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-íA G U E R R A , este arte destructor
de la especie humana, tan necesario al mis-' 
m o tiempo para la conservación de las sO'- 
ciedades, y  tan antiguo como el hombre' 
mismo pues es hijo de sus pasiones, nos* 
presenta y  hace concebir en algún modo  ̂
sus adelantos, al par de los descubrimientos 
y  progresos de las luces.

En efecto, apénas el hombre llevado 
de sus pasiones buscò el modo de ofender 
mas y  mas à su semejante, ó impelido de 
la necesidad dedefenderse, vio que sus fuer- 
2as físicas eran cortas para dar satisfacción' 
à sus sanguinarios deseos, ó á la necesidad 
de repeler la fuerza con la fuerza, quando 
buscó medios de aumentarlas, y  suplir lo 
que le negó naturaleza con los socorros y  
auxilios del arte. H e aquí el origen de la 
ciencia m ilitar; he aquí el principio de un 
arte que por desgracia rara vez se aplica 
al bien, y  que solo la necesidad le hace jus



to. S i  nuestro objeto fuese tratar filosofica- 
jnente de este punto, llorariamos á la ver
dad la suerte desgraciada del hombre; de 
Éste anim al, que criado para ser pacífico y  
social,se ve en la  triste situación, aun pa
ra poder conseguir tan noble fin , de saber 
por principios el arte de matar, ó ser guer*- 
tero. T a l es el objeto de nuestra santa lu- 
-cha; guerra, la única, ó por lo menos la 
mas justa que se ha sostenido; y  en que 
presenta nuestra N ación en contienda lan 
larga  y  desigual-, y  en medio de reveses 
tan continuados, el quadro del heroismo 
mas sublime y  generoso.

E l arte m ilitar, que debe hacer servir 
Htilmente la combinación de todos los ra
mos que le com ponen, y  de las diferentes 
arm as, que bien usadas, forman un toda 
necesario al buen éxito de lasempresas, nos 
ha dado para todas excelentes obras, y  re
glas para su particular conocimiento. Si
guiendo sus principios, divide su atención, 
en tres partes que son, los hombres  ̂.las ar
mas y la táctica^ y  todos tres objetos se ha-



lían reunidos en cada arm a, relativamente 
á su instituto.

L A  C A B A L L E R I A , este arma qiw 
|)iiede llamarse por excelencia el arma de 
las conquistas; este brazo fuerte de la m i- 
iic ia ; arm a que llegó entre nosotros en aU 
gun tiempo a dar la ley  á todas las de Eu* 
ropa, y  cuya decadencia lloramos con lá
grim as de sangre en esta época; á pesaü 
del uso y  abundancia con que de ella se 
sirve el en em igo , de los clamores de los 
buenos , y  del esmero de algunos de sus 
dignos individuos, no ha podido lograr 
hasta el presente, en que y a  el gobier
no empieza á tratar de los medios de 
restaurarla, que se atendiese á su resta-if 
blecimiento como ella se m erece, por sií 
Recesidad y  por su importancia. L legó  pues 
el momento en que todo m ilitar, cada qual 
según pueda, procure concurrir á tan dig
na empresa. H e aquí el único objeto que 
mueve nuestra pluma para extender algunas 
ideas, que escritas sobre el mismo campo, 
y  al fr^ut« del en em igo, ni ̂ pueden tener
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la  extension que d eb ieran , ni la correccioa 
que y o  deseara; y  si algo podrá suplirse 
en e lla s , será porque al ménos irán aní-̂  
madas de aquel fuego de un corazon pa
triota 5 que se abrasa en deseos de ver pros
perar en todo nuestras armas. M ilitar por 
el deber que imponen las presentes circuns
tancias á todo ciudadano; y  aplicado ai ser
vicio  de la caballería por inclinación, de
seara en un momento, si posible fuese, ver- 
la  llegar al mas alto grado de perfección 
y  gloria. D e estos sentimientos, cómo ar
riba he d ich o, irán siempre animadas mis 
expresiones* Pero si atiendo à mi corta ex
periencia, y  aun mas limitados conocimien
tos, me arredran y  detienen mi pluma 
tan visoña en estas m aterias; mas mis vi
vos deseos de excitar en algun o, con mas 
ciencia que y o ,  la idea de escribir mas 
utilmente en favor de un arma tan pre
ciosa, me lo  hacen vencer tod o, y  sacrifi
car á este fin , aun m i amor propio. F eliz 
me llam aré si esto consigo, esperando me
rezcan disculpa mis defectos^ atendiendo



*1 zelo que me anima. Pero corno mi ob
jeto  principal en esta disertación no es tan 
solo hablar con los m ilitares, para quienes 
serán demasiado conocidas las verdades que 
en ella presentaré; si también con aquellos, 
que sin seguir la carrera de las armas, tie
nen una señalada y  directa infiuencia en 
nuestro gobierno; iite he propuesto evitar 
en este discurso el descender á por meno
re s , que lo harian mas largo y  fastidioso 
para con ellos. Q uiero interesar á todos en 
mi objeto, y  á este fin lo dividiré en seis 
puntos ó  artículos: en el hablaré del 
erigen y  utilidad de la cabalieria y y en favr 
tkular de la española, para que conocida al* 
gun tanto esta arma tan necesaria, se es
fuercen á  su proteccion; y  los otros cinto 
puntos ó artícjilos restantes, tratará cada 
uno, de las cinco causas que á mi entender 
han injluido mas en su decadencia* A sí pues 
en el artículo 2.0 hablaremos de la necesidad 
que hay de utm instrucción metódica y unifor- 
iw í, demostrando que sin ella jam as tendre
mos caballería, y  extendiendo algunas ideas



generales que pudieran aplicarse á tan d ig
no objeto, haremos algunas reflexiones so
bre ellas, con la brevedad que nos hemos 
propuesto.

Pero como en vano se pretende sacar ven  ̂
tajas del soldado mas bien instruido^ sino se 
atiende á su conservación ̂  y si dexándole sm* 
mergido en la miseria y abandono  ̂no se prô - 
curan ínantener sus fuerzas fisicas, y aun aû  
mentarlas^ por decirlo asi  ̂ con la influencia 
del espirita^ el 3.er artículo tendrá por ob
je to  tan interesante punto, tratándolo coa 
relación á un arma que si parece cara 
á primera vista, paga en un dia de victos 
T ia , lo que tuvo de costa en mas de uíi 
siglo.

L a  creación de cuerpos nuevos  ̂y los ma  ̂
les que de su formacion se han originado, unoi 
irremediables á los principios, 31 otros nacidos 
de ¡os abusos que han ocurrida despues  ̂ no ha 
sido loque ménos ha contribuido á la decaden'  ̂
cia de nuestra arma. Esta causa, pues que 
tanto ha influido al abatimiento y  desorga^ 
fiizacion de la caballeria, merece nuestra



particular atención, y  que la tratemos ea 
artículo separado, que será el 4.*̂  de nues
tro discurso.

Las guerrillas patrióticas, semillero de la. 
deserción^ y que tal vez han contribuido mas 
que otra cosa alguna á la disolución, por de-' 
cirio asi de los gruesos mayores de caballería  ̂
exigen también que sin rebajar el mérito d e 
las buenas acciones que hayan podido ha
cer 5 reflexionemos sobre los males que ha 
acarreado á la disciplina, y  á las baxas de 
los exércitos, la  poca atención del gobier-' 
DO en fom entar aquellas sin perjudicar á es
tos: por lo tanto el artículo 5.*̂  se diri* 
g irá  á considerar este, punto tan delicado, 
y  que debe fixar m uy particularmente la  
atención de todo m ilitar político y  obser
vador,

¿M as de qué m s serviría la calalk-> 
tia mas numerosaj y bien organizada^ sin 
■gemraks que no conozcan los principios cows- 
■titutivos de esta preciosa arma^ ni el modo de 
saber usar bien de ellaî  y que careciendo .ds 
tan indispensables cmocimientQS ¡a pierden en



lugar Je conservarla^ la malogran en vex 3e 
emplearla útilmente^ y suelen pretender  ̂á cos
ta de su crédito y opinion, ocultar sus errores 
é ignormciai Aunque esta verdad es dema
siado conocida de lodos, y  ofrece por nues
tra desgracia, repetidos cxemplos qu? llo
ram os, procuraremos tratarla con toda la 
delicadeza m ilitar que nos es debida en el 
6.0 y  últim o artículo de esta disertación.

Estas cinco causas que vamos á exponer, 
com o origen principal de la decadencia de 
la  caballería, pueden producir su restable
cim iento, si procuram os, atendidas las cir
cunstancias, instruir à nuestra tropa ̂  conser* 
varía y entretenerla  ̂ como es debido, impidien  ̂
do la creacion.de nuevos cuerpos', procurando 
evitar que las partidas de guerrilla, sean el se- 
millero de la deserción, y sobre todo, no con  ̂
^ando el mando de los exércitos, sino à los que 
conozcan el uso è instituto de cada arma. Esto- 
pretendemos demostrar con toda sencillez 
y  brevedad, apelando de nuevo á la indul
gencia de nuestros lectores en pago del ob-̂  
je to  que b o s  proponemos.



A R T Í C U L O  I.

D el origen y utilidad de la cahallericty en par
ticular de la española,

• SI buscamos el origen del arte militar, 
lo  encontraremos tan antiguo como el hom
bre mismo. En efecto, y o  me figuro al hom
bre en sus principios, quando apénas salido 
del caos de' la nada al ser, empezó á abusar  ̂
de sus-propios dotes* N atu raleza, que le  
crió  para ser un ente pacífico y  -social, ne
góle aquellas armas con que proveyó á los 
animales de otras especies; y  así su.cons
trucción física le anuncia á todos los demas 
«eres como á un rey  pacifico de la natura-i 
le za , como á un soberano bien-hechor que 
toda ella la hará servir á su conservación 
con paz y  con dulzura. Mas la historia det 
género humano nos enseña, que apénas em** 
pezó á usar de sus dones quando abusó de 
ellos, y  se convirtió casi en un tiran o, de 
lo mismo que era pacífico señor. Sus pro
pios semejantes^ á quieaes parece debiera

2
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haber mirado ccm respeto, sin ensangren
tarse con e llo s, fueron desde el principio 
el prim er objeto de sus venganzas ó dé su 
cólera, excediendo en esto aun á los anima
les mas feroces. Ved aquí un manantial fe
cundo de reflexiones' p a ra « l filósofo ̂ ^ero 
m u j ageno de nuestro fin. [

L as primeras querellas de los hombres 
llegados á pelear ( i )  se terminarían por la 
lucha-de sus brazos, y  quando mas  ̂usando» 
de su boca para hacer con ella  presa en su 
adversario. Los atletas de los antiguos, c a  
quienes llegó á estabkcerse por reglas y  
principios el arte de la lucha de varios mo
dos; y  cuyos restos conserva todavía una 
pación bien ilustrada (2 ), me confirman e a  
esta opinion.

Em pero no satisfecho e l hombre cou 
sus solas fuerzas, buscaría los modos de au-, 
mentarlas con otros instrumentos j, y  los 
primeros que á  mi entender sé le ofrece^ 
rian, serian los que se presentaban mas á 
su m ano, como el palo y  la  piedra. A rm a 
do del primero, probó quánto m ayor era su



poder para ofender, y  sn facilidad para U  
defensa, y  de él nacieron en aii concepto 
Lis armas mas antiguas que conocemos, co
mo la m aza, el dardo, la flecha, & c. C on  
la piedra encontró un medio de ofender 
eon mas seguridad á larga distancia, y  de 
aquí nacerían las hondas, cuyo uso ha du
rado hasta no tantos siglos ántes de nos
otros. A sí pudíératnos ir sucesivamente bus-! 
cando e l ©rigen natural de ciertos inventos^ 
pero com o á pesar de no ser ageno de liues^ 
tro objeto, pues se dirigirla á contraem os 
al principio dcl uso de lo que constituye 
nuestra a rm a , algunos lo  tendrían por de
masiada proU xidad, no nos detendremos 
mas en e llo , por evitarla.

A rm ado y a  el hombre con quantas arn 
mas ofensivas y  defensivas pudo sugerirle 
la  rudeza de la  primera, edad de nuestra’ 
especie, bien pronto echaria de v e r , que n i 
podia con tanta velocidad como deseaba 
buscar á su enemigo y  perseguirle, ó liber-i 
tarse de su carga en la  fuga. Su am bicioa 
y  su cólexa le h icieroa desear la  velocidad



d e l pensamiento, jrb n scó 'la  que mas en lo 
físico de que podia disponer, se le acerca* 

, esto es , la del animal mas corredor, 
sobre el qual pudiese com batir y  doblar sus 
fuerzas. Conocería pues que el Caballo era  
entre todos el mas capaz de llenar sus de-< 
seos , y  viéndole igualmente animado de 
cierto aire fero z, y  que sabe reñir con des^ 
treza , no dudaría preferirle á todos.para su 
objeto; y  he aquí en mi opinion el origei> 
del modo de guerrear á caballo, ó la insti
tución de la preciosa arma de la caballería. 

E l caballo es seguram ente, dice un au  ̂
to r , la conquista mas útil que ha hecho el 
hombre de todos los animales. Este fogoso 
bruto, en quien compite la dolicidad con 
la bravura, y  la ligereza con el sufrimien
to ; que despues de ayudar á su amo en ios 
trabajos canípestres, abriéndole las entra
ñas de lá)tierra, madre de los verdaderos 
tesoros, y  recogiéndole los frutos de C e -  
res, le conduce tam bién.á que consiga, y  
aun le ayu d a, y  no en pequeña parte, á  
^ue alcance los laureles de M a rte ; este ani



mal pües, que por Servir al hómbre llega, 
á ser mártir de su docilidad, debe ser pa
ra su instrucción y  conservación uno de los- 
objetos principales del arte m ilitar, como 
principio constitutivo, y  primer arnm 4^1 
guerrero á caballo. >

L a  caballería en sus principios pelea
ba solo escaramuceando, y  en quanto á su 
antigüedad como cuerpo m ilita r, vemos 
que.:yá.íflríjQ» la usó contra los Israelitas, 
y  que Osimandres y  Sesostris la tuvieron eti 
sus exércitos. Los Thesalienses fueron los pri
meros que la  usaron de entre los griegos, 
por la  m ayor proporcioa de su pais (3). D e 
la táctica de los Thesalimses^ de la de los Tra* 
ces y  Mücedmios nos hablan los autoras, an
tiguos,.así Como de FíU^q de Macedonia^ que 
la perfeccionó, adaptando entre las forma
ciones rofwÍKXííc, emhohide y  esfénca^ la em- 
koloide^ é  inventando el mismo. F ilip o , Ja 
form acion del Cuneo (4) ó en figura de A. 
E n  aquel tiempo empezó á inIroducirse el 
uso.d«,la caballería ligera*, ó  acroholista (5), 
y  Alexatidro fue el primero, q^e íprin©



nueva especie de cabatleria que combatía á 
pie y  á caballo (6), á la que dió el nom*¿ 
bre ÒQ dobles combatientes^ y  este es el ori-̂  
gen de nuestros dragones. E l distinguido 
cuerpo que llamaba de sus Amigos este conf 
quistador, y  que compociati la guardia, dê  
su persona, tenia la caballería mas brillan
te y  mas bien disciplinada de todos sus exér-* 
citos, >

Romuloy fundador de la capital del muqj 
d o , señaló diez jóvenes por C u r ia , de los 
mas distinguidos y  ágiles, los que compu
sieron la primera cabalieria romana, y  eran 
la guardia de su persona (7). Empezaron á 
tiamarse Caballeros en tiempo de iKuma  ̂ y  
Servio aumentò y  organizó de un -modo 
tnas metòdico y  m ilitar la caballería ro-* 
Hiana (8).

Los cónsules que sucedieron en el go-» 
bierno á los reyes romanos, cofiOGieron l̂ i 
necesidad de fom entar la  cabalieria, coa  
cuyo servicio y y  en recompensa de los que 
y a  tenian hechos ,  pensaron honrar coti 
fiH exerciclo 4 los m s  .distinguidos- y^bie^



dispuestos fciudíadknos; Jr ved aqbí el prin 
cipio de que la  nobleaa empezase á disiínt 
guirse con e l nombre de caballeros, pue$ 
el uso del caballo estaba limitado á est^ 
clase (escogida de la república, instituidos 
despues los censores,.eitablecieron la revista 
tn u al de las Centurias ecuestres que tenían 
designado e l caballo público (9); para cu yo  
acto solemne señaló. Quinto Fabio RidlianOi 
e l 15 de. Julio. E n  este dia y saliendo la ca-* 
balleria ropiana d e l templo del honor ̂  sq 
dirigía a l .C apitolio ,.en  cuya p laza , senta-r 
¿os los censores en su tribunal, con todo 
el aparato debido á su autoridad, hacían 
desfijar á su presencia, los caballeros,  lla-  ̂
mados por el rey  de arm as, y  conducien
do cada q̂ ual su caballo del diestro. Si :at. 
gun ciudadano tenia que producir qualqule- 
ra quexa.contra, algún caballero- le acusa
b a , y  si era absuelto por encontrarle inor 
cente y ó  si ninguno le delataba,.ni los cenr 
sores tenían, nada que tachar en su buena 
conducta y  costum bres, le  daban por buen 
ciudadano, dicléndple, lleva tu caballo. Pe;?



ro  si por el contrario festíltafea a?go en con^ 
tra de su buen porte, si el ceosoir  ̂ no estab» 
bien satisfecho de é l, ó si su caballo no eŝ ; 
taba bien cuidado, le degradaban quitán
dole el caballo, casrigo <̂ ue en lös ^bellos 
tiempos de la república, sé tenia por ün¿r 
de los mas infames y  denigrativos. Todos 
saben la consideración con que era mira-* 
d o, y  el puesto que ocupaba el general dts 
la  caballería en los exércitos toinanos< L as 
alteracione* pues que sufrió'‘éstá' clase disJ 
linguida, que llegó á dividirse la judicatu
ra con el senado, fueron varias, y  tuvo ei 
honor de que Cicerón ( lo )  fuese' su pane
girista y  defensor durante su consulado, 
restablecien^ló esta clase, que desde enton
ces compuso y a  la  tercera del estado. Es 
Verdad que algún tiempo despues, la cor-* 
rupcion que traen consigo el fausto, el or-» 
güilo y  la delicadeza, la hicieron ir degt-^ 
nerando mas y  m as, hasta que en tiempo 
del nombrado Mario  ̂ que dió entrada ea 
las legiones al populacho vi l ,  se separó de 
su servicio. Cesar Augusto  ̂ pretendió refita-*



bleeer la censura ò revísta anual, i  cuj® 
fin tornò varias providencias.

N o  eran pues una vana obstentacion ní 
un mero aparato lo que los romano« pre^ 
tendían demostrar con estas públicas cere
m onias, y  en la preferencia que daban á 
esta respetable arma. Su profunda política, 
y  la utilidad pública, dirigieron su aten
ción en este punto con tanto acierto, que 
consiguieron, no solo los fines políticos que 
deseaban, sino también tener la mas her
mosa y  brillante caballería, sobresaliendo 
en ella los Numidas, los Españoles y los Galos,

L a  decadencia del Imperio Romano, 
seguida de su total disolución ; y  las irrup
ciones de los pueblos bárbaros, produxe- 
ron nuevos estados nacientes de los restos 
de aquel grande edificio p olítico, y  cada! 
qual á su m anera, trató de establecer el sis- 
témíi m ilitar que le convino, ò que porsuá 
instituciones políticas, por sus costum bres’ 
ó  por 3u barbarie le era mas adecuado. Pe
ro á medida que la ambición de conquis-^ 
ta r  hizo que los pueblos pensasen en esta^



blecer un sistema mas miritarj dieron ‘tnstó- 
fom ento al arma de las conquistas 5 que <s 
la caballe'riar A si pues vemos que los Fran* 
coí, que apenas la tenían  ̂ luego que fue
ron conquistadores de la  G olia  ̂ de quien 
la  tom aron numerosa y  buena, k  procu-* 
raron fomentar ( i i ) ,  llegando en tiem
po de Pipino à una fuerza muy respetable^ 
y  Cario Magno^ cuyo Imperio de tan bas
ta extensión  ̂ y  las continuas agitaciones 
que sufría, pedían una suma rapidez en las 
operaciones, y  una pronta fuerza movible^ 
la  llegó á poner en un número igual á la  
infantería*

Los Godos j y  demas naciones del nor
te ,  que como un torrente, inundaron nues
tra  península, no dexaron de atender coa 
esmero alfom ento deun arm a, para la qual 
la  disposición y  agilidad de la nación, y  la  
excelencia de nuestros caballos les propor- 
CÍ€maba la m ayor ventaja. L a  historia nos 
hace ver, aunque no habla de ella m uy par
ticularm ente, que tuvieron gruesos cuer
pos de caballería, la qual formaba la par«



te mas esencial de sus exércitos. Seria de 
desear tuviésemos mas noticias de aquella 
edad que en la  historia de la caballería es
pañola debe form ar en mi sentir su prime* 
ra época¿ estq e s , desde (pie ya la nación  ̂ le- 
f  arada del Imperio Romano^ se constituyó en 
estado independiente hasta ¡a muerte de Don  
Rodrigo 5 Ò irrupción de los Sarracenos,

Los Arabes^ esta nación guerrera y  nu
merosa que invadió* nuestra España, que al 
número y  calidad de sus caballos ,_ji:ihtaba 
la  destreza en su m anejo, y  conocimiento 
de ellos, introducirla necesariamente gran
des variaciones en nuestra caballería, co
mo las produciría en el sistema G odo M i
litar una tan nuera guerra. Los Arabes, 
pues, que encontraron en los Españoles los 
europeps mas aptos para cabalgar , y  los 
caballos mas ligeros y  mas semejantes á los 
suyos, y  aun perfeccionadas nuestras cas^ 
tas cruzadas con las suyas, formaron la cá- 
b a llerii europea mas herniosa de sü tiempo, 
annque careciese de aquella organización, 

cu ya  taita se resentía todo su sistema



m ilitar. Los reyes Cristianos de la penínsu
la conocieron la necesidad que tenian de 
oponerles una caballería numerosa y  aguer
r id a , y  debieron tratar de su fomento coa 
grande esm ero, quando leemos por la his
toria el asombroso número de cabalieria 
que solo los reyes de Castilla sacaban á ve-- 
ces á cam paña, y  cuyo número seria en el 
dia imposible ponerlo en toda la nación. 
Luego^ desde la irrupción de los Arabes^ has  ̂
ta el tiempo de Fernando el Católico^ debería  ̂
mos contar la segunda época de nuestra caba^ 
ikria.

L a  obscuridad de los siglos medios,; 
en que las pocas luces que quedaban se re
concentraron en los cláustros, únicos de
positarios entonces de las letras, nos hacen 
carecer de noticias interesantes sobre tan 
importante punto: tnas á pesar de eso, si re
flexionamos en aquella afición que se intro- 
duxo por entóncesen toda la Europa, y  aquel 
honor y  ansia con que aspiraban aun los 
mismos soberanos, á entrar en la orden de 
h  Caballeríaj  institución que si biea



por un la d o , y  llevada la  aplicación de sus 
principios hasta el exceso, que degeneró eti 
un frenesí político, y  que en algún modo 
causò un trastorno en las costumbresde aque
llos siglos; institución en que brillaban á la 
par, la gentileza y  la galanteria, con el va
lor y  el denuedo; el pundonor mas delicado 
con la m ayor altanería; el amor á D ios y  
á las dam as, primeras lecciones en que se 
les imbuía, con los vicios que necesariamen
te traía su modo de viv ir: un amor desme
dido á la gloria m ilitar, y  un propósito de-; 
cidido à vengar las injurias del desvalido, 
y  proteger al m iserable, buscando siem
pre en todo, lo grande y  lo maravilloso; 
si bien digo que esta institución llegó á 
causar un trastorno de ideas en toda Eu- 
rop a, y  á ser mirada como el prim ero, y  
mas distinguido título de honor, aspirando 
ansiosamente á conseguirlo, los mas gran
des monarcas; si causó muchos m ales, si 
retrasó el adelanto de las ciencias, y  si pro- 
duxo grandes daños, no podemos menos 
de decir que todos fueron nacidos de la



aplicación abusiva de sus principios, en sí 
llenos de hoi^ar. Y o  no me atreveré á de
cir si las costumbres públicas ganaron ò 
perdieron en su abolicion ; pero sí á asegu
rar que el cpdigo de la buena crianza, que 
à medida que de él nos separamos, pierde 
el decoro exterior, y  las buenas costumbres, 
es un resto d  ̂ aqueUa institución, y  que 
hubiera sido de desear que la buena filoso
fia hubiese sacado mas partido de ella.

N o  es tan agenp de nuestro fin como 
algunos creerán, la digresión á que sobre 
esie punto nos hemos detenido, punto muy 
d ign ó de atención para el historiador rnir 
litar. Los Españoles, pues, sinp excedieron, 
igualaron por lo ménos à las demas nacio
nes en las gentilezas de la cabalieria, y  to
m ó el nombro de Etiqueta Española, aquel 
C ó d igo  exacto que tan religiosamente se 
guardaba en la caballería , y  era nacido de 
la  casa de B.orgosa; sobresaliendo también 
m uy particularm ente los Españoles ea los 
torneos y  justas en que el válor y  el amor 
competían tan bizarra, como bárbaramente,.



L á  institución de la  caballería dtbló 
influir necesariamente en el orden y  arre
glo de la caballería m ilitar; asi como des
truido el sistema feudal^ en cuyo tiempo 
los señores^ ora fuese en las guerras entre 
s í, ora quando convocados por sus sobera
nos salta cada uno con sus Vasallos á cam 
paña, debió producir el nuevo plan, que dió 
una form a mas regimentada á la caballería.

Las órdenes Militares que se establecie
ron por aquellos tiempos en España^ fue
ron unas instituciones tatl religiosas y  tan 
políticas como militares, y  que produxeton 
grandes bienes. En efecto, la sangre de los 
hijos de Santiago^ de Cdlattaha^ de Alcán
tara y Montesa regaron muchas veces con 
honor los campos de Castilla y  de A ragón, 
y  rindieron muchas de las principales pla
zas de la península. E l excesivo poder de 
sus grandes maestres, y  la ambición de Fer* 
sando el C a tó lico , causaron el golpe fatal 
de destrucción á estas corporaciones, d ig
nas de todo aprecio en sü instituto.

Entre todos los exemplos que la histo



ria nacional nos presenta de la magnificen
cia, y d c l  númerode vasallos con que los se
ñores salían á cam paña, la l  vez será el mas 
curioso aquel en que nos hace una prolija 
enumeración de todos los rioos-homes y  se
ñores (entre quienes se encuentran los as- 
ceiidientes de todas las principales casas de 
la  nación) que concurrieron con los reyes 
católicos á la conquista de G ranada.

Fernando é Isabel, que secundados de 
las ¡deas del célebre Cardenal Cisneros, al 
mismo tiempo que empezaron 4 destruir la 
preponderancia é influxo del sistema feudal, 
avocándolo todo 4 U  autoridad soberana, 
fijndaban, ó por mejor decir, extendían mas 
los límites del ya  naciente despotismo, cria'* 
ron en «u célebre escuela mi l i t a r , aquel 
plantel de fampsos m ilitares, y  de excelen
tes cabos Españoles, que fueron el asombro 
de su siglo. D e est^ escuela, ó criados 
por los que en ella aprendieron ,  salieron 
los famosos Gonzalos de Córdoba  ̂Leivas^ Tq-̂  
ledos ̂  y  otros muchos que hicieron tan fa
mosos los tercios castellanos en toda Euro-^



p a; que dieron un fom ento tan señalado, á 
-nuestra caballería, que llegó à ser mirada 
com o la prim era; y  en fin , que consigure■  ̂
ron fuese tratado con veneración respetosa, 
.en qualquiera p arte, á do se presentase ua 
.español con su banda roxa. H e aquí la ter
cera y  última època en que y o  dividirla la 
^historia de nuestra caballería, esto es .desde 
■el tiempo de ¡os reyes católicos hasta nuestroi 
dias.

Sino temiésemos alargar demasiado es
te artículo, nos detendríamos á dar la pin
tura histórica de los héroes de nuestra ca-í- 
b a lleria , y  á d.eraostrar su buena constitu-r 
cion en aquellos tiempos, que tanto elogia 
mereció de los extrangeros , elogladores 
tanto mas apreciabks, quanto siempre haq 
tirado á deprimir nuestras glorias, Pero sia 
faltar á la brevedad que tíos hemos pro-a
puesto, debemos advertir, que la primera 
constitución bien regimentada que tenemos 
noticia haberse dado á las tropas ligeras d^ 
caballería, fué la|.que Ies dió el Duque d̂  
^Iba en, i j ó y , ,  yen ií^ á  mandar los paises»



baxos (13)5 segan refiere el prim er autor 
que sobre este punto haya escrito, el céle*- 
bre capitan Jorge Barta^ empleado al ser̂ - 
vicio de Austria. N o es ménos digno de 
notarse igualm ente, que y a  habia muchos 
años que en España, y  aun en Alemania 
habia cuerpos nacionales, y  organizados de 
caballería, quando los franceses, á imita-* 
cion nuestra, formaron s\̂ s primeros reg i
mientos de caballería francesa en tiempo de 
Luis X I I I j  por los años de 1 6 35 .

N os ha parecido, pues, m uy propio d i 
nuestro fin , haber hecho v e r , aunque m uy 
brevemente el origen y  la necesidad de la 
caballería, para convencerse de su utilidad, 
y  de consiguiente de la particular atención 
que se merece. En efecto, hemos subido fi* 
losóficamente á buscar su origen: hemos su
cintamente hecho ver con quánto esmero la  
sostuvieron los g rie g o s, y  la llevaron á un 
grado de perfección relativo á la táctica de 
Su tiempo Filipo y  Alexandro. L a  protec
ción decidida con que la fomentaron los ro
m anos, y  su sabia política en interesar á



la  parte mas escogida y  principal de la re
pública, en un servicio que dio principio á 
hl i-nstirtucion de la nobleza. E l cuidado con* 
que las naciones del norte, en su irrupc'on, 
tomaron y  aprendieron de las del medio dia 
á-fomentar esta arma, y  el esmero con que 
lös Arabes entre nosotros, y  lo s . Cristianos' 
á- su im itación la  perfeccionaron. E l uso 
cpn que todos los conquistadores antiguos, 
como FUipo, Alexandi05 los-Romanos, los 
Francos, los A ra b e s, C ario  M agn o , F e r- ‘ 
nando el C ató lico , Luis X I V , y  hasta el 
mismo N apoleon, en el d ia , la fomentaron- 
y  aum entaron, mirándola slempie como el* 
arm a principal de las conquistas* Pasemos 
pues à tratar de la necesidad que tenemot 
de una instrucción metòdica y  uniforme,' 
stn la que no podemos aspirar à tener ca-* 
balleria«



aS.
A R T Í C U L O  I L

jp£ la necesidad de una instrucción metòdica y.
 ̂ uniforme en la caballeria»

t

L a  necsidad ,^madre fecunda de los in- 
■ventos útiies, y  la casualHad que á veces 
los perfecciona, son las dí>s fuentes de don-i 
de* toman su origen todas las ciencias, y  
tpdas las artes. En efecto , al par que reu
nidos una porcion de principios que la cos
tum bre, y  e l mas feliz  resultado en su apli* 
cAcion, hicieron seguir, se fueron perfec
cionando mas Y m as, formando un cuerpo 
de doctriaa', |que ¡ántes por la tradiccion,. 
y  despues por la enseñanza, constituyeron 
las artes y  aun las ciencias. Las variaciones, 
de circunstancias5 y  los adelantos progre-» 
sivos, produxeron las alteraciones y .m o d i-; 
ficacionesprecisas, según los tiempos; has
ta que el hom bre, reunido en sociedades 
mas civilizadas, conoció no debia darse á 
la práctica y  á la costumbre sola, toda la 
esperanza de los felices resultados ; y  que



para esperarlos mas completos, debía ira^ 
tarse de dar una instrucción teórica y  fun
dada en todas las artes para que la práctica 
en su exercicio, produxese los hombres con
sumados cada uno en su profesion. Jlthenas  ̂
la madre de las ciencias, y  la austera Es~ 
f artaj  nos dan un excm p lo , (sín subir á 
tiempos mas rem otos, en que también se 
h a lla n ), y  un modelo que sabiamente su
pieron im itar sus discípulos, y  nuestros 
maestros los romanos. L os liceos, las aca
dem ias, y  en fin , los establecimientos ca
paces de form ar y  producir aquellos hom
bres grandes á quienes la antigüedad nos 
los presenta todavía con mas respeta, fue
ron el fruto de tan bellas instituciones.

£ 1 arte de la guerra, tan necesario, co- 
mo temible en su abusiva aplicación, no pu
do dexar de ocupar por su importancia las 
justas atenciones de aquellos gobiernos. E l  
sabio Licurgo puesj, no se contentó coa es
tablecimientos particulares para su enseñan
za 5 sino considerando, tanto la calidad det 
pueblo á quien daba leyes, quanto sus stela«



dones políticas “con los dem ás, quiso que 
toda su república fuese una sociedad mili-  ̂
t a r ,  cuya enseñanza, cuya austeridad de 
costumbres, y  cuyas instituciones políticas 
¡hiciese soldados a todos los ciudadanos. Su-* 
po al mismo tiem po, qual ningún otro, po-* 
ner aquella barrera á la ambición y  á  los 
deseos de conquistar, hijos no pocas veces 
de los sucesos prósperos en la m ilicia que no 
pudiese aspirar facilm ente la república á la 
tiranía de sus confederados, y  que se con
tentase con lo  mas puro y  espirituoso, por 
decirlo así de la gloria m ilitar, sosteniendo 
una opinion que la menor cosa manchaba y  
hacia perder. Así pues  ̂ la república de La-- 
cedemonia podemos considerarla toda ella; 
como un grande colegio m ilitan Hl Espar
tano era el primer maestro m ilitar de su 
hijo desde que nacía, y  aun las mismas ma
dres , por sus costumbres, les inspiraban y  
daban con la leche, las nociones y  prime
ros principios de la milicia. H e aqui por
que u a  puñado de estos soldados bastaron á 
destruir y  h u m illar, no pocas veces la so-



■berbia y  el orgullo de millones de Persas, 
ó de esclavos.

E n  efecto, el arte m ilitar tan compli
cado por los diferentes ramos que abraza, 

•necesita de muchos conocimientos auxilia- 
•res, y  un estudio tan profundo, que la apli
cación unida al talento tiene mucho en que 
cebarse, sin llegar jamas á apurarlo* Los 
hombres, las armas y  la  táctica son los tres 

■objetos principales d e é l ;  y  es bien fácil 
•de conocer por esta clasificación, que casi 
no hay ciencia de que no necesite, ni arte 
de que no &e aproveche. L a  historia le en
seña á conocer los hombres,, las naciones y  
modo de guerrear en otros tiempos. L a  
m oral le dirige particularmente en la  in
vestigación del corazon hum ano, y  d é lo s  
resortes que le mueven mas imperiosamen- 
t e , y  por últim o desde la  religión misma, 
que en algunos pueblos ha formado parte 
de su constituccion m ilitar, y  en todos ha 
influido mas ó  menos directamente en su 
sistema, hasta del arte mas baxo y  mas des- 
-preciables de todos necesita y  debe tener cq-



s »
nociniíetitos relativos á su objeto^ el que as
pire í  ser consumado en lo posible en e l 

-difícil arte de la guerra. K o  en valde pues, 
f se puso el nombre de G en eral, á los prÍ>~ 

meros cabos m ilitares, nombre que les re
cuerda la generalidad que necesitan de co- 
nocioiientos, y  de saber.

E l oficial es e l alma del soldado en la 
m ilicia , y  así como en este , 1 a  prim era 
qualidad.en mi entender, debe ser la obe
dien cia, en aquel, lo es la  necesaria ins
trucción según su clase. En vano .tendrá el 
valor mas intrépido en los com bates; en 
valdc tendrá la serenidad mas completa en 

.las acciones; nada, nada puede suplir aquel 
grado de discernimiento que necesita para 
¿ ir ig ir  con acierto el todo, ó la parte de 
las operaciones cometidas á su cuidado, y  
solo sabrá quando mas, llevar con denuedo, 
y  á veces sin discreción, victim as mal eni- 

-picadas al sacrificio. . , ,
. , L a  experiencia nos ha hecho conocer 
bien á costa nuestra, que ningutia cosa pue? 

-de suplir la  falta de, instrucción en . el



c ía l; y  la misma debe de habernos conven
cido que esta instrucción no es posible ad
quirirla en lüs cuerpos y  en la ciase de ca
d etes, que regularmente suelen ser mas bien 
escuela de corrupción, y  de vicios invete
rados. Estos vicios, y  estos mulos hábitos, 
se transmiten por sucesión á las clases in
mediatas; y  de aquí nace en poco tiempo 
una masa de levadura en la oficialidad, que 
corrompe los principios constitutivos del 
orden m ilitar. N o  pretendo y o  por esto de 
ningún modo denigrará muchos y  benemé
ritos oficiales que han tenido sus principios 
ftiilitares en este (para mí errado) sistema. 
H ai ciertas almas que se hacen superiores 
á todo. Conozco á muchos que ven ero , y  
quisiera poder Im itar; mas aun estos mis
mos no podrán ménos de confesar, que si 
tuvieron que vencer los grandes obstáculos 
del mal exem plo, y  de la envejecida rutina 
que suele reinar, hubieran tal v e z , á mé
nos costa, y  en ménos tiempo adelantado 
m as, habiendo recibido una educación ver- 
4adei'amente m ilitar, sin tener que superar



dificultades, que no todos son capaces da 
allanar. Desengañémonos, sin colegios m i- 
iitarcí jam as tendremos buena oficialidad, 
y  sin apelar á exemplos de otras naciones 
que han conocido esto m ism o, y  han dado 
particuJar atención á  estos estableGÍmientos, 
entr¿ nosotros propios tenemos uno que 
bastaría para convencer á qualquiera que 
fuese capaz de dudarlo. L a  artillería^ este 
arm a tan sobresaliente en nuestros exérci+ 
tos, y  cuya confraternidad entre sus indi-* 
víduos mantiene aquel espíritu de cuerpo 
que la hace distinguirse ventajosamente enr 
tre todos, es una prueba bien clara y  ma-- 
nifiesta de nuestra aserción.

L a  necesidad pues de colegios milita
res, es tan palpable, que será en valde de
tenernos mas á demostrarla* E l gobierno 
y a  la conoce, y  piensa en establecerlos. M as 
como la uniformidad de uua buena instruc
ción , es uno de los principales objetos que á 
m i entender deberíamos proponernos, y o  
preferiría al establecimiento de varios co
leg io s, que siempre han de producir varia-



, ^ s .
ciónes eh su sistema de enseñanza y  ribaci? 
dad entre ellos, el de uno soló n̂ ivs nume
roso, y  que llevado al m ayor grado da 
perfección posible proporcionase aquella 
uniformidad de instrucción, y  aquella con
fraternidad-que produce entre lós concole-» 
gas, y  de que nace el espíritu de unión y  
de cuerpo, que tamo influye para siempre 
en lo venidero.

Pero como las circunstancias del dia. 
B O  pueden dar una. tranquilidad y  segu rii 
dad tal como se necesita para vacar lotal-- 
mente á la instrucción, y a  que la naturale^ 
za nos ha proporcionado- un punto, (jue 
ventaj(.->samente reúne ambas ei> las Balean 
r e s , allí parece designado por ella misma,* 
para tan importante objeto.

Si fuese nuestro fin trazar el plan d« 
un co leg io , nos detendriámos à exíender^ 
según nuestras cortas. luces .nuestras ideas 
sobre este establecimiento: h iñam os veu 
que uno solo, es por m uchas, razones pre? 
terible^á varios raenalariamos la.enseñan-* 
za en tres épocas.' L a  primera^ seria aquella



en que despues de instruidos los educandos 
en los principios del hombre religioso y  so 
c ia l, pasase inmediatamente al estudio de 
las raatematicas. Estas ciencias que son la 
llave de todos los conocimientos humanos, 
merecen el estudio del m ilitar, y  en par
ticular las puras y  la G eom etría, que es la 
m ejor LógÍ©a, y  la que da la m ayor pre
cision y  exactitud al espíritu humano, para 
raciocinar con acierto; no siéndole tampo-* 
co menos necesaria la G eografía, que me->- 
rece su particular atención. Formado ya  su 
espíritu por estos conocimientos , deberla 
pasar á la segunda parte, ó época de su 
instrucción, que tendría por objeto, el es
tudio del arte de la guerra en general, de 
la historia con relación á ella , y  de la M o
ral que no es la ciencia, de que menos ne
cesitará usar en lo sucesivo. En esta época 
pudieran y a  tener lugar por vía de entre
tenimiento, aquellos estudios,  que mas sir - 
ven para adornarle^ como hombre en so
cied ad , .que como m ilitar en campaña, pa- 
sindo por último á la tercera época, que se



d ín glria  principalmente á que cada uno, se-̂  
gun su inclinación y  disposición, se perfecr 
cionase, particularmente en el arma á que 
se aplicara y  fuese destinado (14-)

L a  caballeria pues, á la que debsmoí 
contraem os mas particularm ente en estos 
cortos apuntes, tiene por su complicación 
mucha mas necesidad, y  exige mucho mas 
tiem po para instruirse en ella que nin
guna otra. L a  prim era arm a del hombre 
á caballo, que es el bruto que nx)nta, pt- 
d e  un particular estudio y  conocimiento, 
tanto para su instrucción, com o para su 
conservación ó entretenim iento; y  por lo 
tanto, así como el marino necesita años y  
cxperi-encia para form arse, el hombre de á 
caballo necesita mucho mas tiempo para ser 
un buen guerrero un su arma que el infanr 
te ,  que con méüos tiempo y  dificultad puCí« 
de llegar á perfeccionarse en la suya.

Instruido el educando de caballeria eo 
toda la parte teórica de su arm a, y  mere
ciendo por su aplicación salir á la distingai- 
da clase de oficial, debería á mi entender



perfeccionarse 5 pasando á hacer aplíckcioh 
■á la práctica de los principios que adqub  ̂

r io , del nicdo que despues diremos
N o necesita ménos el soldado quecom-i 

pone la masa de la m ilicia, de darle una 
instrucción m etódica, c lara  y  sencilla da 
todo lo que debe saber. Se ha de procurai? 
acostumbrarle á aquella obediencia, que co-* 
m o y a  he dicho arriba, debe ser en mi con
cepto su prtn^era cualidad, ihspirlrándole 
'igualm ente , acomodándonos á su inteli-i 
g  ncia, aquel pundonor y  honradez m ilitar 
que deben distinguirle, y  que en otro tiem-  ̂
po caracterizaron tan particularmente á la 
Cabalieria española.

Los depósitos de instrucción para hom
bres y  caballos, no solo son el manantial 
de la fuerza útil de la caballería (15 ); sino 
4a escuela de donde deben salir instruidos 
el hombre y  el caballo. Así pues, llevados 
al grado de perfección, de que son suscep
tib les, no saldría de ellos ni un caballo quá 
no fuese doctrinado, ni nn hombre que no 
conociese ya  el arm a en que servia, y  las
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obligaciones que su proFesíon le  impone, 
r  L a  instrucción d el recluta, la escuela 
dé com pañía, la del escuadrón, y. la de li
n ca , que en ellos deben estudiarse, y  el 
detalle manejo de com pañía; conocer 
de cerca al soldado, y  en fin otras mil 
ventajas lo producirían al oficial, que sa
liendo del co legio , debiera en mi opinion 
pasar el tiempo que pareciese conveniente 
fixar en los depósitos; y  deteste modo qnan- 
do llegase á mandar no se \erla atado al 
frente de su com pañía, ni se expondría 4 
ser el juguete de quien pretendiese enga
ñarle en el manejo económico de ella. G ran
des á mi entender serian las ventajas que 
resultarían al buen servicio de procurar al 
oficial esta escuela práctica de instrucción, 
pues en ella veria comparativamente la ven* 
taja de una táctica sobre o tra , el modo de 
doctrinar mas pronto y  bien al bruto, y  so
bre todo de conocer y  manejar al soldado 
para saber sacar el m ayor partido de él. Son 
m uy pocos á la  verdad los oficiales que reú
nan todas las cualidades, necesarias al in i-



portante encargo de directores de los de
pósitos. E l don de la enseñanza es un doa 
particular, que no siempre acompaña al de 
la ciencia; y  el acomodarse para instruir 
á la ru d . za del soldado, es aun otro don 
mas singular.

Pocas cosas hacen mas honor i  nuestra 
ilación en su heroica y  desigual lucha, que 
com batir contra un pueblo, á quien tantos 
años de guerra , y  la ilustración de que 
ántes gozaba, le ha hecho llevar á un aito 
grad o de perfección el arte de la guerra. 
Por lo tanto debemos adoptar de nuestros 
mismos enemigos lo que sea útil y  conve
niente para vencerlos. L a  ordenanza de ca
ballería francesa pues, que merece estudiar
se y  conocerse á fondo, reúne á la clasifi
cación de sus principios y  doctrina, un tra
tado que en mi opínion es el mas bien de
sempeñado de quantos tiene; esto es, la ins
trucción del recluta y  del caballo. D e ella 
pues, ea  los pocos ratos que nuestra conti-  ̂
nua movilidad y  atenciones me permitían 
libres, pensé sacar una instrucción ó cartir



lia , que acomodada en suspríticipiosk núes- 
tro sistema, á nuestro hombre v  á nuestro 
caballo, pudiera servir para la instrucción. 
Ocupaciones mas urgentes y  serias no me 
han permitido concluirla; empero no vario 
de idea de acabarla luego que pueda.

E l  hombre ‘para la caballería debe ser 
escogido particularm ente, atendiendo á su 
físico y  disposición moral. N o  debe darse 
entrada en ella á los que por un cálculo da 
com odidad, mal entendido, ó por otra ra- 

í,Éon , pretenden hacer la guerra sobre pies 
ágenos, ni tampoco á los hombres de una 
conducta relaxada, y  que teniendo por la 
institución de su arma que emplearlos en 
comisiones de confianza y  de riesgo partí*- 
cu la r, exponen e.l buen servicio. Pero soi 
bre tod o, lo que repugna mas á qualquic-* 
ra que tenga un mediano discernimicnro, y  
ima razón recta, es que se destinen para e l 
servicio de las armas hombres cargados de 
crímenes y  delitos. ¿Es posible que la es
pada que defiende á la Patria haya de po
nerse en una mano á veces ensangrctada^

6



4  ̂ ,
con la sangre de víctimas inocentes qué 
inm oló, ó manchada con el latrocinio y  el 
hurto? ¿L os brazos armados para defender 
á sus conciudadanos, han de ser aquellos 
mismos que los ultrajaron, dando lugar 
á que se conviertan en tus opresores en vez 
de defenderlos? D estiérr^ se  para siempre 
de entre nosotros (16 ) tan abominable cos-̂  
tum bre: empecemos á sacar al soldado del 
envilecim iento, en que pordecirlojasí lo he
mos tenido hasta el presente; y  que conoz
ca , sobre todo en el d ia , que su profesion es 
lam as honrosa,, y  que es el defensor y  pro-« 
tector de la ley y  de la  libertad..

Si conforme nos hemos propuesto m a
nifestar solamente la  necesidad de la ins -r 
truccion, fuera nuestro objeto señalar el 
plan de ella,, nos extenderíamos, à desenro
lla r  sus principios , y  compararíamos las 
diferentes tácticas mas recomendables de 
este arm a, en cuyo paralelo no dudo con
vendríamos en dar la  preferencia á la quo 
uno de nuestros primeros y  mas dignos ge-; 
nerales de cab allería , cuyo voto es m uy



respetable, ha adoptado (17). E n  efecto, 
ella reúne á la rapidez de sus movimientos^ 
y  á la mas facíl percepción del soldado, 
otras machas ventajas, no siendo la menor 
la de igualarnos al enemigo con quien cooii- 
batimos. Mas en loor de nuestra nación de  ̂
bcremos decir que muchos de susprin.ip'os, 
particularmente en los importantes movi
mientos, y  desfiles de á quatro, están to
mados de autores nuestros, y  principal
mente de nuestro respetable Arellmo,

N o  se me oculta que algunos me opon
drán las dificultades que ofrecen las cir-* 
cunstancias del dia para el plan que pro
ponemos. Convengo en que no es posible 
rem ediarlo todo de pronto, mas tampoco 
podrán ménos de contesar que no h ay ob^ 
iàculo que se oponga al establecimiento d« 
un colegio m ilitar; que el gobierno conoce 
esta necesidad, y  que los depósitos de car- 
balleria que tenemos en los exércitos, y  ea 
los que por falta de caballos hay que tener 
muchos desmontados, deben ser el manan
tial de la fuerza y  de la instrucción, y  que



se puede á poca cosía ponerlos en uri esta
do de que se saque las mayores ventajas.

M e parece no debe quedarnos duda al
guna de la necesidad de una instrucción 
metódica y  uniform e, como tampoco pue-* 
de quedarnos, por nuestra desgracia, de la 
falla de ella. A un vemos que entre nos  ̂
Qtros brillan y  sobresalen los oficiales del co
legio de O caña, ó los discípulos de los que 
estudiaron en.un establecimiento que pudo 
llegar al mas alto grado de perfección, si 
la  intriga y  la envidia no hubiesen traza
do y  conseguido el golpe fatal de su des« 
truccion.

Efím eras y  pasageras serán siempre 
nuestras ventajas, y  de poco servirá el va* 
lor individual mas arrojado, sin la instruc
ción qne establece y  mantiene la disciplina, 
que es las mas veces precursora cierta de la 
TÍctoria. Y  á la verdad ¿qué podrá espe
rarse de un hombre rústico, tan torpe á ve
ces como e l mismo bruto sobre que monta, 
y  á quien se le pone un acero en la mano, 
que ni aun sabe acaso como debe cogerlo;



y  que eite hombre misino tan ignorante, 
no lo  es tanto que dexe de conocer lo es 
muchas veces en igual grado en  su clase el 
gefe que le manda y  le dirige?

Destiérrense pues para siempre de en
tre nosotros la apatia y  la preocupación, y  

»convenzámonos, por últim o, que sm bue
nos exércitos, jamas llegarem os á veccer 
enteramente á nuestros, enem igos; y  que 
nunca tendremos exércitos, sin una instruü- 
cion militar^ metódica y  uaiformev



A R T Í C U L O  I I L

D e la comervacion y huen entretenimiento 
de la cabaUeria.

I

Todos los sabios legisladores, ylospoHtx* 
eos mas profundos, han procurado siempre it,* 
teresar al hombre por todos medios para la 
observancia de las leyes, ó para conseguir sus 
fines: en e fecto , no solo se han valido de 
los resortes que pudieran m over sus espíri
tus, sino también de ios que pudieran obrar 
sobre sus sentidos; y  así como si todos los 
hombres fuesen fisilósofos no seria preciso 
revestir á la autoridad soberana de cierto 
aparato ostentoso que la hace parecer mas 
respetable á los ojos del v u lg o , á quien soi 
lo parece grande lo que así se presenta á sus 
sentidos; por esta misma razón en la m ili
c ia , no solo debe atenderse á la conserva
ción y  buen entretenimiento del soldado, 
sino á presentarlo baxo un aspecto que ea  
algún modo le engria y  atraiga la inclina
ción de los demas á la carrera de las armas.



A aqu elxjue dédicadó á1 servicio de la 
ración , la consagra tcdo su tiem po, todas 
sus fuerzas, y  hasta su misma v id a , se le 
debe de justicia toda asistencia. N ada mas 
chocante que ver sepultados en la miseria, 
y  en la desnuden á los defensores de la Pa
tria , mientras, que el voluptuoso- holgazati 
nada en la  abundancia y  en la riqueza^ y  
el proceso de un mal gobierro está hecho 
quando á prim era vista se presenta una di- 
íerencia tan escandalosa.

A l soldado se ledebe pues de justicia toda 
asistencia, y  nuestra sabia ordenanza para in- 
flixirle el rigor de la  ley  encierros casos, pi
de no se le  h aya faltada en nada de lo- ne-» 
cesarlo.. E l  excesO' y  e l luxo- corrompe al 
soldado, pero la falta de lo- necesario le en
vilece y  le degrada- Es imposible pues sa
car de aquel que se encuentra, desnuda y  
famelicOy todo- e l partida que seria, de: de^ 
sear, n i tratarle con todo e l rigor,, que es 
el alm a del orden y  de la  disciplin^..

Si todas las armas de la  m ilicia exigen 
de justicia su asistencia y  buen entreteni



m iento, la caballería tíéne razones m uy 
fundadas, para merecer una asistencia mas 
particular, y  si cabe Uixosa, Todas las na*« 
ciones desde el tiempo mas an tigu o , han 
conocido esta verdad; todas han señalado 
un sueldo, ó prest mas alto à las tropas de 
i  caballo, y  en muchas como en la  Frusta 
y  el Austx'ia se cuenta por la primera de 
las armas. L a  caballería, que á pesar de 
las variaciones del modo de hacer la guer** 
ra, es el alfna que mas conserva por preci* 
sion, lo mas fuerte y  peligroso de hacerla, 
que es el uso mas frecuente del araia blan
ca, necesita^ entusiasmarla en todo, y  esta 
es una de las muchas razones, porque en 
todos los gobiernos militares, no solose ha 
procurado asistirla con esmero, sino aun lu- 
xosamente en su vestuario. En efecto, el 
hombre que conserva siempre cierta pueri
lidad de la niñez , y  que desde su infancia 
misma hasta su vegez no hace mas que va
riar efi objeto en sus deseos, pero conser
vando los mismos santimÍentos, necesita que 
esta influeíicia que causa k  aprehensión de



-SU'espíritu sobre su fisico la dirijamos al lo
gro de nuestro objetp. ¿ Y  serà posiblè qup 

.un hombre desnudo y  m iserable, quq se ve 
hechò QÌ retablo de U  mendiguez en su per- 
sona, faltándole hasta lo mas preciso para 
■manejar cl bruto sobre qge monta, nos pro
meta ventajosos resultados, quando va à pe
lear con un enemigo, que con sus relucíen- 
t̂es cascos y  corazas le deslumbra, y  cuya 

impresión le aterra? En verdad que solo la 
constancia y  valor español atrevería. Á 
em prender, y  meterse et? lucha tan dest- 
^uaU siendo la prueba de §q arrojo e^v 
trar en la pelea con tales desventajas, y  
aun vencer no pocas veces, de lo que todos 
hemos sido testigos» Pónganse en semej^nír 
tes circunstancias las tropas mas disciplinar 
das del universo, y  es nmy probable no hi^ 
ciejran Qtro tanto. Y o  os venero, valiente^ 
defensores de ía  P a tria ; s i, y o  os he tri
butado, no pocas veces el homenage de lá
grimas de gratitud, al veros triunfar en es
tas circunstancias; y  mirándoos con ojos fi
losoficamente m ilitares, me engríen mas
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vuestros andrajos, que lodo el orgullo qu t 
puede producir el luxo persa. Continuad 
en vuestras bellas disposiciones ; y  vosotros, 
padres de la Patria, mirad vuestrosdefenso- 
resen estos términos,los mismosque por re
petidas veces rompieron las cadenas conque 
aprisionados los conducían, por venir á bus
car no el regalo, la com odidad, ni el oro, 
sino el ham bre, la desnudez y  el trabajó, 
pero que todo lo sufren con gusto por su 
P atria , y  por vengarla de sus enemigos! 
Pueblos belicosos de la Europa, y  aun del 
mundo, presentadme un soldado, que mas 
sufra las privaciones, ni mas constante. Fe
liz  el gobierno que sepa aprovecharse de 
estas disposiciones , no olvidando jamas lo 
que arriba diximos, esto es, que si el exceso 
y el luxo corrompe y afemina al soldado, la fai*- 
la  de lo mcesario k  envilece y le pervierte»



A R T I C U L O  I V .

D e la influencia de los nuevos cuerpos en ¡a 
decadencia de la caballeria.

Ocupadas engañosamente por los encr 
(íiiigos nuestras plazas y  provincias fronte^ 
(Tizas, sujetada por ellos la capital, y  exten»- 
didas sus fuerzas á las provincias interiores, 
y  auti meridionales de España ; disuelto el 

gobierno, y  substituido por el intruso, siti 
^xército que nos defendiese, y  sin un pqnto 
-en toda la Península, á donde pudie- 
:$en libremente concurrir y  escoger por 
-centro de unidad para su gobierno y  
dirección todas las provincias, cada pue
b lo , que abandonado à sí solo, ju ró  unáni
me y  simultáneamente su independencia, 
buscó bien ò rniil dirigido' los medios de a r
marse y  defenderla. En efecto, desde las 
heladas cumbres del Pirineo, hasta las. ro- 
bustas columnas de H ércules, tué unanime 
y  aun mismo tiempo dado .el sagrado grl.- 

-tí> .4 e Ja ¡ttiependencla, á  cuya empresaj



para conseguirla (aunque al ju icio  de la pru
dencia parcela superior á nuestras mismas 
fuerzas), <ra precisi) prevenirse, y  corre i á 
las armas. Luego faltando como acabamos 
de decir, el exército, y  no habiendo centro 
de unidad en el m ando, fué preelso que 
cada provincia constituyese un gobierna 
provisional, por decirlo así, que fué qulea 
en los primeros tiempos salvó la nación.

L a  necesidad pues de fuerza armada^ 
produxo la  formacion de muchos de los 
cuerpos nuevos, y  el abuso y  el favor pro
digó ascensos y  graduaciones : males Irre-« 
mediables á los principios; males que ea 
aquella época tienen una ^ sta  disculpa; 
pero que por desgracia se trasmitieron i  
las siguientes.

Quando los cuerpos antiguos y  vetera
no» se hallaban por m il razones baxos en 
extrem o; quando la masa ó pie de ellos 
podia en poco tiempo hacer soldados i  los 
nuevamente alistados; quando no solo se 
deberían haber com pletado, sino que aun 
eran susceptibles de cierto aumento, se tra-



taba de form ar nueVosí cuerpos, cuya oíi->- 
cialidad sé componia, ò de meros paisanos, 
ó de oficiales de un rápido^ y  no pocas ve* 
ces desmerecido ascenso. Déstruyéronse 
pues muchos cuerpos antiguos para dar píe 
á  otros nuevos; cjue no se formaron como 
debian, quedando aquellos reducidos á un 
miserable esqueleto»

Respeto los servidos im portantes, los 
grandes gastos que algunas provincias, y  
aun particulares hicieron en levantar y  ar^ 
mar cuerpos á grande costa5 merecen me^ 
moria honrosa de la nación, y  aun conser
var algunos sus nombres si convieni. Pero 
en el dia debe tratarse, como ya  lo ha de
terminado el gobierno, en dar una forma, 
un sistema ra^s m ilitar y  organiz^ido *al 
exército.

Y a  hemos dicho varias veces, y  aho
ra repetimos;, que los cortos límites de e^ta 
disertación, ni el plan que nos hemos pro
puesto, permite señalemos planes prolixos 
para rem ediar todos los abusos, y  que tal 
vez no seriamos capaces de desempeñarlos
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cuírplidamente. N os toca solo señalar las 
causas de los m ales, y  apuntar sus reme^ 
dios, dcxando á la sabiduría del gobierno, 
y  á la superior inteligencia de otros el ex- 

;tenderlos en toda su ampliracion. Pero no 
podemos ménos de recordar á la conclusión 
de este artículo, que si á los principios fué 
disculpable y  aun necesaria la formacion 
de nuevos cuerpos, son gravísimos los da- 
ños que ha sufrido nuestro sistema militar, 
con la multitud de los que se levantaron; 
que han Relaxado la disciplina; que han 
perjudicado á muchos y  dignos oficiales; que 
hanentibiadoelespíritu de cuerpo ydeem u^ 
lacion tan útil en la m ilicia; y  que todos 
estos males se han hecho sentir doblemen
t e  en la caballería, arma mas c o m p l i c a d a  
y  ditícil de perfeccionar.



A R T Í C U L O  V .

D e lo que han contribuido las partidas de guer  ̂
rillas á la decadencia de la caballeria.

L a  manera de hacer la guerra por las 
partidas que llamamos de Guerrilla^ es tan 
extraordinaria y  tan nueva, sobre todo pa- 
ra  nuestros enem igos, que merece la parti
cular atención del m ilitar observador , y  
form ará una señalada época en la historia 
m ilitar de nuestro tiempo. En e fecto , este 
modo de hacer la guerra tío seria justifica
ble en una nación que la hubiese provoca
d o , y  que se hubiera atraído los enemigos 
á  su suelo; pero quando un pueblo que pa
cífico en sus hogares da hospitalidad á unos 
vecinos á quienes recibe como á hermanos; 
á quienes tiene obligado con grandes be
neficios; y  en cuyas manos depositó sus mas 
caros intereses; y  que ellos, valiéndose del 
engaño, ocupan sus plazas, destronan y  ar
rancan de su seno á un príncipe amado; 
trastornan su constitución ¡ y  huellan los



5^  > ■ . ,
mas sagrados derechos de quantos h ay mas 
respetable entre los hom bres, siendo los 
primeros à teñir su acero e n ,nuestra ' sa îr 
gre^^Cste pueblo demasiado generoso^ tie
ne un derecho á valerse de todos los xne- 

íiiios, y  á repeler del modo que pueda, la 
íuerz^ con la fuerza. L as guerras de na
ción , no son como las guerras de gabinete, 

w — E n  estas, destruidos los exércitos, los 
pueblos que en sacrifiGarse, eo tienen otro 
Ínteres que seguir los caprichos de un amr 
bicioso, ó las ideas quiméricas de un fa-** 
v o r ito , se mantienen tristes expectadores 
de su desgracia. Pero una guerra de nación 
en que igualmente es atacado el Interes ge
neral de estíi, que el particular de cada Int 
d iv id u Q  5 cada hombre es ^na víctim a que 
tiene un derecho á defenderse; y  cada pill
ino de tierra una conquista. Si el Italia- 
liano corrom pido, si el apatico alenaan, 
vencidos por el tirano, no han tenido basr 
tante valor para oponerse á sus tnlras, y  se 
han dexado aherrojar para venir á derrar 
iuíir su sangre desde las mir^jeaes del Pój-



del Vístula y  del E lv a , á las riberas del 
Tajo  ó del G uadiana, t i  español honrado 
y  Gon carácter, no presta su cerviz al y u 
go tathúlmente, y  atacado en sus mas sagra
dos y  mas caros derechos lucha sin cesar, 
sin que los reveses le desanimen, hasta,que 
4u constancia logre triunfar tarde ó tem
prano, y  dar tal \ez la libertad al mundo 
entero. '

E l ciudadano español pues, que ni pu
do sujetarse con v ileza , ni dexar de arder 
en el justo deseo de iu  venganza, al ver ta
lados sus cam pos, quemadas sus casas, ul
trajadas sus hijas , y  derramada su sangre 
por aquel á quien abrigó como á su herma» 
n o , acudió como pudo cada qual á la ven
ganza. He aquí el origen de las partidas-de 
gu errilla , legítim o y  saludable a la Patria, 

Parece pues un poco agena de nuestro 
objeto la  digresión á que nos hemos dete
nido en este punto; pero como es uno de 
de los que mas dan que pensar á los políti
cos y  á los militares del d ía, por sus di
ferentes opiniones, y  para que no repugne

8



la nuestra que vamos a establecer dc<:pncs5 
nos ba sido absolutamente preciso detener
nos á ella,

E l servicio qne han hecho, y  aun ha-* 
cen algunas partidas de guerrilla, es de los 
mas señalados indudablemente. Ellas ínter-» 
ceptan los convoyes, comunicaciones y  corr 
reos; y  destruyendo las fuerzas con que son 
com patibles, no dexan un momento de re
poso al enem igo, desconciertan sus planes, 
y  trastornan sus ideas, siti permitirles sosie
go  en parte alguna. Seguramente que á los 
principios de nuestra lucha, no solo produ
cían estos bienes, sino que hallándose com*̂  
puestas solamente de ciudadanos que dexa- 
ron sus hogares, tal vez destruidos, para 
desquitar ( i8 )  con la sangre enem iga, y  
Aun á veces con tesoros,  sus pérdidas, no 
distraían del servicio los hombres útiles pa
ra  las armas. A si pues, no solo servían dèi 
modo mas importante, sino que en alguna 
■manera hacían refluir en la nación mucha 
parte de los tesoros que por la rapacidad 
de nuestros enemigos habiamos perdida



T an  sorprehendente pnes, como fué á es
tos una especie de guerra tan extraorúlnít- 
ria^ tan úiil nos fué á nosotros, influyendo 
infinito en nuestras primeras y  brillantes 
operaciones. Pero el deseo de enriquecerse', la 
■desorganización de nuestros exércitos, y el câ  ̂
rácter nacional, propenso á esta especie de vi  ̂
da, son las tres cans.ts, qm á mi entender han 
perx^ertido despues el noble objeto de las guer^ 
villas. Tratarem os pues sucintamente de es
tas tres causas, y  de los medios mas con
ducentes de rem ediar (en quanto sea da
b le), los perjuicios que h:m llegado á oca
sionar á nuestros exércitos.

Todo hombre es naturalmente dado á 
buscar el oro y  la riqueza con ménos tra* 
bajo , y  sin la sujeción de una tarea que no 
pueda tomar y  dexar á su antojo. E s ver
dad que no son los menores los peligros á 
que por su método de vida se pueden ver 
expuestos los guerrilleros; pero también es 
m uy cierto que como en este modo de ha
cer la g u erra , los evitan sin tacha quando 
q u ie re a ,y  no reconocen una autoridad mi-̂



rihai' que con 'sus severas órdenes los con
tenga, no se ven impelidos á obrar de un 
modo que los sujete tanto como exige mu
chas veces el buen órden. E l deseo de elu
dir el rigor de la disciplina, y  de entregar
se á la licencia, juntamente con cierta hol- 
gazaneria, no dexan de hallarse en sugetos 

vde valor. Así pues, la vista de las ricas pre
seas y  botines con que comenzaron á en
riquecerse algunos, dieron ocasion á que 
■del noble principio que tuvieron los patrio
tas, que íué la sed de la sangre enemiga, 
•excitase en no pocos, y  no los mejores eiit- 
dadanos, la del oro. Estos, con sus allega
d os, émpezaron á pervertir el noble obje
to de su destino, y  no contentos con ias 
presas hechas al enen>igo, se abandonaron 
á despojar al ciudadano honrado y  patrio*- 
la . N i el labrador laborioso en su heredad; 
n i el artesano industrioso en su ta ller, se 
han vista despues libres de sus rapiñas. Los 
pueblos, aun mas ago\iados y  sacrifica ios á 
veces, por aquellos hijos de la M adre Pa
tr ia , que armados páira defenderla, la des-



rpecfazan vcr3a3ei’ainente, qu c'p orlos mis
amos enem igos, han necesitaHo de todo su 
^patriotismo parano armarse contra ellos. |0  
que horrible pintura nò presentan escenas 
de que hemos sido testigos en este punto!

• ¡O  ' y  quanto lacera á un corazón patriota
• y  generoso ver manchado con tannegrobor- 
ron, el quadro heroico y  grande que el pue
blo mas generoso de la E u ro p a, presentái 
ên su gloriosa rcvolucionl E l deseo del oro 

ha sida pues, la primera causa de haberse 
pervertido el noble objeto de las guerrt-

• lias. Pasemos á la segunda.
E l soldado español por otra parte fa

m elico y  desnudo en los excrcitos, y  estos 
•reducidos al estado mas triste y  lamenta
ble, por causas que à nosotros no nos toca 
juzgar, veia que mientras cl perecía sumido 
;en la m iseria, el partidario nadaba en la 
abundancia ; y  al paso que las precisas y  
exigentes obligaciones de la m ilicia, sujes 

■taban,y aun contrariaban sti voluntad, los 
etros vivían en la libertad mas completa, 

'£u miseria^ el deseo de la licencia y  lasdes-



-gracias le inducen pues, á ábandonar sus 
vanderd5, y  á buscar á su voluntad la 11̂  
■vertad, y  modo de enrriquecerse. Por otro 
lado, aquellos mismos compañeros suyos, 
que por repetidas veces los ha v!s*to com e
ter el exécrable delito de abandonar sus 
estandartes, tan lejos de ser castigados, ios 
vé  presentarse ante sus filas llenos de d i
nero, y  aun autorizados y  condecorados con 
grados militares prostituidos á veces en los 
hombres mas viles de la república.

N o  pretendo y o  denigrar de manera 
alguna á los bravos y  valientes españoles 
que animados del amor sagrado de la Pa
tria , y  del odio á la tiranía, han hecho y  
hacen tan grandes servicios en las guerri
llas. Sus nombres merecen mi aprecio y  
m i veneración ( 19) y  su memoria será siem
pre objeto de terror para el tirano, y  do 
gratitud para la España, ¡L oor y  gloria 
eterna á tan dignos y  benémeritos hijos de 
la Patria, á los que tan heirbica y  singu
larmente han arrostrado tantos y  tamaños 
peligroi! T a l vez de entre ellos mismos



5aldrá algún nuevo V lrla to , que sea el ter
ror del nuevo im perio G.;lo , así como 
aquel lo fué de los romanos. Y o  solo hablo 
de los que la deshonran con sus acciones, y  
que pávidos á la vista del enemigo, en vez 
de derramar la sangre de este, hacen ba
ñar en tristes lágrim as á los ciudadanos 
virtuososy honrados, MÍ opinion será pues 
siempre de promover esta especie de guerra 
d epartidas; pero baxo los términos que 
despues díré.

L a  tercera causa del aumento excesi
vo  que han llegado á tom ar las partidas, 
en perjuicio de los exércitos, diximos arri
ba que es el carácter nacional. En efecto, 
repasemos nuestra historia, y veremos des* 
de los tiempos mas remotos, hasta nuestros 
d ias, que en todas las guerras, y  particix- 
larmente en las nacionales, ha habido un 
gran número de hom bres, y  entre ellos al-f 
gunos que se han distinguido muy particur 
-larm ente, empleados en esia especie de 
¡guerra. L as comunidades, en tiempo da 
^ r i o s  V , nos ofrecen m il exemplares que



pudiéramos citar en comprobacion 5e esta 
verdad , hallándolos igualmente repetidos 
en muchas y  distintas épocas, Encuéntrar 
se entre nosotros cierto caracter indòmito^ 
que ó bien sea efectode nuestra constitución 
física, ó de .nuestra educación m oral, no es 
la mcñor de las causas que influyen, y  no 
poco en sostener nuestra santa lucha. E l 
gobierno pues, debe tratar ác sacar ventaja 
de una qualldad tan ú til, dirigida al bien, 
como temible si se aprovecha mal.

Estas son las tres causas que i  mí en
tender hati contribuido á viciar el noble 
objeto de las partidas.

Tan léjos de intentar la destrucción 
de las guerrillas, golpe que à mi entender, 
seria tan antipolítico como expuesto, mi 
opinlon será siempre que deben fomentarse, 
sacando de ellas todo el partido que sea. da
b le , ya  dando comlsIon á oficiales de h o 
nor á toda prueba para su organización en 
lo posible, y a  adaptándola á las circunstan-^; 
cías y  á su instituto; ya  mandando que.sean 
tratados como desertores, y  con todo el n i



gor de la l e y , no solo à los que abando- 
Uíindo sus cuerpos, se fuesen à estas parti
das, sino á todo español que siendo de las 
clases que por el regla qerjto m ilitar deben 
servir en 1  ̂ m ilicia, se alistcjjf en la  ̂ guer
rillas, qpe solo deberían compoaerse de los 
exceptuado? por aquel; y  en fin por otros 
medips que la sabiduría del gobierno debe 
buscar, y  no es de questro objeto detener-? 
DOS á 3eñalarlo$.

E n  vano se esfiierzan algunos en pres
cribir reglas para evitar la deserción de los 
exércitos à las guerrillas. Desengañémo
nos, qiíe siempte que e l Roldado se encuen' 
tre en la miseria y  en e} abandono, ni 1  ̂
disciplina puede ser tan rigorosa cqmo exi
ge ?l ór4en m ilitar, ni d ejará  de irse 4 
bu§car la abundancia, con la licencia. Que 
todo español, convencido de la necesidad 
de servir, vea que en ninguna otra parte 
es tan bien tratado, ni tan considerado co
nio en el exército ; que una razo;i 4^ utili^ 
dad propia, le impela mas y  ipás en su per?* 
manencia en él, y  este en mi concepto, es-



Cq ese l  p rh n cr  paso que dfcbe durse'para qi>e'̂  

Jlcgue á restablecerse la disciplina en todo 
¿u v ig o r , y  para evitar lá deserción á las 
partidas. En vano se citan las inas ícvera»- 
leyes m ilitares, y  se quiere apelar á loŝ  
sentimientos de hónor. E l hombre rudo,' 
acosado por el ham bre, y  arrecido con la- 
desnudez, buscará siempre el modo de elu
dirse; y  sí la disciplina ha llegado á tal 
grado de perfección que aun en estos casos 
lo  contiene; es indudable que no empeza
ría  á establecerse en un estado tal de mise
ria y  de abandono.

N o  podemos tampoco menos de adverth: 
la injusticia con que particularmente se ha 
tratado á la caballería, por ser m ayor el nú
m ero de los individuos de este arma que scí 
han pasado alas guerrillas. A tribú yen loá la 
m ayor desorganización eii que pretenden 
se halla; y  sin meterme en una discusión 
tan odiosa, como agena de nuestro objeto, 
solo diremos que la proporcion de verse 
montados, es lo que ha influido é influye 
mas á ello.



Dexer4^$’ pues á los sabios militares y  
á los políticos profundos, qne diserten y  

.ífabajón sobre este punto, que en 'nuestro 
concepto merece toda su atención.  ̂ N os
otros hemos expuesto y a  lo  suficiente á 

»nuestro objeto, debiendo concluir este ar
ticulo con d ecir, que así como las partida^ 
de guerrilla han producido grandes bienes, 
y  que no quitando hombres del servicio, y  
baxo unas buenas reglas nos stjrán útileSg 
y  aun necesarias, no es ménos cierto qut; 
aun quando el enemigo por nuestro carác|* 
ter y  esfuerzos no llegue á dominarnos toj- 
talm ente, nos aniquilaremos c^da. dia mas 
y  mas, no le venceremos enteramente, -n̂  
conseguiremos á nuestros hijos una paz di -̂ 
rable y  pernianente que debe ser el frui^ 
d éla  guerra, sin buenos exércitos ; que ê - 
tos no pueden ser tales sin numerosa y, bien 

-orgvanizada caballería ; y  que esta jam as .la 
:tendremps, miénU'as las partidas de guerri^ 
•lia sean el scinillero de la deserción.



A R T I C U L O  V L

D el mal tm  qm se ha hecho de la caballería^ 
una de las causas de su decadencia*

E n  vano procui^aremos con el m ayor 
esmero tener la caballería mas bien organi
zada ; en vano llegaríam os á ponerla en el 
digno lugar que ella m erece, sino sabemos 
usar bien de ella, si los generales no cono
cen sus principios constitutivos, sino la sa
ben usar bien, y  quando conviene, y  si la sa
crifican y  malogran en vez de saberse apro- 
Aíechar de ella. H e aquí una de la i causas 
de la decadencia de este brazo fuerte de la 
m ilic ia , sin el qual jamas tendremos exér- 
citos: he a q u í, porque no pocas veces se 
han malogrado acciones las mas brillantes: 
he a q u í, porque se ha impreso un caractér 
de desconfianza para con este arma precio
sa , y  de libertad para insultarla de un 
m odo digno de todo rig o r; y  he aquí por 
últim o á quien se han achacado no pocos 
errores de los que han mandado para ocul



tar su ineptitud ó su ¡gnoraocia. Tristes y  
repelidos exemplares hemos tenido de esta 
verdad , y  plegue al cielo (com o lo espero) 
que no se repitan, .

Respeto demasiado, como m ilitar  ̂ á 
los que han mandado ó dirigido nuestras 
tropas en todos los exércitos; y  disculpo 
muchas de sus faltas, mirándolas como á 
errores del entendimiento, y  no como á h i

jas de la voluntad. Pero jamas cesaré de c la 
m ar como hombre lib re, como patriota, y  
com o soldado, que sin tener los conocimien
tos necesarios de este arm a para saber usar 
bien de e lla , no puede llenar dignam ente 
su puesto un general^ y  que la nación de* 
berá velar siempre en esto con el m ayor 
esmero. E l precioso depósito de sus hijos no 
debe confiarlos la madre P atria , sino á los 
que sepan conducirlos como valientes á la 
v ic to ria , y  no como víctim as al sacrificio. 
C ada gota de sangre derramada por laim ^ 
prudencia ó la ignorancia de un g e fe , hace 
responsable de e lla , al que es la causa. N o  
es el valor la  única 6 prim era cualidad de



un gen eral; y  podrá ser rnas bien futiesto 
que útil, sin aquel espíritu de orden y  cont- 
binacion que tp d a lo  prevea, que á todo 
atienda, y  que para todo caso sepa usar j  

ÍGombiñar sus fuerzas según convenga; qua- 
lidad esenclalísima, y  tal vez la primerá 

' de un general,
.. ' L a  falta de educación m ilitar; la poca 
■costumbre de maniobrar aun en tiempo de
• paz en combinación con -las tres arm as,, y  
‘ Otras causas muy poderosas, hacen se cor 
nozca tan poco á la caballeria. E l choque

■ con que obra esta en los com bates, y  en el 
í- que deben considerarse la .velocidad^ la ma

sa y  el v ig o r; los mohientos críticos é Ins- 
'tantáneos en que debe emplearse un- arma,

■ que es la que acaba y  decide las victorias; 
y  el modo d!C sacar todo el fru to , que bien 
dirigida debe producir, son conocimientos

.»que necesita un general; pero cpnocimienr- 
los que son el resultado de mucha aplica^ 
cion y  experiencia. T a l vez llegará el di», 

 ̂ y  no muy lejos, que el m ayor uso que em- 
--pieza á hacerse de^la a rtilk r ia  ¿ e  á caba-



lio , y el nuevo sistema de hacer la guerra, 
pidan un estudio aun mas profundo j  pre
dilecto de un arma tan preciosa,

Tan importante objeto como el de es
te artículo, merecería el solo ciertam ente 
Hna larga y  estudiada disertación; pero es 
en el que menos podemos extendernos, así 
por nuestras cortas lu ces, como por la de*- 
licadeza d é la  materia^contentándonos con 
repetir que el mal uso que se ha hecho m uy 
amenudo de nuestra caballería, es una de 
las principales causas de su decadencia. 

Concluirem os pues con decir que cono
cem os, no nos faltaráti algunos que mote-? 
jen  y  encuentren repugnante, que un joven  
que del fondo de su gabinete, salió no ha 
tanto tiempo para tirar su espada en defen
sa de su p atria , y  que no ha envejecido aua 
en la ca rrera , se ponga á dar su voto y  
predicar lecciones sobre este punto. Se
guram ente que no tengo el honor de seguir 
hace muchos años la honrosa carrera á que 
la defensa de nuestra Patria me ha llama
d o ; pero en e l t ie r n o  que la sigo., un ,po-



72  , , ^
co de aplicación á su estudio, y  una expe
riencia tancontinua y  repetidaen el campo 
me han puesto en estado de[atrevermeà aven
turar unas ¡deas que pueden dar lugar à que 
otroscon mas conocimientos y  luces lasex- 
tiendan y  ampiien com oelias se merecen. Es
te fué pues nuestro objeto, y  así traíamos 
desde el principio de esta disertación de 
hacer ver el origen y  utilidad del arma de 
líi cabalieria, para que convencidos de su 
aecesidad, aun los no m ilitares, con quie
nes principalmente h ablo , pasásemos á con? 
siderar las cinco causas, que á mi enten
der contribuyen mas á su decadencia. L a  
primera la falta de in stp c c io n , cuya nece- 
isidad hemos demostrado: la  segunda la fall
ía  de atención á la conservación y  entren 
lenimientQ de un arma qpe hemos hecho, 
ver necesita de un pafticular esm ero , y  
que en un dia de victoria, paga lo que cos
tó por muchos años: la tercera. Ja creación 
de nuevos cuerpos, sobre lo qual vemos con 
satisfacción que el gobierno aplica ya  el re
leedlo: la quarta,'las guerrilla» niaí cons-^
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tituldas y v ic ia d a s , que son el semillero Je 
]a deserción : y  quinta la falta de conoci
miento con qae se ha usado de nuestra ar
m a, que ha contribuido no poco á su d e
cadencia.

Cada uno de estos puntos ofrece un 
campo dilatado en que Io5 sabios militares 
puedan desplegar y  exponer largatuente y  
con utilidad sus conocimientos. Feliz y o  sí 
logro excitar en alguno tan noble empre- 
sa ,y  mas dichoso aun si puedo contribuir en 
algún modo al adelanto de la preciosa arma 
Ue la caballeria.



. : OSíOTáS.. •

(1) M e parece que el orden que ram os à pro- 
poner sobre los primercs níttliüs y modos coa que 
el hombre trataría de ofender y  defenderse, ts e l  
mas Hlósofico y  graduad; , y  liene en su apoyo la opi- 
r io n  de hombres doctos en la maceria que le tíaa 
toda autoridad y  créditi").

(2) Los ing eses conservan el modo de p eL a r  á 
trompis  ̂ ó el pugilato.
•. (3) Véanse 1 s obras de Aliano de Arriano y  la 
historia antigua de RoUin.
' (4) Véanse las obras c ita d ís  en la neta anterior. 
'  (5) Véanse la s fb r a s  de Xenofonte y  Arriano.

(6) Quinto. Curdo L. 6- A lx . ub A k x ,  L. 6. 
b . 22.
‘ (7) Dirmis. L. 2. C  16 Pintare. Roniul. pág. 24; 
Varr. de Ling. Lat. L. i .  C . 4 '»5* ■*

(8) Piulare. Num. y Dionis Se,
(9) Valer. Maxim. L. 2. Suet. Au .̂ c. 38Í y 

Ovid. Trist. L. i. Liamábase evta revisia Equitum 
probatio  ̂ et transvectio. Quando al caballeio no 
había nada que tactiaile I c i ^ c i a c i  Censor, traduc* 
equum.

(10) Por los años 630 de Roma*
(11)  Véase !t  hi^torla de Frarcia .
( i3 )  Entre las tbras que en nuestra meinor»ahe- 

mos tenido presente en este p un to , com o son el 
autor del Jouvencel t i  céUhre Romance de los vo'̂ os 
del Fabo Real y el Teatro del hono - y de la cahalle* 
ria de La-C l̂ombiere al P. Mabillon̂  á Mr. Ducan- 
ge Sc- hemos viíto  con gusto que en t i  interesante 
articulo que sobre este punto trae la £nciciopiedia si-



rguepriflcipa’’ménte la» canosas y  Hen escritas 
norias de Mr. de Sta. Paula qu.- nos han iiifrtciiio 

•siempre la pretcrcncu , y  its  sef.uinios sobre todaS 
làS cenias cbras que huDOS citcdo.

(13) L a  cbra de este a u to r  tan rar» , corno c u 
i t o  cuiiosa merece verse , pues haee sum o honor ¿  

-nuestra nación.
(14) E n todo lo que llevamos dicho en este a i S  

-tículo puede c®f ocerse que scio apunta n>t)s ideas cu 
general, y  que t a l  ve¿ podrían necesitar que se reĉ - 
•titiquen y  v tr ic n  , pues repelimos no es nuestro fin 
^ a r  un plan de educación ,  j-iiio demo trar U  ncct- 
siditd de la in itrutcion de qus c<irtcen:os.

(]5) E 't t s  pr^ci'jsos establecim ientos merecc-n 
te d a  proteccii n. Bien claram ente podemos conocer 
«u utilidad , pe r io m ucho que han co n tr^ vid o  á 
scstentr lo caballería de nuestro 5 ^  txércitO y y  á 
quitar les abuses, que c<n el pretexto de enferm e
d a d e s , unas veces cí n a», y  no poc^s malkríos s, 
aparentes, ò d ttc u id a d s s , producían las inumerà» 
b k s , y  m al arregladas c n fe im tr ia s , conocidas por 
€ iiidtcente nom bre de G ^rr^pata, f  Ihm em e des
te rado. E$te g rard e  bcntticio lo  debemos- ai señor 
Sub'inspcctOF de la c a b a la r ía  de este e x é rc ito ,  el 
R/laiiscal de C am p o  D . M artín  d e la C arrera , que 
ha sido su fu n d ad o r; quien ha tstab 'ecid o  e l s»bio 
r g U m en to .que en ellos se observa j  y  quior», si con
fuí me no ha tenido recursos, y  solam ente su zelai 
y  singular actividad lo han superado todo,, hubiera 
podido ser ayu dado con algunos auxilies , y a  hubié* 
ram os visto los depósitos ea  un estado que nada hu' 
bieran dexado que desear ni apetecer.

(16) Este es ubo de los puntos á que el gobierno



debe prestar tocia steMcloO) no olvidando tturtca qtis
dí*sde que las legiones romanas em peraroa á com« 
p o n e r a  de ger.tc vii y  m ercenària, enip.zó la Je- 
cad.ncia  del Imperio» co;'no igua menttí que las mi
licias provinciales de E s p a h a ,  que por su instituto 
se co m p o n iin d.* la porcion mas honrada de la n a 
ció n , eran tal vez las tropdS de todo Questre exér« 
cito de n n y o r  confianza.

(17) E . Mariscal de C am p o D o n  Manuel F r e s 
i e ,  gs-neral d ;  U  c.ibilleria del tercer e x e rc iio ,  y  
€o g fe en segundo del mismo. Este digno y  S i b io  
general) desde su ju ve n tu d , ha sobresaiiio mas dis- 
tinguidamentc.en los conocimiento; ¿ e  su arma , y  
después en el mando de e l la ,  no i:>'o a; ha cubier
to  de h o n o r ,  sino qnc para su iastruccion ha dado 
las n i is  metódicas regUs en su apieciable regla* 
mento.

(18) E n G alicia  particularmente se ven muchas 
c a s a l ,  que destruidas por los enem igos, han s id í  
reediHcadas con lo apresado á ellos.

(19) El nombre del cá.ebre brigadier Don Juan 
Martin llam ado el Empecinado y y  el del f im o s  j  Eŝ  
pozy Mina  ̂ excitarán si-ímpre un noble entusias
m o al pronunciarlos , y  asi estos dignos gef¿s co m o 
alguno de los que animados ds sus patrióticos y  v i r 
tuosos sentimientos les imitan, serán siempre mira
dos com o el honor de nuestra n a c ión , y  el oprobio 
del tirano.
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