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INSTRUCCIONES

y puestos atrincherados

en las líneas de bilbao.

1
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i  SOY DEL SEÑORÍO §

|BE VIZCAYA.!
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Es el principal deber de cualquiera fuerza em
pleada en la custodia de un puesto, su defensa y  
conservación; y el mayor cargo y responsabilidad 
del Jefe ú oficial que le mande, el dejarse sorpren
der, pues esto sólo puede tener lugar por punible ol
vido de los preceptos militares.

Las atribuciones de todo Comandante de puesto 
fortificado, el alcance de su vigilancia y celo, no se 
concreta á la defensa y  á la observación del enemi
go; le és asimismo exigido atender á que la tropa 
se mantenga en el mejor estado, que no decaiga su 
policía, que adelante la instrucción y  se sostenga la 
disciplina; y que levantado el espíritu, estimulada 
la energía, se evite incurrir en una, imprudente con
fianza del propio valor que degenere en jactancia-di 
en descuido.

Fundado en tales motivos, requiero á los Gober
nadores y  Comandantes de los Fuertes y puestos 
atrincherados de las líneas de Bilbao que cubre esta 
División, que tengan muy presentes, que cumplan 
y  hagan cumplir á sus subordinados, con rigurosa 
exactitud, las prescripciones generales de las Reales 
Ordenanzas del Ejército acerca de sus deberes, res
ponsabilidad, puntualidad y desvelo con que ha de
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prestarse el servicio: y  para que además se observen 
las disposiciones peculiares que les conciernen, se 
recuerdan á continuación, reunidas por artículos 
las más importantes, condensando y  ampliando 
cuantas hasta el presente fueron dictadas.

1. * Los Comandantes de los puestos ocupados por tro
pas, deben estudiar detenidamente la posición en 
que se hallen establecidos para prevenir cualquiera 
tentativa de ataque y  utilizar mejor sus medios de 
defensa.— Será también muy conveniente que los 
oficiales é individuos de tropa conozcan las aveni
das y  principales accidentes del terreno cercano que 
pueda aprovechar el enemigo para acercarse á cu
bierto, las que convenga vigilar en el servicio de 
escuchas y  patrullas, y  las que ofrezcan ventaja ó 
peligro en las salidas de la guarnición.

2. ° Cuando el puesto estuviese lijeramente atrinche
rado, en construcción todavía las obras que han de 
fortificarlo, ó que por otras causas adoleciese él ó la 
posición de algún defecto, se apresurará el Coman
dante, si no hubiese tiempo de proceder en regla á 
la ejecución de lo que convenga, á remediar lo que 
sea posible, valiéndose de sus mismos soldados y de 
los recursos que adquiera en la localidad; y mien
tras tanto, tomará cuantas medidas le sugiera su ce
lo é inteligencia para disminuir aquellos inconve
nientes. Uno de los peores en este caso, consiste en 
que sea fácil al enemigo aproximarse oculto; y para 
evitarlo, se ocupará el punto que convenga, se des
brozará el terreno, ó se aumentarán los obstáculos 
de la avenida, según las circunstancias, reforzando 
siempre la parte más débil de su recinto y  redoblan
do la vigilancia.— Los útiles y  materiales de las 
obras, que amontonados pudieran servir al enemigo 
durante la noche, se cuidará de recogerlos ó espar
cirlos con anticipación.
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3;* La observación más esquisita sobre los actos y mo
vimientos del enemigo, el conocimiento de su fuer
za, calidad y  propensiones, cualquier detalle, en fin, 
aun de los que parezcan insignificantes, suelen ser 
de mucha importancia en la guerra; por esto con
viene se tenga por todos el mayor interés en adqui
rir esa c ’ase de noticias, que se comunicarán siempre 
á los superiores.

4. “ Será digna de elogio y  de recomendación para 
cualquiera oficial el ocuparse de estudiar y  proponer 
mejoras ó nuevos arbitrios ingeniosos encaminados á 
aumentar la seguridad de los puestos, á facilitar la 
vigilancia y  á prevenir toda clase de asechanzas.

5. ° Como la oscuridad de la noche favorece á la astu
cia de los enemigos para molestar y  sorprender si 
pudieren, á los puestos, es necesario que en esas ho
ras se aumente la vigilancia y la disposición de acu
dir pronto al punto atacado; para ello deben todos 
conocer anticipadamente la distribución de la fuer
za, los puntos que les toca defender y  el modo de eje
cutarlo.

El fraccionamiento de la tropa para el servicio, 
según lo fuerza numérica de que conste y las atencio
nes á que deba acudir, se compartirá de modo que no 
falte el descanso necesario, y  que los que han de v i
gilar más de noche, duerman durante eldia.

6. ' Ninguna guarnición ha de desmayar aunque se 
viere atacada y  oiga el fuego del enemigo en todas 
direcciones; por el contrario, continuará en actitud 
tranquila y  serena: el apresurarse á pedir socorro 
rebaja el concepto de los defensores que cuenten con 
elementos de resistencia.

Aun el más repentino asalto debe encontrar siem
pre preparada la guarnición para rechazarle, cono
cidas de antemano las disposiciones que han de adop
tarse para evitar dudas y confusión que en tales
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momentos son muchas veces precursoras de un des
calabro. Y si el enemigo llegara audaz hasta coronar 
el parapeto ó á penetrar en el recinto, se lanzará so
bre él á la bayoneta sin vacilar y decidida, la fuerza 
de reserva que en inteligente proporción debe estai 
dispuesta; y  haciéndolo así denodadamente, asegu
rará el éxito, adquiriendo justos títulos al honor y 
recompensa.

7. ° Todos los Jefes y oficiales se dedicarán con sumo 
interés en las horas que sea posible y señalaren los 
Gobernadores respectivos, á la instrucción teórico y 
práctica de su tropa; han de inspirar al soldado con
fianza en las defensas y  seguridad en el uso de su 
arma, si cumple exactamente las obligaciones que 
tiene señaladas y las órdenes que reciba de sus supe
riores; convencerle de que el hacer luego á muy 
larga distancia y  contra gente que se halle a cu
bierto, revela falta de serenidad; y que comprenda 
que pocos disparos dirigidos con inteligente preci
sión producen mejor resultado e imponen más al 
enemigo. A l conocimiento del arma, á la teoría del 
tiro y á su discreta práctica, conviene se dedique 
buen espacio de tiempo, persuadidos como deben es
tarlo de sus notorias ventajas.

8. Está mandado repetidamente, y conviene consig
narlo aquí para que no caiga en olvido, que los 
Gobernadores y  Comandantes de puestos deben exi- 
g’ir que de las compañías de Infantería de sus gmu
niciones aprendan el servicio del cañón, si ya no 
los hubiere, un número de individuos aproximada
mente igual al de los que componen los destaca
mentos de artillería, bajo la dirección de los Oficia
les, Sargentos ó Cabos de esto arma, á fin de que 
en ningún caso puedan faltar sirvientes a las piezas.

9. " Por regla general se hará fuego al enemigo siem
pre que á distancia conveniente se aproxime; pero
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no debe abusarse de las descargas ni quedar á dis
creción del soldado el prolongarlo: respecto á los 
disparos de canon no se harán más que á pelotones 
ó fuerzas enemigas considerables, á los edificios 
donde los vieren abrigarse y á los trabajos de forti
ficación ó de aproche que intentáran ejecutar.— En 
el caso de que algún otro Fuerte ó destacamento 
vecino fuere hostilizado, se le protejerá del mejor 
modo con los fuegos de fusil y  canon; pero se reco
mienda especial cuidado para evitar que los proyec
tiles puedan ofender á los compañeros en vez de 
causar daño á los contrarios.

10. “ Procurando respetar á las personas pacíficas, seo. 
en sus moradas, sea transeúntes ó en las labores de 
campo; é igualmente a todas las lincas urbanas ó 
rurales, cesará tal consideración desde el momento 
en que estas se viesen utilizadas por el enemigo, 
aunque en ellas se levantasen banderolas ú otras 
pretendidas señales de nacionalidad extranjera; pues 
ni se llalla legalmente permitido su uso ni tienen 
valor alguno en España, y jamás podrían entorpe
cer álas exigencias de la guerra.

11. ° Está prohibido que se entablen ni sostengan por 
la. tropa conversaciones, tratos ó treguas con los 
enemigos; los Oficiales impedirán que esto se veri
fique y  que se conteste á los gritos ó escitaciones 
que les dirijan. Cuando aiguno se acercase dando 
muestras de parlamento, se le hará detener y dai.i 
aviso al Jefe del puesto, á quien solo corresponde 
oir lo que solicite para darme después cuenta del 
objeto.— En ningún caso se facilitará el tránsito sin 
mi permiso, el del Jeíe de Brigada ó él del Gober
nador de la plaza, á los individuos del Ejército cal
lista, bajo cualquier razón que aleguen, como no 
sea la de presentarse á indulto, y  entonces se ve riy 
ficará en los términos que después se consignan, ó
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12. ° No ha de olvidarse que el enemigo, para lograr 
hacerse dueño de una posición, suele usar de ardi
des ó astucias de mala ley, fingiéndose compañero 
ó diciendo quiere pasarse: cuando esto acontezca se 
mandará desde luego hacer alto á los que avanzaren, 
y  si insistiesen en seguir adelante se les hará fuego 
sin contemplación; mas si en efecto se detuvieren 
ha de procurarse, prévias las formalidades de orde
nanza, comprobar la verdad de lo que anuncian, para 
que siendo presentados se les mande aproximar suce
sivamente ó en pequeños grupos hasta una distancia 
regular, donde dejando las armas se recojerán y se
rán enviadas, así como los individuos, á esta Coman
dancia general con la escolta correspondiente.

En el caso de que la presentación fuese de noche 
solo se les permitirá acercarse uno á uno y, dejando 
las armas, disponer queden en paraje conveniente 
al abrigo del fuerte, hasta que siendo de dia se en
víen como queda antes espresado.

13. “ A  los enemigos que de cualquiera otro modo in
sinúen deseos de presentarse se les facilitará, en 
cuanto sea posible, que realicen su propósito; pero 
sin descuidar por eso jamás las debidas precauciones; 
y  tanto á estos como á los prisioneros (pie se hagan, 
se les tratará benévolamente.

14. ° Durante el dia se mantendrá únicamente el nú
mero de centinelas indispensable para la vigilancia 
y  seguridad del puesto, y  por la noche se aumenta
rán en la medida que se conceptúe conveniente, re
levándolos cada liora cuando el tiempo sea malo; 
además, debe tenerse particular cuidado en facilitar 
la comunicación de todos ellos entre sí y  con el 
cuerpo de guardia de que dependan, para que sean 
instantáneos los avisos y  el auxilio. Un servicio bien 
ordenado de rondas sostendrá siempre viva y  eficaz 
la vigilancia.
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Los destacamentos de Artillería é Ingenieros que 
formen parte de las guarniciones en los Fuertes 
mantendrán, en justa proporción del número de in
dividuos de que consten, y en el parque, baterías ó 
parajes más adecuados, los centinelas ó plantones 
correspondientes, así como cuarteleros en sus res
pectivos dormitorios. Y en el caso de verificarse un 
ataque acudirán todos armados, dispuestos á hacer 
uso del fusil y  bayoneta cuando esto fuere más pre
ciso que el servicio de las piezas.

15. ° Después del toque de diana, viéndose ya con cla
ridad, se procederá á hacer la descubierta y  á situar 
las avanzadas-, usando para ello el mayor cuidado y 
esquisita cautela, así como al retirarse estas al recin
to cuando se haga de noche.

16. ° Sin perjuicio de continuar dando parte en el acto
los Comandantes de los puestos, de cuantas noveda
des ocurran, bien sea por telégrafo ó por el medio 
más seguro y rápido de que puedan disponer, los 
darán diariamente también, como tuesta ahora, des
pués de la descubierta y  al anochecer. Deben asimis
mo procurar estar en comunicación con sus vecinos, 
avisándose recíprocamente por el telégrafo ó por se
ñales convenidas, de aquello que pueda interesarles; 
y  apoyarse en su caso ó favorecerse .unos á otros, en 
cuanto les sea, posible sin riesgo de su propia conser
vación. „ x

17. “ En las guardias y  avanzadas de los fuertes se fiara 
consigna á los centinelas de impedir que individuo 
alguno del Ejército rebase las líneas, deteniendo a 
los que lo intentaren, cualquiera que íuere el mo
tivo: solo para el cumplimiento de actos y  funcio
nes del servicio, cuando llevaren autorización por 
escrito del Comandante general ó del Jefe fie Bri
gada, se permitirá por los Jefes de puesto que pasen 
adelante.
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18. “ Bajo su más estrecha responsabilidad impedirán 
los Comandantes de puesto que ningún individuo 
se separe de él sin su permiso, y  los que lo obten
gan por muy poderosa razón y  sin perjudicar al 
servicio, saldrán armados y  juntos, marchando con 
precaución si el enemigo estuviera próximo ó tu
vieren que pasar por lugares descubiertos con peli
gro de ser heridos: á su regreso irán del mismo 
modo, presentándose al Jefe antes de anochecer y 
dando cuenta de lo que hubiesen observado.

19. “ Es importante que el servicio de cuarteleros é 
imaginarias, como el del alumbrado de los dormi
torios y cuerpos de guardia, sea atendido con esme
ro; pues además de que asi lo exige la policía y  
buen orden, contribuye en caso de alarma á evitar 
confusión, facilitando el que cada uno pueda ar
marse y  acudir al sitio que le esté designado.

20. “ Me prometo del celo de los Gobernadores y Co
mandantes de los Fuertes procuren la conservación 
y  entretenimiento de las obras y  edificios de los que 
les están confiados; y  con ese objeto impedirán que 
se practiquen senderos en las embrasuras y  para
petos, ni se establezcan al apoyo de ellos abrigos ó 
cocinas; se esmerarán en la limpieza y  aseo del in
terior y  fosos; en que, de acuerdo con el cuerpo de 
Ingenieros, se dé salida á las aguas é inmundicias; 
y  en que se preparen los pasos más precisos de 
modo que se facilite el tránsito sin los lodazales que 
serian consiguientes si se descuidara esta precaución

21. " Así de los repuestos de víveres y  municiones co
mo del utensilio, capotes impermeables, útiles, her
ramientas y  demás efectos que existan en los Fuer
tes, que no sean de propiedad particular, serán 
responsables en primer lugar los Gobernadores ó Co
mandantes, quienes vigilarán su conservación por 
los que los tienen á su cargo. De todo ello se tendrá
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formado inventario, que servirá para hacerse con 
formalidad la entrega cuando se verifiquen los rele
vos. Del mismo modo se les recomienda; muy espe
cialmente, que los aparatos telegráficos se manten
gan en buen estado; y que vigilando á los empleados 
y  sirvientes de ellos, se les dé también el auxilio 
que pudieran necesitar para el servicio que desem
peñan.

22. ° A  fin de que los depósitos de agua se reserven 
para las ocasiones en que no fuese posible proveerse 
diariamente, se establecerá un servicio constante 
con las acémilas de los batallones y con los mismos

. soldados de la guarnición, ó por cualquier otro me
dio que llene el objeto, para atender á las necesida
des del consumo ordinario.

23. ° Prohibida la entrada de gentes estrañas en Las 
fortalezas, solo se permitirá por los Gobernadores ó 
Comandantes, que visiten las suyas aquellas peí so
nas que por- su posición oficial ú otros motivos de 
interés atendible obtengan y presenten una autori
zación escrita.

Los cantineros y  paisanos trabajadores que se 
hallasen ó acudan á los fuertes, serán vigilados cui
dadosamente, no debiendo permitirse á los últimos

• que pernocten dentro del recinto.
24. " A los oficiales y  empleados dependientes de Arti

llería, Ingenieros, Administración y  Sanidad m ili
tar, que vayan á los Fuertes por orden de sus Jetes 
superiores para las faenas, trabajos ó asuntos peculia
res á la respectiva especialidad, se facilitará por los 
Gobernadores el auxilio que necesitaren, para el 
desempeño de sus comisiones.

25. ° Mientras otras disposiciones de la superioridad no 
alteren las que hoy rigen acerca del tráfico a comu
nicaciones con el interior del país, las avanzadas y 
guardias de los Fuertes ó puestos, dejarán transitar
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durante el día á los pasajeros y  conductores de toda 
clase de efectos de comercio, escepto si son de los pro
hibidos: para lo cual podrán registrar los bultos, 
cargas ó carruajes por si ocultasen algunos artículos 
de guerra; pero se recomienda que esto se verifique 
eonciliando la necesidad con las buenas formas y  el 
menor perjuicio al traficante de buena fé.

En el caso de descubrirse esos artículos ó efectos 
de guerra prohibidos, cuya lista se dará por separado 
como adicional á estas instrucciones, todo será dete
nido y  enviados los conductores, así como las cargas, 
al Gobierno de la plaza ó á Portugalete á dispo
sición del Jefe de Brigada si la aprehensión fuese por 
aquella parte de las líneas.

Los Comandantes de puesto ó Fuerte se abstendrán 
de dirigir á los pueblos y  caseríos vecinos pedidos de 
raciones, alojamientos, utensilios, trabajadores, car
ros, acémilas, ni otra prestación alguna, sin estar 
para ello autorizados: las necesidades á que creyeren 
ser preciso atender para las obras, tropa ú oficialidad 
las espondrán oportunamente al Jefe de Brigada ó al 
Comandante general, á fin de que en su vista pueda 
disponerse lo que corresponda en la forma y manera 
conveniente, según las órdenes dictadas sobre el 
particular por el Excmo. Sr. General en Jefe del 
Ejército.

27.** Llevarán los Gobernadores y  Comandantes de 
puesto un diario breve pero circunstanciado, en el 
que anoten cuanto ocurra, el número de los disparos 
que se hagan de fusil y  cañón, las hostilidades del 
enemigo, los presentados, los trabajos ejecutados en 
las obras, y  cualquiera otra novedad que merezca 
consignarse; del cual enviarán una copia á esta Co
mandancia general en los tres primeros dias de cada 
mes referente al anterior, pudiendo añadir al final 
las observaciones que les parezcan convenientes so-
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bre los sucesos del servicio y el estado de los fuertes 
ó posiciones que ocupan.

28. ° La duración del servicio de destacamento por las 
tropas que guarnecen los fuertes y  puestos, como la 
del mando de los Comandantes de estos últimos, no 
está sujeta á turno riguroso, ni á periodos iguales y 
determinados de tiempo: los relevos se dispondrán 
cuando sean convenientes y  posibles, según las cir
cunstancias, por los respectivos Jefes de Brigada, 
que darán de ello conocimiento anticipado á la Co
mandancia general.

Los destacamentos que se designen por compa
ñías las llevarán siempre al completo de su fuerza 
disponible, y  los Gobernadores ó Comandantes ex i
girán de los'Capitanes los estados correspondientes, 
dando cuenta de ellos al participar el relevo.

29. ° De estas instrucciones, como de todas las órdenes 
que en lo sucesivo se comuniquen á los Gobernado-, 
res y  Comandantes de puesto, se harán entrega for
mal cuando se verifiquen los relevos, haciéndolo así 
constar en el Diario y  en los partes que dén.
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