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A D V J^R T E N C Id .

Los accidentes ordinarios de ¡a 
guerra han impedido hasta  ahora 
la  impresión de este QiiadernitOy 
m andada  hacer anteriormente en 
Oviedo por orden del Excmo. Señor 
Marqués de la Romana^ General en 
Oefi del Exér<ito de la Izi£uierda.



R E F L E X I O N E S  

SOBRE LA GUERRA D B ESPAÑA^

É I N S T R U C C I O N

P A R A  Í A  G U E R R A  D E  P A R T I D A S  
Ó D E  P A I S A N O S ,

^ o s  grandes acontecimientos que
a porfía cada día se suceden ; la gi
gantesca sin igual empresa de la N a
ción Espaííola, nos precisa por to
dos caminos á hacer los mas desco
nocidos esfuerzos para llevarla ade
lante , y  asegurar para siempre nues
tra justa independencia.

E l nombre E spaño l, nombre 
;^ne con respeto pronunciarán to
das las Naciones extrangcras, va á 
hacerse para siempre memorable s¡ 
;iuestra constancia corresponde á la 
grandeza de nuestro empeño , á k>



4  ^
noble , á lo firme de nuestro carác
ter. Union , a c tiv id a d , energía, es 
quanto necesitamos para llegar á rea
lizar nuestras lisongeras esperanzas.

E l nuevo género de guerra en 
que estamos em peñados, exige tam
bién nuevos, no osados recursos; los 
mas grandes, los mas raros pueden 
ser tal vez suficientes; nunca de
masiados. L a  fuerza del enemigo co
losal puede s e r : nuestro valor ha 
sido siempre sin igual, nuestros me
dios infinitos; solo nos resta ayudar 
la común energía , las buenas dispo
siciones con nuestros conocimien
tos, con nuestras reflexiones; hacer 
mover sus resortes con el tino y de
licadeza absolutamente necesarios) 
ponerlos en acción , en exercicio, 
sin exponerlos con imprudencia á 
su descomposicion, i  su ruina.

La Nación empezó á sacudir
se d tl  letargo que tanto tiempo ha 
la ocupaba; otra vez , por desgracia,



quedó entregada al delirio , hijo de 
las falsas fantásticas ideas de su débil 
imaginación; otra vez quiso remover
se; oxalá que el peligro inminente 
que la cerca la haga volver en sí 
enteram ente, y no ocuparse sino de 
su mal y del m odo de remediarlo.

L a  unidad de las ideas de todas ^tnposihiii. 
las provincias de España hace im po-

• U1  I V  J  .  , 1  c o n q u i s t a
sible eí reahzar de nmgun modo el da España.
loco  intento del pérfido enemigo.
A u n  en el caso de atravesar con su 
exército la Península ; aun quando 
tenga en accidental sujeción, en opre
sión una ó algunas de sus provincias, 
las demás se reharán , volvesdn á le
vantar la cabeza , y la guerra empe
zará de nuevo á cada paso , presen
tándose tal vez sobre su espalda.

L a  protección que nos ofrece núes* 
tra dilatada costa , inagotable manan
tial de recursos de toda especie, sos
tendrá eternamente nuestro justo em
peño , nuestra noble lu ch a , y  el b ir-



baro usurpador no dominará sino so
bre el calculable terreno que sus pies 
ocupen sobre la faz del K eyno.

E l vergonzoso desengaño de 
no haber conocido el carácter mar
cado de la Nación , de haber igno
ratio sus recursos, de haber olvida
do la diferencia que hay entre ha
cer la gutrra á una nación ó á un 
exercito manejado por la intriga, 
hará su eterno descrédito; y al iin 
su alma agitada de su acostumbra
da cólcra, de su ciega dominante 
ira,  sufrirá el mas duro de los for- 
menros.: f / dssayre d i su empeño.

E l camino que le ha conducido 
á las fingidas ponderadas victorias 
alcanzadas en otras regiones', yá 
vendidas y dispuestas de antemano, 
está cerrado á su intento. La N a
ción eiítá á cubierto de la intriga; 
solo podrá haber tenido lugar en
tre un corto número de miserables, 
tjue abandonando por debilidad,



pòi* pobreza de espíritu , jpor un er
ror de cáku l o ,  sus haciendas y su 
pàtria , se abrigan baxo la misma 
serp ien te , que i  creerse seguros, 
por sus manos destrozarian.

[Em perador! vuelve en t í ,  re
flexiona despacio; medita con cui
dado tu situación y temblarás de 
los riesgos que corres: una Nación  
f a r  a ser independiente no nccesiía 
m as que querer serlo firmemente mi- 
lioties de habitantes, en tí tixos sus 
Ojos de fuego, maquinan 'á la vez tu 
destrucción y su venganza ; tu pri
mera desgracia será la señal incon- 
texrable de tu segura ruina. La mis- 
fna suerte que ciega mantiene en tus 
manos tanto tiempo ha el tiránico 
p o d er, te precipitará quizá por la 
misma m ano de uno de tus esclavos 
en el triste seno de la tierra ; tus 
grandezas á nada habrán qued.ido 
reducidas ; una negra láp ida, á lo 
nías, cerrará tu sepulcro triste, com o



un borron que cubrirá para siem
pre la memoria de tu vida. L a pre~ 
tendida libertad, la felicidad de tu im^ 
perio se aclararán al disiparse las tinie-» 
blas que las ocultan j la división , la 
desunión se introducirán; las potencias 
extrangeras despedazarán, arrancarán 
dcl cuerpo los miembros q u e , ó fue
ron ó debieron ser suyos; la justa ba
lanza empozará á restablecerse; tu es
píritu anti-iilantrópico quedará disi
pado ; la prosperidad renacerá del cen
tro de tus ruinas; y en fin , el orbe 
todo se felicitará de ver exterminado 
el M onstruo desolador que le devas
taba.

Coojtítu- Desde que los exercitos tomaron 
cionmiut^r. mundo la forma militar , y que

daron exclusivamente destinados á re^ 
presentar la fuerza de cada N ació n , se 
remitió á sus brazos la defensa y con
servación d jl  pais de donde depen
dían , quedando enteramente al cui
dado de los demás su total m anteni-



miento. A s í , aunque la suerte de las 
naciones ha dependido siempre de la 
de las arm as, solo un corto número 
de circunstaacias desgraciadas se han 
hecho sentir directamente al pacífico 
morador que pasivamente la sostenía.

T o d o  el aspecto está m udado Sistema de
desde un  tiem po ; no se hace va la ‘Z*'

,  I .  ̂ y los euemi—
guerra entre solos los exercitos j lo s ' 
enemigos en formal irrupción tra
tan de hacerla , con mas lucro par
ticular , á las propiedades, apode
rándose de los bienes de los h a b í- ' 
ta n te s , destruyendo sus hogares, 
aterrándolos con horrores que los 
sorprehendan , los sobrecojan, y los 
hagan concebir imposible su defensa.

C on el adelantamiento de los 
conocimientos hum anos; despues de 
tantos dilatados siglos, ¿ quien ima
ginaria que se habia de ir volvien
do al primitivo estado de barbarie 
de los mas remotos tiempos? se 
acaban los racionales contratos v



convenios, y  cada uno deberá vol
ver por s í , á buscar nuevos arbi
trios para su seguridad, para su de
fensa , y para la copservacion de sus 
propiedades adquiridas con el tra
bajo y la constancia.

E l sistema de guerra varía ca
da dia ; las armas igualmente ten
drán que mudar al mismo paso , y 
la necesidad hará precisamente vol
ver á hacer adaptar muchas ds las 
antiguas, como está anunciado » , 
quedando así destruidas las princi
pales ventajas actuales del m odo de 
combatir del enemigo.

L a  guerra es ya general en t o  
dos los individuos de la N a c ió n , y 
á nadie amenaza mas que al que 
mas tiene que perder ; todos somos 
ya m ilitares, ó debemos serlo ; to
dos tenemos que defender ó la Pa
tria so la , ó nuesti os particulares in
tereses y la Patria.

I M anuscrito de M.emoria4 históricAS 
del R ea l Cuerpo de A rtille r ía .



Guerra de Vartidas 6 de Paisanos*

E l arte de valerse de todos los mitu 
a rb itrios, de todos los medios naiu- aaturat, 
rales imaginables para la seguridad 
particular, y la generíl de toda la 
N ación , es sin duda el arte militar 
natural.

Cada ciudadano está mas ó me
nos obligado á no ocuparse en estas 
circunstancias, sino del m odo de 
contribuir i  la defensa y á la salva
ción de la Patria: empresas arduas} 
invenciones las mas raras contra los 
enemigos} armas las mas extrañas y 
decisivas, todo es útilísim o, todo es 
preciso , indispensable en esta clase 
de guerra; y aquel que se distinga 
por sus servicios, por sus felices ocur
rencias, por sus hechos notables, me
recerá el primer lugar entre sus com
patriotas , y las mas honrosas y du
rables recompensas.



Sistema de L a  clase de guerra con que se
guerra ijae atâcadas las Frovincias - de Es- 
4 e d c b e «  ̂ j .
adoptap. exige también se mude mme-
Guet ra en diatamente de sistema : la guerra en 
partidjs. pàttidas es indispensable, y  su utili

dad se manifestará desde el m om en
to que se empiecen á hacer sus en
sayos. Los valientes habitantes de las 
comarcas amenazadas de enemigos, 
ú ocupadas por partidas sueltas de 
e llo s , deben hacer este género de 
guerra , juntándose en gruesas qua
drillas armadas á su m anera, apos
tadas en parages que Ies sean cono
cidos , donde puedan estar á la es
pera de golpes seguros aunque sean 
pequeños, que les aííance la presa, y 
les satisfaga é indemnice de sus tra
bajos y constancia.

Caminos. Los caminos por donde los ene
migos introducen sus convoyes de
ben ser continuamente observados, 
atacados, y asaltados por partidas nu
merosas de paisanos armados que



hagan la guerra de bandidos,y  cu
yos buenos sucesos, ganancias y bo’ 
tin animarán pronto á todos sus com
pañeros.

Todos los partidos deben estar 
en correspondencia secreta y reser
vada para ayudarse y  contribuir al 
éxito de tan interesantes empresas.

L a  noche es protectora de los Guerra 
valientes y emprehendedores quan- 
do tienen conocimiento del terreno: 
este es el tiempo de obrar contra 
enemigos recien llegados, descuida
dos, ó entregados al descanso ó la 
embriaguez ; de noche se debe in
terrum pir continuamente su reposo 
aunque sea con falsas alarmas, y pri
varle de las ventajas de su mayor 
práctica atacándolo en la obscuri
dad , sin que se manifieste ni el or
d en , ni el número.

Para qualquier género de empre
sa se llama la atención á un mismo 
tiempo por diferentes partes , y se



carga por una determinada, ó por U
que se presenta mas favorable.

Todas las ciudades, cabezas de 
partido , ó pueblos qne por sí ó sus 
inmediatos abundasen de auxilios de 
»ente , a rmas , provisiones 8cc. de- 
>crán tener exacto conocimiento de 

todo para reunirlo en su defensa 
y  servicio, aprovechándose sin va
cilar de los momentos favorables 
para la execucion de qualquier pro
yecto : yo espero siempre que en 
España habrá infinitos particulares 
de entusiasmo y  de talento , que 
puestos á la cabeza de las gentes de 
sus partidos tentarán acciones que 
los cubrirán de gloria, y  harán sui 
nombres para siempre memorables: 

Para atacar á las partidas enem i
gas , se debe esperarlas en émbos- 
cadas, en pasos precisos y ventajo
sos , diHciles , peñascosos, y conoci
dos por los naturales. Los escopeteros 
paisanos, ó tiradores de las partidas

Modo de 
atacar  al



ìViilltarcs, que deberán auxiliarlos, 
avanzarán de dos en dos, claros, sift 
presentar objeto , y ’en cierta libré 
alineación, bascando siempre pun 
cos que los cubran y  defiendan; 
marcharán con resolución, soste- 
íitéíidose unos á otros sin abando- 
‘narsé jam ás, haciendo fuego con 
acierto , sin consumir inütilínente 
sus municiones , y sin tirar antes de 
ítiempo , teniendo siempre presente 
<jue el enetiiígo para  ser vencidúy 
ha. d t  ser atacado con intrepidez^ 
estrépito , firm e y  decidida resala^ 
cton^y ca ii con imprudencia.

Los paisanos armados de picas 
largas, chazos &c. seguirán á al
guna distancia , y  avanzarán preci
pitadamente y en unión á los ene- 
anigos sin exponerse mucho tiem 
po al fuego.

Si fuesen atacados por partidas Pjra rejis- 
de caballerí'a, se unirán en diferen* /•> ca
tes gruesos pelotones m uy cerrados



é inm ediatos, presentando en to 
dos sentidos la punta de sus armas, 
avanzándolas quanto sea posible, y 
apoyándolas en el terreno por me
dio de los regatones de hierro que 
deberán tener á este efecto.

Cohetes, C ontra la caballería convendría 
armarse de cohetes , banderillas de 
fu ego , y todo género de fuegos de 

^aHAeriilaj artiiicio. SÍ al cohete se le añade i  
de fuego, extremo superior una banderilla 

de fuego , se alcanzará con ellos i  
grandes distancias, y aunque la ban
derilla no se clavase en un caballo, 
haría grande efecto solo con caer 
entre e llo s , pues por su construc
ción daría en el terreno de punta, 
tomarla fu ego , y reventaría en fuer
tes detonaciones entre los pies de 
Jos caballos. E l cartucho de la ban
derilla de fuego podria llevar al
gunas postas ó balas menudas que 
ofenderían inlinito á los caballos y 
ginetes; qualquier polvorista puede



disponerlo con la mayor facilidad.
Todos los víveres deben ocul- Víveres, 

tarse , ó retirarse de los lugares ame
nazados , muy lejos de hacer aco
pios imitando el criminal exemplo 
de uno ú otro pueblo despreciable, 
tímido , é indigno del nombre res
petable de su N ación , y cuyo cas
tigo no dexará de su frir, quedan
do reducido á cenizas para borrar 
esta m em oria, derribando el m o
numento que pudiera recordar se
mejantes maldades.

E n  lo pueblos que se hayan de coneccio- 
abandonar se deberán preparar be- nes. 
bidas compuestas que embriaguen, 
pudiendo poco despues volver so
bre el pueblo para aprovecharse del 
estado del enemigo.

E n  los diferentes territorios de- Sefiaies, 
be haber seríales de distancia en dis
tancia en las alturas con fuegos de 
artiíicio ó haces de pajas &c. para 
Ja sublevación y preparación de los



pueblos en auxilios de los amena
zados, ó atacados, y poder poner en 
salvo los ganados &c. N ingún 
paisano de qualquier dase y con
dición que sea debe dexar de tener 
preparado el género de arma que 
pueda proporcionarse ó manejar me
jor , teniendo en su casa destinado 
parage oculto y  reservado para te
nerlas en seguridad si los enemigos 
sorprehendiesen el pueblo, ó no es
tuviesen en estado de defenderse. 
Todas las armas son buenas, son úti
les , quando son manejadas por el 
entusiasmo y la resolución.

Puestos de E n  todos los pucblos de los par- 
tidos am enazados, y  cuyos dignos 
habitantes traten de conservar su 
justa independencia, y hacerse acree
dores al verdadero nom bre Espa
ñol , deberán tener cada dia de guar
dia dos ó mas vecinos ágiles, dis
puestos á m archar, ya sea á adqui
rir noticias seguras de los enemigos,



6 á llevar los avisos y  pliegos ne
cesarios j se m antendrán en casa del 
juez ó magistrado con sus armas li 
otra señal que indique su destino; 
y  esto se observará con tanto mas 
cuidado, quanto mas próximo se ha
lle algún cuerpo de exército con 
quien se debe estar en comunicación, 
y  de quien se deben solicitar los 
auxilios necesarios para las empresas 
que continuamente se deben tentar.

Los avisos y pliegos pasarán por 
estos puestos de paisanos con suma 
prontitud y diligencia , castigando 
con el último rigor al que por qual
quier pretexto se le justifique ha
berse demorado la menor cosa.

Q uando se haya de pasar algún Avisos. 
aviso interesante ó verbal, se eligi
rá persona de disposición para su 
desempeño , persuadiéndose de que 
no se corre riesgo alguno llevando 
prevenido un pretexto material que 
lo ponga á cubierto de toda sospe-



ch a ; una caria fingida en que se 
trate de preparar víveres para los 
enemigos podrá ser un seguro pa
saporte para con ellos.

Y  aun quando se corriese algún 
peligro ,  ̂para quándo debe ser el 
valor de los hom bres, sino para 
el m om ento en que su Patria , su 
R ey  , ó sus propiedades son ataca
das ? huya de nuestro suelo todo 
aquel cuya alma mezquina prefiera 
la dura vergonzosa esclavitud al li- 
songero placer de haber contribui-t 
do á la salvación de la Patria ; so-̂  
bran valientes y esforzados ciudada^ 
nos de todas clases , de todas gerar- 
quias , de quienes solo necesita alejar
se el mal exemplo de las personas de 
que tal vez dependen, para sacudir
se de la triste apatía, que amena
zaría la ruina de la N ación , si el 
cortísimo número de estos misera
bles no se confundiese en la inmen
sidad de los buenos patriotas.



T odo  génerode aviso se pue
de llevar en un pequeñísimo papel, 
escrito en letra menuda, y reducido 
á pocas palabias , de suerte que 
pueda ocultarse con facilidad ; den
tro de un palo hueco , de una ca
ña , dentro de k  coleta , por hor
milla de un  boton , escrito en lien-r 
zo y  unido al forro del vestido ss 
llevará con seguridad, y no será 
quizá el primero que lo ha llevado 
escrito sobre su mismo cuerpo.

A  los naturales de qualquier Premios, 
partido ó poblacion que se hubie
sen distinguido por su v a lo r , por 
su tesón , por su demostrado inte
rés y adhesión á la causa publica, 
con qualquier género de acciones 
que acrediten su constancia , su en
tusiasmo y amor á su legítimo So-» 
berano , se les debería distinguir al 
m om ento, haciéndolos conocer con 
premios públicos , honrosos , visi
bles ; con la cruz dsl patriotism o



por exemplo , que podrá tener U 
figura del M onarca Fernando V II, 
y  cinta de color fuerte y  notable; 
una asignación proporcionada á la 
clase de mérito la hará intinitamen- 
te apreciable, y  conservará una se
ñal constante de su estimación. L a  
nobleza auxiliada de medios para 
sostenerla será también la digna re
compensa de las heroicas .acciones 
que espero se experimentarán, y  se 
sucederán inmediatamente que rom
pan los primeros exemplos.

Alhajas, N ingún  habitante de los pue
blos ó provincias expuestas á la in
troducción de los enem igos, debe
ría poder tener en su casa ni ha
cer uso en estas circunstancias por 
ningún pretexto de alhajas de pla
ta u oro , ocultándolo todo inme
diatamente, debiendo perderlo, y ser 
aplicado á los gastos de la guerra 
qualquier cosa de este género que 
se eacontrase.



L as riquezas de los templos y 
santuarios de todo el R eyno  , de- 
berian ya mucho tiempo ha haber
se ocultado, ó deshecho, para cor
tar este gran cebo de la barbara co
dicia del invasor.

E l uso de la moneda metálica MoaeJa, 
debía ser absolutamente detenido , y 
solo servirá de papel m oneda , ó 
m oneda de suela , ú qualquiera otra 
materia para el comercio interior; 
con este arbitrio se impediría gran 
parte de la grosera rapiña , la ex
portación del metálico , y quedaría 
destruido uno de los principales ali
cientes y objetos de esta guerra, 
móviles principales del atrevimien
to  de los soldados enemigos.

Las públicas conversaciones, par
ticularmente en las poblaciones de 
alguna consideración, sobre asuntos 
de guerra y operaciones de los exer- 
citos , reducidas las mas veces á 
críticas necias, absurdas, transtea-



dentales de todos los petulantes 
que dccidcn sin principios de las 
acciones de las mas caracterizadas 
Autoridades de la N ación , deben 
colarse é impedirse por todos los 
medios posibles ; solo el que re
flexiona , conoce ha^ta donde llega 
á influir entre la p le b e , entre los 
soldados mismos , la propalacion de 
semejantes imprudentes d ichos, tan 
frequente y  repetida causa del do
loroso hn de Gefes de distinguido 
mer i t o , y de cuya pérdida son res
ponsables ante la N ación y ante 
el Sér Supremo. Censuren ellos 
m enos, y auxilien mas con sus ta
lentos , sus arbitrios, sus riquezas 
y sus brazos. A  nadie se tolere ha
blar de patriotismo , sin que antes 
se sepa si puede dar su justa deíí- 
nicion , y juzgúese siempre de ca
da pueblo , d¿ cada individuo por 

ratrio- Utilidad de sus acciones. 
túmo. Quando veamos en una pro-



vincia , en una poblacìon , no ocu
parse de otra cosa que de la defen
sa generai, de la suya propia y de 
las necesidades de los exercitos; 
quando observemos que todos sus 
H acendados, C om unidades, C or
poraciones de toda clase , abando
nando sus com odidades, y sacudien
do su acostumbrada desidia y pol
tronería se ocupen y  empleen subs
tancial ó materialmente en el re
medio de las públicas comunes ne
cesidades; quando los veamos cor
rer á unirse ó alistarse en nuestros 
exercitos para tener parte en los tra
bajos y en las glorias ; siempre que, 
de qualquier m odo reunidos, bus
quen arbitrios para incomodar y ata
car los enemigos que se les presen’- 
ten proporcionados á sus fuerzas, 
entonces conoceremos el verdadero 
Patriotismo  , i  un  tiempo acepto á 
los ojos del Ser E terno  , y útil á 
la conservación de la Patria y de 
cada individuo.



Reufíionpa-’ L a  rcunioii dò la è^Fite arm a- 
râ  la ^  defensa de sui

propiedades y dé la  independencia^ 
debe hacerse pórm ediO  de  íos avi^ 
SOS que deben pasar con celeridad 
p o r  los puestQís ; por medio de lais 
señales , corno sé ĥ a dicho , co lo
cadas en los puntos de -mayor do- 
ininacion. Q ue la campana de ca- 
■da poblacion suene con éstrépito 
xontinuado indicando la proximidad 
del enemigó , y la necesidad de reíi- 
nirsc , de volar á la común defen
sa , y de atacar siempre quando las 
fuerzas no són desproporcionadas.

Gffcsde Por un axioma co n o c id o , el 
pavudas, dirigir y m an

dar á los demás , quando no hay 
ya  una Autoridad determinada por 
el gobierno para hacerlo ; a s í , los 
pueblos deben unirse y sujetarse á 
la Autoridad superior de cada par
tido , ó á aquel cuya mejor dispo
sición Ic hiciese distinguir y  sobre
salir entre los demás.



L a guerra en partidas es el m e- Gatrra en
j o r , el único medio de  extirpar la 
raza de los enemigos en la N a 
ción , llegando de este m odo á ha
cerse en masa y en unión con los 
exercitos. Los gefes de partidas tan^ 
to  paisanos corho militares llega
rán á tener pronto á su mando sol
dados valientes y estipulados por 
el indispensable botin que debe al
canzarse , atacando siempre con 
m uy superiores fuerzas (principio  
general y único de tödas las tác
tic a s); caminando solo á golpes se
guros y los mas repentinos ’é impen
sadas , no deteniéndose á esperar 
mucho tiempo lös enemigos que 
probablem ente intentarán entrete
nerlos, engallarlos, cansarlos y ha
cerles acabar sus subsistencias.

Para evitar este último mal, 
cada uno debe salir siempre de su 
casa con pan y víveres de quaiquie- 

. ra especie para tres ó  quatro dias;



vino ú aguardientei en sus botas ó 
calabazas es indispensable también 
para seguir y sostener este género 
de fatigas.

C on  esta clase de guerra en 
pa rtid a s  se incomoda continuamen
te al. enemigo , se le cansa , destru
ye y  desanim a, se le aterra a u n , y 
se le pone en la precisión de man
tenerse un ido , de no poder desta
car partidas sueltas para las subsis
tencias , y de consiguiente de difi
cultar su establecimiento en diver
sos partidos y  países: ventaja de 
la mayor im portancia, quando el 
primer objeto es el de vivir sobre 
el pais, y  enriquecerse á expensas 
de los naturales.

Los gefes de partidas con este 
servicio llegarán en breve tiempo á 
adquirir una práctica y  conocimien
tos que los harán dignos de consi
deración , y los oíkiales empleados 
de esta suerte podrán desplegar sus



.  ^9
gen ios, y  extender sus progresos y  
adelantamientos hasta hacerse ca
paces de ser respetables á los ene
migos , y  memorables en la historia 
de la empresa magna de la N ación .'

Las partidas militares no de
ben tener un destino y paradero 
fixo , con el fin de hacerlo ignorar 
á los enem igos; y en caso de ser 
buscadas ó atacadas por fuerzas su
periores, se deberán retirar sin ex
ponerse } y quando las circunstan
cias apuradas lo exigiesen, lo harán 
en dispersión á un punto de reu
nión conocido y señalado de ante
mano , donde puedan tener reservas 
de paisanos.

Siempre que las partidas ata
quen á los enemigos , tendrán detras 
á corta distancia un grueso de g en 
te armada en puntos visibles, con 
el fin de im poner al enemigo y sos
tenerlas.

Los oficiales comisionados pa-



ra gefes de partidas enviarán se- 
nianalmente al exército de donde 
dependan un diario de sus opera
ciones , movimientos y marchas para 
conocim iento del general en gefe.

Prisioneros, Los prisioneros hechos en esta 
guerra deben ser despojados inm e
diatamente , y  aprovecharse de sus 
armas para aumentar y reforzar la 
gente a rmada , teniendo particular 
cuidado con las armas de fuego.

Terror. £1 terror debe ser repelido coa 
el terror m ism o: con crueldad, con 
atrocidades espantosas, se debe con
tener el furor con que los enemigos 
quieren hacer la guerra á los pue
blos é introducirse en ellos; a s í , en 
cada partida deberá extenderse la 
expresa orden de que ; todofrancés 
que sea aprehendido dentro de un  
pueb o quemado por ellos, o d  su í  
inmediaciones , será a l punto muerto.

Igualmente, el qne se hiciese pri'^ 
stonerò en un piiebh saqueado ̂ sc^



r4  llu ra m en te  despojado de sus ro
p as hasta  qtiedar desnudo^y reducid 
dp a l v ^d a d ero  estado en que debe 
quedar un, bárharo de semejante- es-- 
pede.

L os caballos tomados á los encr 
migos seria muy ú til presentarlos á Io¡s 
ejércitos para aumentar su caballería, 
pagándolo^ • inme<^at-amente á un 
precio moderado , sj útiles.

Los uniformes <3̂  los prisione
ros pueden servir para tentar em 
presas engañosas sobre los ^ne> 
migos.

Muchas veces convendrá, que Ips 
paisanos vistan los unif<^i;nes de 
\ p  partidas militares qu^ los a^o;ii- 
pañcn , con  loj que los ^n^ruigos 
se dexarán cargar con menos cui
dado por los v ^ ú d p s  (k  paisanos, 
aprovechándose á f  ^ te  ^ od o  4  ̂ su 
coniianza.

Los pápele^ de qualquier gene- P-spelts. 
rp que se l u l k ^ n  en poder 4'^ Ip^



prisioneros , ó de los pasageros y  
gentes sospechosas, deben ser reco
gidos con cuidado , y preseatados á 
las Autoridades para ser examina
dos , sin romper ni dexar ocultar 
ni perder aun el que parezca de 
menos importancia.

Tiefensa de E n  caso de haber de defender- 
dentro de una poblacion, se pro-* 

curan cerrar ó diticultar las aveni
das , haciendo cortaduras en los pa
sos estrechos y precisos, atravesan
do árboles co rtados, con todo su 
ramage deshojado , entretcxido y  
aguzad o ,y  con toda especie de ar
bitrios que embaracen los pasos, 
sujetándole á sufrir mas tiempo el 
fuego con seguridad de los defen
sores.

Las puertas del pueblo ataca
do se cierran con fuertes maderos 
atravesados, carros cargados de pie
dra 8 cc .; se tapan y condenan las 
boca-calles, dexandoal enemigo re-



ducido al m enor número posible de 
avenidas ; se construyen parapetos 
ó  espaldones ; se abren grandes zan^ 
ja s} se atraviesan maderos y cuer
das por las calles, y  se hace aco
pio de quantos materiales puedan 
encontrarse para aumentar obstácu
los que detengan aunque sea corto 
tiem p o , impongan á lo menos á la 
caballería é impidan sus prontos mo
vimientos , librándose así los pue
blos de ser vergonzosamente dom i
nados por una corta partida que no 
siempre puede ser acompafíada de 
infantería, sin exponerse á tenerla 
que abandonar en qualquier inciden
te. Se hace provision de maderos 
y piedras grandes para arrojar des
de ios tejados y ventanas al tiem
po de penetrar el enemigo por lai 
calles j se abren troneras en las pa
redes , y comunicaciones en las ca
sas para pasar con seguridad de unas 
á otras.



L a caballería en el ataque de 
las poblaciones es enteramente inú
til , si se trata de defenderse ; qua
tro hombres solos resueltos, y mu
cho mas si son buenos tiradores, 
pueden poner en fuga una partida 
de caballería ; la cmifianza d t m  
encontrar resistencia es la que ha  
hecho introtiucir en poblado ia ca^ 
halkr'ía enemiga. P<ira detenerla, el 
menor obstáculo es suHciente. A  es
te fin se construyen con la mayof 
facilidad y prontitud Caballos dé 

Caballos se reducen á un madero,
i  quien se le abren varios taladros, 
por donde se pasan lanzas y chiir 
zos que se ajustan en ellos , y la 
máquina se mueve rodando hacia 
quaíquiera parte , manteniéndose la 
gente detrás haciendo fuego. Estos 
sirven para atravesarlos ta^nhien en 
los pasos estrechos, en las calles &c.

Estos caballos de fr isa  se pue
den hacer y emplear coa suma uti-



lidad, acomodándoles utlas ruedas 
m uy ligeras á sus extremos para 
moverlos con celeridad , puliieiiJo- 
se así no solo á cubierto de la ca
ballería , en pelotones cer.rados de
tras de ellos, sino también pudien- 
do atacarla en los terrenos llanos 
con poca gente, y caii en entera se
guridad , marchando en cierta ali
neación.

Para potierse en alguna parte 
á cubierto del fuego , se acomoda 
sobre el exe , mas ò menos largo 
según convenga , un marco di? ma
dera donde se ponen sacos de lana, 
ó aun las mochilas de los soldados 
ó gente armada que los han de 
acompañar y sostener sin abando
narlos jamás. Para su manejo ten
drán unas varas ligeras por la par
te de atras, con las que se les dará 
con velocidad la dirección é impul
so que se quiera.

La facilidad de armar esta má-



quina en qualquier lugar podrá ha
cer prontamente admitir su uso , u 
tentar su ensayo. Podria tal vez lle
varse á la perfección poniéndole ca
ballos entre las varas, y llevándole 
adelante contra los enemigos con fa
cilidad despues de algún éxercicio, 
pero esto exigirla mas tiempo y  dis
posiciones.

Carros. D e los mismos carros del país se 
puede sacar gran partido acomodan
do en ellos colchones, sacos de lana 
& c ., y haciéndolos rodar de un  lado 
á  otro como parapetos ambulantes.

Parapetos. Los parapetos ordinarios para re
sistir el fuego de fusil se hacen de 
tierra y  tepes; también de sacos lle
nos de arena ó tie rra» de cestones 
igualmente llenos de tie rra ; de sacas 
de lana, que se moja quando se rece
la poder ser incendiada.

A  los enemigos se les debe atraer 
siempre á los paso5 estrechos y mas 
difíciles, 6  dentro del poblado ; en



este caso cada casa es una fortaleza 
inexpugnable , quando los habitan
tes están dotados de valor y firmeza 
para sostenerla ; toda acción dentro 
de poblado ha sido bien cara á los 
enem igos, y la memoria de muchas 
de ellas durará mientras dure el ser 
humano.

Para la inteligencia de los mo
vimientos convenientes , ya sea de 

.avanzar ,  de reunirse, ó de retirarse 
en algún o rden , ó en dispersión, de
ben tenerse cornetas , tambores , ó 
qualquier género de instrumentos que 
se hagan oÍr de muy lejos.

Qiiando se supiese que los ene
migos han sufrido una derrota, es el 
tiempo de quitarles toda especie de 
auxilios, separando de las poblacio
nes los víveres, ganados, carros 
y aun la misma gente , haciendo pre
cisamente marchar á los herradores, 
y embargar todo su herrage , que se 
.deberá tener en seguridad.



J^upenosy Las Justicias y  Autoridades de 
desertorej. pueblos deben ser responsables 

de la permanencia de dispersos y de
sertores en sus casas ; y aquellos su- 
getos á quienes se les justifique ha
berse encontrado ó aprehendido a 
sus hi)0í>, parientes &c. en el lugai 
de su orduiaria mansión , debcriar 

-sufrir al momento la confiscación di 
sus bienes.

CoHhgetf La guerra está sujeta á ventaja 
guerra incalculables, como á desgracias y re

veses im provistos, como en el jue
go ; solo la intriga, el manejo, la sor
presa y la desvergüenra, pueden man
tener en algún modo constante una 
suerte favorable; mas desde el mo
mento que faltan estos d a to s , todo 
suele cambiarse, todo sigue su mar- 

.cha ordinaria, y aquel que arruinó 
á mil otros, viene á perderse tal vez 
en un momento : la Espaiía podrá 

.dar un esem plo nada equívoco de 
esta semejanza. ]



E n  fin , á la rcftnion de armas 
de fuego, y largas de asta, debe aña
dirse el arma nacional .del cuchillo, 
tan temido de los enemigos, y  cu
ya sola vista infunde en ellos ei ter
ror y el espanto/

Penetrada la poblacion de Es
paña de estas verdades j auxiliada de 
estas cortas militares reflexiones, e 
instrucciones , ármese á tiempo cada 
pueb lo , cada individuo; lejos toda 
animosidad , "parcialidad , desunión: 
una es la causa, una sola ha de ser 
la dirección del esfuerzo ; de este 
m o d o , la sólida unión hará la fuer
za incontrastable , capaz de destruir 
por sí sola á los enemigos del gé
nero humano. Tiem po y constan
cia necesitamos solo para sostener
nos, y el enemigo se arrepentirá, se 
irritará hasta el furor de habernos 
puesto en la estrecha precisión de 
aprender á vencerle, á destruirle, 

. t̂al vez á disponerle su próxima y



entera ruina. Este es nuestro con
suelo , nuestra dulce , nuestra funda
da esperanza.

FIN.
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