de la noche, 
en que le hurte el rumbo con un movimiento 
feliz ; pero tiene obligación de dilatarle su cer
canía hasta donde cabe, y  es lo que ha de hacer 
tomando la bordada que mas le alexe de él, 
aprovechándose de qualquier variedad del vien
to , y  mala maniobra que el otro hiciere, y apli
cando á las suyas las reglas dadas en los mí meros 
antecedentes, que.igualmente le comprehenden.

c 2 CA-



C A P I T U L O  I I I .

B e  los Ordenes de Marcha, y  división de una
Escuadra,

6o O nden es la posición en que debe na
vegar una Esqiiadra , según lo pidan las cir
cunstancias.

6 i La voz misma Orden está significando 
el método , lev , y precisión que necesita un 
Cuerpo de Esquadra para todos sus movi
mientos.

6 2 De que se sigue no deber denominar
se Orden á una posición qualquiera arbitraria, 
en que se intente hacer navegar á una Esqua- 
dru ; sino que ha de ser ta l, que sin confu
sión practique en él quantas maniobras lacón- 
vengan , y  esté siempre capaz de pasar pron- • 
lamente al de combate.

63 Hecha la señal de navegar en un Or- 
den, ha de ser este Ja invariable posición de 
Ja Esquadra , cuidando cada Navio en parti
cular de conservarle , 6 volver á él quando 
haya perdido su lugar por algún accidente; y  
como siempre se tiene preíixado uno por el 
constante de la navegación ordinaria , deberá 
ser la diligencia primera de cada N avio , así 
que amanezca (y sin esperar señal del Coman

dan-
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dante) enmendarse , si no se halla donde le 
corresponde en dicho Orden general.

64  No hay inteligencia, y  desvelo que 
esté de mas para la conservación del lugar res- 
pectivo en todos los Ordenes ; porque es for
zosa una incesante marcación , por medio de 
la qual vaya corrigiendo el Oficial succesi- 
vamente el exceso , 6 delecto de andar de su 
Navio respecto de los demás : pero facilitará 
mucho su logro la presencia de un simple qua- 
drado , que por sus utilidades merece ser co
nocido con el nombre de Quadrado N aval; y  
pudiera ser del mismo modo un semicírculo,

65 F ixo  este qua- 
drado en cada una de las 
regalas del Navio con 
dos de sus lados ¿1 C , y  
B  JD en la dirección de 
la quilla, si fuese en la 
misma la formación del 
Orden , representarán A  B , y  C D  , sus per
pendiculares, el través de la tal formación : y  
si esta es en alguna de las lineas de bolina, 
marcarán las diagonales A  ID , y B C precisa
mente la linea de bolina de la mura contraria; 
y  por consiguiente la de la formación en la 
linea de revés , de que se habló en el niím. 20.

66  Pero si este cuadrado se pone de firme

Jv* -ÍO ¿i
í \  > >

V ' 7*
\  >>
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en la regala, ú otro parage, solo tendrá uso 
navegando en formación de la misma derrota, 
ó su diagonal : por lo qual deberá hacerse de 
modo que gire sobre la regala , y marcar en 
esta una linea paralela á la quilla , con que se 
ajuste el quadrado naval quando deba ponerse 
en esta dirección , para inclinarle sobre la mis
ma la cantidad en que la derrota variase de la 
línea del Orden , esto es , ajustando las lineas 
C A , y D  B á la formación en que se na- 
vegue.

67 N i parece que basta tener en dicho 
quadrado las facilidades propuestas , ofrecién
dose en él las de todas Jas demás marcacio
nes; y,siendo estas tan necesarias en la prác
tica de la Táctica como severa después: por 
tamo se graduará el quadrado de suerte que 
pueda marcarse con toda precisión de los pun
tos A  ,.y  C en la regala de estribor , y  de B , 
y J J  en el de la de babor. Resta advertir que 
el exc de rotación debe estar en el ángulo in
terno popés , esto es , en C en el de esta fi
gura , que corresponde á estribor : y  que de
ben hacerse varios quadrados en distintos pa- 
rages, como que no han de estar atropados 
Jos Oficiales de guardia, sino bien repartidos; 
de modo que faciliten la execucion de las dis
posiciones del que la manda, observando, como

es-
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este , quanto conduzca á mantener el puesto 
en la formación.

68 Los Ordenes comunmente admitidos 
para navegar fuera de combate, son cinco, 
preferible cada uno de ellos á los demás en 
las circunstancias á que se adaptan.

Prim er Orden de Marcha.

69 E s la posición de una Ésqtiadra en quaí- Fig. iS. 
quiera de las lineas de bolina , haciendo otra 
derrota.

70 Tiene el defecto de la demasiada ex
tensión , de que resulta dificultad en la co- . 
m un i cae i 011 de sus extremos , y tarda inteli
gencia de las señales; y  por tanto no puede 
ser conveniente en la navegación ordinaria, 
que pide una formación la menos espaciosa 
posible; pero á la vista del enemigo es ven
tajoso á los demás Ordenes ; porque se halla 
formado ei de combate con solo orzar á la 
linea de bolina.

Segundo Orden de Marcha.

7 1  Es la posición de una Esquadra en la Fig. 19. 
perpendicular del viento , haciendo también 
qualquier derrota.

Tie-
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y a  Tiene el mismo defecto de demasiada 

extensión que el antecedente ; y si se navega 
de bolina , no permite las viradas succesivas 
por abante ; porque se abordaría el Navio vi
rado con su inmediato (niím. 1 7 ) ;  bien que 
este no es defecto , por no ser entonces nece
saria tal maniobra , y deberse virar á un tiem
po , para quedar en la propia formación , sin 
mas diferencia que el cambio de las cabezas 
de ella,

73 Pero es preferible este Orden al pri
mero , quando en las cercanías del enemigo 
no puede determinarse un General a Ja bordada

. en que ha de formar Ja.linea de combate , y  
. quiere estar pronto para formarse con la mura 

que mas le convenga.
74 Y  habrá caso en que adapte la mis

ma linea de combate en este Orden 5 como se 
propondrá en su lugar (núm. 126 ).

Tercer Orden de Marcha.

g. jo. 75 E s  la posición de una Esquadra en dos 
alas, lados de un ángulo obtuso, formado por 
las dos lineas de bolina, de barlovento á sota- 
veeto , esto es , de A  á B * y de E  á B.

76 Para conservar este Orden debe cada 
Navio mantener la distancia preíixada con su

in-
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inmediato de sotavento , y  la perpendicular del 
viento con su correspondiente de la otra ala.

7 7  Este Orden es algo menos espacioso 
que ios antecedentes, y  muy útil para la escol
ta de un comboy,quando se navega con tiempo 
favorable bien entablado; pues poniéndole en
tre dichas dos alas, por exemplo los Navios C, 
se asegura su unión con circunvalar por bar
lovento el Orden con varias Fragatas , ó al
gunos Navios veleros F ,  que impidan el atra
so de los marchantes, precisando á los que 
se descuiden á que fuercen de vela para na- 
vegar en su lugar.

Quarto Orden de Marcha,

78 E s  la posición de una Esquadra di vi- Fí£* 21 • 
dida en varios cuerpos , según el número de 
Navios que la compongan, cada uno de ellos 
en dos columnas, con su Comandante á la ca
beza, en m edio, y  á sotavento de ellas. E l 
cuerpo A , que pertenece al General , debe 
ocupar el centro, y  sotavento de la formación, 
repartiéndose los demás con igualdad en las 
dos alas. EL Comandante , ó Cabo de cada 
cuerpo V^  y  R  , se situarán respecto del Ge
neral A  en la linea de bolina de su ala : los 
Cabos de columna D ,  también en su respectiva

d II-
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linea de bolina de babor, 6 estribor, con e f 
Comandante de su cuerpo , ó división : y  to
dos los demás Navios en la misma linea del 
viento con el cabeza de su columna , cuidan
do cada Navio , como en el tercer Orden de 
Marcha , de conservarse á la distancia prefi
jada de su inmediato de sotavento , y  en la 
perpendicular del viento con el correspondien
te de la otra columna , é igualmente con los 
correspondientes de los otros cuerpos.

79  Este quarto Orden procede del tercero, 
como manifiesta la figura : y  as í, la distancia 
entre los cuerpos ha de ser la precisa , á que 
sin alteración de Jos demás pasen al tercer 
Orden Jos Navios que no están en é l , por ser 
este el que ha de preceder para poder trasladarse 
á la linea de combate.

So Síguese , que comprehende el misino 
espacio que el antecedente, y  es muy útil 
para la escolta de un com boy, de que se ha
cen varias divisiones, otras tantas como fue
ren los cuerpos de Ja Esquadra, para que cada 
uno de estos cuide de la suya, situándola entre 
sus columnas.

8 1 De este modo está distribuido el cui
dado , y es Ja ventaja de este Orden al tercero: 
pero aun mayor quando la Esquadra fuese muy 
numerosa $ porque entonces pesa mas el que no

se
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te estienda tanto, que el que sea algo mas 
moroso el movimiento de pasar al tercer Or- 
den , y  puede estrecharse la distancia entre 
los cuerpos , reduciéndola solo á la que nece
sitaría para formar el tercer Orden el Navio F¡g. a3 
primero D  de cada columna, que se halla 
fuera de él.

Quinto Orden de Marcha.

- 82  E s  la posición de una Esquadra en di- Fig. 23 
ferentes columnas paralelas á la linea de bo
lina á que tiene la mura , conservando además 
cada primero, segundo, tercer N avio , &c. 
de una columna el través de la misma linea 
de bolina, con sus correspondientes de las otras: 
y  la distancia de las columnas Ja fixará el Na
vio cabeza de cada una de las de sotavento, 
situándose en la perpendicular del viento con 
el postrer Navio de la inmediata de barlovento.

83 E l número de columnas debe arreglar
se por el de Navios de la Esquadra, para re
ducirla al menor espacio posible, con que se 
asegure la inteligencia de las señales , y con
siguientemente la unión de ella ; pero ha de 
hacerse consideración á que toda Esquadra nu
merosa debe distribuirse, á lo menos, en tres 
cuerpos iguales: uno al cuidado del Cowan-

d 2 dan-
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dante General, otro al del Almirante, y  el 
tercero al del Gefe inmediato , ó Contra-Al
mirante \ y que cada uno de estos Gefes debe 
ocupar el centro de su división: por lo qual 
no siempre ha de ceñirse el número de colum- 
ñas á la estrecha ley de reducir la Esquadra 
al menor espacio posible , si resulta de obser
varla el que deban quedar varias columnas for
madas de Navios que pertenezcan á distintos 
cuerpos.

84 Por tanto entenderemos generalmente 
quinto Orden de Marcha , baxo las reglas da
das para formarse, la división de la Esquadra 
en tantas columnas como cuerpos en que es- 

Fíg. 23. tuviese distribuida: en tres por lo común, la 
del General en medio , y  la del Almirante á 
barlovento: y  quando lo pidiese la multitud 
de Navios, a fin de no estender demasiado las 
columnas , se dividirá en dos , ó tres cada 

F¡g. 24. y cuerpo, conservando cada Gefe G ,  A  ,  C , su 
lugar respectivo al centro de él en una sola 
columna, ya quede al centro, ó ya á la ca
beza de ella en la subdivisión $ pero nunca ha 
de situarse extremo de columna , ni fuera de 
ella delante , á la cabeza , y  en medio de las 

Fig. 24. que componen su cuerpo , como en K ; por
que arreglada la distancia de Jas columnas 
(núm. 82) por la perpendicular del viento en

que
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que ha de situarse el cabeza de cada una de 
las de sotavento con el postrer Navio de la 
inmediata de barlovento , para estar así en dis
posición de formarse en una linea con esta; 
causaría sumo embarazo la interposición de 
qualesquier Navios K  para este movimiento, 
que, como se verá en su lugar (núm. 1 6 7), 
ha de venir de sotavento para barlovento, sin 
dexar hueco para Navio que no esté en co
lumna , y  que por consiguiente no haya en* 
irado en cuenta para la distancia de ellas.

85 Pendiendo de la división que se hi
ciere de una Esquadra el número de columnas 
en que debe formar su quinto Orden de Mar* 
cha, la misma que dividida en tres cuerpos 
suponemos situada en seis columnas , se í’or- F¡g. 24 
maría en quatro , si el General quisiese hacer
de ella este número de cuerpos, distinguiendo 
al quarto con ei nombre de cuerpo de Reser- Fig. 26 
va , siendo preciso que en uno de los dos ca
sos , ó en ambos, no esté ceñida al menor es* 
pació posible absoluto ; pero sí con respecto á 
la división, y no deber confundir parte de un 
cuerpo con parte de otro ; porque de hacerlo 
a s í, resultaría deformidad en todos los casos 
en que se dispusiese movimiento particular para 
alguno de los cuerpos.

86  L a  Esquadra en este Orden puede, co
mo
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mo en los demás, hacer una derrota distinta 
de las lineas de su formación, que se determi
nan en las de bolina de la mura á que se na
veg a , ó contraria, por ser Jas mismas de la 
linca general de combate; y  no se comprehen- 
de baxo de qué utilidades admiten algunos el 
quinto Orden de Marcha en lineas que llaman 
de comboy , esto es , en las mismas del rum
bo á que se navega; porque así como estas li
neas de comboy no padecen alteración por vein
te que pueda haber en el viento , quales son 
todas las que no hagan variar el rumbo; del 
mismo modo, formadas las columnas en lineas 
de bolina , no alterándose el rumbo por la va
riedad del viento, es árbitro el General de no 
hacer la señal de restablecer el Orden , con
servándole en la primera posición , ya porque 
juzgue no haber firmeza en el nuevo viento, y  
que ha de volver á su lugar anterior , ó enta
blarse en otra parte , precisándole á repetidas 
molestas maniobras; ó ya también porque aun 
persuadido de la firmeza del viento, no quiera 
entretener la derrota con la evolución , con
siderando no haber de ocurrir la necesidad de 
pasar á la linea de combate.

87 Este es el Orden que reúne mas la 
Esquadra, teniéndola en la disposición necesaria 
para íormar con brevedad la linea de combate,

y
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y  por tanto preferible á los demás en las cir
cunstancias generales de la navegación ; y el 
que debe tenerse por Orden constante, queda 
expresado en el núm. 63.

Estension de ¡as columnas, y  su distancia.

88 1 -/A estension de una columna es el 
producto de la distancia prefixada de un Na
vio á otro por el número de N avios, menos 
uno de ella : y  arreglada la distancia de las 
columnas (núm. 8 2 ) sobre la perpendicular del Fig. 23. 
viento, en que ha de situarse el Navio cabe
za de cada una con el postrero déla inmediata 
de barlovento , tendremos que la distancia en
tre dos columnas estará con el largo de la 
de barlovento en la razón que Ja tangente de 
2 2 /  3o7 al radio, por ser aquel el valor del 
ángulo en lt , complemento del de la linea 
R  B (núm. 1 ) con el viento.

89 E l radio á la tangente de 22 .0 30/ esta 
próximamente en la razón de 1 2 á 5 : con que 
multiplicada por 5 la estension de una colum
na , y  partido su producto por 1 2 , tendremos 
al cociente la distancia entre dos columnas: 
conoceráse , según el número de ellas, el valor 
de los lados del quadrilàtero que ocupase la 
Esquadra , y  se averiguará su diagonal, que

es



es la mayor distancia entre dos Navios de ella.
90 Son las operaciones baxo las quales debe 

un General determinar el quinto Orden de 
Marcha de su Esquadra, para disponerle con 
las mayores ventajas posibles en sus circuns
tancias, según todo lo expuesto.

9 1 Del mismo modo, invirtiendo los da
tos , se averiguará el largo de las columnas, 
su quadrilátero, y diagonal, si el General 
prescribiese solo la distancia de una á otra; 
pero parece una providencia irregular , y  en 
que no cabe la precisión que en la distancia 
de un Navio á otro, que puede el General ha
cer medir con corredera, expresamente dis
puesta á este fin , marcadas en ella por dece
nas hasta trescientas brazas : bien que para es
to es necesario navegar al rumbo de la for
mación , á lo menos hasta que la columna de 
barlovento se haya situado conforme á lo dis
puesto por el General : y siempre será lo me
jor continuarle en qualquiera variedad de dis
tancia que se determine, hasta la entera for
mación de todas las columnas; esto es manio
brar solo como convenga á la mas pronta ve
rificación del Orden , suspendiendo el objeto 
de hacer distinta derrota.

32 R U D I M E N T O S
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División de una Esquadra.

T o n ,  Esquadra, que por su numero de 
Navios pida quinto Orden de M archa, con 
que se asegure mas su unión , debe dividirse 
en varios cuerpos : bastará en dos, si se com
pusiese de quatro hasta doce, ó catorce Na
vios de linea 5 y  de quince para arriba ha de 
distribuirse en tres , á lo menos, uno de que 
sea Gefe el mismo General, otro al cargo del 
Alm irante, y  el tercero al de su Gele inme
diato.

93 E l cuerpo del General ocupará en to
da posición ordinaria el centro de la Esqua
dra, el del Almirante la vanguardia, ó bar
lovento , y  el tercero la retaguardia , ó sota
vento , colocándose cada Geíe en el centro de 
su cuerpo.

94 No solo ha de haber igualdad en el 
número de Navios de los cuerpos , sino asi
mismo en sus tuerzas, y  propiedades de aque
llos , y  aun en las tuerzas de cada mitad de 
un mismo cuerpo desde el centro á cada uno 
de sus extremos ; porque pudiendo ocurrir el 
deber formar la linea de combate varian
do el lugar de los cuerpos , y  aun ei mismo 
respectivo de cada Navio en estos , se hace 
precisa en todos la uniformidad de resistencia,

e con



con que se ahorren maniobras, que es la ven
taja mayor que puede haber en la función : y  
solo cabe la diferencia de no aplicar al cuerpo 
del centro Navio alguno de los sobresaliente
mente veleros, distribuyéndolos con igualdad 
en los otros dos cuerpos , que son los que, en 
caso necesario, han de doblar la linea enemiga, 
atravesarla, y emplearse en otros movimientos, 
que rara vez cabrán particularmente al centro 
de la Esqundra.

95 Para que no pueda haber equivocación 
en el conocimiento de Navio alguno de la 
Esquadra, tendrá cada uno de ellos un grim- 
polon grande , bien perceptible : los del pri
mer cuerpo en el tope mayor , los del segun
do en el de trinquete , y  los del tercero en el 
de mesana : con la advertencia de haber de 
ser diferentes todos los grimpolones de los 
Navios de un mismo cuerpo ; pero iguales los 
de los correspondientes de todos los cuerpos, 
esto es , los de todos ios primeros, todos los 
segundos, todos los terceros, &c. de cada cuer
po : y  sus Gefes, que ocupan el centro, se dis
tinguirán con la bandera quadra nacional en 
el tope que indica su división , suplicando á 
b. M. se digne permitirlo , si no fuesen insig
nias correspondientes á sus graduaciones.

96 Para que no pueda acaecer confusión
al-
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alguna en la distinción de grimpolones , los 
que tienen el suyo particular en el tope ma
yor , no pondrán grimpola en otro alguno , y 
los del segundo, y  tercer cuerpo pondrán una 
pequeña, y  estrecha , solo al tope m ayor, para 
el conocimiento de la dirección del viento; 
advirtiendo que han de ser todas iguales, de
terminándola el General de un co lor, ó mezcla 
de colores, que jamás puede equivocarse coa 
grimpolon alguno de distinción.

5>7 Si lo pidiese lo numeroso de la Es- 
quadra, se harán d os, ó tres divisiones de 
cada uno de sus cuerpos, que se distribuirán 
con la igualdad advertida en el núm. 94 para 
el todo de ella , aplicando lo prevenido en el 
8 4 ,  9 2 ,  y  93 para la situación del Get'e de 
cada cuerpo, y  división en qualquiera de las 
dos subdivisiones.

98 Haciéndose solo dos de cada cuerpo, 
no parece necesario variar un ápice la forma 
de distinción de grimpolones advertida en los 
números 95 , y  96 ; ni lo sería quando se hi
ciesen tres, con tal que pudiera tenerse el 
correspondiente número de ellos inequivoca- 
b les; porque el mismo orden de estos indica
ría la columna , y lugar de ella , que corres
ponde á cada Navio en la división de su 
cuerpo,

€ 2 Pe-
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99 Pero siendo tal el número de Navios 

de cada uno , que no pueda señalárseles grim* 
polon bien distinto fuera de todo riesgo de 
equivocación , se hace preciso observar en las 
divisiones de cada cuerpo lo que está dicho 
en el núm, 95 para cada uno de ellos res
pecto de toda la Esquadra, con el aditamen
to de un distintivo del cuerpo á que perte
necen , y será un grimpolon mayor que los 
de que se ha hablado hasta aquí, y de la fi
gura de un gallardetón (insignia privativa de 
los Geies de las subdivisiones, excepto de los 
dichos en el núm. 9 5 ) :  todo Jo qual se com- 
prehenderá mejor, llevado á práctica en la 
forma siguiente.

36
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Distinción de jos Cuerpos, Divisiones 8 i Navios

de una Escuadra.

*52
Cí-i

*3

t3

5
fcO

nri*wj^o/o«rj fnr/ñw/izrtv, que 
¿'a» de tener ios Xvivios de íti 
f  rimerti División a! tope mayarj 
ios de ia segunda id de trinquete, 
y ios de la tereera ai de mesara. 
V------- —v—-------- V

Gríñipo!aves ro
xos en corte de 
gtdlvtrdetones en 
ios parajes que 

se señala.

Beo'.Jcra Quadra , C 
C o r n e ta  D  ¿ p a n e ta .

. . . .  roxos .......................

. . . .  azules........................
. . . . . ruaos y y azules. . .

. . . .  b lancos .....................
....................................................  E n  el trinquete.
, . . , . blancos } y  azules. ,
, . . . . blancos , y ioxus. . 
blancos , y azules á lo ancho. ■
, blancos, y  roxos á lo ancho.

roxos ..................
azules..................1
rosos , y azules, 
b lancos..............

..............blancos , y ;\i ules. .

.............. blancos , y : oxos. .
blancos , \ azules a iu an.elio. 
blancos , y ruxus á lo aacjio.

}
}

En el trinquete.

En d  trinquete«

roxos .........................'
a / Liles........................
i íiao.i , y azi:!es . , . 
b lan co s .....................

blancos , V azules. ,
harneo' , y rosos. ,

bla veos , \ azule.. u lo ancho,
i . i . . L..1..LUJ , y roxos á lo ancho.

■ En el trinquete.

En í¡ arquete , y  
iiiCsauu.

.En el trinquete.

Almirante tic la E s-  
q.auua en el trinquete*

Ccn*
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Centro de la Esquadra.

Grimpolonés particulares.

<-r------- ---V"
Gr/mpo/nnet roxo¡ Bandera Quadr<t , tf 
cúw'j paliar Jetones. Corneta Uspañota.

A\.................. roxns.
. . . ¡l'/.'llcs

ru.ws , y  azules.

! -t

i

A .

blancos.

5................
6 ................ blancos , y ai ules. . .

blancos , y mxus. . .
S, . blancos , y azules a lo ancho. .
y. . blancos 3 y  ruaos á lo ancho. . .

1 ............... I'oXOS..............................
Z...............
d................ Io\o., , y azules . . . .
................. blancos......................

c>. . . . .  . Illancos , y a/.ules . . .
blancos t y  1 osos , , .

^■ Tope mayor,

S Topes de mayor . y  
} Dinijuete,

^■ Tope mayor.

o* . y U7_ L¡ ¡ e:. a ¡o ancho, 
á ío ancho!

.5 General de laBsquadra 
^  en el tope mayor.

fO.'it’ S.
ay ules
/■ '.w. , y males . 
blancos ......... : : : $

Tope mayor.

b la nco-  , y azules. . .
( . ................Manco- , y roxns. . , ( _

j  :•>. . bi.inc'» , v a / .oes a ¡o ancho. . M °PC üiayor. 
\  y* - blancos} y i-oaus á lu ancho. . J

\ Topes de mayor } y 
\  lUesnna.

Re~

)



Te
rc

er
a 

D
iv

i r
i o

». 
Pr

im
er

a 
D

iv
isi

on
. 

Se
gu

nd
a D

iv
isi

on
.

DE TACTICA NAVAL. 39
Retaguardia de Ia Esquadra.

Crimpolones particufareí.

1  ....roxos................... ..
2  ....azules.....................
3  .. roxos , y  azules.
4  ....blancos..................

6  ................ blancos , y azules,
7  ................ blancos , y roxos.
8. blancos , y  azules á lo ancho 
g.  blancos t y  roxos á lo ancho.

Grimpolonet roxot 
como gallardetones.

b  e de mesana*

Bandiindirà Quadra ,
Corneta Española.

Tope de mesana»

U :
. . roxos
. . azu

3  .roxos
4 .blancos

xos....... >
:ulcs............... r
xos y y  azules. . . r  
ancos . . . . . . .  J

Tope de mesana.

il:
6 ................ blancos
7. . . . .  . blancos 

blancos , y azules 
blancos, y  roxos

s , y azules. . *1 
s , y  roxos. . f  
;s à lo anello, f  
'S á lo ancho. j

Tope de mesana.

roxos........................^
azules........................ f

xos , y azules. . . Q
m eo s ...................... j
...................  1

6  ....blancos, y azules. .
7 ....blancos , y roxos. . £

¿ S. blancos , y azules á lo ancho, r  
g, blancos t y  roxos á lo ancho, j

2. . . .
3. . . ,
4  ... blar
5 ....................................... Tope de mesana.

I
Contra-AI mirante de la 
Escuadra en el tope de 
mesana.

Pa-
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100 Parece resta solo advertir que el Na

vio Almirante de la Retaguardia, esto e s ,  e! 
Gefe de la segunda división de este cuerpo, 
debe distinguirse con la sola lalta de distin-i 
tivo ; porque si se íe pusiese á Jos topes de 
mesana , y trinquete, indicando su cuerpo, y  
división , se equivocaría con el Contra-Almi
rante de la Vanguardia , á quien están ya apli
cadas Jas mismas señales : por tanto dicho Na
vio usará de tres grímpolas pequeñas iguales, 
siéndolo también á las que determinase el Ge
neral (mim. 96) deber usar en el tope mayor 
para el conocimiento de la dirección del vien
to , los Navios que no tuviesen distintivo en 
este palo.

10 1 Quando de la división de una E s- 
quadra en tres cuerpos hubiese de resultar no 
ser bastante numerosos para subdividirla , y  
deber quedar demasiado estendijas las colum
nas sin alguna subdivisión , será lo mejor dis
tribuirla en quatro cuerpos ( como se apuntó 
en el mím. 85 K  íormando el quarto uno de 
Reserva, al mando del Oficial inmediato al 
Contra-Almirante de la Esquadra.

El cuerpo de Reserva se ha de com
poner de igual, mayor, ó menor numero de 
Navios que los demás, según parezca al Ge- 
n eia i: y en caso de ser igual, no ha de ha

R U D I M E N T O S
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cerse atención á la igualdad de fuerzas ad- 
vertida en el núm. 94 ; pero sí mucha siem
pre á la de vela en todos los Navios de este 
cuerpo, para que la tengan extrema en todo 
movimiento de diligencia.

103 A l cuerpo de Reserva corresponde 
peculiarmente la escolta del com boy, inter
poniéndole con é l , y  el fuerte de la Esqua- 
d ra , comunmente á barlovento de esta, pro
curándose en el quinto Orden de Marcha, que 
entre el Comboy , y la Vanguardia quede al
guna mayor distancia de la ordinaria entre 
columnas : y  quando se navegue en el terce
ro , y  quarto, le circunvalará el cuerpo de 
R eserva, según se dixo en el núm. 77.

104 Habiendo, y no habiendo Comboy, 
será un destino propio de este cuerpo, en el 
todo , ó en parte , según sea necesario , las 
cazas, los reconocimientos , los cruceros par
ticulares á la boca de un puerto, ó estrecho, 
ó sobre algún cabo , y quanto sea comisión 
que no pida movimiento general de la Esqua- 
dra. Y  en combate lo será doblar los cuida
dos del enemigo por todos los medios que 
pueda practicarse , recoger los Navios des
mantelados , reemplazarlos , y  reforzar la lí
nea , formándose ya unido a vanguardia, ó 
retaguardia , ó ya dividido con igualdad

f  en



en refuerzo de ambas cabezas.
io j  E l cuerpo de Reserva, si es quarto, 

podrá distinguirse con los mismos grimpolo- 
nes que la Vanguardia en el tope de trinque
te , y uno como gallardetón azul en el ma
yor , que será el solo distintivo del Coman
dante de esta división.

io 6 Las Fragatas, Paquebotes, Galeras,
y  demás Embarcaciones pequeñas de Guerra, 
deben distribuirse también con igualdad en 
los cuerpos: las Fragatas se situarán entre 
columnas, una para cada quatro Navios de 
ellas, comprehendida la que ha de destinarse 
inmediata al Gele del cuerpo , ó división; y  
en qualquier disposición en que se navegue, 
deben formar en el lugar correspondiente al 
señalado para el orden de columnas; porque 
todas, hasta el número dicho, han de ser re
petidoras de las señales del General desde el 
centro á los extremos, excepto la que por ac
cidente se hallase á demasiada distancia de su 
debida situación , donde sea inútil que las 
repita. Si no hubiese bastantes Fragatas para 
este objeto, se suplirán con los Paquebotes, 
ú otras Embarcaciones menores; y  las que so
brasen de estas, ó de las mismas Fragatas, 
formarán en una, 6 mas columnas á la van
guardia de su cuerpo; ó divididas por mitad

/a
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DE TACTICA NAVAL. 43
á vanguardia, y  retaguardia , con el destino 
de vigiar á la distancia que el General pre- 
fixase : advirtiendo que en esta división de
ben ser las mas veleras las vigiadoras de re
taguardia : y  todos los dichos buques meno
res serán los mas propios para toda comisión 
de mera diligencia.

10 7  Basta lo dicho para comprehender 
que el principal plan de un General es la 
mas ventajosa división de su Esquadra , espe
cificándolo con la mayor claridad , y  el lu
gar de todos los Baxeles en este considerable 
quinto Orden de Marcha ; porque pende abso
lutamente de lo mas , ó menos numeroso de la 
misma Esquadra ; y  por tanto está sujeta á va
riedad : lo que no puede suceder en las evolu
ciones, por ser una misma siempre la buena Tác
tica , sin que quepa alteración en la ley de los 
movimientos, haya la que hubiese en el número 
de Navios.

Nota,
Quando hubiese un Comboy grande , piden 

iguales consideraciones su división , distinti
vos de cargas , y  el orden constante en que 
debe navegar, dotándole competentemente de 
buques de guerra para su custodia mas in
mediata , sin ligar á ella el cuerpo fuerte de 
la Esquadra , para que así quede esta en mayor

f  2 dis-



disposición de obrar en defensa del mismo 
Comboy , y  como convenga al logro de la 
expedición.

C A P I T U L O  I V .

D el Orden de Combate.

Fig. 27. 108 Es la posición de una Esquadra en
qualquiera de las lineas de bolina, navegando 
en la misma de la formación , cerradas las 
distancias de un Navio á otro quanto fuese 
posible , sin perjuicio de la libertad de ma
niobrar fuera del riesgo de abordarse, que se
ría un principio seguro de desorden , y  con
siguientemente de confusión.

109 Serán, pues, las circunstancias del 
tiempo Jas que determinen la distancia de los 
N avios, haciéndose la correspondiente señal 
con la del Orden , sirviendo de gobierno para 
ella el estado de disciplina de Táctica , en 
que considere el General á los Capitanes de 
su Esquadra , que ensayados diferentes veces 
en la formación de esta linea, y  diversas ma
niobras de necesidad en ella, le aseguren del 
grado de desempeño que puede esperar de su 
inteligencia.

1 1 0  La Linea de Combate debe formarse

44 RUDIMENTOS
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DE TACTICA NAVAL. 45
en la misma del rumbo á que se navega; por
que siendo longitudinal la fuerza de los Na
vios , en ninguna otra pudiera emplearse con 
uniformidad contra un objeto de su propia 
estension : y  dicho rumbo debe ser linea de 
bolina ; porque en otra qualquiera la Esqua- 
dra de barlovento perdería con facilidad esta 
ventaja en los casos que lo fuese, y  no me
nos la de determinar el principio, y  distancia 
del combate : y  la de sotavento sería acome
tida parcialmente por el todo de la del ene
migo , imposibilitada de toda maniobra de 
contrarresto, como de embarazarle la huida, 
que solo le puede cerrar con una linea de bo
lina paralela á la de su objeto, y  dispuesta 
así á ganarle el barlovento á la primer varie
dad de viento , ó malas maniobras de su con
traria.

i i i  Las Fragatas (F) repetidoras de se
ñales deben situarse en otra linea paralela muy 
inmediata á la de la Esquadra , á la parte 
opuesta del enemigo, cada una al través de 
la división á que esté asignada, según lo ad
vertido en el núin. 106.

i i 2 Los Brulotes (£) se situarán también 
en otra linea paralela á la de las Fragatas re
petidoras , á distancia de trescientas brazas de 
estas, formándose unidos por divisiones al

tra-



través del centro del cuerpo de la Esquadra¿ 
ó división á que estuviesen consignados; y  si 
hubiese suficiente número de Fragatas , se cu
brirá por una de estas la cabeza, y extremo 
de cada división de Brulotes, con el especial 
destino de franquearles el paso, ó sostenerlos 
en su única operación.

i 13  Los Brulotes, que no hay necesidad 
de que sean embarcaciones muy grandes, de* 
ben sí ser de una proporcionada resistencia, 
con que se asegure el que no abandonen las 
Esquadras en los temporales ordinarios , y  
principalmente de mucha vela para lograr sus 
acciones , con especialidad de sotavento para 
barlovento : para lo qual juzgo poderse apa
rejar de Latino con dos palos, su pichóla, ó 
trinquete redondo (mejor la primera), para 
los malos tiempos , y  aparejo de goleta al me
dio para los mismos : á lo menos será bueno 
llevar algunos a s í ,  y otros de aparejo redon
d o , que tiene sus ventajas peculiares.

Z 14  Las Bombardas (/;), los Navios de 
hospital (/.>) , los de transporte (r), y carga (c), 
deben formar en otra , ó dos , ó mas lineas, 
según su número, paralelas también á las de
más , y á otras trescientas brazas de la de 
los Brulotes Ja primera, situándose, si hu
biese , en una linea última que los comboye,

y
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y  cuide de su formación , algunas Fragatas (/), 
Paquebotes, ó N avios, que no se contemple 
deber formar en la linea de combate : y serán 
los mismos á quienes está cometida la escolta 
particular del Comboy por divisiones, salien
do á situarse en la referida linea, no obstan
te de que en el curso ordinario de la navega
ción sea su lugar dentro de las mismas divi
siones.

1 1 5 Quando estuviese señalado cuerpo Fig. 
de Reserva (i?), á quien no se quiera hacer 
formar en la linea principal de combate, se 
situará aquel en la misma paralela , entre la 
de Fragatas repetidoras , y  la de Brulotes, al 
través de la Vanguardia, Centro, ó Reta
guardia , según se le hiciere la señal. Esta 
paralela distará doscientas brazas de la de 
dichas Fragatas, y  lo mismo de ella la de 
ios Brulotes.

Ventajas del barlovento.

i i 6 ¡S on , primera determinar la distancia 
de las lineas , y  el principio de la acción; 
segunda , facilidad de doblar la luerza de las 
cabezas, poniendo entre dos fuegos las del 
enemigo ; tercera , igual para atravesar la li
nea de este, ó abordar; quarta, la misma para

las
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las operaciones de los Brulotes ; quinta, me
nos riesgo de incendiarse; sexta , casi ningu
na incomodidad del humo, y  por conseqüen- 
cia seguridad de percibir las señales, no me
nos que de la práctica de todo movimiento 
sin confusión.

Perjuicios del barlovento.

1 1 7  S on , primero no poderse servir de la 
batería baxa con mar gruesa , y viento que lo 
permiten al enemigo; segundo, aun quando se 
pueda con algún riesgo , por sola la inclina
ción del N avio, el resultar lentitud en el fue
g o , de la caida del cañón hacia fuera, que 
solo puede evitarse con el mayor trabajo de 
brazos; y porque también son mas tardas las 
punterías , debiendo elevarlas, para que no se 
pierdan los tiros; tercero, no poderse formar 
el orden de Retirada , y  por conseqliencia no 

F¡g. 29. poder salir del combate; quarto , Jos Navios 
maltratados (Z ) j, que deben suponerse inca
paces de virar por abante , fuerzan al resto 
de la linea á arribar para dexárselos á barlo
vento ; y haciendo lo mismo los de delante 
para restablecer la formación , se sigue estre
char mas , y mas la distancia al enemigo , lo 
que no conviene, ó quedan abandonados ai

fue-
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fuego succesivo continuado de toda la linea 
enemiga , acabados de derrotar para ser presa 
indefectible de su retaguardia.

Ventajas del sotavento.

1 1 8 S on , primera el uso de la batería baxa 
en todo tiempo propio para combate; segun
da , facilidad de abrigarse los Navios maltra
tados (D) con sola la natural maniobra de Fig. 39. 
arribar un p oco , y  que estreche la distancia
el resto de la linea; tercera, libertad de for
mar el orden de Retirada, de que es conse- 
qüencia evitar el combate á poco que favo
rezca la vela , ó alargarle quanto convenga, 
flanqueando la huida al Comboy.

Perjuicios del sotavento.

1 1 9  S on , primero no determinar la distan
cia , ni el principio de la acción ; segundo, 
larga operación la de poner entre dos fuegos 
las cabezas del enemigo , y ser necesaria mu
cha superioridad para ello ; tercero , suma di
ficultad para las operaciones de los Brulotes; 
quarto , la misma para abordar , ó atravesar 
la linea enemiga; quinto, gran riesgo de in
cendio; sexto, extrema incomodidad á causa

g  del
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del humo; séptimo, no distinguir las señales, 
y  consiguiente imposibilidad de maniobrar 
oportunamente , mientras lo logra el enemi
go , ordinariamente antes de que se le per
ciba.

n o  Síguese del cotejo de ventajas, y  
perjuicios de los quatro números antecedentes, 
que excepto en el caso de disminuirse mitad 
por mitad las fuerzas, á causa de imposibili
dad de uso de las baterías baxas , es preferen
tísima la posición del barlovento, y mas par
ticularmente para la Esquadra superior , por 
la facilidad que la presta para la general pron
ta ocupación de sus fuerzas.

12  i Aunque fuera propia de este lugar 
una menuda explicación de los preparativos 
con que cada Navio dehe presentarse al com
bate , ha parecido omisible , respecto á ser in
cumbencia de sus Capitanes , á cuyo conoci
miento no puede ocultarse ; que el objeto 
de estos Rudimentos , ageno de toda afecta
ción , se ciñe solo a dar idea de las opera
ciones en cuerpo de Esquadra ; y  finalmente 
ú que de ordinario forman los Generales una 
extensa instrucción separada de zafarancho, y  
servicio en el acto del combate , terminada 
con Jas leyes penales, que les dicta la nece
sidad para este caso, á fin de lograr unifor-

mi-
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midad absoluta en la disposición , y  opera
ciones de todos los buques de su mando. Por 
tanto se advierte únicamente, que para com
bate en linea , ó cuerpo de Esquadra, se lle
van los Botes en el agua, si es posible, así 
para las urgencias propias, como de los ami
gos ; se tienen muy claros los aparejos para 
echar prontamente la lancha, si urgiese ; se 
prepara un calabrote de siete á nueve pulga
das , con vuelta redonda al palo m ayor, ten
dido por uno de los costados con bozas á las 
cadenas m ayores, aduxándolo en la toídiüa 
con el chicote de fuera encima, pronto por 
la otra banda un trozo de guindaleza , ó ca
labrote igu a l, con que se dé malla al de re
molque , para en caso de deber prestar este 
auxilio á algún compañero $ y finalmente se 
aprontan en el bauprés tres cabos de quatro 
pulgadas , y  veinte y cinco á quarenta brazas 
de largo, con que poder ser remolcado por 
las Embarcaciones menores ; y todas estas de-; 
ben estar provistas de uno igual para el mis
mo uso de unas á otras, y también de plan
chas de plomo, tapabalazos, estopa, masilla, 
cuero, clavos, estoperoles, y herramientas de 
Calafates, y Carpinteros , con que repararse, 
y poder dar pronto socorro en toda urgencia: 
estando no menos listas las Galeras , Galeotas,
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ú otras Embarcaciones de remos , así para au
xiliar á los amigos, como para conducir los 
Brulotes contra los enemigos.

Fuerzas de una Esqttadra.

K 2 L a bondad de los Navios pende de 
quatro calidades : primera, regular buena vela, 
excluyéndose de la linea aquel cuya pesadez 
sea manifiesta causa del retardo de los movi
mientos de ella: segunda , uniforme buen aguan
te á la vela , con poca inclinación , que ase
gure el servicio de las baterías baxas por so
tavento en todo caso ordinario, supuestas aque
llas elevadas lo menos seis pies y  medio de 
Burgos en la posición horizontal : tercera, des
canso en cabezadas, y  balances para menor 
demora, c incertidumbre de punterías, y  ti
ros : quarta , fortificación competente para no 
descubrir aguas por los esfuerzos de las des
cargas.

12 3  Dich as calidades en los Navios de 
lina Esquadra son la base de las fuerzas de 
ella ; pero su uso, en que está el grado de res
peto , 6 desprecio que cause al enemigo, pen
de absolutamente de la buena, 6 mala disci
plina. El continuo excrcicio de las evolucio
nes , con el de la pronta práctica de las señales,

en
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DE TACTICA NAVAL. 53
en que ya esté acreditado el desvelo de los 
Subalternos, asegurará á un General el des
empeño que tendrán sus providencias en el 
combate , que es lo que se apuntó en el 
núm. 10 9 ,  indeterminando la distancia de un 
Navio á otro en la linea ; y  aquí se hace pre
ciso advertir, que crecerá la fuerza de esta 
relativamente al enemigo , quanto mas cerra
da estuviere ; porque así se le opone mayor 
fuego.

12 4  Por la misma razón tendrá mucha 
mas fuerza la Esquadra dotada de mayor nú
mero de Navios de tres puentes ; y crecerá 
aun mas quando no pueda servirse en unos, 
ni otros de las baterías baxas , por razón de 
la mar ; ó de las altas , á causa de desarbolo, 
quedando siempre con mayores fuegos contra 
las operaciones de los Brulotes, para sumer
girlos antes de ser abordado , como hizo nues
tro Navio el Real en el glorioso combate de 
Tolon : de que se sigue, que con menor núme
ro de Navios podrá ser tanto, ó mas fuerte 
una Esquadra, si excede en los de porte ma
yor , ó aventaja en las calidades prescritas en 
el núm. 1 22 .

1 2 5  En igualdad, ó poca inferioridad de 
fuerzas absolutas en el sentido del número 
antecedente, tendrá la de menos buques 13

gran
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gran ventaja de la menor extensión , y  de la 
fácil inteligencia de las señales , de que es 
consiguiente la mayor facilidad para manio
brar: ventaja incompensable en los infinitos 
incidentes de semejante situación , y con que 
se aseguran todas las que afianzan la victoria.

ocurrir caso en que conviniese formar la li
nea de combate en la perpendicular del vien
to , mas bien que en una de las de bolina: y  
electivamente me parece así para una Esqua- 
dra inferior, que tiene el barlovento, quando 
hubiese viento , y mar gruesa , que no per
mita largos los rizos de Jas gavias; porque ha
biéndose de navegar entonces lo menos en 
siete quartas , no puede verificarse la situa
ción de los unos por las aguas de los otros 
en Ja linea común de bolina , que contamos 
en seis quartas ; y es preferible tomar la quar- 
ta de diferencia hacia barlovento, tanto por
que así no puede ser atravesada esta linea, 

Fig. 30. como por el fácil abrigo de los Navios (.D) 
desmantelados de ella , con casi ninguna pér
dida de posición en Jos que les anteceden, y 
facilidad en los que les siguen para estrechar

Otra linea de combate.

mím. 74 se anunció que podría

4
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las distancias , y  cubrir aquel hueco; pues 
basta que los primeros se pongan en facha, y 
los últimos arriben con poca vela sobre la 
perpendicular, á ganar un puesto , y  quedar 
en facha en é l , dando tiempo á que el des
mantelado , con solo ceñir el viento con Ja 
mas vela posible , se separe competentemente 
para quedar al abrigo de toda la linea. Esta 
perderá algo sin duda; pero evitándose así el 
total derrote de aquel N avio , si cayera sobre 
los enemigos, su repentina rendición , y el 
trastorno que esta causaría en los demás, gra
duará después el General mas maduramente 
todas las circunstancias , para resolver el mo
vimiento que convenga ; y aun quando fuese 
necesario abandonar dicho N avio, bastará el 
conocimiento de ello, para que á nadie sobre
coja un incidente tan ordinario, y  se siga ía 
acción doblando los esfuerzos con espíritu de 
honroso desquite.

12 7  Quando se determinase la linea de 
combate en dicha perpendicular del viento, 
ya se entiende que han de formar sobre las 
mismas paralelas las Fragatas repetidoras el 
cuerpo de Reserva , los Brulotes, las Bom
bardas, Hospitales, y  resto del Com boy, en 
el orden que se señaló desde el niím. 1 1 1 
al 1 1  5 : y  no hay duda en que el enemigo al

»



frente de semejante formación, fundada en las 
circunstancias advertidas , debe situarse en la 
misma, 6 atacará con debilidad , que es lo que 
pretende el inferior.

C A P I T U L O  V.

D e l modo de pasar de unos d otros Ordenes
de Marcha.

i a8 S abidos quáles son los Ordenes de 
Marcha en que debe navegar una Esquadra, 
eligiendo el nías ventajoso de ellos, según las 
circunstancias , resta manifestar el modo de 
situarse en qtialquiera de ellos , ó pasar de 
unos á otros: para lo qual , y otra qualquier 
evolución, estableceremos dos principios: uno, 
que todo movimiento, que no se hace por el 
camino mas corto, es defectuoso, principal
mente porque alarga el tiempo , y también por
que sin disputa complica las maniobras : y el 
segundo , que habiendo Ordenes , y formacio
nes , que dependen inmediatamente de otras, 
no hay posibilidad de pasar directamente de 
las tales á otra qualquiera que se desee, sin 
situarse primero en aquel Orden de que deri
van los tales exceptuados : por exemplo, el 
quarto de M archa, en que no cabe otra ma

nió-

S 6 R U D I M E N T O S



DE TACTICA NAVAL. 57
niobra que trasladarse al tercero : y  en este, 
del qual no puede transferirse al quinto sin 
pasar antes al primero: resultando de esto un 
tercer principio , nada opuesto al primero ; y 
e s , que toda evolución debe hacerse con la 
maniobra mas sencilla que fuese posible.

Modo de situarse muchos JVavíos en una linca 
de bolina , estando sin formación alguna.

12 9  mas sotaventado se pondrá en fa
ch a ; y los demás, contando lo que deban dis
tar de él á su vanguardia , ó retaguardia, na
vegarán directamente á buscar la referida dis
tancia en la linea de bolina de la mura que 
prescribiese la señal , poniéndose en facha lle
gados á su lugar.

13 0  En esta figura suponemos el mas so-, 
inventado al quinto Navio ; y por tanto es 
sobre el que debe formarse la Linea que se 
desea.

1 3 1  Parece arrojo prevenir que cada Na
vio busque directamente su lugar respectivo 
con el mas sotaventado; pero no admirará, si 
consideramos el triángulo que forman la dis
tancia de este á cada uno en la linea de bo
lina , la linea de la marcación , y la de la der
rota que ha de hacer el de barlovento para

b trans-
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frente de semejante formación, fundada en las 
circunstancias advertidas , debe situarse en la 
misma, 6 atacará con debilidad , que es lo que 
pretende el inferior.

C A P I T U L O  V.

D e l modo de pasar de unos á otros Ordenes
de Marcha.

1 2 8  S abidos quáles son los Ordenes de 
Marcha en que debe navegar una Esquadra, 
eligiendo el nías ventajoso de ellos, según las 
circunstancias , resta manifestar el modo de 
situarse en qtialquiera de ellos , ó pasar de 
linos á otros: para lo qual , y otra qualquier 
evolución, estableceremos dos principios: uno, 
que todo movimiento, que no se hace por el 
camino mas corto, es defectuoso, principal
mente porque alarga el tiempo , y también por
que sin disputa complica las maniobras : y el 
segundo , que habiendo Ordenes , y formacio
nes , que dependen inmediatamente de otras, 
no hay posibilidad de pasar directamente de 
las tales á otra qualquiera que se desee, sin 
situarse primero en aquel Orden de que deri
van los tales exceptuados : por exemplo, el 
quarto de M archa, en que no cabe otra ma
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niobra que trasladarse al tercero : y  en este, 
del qual no puede transferirse al quinto sin 
pasar antes al primero: resultando de esto un 
tercer principio , nada opuesto al primero ; y 
e s , que toda evolución debe hacerse con la 
maniobra mas sencilla que fuese posible.

Modo de situarse muchos JVavíos en una linca 
de bolina , estando sin formación alguna.

12 9  mas sotaventado se pondrá en fa- FiS*3
ch a ; y los demás, contando lo que deban dis
tar de él á su vanguardia , ó retaguardia, na
vegarán directamente á buscar la referida dis
tancia en la linea de bolina de la mura que 
prescribiese la señal , poniéndose en facha lle
gados á su lugar.

13 0  En esta figura suponemos el mas so-, 
inventado al quinto Navio ; y por tanto es 
sobre el que debe formarse la Linea que se 
desea.

1 3 1  Parece arrojo prevenir que cada Na
vio busque directamente su lugar respectivo 
con el mas sotaventado; pero no admirará, si 
consideramos el triángulo que forman la dis
tancia de este á cada uno en la linea de bo
lina , la linea de la marcación , y la de la der
rota que ha de hacer el de barlovento para

b trans-
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transferirse á su lugar, en cuyo triángulo te
nemos conocido el lado de la distancia prefi- 
xada entre cada dos Navios en la formación, 
el de la distancia actual graduándolo sobre po
co mas, ó menos á la vista , y el ángulo com- 
prehendido entre estos dos lados ; con lo qual 
se averigua el ángulo que ha de formar la 
derrota con la linea de la marcación; y si por 
sensible error que se haya cometido en la es
tima de la distancia primera de un Navio á 
otro ( agregado al pequeño que debe producir 
el hypótesi falso, que se hace en toda evolu
ción , de considerar íixo al Navio que está en 
lacha ) ,  se reconoce después que no es buena 
la primera dirección , se enmienda el rumbo 
con la mayor seguridad que ofrece la menor 
distancia, como se manifiesta en el Navio 12 .

13 2  Si la linea de Ja formación hubiese 
de ser distinta de la de bolina, por exemplo, 
sobre la perpendicular del viento, ú otra par
ticular de Comboy , que el General tuviese 
determinada en sus instrucciones (no obstante 
lo apuntado en el mítn. 8 6 ) ,  se maniobrará 
del mismo modo , imaginando sobre la distan
cia respectiva en dicha linea Ja de la actual 
marcación con el Navio sotaventado , y  la de 
la derrota que cada uno debe hacer ; en cuyo 
triángulo son conocidos los mismos datos antes

di-
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dichos, y  se averigua del propio modo el án
gulo que debe formar el rumbo coa la mar
cación.

13 3  Muchas veces acaecerá que haya al
guno , ó varios Navios tan sotaventados , que 
no quiera el General arribar con la Esquadra 
hasta ellos: unas porque acaso sean de los ve
leros , que pueden ganar barlovento con su di
ligencia j y  otras para precisarles á esta , in
dicándoles en la providencia que arguye culpa 
en su dispersión; pero es menester que haya 
señales particulares con que denotar que se 
forme la linea sobre el segundo Navio de so
tavento , sobre el tercero , &c. cuya nume
ración se contará siempre de sotavento para 
barlovento; pero haciéndose la señal lisa , y 
llana de formar alguna linea quando se halle 
la Esquadra sin formación , se entenderá inal
terablemente que ha de executarse sobre el 
Navio mas sotaventado.

13 4  Pero es necesario también en mu
chos casos que este Navio de sotavento facili
te por sí la evolución , atendiendo á la situa
ción en que se halla , respecto al mayor nú
mero de Navios de la Esquadra , y al lugar 
que debe ocupar en la linea : por exemplo, 
encontrándose muy adelantado, debe tomar la 
vuelta contraria, y  revirar en sitio oportuno, f ¡¿s-33

b 2 po-
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poniéndose en facha en é l ; y ya se entiende 
que si se hallase muy atrasado para la mura 
én que se prescriba la formación, debe antes 
de ponerse en facha, forzar a buscar igual có
moda posición, que facilite , y  abrevie la ma
niobra general, esperando los demás su para
da , para arribar con conocimiento en deman
da del puesto que les corresponde.

13 5  Entre los Evolucionistas ha sido re
gla hasta aquí , para formar una linea, hallán
dose sin formación , el prevenir que cada Na
vio dé caza al que debe precederle inmediata
mente ; pero consultando la figura 3 1 , y  con
siderando otras mil posiciones mas complica
das , en que puede encontrarse una Esquadra, 
se viene á los ojos lo desordenada que sería 
semejante maniobra.

Fig.33. 13 6  Del propio modo que sobre una li
nea , puede formarse la Esquadra en dos , tres, 
ó mas columnas paralelas : para lo qual se di
rige la evolución sobre el Navio mas sotaven
tado de la columna de barlovento ; y Jos de 
las de sotavento buscarán su respectivo lugar, 
tanteando á ojo la distancia de columnas el 
primero que llegase al puesto de la suya,  dán
dola antes mas larga que corta , para que se 
perfeccione después según Ja ley del núm. 82 ; 
pero puede advertirse que nunca será conve

lí i en-
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niente formar de primer golpe en mas de treá 
columnas, porque se seguiría gran confusión? * 
bastará que se logre en estas , de las quales \  
puede pasarse á la subdivisión de los cuerpos, 
como se dirá en su lugar nüm. 155.

I\Tota.
Ya se entiende que si el Navio mas sota

ventado de la columna que ha de ser de bar
lovento, se hallase muy á barlovento de al
guno de las de sotavento, ha de arribar sobre 
el, para ponerse en facha quando lo tenga á 
una prudente distancia , la correspondiente en
tre las columnas de ambos.

Pasar del primero al segundo Orden 
de Marcha.

137 P oniéndose primeramente de bolina 
la Esquadra , arribará dos quarias el Navio de 
la cabeza , disminuyendo de vela para con
servar el andar que tenía de bolina: por sus F¡g.34 
aguas harán todos lo mismo succesivamente: 
y formados en este nuevo orden , se gobernará, 
al rumbo de la derrota anterior , ó al que el 
General señalase.

13 8  También puede hacerse sin variarla F¡g. n  
derrota, acortando de vela el postrer Navio,

y
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y succesivamente Jos demás, según entren con 
él en la perpendicular del viento : ó forzando 
el de la cabeza, y  los demás succesivamente, 
según se vayan arrumbando con el en dicha 
perpendicular; pero de este modo quedan al
go crecidas las distancias , si se navega en me
nos de quince quartas abierto por la mura de 
la formación; y al contrario se cierran , sí se 
navega en mas de las quince quartas, ó abier
to qualquier cantidad por la mura contraria 
á la de la formación. En el primer caso es 
menester enmendar el rumbo de Ja vanguardia 
hacia la cola (primera fig. 35 ) ;  y  en el se
gundo , que aquella le enmiende separándose 
de esta (segunda iig. 3 5 ) ;  de lo qual se sigue 
que lo mejor será ponerse todos primero, go
bernando á las quince quartas sobre la mura 
de la formación , y  mantener este rumbo has
ta acabar la evolución (tercera fig. 3 5 ) ;  pues 
de esta suerte , quanto los Navios de la cabe
za estrechan las distancias con el de retaguardia 
para tomar su través, otro tanto exactamente 
Jas volverán á agrandar para arrumbarlo en la 
perpendicular del viento.

13 9  Aunque queda advertido en el 
niím. 86 , que la posición propia de una Es- 
quadra en el quinto Orden de Marcha es so
bre lineas de bolina; y que á nada conducen

las
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las que admiten algunos Evolucionistas baxo 
el nombre de lineas de comboy en las mis
mas del rumbo ¿ no obstante esto , si con el 
fin de disciplinar la Esquadra, dispusiese el 
G eneral, hallándose en dicho quinto Orden 
de Marcha de tres, 6 mas columnas sobre 
lineas de bolina , que se formen aquellas so- F¡g. 36. y 
bre perpendiculares del viento, se maniobrará 37‘ 
idénticamente del modo advertido en los dos 
números antecedentes , según el que prescri
biese la señal, considerándose cada columna 
sola , é independiente de las demás : y para 
enfilarse en la linea del viento cada primero, 
segundo, tercer N avio, & c. de una columna 
con su correspondiente de sotavento , si se exe- 
cuta por el primer método ( fig. 3 6 ) ,  forza
rán un poco de vela los de barlovento ; y en 
el segundo (fig. 37 )  guiñarán para barloven
to , si navegan abiertos por la banda de la 
mura de la primer formación \ 6 para sota
vento , si hacen derrota abiertas por la parte 
de la mura contraria á la del Orden en que estu
vieron formadas.

Nota.
L a  distancia entre columnas quedará dis

minuida en razón del seno de 67° 30' al radio 
con que las de sotavento deberán corregirla 
por medio de la vela.

Pa-
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Pasar del segundo al primer Orden 
de Marcha.

140 !E l Navio de la cabeza ceñirá el vieiv 
to : los demás , gobernando á la perpendicu
lar del viento , ceñirán en sus aguas por la 
contramarcha; y para no alterar las distan
cias , ó los Navios , conforme vayan ciñendo, 
aumentarán de vela , á fui de andar de bolina 
lo que anden sobre la perpendicular del vien
to los que siguen , ó la acortarán estos hasta 
su tiempo de deber ceñir , para no andar so
bre la perpendicular mas de lo que caminen 
ceñidos los que les anteceden : y conseguida 
la formación , se hará el rumbo que el Ge
neral determinase.

141 También se puede pasar del segundo 
al primer Orden de Marcha sin alterar Ja der
rota , acortándose la vela desde la cabeza al 
extremo succesivamente, ó forzándola succe- 
sivamente desde el extremo á la cabeza (al 
contrario que en el mim. 138 ) , según se va
ya entrando en el nuevo arrumbamiento con 
el Navio que dirige ; á saber, el de la cabeza 
si se navega con bastante fuerza de vela $ y 
el del extremo si con poca ; pero se ha de 
advertir que haciendo esta evolución , se es
trechan algo las distancias ¿ lo que se precave

en-
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enmendando un poco el rumbo desde el se
gundo Navio hacia la retaguardia, esto es, 
una quarta, que hace la mitad de la diferen
cia entre las dos formaciones , viniendo todos 
al rumbo que hiciere el de la cabeza , desde 
luego que se hallasen con él en el arrumba
miento que se desea, ya sea succesivamente, 
ó ya todos á un tiempo, según se haya ma
niobrado , acortando, ó forzando de vela; pero 
siendo la derrota sobre las quince quartas de 
la banda sobre cuya mura se ha. de formar 
el primer Orden , se conseguirá perfectamen
te sin necesidad de que ninguno altere su 
rumbo.

14 a  Si se hallase la Esquadra en varias 
columnas sobre la perpendicular del viento 
(por lo apuntado en el núm. 1 3 9 )  , y se quie
re hacerla pasar á Jas mismas sobre lineas de 
bolina, se maniobrará idénticamente del modo 
advertido en los dos números antecedentes, Ftg. 40. y 
según el que prescribiese la señal , considerán- * 1- 
dose cada columna sola, é independiente de 
las demás : y para alinearse por la perpendi
cular de las nuevas lineas cada Navio primero, 
segundo, tercero, &c. de cada una de las co
lumnas de sotavento con su correspondiente 
de barlovento , si se executa por el primer mé
todo (fig. 4 0 ) ,  forzarán un poco de vela los

i de



otra ala harán succesivamente lo mismo, según 
vayan llegando á arrumbarse con aquella en 
la propia linea. Esta maniobra es tan sencilla 
como la antecedente de la fig. 43 , y  no ne
cesita que el ala que muda de formación, va
ríe un ápice el rumbo ; porque quanto estre
cha las distancias con el Navio del centro, 
hasta tenerle en la perpendicular de la derro
t a , otro tanto exactamente las vuelve á agran
dar ,  para situarse con él en la linea del ala 
de la cabeza.

14 6  Pero si no obstante lo que la ma
niobra se complica, y  dificulta (mas quanto 
menos largo se navegue), no permitiesen las 
circunstancias variar el rumbo, el ala que ha 
de mudar posición, forzará de vela,  separan- 

Fig.45-, do algo del centro su rumbo,  y  volverá al 
primero siiccesivamente , conforme vaya que
dando en la nueva linea, enmendándose toda
vía lo que fuere necesario desde el centro al 
extremo de retaguardia , para rectificar las dis
tancias ; pero se lia de advertir que si se hu- 

. hiera de formar el primer Orden sobre Ja otra 
linea en la derrota que manifiesta la figura, 
sería menester que forzando el ala de estri
bor, enmendase su rumbo hacia el centro, para 
no dexar excesivas distancias, como se ex
plicó en el mím. 138.

Si

68 R U D I M E N T O S
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1 4 7  Si hubiese de pasarse del tercero al 
primer Orden de Marcha á Ja vista del ene
migo ; ó queriendo formar Ja linea de com
bate , como no se trata ya entonces de nave
gar en Orden de M archa, es mas fácil que 
todas la evolución ; y  se reduce á que el ala 
que ha de ser cabeza de la línea, incluso el F¡g.46. 
Navio del centro , orce á un tiempo sobre la 
mura de su formación , hasta ceñir el viento, 
y  á que los de la otra ala naveguen sobre la 
linea en que están formados , hasta tomar s u 
cesivamente las aguas de la cabeza , donde or
cen á su imitación.

Pasar del tercero al segundo Orden 
de Marcha.

14 8  Es lo mismo que pasar del primero al 
segundo ; porque cada una de las alas se halla 
formada en el primero, respecto al Navio del 
centro, sobre que ha de formarse el segundo Fig.47. 
que se desea ; y así maniobrará según lo ad
vertido en el mím. 1 3 8 ,  acortando de vela el 
Navio del centro, y  succesivamente los de
más , según entren con el en la perpendicu
lar del viento , ó forzando de vela los de las 
cabezas de las alas, y los demás succesiva
mente , según se vayan arrumbando con él en

di-
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dicha perpendicular: advirtiendo, como allí 
se dixo , que los del ala formada sobre la mura 
por donde abre el viento en la derrota (que 
es la de babor en esta figura), deben enmen
dar su rumbo hacia el centro, y ios del ala for
mada sobre la mura contraria á aquella por don
de abre el viento en la derrota , enmendarle 
asimismo separándose del centro , para termi
nar tinos , y otros la evolución, quedando, se
gún las primeras distancias , á insensible dife
rencia : y se sigue que solo el Navio del cen
tro mantiene el rumbo de Ja derrota.

Fig. 4S. 149 Por tanto , para facilitar la evolución
será muy conveniente ponerse antes Ja Esqua- 
dra á gobernar sobre las quince quartas de la 
mura cine perjudique menos á la derrota ; y 
en este caso el ala de Ja banda del viento no 
tendrá que variar un ápice el rumbo (mím. 1 38, 
tercera fig. 35 ); y el ala contraria deberá se
pararle del centro insensible cantidad , como 
se comprehende de la misma figura 48.

1 50 Puede hacerse también esta evolu
ción por la contramarcha , orzando el Navio 

Fig.49- que ha de ser cabeza del Orden á la perpen
dicular del viento, y buscando los demas sus 
aguas por las mismas lineas de ambas alas; 
pero no debe alargarse Ja evolución qliando 
hay otro método mas breve, é igualmente fácil,

ia
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á menos que sea conveniente no ir mas para 
sotavento , y  navegar sobre la perpendicular, 
ó algún rumbo inmediato á esta ; en cuyo ca
so debe preferirse este método á los antece
dentes , y  arreglar la vela , ya para navegar á 
un largo, ó ya de bolina , al andar del primer 
Navio que camina sobre la perpendicular, á 
íin de no cerrar , ni agrandar las distancias.

Pasar del tercero al quarto Orden 
de Marcha.

quadra dividida en varios cuerpos; porque so
lo en este caso se hará necesaria su formación 
en el quarto Orden de Marcha , que no es 
mas que una multiplicidad del con cor- Fig. jo. 
tísima diferencia, que aun pudiera omitirse.
Cada cuerpo debe considerarse independiente 
de los demás para la evolución , atendiendo 
solo á su Comandante , que no tiene que va
riar posición, respecto al Navio del centro, 
que es el del General. En el cuerpo de este, 
sus dos primeros Navios de una , y otra ala 
no tienen que mudar de lugar; y á los de
más , para ocupar el nuevo que les correspon
de , les basta navegar en diez quartas sobre 
la linea en que están formados, para arrumbarse

1 5 1 debemos empezar á suponer la Es-

en
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en la del viento con su respectivo cabeza, que 
ha de ser columna. En los otros dos, ó mas 
cuerpos que puede haber, hay un Navio , ca
beza que ha de ser de la columna del suyo, 
que corresponda á la banda de su ala , respec
to al centro de la Esquadra, el qual tampoco 
tiene que mudar de posición : y su correspon
diente , cabeza que ha de ser de Ja otra co
lumna de su cuerpo , debe acortar de vela, 
considerando que su maniobra se reduce á la 
que se prescribió en el mim. 14 4  , fig. 43 , de
berse hacer para pasar del primero al tercer 
Orden de Marcha por la parte de la linea que 
tenía que mudar de formación : bien que es 
necesario, como suponemos aquí,  que antes 
de todo se ponga la Esquadra en popa para 
facilitar, y  simplificar la evolución, respecto 
de que quaudo se determina formar una Es
quadra en este Orden , se tiene previsto ha
cerla navegar larga derrota sin variarle. Los 
demás Navios , que han de arrumbarse en la 
linea del viento con el cabeza de su respectiva 
columna , deben buscar sus aguas , los de bar
lovento arribados en diez quartas, y los de 
sotavento acortando de vela , y orzando á la 
perpendicular del viento sobre el ala contra
ria de su cuerpo : todo Jo qual se comprehen- 
derá clarísimamente á vista de la figura , ad-

vir-
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virtiendo que en ella se ha omitido represen
tar la Esquadra exactamente en popa , para 
marcar con los puntos las derrotas que de
ben hacer los Navios subalternos de las co
lumnas.

15 2  Conseguida la formación del Orden, 
sí no se debiese navegar en popa, hará el 
General la señal del rumbo que determine; 
y  conservando este , se guardarán los arrum
bamientos , distancias , y  espacio que se ad
virtió en los números 78 , 79  , y 8 0 ; pero 
si por lo numeroso de la Esquadra ( que se 
apuntó en el núm. 8 1 ) ,  quisiese el General 
estrechar las distancias , orzarán sobre el lo 
conveniente los Comandantes de los otros 
cuerpos, imitando á estos los demás buques 
de ellos con aquel tiento , y  finura marinera, 
que se dá por supuesto en los Oficiales capa
ces de manejar Navios en Esquadra , para que 
todos queden , respecto á sus cuerpos , en los 
arrumbamientos que prefixa el Orden , y dis
tancias de buque á buque , con que esté man
dado , ó se hiciere la señal de navegar en él. 
Pero es menester advertir que habiéndose es
trechado las distancias de los cuerpos, está 
incapaz la Esquadra de maniobra alguna, sin 
que preceda el abrirlas de nuevo quanto se 
necesite para formar el tercer Orden de N̂lar-

k cha,
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en la del viento con su respectivo cabeza, que 
ha de ser columna. En los otros dos, ó mas 
cuerpos que puede haber, hay un Navio , ca
beza que ha de ser de la columna del suyo, 
que corresponda á la banda de su ala , respec
to al centro de la Esquadra, el qual tampoco 
tiene que mudar de posición : y su correspon
diente , cabeza que ha de ser de Ja otra co
lumna de su cuerpo , debe acortar de vela, 
considerando que su maniobra se reduce á la 
que se prescribió en el mim. 14 4  , fig. 43 , de
berse hacer para pasar del primero al tercer 
Orden de Marcha por la parte de la linea que 
tenía que mudar de formación : bien que es 
necesario, como suponemos aquí,  que antes 
de todo se ponga la Esquadra en popa para 
facilitar, y simplificar la evolución, respecto 
de que quando se determina formar una Es
quadra en este Orden , se tiene previsto ha
cerla navegar larga derrota sin variarle. Los 
demás Navios , que han de arrumbarse en la 
linea del viento con el cabeza de su respectiva 
columna , deben buscar sus aguas , los de bar
lovento arribados en diez quartas, y los de 
sotavento acortando de vela , y orzando á la 
perpendicular del viento sobre el ala contra
ria de su cuerpo: todo lo qual se comprehen- 
derá clarísimamente á vista de la figura , ad-
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virtiendo que en ella se ha omitido represen
tar la Esquadra exactamente en popa , para 
marcar con los puntos las derrotas que de
ben hacer los Navios subalternos de las co
lumnas.

15 2  Conseguida la formación del Orden, 
sí no se debiese navegar en popa, hará el 
General la señal del rumbo que determine; 
y  conservando este , se guardarán los arrum
bamientos , distancias , y  espacio que se ad
virtió en los números 78 , 79  , y 8 0 ; pero 
si por lo numeroso de la Esquadra ( que se 
apuntó en el núm. 8 1 ) ,  quisiese el General 
estrechar las distancias , orzarán sobre el lo 
conveniente los Comandantes de los otros 
cuerpos , imitando á estos los demás buques 
de ellos con aquel tiento , y  finura marinera, 
que se dá por supuesto en los Oficiales capa
ces de manejar Navios en Esquadra , para que 
todos queden , respecto á sus cuerpos , en ios 
arrumbamientos que prefixa el Orden , y dis
tancias de buque á buque , con que esté man
dado , ó se hiciere la señal de navegar en él. 
Pero es menester advertir que habiéndose es
trechado las distancias de los cuerpos, está 
incapaz !a Esquadra de maniobra alguna, sin 
que preceda el abrirlas de nuevo quanto se 
necesite para formar el tercer Orden de Mar-
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cha, que es el único á que se puede tras-* 
ladar.

Pasar del quarto al tercer Orden 
de Marcha„

P rimeramente se dá rumbo á popa; 
y para executar Ja evolución , todos los Na
vios , cuya situación es Ja misma que ha de 

Fig. 51. ser en el tercer Orden , no deben hacer mas 
que acortar algo de vela: los cabezas de co
lumna contraria en su respectivo cuerpo al 
ala de él , respecto á la Esquadra, continua
rán con su aparejo regular, sin variar derrota; 
en Ja inteligencia de que su maniobra se re
duce , respecto á su cuerpo , á la de pasar del 
tercero al primer Orden de Marcha , que se 
manifestó tan sencilla con la fig. 44 en el 
ntim. 145 : y los subalternos de Jas columnas 
abrirán un tanto sus derrotas por el costado 
de aquellas ? forzando de vela á buscar el lu
gar que Jes corresponde : conseguido esto, se 
hará Ja seña! del rumbo que el General deter
mine , ó Ja de volver al que se hacía antes de 
la evolución.

74 R U D I M E N T O S
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Pasar del primero al quinto Orden 
de Marcha.

Nota.

Solo del primer Orden debe pasarse al quin
to : y así de qualquier otra disposición ha de 
formarse aquel primero, si se intenta situar 
una Esquadra en este , excepto quando esté 
sin Orden , que se puede lograr de una vez 
(núm. 1 3 6 ) .

Otra.
Para pasar con regularidad del primero al 

quinto Orden de Marcha , es menester que 
anteceda hacer ceñir la linea , en cuyo caso 
ya no es propiamente primer Orden de Mar
cha , sino linea de combate ; pero para no 
confundir las maniobras de este acto con las 
de mera disciplina de una Esquadra , toma
remos ahora la linea de combate por Orden 
primero de Marcha , y dexaremos separada
mente para su lugar las evoluciones de que es 
capaz al frente del enemigo.

Otra.
Siendo necesaria , á mas de la indicación 

de los cuerpos de General , Almirante , y  
Contra-Almirante con sus letras iniciales ina-
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yúsculas G , A ,  C ,  la de los lugares que de
ben ocupar, á saber, barlovento, centro, ó 
sotavento; se denotarán tainbíen estos con 
sus letras iniciales minúsculas c, s, ponién
dolas con la división de una raya debaxo de 
las que indican los cuerpos : por exemplo, 
para manifestar una posición en que se halle 
la Esquadra con el Almirante á barlovento, 
el General al centro , y  el Contra-Almirante 
á sotavento , se pondrá t  t  t : Y S1 estíl 
tuacion se pasase á otra , en que deba hallar
se el General á barlovento, el Almirante al 
centro , y el Contra-Almirante á sotavento, 
se pondrá en la evolución verificada t  t  t : y  
aunque en varias figuras se presentará á pri
mera vista alguna confusión , particularmente 
quando se evolucione en una misma linea; 
porque se verán los Navios en dos parages 
de ella , esto es , antes, y  después de hecha 
la evolución ; será muy fácil con poco exa
men distinguir estos dos tiempos ; porque las 
letras se pondrán siempre en el Navio centro 
del cuerpo á que corresponden.

Otra.
Como en toda posición ordinaria es el lu

gar del Almirante á barlovento , el del Gene
ral al centro, y  el del Contra-Almirante á

so-
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sotavento, entenderemos por Vanguardia , si 
alguna vez se quisiese dar á esta voz valor de 
nombre propio , el cuerpo del Almirante ; y 
lo mismo por centro , ó cuerpo de batalla al 
del G eneral, y  por Retaguardia al del Con
tra-Almirante , cuidando de no confundir di* 
chas significaciones propias con las apelati
vas , solo adaptables al lugar, de que deberá 
hacerse uso repetidas veces; ni estas con 
aquellas ; y  también se entenderá siempre por 
primer cuerpo el del General , por segundo 
el del Almirante , y por tercero el del Contra- 
Almirante.

Otra.
Para la práctica de las evoluciones no ha

remos mención de mas de tres cuerpos , sin 
embargo de la división que puede hacerse 
de estos, según el iníin. 84 , y  siguientes} 
porque no hay una practicable en aquella 
disposición, que no lo sea en qualquiera for
ma que se subdivida una Esquadra , sin mas 
diferencia que la del mayor tiempo, que es 
forzoso en las que pidiesen semejantes sub
divisiones.

D el

»



R U D I M E N T O S
D e l primer Orden de Marcha , formada la Es
cuadra -'l — -7 , pasar al quinto sobre tres colum

nas de la misma mura, quedando como 
en la linea — -- —.Q í S

■ 1 5 4  Er, primero, y segundo cuerpo virarán 
á un tiempo por abante , para ceñir el viento 
de Ja vuelta contraria ; y el tercero seguirá 
sin alteración su rumbo. El primero revirará 
á un tiempo á su primer mura quando se ha— 
lie por e! travos del tercero; y lo mismo prac
ticará á un tiempo la Vanguardia, quando lle
gue al través de los otros dos cuerpos de la 
Esquadra, que quedará formada en el quinto 
Orden de Marcha sobre tres columnas como se 
desea.

Kota.
Las viradas á un tiempo por abante han 

de venir del extremo á la cabeza, esto es, 
que ha de empezar el postrer N avio, y to
dos succesivamente han de tener sobre los que 
Ies preceden cierta ventaja , con que se evite 
un abordage que se seguiría á taltarle la vi
rada á alguno, empezándola todos material
mente á un tiempo : resultará de esto el que 
se agranden las distancias; pero es inconve
niente despreciable comparado con el otro . y 
se corrige después con ia vela.

78

Otra.
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Otra.
Las reviradas á un tiempo no han de en

tenderse materialmente en el punto que pres
criben estas reglas; sino con la anticipación 
necesaria para quedar en aquel punto de mar
cación , ó poco distante de él ; y  esta lev 
se estíende a toda especie de movimientos 
succesivos de unos a otros cuerpos.

Otra.
E l cuerpo , ó cuerpos que no tienen que 

maniobrar , como es el tercero en la evolu
ción últim a, deben acortar de vela durante 
las viradas , y  hasta las reviradas por abante 
de los otros , no obstante que los tengan por 
delante, y sea capaz cada Navio de por si de 
conservar su ventaja ; porque maniobrando 
muchos juntos , perderán muchas veces, y 
ganarán muy rara , á causa de! tiento , y se
guridad de no abordarse , con que se debe 
maniobrar , no teniendo por objeto el ade
lantarse cada uno lo mas que le sea posible, 
sino antes bien sujetándose á igualarse al que 
se adelante menos , para no descomponerse 
todos.

15 5  Con la misma facilidad se formará 
el Orden de Marcha sobre quatro , cinco, seis, 
ó mas columnas, virando á un tiempo por

de-

1



delante todas las divisiones , excepto la que 
ha de quedar á sotavento , en cuyo través re
virarán á un tiempo, conforme fuesen llegan
do , las que hubiesen de formar las columnas 
de barlovento.

15  6  Si el viento fuese tan fresco , que no 
permita, ó convenga virar por abante, se exe- 

Fig.5-3. cutara la evolución por sotavento, poniéndose 
en facha el segundo cuerpo, y arribando á la 
perpendicular del viento el primero , y  ter
cero , para tomar el través dé aquel. Quando 
lo hubiese conseguido el primero , se pondrá 
también en facha , hasta que ocupe su lugar 
el tercero , el qual orzará á la linea quando 
le tuviese, para que mareen al mismo tiempo 
los cuerpos de barlovento : y  lo mismo se 
maniobrará siendo otro qualquiera el mi
nierò de las columnas.

8o * R U D I M E N T O S

El marear los cuerpos que se hallan en fa
cha, ó paireando, nunca lia de entenderse 
materialmente en el momento que prescriben 
estas reglas , sino con la anticipación nece
saria para quedar situados en la disposición 
que pida el Orden formado.

]\Tota.

B e i

4
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D el primer Orden de M archa, formada la Es- 
quadra 4  T 4  ̂ pasar al quinto sobre tres co* 

lumnas de la misma mura, quedando
£  /f _c
* c j •

1 5 7  E l cuerpo del Almirante se pondrá Fig. 
en facha , el del General virará á un tiempo 
por delante , ciñendo de la otra vuelta ; y el 
del Contra-Almirante seguirá su rumbo acor
tando algo de v e la , arribando lo necesario 
para mantener las aguas del que está en ta
cha. E l del General revirará á un tiempo á 
su primer mura , quando se halle por el tra
vés del del Contra-Almirante , y buscará el 
del Almirante , así como el del Contra-Almi
rante , que lo ejecutará por sotavento , arri
bando á un tiempo á la perpendicular del vien
to , quando su primer Navio se halle á una 
sola distancia del último del segundo cuerpo: 
y  finalmente mareará este quando los otros 
dos cuerpos lleguen á su través cada uno por 
su banda , orzando á la linea el tercero que 
navegaba arribado dos quartas , y es la evo
lución.

IVota.
Un cuerpo que está detrás de otro , para 

tomar su través á la distancia prefixada , de
be arribar á la perpendicular del viento, quando

l su
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columnas con el largo de ellas en razón de 
3 á 7 , como es preciso espacio para llegar 
á la orzada, resulta que quedaría á la dis
tancia que se puede desear : y lo mismo ha 
de observarse siempre que la columna exceda 
de siete Navios , advirtiendo que si estos iüe- 
sen pares , se cuente sobre el segundo de la 
segunda mitad de la columna.

Otra,
E l cuerpo de Retaguardia puede determi

nar exactamente el punto de su orzada , que 
será quando haya caminado sobre la perpen
dicular del viento una distancia que esté con 
el largo de dos columnas en razón del radio 
al seno de 6 7a 3o7 ; pues 110 hay duda en que 
de esta suerte habrá abierto la distancia de 
las columnas baxo la ley del num. 8*2 , sin 
que Je reste que hacer mas que buscar ci
ñendo el través de los cuerpos de barlovento. 
No es posible hacer estas investigaciones en 
aquellos momentos ; pero deben tenerse he
chas , respecto á que siempre debe ser co
nocida la extensión de una , ó mas columnas, 
é igualmente el andar del N avio, con lo qual 
se inquiere el tiempo que pide la derrota so
bre la perpendicular del viento ; y  quando 
se está en la execucion, gobierna el relox en

Ja

84



la mano , entendiéndose lo mismo para to
do movimiento en que se conozca la dis
tancia.

D e l primer Orden de Marcha , formada la 
Esquadra 4  t  7 ?  pasar al quinto sobre tres co- 

lumnas de la misma mura , quedando
_C

b e 4*

15 9  E l cuerpo del Almirante, acortando F¡g. *6. 
de v e la , hará flamear la que le quedase : el 
del General virará á un tiempo por delante, 
ciñendo de la otra vuelta; y  el del Contra- 
Almirante seguirá su rumbo minorando algo 
de vela (por la segunda nota del mím. 1 54).
E l cuerpo del General revirará á un tiempo 
á su primer mura qunndo esté por el través 
del del Contra-Almirante 5 y al estar el pri
mer Navio de este á una sola distancia del 
último del cuerpo del Almirante, arribará 
todo este á un tiempo sobre las catorce quar- 
tas perpendicular de la linea de bolina, pro
porcionando su vela á andar lo que camine 
el del Contra-Almirante , que vá orzado ; y 
volverá á ceñir , como este , quando su pri
mero , ó segundo N avio , retaguardia del del 
centro , esté por el través del primero de aquel 
(nota primera del inun. 1 5 8 } ,  templando su

ve-

DE TACTICA NAVAL. 8*
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R U D I M E N T O S
columnas con el largo de ellas en razón de 
3 3 7 ,  como es preciso espacio para llegar 
á la orzada, resulta que quedaría á la dis
tancia que se puede desear : y lo mismo ha 
de observarse siempre que la columna exceda 
de siete Navios , advirtiendo que si estos fue
sen pares , se cuente sobre el segundo de la 
segunda mitad de la columna.

O t r a t

E l cuerpo de Retaguardia puede determi
nar exactamente el punto de su orzada , que 
será quando haya caminado sobre Ja perpen
dicular del viento una distancia que esté con 
el largo de dos columnas en razón del radio 
al seno de 6y° 3o7 ; pues 110 hay duda en que 
de esta suerte habrá abierto la distancia de 
las columnas baxo la ley del mím. 82 , sin 
que le reste que hacer mas que buscar ci
ñendo el través de los cuerpos de barlovento. 
No es posible hacer estas investigaciones en 
aquellos momentos ; pero deben tenerse he
chas , respecto á que siempre debe ser co
nocida la extensión de una , ó mas columnas, 
c igualmente el andar del N avio , con lo qual 
se inquiere el tiempo que pide la derrota so
bre la perpendicular del viento ; y  quando 
se está en la execucion, gobierna el relox en

la

84



la mano , entendiéndose lo mismo para to
do movimiento en que se conozca la dis
tancia.

D e l primer Orden de Marcha , formada ¡a 
Esquadra - J 7 7 ,  pasar al quinto sobre tres co- 

lumnas de la misma mura , quedando
_C A 

t t j *

1 5 9  E l  cuerpo del Almirante, acortando F¡g. ;6. 
de v e la , hará flamear la que le quedase : el 
del General virará á un tiempo por delante, 
ciñendo de la otra vuelta ; y  el del Contra- 
Almirante seguirá su rumbo minorando algo 
de vela (por la segunda nota del man. 1 54).
E l cuerpo del General revirará á un tiempo 
á su primer mura quando esté por el través 
del del Contra-Almirante 5 y al estar el pri
mer Navio de este á una sola distancia del 
último del cuerpo del Almirante, arribará 
todo este á un tiempo sobre las catorce qunr- 
tas perpendicular de la linea de bolina, pro
porcionando su vela á andar lo que camine 
el del Contra-Almírante , que vá orzado ; y 
volverá á ceñir , como este , quando su pri
mero , ó segundo N avio , retaguardia del del 
centro, esté por el través del primero de aquel 
(nota primera del man. 1 5 8 ) ,  templando su

ve-
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vela para igualarle en la salida desde que 
lo tenga en su través.

160  Si el viento , 6 las circunstancias no 
permitiesen la virada por abante del primer 

ig. 57 . cuerpo, se executará la evolución por sota
vento ; para lo qual arribará á las catorce 
quartas perpendicular de la linea de bolina 
el del Almirante , volviendo á orzar á la li
nea de bolina quando hubiese andado los cin
co sextos del largo de una columna , que
dándose con poca vela , y esta llameando : el 
del Contra-Almirante arribará á la perpen
dicular del viento con fuerza de vela , vol
viendo á orzar á la linea de bolina , quando 

l hubiese andado sobre la perpendicular una 
distancia que esté con el largo de una co
lumna en razón del radio al seno de 6 7 o 30^ 
y  el del General acortará de vela , templán
dola nuevamente , quando ya esté de orza el 
cuerpo que queda en medio , para igualarle 
en la salida, quando se le ponga por su través; 
y  el del Almirante cuidará de lo mismo, para 
terminar lo mas pronto la evolución.

Nota muy recomendada.
Por acortar de vela nunca ha de entenderse 

arriar las gavias , á lo menos para ceñir , 6 
estando ceñido ; porque es imposibilitar al

Na-
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Navio las mas veces de movimiento, y quan- 
do menos de la prontitud que se necesita en 
todos. Con brazas , y  bolinas de gavias, bra
zas mayores , y  de trinquete , y  escotas de 
mesana, y  foques , se consigue detener el 
Navio quanto se quiere , quedando en la ma
no el arbitrio de volverle á su primer velo
cidad en qualquier momento que se desee , ó 
haga forzoso la necesidad de libertar un abor- 
dage.

DE TACTICA NAVAL. e7

T)el primer Orden de Marcha , formada la 
Esqitadra 4  t  T pasar al quinto sohre tres 

columnas de la misma mura , quedando
C A
T T T*

1 6 1  cuerpo del Almirante, acortando Fi¿. jS.
de vela , hará flamear la que le quedase : el 
del General arribará á las catorce quartas 
perpendicular de la linea de bolina , disminu
yendo vela , para mantener la salida que te
nía de bolina , y  que por consiguiente con
serva el del Contra-Almirante ; y volverá á 
orzar quando el primer sexto de su colum
na (cuéntase desde la cabeza), empiece á en
trar en el través del primer Navio del cuer
po del Contra-Almirante , templando la vela 
con este para no atrasarse} y el del Almirante,

que
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bolina, quando su primero, ó segundo Na
vio , retaguardia del del centro (nota prime
r a ,  núm. 1 5 8 ) ,  esté por el través del pri
mero del del Contra-Almirante, y continuará 
con poca vela , para poder servir de guia al 
del Almirante; el qual revirará á un tiempo 
á su primer mura, así bien quando su prime
ro , ó segundo Navio , retaguardia del del 
centro (entiéndese el mismo que en el orden 
natural), este por el través del primero del 
cuerpo del General ; y ambos templarán des
pués su aparejo , con atención al atraso del 
cuerpo del Contra-Al mirante , para terminar 
lo mas pronto Ja evolución.

Fig. 61. 16 4  También puede executarse por so
tavento de este modo : el cuerpo del Almirante 
se pondrá en lacha : el del General arribará á 
las catorce quartas perpendicular de la linea de 
bolina , hasta que su primer Navio marque al 
primero del que está en lacha , dos quartas á 
barlovento de la linea de bolina; y entonces, 
orzando hasta Ja perpendicular del viento, 
gobernará así á buscar el través de aquella, 
donde quedará en lacha á su imitación, para 
esperar al cuerpo del Contra-Almirante ; el 
qual , para ocupar el centro , seguirá sin alte
rar su aparejo ni aun el rumbo (mas que para 
mantener las aguas de la Vanguardia , como

en
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en el niím. 1 5 7 ) ;  -y quando su primer Navio 
se halle á una sola distancia del último de 
la Vanguardia (nota del núm. 1 5 7 ) ,  arribará 
á un tiempo sobre la perpendicular del vien
to , para tomar el través de ambos cuerpos; 
y  conseguido , orzará á la linea, 6 bien antes, 
si se encuentra promediado entre las otras dos 
columnas, que marearán con la antelación 
necesaria á terminar bien , y pronto la for
mación.

Nota.
Ahora hemos dado otra marcación que 

hasta aquí para la orzada del cuerpo arriba
do en catorce quartas , determinando por ella 
la distancia entre dos columnas , y tomándo
la para punto de partida, á tin de determinar 
otra igual. Lo mismo debe resultar tomando 
la marcación del primero , ó segundo Navio, 
retaguardia del del centro en el través del 
primero de barlovento , si se maniobra como 
se previene ; pero como cabe menos certidum
bre en esto, y que la columna en lacha es el 
objeto por donde se dirige la formación , se 
ha debido preferir el señalar sobre su primer 
Navio los diversos movimientos de la evolución.

Otra.
Para ponerse en facha es menester tener

m 2 pre-
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bolina, quando su primero, 6 segundo Na
vio , retaguardia del del centro (nota prime
r a ,  niím. 1 5 8 ) ,  esté por el través del pri
mero del del Contra-Almirante, y continuará 
con poca vela , para poder servir de guia al 
del Almirante; el qual revirará á un tiempo 
á su primer mura, así bien quando su prime
ro , ó segundo Navio , retaguardia del del 
centro (entiéndese él mismo que en el orden 
natural), este por el través del primero del 
cuerpo del General ; y ambos templarán des
pués su aparejo , con atención al atraso del 
cuerpo del Contra-Almirante , para terminar 
lo mas pronto Ja evolución.

Fig. 61. 16 4  También puede executarse por so
tavento de este modo : el cuerpo del Almirante 
se pondrá en lacha : el del General arribará á 
las catorce quartas perpendicular de la linea de 
bolina, hasta que su primer Navio marque al 
primero del que está en lacha , dos quartas á 
barlovento de la linea de bolina; y entonces, 
orzando hasta Ja perpendicular del viento, 
gobernará así á buscar el través de aquella, 
donde quedará en lacha á su imitación, para 
esperar al cuerpo del Contra-Almirante ; el 
qual , para ocupar el centro , seguirá sin alte
rar su aparejo ni aun el rumbo (mas que para 
mantener las aguas de la Vanguardia, como

en
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en el niím. 1 5 7 ) ;  -y quando su primer Navio 
se halle á una sola distancia del último de 
la Vanguardia (nota del núm. 1 5 7 ) ,  arribará 
á un tiempo sobre la perpendicular del vien
to , para tomar el través de ambos cuerpos; 
y  conseguido , orzará á la linea, 6 bien antes, 
si se encuentra promediado entre las otras dos 
columnas, que marearán con la antelación 
necesaria á terminar bien , y pronto la for
mación.

Nota.
Ahora hemos dado otra marcación que 

hasta aquí para la orzada del cuerpo arriba
do en catorce quartas , determinando por ella 
la distancia entre dos columnas , y tomándo
la para punto de partida, á tin de determinar 
otra igual. Lo mismo debe resultar tomando 
la marcación del primero , ó segundo Navio, 
retaguardia del del centro en el través del 
primero de barlovento , si se maniobra como 
se previene ; pero como cabe menos certidum
bre en esto, y que la columna en lacha es el 
objeto por donde se dirige la formación , se 
ha debido preferir el señalar sobre su primer 
Navio ios diversos movimientos de la evolución.

Otra.
Para ponerse en facha es menester

m 2
tener

pre-



la posición en los arrumbamientos del Orden.

Nota.
Tampoco es practicable esta evolución, no 

permitiendo el viento las viradas por abante; 
y  en caso de ser necesario formar así el quin
to Orden sobre la mura contraria , virará pri
mero la linea en redondo por la contramarcha, 
y  maniobrará después como en el núin. 160, 
fig. 57 ; y  lo mismo se executará siempre que 
se desee formar la Esquadra sobre el quinto 
Orden de la mura contraria en otra qualquier 
posición que las dos últimamente explicadas, 
por no ser practicable directamente sin extre
ma confusión , y riesgo , no habiendo ley baxo 
la qual poder dirigir semejantes movimientos.

Pasar del quinto al primer Orden 
de Marcha.

N ota.
Queriendo reducir á una sola linea las tres 

columnas en que suponemos dividida la Es
quadra para executar su evolución , así como 
antes la liemos hecho variar de situación en 
el Orden de sus cuerpos, la representaremos 
ahora también con esta misma variedad de po
siciones respecto á la primordial de la linea

de
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de combate, ( que es el Almirante á barloven
to , el General al centro , y  el Contra-Almi
rante á sotavento ) ,  para hacer ver la facilidad 
de disponerla de todos modos.

10 el quinto Orden de Marcha sobre tres colum
nas - J 7 7 ,  pasar la Esquadra al primero de la 

misma mura, quedando como antes
A_ C 
t e s *

i 6 j  " V iraran á un tiempo por abante las Fití- 64* 
dos columnas de sotavento, y ciñendo el vien
to de la otra vuelta, revirarán, cada una de 
ellas á un tiempo , quando lleguen á tomar 
las aguas de la de barlovento; con lo que se 
termina la evolución.

Nota*
Estando niím. 82 el primer Navio de una 

columna de sotavento en la perpendicular del 
viento con el ultimo de su inmediata de bar
lovento , se sigue que si la columna de sota
vento gana en la virada por abante mas can
tidad de barlovento de la que adquiere la otra 
en su derrota , deberá cortarla ia cola en la 
vuelta encontrada ; en cuyo caso es preciso 
para no empeñarse las dos columnas, que la 
que ha virado se entretenga un poco en orien

tar
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tar bien el aparejo , á fin de que la de barlo
vento salga abante competentemente, ó bien 
que esta fuerce de vela ; y quando sean dos, 
ó mas las columnas que virasen á un tiempo 
con el fin de revirar en unas mismas aguas, 
será igualmente necesario que las de sotaven
to retarden aun mas la buena disposición de 
su aparejo, ó acorten de vela , á fin de no em
barazarse con su inmediata de barlovento en 
la revirada de esta; y en todas las evolucio
nes se prescribirán sus leyes supuesta esta ad
vertencia. i

Fig.6y. 168  También puede executarse la evolu
ción sobre la columna de en medio : esta se 
pondrá en lacha: la de barlovento arribará so
bre la perpendicular del viento á meterla en 
sus aguas de bolina; y quando la tuviese así, 
orzará á la linea ; y la que estaba en lacha, 
mareará su primer aparejo : la columna de so
tavento virará á un tiempo en redondo* y ce
ñirá de la otra vuelta á tomar las aguas de la 
que está en lacha, para revirar en ellas por 
abante á un tiempo, á cuya sazón ya estará 
velejeada la precedente ; y en caso de no ser 
viento á propósito para virar por abante, pro
longará la bordada á barlovento * lo necesario 
á quedar en la linea con Ja revirada en redon
do, acortando de vela los cuerpos que antece

den,
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DE TACTICA NAVAL. 9 7
den, para abreviar la colocación del de reta
guardia.

16 9  N o siendo el viento á propósito para F¡g. 
viradas por abante , y  queriendo formar la li
nea sobre la columna de sotavento, se pondrá 
esta en facha , y  las otras dos arribarán á la 
perpendicular del viento á meterla en sus aguas 
de bolina : la de en medio , que lo conseguirá 
primero, se pondrá á su tiempo en facha, has
ta que la de barlovento ocupe su lugar ; y  
entonces marearán las que la esperaban, ciñen
do todas.

Nota.
E l cuerpo de en medio, para ponerse en 

facha, debe disminuir su salida sobre la per
pendicular por medio de las brazas , de modo 
que conserve su lugar á la orzada; y el cuer
po de barlovento, al principio de la evolu
ción , debe retardar un poco su arribada so
bre la perpendicular , para no embarazarse en 
esta con su inmediato ; y  por la misma razón, 
ni el cuerpo de en medio deberá executar su 
arribada sobre la perpendicular hasta que haya 
ganado la distancia de un Navio á otro sobre 
el través del de sotavento, ó que este esté en 
facha, aunque se halle en perfecto través.

Del

»



B e l  quinto Orden de Marcha sobre tres colum
nas 4  ~  — , pasar la Esquadra al primero de la 

misma mura , quedando y  Sl —, esto es¿
¿a columna de en medio por 

retaguardia.

Fig. 67. 170  L a columna de sotavento acortará de
vela á disminuir la mitad de su andar: la de 
en medio, también con poca vela , se pondrá á 
flamear ; v la de barlovento , arribando sobre 
la perpendicular del viento , iorzará de vela, 
si puede , orzando á ceñir quando tenga en 
sus aguas de bolina á la columna de sotaven
to , la qual entonces llevará la vela que su 
vanguardia , ó mas la que convenga para ar
reglar la distancia ; y la columna de en medio, 
que se supone flameando sin haber avanzado 
nada deJ punto en que empezó Ja evolución, 
arribará á un tiempo con poca vela á la per
pendicular de la linea de bolina, quando la 
de sotavento tenga en su través una parte mu
cho menor que la distancia de Jas dos colum
nas , volviendo á orzar á la linea de bolina, 
quando llegue á las aguas de las que la pre
ceden.

p8 R U D I M E N T O S

B e l
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D el quinto Orden de Marcha sobre tres colum- 
ñas t  T T  ̂ pasar la Esquadra al primero de

vela en su rumbo : la de barlovento , que se 
pondrá á flamear con poca vela , arribará con 
la misma sobre la perpendicular de la linea 
de bolina , quando reste de la de en medio 
en su través una parte mucho menor que la 
distancia de las dos columnas, volviendo á 
orzar á la linea de bolina quando tome las 
aguas de la que debe precederla, igualando 
ambas su aparejo, y  con reflexión á la co
lumna de sotavento; la qual desde el prin
cipio de la evolución virará á un tiempo en 
redondo , y  ceñirá de la otra vuelta á tomar 
Jas aguas de las demás columnas , para revi
rar en ellas á un tiempo por abante, propor
cionando .. después su aparejo para, ajustar Ja 
distancia á su inmediata ; y  en caso de no ser 
viento á propósito para virar por abante, pro
longará la bordada á barlovento lo necesario á 
quedar en la linea con la revirada en redondo, 
acortando de vela los cuerpos que anteceden, 
para abreviar la colocación del de retaguardia-

la misma mura, quedando ■— — -  , esto esy 
la columna de en medio por 

. vanguardia.

columna de en medio forzará de Ftg. ¿s.

D el
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Fig. 69.

Fig» 70.

D el quinto Orden de Marcha sobre tres co- 
lumnas £  ~  ~  , pajar /a Esquadra al primero 

de la misma mura, quedando 4  4  ~r 9 
, /a columna de sotavento 

por vanguardia,

i j i  JL/a columna de sotavento seguirá su 
rumbo, forzando de vela , sí puede ; y  las 
otras dos flamearán su aparejo , dexando que 
salga de su través aquella; y  entonces la de 
barlovento arribará sobre la perpendicular del 
viento , y la de en medio sobre la perpendi
cular de la linea de bolina , ambas con me
nos vela que la que vá á tomar la vanguar
dia (y aun menos la segunda), orzando am
bas á la linea, cada una quando llegase á to
mar las aguas de la vanguardia.

D el quinto Orden de Marcha sobre tres colum
nas *4 - 4 ~ 4 " ? pasar la Esquadra al primero de 

la misma mura, quedando - 4  4 —T ? esto es, 
la columna de barlovento á 

retaguardia,

17 3  I - m columna de barlovento , acortando 
de vela , flameará esta : la de en medio for
zará de vela en su rumbo ; y la de sotavento^ 
virando á un tiempo por delante , y  ciñendo

de

t
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de la otra vu elta , revirará á un tiempo tam
bién en las aguas de su inmediata; y  quando 
no tuviese ya dentro del través de la de bar
lovento mas que una parte mucho menor que 
la distancia entre dos columnas , la de barlo
vento , que flamea , arribará sobre la perpen
dicular de la linea de bolina , para volver á 
orzar en las aguas de las otras.

17 4  Si no fuese el tiempo á propósito Fig. 71. 
para las viradas por abante de la columna de 
sotavento, se pondrán en facha esta , y  la de 
barlovento : la de en medio , como en el nú
mero 1 6 9 ,  fig. 66 , arribará sobre la perpen
dicular del viento á meter en sus aguas de 
bolina á la de sotavento, orzando á la linea 
quando lo consiguiese; y  entonces mareará 
la de sotavento , llevando la vela que su pre
cedente. La de barlovento preparará su apa
rejo , para arribar sobre la perpendicular de 
la linea de bolina quando tenga en su través 
no mas de la mitad de la de sotavento, cuyas 
aguas buscará en dicha forma, orzando en 
ellas , y  haciendo el aparejo conveniente á rec
tificar la distancia.

Del
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D el quinto Orden de Marcha sobre tres co- 
iilumnas ~r~ pasar la Esquadra al pri
mero de la mistna mura , quedando —̂ ~ *

esto es , la columna de sotavento á van* 
guardia, y  la de barlovento 

á retaguardia.

t j  5 H/a columna de barlovento se pondrá 
en facha : la de en medio acortará de vela, 
flameando con ella ; y la de sotavento forza
rá lo que pueda siguiendo su derrota. La de 
en medio arribará sobre la perpendicular de 
la linea de bolina , quando la de sotavento 
tenga en su través una parte mucho menor que 
Ja distancia entre dos columnas , buscando de 
este modo las aguas de esta, para volver á 
■ ceñir en ellas , disponiendo después su apa
rejo para tomar , y mantener la distancia 
conveniente con la que precede ; y finalmente 
la columna de barlovento, que está en fachâ  
preparará su aparejo para arribar también so
bre Ja perpendicular de Ja linea de bolina, 
-quando tenga en su través no mas de la mitad 
de Ja de en medio (que está ya en linea con .la 
otra), cuyas aguas buscará en dicha forma con 
la vela correspondiente, orzando en ellas, y re
gulando después su aparejo como las preceden
tes, para que se guarden las debidas distancias. 

\ 1 Del
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D e l quinto Orden de Marcha sobre tres eoliojt* 
ñas -7- -7- , pasar la Esquadra al /»rimero 

de la mura contraria , quedando como antes
_A___ G___ £_

b c s •

1  *
1 76 j ZÍímpezaka la columna de barlovento Fig, 73. 

á virar por abante por la contramarcha , - y 
cada una de las otras lo executará del mismo 
modo quando su , primer Navio llegue de la 
nueva bordada á tomar las aguas de los de 
barlovento.

Nota.
Como el Navio último de una columna de 

barlovento , y el primero de su inmediata de 
sotavento están en la perpendicular del viento 
en el quinto Orden (núm. 82), es preciso, 6 
que las columnas de barlovento fuercen algo 
de vela , mas quanto mas á barlovento; ó que 
la disminuyan las de sotavento, también mas 
quanto mas á sotavento; y así generalmente 
será lo mejor no empezar la evolución, hasta 
que la columna de barlovento haya ganado 
en través sobre su inmediata la distancia de 
un Navio á otro ; con lo qual se dá tiempo 
á la de sotavento para que pierda otra igual 
sobre Ja misma , antes de que esta empiece la 
evolución , sin que sea necesario acortar de
masiadamente de vela, con riesgo de que falte

al-
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D el quinto Orden de Marcha sobre tres co
lumnas -L -L , pasar la Esquadra ai pri
mero de la misma mura , quedando ~ — ~ ,

esto es , la columna de sotavento d van- 
guardia, y  la de barlovento 

á retaguardia.

17 $ L / a columna de barlovento se pondrá 
en facha : la de en medio acortará de vela, 
flameando con ella ; y la de sotavento forza
rá lo que pueda siguiendo su derrota. La de 
en medio arribará sobre la perpendicular de 
la linea de bolina , quando la de sotavento 
tenga en su través una parte mucho menor que 
Ja distancia entre dos columnas , buscando de 
este modo las aguas de esta, para volver á 
■ ceñir en ellas , disponiendo después su apa
rejo para tomar , y mantener la distancia 
conveniente con la que precede ; y finalmente 
la columna de barlovento, que está en fachâ  
preparará su aparejo para arribar también so
bre Ja perpendicular de la linea de bolina, 
-quando tenga en su través no mas de la mitad 
de la de en medio (que está ya en linea con la 
otra), cuyas aguas buscará en dicha forma con 
la vela correspondiente, orzando en ellas, y re
gulando después su aparejo como las preceden
tes, para que se guarden las debidas distancias. 

V  _  D e l
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D el quinto Orden de Marcha sobre tres colum* 
ñas -j- -7- -7- , pasar la Esquadra al primero 

de la mura contraria , quedando como antes
_A___ G_ C

b e í •

i j 6  E mpezara la columna de barlovento Fig. 73. 
á virar por abante por la contramarcha , y 
cada una de las otras lo executará del mismo 
modo quando su , primer Navio llegue de la 
nueva bordada á tomar las aguas de los de 
■ barlovento.

Nota.
Como el Navio último de una columna de 

barlovento , y  el primero de su inmediata de 
sotavento están en la perpendicular del viento 
en el quinto Orden (num. 8 2 ) ,  es preciso, 6 
que las columnas de barlovento fuercen algo 
de vela , mas quanto mas á barlovento; ó que 
la disminuyan las de sotavento, también mas 
quanto mas á sotavento; y así generalmente 
será lo mejor no empezar la evolución, hasta 
que la columna de barlovento haya ganado 
en través sobre su inmediata la distancia de 
un Navio á otro ; con lo qual se dá tiempo 
á la de sotavento para que pierda otra igual 
sobre Ja misma , antes de que esta empiece la 
evolución , sin que sea necesario acortar de
masiadamente de vela, con riesgo de que falte

ai-
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algún Navio á su virada. Y  es lo que se ha 
de considerar en todas las maniobras de esta 
especie.

D el quinto Orden de Marcha sobre tres co
lumnas '-j-f pasar la Esquadra al primero

de la mura contraria, quedando , esto
es , la columna de en medio por 

retaguardia.

Fig.74. »77 - L a columna de barlovento virará por
abante por la contramarcha , acortando de 
vela así que toda haya tomado ía vuelta: la 
de en medio se pondrá en facha; y la de so
tavento , forzando de vela , virará por la con
tramarcha en las aguas de la nueva bordada 
de Ja de barlovento; Ja qual volverá á su 
aparejo regular quando aquella se acerque lo 
correspondiente ; y la de en medio, que está 
en facha, mareará, y hará su aparejo regu
lar , quando pueda navegar sin empeñarse con 
la que la está cortando por Ja proa, para tomar 
Jas aguas de esta % virando en ellas por la con
tramarcha.

104

D el



D el quinto Orden de 'Marcha sobre tres colum
nas ~  4  t  •> pasar la Esquadra al primero de 

la mura contraria , quedando y- t  r  ? es °̂ 
e s , la columna de en medio por 

vanguardia.

17 8  L as columnas de barlovento, y  so- Fig.7;. 
tavento se pondrán en facha : la de en me
dio saldrá con fuerza de ve la , hasta que su 
primer Navio pueda montar la de barloven
to , y  virará por abante en este punto por 
la contramarcha : la de sotavento mareará al 
estar virando el último Navio de su inme
diata , y  virará por abante por la contramar
cha en las aguas de esta , no haciendo tanta 
vela como ella , para asegurar que entre una, 
y  otra quede lugar en que se coloque la de 
barlovento, la qual mareará con fuerza de 
vela quando pueda navegar sin embarazarse 
con la que - la está cortando por la proa , para 
tomar las aguas de esta, virando en ellas por 
la contramarcha.

DE TACTICA NAVAL. r0j
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D el quinto Orden de Marcha sobre tres co
lumnas -j- -f- , pasar la Esquadra al p ri
mero de la mura contraria , quedando ~  ~  

esto e s , la columna de sotavento por 
vanguardia.

Fíg. 76. 179 JL/as columnas de barlovento, y me
dio se pondrán en facha : la de sotavento 
saldrá con fuerza de vela , hasta que su pri
mer Navio pueda montar la de barlovento, y 
virará por abante en este punto por la con
tramarcha : la de barlovento mareará con fuer
za de vela quando pueda navegar sin empe
ñarse con la que la está cortando por la proa, 
para tomar Jas aguas de esta virando en ellas 
por la contramarcha ; y finalmente la colum
na de en medio mareará sin tanta fuerza co
mo su inmediata , quando empiece á virar el 
primer Navio de esta , y virará por la con
tramarcha en las aguas de la nueva hora
dada.

D el

«
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D e l quinto Orden de Marcha sobre tres colunia 
ñas 4 — t~ ~t~ •> P asar Ia Esquadra al primero de 

la mura contraria, quedando -f* —■■ -7-, 
la columna de barlovento d 

retaguardia.

1 80 I-/A columna de barlovento se pondrá Fíg. 77. 
en facha : la de en medio forzará de vela en 
su derrota , y  la de sotavento seguirá en es
ta con la suya regular. L a  de en medio vi
rará por abante por la contramarcha, quando 
su primer Navio pueda montar la de barlo
vento : la de sotavento lo ejecutará del mis
mo modo, quando su primero esté en las aguas 
de la nueva bordada de su inmediata ; y la 
de barlovento mareará con vela igual á la de 
la que debe quedar en el centro de la linea, 
quando pueda navegar sin empeñarse con ella, 
que la está cortando por la proa, para tomar 
las aguas de esta , virando en ellas por la con
tramarcha ; y  el cuerpo de la cabeza propor
cionará desde entonces su vela, para no agran
dar la distancia con la fuerza que hacía.

o 2 Del



D el quinto Orden de Marcha sobre tres co
lumnas ~  , pasar la Esquadra al primero
de la mura contraria , quedando -7- ~  ^*0

ej , /a columna de sotavento a vanguardia, 
y  /d de barlovento á retaguardia.

Fig.78. 1 8 1  L as columnas de barlovento, y me
dio se pondrán en lacha , y  la de sotavento 
saldrá con fuerza de vela , hasta que su pri
mer Navio pueda montar la de barlovento, 
virando en este plinto por abante por la con
tramarcha. La de en medio mareará con fuerza 
de vela , q 11 ando pueda navegar sin empeñarse 
con la que la está cortando por la proa, para to
mar Jas aguas de esta, virando en ellas por 
la contramarcha; y  filialmente la de barlo
vento mareará también con vela igual á la 
de los otros cuerpos (ó la acortarán estos con 
proporción á la del que aiín no empezó la 
evolución), quando igualmente pueda navegar 
sin empeñarse con Ja que debe quedar en el 
centro de la linea , y que la está cortando 
por Ja proa, para tomar las aguas de esta, vi
rando en ellas por la contramarcha.

-ZVota general,
Quando se manda que alguna columna , ó 

cuerpo tuerce de vela , si esto no es posible
ya

io8 R U D I M E N T O S



ya en las circunstancias , debe entenderse que 
los otros la disminuyan, con lo que se logra 
el mismo fin ; y  al contrario , quando se pres
cribe que algún cuerpo acorte de vela , y no 
fuese practicable sin riesgo de faltar á la evo
lución.

IVota particular.
Tan fáciles como son las seis evoluciones 

antecedentes, dependen todas de una misma 
circunstancia, qual es la de poderse virar por 
abante ; y  aunque hablando rigurosamente, 
también serían practicables con viradas en re
dondo , se omite el explicarlas todas, y  se 
aconseja no se emprendan tan confusas ma
niobras en tiempos que deben suponerse no 
á propósito para evoluciones de disciplina, 
quando no se puede virar por abante sin riesgo 
de alguna avería; pero por si ocurriese necesidad 
de formar la linea de combate en Ja mura 
contraria, se propondrá el método de execu- 
tarlo en tres distintas posiciones.

DE TACTICA NAVAL. IOp
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F‘g- 79-

Fig. So.

D el quinto Orden de Marcha sobre tres colum- 
ñas —  — — , pasar á la linea de combate de la 

mura contraria , virando por redondo, 
y  quedando como antes

A G C 
b e  í '

18 2  L as columnas de en medio, y  sota
vento se pondrán en facha : la de barloven
to , avanzándose algo , arribará por Ja con
tramarcha ; cruzando la proa de las de sota
vento , orzará á las diez quartas de la mura 
contraria quando esté á sotavento de la úl
tima de dichas columnas, y ceñirá á cruzar 
de vuelta encontrada por su postrer Navio, 
La columna de en medio mareará quando pue
da seguir las aguas de la vanguardia, y  lo 
mismo la de sotavento á su tiempo.

D el quinto Orden de Marcha sobre tres co
lumnas ~(¡r ~r~ ~  pasar la Esquadra a la linea 
de combate de la mura contraria , virando por 

redondo , y  quedando dL ? esto es, 
la columna de en medio por 

vanguardia.

,8 3  L a, columnas de sotavento , y  bar
lovento se pondrán en facha; y la de en me
dio , avanzándose algo , arribará por la con

tra-
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tramarcha, cruzando la proa de la de sota
vento , orzará á las diez quartas de la mura 
contraria quando esté á sotavento de esta , y 
ceñirá á cruzar de vuelta encontrada por su 
postrer Navio. L a  columna de barlovento ma
reará quando empiece su arribada el Navio 
centro de la de en medio, á fin de tomar las 
aguas en que esta hace la evolución, para 
seguirla; y  - finalmente la de sotavento ma
reará también quando pueda seguir las aguas 
de los otros dos cuerpos.

D el quinto Orden de Marcha sobre tres colum
nas ~  í pasar á la linea de combate de
la mura contraria, virando por redondo , y  que

dando ~  - 7 -  ,  esto es ,  la columna de sota
vento por vanguardia , y  la de barlovento 

por retaguardia.*

18 4  L a s  columnas de barlovento, y  medio Fíg.8t. 
se pondrán en fach a, y  la de sotavento, 
avanzándose algo , virará en redondo por la 
contramarcha (núm. 14  ) : la de en medio ma
reará quando empiece su virada el Navio cen
tro de la de sotavento , á fin de tomar las 
aguas en que esta hace la evolución, para se
guirla $ y finalmente la de barlovento marea
rá también á tom ar, y  seguir las mismas

aguas,
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aguas , quando empiece su arribada el Na
vio centro de la inmediata.

Nora.
Esta última evolución es mas pronta que 

las dos antecedentes , y  consiguientemente 
sotaventa menos que ellas la Esquadra: cir
cunstancia que la hace preferible á las demás.

C A P I T U L O  V I .

Maniobras de una Esquadra en el quinto 
Orden de Marcha sobre tres 

columnas.

Virar por abante por ¡a contramarcha , debiendo 
quedar en los mismos lugares unas columnas 

respecto de otras.

Fig.S2. 1 8 5  S e adelantarán las columnas de bar
lovento lo necesario a arrumbarse en la li
nea del viento con Ja de sotavento , cada 
Navio con su correspondiente; y situados así, 
empezarán á un tiempo su virada los cabezas 
de todas las columnas , seguidos cada tino 
de la suya por la contramarcha , y  todas 
con igual aparejo ; pues no hay riesgo al
guno de que las de sotavento puedan cor^

tar
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tar el extremo de las de barlovento; y  aca
bada la virada , forzarán de vela las de so
tavento á situarse en el través de la de bar
lovento.

Virar en redondo por la contramarcha , dehiendo 
quedar en los mismos lugares unas columnas 

respecto de otras.

18 6  S e adelantarán las columnas de bar- Fig. 83. 
lovento lo necesario á arrumbarse en la li
nea del viento con la de sotavento , cada 
Navio con su correspondiente $ y  situados 
así, empezarán á un tiempo su virada los 
cabezas de todas las columnas, seguidos ca
da uno de la suya por la contramarcha, con 
arreglo á los números 1 4 ,  y  1 5 ,  y todas 
con igual aparejo ; y acabada la virada , for
zarán de vela los de sotavento á situarse en 
el través de la de barlovento.

Nota,
Para una , y  otra virada se puede determi- - 

nar sin rezelo el momento de empezar á vi
rar una columna de barlovento , y  será quan- . 
do su primer Navio marque en la linea del . ̂  
viento al primero de la de sotavento $ porque ' , ,
siendo esta linea del viento la que divide por ^

x  * ■ •
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mitad el ángulo que forman las dos perpendi
culares de ambas lineas de bolina, tanto como 
hubiere adelantado así una columna , porque 
retarda su virada , esto mismo deberá perder 
después quando lo execute, variando de mar
cación en la suma de las dos cantidades.

Nota especial.

En las viradas por abante de noche es casi 
preciso que cada columna esté una mitad de 
ella adelantada sobre el través de su inmedia
ta ; pues será muy arriesgado hacerlas sin es
ta anticipada disposición ; y  con esto no se 
hará necesario el practicarlas según aconsejan 
varios , empezando la columna de barlovento, 
siguiendo la de en medio , y  á esta la de so
tavento , de modo que esta ultima quede á 
barlovento , y la de barlovento á sotavento; 
pues seguramente no se conseguiría semejante 
formación con la regularidad , y unión en que 
se debe navegar.

1 14
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En el quinto Orden de Marcha ~  cambiar 
: la columna de en medio con la de barlovento, 

quedando ~  ~~

18 7  T omara una poca de delantera la co- Fig.84» 
lumna de barlovento : la de sotavento acor
tará de vela 5 y la de en medio virará á un 
tiempo por delante , ciñendo de la otra vuel
ta hasta tomar las aguas de la primera para 
revirar á un tiempo en ellas ; y  executada
esta maniobra, arribará la de barlovento so
bre la perpendicular de la linea de bolina 
con poca vela , buscando así el promedio de 
las dos columnas , para volver á orzar en él 
á la linea de bolina : proporcionará después 
su aparejo para tomar perfectamente el tra
vés de la de sotavento , y  ambas le regula-; 
rán con respecto á la que vá á quedar á bar
lovento , según la fuerza que haga para ocu
par el mismo través , y  vela con que ha de 
seguirse concluida la evolución.

En el quinto Orden de Marcha , cambiar
la columna de en medio con la de sotavento, 

quedando -f- —

188  I va columna de barlovento acortará Fíg. 8;. 
de vela : la de en medio tomará alguna de-

p  2 lan-
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lantera ; y  la de sotavento virará á un tiem
po por delante , ciñendo de la otra vuelta 
á tomar las aguas de su inmediata , para re
virar ¿1 un tiempo en ellas ; y executada 
esta maniobra , quando la columna que la ha 
hecho , se acerque á la de su vanguardia, 
arribará esta sobre la perpendicular de la li
nea de bolina , á ocupar el sotavento , y or
zará nuevamente á la linea de bolina , quan
do considere haber navegado la distancia 
prefixada de una á otra columna, corrigién
dose después por las marcaciones del Or
den ( núm. 82 ) ,  y todas regularán su apa
rejo para conseguirlo con la mayor breve
dad posible.

Un el quinto Orden de filar cha — ~  - 7 - ,  pasar 
la columna de sotavento d barlovento, 

quedando -7- -7.

F¡£. S6. i 89 L  as columnas de barlovento , y  me
dio se pondrán en lacha * y la de sotaven
to , torzando de vela , seguirá su derrota 
hasta que el último Navio de ella pueda do
blar del otro bordo al primero de la de 
barlovento. Ln este punto virará á un tiem
po por delante toda la columna de sotaven
to , ciñendo en la otra mura , para revirar á

un
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un tiempo quando su primer Navio (cuénta
se en el orden regular) marque entre cinco, 
y, seis quartas á sotavento de la proa al úl
timo de la columna que tenía el barlovento: 
la qual , y  la otra que también está en fa
cha, marearán en aquel mismo punto, hacien
do la vela regular para tomar el través de la 
que está revirando.

En el quinto Orden de Marcha ~  — , pasar
á sotavento la columna de barlovento, 

quedando — -f-*

1 9 0  columna de barlovento se ade- Fig. 87.
lantará algo para no embarazarse con la in
mediata de vuelta encontrada : en esta dis
posición virarán á un tiempo por delante 
las columnas de en medio, y  sotavento, ci
ñendo en la otra, vuelta. La de barlovento 
arribará á un tiempo sobre la perpendicular 
de la linea de bolina , quando pueda hacerlo 
sin encontrarse con la de sotavento , y  en 
estando alineada con ella , revirarán á un 
tiempo las dos que viraron ; y  finalmente la 
que vá arribada , y  debe quedar á sotavento, 
volverá á orzar á la linea, quando consi
dere haber navegado desde allí la distancia 
prefixada de una á otra columna , corrigién-

do-
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chas maniobras , para las quales juzga dé
bil , ó no á propósito al que ocupa el lu
gar de donde se han de emprender - será 
importantísimo repetir con mucha íreqiien- 
cia las evoluciones siguientes , infinitamen
te mas sencillas que las anteriores def quin
to Orden de M archa; y tanto mas útiles, 
quanto que de su buena execucion puede 
pender la gloria de las armas al frente del 
enemigo.

En la linea dL —— —, cambiar el centro con la 
vanguardia, quedando

Fig.S9. j p 2 E l cuerpo de retaguardia se pondrá 
en lacha ; y quando después de esta maniobra 
hayan navegado ios otros como un tercio de 
la estensíon de un cuerpo, virara á un tiem
po por abante el de vanguardia , dexándose 
ir arribado en diez quartas del otro bordo, 
para revirar en redondo á su primer mura, 
quando su primer Navio (cuéntase en el or
den regular) haya rebasado del través del úl
timo del que vá á tomar Ja vanguardia , bus
cando así las aguas de esta 5 y hecha la revi
rada del que viene al centro , ó al hacerse 
( según la distancia) , mareará el de reta
guardia que estaba en facha , proporcio-

nan-

*
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nando su aparejo para rectificar las distancias.

Nota.
E l cuerpo que vá velejeado delante, ó de

trás de otro que está en facha , debe nave
gar arribado lo necesario para mantenerse ali
neado con él.

Otra.
Si el cuerpo que vira por abante á un tiem

po , no adquiriese en esta maniobra una dis
tancia competente de su inmediato , para na
vegar desde luego en las diez quartas de la 
mura contraria sin embarazarle, ó quitarle el 
viento, ceñirá antes un rato proporcionado á 
precaver este perjuicio.
' 19 3  No permitiendo el viento la referida Fig.
virada por abante d un tiem po, ó estando el 
enemigo á barlovento, puede hacerse esta 
evolución con mayor facilidad por sotavento: 
para lo qual el cuerpo de vanguardia, dando 
una grande arribada , volverá á orzar , que
dándose en facha : el del centro , que vá á to
mar la vanguardia, forzará de vela , y reba
sado del través del que está en facha , arri
bará (según la distancia) dos, ó tres quartas 
para meterle en sus aguas , mareando este des
de luego. Entretanto el de retaguardia , acor
tando de vela desde el principio , habrá se-

q gui-

1
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guido á su inmediato hasta cerca del través 
del que se puso en facha , y arribará como 
hizo este al principio, para volver á orzar 
en sus aguas , quedándose también en facha, 
y para marear quando él lo execute,

Nota.
La evolución del núm. 1 9 2 ,  fig. 89 , no 

solo es impracticable para la Esquadra de so
tavento en el empeño del combate, sino igual
mente expuesta para la que pelea con el bar
lovento , pues dexaría abandonada la reta
guardia , abriendo al enemigo el camino por 
donde cortarla.

En la linea 4  -7 4  , cambiar el centro con la re- 
t agitar el i a , quedando 4  T T*

^ S '91* 194  E l cuerpo de vanguardia se pondrá
en facha: el de retaguardia acortará bien de 
vela, arribando un poquito, lo que baste á 
mantenerse alineado con el que está en facha; 
y el del centro virará á un tiempo por de
lante , navegando en diez quartas de la otra 
mura, hasta poder revirar á un tiempo en 
redondo, para tomar Jas aguas del que vá á 
quedar al centro; y quando este llegue á su 
lugar , mareará el de la vanguardia , reglando

to-
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todos su vela con reflexión al que vá á ocupar 
la retaguardia.

19 5  No permitiendo el viento la virada ^ ,9 2 . 
por abante , ó estando el enemigo á barlo
vento , puede hacerse con facilidad por sota
vento: paralo qual el cuerpo del centro, dan
do una gran arribada , volverá á orzar, que
dándose en facha: el de vanguardia acortará
de vela , flameando con e lla ; y  el de reta
guardia forzará quanto pueda, para cerrar lo 
mas presto su distancia con el de vanguardia: 
conseguido , forzará también este de vela; y 
quando el que viene á ocupar el centro , se 
halle fuera del través del que está en facha, 
arribarán aquellos lo conveniente para meterle 
en sus aguas de bolina, orzando á esta quan
do fuese tiempo ; y  el que está en facha ma
reará desde entonces , regulando la vela para 
quedar á debida distancia.

En la linea ~  ~ , pasar la vanguardia á re
taguardia^ quedando

19 6  E l  cuerpo de la vanguardia virará á 93 
un tiempo por abante , navegando en diez quar-
tas de la otra mura, hasta poder revirar á un 
tiempo en redondo , quedando en las aguas de 
toda la linea.

ra3

9  2 De-
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94* ; 19 7  Debiéndose executar por sotavento,
dará una gran arribada el cuerpo de la van
guardia ; y  volviendo á orzar, se pondrá en 
facha : los otros seguirán con la vela que pa
reciese oportuna; y  quando el ultimo se halle 
fuera del través del que está en facha , arri
barán aquellos lo conveniente para meterle 
en sus aguas de bolina, orzando á esta quan
do fuese tiempo ; y el que está en facha ma
reará desde entonces , regulando la vela para 
quedar á debida distancia.

Nota.
La Esquadra de sotavento puede también 

hacer la evolución del man. 1 9 6 ,  cambiando 
las viradas ; esto es , la primera en redondo, 
y  la segunda por abante en las aguas de la 
linea ; pero es necesario que esta flamee su 
aparejo durante la segunda, para no dexar 
rezagado al cuerpo que maniobra.

124

En ¡a linea pasar la retaguardia a van-
guardia , quedando

9s* 1 98 L o s  cuerpos de vanguardia , y  cen
tro virarán á un tiempo por delante, nave
gando en diez quartas de la otra mura , hasta 
poder revirar á un tiempo en redondo , que

dan-

*
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dando en las aguas del que vá á tomar la van* 
guardia ; y  si se halla á sotavento la Esquadra 
que quiere hacer esta evolución , cambiará las 
viradas , esto e s , será su primera en redondo, 
y  la segunda por abante, cuidando el cuerpo 
que ha de tomar la vanguardia , de flamear su 
aparejo durante la segunda , para no abrir claro 
excesivo entre é l ,  y  su inmediato.

19 9  Para executarlo por sotavento darán Fig.96, 
una gran arribada los cuerpos de vanguardia, 
y  centro ; y  volviendo á orzar, se pondrán 
en facha : el de retaguardia seguirá con la vela 
que pareciese oportuna; y  quando se halle 
fuera del través de los que están en facha, 
arribará lo conveniente para meterlos en sus 
aguas de bolina, orzando á esta quando fuese 
tiempo ; y  los que están en facha marearán 
desde entonces , regulando Ja vela para ter
minar la evolución con la distancia debida.

En la linea -f- ~  , cambiar la vanguardia con
la retaguardia , quedando t  t  T*

200 E l cuerpo del centro, dando una gran Fjg*97* 
arribada , volverá á orzar, y  se pondrá en fa
cha : entretanto el de vanguardia virará á un 
tiempo por delante , navegando en diez quar- 
tas de la otra m ura, hasta salir del través del

que
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que vá á tomar la cabeza de Ja linea , y  po
der revirar á un tiempo en redondo , quedan
do en las aguas del que está en iacha: el qual 
mareará desde luego , ó se hallará ya velejea
do ; pues para entonces habrá ocupado su lu
gar el cuerpo de retaguardia, que ha de tomar 
la vanguardia, con solo seguir en su derrota 
forzando de vela , hasta salir del través del 
que se halla en facha , y  arribar lo convenien
te para meterle en sus aguas de bolina, or
zando á esta quando fuese tiempo ; y  el que 
está en facha mareará desde entonces , regu
lando la vela para terminar la evolución con 
la distancia debida.

Fíg. 98. 201 Pero si importase esta evolución á
la Esquadra de sotavento , se hará invirtiendo 
el cuerpo de vanguardia las viradas; esto es, 
que su primera deberá ser en redondo, pasan
do por sotavento del cuerpo que está en fa
cha , y la segunda por abante para quedar en 
sus aguas.

Fig. 99. 202 Para hacer la misma evolución por
sotavento , no permitiendo el viento la virada 
por abante , el cuerpo de vanguardia , dando 
una gran arribada , volverá á orzar , y  se pon
drá en facha : seguirán los otros su derrota: 
quando el primero de ellos se halle fuera del 
través del que está en facha, arribará lo con-

ve-
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veniènte para meterle en sus aguas de bolina, 
donde orzará, y  se pondrá también en facha; 
y  finalmente quando salga del través de este 
el cuerpo que le seguía , arribará también lo 
preciso para meter en sus aguas de bo
lina á los que están en facha, orzando á ella 
quando fuese tiempo; y  desde dicha arribada 
mareará la linea, regulando la vela para ter
minar la evolución con la distancia debida de 
la vanguardia.

En la linea -£■ 4  7 ,  pasar la vanguardia d re
taguardia del otro bordo , quedando

A  €_ 
b e s *

co 3 E l cuerpo de la vanguardia acortará Fíg- 
de vela, flameándola para mantener aquel pues
to con insensible diferencia : los del centro, y 
retaguardia virarán por abante por la contra
marcha ; y  al estarlo executando el primer 
Navio de este último cuerpo , virará en re
dondo por la contramarcha el de vanguardia 
que flamea , hará solo la vela que baste á an
dar lo que caminan los otros de bolina ; y de 
esta suerte llegará á las aguas de la nueva li
nea , quando ya esté enteramente formada por 
los otros dos cuerpos , y  orzará en ellas á su 
imitación por la contramarcha.

En
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En la linea -7- 4 * ~  ? quedar del otro bordo, 

cambiando la vanguardia con la retaguardia, 
o eí , /»ara quedar -f- —

Fig. 101. 204 L os cuerpos de vanguardia, y  centro
acortarán de vela , flameándola para mante
ner aquel puesto con insensible diferencia ; y  
el de retaguardia virará por abante por la 
contramarcha: quando lo haya executado el 
primer Navio de este, virará en redondo por 
la contramarcha el cuerpo del centro ; y al 
empezar la virada su segundo Navio , hará la 
misma maniobra el de la vanguardia , ambos 
con la vela que baste á mantener el andar que 
se llevaba de bolina ; y de esta suerte llega
rán succesivamente sin embarazarse á las aguas 
del cuerpo que vá á tomar la cabeza de la 
nueva linea , y orzarán en ellas á su imitación 
por la contramarcha.

Fig. 102. 205 Si no permitiese el viento la virada
por abante del cuerpo de retaguardia, la exe- 
cutará este en redondo ; y al empezarla su 
segundo Navio , le imitará el cuerpo que an
tecede , y á este el otro del mismo modo; 
advirtiendo que en tal caso se maniobrará con 
la vela que ei de retaguardia ; pues es unifor
me el movimiento de todos; y  los Navios, se
gún fuesen orzando á la nueva linea, forzarán

de
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de veía para igualar su camino al de los que 
aún vienen arribados.

ao6 Pero todavía será mas fácil la evo- FiS- IO$* 
lucion, virando todos á un tiempo por aban
te , ó redondo, y  buscando en la nueva mura 
las aguas del postrer Navio de la linea , que 
orzará á ella desde luego , cuidando los arri
bados de proporcionar su vela al andar de los 
que van ceñidos. Por este método quedan in
vertidos los lugares de todos los Navios den
tro de sus mismos cuerpos, pasando el último 
á primero , el segundo á penúltimo, y así los 
demás ; pero es variedad que no debe oi'recer 
inconveniente , quando está bien colocada la 
fuerza de cada cuerpo , igualándola desde el 
centro para cada uno de sus extremos , como 
se advirtió en el núm. 94.

Nota.
Ocurrirá á no pocos el reparo de que se

mejantes maniobras solo son buenas para figu
rarse en el papel, y  quando mas para mera 
disciplina ; pero impracticables al frente del 
enemigo. Tal concepto es un engaño , y una 
preocupación. A l frente del enemigo es nece
sario virar : al costado del enemigo se van á 
pique unos Navios, se incendian otros, y  otros 
se inutilizan, ó desmantelan: la desigualdad

r de
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de estos incidentes en los cuerpos de una Es- 
q 11 adra , puede pedir que se altere su lugar 
en la formación : con que no ha de ser el fren
te del enemigo el que impida las maniobras 
que se dirigen á rebatirle. La gran dificultad 
está en elegir las convenientes, midiendo su 
forma , y el tiempo que piden , con la situa
ción del mismo enemigo , y  con las maniobras 
que este puede oponer. Esto será cuidado del 
General, y su alivio la presteza , y  buen or
den con que se executen.

C A P I T U L O  V I I I .

D el modo de restablecer las formaciones, al
teradas por variedad del viento.

T\rota.
Es bien perceptible que toda la Táctica 

Naval no presenta otra dificultad que la de 
restablecerse quando la destruye la variedad 
del viento: quien supiese hacerlo, puede glo
riarse de cabal Evolucionista ; y es por lo que 
me ha parecido desmenuzar esta materia lo mas 
que me ha sido posible, creyendo firmemente 
que no diré la mitad de lo que cabe en ella, y  
que quanto otro quisiere añadir, tendrá buena 
acogida en todo tiempo.

Mo-

1 30
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Modo de restablecer una linea de bolina , alar* 

gándose el viento.

207 P or alargarse el viento en una linea 
de bolina, se entiende pasar este, no solo a 
un punto qualquiera de los 1 1 2 ^  grados, que 
hay hasta ser en popa, sino también á otro 
qualquiera de otros 1 12-5 grados, contados 
en el semicírculo de la banda opuesta desde 
popa hacia proa , considerándose en este caso 
que era linea de la otra mura, y  que se alar
gó el viento en ella ; lo qual supuesto, se res
tablecerá la linea en todos los factibles, por 
uno de los tres métodos siguientes.

Primer método.
208 E l Navio cabeza de la linea orzará 10*m 

lo que el viento se hubiese alargado , y  por
la contramarcha executarán lo mismo los de
más , buscando sus aguas con un aparejo , el 
propio á no exceder de lo que pudiese andar 
el que ciñe , á fin de conservar sin alteración 
las distancias ; y llegado cada Navio al punto 
en que debe orzar , hará la vela necesaria para 
mantenerse en puesto , respecto del que le pre
cede.

209 Este método es muy sencillo, y  el 
preferible quando concurren estas dos circuns-

r 2 tan-
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F ig .  10 5 .

tancias de conveniencia: una la de no perder 
barlovento; y  otra la de seguir con la misma 
mura.

Segundo método.
2 1  o Pero si no concurren ambas circuns

tancias juntas , esto e s , que convenga seguir 
la misma bordada , y  no importe el perder 
barlovento, se restablecerá mas pronto la li
nea , poniéndose en facha el Navio cabeza de 
ella , y arribando todos los demás un quadran- 
te , menos la mitad de lo que el viento se hu
biese alargado, contado aquel desde el rum
bo de la linea primera de bolina ; y  así por 
derrotas paralelas irán entrando succesivamen- 
te en la nueva linea con el cabeza de ella, 
poniéndose , como é l , en facha $ y  llegado á 
su lugar el último , se volverá á marear.

2 1 1  Este método es preferible al prime
ro , navegando en columnas, y  quando solo es 
urgente la brevedad de recuperar la linea, por 
hallarse cerca el enemigo, que viene arribado 
en buena formación , porque experimentó con 
anticipación el cambio del viento, y tuvo su
ficiente lugar para restablecer el orden.

2 1 2 Pero no debe practicarse ya empe
zado el combate , ni baxo el tiro del canon 
del enemigo , sea qual fuese la posición ; esto 
es , téngase , ó no el barlovento $ porque si no

se



DE TACTICA NAVAL, *33
se tiene, sería presentar las popas, ó aletas á 
la linea enemiga ; la qual viendo semejante 
maniobra, conservaría su primer arrumbamien
to , dando repetidas descargas á su salvo, sin 
que la causase rezelo la anticipación del res
tablecimiento de la linea de combate en su 
contrario, pues que este con su maniobra le 
dilató el espacio, y  aun mucho mas el tiempo 
de executarlo después, quando quisiese , con 
toda seguridad , y  ventajas ; y  si se tiene el 
barlovento, son aún mayores los perjuicios de 
semejante evolución , porque sería agolparse 
sobre todos los fuegos de la linea enemiga; 
lo qual había de producir , quando menos, un 
casi general desarbolo, y  por consiguiente la 
ruina de semejante Esquadra.

Tercer método.
2 13  Los dos antecedentes son , uno para 

el caso de convenir el continuar la misma 
bordada , perdiendo el menor barlovento po
sible ; y  el segundo quando solo importa el 
seguir dicha bordada , y  urge Ja mayor bre
vedad ; pero si lo que absolutamente urgiese 
fuera el conservar el mayor barlovento posi
ble , siendo indistinto navegar sobre una , ó so
bre otra mura, hay que atender á la cantidad 
de que el viento se hubiese alargado.

Es
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2 14  Es sabido que alargándose quatro 

quartas , si virase la linea á un tiempo por 
abante , ó redondo (así sería mas breve, y  
mejor en este caso ) , y ciñese el viento, que
daría formada perfectamente sobre la mura 
contraria ; con que si se alargase menos , ó 
hasta solo dos quartas, se practicará Jo adver
tido en el primer método (niim. zo8 , fig. 104); 
pero si mas de dos, se orzará á ceñir en der
rotas paralelas , hasta que haya seguridad de 
entablarse el viento en la parte adonde ha 11a- 

F ig .  106. ruado, y  que se luciere la señal de virar á 
un tiempo por abante , ó redondo , después 
de lo qual se maniobrará también según el 
primer método.

2 1 5 E11 este movimiento quedan cambia
das las cabezas de la linea , é invertidos los 
lugares de cada Navio dentro de sus cuerpos, 
en que no hay inconveniente , atendido el 
niim. 94 ; supuesto lo qual , siendo lo mas 
impórtame el conservar el mayor barlovento 
posible, no hay duda en que es forzoso hacer 
la evolución sobre el postrer Navio de la li
nea , como que es el que le tiene alargándose 
el viento mas de dos quartas.

TCota,
Como los tres métodos explicados solo abra

zan
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zan la mudanza del viento hasta quatro quartas 
hacia popa , y  restan seis , que puede alargar
se todavía , y  mas diez desde popa hácia proa, 
á que puede saltar por la banda contraria, es 
necesario aclarar este punto con las siguientes 
advertencias.

Primera* \
Alargándose el viento desde quatro hasta 

diez quartas , si no importa perder barloven
to , y  conviene seguir con la propia mura, 
se restablecerá la linea idénticamente , como 
se ha dicho en el primer método y es el 
mas breve en este caso; pero si importa con
servar el barlovento , como que entonces le 
tiene el postrer Navio de la linea, es preciso 
restablecer esta, cambiando la bordada, v será 
caso que pertenezca al modo de execntario, es
caseándose el viento, que se dirá mas adelante.

Segunda.
Saltando el viento á la banda contraria, des

de popa hasta el opuesto del que reynnba, si 
conviene seguir con la mura de la parte á 
que ha pasado el viento , y no importase el 
perder barlovento , se restablecerá la linea 
también del mismo modo dicho en el primer 
método , pues es el mismo caso del primer 
supuesto de la advertencia anterior; y en am

bos
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bos será necesario muchas veces executarlo 
según el método segundo (nutrí. 2 1 0 ,  fig. 105), 
generalmente navegando en columnas, y  aun 
en la linea de combate, no estando el enemi
go dentro del tiro , si se tiene algún comboy 
á sotavento; porque entonces maniobrando 
según el primer método, quedaría aquel reza
gado , y  sería muy fácil á un enemigo supe
rior , 6 igual, el derrotarle \ pero importando 
conservar el posible barlovento , como que en
tonces le tiene el postrer Navio de la linea, es 
preciso restablecer esta cambiando la borda
da , esto es , tomando la misma mura de antes 
que cambiase el viento ; para lo qual será me
nester virar ; y si el viento hubiese saltado 
precisamente á su opuesto , quedará formada 
Ja linea con solo Ja virada ; pero siendo su 
salto menor que el semicírculo , será caso que 
pertenezca al modo de executarlo escaseándose 
el viento , que se dirá mas adelante.

Tercera.
Puede también saltar el viento á la banda 

opuesta de la linea , quedando en un punto 
del semicírculo que pasa por la proa de esta. 
Si saltase desde doce hasta catorce quartas, 
se practicará lo advertido en el primero , ó 
segundo método , según el que hagan preterí-

i $6
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ble las circunstancias; y  saltando desde las 
catorce hasta las diez y  seis quartas, se ma
niobrará según el método tercero, que es vi
ra r , y  restablecer la linea por el primero, su
poniendo concurrir la circunstancia que se ex
presa en el num. 2 1 3 ,  de ser indistinto na
vegar con una , 6 con otra mura, y  convenir 
solo el mantener el mayor barlovento posible 
pero siendo el salto de menos de las doce 
quartas , es lo mismo que menor que seis, y  
ambos serán casos que pertenezcan al modo 
de executarlo escaseándose el viento, que se di
rá mas adelante.

Nota.
Las causas de mayor conveniencia en se

guir con la propia mura, sin consideración 
al m as, ó menos barlovento, ó al contrario, 
serán en muchos casos incombinables con la 
posición en que se halle , y  haya de quedar 
el comboy , de tal suerte que solo deba aten
derse á este para elegir el modo de restable
cer la linea.
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J\lodo de restablecer un Navio el través de bo
lina de otro de barlovento , quando le ha 

perdido por alargarse el viento.

138 R Ú D I M E N T O S

n i 6  Eri, Navio de barlovento se pondrá en 
facha, y  el de sotavento navegará al rumbo 
medio entre la que era , y es linea de bolina, 
hasta situarse por el través de esta ultima , á 
que llegará á la misma distancia que tenía en 
¡a primera; y en ocupando dicho lugar, ma
reará el de barlovento, poniéndose ambos de 
bolina , ó al rumbo de su derrota.

n 1 7 Sea A  
el punto de un 
Navio á sota
vento de otro jB, 
por su través en 
Ja linea de boli-
na , que para es
te será la B M,
como para el primero la A  N . Supóngase aho
ra que por alargarse el viento, son nuevas 
lineas de bolina la B , y  la A  S ^ y  su tra
vés la linea B  C , que debe quedar igual á 
la A  B  , haciéndose isósceles el ‘ triángulo 
A B C : luego el ángulo N  A  C será mi
tad del N  A  S , cantidad que el viento se 
ha alargado , y  por consiguiente A  C el

rum-
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rumbo á que debe navegar el Navio A.

2 18  E l método explicado supone buscar 
el través de la nueva linea, de bolilla de la 
propia mura por sotavento, y  tiene lugar aun 
quando el salto del viento fuese de un qua- 
drante entero; pues entonces será la A  B  la 
nueva linea de bolina; y  no hay duda en que 
orzando 4 5 o el Navio A  , irá á buscar en la 
B  M , nuevo través , un punto i í ,  equidistante 
del B  con el A .

2 19  Pero si el salto del viento fuese de 
mas de ocho quartas , es claro que ya la nue
va linea de bolina pasará á barlovento de la 
A  B  , y  por consiguiente el Navio B  quedará 
á sotavento de ella.

220 No obstante, si el salto no excedie
se de diez quartas , esto es, de pasar á popa, 
se restablecerá el través de la propia suerte, 
haciendo el Navio A  el rumbo medio entre 
las dos lineas de bolina , pues hay la misma 
razón arriba explicada núm. 2.17.

2 2 1  Pero si saltase mas de diez quartas, 
esto es , que pase de popa para la aleta de la 
otra banda, en tai caso es menester figurarse 
que se navegaba sobre la otra mura , esto es, 
que el Navio A  era el de barlovento , y  por 
consiguiente el que deba ponerse en facha ; y  
al contrario el B , quien ha de buscar el través

s 2 de
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de aquel, orzando sobre la mura á que hubiese 
saltado el viento la mitad de la diferencia de 
las dos lineas de bolina.

Nota.
Si se trata de que dos solos Navios resta

blezcan su través de la linea de bolina sin cam
biar mura, aunque haya sido el salto del vien
to desde el quadrante hasta las quince quartas, 
lo conseguirán inas pronto ciñendo desde lue
go el Navio A  , y poniéndose el B en catorce 
quartas un tiempo proporcionado á tomar la 
distancia competente ; y  habida , orzará con 
poca vela á esperar al otro; en cuya manio
bra quedará también á barlovento el Navio 
que era de sotavento ; pero nunca llegará el 
caso de executarlo así; porque es impracticable 
navegando en columnas, como sería muy sin
gular que dos Navios solos formasen en la re
ferida posición.

140
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Modo de restablecer un Navio con otro de bar- 
lovento , y  mas adelantado , un arrumbamiento 

qualquiera dado respecto de la linea de bolina, 
quando se ha perdido este por alargarse 

el viento.

i  2 a Navio de barlovento se pondrá FiS- Io8< 
en facha , y  el de sotavento arribará contado 
desde la linea de bolina que era , un quadran- 
te , menos el ángulo agudo de su arrumbamien
to obliquo , respecto de dicha linea, y menos 
la mitad de lo que el viento se hubiese alar
gado ; navegando de esta suerte hasta marcar 
al de barlovento en el mismo ángulo , respec
to de la nueva linea de bolina ; y  quando lle
gase á este lugar , se pondrá en facha, es
perando á que el otro maree, ó al rumbo de 
este , si le viese estar maniobrando y a , para 
forzar de bolina , ó tomar otra derrota.

2 23  Esta determinación de rumbo de ar
ribada es tan sencilla ( y fundada en los mis
mos principios), como la del método de res
tablecer el 
través que 
antes se ha 
dicho. Sea 
A  el pun
to de un
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Navio que está á sotavento de otro B , y  el 
ángulo N  A  B — S  B A  , el arrumbamiento 
dado á que deben mantenerse respecto de la 
linea de bolina A  N , ó S  M. Supóngase aho
ra que por haberse alargado el viento, es nue
va linea de bolina la R t : hágase igual al 
A  B S  el ángulo del arrumbamiento t B  C, y  
la linea C B igual á la- B A ; y será N  A  C ~  
un recto, menos el ángulo de la marcación, 
ó arrumbamiento N  A  B , y  menos la mitad 
del C B A   ̂ porque este será siempre igual al 
S  B t , cantidad que se ha alargado el viento, 
y  han variado Jas lineas de bolina, sea dicho 
ángulo S  B t menor, ó mayor que el S  B A^ 
como se convence de las dos figuras,

224  Pero si el 
ángulo del arrum
bamiento N  A  B  
es tan abierto , ó 
el viento cambiase 
tanto , que el com
plemento de aquel 
sea menor que la mitad de lo que el viento 
se hubiese alargado , esto es , que la mitad 
del C B A  , entonces no solo no se arribará 
mas de la linea A  Ar , sino que antes al con
trario se orzará desde ella lo que dicha mitad 
dz C B  A  excediese al complemento de

N

\
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IV A  B  : ó lo que es lo mismo, lo que la 
suma de N  A  B  , y  la mitad d% C B  A  ex
cediesen de un recto : siguiéndose también de 
aqu í, que se deberá gobernat á la misma A N ,  
quando compusiesen un recto el ángulo N  A  E, 
y  la mitad del C B A .

225 Como este movimiento de restable* 
cer una marcación obliqua solo es propio para 
Esquadras en el orden de columnas , se ha de 
advertir lo que se dixo en el núm. 2 2 1 , de 
que si el viento saltase mas de diez quartas, 
esto es , que pasase de popa hacia la aleta de 
la otra banda , en tal caso es menester figu
rarse que se navegaba con la otra mura ; y  
que se alargó el viento en ella : por lo qual 
deberá restablecerse el orden maniobrando la 
columna de sotavento , como que ya está á 
barlovento, y  esta como que ya es de sota
vento.

Modo de restablecer el orden de columnas 
alargándose el viento.

os Navios están situados, ó sobre 
una linea de bolina, ó por el través de ella, 
ó en otro rumbo qualquiera , respecto de la 
misma: con que sabiéndose, según queda ex
plicado , el modo de restablecer qualquiera de

di-
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Fig. 109.

dichas tres posiciones, será facilísimo com- 
prehender como deba executarlo una Esquadra 
formada en quantas columnas se quisiere , di
rigiéndose cada Navio de ella con un solo 
movimiento , á ocupar el lugar que le corres
ponde en la nueva linea de bolina.

2 2 7  La misma figura lo manifiesta con 
tanta claridad, que parece superfíuo decir que 
este movimiento debe hacerse sobre el Navio 
A  , cabeza de la columna de barlovento A  B , 
puesto el qual en facha , vienen los Navios de 
esta á situarse succesivamente por sus aguas 
en la nueva linea de bolina A  b , arribando, 
contado desde la primera A  B  un qu adran te, 
menos la mitad de lo que el viento se hubiese 
alargado ( iiiím. 2 1 0 ) ,  mientras que los otros 
C , y JS, cabezas de sus respectivas columnas 
C D ,  y E  F , hacen el rumbo medio C e ,  y  
E  e entre la que era , y  es linea de bolina 
( mnn, 2 1 6 ) ,  para tomar el nuevo través de 
A ; y  que todos los demás de ambas, excep
to el segundo de la de sotavento, arriban, 
contado desde la linea primera de bolina , un 
quadrante , menos el ángulo de su arrumba
miento obliquo con el Navio A ,  respecto de 
la misma linea, y  menos la mitad de lo que 
el viento se hubiese alargado (mun. 2 2 2 ) ,  á 
fin de situarse en el mismo arrumbamiento

res-
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obliquo , respecto de dicho Navio A  en sus, 
nuevas lineas de columna c d , y e f$  pero el 
Navio segundo de la E  F , cuyo arrumbamien- 
to E  2 A , tiene un complemento menor que 
la mitad de lo que se ha alargado el viento, 
no solo no tiene que arribar sobre la linea E F y 
sino que antes al contrario (núm. 2 2 4 ) orza 
sobre ella lo que dicho arrumbamiento , y la 
mitad de lo que se alargó el viento , exceden 
de un recto.

2 28 También parece superfluo advertir 
que cada N avio, según fuese llegando á su lu
gar, debe ponerse en facha, esperando el fin. 
de la evolución por el 5 F ,  que ha de ser el 
líltimo que le ocupe ; y aun este lo executará 
también , si no advierte que la Esquadra se 
anticipa á marear ; en cuyo caso deberá siem
pre á lo menos disminuir la salida , para no 
estrechar la distancia con el que le precede, 
y  quedar á la correspondiente quando este em
piece á tomar viada.
.. 229 Este movimiento, aunque tan fácil, 
y  sencillo, pide (como todos los de Esquadra) 
una suma atención , y no podrá executarse sino 
muy á bulto, habiendo faltado anteriormente 
toda la prolíxidad debida en la formación. j

230 Digo prolixidad , porque en las re- 
glas generales de este orden ( núm. 8 2 )  solo

t se
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se manda que cada Navio de una columna 
cuide de mantener el través de su correspon
diente en las otras , y  aquí se vé que no es 
suficiente esta sola atención; y  sí indispensa
ble el que cada uno la ponga muy especial en 
el arrumbamiento que le cabe (bien formado 
el orden) con el cabeza de la columna de 
barlovento ; pero como, según queda explica
do en varias advertencias , y  números ante
riores , puede ser el salto del viento á para
ge , en que unas veces deba hacerse evolución 
sobre el Navio E  (esto es, quando pasa á la 
banda contraria , y  conviene no cambiar la 
cabeza), otras sobre el 5 F  (quando pasa tam
bién á la parte opuesta, y  conviene cambiar 
la cabeza) , y  otras sobre el B ( si alargándo
se el viento entre dos , y quatro quartas , y  
otras veces menos , conviene cambiar la ca
beza); se sigue que tampoco bastará saber, 
y  poner todo el cuidado en el arrumbamiento 
respectivo con el Navio cabeza de la colum
na de barlovento , y  que es forzoso tenerle 
no menor con el postrer Navio de la misma, 
y  con el cabeza , y extremo de la de sota
vento , entendiéndose lo propio respecto de 
estos por toda la columna de barlovento.

2 3 1  A  conseqiiencia es también necesa
rio tener anticipadamente pensado ( y debe

apun-

14 6
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apuntarlo el Oficial de guardia), qué cantidad 
ha de orzarse , ó arribarse para una , ú otra 
banda en aquella vuelta, ó la contraria , sea 
qual fuere el salto del viento , por si en el 
instante que sucede , hiciese el General la se
ñal de restablecer el orden, y  sin mas espera 
la de su execucion; porque si bien es cierto 
que el modo de asegurarla es seguir navegan
do en las lineas del orden , ú otra derrota que 
fuese, para tomarse el tiempo necesario á dis
poner lo que mas convenga ; ó puede no ha
ber menester de esta pausa la perspicacia del 
General, 6 ser un salto de viento ya previs
to , y  convenir la presteza de la evolución; ó 
finalmente querer el General hacer prueba de 
la vigilancia, y  pericia de los Capitanes , y  
Oficiales de su Esquadra , para saber hasta qué 
punto puede contar con la disciplina de esta, 
quáles variedades pueden convenir en la colo
cación de algunos Navios , y  de quáles ha de 
echar mano con preferencia en los casos par
ticulares,

2 32  Por líltímo es preciso reflexionar so
bre la distancia menor , mediana , ó mayor, 
que tiene que hacer cada uno para ocupar su 
nuevo puesto, á fin de proporcionar á ella la 
vela ; pues sería gran ventaja , y  primor que 
lo consiguiesen todos á un tiempo , escusán-

1 2 do-
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dose la faena de meter en facha, ó á lo me* 
nos para estar así el menor tiempo posible; y  
en este caso se ha de atender mucho á parar 
el Navio con la anticipación necesaria, para que 
quede en su lugar al meter en facha.

233 Y  resta tener presente (como en to
da evolución) ser un imposible físico, que el 
Navio en facha se mantenga en un mismo pun
to , según se supone, á menos de no ser re
chazado por otra fuerza igual, contraria á la 
de su abatimiento ; por lo qual, si se executa 
el movimiento con la precisión geométrica en 
que queda explicado , resultará quedar dema
siado cerradas Jas columnas; pero bastará pa
ra corregir esta diferencia, que los Navios ca
bezas de las de sotavento orcen un poco me
nos de lo señalado , para tomar el través de A  
á competente distancia, haciéndose cargo de 
lo que este puede abatir en el tiempo que me
die hasta la llegada de cada uno á su respec
tivo lugar ; y así se asegurará el perfecto res
tablecimiento del orden , aunque todos los de
más Navios sigan estrechamente el rumbo de
terminado , hasta meterse en las aguas del de 
la cabeza de su columna ; pues aunque resul
tará de aquí quedar las columnas , unas de al
go mayor , y  otras de algo menor estension, 
■ y desiguales también entre sí* las distancias de

148
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un Navio á otro en cada columna, á mas de 
que serán despreciables todas estas diferencias, 
está en la mano el corregirlas después de la 
orzada, y  que se haya mareado , proporcio
nando cada uno su vela á buscar la marcación 
obliqua que le corresponde con el Navio A , 
tí otro , que hubiese sido exe de la evolución; 
para lo qual es menester siempre hacer el rum
bo de las mismas lineas de columna hasta per
feccionar el orden , aunque haya de navegar- 
se después en diferente derrota , esperando la 
señal que la determine.

234  Está bien patente en la figúrala pres
teza con que se logra restablecer el orden sin 
asomo de confusión , en la forma expuesta; pues 
representándose un cambio de viento mayor 
de 40 grados , se vé que el Navio mas distan
te de su nuevo lugar, á saber, el 5 E ,  solo 
tiene que andar menos del largo de una co
lumna para ocuparle, camino que ciertamente 
debe hacerse breve , aun quando la Esquadra 
fuese numerosa , s i , como es de suponer , se 
ha establecido el quinto Orden de Marcha con 
aquella proporción de cantidad de columnas, 
Navios de cada una, y  distancia entre estos, 
que importan á la mayor posible unión de to
da Armada , que se quiere conducir diestra
mente , y  en aptitud de obrar hasta donde

que-
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quepa en su poder; y  es asimismo constante^ 
que aun quando el viento saltase á popa , que 
es el cambio que puede alargar mas el movi
miento , solo tendrá que caminar dicho Navio 
5 F  poco mas del duplo del largo de una ca-* 
lumna.

2 3 5 Pero debe tenerse presente que en 
un cambio de viento como el que representa 
la figura, si conviene tomar la otra bordada, 
quedará casi perfectamente restablecido el or
den ( núm. 2 14 )  con solo virar á un tiempo 
por abante, ó redondo, sin que obste la va
riación de lugares, á que ya se satisfizo en el 
niím. 2 15 .

236  Ni aun para restablecer el orden so
bre la misma mura sería evolución estrada 
(aunque sí mas larga) la de virar efectivamen
te á un tiempo por redondo , navegando con 
la referida variación en la mura contraria, pa
ra revirar por sí á un tiempo en redondo ca
da columna, observando la ley señalada en el 
núm. 1 8 6 ,  y  su nota, para que se conserven 
exactas las distancias de través en los cabezas 
de ellas, orzando estos hasta ceñir el viento 
desde luego , y buscando los demás sus aguas 
por la contramarcha. Pero siendo ley de Tác
tica hacer todo movimiento por el camino mas 
corto , ó sencillo , se sigue que no debe adap

tar-
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tarse semejante método, sino con el fin de pro* 
bar por todos medios el grado de disciplina de 
la Esquadra.

2 37  Quando el cambio del viento fuese Fíg. 
de cinco hasta diez quartas, deberá restable
cerse el orden por un método compuesto del 
de restablecer una linea, y  restablecer un tra
vés , sin que entre el tercero de restablecer 
una marcación obliqua. Para ello se pondrá 
en facha toda la columna de barlovento : los 
Navios cabezas de las otras buscarán el través 
nuevo de su correspondiente de barlovento, 
navegando al rumbo medio entre la que era, 
y  es linea de bolina (núm. 2 1 6 ) ,  y  serán se
guidos por la contramarcha de sus respecti
vas columnas, con la diferencia de que la de 
sotavento forzará de vela , y  la de en medio 
al contrario , de modo que se mantengan siem
pre alineados los tres cabezas de las columnas, 
para colocarse así á un tiempo en el nuevo 
través $ y  quando se haya conseguido , ceñi
rán , é igualarán su vela los mareados , y  ma
reará el que está en facha , mareando tam
bién sobre él toda su columna, para tomar 
sus aguas por la contramarcha $ y  finalmen
te los demás Navios de las otras columnas 
igualarán, ó proporcionarán su vela á la de 
sus respectivos cabezas, para quedar á la

dís-
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Fig.  1 1

distancia prefixada de unos á otros.

Nota. i
No puede omitirse el manifestar los dos mé

todos de restablecer el orden de columnas al-r 
terado por alargarse el viento, de que comun
mente se ha hecho uso hasta aquí en las Es-, 
quadrns, tanto para que no se ignoren, como 
para que los prefiera quien los hallase mejores.

Trímero.
Alargándose el viento una cantidad peque

ña , que debe entenderse hasta dos quartas , ó 
poco mas, disminuirá su vela la columna der 
barlovento , y orzando desde luego el Navio 
cabeza de ella, vendrán los demás á buscar 
sus aguas, para orzar en estas por la contra-; 
marcha : la columna de en medio no alterará 
su aparejo; y el cabeza de ella , orzando in
sensiblemente , proporcionará el quedar á la 
distancia señalada de su correspondiente de 
barlovento, para quando llegue á tomar su tra
vés ; en el qual ceñirá enteramente como él, 
igualándosele en el aparejo , imitado de toda 
su columna en los rumbos por la contramar
cha $ y Ja columna de sotavento forzará de 
vela, maniobrando el cabeza de ella como se 
lia dicho del de la anterior , para quedar.tam

bién
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bien á debida distancia de su correspondiente 
de través , imitado asimismo por la contra
marcha por todos los Navios de su columna, 
corrigiéndose finalmente por las marcaciones 
del orden , si no quedase exactamente resta
blecido en la evolución.

Segundo*
Si el viento se hubiese alargado muchas FiS- 1 13* 

quartas, orzará , y  se pondrá en facha á un 
tiempo toda la columna de barlovento ; y las 
otras dos, la de en medio con poca vela , y  
la de sotavento con mucha , navegarán á la 
perpendicular de la nueva linea de bolina, 
hasta que sus cabezas marquen á su corres
pondiente de la de barlovento en un ángulo 
de 45 grados con dicha linea. Llegado á este 
punto el cabeza de la columna de en medio, 
orzará, y  se pondrá toda esta en facha á un 
tiempo. Llegado al mismo arrumbamiento el 
cabeza de la de sotavento, orzará hasta ceñir, 
y  toda su columna buscará sus aguas para or
zar en ellas por la contramarcha. Quando di
cho Navio cabeza de sotavento estuviese por 
el través de su correspondiente inmediato, ma
reará este, igualándole en el aparejo , y ma
reará toda su columna, maniobrando respecto 
de é l , como se dixo para la de sotavento, res-

u pee-
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pecto al cabeza de ella ; y  finalmente quando 
ambos llegasen al través de su correspondien- 
te de la de barlovento, marearán este, y  toda 
su columna, maniobrando en la misma forma, 
para buscar sus aguas, y  orzar en ellas por la 
contramarcha.

Nota,
E l primero de estos dos métodos es bastan

te regular en un cambio pequeño de viento; 
y  el segundo no puede verificarse con la pre
cision establecida, sino quando el salto del 
viento fuese de ocho quartas, como represen
ta la figura; porque saldrá mal en otro qual- 
quiera , quedando demasiado abiertas las co
lumnas , si es menor de las ocho quartas, y  
demasiado cerradas , siendo mayor.

Modo de restablecer tina linea de bolina esca
seándose el viento.

238 P or escasearse el viento en una linea 
se entiende no solo quando llama hacia proa 
en la mura á que se navega ; sino también 
quando pasando á la parte opuesta , queda en 
algún punto , distante menos de seis quartas 
•de la linea de bolina.

239  No es comparable la dificultad de 
restablecer una linea, ú orden, alargándose

el

-*1 54
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el viento á la que ofrece el conseguirlo quan- 
do se escasea : allí no padece perjuicio el rum
bo , consiguientemente no hay riesgo de abor- 
dages , y  se toma á arbitrio el tiempo nece
sario para pensar, y  disponer la maniobra que 
conviene ; aquí al contrario, es la primer ne- 
cesidad ocuparse en la maniobra particular 
para dexar al Navio en movimiento, y no em
barazarse con el inmediato, y  piensa cada uno 
mas en salir de este empeño , que en que se 
mantenga , 6  no el orden general.

240 Siempre que se atienda á dicha pri
mera necesidad hasta el punto que es justo , y 
no mas , será digna de elogio la vigilancia, y 
prontitud con que se haya conseguido j pero 
estender aquel anhelo hasta olvidar que se na
vega en Esquadra , despreciando el orden en 
que debe estar siempre, dará claras muestras 
de que el rezelo excede á la consideración de 
esta necesidad , y hasta la pericia marinera, 
que no se puede suponer falte en una Oficia
lidad tan incesantemente exercitada. Deben 
sí evitarse los abordages con extrema vigi
lancia, apurando la finura de las maniobras 
para lograrlo ; pero no se ha de dexar de ma
niobrar como conviene á una Esquadra, por 
el mero temor de abordarse, quando hay vien
to con que dirigir el movimiento del Navio,

u z ó
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ó no salgan las Esquadras á la mar ; siendo 
cierto que menos perderá el Rey en que por 
accidentes inevitables se padezcan en una cam
paña dos, quatro , ó mas descalabros, que en 
que el alexarse hasta de la remota posibilidad 
de estos , produzca un abandono de disciplina, 
que inutilice toda la Esquadra para una acción, 
y  los fines en que está empleada.

2 4 1 Al frente del enemigo es muy per
judicial á la linea de barlovento qualquier es
caseada del viento; y mucho mas, quanto ma
yor sea esta, si en la de sotavento hay des
treza para aprovecharse de ella , y  ganar el 
barlovento : algunas veces perjudicará no me
nos á la de sotavento, trastornándola una ma
niobra en que estaba ya empeñada; y  gene
ralmente incomodará mucho á ambas lineas, 
resultando la mayor desventaja á la que ma
niobrase con menor acierto.

242 Son varios los métodos de restable
cer una linea quando el viento escasea.

Primero.
E l postrer Navio de la linea se pondrá en 

facha, y  los demás arribarán, contado desde 
la primera linea de bolina, un quadrante, mas 
la mitad de lo que el viento hubiese escasea
do , dexándose ir á tal rumbo , hasta meter en

el
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el de la nueva linea al que quedó en facha, 
poniéndose del mismo modo conforme vayan 
llegando , hasta que ocupe su lugar el de la 
cabeza, para que orce a llí, y  mareen todos; 
y  desde el principio harán fuerza de vela los 
de la cabeza, con proporción á las distancias 
que tienen que caminar, para concluir mas 
pronto la evolución , pues contribuye infinito 
la presteza á la mayor exactitud. Este método 
es idéntico al segundo de restablecer la linea 
alargándose el viento, con la diferencia de si
tuar en el extremo opuesto el exe de la evolu
ción.

Nota*
En los libros de Evoluciones se ensena in

verso este método , á saber, que se pongan 
en facha todos los Navios de la linea , á ex
cepción del primero , el qual arribe al rumbo 
dicho , y  según vá metiendo á los demás en 
la nueva linea de bolina , marean estos ha
ciendo el propio rumbo; y así entran todos 
á un tiempo en la nueva linea de bolina con 
el del extremo , donde orzan á ella , y este 
marea; pero yo considero que en esta manio
bra succesiva de marear , y arribar los que es
tán en facha , cabe una deformidad que des
luzca , y alargue mucho la evolución.

243 Hallándose demasiado cerrada la li
nea,

Fig. 11 $,
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n ea , y  conviniendo estenderla , se puede 
conseguir en la misma evolución , poniéndo
se en facha el postrer Navio ( según el nú
mero 2 4 2 ) ,  y arribando los demás en sus 
derrotas paralelas algo menos del rumbo an
tes determinado ; pero para señalar este algo 
menos, es menester atender á la cantidad 
que ha escaseado el viento , y  á la de que se 
quiere agrandar la linea.

D

Nota.
.Antes de todo es menester sentar, que en 

toda escaseada de viento ha de ser la dili^ 
gencia primera caer sobre la mura en que se 
navega , estando siempre alerta para este ñn, 
y  para que nunca tome el Navio por abante, 
quando no se desea ; pues es incidente que 
destruye un orden , y  muy arriesgado nave
gando en columnas, si no se maniobra con la 
presteza , y serenidad que se haría virando de 
intento.

244 Supóngase que el viento ha escasea* 
do una quarta, y que se quiere doblar la es- 
tension de una linea j en tal caso es menester

/> A

A  B — 10. 

A h z z  20. 
A z i w . o  1 

D B b z z i  1. 30.

A  C ~  20.
A c  “ 3 0 .

A  — 11.0 15*.' 

VCc rz 31 .00 , 
que

)
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que toda la linea B  A  gobierne en derrotas 
paralelas á la B b ,  que hace un ángulo: de 
a i . 0 3o7 con la primer linea de bolina D  
pero queriendo estender solo una mitad mas 
Ja linea A C , esto es , de 20 á 3 0 , para que 
quede A  c , deberá gobernarse por paralelas á 
la C e ,  que vale 3 1 .0 con la primer linea D A , 
entendiéndose siempre que el postrer Navio 
ha de ponerse en facha desde el principio , y  
los demás quando se arrumben con é l , como 
se intenta, según se dixo en el núm. 242. .

2 4 j  Escaseando el viento dos quartas,

A B  —  TO. A  £ ?=  20#
A b  —  io ,  A c z z  30.
A z z  22.0 30'. A ~  22.030 '. 

A  D B b z z  4 1.00 . DO* =  56, 00.

para doblar la estension de la linea se gober
nará 4 1 ,0 apartado de la primera linea; y 56 ° 
si se quiere aumentarla de una mitad.

24 6 Escaseando tres quartas , para do-

A  B  =  10. A  C  =  20.
A  b —  20. A  c — 30.

A  =  33.0 45 '- A  “  33-04 í'.
V B b  =  58.30. DCe =  73.00.

blar la estension de la linea se gobernará 
58.° 30^partado de la primera linea ; y  7 3 ,0

si



si se quiere aumentarla de una mitad.
2 4 7  Escaseando quatro quartas, para do-

A  B  zz io. A  C  zz ao.

A  b zz: 2 o. yí zr 30. 
y í zz 45".0 oo'. A  zz 4y.° 00'. 
£>£¿ — 73.30. DCc — 87* iy.

blar la estension de la linea se gobernará 7 3 .0 30' 
apartado de la primera linea; y  87.0 1 J 7 si 
se quiere aumentarla de una mitad.

248 Escaseando cinco quartas, para do-

A  B  — ro. A  C  zz 20.
A  b zz 20. A  c ~  30.
yí zz yô.o i y/ yí zz y6.° 1 y.1 
V B b z z  87.00. DCVzz 98.00,

blar la estension de la linea se gobernará 8 7 .0 
apartado de la primera linea; y  p8.° si se quie
re aumentarla de una mitad.

249^ Escaseando seis quartas, para doblar

A  B  zz 10. A  C  zz 20.
A h  zz 20. A  c •— 30.
A z z 6 y . °  30'. A  —  6 j . "  30'. 
VBbzz: 99. 00. DCc zz 107.00.

i6o R U D I M E N T O S

la estension de la linea se gobernará 97.° apar-
ta-

«
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tado de la primera linea; y  107 .° si se quiere 
aumentarla de una mitad.

Nota.
Me persuado á que sin embargo de que 

podía muy bien haberse escusado tan menuda 
manifestación, prescribiendo la ley general 
baxo que están resueltos los triángulos ante
cedentes , no por eso están de mas, pues las 
reglas menudas cansan la memoria ; y  si ha
bía de ser forzoso en la ocasión tomarse este 
trabajo , es mas cómodo tenerle hecho, y  de 
un modo que basten los ojos para acertar á 
tomar entonces la derrota que convenga. Del 
mismo modo pudieran darse las determinacio
nes para todos , cada dos, ó cada quatro gra
dos de escaseada en el viento ; pero se ha es
cusado ; porque sin tanta prolixidad se conse
guirá ( á insensible error ) igual buena evolu
ción en qualquier cantidad que el viento va
ríe, valiéndose de una proporcional en la di
ferencia de las determinaciones de las quartas 
entre que medie dicha cantidad.

Otra.
Escaseándose el viento mas de quatro quar- 

tas, si ha sido en un salto repentino , es im
posible evitar el tomar por delante , ni debe

x  in-
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intentarse ; al contrario , acelerar la maniobra 
para caer, y  velejear, ciñendo de la otra 
vuelta en linea de revés ( núm. 20). Si ha de 
restablecerse el orden en la mura en que que
da la Esquadra, ha de considerarse que se 
alargó el viento , para evolucionar, como que
da explicado en este caso 5 y  si se ha de res
tablecer sobre la mura á que se navegaba, 
precederá el virar á un tiempo por redondo, 
hasta ceñir , esperando la señal de restablecer 
el orden para entrar á esta evolución.

Segundo método.
Fig. 116. 250 Queriendo alargarla estension de la

linea , pero sin determinar cantidad , será muy 
buena evolución la de tomar á un tiempo la 
mura contraria, ciñendo á ella; ponerse en 
facha el Navio de la cabeza, y  sucesiva
mente los demás , conforme se fuesen arrum
bando con él en la nueva linea de bolina, has
ta que entre en ella el postrer Navio, tomán
dose los otros la anticipación necesaria para 
marear á su llegada , y  seguir navegando to
dos un cierto espacio en linea de revés ( nú
mero 2 0 ), hasta que se hiciere la señal de vi
rar á un tiempo por abante, ó redondo.
' 2 5 i También es igualmente fácil dismi
nuir el largo de una linea en la evolución

mis

17a
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misma del restablecimiento del orden ; pero 
como no es lo mejor empeñarse á cerrar dis
tancias , solo deberá emprenderse quando es
tas fuesen tales, que no haya riesgo en que 
queden reducidas á su mitad; y así, esca
seando el viento dos quartas, no se pondrá 
en facha el postrer N avio, los demás arriba- Fig.n?. 
rán al rumbo prevenido (núm. 2 4 2 ) , esto es, 
un quadrante, mas la mitad de lo que el vien
to hubiese variado, contando desde la prime
ra linea de bolina , y  navegarán así hasta en
trar en la nueva con el extremo , que vá ci
ñendo , donde orcen , y  naveguen sucesiva
mente á su imitación. Si los Navios ceñidos 
hacen tanto camino como los arribados , se 
hallará la nueva linea á la llegada del Navio 
de la cabeza con tres quintos de su primera 
estension ; y  si los Navios ceñidos proporcio
nasen su vela á andar una quarta parte me
nos que los arribados (que es lo que debe su
ceder á insensible diferencia con igual vela), 
quedará disminuida la linea en poco menos 
de un tercio de su estension primera.

Nota,
Sí se advirtiese que se cierran demasiado 

las distancias , porque estas no eran las que 
suponemos en este número , el N avio , ó Na-

X 2 víos

»
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víos ceñidos acortan mas de vela , ó se po
nen en facha , quando conviniese así para el 
primero que vá á entrar en la nueva linea; 
el qual dirige desde entonces la parada , ó ca- 
mino de esta, y  así los demás sucesivamen
te , según entren en ella.

Fig. 1 18. 2 5a  Escaseándose el viento tres quartas,
los Navios que arriban, gobernarán á la per
pendicular de la primera linea de bolina; y. 
no hay duda en que si su andar es igual al 
de los que ciñen, se disminuirá la estension 
casi mitad por mitad ; por lo qual, querien
do reducirla solo á los dos tercios, propor
cionarán su vela los ceñidos á andar un ter
cio menos que los arribados.

Fíg. 119. 253 Escaseándose quatro quartas, se ar
ribará también á la misma perpendicular de 
la primer linea de bolina ; pero como nave
gando distancias iguales los ceñidos , y  los ar
ribados , quedaría la nueva reducida á solo 
los dos quintos de la primera, se hace pre
ciso que los ceñidos proporcionen su vela á 
andar un tercio menos que los arribados: con 
lo qual se logrará disminuir una quarta parte 
de la primera estension*

*74

]\Tota.
Escaseándose el viento mas de quatro quar

tas,

1)
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tas, no conviene de modo alguno empeñarse 
en cerrar las distancias en la misma evolu
ción, y  debe diferirse á hacerlo en el rumbo 
de la nueva linea, después de restablecido el 
orden.

Restablecer el orden de columnas escaseándose ■
el viento.

* 5 4  C  a d a  columna maniobrará por s í, im Fig.no. 
dependiente de las otras, restableciendo su li
nea por uno de los métodos expresados, el 
que se previniese en la señal; y  restablecidas 
las lineas, descaecerán lo necesario las co
lumnas de sotavento para rectificar la distan
cia entre estas, con arreglo á las marcaciones 
del Orden ( num. 8 2 ) ,  respecto á haberse dis
minuido aquella-, quedando en razón del co
seno del ángulo de la escaseada del viento aL 
radio ; pero si se escasea el viento cinco quar- 
tas , es menester tener presente que la distan
cia de las columnas se reducirá a l d e  la es
tablecida; y  si no conviniese estrecharlas tan
to (aunque no haya de ser mas que para ins
tantes), deberá preceder á la señal de resta
blecer el orden la de- que las columnas de F¡g. m . 
sotavento agranden las distancias de unas á 
otras por medio de una arribada á un tiempo

so-
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sobre la perpendicular de la nueva linea de 
bolina , volviendo á orzar quando se hayan 
separado competentemente, para empezar des
pués á un tiempo la evolución de restablecer
se en la nueva linea de bolina. Y  si el viento 
escasease seis quartas , será tanto mas precisa 
la. referida anticipada maniobra, quanto que 
sin ella debería quedar la distancia entre co
lumnas, reducida al ~ de la que estaba deter
minada. ‘ '

Nota.
L a  razón de deber maniobrar cada columna 

por sí, independiente de  ̂ .
las otras , es porque no . .
hay medio para que un -• - ------------- i-B,
Navio B  de barlovento,
situado en el través de bolina de otro A , es
caseándose el viento una cantidad — B  A  C, 
busque el nuevo través por otra linea menos 
distante de A  , que la B C , que es la nueva 
de bolina, y  por conseqiiencia queda la A  C 
en razón del coseno de A  al radio. Una mar
cación obliqua pudiera restablecerse siempre 
que su complemento no F
sea menor que la mitad /Ci v  
del ángulo de la esca- \j 
seada del viento; esto 
e s , si un Navio B  está . - . ■..........

si-

176
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situado en una marcación obliqua de 8o.° con 
el Navio A  , respecto á la linea de bolina A  £), 
siempre que el cambio del viento — D A  E  
no sea mayor de 2o.0 duplo del complemento 
del arrumbamiento obliquo , podrá el Navio B 
restablecer su arrumbamiento en C , sin alte
rar la distancia; porque siendo precisamente 
duplo de dicho complemento el cambio del 
viento, será C B T  la diferencia entre las dos 
lineas de bolina , y  podrá el Navio B navegar 
por la B  C , que es la nueva ; y si el ángulo 
D  A  E  fuese menor de 2 o.0 por exemplo io.° 
entonces T  B C debería ser de 15 .° esto es, 
que tendría que navegar arribado 5.0 sobre la 
nueva linea de bolina; pero si D  A  E  fuese 
de 4o.0 para que B se trasladase á C , equi
distante de A , sería menester que navegase 
en T  B C , que no vale mas de 3o.0 Jo que no 
puede ser, pues ha de abatir su proa lo me
nos 4o.0 de la T  B ; pero como aun quando 
se pudiera restablecer la marcación obliqua 
en todos casos , queda en pie la imposibilidad 
por lo que respecta á los traveses con el exe 
de la evolución , que sería el postrer Navio 
de la columna de sotavento, se hace preciso 
maniobre cada una de por s í, como si fuese 
una sola linea , en la forma , y  con las adver
tencias que se dexa explicado.

A/b-
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Modo de restablecer el segundo Orden de Marcha 
cambiándose el viento.

F¡g. isa. 255  S i  se navega sobre la perpendicular 
del viento , este se alarga, y  ha de navegar- 
se sobre la perpendicular nueva, se restable
cerá el orden poniéndose desde luego á esta 
el Navio de la cabeza , y  succesivamente los 
demás en sus aguas.

Fig.123. ' 256  Si se navega ciñendo, y  se debe
ceñir , se pondrá en facha el de barlovento , 6 
hará muy poca vela, y  los demás buscarán 
el nuevo arrumbamiento ceñidos , igualando 
su aparejo al exe de la evolución , que es el 
postrer Navio, quando lo logren, hasta que 
ocupe su lugar el de la cabeza; y desde en
tonces harán todos una misma vela , esto es, 
igual camino. De qualquiera de los dos modos 
se estiende la linea; por lo qual, en caso de 
ser ya crecida, deberá ponerse en facha el 
Navio de barlovento , y Jos demás á su tiem
po , hasta que ocupe su lugar el de la cabeza.

257  Escaseándose el viento, si solo es 
dos quartas , y se navegaba á la perpendicu
lar , quedará formada una linea de bolina ; y 
el restablecer el orden, será pasar del pri
mero al segundo, como en el mím. 13 7 ,
% •  3 4 -

Es-
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258  Escaseándose mas de dos quartas, se 

considerará que se escaseó el viento en la 
linea de bolina , y  se maniobrará , ó bien res
tableciendo esta como en el núm. 2 4 2 , fig. 114^ 
si se quisiere quedar en linea de bolina , ya 
para subsistir así, ya para pasar al segundo 
orden; ó bien por el mismo método, ponién
dose en facha el postrer N avio, y  arribando Fig* **4« 
los demás en popa , menos la mitad de lo que
el viento se hubiese escaseado, dexándose ir 
á tal rumbo hasta meter en la nueva perpen
dicular al que quedó en facha, poniéndose 
del mismo modo conforme vayan llegando, 
hasta que ocupe su lugar el de la cabeza, 
para que orce allí , y  mareen todos ; y  des
de el principio harán fuerza de vela los de la 
cabeza , con proporción á las distancias que 
tienen que caminar, para concluir mas pronto 
la evolución , por lo que contribuye la pres
teza á la mayor exactitud.

259  Si se navega á popa, ú otro rum- Fig. 125*. 
bo , cuya continuación no se impida por el
salto del viento , y  se quiere restablecer el 
orden, gobernarán todos los Navios en der-¡ 
rotas paralelas en popa , menos la mitad de 
lo que hubiese variado el viento, abiertos por 
la parte que mira al extremo de barlovento 
de la linea : los Navios del otro extremo dis-

v mi-
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minuirán mucho de vela , y  los de barloven
to al contrario la aumentarán , mas quanto 
mas distantes, igualándola nuevamente á la 
del exe de la evolución, que es el de sota
vento , conforme se arrumben con él en la 
nueva perpendicular , hasta que lo consiga el 
mas distante , que también lo execute así ; y  
tomado un espacio competente, se hará la 
señal de la derrota á que se debe gobernar.

260 Este método es idéntico al del nú
mero antecedente , ni varía, ni puede variar 
mas que en escusar la faena de meter en fa
cha , dilatando la evolución , en que no hay 
perjuicio , respecto á que no se navega en der
rota forzada.

JVota*
Quando el cambio del viento imposibilitase 

la derrota , lo primero que debe hacerse es 
ceñir sobre aquella mura en que se alexe de 
ella menos , navegar así , considerándola una 
linea de revés , y esperar la señal de la evo
lución que se intentare , para executarla con 
la inteligencia debida , como se advirtió en 
los números 2 3 9 , 24 0 , y nota del 243.

18a

Mo*
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Modo de restablecer el tercer Orden de Marcha, 
cambiándose el viento.

2 6 1 H a de suponerse primeramente que 
quando se navega en el tercer Orden de Mar
cha , es con un viento á popa , ó muy largo, 
y  que el cambio de este permite continuar 
la derrota en el mismo. Sentado lo qual, he
mos de considerar esta una evolución de res
tablecer dos lineas de bolina , y  para ello (aun
que es indistinto) se empezará por la de bar- F¡g. 126, 
lovento , arribando todos los Navios de am
bas alas á la perpendicular de la nueva linea 
de bolina del ala de barlovento, menos la mi
tad de lo que el viento hubiese variado, abrien
do por el costado de la linea de bolina , que 
se restablece : los del ala de sotavento man
tendrán un andar igual al del centro , para 
no salir de su actual marcación , y  conservar 
la distancia prefixada : dicho Navio del cen
tro hará muy poca ve la , y  los del ala de 
barlovento forzarán proporcionadamente hasta 
situarse con el del centro en la nueva linea 
de bolina de aquella banda , que se desea ; y  
conforme fuesen llegando á la referida posi- 
cion , igualarán su andar al Navio del centro. 
Conseguido el restablecimiento de dicha li
nea de la banda por donde abrió el viento, se

y  2 pon-
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pondrán todos á un tiempo á gobernar sobre 
la perpendicular de la nueva linea de la otra 
parte , menos la mitad de lo que hubiese cam
biado el viento , abiertos también por el cos
tado de la linea de bolina, que se restablece: 
el Navio extremo del ala hará muy poca vela, 
y  los demás, hasta el del centro, este mas 
que todos , forzarán proporcionadamente , has
ta situarse con el del ala en la nueva linea 
de bolina de aquella banda , que se desea ; y  
conforme fuesen llegando á la referida posi
ción , igualarán su andar al Navio del ala, 
esperando que lo consiga el del centro, con 
quien viene forzando igualmente toda el ala 
ya primeramente restablecida. Y  si al llegar 
á su lugar dicho Navio del centro , no em
pezase toda esta á aminorar su aparejo , para 
igualar su andar al del exe del ala que se está 
restableciendo, será esta la que deba propor
cionar su vela con aquel, para conservar la 
formación ; y pasado un espacio competente, 
se hará la señal de la derrota á que se deba 
gobernar.

<262 Pero si el cambio del viento fuese 
ta l, que desconcertase la derrota, corno no 
puede verificarse que impida navegar para 
una, ú otra parte sobre las mismas lineas del 

F ig . 1 2 7 .  orden ,  se trasladará este á uno de comboy
en
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en una sola linea sobre aquella en que el 
viento permita navegar ; y  situada así la Es- 
quadra, 6 bien dispondrá el General resta
blecer la linea de bolina de aquella mura, que 
entonces será caso como si el viento se hu
biese alargado ; ó bien que se vire á ceñir 
en la mura contraria, y  que se restablezca 
después la linea de bolina ; lo que se practi
cará como queda explicado para quando el 
viento se escasea.

263 Y  aun para no dilatar la evolución 
en este último caso , podrá muy bien dispo
nerse el que todos los Navios caigan , ó vi
ren á ceñir en la mura que conviene , desde 
luego que el viento dé el salto con que tras
torne la derrota ; y  haciéndose la señal de 
formar en linea de bolina , se pondrá en fa
cha toda el ala de sotavento , incluso el Na
vio del centro ; y  los del ala de barlovento 
restablecerán su linea de bolina como en el 
núin. 242 , arribando, contado desde la pri
mera , un quadrante, mas la mitad de la di
ferencia entre las dos, dexándose ir á tal rum
bo hasta meter en la nueva al del centro; 
poniéndose en facha, como é l , según vayan 
llegando , hasta que ocupe su lugar el de la 
cabeza , para que orce también a llí , y  se pon
ga en facha, como todos. Restablecida la linea

de

Fig. 12S.
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de bolina en este ala , hecha la señal de que 
acabe de restablecerse sobre la otra , marea
rán todos los Navios , excepto el postrero 
de esta , y  gobernarán al rumbo medio entre 
la linea de la que estuvo siempre en facha, y  
la recientemente restablecida. Toda el ala de 
barlovento, incluso el Navio del centro, for
zará igualmente de vela , y  los de la otra la 
harán proporcionada á las distancias que tie
nen que caminar , poniéndose en facha , ó á 
flamear , según lleguen á su puesto , hasta que 
ocupe el suyo á un tiempo el ala de barlo
vento ; la qtial , en consiguiéndolo, orzará á 
ceñir, mareando , y  siguiéndola los Navios 
de la retaguardia. Pero en habiendo comboy, 
no puede maniobrarse sino como se ha dicho 
en el número antecedente.

Modo de restablecer el quarto Orden de Marcha 
cambiándose el viento.

264 M u y  bien pudiera prescribirse la ley 
de restablecer directamente el quarto Orden 
de M archa, quando varía el viento sin alte
rar la derrota ; porque no es mas que una 
multiplicidad de las maniobras explicadas para 
el tercero en el núm. 2 6 1 ;  pero sería tan com
plicada su execucion , que rayaría en temeri

dad
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dad el emprenderla; y  así lo que debe hacer
se es pasar al tercer Orden de Marcha, con
siderando que no ha habido variedad en el 
viento , practicándolo según se previno en el 
núm. 15 3  , fig. 5 1 , advirtiendo que aquel po
nerse á popa, se ha de entender también res
pecto al viento que reynaba ; y  si su salto hiu 
biese sido t a l , que no lo permita , no obstan
te que no impida la derrota , se hará en esta 
misma, proporcionando cada uno marinera
mente su vela , orzadas , y  arribadas en busca 
del lugar que le corresponde en el tercer or
den , como que no puede errarlo, pues está 
formado en la mayor parte. Y  reducido ya así 
á tercer Orden de M archa, se maniobrará co
mo se ha explicado en el núm. 261 , para res
tablecerle , á fin de pasar nuevamente de éi al 
quarto (núm. 1 5 1 , y siguientes), ó maniobrar 
como convenga.

265 . Pero si el cambio del viento fuese 
t a l , que desconcertase la derrota , corno no 
puede verificarse , que impida navegar para 
una, ú otra parte sobre las lineas principales 
del tercer orden, se trasladarán todos á la li
nea de com boy, advertida en el núm. 262, 
poniéndose á navegar desde luego en aquella 
en que el viento lo franquee ; y  situada la 
Esquadra en dicha linea de coniboy, se ma

lí io-
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niobrará como se dixo en el mismo numero, 
restableciendo la de bolina sobre aquella mu*» 
ra , ó la contraria.

C A P IT U L O  IX .

Maniobras de una Esquadra en la  linea
de combate.

*6 6  E stablecido en el capítulo quarto 
qué cosa sea linea de combate, resta dar una 
idea de las maniobras que puede hacer una 
Esquadra , ya á la vista del enemigo , para 
disputarle la posición que sea mas convenien
te ; ó ya empeñada en el combate , para apro
vecharse de los incidentes que la proporcionen 
algunos movimientos ventajosos, ó para ale
garse en caso necesario.

Disputar la posición al enemigo,

~67 INÍo consistiendo absolutamente la fuer- 
fea mayor de una Esquadra en el mayor nú
mero de Navios de que se componga, como 
se dixo desde el núm. 12 2  a! i 2 j , y  aumen
tándose considerablemente si es ventajosa su 
posición , ha de ser el objeto principal de am
bas Esquadras buscar, y  conservar esta, con

re-
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reflexión á la mayor utilidad del barlovento, 
ó sotavento , en las circunstancias del tiempo, 
y  que se apuntó desde el núm. 1 16  al 120.

268 Generalmente no será igual en am
bas Esquadras el empeño de batirse; por
que rara vez se encontrarán dos de fuerzas 
enteramente iguales ; y  será prudencia en 
la inferior no anticipar á la necesidad la 
presunción de que su mayor disciplina com
pensa la diferencia de N avios, y  cañones, 
contentándose con causar respeto en el mis
mo exercicio de su disciplina, por medio 
de las mas finas maniobras , tomándose tam
bién de este modo el tiempo necesario pa
ra observar las de su enemigo, y  fundar 
mas bien á la vista de ellas el prudente jui
cio de su ventaja , con que contrarestar me
jor los movimientos contrarios , ó empeñarse 
en la acción , si lo considerase oportuno.

269 Siendo sin disputa el barlovento la 
situación mas ventajosa para todo tiempo 
propio de empeñar una acción general , será 
el objeto del que la desea lograr aquella po
sición , maniobrando , no tanto para mante
nerla , ó adquirirla con el viento que reyna, 
quanto para hallarse en ella con otro que pue
de esperarse mas duradero, y  adequado á 
concluir en él la función. Y  por esto en las

z eos-
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costas , donde ordinariamente se tienen las no
ches en calma, terrales fresquitos en los prin
cipios del dia , y brisas de fuera en la ma
yor parte de este, sería imprudentísimo no 
hacer diligencia para situarse á barlovento, 
respecto á las brisas ordinarias, y empeñar la 
acción queriendo aprovecharse de esta ventaja, 
en que se esté con el terral.

Empeñar la acción evitarla.

270 I ntentándolo la Esquadra de sota
vento, porque encuentre ventajas en esta po
sición , tomará la bordada de su contraria, 
y en llegando á su través , virará á un tiem
po por abante , ciñendo la mura contraria en 
linea de revés (núm. 20) para revirar á un 
tiempo, quando su primer Navio (cuéntase 
en el orden regular) esté en el través del del 
centro de la linea enemiga. Pero si no fuese 
conveniente la inmediación en las viradas, re
tardará la primera hasta que su último Navio 
se halle en el través del del centro del ene
migo , haciendo Ja segunda en el parage di
cho ; y  repitiendo en la misma forma quan- 
tas luesen necesarias, tirará en la última á 
barloarse con la linea enemiga, quando la ten
ga á proporcionada distancia, batiéndola desde

lúe-
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luego de retaguardia á vanguardia, llevando 
su linea lo mas cerrada que se pueda , á fin 
de desmantelar la retaguardia enemiga : para 
todo lo qual se supone mas velera la Esqua- 
dra perseguidora , como se sentó hablando de 
la caza particular en el capítulo segundo.

2 7 1  Aunque se dice que la Esquadra 
perseguidora tirará á barloarse con la linea 
enemiga , se ha de entender que si pudiese 
cerrar sus distancias mas que esta, dexará li
bres quantos Navios cupiese de la vanguar
dia enemiga, en que hallará la misma ven
taja que si no los tuviese en la acción , con
siguiendo con tanta mayor facilidad destruir 
por partes al enemigo.

272  L a  Esquadra de barlovento , que hu
ye del combate , virará á un tiempo por de
lante , ciñendo en linea de reves (niím. 20), 
y  revirará á un tiempo á su primer mura, 
todas las veces que la convenga , para au
mentar la distancia al enemigo , ó retardar 
su aproximación ; y no habiendo podido im
pedirla, quando el enemigo hiciere su última 
virada para romper ya el fuego , virará á un 
tiempo por abante , ó redondo , y  gobernará 
al rumbo opuesto de su linea, esto es , á las 
diez quartas de la otra mura , á fin de que el 
enemigo no logre la ventaja de dexarla fuera

Z2 de
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de fuego los Navios de la vanguardia , pro
curando por este medio ganar el sotavento 
de su contraria, si es esta la ventaja que la 
ha inducido á empeñar la acción; pero quan- 
do esta lo haya hecho no por esta ventaja, 
sino porque su desventaja no equivalga á la 
superioridad con que se halla , entonces de 
ningún modo gobernará la Esquadra de bar
lovento á las diez quartas de la mura con
traria á la de su formación, sino que ceñirá 
siempre en linea de revés, sin salir de la ma
niobra de viradas , y reviradas á un tiempo, 
cerrando qiuuuo pueda su linea , con lo qual 
conseguirá no ser batida jamás á un tiempo 
por mayores fuerzas ; y como ya hemos su
puesto que la Esquadra perseguidora es la 
mas velera , siempre que se notase separado 
fllgun destacamento de esta , que prolonga su 
bordada á vanguardia , ó retaguardia , con el 
fin de doblarla por barlovento, esta será la 
ocasión de intentar una empresa de sus Bru
lotes contra el cuerpo del enemigo que la 

•y persiguiese barloado con sus lineas de forma
ción , 6 revés , tomando al despedir los Bru
lotes la bordada que llevase este cuerpo prin
cipal del enemigo.

2 73 Si es Ja Esquadra de barlovento la 
que intenta empeñar la acción, gobernará como

se
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se dixo en el núm. 35 hablando de la caza 
particular, manteniéndose en primer Orden 
de M archa, de modo que al situarse en dis
tancia competente para romper el fuego , se 
halle su vanguardia perfectamente barloada 
con la del enemigo; y  no de modo alguno 
muy atrasada, pues correría gran riesgo de per
der el barlovento á poco que el viento escasease, 

274  L a  Esquadra de sotavento, que se 
alexa del combate , formada en primer Orden 
de Marcha sobre la mura que determine , hará 
la derrota que mas la conviniese , para dilatar 
la aproximación de su perseguidora , como se 
dixo en los números 37  , y  38 , variará las 
derrotas , pasará por la contramarcha á for
mar en linea de bolina de la otra mura , y 
liará todas las maniobras que conduzcan á 
complicar las de su enemigo ; pero siendo es
te sagaz , con imitarla en todas las con que 
varíe formación , y  seguir en esta los rum
bos de corte mas próximo (núm. 35 , y  36 ), 
no podrá estorvar el combate la perseguida, 
ni queda á esta mas arbitrio que el de con
trarestar la superioridad con el mayor valor, 
y  firmeza , con la actividad , y  acierto en el 
fuego, y  con la mayor finura , y pronti
tud de sus movimientos en todos los inci
dentes que la puedan utilizar,

Do~
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Doblar al enemigo.

275 L lamase doblar al enemigo ponerle 
entre dos fuegos; lo qual se hace solo contra 
las vanguardias , ó retaguardias , y tampoco 
se omitiría , si se pudiese, contra toda la Es- 
quadra. La de sotavento puede doblar la van
guardia enemiga, haciendo que parte de la 
suya (si no hay cuerpo de reserva destinado 
á este hn) avance lo competente á virar á 
un tiempo , qtiando pueda tomar el barloven
to de la línea enemiga, para revirar á un tiem
po en este; y puede doblar igualmente la re
taguardia, disponiendo que parte de la suya 
vire á un tiempo , y revire quando se halle á 
barlovento del enemigo*

276 .La Esquadra de barlovento, quando 
quiera doblar la linea enemiga, puede exe- 
cuta rio con mucha facilidad , destinando par
te de su vanguardia , ó retaguardia á tomar 
el sotavento de otra igual de sus contrarias; 
pero 110 será prudente empeñarse en esta ma
niobra contra la vanguardia sin mucha venta
ja , y circunstancias muy favorables ; porque 
si el destacamento padeciese algún descalabro, 
quedaría incapaz de socorro, y acabaría de 
ser destrozado con la andanada de toda la li
nea enemiga. La Esquadra de sotavento, que

do-
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dobla la vanguardia, pone también en este se
gundo riesgo la parte que destina á la referi
da operación ; pero á lo menos la queda la 
esperanza de que al fin podrá abrigarse d la 
retaguardia , y  no parar en presa de los ene
migos.

2 7 7  La Esquadra inferior, para dificul
tar el ser puesta entre dos fuegos, debe for
mar por divisiones, abriendo algunos claros 
entre cuerpo, y cuerpo , de modo que el to
do de su linea alcance, si puede ser, á igual 
estension que la del enemigo; pero ha de 
atenderse mucho á tener guardados aquellos 
claros , ó portillos con Brulotes muy inmedia
tos , que estorven al contrario la intención de 
atravesar la linea.

Atravesar ¡a linea enemiga.

278 I S s  cortar al enemigo , interponiéndo
se en su linea, dexando separada parte, ó la 
mitad de esta para poner entre dos fuegos 
aquella por donde se corta, y acabar de derro
tarle mas presto.

279  No debe hacerse este movimiento sino 
quando en la linea enemiga , por desmantela- 
miento de varios Navios que se rezagan , ó 
desordenan, se abriese algún claro, que per-

mi-
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mita el paso , ó situación de una parte con
siderable de la Esquadra, que lo Intenta ; y 
se infiere bien de aquí, que quando es opor
tuna , y  posible , rara vez dexará de ser de
cisiva de la destrucción del enemigo.

280 Hallándose á barlovento la que lo 
intenta , lo conseguirá con gran facilidad, 
arribando la parte destinada á la Operación 

Fig. 131. lo conveniente á situarse en el claro que lo 
permite : bien entendido, que si no es con el 
fin de pasar á sotavento para meter al enemi
go entre dos fuegos , sino con el de impedir 
la unión de los Navios adelantados de este, 
los destinados á cortarle deberán quedar si
tuados , formando un ángulo de veinte, ó vein
te y cinco grados con la linea enemiga, igua
lando su destacamento á barlovento , y  sota
vento de ella $ y  como se supone que los Na
vios desmantelados , y  rezagados del enemi
g o , no están en disposición de navegar en 
la linea sino sotaventándose , y  rezagándose 
m as, y mas la parte barloada con aquella 
que se ha cortado , irá aumentando buques á 
la misma operación, según se lo vayan per
mitiendo los de sotavento que se desordenan, 
ti ex ando siempre los necesarios para batir á 
los que conservan la lormacion, tanto á reta
guardia , como á vanguardia 5 pero si la van-

guar-
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guardia enemiga alexada estuviese ya des
mantelada también, é incapaz de maniobrar 
en socorro de su Esquadra , podrá la de bar
lovento no hacer aprecio de ella por enton
ces , empleándose enteramente en la parte cor
tada , para abreviar el desorden , ó rendición 
de su enemigo.

2 8 1 Igualmente puede ser cortada la li
nea de barlovento quando abra algún claro, 
que permita la situación de una parte respe
table de su contraria , la qual lo conseguirá ha
ciendo virar á un tiempo por delante la que 
destine á la referida Operación , para que re
vire á un tiempo , y se coloque como antes 
se dixo , formando un ángulo de veinte , ó 
2 j grados con la linea enemiga, si solo es 
el objeto impedir la comunicación , y  socorros 
de la vanguardia de esta ; pero llevando el 
de poner entre dos fuegos la parte rezagada, 
formará el destacamento á barlovento de esta, 
como conviene para batirla.

080 E i modo de impedir ser cortado es 
no abrir claro que lo lácilite, maniobrando 
con suma atención respecto á los Navios des
mantelados , que necesariamente han de des
ordenarse , para que ocupen el lugar de estos 
los que les sigan , manteniéndose el cuerpo 
siempre unido hasta el íin , capaz de continuar

aa el



el combate; y  llegando el extremo caso de 
tener abierto algún claro, es menester defen- 
derle con los Brulotes, y  buscar en la teme
ridad el remedio de tan mala situación. Pero 
como la Esquadra superior que opera , debe 
también hacer uso de sus Brulotes contra los 
Navios desmantelados, para franquear así mas, 
y  mas su maniobra , será muy raro el poder 
impedírselo quando estén las fuerzas desuni
das , que es lo que principalmente debe pre
caver el combatiente inferior.

Estando en linea de combate formar el orden 
de retirada.

-283 E l orden de retirada es una forma
ción opuesta al tercero de marcha : en este 
( niím. 75 , fig. 20) tenemos el Navio centro 
de la Esquadra á sotavento , y  por vértice 
del ángulo que forman las dos alas situadas 
en las dos lineas de bolina , la de estribor en 
linea de bolina de estribor, y  la de babor en 
linea de bolina de babor : en el orden de re
tirada al contrario , el Navio centro ocupa el 
barlovento, sirviendo de vértice del ángulo, 
que íorman Jas dos alas situadas también en 
las dos lineas de bolina ; de modo que el ala 
de estribor forma en linea de bolina de babor,

y
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y  la de babor en linea de bolina de estribor.
284 En este supuesto, para pasar de la 

linea de combate al orden de retirada, el Na
vio de la vanguardia arribará quatro quartas, 
disminuyendo su vela para mantener el andar
que tenía de bolina : intitaránle los demás por Fig. 1 3 3 .  

la contramarcha hasta el del centro; y en el 
punto en que este hubiese tomado las aguas 
de la vanguardia , y  que se ponga al rumbo de 
esta, arribará al mismo toda la retaguardia, na
vegando en derrotas paralelas hasta que se dé la 
que haya de tomar á un tiempo toda la Esqua- 
dra. Cuidarán ambas alas de conservarse en la 
linea de bolina con el Navio del centro, y 
marcarse cada Navio en la perpendicular del 
viento con su correspondiente de la otra ala, 
como se dixo para el tercer orden de marcha 
en el niím. 76.

285 La misma posición del orden de re
tirada está manifestando que no puede for
marle la Esquadra de barlovento; y es muy 
útil á la de sotavento que se retira ( particu
larmente si abriga algún comboy ), quedando 
así dispuesta á restablecer igual prontamente 
la linea de combate de una, y otra mura, 
para volver á él las veces que la convenga, 
y  entretener al enemigo , dando á su comboy 
mas, y  mas lugar de que siga siu oposición

aaz su



su derrota de huida , como consiguió el famoso 
inventor de esta célebre formación.

Volver del orden de retirada á la linea 
de combate.

■■ >
F ig , 134. c8 ó  Ü l primer Navio del ala que ha de

ser vanguardia , ceñirá el viento en la mura 
contraria de la linea de su ala ; y  todos los 
demás de ambas navegarán en diez quartas 
de la misma mura, orzando á ceñir quando 
tomen las aguas del primero : el ala primera 
lo conseguirá por la contramarcha , y  la se
gunda á un tiempo , al mismo que el Navio 
del centro : cuidándose para conservar las dis
tancias , que mientras los Navios navegan ar
ribados , no lleven mas andar que el de van
guardia , que ciñe , y de igualarle también 
quando orzasen en sus aguas.

Modo de restablecer el orden de retirada cam
biándose el viento.

287 Es idéntico al modo de executarlo 
para restablecer el tercer Orden de Marcha, 
que se explicó en el núm. 26 1 , fig. 1 2 6 :  es 
indistinto que se empiece á restablecer la li
nea de bolina del ala que queda á barlovento

en
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en el cambio del viento , ó la de la que que
da á sotavento; pero supongamos que haya 
de ser la primera la de barlovento. Tocia la p¡g, 137. 
Esquadra arribará á la perpendicular de la 
nueva linea de bolina en que debe formar el 
ala de barlovento, menos la mitad de lo que 
el viento hubiese variado , abiertos por el cos
tado de la linea de bolina que se restablece: 
el Navio del centro acortará mucho de vela, 
y  los del ala que se restablece la harán ma
yor progresivamente del centro hacia el ex
tremo , hasta situarse con aquel en la nueva 
linea que se desea , igualando entonces su an
dar con el del centro , para no salir de la re
ferida posición : entretanto el ala contraria 
mantendrá siempre su salida igual á la del 
Navio centro. Restablecida ya la linea de bo
lina del ala de barlovento , se pondrán todos 
los Navios á un tiempo á gobernar sobre la 
perpendicular de la nueva linea de bolina de 
la mura contraria , en que debe formar el ala 
de sotavento , menos la mitad de lo que hu
biese cambiado el viento, abiertos también 
por el costado de la linea de bolina que se 
restablece : el Navio extremo del ala hará muy 
poca vela, y  los demás hasta el del centro, 
este mas que todos, forzarán proporcionada
mente hasta situarse con el del ala en la nueva

li-
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linea de bolina que se desea; y  conforme fue
sen llegando á la referida posición , igualarán 
su andar al Navio del ala , esperando que lo 
consiga el del centro , con quien viene for
zando igualmente toda el ala ya primeramen
te restablecida. Y  en estándolo todo el orden, 
se cuidará de igualar el camino de ambas alas 
en qualquier derrota que se hiciere.

288 Si el salto del viento fuese tal que 
desconcierte la derrota, como que ya enton
ces queda esta Esquadra á barlovento , y  no 
la es posible la retirada en semejante forma-

Fig. 136. c ion ; lo que debe hacerse es pasar por la 
contramarcha á la linea de combate de la 
mura en que lo franquee el viento , como que 
no puede impedirlo en ambas, ciñendo desde 
luego el Navio que haya de quedar á la ca
beza de la linea ; y  cuidando los que nave
gan arribados de proporcionar su vela al an
dar del que ciñe , para que no se alteren las 
distancias.

289 Y  aun quando importe pasar á la li
nea de combate, toniando Ja vanguardia aque
lla ala cuya formación esté á barlovento de 
la nueva linea de bolina en que se intenta 
quedar , puede conseguirse desde luego , con
siderando que se escaseó el viento , y  resta
bleciéndose según el núm. 2 4 2 ,  figura 1 1 4 ,

so
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sobre el Navio del centro, poniéndose en fa- Fig. i 37. 
cha este , y  toda el ala contraria, arribando 
los de la que vá á tomar la vanguardia, con
tado desde su linea primera de bolina , un 
quadrante mas la mitad de la diferencia entre 
e lla , y  la que vá á buscar, dexándose ir á 
tal rumbo hasta conseguirlo, poniéndose tam
bién en facha todos los Navios según fuesen 
llegando al nuevo arrumbamiento, hasta que 
ocupe su lugar el de la cabeza; y orzando 
este, marearán todos , gobernando los del ala 
segunda sobre el del centro en la linea en 
que se hallan arrumbados , á buscar sus aguas, 
y  orzar en ellas como toda la vanguardia.

Nota.
Es menester advertir que se cuenta el qua

drante, mas la mitad del cambio del viento, 
no desde la linea de bolina que era con el 
primer viento , sino considerando este en el 
opuesto; esto e s , si el viento era N , el ala 
que ha de tomar Ja cabeza, estaba sin duda 
formada en la linea O N  O ; pero no ha de 
contarse desde aquí, sino del E S E  , consi
derándola linea para el viento opuesto.

290 Y  en caso de que la nueva linea de 
bolina cayese todavía á sotavento del arrum
bamiento del ala segunda, de modo que no

pue-
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pueda esta buscarla por la contramarcha, se* 
gun se ha dicho en el nútn. y  fig. anteceden
tes , se executará la evolución en dos tiempos: 

Fig. 138. el primero respecto al ala de vanguardia en 
la forma allí explicada; y  el segundo quedan
do el Navio de retaguardia en facha, y bus
cando los demás su linea de bolina, arribados 
sobre la perpendicular de esta, menos la mitad 
de la diferencia entre ella, y la de la actual 
formación del ala de retaguardia, poniéndose 
en facha, ó á flamear los Navios de esta, con
forme vayan llegando a su puesto, hasta que 
ocupe el suyo el del centro con toda la 
vanguardia, ciñendo á la linea desde luego 
que lo consiga, para que maree, y  siga 
la retaguardia.

CA-
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C A P I T U L O  X.

Maniobras de una Esquadra para guardar 
la vista de un Cabo, impedir la salida de un 
Puerto ,6  e l paso de algún estrecho, forzar este, 

reunirse en caso de separación ,y  anclar 
en un P u erto , ó Rada.

tro de su enemiga sobre algún cabo, ó costa, 
que se tiene antecedente ha de venir á re
conocer , para seguir al destino que se pre
sume , ó sabe de ella , se dividirá en dos tro
zos , asignando al menor el tercio de sus Tuer
zas. Abrirán las dos divisiones un espacio co
mo de dos á quatro leguas, y formadas am
bas constantemente en linea de combate , ó 
bien la mayor en dos columnas sobre lineas 
de bolina , si fuese excesiva su estension en 
una, cruzarán sus bordadas, si es posible , de 
modo que la una á seis , ó siete leguas de la 
costa esté virando para ella , quando la otra 
ya en sus inmediaciones vaya á tomnr la bor
dada de fuera. La división de mas tuerza to
mará el costado por donde se rezeia la vista 
del enemigo ; y al cruzarse las Esquadras,

Guardar la vista de un Cabo.

Esquadra que espera el eneuen

bb
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hará el General la señal con que determine la 
estension de las bordadas , esto e s , la lexanía 
á que han de darse de la costa ; y  además se 
valdrá de las Fragatas, ú otras embarcacio
nes menores , para comunicar al trozo separa
do las instrucciones que tuviere por conve
niente. A  mas de destinarse á cada trozo las 
Fragatas que le correspondan, se nombrarán 
algunas de ellas mismas , que se mantengan 
siempre como dos leguas afuera de su divi
sión , tanto quando esté sobre tierra, como 
en toda la bordada de fuera, á fin de que 
vigíen , y  asegurarse por todos estos medios 
una continua descubierta de mas de doce le
guas del cabo que se guarda; y  aun pueden 
avanzarse otras Fragatas afuera de la vista 
de la Esquadra por banda , y  banda , para vi
giar de mas lexos, y  anticiparla la noticia de 
qualquier descubierta importante.

Nota.

Con los vientos terrales no es necesario , 6 
sería perjudicial que las divisiones formasen 
en lineas de combate : juzgo al contrario, que 
deben situarse en la misma del viento , ó al
guna inmediata , perpendicular á la costa que 
se guarda ; dando así sus bordadas á una, y

otra
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otra parte, con la diferencia de que no sean 
encontradas , sino una misma , y  mantenién- 
dose á la distancia que se estimase conve
niente.

Impedir la salida de un Puerto , o el paso 
de algún Estrecho,

29a L a Esquadra destinada á este fin for- Fíg. 140. 
mará también en dos divisiones como antes; 
pero con la diferencia de igualar sus fuerzas, 
y  conservará constantemente su linea de com
bate , mas especialmente con los vientos ter
rales , si quiere impedir la salida del Puerto 
de su enemigo , ó con los que le favorezcan 
al paso del Estrecho por la parte que le es
pera ; y  se cruzará en sus bordadas á distan
cia de percibir muy bien todas las señales del 
General, separándose en aquellas lo menos 
que fuese posible , sin riesgo de faltar á re
conocer bien las costas que cierran á formar 
el Estrecho, y  atendiendo mucho á las ma
reas , y  corrientes continuas, variables, ó es
tacionarias , que se experimenten en aquel pa
rage , para maniobrar como convenga á no 
perder el puesto. Y  á mas de las Fragatas se
ñaladas á cada división , se destinarán otras,
6 algunas embarcaciones menores, á vigiar

bb 2 mas
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mas internadas hacia el Estrecho , y  por la 
parte de fuera de la Esquadra , y  para que 
reconozcan , y adquieran noticias de las em
barcaciones amigas, ó neutrales, que navega
sen por aquel crucero.

Forzar el paso de un Estrecho.

2 9 3  O r d i n a r i a m e n t e  en los Estrechos se 
perfilan los vientos con el arrumbamiento de 
aquellos , franqueando su paso á popa; en cu
yo supuesto diremos, que si el enemigo tiene 
su Puerto con fuerzas navales antes , 6 á la 
entrada del Estrecho , conviene forzar su paso 
en orden de retirada ( núm. 2 8 3 ) ;  y  si á la 
otra parte , en el tercero de marcha (núm. 7 5 ) ,  
llevando su comboy entre las dos alas en am
bos modos y y  si el Estrecho Jo es tanto , que 
no permita la formación con toda la precisión 
de lineas de bolina, que quedan establecidas 
en los citados números , plegarán ambas alas 
lo necesario hacia eí centro , volviendo á Ja 
rigurosa del orden así que eJ espacio lo permita.

Conducta en caso de separación para reunirse.

294 ( T omo á pesar del zelo , é inteligencia 
acaece inevitablemente muchas veces el sepa

rar-
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rarse de la Esquadra uno, ó varios Navios^ 
dan los Generales en cada campaña unos tér
minos de reunión , donde mutuamente se es
peren la Esquadra, y  los dispersos, arreglán
dose para señalarlos á la derrota de la misma 
campaña ; pero como puede suceder infinitas 
veces el que dichos términos estén muy dis
tantes del parage de la separación , es tam
bién sabia costumbre prescribir cierta forma 
de derrota , con que se logre una reunión in
mediata, y  me ha parecido no ser fuera de 
propósito el advertirlo.

295 O se hace derrota , ó no : si se hace, 
y  subsiste el viento favorable, ó que habién
dole tenido contrario el dia anterior, se ha 
cambiado durante la noche , y  permite la der
rota , que era objeto de la Esquadra, el Na
vio , ó Navios que amaneciesen separados de 
e lla , seguirán seis leguas en derrota con fuer
za de vela ; y  no descubriendo la Esquadra, 
ceñirán de una, y  otra vuelta, dando la pri
mera de solo una legua , y  de dos las succe- 
sivas, manteniéndose así el tiempo que se 
considere suficiente, para que en el mismo an
de la Esquadra diez leguas en la derrota ; y  
no descubriéndola al cabo de este tiempo, di
cho Navio , ó Navios separados se transferirán 
al primer término de reunión que se éneon-

tra-



trase á sotavento. Entretanto la Esquadra 
(que se entiende el cuerpo grueso de Navios, 
aunque sea el General el desunido) maniobra
rá al contrario así que se aperciba de la se
paración de alguno , ó varios Navios ; esto es, 
se mantendrá bordeando sobre una, y  otra 
mura en la estension dicha el tiempo que se 
considere necesario para que los Navios des
unidos caminen seis leguas en buena derrota; 
y  no descubriéndolos al cabo de este tiempo, 
navegará diez la Esquadra en su derrota; y  si 
no los descubriese con todo, se transferirá 
desde allí al primer termino de reunión , que 
se encontrase á sotavento ; y  unos , y  otros 
se mantendrán en él el tiempo que se previ
niese en la instrucción particular.

Nota.
Aunque cambie el viento durante la trave

sía al primer término que se consideraba de 
sotavento en el caso de la separación , será el 
mismo aquel en que deba buscarse la reunión, 
excepto si el viento contrario durase mas de 
quatro dias, al cabo de los quales ya será 
mas regular el solicitarla en el primer térmi
no que fuese de sotavento en la actualidad, si 
no causa perjuicio considerable al progreso 
de la derrota : todo lo qual estará menuda-

men-
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mente distinguido en la instrucción particular.
29 6  Si no se hace derrota, ya porque el 

objeto es cruzar sobre aquel meridiano, y  pa
ralelo, ya porque la embaraza el viento con
trario , se hará diligencia por todos para si
tuarse en aquel punto en que se anocheció el 
dia anterior , ó en el en que entró el viento 
contrario , si acaeció esto durante la noche; 
y  este punto es el que se ha de conservar 
sobre bordadas de á dos leguas por el térmi
no de veinte y  quatro , ó quarenta y ocho 
horas, según se advirtiese en la instrucción; 
y  en cambiando el viento , si la Esquadra tu^ 
viese-derrota prefixada, se podrá maniobrar 
según queda explicado en el número antece
dente , considerando la separación acaecida en 
aquel momento.

Nota. ■
Será muy conveniente que haya señales 

para denotar la Esquadra fuera de ¡a v is ta , la 
Esquadra dentro de ella . Navios dispersos á la 
v ísta , y  Navios dispersos fuera de ella ; pues 
por este medio entenderá el General muy an
ticipadamente la incorporación de los disper
sos, y  la solicitarán igualmente estos , balisa- 
dos por los menos distantes de la Esquadra; ó 
sabrán unos, y  otros hallarse todos fuera déla 
vista de ella.

Fon-



Fondear en un Puerto , ó Rada.

297 T oba Esquadra , si rezela el encuen
tro de su enemiga , debe persuadirse á que 
con igualdad , y aun alguna mayoría de fuer-* 
zas , será siempre muy inferior cogida al an
cla ; pero en caso de verse en semejante ne
cesidad , debe executarlo en varias columnas, 
formándose á este fin anticipadamente en un 

Fig. 14.1. orden de paralelas idéntico al en que ha de.
quedar fondeada, para conseguirlo sin confu
sión , ni averías , anclando una columna des
pués de otra en el arrumbamiento, y con las 
distancias de una á otra , que se advirtiese en 
instrucción particular, cuidando de situarse 
de modo que puedan dar la vela por colum
nas á un tiempo , particularmente con aquel 
en que se rezele mas bien la vista del ene
migo : para lo qual debe haber fuera , en va
rias distancias, algunas Fragatas, u otras em
barcaciones pequeñas , y  muy veleras, que vi
gíen , y  avisen de qualquier novedad por me
dio de señales succesivas, para no retardar 
un momento la faena de ponerse á la vela 5 y 
á fin de facilitar el formar desde luego la li
nea regular de combate , es preciso que sea 
la vanguardia de la Esquadra la columna exte
rior del andadero, y  la interior la retaguardia.

Quan-

2io R U D I M E N T O S
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298 Quando una Esquadra fondea en al
gún Puerto cuya disposición no permita al 
enemigo el batirla á la v e la , será justa pre
caución de la anclada fortificar el Puerto por 
medio de cadenas, estacadas , y  planchas de 
artillería , ó baterías flotantes , situándose ade
más oportunamente para flanquear con sus cos
tados la boca del Puerto, y  aproximando á 
esta algunos Brulotes, con que acabar de tras
tornar qualquier intentona enemiga : todo lo 
qual es de una execucion premeditada, adap
table á las circunstancias, imposible de des
menuzarse bien en este lugar.

299 Si la Esquadra conduce algún com- Fig. 142. 
boy , fondeará este en un quadro, ó quadri-
longo, según el sitio , cerrándole por los qua- 
tro costados las embarcaciones de guerra des
tinadas particularmente á su custodia , á fin 
de libertarle por todas partes de todo insulto 
de qualquier especie.

300 Suponiendo que se conduce un com
boy á costa enemiga, diremos que á la señal 
de fondear saldrán á formar una linea E  F  á 
la parte de tierra aquellas embarcaciones de 
guerra destinadas al ancla en la linea E  F , 
con el fin de impedir que marchante alguno 
del comboy pase en la navegación á la parte 
de tierra de dicha linea , que se figura á la

ce ve-
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vela. Fondeará la primera la Fragata E ,  que 
es la que determina el lugar del ancladero, y  
toda su linea lo executará succesivamente para 
quedar tendida del mismo modo de E  á F  
en un arrumbamiento paralelo á la costa. To
da la linea M  N  desde la misma señal de 
fondear tomará la vanguardia del comboy , y  
siguiendo por el través de la Fragata E ,  así 
que esta fondee, navegará paralela á la costa 
la distancia que esté prefixada por estension 
de la linea E  E ,  mas un cable, y  dará fondo 
arrumbada en una perpendicular á la costa. La 
linea B Z) tomará desde la señal el costado de 
fuera de todo el comboy , y  la G H  su reta
guardia , fondeando ambas después que lo ha
yan executado los marchantes , á los quales no 
les queda otro cuidado que anclar dentro de la 
estension de las lineas E  F , y  M  N ; y  ordi* 
»ariamente será mejor que amarrarse en dos el 
acoderarse con un anclote.

ISÍota.
Será muy útil tener hecha bien circunstan

ciada la forma de divisiones por lineas, ó tro
zos , en que deban fondear las embarcaciones 
del comboy , atendiendo á que estén unidas 
las especies de su transporte , y  forzándolas á 
quedar en el puesto que las fuese señalado, y

no
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no en otro , para precaver en lo posible el que 
su común desorden perjudique á las providen
cias succesivas.

30 1 Habiendo embarcaciones pequeñas de 
guerra de remos, ú otras de fácil manejo, se 
hará de ellas una división, que fondee avan
zada á las lineas G H , £  F , ó M  IV, por la par-» 
te en que estuviese el objeto enemigo , á fin d$ 
impedir con dicho destacamento las maniobras 
de Brulotes, ó planchas de artillería, y morte-* 
ro s, con que es natural emprendan los enemi-»- 
gos algún golpe contra el com boy, que no po
drían evitar enteramente los buques de guerra 
que le acordonan , y  lo lograrán con facilidad 
los avanzados, maniobrando á la vela , advir
tiendo que deben estar dispuestos, mas que para 
batir al cañón , para obrar al abordage , único 
medio seguro de desconcertar del todo qual* 
quier acometimiento de los referidos.

302 Todos los buques de guerra deben 
estar siempre con sus zafaranchos hechos, ente
ramente prontos á usar de sus fuegos en el mo
mento que fuese necesario , hallándose dispues* 
tos á este fin con la codera, ó coderas que con
venga ; y  sin embargo de hallarse todo el com
boy acordonado en la forma dicha de embarca
ciones de guerra, tendrá cada una de estas, du
rante la noche, en continua ronda un bote, ó

cc 2 lau-
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lancha bien armada; y  estas lanchas rondarán 
avanzadas dos cables de las lineas, cada una de
lante de su buque, bordeando á banda, y  ban
da sobre una paralela de la linea , hasta encon
trarse con la lancha,ó bote del buque inmediato.

303 Toda lancha de ronda voceará á qual- 
quier bulto que descubriese: si respondiere, 
Ronda , la mandará detenerse, y  esta se deten
drá : irá sobre ella, y  atracándola con las armas 
listas, la pedirá la contraseña en la forma ordi
naria : satisfecha de que es ronda amiga, la dará 
el Santo, para satisfacer igualmente á la dete
nida ; y  reconocidas así ambas mutuamente, 
cambiarán sus bordadas para obrar del propio 
modo á la otra parte.

304 De cada una de las lineas se puede 
suprimir al centro una de las referidas lanchas, 
ó botes de ronda; 6 bien dos de aquellas por 
cuya parte no sea tan temible una empresa ene
miga; y será cuidado de estas lanchas recorrer 
el comboy durante la noche, zelando el buen 
orden, Ja vela con que todos deben vivir, y que 
no haya tralico alguno de unas á otras embar
caciones marchantes: las quales llamarán á la 
lancha de ronda que pase; y no obstante que 
responda, Ronda, estarán muy alerta observán
dola : si se acerca , dirigiéndose á alguna em
barcación en forma de atracarla, la mandarán

de-
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detener desde esta : preguntarán si vá á bordo* 
y  que v a y a , ó no vaya , la pedirán el Santo; 
para lo qual debe darse diariamente uno distin
to del de la ronda exterior de las lineas, de que 
solo deben usar las embarcaciones de guerra, y  
no de modo alguno los marchantes, á quienes 
se ha de prohibir todo tráfico durante la noche, 
sin grave causa; y  nunca pueden tenerla para 
hacerle fuera de las lineas. Dando la lancha 
transeúnte el Santo señalado, la dexarán seguir 
su camino, observándola, sin embargo, hasta 
donde la alcancen de vista, para hacer la señal 
que estuviese determinada de embarcación sos
pechosa introducida en el com boy, si notan en 
ella alguna maniobra , que induzca á semejante 
ju icio ; pero manifestando la referida lancha de 
ronda , que tiene necesidad de atracar , no se lo 
permitirán hasta que se levante toda la tripula
ción , y  se prepare á recibirla , teniendo pronta 
la referida señal, ü otra de embarcación enemi
ga introducida en el comboy, para en el caso 
de que lo sea; y  siendo la embarbacion mar
chante alguna de las de transporte de tropa, ni 
será necesario que la tripulación se incomode 
inútilmente , ni lo es el advertir cómo debe dis
ponerse su guardia para recibir la ronda ; pero 
sí lo es el que quando se notase en el comboy 
alguna de las referidas señales de embarcación

sos-
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sospechosa, ó enemiga, introducida en é l , de
ben todas las embarcaciones de guerra enviar á 
aquel parage un bote, ó lancha armada, y  trans
ferirse al mismo la mitad de las que rondan por 
el exterior de las lineas , teniendo acordado de 
antemano si han de ser la segunda, la quarta, 
la sexta, &c. ó la primera, la tercera, la quin
ta , &c. de cada linea, y  á mas todas las que 
rondan en el interior; y  la embarcación , ó em
barcaciones marchantes repetirán con freqiien- 
cia la señal, si esta no fuese permanente, á fin. 
de que las de ronda sepan adonde han de diri
girse á tomar conocimiento de la novedad. Por 
último se advierte, que á mas de las rondas or
dinarias debe haber otras mayores de los Ma
yores , ó Ayudantes de la Esquadra, ó buques 
del comboy, para recorrer este , y  sus lineas 
exteriores, zelando toda la disciplina , y  buen 
orden; y  dichas rondas, que tomarán el nombre 
de ronda mayor, serán recibidas como tales, así 
por las ordinarias, como en toda embarcación 
de guerra, ó marchante.

305 La Esquadra, si también la conviene 
fondear , lo executa separadamente por sí en la 
disposición mas oportuna á sus operaciones , y  
las del comboy, y  teniendo presente lo adver
tido en el núm. 297.
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