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del Soldado.

· Pintura Militar de los

Gri~go1.

·

Antes de la famosa guer;a del Pelopdneso que

a Athenas
los Griegos solo habian tenido el valor que inspira el amor de la libertad:
es verdad que este amor babia obrado grandes pro- ·
digios en las .inmorta·les bataHas de MarathOn , de
las Termophilas , de Salamína , de Platea , de Micala. Los Persas aunque tOdabía valientes , fhéron
le. ambician de Pericles hizG emprendér
contra Esparta , su ribal

~

pestruid.o~ ~~ obst~Q~e ~l\ ~uhitud , por un pu~~
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de Griego~. .Pero si estos eran bastante fuertes pa.;·
r
t:.h.'\nn(ru
lost Per,¡a~, d-'~J.U '
. va.t1i

rJja Cálguna-.>los

üno&-

eundi~

contra lq§' wqs

do . ~t ~rle eifft~ita:r~ . a·~ ~~ra . ~oJte.tdpantiD>biué
i1fr eseu la - J ~ -- J ~ ··-fHO 'i
1& El ·tJa Ub1el~11
·.. ~ liusta·~ ent~nces• j:lábi!Ul det;Ji!kJ llúSl~ntaja
8! a
las faltas de sus c8ntrar.ios , q ,,a, so ' hab!,l4da.cti
~er9 aqu t clarac-i~l'l y ::. lit oll>stinacit!»itrproduj~~on
la 'ihttúst ~: taC"$'oit6e ~~n~ ·
)$ 1· tJi~eflient:ta;
!d ftlltas <cíftseña'ron para! 1o ucc~if'G.,d~.a · est gtter,.
ra se eYevo Thebas , 1 y, wo4ujo grandeJ" ·hombres :
hácia er fi~ de ella , Filipo hiro · sus primeras campañas ~ajeA as or-delle8 • ' ~pami~~s. En estfl
4P.oca dfb.em.os Q)Oternplar á J.<Js _Griegas ~ara1,.1j!D.í
~a~· de · su ciencia militar ; por,que a poco Fi1ipa.;
los vencerá y obligará SÍ-. abandonar 1 su 6liciplina:-,
sus · armas , sus maximas-- ·mili talles · para tomar ·las

/II.Íya.

...~,

'

t

•

~

-· ~ (desgrat!as de la Qrecia JlAblé!Y)n . de ~non
.jÍ-Uffás
intereses· diversos. ¿ QliEJ pme.Blo hubiera
podtao esclavizarlos si hubiér&n · siempre1caminadst
unidos? El valor que les era como mmJral, rs ie5)
-piritu vivo y penetrante, stt entusiasmO<, ¿.no .le¡
•hacia superiores á los demás* ·
~ '
· h
Cada ltepublica tenia un moéfo parlimlilr de co~
' atir, qne
ella pareciá el mejor. Los: de Eul>ea
qnerian en sus exercitos armas arrojadizas ;, sblo

e

·no

··m~Jl:ia

a.

pre:ts-; e$p4das 1 1!SCUdQ$; comb'.atitn siom.pM

'á pié firttJe. · Al oontr§rio , l<li Loctiense& , $CI1Vio .
~e ·tte '&liGo~ y hóJlcl~K"~ ,CQmb¡ti:ut c~>rtiendo y eac.1 r¡l_fuz~~dt): .iaq~i~tar ~~ enemigo-, ausca.r la e ..
a~a por tooos V\~s, uir y acom'eeei'" ; lanza s._
~\:tos ta~ .pJjQn&o ~~ , 4leleor~ <M
~-por d~tás ; tal
eta el an~; 6n. . ~ Q \l m.®t~ "~ e.~.e-rcttaban '.; tf'
p ef~ r)Jl.n _ ·lQt ~<lttrW!
. ~ ·~Eubead oOmJ9•
C ~S yq}qt' lfl .' ¡.oq Ü0$8
o:J.d asnQa.
~-

:,; ,

e~ t

·
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~ prfrieros no ~rrdestruiJ·~ J,Jn (édemiiJ9(¡ ~ci
do-, no pcxlmn -j)!J!Sf8UÍ{ie .e Sl\ . l'CÜlac\fM.. rgs ~
gulldos- .nsqlo podüm inqui~~atlD, m~~e gel}t,_, , ~!
retardar so marcha. ¿Porque estos dos PM.$1~ ~O '
juntaban • s.us· "Contrarías attiaol.~t. '¿ ~ .q~'l~bs~PJJS'e
eá segt!Ji.r sus antiguas ma;,.if¡)as t . .
1 •· .
( ¡ Quan ifece11te .etal d. syst~rpa dt!.~ los. ~anesj·
su ,alm~panü na stn _deJdci.laba. d~ jmi ' •.t-~ los·
pueQlos ve!Ridot qunoto ·ltalla-Q:an de -~r. De e$-.·
te modo llegaron á hac~ s~ñores. del Univ~t504 .
· ·Los E-sp--arranós sobres~~ian en la !QtiuJteria· , -los
de Tesalia cm la Cavalleria: los .Athenieas~ •ran su.
periore& por· M-ar. No debi'tn ateaerse con prefe~
cia excllniiva a lo que formaba su fuerza. principal;;
necesitaban jumar las ·den:uís ventajas.
En gen·e ral , todos los Griegos , exceptO los de
Tesalia, y los de Etolia, han conocido _muy poc()
la utilidad ·de la- ·Caballeriá: jamás supié)on pE9pbr..
cionarla con la. Iilfa.nteria. Qoando Filipo se .disponia a marchar contra los Persas , las Republicas·
Griegas le presentaron· un formidable exercitG• . La
Infantería se componia de doscientOs mil combatientes : 2 que proporcion guardaban con eUa :solo.>
qoinze ' mil caballosi·
,
Entre los Griegos se· contaban· quatro ciAses· da
Soldados :- los ciudadangs , .los mercenarios , los
áliados , y los esclavos. .Sus exercitos se 'CORlflOnian regularmente de mayor núm~ro de llliaclos.,,
que de ciudadanos ; lo· uno por conservar á .esr.os, y
guardarlos pa11a los instantes mas· delicados ., .'-lo o~ro
porque los aliados no tles ~ostaban cosa .alguna. Los
mercenarios eran e&trangerQS : · se ser~ap de eU01
porque los necesitaban , p~ro los despreciaban , porq1le habian abandona4<J su Patria. Solo ha9,ial) ~
char ·a los esclavos en el úl~imo extreo_1o: conoc,i~a
WJin jleliar~ er¡ C$te ~r~urso. Los Espartanos ar•

maban
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maban· a· Ios ·. IIotes en todas· sus guerrag. No - ob~
tante , -pocas veces se revelaban , _porque los dete~
nía.. el exemplo de la rigida virtud ' de sus amos,,
y la obediencia que ellos les enseñaban tener á las
leyes ' y · a lo_s superiores.
Hecha la paz , los Griegos vlicenciaban sus Tro-j
pas. Esta cosmml:!re les era muy dañosa. Fili p o
hacia todo lo contrario : conocía q uan dificil es formar un Soldado , y conserbaba ¡iempre . una parte
de ellos , la . mas aguerrida.
1
Mantenia a estos siempre ·~ en el primer vigor, haciendoloi estar en guerra con los Barbaros. Los Athenienses se enervaban en juegos y fiestas, qnando ·
deb.i an endurecerse con los trabajos 1 militares.
El corto numero de tropas que cadf:i Republica
mantefiia , era .otro vicio no menos dañoso. No . podían adquirir el gran talento de conducir y J:tacer m~
niobrar los exercitos• Sus Generales se ·hallaban confusos , quando los mandaban. Era tambien un
grande inconveniente el mudar ·de Generales · en
cada Campaña. Por esta razon Filipo decía : a'd·
miro la dicba . de lo& AlbetJierrses. Solo bé podido ba- .

llar. en toda mi 'Vida, un buen ·General; (

Pat~meni()n

).

y los Atbenienses .cada año hall~:~n segur~:~mente) diez,

todos e~celente.r.
Todo anunciaba, -en fin, a los Griegos, que serian conquistados quando se .-hallase un Princ;ipe que
al poder necesario para esta empresa, juntase el C!r
nacimiento de sus diversos caracteres , el válor y es·
piritu que los animaba. ·
Quando Filipo . se presentó ren la Grecia, ~spar..
ta, Thebas . y . Athenas se disputaban el . Impeno. Sucesivamente habían tomado cada una de estas Repúblicas un . asce.ndi.eñte sobre. las demás , ó Jo. hA.,.
bian perdido , segun el talento d(! los que las go..
bernaban. No era dificU á un vecino astuto, mantener
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tener ~ste odio, y aliarse yá ~1 ttho yá al otro , sequ lll fMion~ ylas _ ci-tcutistalicias 1 · exigiesel\.¡
B~statfá S
'COn sabet# héch'ar un velo a su a'tntii'effift. Thl ~é la condttcta que observo Filipo. ·
slJalli
a Ríismo tieWl pé en -los aliacltir de' estaS'
Repúblicas disposiciones tavobble$ a ·los élesignios
u~par ~l lmpé\ío. Los de Athen'ú
qúe teifi!
estaba có~tos" -ael catact~ Atbéniedsé, pero 'pa
gaoan mltaties 1mpue"átos, -y estatian: cansaClós de cdrt
trif>f1lr ' lbn
guerra de Íils q~ai~ tilo ·pod'Ia rt~
sultarles ventaja ~ alguna. Los alhtdos- de:Esparta no
pagaban ihlpuestOS f ' pero COritrioúiart ígualmente al
ar,marti~htt>, y los· Espartanos eran para ellOs un8 .
amOS ~UfOS~ C~iya feroz virtud les·Írriraba máS que'
los vicio§ disfrazados : EStaban cansadas de wriar
contlliúámerttcf .de dueños :no 1~ tenian amor algu-1
no:.deseaban una mudanza en la eonstitucion general.
El interés particu ár-cavó el pñncipio en qne se
sumergieron todas estas Repúblicas. Esparta babia
rtiltaM pdr · su vírtu(i", .-perb ya degeneraba. Iia
li fea e'stabá fund11da sobre la mala fé. La sorpresa
de la Cáantea, Ciudadela dé Thebas, hecha contra ·
todos . lds tratados , eontrá toda la justicia, fué el
sepulCro ae su vr tUd , y del ascendiente- que antes .
tenitt Afeefabá !!Un las apariencias de virtüd , pero'
esto . aumentaba la desco.nfianza. Ella, Thebas , y
Atlienas, se habían envltecido, atrayendo a fuerza de
liajezas' el favor del Gran Rey, y de sus Satrapas.
No esétt:~pulizatian en hacer rratádos peligrosos: solo ~abian fif>rat"Se dé la esclaVitud <.on acciones in.:.
dignas de aque~os Gnégos que habían obligado~ lo~:
Persis ·a~ admi{arlóS'.Las' Re{iúbliéas deseaban subsidíos
de los E!strangeros ; tos particulares, regalos. Esta sirqple ojé~da descubre yá fas <;aus~s de la facilidad que un
P.~eftó~ ~oheta!.W1 ~e 1\bt:edoJlia tubo en dominarla~
Los Gnegossab.ran muy bi n dar i í1n exer~itó
1

ad..
po-

-

.J

~

)
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la forma que exige · el terreno : los suyos eran
pequeños, y asi su disposicion era mas segur<J, pues
que abrazaba ,m~pos e.xtensiq_n "e lugar. Empezada
la a~cion ~ abandonaban a la fortuna' lo que el ta·
lemo debía conducir : les faltaba la actividad en el
juicio, que repara , y que restablece. Las ventajas
q.~l ~ co1_1cediª _ la primer~ · disposicion no podiéln _ es~
wns:Ierse hasta eL _fin d_e 1 ~ la accjon mas que contra,
t,rppas :.mal_dirigidas, 9. , contr~ . !JO General que no
.$Upiese evitar 1~ fuer~a qe · esta disposicion. Vn EpaminonQ.as·, un , Agesilas, un Felipe~ qualquiera otro.
enem_igo experto , y astuto que sabia maniobrar segun las ci¡cunstancias dpl luga!' , y de 1~ accion ~
subsistia en . las marcQa~ l.a~ v~ntajas de su t~ctica , y
de su ,bella ordenanza , quando el Exér~ito enemigo no
podia presentarse todo enter!J , sobre uno u otro lado•
• En general lo~ Qri~gos care_cian de las profundas
miras que pr~parpn el· }el.i~ , suc~so de Ul)a ~mpresa
Qien comeq~ada.
·J
•
•
_ La super~tic_ión era 4un un enemigo mas temible
para los GriegR,s_, que quantos podian tener. ¿ QL!,antas veces ella no heló su valor, y les abandonó sin
defensa alguna a sus enemigos? Agis Rey de Es par..
ta entra al frente de un e~ército en el pais de los
de Elea ; suceae un ~errernOt\) ,. se buelve. VIl Eclypse de Lun¡¡ obliga a Ñicias ' Gen.e ral de los Athenienses en Sicilia , á dtf~rir el reembarcar sus tro,..
pas : la peste, y ~l h1more que destruían ya su
exército" le debilitan h~sta tal punto, que en lo sucesivo no pucJ,~erog. .abrirse paso para. su retirt~da,
y pereciéron.
,
N .1da han inve!ltado los Griegos, pero todo lo
han p erfeccionado. El Ariete fué extablecido por los
Ca ~tagineses, en el sítio de G1dia : Dionisia, Tirano de
S iracusa , lo adelantó ; dióle su última perfeccion Fe·
liP,e en el sitio.~ d~! llis~cio,
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La diseiplina - de los · Laceder:Mnios , y de · los
Athenienses debe fixar un poco nuestra atencion.
La de los Espartanos era perfecta : jamás se desordenaban para correr en akance de los fugitivos.
Marchaban al ataque a paso medido , y en caden.cia, al són de flautas, y liras mezcladas en las Com ...
pañias : jamás sus vecinos pudiéron imitar· este no..
ble ·, _ y hewyco valor. Los sacrificios mandados por
la Religion, y con los quales parecía querían asociar el Cielo a los intereses de la Nacion, añadían
JlHeVa fuerza al valor que animaba ya Sll amor a
la gloria. Coronábanse de flores despues de satisfechas las ceremonias religiosas, ,todos los Oficiales , y
soldados; los Músicos executaban con las flamas la
tocata dedicada a Cástor y Polux, y el Rey entona..
· ba el hymno consagrado a estas dos Deidades. Esta
era la señal del ~taque. Marchaba el Rey al frente_,
seguido de sus trescientas guardias de a cavaUo. El
paso de los soldados sefialaba las medidas músicales,
~ra grave, firme , y arreglado. Mirándolos a pro.:
porcionada distancia carninar con orden, bajo el
mando de un gran_Ca pitan , formaban el espectáculo mas feróz, y terrible qne puede imaginarse. Ex ...
citados por el ardot- marcial , que el són de los ins ..
tmmentos pareci.a encender en sus corazones, se ar-.
rojaban sobre el enemigo con paso precipitado, las
picas bajas' derribando quanto se oponía a su paso.
Al instante que el enemigo se ponía en huida, se
~:.etiraban a Sll Campo.
La disciplina de los L-1cedemonios era muy seve..
r.a en tiempo de paz; pero. se templaba su rigor ea
el de guerra. La austendad espartana permitia
entonces a sus soldados , adornar sus vestidos , sus
cavallos, sus armas. Procuraban con esto, darles alegria, y emulacio.1. Para ellos los di as del mayor
_peligro :J eran los de mayor fiesta. El valo.r se ena.r...

·
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decia con la alegria q11e circulaba en la sangre de
los soldados. Todó 1o contrario hacemos nosotros.
Las ¡>enas , f. las fatigas parecen mult-iplicarse. en ,el/
ins :ánt •)en: u serdeberia rr.recu-rar . máS el cop(em~
pla ~, Hanímlfi, Il!l ~ cmdar al s"'Oitruaó. 'En ltgar de
proénrar . diSiparle la idea del lpeligrc j coa ~ ~la ~ imagen lisonjerá de " la gloria, y de los placeres, solo
se piensa en ' representárselos con la durezá, y rigor
con que se le _trata. ¡ Qnanto mejor,• Licurgo, conació' la naturaleza •del hómbre!
· ~'Acostumbrab;uí • los 'Espartat\os llévar 'en~ su com..
páñia para la ~guerra a los )lotes, ~ esclavos,· y labradores de la Nacion. Haciéndolos cómbatir
su ~ lacio, impedían las !'evoluciones que podrian formar ,
y suplían· al mismo tiempo el corto numero de Ciudadanos. Escogían para esto, á los mas robl.tstos, los quales eran tantos, que á veces <:ada Lacedemonio tenia siete á su lado.
.c.
•
La inhumanidad de los Espartano.s con lo llores
los ha conducido muchas veces cerca del precipicio, .
por las· sublevaciones de estos esclavos. ~uando es.
taban bastante aguerridos escogían á los mas ' vále..: ·
rosos , los coronaban de fl9r'es , y baxo el ·pretexta
de darlos libertad ' y pasearlos en pompa de UlÍ1 •
templo al otro , los hacian degollar, u ahogar con
tanto secreto que los demás Ilotes no sabian nada.
No obstante los principios sobre que ' se fimdaba '
Esparta , 1la hubieran conservado sin duda su preeminencia sobre los demás "Griegos,
ho los hubié .. '
ran destrúid6 ellos rnís·mos 'con malas mádmas. Tales eran la de despreciar la marina,
de por un á '
falsa idea de heroistno no hacer caso de atrincheramientos , ni de fortificaciones ; creían que su virtud
exigia siempre combatir a descubierto' y qne perdía
bastante de su brillo, poniendo murallas entre ellos,
y los enemigos. Tampoco, o fuese por humanidad,

l

a

u

la

o

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 16/4/1795. Page 8

.

-~

.•

ó por nobleza del alma, petseguian jamás. al enemigo que huía. ·
Debióse e1 honor de la céÍebre jornada·· de Salamina á los Athenienses .q ue habian contribuido con
mas Navíos que Esparta. Los primeros se hicieron
con esto atrevidos, y resuelcos. Esparta concibió zelos, y estos zelos irritaron mss y mas la ambician
de Athenas. Esta por sus fuerzas de mar , y su habilidad en el arte de formar sitios ( dos cosas que.
siempre despreció Espartfi ) .tomó pOI' algun tiempo
un grande ascendiente sobre su rival; pero perdióle
bien pronto por sus propios vicios. Los Athenienses .
eran valerosos , y astutos ; pero · les faltaba la pru- ,
dencia, la firmeza , y la conducta reflexi v.a , únicas .
q ualidádes q ne pueden asegurar el éxito de una e m- :
presa. Hízoles tambien mucho d.áño su pre.suncion :
y lo mas es, que los malo.s sucesos no pLidieron curarles de ella. Vueles tarnbien muy dañosa su molí..
.cie. Esta multitud de hombres inútiles, de que lle-naban ·sus Exércitos, ~es incámodaba mucho en sus
operaciones militares ' y consumía los vi ve res des ... tinados para su s.ubsislencia. Para cinco mil Atheniense.s .armados para combatir; se contaban en sus
Exércitos tres mil setecientos criados.. Puede verse
U!l exemplo de. esto en Teuclides con motivo del
t:.ército de quarenta mil hombres' qne embiáron a
Sicilia. Unos exércitos ~ -enervado¡ . de este m<?dO por
el 1uxo ., debian ser · necesariame9te vencidos por
Filipo, que apartaba de sus E~éA"citos hasta lqs mas
ligeras conveniencias•.

Fina·
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En este -estado ,

•

14~.

.

.... ~ J. .,
,,p¡ ,, k"J 5..J , :)íJ~
'
H
'
~.
V ..

;.

¡.-

~anban"' Coh(míe , ··y, ¡otro(ifu~

trados cori las luces de OevUle:, de 1Errad·,- cdtrigié.. ·
ron el método · de· ::ttaé~t estrecho, yJen punta, ·le
e'Stendié'ron , y lé. hidéfón · fl~ra~~r tod? el poli~O?O'
atacado ·~ prop-drc10.~~~dQ al 1 ~'lsmg tiempo· mechas·
de arruinar las muraitas , y hacer callat Ja artillería..
Jiñ.adiéÚ)n a ' É!Ste átaqu~ ·c~rtlbirtado · muchOs otrOS·
sobre los· demás. pdligo.tto~· opuest9s, los quales di.;.
vídiendo las fuerzas tte 1la guarnicidn , , disminuyeron:
~1 . vigor ~ ~e , la defens-a., ,
.
,
En ,el (ha, ·pues,.. eí ataque és· supenor .-a.-la de-·
~ftsa. Es tfe ~dmirar que no· se hayan aaventado·
medios que 111 hagan a- 1() ·menos igoal. La resisten-·
cia qtte una Cftidad ptte'd'e ·ofrecer·. no· está en--razon<
del gaSt-o que ~e ha heC:ho 'pata ·fóttificarla •. Consa~ 
mehse en ·el .dia lo·· rnenos treinta y cinco milloneseh · construir' una qJlá'za' , y· 'el enemigo gasta a· Ió .
mas · uno - y ~ medio é:n tomarla. ¿Por qué no se há'
tiuscado ~l -medio de emplear el dinero con masu't~tidatl, que aproveche al,·Estado·, y no' le destruya':
Luis XIV se hubiera hecho mas temible al· enemigo·
si hubiese confiado la defensa de sus · Estados a sus·.
Ímmensos esqtJadrones·, y · no la hubiera hecho depen4er de tantas Plazas superfluas· , cuya . constrllccioa ,:

y mantenimiento. ag9táron

~u

erario..
DISCUR~.
~
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SOBRR LA GUERRA.

.

~

'

d~fensiva., ·S~

1

L a Guerra que es ofensiva, ,o
divide
en Guerra de Campañ~ , o de sitio. La primera e¡
la que se hace entre dos ex.ercitos opuestos. La s~
g~ -a- ~onsi~ en el ataque y defensa de las pla7f1
. La~ dÓs se hacln por reglas 'y principios ' y .tienelt,
de cons(güiente su theorí~ , y su pr3ctica. La guer....
ra ~ ~ies es (m arte·, y nos atreverémos á decir que
~ . e ma:r,()r de todos , porque con él se conserva ltl
lí~rtad de Jos ~stados .' s~ perpetuan las dign·idades,
se 1 Jl}anuen11" las P.rpvtnclas y los Reynos. A este
a.;te, que a .injusticia de los hambres ha hecho ta~
~a ¡,j . .
Lpc:ede~on~ y los Romanos , s¡.irrfiégron Ías demas c1enaas. ·
,M 1 . ~studiq ~7 _tUl arte
tan importante deve hacer.
la.- p,riHcipal. OClJpacion de los Principes y. de loa.
~ranáes. tQue cosa mas brillante que la carrera de
11,9- qeq.o~a · que emplea su zelo , su ciendia y Stl
v~or1 ~n wvicio der Principe y de ~
Patr·ia t
•..~ ~gl~s _, ó los principios de la guerra ,que for·
m¡an, 1~, teoua , ~- fOD •mas ,que al fruto de la$
Qbsel'ya~lflnes, ~chas en diferentes 'iempos. Thuci..
(1¡9fts oeserva que la famosa guerra' (lel i?el.Oppneso.&4-v 9 ppra apw~ntar la experienc~a -de los GtL gtls.
~Ji~ ~ ~t~ mi»t~, pues como es·ta , gu~rr~1
1ri.i
terrumpiqa Y , recQrnenzada muchas'· vec~, 1oí:lo$ 1 se
a liGa~OJl
nme1Bdar las falta~ comeiidas en ' las
e mw( ,, p ec~clen¡,es.'
.• ' . ' .. l
6
¿Vero porque', gr 1 dos ~e ha elevado t¿l' arte de l~
Guerra al punto ae perfeécion en' u~lldy trJ"v os'f
·
Tuvo

la

filé
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· Tuvo, como los demás , debiles principios. Las pr1..
·meras armas fueron muy sencillas : e n pal9~.uu.v
grnesos, ó clavas, lo mismo que las qtle t'!.~~·
liamos entre algunos salvages. Sirvieronse tam . iell
de pieptas , que al principio· se aJ'.rQjaban ~n" la
mano , y por último con la honda , imaginada para
despedirlas mas lexos, y con mas fuerza.
Es de creer que se pensó despues en armar los
ralos, o clavas con hierros; que luego se inventapon las espadas, y los sables: y que el arte de Jan..
zar las flechas , nació á imitacion de las piedras ar..
roja das por la honda , pues todas estas armas soa
conocidas en la mas remota antignedad.
i
Fue facil de observar .que _haciendo .obrar á los
combatientes á pelotones' y sin orden ni metodo alguno, no podian servirse ventajosamente de sus armas, -Y que unos á otros se estorvaban.
Para evitar este inconveniente, se les formó en ]í..
neas. derechas , . y para aumentar Stl fuerza se colo..
cáron unas despues de otras.
Armadas ya las tropas, y formadas segun el órden
anterior, era necesario enseñarlas á servirse de su&
armas , y moverse con órden á todos lados , y de
t-odos modos: es decir, que fue preciso enseñarlas el
exercicio , o el manejo de sus armas , y eVoluciones.
Se las di ~idió, para q ne pudiesen maniobrar ,
y moverse facilmente, en muchos- cuerpos, á los qua.
les se dió el nombre de Legiones , de Cohortes, de
Regimientos, de batallones , de Compañias .&c. Formáronse estos diferentes cuerpos entre sí como las
tropas lo están en los- suyos particulares , y se di~
puso el órden de Batalla sobre dos , 6 ·tres líneas.
(Se rof'JiitJUQrQ.l
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