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EPI TAFI O.

. ___  i  _ j *  - -  ■ * ,  •*

Hic Gufmanorum jacet Epitome 
■ Excdientiflïmus Dominas Mar- 

chio de la Mina.

Dux , Princeps , Summus Impera-* 
. tor , Prefes, 7  t . 1  ̂ . -A i.

In Ane fulnicn - ìn Aula flamen 
Obiit % Heu homo, &  non hablit 

Héros, % " ' „
Cui Infcripciö î Virtüs ômtô. ;

i
>r ■ 1

Die 2 5  J amarti l'jÇ n .

R. I. P.



DE LÁ V ib Á  b k  b d N  JÁÍM&

MIGUEL DE GÜSMAN > &c. MARQUES 
de la,Mina > Conde de PezuNela,, ¿cc.Gfande 
de Elpaña 3e Primera Cláíe > Gentil Hó\n« 
bre de Camara con Exercicib; Cavallero 
del Infigné Ondea del íoifon  de Cbro , y  
de los de San&i-Spirítus 3 San Genaro 9 y 
Calatrá va 3 ;Admiaiftradór ¡en el de Monte« 
jfáj j le  las Encomiendas de Silla ,  y  Ke- 
oaíal i Capitán General de ljos Exercitos 
de fu .Mageftad Cattiolica j Dire&or Ge? 
peral del Cuerpo de Dragones,} GoVerna- 

dor j  y  Capitín General del Exetci- 
to ,  y  Principado de,Catji^luña^

"  '̂ idente de fu Real 
Audiencia.

-i * ri
É^riquecida de vanas ré̂ Eleonories .Militares* 

que laca a luz. o

'r-‘í i  a DE-
i .a



A l  ALMA INMORTAL

DEL INVICTO HEROE DE Nna. EDAD

DE GUSMAN, &c. &e.
i '

SAlve ó Alma Inmortal, Salve ¿  Spí-1 
ritu Noble y a quien por obligación, 
y  por votó confagro efte breve Tra

tado. A  ti o Heroe lim ólo 3 y  Capitán 
Grande reftituyo tus mifmas tareas en eL 
Epitome de tu farnofa Vida ,  y  las Máxi
mas Militares ,  que te enlejiaron las expe
riencias» á que me da impulfos la gratis 
tud en reconocimiento de lo que te he me
recido. Licito me ferá , pues x el invocar tû  
grandefa» y  llamar el Amparo ¿e tu norpbrey 
afi vromo quando animabas leparte mortal, 
vivía a la luz de tus aciertos. Gloriofo vi
ve tu Cadáver  ̂ a la fombra de tantos 
flTrofecg» Vive* vive Tñumfante* mientras 

 ̂ "... W v  k



3 tus Ceniza* reconocido 5 á tus hechos 
devoto y rindo humilde ellos aféelos ,  y  en 
decoro repetido a Urna tanta pago al. Tu« 
mulo obligaciones, que no borró la muer« 
te 9 ni olvidaran los años en tu mas agra-« 
decido« .

At lector: Militar.
• ‘ 4 ■ * * ' . ’- t  - - ■ 1 . . * - .

A Mado Compañero : Quexaraftc ( y  cótl 
.razón) fi nó hiciera la reg.tlar veniá 

de Prologo , para pedirte perdón de las fol
ias y que hallares en efte Tratado; pero 
como conGdero y que lo mirarás con re{á 
peto v  por la fuente de donde nace y figo 
el rumbo opuefto á la Coíium bre, pues 
felicito tu aprobación por haverteíe agen
ciado ,  y  en fola la materialidad de co* 
piarle y entrefacando dé un dilatado diario, 
dividido en tres Tomos. y cuyos borradores 
me cedió el Autor y honrándome de fas 
Guerras de Cerdeña ,  Sicilia , Ñapóles y y  
Lombardia y los años de 1 7 1 7 *  halla el 
de 1720; y  defde el de 173 3 y al de 77365 
las refacciones'Militares que incluye 7 y co-
prduisrfos- § § Vn5 *



Un Diario dél memórablé Sitio <Je fá 
Cindadela de Mtfiia el de 371^. defendi
do p -r el Theuicrite General Don Lucas 
de Spínola 7 contra las Armas Alemanas! 
ún formulario para Capitular una Plaza¿ 
que eíH obligada á rendirfe 5 y  dos Dic-* 
cionanos con fus Fíanos de los términos 
m is predios de fortificación , y  Artillería 
para tu enfeñanfa * y  entretener tu ocío-* 
fidad.

También me ha parecido poner literal 
el Prologo del Autor , paraque puedas fór- 
*nar concepto de la Principal Obra. Efta 
que te preftnto es corta 9 íi la gradúas 
por fu Volumen , pero en la utilidad gran
de 5 porque en todo lo fue el que 16 e£. 
envió , como lo seredita el Epireíne de fu 
Vida 3 y  las máximas de que habla : Rué
gete las leas con ímparcial atención , y  fi 
te la mereciere ,  que le incluyas en el Ca- 
talago de los Heroes de la Nación > y  dq 
1g$ mas amantes de ella* Vale*.



M IO L O G O  D EL AUTOR:. /

EL Dolor y y  la Queja de la decidía^ 
con que hemos olvidado en Efpaña la 

gloriofa Guerra de Sicilia ,  me dió eltimulo 
para formar algunas apuntaciones de la de 
Italia * en la Conquifta de Ñapóles, que fue- 
fen materia , o recurfo á mejor Pluma para 
la Hiítoria ,  porque no padefca el mifmo 
abandono en la tranfcendencia de la pofteri- 
dad y y  que íe pueda con noticias verídicas 
inftruir al Publico los hechos ,  fin la paíion, 
o la ignorancia ,  con que Ce desfiguran mu
chas veces por Autores parciales, o que go- 
viernan por relaciones foQ>echofas fus Efcritos« 

N o reduciré los mios a folo methodo de 
Hiftoria ,  emendóme a las referencias defnu- 
das de comento ; pues aunque ferian afi mas 
ddeytables por la curiofidad f  malograría el 
objeto que me propongo ,  de que fean útiles 
a la Juventud M ilitar, fin amelgarme á cri
ticar a nadie explicare las reflecciones ,  para- 
que en los cafos á que fe adapten las circuns
tancias , den luz a los Oficiales que las lean* 
y que empiefan á íervir ; pues aunque fe díga 
vulgarmente ,  que las acciones de la Guerra 

le parecen entre si, tienen cierta armonía*



y  fe govíérnan per unas reglas caíi generales 
que el que las aprenda facilitará coa fus re
cuerdos fus providencias*

No me valdré tampoco de citas anti
guas * y  Guerras ponderadas en libros de 
Godos * Griegos * Romanos * y  Partos * que 
perfuaden menos que las immediatas á nues
tro tiempo ; ya fea porque ay muchas * que 
fu verdad es problemática * o porque d  met- 
hodo y aquellas Armas * o aquel numera 
no conforma en nada con nofotros 5 y  ib- 
bre todo de fie  que fe invento la Pólvora* 
y ti Cañón * fon otras las defcnfas * y  
ataques , que quando fe ufaban falanges^ 
arietes y lanzas * arcos y y  flechas.

No por efto fe entienda * que dejo de 
mirar con aprecio los refpe&ables Monu-r 
mentos de la Antigüedad en Héroes* Doctri
na * Conduda * Virtudes * y  Govierno Mi
litar , y  Político * que nos dejaron invidia- 
ble imitación en fus acciones * y  amor á la 
■ Patria y pues aunque efe&ivamente fon otros 
los Ejércitos * y las Armas * y  aun es otro 
el modo * flempre ayudan, y  enfeñan los 
aciertos * las Máximas Generales de los An
tiguos * para tomar de ellos lo que puede 
adaptarfe á nueftros tiempos«



Me valdré* pues * de cafos; y  cum ples, 
5que he vifto > y  que han lucido en nues
tros Exercitos * y  con nueftros Generales* 
y  Oficialas particulares * fin que hayamos 
menefter efcuela * ni acciones agenas para 
enfeñar lo mejor * y  proponer lo mas he- 
royco j y lo mas noble { de que fiempre 
eftuvo adornada la Nación ) aunque coft 
la defgracia de f&r dcfcuydadas* o ingra
tas las narrativas de fus mifmos Patricios.

Hacen Comercio de eferivir ios Eftran- 
geros , y  adornando un Libro de titulo 
efpaciofo ? y  retumbante * que promete lo  
que mas veces no cumple : fe vende * y  
fe defpacha antes * que fe conofca con Ín
teres de fu Autor > y  como es o y  la Mi
licia el objeto dominante de las mas Po
tencias * todo el mundo fe introduce en 
-eferivir de Guerra * faltando en muchos 
la ciencia para hablar de ella con propie
dad 9 6  el grado para autorifar fus opi
niones»

De elle concepto eximo muchas dignas 
tareas * que fe acreditan en lo que profie- 
ren * y que eferiven con utilidad publica* 
Maxima * y  regla Militar ,  qi*e fe deve 
aprender* * _ ; '

Losf



* Los Efpañoles padecemos el extremo cótU 
trario. Muchos que devieran , y  que fa- 
Ven eferivir con facultad en fus experien- 
cias, en fu autoridad ,  y  en fu eftilo para 
facar Obras inílruótivas ,  nos malogran fu 
enfeñanza ; dicen y que por modeília y pe
ro y© lo atribuyo también á dejo y y  pe
reza y que priva de efte provecho a mief- 
tros Oficiales que empiefan, y  a nueílro 
Idioma de elle caudal y que ha confe- 
guido eílender la lengua Francefa I  toda 
Europa, traduciendo á ella quanto fe ha 
eferito en las demás.

De efta cenfura indulto k vsrios ( no 
I>ocos ) que nos dejaron útiles pruevas de 
fu aplicación en Obras : unas dignas de 
univerfal enfeñanfa por fu completo , otras 
de refpefto por fu Autor ,  y  todas de aplau- 
f o , y  do£lr¡na por fu tarea y de que pu
diera eílender la noticia , citando infinitos 
fin regiflrar muchos ellantes; pero me con* 
tentare con los modernos ,  que perfil adea 
jmas. ‘

Don Sebaftian de Medrano^ empezó i 
feferivir de Alférez reformado , y  murió 
de General de Batalla por íu ciencia y y  
fus acciones: dio i luz (entre otros



chas ) tm Libro i  que llamo el IngtmetQ 
m Bmfefas y el ano 1687* Comvienen 
los del Arte'* que ninguno inftruye mas 
claro * ni mas fá c i l ; trata de los Orejo
nes * queriendo * que fean curbos * porque 
den mas lugar al fuego de Mofquete * que 
deve defender la cara opudfa.

Los Francefes atribuyen a fu Marifcal 
de Vauban efte methodo , de modo , que 
le fuponen fu Autor; y  como un hombre 
tan grande no neceíite * que fe le aplique 
lo  que no fue fuyo ( pues £1 principio no 
es menos * fegun Jos Eihidioíus * que del 
tiempo de Don Fernando el Catnolfco * 
¿que empezó la Artillería * y  fu enmienda* 
p  fu corrección de otros * y  de Medrano) 
quífe imponerme con cabal fundamento* 
y  pregunte á nueftro Gefe de Ingenieros 
el Marifcal de Campo Don Juan Martin 
Cermeño * cuyo dictamen autorifado de ÍU 
faver es fidedigno * copiar/ literal fu ref- 
-puefta*

** Me encarga V . E. le diga íx la Fortí- 
.í** ficacion Curba de Medrano fue primera* 
** que del Marifcal de Vauban * áque devo

fatisfacer * Que Don Sebaftian de Me- 
¡a> dr¿*no a 4¡ k . \  iu5. fcf Libro de Fortifi-



\p9 ciclón 9 intitulado : el Ingeniero en Brn* 
fcLs 5 el año 1687. en que pulo fu 

w nuevo methodo de Fortificación ■> con 
pj Flancos Cutbos; y  el del Marif al de 
>9 Yaubaii fe eftampó en Amfterdam el 

año de 1689, dos años defpues, que 
pj el antecedente , y  aun ay opiniones fo- 
, )( bre que fea de- efte celebre Autor* o 

del Caballero de Cambrai 3 fu Difcipu- 
5S lo i pero es cierto 3 que todas las Pla- 
p, zas , que en aquel tiempo fe fortifica- 

ron por Vauban , en Francia * fe deli« 
nearon figuiendo efte methodo.

, 33 Sin embargo de efto , la Fortificación 
Curba 9 fe havia inventado ya el año 

,,  de 1 $99. en que ci Capitán primero 
de Murchi Bolones 3 y  Gentil-Hombre 
Romano 3 imprimió un Libro en Brecia* 

, ,  que fue muy efiimado. Y  efte Autor, 
,3 el Ingeniero de mas fama de fu tiempo, 
„  trae varios modos de fortificar ,  y  entre 
, 3 ellos el de los Flancos Curbos , y Ore- 
,3 jones 3 con folo la diferencia de la deli- 
3, ñeacion moderna * en que Marchij parte 
„  todo el Flanco refto en dos partes igua<- 
3* les, dando la una al Flanco C u rb o *y  
$3 la ctr% al Orejón ,  haciéndolos con das



V

jy femícirculós ópueftós ,  de qttefrefulta de* 
!,, mafia do Curbo el Flanco ,  lo que fe 
j, halla emmendado por Medrano ¡  y  Vau« 
i> ban. .

yy Signo a Marchi 3 Bonavito Lorino, 
yy Noble Florentino y que defpues de ha-* 
}J ver férvido 40 años en Francia y Flan« 

des, y Venecia ,  efcrivio .un Libro en el 
yy año de 1605». que han tenido por Msef- 

tro los Italianos,  y  fe han férvido los 
Francefes ,  trae efte Autor los Orejones, 

,, y  las briftiras ,  aunque los Flancos los 
hace re¿tos.
9y De la conftruccion de efte A u to r ,  

yy ( que 90. años hace íé tenia por ridicula, 
,,  y  antigua ) y  de La de Marchi , fe ha 
^ compuefto la Fortificación Gurba ,  que 
, ,  fe atribuyen á fi los Francefes ,  en la 
,, invención de Vauban, que no hizo íi- 
5, fio corregirla fegun fu idea.

yy No digo menos de Don Sebaftian de 
yy Medrano ,  en cuya delineacion ( & ex- 
„  eepcion de ísr algo mas trabajóla ) fe 
y, hallan todas las utilidades, que puedéa 
yy deíéaríe j pero efte Autor tuvo la def> 
>, gracia de £¡r Efpañol,  y  florecer en un 
}> figlo dcfgradadoj ea que el Arte Mili-*



^  Tar; nó tuVo en nueftra Monarquía e|
auSe 4ue en *as demás.

... Harta aquí Zermeño; bafta lo dicho pa¿ 
ra acreditar, que Medrano , lo que efta- 
fea ya  inventado lo mejoro } pero el de-| 
fali ño Efpañol lo calla ,  y  la loable Po
lítica Francefa lo adapta á fu V au b an ,y  
ie conftituye Autor , consentido afi de 

-quantos no efpeculan.
La Efcuela de Palas 9 6 Curfo Mathe- 

jnatico imprefo en Milán ,  por Autor ta
tito  y 6 anónimo el año de fe ce
lebra por grande ,  pues fe adorna con dif* 
curios Militares , para la conduéla de los 
Exercitos 5 y  puede con fus reglas y al m it 
mo tiempo que inftruye un Ingenio y la
brar mi General- Oculto fu nombre Don 
Diego Phdipe Megia de Guzman y Marques 
de Leganes , Duque de San Lucar y G o- 
vernador y y Capitán General de Catalu
ña , y  de Milán y donde fe imprimió la 
citada Obra ; Quilo que no autorifafe fu 
nombre, el mérito de la Plum a, admira
ble moderación no muy vifta ,  pero íen- 
üble á los Efpañoles , por el Luftre que 
desfraud-i á tan gran Patricio ,  y  por el 
nefgo» de que en 1q y^ideto fe le apla
que á otro Dueño. * É l



El D odor Thomás Vicente Tofca ,  VaJS 
lenciano, Clérigo Prepofito de San Pheli- 
pe Neri ,  ha hecho famofa fu Obra en 
Europa y que faco á luz el año 1707. y  
harta el que corre fe ha reimprefo diferen
tes veces : Eftá traducida en Italiano > y  
Francés 5 ocupa lugar preferente en la Efcue- 
la Literaria, confefandole, que no fe ha 
travajado Curfo Matemático ,  tan univer
sal 3 ni tan ínftruéiivo en nueve tomos de 
odavo. Y  parque ni aun elfo deje de co
operar á nueftro reprehencíble dertcuydo, 
fon Libros ,  que le hallan y a  con dificul
tad en Efpafia.

Las reflecciones Militares de Don Alva
ro de Navia Oforio ,  Marqués de Santa 
Cruz de Mancenado , Vifconde del Puerto, 
ímprefas e» Turín el año 1714. en nueye 
tomos ,  que le divide» en veinte libros, lo 
tocan todo con útil enfeñanza,  y  elegan
te  eftilo y y & bu viefe dicho menos íerta 
mas plaufible fu trabajo ,  fia tanta tarea, 
porque es mucho lo que cita , y  lo que co
pia ageno, y  propio ,  que haciendo vola- 
minorta la Obra ,  no es manual para le» 
Oficiales, y  es alaja para librerías de Lec- 
\ W i  de& «upados i pero elle pequeño repa-s

í<*



de los que lienten no poderte aprove
char de fus advertencias, no hace menos 
digne« fas defveles , y  pregona que anti
cipo fus Eftudios á fus años 5 pues era muy 
muzo quando eflampo tanto , y  no era viejo 
guando acabo inf lizmente el añu 173 s . en 
Jos Campos de Oran ,  donde mandava un 
Cuerpo numerofo de Tropas contra los Mo- 
¡ros, á quien hizo levantar ti Sitio de aque- 
?lla PLza , con gloria de las Armas, y  Sa
crificio de £1 Vida. . . *
. - El famofo Duque de Montemar,  te le 
.increpa lo contrario, porque empleado íient- 
pre en el ExercitoTde fus glorias ,  dio & 
luz únicamente dos tomos pequeños de oc
havo, que imprimió en Palermo ,  la pri
mara vez el año de 1718 . y la fegunda 
en Florencia c*I de 173<. con titulo d e: 
^Avifos Militares de Infantería ,  y Caballé* 
iría > para documentos de fu H ijo , Capi
tán de Infantería^, á quien lo dedica ,  y  
y a  previene que los reduce porque fea» 
manuales.

Dtfempenan lo que prometen, que fon 
Jos Rudimentos de un Oficial mozo , con 
quien habla la ternura de un Padre, que 
«o fe defvela en limar el eítilo , y  eftea-

der



ifer á eyeculaciones difíciles la Obra* Y  
cite grande hombre cuyda mas de los fi** 
los prn&ícos de la Efpada y q«e de los cor* 
tes Teóricos de la Pluma.

Al Marqués de Santa Cruz y fe defaprue* 
va lo difufo j al Duque de Montemar * lo 
reducido ; yo condeno la decidía de Ja Na
ción en no efcrivir y de que refulta quan 
difíciles fon los aciertos en las operacio
nes humanas y que han de fufrir el difícil 
juicio de los hombres.

El Padre Jofeph Caffani y de la Com
pañía de Jefils y dio á luz en Madrid el 
año de 1705. un tomo en quarto y que 
divide en quatro libros con titulo : 
¿Militar de Fortificación Ofenfiva y y De* 
ftnfiva y que en reducido volumen y inftni- 
ye quanto deve faver un buen Soldado : y  
admira, que fin haver falido jamás de fíi 
Apofento y faciliten tanto fus advertencias^ 
las acciones mas materiales de la Guerra* 
y  de la formación * y  Exercicio de una 
Tropa. Era Maefíro de Matkematicas , ert 
fu Cafa del Collegio Imperial de Madrid* 
Lo fue mió no poco tiempo y y  puedo 
^fegurar con experiencia, que imprimía er¿ 
|a memoria mas fácilmente con fu buem(



«aplicación ,  y  blandura jüieiofa ,  lo mifi 
jijo que havia eftampado en fu Libro.

Don Diego Noriega ,  Capitán de Cava- 
líos y efcrivió un Promptuario ,  que llamo 
Cartilla de la Caballería ,  que en breve Vo
lumen ( porque era reducido ) no deja que 
advertir del Servicio particular de efte Cuer
po ,  en que firvio con mucha diftinccion, 
y  poca fortuna , porque obraba en el Exer- 
cito , y  no pretendía en la Corte 3 era del 
Habito de Santiago 5 hombre Illuftre ,  y  
Regidor de Madrid.

Haviendo citado algunos Autores nacio
nales , le  que bafta para acreditar y que nos 
doto la naturaleza de luces ,  aunque obs
curecidas con nueftro filencío 9 añadiré otro 
eftimulo aun mas importante,  que nos de
ve obligar á efcrivir5 y  es la codicia con 
que los Eftrangeros ufurpan en fus narra
tivas «ueftras glorias: Todo lo han fupe- 
rado y todo lo han vencido 9 fiempre han 
dado la ley y y como nofotros callamos, que
da ejecutoriado por evidente, lo que fue- 
le fer íapoficion.

En varias acciones que me he hallado* 
las vi defpues pintadas tan al contrario* 
y  tan enemigas de la verdad ,  que me hat*



jmfftó én defconfíanfa 5 para nó creer la* 
que me cuentan parangonándolas con las 
que he viíto.

N o fe halla un reglón de la Guerra de 
Sicilia t 7  aunque parece eftraño no es 
m'iy difícil de adivinar la razón » que no 
por fer culpable a los Efpafioles y quiero 
¿¡{malaria para nueftro fonrojo.

He dicho ,  que no fe halla un reglo« 
efcrico» y  entiendo un tratado particular» 
que le merefcan aquellas acciones > pues 
como incidente » ya  íe que en varios li
bros fe mencionan diminntas ,  o desfigu
radas > la razón » o el motivo es > porque 
folo interefa á los Efpañoles » que tanto 
acreditaron fu efpiritu ,  y  fu conftancia » 
y  como de fu parte no fe ha hecho ( con 
defcuydo reprehensible ) es regular no lo  
ejecuten otros Hiftoriadores » á quien im
porta menos» y  otras Naciones» que no 
refieren con güito las glorias agenas. ¡ ,

Y o fui teftigo de aquella Guerra » pero. 
no en grado de eferivir papeles» que inf- 
truyefen » ni en edad r?fíecciba para pro
curarlos » porque era Coronel de Drago
nes de 27. años preocupado en objetos menos 
ferios» y  ahora que conofco con pefar el

Per-



í>erimcío que refulta i  mí Nación deaíjuefc 
olvido y y  que feria cádadia mas difícil fu 
enunienda, porque la caduques del tiempo, 
acaba los hombres* confume los papeles, 
y  borra la memoria * quiero trabajar la 
mia , y poner aquí como primera parte 
de un Diario de la Guerra de Italia y el 
año de 1733- una Relación d éla  de Si
c ilia , de 1718* que fe explicará m as, ó 
menos 9 fegun lo que me acuerde > y  lo 
que me focorran algunos defordenados bor
rones y que han defenterrado del polvo ( por 
mi ruego) los que ya los defviaban como 
cftorvo; folo ferá eftimable por la verdad 
que obíerve ,  y procurare hablar de las ac- 
ciones mas ruidofas ,  por fu numero, fu 
Empeño 5 y  fu confequencia con la mor
tificación de olvidar algunas,  de no efpe- I 
cificar circunftancias en otras y ni nombrar 
muchos fujetos , porque no arrieígue mi 
verdad en los infíeles indices de mi memo
ria , haviendo mediado 3 6m años * pero fiem- 
pre me deverá mi Nación lo que recopi-r 
le para indultarme lo que no traslade. ;



E P I T O M E
DE LA V ID A , Y HECHOS DEt;

E X C E L E N T IS IM O  SEÑOR. •
' '  : ' í  ' ' ’ ■ ’ ’
M A R Q U E S  D E  L A  MI NA, -

•5^MMp.Ece mi carrera Militar e| 
’Nrw! año de 1705. A  fus finesj

E t&k no teniendo 1 6, años de edad 
Ti» fui Capitán de Cavallos 4* 

cn Regimiento de Pozo-* 
blanco ,  Coronel t y  Briga

dier del de Dragones de Lucitania 24. Yí 
defpues en los Grados Mayores de Marifi» 
cal de Campo , y  Theniente General,  e»-. 
mendo la Piedad del R ey elle atrazo ele
vándome en poco tieinpp ál de Capitán 

.General} Cjuando ocupé la Saboya y y  obli
gue-9
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gue al Rey de Cerdeña a repafar los A l
pes $ y  antes ,  volviendo al año de 1736* 
de la Guerra de Italia ,  y  de las Conquíf- 
tas ,  que adquirieron la Monarquía de Jas 
dos Sicilias ,  para el Señor Infante Don 
Callos Rey de ellas ( á que aíliíli coftio 
Theníente General Subalterno del Gloriofó 
Duque de Montemar , )  me conftituyó S. 

rM. fu Embajador extraordinario ,  y  Pleni
potenciario cerca del Chnftianifmo ,  donde 
refidí quatro años ,  y  en ellos firmé la Paz 
de Viena, a que adirió el R ey ,  y  tuve la 

t dicha de refiftir un Tratado de Comercio 
.perjudicial á los interefes de S. M* de ajuf- 
tar las Bodas del Infante Don Phelipe, 

executarla con la Hija mayor del ChriC* 
rianifmo y de concertar la de la Infanta Do
ña María Terefa con el Delfín y aunque di
ferida por las edades de los contrayentes 
al tiempo oportuno , de poner ai R ey de 
Francia el Toifon de O ro , y  que S. M. 
íe  lo pufíeife al Delfín , lo que fue penfa- 
’míento mió ,  y  propofícion á la Corte ,  fin 
"orden ni prevención antecedente, reparan
d o  , que todos los Principes* de Éfpaña 
«raían la Orden de Sancti Efpiritus ,  fin que 
los de Francia tomafen el T oifon,  que e$

tana
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ranto mas antiguo 5 y  le han admitido con 
aprecio los Emperadores» y  las más Teftas 
Coronadas > y de Principes de Europa y y; 
aun los mifmos de la Francia en los Si
glas y que la íituacion de los confines 9 y  
cifcordancia de intercíes y nos conftituia 

^enemigos irreconciliables y y  por fin me 
parece ,  que hafta redimirme á Efpaña no 
sne quedo que hacer en Servicio del R ey, 
y  del Eítado en los quatro años de mí 
xnancion.

En ellos íatisfecho S.M. de mi zelo y me 
Honro con el T oifon,  y  á fu Real ejem
plo ( a i  tiempo de la Boda de el Infante 
Don Phelipe ) el Chriftianiífimo con el San-*, 
¿ti Efpiritus y y cali al mifmo Plazo y el Mo
narca de las Sicilias con el San Genaro noro* 
brandóme uho de los cinquenta de fu pri-J 
primera Fundación ; como lo difpenfo S. M# 
á los mas y que de Thenientes Generales ha-t 
viatnos férvido en la Guerra de fu Eftable- 
cimiento en Ñapóles. Aííi mifmo me ha
llé con breve intermiílion adornado de las 
primeras Ordenes de Europa ,  y  confundi
do con la piedad de los Soberanos, que 
fe dignaron revenírmelas y y  ojalá huviefe 
favido elevar la xefleccion de mi humilde

’ *4 , ■ ....... ' .„-‘ . “ i  ¿



~ hiáxim&t '
reconocimiento > a la primera caufa móvil 
de Jas fegundas , que dava. latidos á mi in
gratitud reconviniéndola con beneficios.

Buelto a Efpaña me continuo el R ey 
fus gratitudes y nombrándome Dire&or Ge
neral de fus Dragones ; y  quando me ocu
paba en fu revifta recibí orden para pa
jar á encargarme del Exercito y qus con 
el Infante Don Pheiipe devia entrar en Sa- 
boya y cuyo deftino ,  a mi arrivo á Bar
celona hallé revocado y y  en mi lugar al 
Conde de Glimes , que era Gefe de Ca- 
thaluña j  y  fe me mando quedar en el 
Principado ,  y  Prefidente de fu Audiencia 
interino.

A pocos mefes fe me nombro fegunda 
Vez General del Exercito 3 y  partí el año 
[1742. á mudar el Conde de Glimes ,  que 
fe retiro á Efpaña , y  con fuerzas inferio
res y arrojé y y perfegui las Sardas harta obli
garlas y y  4 fu Soberano > que les dava 
conducía, k pafarlos Alpes, y  abandonar 
3a Savvia ,  de que mantuvimos la poceíBon, 
y  el ufiafruélo defde el de 1742. hafta el 
de »74^. que á la Paz fe reftituyo por 
articulo ,  y  por equivalente del Estableci
miento en Parma ,  y  Guaftala del Señoij 
Infante Don Phelioe# r £1
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r El de 1743. medió un Tratado de Paa 
con el R ey de Cerdeña. * que no fe me 
comunicó * y  por efta efperanza fe me 
,<lexó lo mejor del año campado con un 
¿Ixercito lucido en Mortmelian de Savvia* 
Jiafta el mes de Setiembre', que defenga- 
fiada del ajufte la Corte * fe me mandó 
entrar en Piamonte por el Col del Añel 
.del Delfinado * fin Canon * fin Víveres* y  
¿adelantada la Eftacion , porque nada fe 
¿avia  prevenido lifonjeados con la Paz.

Clamé y reprefenté * y dixe * que impor
taba confervar el Exercito para ufar de el 
„con mejores medidas el año {¡guíente * y  
„no arrojarle k los Alpes * en aquel tiem- 
*po fin objeto * que merecieíTe el riezgo i  

le aventurava. f -
Nada bañó para mudar lo refuelto* á que 

 ̂concurrió la Francia con 14 . Batallones* 
{ pero no con el di&amen \ y con 12. 
cañones de Campaña. . ^

Era ya primeros de Octubre * quando 
entramos en t Piamonte * arraftrados de ,1a 

, abediencia * con cabal conocimiento de 
¡Sacrificio* hallamos en las alturas de la 

l;0tra parte del Achenal fortificado el R ey 
Cerdeña ¿ que, nos contuvo * y  nos re*
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dimió en mucha parte , pues fí nos dexa 
introducir mas, no repafa un hombre los 

Âlpes , y  toma Prifionero al Infante. *
• Eílc dichofo acaíb ,  y  el grito de los 
Francefes á fu Corte ,  previendo , que nos 
perdíamos por inflantes y movió la ae Ma
drid a definir del Empeño, y  fe me man
dó retirar del Piamonte ,  pero efto fue ya 
en 10. de Oftubre ,  y  repafando los A l
ejes el Hia i z. nos acometió una nevada 
can taP viento , y  ye lo , que borró los Ca- 
■ jninos y dificultó la fubida ,  y  por milagro 
llegamos á las faldas opuefias ,■  terreno ya 
de Francia, dejándonos no poca gente yerta.

En fin fe liyertó el Infante,  y  el Exer- 
c ito , y  creo y que es incidente en que mas 
Jian férvido al R ey mis providencias para- 
qne fueíTe menos el daño ,  á que me obli
gó la Corte defatendiendo mi di&amert, 
y  por ha verme cautelado lo que fe tratá- 
va , que fegun entendí no fue conforme 

'a  las Ordenes del R ey ,* defaprovando el 
filen ció ,  que fe obfervó conmigo. ' r 5 

Aliado defpues con los Francefes el año 
fig&iente de J744. atacamos el Campo de 

^Trincheras de Villafranca , que confiaba 
14. JBWaÜQBes de que tomaron las Tr^-í

pas
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pàs del R ey cinco ,  y  el Gefe de todo 
aquel Cuerpo ,  que era el Marqués de Su- 
f a , de que refulto embarcarfe los que que
daron , y  ocupar el Condado de Niza en 
nombre del Rey , con fu Campo retrin- 
cherado en que havia i  zo. cañones ,  mu
chos de bronce. >

Pafamos al Piemonte tarde adelantada 
la eftacion} porque reíiftieron los Tránce
les entrar en Italia por el Genovefado,  $ 
unirnos con el Exercito del Rey , que à 1*  
orden del Conde de Gages , ella va en la 
Romania , y  teniendo ya mi vanguardia 
en el Final ,  haviendo defalojado 9 lia es
perarme en Onella } los Piamontefes ,  que 
fe retiraron de Villafranca ,  me qbligaroat. 
à  volver los Francefes porque no quiñeron 
fcguir. ’ > v-.!' • ' '

Con elle retardo ,  y  la marcha desde 
Niza por el Delfinado ,  era el mes de Ju
lio quando entramos por el Vaile de Stur 
en el Piamonte 9 fin Víveres por la difi
cultad ,  y  la diílancia de los Comboye*y 
fin municiones 9 ni Artillería y porque f e  
tratava en las Cortes la providencia 9 donde 
«rati fáciles ,  y  abundantes las promefas* 
pero en el Ester««© tardío? ¿ y  efcafos lós 
tfe&oi, Sin
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Sin embargo por el de una Bomba, o  

una Bala roja., que encendió unas obras 
de fagina en la Plaza de Demon , fe con
fundió fu Guarnición ,  fe arrojo por las 
murallas , y fe entregó a merced fin po
derlo evitar el Governador. »

S ■ pe raudo efte grave embaraíb ,  entra
mos en los llanos de Piamonte ,  haviendo . 
yo con el Principe de Conti ( que manda« 
va los Francefes) convenido por papel fir-. 
mado de ambos., ( que aun confervo ) que 
¿riamos á atacar al Rey de Cerdeña ,  pa
ra defaferle fi nos elperaba ,  ó precifarle k 
pafar el P o , y  que nos dexaíe libertad en 
el litio de C uneo, á que fiempre inclina
ron los Franceíés. ; - v r ¿
r Marchamos». Llegamos a Caraglio, me
nos de tres leguas del R ey de Cerdeña». 
que en bu fea de la otra parte del Rio ,  ó 
barranco Grana ( que no era dél menos ef- 
torvo) fe mantenía perplexo ,  porque nos. 
acercamos antes que difeoma ,  refpeéfco de 
que ert el incendio de Demon aceleró nueí- 
tros movimientos ,  y  quando el dia Siguien
te prevenido el ataque quiíé marchar,  fe, 
pegó el Principe de Conti , aparentando 
dificultades » que. 9» haría pQ£ disfrafar
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gjrave enfermedad del Rey de Francia 5 que 
fobre el Sitio de Philisbours le pufo en los. 
umbrales de la muerte. ' ¡ , ;

Yo * que igaorava el Arcano * y obra
ba (obre lo edipulado* eftreché las recon
venciones y hafta empeñar toda la Caballe
ría del Rey en feguímíento de los enemi
gos y que fin mas que nueftra vecindad* 
havian marchado validos de la noche con 
precipitación * de que algunas partidas toma
ron cargas de equipaje, pero no inovien- 
dofe por efta refolucion el Principe de Con- 
ti * me vi precifado á retirarme * no fin 
jriefgo de fer cargado, fi la Ca velería def 
R ey  no baftafe por si fola para hacerfe* 
jrefpetar. . . •. . . ^
. No era eftraño * que en aquel crítico Pe* 
íiod© fe negafen los Francefes á dar una 
Batalla; pero yo no me quexaba del he-4 
cho * fino de la cautela * y . efte trifte aca
fo nos eftorvo la operación, dexo entero 
al .Rey de Cerdeña * ( que fin duda 1« hu
biéramos derrotado) y  puefto en falvo , fin 
pafar el Po * abrigo la defenfa de Cuneo* 
fiafta recivir íbeorros de Alemanes, ?
; Mejoro el R ey de Francia por dicha de la

,  jr eip^eíi4jmo5 «A fctio ¿e
Vi ■ „ " UPO.
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neo por fetiembre con las erradas medidas* 
que ya he referido , efto es y adelantada la ef* 
tacion y que fin mas que fus lluvias conG« 
tituia infuperable la emprefa y fin bailante 
Artillería, fin municiones y fin Víveres y con 
difícil comunicación al País am igo, con 
un Exercito enemigo inmediato , ( que ca- 
dadia fe aumentaba ) y  con una Plaza for* 
midable por objeto,
" jamas fue mi opinión el Sitio en aqup~ 
lias circunftancias y ( aunque en otras le 
havía afentido ) pero obraba fin Jivertad* 
y  aun me falta y para explicar las caufales* 

Sin tener mucho que fufrir y porque la 
íMxiliava la eftacion y y nueftro ataque era 
tibio y fe defendió la Plaza 7 lo bañante* 
paraque reforfado fu dueño con Tropas 
Alemanas y que le deílaco de la Romanía 
el Principe de Lopkovvitz Gefe Imperial^ 
refolviefe venir á bufcarnos* y  el quepo- 
eos dias antes, pudimos deftruír con fupe* 
xiori Jad y tenia yá vanidades de agreíbr- 
* Refolvimos efperarle de la otra parte del 
R ío  Stur y en el Campo del Olmo 3 á quel 
dio nombre un Convento de Aguftinos C a li 
fados, que allí fe fitua , y  le fortificamos 
jara cubrir aueftra dreshíi* y  dejamos uií 

^ - 1 gruefi*
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gruefo Cuerpo ,  que guarda fe las Trinche* 
Tas ,  y  el Parque de Cuneo } amenafadoS 
■ de la Guarnición de la Plaza.

Vino Bifarro ,  y en buena dilpoficion el 
R ey de Cerdeña á forfar nueftro Cuerpo^ 
y  con erradas noticias 3 6 mal concepto, 
lo emprendió por el Olmo , que era lo me
nos acceílible , donde eftavan los Efpañoles, 
que le recivieron ,  rechafaron el primer im- 
'pulfo, y  confequentes los demás del dia, 
íin perder terreno ,  halla que ,  defengaña- 
<do el R ey de Cerdeña ,  y  (aerificado la 
^cabeza de fu Exercito , defiftió con la no- 
-che, cediéndonos el campo ,  fus defpojos, 
y  parte de fu Artillería. - - :

*- Los Francefes nos ayudaron como bue- 
rnos compañeros ,  conteniendo los enemigos, 
'que tenian en frente > paraque no reforfa- 
-fen fu ifquierda, empeñada en ei ataque 
-de la drecha Efpañola.

Fue muy coftofo el dia al R ey de Cer
deña ,  y  no fue defcuydo ,  porque ufamos 

*m al,  o poco de nueftra Cavalleria ,  en que 
•excedíamos mucho. •
• ; Y o  quife deftacar la del R e y , que coní- 
■ tava de qaatro mil Cavallos de excelente 
*$afidad y bufes* los eaenemigos por fa
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■ f etraguardia y que jamas fe aparto del ca* 
la r  de fu Infamaría y pero el Principe de 
Conti lo refiftío diciendo y que enflaque- 
icia la Linea y y  que el principal Objeto 
-era rechafar los Enemigos y y  mantener 
«riiueftro terreno, fin aventurar con la di-* 
vifion el fucefo, y  aunque no penfava mal 
en el principio del combate, ya en la ho
ra y que yo lo propufe > haviamos rechafa- 

<do dos vezes los Enemigos ; era fu fuego 
-menos feguido , fe conocía fu defaliento, 
ryehiamos los Oficiales y que no podían con 
-las vozes y ni con el caftígo animar loe 
Soldados y y  todas las feñales nos convi- 
davan á aprovechar la ocafion. ;

* La perdimos > porque es un Monftruo del* 
.reglado qualquíer Cuerpo de dos Cabefas* 
y  fi huviéramos fido todos Efpañoles o tOf- 

;do$ Francefes ,  liberta el R ey de Cerdeña 
fu Períbna con muchos fuftos y jr (fc.fo  
JExerclro pocas reliquias. -

* ~ Aífi lo conocio y y lo dixo deípaes S* M* 
-bpit entiende la Guerra y y fave el Oficio 
General y y lo acredita defpues la precau- 
«ion de traer cantidad de caballos de frífa

• «ou que cubrió fu linea 5 que parece e t
a yjiníe^fe * perq le obl^

í

/
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go el numero de nuetfra Cavaüería y fu* 
perior de un tercio á la Tuya, 

f Retirado el R ey de Cerdefia focorrio la 
Plaza por fe otra parte del rio Sefames, 
que por neceífídad devio de hacer para di¿ 
frafar también fu mal fucefo ,  y  aquella co- 
municacion Jamás podíamos cortarla fino 
dividiendo el Exercito con un río cauda- 
lofo en medio y que los mas dias con las 
lluvias no era tranfitable y con que era te
meridad y amenos de {oponernos con du
plicadas fuerfas y para contener divididos las 
de los Enemigos unidas lo qual no era.

Solvimos al fitio y y  continuando rigu- 
rofo el Otoño y y  por inflantes mas urgen
tes la falta de todo y pues davamos en 
quatro dias tres de Pan y y  uno focorro 
doble en dinero y alimentada la Tropa de 
Callanas en que abunda aquel Pais. Llame 
& Confejo el Infante y y unánimes los Ge
nerales Francefes con fu Gefe el Príncipe 
de Conti , y  los -Efpañoles conmigo com- 
benimos ,  y  determinamos » que le leván
tate ei fitio para redimir los Exercitos; y  
aíli fe ejecuto fin perder un hombre y ni el 
menor efeéfco del Parque ó Equipajes y por
gue uo hicieron los enemigos lo que po* 

f dian  ̂ '
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dian,? o devian en ios Eftrechos desfilada 
ros de los Alpes y que nos huviera cofta- 
do mucha fangre y antes de confeguir el 
ícrrcno de Francia.
.. Aííi acabo aquella Campaña ,  que fue 
del año 1744. y y  retirandofe á Ojiárte
les de Invierno el Exercito del R ey al 
Ducado de Saboíay y  Condado de Niza* 
que fe conquiltaron como ya he dicho por 
las favias Ordenes del Infante Don Pheli- 
pe y ( oy Duque de Parma ) y la dicha de 
mi condu&a en acertar á obedecerlas. Me 
mando S. M. pafar á Eípaña , y  en Za- 
ragofa recibí Orden para hir al mando de 
Galicia y fin entrar en la Corte.

Ella fenfible prevención 3 que privando* 
me la dicha de ponerme a los Pies del 
R ey  y no pudo leer el honor fin fonrojo¿ 
pues me manifeftava fu defagrado ¿ y  me 
heria en el publico* quando me retirava délas 
operaciones * que he referido * que aunque fe 
quifieííen negar á mi intelligencia, no podían 
dejar de atribuirfe a mi fortuna : me laf* 
timo el Animo y perjudicando mi fallid*' 
que ya traían ofendida las fatigas de la 
Guerra y y  me quito la livertad de trans
ferirme al remoto País de Galicia dondp
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Kn duda me huvieran arraftrado los íacri- 
fictos de mi futnifion con preferencia de 
codas las otras confideraciones. Y  havíen- 
dolo reprefentado affi al R ey fe digno de 
atenderlo y y  permitirme y que cuydaíe 
de mi reftablecimiento en el retiro de 
Benafal { Lugar del Reyno de Valencia ) 
de la orden de Monteza y que elegi por fer 
Admimítrador de aquella encomienda } don
de mando S. M. que continuafe la Di
rección del Cuerpo de Dragones y y  fe 
me affiftieíe con mis fuddos, y  en aquel 
tranquilo defeanfo y me dedique k defear 
las glorías de mi Dueño ,  las ventajas 
de mi Nación , y  la enmienda de mis ulti
mas horas que difcurrl ( con güito ) fuefen 
en aquel deftino.

Efte fue el primer período de mi mando 
íde las Armas y que ignoro porque fe me 
quito y y  como ni entonces ni defpues fe 
me traía declarado el motivo y ni argüido 
defe&o 7 y tengo la interior fatísfacion de 
que no incurrí en él y temo y que la embi- 
dia y mi enemiga y vicio los informes y y pu
fo fus eficacias en que no fe me óyele y y  
por eíTo fe me privo fin duda entrar en la 
fCorle ¿ conociendo ;  que fi el R ey { amante
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de la verdad ) me ohia quedaría fatisfécho*
:■ Vivía yo pues en mi guftofa foledad* 
quando el dia 5? de Junio de 174^. entre 
las dos y y  las tres de la tarde murió el 
Señor Don Phelipe Quinto y el Animofo de 
gloriofa memoria y perdiendo Efpaña y uno 
de fus mas valerofos Monarcas, y  el Or
be Chriftiano uno de fus mas Zelozos Pro* 
rectores; le arrebato accidente tan violen  ̂
to y que cafi no permitió una refpiracion 
entre fu infulto y  fu fatal Eftrago 5 pafan- 
do de viviente a Cadáver y atribuida efta 
defgracia al pafar que le motivo la Bata
lla ,  o el ataque malogrado de Placencia 
en Italia y porque amava fus Vafallos y y 
era Zelozo de la gloria de fus Armas 5 y  
la noticia de que uno y y  otro havia pade
cido y labró en fu piedad 9 y  en fu Efpi- 
ritu con tanta eficacia 7 que fnperó las va* 
lentias de fu coraron. ^

Sucedió en la bafta Monarquía el Señor 
Don Fe ruando el defeado y ( fexto del nom« 
bre en los Anales ) que hoy impera y Jl 
dominará figles fi por dicha nueftra fe mi
de la duración por el fervor de los Votos.

Acordóte fu Mágeftád de mi y y  pafic 
$1 Campo defde mi retiro al Soberano im$ 

t  ̂ pullo i
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fmlfo de fu memoria: Y  ella es la íegundar 
vez , que mande las Armas en el modo 
figüiente.

Recivi un Exprefo de Madrid ,  en qna 
de orden del Rey me remitía el Marques 
de laEnfenada y ( Secretario de Guerra en
tonces ) relaciones de la Batalla de Pla
ceada y y  de la Critica limación y en que; 
ios Exercítos Efpañol , y  Francés quedaban1 
reducido fu numero, y  en un encierro dé 
donde no podían falir^ y  penfavan por la: 
dificultad del Pafar el Po , en atravefar el 
Milanos j y  por el Valle d e A o f t ,y  el pe-* 
queño San Bernardo entrar en Saboya: fo; 
bre todo lo qual fe me .martdava expli-í 
■ car mi fentir.

Confiefo, que me confundió la eípecíé 
fin faver como defempcñar la Real con
fianza y y  proponer el acierto y porque no 
conocia el País , ni la fuerza de los Ene-4 
migos ni fu fituacion y" pero eftando im-* 
puefto en lo que eran las entradas del 
Valle de Aofi: y con la Savvia ( porque fien- 
do frontera del Terreno ¿ que ocupe ent 
mi primer Campana la havla examinado)! 
difeurri defde luego 9 que el penfatmentt* 
Ata temerario. diñado por ef .defpechq*

S  impor
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impofiblc de pra&icarfe , pues ni el Mila* 
síes fe podía forfar * ni las Montañas det 
Valle de Aoft * y  el pequeño San Ber
nardo eran excedióles fin mas defenfa*que 
fus naturales ; ni las Plazas ni los Rios* 
-que fe encuentran podían dífviarfe todas* 
y  en fin me figure * que ni el Infante fo
jo *  llegaría a Savvia con poca opoíicion* 
que los Enemigos hiciefen ; y  afll lo ma- 
»ifeíle quedándome la inquietud de ponde
rar el disño fin proponer el remedio * por 
iio alcanzarle mi difeurfo á tanta diftancia* 
en País Eítrangero de mi noticia * y  fin 
faver las fuerzas Enemigas* y  lospafosque 
-tenían tomados, u.

Eu la mifma perplexidad * fe hallava lar 
d o rte  , y  entendida de mi refpuefta me 
mando el Rey partir á encargarme del 
üxercito ganando los inflantes.
> -Executelo con la ciega puntualidad que 
devia * pero con mucha batalla interior* 
porque ignoraba el camino * y  el modo 
de llegar á Placeada * de donde ni un 
Correo fe deípachava * y  folo algún Paifano 
ánuy pagado * y  muy expueito pafava á Ge-! 
nova por fendas * y  montes* algún billete 
ffeondido eou noticia de aquel jnifcrable
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E jercito* y  yo hiva refuelto a Valerme del 
niifmo arbitrioy c introducirme y pero me 
redimió de efte riefgo y la Grande opera
ción nunca baftantemente alabada, que eje
cutaron los dos Exercitos combinados def- 
de fu Cárcel de Placcncia ,  engañando los 
Enemigos con ataques fingidos , y marchas 
forladas ,  para llegar al Pó ,  conftruir Fuen- 
tes 3 y pafarle con tan juilas medidas ,  y  
precifion de horas ,  que quando acababan eí 
traníito llegavan los Alemanes por el fren-* 
te y y  los Sardos por la efpalda á fer tefti-í 
gosde fudefcuydo,y fin poder fer ya  opofi* 
tores de la maniobra.

De efta admirable operación tan digna 
de elogio , como de acreditar a fu Autor* 
pretenden ferio los Francefes ,  y  n© lo con-» 
fienten los Efpañoles ,  ni hay quien pueda 
jufgarlos menos difcurfivos para encontrad 
con lo mejor ,  y  en efte problema me pa
rece lo mas razonable decidir , que feria de 
unos ? y  otros; pues jufgandofe el refto en 
ella , es natural que la confiriefen ,  y las 
calculafen muchas vezes ,  el Conde de Ga-« 
ges Gefe del R ey ,  y  del de Francia el 
Marifcal de Mailkboís pues aunque nó 
feynaba mucha armonía en los dos y craq

E z hom-
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hombres 9 que fabian concillarle para el 
férvido d© fus Principes.
. No fdto quien arguyeíe en efte cafo al
guna tibieza^ eftudiaJa en los enemigos^ qui
za tratada en la Corte de Turiri y pero 
como no toca á mi intento efta digre- 
fion , la concluyo repitiendo mucha em- 
vidia del fuceíTo fuera de quien fucile y y  
auuque fe le quiera atribuir miíferio con
certado j pues redimió los Exercitos , y  
Real Perfona del Infante fahendo de un 
encierro en que fe concideravan perdidos 
fin remedio.

Ya pafado el P o , y  vencido aquel pri
mer impoíible y tuvieron las Tropas del 
R ey una función íbbre el barranco Tidone 
muy bifarra y pero muy fangrienta y que em* 
pesó por un deftacamento mandado de 
Don Francífco Piñatelly^ ( aquel digno The- 
mente General y que murió defpues Emba
jador en Francia ) y fe empeñó mucha 
parte del Exercito , fm poderla detener por 
im ordea mal obedecida y qae ocupando 
con los equipajes, el camino embarazó á 
los cuerpos la marcha y de m odo, que fo-. 
Jo padecieron los que f^cian vanguardia,1 
f  los que llamados del fuego  ̂ pudiere»

por
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W r mas vecinos fuperar los eftorvos , y  
llegar coa tropelía y y fin formación. ' 
. £s de mi intento acordar efte i acídente^ 

por la concequencia de haver hallado el 
Ejercito en Bogucra , donde le incorpore 
maltratado y difminuido, y  psrfeguido de 
los Enemigos 7 y  defconfiado de Jos Alia
dos y porque en la mencionada función del 
Tidone y no parece y que fue fu Auxilio 
con la eficacia y que acoftumbra fu bizar
ría y y como ya mediavan antecedentes de 
poca unión y fe abulto el cafo y y  no me 
inculco en el examen. *

En efte fiftema poco apatecible ? tome 
aquel mando en Boguera* que me le en
trego el Conde de Gages y una marcha cor
ta de Tortona j fin haver llegado mas ade
lante y fin haber eílado en Lombardia y y 
fin faver de los fucefos anteriores del Mi- 
lañes y del Placentino y del Parmefano y y 
de aquellas dos Campañas de Italia , ( que 
fueron tan alternadas de incidentes) mas de 
lo que contavan las gafetas publicas ¿ que 
ilegavan á mi retiro de Benafal.

Dos dias defpues de mi arribo y vinieron 
ios Enemigos á bufcarnos fobre Tortona> 
de donde nos retiramos , y  aiti continua

nuef-
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jiueftra marcha , cargadas liempre Jas reta^ 
guardias con mas , ó menos calor fegun el 
terreno : yo confuía fin conocer el Pais, 
cortas mis fuerfas , y  fofpechofo de mis 
compañeros ,  que en las alturas de la Bo
queta dei Genovefado , en que los Enemigos 
nos eftrecharon mas ,  y fue un dia muy 
ardiente : me dejaron ver con demafiadas 
feñas , que no querían contraer empeños* 
y  mis ordenes eran para lo inifmo , aun
que muy refervadas ,  con que todo mi cui
dado era confervar las reliquias honradas* 
que del Exercito quedaban ,  y  llegar al 
Condado de Niza y que ocupábamos para 
hacer pié y y  detener á los Enemigos ,  lo  
qual no fue pofible ,  ni yó me dediqué 
mucho á fu, logro , enterado ya del fifte-r 
ma de los Aliados ,  que no difcordava del 
anio ( aunque no lo explicava ) de pafat? 
el V aro,  y entrar por la Próvenfa en ter* 
reno de Francia, como lo confeguimos,jr 
yo defempeñar el efpecial encargo ,  que 
ílevava de falvar ei Exercito fin exponen 
jün Granadero. •'

rY a  en Francia, me mando el R e y ,  lle
gar el Exercito á Savvia,  fpeto á folicítud 
idel la Orden., g
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quedé en Languedoc ,  y  Provenía en auxi
lio de aquel País amenafado de Enemigos, 
que coa efeíto le ¡invadieron inmediata- 
anente*.

Traxeron los Francefes Tropas de Flan- 
des al opofko , y  retiraron de fu mando 
al Marifcal de Maillebois ,  mudado por el 
de Belleisle , hombre prudente , político, 
dulce ,  y  muy razonable, con quien parte 
la mejor correfpondencia , y  á nueftro 
exemplo toda la Oficialidad,  y los Exer- 
citos de modo ,  que no parecían dos N a- 
piones.

A  ellos Antecedentes conformaron todas 
las confequencias ,  pues obligamos á los 
Enemigos á pafar el Varo ,  y  no dirán los 
Francefes ,  que fueron perefofos los Efpa- 
ñoles , pues dediqué mi cuidado á que jar 
más ]legafen tarde ,  ni perdiefen la Van
guardia.

El año ílguiente reparadas ,  y  reclutadas 
las Tropas en Quarteles de Invierno en. 
Languedoc, y  Provenfa (en  que nos dio 
Ja Francia Cubierto, Forrajes ,  y  Utenciíics) 
fe pufo en Campaña el Excrcito convi
dado ,  ocupamos de nuevo el Condado de 

7 y  ViUafraaca,  focorrimos el GaftL*
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lio de Veintemiglia del Genovefadó y qué 
guarnecerían Franceíes y y  eftrechaban con 
porfiado firio los Piamontefes , mandados por 
el General Lcutrum y y allí acabó el año f en 
cuyo Invierno pasé á Madrid á concertar 
el proyeéfco de la Campaña y y  colmo el 
R ey  fus dignaciones en mi Perfona, decla
rándome Grande de primera clafe por Ju
ro de heredad.

Bolvi pues a Monpeller , y  quando nos 
preparamos con fuerfas muy fuperiores á 
objetos grandes fe hizo la Paz. >

Para aclarar algunos Artículos de ella y y  
decir varias dudas 9 que quedavan proble
máticas en Aquifgran, donde fe ajuftó fue 
eftipulado; que fe juntafen en Niza los Ge
nerales beligerantes y y aüi concurrimos co
mo Plenipotenciarios 7 por el Emperador el 
Conde Brovvm y por el R e y 5 y o ,  por el 
Chriftiauiífimo y el Marifcal de Belleisle, 
por Cerdeña y el Marques Brello 9 y  por 
Modena y Genova ,  y  el Eftado de Milán 
fus reípcétivos Miniftros y ó Ajentes,

Tuve mucho y que contender paraqueal 
Infante y que fe eftableció por la Paz y Du
que de Parma y y  Placencia y fe le aumen
t e n  los Lagares de f>erzcIo2 y  Sabioneta#

X
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jr paraque fe reftituyefTe al R ey 9 el nu- 
merofo tren de Artillería 7 que havia que
dado en Placeada 5 cuyos dos puntos aun
que tocados en Aquifgran ,  fue tan por la 
fuperficie , que lo refiltían mucho los Ene
migos y y  aun las Ordenes y que yo reci
bía de la Corte , por Don Joleph de Car
vajal y ( Míniftro de Eftado entonces ) me 
advertían y que no infiíHefe con eficacia* 
porque era la razón muy dudofa y per® 
confegui uno y y otro * ayudando mucha 
al logro el Marifcal de Bdleífie y a quien 
no devo negar efta obligación.

Se dífolvió el Congrefo de Niza 7 y  vol
ví á Efpafia con el refto del Exercito ? do 
que ya la mayor parte havia pafado lo$ 
Pirineos , y  affi acabó la fegunda Epocas 
de mi mando * fin que una, ni otra pafafe 
de los llanos de Píamente fobre Cuneo7 y  
de Soguera en el Tortones^ni fueron de 
mi cargo, ni de conducta ios fticefos de la 
Romanía > y  de Lombardia, donde jamás 
fe me mandó penetrar. >

En el tiempo de mi Embajada en Fran^ 
cia y y  defpues en el mando de los Exer- 
citos, fui finco veces Plenipotenciario del 
| le y  * con poderes muy amplios * y muy 

' embar
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encanecidos para mi Perfona ? aun en !a$|

las Bodas del Infante y y  la Infanta de Fran
cia ; la tercera para convenir en el modoj 
y  las Ceremonias con cjue las Cafas Rea
les de Efpaña ,  y  Francia han de reveftir* 
y  jurar las Ordenes del Toifonde Oro¿ y 
Sandi Efpiritus y con igualdad reciproca^ de 
que forme un papel con el Miniftr© de 
Eítado Amelóte que aprobados por el Rey3 
y  el Chriftianiffimo y le firmamos ,  y  fe 
íobíerva o y ; la quarta para ajuftar un tra
bado con los Generales y y la quinta por 
el examen * y  la conclufion de Paz de 
Aquifgran en Niza. ;
/ Acabado defpues el Cengreíb de Niza,' 
quedé en Cataluña con fu mando Interi
no ,  y  al tranfito por Barcelona de la Se
ñora Infanta Doña María Antonia y á fe* 
en Turín Duquefa de Savvia y me incluyó 
el Rey , en la Creación , que hizo con 
elle plaufiblc motivo de Gentiles hombres 
de fu Camara, con Ejercicio 9 y  muerto 
jdefpues en Madrid el año de 1754. el 
Conde de GUmes cargad? de diftinguidos

claufulas refervadas , pues depoíitaron á m íB  
determinación toda la confianza ; la prim e-1 
ra para fer Embajador ; la fegunda p a ra l
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:rvícíos * hombre de bondad y y  virtud* que 
ra Gefe propietario de Cataluña* me con* 
.edio el Rey inmediatamente Cu refulta* 
lo dexando ya que afpirar á mis anelos* 
maque duefen defmefuradas mis ambí-
io n e s .  ........  •• ; v

Precifo me ha parecido manifeftar el 
Epitome * o refumen de mi vida * que pu
diera adornar de acciones particulares * n a 
infelices * ni defayradas * fi fuefe mi fin em- 
banecet mi memoria * pero no ha fido fi
no precaver en algo la malicia* que aho
ra me refpe<5ta , porque animo * y  fe en
conará quando hable con mis cenizas* cu ya  
yltimo plazo me llama ya por momentos en 
6 S años de edad* (de férvidos ios $o. J* 
y  preveo por otros defengaños * que la 
emulación altera los hechos en el todo, finú 
contentarfe con folo desfigurar la verdad* 

N o recae mi narrativa Cobre los echos 
de Guerra * fin antecedente de que la Re-» 
Egion me obliga á la defenfa por mi ho
nor * con la fincera expoficion de los fu-* 
cefos de mi mando * pues é llegado á en*< 
tender * que algún animo Eftrangero * por 
ignorar tal vez la verdad * o porque foy 
pfga&ol A fupone cómplice mi gsuidu&a d^ 

■ ' *  s" f l  Jas
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las defgracias Se Italia ; pero lo execwl 
con tan torpe pluma 5 cjue fe condena con 
fus mifinos cálculos, pues yo no manda- 
va en el tiempo de que trata * ni llegue 
jamas al País de que efcrive Zegandole 
quifas la Providencia > paraque ni aun min
tiendo pueda manchar mi nombre , en me
dio de que las adverfidades de la Guerra* 
no laíliman al que las padece * ni gradua
rá el Le£kor imparcial 9 y  diícreto de po
cos dignos Generales al Conde de Gages* 
y  al Marifcal de Maillebois* porque man- 
davan en las acciones 2 que el Animo me 
Atribuye*

Acabo ella digreíion con la advertencia 
o el informe figuiente.

Llegue yo á Boguera el 13. de Agofto 
de 1746. y halle dada la Orden para re- 
tirarfe á Torrona los Exercitos * refuclto 
affi por el Conde de Gages, y  el Marif
cal de Mailleboisj con prudente di&amen, y  
ün elección y porque los feguian los Enemigos 
Hiuy fuperiores * como fe infiere de que 
quatro dias antes * el diez eílando dividid 
dos en el Po * en medio el Rey de GerdeJ 
ft*i de una parte ,  el General Botta con 
fes Alemanes á la opuefta orilla 9 ataco
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Tolo la Vanguardia Efpañola en el Tido- 
ne y y  deípues de fangriento y y  renido 
combate y que quedo indecifo y confervaroa 
ei Campo los Enemigos 9 y  marcharon los 
Efpañoles á Hoguera y donde ya eilavan lofi 
Francefes y y  allí tomé yo el Mando* 
i Pafo el Po el Rey de Cerdeña y y  uni
do al General Botta y vinieran a bufcarnos 
a Tortona el dia 18. quatro dias defpues 
de lo referido y y  nos retiramos no folo 
de acuerdo del Marífcal de Maillebois y y  
mió j^pero fin dejarme duda y ni que difcur- 
rir en lo contrario y pues al primer avifo 
de difcurrirfe la Vanguardia de los Auftrí- 
fardos y fe movieron los Franca íes y qwe 
acampavan fobre la avenida > y  el camino 
de Novi y y  pafando la Efcñvía 5 ( torrente 
entonces feco ) no me quedo mas acción 
que feguirlos j  y  no fin inquietud y eftre- 
chada ya mi Retraguardia de los abanfa- 
dos Enemigos*

En la praftica de efta rcfolucion no po
día ofrecerfe problema y pues íi pocos dias 
antes en el Tidone y cedimos el terreno, 
eftando los enemigos feparados con d  Po, 
en medio ,  como podíamos efperarlos fobre 
Tortona a trayendo y a  unidos duplicadas 
fuerfasv Def-
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• Defpues en la Boqueta atacado con ntfc 
tnerofo Cuerpo el de Efpañoles ,  que ocu
pa va aquel puerto n no pude confeguir ,  que 
el Marifeal de Maillebois deftacafe vn hom
bre para focorrerlos , y  me corto mucha 
fangre confervar el terreno todo el día ,  y 
reforíarle, harta que ayudado de la noche, 
le retiro fin riefgo de fer atropellado el 
Theniente General Marques de Valdecañas, 
que le conducía y y  todo el día le havia 
¡mandado ,  acreditando la inteligencia e{ 
T e fo n ,y e l  Efpiritu ,  que en todas Gcafio* 
nes manifeftava. ■ - ■ •• <

Ya en el llano de Genova ,  perdida la 
Boqueta , tratamos de defender la Ciudad, 
por no abandonar la República ,  en quedos 
mifmos naturales bafilavan ,  porque nos 
querían auxiliarles, y  no hueípedes ,  y  a 
poco examen tocamos la infuperable difi- 
cuitad de encerrar en fu recinto dosExerw 
citos, coa numero de Cavalleria, ni fituarnos 
en un Campo retrincherado, ( á que com- 
<v¡dan con ventaja los Montes ) por falta de 
Víveres para lo u n o, y  para lo otro. Due. 
jios de la Mar los Inglefes,  y  de la tier
ra los Auftriacos ,  fin comunicación con 
-¿rancia ,  íaterpuefta la Rivera de Genova,

cuyos
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éuyos eítrechos destiladores , era muy fácil 
á los Enemigos ocupar ,  eftando tan fupe-. 
rieres y y dejarnos cortados*

Por eftas concideraciones continuamos 1$ 
marcha y y  con poca demora en el Con
dado de Niza y pafamos el Varo y y  en- 
jiramos en Proveufa > fatisfechos reciproca- 
inente de haver falvado las Reliquias de 
aquellas deftrofadas Tropas y que eran las 
ordenes y que teníamos á que igualmente 
tos oblígava nueftra inferioridad*

Efta es fiel narrativa de aquellos met
ientes y en que yo no tuve mas que hacer, 
jue feguir el fiiiema ,  en que me entrego 
:1 Mando el Conde de Gages ,  mui glo- 
riafo por la bifarria de mi condu&a ; pe- 
•o tmui deftruido el Exercito por los des

graciados fucefos de Parma ,  Placeada ,  y 
d T idon e; por la poca armonía entre el 

y  el Marifcal de Maillebois , por los gran
des aumentos ,  que havian recivido lo« 
Enemigos ,  que nos venían períiguiendo 
jdeíde Milán ,  y  por los Arcanos de las 
jCortes,  que no me tocan y y  refiero todo 
%o expreflado ,  entendido,  que fe a eferíto 
de otro modo ,  y  es jtifto no dejar enga
jad os los que lean con ofenfa de la verdad»
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; A  mi arrivo á Barcelona,  fenecida lá 
Guerra con el Congrefo de Niza referido, 
halle fegado fu Puerto por un vaneo de 
Arena y que havian formado los tempora
les de Levante en modo tal 9 que no en-* 
t rayan Embarcaciones y eftaba perdido ei 
Comercio y miiaorados los drechos Reales^ 
y  lo que era peor amenafada de una ín-̂  
lección la Ciudad y en todo lo que mira 
Muelle , porque las aguas detenidas , qu< 
quedaron de la parte interior del baña 
contra la Muralla y fe havian corrompido- 
no tenían falida y y exalavaa una edoíl 
faftidiofo y y  unos vapores malignos. Si 
dedico defde luego mi eficacia y o fuelle,] 
mi porfía contra la univerfal expectación- 
al remedio de elle grave m al; y  quifo 1¡ 
fuerte , que lo configuieífe , conftruiend< 
Puentes y por donde pafavan defde el pie dé 
la Playa al banco cantidad de Arenillas-} 
que extraien la Arena por tierra al mifm<̂
,tiempo y que por Mar con Pontones y y  
Pingues fe ejecutaba igual faena con tareé 
incefante. 4 ¡H

De efto refulto y que minorado el ban¿ 
co j quitándole por partes mas de zom pal- 

jaos de Arena y que tenia en alto.* le fa^
to
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to fuerfa para refiltir al Mar , que pudo 
irle llamando á tierra, con el continuo ba
tir de las O las, y  en pocos Mefes fe qui
to del todo ,  fe aumento el fondo ,  y  vol
vió el Puerto a mejor citado ,  que le havian 
conocido en muchos años ,  entrando en cL 
hada 200. Embarcaciones ,  y  una Urca 
Olandefa de 40. Cañones con 14. mil 
quarteras de Cevada ,  que cada una es mas 
un quarto ,  que la fanega careliana ,  de 
que fe tomo teltimonio ,  que remití á la 
Corte,
n Y a corriente el Puerto 5 que fe miro co

mo impoíibie ,  y  lo huviera fido H tarda- 
va un año mas la providencia, pues por 
horas crecía el que fue banco , o promon
torio de Arenas endurecidas fe libró la 
Ciudad del riefíto * volvió a fú curfo el 
comercio ,  fe aumentaron los Reales dre- 
chos de un tercio ,  y  aun de las Arenas 
facó fruto el R e y ,  pues difpufo elG efede 
Ingenieros Don Juan Martin Zenneño , que 
fe condujefen a la Plaza , y- Cindadela pa
ra formar con ellas la Efpianada ,  que eíta- 
va dellruida. . ' -

Teniendo ya Puerto ,  fe ruejo aron fus 
•bras adelantando el M uelle, la Mar afue-

C  xa,
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ia ,  para precaver en lo venidero íemejaTt* 
tes contingencias ,  fe le formo un Anden 
va jo con Almacenes y Capilla , Cuerpo de 
Guardia ,  Quarto de fanidad ,  y  de 
Ingenieros y con igualdad y que lo hermo- 
lea y facilita el trafico y y  las Proviciones 
de la Ciudad , que vienen de toda la Cofia* 
Eílava poblada la parte fuperior del Mue
lle en un grande efpacio y que inedia def- 
de la Efplanada al Mar y de unas barracas 
pequeñas defiguales obfeuras 3 que eran en 
el nombre ,  o el pretexto habitación de Per
cadores y y de gentes de Mar j pero en el 
hecho abrigo de todas las maldades y donde 
fe efeondia la Muger torpe y el foragido y el 
Contravandifia 3 y  todo delinquente y fin que 
pudieffe la Jufticia defcubrirlos, ni prender
los y porque era un laberinto fin falida y y  
mas cabernas ,  que folo entendían fus depra  ̂
vados Moradores*

Paraque fe infiera el concepto y con que 
fe miraban aquellas efpeluncas ,  bada decir, 
que fe dividían entre barrios ,  y  que los 
dos mayores fe llama van uno Ginevra ,  y  
otro de la mala pata.

Conforme á fu licuación era fu manejo, 
fus coítumbres ,  y  fu deftino luego ,  que a

> la
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Ja hora regular fe ferrava la Piafa y que-* 
\davan eftas miferables Gantes de la parre 
de afuera , entregadas á fu libertad y y  fu 

vabandono ,  fin humano recurfo ,  y  al que 
'de dava un accidente y moría fin auxilio 
efpiritual y porque no havia Iglefia , y  fin 

focorro temporal y porque no havia Medi
c o  y ni Botica , fiendo difícil abrir la Puer
ta y y  fi el mal era efectivo , aunque fe 
dntentafe , tardava mucho el efe&o ,  y  fe 
^eia varias veces y que acababan fin reme- 
jdio y y  fin confuelo*

Impuefto en efta fin razón y me dedique 
defde luego al exterminio y y  aunque na- 
,die*negava la Juíticia del pensamiento y to
ldos fe oponían la Obra y porque la imve- 
Aerada coftambre y hacia menos malquiftos 
los abufos y y  porque era precito deftruir  ̂
aquellas barracas y que algunas eran menos 
malas > y  de gente , que tenían valedores, 
y  fe havian conílruido las mas y fbbor- 
nande los informes y para los permifos ,  y, 
otras fin ellos por tolerancia defeuidado.

Se tropefava también con opoficion de 
Junfdícciones > por la privativa de los Mi
lilitros de Marina ,  y  porque havia bar
racas j en que fe exigían drechos Realeo

O Zr de#
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4 ^dependientes de la Hacienda*

Para comvimr ellas repugnancias ,  cÓti4 
feri con Don Jefeph de Contamina , In
tendente de Cathaluña y conocido por fa 
integridad ,  y  amor al Servicio y á quien, 
deven aprovacion mis di&am enes,y favor 
mi Perfona.

Le halle propénfo á todo y y  revolviendo 
papeles en la Secretaria de la Capitanía 
General y fe defeubrieron ordenes antiguas 
-del tiempo del Marques de Cartel-Rodrigo* 
Principe de San Gregorio y en que el R ey 
mímela y que fe forme en la Marina un 
Varrio nuevo ,  feñalando en el terreno k 
la gente del Mar y a quien fe havian der-« 
rivado las cafas dentro de la Ciudad, pa-* 
ra conílruir la Cindadela en barrio de 1» 
Ribera.

Con ellos apoyos, ayudado de la vive- 
fa del Gefe de Ingenieros Don Juan Mrñ. 
Zermeno ,  que me formó planos , refolvi 
la difícil Maquina y de arruinar los Zahúr
das^ y  erigir un Pueblo hermofo , en to
do igual y con calles tiradas á cordel y y  

-caías de unas medidas ,  de una elevación, 
de un mifrno frente, y  exterior pintura.

Atendiendo á las reglas de fortificación,
que
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ifüe fe havian ínobfervado en muchas de 
aquellas barracas , y  aun otros edificios mas 
robuílos* confiriéndolas inmediatas á las 
murallas J mande * que fe arruinafen las pri
meras * y  fe empefaron las nuevas , á dis
tancia de joo, varas * y  enfiladas las calles 
para precaver lo venidero * aunque en to- 
'dos cafas es remoto  ̂ porque ella d  Mue
lle tan cubierto de fuegos* que jamás pue-

Ífele fer imvadído * y  folo por Mar pudie
ran arrojarle Bombas á gran ditlancia* y  
, <on mucho riefgo de quien lo intentafe.

Deve confiar el referido Varrio de ij\  
dalles de ocho varas de ancho * y  nueve 

das de traviefa * o comunicación , que es 
fio  que llena fu efpacio * dexando fefenta 
¡S il frente * halla el pretil del Anden fupe- 
\ rior * eflendiendofe la efpalda * hada la a^e- 
\ quia * que corre delante del fuerte de San 

Carlos 3 y  de las mencionadas calles ? ( que 
tendrá cada una de largo <42. barracas de 
diez varasen quadro ) hay flete muy ade
lantadas * y  las primeras cafi concluidas. 

En el centro de las primeras calles 3 fe 
dexó una Plaza * ó replafuela * y en ella 
fe edifica un Templo* dedicado á Ssm Mi
guel ¿ que ferá ayuda de la Á^rroquia de 

o Santa
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Sania María del Mar ,  con dos Capellanes* 
o  Thenientes de Cura 9 que admi mitraran 
Jos Sacramentos ; y  fe halla en eftado > quaiW 
do efto fe efcríve ( que es en Mayo de 
37Í j . )  de colocar el Sacramento por San 
Miguel de Setiembre*

! Havia Medico , Botica 9 Efcuela, Tienda^ 
y  el rápido progrefo de fus principios, ( que 
ha fido en menos de dos años) promete mayo-' 
res aumentos 9 afegurado , que aquellas gen* 
tes vivan como racionales., y  mueran c&4 
xno Chriñianos 9 aunque no baftan toda? 
eftas ventajas en los dos fueros Di vino 3 y  
humano , para que fe rindan las opoíiciojees  ̂
ponderando gallos 9 y  vertiendo eípecies ma
lignas y que ladran tm morder y porqne nd( 
canfan mi determinación. \

A l mifmo tiempo 9 que todo lo referido, 
me apliqué a hermofear 9 y  componer las/ 
entradas 9 y  la circumferencia de Barcelo
na , que era lo peor 9 y  lo mas defcuyda- 
do de todo fu contorno á muchas leguas 
de distancia 9 no pudiendo en los Pantanos^ 
y  quiebras 9 que formaban las primeras aguas 
de Otoño falir el mejor tiro de Muías ¿ni 
traníitar las Gentes fin dificültad-^ para la 
provifion 2 y  el Comercio«



| para la Gazna.
A  eñe fin forme caminos cimentados dj 

piedra , y  murallas ,  fe les. pulieron Arbo
les} y  fon o y  pafeos hermofos ,  y  aveni- 

[das reflas ,  y apeeibles ,  lo que antes era 
i barrancos , peligro , y  fealdad* 
j  Para fufragar á lo coftafo de eflas Obras, 
fin el menor fondo, clame á la Corte ,  y  

¡fe me dieron en dos libranfas Soo* doblo
nes fencillos, ;

Efte corto focorro para gaftos de milla
res, pudo retraer mi petifamiento ,  pero me 
pareció covardia injufta,  y  en la idea de 
que no fe configue lo que fe emprende , y  
que infinitas ocafiones ,  porque no fe em
prenden no fe confíguen , pedí al Intenden
te , al Cuerpo Militar ,  á la Noblefa , a los 
Gremios de Alquiladores ,  y  a los Aífentií- 
tas del R.ey ,  que me ayudafen con fus tiros, 
y  fus Carros , y  dando yo el primer exem- 
plo ,  concurrieron todos ,  y  fe empezó á 
bajar piedra del Monte de Monjui,

Arbitrio grande fue elle , pero muy in
ferior al objeto ,  porque faltaba para jorna
leros , y  materiales , y  aplique á lo prime
ro los Gitanos ,  que fe habían prefo en 
toda la Cataluña ,  y  eílavan dspofitados 
#n la Ciudad, d? Barcelona; y para lo fe-

«¡lindo
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gundo , y  demas gaftos predios y mande 
reeojer los defpachos de Armas ,  dados por 
mis Anteceffores a las gentes del País y en 
que tuve dos fines, uno político , y  gover- 
nativo, que era faber fu numero, y  ca
lidad de perfonas en quien eftaban diftri- 
buidas , de que con el tranfeurfo del tiem
p o , la Guerra, y  la variedad de Gefes no 
fe hallaba en la Secretaria regiftro ,  ni aun 
noticia; y  el fegundo imponer algún gra
vamen pecuniario ,  al que quifiefe ,  que fe 
le expediera otro defpacho ,  que me firvief- 
fe para mis Caminos,  lo qual me parece 
no era nunca vifto ,  aunque dando diftin- 
tas aplicaciones , fegun tengo entendido ¿ pe- 
jro no lo afeguro.

Ejecutado efto ,  y  reconocidas todas las 
Arm as, al que quifo continuar en el ufo 
de la Efcopeta ,  fe le dio uii licencia á 
coila de i ¡ . libras Catalanas , que fon muy 
poco mas de dos doblones de oro ,  y  los 
que defpues han felicitado el mifmo per- 
m ifo , fin que antes le huviefen tenido de 
mis Antecesores, han pagado eí doble.

Para evitar abufos no concedí á nadie 
licencia de Armas ,  fin que hicíefís confiar 
fu proceder ,  y  en el miffíjo defpacho fe
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éxprefaba a todos la perfona abonaJa , o 

jdiáingtuda * que fe interefó en el aftumpto* 
IcuíiíUmyeadofe fiador.
¡ Adviertafe * que efta voz univerfal de 
licencia de Armas , fe entiende folo parala 
Efcopeta* pues Pifiólas á nadie fe conce
den ni al primer Caballero C atalan» y la 
Efpada k muy pocos * que no feau Nobles* 
[y con muchas pruevas de fidelidad * y  lim
pieza * y  es muy raro el que por mi fe ha 
permitido*
* Para perfevir eftos interefes * deftribuírios* 

y  llevar cuenta puntual , de entradas* y  
íalidas * nombré al Comifario de Vamos 
Pedro Beltran * afentifta de Reales Obras* 
el qual por femanas* o raefes ( feguu los 
cafos ) paga lo que fe gafta por cuenta, que 
forma un fobreftante , vifadas de los Iage^ 
nieros encargados de eftas Obras; y  en mt 
Secretaría fe+ firmo un libro, donde eftá fe li
tado las licencias de Armas* que fe reva
lidaron * las que yo he concedido * los fu- 
jetos a quien fe dieron * ios que abonaron* 
y  el interés * que han producido * que cau- 
vinados eftos affientos * con los pagos del 
depafitarí o a dicho Theforero Pedro Beltran* 
«mjftará fiempre fu valor * y fu dift/ibudon,

hafta
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hafta la menor partida ; y  íe íave por ei¡ 
mencionado libro 9 que Armas ay conce
didas en todo el Principado,  y  las Perfo-| 
ñas, que las tienen. En cuya narrativa hej 
fido prolixo y porque jamás fe interprete eli 
afampto y de que puedo fin honrarlo de m 
tnodellia , declarar 5 que excediendo al pro-: 
duc%o el deftinoj no me ha falido de valdej 
el empeño.

P R I M E R A  P A R T E .

C A PITU LO  PR IM ER O . !

IIN T R O D U C C IO N  A  L A  OBRA y % 
trata fobre ti empleo de Capitán 

General,

ES muy difícil hablar ya coa novedad
el Arte de la Guerra 3 que ha fido

el efmero de los intelligentes,  la fatiga de
las Prenfas 5 y  el premio de los Principes;
y  aunque efta no es razón 9 paraque cada
uno dexe de çontribuir en lo que pueda^

" ~J * Cesan 0
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;gu n el caudal de las talemos , á los pro- 
nrefos.de fu oficio , y  al bien de fu Pa
p a  y o adelantando el corte 5 q >e la con
serva * y la defiende, ( que es el Militar ) ded 
dienta lo poco * que fe puede añadir con 
Ltilí Jad publica.

Variando de lo antiguo á lo moderno* 
invención de la Pólvora , la Artillería* 

fus Maquinas * en que con menos exer- 
:icio del valor * acava el arte los hombres* 

convierte en polvo las Murallas * antes 
infuperabies; y  calculando dd mas al rae- 
los * los Exercítos oy dia % mucho mas 
LUtnerofas* que el ultimo figlo t codo lo 

[que fe puede difeurrir efta prevenida en las 
•eglas generales; y  folo es pofible * adelan- 

jtar algo menos fabido en lo particular de 
lias funciones-, porque diferenciando fus cir- 
cunftancias* han de fer otras fus providen
cias * en que ayuda lo que fe lia vifto , para 
governarfe en lo que ocurre.

Baxo de eftos principios explicare , quan- 
to  fe rae ofrece por menor con examen 
reflexivo * y  dtflrado de las experiencias.

El mando de ios Exercitos en la cien
cia de las ciencias* no fe coníigue fin ef- 
jjeeial auxilio. parece * que ha de unic

■ ‘ el
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el que le obtenga 3 las calidades del Poetjji 
y  del Orador : Nacer con talentos 5 y la.¡ 
brarlos con eftudio } y  experiencias ■> en. 
finando mas ( fin embargo ) la practica de 
las Campañas 3 oue la cipeculacion de losf 
Libros. |
' Tiene mucho de material el Arte de Jai 
Guerra y y fe aprende con los ojos ¡ en ¡a 
repiticion de los fuceíbs.

No fe difcurra por efto , que ha de qw 
dar ociofo el uíb del entendimiento y que 
tanto ha de trabajar y en vencer los ene* 
mígos, en dominar los Amigos 7 manten» 
los y difc*plinarlos , y  fobre todo contenta 
los ; que todo efto es el oficio del General 
y  lo ultimo tan dificil y que raya en h 
3n poíible. f

£1 Gefe mas afortunado* y  masintelJi 
gente , fervirá mal á fu Príncipe y fi en 1 
■ Corte no le ayuda el M iniftroj á que ei 
la -Campaña venza al Enemigo j nó le baf- 
tará la confianza y y la benevolencia dé 
‘Soberano  ̂ fino configue la del valido^ pa- 
ra las afiftencias 5 para la claridad de lá: 
'Ordenes , para el premio de los benemeri- 
'tos y para la atención de fus reprefentacío« 

para contener fus émulos} y  para o s
¿egue
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fegue al Principe la verdad * fin los riez~ 
os de la lifonja , confpìrando todo etto 
1 Triumfo* aun mas3 ( à vezes ) que la 
uerfa del Exercito.

À  mi fe me infinuo con ettrañefa por 
entes * que tenían el oído del Rey 7 ( que 
fti en el Cíelo ) que dificultará el pafo 
el Cañón y para las Montañas de Genova* 
or donde fuponia ( confiderafe con que 
erdad ) el que dio la efpecie , que havia 
echo el refendo camino en Coche. 

Sitiando à Cuneo por Otoño en el def* 
emplado clima de Piatnonte * inundado el 
xercito 5 y  las Trínxsras * viviendo por 

dias las Tropas * à cotta de falir à tornar 
lei País la fubfittencta con la Espada , ocu. 

pados los pafos * la comunicación , de mo
do * que coa mucha Efcolta no penatrava 
un C om boi’; que raro Correo no le per
día; con efcafes de Cañón* y municiones; 
con un Exercito del Rey de Cerdeña à 
la vifta * fuperior en Infanteria ; y  con los, 
Francefes por Aliados * que jamás guftaron 
de aquella Guerra , que eran en mayor 
numero „ que los Efpañoles , y  conocían 
Ja impoíiviliJad de continuar el Sitio * y  
determinaron levantarle. Se me increpo*

-¿ . / *
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por el mífmo fujeto , que camino en Cocfío 
las Montañas de Genova ; que me movie.j 
re ,  y  figurera a los Francefes fin Orden 
del Rey díftando mas de 300. leguas caüj 
comunicación , y  viviendo de milagro é 
el Exerciro.
' No t ’̂to quien dixefe, que la Artillería, 
y  Municiones, pudieran conducirfe por éi 
R io Stur ,  defde la frontera del Delfinadd 
al Piemente. No es capas fii poco cauda!, 
ni fus rocas ,  de permitir ,  que le navegid 
un Corcho ,  y  quieran en Madridi , m  
le fulcaíen Barcos* < L

A  citas finrazones eflá exJOuefto un Ge ¡i 
xieral ,  que fatisface por efcrito ,  y  defái 
lexos, á los cargos ,  que inmediatos á fíl 
D ueño, le imbcnta la enexniítad, oeldw 
lirio. *

No es el menor efcollo del delicado Em
pleo de Capitán General el drecho ,  qn 
tienen, o fe abrogan toda efpecie de «la- 
íes de Gentes ,  de difcurrir dle la Guerra: 
La D am a, el Cavallero ,  el Togado , til 
Plebeyo ,  el Difcreto ,  y  atm el Tonte, 
cada uno en fu rincón ,  y  eia la livertd. 
de fus explicaciones , ataca y defiende, der* 
to ta , form a, cenfura,  y  condena. \

1 Nin-



para la Guerra. 47
Ninguno de erte numeralo Vulgo ,  ò  ra

ro Individuo de el ,  fave lo que es una 
Tienda $ alguno pregunta ,  íi el Cañón fe 
difpara por delante 0 por detras ,  ( y  rio 
'o invento ) y  fuele fer de los fabios de 
«ftos Concretos.o

Leen las Gafetas ,  que adoptan por íu 
apricho,y con aquel principio aumentan por 

lo que fe hizo ,  lo que fuponen ,  que fe 
pudo hazer ,  y  no es à veces en lo que 
mas fe engañan , por la regla de fer fácil 
enmendar las difpoficiones ,  defpues de los 
fucefos.

Si en eftos concurfos, de la C o rte , 0 
de*las Ciudades ,  fe halla algún Oficial, 
decide,  y  fe le atiende como Oráculo ; fi 
es entendido ò  prudente ,  dice lo que fa
ve , y  cahe en buenas manos el General, 

Si es de los Mozos , que con pocas bar
bas ,  y  limitada intelligencia ,  fe han eri
gido en Campeones, cenfuran atarantados* 
y  orgullofos ; nada fe acertó ,  todo lo 
premeditaron ellos , nada fallò fegutf las 
reglas de fu antojo ,  dice ,  que por fu 
diftamen, fe ganó la Batalla, y  fuele fer 
un Alferes d  que receta J y  aquel eftulto 
Conciliavulo fe lo perfuade ,  confiderefe 
«orno faben difeernir* Mué-
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Mucre el General ,  y  apagador en el Se
pulcro fus refpetos refudtan Jas Emulacio
nes no limitadas ya á la Juventud j y  á 
}a Jigerefa y fino a mas peligrofa cen. 
fura y porque recae en Perfonas de mas ad
mitida opinión 5 y  quifás y no los menos 
favorecidos del que entonces condenan1 con 
encono y y  antes reverenciaban con abati
mientos.

A  efitos fe agregan otros inferiores $ pe
ro todos difeurren errados y ignorando 
muchos los terrenos > las fuerlas * los 
proiedos y y  por fin la voluntad del So
berano , cuyas ordenes fon la Ley del 
que mande el Exercito ; pero no pudiendo 
ya  fatisfacer el Difunto y queda cftablecida 
ya por verdad la imventiva y hiriendo fu 
memoria. :

Es fin embargo el Empleo de Capitán 
General tan faniofo y tan capas de ftrvir 
mucho al Rey ? y a  la Patria ? que nin
guno haze tan dignas fus ambiciones r  ni 
tan juilas fus tolerancias: Deve fer el Ob
jeto de Ja Noblefa y empefando fus aneloi 
*n la Cuna y para confeguirle y fin defiñir 
hafta el Sepulcro y y  fe han de comprar 
fus Glorias y con fatigas y con fangre y y 
con cnbidias. . lío  *
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Y o  he padecido las que no refiero ,  poi

que fieinpre fae mi eftudio fu olvido, y  
fu perdón. No es numerable el caudal da 
ingratos ,  que me han producido mis be
neficiados : algunos ocultando con la her- 
jnufura del enfiai,  las eficacias del toíigoj 
le bertieron en idioma de aplaufo , ponde
rándome buen Efpañol,  para malquiftarme 
con los Eftrangeros ; y  auaque en lo pri
mero han dicho verdad ,  pues no cedo 2 
ninguno en el amor al patrio-fuelo ,  y  a l 
anfia de fus aumentos ; en el otro han fin
gido una malicióla inipoftura , defnuda de 
todo principio > viciándome coa titulo de 
Ojerifa , común la maxima particular , que 
me ha governado , de diftinguir fujetos, y t 

imar al buen Eítrangero ,  à diferencia 
el que no lo e s , y  que por (obrar en fia 
ais ( de donde quilas le arrojan fus delitos^ 
u inutilidad , 0 fus vicios) viene vendien- 
tofe al precio ,  que no vale. Y  eftas ma- 
ignas iotprefiones han trafcendido i  fuera, 

tal vez perjudicado mi nombre ,  y  mi 
pinion ,  aunque fin afuftar mi honor ,  por- 
ue jamas he cometido acción ( por la Pi» 
ina Mifericordta ) de que tuviefe ,  que 
repeatirfe la intención.

«  --!'*■  J  — f c .  _
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He hablado del injufto tumulto de míj 

ingratos ,  y  acuerdo ahora mis agradecidos, 
pues muchos no olvidaron el concurío de 
mis influios ,  para fus fortunas ,  de que 
tuve continuas ocaíiones ,  con lifonja de mi 
corazón j pues por orden del R ey ,  proveía 
el Infante Don Phelipe los empleos meno
res hafta Capitán inclufive ,  precediendo 
para ello mi diéfcameu,  y  para los grados 
mayores ,  las promociones ,  encomiendas, 
y  todos premios ,  lo atendían con eípecial 
concepto Don Jofeph del Cam pillo, y  el 
Marqués de la Enfenada ,  Miniftro de Guer
ra ,  en tiempo de mi mando del Exercitcy 
con que fueron infinitos los adelantados por 
mis confultas en todas cíales,  y  efpecies; 
y  proteílo ,  que procuraré fiempre defviar U 
paflón, para preferir el mérito.

SOBRE EL GENERAL TRIM ERO.

S Iempre han de fer muy circunfpectas la* 
palabras del que manda ,  porque fia  ̂

mas que pronunciarlas ,  fe obliga á cum
plirías, © da afumpto al ¿pifien© ,  y la 
cavilación de los difeurfos,  penfaad©, que 
ay embarafos grandes , paraque no fe exe-»

- cute
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<úte Id que prometió en publicó el GeneraL 

No ha de fer melancólico en fus expli
caciones y porque luego trancienden y y  aba
ten el efpiritu del Oficial 5 y  el Soldado 
pero tampoco fácil y expuefto á la nota de 
ligero 5 como ha fucedido a muchos y ( aura 
tiendo hombres grandes ) que blafbnaron feiu 
fian lo breve de fu comifion, porque en pocos 
dias acabarían con fus Enemigos ei efear- 
miento*

Acertada maxiniá y la de atraer los fu- 
jetos con la aprobación de fus proye&os, 
y  empeñar fus eficacias y con el encargo 
«de que ejecuten lo mifmo que proponen*

g e n e r a l  SEGUNDO.

AY  cafbs en la Guerra y que dá ley la!
urgencia , para interpretar las Orde

nes y fin defobedecerlas y y  puede 5 me pa
rece y un Subalterno tomarlo fobre sí y pre
meditando lo que ejecutaría ei Gefe y fi 
cftuviefe prefente.

Por la mifma razón foy de featir^ qne 
encargando las comifiones a quien lepa de- 
fempeñarlas ,  ( que deve fer el mayor cuy- 
dado deí oue manda } baila con impone:*,

D %. te
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Ir en la idea ,  y  determinarle al objeto^ 
f in  q u ita r le  la livertad ,  de ufar de los me
d io s  , que parefcan mas prudentes ,  o de 
V a r ia r  en lo que fe le haya mandado fegun 
la s  c ir c u n f t a n c ia s  5 p u es tal vez , fon tan 
difeinchs e n  el h e c h o , que es error contra 
.el f e r v i c i o  la exectidon,
1 Un Oficial g  aduado v un hombre de acre
ditada reputación, no. íe fobrefalra con los 
cfcrupulos del que dirán, y  toma con fe- 
g ridad los partidos, k que le fujeta la pre- 
¿ífion, V es jufto aprobarfelo , por no ex
poner á otro á un arrojo defg aciado ; pero 
también deverá lí.icerar fu condu&a ,  con 
el jufVfirado informe de los motivos i pues 
abufado efte medio termino, en el excafo 
de la condccmdcncia , feria difculpa de los 
pufilanimes. - . • ) ; • - +>

No es lo que menos ha de eíludiar un 
General ,  ó lo que menos concurre al acier
to de las operaciones , la claridad de fus 
ordenes, unas han de fer por efcrito , y 
fe han de leer al que las lleve, aumentan
do al literal contexto la mente ,  y  el obje
to de lo que fe intenta. ¿ ¡ ~ r

Otras han de fer bervales, pero-no por 
'iegundo condudo, cu  que /e aventúra la

W *1
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ferencia , y  qutda libre la interpretad oí..

Délas el mifmo General al Oficial y que 
elígj y haga que repíta lo que le haya oído, 
prcgjnte íi tiene alguna duda 3 fi conoce 
«1 terreno , íi difeurre llevar baftante f  ier- 
fa 5 como pienfa ufar de ella. Y  aíli con 
prolijo examen j procure ( tocándolo todo ) 
inftruirle en el encargo y y  deícubrírle el 
animo 3 en el concepto 5 de que tiene nun 
cho adelantado para el logro 3 el que va 
con akg'ia  y y fe pone de parte de la emprefa.
* Ha de dicernírfe fin embargo el Efpiritti, 
y  el talento del que fe examina y porque al
gunos con gallardía y y ambición gloriofa lo 

facilitan todo y otros de muy mirados, ( aun 
<in nota del valor ) lo quieren precaver to
do y y  no aventuran nada. Toda la decition 
toca al General y fegun fuere la comifianj 
pero doy l i  preferencia á los primeros 5 por
gue no hace tnaridage con las grandes empre- 
fas la  mucha precaución.
' H ay emprefas en Ja Guerra y que 
mal-q iíftas con las reflecciones y y eíbs íe 
han de encargar á la Juventud bulhcioía, 
que premedita poco y y  defconoce el nef- 
gO$ y  las ordenes han de íer de palabra, 
por 00 rubricar las temeridades 3 pero fia
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nerar Jamás la buena fee en el cafo de qué 
fe yerren $ pues fuera alevofia , governar 
las difculpas por los fuccfos, y  el General 
deve fiempre apoyar al Subalterno, y  fof- 
tener lo que mando , aunque fe Je haya 
defaprovado la fortuna.

Quando vuelve el Subalterno de una 
Función , recivale fu Gefe con agrado cor* 
tefano. Si no ha fido dichofo , minore fu 
pefar, con fus agafajos, y  alíentele el def- 
quite , que fuele producir grandes efectos.

.. Si lia vencido , aumente fu felicidad con 
íus elogios, no fea efcaío en ellos , dele 
gracias en publico, cuenta mas de una vez 
las c-rcunftancias,  y  ofrezca dar cuenta al 
Ivty , y  cúmplalo con eficacia , nombran
do ¿J fu jeto , que ya  le bafta cafi para pre
mio ,  pero procúrele otros que fean eftimu- 
lo , en que gana mucho el G eneral, porque 
fe obedece con mas cuydado , y  con mas 
fervor , al que tiene poder en la buena fuerte.

Defmaya la ambición de los Exercitos, 
fino la fomentan los premios. Sea el Gene
ral agente de ellos ,  por interes del Servi
cio, pero no fe engañe con la vanagloria de 
que adquieren agradecidos porque en los 

. ¿¿las fe mide la memoria ¿ folo coa efperanza^
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f  es muy numerofa en los Exercitos la 
indigna turba de los ingratos.

D E  O P IN IO N E S  ,  O P A R C IA L ID A - 
des de les Exercitos.

U hlen los Generales Subalternos en un
Exercito eftar divididos en opiniones, 

( que no quiero llamar parcialidades ) no 
todas conformes con el Gefe ,  aunque no 
entiendo ,  que hagan perfonales fus afe&os, 
pero la obílinada defenfa del di&anien pro
pio ,  con poco recato en los concurfos, 
tranfciende á los Subalternos ,  relaja el fe- 
creto ,  y  defconfia en los inferiores , la 
#fperanza de los fucefos.

Crehemos,  no fe atrae con las violen
cias* de las explicaciones , y  que jamás á 
¡de olvidarle ,  á el reípeto, que la fubordi- 
nacion enfeña ,  por mas,  que fe conofca 
ventaja en la opinión ,  que fe foftiene > y  
fon grandes los inconvenientes de obftinar- 
fe contra la del Gefe ,  porque trafciende 
sl los inferiores, y  lo padece el Servicio.

Nada tan contrario en los Exercitos al 
interes del Príncipe , como los partidos> 
«[ue defvien de. la Cabcfa los miembros,
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y  fe deven cortar de raiz con efearmientó; 

VE1 que manda ha de tener fiempre razón 
en el publico, aunque en lo interior fea re- 
prehenfible j y  fi llega el cafo de que no 
merefea aprobación fu con d .óta, (porque 
fiendo hombre eílá expuefto á la igno
rancia como los demas ) deje de mandar 
defde el momento, que fe le averigüe fal
ta y 6 delito: quítelo fu Dueño pero nunca 
le deje la confianfa de fus Armas ,  coa 
limitadas facultades , que aventuren furef 
peto con riefgo de la caufa publica.

Son los que mandan , el Objeto de la 
emulación ,  y  de la embidia , todos los 
que fu grado proporciona a fucederle ,  mi
ran , y  quifas eftudian fin defagrado fus 
defiófcos , como ocafion de fu delgracia.

Los que penden de fus Oficios y jamas 
efl án contentos y por mas, que les aplique 
fus iufluxos y y por fin entre muchos be
neficiados y .ú  refultan raros agradecidos, 
y  es digno de compadecer el que a de 
governar. ; . . - ¡ r

No parece, que el General á quien ú  
encarga, un£xerc¿co, ha de tener ¿lecdon 
abfoluta en fus Subalternos y y  fiempre f& 
ran los. mejores los.que prefiera por mas 
parciales* SO*

i
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OBRE CONSEJO D E GUERRA E N  
m  Excrcito.

O es lo mifmo aconfejar de Subalter
no y que refolver de fuperior > pues 

unque d  ínteres del Príncipe , y el honor 
c fus Armas es interés común de unos, y  
tros ,  el que tiene íbbre íi el todo , coa 
bligacion particular á Dios , y  al Rey¿ 
e las vidas de los hombres, y  las confe- 
uencias de los fucefos ,  deve premeditar-, 

os mas > fin que le arraftre,  ni fu vana
gloria ,  ni la pluralidad de opiniones ,  que 
-quifas íbn menos reflexivas , porque ion 

as libres; y  no es juíto ,  que el G ;f*, 
eponga los influxos de fu razan , y de 

concepto á las agenas perfuaciones , que 
lunca le ferán legitima difeulpa de las def- 

gracias J y  fepan los que afpiran de une Cu
rados á los mandos , que fus alagos no 
le  compran fin congojas , y  muchas las 
anelan ,  porque los defconocen ,  y  quilas 
porque no fe conocen.

Quantos aconfejan lo qii|e no £*ben P y 
eftos fon los menos malos , parque efta 
fuerrpr en.fu entendimiento } pera quan- 

- ' tos

n
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tos aconfejan por depravada voluntad con; A 
tra lo mifino y que laven y porque adivU ■ 
nan el Efpiritu 5 á que propende la Corte, j 
o  por precipitar al Superior y que no aman, i  
o  que elperan fuceder. |

Ya hemos dicho ? que el General de un ] 
Exercito determina por fus ordenes y qut 
regularmente fe le manda recatar y y  loj 
que fe lo difcurran por el Exercito con* 
denan engañados.

En todos tiempos fe ha exclamado con
tra el defacierto de mandar los Exercitoj 
defde los Gavinetes y pero en ningún tiem. 
po fe ha confeguido el remedio y quifas con 
macho perjuicio del Eftado. Refiden lo» 
Miniftros cerca del Oráculo * influyen 1« 
decretos y fin duda y penfando lo mejor y pe. 
ro variando en la diftancia y no conviere 
en la Campaña , y  lo que le determino en i 
Ja Corte , y  aunque oportuno en fu cafe,! 
dexa de ferio y quando llega la Orden al Exer*[ 
cito } donde las o cañones han de apro ve- 
charfe por momentos y y  la que fe omití® 
en el día ,  o en la hora prefente es muy 
diílinta eñ el fuceíivo.

T R A *
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R A T A  D E  D E S O R D E N E S .
E r a n  íiempre muy loables las cautelas 

de un General,  para contener los De
rrotes ,  cuyo daño es mas grave en los 

ercitos y que conoce y y difcurre quien 
los ha vifto ; porque es caufa de ha- - 

ríes odiofos con el País de quitarles mu- 
os Soldados , que en defenfa de fus bie- 
s matan los habitadores ; y  otros , que 
fertan en ha viendo adquirido algún in- 
rés coa el robo , perturban la difciplina* 

la obediencia  ̂ y  embarafan , que los 
ampos eílcn proveídos , porque a la vo2 
I mal trato * y  la violencia huyen los 
tárales j  dejan las cafas * y  faltan los v i
res. ...........  "
De efto fe infiere > que es indulgente el 
ftigo de pocos y cuyo éfpedaculo es eC- 
rmiento de la muchedumbre.
N o fobra ningún cuydado para deílerrar 

e los Exercitos efte grave mal ,  en que 
i Nación no es la mas relajada > y  fue 

a mas contenida ¿ hada que el concurfo 
s otras la contamino con el exemplo.
-¿¡A Uf Guardias a y  toda la li

nea

/
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nca , fe han de dar inducciones muy ex» 
precivas 5 y muy frecuentes , paraque fe 
recíban fin extorcion los Paifanos 9 que 
Vengan á vender 9 para que los vivandero* 
nofalgan a f flanear los gen.ros 9 compran* 
do un grneífo , para revender defpues por 
nv-nor y con tyranía a los Soldados- Y  en 
«1 Quartel G  neral , fe ba de dar livertad 
a quantos quifiefen traer vivcres9fii limi
tar los precios , hada q-e la abundancia 
los m’nore ; y fiiele fu ceder pedir con
tribuciones, y  eftafar las gentes 9 que vie
nen á vender , de modo , que fe retiran,, 
y  no vuelven : Examinen eílos inconvenien
tes los q.ie tuvieren obligación 9 que fott 
muy importantes,

S O B R E  D E S E R T O R E S .

EL infame vicio de defercion de que los 
Efpafióles con pondonorofa efpeciali- 

dad , fuimos los que mas tarde la adoptt> 
anosj pues ha pocos años 9 que ocultaba 
un Regimiento la fuga de un Soldado-, 
cuyo d<-f_>rden como la perdida de una 
Venderá per cobardía de fu Alférez fe nos 
ha introducidQ tqueo 9 que cafi incurrimos

^qn
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¿rtn el mífmo excefos ,  que las demás 
Naciones: pierde los Exercitos , malogra 
Jas acciones , Varía todas las ideas de un 
General $ pues minorando la fuerfa ha de 
fletarlas al numero 5 y el que dtfc-. bríe- 
ra un remedio, á efta gande enterm.dad* 
haría un férvido muy importante al Eftado» 

Pcnf .ría yo , que un cafligo menos cruel^ 
que quitar la vida á todo Defertor como de
creta la Jufticia Militar , fr ía  de mas efi- 
cas eftfto ,  y  atajaría fu frequencia ,  que 
es la marca ,  o el Ello 9 qúe por otros 
delitos eftilan los Francotes- 

Aquella feñal de te infamia , fonrojando 
fiempre el femblante del trasfago ,  avergon- 
fando fus Parientes , y  publicando f  i de« 
lito y para no poderte efconder en ningu
na parte* para no fer admitido en ningún, 
concurfo,  ni oficio , defterrado de toda 
fociedad ; conocido á todos por delinquen- 
te v i l , me parece ,  que contuviera mas, 
con la memoria continua de fu ojeríte, 
que el exemplo del que muere , cuyo crite 
te típeóhculo te borra con el tiempo, y  
no trariteíende al que no lo ve , en lugar 
de que un Detertor fellado , todos le nii- 
tan P v  todos preguntan la caute , que ínt- 
"  '■  - ........ ..  -  funde '
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funde horror j¡ y  efcarmiento en la J«*
bentud.

Quifas efte caftigo ,  y  la Ley irremifi- 
ble ,  de que fuefe fu Perfona ,  y  fu decen- 
¿encía , tenida , y  reputada en fu lugar 
por infame, privada de adminiftrar Jufti- 
cia ,  de fer nombrada ,  para oficio , ni 
empleo , que no fuefe el mas vajo ,  feria 
ramora de efte deforden.

¡e9 ti9 € 9 W 6 EM3 K
C A PITU LO  IL

¡DISCURSO  ,  r  M E D ID A S  PA R A  MO- 
yer ttn Exercito ,  y difcurfb j obre Id 

M archa de m  Regimiento.

O UnRF. pra&íca y y  cuydado el movi
miento de un Exercito ,  que no fe 

con ligue ,  fin la experiencia de algunas 
Campañas ,  y  la retentiva de lo que fe 
obférva en ellas.

^Tocamos algo en el Capitulo de Campa
miento, y  fe añadí ra, que aunque el País lea 
quebrado, y  montuof©,  pueden mejorar

le
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Y mucho las Ordenes, y las difpoíiciones 
preventivas.

Conftruir un Puente ,  enfanchar un« 
jénda , enderefar un Camino, cortarle palos, 
fuavifar una fuvida ,  y  dexar menos rápi
da una bajada , con las rebueltas,  y  alli 
otras enmiendas ,  que enfena el mifino 
Terreno ,  abrevia ,  y  acomoda la marcha de 
un Exercito.

Para ello lia de anticiparle algún día J' 
algunos ( 11 el calo premeditado lo permi
te ) el Qjiartel Maeftre con Ingenieros, con 
travajadores y y  las Compañías de Mina
dores, y  de guias, el qual dividiendo la* 
marchas ,  entre fus Subalternos ,  ha de dif> 
tribuir , a cada uno la porción , que le pa- 
refca de cam ino,  para que la componga, 
y  hallane quanto fuera poffible ,  procu
rando quitarle los desfiladeros, y  abreviar 
las diftancias ,  que fuelen no fér difícil*' 
legua es la calidad del Camino 5 y  eje
cutado ello y llevará un Plano de todo y ai 
General y con una relación muy diftinta, 
de lo que fe encuentra en el 9 de embara- 
fos ,  o  facilidades > en que han de hit 
impueftas las Guias ¿ para conducir def- 
pues las Colunas«
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Si el Terreno es abierto, fe dm diri en 

varias partes el Ejercito ,  la Cavallaria 
fi.mpre por los llanos > la Ii fantaria por 
las faldas, la Artillería y Equipajes , Pro- 
vííiou y y Hcf^itales en el centro ( pero 
todo con feparacion> ) y  una Colim ado 
jnas de cada cípecie , fi fuere pofible.

Las marchas fe han de etnptfar tempra
no , paraque lo lleguen las Tropas al 
Campo , la mas larga de tres leguas, y  la 
regular de dos , aunque ay urgencias , que 
obligan a mas, y fe conligue, fi el Ter
reno es llano ,  pero con desfiladeros no es 
ycfible.

No fe ha de permitir fin precifion fe apar
ten los Soldados , pero no fe ha de fujetar a 
obfervar fu compañero, y  fu fila todo un 
día, que efto los riende, y  los aburre. Vayan 
con libertad, como á la entrada de Plaía 
de Armas, fe unan , y  fe formen,  como 
falieron de la antecedente.

No lleven los Granaderos j puedas las 
berretinas , que no fe fe ve lo que efto 
enferma una mañana de calor.

No fe cargue el Soldado de ropa ni de 
municiones, fino lo inexcufeble ,  que con 
ello,  la data de Pan ,  y  á los que toe*

He-
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(levar tienda ,  palo ,  o armero , 8tc, es pe- 
fo infufrible ,  que llena los Hofpitales, y  
aun los Cimenterios.
- Q;*e tenga un Bagaje cada Compañía, 

que lleve al Soldado todo lo que no fuere 
fus Armas ,  y  fus Municiones. Parece la pro
videncia ,  que mas puede concurrir á fus 
alivios; pero en el aéfco praftico fufre re-# 
paros invencibles ,  que me obligaron man
dando el Exercito en Saboya á privarlo* 
precifamente , y daré las caufales.

Con elle Bagaje , quedavan dos Sóida-; 
dos ( o mas ) los mas robu (los ,  y  de con
fianza por Com pama, que en los que 
era el numero entonces de dos Batallones 
por Regimiento, fumavan j z .  hombres de 
los mejores ,  con los quales no fe ha da 
contar para una función efte Bagaje ,  quera-, 
ra vez fe le permitía marchar con la Com
pañía llega va muy tarde con todo el de 
fu Regimiento, y  en ínterin,  eftavan los 
Soldados a la inclemencia en el Campo ,  fin 
tiendas, para refiítir el Sol ,  y  la lluvia > fin 
ollas,  para hacer de comer > fia hacha ,  pa
ra cortar leña 5 y afi ,  fin quanto necefita-? 
kan : llegan los equipajas tarde , fe marcha 
temprano al oteo d ía , y  el miferable S0Í-5 

4 E  da-
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¿ado no tiene tiempo para poner la ollay 
y  comer caliente. .í

Efto es en quanto al individuo 5 y  al 
Exercito le aumenta un numero confidera- 
ble de Caballerías , que confumen forrajes, 
obligan á dexar los Campos ventajofos, y  
con eftorvo de las operaciones; Confide- 
xefe y que perjuicios \

Lleve el Gefe , que condufca Coluna un 
Ingeniero , y  varias Guias configo ,  y  cada 
Cuerpo otra 5 y  la orden por eferito ,  en 
que fe exprefen todas las feñas de la mar
cha y el lugar, la caía y el rio ,  el monte, 
el arroyo ,  Sec* el Regimiento ,  que le ha
ce vanguardia, el que retaguardia, y  afi, 
quanto le iiiftruia , para un accidente ino
pinado , o por fi fobreviene la noche- 

El General 5 que lleve Coluna , falga del 
Campo á pafo moderado ,  harta que hayan 
desfilado las Tropas, y  defpues aumenrelej 
pero fiempre con cuydado de que le ha- 
vifen , fi la Coluna figue fin quiebra« Y  fi 
hay algún desfiladero ,  o futida ,  buelva í  
templar el pafo, harta que todos hayan fa- 
lido del embarafo*m « 

Si ia Coluna es de Infantería , ha de íér
ínenor el pafo,  y  goyernarle por los avifo»

flue
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qtte íe dieren, porque es muy fácil,  que 
fe equivoque el que va a Ca vallo en el 
modo de llevar á los que liguen á p ¡é> y  
por regla general, fepa cada Coronel,  que 
no ha de fatigar ni correr con fu Regi
miento , porque íe le adelante el de ÍU 
Vanguardia ,  y  como cada Cuerpo vaya 
unido , importa poco,  que la Colana fe 
divida en trofos > informando al que la con« 
dace, para que temple el pato.

Pienfan algunos, que la Infantería fe haf 
de conducir muy de efpacio i y es error de 
que la experiencia defengaña, porquenada 
cania k un hombre ,  como ir fuera de fu 
pafo natural, lea por acelerado ,  o por de
tenido y y  es precifo un medio termino pru
dente, que fe ha de governar por el dic
tamen del Coronel, o del Sargento Mayor, 
que faben como ligue fu gente.

-También fe ha de coníiderar la hora , y  
la diftancia > pues por la mañana antes que 
el Sol fatigue ,  no haviendo hecho mas, 
que una legua , o media,  puede marchar- 
fe mas , que deípues de entrado el dia , y  
citando a la mitad ,  ó  los dos tercios del 
camino. '
-Aiiticipeníe ios Campamentos defde me-*

" E % dia
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tiia noche ,  y  con ellos los Rancheros,  ' f  
los Vivanderos , para que halle la Compañía 
á fu arrivo agua , leña ,  víveres, y  aun 
ollas.

Todo efto, y  qnanto fobre eftos prin
cipios puede eftenderfe,  fe entiende íl no
hay r e c e lo  de Enemigos y que en tal cafo 
ha de recibir la comodidad y ley del cuy- 
dado.

M O V IM IE N T O S  POR COLU N AS E N

On fiempre combenientes les movimien-
tos por Colunas y y mas acomodados; 

pues todas las partes en que el gruefo fe 
fubdivide y acorta el desfiladero 3 y por con- 
fequencia abrevia la marcha y y  aun fien- 
do con fofpecha de Enemigos es importan
te y porque fe lleva mas unión para for
mar 5 y  fiempre fe prefenta de frenta todo 
el fondo y que fe haya dado á las Coto
nas, que facilita en fu cafo la extencion 
de las lineas*

La diferencia eítará en no mefclar C o
lima de equipaje y que eftorve la formación 
de las lineas, ni de Artillería gruefa y fina

Marchas.
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LÍa de Campaña y mefclaJa con alternación 
con las de Infantería y para díftribuíiia mas 
brevemente y y las de Cavalleria á los cof- 
tados. í

El frente de las Colimas * fera m ayor, o 
menor y fegun el motivo de cuydado 3 ya 
por mangas y por compañias, o por Bata
llones t y  Efquadrones $ pero ello es de 
mucha fatiga y y  puede marchar afi pocas 
leguas el Soldado.

Las Colimas en que fe divida el Ejerci
to por comodidad y tendrán de frente y lo

Íue las mangas y y  en la Cavalleria por 
Compañías $ pero no fe martyrife al Sol

dado > con la unión ,  y  h  igualdad y co
mo fi faefe una revifta de ceremonia : de- 
xefele feguir fu pafo natural,  ni perefozo 
ni atropellado 9 como no fe aparte y m 
pierda fu Fila J y  fu compañero no fe 
le preciíe á mas y rindiéndole á la pri
mera le^ua de marcha.o

PA R A  UNA E X P E D IC IO N .

LOs Coroneles , y  quantos mandan Cuer
po ,  deven felicitar , que vayan ¿ Cam

paña 3 y  que feas íiempre lps primeros &
•? po-

u
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poner tiendas , y  ver los Enemigos> y  po¿ 
lo mifmo ? no los últimos al delcanío del 
Quartel: y la buena guarnición , emplean« 
do en ambos fines fus medios ? y  fus inf. 
tandas con la Corte 3 y  el General del 
¿Ejercito , que aunque no lo concedan y lo 
c (liman , y acredita el que pretende la oca- 
íion, que es digno de defempeñarla > por 
Jo qual fe le dará fiempre ( por mi fentir ) 
la preferencia- Y  deíapruevo los que por 
iina maxima , ( que en otros cafos es pru
dente ) á obedecer fin pedir , que es una 
tibia indiferencia y que impugna el ardor 
AliJirar, con que han de procurarfe las 
fatigas , que dan ¿odrina y y  adquieren 
mérito.

DISCURSO SOBRE U N A  M A R C H A  
de un Regimiento.

CO n  la diferencia de mayor 9 o menor 
no pide pocas prevenciones la marcha 

de un Regimiento.
Haviendo desfiladeros y fe han de reco

nocer y y  acomodar un dia antes por Pay- 
ianos } y  Oficial entendido.

Han de partir los Efquadrones * con ia*
ttra», '
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fcermedio de medía ora , ornas, unos de 
ptros ,  para no tener, que eíptrarfe.

Han de fubir , y  bajar las montañas a 
p:e ,  y  han de llevar Herradores inmedia  ̂
tos y y  prevenidos.

No es mi opinión , que fi el tranfiro 
es regular , fe de eevada en él , y  folo 
Riendo muy largo lo apruevo.

En la Infantería es diftinto el calo con
siderando precifo un alto , o mas ,  paraque 
la gente fe u n a ,y  reípire, cerca de agua, 
y  mas íi ay Montes.

Comviene llevar de un traníito á otro, 
m anga, o partida fuerte, con un Ayudan# 
t e , que reconofca el lugar , y  que haga 
el Alojamiento ,  procurando íiempre unir 
por Barrios, ó Calles las Compañías con 

,fus Oficiales.
Hiran con efta Tropa los Furrieles, o un 

Cavo por Compañía , que forme lifta de 
fu Alojamiento , con los nombres de la 
Calle , y  los Patrones , que ha de enrregar á 
fliTheniente, quando llegue al Regimiento,

Se advertirá por vando publico á los 
Patrones,  que fi al toque de la retirada 
.no eftuviere en cafa el Soldado ,  que alen 
j a  a vaya inmediatamente á dar quenta

al
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al Principal ,  y  fi antes de la retirada í¿ 
viere focar el Cavallo , la ropa , ò las 
'Armas ,  executará lo mifmo ; y  fe adver
tirá , que el que contraviniere , 6 ayudare, 
3 la defircion de un Soldado ,  pag irá con 
fu hacienda, lo que fe lleve , y  con fu 
Perfcma lo remplsforá.

Si defpues de recojidos los Soldados , in
tentare alguno fálir de Cafa , irà al Prin
cipal à dar cuenta , vajo las mifinas pe* 
nas fino cumple.

Se mandara matar carnes ,  y  recoier vive-* 
'fesy previniendo por pregón la Jufticia ,  que 
no fe alteren los precios , de que fe pondrán 
tablillas en las Plafos, y parages públicos, pa- 
raque confiando à todos, ni el Payfano pide 
m as,ni el Soldado pague menos. :

Se informará con cuydado de los Cami
nos ,  falídas ,  y  entradas del Lugar para 
cubrirlas, luego que llegue el Regimiento. 
f No es fácil determinar à la marcha 

hora precifo > pues en Verano ,  ha de fer al 
amanecer ,  y  en Ivierno muy entrado el 
dia y pero fiempre temprano , y  nunca de 
noche,  porque quebranta muchos hombres, 
y  Cavallos K y  para anticipar vajo de ellos 
principios mas o menos,* le? toques ,  y  U

hora¿
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Hora , fe reglará el Comandante Prudente, 
à la dillancia del tranfito ,  la Calidad dei 
Camino, y  las ordenes, que lUve.

El Piquete ha de nombrar por la ma
ñana ,  paraque haga la Vanguardia el que 
entra nuevo ,  y  la RetagjarJ/a el que 
cumple.

El Cargo del primero es ant:c*par dos, o 
tres Horas al Regimiento , llegar al tranfito, 
tomar noticias del Ayudante , y  conforme à 
ellas cubrir las avenidas ,  poner centinelas ea 
todas las Oficinas publicas , como Panederia, 
Camiceria * Tabernas,Tiendas,  & c y  con 
el refto de fu Piquete , eflrablecer el principal 
en la Fiara, 6  la Calle ,  que mas propor
cione con el centro del Pueblo , de donde 
'han de falir continuas Patrullas toda la  
noche.

E T  encargo del Piquete viejo , ò que 
cumple , es mas difícil. A  la Retaguar
dia , ha de feguir el Regimiento ,  mas b 
menos tarde , fegun aya fatisfecho fu def- 
tino ,  que Tra ,  reco/er los Equipajes en 
el Campo ,  que fuera del Pueblo fe le 
haya feñalado.

Defpues de tenerlos juntos , embíará di
ferentes ^partidas por laf Calles, paraque no 

*■ que-
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quede nadie , y  precedido efto ; ffamarS 
la Juftrcia , y  pedirá la contenta ,  que ex-? 
pufj por Notario , la buena condu¿ta del 
Cuerpo , que £; ha pagado todo , y  no le 
ha maltratado á nadie.

Si refultaíe alguna queja ,  o fe deviere 
algún b-gqe, lo fitisfará antes de partir, 
y  fi f  jere motivo dudoío *> ofrecerá repra- 
lenta rio al Gtfe ,  llevando contigo al in- 
ter*f:do 5 á quien de verá abonar por
crédito de la Tropa ,  el principal ,  y  ti 
perjuicio, fi juftifica la folicitud.

No permitirá por ningún cafo ,  que fe 
aparte , que fe anticipe ,  ni fe quede nin
gún Soldado , ni Criado , conduciendo 
unida fu Tropa, y  los equipajes, pues ha 
de advertir , que los defordenes ,  los ro* 
T o s, y todas las quejas, que fuelen acae« 
c;r entre Payfaiios,  y  Soldados, fe moti
van por la Gente íuelta, que fe defvia de 
las Vanderas, y de las Efeoltas.

Sí ay Enfermos fe han de anticipar con 
JEf olta , aplicandofe mucho los Gefes á 
Tu alivio , fu cuyd.ado,  y  fu comodidad; 
qqe fe lleven en Carros cubiertos ,  que los 
acompañe el Cirujano , y  que no ligan el 
Cuerpo , fino aquellos^ que fórrela mar-«
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cha enferman 9 pues los otros han de que
dar con afiitencia en el Qrartel 5 que fe 
deja 9 o el Hofpital del Exercito  ̂ fi hacen 
Campaña. -

Los Cavallos eílropeados han de falír 
primero * que el Regimiento * con algún 
Maritcal} y la partida ¿ que á fu numero 
correfponda.

Precedidas todas las prevenciones de mar
cha * la emprenderá el Comandante con 
buenas Guias 9 fea unido ,  o f.parado en 
Batallones el Regimiento $ y  acuerdo , que 
no es tan fa c 'l ,  ni tan de Cajón , como 
á muchos parece y el guiar una Tropa: le
ra á pafo lento al partir ? y  avifada la 
Vanguardia de haver desfilado el todo , fe 
andará ma$? de fuerte y que fi es infante
ría j vaya la Gente á pafo natural 5 y  lt 
es Cavalleria no tan defpacio ; que fe 
duerma el Soldado 9 y  fe alcance el Ca- 
vallo ,  y  por regla general ,  puede andarle 
mas al principio de la marcha > que fale el 
Soldado frefeo 9 y  fatiga menos el SoI,¡ 
que á la mitad del Camino-, que empiefe 
á canfarfe $ aunque en Invierno es diítin&Oj 
el cafo,  porque el Eyeroicio le calienta. 

Siempre acoftumbgé Riendo Coronel y fov* 
w ' mar
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n u fj  y" desfilar de frente , por parecermej 
que es mas fácil ,  y  que p~ra un acciden
te inopinado, fe preferita defde luego una 
Vanguardia } à los Enemigos. Baita para 
ideas generales de marcha , y  refpcéto de 
taue he hablado en las de Infanteria , y  Ca
valleria ) añadiré lo que en el afumpto fe 
me ofrece.
• En el Pie anticuo de los Exercitos delo
R ey fa praticava ,  ( y  aun hoy fs conti
nua en los Alemanes ) con ventaja del 
Servicio, que alternafen Empleos los Ofi
ciales de la Infanteria ,  à la Cavalleria, 
y  à los Dragones ,  v. gr. el Alferes de Ca
valleria , à Theniente de Infanteria > el 
Theniente de Infanteria ,  à Capitan de 
Dragones ; y  affi hafta los grados mayor 
res Ihcecivamente.

Refulta de efto dos ventajas ,  la una 
muy vifible , que es imponerfe facilmente 
en todas las efpecies del Servicio ; y  la 
otra ,  borrar el necio concepto ,  que hay 
en los Oficiales, de preferir cada uno la 
calidad en que fe ha criado 5 efto e s ,e l  de 
Infantería pienfii,  que el de Cavalleria n* 
fi ve atacir una Plaza ,  defenderla ,  ni 
Conducir una marcha ¿ el de Cavalleria 

v * * ....... difciur*
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i ííífcurre, que el Infante ignora la Guerra 

de Campaña , la elección de Jos Campos^ 
y la formación de los Exercitos.

Se engañan ,  o deven eng^ñarfe los unos 
y los otros ,  y  para provario affi ,  no fe 
han de proponer por exemplo álosperefo- 
ios , que metidos en fu Quartel ,  o fu 
Guarnición,  o en Campaña devajo de fu 
Tienda ,  na abren un libro , ( contentos 
como dicen muchos , con eftudiar la Or- 
denanfa ,  que es muy bueno ,  pero no 
baila ,  ) no conocen mas ,  que fu Regi
miento y no tratan y no preguntan y na 
obfervan y no van á las Trincheras y no 
concurren al; montar las guardias y no las 
figuen al apodarlas ,  no pafean los cam
pamientos y ni efcriven y ni refleccionaa 
fobre lo que acaece , y  lo que ven y y  
aífi otras diligencias, que fon aun tiempo 
diveríion , y  Efcuela ,  para aprender por 
partes al todo del Servicio,  reducidos á la 
decidía ,  y  la culpable maxima ,  que de; 
cantan de, no buícarla ,  ni rebufcarla.

No fe han de citar eftos ,  que fin duda 
(abrán folo ,  y  mal , lo peculiar de fu 
Oficio , fea en la Infantería ,  o en la 
JUavalleria, ÍÍjiq los qae .executan todo \o¡

con-
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contrarío * para verificar * que pueden í©¿ 
vnos y con aplicaron inftruirfe en el ofi- 
ció de los otros reciprocamente > Pero mi 
fentir es 7 y  afli lo he confultado para 
quitar dudas y y  emulaciones perjudiciales* 
y  formar mas fácilmente facetos dignos* 
que rtfjcite el antiguo eftilo de variarlos 
cmple >s , ya á pie* y ya á Cavallo* enfeña- 
dos de la neceílidad por la experiencia.

Dicen los Oficiales de Infantería * que 
fia ella no fe ocupa un puefto * ni un 
Puente y no fe ataca * ni 'íé defiende 
una Fortalefa * ni aun una Cafa cerra
da fe abre $ que es el brafo derecho de 
los Exercitos * y  que la Cavalleria igno
ra el Servicio formal de una Plaza y fin 
faber hacer una ronda : la Infantería fa
tiga en guarniciones * monta guardia  ̂y y  
padece las inclemencias a pié y y  el de 
Cavalleria * á Cavallo.

A ello reíponden los otros que no pue
den tomar una Plaza y pero que fin C a- 
vallo no podrá cometer un Exercito, que- 
la liria * porque teniéndola los Enemigos* 
no la dejaran recibir víveres * ni municiones.

Que en paz trabaja la Infantería y pero 
que en Guerra excepto un Sitio y toda la

fati-
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fatiga de Campaña es de la Cavalleria; 
partidas de Guerra y noticias de Enemigos, 
reconocimientos * grandes Guardias y Efcolr 
tas» y  Combates*

Que en las Batallas pelea la Infantería, 
pero no decide y y  íi:i Cavalleria y ni fe de-; 
ficieran los Enemigos ,  ni fe perEgairiaa,* 
ni fe tomaría un prifioaero y y  fueran las 
acciones imperfetas a infinitas*

Que el Oficial de Cavalleria defde Su-* 
balterno y y  el Soldado defie Cavo de 
Efquadra y y Sargento y han de f:r no 
folo hombres de Efpiritu y pero de razón, 
porque fe les encarga una partida de Guer
ra 5 una Vanguardia , unos batidores y que 
obran por íi folos; que han de reconocer» 
y diceritir, el numero» la fituaciony y  la 
marcha de los Enemigos » confiando de los 
Informes y a vezes de un Cavo de Efqua- 
dra una deliberación importante*

Que efta continuación de falidas y y  
Guerra menor » los inftruye en los terrenos: 
los enfeña á conocer los Campos; y  ios 
labra para el eftado mayor de los Exércitos* 

Que el Oficial mas aplicado de Jafan- 
taria y no puede aprender nada de efto y por
que no ha de dexar fu Cuerpo,  y  la L if
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í*ea para íeguír las partidas ¿ o deftacamtn* 
tos y que fi len j y  el que lo fuere de Ca- 
valleria ,  puede todos los dias fin faltar del 
Cuerpo pafear la Trinchera , verla montar, 
y  eftudiar fu dirección á mas de la regla 
de los libros , que fe effienden mucho en 
efta efpecie , como ciencia mas efpeculati- 
va. Lo r íe  no fuc^de con la Guerra dei .
Campaña , que es mas material , y  folo fe 
adelanta con la practica.

Que nada es igual á la verdad a la 
marcha a pie de un Infante , dandofe el 
cafo mas de una vez ¿ de ahogar algunos 
•el calar , ó enfermarlos , y  rendirlos el frío, 
y  la lluvia; pero que llegando al Campo, 
cefan todos fus males ,  y  empiefan los de 
la Cavalleria $ pues quando al Infante le 
queda folo el cuydado de fu defeanfo ,  y  
fu comida 9 metido en fu tienda, el de 
Cavalleria fale á forraje á dos o tres le
guas , á vezes bu el ve de noche , defpues 
de haver marchado el dia , quifás para de
campar el figuie-nte > efclavo fiempre de fu 
Cavallo , con muy limitado tiempo para 
defeanfar, y  comer.

Aíi fe impugnan ,  y  fe refponden los 
Unos á los otros , pero los Maeftros dej

Arte,
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fòrte ,  cómpufieron los Exercitos de ambas 
efpecies y enfeñando fiempre la experiencia^ 
el mutuo auxilio, con que entre sí (è ne- 
ceíttan ; La Cavalleria , para conquiftar , y  
la Infanteria > para defender $ aunque por 
la mayor cofta fe coníideran tres, ò qua- 
tro partes mas de Infantería , que de Ca
valleria ; ello es , en ciento 5 veinte y  ció* 
co , o treinte : en quarenta 5 diez , 6 doze* 
Pero también es precifo atender al País y en 
.que fe ha de guerrear  ̂ aumentando Cava
lleria en el llano ,  y  en la Montaña In
fantería* ‘

Aunque foy Director de Dragones , mi 
amor al Servicio indemnifa de parcial mi 
difamen ,  que perfuade fu utilidad , deven 
fer buena Cavalleria , y  excelente Infante
ría ; pero con efta diferencia ,  que pueden, 
y deven hacer todo el fervido de la Ca
valleria $ pues aunque fe les impugna , que 
con botines fon menos fus Efquadrones, 
es reparo defmentido de los facefos, en 
que fiempre han obrado igualmente ,  y  íi 
fe admitieífe ,  feria contra el Cuerpo de 
Caravineros, que los ufa , y  es la Gabe
la , y  Tropa efeojida de la Cavalleria, 
El fervicio ordinaria ,  o  continuo de 1̂9 *  ■ *4 *  T  ___

F Jn*
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I n fa n te r ía  ,  no pueden feguirle los Drago* ¡ 
nes y por el cuydado de fus CavaHos, 
a u n q u e  lo ho vifto mas de una v e z  y y 
lo  he practicado de Coronel d e l Regimien
to de Lucitania y duplicando la fatiga , pa
ra e n tra r  diariamente en Trinxera y o pa
ra cubrir algún collado de la Línea y pero 
ello n o  es regular ni pudiera e fla b le c e r fe .

El cafo en que deven fer los Dragones 
excelente Infantería y es para un Ataque, 
un Alfalto y una Batalla y o una Brecha« 
Los lleve yo á la de Campo Mayor en 
Portugal el año 171a. y á la de Barcelo
na el de 14. el Marques de Chateufort 
Coronel del Regimiento de Frifia ; á fo- 
correr la Montaña de San Juan 5 y  ocu
par defpues las lineas de Francavila en 
Sicilia y en la Batalla del de 15. el mif- 
ino de Chateufort y y  Don Pedro Senet 
Coronel del Regimiento de Batavia 5 y el 
de 1746. para la Batalla de Placencia e! 
Brigadier Don Ricardo W a ll  , Coronel 
del Regimiento de Francia. En todas ellas 
ocafiones, á que pudiera añadir muchas, 
han férvido deímontados los Dragones con 
aprovacion uníverfal.
-■ fara forzar una marcha ,  y ocupar ata?

car,



para la Guerra.
car i o forprender un puefto ,  poniendo 
píe á tierra ,  fon tan combenientes como 
fe deja conocer.

Por eftas confederaciones, y  la natura! 
repugnancia de la nación Efpañola á em
peñar fe en la Infantería , me parece ,  que 
fe procurafe atraerla ,  aumentando el nu
mero de Dragones , por Regimientos de 
fetecientos hombres ,  en que ahorra el 
R ey Planas mayores ,  y  pueden íiempre 
formar un Batallón de feiícientos ,  deiti-* 
nado ciento ,  para el cuydado de los C a - 
vallos y y  las faltas y y en paz ,  tener í  
pie y la mitad > o dos tercios para fervir 
en Guarniciones. 1" ¡ i  ̂ t

Todas las Potencias han conocida la 
utilidad de los Dragones y y  han llanado 
fus Exercitos y en menos dé un Siglo ¿que 
los primeros fe crearon ,  pues aunque quie
ren algunas opiniones y que demás antiguo 
havia ya unas Tropas, qué ferviañ a pie, 
y á Cavallo ,  y  fe llamava Infantería 
Montada en raciones ; lo cierto es , que 
el nombre de Dragón , ÍU formalidad ,  la 
mejor calidad de fus Cavallos ,  asmento 
de fueldo,  y  alternación con la Cavulle- 
íia ,  como fegundo Guerpo fuyo , fe cohj

f l  fio cío
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noció «ti Flandes el de 16 74 . <fn qfle 
mandando Don Juan Domingo de Haro 
Conde de Monterey , creo el Regimiento 
con el nombre de Belgia ( hoy R e y ,)  y 
fe conftituyó fu primer Gefe por lo quai 
yví\) ai fus Eftandartes las Armas de Ha
l o  , y defdeluego acreditaron los fucefcs, 
3a calidad del penfamiento j pues ya el 
sño immediato de 167$* el dia 11. de 
Junio en la Batalla de Confarbouck ,  o de 
Treveres Capital , que ocupaban ,  y de
fendían los Francefts ,  y íitava un Exerci- 
10 de Imperiales ,  y Efpañoles á la Orden 
cid Principe de Orange ,  vino á focorrer 
la fuperior el Marifcal de Crequi ,  y  pa
deció entera derrota ,  con perdida de fus 
mejores Tropas y del Cañón , del Bagaje» 
y  defpucs per coníequencia la Plaza. Tocó 
al Regimiento de Belgia pelear con las 
Guardias de Corps Francefas y y las deshi
jo  5 y quitó los Timbales y que hoy con
serva , adornadas de las lifes fus mantillas, 
y  los trae fiempre delante del Efquadron 
Coronel , pagándole el Rey el Timbalero, 
en memoria de aquella acción.

-Repito pues para finaliíar mi digrefion, 
que le han de componer los Exercitos, ( fi

. han
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fian de obrar con gloría * y  provecho ) 
de Infantería , Cavalleria , Artillería * In* 
gruieros, y  Provifion * entendiendofe * y  
manejándole entre fi * con tal Armonía , que 
qualquiera de eftas partes * que falte * o 
que la Corte defatienda y ferá en perjuicio 
del Príncipe* fin defeóto del General.

C A P IT U L O  III.

T r a f J  d e  e m b a r c o s  ¿ r  d e *
{embarcos* ;

ES muy difícil * á las Tropas de Tier* 
ra , embarazar los defambarcos * por

que fíempre fe ejecutan en Playas deleu- 
biertas * que barre el Canon de los N a
vios : fe llenan de Granaderos efcojidosj 
muchos Botes * y  Embarcaciones menores* 
que diftribuidos con extencion * llegan for
mados á las O rillas, y  al mifino tiempo 
de tomar Tierra * la Tropa fe halla en li
nea * llevan Cavallos de Frífa * que fe 
plantan fin detención * y  defde luego fe pone 
el Terreno sa dcfenfa. Pre-
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Preferido cíla primera maniobra jjbuelveií 

jos Botes por fegunda 5 tercera remefa y y  
quantas fon neccífarias para el defembarco 

de toda la Infantería 7 y  á proporción* 
que ei numero crece 7 fe gana Terreno pa
ra darfe lug^r ; pero íéa fiempre con el 
cuydado de hacer martillo * para los colla
dos para cubrir los flancos > de modo* que 
f>rme la Infantería con la Mar un qua- 
drilongo y o redargüí® para precaver un 
ataque entonces * ó en la noche 7 o al 
amanecer $ pues pudiera con la obfcuridad* 
o  acercarfe el Enemigo y fin riefgo del 
Canon de los bordos * y fi configniera 
jnefclarfe * dejaría inútil f j  fuego.

Antes de haver defembarcado toda la 
Infantería * no fe ha de penfár en la Ca- 
valleria y el Cañón * Equipaje * y  el refto 
de la Maquina, todo lo qual tomará Tier
ra a la Retaguardia de la Infantería * en 
el quadro * que fe ha fupueíto formar coa 
la Mar-

Deverá ajecutarfe todo el defembarco al 
amanecer y porque es la hora regularmen
te de eftar las aguas mas quietas * y  po£ 
íener todo el • día por la operación.

Las Tropas de Granaderos ¿ y Piquetes^
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que fe deftinen las primeras * hírati'a la li- 
jera fin mas que fus Armas * Municiones* 
r Pan * y  han de fer quantas mas fe pue
da * fegun los Botes , Lanchas , FalucaSj &c* 
que den de fi los Bajeles mayores.

No fuelen tener las Playes abiertas * el 
fondo neccífarío para arrimarle mucho los 
Navios de Guerra * por lo qual no íbn los 
mejores para efte cafo* aunque el mayor 
Calibre de fu Canon de alcance * á fu fue
go defde lejos.

Las Galeras Xaveques* y  Fragatas fon mas 
á propofito* porque fe acercan fin rieígo 
y abrigan el defembarco.

Aunque es natural * que fea fnperíor el 
que defambarca * al que le recive puede 
alguna vez convenir íegun el Terreno * y  
las circunftancias * que lleven las primeras 
Tropas * ínftrumentos de gaftadores * para 
fortificar un pueílo* y  Canon de Monta
ña * o Petardo para forfarle.

Saldrán* á Tierra con las primeras Tropas* 
Oficiales de Grado * que las manden * y  
del Hilado Mayor * que las formen 5 y  
convendrá * que cada Capitán fepa los Pi
quetes * que deve tener á fus collados* pa
ra facilitar* que los bufque fin confufion 
ni vo?es* Lúe-
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Luegó ,  que haya cierto numeró ¿é  

Gente en Tierra , me parece , que fe ade
la n te n  Mangas , a formar una efpecie de 
abanfados , o primera linea , que defcu- 
hran ,  portándolas en las Alturas ,  en las 
Penas , las Cafas ,  Bailados ,  o parajes mas 
ventajofos , que á efte fin efrefca el Pai<> 
pero tfto pide mucha cautela , y  recowo- 
cimientos prolijos , y  anticipar Sargentos, 
y  Cavos advertidos , para precaver alguna 
embofcada en Tirreno eftraño ,  y  fi ay 
cerca arboleda, o quiebra es preciforeco
nocerla primero, y  ¿flegurarfe.

Por ha ver adelantado fuera de eftas re
glas , contra la orden del Conde de Mon- 
tamar , la Campaña de Efcopeteros de 
Getares el día 31. de Julio de 1732, en 
Jvs Playas de Oran antes de haveríe aca
bado el defembarco del Exercíto ,  que 
iva a aquella Conquifta ,  la cargaron los 
Moros con refohicion viéndola diftante del 
focorro ,  y  aunque fe defendía valeroía- 
aliente , empc ño toda la iíquierda para fof- 
tencrla , y  defpues el Exercito en la fun
ción del Monte Ganto ,  que fue gloriofa, 
pero aventurada , y  huviera iido menos 
Sangrienta ¿ manejada gpn medidas^

fino



que penfava tomar el General el dia fi- 
guiente. ~

Defemfearcadas las Tropas, fe publicara 
Vando al frente de cada Cuerpo* imponien
do pena Capital al Soldado ,  que dejafe 
fus Vanderas * o que robafe nada en los 
Campos* o C afas; efta difcreta prevención 
anticipa las cautelas , a ios males.

Nada importa tanto á un Exercito con- 
quiftador* como conciliarfe el País , que 
va ä dominar > pues fi ha de vencer con 
las Armas , y  contravertir los Corazones* 
ferá mas dilatada * y coftofa la Guerras- 
N o hay Granaderos mas bifarros ni T r o 
pa * que mas obíline la defenfa * que los 
Payfanos obili gados del mal trato % ä quien 
el defpacho acoílumbro al peligro , y  pe
lean, por la Muger los hijos, la Hazien
da poniendo en ultimo lugar la propia vi
da , que arrojan con defprecio , íblo co
mo efeudo * que defienda los de mas obje
tos , a que dá preferencia el cariño * la 
ternura * y el interés.

Nada tan ventajofo , como hallar ,  i  
procurarfe Amigo del País $ pues fi en él

i * o
faltan
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faltan los Víveres,no hay Guía íegurajtio'hay 
Efpia fiel,  no hay forraje , y  no hay maí 
"Terreno, que el que fe ocupa con la Línea* 

Tratar con dulzure el País ,  es Piedad 
Chriftiana ,  y  Política ufiirera , que deja 
imxhas crezes : ténganlo prefente los que 
mandan Exercítos ,  y nada expliquen me-« 
ro s , qíie hoftilidad , y  contribución ,  aun-« 
que tengan ordenes para exigirlas $ pero no 
por elfo den palabras-) ni promulguen Edic
tos y que no pienfen cumplir ,  porque vul
neran la buena fec , defautorifan fu firma» 
introducen la deíconfianfa , y  cada uno fe 
fuíga con derecho de imitar» al queda»« 
do la Ley la relaja*

Tome Pié y rinda una Plaza ,  Ocupe 
puertos , domine País , acoftumbre las Gen
tes á la docilidad de fu trato, y  discipli
na de fus Tropas ,  y  defpues hable de 
contribuciones como neceífidad ,  que r e - , 
pugne ,  y  no como elección,  que Je ala
ga , y exígelas con moderación , y  blan
dura ,  que no ofenda , aunque fíempre 
diíffufla.

o ,  ■

, Diícurramos ) que detenías opondrían las 
que eftan entierra contra los que vienen. 
¿ iinbadirlos poj -Müf* : ■

• :  x *C.:.:



para la Guerra.
Ya dtximos en el principio de efte dif« 

C'drCo y que es muy difícil emprefa emba- 
rafar los defembarcos y porque fe deve fu- 
poner Superior el que ataca, al que efpe- 
raí y  porque eligiendo Terreno ventajofo^ 
y defcubierto , fe acercan , á las Orillas 
las Tropas y á medida ,  que el fuego de 
Navios y y Galeras defvian el ComrareP- 
to y que nunca puede fer de Batanas efta- 
bleddas,ni Cañón gruefo íi fe ignora el 
paraje , que fera atacado y en efte conflic
to , me parece, que folo puede o b rar,e l 
mas a¿tivo,  y  el mas refuelto lo íiguienre.

Si puede por la licuación ,  ó ei fondo 
de las Playas , para arrimarle las Embarca-, 
ciones mayores conjeturar el paraje del de- 
embarco ,  es mas factible la definía , por
que da arbitrio para levantar Tierra , y, 
adelantar Tropas, y  aun Cañón, diftribu- 
yendolc proporcionalmente en toda la Pla
ya fofpechofa ,  fin Troneras paraqúe fe apun
te al frente ,  y  los coftados , y por la 
mifma razón fe ha de procurar formar 
Trincheras, o aportaderos alternados, que 
cubran la mayor parte de la Marina ,  y  
fe han de ocupar con Infantería.

‘ Situara ^  C a v ile n *  jcxQi fuego, yi 
r ' '  ' oculta
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oculta fi le fuere pofible ,  ha de féfvírfe da 
ella ? y  contraer el mayor empeño arro-' 
jándola contra el primer defembarco ,  y  
antes de llegar al fegundo ,  que es el mo
mento critico y en que eftan vacilantes los 
que han tomado Tierra * defeonocida con 
anfia de que les lleguen los refuerfos , y  
con fufto de la opoficion ,  que encontra
rán , y el Enemigo , que ignoran ,  cuyo 
primer objeto le aumenta ,  y  forprende 
fi ataca*

Saldrá la Cavalleria por quantas parte? 
pueda, atropellada 5 y dividida en partida» 
defechas, que la mayor no exceda de 20. 
Cavallos paraque defeubra poco frente ai 
fuegq de la Mar.

Llevará Oficiales efeojidos ,  y  bifarros, 
que la condufcan arrebatada , que eípan- 
ta mas, y llega antes á mefclaríe ,  y  una 
vez confirguido efto , callará el Cañón 
de ia Mar por no ofender indiftin&amete 
los fuyos, y los contrarios y y  puede pro
meterle un buen fucef© ,  poniendo en con- 
ííifion con eílrago aquel primer defembar
co  ̂y  efte efcarnñento puede dilatar la 
ímbacion , y  mudar la idea del Enemigo, 

la retirada fu&ijra fe $0-
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¿o el-Canon * que antes tuvo ftaípeníh la  
razón exprefada 7 deverá ejecutarla defama 
da 9 y  de prifa para cubrirle antes.

Supongo, que las Baterías» y  las Trin
cheras de Tierra harán cuydado con fus 
defcargas el ataque de la Cavallería ,  y  
aun uniendofe á ella la infantería ,  íi el 
efe&o fueíTe tan favorable ,  que lo per-, 
mita. . . . . . . .

Hemos pintado una acción de diíicif

Ijraélica > y  en quatro defembarcos , que 
íemos vifto en efte Siglo las Tropas del 

H ey ( de que foy teftigo) que fueron el 
de Cerdeña , el ano 1717 . j el de Sicilia» 
el de 1718. jamás nos á collado un ham
bre , difcurramos pues otra defenfa no 
¿nos aventurada»

Si la Playa del Defembarco es eftendi- 
da , y  defcubierta y todas las difpaliciones 
fon para deípues. ...

Dado el calo de que pueda ¡untarle un 
Cuerpo de Tropas ,  capas de un esfueríb, 
aunque inferior » al que viene á imba- 
dir , fe arrimará en la noche quanto pu- 
dieffe al griidlo Enemigo, defalojando los 
abanfedos» ( que hemos de íuponer habrá 
eituado por fu cautela ) y  al amanecer

lo
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Jo arcara libre del fuego de las Nave?# 

Efle es el ultimo arrefto ,  que ha de 
rcfolverfe ,  en el concepto , que habran 
deídnbarcado toda la Infantería en la no
che , y aun parte de la Cavallería , y  
que es el empeño de que ha de refultar U 
falvacion , ¿ el facrificio de la Provincia, 

Para efta determinación fe han de com- 
► vincr tantas circuftancias , que dificilmen- 
te hallará votos para ella el Defenfor , y  
íin di&amen de fus Subalternos feria im
prudencia tomarla fobre fi.

Se han de confultar las Ordenes , que 
iiaya de la Corte , las fuerfas proprias, 
las enemigas ,  el Terreno de la O p e r a c ió n , 

y  que en Un mal fucefb, no quedén def- 
guarnecidas las Piafas, porque feria perder* 
lo todo en una hora.
‘ No pudiendofe ejecutar lo propueflo, 
rudufeafe toda la defenla á las provi
dencias, y  ordenes preventivas, retirando 
1 lugar feguro Ganados,  Víveres ,  F©r-» 
rajes, y muebles preciólos: repárenle , y  
guarefeanfe las Pialas con mayor cuydado 
Jas inmediatas, i  la amenafa , defiinaíe á 
ellas Géfes acreditados , fino tuviefen 
Governadores á aquien fiarlas ¿ que pue*
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He ííiceder fin Jaftimar fu eílítnaeion (i 
ion hombres canfados ,  ' que admitieron 
aquel íbíiego para acabar y y  fe enfría yk  
en ellos el ardor de la Juventud T el d ii- 
jnulo de la ambición } y  h  robufles , y  
agilidad precifa y para las fatigas y y  ét 
continuo movimiento- de un Sitio y en que 
me hace hablar la experiencia h pues li el 
cuydado de la reputación agena , no la
brare grillos á la Pluma y nombraría fu- 
jetos y y  Piafas , que fe han perdido de 
prifa y (obrándoles todo para una defenft 
vigoroía y folo por faltarles GoVernador 
activo, que las mandafe, y  fi tiene Mu
jer y hijos y y  hacienda y fera un Fénix el 
que aventure tanto* /i
: Rompanfe Caminos y y  Puentes y ocu-* 

panfe los eftrechos ,  y  las alturas y m ra- 
brefe el mayor Cuerpo de Cavallería y qre 
de continuo y y  como diedro en el Paisr 
incomode la marcha y perfig* la Retaguar
dia y y  tome quanto Soldadoy bagaje, y, 
Perfona fe (apare de las Colunas.
: Quemanfe pajas y deftruyaníe forrajes* 

Stevantenfe las Malicias del País y mefcla- 
fdas con partidas veteranas, y  denfeles al
gunos Oficiales j , que las diríjan y  las 
T " adief*
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ádiftren- Publiquenfe Vandos con pena 
Ja vida > á quantos traten y avifen , co- 
tercien  , y  lleven víveres al Enemigo ,  m 
Je afilian dírc&a ni indirectamente en na- 
-da 5 y  ofrefcanfe premios á todos los 
que por la razón contraria le ofendan, 
Je hagan prifioneros , y  hoftilidad en todo.

Liamafe la Noblefa ,  y  los Poderofos, 
que no rtfidan en las Capitales, y  íi hu- 
■ vieífe facultad formanfe Cuerpos y donde 
fe deftinen por Oficiales, y  fino fupongo 
que efhrán incluidos muchos en las Mili
cias , que fe obligarán á prefontarfe con 
ellas- '

Pidaníe á O bitos ,  Curas ,  y  todo 
Prelado regular , o Religiofo ,  que perfilad 
dan en todos los A&os públicos , la fide
lidad al Soberano , y  la común detenía, 
y  it el Enemigo es , o trae en fu Exer- 
cito Tropas no Católicas > es grande incen
tivo para el empeño de los Pueblos,  que 
lo fon ,  fi los Eccleíiafticos lo gritan en 
Jos Pulpitos. ; ; • :

Si por el caminó le encuentran fuentes, 
o Pofos, que puedan zegarfe, ó diftraer^ 
1c 5 es otra providencia > pero tibia por
que es natural, ,  q^e el Enemigo .marcha

con
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para la Guerra. r̂ j
ton informes del Terreno * y  campe cerca 
de Rios* ò Arroyos * que no fe puedan 
defviar* ténganle fin embargo prefente. 
confiderà injufto en la Guerra * infieionàr- 
las aguas con materias * que ofendan la 
falud, y  foy de elle lentir * pero le pue- 
den corromper paraque ño veban.

Me parece * que bada lo dicho * para 
ideas generales* en el cafo de una inva- 
cion * à que añadirá el advertido Capitan 
otras* que le ofrecería los mi finos echos* 
y  los movimientos del Enemigo * eftando 
Sempre defvelado en obíervarlo.

Suele caníarfe el Mar * defmentir en la 
Navegación enfuriendofe * el Viento irri
tando las Olas * no fin zozobra de los Pi
lotos y li eftan vecinos de la Tierra * y  el 
peligrólo Choque de tanta embarcación* 
que produce un Comboy * aunque procu
ren defviarfe las menores de las grandes* 
y  ellas de los Eícollos * à que la obfeu- 
ridad ( fi  es de noche ) y  la inquietud de 
los Cavallos en las que los lleva aumenta 
cuy dados * y  riefgos.

Padefefe el Temporal* que fin je eterni
dades à la noche * porque los Oficiales de 
tierna 3 que defprecian los demás Elemen-í

Q  tos
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tos defconofen Jos aparatos ;  y  el error 
confufo de las lalobrcs aguas y y  creyén
dole perdidos anelan la luz corno con- 
íuclo y en efpccial 3 los cjue llevan Cava- 

llos y pues fino fe mata iirmediatamcnte 
ti que fe defata y o fe inquieta * fozebra, 
o desfonda la Embarcación , por lo qual 
pide gran cuy dado reconocer las cinchas 
de que penden a cortar lasque den defí, 
y  que baya continuas Ontinelas 7 que 
reparen fi van en el ayre y y  Jos fofie- 
guen y eftando el riefgo en que alguno vaja 
á defeanfar en firme y y  fijen los pies fo- 
bre la madera.

Se padecen otras contingencias^ que pue
den fer mav fatales en la noche y porque 

la Luz donde ay paja y con los balanzes* 
y  el movimiento ince fiante y amenafa un 
incendio y fino íbeorren eficaces las divi
nas providencias y y entiendo y que d 
Cargio de Cavallos es el mas difícil y y 
el mas aventurado de Ja Mar : tengaíe 
prefente paraque en el cafo y no fe def- 
¿uyden las precauciones y y  los cuydados»

«CAPI-
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CAPITU LO  IV .

campamentos y r equipages*
de los Campamentos.

ES cuydado de los Mari ícales de Cam
po y y  de Quartel Maeftre General la 

elección de los Campos ,  y  no es el en
cargo y que pide menos experiencia y ni 
menos facilidad en las obfervaclones y o  
los reconocimientos y de la Vifual , para 
determinar las lineas y fus flaneas , fus 
Guardias y y  fus avenidas fin la tarea de 
andar todo el terreno.

Se dividen los Campos en dos efpecies* 
una de comodidad y otra de Guerra $ l^s 
primeros fon mas fáciles y reducidos á lo  
que fu nombre indica; los otros dejan po
ca livertad , y  han de eftablecerfe fegun 
la fuer fe de los Enemigos y fu vefindad y y. 
fu cituacion.

Es aíTumpto y que merece reglas muy 
menudas, aunque peligre en digrefion y yj
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lo perdonaran los que quieran fin trabajé 
de fu difcurfo valerfe de lo efcrito , y  aña
dir á ello lo que yo olvide > que no Terá 
poco ,  porque cali es impofible preverlo 
todo , y  apuntarlo todo.

Los Campos de comodidad abfoluta, 
fon muy raras las ocaiiones en que fe 
pueden ufar, porque han de hallarfe los 
Enemigos tan ¿litantes, y  tan flacos,que 

i ea muy remota * o cafi no temible la 
contigcncia*

No por efto ha de quedar defcubierta 
ninguna de fus avenidas ,  por frente ,  co t 
tados ,  y  Retaguardia ? pues aunque no lo 
pida la cautela lo manda fíempre la for
malidad.

Supueft© efte principio ,  ha de elegirfe el 
¿Terreno llano inmediato á R io , o Arro* 
yo ; a Arboledas para fombra y  leña ; a 

Campiñas para forraje ,  y  á Lugares para 
alojamientos , y  Viveres.

Si pudieífe haver Poblaciones por am
bos collados ,  y  aun para el centro, du
plica la conveniencia , y  facilita las pro
videncias, diílribuidos los Generales ,  fe- 
gun los pueflos,  que ocupan en la Linea, 
y c! Gefe con fu Eftado Mayor ,  Provi-;
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ffon 5 y  MíniíHrio en el centro ,  porque 
aíILparre el camino para los que han de 
tomar Orden9 y  eftan todos mas inme
diatos ) & los ofrecimientos continuos de 
un Exercito  ̂ y  las diciíiones del que le 
manda*
' Soy de íentir 9 que en los Campos de 

«fte naturalefa , quede mas blanco entre 
lineas de los 2 ¡o . á 500. pafos3 que re
gularmente fe conlideran 9 porque tengan 
mas defaogo entre íi y y  percivau menos 
el mal olor de las inmundicias.

Que fe habrán comunicaciones ? con 
Puentes donde hay motivo.

Que los frentes fe hallánen por los 
Cuerpos y que íe barran diariamente las 
Piafas de Armas > que los lugares comu
nes fe entierren dos veces a la femana: 
íerá cuydado c\ú Sargento Mayor 3 Gene
ral de Infantería del de Dragones^ del Ma- 
rifcai de Logls de la Cavalleria 9 de los 
Sargentos Mayores de los Cuerpos, y  del 
Prevofle del Exercito.

Que las Carnifuias , y  Vivanderos de 
los Regimientos no dejen en fus Tiendas 
de un dia para o tro3 de defpojos y ni por
quería j que de m il olor ferá encarga



[loz Máximas
peculiar del Sargento Mayor de cada Cur* 
po ? y del Prevofte, que obfervenlo mif- 
jno , los del Qiiartel General ,  y que el 
C avallo, ó qualquiera otro bagaje ,  que, 
muera , fe arraítre , y  entierre diftante de 
la linea.
i Que hay Guardias abanfadas ,  que em- 
b a r a fe n  a los Vivanderos falir á  tomar al 
camino, lo que traen los Payfanos ,  para 
revenderlo en la linea , es precifo no fe 
les pida drechos ni fe impiden ,  que ven
dan con livertad , todos los que vengan 
de afuera, que aíH hará abundancia fin 
careítia. ■:

Por la mifina rajón ,  que he dicho, 
porque haya mas blanco » que es regular,* 
entre primera, y fegunda linea , parece , que 
fe imite en fu longitud, feñalando mayor 
diflancia al frente ,  y  al fondo de cada 
Batallón ,  y  Elquadron ,  que todo contri
buye al enfunche , y  la comodidad.

Si ay Arboledas en cantidad ,  puede 
permitirfe , y  aun mandarlo , que fe ha
gan glorietas ,  que preíerva mucho al 
Soldado de los rigores del S o l,  y  no por 
efto efeafeará la leña aunque fea dilatado 
el Campamento ¿ pues quanejo g o  huvieffe

ptra¿
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•tra * íe quema Ja glorieta * pero cuyda- 
do entonces con un incendio y á queeílá 
muy íujeto con qualquier viento el forra- 
ge íéco.

Priven las Ordenes de defde el primer 
<lia y que fe campe y que haya defperdicio 
en leña 3 y forrage pues nadie fe acuer
da en la abundancia , que con la dura
ción llegará la falta.

Mandenfe hacer los forrages y y  cortar 
Jefia á lo mas di liante > para tener inme- 

! diato eftos »eneros en los accidentes de 
* lluvia, o otro temporal, 
j No fe campe jamas ( II fuere evitable)
] -en terreno pantanofo 9 que detenga aguas 
| ten Invierno : porque generalmente es en- 
¡ férmo el Verano por los vapores y que exa- 
( da al fecarfe con el calor del Sol.
\ No fe fituen las Tropas en barrancos^
\ en Torrentes 9 ni otro terreno íujeto i  
| inundaciones y que con las tronadas fe han 

viíto muchas defgracias por efte dcícuydo? 
ganando el terreno feco $ pues íi llueve y y  
trae avenidas rápidas fe ha de levantar el 
Campo con tropelía ? y  fiempre f  * pierden 
equipajes y aun quando fe falven hombres^ 
y  Cavallos; ^ fucede £n coaocerfe la iíu-



fjTo4 iMáximos
ví 3 y que cae de las alturas , y  vierte af 
11.; no fin antecedente ,  que avife j  y  fi es 
de noche aumenta la confufion y y  fe fu- 
fre el defiftre.

Pa. a mayor comodidad , ( dado el ca
fo de no liaver motivo de cuydado ) pue
de divídirfe el Exercito en mas y o menos 
partes, fegun las Poblaciones, y la abun
dancia del País , por Alas ,  por Brigadas, 
y  aun por Regimiento ,  paraque fe alojeii 
todas los Oficiales ,  y  quifás aJcanfe al 
Soldado efte alivio; y  aunque ya efto 
fupone cantones de Verano ,  y  no Exerci
to campado , puede prs&c^rfe ,  (i el filie- 
ina , y  las Ordenes no lo extorvan.

Creo ,  que bañen eftas reglas y para li
mar un Campo , que defcanle , y  repare 
im Exercito de otras fatigas, no teniendo 
Enemigos que recelar.

Todo lo exprefado y en quanto la lim
pieza ; los víveres, el agua ,  y  la econo
mía de leña ,  y  forrages ,  es común al Cara? 
po de Guerra.

Tratemos ahora de otras circunftaRcias, 
y  precauciones y que darán dilatado moti
l o  á la* Pluma.

La preficion de campar cerca del agua¿
U

N
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¡a Lena 5 y  el forrage no admite difpenfa* 
(porque de otro modo no puede fdbfiftit) 
aunque cuefte fufilafos , y  redu&os la de- 
fenfa , y  la confervacíon del terreno,  fi 
la vecindad de los Enemigas lo intenta 
embarafjr*

Por la fortuna } o la diligencia de anti- 
ciparfe algunas horas el Conde Guido Sta- 
remberg , con las Armas Alemanas , à to
mar el Campo de Prats de R e y , en Ca- 
thaluña ,  empezó la Campaña el año de 
1711  al Duque de Vandoma , que man
dava las Efpañolas, y  le obligó à quedar- 
fe en C alaf, y  padecer mucho, fin liver- 
tad de hacer movimiento útil, fiando Su
perior m7 y una de fus penurias fue el agua, 
( qual tantalo ) pues eltaba cerca de un rio, 
pero guardado de los Enemigos con puef* 
eos fcperiores, que folo con la obfcuñdad 
de la noche fa disfrutava a hurto j 0 el dia 
à mucha diftancla por los cofiados, fufrien- 
do caíi fiempre el fuego de los Mi qu sietes, 
que rondavan, y guarnecían las orillas opues
tas ,  terreno dominante. %
• Igual cafo facedió en la* Guerra de Si

cilia ,  que efcri vimos en el formidable Cam
po de Rrajicavila , ocupado pac el Marques
1 ¿ ; ■’ ■ de j-
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de Lede 9 donde vino á bufcarle el Condé 
de Mcrci 9 Superior 9 y  confiado con in-t 
feliz efed j  y y por uno , y  otro cafo 9 fe 
piueva quanto importa deiVelarie en eftu- 
diar los Campos y y faver elegirlos* ^

Si fe hace la Guerra en País propio 3 ¿ 
conocido y feria decidía indifculpable al 
General, que no tuviefe Planos > Relacio
nes y y noticias de los terrenos para todos 
fas movimientos ; no falo los que piení; 
hacer 9 fino á los que le pueden obligar 
los Enemigos , y las Ordenes 5 y  aun lia 
contentarle con ellos materiales 9 me pare
ce , que el Gefe refponfable en fu concien
cia j y en fu honor de la confervacien, 
y  la feguridad de un Exercito 9 de ve an
darlo todo y verlo todo 9 y  aprovecharle 
de las efpecies y que le dieren fus fubditos, 
examinándolas por íi mi fin o á coila de 
fas tareas perfonales, para preferir las me
jores.

Con eflos antecedentes y fuera mucha des
gracia y no acertar un buen Campo 9 y  aun 
errándole feria con difeulpa.

En País, que no fe domina 9 ni íe h'a 
podido reconocer y fon los grandes cuyda- 
dos; veamos cqííiq. en el todo*
9  oa Ja

i
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Creo ,  que el dinero puede ayudar mu

llo , fobornaudo perfonas entendidas , que: 
libraren de ios terrenos en fus quiebras* 
á$ montes ,  fus aguas y y  en general fus 
írcunftancias.

Deílacamentos , y  partidas Mayores,  y  
denores ,  fegun las diitanclas , y  la inme- 
üacion de los Enemigas , con Ingenieros 
ibiles ,  que eftadien el País ,  y  le dibujen, 
:oa relaciones exa&rs, que es lo que mas 
jnpone ,  formadas f  diré los mlfnos parages* 

Si eflo huviefe bailado , es gran prin
cipio para lo demás, pero fi huviefe opo- 
ilición , que lo eftorve es precifo tomac 
otras muchas medidas.

El examen , que hemos dicho de Perfo
ras entendidas , hade fer con grande arte* 
y diíimulo ,  haciéndoles muchas preguntas 
mutiles > y  defviadas del objeto,  para des
lumhrarle de fu conocimiento, por el rieí  ̂
go de que le comuniquen 5 y lo mifmo han 
de practicar los Ingenieros ,  que fiigan des
tacados y no fixandofe á folo el terreno de 
fu encargo $ porque fi deferta un Soldado, 
y dá noticia , fe aventura la operación.

Precedido el eftudio de Mapas , el Infer
ías 4iíÜmuk4o de pesfeuas pra&icas, e i

yeco- •i
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Tcconocimíenta , y  relaciones de Ingeníe*. 
Tos , y  partidas 5 y  refuelta la marcha , es 
favído ,  que falen anticipados al Exercito 
Jos Campamentos, y  Guardias nuevas ,  cotí 
el Marifcal de Campo de día; y  el Quar- 
tel Maeftre General,  paraque efte marcada 
el Campo, y cubiertas fus avenidas quanJ 
do llague t i gruefo*

Eítas Tropas lleven gaftadores ,  que com« 
pongan los caminos , que formen Puentes, 
y  halianen todos los eftorvos ,  íí por el 
recelo de los Enemigos > y  por ocultar la 
idea no ha podido pratticarfe antes.

Efta ngla fe ha de alterar en País def- 
conocido , y  fofpechoíb ,  refbrfando con 
mayor tropa la exprefada : y  íi fuelfe mas 
efeékivo el cuydado ,  feguiri el Exercito 
inmediato para foftenerla, de m odo, que 
filo  le íirva de Vanguardia. También es 
muy vifto , que vayan nombradas los 
Campamentos fin falir de los Cuerpos ,  haf- 
«a que fe llamen ,  porque importa menos, 
que aventurarlos la incomodidad de clpe- 
rar fobre la Plaza de Armas ,  que fe fe
ríale el terreno,

Al contrario de los Campos de come- 
didad «Q llago, ft Iqj deGuecy

- 1 Í4
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yz ( ñendo inferior) en alturas y con bar* 
raneo y quiebra y 6 pantano por delantej 
y los collados*

No fe eflablefca jamás el campo cercft 
e âlturas > que le dominen > y  quando 
(lo no fea evitable y por aprovechar otras 
entajas y ocupenfe con pueflos fuertes ,  que 

levanten tierra, y  fe cierren por la g^la. 
lifto es prefervativo y pero fuele no bailar 
para remedio y porque contrae empeño di
fícil y para la defenfa de unos fuertes dic
tantes y que fe han de facorrer fabiendoj 

i y una vez perdidos , fon padraílos fuperio-* 
res para el Campo. .

Lo mifmo entiendo de las Calinas de 
frenta , y  collado y que fe han de fortifi-t»; 
car cerrándolas en quadro y eftrella y 
o fe han de demoler halla los cimiento i  
y  adviertafe y que la defenla de ellos, 
puede obligar á mover el Exercito , y  de
jar la cituacion , que fin duda fe havia 
preferido por veatajofa para recivir á los 
Enemigos* Es punto que pide maduro exa* 
raen y que folo le ha de reíolver el mif* 
nio Terreno 7 las fuerfas propias 3 y la 
oticia de las contrarias.

No folo el País y que fe domina ,  ( cck
5 1 1  nio
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xno va exprefado ) y el que fe «ctipá  ̂
pero todo aquel á que prudentemente pre-i 
vea el General , que pueden llamarla los 
incidentes de la Campaña han de eftar 
reconocidos y y  eftudíados por Oficiales 
praéktcos , y  por Ingenieros, levantados Pla
nos, que no olviden la menor de fus cir- 
cuntlancías ,  no folo las graves como el 
Rio ,  d  Monte ,  el Puente, pero aun las 
meros reparables con relaciones muy ca
bales ¿ y  nota de los que jufgue a propo- 
íito para campos.
~ Ello fuele no fer fiempre faftible en País 
eflraño, porque quitan la libertad los Ene
migos ? pero procúrele á lo menos ,  del 
Terreno que el Exercito ,  ocupa ,  y  de 
las avenidas por donde pueden hulearle, o 
falir á atacarle.

Se apoyarán los collados á Cafas , que 
fe han de fortificar ,  o quiebras ,  6 altn* 
Xas, que fe han de guarnecer.

Si hay bofque , o desfiladeros por de
lante ,  fe han de arrimar á él las lineas* 
para no dejar Terreno á los Enemigos, en 
que fe formen havieridolos pafado ; pero 
en efte cafo , fe han de tener , puertos, 
Guardias ,  y partidas continuas * de la

otra
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otra parte de ellos embarafos j  paraque 
defcubran las avenidas. - *

Suele convenir arrafar el Monte ,  o in
cendiarle ,  para defcubrir la Vifual» Ténga
le  prefente por fi el cafo lo pidiere.

Por la mifma razón ,  fe han de del- 
t̂ruhir quantas Cafas y paredes y 6 Bailados 

fe hallen al frente y y los collados del 
Campo ,  á dirtancia ,  que no fe puedan 
ocupar 5 pero íi eftuvidTen inmediatas , le 
lian de guarnecer y y  foftener coa porfía  ̂
porque un Batallón alfi portado deftruye 
onucho®'
~ Lo vimos en la función del Olmo y en 
íiamonte el día 30. de Setiembre de 1744^ 
que á la Orden del Infante Don Phelipe 
Duque de Parma y mandava yo  las Armas 
del R ey 5 y  al abrigo' de unas calillas, 
que qtiifimos deftruir, y  nos falto tiempo, 
nos empeñamos reciprocamente nofotros 
en la defenfa ,  y  el R ey de Cerdeña en 
*el ataque 5 havíendo derramado mueha 
rfangre tu Infantería ,  dcfiftio de la emprefa, 
y  nos quedamos con ellas ,  logrando la 
¿Alteza una acción gloriofa.

Si lo  premeditado del lucefo diere lugar, 
feomvendrá,  que fe abatan las paredes de 

T . las
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las Cafas, á proporción de que folo que* 
den por Parapetos ,  que Ies abra fozo , y  
con la mifma Tierra fe terraplenen, para 
evitar el eftrago de las ruinas ,  y  fufriic 
el Cañón , en el fupuefto ,  que los Ene
migos las batirán con él ,  antes de afal
tarlas con Ja Bayoneta.

Harta ? que las Guardias edén limadas  ̂
y  todas las avenidas íéguras , baviendo 
deftacado partidas, que batan la Campa
ña fe mantendrá el Exercito fobre las 
Armas.

Las lineas didarán entre fi íolo zoo* 
g>afos , para unirle mas aprifa en calo ur
gente.

No lo entiende aífí para un Combate el 
Gran Raymundo, Conde de Montecucu- 
l i ,  que quiere diftantes las lineas entre fi, 
„por dos razones5 la una, porque no re- 
civa la fegunda el fuego ,  que pafe de la 
primera $ y  la otra , porque no fe atravai* 
los Enemigos á flanquear ,  aunque fea# 
Superiores 5 pues fe meterían entre dos fue
gos : Pero nofotros, refpe&ando las máxi
mas de aquel Maeftro del A rte , entendi
mos ,  que la coníideracian de apartar la 
fegunda linea del fuego , que pafe de l j
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primera ,  no equivale á la gran ventaja de 
eftar inmediata para focorrerla ,  para cu
brir el blanco de alguna Tropa defacha, 
porque fe haga á fu abrigo 5 y  por fin, 
por. la regla general de tener unida la 
fiierfa , y  en quanto á f¿r Banqueado, 
creo , que ©frece varios prefervativos el 
cuydado , fin mucha induftria. Pónganle 
Tropas en Martillo á los cortados , con 
las caras a la Campaña ,  que formarán 
un redangulo con las lineas, y  no de
jarán entrada. Arrima fe un Ala á losem- 
barafos, que oftvfea el Terreno de bar
ranco, R io , pantano , quiebra , o Cafas 
ocupadas ,  ( pues fi damos fuperior al 
Enemigo , también fe ha <íe fupouer , que 
fe le el'pera en la fituacion ventajofa , que 
conviene al menos fuerte ) con carros de 
Artillería, ó Provition, o levantando tier
ra fe cubran los collados, que todos fon 
reclerfos del que aguarda á pie firm?. Pe
ro aun para atacar ,  vimos el año de 
1744. en Píamente en el Campo del O l
mo , que vino el Rey de Cerdeña á buf- 
car al Infante Duque de Parma , que íl- 
tiava á Cuneo cargado de Cavallos de 
Frifa ,  con que cabrío ,  no fofo fus flancos,

H fino
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fino parte de fu frente * porque era íafe-rf
íior en Cavalleria.
* La extencion de las lineas * no ha de ex
cederlo pr<:c:fo ; efto confidtrando cien pa- 
fos por Batallón , y  fefenta por Efqua* 
dron; ó un pafo por hombre, y  dos por 
Cavallo * que aífi es mas clara la inrel- 
Irgencía * reípeéto de que fuele variar el 
frente de los Cuerpos * fegun fu numeio> 
o fu Pié.
' Podrá eftenderfe la linea , íí conviníeíe 

llegar con fus cortados á algún para
ge , que los forralefea * como Colina* 
quiebra * cafa , pantano * o otro embara* 
fo > pero en eftos cafos es mejor eftable- 
cer una Brigada * ó un Regimiento % que 
quede fixo * ó deftacamento * que fe en
cargue de aquel flanco * y  que íe mude 
<5ada 24. horas; pero foy de parecer*que 
el Comandante fe eftable , porque cono
ce ya el Terreno* y cita impuefto en fo 
defenfa. •• •

De preferir para eftos Encargos * y 
otros al Oficial * que fe jufga mas á pro- 
pofito , refultan quejas , acállelas el que 
manda , eftime el Zelo 5 pero no mude la 
difpoficion * porque lo primero e s tfí gurai 
ef Servicio, Hav
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H ay algunos Terrenos , que ion ventajo- 

fos por la drecha ,  y  no por la ifquierda 
para la primera linea ,  y  no para la fe- 
gunda j  y  al contrario. En eftos í¡ es pre- 
c ifj ocuparlos , fe ha de aíTegurar el cof- 
tado, o la línea defcubierta , levantándo
le T ierra, formando un redu&o ,  y  du
plicando allí la guardia*

También puede convenir formar Trin- 
chera al frente de la linea ,  o ponerle 
Gavallos de Frifa, eftro lo ha de decir la 
fuerfa de los Enemigos, fu vecindad y y 
las ordenes ,  con que fe halle el que man
de.

Los Alemanes > por la coftumbre de 
hacer la guerra con los Turcos, levantan 
Tierra caí! ílempre; íi el Campo ha de 
fer dilatado es cautela prudente ,  pero es 
Litiga , que fifren con di (güilo otras No
ciones.

De ellos hemos aprendido en lo moder
no , ó mcTrlar las Guardias de infantería, 
y  CavaUeria , huleando ÍTmpre alguna 
caf* , pared , 6  bailado, para fituar Gra
naderos, que foftengan la CavaUeria. Si- 
g-ife eíle método , que es muy bueno, y 
da livertad para llevar mas lexos las gran-

H  2r des
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des Guardias ,  y no retirarlas tanto de 
noclie 5 lo que fucede quando cs Cavalle
ria fola , que por no dejarla en el ayre 
Je receje al oblcurccsr cafi fobre las lineas, 
y le queda folo el nombre de Guardia; 
pues en ningún accidente puede anticipar 
el Arma , ni dar avifos , que prevengan 
el Esercito , que es fu deftino.

Aunque efté fin Granaderos la Guardia 
de Cavalleria, defapruevo , que fe retire à 
vifta de la linea de noche * pues fiando 
en fus defvelos el defeanfo de todo el 
Esercito * no fe configue fi abandona el 
putito , que ocupa de dia j y  es menor 
mal reforfarla ,  que exponer el rodo ,  pa
ra evitar fu riefgo» .

lfefulta también otro inconveniente,' 
( que he vi lio , ) y es, que al volver por 
la mañana á tomar fu primer Terreno, 
para recibir la muda , dan en alguna 
en bofcada , que los efpera, con la fegu- 
ridad del numero , y la hora , y  el para
ge , y es fácil derrotarla. Sucedió aíli en 
Extremadura , en el Campo de Botua, 
contra los Portuguefes; y  en Cataluña fo
bre Tortofa ,  contra Alemanes ,  defacien
do nueltras Tropas fus Guardias»

Se
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1 Se medirá y qne una Guardia y qye mar
cha temprano a ocupar fu puelto , anti
cipa batidores 9 q.«ie le reconofcan y y  m> 
Te adelantan y halla que le traygan avifnj 
y  aíTi deve fer, pero no fiempre cumplen 
los batidores , y  el Enemigo , que L  tnn- 
bofea y y preliune fin duda lo que practi
cara fu contrarío : eftudia el Terreno y y  
procura íituarfe 5 de modo y que no le 
de í cubran,
v Los Alojamientos en Campos de rezelo, 
ha de fer y uno de los cuydados, del que 
manda , porque toman cafas cerca y o Jif- 
tantes, muchos á quien no percances y y 
fe ve muy de continuo , que quedan los 
Cuerpos fin G rf's. Keprimafa elle ahufo  ̂
con ordenes e (trechas , y  f: veros caítigos, 
y  fepa todo el que manda Brigada 9 o 
SCegimiento 9 que ha de campar en ella.

Los Generalas y y  el Eflado Mayor y que 
deven alojar , fe procurara ( que aunque 
citen menos acomodados ) filmen , fegun 
los pueftos y que ocupen en el orden de 
Batalla á drecha y izquierda y y centro de 
primera y y feganda linea y y no fianpre 

en el Quartel General; Los Generales de 
día y y Oficíale, de Piquete tengan cafas 

; leña-
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feñaladas en la línea , y  prevenidas eii íá 
orden para que nadie las ignore , donde 
palln las 24. horas ,  y en la noche diftri- 
huyan el tiempo , y  las Rondas, de mo
do , que íiempre aya en las lineas quien 
occurra á los accidentes $ y  foy de pare
cer y que el Theniente General fe aparte 
poco en la noche de la cafa defiinada en 
fu refidencia y para que le hallen los que 
le bufquen ,  con alguna novedad ejecu
tiva.

Por eftar diftantes los Generales en la 
fanerienta función de Melazo ,  en Sicilia, 
fe malograron michas ventajas, y  la total 
derrota de los Enemigos,

El Exercito fe ha de circundar de Guar
dias en todos los Caminos , las fendas , y  la 
menor avenida, por Vanguardia, y Reta
guardia , las quales han de rondar entre íí 
toda la noche , formando una cadena de 
batidores ( con contrafeña particular ) con
tinuamente i de modo , que fea impofible 
introducir fe Tropa numerofa por flancos.

Efta contrafeña la da el de mas grado, 
de los que manden las Guardias ; y  íe 
muda luego que falta algún Soldado, por
que fi deferró a los Enemigos,  puede ha* 
cer mucho mal, Las
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r íLa$ líneas han de ertar comunicadas en 
tre f i ,  de unos Cuerpos á otros ,  por los 
cortados ,  con puentes y y iin el menor 
embarafa ; pero el frente no fe puede de
terminar y deviendo reglarfe por fifteinri 
del Exercíto > pues uiras vezes coinveiuhi 
haílanarle , y  otras añadirle ertorvos- 

ElHendo lo mifino en quanto a la li- 
tuacion de las Tropas y que fe ha de alte
rar del eftilo conforme al Terreno ¿ pues fi 
apoyo mis Alas en un barranco , no lie 
de poner en ellas Cavalleria > y  fi es un 
llano no he de fituar Infantería- Aproba
ré fiempre fin embarg> y que al cortado 
de la Cavalleria , fe deíline en la noch¿ 
alguna Tropa de Infantería y que la cu
bra.

Sacar al frente los Piquetes esm uyvif. 
t o ,  no me inclino á ello y fin muy ur
gente motivo y que rara vez puede acon
tecer , pues un Exercito no viene por el 
ayre á amanecer fobre otro , pero fi fue£ 
fe tanta fu neceilidad y que obligue 5 no 
falgan fino de media noche , al dia > pues 
de otro modo ertán rendidos al amanecer, 
que es quando han de Ervir , y pongafe 
a Cavallo con el Alva , que es la ora 
fofpechofi. Ter.:
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* Téngante partidas de Guerra Cobre lòfi 

Enemigos  ̂ aunque te pierdan algunas y y  fus 
avifos defcanfarán los Piquetes.

Eíte methodo no ha de fcr el mifmor 
en un deftacamento menor y porque pue
den con una marcha fbrfada forprenderle*

No puedo adoptar la coftumbre moder
na 5 de que entre de noche 5 ni aun de 
día y una Tropa de quálquíer numero que 
fea y por las Guardias del Campo ; y  
que pafe por toda la línea fin mas caute
la y que refponder al quienvive 5 y  nom
brar fu Regimiento.

Me partee, que no deve permitirte y y  
que el Deftacamento y que Cale ha de 
llevar una contrateña refervada ; la qual 
fe de à la Granguardia del camino 9 por 
donde aya de entrar quando fe retire y y  
con ella haciéndote conocer y dejarle pa- 
far ; y refpeclo de que puede tardar algu
nos dias en volver , fe entregará efta con- 
trafeña de un Comandante à otro de aque
lla Guardia y cerrada para folo abrirla en fu 
cafo.

Una vez , que le aya reconocido 5 le 
darà la contraíeña del Exercito de aquel 
dia y paraque la rinda en todos los putte

tos
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tbi dè la linea > y  dado cafo y que etto ria 
fé pra&'que , nueftro fentir ferà > que por 
ningún cafo permítan las Guardias intro
ducir Tropa de noche y y que efpere al 
día la que llegue > y  fi viniere cargada 
( que fucede muchas vcc;s ) fulgí à reco
nocerla el mifmo Géfe de la Guardia y y  
procure íercíorarfe de que no hay fixioa 
en la maniobra.

Es regla General ,  que níngina Gran
guardia y ha de permitir y que fe le acer
que Tropa y por parte de la Campaña > ni 
aun por fu Retaguardia fin montar k Ca
vallo : detemerla ,  y  reco locarla primero 
por un Subalterno , y  defpues por li m*f% 
ino y antes de permitir ,  que fj íntroduf- 
cu y ni fe acerque y fea de noche, ò de dia*

Las partidas de guerrilla y rondando 
Jiempre fobre los Enemigos , y  los Efpias 
en  fu Esercito ,  muchas y y  bien pagadas, 
y  defeo nocí das entre í¡ ,  porque no fe 
Confabulen à mentir , y  fer dobles , augu
ran la quietud > y para ocurrir à los avi- 
fos ,  que traygan , y  à los incidentes eje
cutivos de una marcha forfada ,  y  de 
qualquiera novedad prompta deve tener el 
Ejercito las feñales de Arma 5 que de dia
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fon uno, Jos , o tres Cañonalos a lóS 
cortados n difparando primero ei q ie eftu- 
vieflfe ázia el camino de la amenazado» 
cando al inflante la Generala ,  fin ma; 
orden que oír el Cañón. Y  denoche fi nc 
conviniefe hacer tanto eftrepito , fe diípa- 
ran coetes por la intima regla ,  y fe en
ciende fuego en la Torre del Quartel Ge
neral fin tocar tambores para tomar las 
Armas.

Prevengáis el General á la fenfura de$ 
Exercito ,  y  de fus mas inmediatos Subal
ternos, por las fatigas de las Tropas, que 
todos'gritan contra ella , pero no porefto 
efcufe la precífa para la feguridad publi- 
da , pues en un mal fucefo ,  los mifmos, 
que criticaron , defapruevan el defeanfo^ 
que pedían , y  es folo refponfable el que 
manda.

Sobre ellos principios generales , diótarí 
otros la ocafíon , el Terreno ,  la vecina 
dad , la fuerfa de los Enemigos a y  l£

SOBR%
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SOBRE EQU IPAG ES.

i

E

EL excefo de los Equtpages , que no íoeI* 
ya como en lo antiguo ,  para folo» 

abrigarfe de las inclemencias , vivir fino 
para el regalo ,  la delícadcfa ,  y  la como^ 
didad ,  con que nos kan inficionado los 
exemplos eílrangeros es motivo, y  próxi
ma ocafion de muchos males ,  no bailan 
para ellos los fueldos del Rey a ninguno 
en fu grado ,  y  es precifo , qu« el que no 
tiene de fu cafa ( que fon los mas ) fe 
empeñen ¿ o disfrute el i-'ais ,  con arbi
trios , que fe bautifan de contribución, 
por efcufarles el feo nombre ( aunque el 
mas verdadero ) de eflafas, o robos , por
que ninguno puede exigirlas , fin orden 
exprefa del que manda ,  y  efte no deve 
permitirlas fin la del Principe, pues de otro 
modo malquista fu refpetable nornhre , y  
le hace odiofo,  con las gentes ,  que in
tenta dominar, transformando en Enemi
gos los que le conquiíla para Vafallos,

El excecivo numero de bagajes debaíla 
el País ,  y la fubfiftencia , y  tal vez el 
Campo ventajólo ,  que convendría mantea

aer ,
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ner un mes , fe ha de abandonar en quín-
fe dias, porque fe confumíeron los forrajes.

Embarafa muchas operaciones la gran 
maquina de Equipages ,  porque con ellos 
no puede moverfe de prifa el Exercito , y  
para dejarlos no fiempre fe ofrece fituacion 
fegura, ni el General lo determina , porque 
-es la riquefa , y  el bien de los Oficiales, 
y  todos gritan, y  fenfuratr.

No por efto condeno las mefas de los 
Generales , en que recivan ,  y agafagen 
los Oficiales, Jos conofcan, defeubran fus 
talentos, y tal vez remedien la néceíltdad 
de un Subalterno, que en fu Tienda ella- 
ra mal alimentado con Pan de munición, 
p?ro no excedan de lo limpio ,  y lo abun
dante, i  lo primorofo, y  lo eftraño , que 
cuefta mucho mas , y  conduce menos al 
fin ; pues en la mefa ,  que comerían vein
te con decencia moderada ,  no comen ocho 
fi Ct efeudia lo exquifito , y  lo raro , y  no 
ay  familia, ni dinero, que alcance.

Otros infinitos perjuicios atraen los Equi* 
pajes ,  y  opulentas mefas , que piden Ca
pitulo muy dilatado ¿ uno de ellos la pre- 
oifion de Cafas grandes , y  la diílancia 
de la linea ,  J que motivan confequencias 
perjudiciales. CAPI.



SOBRE COMEOTES.

Ntre las camiíiones de la Guerra de
Campana , ningunas fon tan aventu

radas y como los Comboyes y y  de ellos 
mas arduos los de Artillería y como obje
to de mayor empeño y y  mas perefoík 
conducción.

No es movimiento , que* pueda ocultar- 
íe por que confia de muchas gentes , que 
no fon Soldados y de Carros y de Arrie
ros de Bagajes y y  affi de un tumulto ,  que 
aunque por cautela no fe mande juntar 
hada el momento de partir y pafan horas 
antes de conf.guirlo : No es pofible lle
varle unido y y es lo regular y que pri
mero lo faven los Enemigos * que fafgi 
de las guardias y y  fe podan a recivirle con 
fue ría fuperior en pafos precifos. .

Aunque el Terreno fea llano ocupan 
una Coluna muy larga y porque han de

hír
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liir desfilados , y  dividida la Efcolta en 
Vang lardia, Retaguardia, y  collados, queda 
inftrsor entodas partes , aun quando fu todo 
fuere igual , ó fjperior al que le ataque.

Si la Efcolta va unida, padecerá indefenfo 
el Comboye, porque ocupando precifamente 
l( coiTi » fe ha dicho ) mucho Terreno le 
atacarán la parte que defcubran Cola* 
f Al primer avifo de folo ohír un tiro, 

y  á la menor feñai de Arma todos fe *n- 
quietan , todos fe demandan , y  todos hu
yen á veces á dar en el mifmo peligro  ̂
que ententan evitar.

Que remedio tendrá efte infalible daño! 
no creo , que nadie lo defcubra abíoluto, y 
baftará hacerlo menor falvando alguna parte.

Para eílo es menefter llevar lo mas de 
la Eícolta á la Vanguardia ,  6 al coftado 
de la amenafa, que es el de la avenida 
de Jos Enemigos; á la Retaguardia partid 
da pequeña $ por los collados lolos batido
res ,  que continuamente obliguen á mar
char, y  unir las gentes, y  avifen loque 
ocurra ,  o lo que defcubran j y  muy ade
lantado al frente ,  Oficial vigilante ,  que 
reconoíca de lexos, y  de cuenta con pon 
eos Cavallos,

Lue*y
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 ̂ Luego que aya Enemigos, Juntarle, y. 

marchar á ellos, mandaado al Com boy, 
que fe aprefure por la parce opuefta ,  y  
procurar á coila de perderfe , falvar lo que 
fe pueda. % . *■

Puede convenir retirarfe con arte a pa
lo lento ,  y  dejar á los Enemigos ,  que fe 
definanden en el faqueo del Comboy , que 
a veces no baila para evitarlo el cuydado, 
y las ordenes de fus Oficiales , y  m\ ob- 
fervandolos defechos, y defordenados, con 
la codicia de la prefa ,  volver fobre ellos, 
que no ferá impoíible enmendar el fucefo.
< Es lo regular llevar Infantería en eftas} 

Efcoltas , y  en tal cafo hay mas recurf 
porque íi los Enemigas la traen íe ven de 
mas lexos ,  pues ya fupone Cuerpo ma
yor , y  dan mas tiempo para tomar par  ̂
tido ,  para ponerfe en defenfa , haciendo 
Trinchera de los Carros, o para ocupar
los , y los bagajes fueltos con la gente , y 
retirarla á mas pafo , que puedan cargar
la. -

Si los Enemigos vienen fin Infantería, 
y  la lleva el Com boy íe le dará la ley 
con el fuego marchando por los coflrados, 
y  fe hará la retirada coa poca o ningu-, 

e , na
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lia perdida , pero es difícil,  que efto fu* 
cede ,  porque no es natural > que los Ene
migos ignoren el numero ,  y la calidad 
de Ja efedra para bufcarla ,  y fi con avi- 
fos ei ganados encuentran el Cambio no 
fe arriman al alcanfe del fuñí ,  ni la ef* 
colta puede apartarfe de el ,  y perder la  
iberia , que le hace fuperior > que cfta en 
]a bentaja de la Cavalleria en Campaña 
contra la Infante/ia pelear ,  ò  no fegun 
le conviene.

C A P I T U L O  VI .

*TRATA DE VIVERES  ,  Y EXIGIR  
Contribuciones.

EN trarok los Alemanes año 1715?, tan 
fuperiores en Sicilia 5 ( digamos arro

gantes ) que fin duda miravan como cuy- 
<tado inútil las medidas ,  ó las cautelas, 
que parecían eftorvo de nueftras operacio
nes 5 pues de otro modo un General tan 
acreditado como el Conde de Merci ,  y
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l«s dignos Subalternos ,  que le íéguian ,  rió 
htivieran omitido oponerle a ellas ,  y con- 
fumir los Víveres , y  forrages , que podían 
darnos fubíiftencia.

No puedo defaprabar la confianfa , pero 
no me atrevo á persuadir , que fe imite* 
pues en la Guerra ninguna prevención f<í-v 
bra y aun para los calos , que fe confi Je
tan mas remotos * y  no folo fon juftos,' 
lino precifas las precauciones de un Gefe, 
que af-gura el fucefo, y  la abundancia de 
los fuyos y y la inquietud , y  la efeafes de fus 
adverfarioi, aunque fean muy inferiores, 
y aunque eften muy lexos j: pues folo una 
deígracia , y  varios incidentes, que no ai- 
canfín el juic’o humano , mudan el fifte- 
ma de un Exercirb , y aun el de una Guer
ra en que muchas veces recurre el defpe- 
cho á la única filud de los vencidos, que 
no efperan falud j y mas íi el defpreclo, 
y  org.illo de los vencedores les prefta ini- 
püll'o , y  les preEmu ocafioh pura.
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KEFLECCION SOBRE V IV E R E S, T B t  
exigir Contribuciones.

C^ R aniík arguftia para un General la du- 
J l ticTi iubhítcucia de un Exercito. N o 

le penante proyecto h guro , le íMpende las 
marchas y pone grillos á fus refolucionesj 
es remora de fus peníamientos 5 y  por hn3 
le malogra todas las acciones.

Viven los Exercitos > de tres modos: el 
primero fobre el País , lo qual por mas 
que la Guerra fea juila 5 difícilmente fe li
bra de tirana 5 pues el infeliz habitante de 
una Provincia imbadida ? que fe queda en 
fu Cafa  ̂ que no toma Armas , que no fe 
le averigua , que da noticias  ̂ ni que in
curre en otra efpecie de extorcion 7 no sé 
porque fu Principe 5 y el de fus vecinos cm- 
prenden una Guerra por fus interefes par
ticulares.

Admitamos fin embargo el cafo 5 por 
alguna de aquellas efeabroías opiniones , en 
qu e tanto fe en lancha la Theologia 5 fi fe 
trata de las ventajas políticas 7 pues deve
nios creer 3 que fon legitimas qusndo el 
7 heologo lo confuirá  ̂ y  el Principe las

r adop-

■ 130 ^



para la Guerra. 13 f
¿adopta ,  pero fe le encontrarán en la exe-, 
clición dificultades invencibles.

Sí fe intenta extraer los Víveres por or
denes con cuenta y y  equidad 9 que es lo 
mas conveniente ,  fegun los vecindarios y lo 
refide el País y lo defiende el Enemigo, 
cuefta funciones y y  fangre 5 y aunque la 
fuperioridad domine , es con atrafo y pade
ce la Tropa 9 y jamás hay repuefto para 
los movimientos.

Si la exacción fe hace de mano armada 
es mas lo que fe deilruye, que lo que fe apro
vecha : fe defperdicia en un mes , lo qus 
bailaría para una Campaña : fe ha de aban, 
donar el terreno y o el campo y que im
portaría mantener 5 y  fobre todo no bailan 
bandos,  amenafas y ni aun fuplicios y para 
evitar el odio del País y los incendios ,  las 
violencias, y  las culpas de que refulta la 
falta de diciplina y la inobediencia y la fu
ga , y la reluxación en todo i de fuerte, 
que por mi voto jamás vivirá un Exeroito 
Catholico por elle medio.

El f-gu n d o  es por A fen tifta  y lo  q u at 
no c a re c e  de in con ven ien tes i pues fx es 
País efeaío  y n o  puede cu m plir y y  au n q u e  
fe les c a ílig u e  ,  v  fe les a h o rq u e ,  fe c o n -

J z  fr
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fi>ue fu vióìlma , pero no fe remedia la*
pontina del Exercito.

Si por articulo fe le concede abonar Jos 
Combois , qne le quitan los Enemigos, fon 
unos cargos inaveriguables, y  qua*.tas Afe- 
3tillas fe le mueren, ò fe le di (h uyen, y quan- 
tos granos por fa mala calidad , ò falta de 
.Almacenes fe le dañan , pruòva de que fe 
lós apretaron.

Si erta condición fe le ífiega , fuve í  
excefo el precio del rfiento , y  quiere para 
cada Comboy la mitad del Exercito por 
efeojta.

La tercera es por cuenta del Erario. EP* 
ta es muy coftofa , porque jamas convienen 
adminiftraciones à la Real Hacienda ,  y  
fe emplea un rutilerò inmenfo de Conduc
tores, y de Guardas Almacenes $ pero fi 
el País es montuefo, y  tícafo no ay otro 
remedio : fa le al principio caro , però abas
tece fus Tropas à que no alcanfan los cau
dales de uíi imprefario.

Entiendo fegwn lo dicho, que jamás vi* 
Va el Exercito de folo el País: que enei 
que fu efe abundante , y llano haya Afen- 
tiílasi y en el rnontuofo ,  y  efeafo lo coC- 
tèe el Thefbrero Real.

Ha-
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Hablo cotí coltofa experiencia , y sé las 

fatigas interiores y que he padecido y y los 
jriefgos inevitables y á que he expuetlo las 
Tropas , puraque con la Eípada viviefeo* 
por no ha ver otro recurfo.

Advierrafe , que en la abominación y q ic 
pondero de vivir abíolutamente del País 
no incluyo aquellas contribuciones juilas 
.que pueden 5 y deven exigirle del terrenp, 
que le conquifta «, con permita del Rey 
con ordenes equitativas y y  reparto de los 
intendentes y y  transportadas por los ntif- 
¿nos Payfanos fin que la Tropa fe mefqle 
en nada á menos, que por alguna negati
va infidente obíünada y íea precifo caftigar 
algim Pueblo. Y  en elle cafo mire el Ge-

u  _  f

peral lo$ Oficiales a quien lo encarga y y  
déles inftruccion muy prevenida en que 
¿evite , que pafe la Jnfticia á tiranía y y el 
jefcarmiento á defolacion.

E X IG IR  SOBRE C O N T R IB U C IO N E S .

LOs que mandan Exercitos no han de 
fer menos cuydadotas y que de las ac

ciones de la Guerra del relimen  ̂ difcipli- 
na¿ y  moderación de fus Tropas de que

; '  ’ fe
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feríin refponfables á m i, y lo fon al Rey¿ 
Hablo en otro lugar de la importancia de 
cfte punto 5 para el abado , y la abundan
cia de un Campo : y ahora lo repito con 
xnas elevado objeto ? pues las violencias, 
los efcandalos, y  las culpas ,  que come
te un Cuerpo deíbrdenado , recae fobre el 
Gefe 5 que las tolera , o que no las cafti- 
ga 5 lince criminal f  i conduéla ,  malquida 
el nombre de fu Principe ,  y  odioía fu 
Nación.

A y cafos , que califican las contribu
ciones en País Enemigo* para ayudar á los 
gados de una Guerra coftoTa , pero efto ha 
de fer lo primero con Orden, ó aprova- 
cion de la Corte ; y  lo fegundo por los 
Minidros de Hacienda *. repartido por las 
Judia as de los luidnos Pueblos * todo con 
conocimiento del que manda > y nunca 
exacción del Soldado que debada ,  y  def* 
truye mas qne exige, y  paga el mifera- 
ble Payfano duplicado tributo entre lo que 
fe le reparte , y  lo que fe les defperdicia- 

Haciendo la Guerra con Aliados , es 
materia eda de difícil convenio. Lo he
mos itdo en Lomberdia de los Francefes, 
cjus con diftindos principios de los que
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&fplico,fe coni-Htuyen por regla cafi uní- 
verfa l, dueños de quanto obcerban , y  de 
qiianco pueden abrafar con facultad que 
los indemnife ; pero nofotros que ellabamos 
en otro p:c , no favíamos como imitarlo^ 
contradictorio á nneíiras máximasy m o 
mo privar á nudlros Soldados de lo que 
havian permitido 3 y  exccutado en fes com
pañeros y refultaudo en unos la abundan
cia y y en otros la efeafes , y la nf.fjria.

Refuelvo y que en el concurfo de dos 
Naciones , que guerrean unidas , es pred
io 110 negar á la una y lo que a la otra fe 
le conceda , porque fci*á diígulíarla , y  
exponerla á inobediencia y y tugas y ( de 
que no eferivo íi¡i excmplos ) pero no pier
da de vifta el General que quiera falvarf;, 
el cuydado de que los fu y os reciban con 
diílribucion , y  no tomen con deforden  ̂
y  que el R ey lo haya permitido por el 
■ inconveniente de que fu Exercito no eílé 
anal contento á villa de fus Aliados.

m
C A P
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C A P I T U L O  VII.
• i  ? • ; *

¿OBRE NACER GUERRA CON ALIA-  
' dos y y de Tropas Eftrangeros.

* * I '  * » •

PO c a s  emprefas grandes fe  configuen con 
Tropas de dos Principes , porque rara 

vez fe unen tanro los inrerefes * que no 
difieran las máximas 5 y  por confequencia 
las Ordenes , de qué fon la’ viftima los 
¡Generales : fe por dolorofa experiencia , lo 
que iio hice 3 y lo que pude hacer en va
rias ocafiones, (i mandaíe Tropas del Rey 
fin Aliados* <

SOBRE ESERANGEROS.* * 4 * M 4 •

TO dos los Grandes Monarcas ( y  en eC 
pecial el Rey , por la fenfible déf- 

peblacion de Efpaña ) han de fervirfe de 
Tropas eftrangeras para aumentar las pro
pias fin tanto gravamen de los Vafalios^ 
y poderlos aplicar como he dicho al culi 
' ; ‘ tivó
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tívó 5 las Arces, al Com;rcio , y  a tan-* 
101 ufqs efpaqoles , útiles al d>ublicq * y  
propios i  los nacionales. En efte difta- 
men no hay problema : ertablefcamoíte 
con principio fig u ro , y conveniente, pero 
la duda o la dificultad elhi en el modo* 
de verificarfe , porque en la Guerra, (que 
es quanído £? neceíTitan los eftrangeros } no 
pueden tranfportarfe á Efpaña fin pufar por 
Paifes de otros Principes , que no lo permi
tirán , 0 por la Mar que es tan contin
gente.

Fuera mi íentlr , que tuyieíT; el R ey 
Cuerpos Francefes , qfte fe reclutarían fia 
embarafo por las fronteras ; los arroja 
del propio fueto fu mifma muchedumbre* 
los trae el ínteres ,  y  no tos contiene mu
cho fú genial ligereza. He vifto , que fon 
Tropas, que fe defeanf-ii facilm j te 5 pe
to  también he viíto , que con la míCna 
facilidad fe remplazan j fiendo un fruto 
continuo de yentes, y  vinientes $ pero fir- 
ven bien , ion bifarros en la acrion ,  y  
por fin ,  tienen fiempre el pafo libre para 
'eltar , y  puede el caflígo , y  las precaufior 
nes eftorvar el exceíTo de volverte.

PARA
■ i . -------------------- --------------------------  ■ - ^
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■ PARA HACER GUERRA CO N  LOS 
sitiados Emplee el General.

M

C O n s e r v o  la dificultad de hacer Guerra 
glorióla con Aliados, aunque fuefen 

de me)or f :c j  que lo que ha introducido 
en los Gavinetes , la que llaman hoy ra
zón de Eftado ,  y Política de Cortes 5 que 
no e-s otra cofa , que una fantafma des
conocida del honor para deflumbrar las 
incidías.

Dichofo el Miniftro , cuias máximas fe 
dirijan íblo al interes de fu Principe, fin 
dependencia de otro , y  mas dichofo e! 
General que manda un Exercito con Tro
pas y que folo recívan una Orden ,  pues 
obrara con menos numero mas , que un 
millares , que dividan la obediencia.

He infirmado la dificultad de guerrearo
con Aliados , y  de la fortuna del que 
manda Tropas fujetas á una Orden. Sin 
■ embargo es ventaja apetecible, que fe com
ponga el Exercito de variedad de Nacio
nes , como todas juren un Dueño , y  re- 
civau un futido, porque la emulación do 
unas a otras ,  empeña el fcfpintu en las oca-?

fionesj
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Piones: tienen mejor aplicación los Defer- 
tores Enemigos y porque no fe admiten ( fia 
tnucha urgencia) en los Cuerpos Efpaño- 
les y de quien hablo , y  efcrivo i y  no fe 
alimenta el monftruo de la Guerra de fo- 
lo la íangre nacional ,  p adiendo aplicarfe 
al Cultivo y ai Comercio y á las Artes, 
y  á la Marina > por lo qual fon m uy 
convenientes los del propio País*

Ellos Capítulos me llamarán otro dit% 
fcurfo. He vifto papeles ,  y  muchas veces 
he confiderado conmigo ,  y  con varios faje*' 
tos Militares , y  Politicos, fi convienen ,  » 
no tropas eílrangeras.

He dado ya en lo exprefado antes , ra* 
iones que inclinan á la afirmativa ,  y  aña- 
’dire lo mas eficaz , que es la efeafes de 
hombres ,  que padece la Monarquía $ no 
tanto por la infelicidad., que nos atribuyen 
los Autores eílraños, quanto por la con
tinuada extracción de mas de dos fiólos 
de Indias , Italia , y  Flandes ,  por la ex- 
pulcion más zelofa y que política , de Mo- 
rífeos, y  Judias $ y por fin ,  por la Guer
ra obíliuada en los anos de elle li
gio primero ,  inteftina en la diíputa de 
la fucelion á los dominios Efpaiioles , y



JF46 Tfáaxhnti
^efpues fbrafter* para recobrar írf perdida 

ellos en Italia -> que no fe haría el com
puto fin dolor de la memoria , y  fi lo 
premeditafe qualquier imparcial y comven-. 
«dría «n que Ja Monarquía mas opulenta, 
y  |¡mas poblada y fi huvie|Te fufrido iguales 
golpes, citaría roas arruynada 5 y  mas aba
tida.

Media otra razón ( que es umverfal i 
todos los Principes ) para fervirfe de E£ 
trangeros, que es la multitud de que fe 
componen los Exercitos triplicada y que en 1 
.otras tiempos no muy antiguos y de fuer
te que no ay ninguno * que no fe valga 
.de los Vecinos y y del Cuerpo *  * * 
para aqxilio de fus Vafallos , por no car
garles todo el pefado yugo de la Guerra* 

Eftablecido pues en mi dictamen a con 
todos los prudentes por las razones comunes, 
y  por las que fon peculiares a nueftra Eípa- 
ñ a , que convienen al Rey Tropas eftran- 
geras a de que fiempre fe halló muy bien 

1 lervido y y que tiene por Cabeza 5 y  nio-
í deloglorioíb de ellas 5 . Batallones de fus
j Ideales VValones : hemos de trabajar aora

el diícurfo para método a y  facilidades de 
confeguirlas en qalidad y y numero 3 qwe
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$$ defcaefcá el buen concepto , que coa 
Juílicia fe han adquirido entre nofotros.

Teniendo el Rey mas dinero ,  que Gen
te y deven admitirfe quantos acientos fe pro
pongan de reclutas de afuera , fean de la 
Nación y que fuefen j duplicando el precio 
por el Hombre 3 que viniere cafado, con 
aumento á proporción de los hijos ; que 
trayga ,  y  ello puede reglarlo eí inicio 
prudente por las edades 5 y  la robuíles del 
Marido  ̂la Muger 5 y  las Criaturas.

Los que lo reparan todo por no apio- 
bar nada y abultando males fia coafdtar 
remedios; exclaman { no fin ponderación ) 
que en ella caíla de gentes vienen mu
chos vicíofbs, y  relaxados: deven de quie
tar fin duda ; q>ie fe afilien los Nobles, 
y los ricos para expatriarfe , y  venderle, 
por Soldados á País remoto.
• Es cierto y que por lo General fe reco- 

je el viciofo; el Vagamundo , el Pobre, 
y  el Ififdis ; pero quien á dicho ; que 
trafplaneados ellos ; puellos en Ivegimieti
tos arranxados no fe mejoran con la dis
ciplina > o fe efearmientan con el caíligO; 
y defpues perfuadidos de la razón o de la 
atnenafa ; enmiendan las coíluitíbres , y  
fjn útiles» Dice
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Dice que defertan, y  es verdad 5 perd 

por fu defercion lo pierde el Regimiento 
de fu primer deftíno ; pero no el Rey  ̂
porque lienta l:laza en otro , o al fervi- 
cio particular de alguno 5 en cuyo cafo 
dexa de fer recluta del Exercito 3 pero lo 
es del filado , y  eílo íe entiende quando 
no fe le prende ¿ y  fe caftiga  ̂ y  ojala el 
vicio de las fu^as fe limita á los Eltran- 
jcros, y  no tuviefe ya tan inficionados a 
los nacionales.

Dice que dejan a Efpaña 5 y  le buel- | 
ven á fus cafas 5 y refpondo  ̂ que no to
dos tendrán efta intención , ni efta pofi- 
vilidad , y  mas poniendo los Regimientos 
en lo interior del Reyno ,  lexos de las 
fronteras ? como ya fe obferva.

Los futidos del Rey exceden al de otros 
Principes ? y el Pais de Efpaña j y  el tra
to de fus naturales y no es el menor atrac
tivo para los Eftrangeros: díganlo las ri- 
queías y y  las fortunas de tantos y que to
can en el excefo 9 con cenfura de nuef- 
tro abandono 5 v  no con mucha feminidadt * - oen algunos de íli gratitud.

La delicada conciencia del R ey no per
mite hcregss en fus Exercitos. Efto nos

quita
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quita mucha gente ,  y  no Tiendo en Cuer
pos enteros con fu Miniilro > ó predicante, 
¿rué los inftruye en la tenacidad de fu 
error y como los conciernen otros Princi
pes Catholicos. Hemos viíto ,  y  hablo por 
experiencia 5 que en la Guerra por necefi- 
dad fe lian tolerado algunos Heredes en* u O
la Infantería del R e y , y a pocos mefes, 
el trato ó la futría de la verdad los alum
bra y y fe reconcilian muchos y y jamás he
mos oído y que nos perviertan alguno de 
que refulta beneficio a la Religión y pero 
lo que el Rei manda es fiernprc lo mejor- 

Elfos alientos de gente y dan mucho de 
íi para Cuerpos Italianos y Irlandcies y W a -  
loñes, admirante á toda cofta quantos fe 
prefenten , pero me figuro mayor progref» 
en levas de Erancefes y y  formefe varios 
Cuerpos ,  que por la inmediación 5 y  el 
ínteres, fe lianarán con menos dificultad, 
que de qualquiera otra nación > porque fu 
mifma »muchedumbre j los eftrccha y y  los 
arroja de fu clima , y  fe efparcen tanto 
por el Mundo y qué hafta los Giuiifaros de 
Conftantinopla , nos cuentan ,  que eftan 
llenos de Francefes.

Hallando^ el Exercito del R ey en Sicilia,
don-
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¿onde no llegaban focorros , ni aun pro-T 
mehs y pero ñ malas noticias ¿que aumen
taban el finfabor ,  y  en una de días con
firmaron de que la Francia declarara la 
Guerra para obligar al Rey a dejar aque
lla Ifla 5 y reftituir la Cerdeña, deviendo 
quedar la primera al , Emperador y y  la 
otra en equivalente al Duque de Saboya, 
con titulo de Rey a que parece convinie- 
ion las potencias Enemigas de la Efpana 
tn  dar al Emperador las Tropas , los Ia- 
glefts tranfportes ,  y  la Francia fuBcídios 
para el Exerciro de Sicilia , y  poner otro 
en Campaña , que entrafe por Navarra.

Luego que eftas' noticias tranfeendieron 
al Exercito, pidieron para retirarfe algunos 
¿e los Oficiales FránceCfS , que havia en el, 
motivando que nó podían obrar contra fu 
l>ueito, y  el Capitán General los mandó 
trreftar á diferentes Gallillos.

No todos penfaron de elle modo ,  pues 
barios prefirieron d  empeño anterior déla 
palabra , y  ftr fec , con un Príncipe a 
cnien havian fl-rvido en la Paz , que los 
Favía pagido , y mantenido en ella i y 
no les pareció julio faltarle en la Guerra,' 
y 1 uias quandodx'aquél Lxercíto 'eran folo

Ale-
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Alemanes los Enemigos ,  de modo ,  que 
no fe verificava ,  que fuefeti contra ÍU 
Nación.

Es problema muy delicado én las leyes 
del honor 5 el que refulta de lo que .he
mos referido : creo , que los mas di¿tame^ 
nes 5 y el nueftro con ellos decreteria ,  que 
el O ficial, que deja fu País , y  paft al 
Servicio de otro Principe fe conltituyo fu 
Vafallo y fujeto á las mífinas obligaciones, 
qué los naturales ,  y  que li al tiempo de 
aliftarfe en fiis Vianderas , na declara , que 
no ha de obrar contra los de fu propia 
familia o Nación de ve ejecutarlo, ópen- 
fó engañar , empeñándofe con filo  pafan* 
do di t'p utas las dignidades ,  y  las conve
niencias ,  y  faltar en la neceíTidad.

-No fe padeció en Sicilia todo efté daño, 
pues en Efpaña alguno de reprefentacipn, 
y  Empleos lleno de Mercedes ,  y  diftinció- 

,nes explico la miftno ,  y  quedo impune, 
porque la piedad del Rey lo quifo tolerar, 
y  dejarle en fu fervicio ,  y  eti fu gracia, 
colmándole defpues de mas honores, c»iv 
olvido de fu ingratitud. Soberana Clemen
cia mas digna de aplaudir como Magná
nima ,  y  de imitar como conveniente.

K  p<d



Del Marifcal de Villena fe aíKguro en
tonces con aprobación nnivcrfal y que ha
cendóle ofrecido el Duque de Orleans 
( Regente de Francia per la menor edad 
dtl Rey Luis Quinfe ) el mando del Exer- 
cito de Navarra , lo rtfifiío diciendo y que 
acababa de beiter ( dluvo herido en Flan- 
des de Malplaque ) fu fangi e por ccníervar 
el Treno Efpañol a una linea de la Ca
fa de Borbon , y  que no era juño y que 
ni t*l ni los buenos Francefes traV2jafen 
para dtftruirla , cftole degraei© y y quilas 
por fer efearmiento no fe atrevió á íeguir 
fu pondonorofo exemplar el Duque de 
VVervich y que admitió el Mando contra 
el R ey y a quien devia el Eftado de Li
ria en Valencia y con la Dignidad de Gran« 
de por juro de heredad y y el T ojfon  de 

■ Oro.
Se me dirá y que la lituacion de las dos 

Monarquías Efpafiola * y Francefa las couf- 
tituye ( como fronterifas ) en continuos 

51 motibos de defunion,  pues aunque en el 
dia por fer Dueña de ambas la Cafa de 

_ Borbon y eftán apagados los enconos de 
muchos ligios. Queda fumpre inmortal la 
rezón del Eftado, cue es el único vincu

lo

1^6 Máximas
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Jo Je los Principes de que pueden reiultar 
Guerras en la Paz mas tranquila en la 
apariencia y y  que entonces los Regimien
tos Francefes y que tenga el Rey en fus 
Exercitos íe le defaran.

Soy de tan contrario fentir ,  que me 
perfuado „ que en la Guerra los aumenta-, 
ría : es cierto , que defertarian muchos por 
fu inconftancia , pero no es menos cierto, 
que vendrian otros por fu ligerefa} y  ea 
el fluxo ,  y  refluxo continuo de hir ,  y  
venir , eltarian los Cuerpos por lo común 
iiumerofos, de buenos Soldados ,  que el 
tiempo, que duran firtren bien, y con bifar- 
ria y que fon calidades adoptivas y que no fe 
niegan á los Francef-s fiu injufticia.

Me parece, que por eftos caminos, X 
corta del dinero pudiera el Rey aumentar 
fus Exercítos ,  pero entiendafe , que hablo 
de la Infantería , y  en ningún cafo para 
la Cavalleria , y  Dragones , que da verán fer 
íiempre Bípañoles * y  fi acafo fe ha de 
conceder alguna difpenfa ,  fea en pocos 
Alemanes, que fon coartantes,  y  fe ene- 
moran de los Cavallos.

Con motivo de lo ya expuefto me acuer* 
do de un calo acaecido en Sicilia.

K *  CAP*
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CAPITU LO  VIII.

!SOBRE EM BO SCAD AS  ,  T SORPRESAS,

LAs embofcades «> y  las forprefas , va
rían mas el nombre , que en la fubf- 

T a n d a .  Llamado embofeada á toda fnn-| 
cion imprevifta , de Campaña abierta; y 
íbrprefa * la de un cantón de un frente, 
de una Piafa , de un Quartel * ó de otro 
qualquter puefto cerrado , y  fus reglas en 
mucha parte fon comunes.

Ni las Sorprefas * ni las Embofeada^ 
fon pcflibles en País defafedo , y  Terre- 

* no defconocido , eípecialmente lasprítmrasj 
‘ fi el foborno de ídgun Oficial ,  la infi

delidad de alguna Tropa ,  o la palTion, 
y  el difgüfto de uíi Pueblo , no concurren 

: rara Véz fe logran ; Para las fegundas , feaf- 
tan guias praéticas, y  muy pagadas , pe
ro con qualquiera de eftos medios 3 fe con- | 
íg u en  muchas veces ventajólos eftítos de ? 
Jas forprefas ̂  y  Jas embofeadas.

Las i
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Las Tropas del Rey , particularmente 

la Cavallsria ,  fon las mas proprias para 
una forprefa , por la Jigerefa de los CaVa- 
llos , que forfando una marcha,  atacan 
al amanecer un QuarjuI , de que anoche
cieron muchas leguas , y  fiados en la dis
tancia hallan dcfcuyJaJos los Enemigas.

La Infantería EfpañoU €$ fufada , no 
la acobarda ,  ni ia detiene el frió , ni el 
calor , marcha de día ,  como de noche, 
y  bien cuydada, emprende quanto la man
dan fus Oficiales,

Las forprefas , que haga la Cavallería 
han de fer de un Quartel , 6 Lugar abier
to ,  llevando Dragones ,  que ponen píe á 
tierra, fuerían una Puerta, fi es prtclfo, 
ocupan cafas , y  atacan las Guardias con 
el fuego , y la Bayoneta , al mifino tiem
po , que atropella la Cavallería por las 
Calles , y  Piafas quanto intenta falir á 
formar fe ,  y defenderle,

S3 forprende , y  fe toma una Plaza o 
un Fuerte con efcalas por murallas , ó con 
petardos por las puertas ,  o fatigas enbrea-» 
das.
. En el fecreto para la difpoficíoti, el fi- 
leucio para la marcha  ̂ y  ia diligencia,

para
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para la execucíon ,  eftá el acierto.

Son las forprefas una de aquellas refo- 
luciones , que no fe han de premeditar 
jnucho , que fe han de conferir poco , y  
que fe han de refolver con ma.s efpiritu, 
que prudencia ,  dejando alguna parte a la  
fortuna.

Hay diftin&as reglas ,  que firven al mif- 
jno fin , y  no es f.cil darlas feguras, por
que confian mas, que de las fuerfas pro
pias del defcuydo de Jos Enemigos ,  y  
aífi fe ve ,  que fon menos las que íe acier
tan , que las que peligran.

El mayor arte del que las mande,  me 
parece , que deverá eftar en contraer el 
empeño á medida del efe<So ,  paraque en 
el cafo de la defgracia , fean menos cof- 
tolas.

Irán las Tropas á la ligerefa * folocon 
Pan , y  de municiones las precifas para el 
principio, figuiendo Azemiias compuertas, 
que provean para la continuación.

Irán divididas las mangas , y  nombra
dos Oficiales ,  figuiendo la marcha el or
den del Ataque, efto es , á la Vanguar
dia las antiguas , o las deftinadas á empe
lar ; luego las quA han de foftener ,  y por
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para la Guerra. 1 -*yi
R e t a g u a r d ia  la  r e fe r v a  > p a r a q u e  n o  a y a  

c o n f ^ í io n  e n  lo s  m o m e n to s  e n r íe o s  y q u e  

fe  t í m id a  c o n  e m b a r a f  j  y  y  ib  o y e  c o n  
d i f i c u l t a d .

La Tropa j ó Cuerpo de referva y por 
ningún cafo entre en el fuego y porque es 
Juígar el relio y  o arrojar la bayna, y  no 
queda recurío para los accidentes.

Defe por eferito al Capitán de cada 
manga > lo que deve hacer > el paraje , que 
ha de atacar y  las Tropas de fus cofiador 
las que le preceden y y  las que le figuen.

Confiera el que manda con fus Subal
ternos 5 pero poco antes del ataque y por
que entre muchos fe aventura el fecrero* 
aunque todos callen , y fin adivinaría traf- 
ciende de unos á otros , hada faverie los 
que le devian ignorar.

Si tnviefe DeLrtor en el Camino ¿ o íi 
al acercarfe al objeto oyiere ruido de 
Caxas y tocar Campanas, viere fuegos y o 
faroles fobre las murallas y  defifta de Ja 
emprefay  pero no lo ejecute fin anticipa
do confentimiento de los fuyos y  y  fin 
aiíegurarfe de que eftá defeubierto y porque 
muchas vezes pafan por feñales los acaibs.

Procure medir las horas 5 de uiodo y que
la



la Tropa eftc poco fufpenfa entre llegar,* 
y  acometer,  porque fon lances, que fie l 
Soldado los cavila ,  le abulta la fantafia 
Jos riefgos, y  entra remifo en ellos: Pue
de irfe una Arma ,  facan fuego con ef- 
Jabon, para pipar, por mas que fe encar
gue Jo contrario,  y  aíli otros acadentes,* 
que fi los oye ,  o ios percive una o:-mi- 
jiela de la muralla ,  dao quenta ,  pone en 
fofpecfia , y  fe aventura todo*

La ultima marcha, o el movimiento 
para llegar al paraj  ̂ de la forprefa fea 
muy corto, porque la gente no efté fa
tigada.

Llevenfe Cirujanos con Medicinas , y  
afiftencia , y Capellanes , unos ,  y  otros 
á la cola del fegundo Cuerpo, y delante 
de la referva > y  luego que empiefe el fue
go , deílribuyanfe por todo el frente , ata
cado para ocurrir á fus Mintfterios > pero 
no fe permita la imprudencia de algunos 
Capellanes , que en aquel momento inten
tan ( como lo he vifto) hacer una predi
ca , acordar la muerte ,  y  oprimir los co
razones, Den la ablolucíon fi hay tiempo, 
y  fi hablan algo perfuadan en pocas pala
bras ? el defempeño de la propia obliga

i  ¡ i  Maxímas
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clon,  y  el férvido del Rey * como me«* 
rito para el divino auxilio , por el facriíH 
cío do la obediencia , y  los trabajos que 
fe padecen en la Guerra.

El ataque verdadero ha de fer por folaf 
una parte , por varías los aparentes y para 
divertir las fuerzas y y  los cuydados * y) 
alguna vez ha fucedido, ocupar el paella, 
los que folo ivan á fingir, con que fcr& 
conveniente ,  que vayan todos con efhv 
advertencia para aprovechar los acafos.
■ No fe ha de empeñar la Tropa eílandor 
defeubierta ,  porque en tal cafo no es for-< 
prefa y y  prevenidos los que buícava deí- 
cuydados , rara Vez es pofiblc fuperarlos'« 

Si la precifion de la orden, o la elpe- 
ranza del logro , obfervando tivieza en los 
'Enemigos , obligare á continuar el ataques 
fon precifos manteletes > que cubran la gen- 

lxe y y  mampofterias,  que diviertan el fue-; 
go contrario; y fiempre fera muy dudo-* 
f o , y fangríento el Exereito y pues yá no 

; es una forprefa y fino un A falto, fin bre- 
1 cha , y  es muy arduo forfar defcubierto$¿ 
a los que efperan detrás de una Muralla» 

Hemos oido en lo Antiguo las íorpre- 
■ fasde Plazas¿ entrando gantes dhfrafadas^ 

. fin-



Í*f4  . . .  Maxímat
fingiendo deferclones ,  atra velando emba- 
ralo en los Puentes levadifos , introducien- 
dofe por conduftos ignorados, y  afi otros 
modos ,  de que ya en lo Moderno fe ve 
menos , porque hay aplicadas muchas cau- 
telas en el Servicio de Plazas , conque 
es ocíofo explayarfe en ellos ; y  folo re- | 
p ito , que fin algún partido interior ,  fea 
del Payfanage ,  o de la Guarnición ,  no 
fe intente forprefa.

El ‘ que la configuiere eíle muy vigilan
te á las confequencias ,  porque no bailan 
los primeros pafos para asegurarlas.

Ocupe luego los (Ruárteles,  los Alma-* 
cenes, y  las cafas de Armas ,  cierre las 
Puertas , defarme .la Tropa ,  mantenga 
unida la fuya , promulgue Vando , ofre
ciendo Quartel al Soldado,  y  buen trato 
al Vecino.

Del primer Baluarte que tome ,  buelva 
la Artillería contra la Ciudad.

Imponga pena de la vida ,  al que de 
los fuyos fe defmande ,  fe fepare ,  robe, 
profane , fuerzé ,  o cometa exceíb ,  o 
violencia.

Ponga Salvaguardia á los Templos ,  á 
<a las caías de Comercio, de la Noblefa,

' X
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y qnanta* puedan fer objeto de la codi-* 
cía y o del delito*

Eftablefca en las Plazas , y  Lugares pú
blicos guardias fuertes ,  que íírvau á con
tener , y defenderfe en qualqaera novedad* 
Embie patrullas cociauaspor todas las Calles 

publicas, corone las Murallas de Centinelas, 
reciva la obediencia del Magistrado , y  an
tes de haver precedido todo efto , y  de 
eftar enteramente Dueño de la Guarnición, 
no permita defeanfo á fu Tropa , y en
tonces fea con Piquetes, y  retenes promp- 
tos y  feñal de Arma , feñalando a ca
da Cuerpo ,  el puefto que deverá ocupar«

A  eftas reglas generales, enfeña otras el 
mifmo hecho , la orden , y  la fuerza , que 
fe lleva, y  la calidad, y  la Ecuación del 
fuerte , ó la Plaza , que fe intenta forpren- 
der: y  adviertafe , que las que tienen fo 
fo inundado fon mas difíciles.

El Ataque de un Quartel abierto admi
te mas contingencias ,  aventurando ríienosjf 
y  confia mas del Arce, que d éla  fuerza.

Elíjale el mas diítance, que cju Lcre- 
to , buenas guias , y  Cavalleria ligera fe 
logrará muchas vezes , y  aunque fean me- 
pos los Agrefbres ¿ fiperarán á los mas

fue-.
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fuerces con la duda* la confufion, y  la 
forpreüi 3 y  fe han de tener prefentes los 
Ojiárteles y que eftuvieren inmediatos del 
que fe ataque , para medir las horas de 
la retirada , antes del fo rorro.

Se ha de executar con reíolucion, mi
diendo el momento de amanecer : fe ha 
de dividir la Tropa en tres pártesela una 
que quede fuera de referva#

Otra y que en partidas menores entre 
por las calles, tomando las Guardias , y 
rindiendo quanto falga de las cafas , y  fe 
les mandará, que no toquen Arma , ni 
hagan fuego y fino para ofender , y defen- 
derfe > defpues de defruvíertos y y  entonces 
toquen Clarines y y  los Dragones Caxas, 
con eftrepito por todas las Calles.

La otra parte del Deftacamento y ocu
pe las avenidas , y  aprefe los que falgati
fugitivos.

Kepugna la humanidad y que íe niegue
quartel y y no me atrevo á dar regla con-*
traria y pero á veces lo decreta la preci- 
lion de una forprefa* que quita la liver- 
tad de feparar gentes para guardar los Pri~ 
íioneros ,  y acudir á los que fin duda fe , 
¡juntarán para defendería; Sin embargo

con-



p&a la Guerra. Yj7

Í fe mate al rendido ,  y  defamtenfe con cuy- 
dado ,  paraque bailen pocos á fujetar mu
chos Prííiofieros.

Rendida la Tropa ,  y  conf-guido el fia* 
i que di mucho que hacer á veces en la 

retirada , hablaremos de ellas en fu lugar, 
y  íi fdlen Enemigos fuperieres á cargar^ 
es el punto difícil para los Prifíoneros : Ma
tarlos es tiranía J dejarlos refeatar , fon

(tantos Enemigos que fe abandonan. Me 
he vifto en el cafo , he practicado lo le- 
gundo ,  y  lo aconfcfo aíi k la noble pie
dad de todos , precediendo la cautela de 

| tomar la palabra de honor a los Oficiales* 
1 la qual deve anticiparfe luego que fe rín- 
| dan y para precaver elle rieígo * y  referiré al 
I propofito lo figuiente.
I Mandando las Armas del Rey > en Lom- 
| bardia Don Juan de Gages ,  la Campa- 
| ña de 1746* forpremdió un deílacamento 
f fuyo otro de quatro mil Alemanes en C o- 

doño , tres leguas de Placencia con el fe
liz fuesfo,  que fue publico ,  tomándoles 
fíete Vanderas 5 un Eílandarte ,  feys Ca
ñones de Campaña ,  el Mayor General 
Groffi ,  que mandava el todo muchos O li- 

[ ciaUs, y  mas de 1 j  00. Soldados > cond**
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cióos los Efpañoles por el famoío Doa 
Francifco Piñatelli ,  Theniente General, 
cuya bilarria , y  aciertos ,  dio tanto que 
referir con aplaufos en toda aquella Guer*
ra.

En las Tropas,  que le hacían Vanguar
dia y iva la Compañía de Grenaderos Pro
vinciales de Ciudad-Rodrigo 3 la qual por 
una orden mal entendida , por error de Ja 
guia y o por derrabado ardor de fus Ofi
ciales y tomo una fenda , anticipo la mar
cha, y  fe entro en Codoño fola.

Dio con los Enemigos , peleo bifarra, 
pero fue desbaratada luego y eftando fin 
auxilio.

Quedo prifionero fu Capitán Don Fran- 
cifc© G uerra$ y  fue recivido y y  tratado 
de los Gefes Alemanes con agafajo y y 
corte fia.

A  breve rato entro en elLu^ar el gruet 
ío ,  que feguia inmediato, y  deshizo en
teramente aquel Cuerpo ,, como ya he di
cho > pero no ©bílante el Arma , fe acor
dó el General Enemigo ,  de pedir la pala
bra al Capitán Guerra de fer fu prifionero: 
el fe la dio ,  y  en eíla fee le permitió 
retirarfe.

En

ü
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En el mifmo año ,  y  aun á pocos dias 

de efte fucefo ,  pafe yo á mudar al Con
de de Ga ges , encargarme del Exercito en 
Italia; y en la primera ocafion de tratar 
de Canges , me redamaron los Enemigos 
al Capitán Guerra ,  en fuerza de fu pala
bra; y  havíendole examinado ,  y  contex- 
tado, que la dio ,  aunque fe ofrecía la 
duda, de qje nuellras Tropas le recata
ron en Codoño. A breve rato de fer pri- 
íionero , me par&ció decidir á favor de los 
Enemigos ,  y  habonarles otro Capitán por 
el que pedían,  confederando ,  que en fe-* 
mejantas cafos feria mal exemplo la inter
pretación de una palabra,  que daría tal 
vez motivo ¿ alguna tropelía 9 que cofta- 
fe la vida a muchos Oficiales. Aíi lo en
tendí, y  aíi lo perfilado a quantos man
den ,  no folo por el rigor de la buena fee¿ 
fino por la coníequencia.

S O R P R E S A .
. j

r A  L  Pié del Monte Peregrino ,  guarne- 
J T j l  cian nueftras Tropas un reduéto , que 
forprendieron las Alemanas, á las dos de 
la  farde ¿ cuyo hecho enardeció los aní-
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jnos enojando al Exercito con injuria ¿cofa 

: vra los que le perdieron tan mal , y defeos 
ele venganfa contra fus agreíbres#

El General no quería empeñar el afiimp* 
JtOy porque impugnava fu íiftema¿ y fus 
ordenes ,  pero la íituacion en que fe ha-

• yian puerto los Enemigos * le obligava 1 
contenerlos#

Efta precirton , las perfu aciones de fus 
Subalternos, y  mas que toda la ejecutiva 
amenafa de los Enemigos, que carga van i 
íu  ifquieída la fuerza , con feñas de con
tinuar fus primeras ventajas ¿ le arrafto i 
la opoficion-

Hizo falir la Cavallería de la ifquierda 
$ divertir la drecha de los Enemigos. Car-

* g o  i  la drecha el gruefo de la Infantería^
. con un Regimiento de Dragones,  y  man-
, &  atacar con los Piquetes de Cavallería  ̂ I 

Ocho Efquadrones de Coroceros  ̂ qüefof- 
tenian los que haviari atacado el reduflo, 
como objeto que como dava mas ¡inme
diato 9 y  era precifo alejar ,  para que qui
tando aquel auxilio á los Granaderos ,  pu- 
diefen defpues defalojarfe con menos rtíif- 
tencia.

Efta va de Piquete el Brigadier Don Jo- 
• ■* v  fepb



para la Guerra• tS t
féph Vallejo > que ha dado tan reyterados 
motivos de valor y y  vifarria.

No los defmerecio efta vez 7 continúan« 
do ( como íiempre ) los aciertos y pues ape
nas pufo intermiíion de la orden á la obe
diencia y y  de la obediencia al efe&o.

Ca rgo con folo fine© Piquetes de C a- 
valleria , y  Dragones , y la Granguardia 
de la drecha ,  que hacian efcaíes 300« Ca
vados y ocho Efquadrones Alemanes ¿ que 
excedían en mucho numero.
* Efperaron los Enemigos con la Cara vi

na > y  dieron la defcarga á difbancia pro
porcionada y pero con poquiítmo efefto, y  
antes que pudieífen dejar el Arma de fue
go , y  tomar la blanca fe les introdujo 
nueítra Ca valleria > embarafando ambas ac
ciones y de modo 7 que los hallo defar- 
mados y y  confundidos (in otro , que re
cibieron los golpes indefenfos y unos cara y a 
cara, y  á efpalda buelta los que pudieron ma 
nejar fus Cavados y cuyas pefades Cabemos 
ya con que lentitud fe mueve.

Fui tertigo inmediato de la acción , y  
en la referencia de efte cafo , ceñido ai 
rigor de la verdad cftoy muy Xexos de 
ofender la bifarria de los Coraferos Ale-

L  ma-
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inanes tan acreditada y y  tan ertablefída5 
pero ni Iaftimad el valor las dGfgracias ni 
la de efte día 5 para fer tan arrebatada .j 
tubo otro origen,  que el ufo del fuego a fe 
C avallo} que tantas veces han condena
do mis difeurfos , por incierto , porque 
inquieta los Ca val los y defeompone los L t 
quadrones , y  perturba la gente 3 en la di
ficultad de íbltar la Caravina y y tomar 
la ILfpalda , y mas contra la Cavalleria 
del R ey y que concede pocos momentos 
en fu ligerefa , defde eftar inmediata á ef- 
tar encima y y  aíi fucedio 5 derrotando 
los ocho Efquadrones con fu Tropa Don 
¿Joícph Vallejo * fin perder un hombre y y 
orindiendo muchos* ■ *

Se empeñaron sitas Tropas atropellando 
los vencidos hada la Retaguardia del 
Exercito Enemigo > y á las miímas Puer
tas de la cafa Alojamiento de fu General 
el Conde o: con demafia da in-
¿trepidés y que fue coftofa á la retirada 5 pa- 
raque focorrieron i  los fuyos feys Efqua- 

•^drones 5 y  porque los puertos de Infante- 
' r i a 9 que no hicieron fuego al ir todos 
mefclados los defaojaron en defeargas con
tinuas y quando volvíamos iblos2 por fin 

' - que
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qt¿e por efto nos atropellafemos , ni fe ace- 
lerafe el pafo á feñales de fa g a , y  entra 
Vallejo en el Campo gloríofo ,  aunque con 
alguna perdida, y muerto un Capitán de 
Dragones , del Regimiento de Numancia*

Al mifeno tiempo ,  que él ataque expre- 
fcdo ,  mando el General traer cañón ,  pa
ra batir el redufto , porque cftaba cerrado 
por la gola , y no fe podía cubrir fin abrir
le puerta , o efcalarle, fiendo lo primero 
difícil en la conftruccion de tepes frcfcos 
de que confiaban fus amurallas , y  lo otro 
muy arduo en medio del dia ,  con los 
Enemigos prevenidos í  recibirnos ,  y apo
yados de toda fu linea , que en obfervan- 
cía de nuefiros movimientos los imitaba 
para refiftirlos.

Empefofe á batir con poco efeófco Con 
mucho eftrago ,  porque todo el tiro ,  que 
no embafava en los parapetos , que eran 
baxos,  pafava á las vecinas tropas, der
ramando mucha fangre, que acompañara 
el fufíl, y  todo confpirava de ambas par
tes á un lance defie i vo ,  cuyos obfii nados 
principios baticinavan funeftas confequen- 
cias ; pero los Enemigos limitaron fu em
peño á foto confervar el redudo, fin

U  ade*
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adelantarte á las ventajas, que les factlí- 
tava ,  porque mal convalecido fu Gefe Mer- j  
ci del anterior infulto de fu accidente ha- j 
bitual le fubftituia el General de Artille- ? 
ria el Barón de Sumjungen y y  no fe atre
vió , y  no fe le permitiría a venturar el 
todo.

No fue fin altifima providencia elle, 
que nos pareció acafo ,  porque en lo  mas 
ardiente del confliéto a las finco de 12 I 
tarde llego de Efpaña la perefbfa faldea, I 
con las Ordenes del R ey ,  tanto tiempo 
efperadas, y  la plenipotencia del Marques 
de Lede ,  para evacuar las dos Islas de Si
c ilia , y  Cerdeña.

No dejo de collar anterior Batalla el 
modo de manifeftar efta novedad á los 
Enemigos en aquellos críticos momentos, 
fin queja del pundonor , eílando con las 
Armas en la mano , ni horror de la hu
manidad, y  confideraciones chriftianas , per
mitiendo el íacrificio de tantas vidas con
tra lo que ya venia determinado, que di
fícilmente havia de variar, aunque Jogra- 
femos las mayores ventajas ,  y  tampoco 
quería el General tomar fobre fi las peli
gróos refnltas, en cuya duda para acer

tar
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fát cón mas ítguridad ,  junto fus Gene
rales los que eftaban mas inmediatos , por
que no fufria dilaciones la urgencia.

Delicado era el di&amen , y afi lo acre
dito la ambigüedad de las explicaciones, 
pero Don Lucas Efpinola , mas libre en 
las fuyas,  6 mas elcrupulofo del decoro 
del Exercito ,  dixo , que pudiera laftimarle 
hallandofe en lo ardiente de la acción, la 
puntualidad de informar á los Enemigos, 
con fofpecha de valernos del motivo para 
contenerlos, fueíe por recetarlos, o por 
tener éxito,

Q.ue era muy digna la piadofa reflec- 
cíon , de no aventurar las gentes por eñe 
concepto , pero que no era impofible con
ciliar ambas circunñancias , para no dar 
el ultimo pafo de aquella Guerra ,  con me
nos gloria , que quantos le havian prece
dido , ofreciéndonos los Enemigos el me
dio termino de la tivieía de fu ataque > 
pues fegun las feñas , y  los movimientos 
le reducía á confcrvar el redu&o , y  man
tener el terreno , que havian adquirido haC* 
ta el dia figuíente.

Que continuafen los nueftros , figurando 
las amenafas , batiendo el reducto ,  y  acer-

can-

*
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cando tropas con ordenes, y  apariencia  ̂
¡de afaltarle.

Que en eftas maniobras ,  fe entretuyíef- 
fen las pocas horas, que faltavan del día, 
y  que fiendo natural ,  y  precifo fufpender 
con las fombras las operaciones de defpa- 
char tambor luego que anocheciefe infor
mando á los contrarios.

Proferido efte dictamen por el Thenien- 
General mas antiguo , arraftro los unos a 
feguirle ,  los otros á no impugnarle , y  al 
Gtfe á difpenfarle fu aprobación ,  y  con- 
fecuente á todo , fin que el Exercito lo 
trancendieíe dio las ordenes,  exprefando 
apariencias políticas ,  que prometían lo que 
no íntentavan, y  afi fe entretuvo el dia, 
y  fe declaro la noche con muy poca ían* 
g re ,  por eípecial favor de la Divina* Mi- 
fericordia y que permitió las dos circunftan- 
cias expreíadas , para prefervar muchos fa- 
trifteios; pues fi el Conde de Merci efta 
bueno, y enardecido con fus felices prin
cipios continua el ataque ,  nos quitaba la 
libertad de mantenernos en la deferifiva, ref- 
pe¿lo de que el redufto ,  que havia ocu
pado le daba entrada por el reves de mief* 
iras lineas 3 defeubria la Capital de la Pro-

y lacia



para la Guerra. \ 6 j
viñeta , y  todo$ nueftros trabajos los in- 
utilífaba. * ' v

Luego que con la noche fe entibio por 
necefidad el fuego de ambas partes , y  que, 
parecieron falir frios los reparos pundono- 
rofos ,  que llevo exprefados ,  mandó el 
Marqués de Lede , pafar con un trompeta 
al Campo Enemig > a un Ayudante fuyo, 
Oficial de fu coufianfa , y  de prudencia, 
con carta en que avifaba el recibo de las 
Ordenes , y  las Plenipotencias, para las 
evacuaciones de Sicilia, y  Cerdeña, con
forme á lo convenido por el Rey $ y  aíi 
íé ejecuto en los dias fueefivos. ;

Se ha pueílo efte incidente ,  paraque fe 
tenga prefente en los caíbs , que de efta 
naturalefa puedan ocurrir. ^

S O B R E  E M B O S C A D A S .  **

AL g v n a s  acciones de poca confideracion 
y varios fuceíbs que he vifto ,  indu

cen á la maxima de inftruir la Juventud 
M ilitar, que me propufe en la tarea de 
mis apuntaciones. Pues ha de faber , que 
las Embofcadas piden mucha cautela , para 
elegir el terreno oculto 5 mucha fiema pa*
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ra empeñar en el a ios Enemigos: mucho 
cuydado y para no defcubrirfe antes de la 
fenal; y  mueho ardor para la carga, lue
go que fe mandó aproevehando la primera 
&ltda y para desbaratar al Enemigo y que 
fin duda fe coníéguirá aunque fea fuperior, 
pon la confafion que caufa la forprefa.

Quieren las Embofcadas y eftas y y  otras 
medidas y que hemos exprefado por menor; 
y  ahora añadiremos algunas que fe nos ha 
ofrecido*

Los Dragones ( en nueftro fentir ) luego 
que puedan tener función y fe han de des
ocupar a $i) y  a fus Cavallos y del em- 
barafo que llevan en el fufil y terciándole i  
la Efpalda por la correa y en que no folo 
van mas libres y fino que fe ponen á una 
defenfa para muchos golpes eílando mef- 
clados.

No fe ha de valer del fuego y fino en 
las retiradas , ó pié i  tierra y ó  quando los 
Enemigos fe les han alejado y que les al
canza tina bala ,  y  no una cuchillada*

El Sabré es el Arma de que mas han 
de ufar fus golpes y no tiene- numero y ni 
fin > Jamás faltan para cargar y para reci- 
yit y para ofender,  y  para defenderfe*

 ̂ Le»
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Xos Oficiales antiguos fáfaen efto 9 enfo

cados de fus experiencias t ( fi han hecho 
refleccioa fobre ellas ) pero nofotros habla
mos con los modernos ,  paraque no incur
ran en alguno de los cafas 9 que fucedie- 
ron en Sicilia.

Luego que fupo el General la vecindad 
de los Enemigos , que venian á atacarle 
en Francavila de Sicilia 9 deftaco en las 
alturas de tres fontanas , varias Compamas 
de Granaderos de Infantaria , que manda- 
van Oficiales de reputación , paraque in- 
comodafen fu marcha en la Lívida de los 
Montes ,  y  reciviefen las milicias 9 y  el 
deftaca mentó ¿ que los obfervaban , pero 
no pudieron ejecutarlo ; lo primero por la 
variación de camino menos afpero¿ que 
tomaron por fu ifquierda , y  a 1) demás 
fueron muy útiles y pues á fu abrigo 5 fe 
ejecuto la retirada fin confufion ,  ni per
dida ; y  embofque yo algunas de las tro
pas del deftacamento 5 que mandava , en 
que diefjn forprendidos los Ufares de Van
guardia 9 que volvieron rechafados en fu
ga , y  fue la perdida menos que devio feíj 
fegun la difpoficion $ porque una Compa
ñía de Cara vineros de Dragones^ quecom
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duela un Capitán vifarro ( pero inadverñ« 
do en aquel cafo ) ataco antes de tiempo, 
y  con los fuíiles prefentados , cuyos dos 
errores defeubrieron á los Ufares fu peli
gro ,  dándoles lugar para evitarlo , pero 
folo fu Cabefa cayó en la embofeada, y 
el relio fe acojió á la fuga ,  fin que nutf- 
tros Dragones obraran lo que pudieran en 
fu fe gui miento ; pues embar alados con los 
fu files > luego que dieron la deícarga y y 
antes que los foltafen para tomar el Sable, 
fe havía malogrado la ocafion ,  alegran* 
dofe los Enemigos.

Lo cierto es y que recayó en un Capi
tán ,  que labia fu Oficia ,  y  le fobrava fu 
Efpiritu: confiderefe fi los Mofos han de 
meneíler dotrina. Se llamavan en aquel 
tiempo Caravineros en los Dragones y lo 
que oy Granaderos, con mas propiedad, 
por el fervicio á pie*

EM BO SCAD A y O SORPRESA.

U N Deftacamento ,  que tuve a mi car
go* bien guiado por fus Efpias,  le 

introduje de noche ,  en diferentes cafas 
del llano de Telafo 5 y  Caliendo al ama-*

: * 7 ncce£
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luecer & forragear la Guarnición efcoltada 
Je un Piquete de $ o. Cavallos * la deja* 

(/nos pafar halla quedar por fu Retaguar
dia entre la Plaza , y  el Forrage * y def. 
pues de dividido en muchas partidas pe- 

¡quenas * foftenidas de dos Efquadrones * 
dimos de improvifo fobre e lla* y  la puli
mos en tal confuíion con la forprefa * que 
Ifueron muy pocos los que volvieron á entrar; 
y lo particular de efta función fue* que 
la tropa de efcolta viendofe cortada* y  atur
dida * obedeció las voces del Ayudante 
da Dragones de Lucitania Don Leandro 
García * que iva conmigo * el qual le man
dó retirar las Armas* y  poner pie á tier-* 
r a : y afi lo ejecutó * como ft ftiefen las 
ordenes de uno de los fuyos 5 entregandofe 
priíiQiicros un Theniente Coronel* que man* 
dava el Forrage* un Capitán* quatro Subal
ternos * dos Sargentos * y  50. hombres; los 
demás que componía el Forrage eran Cria
dos * que fe reftítuyeron quitándoles halla 
80. Cavallos * y  machos

He referido efta circunftancia * paraque 
fea efcweia á las cautelas * y el cuydado 
que deve obfervar una Guarnición * antes 

dejar fus murallas, Y  ha de adverurfe^
que
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que efta embofcada la intente yo  dos días j 
antes y y  eftuve en los aportaderos dividí-1 
do mi Deftacamento en las cafas , fin fa- i  
lir la Guarnición a forragear porque llu- ¡ 
yió y y  repetida defpues la logre ; de que | 
reíulta y qu  ̂ los Payfanos fueron muy fie. j 
Ies, y los Enemigos muy defcuydados. 
Volvía fin embargo dudofo a ella y y  anti-  ̂
cipe en el dia dos Oficiales disfrafados, ■ 
que crtuvieron fiempre á la vifta de la i 
plaza y para obfervar fi falia gente á tomar
me los puertos y ó armarme otra embof- 
cada y que era muy temible fi los Enemi
gos huvicfm tenido avifo y pero fue afi y y 
acaeció lo referido.

En la Cafa llamada de Rui-Señor y que 
mediava entre los campos de Alcam o, y 
Caftelvetrano Efpañol 5 y Alemán , fue ele
gida para verfe y y tratar los Generales 
refpe&ives los afumptos pendientes y y  pre
cediendo convenios y y  pafaportes recípro
cos y fe hallaron en ella el Marques de 
Lede 5 con el de San Vicente? y Don Luis 
Apode y y zoo . Cavallos efeojidos, de 
una parte. Y  de la otra el Conde de Mer- 
ci y y el Cavallero VVings y Almirante 
Británico y con igual numero de Tropa* 
fegun lo eftipulado. La
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La conferencia fue atenta ,  pero breve, 

porque no conviníendofo en los prelimi
nares, fe mantuvieron inflexibles cada uno 
ta fu propoficion , y  negado el principio, 
no puede haver argumento , ni fe paío í  
mayor difcurfo > léparandofe á prifa con 
penfamientos, los que fe havian juntado 
con proyeélos pacíficos,

Defde elle día nos preparamos a conti
nuar la Guerra , y  fupongo > que los Ene
migos harían lo tnifmo; pues aunque po

la llegar cada momento noticia con el 
Iris de la Paz , era contingente > y  nin
guno querría f¿r engañado,  objeto de fu 
confianza. ~

Un incidente , que fin duda feria cafual, 
agrio los ánimos con ligeros principios i  
elle modo.

Paraque la junta de Rui-Seítor fuefe mas 
tranquila , y  que por la inprudencia de 
algún O ficial, o de orden mal entendida, 
no acaeciefe algún equivoco , que inquié
tale los Generales en fu marcha , fe man
do , que todos los Deilacamentos , ó par
tidas que fe haliavan fuera de los Exerci- 
tos á la Guerra , fe retirafen , y  que los 
«filiantes, 6 que ocupavan pueílos ,  que no

con- L?
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convenía abandonar y mantuviefen fu ter
reno y inmóviles hafta nuevo avifo.

Fuiínos en ello muy religiofos 5 ( ferian- 
lo  también los Enemigos) pero la antici
pación de embiar fis contraordinarios el 
Conde de Merci y luego que £r difolvió el 
congrio, o la  priefa de ejecutarlo los fuyos, 
dio motivo á que no prevenidos los nuef- 
tros y aunque vieron acercarfeles los otro?, 
los reGivieron incultos , como ignorantes 
de la novedad y y  padecieron forprendido? 
antes de poderle poaer en defenfa.

Cafo y que fe agravo mas en el con
cepto 5 que en la íbbftancia ; pues fe redu- 
jo á que nos atropellaron dos y o tres puefi 
tos de los que no fe havian retirado y qui
tándonos de ellos diez y 6 doce Caballos, 
fe acrimino por nueilra queja , como dejo 
de la buena fee : Enojó al General 3 pico 
a la Cavallena, y  no caito poco a los 
Oficiales contener fus Soldados en lo que 
fe ofreció halla acabar la Guerra * para- 
que continúale con la correfpondencia, y
buen trato que halla entonces.

 ̂ •

No quifo d  Marqués de Lede* expli
carle con Mere: y pero tampoco quifo de- 
xar fin finas de fenlible fu filen cío s y pi

ra
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tar efto cmblo algunos Deftacamentos , con 
orden de bufcar ocafion de defquitarfe , y  
aunque no les quedo diligencia humana, 
volvieron al Campo fin encontrar á nadie«.

Llego mi vez ,  que havia de fer no mas 
diligente ,  pero mas feliz ; pues haviendo- 
jne llamado el General ,  y advertidome fn 
enfado , me mando trabajar en fatisfacerle, 
dándome lívcrtad de elegir la T ropa, el 
numero, el plazo ,  y  el objeto.

Para defempeñar el encargo, yn o fa lir  
en vano , me valí de la deftreza ? y  el 
efpiritu de Don Manuel Sata, Theniente 
del Regimiento de Lucitania , que murió 
graduado de Coronel en la Compañía de 
Granaderos Reates, el qual tenia don , y  
talento particular ,  para imponerfe en los 
terrenos, y  conocer los caminos, y  ha
via curiado con guerrillas todos los de 
aquel contorno.

Guiado de efte , y  con noticia de que 
los Ufares de Sterafi batían la Campaña, 
con frequentes partidas, fituado fu Cuer
po por Vanguardia del Campo Enemigo, 
fali á provar la fuerte de encontrarlos con 
300. Cavallos ,  y  en ellos too. Carava
neros*

* — :í' Se
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Se acantonavan en Sama Ninfa ,  lugar 

a quatro leguas de Alcámo ,  y  algo me
nos de Caftelbetrano > en una eminencia, 
por cuya falda corre un rio ,  con varios 
Molinos, que firven á toda la Comarca, 
y  entonces á la proviíion de la Tropa , cu» 
bierto el terreno de fu inmediación de ar
boles, y  quiebras, que apartados del pie 
del Monte fe efparcen en manuras dilata
das , fin el menor eflorvo*

Llegué i embofcarmc antes de amane
cer entre los arboles ,  efperando,  que el 
concurfo de los indicios, me diefe ocafion 
de atraer alguna partida a la embofcada, 
y  afi fucedio.

A 1 aparecer el dia > percivieron mis Cen
tinelas ,  que bajava de Santa Ninfa á los 
Molinos, un numero de Bagajes cargados 
de trigo ,  acompañados de íeis Ufares $ y 
dándome parte ,  les arrojé una partida de 
doze Dragones con un Oficial , por íenda 
opuefta á la de mi emboícada ,  y  orden 
de tomarlos, y  retirarfe luego camino de 
Alcámo ,  apartandofe de mi > y  que fi fa- 
lia Tropa de Santa Ninfa en focorro de 
los fuyos, huiefen precipitado 3 abandonan
do la preí'a. :

Exe*
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' Executolo puntual > forprendiend« la par

tida y y los ¿agajes que vagavan defcüy- 
dados y y quilo la cafuahdad y que al mif- 
jno tieínpo reconociendo fus terrenos y He* 
garon á Santa Ninfa el Conde de Merci^ 
y  le recivia ( como era natural) el Re
gimiento de Scerafi ,  y  al ver de que le 
llevaban una partida á la vida de fu Ge
neral y y que en toda la Campaña folo 
fe defeubrian doze Dragones Enemigos, fe 
arrojaron de la eminencia precipitados ,  fin 
formación defámelos , y  en deíorden di
diferentes Tropas de Ufares de zo* de 30. 
de 10. de 4. y  de uno fin Oficiales con 
elloi y á grandes voces y y a qual mas cor
re por alcanfar mi partida y que fingien- 
do confufion ,  abandono la prefa y y bo
la va fugitiva«

Me parece y qué éñ eíVe tumulto fe de&. 
colgarían hada 200. Cavados y y luego 
que los vi apartados del lugar, y  queha- 
via cefado la fila, y  no bajaban mas , fin 
duda por párecerles,  que fobravan mucha 
para el corto objeto , deftaque dos Efqua-. 
droues á la orden de Don Guillermo \lo-v 
lembers, de que fe hablo en la funcioii 
con Don Pedro G a rd a , qvie con cuyda-«

M  ̂ : do.
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do , y memoria de aquel hazar fe echi 
fobre los Ufares, fia hallar quatro forma
dos , y  le fue muy fácil hacerlos pedafos, 
pues luego que le defcubrieron , volvieron 
la efpalda coa la mifina violencia que 
ha vían bajado.

1 Mató muchos, tomó 45. con dos Ofi
cíales ,  y  un Cadete á la cofta de Soto, 
dos heridos , y  no acabó con todos, por
que havia llovido , y  eftorvaban los pan
tanos la carga ,  que devia fer arrebatada, 
y  volver caras immediatamente ( fegun mi 
orden ) con la prifa , camino de nueftro 
Campo como lo ejecutó con vivefa j pues 
difcurri ,  que al inflante bajaría el todo 
de Santa N infa,  cuyo numero ignorava.

En efte concepto ,  afi que vi lograda la 
©calían, íali con el refto de mi Deftaca- 
mento ( no de efpacio ) á feguir á Molem- 
bers, defpachandole continuos Comifarios 
para que fe adelantad.

No tuve tanto quehacer, como recela- 
V a ; pues aunque falieron algunas partidas, 
le me acercaron poco ,  contentandofe con 
recojer fus fugitivos y y  dejarme retirar fin 
inquietud.

Lo digo,  porque deípues que el Conde
de

i
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¿e Mere! ,  ha vi 3 llegado á Santa Ninfa» 
con folo 50. Cavallos de efcolta , y que 
aunque eftaba en aquel Cantón la mayor 
parte del Regimiento de Sterafi, no quiío 
que fe alexara , por no quedar fola fu Per* 
fona expueíla á muchos accidentes.

Entre en el Exercito , con mis Ufares 
vefti Jos » y  fobre fus mifmos Caballos de 
Vanguardia , y  me recibió el Marqués de 
Lede con aplaufos ,  y di (tinción , aunque 
no lo merecía el fuceíb ,  ni tan prolija la 
narrativa, fino fuefe por los antecedentes* 
que mediavan , y  fe han referido , y  por
que acaeció á villa del mas Enemigo ,  que 
lo hizo mas ayroíb.

Mando el Marqués de Lede , que fe aga* 
fejafen mucho los Oficiales , que íe trata- 
fen bien los Soldados, y  el día figuiente 
los volvío al Campo Enemigo , fin quitar
les nada» de que fin duda reconvenido en 
fu interior Merci , porque no havia eje
cutado lo mifmo,  nos volvío la Guarni
ción de Jaca.

Pide mayor cuydado , y  mas cautelas* 
que una Embofcada de Infantería » una de 
Cavalleria , eftando mas expuefta á fer fea- 
tida por el relincho de un Cavallo » por

M * Jbl*
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ffoltarfe ,  por reñir ,  y  por el inevitable 
continuo movimiento de manos , y  pies, 
cftando parados. Me enfeño un Payfano á 
poner las cautelas para las embofcadas fo- 
fcre arboles,  que deícubren mucho íin fer 
defcubierto. * i

SOBRE PORRACEAR CABALLER IA,

LA Cavalleria del Rey $ deve uníverfal 
concepto á las Naciones > y  creemos 

que lo merece por una circunílancia , que 
no fe dan en otra por lk velocidad, y  la 
fuerfa de los CavaUos ¿ y  por el efpiritu, 
la inclinación, y  la agilidad de los Efpa- 
ñoles' en fu nianejo¿ HemOs viílo * y  fa- 
yemos acciones -fuya* * que fe cuentan con 
pocos exemplos  ̂ y  las deja en olvido tiuef- 
tro defcuydo inculpable : fin acordarnos 
del año ijo ó .  en la .Oya de Callalla, 
deshizo 5 y  tomo Don Juan de Cereceda, 
con 8 o. CaVallos * 800. Inglefes * y  todos 
íits Oficiales. Que el de 1707. fe devio a 
la Cavalleria mucha parte de la gloriofa 
batalla de Almanza ,  que decidió la Ca- 
valleria la difputa de la Monarquía Efpa- 
¿ola* Que el de 1735« en Sona- Campana,

lu-
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lugar del Veneciano, con 30b. Cavallos 
el Marque? de Campo-Santo ,  rechazo por 
quatro veces toda una Coluna de Corace
ros > y Dragones Alemanes, que le ataca
ron , y jamás le rompieron, Que en la ar
diente Batalla de Campo-Santo líete Elqua- 
¿rones derrotaron , y  perfiguieron con per
dida , y  eftrago diez y nueve Efquadroucs 
Alemanes , o Piamónteles el año de 43. 
Y feria di fufa la narrativa ,  fi quifierá ex
playarla ,  con riezgo de que fe lea como 
apacionado*

Decía en fu Elogio el Marifcal de Asféld, 
Francés, que para dar una orden,  o traer 
una noticia ,  fe explicava qualquier Sol
dado de Cavalleria Eípaíiola ,  con tanta 
propriedad ,  como un Oficial,

No defertava entonces un Soldado de 
Cavalleria, y £e mirava como deshonor de 
un Regimiento , que alguno le falta fe > pe
ro no es oy afi , porque incurren en efta con- 
tagíofa billania: y  diremos por la verdad, que 
procuramos obfervar en todo, "que aunque 
en el elpiritu , y  la agilidad es la mifma 
que antes la Cavalleria ,  no lo es en las 
calidades particulares de fus Soldados, r

• -  C A -
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C A P I T U L O  IX.

T R A T A  d e  d e s t a c a m e n t o s  d e
Guerra ,  y Obferpacion.

A  C a v a d o  el Sitio de Jaca y marcho a l  

Campo de Caftelbetrano aquel Cuer
po con el Conde de Sefendorfj y  al m if 

mo tiempo el Varón de Sumjumgen, lle
go de Trapana con la Tropa de los últi
mos Conboyes 5 en que havia dos Batallo
nes Savoyardos, y  conteftavan todos los 
avifos 9 y  los Defertores las ordenes y y las 
impaciencias del Conde de Mercí * por mo
verle $ pero fe lo embarafaron los malos 
caminos y y  los torrentes 9 por las pafadas 
lluvias y que aun no cedían del todo.

Nofotros en Alcámo , teníamos el Ejer
cito defbcupado de Hofpxtales de Equipages* 
y  de Canon gtirefo y para ocurrir donde 
fuefe conveniente.

Con informe de que marchavan Tropas 
de Trapana y falip de Al^ámo un Deftaca-.

mear
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mentó de 150. Cavallos , á Ja orden del 
Capitán del Regimiento de Andalucía Don 
Guillermo Molembers á obfervarlas, y  apro
vechar la ocafion, que le diefe algún deC- 
cuydo*

Con efe&o fe la ofreció una partida de 
Infantería , que iva feparada , y diftante de 
fu gruefo, la qual deshizo , y  con muer
te de algunos , y  priíion de 30. hombrs* 
lomó el Equipaje del General de Batalla 
Arñó, numerólo, y  rico.

He referido efte cafo , aunque poco im- 
.portante per furefulta ,  que fue como fe 
ilOTe. • I ‘ ■■■■■<! 'O *
• : Se hallava avanfado en Calatafemi el Re
gimiento de Dragones de Numancia, de que 
era Coronel Don jofeph Valle jo ,  y  con 
la mifma noticia de que marchavan Tro
pas Enemigas , embió fu Theñiente Coro
nel Don Pedro García , con 200. Cavallos, 
410 tanto a incomodarlas como por fu 
:propria cautela para obfervar fu movimiento.

Con guias practicas en la noche por fen- 
das defviadas de lugares, y  de Caminos 
trillados ,  pudo amanecer fobre Trapana, 
fin. encontrar, tai ver á nadie , y  retiraa- 
dofe con el d ia , difguftado del mal . lar
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gro de fu comiíion ( porque era Oficial d€ 
cumplirlas) divifo una Trtfpa y á diftancia 
•que no podía reconocerla y fin arrojarle fus 
partidas de Vanguardia y para defcubrir de 
Cerca el numero , y  tomar refolucion.

Executolo aíTi 3 figuiendo con fu todo a 
“pafo lento ? para dar calor fin contraer em* 
■ peno, -

Apenas llegaron los Vatidores y y z \o$ 
primeros Piftoletafos * fin refponder al quien 
viva 3 fe pufo la Tropa en violenta retira
b a  5 lo qual vifto por Garda y la cargo 
?ecio 3 y  haviendofe acercado con los Pri
sioneros Ajenian es > y  el Equipage del Ge« 
rural Arño y que Jiavian abandonado fu$ 
primeros Vencedores en el concepto de que 
leran Enemigos por la parte de Trapana.
• El Capitán Molembers y i  quien acon
teció efta defgracia r era muy acreditado. 
-El Theniente Don Francifco García 3 qut 
le cubría ]a marcha y lo era de Caravine- 
ros en el mifmo Regimiento , y  de los 
mas vifarros en la Cavalleria ( donde es 

- dificil ibbrefalir 5 porque lo fon todos ) y 
y fin embargo, la idea de que precifa mente 
jiavian de fer Enemigos los que traían la 
avenida de fu JPJaza $n|ja»o ¿ y  equî  

-  'i w yoc^
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focados íus avifjs al Capitán , le hizo í o  
currir en el error que padecía ,  y  retirarte 
fin fundamento,

El que manda un Deftacamento > ha d¿ 
ir fiempre á fu Vanguardia , que lo q$ la< 
avenida de los Enemigos , 6 la parte fof- 
pechofa , algunos cates fuele ferio la Re
taguardia. j

No fe ha de fiar de fus Subalternos, de 
modo , que refuelva por fus informes, fitf 
afegurarfe por fu propio examen de quien 
es la primera obligación y y  el cargo ; ad
vertido de que en la Guerra no hay dete 
cuydo pequeño, y  que todos Jaftiman la 
eftimacion , la vida , ó la fortuna.
? También pida cuydado , y  refleccion lo® 
avifos que fe pafan al General,  fegun lo® 
que dan ,  o traen á un Deftacamento las 
Efpias , o las partidas : Si es poli de * ate- 
garete por íi mifmo el Comandante ante® 
de dar el informe , porque es muy defay- 
rado contradecir pocas horas deteues ,  la  
que te notició primero , y tal vez hace el 
Exercito algún movimiento , governandofr 
por los avifos de tes a va ufados con dete. 
predico del que los comunicó, 

i Son de dificil deteumeño . los D^ftaea^
men*>
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mentos a la Guerra d% que hablare 9 ( cort 
eíte motivo ) pero brilla en ellos la con
ducta ? y  el eípiritu de un Oficial mozo. 
Se labra para los mandos mayores y apren
de a conocer los terrenos para campar a fe 
habilita en él por menor del Servicio 3 y  
la fubfiftencia de una Tropa ; Se ve pre
citado á tomar partido por fi folo * y  apro
vechar las ocafiones y y parece * que es la 
efcuela para regir Exercitos.
.. Acredito efta Opinión el Duque de Mon- 

temar y ocupad® defde fu juventud en ellos* 
y  adquirid concepto para los primeros en-
cargos.

Se retifico en Don Jofeph Vallejo * cosí 
genio efpecial á la Guerra dc.Campaña^ 
aunque no mando Exercitos * me parece* 
que ninguno era mas capaz* ; -..n

Suele preferir el Gefe para lps Dcftaca-f 
jnentos* al que le deve o mas concepto* 
o  mas cariño y porque es, el modo de hâ  
cerle la fortuna. - ‘ • :

El el que fsle con un Deftaoamento* 
cali no fon tan refpetables los ‘Enemigos* 
como temibles los compañeros.

Defde luego es el objeto de la emula-? 
£ÍOii y y  por preciíkm el de fu cepfura * que
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no fe limita á los de fu mifmo grado ( aun- 
qie en ellos con mayor encono ) fino & 
]os altos , y  á los inferiores , creyendo ca
da uno y que es mas acrehedor á la pre
ferencia y y  que la defempeñaria mejor. Y  
regularmente , levantan mas la voz los que 
tienen dadas menos pruevas ,  porque es muy 
falaz el amor propio. :

No por ello fe inquiete el deílinado , pero 
Develo favido , para eítudiar en fus acier
tos , y  el martyrio de la embidia > y vaya 
fegiro y que fi cumple y no mudara de ma
no el General, por lifonja de fu elección, 
y por interes del Servicio.

Dividenfe los Deftacamentos en dos ek 
pecies , la una es con objeto determinado, 
halla cierto parage á reconocer los Enemi- . 
gos a embofearfe , interceptar un Correo, 
ó atacar un Comboy , que ay noticia pa- 
fara en tal dia ,  y  tal hora , y  afi otros 
que no dejan arbitrio, ellos fon de igual* 
cuydado , pero de menos inquietud ,  por- ■ 
que limitan la facultad.

La otra efpecie es , entregando a la con- 
du¿ti del Comandante el efecfca de la co-4 
miíion ,  fiti prefijarle terreno , ni mo
tivo. • - . i r  ■
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Efta tiene de mas dificultad todo fe que 
le amplia de mas confianza y porque pare
ce y que con nada fe fatisface y haviendo 
de obrar por fi folo y y  bufcar la ocafion 
para cumplir atropellando riezgos-

Hay Dellacamentos de mas , ò menos 
numero^ con Infanteria, ò fin ella.

Los que confian de Infanteria y llevan 
cafi todos Canon de Montaña y y  muchos 
Artillería de Campaña : pafan ya á otra 
elafe , fe entregan k los grados fuperiores 
fc confiderà« como un pequeño Exercito, 
lo govíernan de mayor à menor por !as vnif- 
mas reglas coa mas pefo y y mas embara~ 
fo en IÌU9 movimientos y y  dejan de fer lo 
que fe entiende por Deftacatnentos à la 
Guerra y o comifiones de la pequeña Guer
ra , fin equipajes , fin Eftandaxtes y fin Pro* 
vifion y y todos à la ligera.

; No hablare de los que fe componen de 
Infanteria , y  Cavalleria por la razón ex- 
prefada, y  tratare de la fegunda efpecic, 
que como mas difícil por la livertad 5 que 
concede , infiruye para la mas fácil en la 
facultad , que priva.

~Soy de íentir ,  que el Oficial que arpi
ña d  que nació con proporciones¿ y pea*"

, fa-
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famíerttos, y  el que conoce en fu efpiritu 
influencias ,  y  ardor para elevar la fortu
na : deve darle progrefo ,  no encerrarfe ea 
la tienda i no oblcurecerfe en el ocio, 
y  foJícitaríe con eticada prudente fer em
pleado.

Se me impugnara, que es muy difícil el 
conocimiento de sí miinio , que ninguno íe 
forma concepto inferior y y  que muchos 
fe adulan en el calculo de fus circunftatv- 
rias$ y refpondo, que aunque efio es in
falible ,  pocos en el juicio privado íe en
gañan tanto ,  que fe atrevan í  pretender 
Jo que no les Infplra el Corazón , y  por 
fin y íi alguno incurre , defengaña a prifa,

Iy  el General que fabe diícurrir ,  no le em
plea fegunda vez.

| Para ertas comííiones y no fe guardan cf- 
calas , ni aun grados j pues á ml,linjn;<s 
que el de Coronel en Sicilia y fe me en
tregaron 600. Granaderos, 400. Caravane
ros ,  y  «o. Payfanos ,  para atacar todos 
Jos puertos, que cubrían las alturas en fren
te de Francavila , la Retaguardia de los 
Enemigos como lo confeínñ con dicha. ! 

Aíi como fe altera la efcala del Exer- 
f cito , para el que ha de mancar wn Dei- 

> taca-
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tacamento 5 fe ha de ejecutar en lo par- I 
ticular de los Cuerpos , nombrando , no [ 

'a  los que toque , íino á los que fe elijan; I 
pero adviertafe, que efto no es facultati- 
tivo de fus Gefes , íino del que lleva el 
■ Deftacamento , fuponiendo , que fe lo ha
y a  concedido el General ,  y  que elle pre
venido en la orden del Exercito.

Sin embargo aconfejo , que folo en la 
precifion fe praótique ello , porque refultan 
quejas , difcenciones ,  y quimeras.

El norte > que ha de governar el que 
lleva un Deftacamento, es la orden de lo 
que fe le manda 5 que la procurará fiem- 
pre firmada del Marifcal de Logis de la 
Cavalleria , o del Mayor General de Dra
gones y muy clara y y  muy circunftanciada.

Es pofible que alguna vez fe la nieguen, 
y  no es regular 5 ( aunque feria juíto ) que 
infte por e lla ; pero en efte cafo , haga- 
fe la explicar muchas veces 5 reprefente lo 
que fe le ofrefea,  no como dificultad ja
más , fino come defeo de inftruirfe,  y fi 
puede fin dar feñas de defeonfianfa hablar 
con el General 5 y referirle de acafo fu 
comifion ,  adelantará mucho en que fe 
la contexte.

Con- ,
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Coníequente á fer efeojidos los Oficia- 

fes , lo feran también hombres , y  Cava- 
líos, llevando cada uno de fu Regimien
to los que mas conofcan ,  y  Id mejot 
montados , lo qual fe ha de advertir en 
la orden , pues de otro modo lo reíidch 
las Compañías.

Es prolijo ,  pero no es inútil que en 
Plaza de Armas, antes de partir fe cuente 
<1 Deftacamento , porque fuelen traer las 
Tropas algunos hombres menos, que ha
cen numero en el todo de un Deftacamen- 
to gruefo : que fe averigüe íi vienen Ma- 
rifcales con herraduras* íi el Soldado eftá 
focorrido , íi trae la data de Pan , y  
Cevada ,  íi las grupas fon grandes porque 
canfan los*' Cavallos , y  embarafan ,  que 
el Soldado monte apriefa,  íi viene algún 
Cavallo inquieto ,  y  que relinche , fi figue 
algún Perro, que fuelen fer Correos, que 
anticipan avifos , y  todo fe mandará reme
diar , y  reemplacar.

Todas eftas prevenciones fon preciías, y  
aunque mínimas conducen al logro.

Las guias fon el auxilio ,  y  el defem- 
peño,  y han de pedirfe varias , y  exami
narlas en publico para diftinclos parajes ,  6

i
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puertos todos aí que hayan de conducir ,  y  
aunque de efto pudiera refaltar , que juíkâ  
Unente ignorafen el verdadero camino para- 
que fe neceflíten $ es ítiuy remoto fiendo 
predicas y y  fe han de tratar con afcfta- 
da confiarla $ que ni les diígufte, ni les 
de conocimiento de la idea 9 por el riefgo 
¡de que fe huyan de inheles,  ò de cobar
d e s ,  y  loátrafen, o lo deftruyan todo , por 
3o qual han de hir líempre entregados i  
;dos Cavos de confianza ,  que con aparien
cias dé cuydarlas ,  eviten ,  que fe puedan 
evadir; y  ferá mayor el encargo al dtf- 
cubrir Enemigos , ò atacarlos $ porque fila 
confufion ,  ò el miedo los defaparece, es 
irremediable £1 falta en terreno deícono 
cido.

Junto el Defíacamento > con todas las 
jcircunftancias,  que fé han advertido , fe 
darà un fanto para los Oficiales ,  y  Sar
gentos, y  una contraíeña para los Vad- 
dores y y Centinelas,  la que fe.mudará íiem- 
jpre 5 que falte algún Soldado. .
\ Puede marchar el dia por el camino 
./Contrario exdiametro ,  que pienfa fegnir, 
y  "luego que anochefca mudar el rumbo; 

^  ̂ aunque* parta de npehe ejecutará lo mif-
4̂ -
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ma $ marchando fiempre una legua $ ò  
mas por la parte contraría de fa obfeto; 
y ni de dia ni de noche * fe permitirá* 
que fe palé palabra * que confie de Sol
dado que hume tabaco ,  ni fe aparte de 
la marcha fin que un Cavo le acompañe.

Evitará quanto le feapofiible los cami
nos Reales* los Lugares , las Cafinas * los 
Ganados ; y  en los que fuere inevitable* 
darà ordenes rigurofts paraque no fe tome 
ni fe pida nada fin pagar * ni fe maltra
te à nadie $ y tai vez convendrá llevarle 
algún Paílor * ò Payfano para examinarle*} 
y confiderar lí fu declaración conforma 
con las demas guias* *
' El fervicio en el Deftacameato. fe hará 

por Tropas enteras * y  las partidas > qae 
folgan ferán fiempre de un mifmo Regi
miento * paraque cada Oficial conofca > y  
mande lo que dividido de muchos, ò por 
Brigadas no fe eonfigue. ^

Valgafe el Comandante de los Oficiales* 
que defeubra con mas vivefa * con mas 
efpiritu * o con mas intdligertcia ; pues 
aunque fe malquiíte con los otrQs * fon 
preferentes los aciertos del fetviciq.

Al porterie e» Marcha * fi es quebrado
N el
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el terrena, o hay desfiladero »Puentes, & 
.otros embarafos, detiene á la Vanguardia 
los Dragones,  y  me parece , que desfilen 
de dos que es mas acomodado» Ello fe 
entiende fi no hay fcfpecha, en cuyo ca
fo-, ha de marchar de quatro , o mas, fe
stín lo ancho del camino»

Llevefe la marcha a palo medido , en 
efpecial al desfilar» y  al amanecer cuyde 
mucho cada Capitán de la unión de fu 
Tropa ,  avife á la que lleve delante (i fe 
aleja , y  el Comandante del todo embie 
fn. Ayudante de continuo ,  a abfervar la 
marcha ,  y  en pal'ando desfiladero haga 
alto halla unir la Retaguardia.

llevará-i tiro de Pillóla partida fuer
te de Vanguardia ,  la qual al contrario de 
toi Efquadrones , marchará fiempre for- 
fpada y y  dividida en elle modo. 
" S u p o n g o , que fea de 3,0. CavaHos, de 
que los 20. irían los 10» de frente, feis 
en una fiiíi ct>n un Cavo á medio tiro 
«de Pillóla nielante , y  los quatro mas aban* 
fados de-Batidores de dos en dos,guar
dando entre li la mifma proporción, de 
modo ,  que los primeros vayan á tiro y 

"medio de Pifióla ,  o  de» de fu Partida,
' y

WW
W

JW
LU
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y  efto té encargará á un Óficíal refuelto^ 
con orden de no dexarfe reconocer , fe 
entiende y que qualquier avifo de fu Von- 
giardia ha de atacar con Efpada en mano 
quanto fe le prefente , y  cargar harta cier
ta diitancia ,  que imponga refpeto* y no 
le def/ie mucho de fu calor , advertido de 

ue en la noche fe infiere el numero por
no fe ve por la intrepides , que le 

xperimenta y y  feguramente contendrá fus* 
nemigos y el que con mas refol lición fe 

es arroje* - : ' >
Los Batidores han de tocar al Arma 
a el fuego y que fe ve * y  oye antes 

ue llegue fu avifo.
Precedida la primera operación de ata« 

ar , y  defviar los Enemigos fe unirá la 
artida de Vanguardia y y  formará en lb- 

lo una fila y de modo y que confie de 30«. 
oinbres fu frente 9 o los que le hayan 
uedado fin moverfe> harta que llegue un 
í^uadron y que á los primeros Piftoleta- 

fe habrá deftacado del gruefo en fu 
jefuerfo.

A la primera Arma y formará el Defta- 
Jamento enBatalla> dejando líbre el cami- 
M>a que llevará 5 fe dará una contrafeña

N1 ;  á.
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£ todos lós Soldados 5 porque no 6aft* 
con la obfeuridad j y  la confufion la ¿u 

, vifa del fombrero para conocerfe $ y aban
tará á trote una Tropa para dar abrigo a 
la Vanguardia * la qual fe pondrá luego en 
movimiento y formada como fe halla en una 
fija > y  feguida á tiro de Pillóla del, pri-¡ 
sner Éfquadron á pafo lento con dobles 
Batidores y hada defcubfir del todo el mo
tivo de la inquietud. -  - í;

<vYa con efte antecedente es precifo mar
char con mayor cuydado el relio de la 
noche y y  aunque puede convenir quedar
le. fieme nafta el dia y íi la comifion no 
urge á menos > que por alguna Efpia,« 
Pñíionéro, o ©efertor fe adquieran noti
cias , que aífeguren y pero cuydado no 
creerlas á prifa , y  dar en algún riefgo 
mayor. • ■ .
¿ La partida de Vanguardia llevará una 

guia la del Cavó y que hemos dicho Ja 
preceda > llevará ©tro.

* Los últimos Cavallos de la partida di 
Vanguardia yendo desfilada fe procura- 
que lean tordillos claros paraque fe perci- 
van de los. Efquadrones. * -

Los Batidores á cada zoo* pafos poc(
/_■ mas
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ftía* o* menos Harán aleo ,  y  aplicarán el 
vido 5 y por fi perciven algo por delante  ̂

I y para no alejarfe de fu partida , y efta 
I marchará con el mifmo cuydado * refpec- 
|tive al gruefo donde paíará con frequen- 
¡cia aviíos de ha ver ,  o no novedad $ y  
¡por fin nos parece , que es encargo , que 
I acredita un Subalterno , el guiar bien la 
¡Vanguardia de un Deftacamento de Guerre. 
I De aquel grande Oficial de Cavalleria 
[Don Juan de Zerezea,(que murió de 
ÍTheniente General, y  vivirá fiempre en la 
i memoria en fus partidas de Guerra ) apren- 
Id/ a mandar , que al amanecer , con cau- 
Cr, ó fin ella pongan los Soldados Capas 

[a la  grupa ; la razón es, decía , porque 
|todos j en el movimiento defpiertan ,  y  
[con la duda ,  que aya algún motivo para 
dar la orden fe defvelan en la hora de mas 
cuydado 3 tenganfe prefente para no omi
tirlo.

Aunque el Deftacamento eftc hecho alto, 
y los Enemigos, montará á Cavallo una 
hora antes de amanecer , y no defmonta- 
rí hafta > que vuelvan las primeras guerri
llas , con informe de eftar figura la Cam
paña , lebantdde ya el Sol* ■ >

Si
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Sí en la noche fe hiciere alte parí 

dar Cevada ,  otro motivo ,  y  fino en el 
día en el primer defcanfo ,  Juntara el Co
mandante fus Capitanes ,  les comunicara 
de fus ordenes lo que no fe haya manda
do recatar : Les propondrá fus ideas, dis
currirá fobre ellas, pedirá fus dictámenes, 
y  fin precifion de fujetarfe á ellos les de* 
jará contentos.

Las Centinelas ( que fiempre ferán dobles) 
fe han de mudar ,  y  fi hace frió ,  o lluvia 
cada media hora ,  y  lo mifmo los Batidores.

En el tiempo , que el Deftacamntos eftc 
hecho alto ,  o de Cevada , cuy dado n® en 
ciendan fuego, que es lo primero que in 
teísta el Soldado incauto,  fin premeditat 
el inconveniente.

Exprefado ya lo que me parece conve 
niente para la noche ,  á que folo añado, 
que fe evite en ella todo empeño , porque 
rara vez fe acierta,  continuare el afump* 
to para el dia.

La Vanguardia ,  que en la obícuridad 
.si© deve apartarle ,  porque no fe pierda ,  o 
no la pierdan , es al contrario luego que 
umanece , alejándola quanto apenas fe aper
itiva, fi el terreno es llano«

f e
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t A proporción ira abantada la partida, que 
deftaca la Vanguardia, pero no tanto fiis 
Batidores ,  porque deve llevarlos a la vifta; 
y fe adviercé ,  que fea mas numerofa la 
Vanguardia , para llevar Batidores por lo» 
collados, y  unos, y  otros han de ir muy 
prevenidos de reconocer las quiebras , los 
Bofques ,  las Alturas , y  quanto pueda ocul
tar Tropa , que los deje pafar , paraque el 
todo no fe empeñe en el peligro.

La partida de Vanguardia, que de no
che fin dejarle reconocer , ha de atacar 
quanto fe le ponga por delante 7 fe manc
hará al contrario de dia ,  pues ha de re
conocer fin atacar, y  efperar ordenes, y  
refuerfos para no empeñarle , donde obli
ga el Deftacamento , para focorrerla á dar 
una embofcada , ó á pelear fin ventaja. Y  
afi fiempre la  partida , que carga desor
denada por el ardor de un Oficial molo, 
vuelve deshecha , y  motiva confufion.

Si el terreno es quebrado ,  irá mas uni
da á la Vanguardia,  y  dejará por la Ef- 
palda Soldados en efcala, que de uno en 
otro toquen el Arma, ó pafen el avifo al 
gruefo. v

Antes de entran en un desfiladero 5 lo®
reco-i w
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reconocerá la Vanguardia ,  y  hafta qué lé 
haya pafado , y  lo informe eftará el Defc 
racamento hecho alto : y  digo lo miftnQ 
de un Monte ,  un río ,  o  otro embaraío, 
o embofcadero.

- Si por el camino que fe lleva ,  no fe 
'encuentra gente ,  es motivo de fofpecha»

Si fe encuentran perros ,  o fe oyen latirj 
lo es también*

Si los Cavallos relinchan ,  o fe recatan, 
lo es igualmente , y  mas de noche.

Si ve polvo deve imbiarfe luego á re
conocer , y  en interim fufpender la mar
cha ; pero cuy da do ,  que fue le motivar 
muchas equivocaciones, porque el ganado, 
los Arrieros, y  pocos caminantes ¡untos, 
levantan nuves , que abultadas en la dis
tancia con la imaginación figuran Tropas, 
y  Efquadrones ,  qu« defde lo immediato 
fon Ovejas , ó Bacas.

Para dar cevada a un Deftacament© 
formará en Batalla , o en Coluna por Ef
quadrones ,  procurará ,  que fea en Terre
no vajó , y  oculto , ó detrás de alguna 
montaña , féparandofe del Cam ino, y co
mo no fea con mucha certefa de que ek 
íán muy lejos los Enemigos ,  jamás la da-
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t i  d  todo i  un tiempo ,  .fino por-fi
las, ó por Efquadrones , y  no pondrá pie 
a tierra hada ha ver cubierto fus avenidas* 
con partidas, y  Centinelas.

Situará las Centinelas en Alturas , Cobre 
Peñas 5 íbbre Arboles , fiempre efeondídas, 
y  jamás á Cavallo : fi hay lugar donde 
fe de Cevada, que puede fuceder fi no 
hay fofpecha ,  porque el Soldado refres
que , y  compre que comer ,  formará el 
Dedacamento detrás de el , y  delante fus 
partidas no fe permitirá entrar en él fino 
los Cabos y y  rancheros, fe pondrán Centi
nelas en la Torre y y  fe les mandará que 
avilen con cierto numero de golpes de 
Campana, ft defeubren T ro p a, polvo , ó 
numero de gente,, que merefea cuy dado.

Antes de dar Cevada el Dedacamento, 
lo advertirá á fu partida de Vanguardia, 
paraque haga alto ,  y  fe aparte del Cami
no ,  ocultándole lo pofible, y fe manten
drá á Cavalló, formada hada que embien 
á mudarla, y  pondrá fus Batidores por 
Centinelas á pie en Alturas fobre ,  Arboles,' 
pared , ó Peñas de donde fin fer vidas 
defeubran de lexos.

No pafará el Dedacamento dos noches
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en una mifma Plaza de Armas ,  variando 
Jiempre de fituacion, y famas dirá donde 
pienfa marchar el dia figuiente,  ni pate
ra la noche donde haya eftado el dia.

Por olvidar efta cautela el Theniente 
Coronel Don Manuel Moron ( acreditado 
Oficial de Guerra ) la Campana de 173 y. 
011 Quiengentoli lugar del Montuano ,  ha- 
viendo prevenido al Cura , que le guar
darle la Mifa la Mañana figuiente, fue ata
cado de fuperior numero de Alemanes, y 
aunque fe vendió caro , peleando con déte 
pecho ,  quedó prifionero con mucha parte 
de un Deftacamento de 200. Cavallos, que 
mandava, y  pufo en arma el Exercito 
del Rey , que campava en Quiftilo por el 
-efpanto de los fugitivos, llegó à las gran
des Guardias, ponderando, que lo feguia 
en todo de los Enemigos*

Las guerrillas fon la feguridad de los 
Delineamentos , confian regularmente de 
quatro , ó feis Cavallos efeojídos fe en
cargan á Sargentos ,  ó Subalternos muy 
hechos falen de día , ó de noche , quan

do el Deftacamento fe mueve ,  íu comí- 
cion no es pelear fino reconocer , y  traer 
kngua 1 En viente frequente* para fofiego



para la Guerra, • o *

j e  todo el Exercito cjuanJo no marcha, 
y  lleven las Ordenes muy claras de Jat 
que deven ¡executar.

Cubrirá cada Elquadron Oficial Subáis 
temo * que avife á Capitán fi la marcha 
va unida y y  liguen las demás Tropas: y  
á Ja Retaguardia del todo hirá una parti
da y que obferve y y  efcuche lo que puede 
venir por ella, y que recoja el Soldado, que 
fe aparta y o fe queda por dcfcaydo de fus 
Cavos : eíW á fiempre nombrada una Tro
pa de Piquete ,  que marche á la tefta, que 
fea la primera á falir y y  que en cafo de 
que el Deftacamento quite filias ( que po
cas vezes hay feguridad y que lo permita) 
quede prompta para las ocurrencias : efte 
Piquete ferá todo de un Regimiento y y  
no de ramos de los otros y y hará la Re-, 
taguardia el dia figuiente al modo y que 
en el Exercíto las guardias viejas, y  nue
vas, y  aíli fe evitan-difputas de preferen
cia con los Cuerpos mas,  ó menos anti
guos ,  y  entre Cavalleria y y Dragones* 
aunque fiempre , que fea Tierra quebra
da ,  y  haya desfiladeros , es precifo valer- 
fe de los Segundos por la ventaja de fus 
armas * y  botines»

Pre-
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7 Prefiero c! Servicio por Tropas entera^ 
ée  folo un Cuerpo en Deftacamentos a lat 
Guerra ,  como á importante en las accio
nes, no carece de inconvenientes en las 
Centinelas dobles,  y  los Batidores, íiendo 
mas fácil, que dos de un Regimiento ,  y  
tal vez de una Compañía fe conlierten pa
ra un mal penfamiento , por lo qual quan- 
do la fatiga no es mucha, lleven los Bati
dores Subalternos,  y  pongan!« Cavos en 
las Centinelas.

La obligación de los Oficiales de Pique- 
tte es cuy dar del Campo, a vitar el Gefe 
de todas las novedades ,  y  en cafo de Ar
ma no folo Montará á Cavallo ,  fino ade
lantarte ( fi fuere viva ) á los avanfados 
con fu Tropa , y  fin efperar la ordon, 
ha viendo mandado tocar la llamada ,  para 
recojer la gente , y  que todos monten i  
C avallo, y  efperen formadas.

Aunque fe pafe el dia en Lugar no íe 
alojarán los Oficiales ,  y  fobre todo en la 
noche nadie falte de la Plaza de Armas.

Hevifto ,  y  lo he practicado nombrar un 
Capitán de dia,  el qual en fus 24. horas 
ronda los pueílos, y  anticipa al Gefe las 
novedades, que adquiere en los abaufados.

• - - * Nuiv
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^Nunca fe ha de olvidar la difciplina de 

Ja Tropa , y  el buen trato del País, pero 
ha de fer menos tirante en un Deítaca* 
mente de Guerra ,  donde padece mucho el 
Soldado, que no le bada el pre fuera de 
fu rancho para com er: fon continuos los 
rieígos, y las fatigas , pafa las noches a 
Cavallo , y  los dias á la inclemencia , y 
es precifo , que fe alimente mejor , y  que 
lea puntual la afiítencia de fu Cavallo* 
paraque pueda reíiftir , y  que elle conten
to , y  que á efto ayude el País ,  que íe 
domina ,  pues de otro modo enferma , y  
fe rinde, fi el Deflacamento es largo 

En lo antiguo , tenia el R ey parte en 
las prefas ,  y  aunque í Ja el mifmo fu dre- 
cho fiempre,  no le vale ya de el ,  y  fe 
¿¡{tribuyen las que íe hacen entre Oficia
les , y  Soldados , foy de fentir ,  que el C o
mandante ( aunque le toca la m ayor) no 
tome otra, que la Gloria del fucefo ,  y  
que fea agente de los Soldados, paraque 
vendidas Jas Alajas, y  los Cavallosperci- 
van fin dilación lo que á cadaunp corres
ponde , que fi tarda fe olvida ,  ay quejas, y  
alguna vez ha influido en las funciones, en
erando menos ardientes en ellas ,  los que

no
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too cíperan algún interés de fus esfuerfos.

En la diftribucion no huvo regla fija  ̂
Variando íegun los tiempos y y  los Paifes: 
parece lo mas equitativo y que tenga una ’ 
parte el Gefe y otra los Oficiales , y  otra 
los Soldados y y  por mi opinión y dos los 
Soldados ,  cediéndoles la fuya el Coman
dante.

El año 1710 . ( que deípucs de la fa
tal Batalla de Zaragoza^ entraron los Ene
migos en Caftilla ) les tomo Don Pedro 
Zalamea y un gallardo Partidario y The- 
/líente Coronel del Regimiento de Drago
nes de Numancia y no menos y que el The- 
ftírero del Exercito con crecidas fumas y el 
que fin permitir 9 que fe tócale un 
maravedí 5 le cenfignó integro en Thefo- 
reria , y  la confufion de aquellos inciden
tes y y movimientos continuos olvidó efte 
lieroyce definieres y y ciega obediencia de 
Ja Tropa 5 a términos, que ni á Zalamea 
de la Preía le dieron una paja por memo
ria y ni un Mes de preft á la Tropa s pe
ro efte cafo y ( folo dífculpable en aquella 
Crifis ) que fin duda no llegó á noticia 
del Rey ,  ni fus Miniftros y no conftituye 
exemplo. .. , - ;

Ten
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Tengafé gran cuydado ( p̂aíadô  el ar

dor de la función ) con el buen trato de 
Jos Prifioneros, y  a gafa jo con los Oficia
les, que indulte , o minore fu defgracias 
no fe ofenda al rendido ,  no fe defnude 'a 
ninguno, íi hay heridos curenfe ,  cali con 
frecuencia de los propios: defeles dinero, 
y embiefe luego fus cartas al Exercito, 
paraque pafandolas el General al Enemi
go , los focorran en todo ,  lo qual no To
lo f<? cumple con los fueros del Chriftia- 
nifmo ,  y  del honor ,  fino que eítablece 
una mutua correfpondenria ufurera k las 
veces ,  y  pues á la ínconftancia de las Ar
mas , hallo en mi contrario con éxcefo que 
la reciproca , que le impufieron mis prime
ras piedades.

Suele tener un Deftacamento la fenfitile 
comifion , de caftigar un Pueblo reveide, 
o inobediente con el incendio, el Taqueo, 
d el alojamiento a diícrecion > para lo ul
timo ,  fepa por eferito lo  que ha de exi
gir , y  en nada exceda, y  para lo otro, 
cerque el lugar con partidas ,  que fblo per
mitan entrar ios Oficiales, que nombre con 
Soldados eícojidos con cxecutar la ordeñ 
fin furor ni violencia, falgan ames las gen-
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tes ,  no fe profanen los Templos, ncf fe 
atropellen los Sacerdotes y no fe ultrajca 
las Mugeres* no fe tiranifen las Criaturas; 
y  por fia cuefta dolor el facrificio á que 
Tolo fujete la obediencia. Y  el mal Solda
d o  y que incurra en algo de lo exprefado, 
¿muera irremifible y y  promptamente para 
-efcarmiento , ha viéndolo publicado antes al 
frente de cada Tropa.

Los muebles , b el dinero que refuta
re y diftribuyafe luego con la equidad ,  que 
queda advertida.

Haviendome explayado y quifás con mo* 
leftia en efte afumpto y llega el cafo de 
hablar dé las acciones de un Deftacamen* 
-to.

La unión y y  la formalidad en ellas y es 
Ja mas importante , y  no la mas fácil en 
el ardor de la Nación Efpañola , y  en la 
¿vivefa de fus CavaJIos.

Quantas hemos malogrado por efte de
fecto y que cfcn menos elpiritu huvieran fí
elo nías fáciles j que parece una contradic
ción 9 y  es una realidad. :

Mas cuydado han de poner los Oficia
les en detener , que en animar; porque el 
JEfquadron y que no atropella lo que ataca*

vuel-
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Suelve «lefecho con la iriiiina tioíencia. ' 

Es ferós fu choque ,  rara vez ( bien con
ducido ) deja de romper 9 pero la qi\p fu- 
cede es muy difícil de reunir.

Diftribuyanfe los Capitanes al frente , los 
Alfercs en tres filas , los Thenientes a la 
retaguardia ,  y  Sargentos ,  y  Cavos á los 
cortados. "

híombrele una partida i que con Oficial 
bifarro marche unida al cortado del Eiqua- 
droít, en unos á la dreclia , y otros á la 
ifquierda , la qual al momento de mezclar- 
fe , fe fepera á introducirfe por el flanco, 
la efpalda de la Tropa enemiga , que fin 
duda la pondrán en confufion ,  como ma
niobra que no eípera ,  ni ella ya en tiem
po de prevenir.

Aun ficndo inferior ,  y  no pudiendo pótf 
efto prefentar en el todo de la linea , tan
to frente , como los Enemigos con riezgo 
de fer flanqueado, es precito feparar algu
nos Eíquadrones, que no entren en el fue
go $ cuyo encargo ,  ferá recivir los que 
vuelvan rechafados á formarfe á fu abrigo^ 
y comvondrá , fi es pofible que eftén ocul
tos, que no eftén muy inm-diatos , y  que 
los demás fepan donde f¿ fitíten ; y  eft*

O  Cuer-
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Cuerpo de referva enmienda , o afe<míai 

>1 fi'Cv íb* °
Por ningún cafo fe intentara reafer una 

Tropa 5 que efte rata cerca de los Ene
migas y porque no es pofible y aunque fue
ra toda de Oficiales , y  es precifo apar
tarla para reunirla y y  volverla á la acción.

La Cavalleria no ufará jamás del fuego, 
para el ataque y fino de la efpada^ y del 
fable los Dragones, aunque eflos antes de 
tnezclarfe y pondrán el fufil á la efpalda, 
que los defembaraía ,  y  los cubre.

La Caravina y la Pillóla y y el Fufil fon 
para cargar á los que fe retiran.

La Cavalleria^ no formará jamás de tres 
, de fondo 5 paraque minora el frente j  yfi 
.Tas dos primeras filas no penetran , ayuda 
poco el impuífo de la otra y y  fi la recha
fan y atropellan la . ultima 7 con que íiem- 
pre es inútil la tercera.

A  diftancia del tiro de Caravina, fele- 
vantaran al trote los Cavallos 5 y  al de 

"Pillóla á galope y para entrar á los Ene- 
, migos con mayor impulfo.
> Confegnída la derrota y ferá el mayor 

V CHydado de los Oficiales contener la car- 
r Sa > porque entonces fe defordena todo, y

f i
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í  por acafo , o esfuerfo vuelven algunas 
caras y deshacen a fus vencedores.

Con los Alemanes es menefter mas re- 
ferva en efto y porque jamás fe rompen y y 
el extremo de unión ,  á que fe acoftum- 

'bran 9 es mas fácil en las pifades de fus 
Cavallos ,  que en la ligerefa de los nuef- 
tros, pero no fin inconveniente, pues en 
la fuga todos fe alcanfaii, y  quando der
rotan toman pocos priíioneros.

Jamás fe figa con los Efquadrones y fino 
con partidas atropelladas > que no dejen refi 
pirar á los contrarios i y los que efiru vieron 
de referva > conferven fu formalidad , y fof- 
tetigan í  trote a diftancia proporcionada«

No íe permita dar voces á los Soldados, 
ni aun á los Oficiales: oygaíe folo la del 
que manda 9 que aníme 9 y  conduzga hí 
Tropa.

Pafará los avifos al General el Coman« 
dante de un Deftacámento por efcrito , con 
mucha claridad fin exagerar lo executadoj 
con elogio de fus Subalternos , y  fin hablar
de si.

No fe retirará el Deftacamento por el ca
mino que falio , porque es regular , que 
le bufquen por él los Enemigos ¿ y  lo mif-

O  z  mo
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xno ejecutaran las partidas de guerrilla 
dtftaque ,  las quales repito > que fean con* 
tinuas , pues aunque fe pierdan algunas af- 
ftguran el todo.

Siempre que fe hagan prifioneros 5 íe to
mara la palabra á los Oficiales , y  fe dri
blarán al Exercito , y  los Soldados con 
Efcolta 5 porque fon de grande embarafo; 
y  adviertafc ,  que defpues de una fun
ción falta al Deftacamento mucha gentq 
que con varios pretextos procura Volver- 
fe al Cam po, con la alaja, elbolfillo, ¿ 
el Cavallo , que tomó ,  en que fe pon
drá gran cuydado , paraque de fus Caer* 
pos los buelvan , ó los remplafen.

Aunque un Deftacamento de Guerra, no 
puede tener puerto fixo ,  es precifo ,  que 
haya uno de reunión , que le fepan to
dos los Oficíales ,  Sargentos ,  y  C avos,y 
aun los Soldados ,  paraque fe retiren áel 
en qualquier accidente , efpecialmcnte de 
noche ,  el qual fe variará fi el Deftaca- 
mento dura mucho > o fi ocurre función, 
o motivo por donde pueda haveríe traf- 
cendido.
: El Terreno ,  que havia de ocupar de 

■ noche, eftará reconocido de dia ,  y  fu9
ave-
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avenidas, para poderle cubrir fin confu- 
fion al llegar ,  pues antes de fer obfeuro, 
no ù  moverá la Tropa del paraje y en 
que fe haya pafado el dia ,  y los Oficia
les ,  y Sargentos de las guerrillas irán 
advertidos del que fUere para comunicar 
los avifos.

El Pan y y  Cevada ,  es uno de los cuy- 
dados , que piden atención > porque ÍU 
falta fuele íer eftorvo de muchas acciones; 
He vafe fietnpre completa la data de qua
tto dias , y  repónganle fiempre 7 que haya 
ocafion.

T R A T A D O  DE O BSERVACIO N *

LOs encargos de obfervar los Enemigos, 
inquietarlos, y  tomar noticias , ja

más fe han de dar por antigüedad ni por 
grados , fino por la aótividad > y el co
nocimiento de los fujetos ,  i  elección deí 
que manda , y  ho han de fer Hegimien- 
tos enteros, que fiempre arraílran equipa- 
ges,  y  eftorvos s por mas , que fe prive: 
y  los Eftandartes fon defayre á qualquiera 
acontecimiento defgraciado ,  á que fon 
©my expueítas eftas comiíiones ,  que &

cum-
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cumplen m ejor, y  con mas libertad > por* | 
Tropas efcojidas á la ligera 3 que fiempre ; 
cílán el ayre * fin remora * ni pefo que i 
las embarafe.

P A R A  U N  D E S T A C A M E N T O  p $
Obfirvacion.

UN Defbacamento de Obíervacion, 
de cuydar folo de fu encargo * que 

es como fuena y obfervar los movimientos 
de los Enemigos , y  dar avifos reiterados* 
y  fegurosefto fc configue mejor con par« 
tidas pequeñas por diferentes avenidas > que 
fe acercan mas * fin dar inquietud ,  que cor* 
las mayores , que fe defeubran de lejos y to
can arma y y  falen del Exercito Enemigo* 
a defviarlas * y  perfeguirlas.

No ha de empeñar fu todo , donde pue* 
da fer maltratado * porque fu objeto nq 
es pelear * y  ha de fer muy ventajqfa la 
ocafion * que le prefente algún defcuydq 
paraque fe le'aprueve* que fe aventure*

En la Guerra , mas que en todas las 
humanas operaciones , halla reenrfo el Ef- 
piritu y que condena la Prudencia * y  abra*; 
jfa el defpecho configuiend© facar»

¿ jsjq
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N o fe halla limites al valor, la dificul

tad le irrita y la inferioridad le eftiniuia> 
lo mifrao y que le oprime le empeña y y 
muchas vezcs aliada con la temeridad la 
fortuna fe califica con el facefo.

SOBRE RENDI R U N A  P L A Z A  A  L A  
mera intima de amena/U.

NO obftante tiene el valor fus acciden
tes , pero no la honra y para el hay 

dias y en que mas libre las potencias y fon 
mas eficaces las ordenes y y  mas acertadas 
las providencias 9 como f:cede en todas 
las humanas operaciones y que unas vezes 
fe dirijen , y  parecen mas fáciles , que 
otras; eíto es y o deve entenderfe para el 
ufo del valor y y fus grados 3 pero no pa- 
raque jamás le falte , á lo que le devio 
á la naturalefa y como efpecial beneficio 
del primer móvil , de quien lo fon todos* 

En la honra no fe admite acafos y n$ 
defcuydos ,  y  el que llega á padecerlos 
combalece tarde , o no cornbalece y pues 
aunque el Efpiritu la fucorra ( como he<* 
m ŝ dicho ) en unos momentos mas a&i-? 
vos y o mas defpejado j que en otros 5 nuni
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ca puede abandonarla, á términos de qué 
cometa una acción ,  que la laftime , pues 
en tal cafo fe disfrafaria la cobardía con 
el velo de la tibiefa*

Es el miedo una flaquefa. El famofo 
Autor Garau ,  aífíenta , que el valor no fe 
adquiere ,  pero yo  venerando fu opinión, 
digo ,  que fe aumenta ,  o fe aprende por
que la coftumbre de los peligros, en leña 
á fuperarlos , y  aufentan menos al que en 
otras ocafiones obfervo , que fe quedaron 
en amenafa.

Es el miedo una flaquefa ,  o fea una 
propencion y que nace con el hombre, por 
el ¡nfeparable Amor á la confervacion de 
fu efpecie ,  que fe aventura en los peligros, 
y  es el valor un focorro del Efpiritu* que 
enfeña á vencerlos ayudado de los eftimu- 
los del honor, y  eftá el mérito en temer 
el riefgo, y  no evitarlo.

Batalla en las acciones la vida con la 
honra, y  vence fiempre la fegunda, por* 
que excede infinito fu precio , pues nin
gún Oficial ', ó Perlbna vifible penfará re
dimir la vida ,  á cofta de una fuga, que 
Je infame#

No es lo mifmo fia embargo 9 quandq
. ,  i en
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él ella lucha interior 7 remuerde la cons
ciencia dañada 7 y  fj forma la diíputa* 
entre la honra* y el Alma * confideran- 
do con efpanto el hombre * que fi entonces 
muere fe condena * y muchos fii fer co- 
vardes lo han parecido* poflkidos de tffta 
refección , fino han tenido auxilio eípeciaiy 
que le configuen pocos.

Viran pues los Oficiales con mayor cuy- 
dado* que los demás mortales ,  porque 
fiendo una mifma ja obligación Chriftiana 
en todos * fon en los Soldados mas fre- 
quentcs los motivos del mayor temor $ 
Dios y y  ferás buen Soldado fin temor d<* 
ios Enemigos.

El O ficial* que vive a la raíon * con
cilla eftimaciones y labra forrunas * y  le 
diftingue el concepto univeffal del Exer- 
cito j pues aunque los relaxados le murmu
ren * y  tengan mayor partido ( porque foia 
los mas) refpe&an lo mifmo * que cenfa- 
ran , y  es mitigación diabólica * que luceji 
o fe acredita la bifarría con el vicio 9 y 4 
el defagrado.

Quinera yo  á los Gefes de un Cuerpoj 
y  á los que mandan un Deitacamento 
muy medid?? ea fu? paUbras* y-muyre^ 

: %cci^
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fleccívos en fus Informes, quando hatlaffy 
o  los dan al General de los Subalternos,* 
<]ue en alguna función han tenido a fu 
Orden ,  porque de una palabra equivoca^ 
de un gefto ,  o de un concepto, ( tal vez 
equivocado) penden el honor, y la fortu
na de un Oficial , que fuele padecer fin 
Juílicia ,  porque no incurrió en lo que fe 
le atribuye , y  fin defenfa ,  porque igno
ra lo que fe le increpa.

: N o baila obfervarle defcolorido, y  em- 
barafado en el movimiento ,  ít entró con 
Jos demás en la función. No fe deve for
mar concepto de eftos fenales por una vez. 
fola , porque no íiempre eftá el efpiriru de 
un mamo temple. *

~No baila ,  que yo no lo vea cerca de 
mi paraque decrete con impiedad ,  que no 
eftuvo en otra parte de la mífma función, 
y  es mi fentir ,  que no fe puede llamar 
cobarde, al que no fe le ve cometer ver- 
gonzoía fuga ,  y  al infeliz ,  que efto fucede,k 
fu mifmo fonrojo, y  el defpreci© de Jos 
demás, le aparta , y  le efeonde.

Recono fea á Dios como particular be
neficio ,  el que configue * el Valor bri
llante ,  y  defembarafadq íiempre ,  y  n<£
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tldene el que con manos licrbor en la| 

aiigre , y  premedita mas los peligros * quq 
no merece menos » fi los atropdla ven-3 
ciendofe a íi mifmo. s

Hallándome mandando un Djftacametqr 
mantenia fiempre partidas inmediatas » que 

bfervavan los movimientos del Enemigo* 
vieron las Cajas á media noche * y  mft 
avilaron luego * conociendo por el toque 
de la General * que era marcha, pues de 
otro modo * aunque vieran las Cajas n<> 
les caufaria novedad * porque ha de advera 
tirfe que todas las Tropas Auftriacas * era 
fus Campos » en fus Trincheras * y  era 
qualquiera parte* a media noche * tocata 
el Ave María» o k refar porque hacien-« 
do la Guerra con los Turcos * evitaron 
en aquella hora una forprefa * tocándolo 
las Cujas ppr íi milagrofamente ( feguif 
cuentan ) y  en memoria de efte beneficio* 
dan gracias á fu Autor.

Nos ha parecido exprefar efto 5 porque' 
puede padecer alguna equivocación el que 
obferve Alemanes , atribuyendo a novedad* 
la coftumbre de tocar Cajas i  media noche,! 
pontra la regla de las demás naciones, pe-* 
fo por efto fin embargo no ha de cuydar-
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fe 5 pues infinitas vezes , por evitar la Ge*a 
aerál ,  que dice marcha fegura ,  fe manda 
entender por General la Alvorada , ( que 
en lo moderno fe llama Diana ) por ocul
tar un movimiento , y  engañar las partidas 
enemigas ,  de obfervacian , y  pueden los 
'Alema ues valerle de la mifma Cautela 
con fu toque de Ave María , á media 
noche el dia > que te con fuma.
- Antes de emprender una función, (e cer

ciore mucho de ella el que la proponga, 
m deva mandarla,  alfegurandofe en lo po- 
fible del numero de los Enemigos , fu (i- 
tuacion , la calidad de la Tropa > la dif. 
tanda del focorro , la del fuyo , el Ter
reno, y  affi quantas circunftancias le pro-« 
metan el logro , y  una vez determinado,’ 
implore el Divino Auxilio , obre refuelto, 
y  empeñe fus gentes ,  acordándoles fu ho
nor ,  fu obligación ,  y  el íervido del Rey,

-ví; , 
'■ ' • • ‘ tv
y y O * ;

■■ i i

C apí-
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C A P I T U L O  X.

I  T R A T A  B E  A LG U N A S A D F e RTEÑ a 
das d tos Oficiales Afonos  ̂ y de

Defafios• v

T J I ensan muchos , figuiendo las erradaiS 
X  máximas, del que llaman honor en 
elle cafo y ( fin conocer que no pueden ferio 

I los que defvian de la Ley de Dios ) que 
I pueden, y  aun deven diúmular ,  o con-«
| currir á la fatisfacion del ofendido de que 

refulta el Defalio ,  las heridas, y  la muer« 
te ,  llamando defagravio lo que es vengan^ 
2a , jamás permitida por las reglas del Evatv» 
gelio, y  ya condenadas por las del Mun- 

j do. Pues el Rey Don Phelipe Quinto ,  coa 
admirable zel© revalido todas las Pracma*» 
ticas antiguas contra los Duelos, que eC- 
tavan olvidadas y declarando íiempre infa
me al ofenfor , reafumiendo aíi , y  a ftt 
Soberanía la indemnidad del ofendido ; Y  
no es jufto y que ningún Oficial fe atreve

i
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á la contravención derogando ambos fuc-¡ 
ros > y  deven ponerfe los Gefes tan de pat
te de la obfervanda 3 que atajen y y  cat 
tiguen con el ultimo rigor á los que incur
ran y de que fon refponfables en fu con
ciencia y y en fu obligación»

* Ni* gun cuydado fobra en los Gefes^pa* 
ra í-biervar las Chriitianas y y  prudentes Ì 
ordenes , y  Éracmaticas del R e y , en cafp 
tiVo de las pendencias no caufales 5 que la g 

Ardiente Juventud confiderà como creditori 
"de valor ,  vulnerando la plauíible prenda 
rde la bifarria y con el abominable vicio de 
la inquietud*

Son en los Exercitos tan perjudiciales, 
tom o los Covardes, y  los Cavilofos; con la 
•diferencia, que de los primeros hay mas 
f c i l  falida , porque fu mifmo defe&o los 
"aparta  ̂ y  fonrójados del defprecio de los de
stilas dejan las Vanderas > pero los fegun- 
dos y embanecídos de fu efpiritu ^como conf- 
Titutivo de la noble proftfion de la Guer
ra  fe hacen infufribles en fus Cuerpos y y 
fuera de ellos y y  es politica precifa cas
tigar los principios de qualquier lance y por
que el efearmiento ataje las funeftas coir- 
fequencias y que fuele producir el difimulé.
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tía  Jado motivo para eíta refleccion 

tí que dos Oficiales muy amigos > y  que 
alojavan juntos , de una ligera difputa ef-

Confunden los que fon de otro fentiry 
Ja coftumbre de otros tiempos ,  fin dicer- 
nir las caufales, que no pueden adaptarle 
á los prefentes, acordando los Duelos de 
los Exercitos, en que con pcrmifo de los 
Generales, feñalando Campo ,  Armas , ' y  
Jueces batallava cierto numero en defenía 
del Soberano por la Patria ,  y  aun algua vez 
por la ofenfa particular , como fe vio fre- 
quente en el figlo del Gran Capitán , entre 
onze Efpaííoles , y  otros tantos Francefesi 
un Efpañol, y  un Francés ,  treze Francefes, 
y  treze Italianos del Exercito del R ey > y  
afi otros que fin riefgo de la conciencia 
acredita van el efpiritu , y  aun de efto modo 
tenido por cruel ,  fe ha defterrado ya.

En todas las partes fon peligro de la fo- 
ciedad humana las burlas , y  las porfias, 
pero en los Exercitos fon pelte infufrible, 
que produce mas funeftas refultas.

Pudiera llenar pliegos de las trágicas re- 
fultas que he vifto ,  y  favido ,  y  de los

Defa-
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Deiafioí ruídofos 9 que han perdido muy 
dignos Oficiales ,  y  collado a otros la vi* 
da con el ligero principio de una confien* 
da necia y ó una chanza imprudente*

He gritado continuamente contra los Ca- 
viloíbs , que tienen mucho maridage con 
los porfiados A aunque el primero es fin pon- 
deracion mas abominable vicio, y  en pa* 
rangon no folo del porfiado , pero aun del 
coVarde antepone mi abominación al ca* 
¿ilofo 5 paraque fe arroje dé los Exercitos.

Que aventurado fale al Teatro de un 
"Regimiento el infeliz Oficial M ozo, cuya 
educación no le corrigió eftos dcftítosjy 
que entra creyendo ,  que es valor no ce
der en fu razón á nadie * y  entablarla i  
veces con definefurada explicación A coa 
porfiar ,  y  poco fufrimiento.

A  pocos mefes de conocido el genio ,  le 
miran con tedio los fuperiores: los iguales, 
que fon como el le diíputan j los que fon 
prudentes le evitan; los inferiores le huyen, y 
íolo le quedan en breve tiempo aqullos ,  que 
¿mitandofu caraéfcer confpiran á fu perdición.

Que al contrario , ¿1 medio ,  quantos 
parciales le adquiere la blandura? Quan
tos Generales le acojen ,  y  que aprífa em
pieza á labrar fu fortuna.  ̂  ̂ Otra
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Ocra elafe de gentes puebla los Exerci- 

tos menos perjudiciales para el común 9 pe
ro mas para si : ellos fon los embidioíos» 
todo les toca » todo les ofende : feri ta! 
vez un Capitan , o un Subalterno ; y  í¡ 
fe crea un Thenienre General» fe darà por 
quexofo : habla con geftos » y pienfa , que 
el pudiera ferio fin calcular la defpropor- 
clon y martyrifaütdofe con todo lo que & 
dà à ios demás toqucle> ò no le toque.

Elle principio engendra otro mal mas 
digno de atajarfe » que es la murmuración» 
de quanto fe exercita » y quanto fe provee» 
en que la mordacidad empiefa contra el 
Coronel » y  el lafpeftor afciende al Ge
neral » y  fe propaga hada el fuperioc, 
Minifterio.

Me acuerdo» que la Campana de 1709« 
mandando en Cathaluña el Conde de Agua* 
lar las Tropas del Rey» fe viò forfado a 
defterrar de cierto Regimiento qua tro Ofi
ciales de nacimiento » de valor » y  de in- 
telligencia íolo por fus malas lenguas. Eran 
los Francefes nueílros Aliados, y  los 4i£- 
curfos y y  las fatyras de aquellos Oficiales 
• ava cadadia materia de quentos ; fe 4efe 
gradaron los tres »y falo uno murió ei\gra«*
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¿os Mayores ,  por excefo de protección*

Signen á los Mordazes y como abono 
luyo los Noveliftas , o Gazeteros , llama
dos en fraíe del Exercito Eícriturarios. Ef- 
tos todo lo defapruevan y todo lo apuntan, 
todo le cuentan y todo loefcriven^ y na* 
da entienden.

No me atrevo a eftablecer y que mien
ten con la intención 5 pero afeguro; que 
diftan mucho de la verdad con la pluma, 
y  la razón es clara.

Son muchos los que fe aplican á eftoj 
porque c¿dauno tiene fu Mezenas y o fu 
Amigo y á quien cortejan con noticias de 
la Campaña. No todos fon Oficiales Supe
riores y que entren en los Arcanos; y  to
dos los otros y governandofe por folo le 
que oyen difeurren con ligeros y o errados 
principios; y  li es por lo que ven fe en
gañan mas > pues ninguno puede hablar, 
fino de lo que tiene por delante -9 y  por 
explayarfe : A los cortados ,  o á la fegun- 
¿a linea; fi es una acción numerofa , im* 
tentando lo que ignoran para llenar fu re* 

daqion, tanto;  que fi fe convin^n las je  
dos fu je tos no tienen parentefeo entre tí 
¿Hinque refieran un mifmo íucefo.

^  *  tfto
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Eftó es quanto ¿ la  narrativa de los he« 

dios y que fe queda en contar difparates, 
y  mentir íolo con el entendimiento; pero 
fi tranfcienden a Proye&iftas, y  á diicur- 
rir de lo que fe puede ejecutar > y  de lo  
que fe deve emprender ,  d á ,  y  gana mas 
Batallas un Cadete } o u n  Subalterno ( que 
tal vez fera f i  primera Campaña ) que mu« 
chos Eroes,

Todo fe pudo vencer ,  nada fe acertó* 
oyen (in facultades para dicernir , y  fobre 
el papel * y  el arrojo de fu pluma fon bi« 
farros, y  Soldados.

Efta cada no es temible ,  por el mife 
mo inferior concepto de fu Perfotta ,  o de 
fu empleo9 pero fi fo n d e  mas grado, y  
mas faber ,  y  abufan de fus talentos,  con 
adivinación del íifteina del Minifterio , fon 
el mareyrio del General, la defunion del 
Exercño, y  el atrafo del Servicio,  efcri- 
viendo lifongeros al gufto de la Corte.

Eftos como mas advertidos fe moderan 
en los Baticinios de lo  fatuto ,  y  deícar- 
gan la critica fobre lo  pafado con poca 
tarea , o mérito de fu difcurib , pues e? 
muy fácil conocer las faltas , o  los defe 
eaydos deípues de los fucefos * íiendo cafí

P a  *m
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impoíible en la limitación del humarte* 
entendimiento facar perfeta la primera vez 
una operación $ y  las de la Guerra confi
tan de tantos incidentes ,  que aun la nías 
bien premeditada ,  y  el proyefto.que fe 
acredita con el logro pudiera mejorarfe, 
examinando defpues de precedido*

Mucho mal hacen á los Exercitos ellas 
noticias en las Cortes , en que ninguna fe 
exceptúa en adquirirlas , y  aun procurar
las^ formando idea por el libre dicho de 
muchos 5 que fe explican con malignidad 
disfraíada en el zelo.

Advierto y que quando condeno los No
velizas de la eípecie que he pintado ,  no 
pienfo incluir los Oficiales aplicados,  que 
con efpeculacion trabajo ,  y  noticias fun
dadas preguntan ,  Ven , y  eferiven diarios 
formales , y  verídicos, que fon muy inf- 
truvtivos para los M ozos, y  muy impor
tantes para los Anales.

Son los Diarios, papeles muy inftrüc- 
tivos a la gente de Guerra,  agradecen á 
fu Autor la tarea de congregarlos con la 
memoria de los fucefos, que le depoíitaa 
paraque concrete en cafo parecido, y  cor
ríja lo que fe practico malo¿ & ejecútelo

-i -floe
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íjue le hito bueno, fon de Dodtrina j y  
littl diVerfion á los Oficiales , que leen, 
dan luz de los Pafes informes de los Ge
nerales y idea de las Naciones , y  eftimutd 
« la imitación. Me parece , que en cada 
Exercito deviera haver cerca de la Perfo- 
n a , que manda una encargada de efte 
cuidado ,  efcojida en el Eflado Mayor de 
-talento claro , y  buéri Eftilo. Y  en cada 
Regimiento otra , que cfcriviefe lo parti
cular da fu Diario , y  recojidas defpues 
cftas noticias ferian materiales figures de 
la hiftoria. No es fácil hallar muchos» 
que lo defempeñen con acierto.
* Me parecen tan conveniente* eftos pa
geles » que en el Cuerpo de Dragones, 
que dirijo' he eftableciio , que aya un Ofi
cial deftinado por fu Córonei , que eo- 
aiofca mas capas , y  de mejor eftilc ,  para- 
'que en Pas , y  Guerra efcriva la hiftoria 
de aquel Regimiento ,  de fus Individuos, de 
fus funciones mayores , ó particulares , y  
de quanto acacfca digno de memoria para- 
que fiempre cónfte.

No fe olviden los Melancólicos , que fon 
muy nocivos ,  fiempre anuncian fatalida
des, ponderan fuperior al Enemigo ,  y  flaco



J t í a x i f i t ü f
él Exercito fí faven ,  o entienden alguné 
mala noticia con fundamento ,  ó fin el,
Ja arrojan en el paraje mas publico ,  y  
agregan gentes para pintarla» no fin exa» 
geracion de donde fe difunde a los Cuer- 
pos con imprefiones perverfas ,  porque abate 
al O ficial, que fe le refiere intimada al 
Soldado, que la oye ,  y  le da idea de 
defertar por redimir el peligro ,  que fe le | 
abulta.

En la obfcura idea de tales fu jetos , fon 
mas biíTarros los contrarios, fu pólvora 
Igas fina , y  fu fufil de mas alcanze. Los Re
gimientos propios eftan cortos ,  hay muchos 
enfermos, muchos defertores ,  y  quanto 
vaticinan fon d/eígracias; contagiólo Proles 
que quifiera deiterrar de las Campañas, 
pero fiendo difícil: exterminarla ; Me pare
c e ,  que fe aplique mucho cuydado k \% 
enmienda primero con la corrección , y 
fino baftáre la blandura pafar i  la ame- 
nafa ,  y  al caftigo ,  en términos ,  que firt 
va de Efcarrmiento.

Los Coroneles pueden cu y dar mucho 
para fus Subalternos, pero fi es inas alto | 
el daño en quien autoriza el prefagio , 
fon  la graduación es enfermedad a que no .

' fue* !
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fuelen baftar los lenitivos fin el Cauterio.

El Oficial * que no eftá en grado 7 de 
penetrar los Arcanos ,  deve fuponer , que 
jos que mandan obran con otros principias, 
que no alcanzan los inferiores.

Sobre eíle’concepto acón fe jo á los Ofi
ciales molos y que fean muy medidos en 
fus difeurfos ,  fin mefclarfe con los fatirios; 
pues aunque acienten fu cenfura ,  malquif- 
ran fu Perfona > con el que ha de labrar* 
les la fortuna > y  no fe fien de que ha
blen con pocos ,  y  con referva 7 porque el 
fecreto es alaja peligrofa quanto fu facri- 
ficio induze al obfequio del PoJerofo.

Sean prudentes los Oficiales ,  pero no re« 
tirados: lean frequentcs en cafá del que 
manda ,  y  de los Generales Subalternos, 
pero no cftorvo continuo de fus antefa- 
las. No coman donde no fe Ies llame y pe
ro no exigan un combite cada vez ,  pues 
fi es numerofo el concuríbde la m elares 
difcrecion la efeufa , pero fi es corto fa 
vorece el que le aumenta.

-N o  hablen hueco ni difiíivo pues aura 
teniendo razón faítidían con el entone: 
fean dóciles al diñamen del fuperior, que 

faver mas¿ pues aunque tal vez fepa
"menos
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S (  que no es regular ) tendrá fíempre tñaí 
Defenfores* Défen a conocer fin ligerefa  ̂
ni vanidad ,  y  haganfe lugar fin preferen
cia y ni entremetimiento, que laftime , o 
difgufte á los otros. Ofrefcapfe a las fati
gas 9 y  a los riefgos para adquirir mérito, 
y  que los traten y pues de otro modo aun
que fea un Cefar , o un Seneca , quedarán 
cbfcurecidas fus buenas calidades por no 
faberlas producir. Hay infinitos en la Guer
ra y que fon deígraciados y porque no fe 
ayudan para fer dichofos ,  acoftumbrados 
a un dejo y que aplauden como modeftia, 
y  es una decidía disfraíada el nombre por 
la perefa y y  en fin pregunten a los fape- 
ñores , y  con relpeto y que aGredite defeo 
de faver fin leñas de cuñofidad prolija.

En el de Sicilia,

Tenían amiftad y y  llanefa dos Tenien
tes Coroneles en un Deffacamento y am
bos acreditados : fe emprendieron de las 

; burlas en una diíputa pelada en caía del 
General, que le mandava , y  encendidos 
en ella, fe arrrebato el uno á levantarla 
l^ano p y  aun a da? la cara al otro. 4

ft
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Los circundantes 7 que vieron la acción^ 

y premeditaron la confequeocia ,  dejaron 
libertad al Ofendido para fatisfaeerfe y co
mo lo procuro con la Efpada, y  riñeron* 

Las hebillas del ExerctfO ( en que mu
cha vez tiene mas parte la malicia > que 
el honor ) criticaron el lanze. Los Ofi
ciales del Regimiento en que fervia de 
Theniente Coronel el que recivió el gol
pe y desdeñaron fu mando > ios demás evi
taron fu concurrencia,  y  en fin perfegui- 
do de la común cenfura > aunque tomo 
parte la Corte 7 fufpendieron de fu Empleo 
por dos años al Agrelor 9 deserrado al Pre- 
lidio de Ceuta 9 y  dando un Regimientos 
al Ofendido y fe vio el Marques de Lede 
predfado á fepararle del Exercito con un 
motivo decente , que duro muchos afio$¿ 
y  murió al cabo de ellos , fin ha ver adelan
tado fu fortuna y porque fiempre arraftró luí 
memoria de aquella defgrada. -

No fue mas dichofo el agreíbr en fu car-: 
rera , pues no excedió de Coronel y fiend^ 
Oficial acreditado y fin duda porque la Judí
ela Di vina y no quilo dejar impune la ofenfa* 

No merecería lo referido lugar en efta obra," 
ín o  fe le‘diefe mi cuy dado para explayar fas? 
(efieccione^i J?AR-
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PARTE SEGUNDA.

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

PROYECTO DE SITIAR UNA PLAZA,¡

R ESUELTO pues el Sitio dé una 
Plaza y ha de fer él proye&o de 
los Ingenieros 5 como encargo pe

culiar de fu inftituto ; pero el examen , y 
la aprobación ha de fer del General y que 
es refponfable de las refultas 5 y  para efto 
ha de ir una y y  muchas veces ( halla 
que íe imponga ) a reconocer fobre el ter
reno lo que le havian figurado en el pa< 
peí y ( que fuete difiar mucho ) aunque aven
ture fu perlbna y pues hay cafos en que 
lo  decreta a (i fu obligación ; pero no íe 
infiera de ello que fe ha de arrojar á los 
iiezgo& ,  pues pende de fu vida la falud 
publica1,  y  la de un Gefe no tiene (co
m o k>s demis ) íu teriBÍno en d-Sfcpulcro*

trafr !
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afcertdíendo mas allá las confequcncia^ 
ios perjuicios de fu falca > de que íbi| 

efponfables fus cenifas ,  y fu memoria) 
expondremos en fu lugar el defefperadc* 
Lanze, en que nos parece, que la Perlb* 
la del que manda deve f.r compañera de 
as ultimas Vidiinas.

Oygan juntos , y feparados los Ingeníe*» 
os de mas caradter , y  demás crédito? 
rocure Planos antiguos,  y fi puede con« 
egair un Diaria de otro Skio ,  nada da 
anca laz; con ellos antecedentes f y cota 

informes de Gente del País es naturál* 
que reñielva lo mejor , fin defviarf* in
dócil # del Di&amen de fus Ingenieros, n¡ 
entregarfe fácil,  con ceguedad culpable, ^  
quanto le propongan, >

Los Vandos fon la Rienda del defenfre-* 
nado Bulgo de los Exercicos , q le no Ib 
contiene fin los efcarmientos: deven reflec-* 
donaría mucho antes de promulgarle > pe
ro defpues fea irremifible fu observancia.

Las grandes Guardias no han de dar un* 
palo adelante, fino por Batidores para re
conocer ; fu encargo es ccmfervar fu puef« 
to , y no defampararle,  lino por la fuer* 

y  defie el reparir avifo^ila plaza »q 
^; z  \  - ai i
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al Exercitó de donde han falidó \ de moi 
d o , que el Oficial que mande una gran 
Guardia ,  cumplirá con fu obligación et 
tandofe quieto ,  y  continuando noticias; y 
faltará a ella empeñandofe en una función, 
que1; le aloje de fu Terreno ,  aunque def. 
barate los Enemigos. Es encargo aventu
rado el de una gran Guardia it recae en 
Oficial Mofo ,  y  ardiente con mas eípi-i 
yira* que experiencia. ' - ¿ |

-Ea cafo de juntar Coníéjo el General 
para oir el di&amen de fus Subalternos, 
creem os, que no fe atrae con la violen
cia de la explicación ,  y  que jamás ha de 
©lvidarfe el refpeto, que la fubordinacion 
enfeña , por mas ,  que conofca ventaja 
ea la opinión , que fe foftiexie , y  fon 
grandes los inconvenientes de obftinarfe a 
la del Gefe , porque trafciende i  los infe
riores, y - le  padece el fervicio. : * »

La feftal mas ligera, y  que parece ame
nos cuydadoía es digna de reparo en la 
Guerra : nada ha de defpreciaríe , todo fe 
ka de fofyechar, y  precaver, pues jamás 
fobto la prevención $ y  aunque fueien los 
que obedecen fenfurar las cautelas que 
los incomodan % no por  ̂effo ha de orpicir? 
las el que manda* . Sean
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Sean {requemes Jas vifitas del Gefe ext 

las Trincheras , en los travajos , en las 
Cardias , y  en quantos objetos lean dig  ̂

ios de cuydado en fu Exereito, porqué 
»ada les adelanta tanto ,  ni eftimula la vi« 
;ilancia de los Subalternos. ■

Es cierto ,  que cada mañana ,  el Inge« 
»ero que ha citado de Trinchera en la 
loche ,  da cuenta al General de lo trava« 

nado,  y lo mifmo ejecuta por fus 24. ho« 
Iras el Theniente General* que fale, pero 
jeito no fatisface la obligación particular 
del G cfe , que foto es fuya ,  y  por aque» 

jilos * que fave lo que fe hizo , pero no lo  que 
fe pudo hacer con el impulfo del Supe* 
rior.

Jamás feremos de fentir,  que la Tropa, 
que no efte de férvido , fe íitue donde pa« 
defea en las horas de defeanío ,  que le 
priva el fueño * y  altera la quietud, pues 
aunque conviene no dejar en el ayre la 
Trinchera ,  o los Pueítos abanfados fobre 
una Plaza diítante el focorro para las fa- 
lidas, y  mas iiendo numerofa la Guarní« 
cion ,  fe cautela con acercar algunas Bri
gadas bufeando Terreno cubierto , 6 le
vantando Tierra ,  que las aífegure ,  que
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<fcs mas fa c í!,  que con toda la Lib«a di 
f» Ejército.

A i eonftruirfe Morlones en las Baterías 
ée  Trinchera ,  y  otros travajos futlen he« 
rir algún Oficial de Graduación, fin que 
Je Je pieda reducir £ que fe retire por 
no faltar i. fu Encango.
; Eftos esfaerfos del Honor ,  que fon bien 
ríftps en quien les tiene,  Ion injuftos en 
quien los permite^ pues muchas veces un 
golpe_ ligero 5 que curado i  tiempo no me
rece inquietud ¿ ni amenaza peligro ,  y  fi 
fe defcnyda  ̂ y  fe encona * mata  ̂y  pierde 
el R ey un fujeto digno; Por lo qual acón- 
fejo al primer Cefe ,  que fe halle inme
diato al incidente, que obligue al que lo 
lia padecido 2 retirarfe 5 en que cumplirá 
con eí íervicio, y  fu conciencia*
- H ay oeafíones * que es precito valerfe de 

la tapa para adelantar los trabajos guan
do fuceda lleven los Soldados grandes fa
cas de lana , ó  ceftones,  que llenados de 
tierra los defiende del Fufil de la Plaza > y 
aun del Canon* ;

Es muy bueno efíe msthodo de los Ta
padores olvidado en lo moderno,  pues a. 
fu abrigo eftán con menos tielgo £ y  iiem-
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pre a y  una íbmbra por delante y qüe cu« 
bre al Soldado íolo para faplir la falta de 
tierra & valen oy los Ingenieros de las ía~ 
cas de lana. .*■ -

Nada pide tanto cuydado ( y  ninguna 
tralla ) oomo el manejo de la pólvora , y  
los botafogos y que no pueden eftar dic
tantes » y fon tan peligrofos : Han de fer 
muy enterrados , y  obliquos los Almacenes» 
no ha de quedar Barril empefado á la bo
ca »(t fuere pofible no han de eftar jamás 
fin enterados » y  ha de haver Gente deiH- 
nada á cubrirlos fin mas encargo » y  aun 
aífí fon muy frequentes las deígracias*

Sitiando la PU q u

Se cree » y  fe dice con facilidad ,  que? 
las Bombas no rinden las Plazas ,  y  no me 
atrevo á impugnar cita univerfal opinión* 
pero es que abrevian fus defenlas 9 pues ít 
no habren brechas nomo el Cañón fací-* 
gan las guarniciones» enferma el Soldado 
por el desvelo » y el fufto continuo en los 
puertos y y  en las Guardias» y  el que no 
ertá mandado le cautivan á que no fe mue
va del Cuartel ,  y  efto os tiendo feguros
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á  prueva de Bomba ,  pues finió lo fon m*i 1 
la  ,  y  hiere muchos,  los inquieta todos, 1  
y  en tai cafo fin mas utilidad que fus I  
«feños rinden las Plazas f y  también ¡n- fl 
pendían los Edificios  ̂ Ya fe fave,  que de H 
d ia  han de arrojar Bombas,  y  de noche I] 
piedras) que incomodan fin verfe¿ Vi

Siempre ,  que no ofrefcan las Plazas pun- 11 
to  que fea útil para los Morteros,  como 11 
de Almacenes ,  de Quartel,  de Cifternas, l¡ 
de Cortaduras ,  & c. es admitido dirigir f  
las Bombas á los Edificios ,  que mas (o- 
ibrefalen en la Cathedral,  los Convento^ 
las Cafes Grandes ,  de que refulta el grito 
de los Écclefiafticos ,  de las Monjas, de 
la Nobtefa,  y  á fu exemplo del Pueblo,' 
y  fe ve períeguido e] Governador paraque 
capitule. .

Parecerá impía efia maxima ,• que pery 
fuade contra las Caías de D ios, y  de los 
fiiyos los eftragos ,  pero fon de aquellos 
jnedios , que fin ofenfa de la Religión 
conducen al fin ,  y  evitan males mayores, 
dándoles fe neceflidad, .. . ,

Pjl»
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Decimos en otra parce ,  que no devp 

un Governador advertido ,  hacer llamada 
por el frente del Ataque j y  añado ahora, 
que tampoco el que manda la Trinchera, 
ha de escucharla fin ciertas prevenciones  ̂
que eviten el regiftro de los trabajos del- 
de las murallas , que pueblan de Gentes 
luego que fe refponde á la llamada , y  
es conveniente abreviar el parlamento, 
no fufpender el fuego, fino por la parte 

,de donde fe trata privar que fe afomen 
á la Trinchera , y  pedir lo raifmo á 
la Plaza : Todo es jufto ,  pero menos 
.precifo en el que ataca > ( que fe fupo- 
ne fuperior ) que en el Sitiado,  que tie
ne mas , que recelar para fu defenfa ¿ pues 
no perderán los Enemigos cfta ocafian , pa
ra reconocer los trabajos las Baterías, y  
obfervar quales de fus fuegas ofenden mas. 

Supongo, que al Tambor fe le vendan 
los ojos,  y  fe le deírina de colateral in- 
feparabie uu Sargento , o un Oficial ad
vertido , que ni lo deje hablar , ni permi
ta que le hablen 5 pero a veces no bafia, 
d: fe pracrica eíto con tanta puntualidad, 

 ̂■■ que

pitra U Guerra, 2 4 1
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que ti Emifario no entienda y y no def- 
cubra mucho , pues regularmente fe dije 
un Tambor dieftro > o alguno 5 que fin 
ferio toma la librea por hacer aquel Ser
vicio.

Cuentan los Antiguos 7 que eftc disfras 
tenia pena de la vida 7 por la mala fee 
de fingirfe Tambor un Oficial de Artille
ría y un Ingeniero ,  o otro $ pero ya en 
lo moderno fe mira con menos rigor efte 
engaño > y creo r que bailaría hacer pri- 
fíonero el que incurriefe , fin valer para 
un Oficial el falvo condufto 3 que fe con. 
cedió á un Tambor.

Sobre recibir Emifarios de los Enemigos»

Embíó el Duque de Montemar al Cam- 
po de los Enemigos 7 en Lombardia 7 un 
Trompeta 7 que con pretexto de reclamar 
un Criado , Defertor y reconoció fu nume
ro 7 fu fituacion , y  la de fus Guardias, 
xnftruyendo de quanto ni el dinero , ni el 
cuydado con las Efpias havia podido con- 
feguir. Tengafe prefente , como adverten
cia ella noticia 7 para recívir con mucha 
defconfian& qualquiera Emifario délos
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£ncmíg3S , efpeciaimente los que fon me- 
sos fieles , o es una Plaza porque no baf- 
tan las cautelas ufadas, y tan favidas en 
la Guerra de vendar los ojos , de poner 
la Guardia de vifta , y  de privarle todo 
trato> porque ni efto fuele obfervarfe con 
exactitud ,  ni fe eftorve, que quando lie-, 
gue á las Guardias abanadas , que es quan- 
Jo empiefa el cuydo no haya reconocido 
ya con livertad el terreno , las avenidas, 
o la fortificación , y  aunque es precifo, 
que no íe niegue el urbano comercio con 
los Enemigos ,  y  es conveniente ohirlos; 
Hccivafe fiempre fus Trompetas, o Tam
bores con mucha defeonfianfa, y  aunque 
fin maltratarlos, ni alterar la buena fee, 
deldinefe perfona , que de continuo le ob- 
ferve, y  tengafe entendido, que machas 
veces , o las mas es un Oficial, o un In
geniero el que disfrafado de Tam bor, o 
Trompeta , fe encarga de ellas comí fiones. 
Los Alemanes fon los mas vigilantes en 
efte rezelo , y  no permiten livertad en fas 
Campos á los Trompetas de fus Enemigos.

Suelen algunos Granaderos , fin orden, 
ni mas difpoficion que divertirle , tocar 
Arma á una Plaza , arrimándole al cárni

ca z mino■ '3
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no cubierto á hacer fuego 9 o  arrobar al* 
gunas Granadas, í  que correfponde vigi
lante ía Guarnición 5 y dura harta que van 
los Oficíales a retirarlos.
“ No porque eftas gallardías acredíten el 

efpiritu las ha de difimulaf la fubordina« 
cion ; porque tienen muchos inconvenien- 
tes , y  jamas fon útiles« He vifto con un 
principio muy ligero y empeñar una fiirw 
cion muy fangrienta , que me pufo en cuy- 
dado mandando el Ejercito fobre Vein¿ 
qiiglia , en la ribera de Genova 5 por al* 
«unos Soldados de un Deftacamento grue- 
l o ,  k cargo de un Marifcal de Campo¿ 
Oficial digno , pero muy ardiente á quien 
sriagava el fuego, y  por no contener los 
primeros fufilafos ,  nos corto muchas vidas: 
Se acoftumbra el Soldado á obrar por si, 
enfeñado a no eíperar , ni obedecer la voz 

>del Oficial con la mifma facilidad; que 
ataca retrocede , y  no es pofible dirigir 
una función con fecundad. Soy de fentir 
que fe atajen ; y  fe caftiguen con rigor 
excefos tales ,  que fe llaman bifarria, y 
ion delbrdenes.
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Tomada una Pla^a*

Con los embelefos del Tnumfo , fin cau
telar lo por venir, fueie olvídarfe el que 
toma una Plaza de cerrarle las Brechas, 
y  deshacer los Ataques : D^ícaydo muy 
culpable que han padecido muchos ,  cuyas 
conícquencias no han fido poco fatales» 
pues reforfado el que la perdió, y buelto 
2 aliñarla le fue muy fácil fu impugnación.

£1 mifmo dia que fe ocupa una Plaza 
fe ha de empefar a precaverle los eftor- 
vos que la han rendido ,  no quede trafa 
ni veftigio que fcñale la dirección de las 
Trincheras : Recójanle para leña de hor
n o s, y  otros fervicios útiles, las faginas^ 
ios falchichores , piquetes , y  barracas, 
aunque fe abone fu importe por la The- 
foreria á los que tienen drecho i  ellos 
^defpojos,  que es punto difputado entre la 
Artillería ,  los Ingenieros , y  el Mayor Ge
neral de la Infanteria 5 y  he vitto , que 
á la primera le toca las Batarias, y las 
Campanas > í  los fegundos las Trincheras, 
y  al ultimo el Campamento,

Las Brechas fe han de cerrar ganando 
- v . " los
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los inflantes y porque la obra fe figtve^y 
fe confolide 3 pues fi eflando frelcas las 
batieLn, ferán fáciles al imptilfo del Cañón,

-tí&Cfcc& & & & $ & & & € & & < #  

C A P I T U L O  S E G U N D O .

'DISCURSO SOBRE LOS GOrERNA* 
dores y que defienden una Pla^a y J 

.. formulario para Capitular.

PA ra entregar un Governador la Plaza 
que defiende y y  cumplir con fu Priri- 

cipe 5 ( á quien juró eonfervarla á coftá 
de fu vida ) fon precifas muchas circunf*

, rancias , que pocas veces concurren á irt* 
demnifar fu honor y y  por efo en las an
tiguas Ordenanfas y o Leyes Militares de 
Elpaña , todo Governador ,  que rendía la 
Plaza , ó Eortalefa de fu encargo y devia 
tincerar fu conduéla , y  provar los moti
vos ante un Con fe ¡o rigoroíb de Guerra y 
^ muchas veces falian condenados con mas, 
o menos penas, fegun el cafo halla el ul
timo fatal fuplicio^ por lo qual fe conta
ban defeíperadas defenfas.
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: El Governador de una Plaza amenaia- 

3a , deve fer Soldado y y  P o l í t ic o .  Hemos 
de fuponerle cabalmente ¡nftruido de t o d o ,  

y  las parres de ella de las mas fuerces , y  
las menos defenfibles r y que con cfte prin
cipia pide al General de la Provincia lo 
jiecefario de Tropas y Víveres ,  Municiones, 
&c- por citados muy mentidos.

Han de fer fus inftancías por eferito, guar
dando copias como de las refpueílas 9 y  
íi no íe Je da lo que pide* reiterando la 
/¿licitud ha da clamar á la Corte previ
niendo antes al General 9 no como recon
vención * que es candes 9 fino como per- 
jnifo para fatisfacer fu obligacio/t * de que 
refultara * que obtenga lo necefario 9 o que 
las Copias de fus reprefeataciones , y las 
refpueftas del General > y del Minillro le 
firvan de defeargo en qualquier defgracla
do acontecimiento , pues con un efeojido 
Governador 9 y  unas murallas muy fuer-» 
tes no fe conferva una Plaza fino hay 
hombres , que la guarnefeau 9 Oficiales* 
que los dirijan* Municiones 5 que difpar&n, 
Vi veres , que los alimenten > Quarteles en 
que defeanfen , Hofpitales en que fe curen, 
^Uinafenes para JDepoíitos ,  ( todo á prueva )

tfta -
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Hilado Mayor que los cuyde > y  ios 1 
ferve, y  Oficiales entendidos de Ingenie-' 
ro s, y  Artillería.

í Ha de procurar orden por efcrito , que 
le determine plazo á fu rendición , que no 
ha de eeñirfe á e llo ,  fi pudiefe exceder
lo ;  pites aunque le permita Capitular 
en perdiendo la eftrada encubierta ( que es 
lo fegular en lo moderno) íi por el alíen- 
tO j y  buena voluntad ,  que halla en fu I 
Guarnición, o por el defmayo de los Ene- l 
migos y fegun les haya callado los pafos 
que han dado, difcurre foftener la Brecha 
con ana Cortadura para Capitular deve 
hacerlo.

Jamás tome partido por sí folo fin con-# 
Cuitar con fu Eflado M ayor, con Jos Ge- 
fes de Jos Cuerpos ,  y  los Ingenieros , y  
Artillería en los cafos,  que fean de gra«* 
vedad , y  problema ,  pues no quitandofe 
por efto la livertad de reíolver lo qne. le 
parefca mejor , contenta fus Subalternos, 
empeña todos aquellos , cuyo didamen 
prevaleciere,  y  a los otros no queda jui
ca razón de queja ,  íi fupero la plurali
dad. -
- puede aventurarfe elfecrsto eneftasjwu 

v * . tasVi
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t5$ confiando Ja tantos y pues trafcíende 
£n que ninguno le relaje , porque 110 bate» 
ta que la lengua calle fi fon parleras las 
fcñas de los ojos , y  las mutaciones del 
temblante, que fin conocimiento del que 
incurre las adivina el que las obferva , y¡ 
es precifo que ayude refleccion el enten- 
¿imiento á las cautelas del filencio.

Por efte ríeígo te celebrarán eftas jun
tas y defpues de cerradas las Puertas 9 y po
cas horas antes que fe haya de ejecuta^ 
lo que fe pienía proponer.

Si te defeonfia de alguno que no es im- 
pofible ( aunque fea remoto ) es inevitable 
facarlo de la Plaza , pero no te ejecute fin 
pruevas eficaces , y ufando de pretextos que 
deslumbren y para que fin duda quedara fu 
honor ,  y  facriíicada fu fortuna para fiem- 
pre.

Sea el Governador muy refervado y y 
muy cauto : no defprecie ningún avifo con
ducente á la feguridad de fu Plaza; pero 
no fe cfpante aprifa , ni fe forprenda con 
ligeros motivos , que defayren fus provi
dencias.

Si fe refolviere algún ataque y falida , o 
función importante | procure que fe encar-
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gue á alguno de los que votaron por elh¿$ 
pues añadirá á los eftimulos del honor* 
Jos empeños del propio di&amen para acre
ditarle con el éxito, 
r Ha de fer el Governador , Padre, Con- 

fuelo } y  Socorro de toda fu Guarnición: 
ha de tratarla con agafajo y y  cortefania; 
y  ello ha de obfervarlo todo el año , y  
no guardarlo para la ocaíion , porque en
tonces no fe atribuye á virtud y fino i  
«ecefidad , y el Soldado inferior fe em- 
Jbanece ,  conociendofe menellerofb.
- 'Los Hofpitales de Enfermos, y  Heridos 

han de fer el objeto de fu caridad , de 
fu afiftencia ,  y  de fu cuydado y fiendo 
con el Miniílro de hacienda y de afociado 
Sobreftante , puntual de Medicinas y y ali
mentos: hable á los dolientes, en efpecial 
heridos : informefe del eftado de fu fallid, 
alabe fu mérito ,  y  aliente fus efperanfas, 
y  no permita que buelva al Quartel nin
guno , fin eftar cabalmente fortalecido.
* Soy de parecer ,  que haya ( fi es pofible) 

Hofpital feparado, y  diftinguido en Ca
mas , y  fuítancias , y asilencias para Ofi
ciales , en particular los heridos, que fin 
¿luda eílarán mejor,  que en fus Pavello-, 
»es, . " Ha
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r- Ha de vilicar todos los días los Hofpi* 

tales un Gtfe de Cuerpo 5 con facultad dfc 
enmendar lo que no le parefca bien 7 y  
dar cuenta deívjes al Governador*

Siempre que haya amenafa de Sitio y ha 
de reviltar para fi mifino el Governador, 
con fu Eílado Mayor y y  Mí mitro de Ha- 
rienda los Víveres de cada cafa , con no* 
ticía de fu Vecindad 5 y  precifar ai Due
ño á que tenga por lo mmos el propio 
tiempo de Abafto ,  que la Guarnición , y  
el que no lo hiciere > que falga irreraiíi* 
fcletnsnte de la Ciudad * como las Mon
jas j y toda Perfona que confuma ,  y  no 
íirva»

Mandará , que todo el mundo lleve luz* 
defde que acabe el d ia ; y  que fe illumi- 
tien las ventanas fnmpra que toque ia Cam
pana  ̂ que á efte fin feñalare que deve fer 
por fuego y por Arma , por Ataque y y por 
otras novedades no eíperadas y que pudie* 
ren ocurrir. * *

El Agua es una provifion , cuya abun
dancia contribuya, mucho á la falud * y  
¿ la liinpiefa ( fi pudiefe fer cortada de 
los Enemigos) : Ha de fer uno de fus 
cuydados ¿ que haya en cada cafa 5 Siftet*

ñas
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lias, o Pofos para fu repueft© y f  que 
fuentes publicas , Te guarden con centine» 
las que eviten el deforden y y  el defafeo. 
; Es regular que una Plaza tenga varias 
jSifternas y que fean grandes y y  eften muy 
limpias j y  llenas paraque caufe poca pe« 
tuina á la Guarnición la diligencia de fus 
Enemigos en cortártela en medio, de que 
«o es lo mifmo la abundancia de agua 
corriente para la limpíela 9 y  todos los 
utos de una Guarnición ¿ que la medida, 
¿  efeafes de las Sifteraas , que han de dif* 
tribuirfe defde el primer d ia, con econo- 
tnia prudente ( y  aun afi fuele fer la ma, 
■ yor neceíidad 9 que á poco tiempo padece 
|a  Guarnición) i No olvidan etlo los que 
atacan , y  los que de tienden $ los prime
aos para bufear ios condu&os > y romper
los ; y  los otros . para prevenir efte cafa* 
con depofitos abundantes ¿ que aun en tiem
po de Paz fe han de cuydar , y  fe han 
de reponer todos los años 5 paraque no fal
ten las paredesj y  las mejores lluvias fon 
las de Enero en creciente.
■ Por ningún motivo permitirá que fe al
teren lós precios de los corneftibles precifos, 
como fon Pan 3 Carne * Tofino x Verdur.

................. ' Xá̂ J ■
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legumbres Tecas ,  v in o , &c. y  dilate 

(juanto pueda dar ración de Almacén f 3 
que folo confentirá en el extremo.

£1 fervicio de la Guarnición ha de íer 
punto eípecial de fu aelo , dividido en ter
cies como el Rey manda , paraque el Sol
dado } dos días para fu delcanfb 9 fu lim- 
piefa» y  divercion. Mande que no fe les 
priven quantas fean licitas: que juegue co
mo no fea el Preft * y  el Beftuario: que 
no fe le ofenda de Palabras : que no le 
maltrate con el palo > y  que aquellos dias 
que no ella empleado fepa que fon fuyos; 
y entiendo 9 que en el tercio que fe con
firiere ocupado 5 ha de incluirfe el férvi
do diario ,  el reten 5 la ronda 9 y  quanto 
fuere trabajo á que no fe han de nombrar 
los otros 5 y  para efto ha de reducir fu 
Guardia la primera , y  á fu exemplo las de
más y y  los puertos que no fueren del 
Ataque*

A  proporción que los Enemigos fe acer
quen , y  que la Guarnición fe enflaqueC* 
ca para heridos , y  enfermos 0 fera difícil 
continuar efta regularidad 9 y  los alivios 
del Soldado 9 pero entonces ellos mifmos 
conocen lá neccfídad y y lleven fin violen-, 
pa la fatiga. Se
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.»•Se introdujo las ultimas Campañas <{* 
Italia ( imitado del preíidio de Oran ) una 
efpecie de fegandas compañías de Grana
deros  ̂ que le lJamaron de Alternación, 
compuertas de Soldados Voluntarios ,  que 
fin mas ventaja , o fobrefueldo , que el 
diftintivo del nombre fe ofrecían guílofos. 
a los riefgos ,  y  eftavan fiempre unidas, 
y  promptas á fervir como Granaderos*
- Quifiera y o  en una Plaza íitiada ella 

.Tropa ,  y  que íe conííderafe al Soldado 
de alternación portillante ,  para entrar a 
Granadero en la falta de alguno*

También puede el Governador valer fe 
{ en un cafo ) de los Payfanos ,  formando 
Compañías que Tupian en todo el Servicio, 
que no fea de peligro : Guardias interiores, 
Patrullas de Calles ,  &c* y  fi fon Cata«* 
Janes mucho mas.
.. Ha de fer el Governador muy ecóno

mo del fuego , y muy ínconftante ; quie
ro decír3 que no gafte fus municiones defde 
lejos , ni difpare con regularidad el Ca
ñ ón , y  las Bombas ,  fino con una alterna
tiva deíigual, que tenga fiempre en defve- 
lado fufto la Trinchera.
*■ rHay quien culpe á los Governadores ej 

■ J . dcf- v
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(Jefpcrdícío de las municiones; y  mi dicta
men es, que lo han de regular por el re- 
puefto con que fe hallen, y  el concepto 
que forman en fu detenía con prudente 
calculo paraque no lo efeafeen en las in
mediatas ,  que es mayor el fuego , ni le 
falcan para capitular, pues fi k tal tiem
po tuviere vados los Almacenes, feria me
nos bentajofas las condidones , o no le 
concederán alguna. Pero fi efta provifto 
con excefo arrójelas fin medida por dos 
motivos, el primero para tener en con
tinuo fullo fus agrefores ,  que fe inquietan 
aunque fe tiran de lexos , y  el otro por 
dejar menos efe¿tos a los Enemigos en la 
entrega.

Todas las noches fin difpenfa ha de 
tener relación de los Víveres , y  munido- 
nes exiftentes , y  fin fiarle de eíto,  folo 
ha de vifitar cada femana una , o dos 
veces los Almacenes para cerciorar con fus 
ojos lo que le han dicho en el papel.

No íby muy devoto de falidas, fi efc 
tan lexos los Enemigos fon inútiles , y  
coftofas , porque es larga la retirada, bueí- 
Ve cargada la Tropa , y  fe pierden mur 
chos Soldados ,  y  íe intimidan otros $ y

Ia-
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jamás he viftó ,  que todo el ponderado 
«laño de una falida ,  de clavar Cañones, 
y  defacer la Trinchera ( fi lo logra, que 
pocas veces fu cede ) no eftc remediado la 
mañana figuiente.

Si los Enemigos han cercado fus parale
las y puede fer mayor el efe&o , pero tam. 
•bien el peligro y porque fiempre han de vol
ver los qse falieron ,  perfeguidos de fuer- 
fa fuperior á tomar por desfiladeros ei 
«abrigo del camino cubierto y aunque fe 
-rompan averturas y como alguna vez k 
.practica para tales cafos , y  fi bienen mef- 
jclados los Enemigos, es confufion critica, 
mayormente fi es inundado el fofo , por 
lo  qual, y  para fobftener el Aííalto ¿tí 
<31111110 cubierto y es problemática la pre
ferencia y entre el fofo de agua, o el fe* 
co.

Me inclino al primero ,  pues fi es un 
^efrorvo para defender el camino cubierto, 
es defpues un antemural para el recinto 
interior, que obliga á muchas maniobras 
riilaradas, y  fangrientas para f-garle , y 
«¿faltarle , y en inrerim duerme tranquila 
la parte ce Guarnición , que no fe c-ru-

_  '  Pa
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ya eri cortaduras > y dtfcnfas para el ul
timo re curio > á que da mucho tiempo el 
fofo inundado.

Sin embargo de todo lo exprefado fo- 
bre falidas haganfe algunas no de grande 
empeño y mas por cumplir con la critica 
de la juventud 9 y el diario dei Sitio ( en 
que fieaipre fe ponderan muertos, y  he
ridos y y  que fe arruinen ramales ) que 
por la ventaja que ha de refultar.

He vifto algalias de día con buenos efec
tos, no para deshacer la Trinchera 5 por
que han de fer muy breves y fino para for- 
prender , y  degollar alguna Tropa , que 
en las horas pefadas del Sol ,  y  defpues 
de comer eftán defcuydadas fe ha de re
tirar muy luego y y  ha de f¿r eftando in
mediatos los Enemigos ; pues al volverle 
fuñirá todo el fuego de la Trinchera al 
defeubierto y pero no la feguirán por la 
niifina razón y pues fe expufierau al de la 
Plaza, los que cargafen fuera de los ra
males.

La que íe ejecute > y  la recha fm los 
Enemigos y faliendo de la Trinchera l»ego 
ijue la Plaza abrigue los fuyos en camino
cubierto 3 aproveche del objeto ? que def-

R  cu-
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•cubra de la opoíícíon 3 arrojando «xtre- 
¿no de Artificios y defcargas de fufil, del 
metralla y Bombas y Granadas y &c. que 
ofenderá mucho antes que fe retiren.
* Qualquiera accidente de eítos^ aunque 
fea momentáneo y y  aunque fe quede eal 
^rm a faifa y para una voz mal entendida, 
yor irfe un fu fily o por otro acafo , ma-l 
dogra mucha parte de la noche y porque! 
los Trabajadores no defperdician el mo- 
■ tivo para evitar el riefgo y o tomar dtf- 
'canfo y y  aunque vayan con Armas ( ce* 
jno fncede fiempre que los trabajos cftán 
inmediatos ) abandonan el fufil y y  folo 
pienfan en la Perfona 9 cuefta deípues mii- 
-cho tiempo para hallarlos y y  recojerloiJ 
han arrojado las herramientas y y  por fin 
antes de reftablecer el trabajo fe han pa*f 
jado muchas horas.

El Governador de una Plaza atacadnJ 
¿tiene menos livertad para el fofíego, quef 
el ultimo Soldado de la Guarnición , de 
modo y que aun el fueño ha de fer conl 
Tobrefalto$ pero mide prudente fus expli
caciones y y  fus pafos paraque no fe equi
voque el euydado con el fufto y pues lo 
yrimer o  es digno de elogio y y  1© fegun-l
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lo fe expdne á Ja critica. No elija la no
che para el repofo , porque fus defvelos fon 
la confianza de todos los demás , y  ha de 
pafarlas , no folo en pié, fino en los aban- 
fados, donde el Soldado le aplaude, y eL 
Oficial ( al eílimuio de fu exemplo ) eftí 
mas vigilante.

Su Temblante , y  fus difcurfos han de 
fer fiempre alegres,  y  bifarros , y  corri
ja con feveridad al que los tuviefe me
lancólicos ,  y  abatidos , que nunca fal
tan.

Fomente quantas diverciones permita fu 
fiftema,  juego ,  y  juntas en fu cafa , y  
¡en las demás : Llame á comer , fi hay 
[Obués en los Cuerpos ,  llévelos á los aban
ados ,  rompa el nombre con ellos ,  y ten- 

igalos fiempre que com a, y  cene para em* 
Bbelefar la Juventud.

Si recive Cartas de fu Exercito, con 
promefa ( aunque fea remota , y  la dude ) 
de focorro, pondérela ,  y  fin faltar á la 
verdad ,  que nunca es permitido ,  alague 
la efperanza ¿e fus gentes.

Llegando el trille cafo de Capitular ( que 
fiempre. es fenfible , aunque haya precedí* 

una grande defenfa ) no lo refuelya fii$
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un coníejo 3 a que llame todos los que ysf 
dijimos > efto es > fu Eftado mayor , los 
Gefes de Cuerpos y el de Artillería y el de 
Ingenieros 3 y  Miniftro de Hacienda j re
fiera la Situación en que fe halla 3 la can* 
tidad de Víveres * de Municiones, y  Gen
te de Servicio, manifeftando Eftados, y  
pida di£tamen> entre preíeguir la defen- 
l a ,  o llamar á Capitular $ y  a pocos vo
tos que haya para lo primero, de ningún 
modo fe incline á rendirfe * y  que todos 
firmen debajo de fu parecer y con prefe* 
renda del Thenienre de R ey y y  Sar
gento Mayor 5 y  
tiguedad, y grado#

Si antes de verfe en efta necefidad vierej 
o entendiere que hay hablillas ¿ que lo 
perfuad en , caftiguelo de modo y que ef- 
car miente á los indiferetos*

Aunque por ha verfe puefto de parte de 
los menos en no llamar  ̂ y  continué la 
defenfa , es regular , que dure poco, y  los 
mífmos que la propufieron lo impugnaran 
entonces fi fe hallare deftituid© de recur* 
fo  en fu concepto interior , buelva a juntar 
Confejo ,  y  regle ( con acuerdo j y  fir-j 
tnas de todos ) las Capitulaciones que £

luego los demas por an?
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fían de proponer , y  obíerve lo miííno con 
jas dudas ,  o las negaciones que le tray- 
gan del General Enemigo ; los rehenes que 
le haya diíputado , de fuerce 5 que fiempre 
conde á todos , y  que firmen un exem
plar de lo que en fin íe haya eftipulado, 
el qual guardará para lo venidero , por
que hay muchos, que acabada la opera
ción y impugnan lo mUmo que votaron,

Í fiempre que en efte fegundo congrefo 
aya algunos ,  y  aun folo alguno que re

pugne, o que dificulte ia entrega lígale 
con tefon ,  y  no fe rinda halla que aque
llos ,  o aquel muden de parecer, o los de
más le violenten.

La defenfa de una Plaza pide un G o  
Vernador de muchas partes. Me parece, 
ique es el empleo, defpues del Mando de 
un Exercíto , que pide mas eftudio en la 
elección del fujeto, á quien fe ha de en
cargar. ' r

Toda la fam a, y  la gioriá de Don Lu
cas Efpínola ,  Conde de Ciruela ,  que mu
rió de Capitán General 9 y Direétor de la 
Infanteria, nació de la gallarda defenfa 
de Meíiaa ,  y  fu Cindadela el ano de *7 l 9+ 
contra las Armas Imperiales, cuyo Diario
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fe pone al ultimo de la Obra, Bafta atotf 
-ja para Ideas Generales 5 á que añadiré 
otras y que nie han mamfeñado los inci
dentes 5 y  pondremos un exémplar de las 
Capitulaciones y que fuelen pedirfe paraque 
jirva de promptuario y atínqiié pueden va
riar fegtin las circuflftancias.

La experiencia enfeña la vigilancia qué 
deven aplicar los Govern adores de Plazaŝ  
ique tienen Enemigos cerca y y  eftári ame- 
na fados de Sitio y arrojando Peinillas de 
Cavallerila, que reconofcan , y  efcuchen 
á toda la diftancia del tiró del Cañón, 
-que aunque fe aventuren dtfcübran > y 
también Payfanos fieles-> y  muy pagado*, 
qué con un fuego á cierta altura 5 qué fe 
les feñale y o viniendo a la Puerta y o 
-puefto del trabajo comenfado y cotí una toín 
trafeña entre *

■ ■ ■ ' *  -  • '  • • •  = i  _ '  • ;  ;  i  *
Rondas de Infantería no firven métfóf, 

porque no hacen él ruido > que la Cava- 
lleria , pero Jtaan de fér con Oficíales, y  
Sargentos muy haviles y que no fe aparten 
tanto, que fe aventuren , y  que poniendh 
d  oido en.tierra y efcucheñ con atención, 
flue es m odo para fentir de muy
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fcxos el trabajo de la tierra.

I Bombas 5 Ollas * Carcafas y preparadas* 
I con artificio > que ai reventar le ¡ilumi

nen y fon muy buenas arrojadas con Mar- 
■ teros á la parte fofpechofa del ataque. Ls$ 

vi muy particulares en el Sitio de Cuneo* 
en píamente, de que fe firven los Solda
dos * ¡Iluminando con ellas á mucha dif- 
tancía todo el terreno * por donde íofpe- 
chavan nueftro ataque * y durava fu efec
to mas de un quarto de hora con luz muy 
clara > y  muy activa 5 que era difícil ex«* 
tinguir.

La primera noche de comenfar el tra
bajo * por el Sitiador contra la Plaza , ha 
de fer el cuydado de fu Governador para 
fentirle > pues eftando defcubierfcos los Ene- 
migos * es quando mas padecen ,  aunque 
no es quando eftan mas cerca.

Efto ha de procurarle de muchos mo
dos 9 que aunque Ion favidos los apunta* 
remos aquí* Las Efpias * que fe tienen en 
«I Campo contrario fon el mas feguro me
dio * pues obfervan al anochecer los tra
bajadores con herramientas y y  faginas: \ en 
a donde fe encaminan , y  aun fi fon home 
bre? ¡de típiritu aguardan á que el trabar



£¿4 'Máximas
jo empiefe * y  parten diligentes á dar ef
avilo.
' 5e íupone que ha de haver contrafeñá 
refervada al Oficial de Guardia de la Puerta 
paraque deje entrar las Efpias , y  condu» 
orlas á cafa del Governador fe la ha de 
introducir fin demora aunque lo reíifta la 
familia.
v  Mas de una ve2 ha fiicedido perjudicar 
mucho á los fucefos, o no precaver mu
chos daños la finrafon de diferir a un Go
vernador, y  á un General el Correo, h 
ífp ia  ,  o la Carta , que le llega por la 
indiícreta contemplación de que duerme* 
ó  eftá retirado,  y  el concepto de que no 
ferá noticia importante puede fer a fi, pe
ro el riefgo de dilatar lo que fea urgen
te , no fe ha de defcuydar lo que parecí 
que no lo es. i

Rondas por afuera con Oficiales can
tos ,  que á cada 20. 0 3 0 .  pafos efcuchen* 
y  obferven.

Otras Efpias, que nó vengan & latía- 
7a 5 fino que enciendan fuego en cierta al
tura ,  o parage convenido ,  para informar, 
que ha empelado el trabajo ,  y  yaconef- 
ta principio fe adelantan las Petjullas,  haf*

ta
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ba deícubrir donde es en que póeas vece» 
fe equivoca el Governador, que ha eftu- 
díado fu Piafa 5 y fave fus partes menos 

¡fuertes ,  y  que por ellas es natural, que 
le ataquen.

Una vez reconocido el trabajo ha de fer 
incdfante el fuego de todas efpecies y y  

Jas Ollas 5 y  Maquinas arrojadas del Mor* 
itero ( como he expueílo ) que alumbre el 
paraje donde empiece la Trinchera , y  en
tonces fe tira como al blanco fobre los 
infelices trabajadores.

Hemos y a  encargado y que nunca fe 
admitan Embajadas fin mucha cautela? y  
añado ohora 9 que deve fer mayor el cuy- 
dado , efpecialmente en una Plaza ficiaday 
porque fuelen ocurrir fatales confequencias: 
fe ha de eícuchar al Enemigo, pero el que 
neceflita lengua para hablar , no tenga 
ojos para ver > vendenfeies muy lejos i  
la entrada y y  a la faltda y fea corta la 
conferencia y y  folo con el fjperior ,  y  
acompáñenle dos Oficiales de confimfa, y  
prudentes 9 que con muchas cortecias no 
le dejen ni vifta ni libertad.

No es mucho y que los Governadores 
fitiados provéanlas Vacantes de fu Guar

nición?



lición  ̂ y  en lo Antiguo era prerogativ* 
exprefa quando por el mucho travajo fe 
«íperava mayor por la duración del Sitio* 
fe dtfminuyan los Oficiales * proveherlas 
¿ confulta de los Gefes de los Cuerpos* 
findo jufto completar el numero fin que 
íuplkfen unos por otros ,  para alargar el 
valor coa los atractivos de la Fortuna, y 
es digno de aprobarlo defpues con los 
deípachos : yo entiendo * que feria muy 
conveniente eftablecerlo como Ley ,  que 
empeñaría las dt fe ufas en interes del Prin
cipe« - v

v Por la Fatiga ,  que empiefe a fufrir las 
Tropas * y  por la que fe promete en la1 
iceciproca obílinacion del ataque * y  defen- 
ia * deve el Governador contentarla ( por 
aumento de Ración ) con una corta por» 
cion de dinero diario * porque es una gran 
política procurar y que efte guftofo el SoU 
¿ado y que fe configue con poco y y & 
gana mucho fi acompañan a cftos peque» 
ños alivios algunas palabras de.agafajo de 
los Gefes y y vifitar los Hofpitales * y feh 
ble todo diftribuir el trabajo con propar«* 
cion prudente, y obligado de la necrifi** 
dad , que conociendo el Soldado r  como

'Máximas
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$ Oficial quande la hay ,  y és j»Pedfa, 
fe ofrecé à ella voluntario , y fino la rò* 
pugna la fíente , y  aunque óbedefca fò
queja. >

Siempre * que la licuación de las Pia-* 
*asj Y dirección de los ficiadore« le* 
permita hagafe filir alguna partida , co«

¡ Sargento j y  io. , ò i : .  Granaderos, qué 
! fe ajuftè cn parafe 9 que pueda enfilar pa-¿ 
ralela, cuyos apoyaderos fon muy conven 
Aietttes , porque dilatan ,  y  laitinmi, deven 
ufarte j pero con cuydado de Qx retirada, y  
en numero , que no empeñen à cofldfa* 
Contingencias y tenga prefente el Defcnfor de 
tina Plaza > que aunque le f  ibren las mu-* 
iliciones no ha dé gallarlas al áyre , que 
no ha dé ufar del Cañón fino à tirar 
hecho 5 que en la noche por lo regulaf 
(filio à las inmediatas) es cali inútil, que 
ha dé procurar 9 que quedé fiempre al** 
guna tronera efeondida > qae fdrprenda al 
Ágrefor en ocafion oportuna tirando à me¿ 
tralla y y  por ultimo y que le ha de que-* 
dar tina porción de repuefto para apuyaC 
íii Capitulación 5 pues fi erta fin Munición 
hés fe le confiderà dèfermado , y  fk le d  ̂

6 9 i» o  fi le  faltaran Víveres. ¿

'• fcíiofl
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Ninguna Cautela bafta para el tefiniáí» 
¡do ,  y  repuefto de la pólvora en las Bata- 
lias y y  evitar infinitos accidentes a que 
concurre efte defcuydo , a veces por una 
chifpa 5 por un Botafogo y una Pipa , y 
Otros infelices motivos 5 y  los Enemigo* 
arrojan Bombas y Balas Rojas , Granadas, 
y  otros artificios incendiarios 9 que piden, 
no filo  exceífivos cuy dados , fino muchos 
preparativos: fea fiempre de folo lo muy 
precifo,  el depofito de Pólvora paraque 
fea menos la contingencia , aunque á la 
cofia el trabajo de reemplafarle ,  tres, 
<juatro,  y  mas veces al dia ,  efte muy 
enterado cubrafe no íblo con enferado* 
fino con pieles mojadas : Ponganfe los Bo- 
Jtafu^gos en medias Cubas llenas de agua, 
y  no muy cerca : Por niagun cafo le per
mita lumbre á 200. pafos ,  y  fiempre i 

parte de el ayre ,  que nadie hume ta
b a c o , que nadie ande con £{pada ,  yaíE 
Otras cautelas 9 que han enfeñado coltefai 
^experiencias*
* £fiá admitido ,  que fe apunte en la 
Guerra i  determinado objeto , eícojiendo ' 
aquel que por fu traje ,  o por otra feña 
parefea de mayor G rado, fin que pclígr̂

la
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la conciencia y pero aunque lo tolere Jo 
Religión ,  parece ,  que duele a la humam* 
dad. >

Hemos obfervado mas de una vez en 
los Alemanes y dar los Aífaltos de dia para 
empeñar al Soldado con el cftimulo del 
exemplo > y la amenafa del Oficial y pero 
eftas ventajas fe compran con mucha fei* 
gre ,  y  refulta él inconveniente de no [x k  
der ocupar el defeubierto del terreno, dfc 
que fe defaloja al contrarío > que tal vea 
le cede por empeñar el Agrefor al facri* 
ficio del que él fe aparta.
' Por efta razón y que prepondera i  lo*s 
que lo difuaden ,  es regla general dar de 
noche los aífaltos y en que ha de eftable^ 
carfe Alojamiento para amanecer cubiertos, 
pero puede haver calos en que convenga, 
y  ello no fe entienda fobre las Brechas 
de las Murallas interiores y que fe han de 
forfar ,  y  entrar por ellas 3 y  fi ello no 
fe configue ,  y  rechafa la Guarnición el 
ataque de fu Brecha interior fe cuenta 
pocas vefes 7 que los unos fe mantengan 
fobre ellas y y  los otros detras de las corr 
taduras. 1 ¿
* £1 que manda una Plaza 3 y  ijn Puefttf

no



»o fe lia de inquietar con todos los avi
las y peto no despreciar ninguno,
«n el concepto de que importa menos pre- 
venirfc á muchos faifas, que dejar deet 
tarlo en alguno verdadero; y  repito, que 
la  feñal mas % r a  ,  y  que partee menos 
c u i d a d  l'a es digna de no defpreciarfe , y 
fofpechar de todo aunque los fufra la Tro
pa \ Cuya fatiga induce a fu mifma fecun
dad.

£ « £  - 'Afaximas

A y  quien impugne la Opinión , de que 
le mengüen Capitulaciones a la Plaza, que 
fe ha reducido al extremo de no
<on que pedirlas , ha viendo acabado fus vi- 
beres ,  y  fus municiones : Pero la mas ad
mitida ,  y  aun la mas juila ,  es la afir* 
mativa ) y  fe eftiende a que no fe cumplan 
aunque no íe hayan concedido de buena 
fee , fi en el examen de los Almacenes fe 
hallo dolo ,  y  por elfo íiempre es articulo 
«xprefo, qwe fe haga obftencion de ellos 
y  que precedan á la entrega Comifarios 
a dos fines > el principal por fi fe hallan 
los efe&os , que fe hayan denunciado ̂  y  
«1 otro porque no Ies extrabien.

Dado el cafo que por la inadvertencia, 
« el olvido del eufc toma una Plaza no

' * ' ' ' ‘  fe
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jfe pregunte el efiado de fus víveres ,  y  
municiones , y  que el Governador co n  

||arte lo calle, es problema fi fe le de ve 
guardar lo eftipulado , hallándole fin que 
comer ni quitar ,  perfuadelo , aífi la pala**

\ bra , y  la firma , que es un Sacramento en 
¡Jos que mandan , y  aun la razón lo í in

duce , pues no deve el Governador d e t  
cubrir fu flaquefa ni fe ha de condenar 

pjcomo culpa luya el defcuydo del que le 
f rinde : Pero como no fe goviernan loe 
i interefes de los Principes por reglas co- 
f muñes pueden refulrar confequcncias tales, 
que convenga valerfe del pretexto ,  y  acri
minar el filencio del Governador, para ar- 
reliarle la Guarnición j ello fin embarga 
famas aconfe jaremos , que fe bu Inere 1* 
buena fec 5 fino que reciprocamente el 
Governador fea dífuío , claro, y  prolixo 
en lo que pida 9 quitando dudas ,  y  ma- 
ratificas, que defpues le perjudiquen 5 y  
el fitiador delicado en lo que conceda; y  
que fe reviften los Almacenes,  y que fe 
conformen los Eílados antecedentes de 
dar prenda ,  que fe haya de tergiverfar, 
o interpretar con foíillerias doloías y pues 
de otro modo xefultan quejas, que á ve-t



ccs llegan a las Cortes ,  y  alteran la bue. 
31a correfpondencia ,  que deve haver en- 
Xit los Exercitos , que guerrean.

Tomaron las Armas del R.ey ,  y  IaJ
Erancefas el año de 1708* la Pla2a d$ 

-Tortofa en Cataluña » Capitulo el Conde 
-de Fren General Auftriaco ( que laman 
J a b a ) íacar cierto numero de Carros cu* 
¿ ierto sj y  al tiempo de pafar porellu* 
pimiento de Guardias VValonas , fu Coro* 
í»el y con foípecha o  noticia de que le ecul* 
«aban deíertores los regíftro* y  hallando- 
jo s cometió la tropelía de extraerlos fin 
<jue baftafen las quexas * y  las voces de 
los Enemigos > y  puraque les valiefe el 
dndulto eftipulado.

Efta violencia contraria a la razón, y 
£ la ftc fe tolero por el Duque de Or- 
leans > que mandava el Exercito , pero no 
por el Mariical de Steremberg y Gefe Ale
mán ) pues informado de ella mando ar- 
reftar la Efcolta 9 que llevaba la Guarni- 
Xkicion rendida ? que era de Cavalieria 
Francefa,con un Coronel y el qual ya con 
cuydado fe retiraba y y  110 pudiéndolo de
tener le mando cargar por los fayos, y 
Je coito travajo libertarfe; volviendo a]

.Cam-T

'Máximas
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Campo fugitivo , y  perfeguído.

No aííeguro ( aunque fe dijo entonces 
con deíaprovacion ) íi íe cafligaron los 
D:f~rtores VValones , como tales , pafan- 
do a la Tiranía de vulnerar la jufticia, y  
la piedad ,  devemos dudarlo porquo feria 
contra el honor y la conciencia ,  y  el 
Drecho.

Del año de 1734. en Ia conquííla del 
Reyno de Ñapóles, refcrirc un cafi mas 
reciente ,  y  mas idemtico a la duda de 
hitar víveres á la guarnición ,  que fe 
rinde.

Reducido á Ja obediencia del Rey to
lo el Reyno y fe mantenía encerrado en 
[apua con un Cuerpo de 4. mil Alema- 
fies el Conde de Traum General de repu
jaron y fufriendo dilatado Bloqueo y y ya 
kn los extremos de no efperar focorro, ni 
per dos dias de Víveres llamo á Capitu- 
ar.

El defeo de arrancar aquella Eífaina 
terca de la Capital , que íiempre era cay- 
pdn para la Corte perfuadido ( legan fe 
r^textaba ) á que fe le viefe de pnía > y 
L le permitiera falir líbre a embarcarle 
pa iu Guarnición en el Adriático , y 
I S aun
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aun le prefto dinero para la marcha* 
porque Íj haliava exauílo de todo ; fin 
preguntarle el Eílade de fu Piafa , ni re
conocerle fus Almacenes para reducirle a 
los partidos 9 decreta va fu neceflidad9 o fi 
le ejecuto 9 no devio de parecer bailante 
caula para concederle menos ventajas*
: Suele iuceder , que al cercarfe los Ene

migos y o fitiaudo una Plaza fe inquieta 
un Pueblo 9 y  para idea de las precau
ciones del Governador > expondré algunos 
incidentes ocurridos en mi tiempo.

A poco de tomada por mis tropas la 
Haza de Meciua? en Sicilia el año de 17 1S. 
un muneio deíenfrenado de la inferior 
Heha , que al principio era corto 9 y 
d efpues cread á tumulto infolente acome
tió con Armas 9 y hazes de Leña 7 nna 
Cafa ds las mas principales quemándole 
Jas Puertas 5 y enerándote a Taquearla 9 y 
aun á matar íii Dueño fino huviera eví- 
fado el peligro con la faga > luego, qm 
Je avifar^n el ruido 9 yr las defemonada 
yoces de viva el R ey 9 y mueran fus Ene 
suidas, y los de la Patria.-r -O  ■ J  (

A cu d ió  a contenerlos 7 y  focorrer I 
d e fa ftrad a  familia 7 y muebles ijreciofo 

. r mucha
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mucha parte de la Nóblefa, pero no v.í£ 
tava ? porque defarinádas las pcrfuacioúés 
aio obligan á la obediencia baila y que 
llego un Theniente Cíeneral y que acafb 
f; hallara en la Ciudad , y  tomando dos 
Piquetes dci primer puerto ce Tropas aü- 
torifó el precepto con la anvenaía y y  a fu 
voz de que tóeles fe retir aten lo excep
taron 9 fino reítgnado$ remero fos > llegan
do al mifmo tiempo la Cotfnmidfcd jefui- 
ta , con el venerable 5'y  fe defranecio 
aquella fhria papular, que fe enconoebrt- 
tra aquel Cavallero y por íuponerle ( como 
principal en el Empleo Político ) cómpli
ce de algún fobre precio eu el Pan.  ̂

Merecía caftig® elle díefacato 3 a vifta 
!e fu Virrey s y de un Exercito > pero la 
'olitica contuvo la Jufticia > porque áquél 
' uebío es grande ? armado bclicofo , y le 

tvian de neceílltar Eguri el aíptdo >qúe 
» prefentaban los incidentes 7 por lo ijpiál 
Tirio el diífiinulo' al etarmieotQ , y  Te 

* rédito en adelante el acierto de cita ré- 
1 ‘ucion 5 pues ayudaron aquellas gmtes 
4 1 las Milicias, qtie obraron niara vil has
< fidelidad V valor. f

No es j u l i o  d e j a r  i m p u n e  l a O f a d i a d e  

- -  S * ■■ v un'
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un Pueblo, pero ha de confiderarfefu nu- 
lucro j y  lu ilinación y  particularmen
te la caufa : íi ofende al Soberano , fe 
ha de aventurar todo para atajarla a coft* 
de algunos Sacrificios en los Motores :fi 
es por los Víveres ( como el referido 5 ) y 
aun en fu mí irnos furor acredita fu ref- 
p .-So, aclamando al R ey admite otros in
dultos.

En la propia Plaza ,  mandada por Don 
Lucas Efpinola, el año de 17 * 5?* quando 
fê  acercaron los Alemanes para íituarla, 
ocurrió * que al raifmo tiempo j  que ata* 
cavan un CafHllo , arrimavan pueftos a 
la Ciudad por el arraval de una Puerta, 
que cubrían con pipas lienas de tierra, 
procurando deshacer con el Canon , y def- 
*dc efte dia fe retiraron las Petrullas de 
Cavalleria , J que hafta entonces fubian a 
las Alturas , y  fe nombraron de reten pa
ra las noches , todas las Compañías de 
Granaderos poftandolas en los parajes mas 
expuefkos y por íi con alguna inteligen
cia 5 intenta van los Enemigos efcalar aJgur 
puefto , o íi por miedo los Payíanos le en 

.tregavan pues haviendo caído alguna 
^granadas reales en la Ciudad ¿ falo coi
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maltratar algunas cafas ( aunque fin herir 
a nadie empefaron los corrillos , y las 
murmuraciones para rendirfe en la infe
rior Pleve * dando cuy dad o al Governa- 
dor * y  el dia (¡guíente continuando la 
Hoftilidad de las Granadas, paso a ma
yor ruido el lamento de los Payfanos y y 
fe doblaron las Guardias de todos Jos 
Puertos de las avenidas de los Enemigos,

En la tarde congregados el Confutado* 
y  el Pueblo en numero de jco . Perfonas 
de todos gremios con Armas * y  defentq- 
xiadas voces * obligaron al Senado á jun
tarle * y  roto ya el freno a la modeftia 
dijeron * que eran fantárticas las pro nie
las del focorro * y efefiivo ei daño de 
fus Cafas por el Canon * y  las Bombas 
Enemigas * y  el rieígcj * y  las fatigas de 
fas Perfbnas en la Muralla , y los traba
jos. Que los Víveres faltarían * y  que fino 
le tomava luego partido * que aflegurafe 
fu quietud * y fus ventajas feria la obfti- 
nacion enojo del Vencedor * y  Viftima la 
la Ciudad de fu vengante.

Impelido * y  teanerofo el Senado de 
«das reconvenciones * que tanto traje vcf-
lian de amenalks * tomo f* Coche v y  

3 fcguir
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Jbgüido del Tumulto irüolente '( que 5 
cada pafo fe aumentaba como el glo\o 
de Nieve , que le precipita del Monte) 
paso a conferir con el Governador , el qu?i 
con anticipado informe , para recivir ti 
Congreíp tranquilo, y reíponderle autorU 
fqdo 5 mando tomar las Armas á toda la 
Guarnición. - .

Llego el Senado, mfinuo la; qt^jas del 
P\ieblo, y  refpondió el Governador con 
femblante fereno ,  en palabras ambiguas, 
que anunciaban el focorro ,  y  defaproba- 
han la in (blenda. . *v - v
d Retiróle el Senado ¿ y  rodeando fu Gar

rofa la confuía Turva fin dejar caminar  ̂
todos preguntavaq ,  y  ninguno entendía,

' Pufo,fe en movimiento, y un Botillero 
quilo íer mas atrevidojJctemcndo el Coche
ro m ayor, cón una Piítola al pecho, y 
de cíVe modo oyendo improperios ,  y fu- 
frléñdo infultos y procuro acallar aquel 
furor con promefa fe  tratar entre fi fu 
fatisfaccion .  y volver luego al Gpverna- 
dor. '' ' '

A  eftc; tienapt) fe h a liavan ya ocupa
dos de Granaderos > Piquetes, y Pctruíias 
de^Cavalleria jTóis Puertos principales de

A * ~ j - - laf* ■
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la Ciudad, fin defatendcr los do U Mutu
lla, pues fi aprovechavan los Enemigos 
aquel critico , punto podrían hacerte l\te- 
ños de todo , y era digno de compadecer 
el que tenia a ftt cargo tanto.

Confino el Senado , volvió ,?| Gov^rna- 
dar 5 y ía«o por reípuefta , que defpacln- 
ria luego al Éxercito , pidiendo Socorro, y 
el , que el dia li guíente explicaría mas 
fus intenciones ¿ con lo que le defpidio el 
Senado , y  fe íbfego el Pueblo , y  llegó 
ia noche.

Cumplió el Governadnr !a proniefa , cla
mando con eficacia al General, pa raque 
vinielT; á focorrerle^ y explico fus inten
ciones , haciendo dar garrote én la Cárcel 
( fia mas tiempo, que el muy precifode 
Confefar fus culpas ) al Botillero , que pa
ro el Coche del Senado ,  cuyo Cadáver 
amaneció el dia (¡guíente, pendiente de una 
reja de la Piafa de la Catedral , guardado 
de dos piquetes , paraque todos tuvieran el 
exemplo , y  ninguno quitafe el efpeítacii- 
lo , y  affi fue, pues quantos pafavan ve- 
hiaíi con temido íilenci o aquel furreílo fu- 
plício, que imponía reípetos , y  amenatas, 
fin atreverte ni aun a laítímarle.

Hicie»
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Hicieron los Enemigos horrorofo fliej  

go á la Ciudad * y  ic obfervo 5 que dif- 
paravan fin bala y y que las mas de las bom
bas quedaban en el Arraval  ̂ o exalavan 
en el ayre fu eftrago y de que fe infirió y que 
jnediava alguna fecreta intelligencia y pero 
quedó fin prueva la fofpecha 5 que fi tuvo 
fundamento fe atajó con el referido caf- 
tigo  ̂ y  el de otros quatro Cabefas del Tu- 
jnulto á que el Dogal acavo la vi
da en la mifina prífi luí ,  efpueftos defpues 
al publico 5 hafta que á ruego del Sena
do les permitió íépultura el Governador, 
y  al Botillero ? que aun permanecía pen
diente.

Por la vencida de nueftro Exercito el 
ano de 1734* a la Plaza referida deMe- 
cinajdamaroa los Payíanos por Jas Uavesde 
las Puertas ,  que ya tenian pedidas el Go- 
vernador muy de antemano el Senado y y 
fe las havia concedido y pero dilataba el 
cumplirlo ? y  mandó reforfar las Guardias, 
con la Infantería del ultimo focorro , y 
puerto en una gran Plaza una Tropa de 
'Cavalleria ,  diciendo , que no dejaría la 
Ciudad harta > que los contrarios le obli
gaba coa la faeífaj
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Efta refpueíta irrito al Pueblo , y  jun

tan Jofe en numero de tres mil hombres, 
arcaron una Puerta > arrojaron la Guar
dia j y  fe hicieron Dueños de ella ,  y  
pafaron á otras tropelías y fl dos Cavalle- 
ros no les huvíefEn detenido , y  contení- 

|do con autoridad ,  y  palabra de apayor 
B fu felicitad.

Repreíentaron al Governador el favor 
del Pueblo fu Empeño , y  fa mircuro, 
que aumentando por momentos era iinpo* 
íible contenerlo ( aunque fea venta- 
rafe á un facrificio) fino confluía fu in
tento.

No quito el Governador ufar de vio-*' 
lencia , confiderando , que no podría deG» 
truir la Ciudad, fin mucha corta de los 
fuyos , que efparcidos por ella , fin noti
cia de lo que fucedia , y fin u iion para 
defenderle los matarían en las miftnas Ca
fas faquearian , fus equipajes , y  quedaría 
la Guarnición flaca , para el Sitio de la 
Ciudadela , que era el objeto mas prin
cipal , y  mandó entregar las llaves con 
palabra del Senado y de que guardarían las 
Puertas , harta eftar retiradas á la Ciuda-
déla todas las Tropas.
-  .* AIS
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Aífi fe fof-go el Tumulto, y  guarne  ̂

cíelas las Puertas de la Milicia Urbana , t£ 
tabléelo el Señad« rondas , illuminaciones 
todas las noches en las Calles i y  otras 
providencias , que auguraron la quietud̂  
y  el buen orden.

' No defaprovamos ío que el Oovernador 
dejo de hac^r por las concideraciones, que 
le quitaron la livertad en la defunion de 
Im  fuyos , que hu viera fidb Viftima in* 
dcfuifa, pero no fentimós a lo que hizo que 
haviade fer mas ,  o menos fi jufgava deco- 
rofoáfu Principe confervar las llaves , y el 
dominio de la Ciudad harta ¿ que lo ar- 
rojafen.de ella los Enemigos ; de vio jun
tar, fus Trapas ,  reforiar fus puertos , afentar 
fe AtñUeria, ytomar medidas, que auto- 
xifafrn f  is ordenes ,  con el temor delCafti- 
go , en el concepto de que los tumultos po
pulares no fe defvanecen con las períuacio* 
nes ,  ni fe fuperancon las amenafis , fin» 
le efcarmtentan con las ejecuciones : y  na
da huvicra fulo tan fácil con una Cinda* 
defalque domina con unos qué
pudieron encerrarfe en ella , y  con ha ver 
ocupado dos horcas, y  anunciado otras? 
y  . fi cito le pareció duro confignar lat

* Ha*
 ̂ \
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llaves (fe a&j propio antei, de entregarla*

13 ìa violencia ; y  concluyo erte diicurlU 
co 4 el tur mulario s que ofrecí.

: • ; • -J

I formulario para la Capitulación <fe un Pittati
Nos ha. parecido poner un exemplar, o 

modelo Je la Capitulación de una Plaza* 
paraque niftruya , y de efpecle$ en fu cafu 
del cuydúdo , la  claridad, y  las mas ma
teriales explicaciones conque fe ha de dic«¿ 
tar para evitar MaceHíicas , que fon fieni- 
pre perjudiciales á la Guarnición , que fa- 
Ic rendida ,  porque el Vencedor interpreté 
la ley cois la futría ¿ y aunque parefea 
srabajo inútil ,  porque nadie pienfa , que 
ignora lo que fe deve pedir , y  tampoco 
"es f4Cil determinar «ircunítancias, que fon 
difíciles de combinar, no dañará aun a( 
mus prevenido { que no todos lo fon ) 
hallar prointo, y  eferico lo que le haviá 
de collar trabajo ,  recuerdos , y refleccio- 
nes , y  no por efto fe piivará cada un® 
de quitar * poner , o añadirlo que jufga- 
re cbnvemente , o lo que le enfeñe el 
cafo en que íe halle de que yo íolo ex- 
£tefo reglas generales, ^efigaadas lia ipo-

«recia,
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crocia y ì  que me las mcjoren muchos.

CAP ITU LACIONES A QUE SERE#. 
4irà ejì* Ptâ a à las Armas de los a ut

la Sitian.

Saldrá la Guarnición por la Brecha, 
icón fus Armas , tocando Tambores , Bande
ras defplegadas , cada Soldado con doce 
cargjs en las Cartucheras } y  los Oficía
les ¿ la Cab«fera.

' : f-  • ■■ II.
« *'"- *

Sreiri quatro Cañones de Bronce de
& doce ,  y dos Morteros del mífrao me* 
tal ib  i;  ocho j  con doce tiros para uno% 
y  otros.
^ " , ... HL ■ :./ . .
£ * ! p ^
. Sera conducida la dicha Guamieicm 
por tierra 9 y  por el camino mas corto 
ji fu Ejercito ,  que fe halla en 
empefando la Marcha el inifmo día, que 
haga - la entrega entera de la Plaza } com«

vínica-
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viniendo de la hora , entre el Governadorj 
y el General Enemigo , fin que por nin- 
gnu motivo y ni pretexto y fe difiera ÍU 
(alida y fe le dilate el camino y ni fe le 
den tranfitos cortos , porque retarden el 
arrivo á fu Exercito , en el mas breve ter
mino.

IV.

Sacarán los Oficiales fus Armas , 
valles * equipajes, y  quantos muebles , ala
jas , y  bienes fueren fuyes ,  y  puedan 
llevar configo , y para los que no fue
ren tranfportables, tendrán livertad abfolu- 
ta de venderlos, enajenarlos , o darla dit- 
poficion 3 que les conviniere.

V .

: No fe detendrá por deudas, ni por otro 
motivo á ningún Oficial , ni fus equipa
jes ,  ó efe&osj y quedará de cada Cuer
po uno para ajuftar las de los fuyos, ci 
qual fe mantendrá en la Plaza , debajo de 
fu Palabra , halla que llegando al Exer- 
cito la Guarnición fe le embie con que 
Satisfacer , y  fe entiende * que íi algún

...V,;,* : , • . ÍU-
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Ungimiento, por 'algún accidente .Fueíít 
menos prnitual i, f¿ detendrá folo fu Oficial 
comifionado , y  nc los' Otro«, de manera, 
oue cada Oficial ha de re tirar fe lneoi,■  ̂ 0 5
que fatisfaga r  fin fer los unos refporft. 
bles de los otros; y  procurará el Gover. 
nador . que íos Oficiales acontenten á fuv 
acrehedores antes de partir ,  y fi efto fe 
corrfigue, y  no tiene él General Enemigo, 
inftattcia de parte , no de deveran que
dar por prenda. los Oficiales {Sobredichos.

• • ■ ■ . . i . . '  m í ' ! '  ’’ N > 4 ' t  i -

VI.

Para el examen de las Deudas Reales, 
quedará un Cotnifario de Guerra , el qual 
fe mantendrá en la Plaza, debajo de fu 
palabra , hafta que embiandó fus ajuftes 
al Exercíto , fe le deftinen medios para el 
pago , y  precedido efto íe le dará liver- 
tad , fin detenerlo por ningún otro moti
vo. ’ -.',■ ■ ■ * 1 ■■ *t:-;;

VIL

Seguirán á la Guarnición las Familias, 
¿finiilerioj Vibanderos , Obreros , gentes 
%  Tren 3 y  quanto fea dependiente de la

-  .v - ‘ S ■ • —  , ¿¡cha
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dicha Guarnición , por fucldo del Rey , ¿  
fervicio particular, fin y que por ningún 
pretexto y deuda y o queja pueda detener- 
lele, pues ha de rcgularfe fu deílinojjr 
fu marcha por el de la Guarnición.

VIII.

Sacara la Guarnición f¿is Carros cubier
tos, que por ningún motivo, inftáncia, que
ja , ni fofpecha podrán fer regiftrados, ni 
extraído de ellos las Perfonasj o efe&os» 
que contuvieren.

IX.

Tomará la Guarnición de fus Almace
nes quatro dias de Pan para la Marcha, 
reducido á fus Plazas efectivas y en que pro
cederá el Governador y como en todo de 
buena icé.

X.

Se concederá á la Guarnición los Car
ros ,  bagajes mayores , y  menores y que 
necefif ce , pagándolos á los precios corrien
te* y y  fi fe intentare alteración y no f-ra

■ ' - ' per-
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XI.

Con los lieridos y y enfermos quedarán 
jos Médicos , Cirujanos , Boticarios , y 
Aífifténtes y que fe confideren precifos á fu 
numero y y quederán en el Hofpital y y en 
las Camas y que Ocupen , y  fe les darán 
pafaportes y y  auxilio para retirarfe al Excr- 
cito y por el camino mas corto y i  medida, 
que fu Curación y y el eftado de fu Ta
lud lo permita; y  ferá privado á los Ofi
ciales y Sargentos y y  Soldados Enemigos, 
introducirfe en el Hofpitsl á fobornar, y 
perfuadir los Enfermos , heridos y comba- 
lecientes a tomar partido.

XII.

Al tiempo de falir la Guarnición , no 
lera permitido á los Oficiales, Sargentos, 
ni Soldados Enemigos mefclarfe en las 
filas y ni intentar dírcéta , ni indirectamen
te inducir á los Soldados de ella á Ja defer- 
cion y y lo  mxfmo fe obíervará en el tiem
po , que defpues de capiculado tarde en 
marchar.

X I I I .
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XIII.

Para ocurrir efte reparo ,  y  otros mua 
chos inconvenientes, no fera permitido a 
ningún Oficial , fea del grado , que fuerej 
ni á otra Perfona alguna entrar en la Plaza¿ 
hada la falida de la Guarnición , excepte» 
aquellas ,  que fe deítinen al examen , y  
entrega de los Almacenes de Boca * y  
Guerra y y fi por algún accidente no pre- 
vifto fuefe precifo > que entre algún Ofi
cial > o Perfona dependiente del Exercito 
Enemigo > traerá licencia en efcrico de fia 
General n y  mandará el Governador a quo 
fe admita*

XIV.

Si para fus dependencias, recobros de ir  ̂
terefes, por fu indíípoíicion , 6 otro mo
tivo quedare en la Plaza algún Oficial, fami
lia , ó Criado de ia Guarnición íe 1« dará 
luego 5 que la concluya ,  ó que fane , pa- 
faporte paraque íe retire a fu Exercito^ 
por el camino mas corto. *

I
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XV.
Toda Perfona Eckfiaílica ,  Política, o 

que aya íiJo Militar de qualquitra Gradoa 
cue condición ,  que futff., o quiera retirarle 
de la Plaza jnra feguir la Guarnición , u á 
otro País y le ferá permitido ,  qoncedieudole 
feis mefes de tiempo para enagenar ,  o 
vender fus bienes.

XVL
\ ' i -

No fe perfégnirá ninguna Perfona , que 
haya férvido al Rey en ]a Milicia * en 
Ja Toga 7 ó Adminiftracion de rentas* por 
«ftos motivos * ni fe les pedirán cuentas* 
ni hará examen en fu conduéla * y  en 
fus manejos.

XVII.

- Se roftítuirán de buena feé los Prifio- 
ñeros * que durante el Sitio * fe hayan 
hecho por la Guarnición y y por los Ene
migos aquellos* que fueren dé la mifina 
Guarnición?

x v m ,
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 ̂ Los Dcíerfores ■> que hayan tomado parw 
? tido antes * y  durante el Sitio , fe dejarán 
> pafar libres en los Cuerpos 5 que íe lia- 
I yan ahilado , fin facultad de fus Oficiales 
| que los reconofcan para exrraer* ni come- 
■t ter violencia * ni amenaza.

fí XIX.
- £‘/J

j  Se confervará á la Ciudad , y  fus \Ln 
gradares fiis Fueros Excmpciones * y Pre-

Eígativas, fin alterarlas* ni derogarlas* ni au. 
tentar gravámenes, o drechos , y fe le 
ejará en él libre ufo de la religión Ca- 

ftholica Apoítoiica Romaxia * que profefa«,

I  XX.

\ Se permitirá defpachar un Oficial al 
¡Exercíto del Rey , para dar quenta del 
ÍEilado de la Plaza * y copia de fus Ca- 

■ ipuulaciones * a cuyo efecto * y  ieguridad 
«¡concederá fu Paíaporte el General Ene- 
imiero > v  a fu buelta , o ii tardare . - .  *
I  r  T a  ' d *
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. . . .  días fe pafará a la exccucion de
Entrega.

XXI-

Dcbaj© de eftos Artículos entregará el 
Govarnador la Plaza, precediendo la de la
Puerta......................... luego, que fe firmen,
y  entraran un Ingeniero , un Oficial de Ar
tillería , y  dos Comifaries autorifados del 
Pafaporte ,  o nombramiento del General 
Enemigo',» hacerfecargo de los Almace
nes de Boca ,  y  Guerra ,  que de buena 
fue fe les dejara reconocer, y  allí miímo 
las Minas,  los Conductos, las Sifiernas, 
y  quanto fuere de fu Miaiílerio.

XXII.

d ía ..................Saldrá la Guarnidos
por la Brecha en el modo j> y  con jas 
circunftancías capituladas 9 y  feguirá fu 
marcha fin detención por el camino mas 
breve á fu Exercito , y al mifmo tiempo 
fe reftituíran los rehenes  ̂ que fe hayan 
dado para Capitular ̂  fin que fea permitido 
alterar en nada 3 ni dar fentido contrario, 
"m interpretación á ninguno délos arrien« j
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|(5s, y  afil lo prometieron 7 y  firmaron 
tal d ía , mes y año*

Firma >3& Firma.
Efto parece , que es lo principal de que 

puede confiar una Capitulación , que pida 
una Plaza , que fe halla en términos de 
continuar la Defenfa , fi fe le niega en 
que el Governador prudente medirá fu 
conftancia ,  y  aun fu obfti nación por fus 
ordenes , y  el fiftema de fu Exercito, 6 
por la eftacíon > pues á veces conviene 
aventurarfe á menos vcnta/oli£ partidos, 
por ganar i f días, en los quales fe efpe- 
ra focorro : Se ocupa el Enemigo paraque 
no pafe á otra Operación , o entran las 
aguas ,  crecen los Rios , fe inundan las 
Trincheras , y  acaecen varios incidentes, 
que focorren la Plaza.

Todo el cuy dado ha de eftar en que 
fean claros los Articulo* , que fe eftíen- 
dan , y  fe expliquen con claufulas , que 
peligren en pefades > para cerrar la Puerta 
á metafificas, que íiempre fe deciden por 
el mas fuerce , como ya hemos dicho , y  
por fin repetimos, que de ningún modo 
le rinda el Governador fin confuirá , y 
«probación ¿ firmada de fu Eftado Mayor*

. d e
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<h iosGcfcS de los Cuerpos  ̂ de Irgeníe- 
ros y de Artillería ,  y  de Hacienda 5 ha- 
viendoles echo conftar antes á todos <1 
JLftado de la Plaza 5 de las Brechas y de 
los Almacenes, de Víveres 5 y Municio- 
nes 5 y  la fuerza de la Guarnición,

CAPITU LO  IIL

T R A T A  B E  A C C IO N E S B E  NOCHE

LA s acciones de noche y han íido fiem- 
pre adverías a quien las emprende } y 

a  quien laj; fufre 5 y fe hallan pocos re
cu rfos en todo el Arte de la Guerra y pa
ra dar reglas en ellas.

Pudiera referir muchos ejemplares , que 
he vifto y y  oido j y  creo , que de las fom- 
bras fo!o y fe ha de fervir para las diípoli- 
ciones, y para las marchas, midiéndolas 
■ a ^rnpefar con la Aurora los Ataques , y 
las Sorprefas 5 pero íi el calo inevitable mo
tivad tina acción de noche 3 me parece y que 
ia  Infantería no tiene otro arbitrio y que
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mantenerte firme , y  hac.r mucho fuej>;r>7 

I con el mayor filencio ; y la Cavalleria* 
I atacar quanto encuentre ,  fin empeñarle 
¡ mucho , ni mefclar fii todo. De ella re- 

gla fe excluyen los Ataques de Obras ex- 
i tenores, y Eftradascubiertas en los Sitios, 
¡ que han de fer de noche , y  temprano para 
I hacerle Alojamiento, ames que el dia lo 
I embargue.
í *
| PARA ACCIO N ES DE NOCHE SI-
tí fiando una Pla^a.

|  y^XÜANDO fea preciío pra&icar acciones 
|  de noche , es muy difícil aplicar baf-
l¡ Cantes caudales para evitar muchos acafus, 
I ( que fon frequentes ) porque las lombvas 
I  confunden la idea de bufear al Enemigo,

I encienden los ánimos ,  el fuego embaraía, 
que fe oygan las voces de los Oficiales, 
y  todoconfpira ä las deígracias > fi las Tro
pas atacan inmediatas, que cautelas apli- 

I caremos para precaverlas?
! La dívifa blanca en el (ombrero ; ( y  fi 
i es contra Francefes ,  equívoca mas la con- 
* trafeña particular ) la noticia de u ios i

(«tros del camino ,  que lleva cada T  ropa,
y
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y el paraje que ataca ; reconocer las falí- 
das dtl terreno propio ,  y  de las Trinche
ras, y  el del Enem'go, y  íus entradas en 
quanto fuere poíible : Lgei ieros de cada 
divifion ,  prc&icos en el Sitio t Orden pre- 
c ifa ,  paraque ninguno, ni aun para car« 
gar los Enemigos mude de objeto, ni deje 
el camino,  que fe le haya feñalado ,  en« 
cargar mucho el Silencio ,  que folo fe oy- 
ga la voz del que manda ,  y  que obre la 
bayoneta lo tna«, y el fuego quando no 
•fea excuíable ,  porque fe ponen en figj 
los Enemíg js.

Ellas me parece fon las prevenciones, que 
pueden ufatf; regolarmente, y e n  algunos 
c:fos la catnifa fobre el vellido, perón» 
da f u r i e  badar para total remedio ; y  por
<eíío han de efcufarL- las acciones de no
che r Jo qual no propong) para Jos ataques 
de Eftradas cubiertas ,  y otras obras zx* 

. tenores de las Plazas . como llevo dicho* 
jorque es precifo valerle de Ja obfeurídadj

?>ara Nacerfe los Alojamientos: pues fi ama* 
lece * cita Ja gente defeubierta * fe perde

rà fin otra duda el terreno y que fe haya 
ganado. ;

guando hayan falido las partidas de CaM
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Valdría para patrullar de noche , los ca
linos opueftos al Ataque y no fe deftaque 
porque es arriefgirla- 

Sitiando algunas Plazas en Cerdeña ,  el 
Exercito del Rey , eftando ya futra las 
partidas de la noche > quilo el General deP 
tacar otras ,  por alguna noticia que tuvo; 
dieron la orden , fe le reprefento, que fe 
aventuraban á encoutrarfe con las demás, 
y havietnlo períiftido en lo mandado, fe 
verifico el anuncio ,  fin que battafc pre
venir á los Oficiales , é ¡nftruirles por me
nor ,  del numero , la licuación,  y  los ca
minos i que ocupaban las que havian fa

llid o ; pues á corta diftancia del Campo, 
dieron unos Batidores con otros, no en
cendieron el quien viv?, , fe difpararon^ 
cada partida acudió á feftsner los fuyos, 
y  una yez enardecidos ,  & hicieron peda
les entre si , antes de conocarfr.

Difcurrafe ti cuydado que pide la no
che , pues aun eftando prevenido el acci
dente ,  no fe evito el daño , que no fue 
muy grande en eftos cafes ,  porque eratt 
partidas de 2$. Dragones.

Llevando joo. Dan Jofeph Vallejo el
año de 170^. en el Campo de Agraraunt,
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en Catalina , dio de noche una einhof. 
cada fobre G  rvera $ de Tropa nueftra5y 
Ufares Francefts , que pelearon mucho 
tiempo , íe maltrataron muchos y y  fel¿ 
cicron varios Prifi »ñeros y unos á otros, 
fi:i onoc.-rfe halla ti dia.

Era entonces Don Jofepli Vallejo y The. 
niente Coronel y y  murió de Theniente 
C  neral 5 Comandante de Mallorca 5 y Pre* 
Chore de aquella Audiencia. Fue tan co
nocido y y tan famofo fu nombre en lot 
Exercifos y que no es menefter explayar 
nurilro elogio á f.i digna memoria. No 
tuvo d Rey , entre muchos acreditados 
©íiciales , ninguno mas dieftro 5 ni masfa- 
g ' z  Mat ftro de la Guerra de Campaña s y 

fus deftacamentos. Difpuío en el año it 
{1710. uno en el Pardo y a dos leguas di 
Madrid y ( donde bajaba a cazar el Archi- 
¿i que y que ocupaba entonces aquella Cor. 
te ) con tal diílribucion de partidas dií- 
frafadas y y tomadas las avenidas y con 
tal precaución , que fi la infidelidad de 
¿m G* »arda de Bofque , no de (cubre la idea, 
ha ce Prifionera la Real Perfona.

N o me detengo mas en el punto de 
JDcftacamentos a porque he ¿labiado muj

\ V.
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or menor en el capiculo de los de Guer- 

« í que es fu propio lugar J y fulo aña
do , que procure el que los lleve ? buenas 
Piiípxas , que le fean cofiofas , paraque le 
jfcati fieles ; marche con duplicadas, ó mas 
^Vanguardias , fegun la vecindad de los 
Enemigos, que empezando dcfJe Batido
res 5 E*a mayor el numero , a proporción, 
que edén mas cerca del Gruefo: apárteles 
mucho de día , y  recojelas á fu abrigo de 

|noche : mande que no hagan fuego , fin 
reconocer : no empeñe jamas fu todo á la 

¡obfeuridad ,  y IjIo con fu Vanguardia, 
arrojada eon refolucion procure contener 

¡al Enemigo, que feguramente fucederá, fi 
le recíve con esfuerfo; y  por fin , ;i c if
ra de fus defvelos eftc fienipre a la vi fia 
de quanto fuceda ,*para íer teftigo de la 

P ejecución de fus ordenes*
[§ No es fácil,  ni d$ nueftro intento cx- 
|preíar aquí otras cautelas , y  otros me
te dios , que pueden ufarle , y  que a cada 
| uno le dicta la limación , y las ordenes, 
\¡ que tiene*

i! <
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C A P IT U L O  IV.

pIC U R SO  SOBRE L IN E A S  FORTl.
ficadas•

t

HA dado  ̂ y  da continua tarea á las 
Marciales opiniones la de los Cam

pos retrincherados 9 prevaleciendo la que 
Jos dtfLprueva 7 y tiendo un objeto de tan* 
ta importancia en la Ctuerra> parece dig
no de nueftro difeurfo.

Es muy ardua la queftion ¿ confiando 
de tanta convinacion de circuníiancias > que 
pocas * o rara ve2 fe conciliario > de fuer- 
re # que puedan darfe reglas decifívas ■> pa- 
ra todos cafos ; y  parece ,  que en unos 
leían convenientes  ̂ y  en otros aventura
dos,
■, El terreno y el numero 5 las ordenesj 
el proyeéfco 5 la eftimacion y la calidad di 
la Tropa 5 y  aun de la nación que fuere* 
fe ha de premeditar para refolver.

Temo > que la fentencia * que de abfo- 
y . :. J  Jüí
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lato las condena 3 fe govíerna por la defi- 
racia de algunos fucefos y mas que por la 

razón.
Acumulan un numero de Campos re-* 

trincherados 3 que íc forfaron > y  decretan 
jque lo íerán todos * porque dividido el 
T.xercito en la extencio» de fus lineas* 
(queda en todas partes ilaco 3 o fin fondo* 
jpara reeivir al que la ataca en Colunas* 
|y que una vez penetrado fe halla defina- 
do , y fu contrario en tantos Cuerpos* 
como introduxo Golunaspara darles la ley.

I La* lineas fobre el Sitio de Turín, el 
laño de 1706* guarnecidas de 60. mil Fran- 
' cefes % que forzo el Principe Eugenio de 
Savvia* con 40. mil Imperiales; currando 
focorro en la Plaza, y  ocupando de fas 
refuitas todo el Eftado de Milán 7 han ins
pirado tan funefto concepto en los Fran- 
ceíes, contra la deferí fa de Jas lineas y y por 
fus eferitos , en la Opinión del que los lee* 
que con folo aquella memoria las conde
nan fin excepción , y  fe olvidan de que 
fe atribuyo la defgracia , tanto á la ma
la conduela de los Gefes ( eftando definid 
dos el Duque de Orleans 5 que tenia el 
jáculo del mando * y  el Mariical de la Fe-

vilUr
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víllade y en quien fe depoíitaban el fecretój 
y  Ja dirección ) quanto á los interiores 
mane jos del Gavinete de Verfailles , por, 
que el Duque de Borgona , defaprovaba 
los grandes empeños de la Francia , por 
coniervar á fa Hermano fegundo en d 
Trono de Efpaña y y  eftaba cafado coa 
hija del Duque de Savvía y que no quería 
ver defpofeido á fu Padre de todo fu Ef. 
tado y ti le arrojaban de fu Corte ,  tomán
dole á Turin.

Eftas poderoías razones y o fea efte in
suflo fiftema y fueron móvil del referido 
incidente y y  quieren hacerlas conragiofas 
a todas defenfas de líneas , fin diftinguir 
cafos y y  circunftancias. Continuemos el 
dífcuríb en elle afumpto-

La elección del terreno es el objeto del 
cuydado y y deícubrirle á propofito el ef- 
mero de la dicha.

Si ello fe configuicre nadie , negará que 
i c .  mil Infantes detrás de lineas y deverán 
recivir, y  rechafar 40, mil y que los ata
quen.

Si puedo encerrar mí línea entre mon
tes y quiebras -> pantanas y rio y edificios y y 
aíí otros eftorvos 5 que afeguren los cole

ta-

V
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luios , quederá iaexpjga <b h  el frente.

Q;.úca negará , que ti Ejércitos , que 
pieda apoyar uno de fus flancos á iuiji 
Phza , o un Caftdlo, quedará invencibles 
y ft puede pon ría á fa efpalda debajo de Ca- 
ñau , Era inatacable?

No tiene otro recurfo en la Guerra, el 
inferior , cuyas ordenes no le permiten apar- 
tarfe de los Enemtg >s, por no abandonar 
el País, y  no dejarles livertad para filiar 
una Plaza , que cubra una Provincia ,  y  
le facilite Qnarteles de Imbierno en ella- 

El que efpcra focorros propios , o de 
Aliados , y  que fu proyecto es ganar tiem
po ,  confervar fu Exercíto , y  que fas Ene-* 
mí^os mas fuertes corran or^ullofos la CanH 
paña y fe fatiguen en marchas , y fe des
hagan y y fe enflaquefean en Hoípitaies, y

I deErciones y no tiene otro arbitrio , que 
encerrarfe en lineas, y  eíludiar Plazas de 
Armas, en parage fuperior, que con poca 
ayuda del arte fe fortalefea , para dejarfe 
ver quando haya mejorado fu fuerte.

Si la Eftacion eftá adelantada , Lera mas 
conveniente levantar tierra , para ganar las 

; aguas de O toño, y  entrada de Lnbierno, 
barracando el Exercito ,  que padecerá me-

nos4
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tíos y que el contrario á la inclemencia , y  
por fin los lodos embarafan los movimientos  ̂
Jos fríos y y las lluvias enferman , y dit 
guflan al Soldado y y  es precifo retirarfe 
a cubierto.

Ai que fiendo inferior y tuvieíe mas Ca* 
Talleria > que Infantería y no le conviene 
el Campo retrincherado > y es precifo dif- 
tribuir la IufanCeria y en Guarniciones y y 
con la Cavalleria y defender el País , fia 
comprometerá en lo inmediato y k que coa 
una marcha forfada le alcanfe y y  le der* 
rote el Enemigo,
' Por la maxima opuefta el que tuviere 

mas Infantería  ̂ la ha de falvar detrás d« 
lineas , y  en ellas es muy importante al
guna Cavalleria y en cafo de Ataque y pa
ja  ocurrir al paraje y que hayan forfado los 
Enemigos, que fin duda eltarán eftrechos 
por la precifion de pafar el fofo ,  y  afal- 
car la linea , y  flacos por lo que ellas 
operaciones les habrá collado y fufriendo 
mucho fuego , y  fi la Cavalleria carga con 
Calor y puede enmendar la defgracia, ha
llando la Infantería defabrigada ; por Id 
qual * es el primer cuy dado de la Tropa* 
que fuerza una linea hacer aberturas eq
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iíía pitraque enere fu Cavallerra a foíte- 
jierla*

Si íe proponen lineas para cubrir un 
País» que fe eftienden leguas es muy di
fícil y que lean fuertes j ha de fer mucha 
la divifion del Cuerpo » que las guarde 
flaco en todás partes » y muy fácil pene-* 
trarlas con derrota total del D^fenfor.

Si con malos Informes del numero de 
los Enemigos , me hallo fobre ellos > y  
levantado tierra de la noche á la maña
na , fin elección de Terreno, y  fin tiem
po de fortificarle ferá fácil » que me fuer« 
fen.

Las de un Exercito fon las que aprue* 
vo en fu cafo , licuadas como ya he dicho» 
con fuegos , que las flanqueen , con fuer
tes de Campaña ,  que cierren fus coila-’ 
dos ( fi el Terreno no ofreciere otro edi
ficio ) con foso y de cuya efeavafion fe 
forman Parapetos con eftacada^ue embara- 
fe el Alfalto , con Artillería y que dcfde 
lejos deftrofe al Enemigo , y  con Tropas» 
que fin aufentarfe de la multitud de los 
Ágrefores obedefean , y  obren y tomando 
eílas medidas premeditará mucho el que 
las haya de impugnar, y  pocas veces 1$

V *" confe-
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'conft-gmrá por el frente , 6 ninguna.

Com o ficuarcmos las Tropas de£enfora$ 
para evitar el poco fondo ,  que las aven
tura : no me parece difícil imitando lo 
que fe pra£Hca en una Plaza: las Corti
nas con poca gente fe defienden 3 porque 
no ferán atacadas teniendo fuegos colate
rales ; Pues apliquefe el cuydado 5 y el 
numero á los Angulos falientes > á las Pla
zas de Armas, y  á las otras abanfadas,o 
exteriores cerradas por la gola 3 que fe 
le pueden conítruir , que flanqueandofe 
entre fi, fe defienden reciprocamente.

No han de venir por el ayre los Ene
migos , el Cañón no los dejara campar 
«tan cerca ,  que al manecer eften encima* 
fin que las partidas de Cavalleria ,  las 
fo n d a s  exteriores 5 y  las efcuchas no lo 
Vean , no los fiem an, y no pafen conti
nuos avifos 3 que anticipen las prevencio
nes.

Se obfervará fu Formación 5 la ílipongo 
"por neceffídad en Colunas , y  fegun los 
puntos á que fe dirijan íe pondrán los 
Cuerpos ,  que las recivan* dejando fiempre 
alguno de referva 3 qxie ocurra donde le 
llama la urgencia*

•  ■ Se
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Se me dirá y ( y os lo «artira! > ) qUC 

aunque fean fentídos los Enemigo*, fe pro
curarán acercar por la noche, debajo del 
fuego * para romper el fuyo y y el ata
que con el dia.

Eíto fin embargo dá mucha luz h$ 
«(cuchas * y  el ruido , para indicar don
de dirijen fu fuerfa los contratos.

Habranfe fanjas alternadas delante de 
la linea y á tiro de Pifióla , que interrum
pan fu formación y 6 los detengan para 
eonfervarla pafandolas.

El Arte del que conftrnye las lineas ha 
de eftar en flanquear , y  fortalecer, de mo- 
do  ̂algunas partes de ellas 5 que no fean 
atacables , ó tan difíciles , que arruynan al 
que las emprende, para precifarlc á que 
bufque las otras y y p»der aífi aplicar allí 
el cuydado , y  la Tropa y en el fupuefto 
de que no el todo de la linea puede feC, 
de igual fortaleza*

Si efto fe configue es muy probable la 
defenta ,  y  por fin es el único recurfo 
del inferior y a quien ni las Ordenes, ni la 
confervacion del propio País, permiten 
{ como he dicho ) altjarfe tanto de los 
Enemigos, que fe aífegure de que le al*

V % can-
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canten y o que le deftruyan portneflon, 
períiguiendole en las marchas $ y  advier- 
tafe por reiterada experiencia , que las 
deferciones y y  los dilguílos de los Soldar 
dos 3 fe padecen en los Exercitos al tiem* 
po de retroceder*

For todas las razones , y  con las cír- 
cunítancias exprefadas  ̂me parece , que no 
fe condenen las lineas 3 y  que elegidas 
con intelligencia y y  anticipación ? pueden 
fer muy convenientes , y  teftigos de efta 
verdad 3 quantos fe hallaron en el Gollet 
de Viilafranca de Niza , que folo eftaba 
defendido de 14. Batallones PiamontefeSj 
y  le atacamos 40* Efpañoles , y  irán- 
cefes y y  aunque muy al principio toma
mos los Efpañoles algunas de fus Bate
rías y cinco Batallones , y  el General* 
que mandaba el todo , que era el Mar
ques de Sufa  ̂medio hermano del Rey do 
Cerdeña y no pudimos forfar los nueve¿ 
que quedaron y halla que con la noche* 
rezelófos de que bolviefemos al amanecer 
febre ellos , y  que los circundafe nueflra 
multitud, abandonaron fus retriucherannen- 
to s , y  fe embarcaron en la Efquadra In* 
gtefa. Acaeció lo referido el año de «744

Efto
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Eftó puede confeguir un Terreno bien 

«fcojido, aunque no es fácil hallarte otro, 
que femeje al de Villafranca ,  que le guar
necía mas de cien Cañones , que fueron 
defpojo de nueftra prefa.

Inclino , pues, mi diftamen á que fe aco
ja el numero de fuertes á los auxilios del 
Arte ,  y  acabo cfta Digrefion , con el en
cargo de que al mifmg tiempo , que fe 
fortalefca el frente no fe deicuydc la Re
taguardia ,  paraque no la bufquen los 
Enemigos, ó corten la comunicación de 
los Víveres, y  del País; y  no es cite el 
menor efcollo de los inferiores, ni el me
nor embarafo para encerrarfe en las lineas  ̂
pero quando las decreta la necciTidad, es 
precifo fuietarfe á fu Ley.

La Nación Francefa, tan amante de la 
Guerra ,  y  tan famoía en ella , no la 
con&defo la mas a propofito , para el 
conftante valor 3 que pide la operación de 
que trato , no fave fujetarfe fu ardor , á 
h  porria ,  y á la difput^ fino fupera en 
el primer ímpulfo ,  no quiere efperar el 
fegundo ; antes le «ncargaria el ataque, 
que la defenfa , fiempre la experimente 
bifarra > pero no fiempre firme.



j i o  Máximas '
Sin pafíon de Patricio , aunque tanto 

fe aventure mi pluma á efta cenfura  ̂daré 
Ja preferencia á la fírmela Efpañola } que 
fe obftina con la refíftencia y no va tan 
aprifa y pero con pafo mas feguro 5 fe 
aprefura menos > pero retrocede mas tar
de ; y  aunque nueftros Emulos interpre
tando como vicio la virtud , nos arguyen, 
de perefofos y por no confefarnos conf
iantes 3 creo y que ninguna Nación 
nos aventaja en la defenfa de un Campo 
atrincherado, y  no menos en el ataque, 

Refulca por fin de mi Difcurf© , que 
hay Calos en que fon las lineas precifas* 
y  convenientes y y  otros difíciles , y pe- 
íigrofas y por lo qual es injufto condenarlas 
tan de obfoluto, ni admitirlas íiempre.

*<■

*  » * *  *  *
*  *  *  *  *  *  
í? *  *  *  % *3 

*  *  *
.+ *
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CAPITULO V.

TRATA BE LA OPERACION MAS 
ardua de la Guerra ? que es prefemar una

Batallo.

PR o v o c  a  i  la Batalla el mas fuerte > y 
la reufa el inferior.

El Superior en CavaJleria bufea el 11a- 
Jio, y  el que en la Infantería la aíperefa.

El qtae empiefa una Guerra de Agrefor, 
ha de atacar 9 porque ím ganar Batallas 
no fe conquiilan Reynos y y fino impone 
terror en los primeros alientos* enflaquece 
Jas confequencias.

El que recive la imbacion * fe ha de 
contener .* pero no fe ha de rendir , ocupe 
á los Enemigos poderoío, en los eftrechos  ̂
en las alturas* en los ríos * y en todos 
los desfiladeros : Dcfviele la Cara * pero 
jamas le de la Elpalda.

Aunque un General tenga proporción 
en fu numero * con los Enemigas y y  la 

! livertad con fu Corte para obrar * ( fin 
i jfuyo principio jamas «ftari bisa férvido

el
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el Príncipe ) no bafta fin otros motivos^
0 otras ventajas para refolver una Batalla 
en que juegue el retío , y  la mas felis, 
puerta mucha fangre.
■ Aunque efte igual con fu. adverfario en 

Ja Campaña,!) fu Principe es menos po- 
derofo ,  y  puede el otro reparar fu perdi
da antes , o con mas facilidad deve fer 
muy economo con fus Tropas, porque le 
arruynargn los mifmos Triumfos ,  y  es 
accioma muy fabido de la Guerra y que 
laca mas ventajas en la Paz el que le 
queda el ultimo Pan de Munición ,  que 
es aluíivo al General , que mas conferva 
fus fuerfas.

Ántts de refolver la Batalla de ve fetf 
refleccivo ,  y  maduro el confe jo, oyendo 
a los Subalternos ,  y  aplaudiendo el dio 
tamen de todos ( aun de aquellos ,  que 
no fe aprueve ) embiando partidas frequen* 
tes , y  efpias muy pagadas ( pero ¿idas 
pon mucha cautela ) que obíerven, y  re
fieran la fituacion , la fuerfa, y  la calí-» 
dad de Tropas de los Enemigos ,  y  pre-

1 pedido todo efto ,  íea prqmta y y  firme 
la execucion^ fin atender replicas, repre- 
feptacioaes ¿ ni ^tÍ£Íoio| el abfoluiq

 ̂ s m
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toncepto, de que no liempre acaece ,  ni 
todo el mal ,  que amenaft ,  ni todo el 
bien, que fe eipera , porque la primera 
caufa lo diftribuye de otro modo > o fea 
porque en la livertad, que permite á las 
fegundas ,  lo remedían la buena con
duéla ,  y  el propio esfuerfo j o fea porque 
Jas faltas de los Enemigos, malogran las 
ventajas de la ocaíion, y  íi ello no fueíe 
aííi, por «(pedal providencia ,  acabaría la 
Guerra, con el genero humano*

Tiene fin embargo calos de exemeion» 
el peligrofo tranze de una Batalla, aun 
defpues de determinada , por recivir algún 
refuerfo los Enemigos, ó por haver ocupa
do alguna Plaza de Armas, tan ayudada 
de las ventajas de la naturaleza , y  el arte, 
que no fea atacable; por lo qual repito» 
que fe procuran muchos ,  y  continuos 
informes.

Dado , pues el cafo de convenir una Ba
talla, por arrojar el Enemigo del País pro
pio , por imbernar en el ageno > por pc& 
jnerle en contribución ,  por íbeorrer una 
Plaza , por atacarla ,  por obligarle a la 
P a z, y  a ííi,  y  por otras caufales ejecu- 
$vag} que me&os Cg^d^dráa-4  bu? :1
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Ha de creerfe , que por lo 

Sque haya rafon , para bufcar el Enemigo 
3s importará á el , el evadirfe ,  y  fe le 
precifara doblando las marchas* acercándo
le  deftacamentos grueíbs á la ligera , que 
le detengan ,  cargándole las Retaguardias, 
cmbarafandole los Víveres ,  atacándole los j 
forrajes, y  afli otras lio ftilidades ,  que le! 
feria remora, y  le deftruyan fin acción,! 
o  en tiempo alcatifándole a y  forfarle a i 
ella* i I

Aunque digo,  que íe doblen marchas, j 
lo  e »tiendo en el cafo de retirarfe preci
pitado el Enemigo ,  pues de otro modo 
para bufcarle ,  y  dar Batalla, foy de íen- ¡ 
tir ,  que las marchas , que anteceden fcaa 
cortas, porque no lleguen» fatigados, hom- 
Jbres, y  Cavalios.
; Cuy defe ,  y  mandefe ,  que el Soldado 
coma en dia de función,  que es quando 
jnas lo neceflfita ,  y  cali regular , que no 
logra ,  porque efta empleado , efta fobre 
las Armas , y  no tiene livertad ,  cada 
Coronel lo puede hacer en fu Regimien
t o ,  aunque fea a corta del fondo,

Dirtribuyafe en tales dias dos de Pan, 
jpoj: aumento a la data ,  y  dos onfas de 

. ¡ arr¿6
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„ ros por Soldado ,  que fe cuefe aprifa 
\on poca leña * y  alimenta mucho ,  fia 
hue de uno , ni otro genero fe le haga 
ICargo > fino de gratificación, para alivio 
de lo que ha de trabajar,
I Sea por los motivos 3 y  con los medios 
apretados ,  ó fea por darfa el cafo tan
tas veces viíio ,  de fer las fuerfas ,  y  las 
Ordenes iguales en arribos Exercitos, para 

[prefentar 7 y recivir una Batalla ,  de 
fuerce , que fe bufquen el uno al otro¿ 

(como fer a la formación.
Sin fiarlo todo á la proporción del nu

mero > perfuade la prudencia ,  que feeíto* 
Idien las ventajas de el Arte , que mas 
laffíguren el liicelo.

El Terreno ferá el primer cuy dado » pro
curando apoyar algún collado ,  ó los dos, 
el lugar ,  montaña ,  6 edificio , que fe 
ocupe y o barranco, Rio ,  ó pantano , que 
embarafe el pafo ; 6 Zarcas ,  o bailados 
por el frente ,  en que poflar mangas ocul
tas ,  que fon muy utíle$, porque dañan 
mucho ,  y  feparadas de la linea en nin
gún cafo la perturban; Pero ello no pue
de fer ni muy diñante,  ni por los coila- 
dos en que la Cavalleria fe fitue porque^ 

fu aiauejo, ¿ i
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Si fe coníigue íituar un collado de tno<é 

do * que quede fuera de infulto* pueden! 
aplicarte las Tropas , que allí no fe jul-J 
guen necrífarías a la parte opuefta * quejj 
ié confidere menos defendida» j

El que exceda en Cavalleria * eftíenda- 
fus lineas en el llano > el que en Infan^ 
Jtaria; en quiebras * y  peAaícos * el que fie dei 
fu Cavalleria* rompa el ataque y y aunque] 
f  or no fatigar la Infantería * ni defunirfe 
de ella* conviene no levantar los Cavallos» 
es precifo el Tiro de Pifióla * entrarlos 
Arrebatados por las Alas* aprovechando la 
defearga * que dará entonces el centro de 
la  linea ; y  me parece * que producirá 
felis éxito * particularmente .con la Cava* 
llena del R ey * que tiene gran ventaja en 
la  ligerefa de fus Cavallos ; y  entiendo 
por regla general * y  por experiencia * que 
Vence la Cavalleria* que ataca mas fuer« 
te* arrollando fu impulfo la contraria ¿ y  
lepa fe * que rara vez efperan unos Efqua- 
drenes el Choque de otros, á términos de 
rectvir la teítarada * y  mefdarfe * fin que 
el «no ceda * y  es lo regular * que unos 
penetran * y otros fon rechaíados: Por lo 
jgue íby de fentije ¿ que fe deje poco blan-
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1(0 de luí Efquadron 4 otro $ porque la 
Ljfma unión de toda una Ala ,  le de mas 
(fortaleza ,  y  fea mas fácil de romper, pe« 
|ro ello fe ha de medir con la extencion 
ha que traygan fus lineas los Enemigos, 
Jpiies quitando el frente todo lo que ef> 
I trschen los Efquadrones pudieran flanquea^ 
Bal que lo ejecute.
I Lleven los Efquadrones 4 uno de lili 
I Collados partida nombrada con Oficial 
Ib'farro ,  que al momento critico de eftac 
a tiro de Pifióla fe deflaque ,  y  bufque 
leí collado Enemigo ,  o !a Retaguardia, 
6 halla blanco ,  que fe lo permita,  que 
aunque no lo eoníiga confunde con el 
inefperado movimiento«

El que por el numero s ó la calidad 
ponga en la Infantería fu Elperan^a mar-« 
che mas lento j no fe aparte de la Plaza 
de Armas ,  quiebra ,  que haya elegido^ 
efpere á fu contraría , eílabteíca Baterías 
en las Alturas íi las huviere , y  en fu fal
ta diftribuya el Cañón delante de los Ba
tallones ,  y  entre en el ataque la Cavalle* 
ría al collado de la Infantería, fm repa
rarla h alla , que el éxito le de livertad, 
pera ai entonces permíta ,  que fe alejo.

pues
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pues aunque haya rechafado la infante*! 
Enemiga ,  fe expone fí le derrotan fa Ca 
vallcria , y  pudiera con principios venta 
jofos malograr el día ,  porque la Infante 
ria foja , aunque venía no decide Batallas 
ni hace Priííoncros 5 fin desbaratar co 
peligro la formación en la carga ,  íi eftá 
entera la Cavalleria Enemiga $ y  en efte 
concepto foy de di&amen , que ei que fuere! 
inferior en Cavalleria * no admita* ni em
prenda acción campal fin mucha prccifian«
; He vífto en la formación de un Exer- 
cito?para urta Batalla * la Cavalleria en 
las Alas de primera* y  fegunda linea, y  
la Infantería en los centros ; efto es lo 
común * y  lo mas acreditado de los fu 
cefos de todos tiempos*
- He vifto mefclados Efquadrones , y  Ba
tallones, y  falirle mal á los Aliados, ella 
formación en la Battalla de Almanía, que 
perdieron Con entera derrota en el ano
J707.

En lo Moderno fe ha eícrito ( con me
moria de Romanos* y  Griegos) un me- 
thodo de formar en columnas para ata* 
c ar en Campaña abíerra , ó en Batralla* 
por Folar, Theniente Coronel, Francés, hom*

fre
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iré eftudiofo , á cuya obra no le faltan 
arciales, o aprobadores ,  pero harta aquí 
n experiencia : Le premedito muchos riefc 
os ,  y  no aconfejaria á ningún General, 
ue fucfe el primero á practicar la efpecu- 
ifiva , que Folar propone, aunque Jo pinw 
con fu pluma ,  y le procura dar ra-* 

nes, que lo perfuadan.

Yo quife oírle ,  eftando en París por 
nbajador del R e y ,  y  hallé un hombre 
do lleno de efpecies mal colocadas 
el entendimiento ,  con trabajo de Isc 

’moría , y  poco digeridas en el Juicios 
r efto le traté poco ,  y  mucho menos» 
rque le defcubri contaminado de los er
es de Janfenio, y  uno de los muchas 
tnbulcioniftas , que ivan k la Iglefia de 
1 Medafto , a hacer Vifajes ,  y  movi
entes ridiculos fbbre la loza del difun- 
Páris ,  gran partidario de Janfenio, que 

llamaban Beato fus fequaces ,  dando al 
bulgo necio facrílego Teatro , que le 
infpirafe fu errada creencia ,  finguiendo, 
que las combulciones eran involuntarias, 
y por efeíto mílagroío ,  impoftura malig- 

¡ na , que tuvo alucinado aquel Pueblo, haf- 
ta que la Jufticia pufo remedio ,  con las 
ordenes ,  y  los caíHgos. Fo-
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Folar, pues, era uno de ellos , y  aunqud 

pudiera fer buen Autor Militar, fiendo Jarw 
fenilta ,  era mas difícil fiendo combul ció* 
«ario embuftero , y  por efto evité fu can- 
curfo en mi Caía- Y  fuera de todo lo 
exprefado no me parece digna fu obra de 
eftablecer reglas nuevas, contrarias á la ex
periencia univerfal de las Naciones ,  y de los 
Siglos*

Es temerario empeño $ atacar un Excr* 
cito en Batalla por Colim as, que han de 
lufrir con folo corto fuego de fu frente, 
en la extensión de todo fu fondo las def- 
cargas de una linea,  que defde leXos Ies 
ve? venir , perdiendo mucho antes de acer
carle , y  defpues fer flanqueadas por Com
pañías de Granaderos ,  o mangas , que íe 
faquen de la linea , fin livertad para def 
plagarlas,  y  prefentar mayor frente , que 
divierta el fuego ,  que por todas partes 
las deftruira con poco contrarefto ,  pues 
el mayor inconveniente de la Coluna es 
no poder ufar el fufii ,  fin matar mas 
Am igos,  que contrarios*

La Cavalleria en efte cafo como la íi- 
tiara , y  fe fervirá de ella del ataque ea 
£olunas, porque fí le da la miftna forma«

cion j
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tíoa es mas difícil defenradarfas fobre el 
■ fuego, pues ya fe fav-e y que los Cavallo« 
fe inquietan; fe manejan con pefades7 pi
den mucho terreno y y  fin mas , que 
matar tres y 6 quatro fe defcompone un 
Hquadron ? y fi es Cotuna toda ella*

Me parece 7 pues y que dejemos efta im- 
vención 5 o que la prueven otros 5 y fila  
felicidad de los fjcefos* defvanecief.n las 
razonas, que la impugnan y podrá enton
ces imitar fe con mas difculpable eíperan- 
$a y y de qualquier m®do merece elogio 
ti Autor y porque acredita aplicación , y  
fe hallan en fus Obras penfamientos útiles* 

Refulta de mi dífcurfo , que prefiero la 
formación en lineas y con la Cavallevia en 
las A las,  y la Infantería en los centros.

Arrimafe la fegunda linea k la prime
ra a cien pafos naturales, poco mas y o  
menos y que bafta para la immediacion 
al focorro y y  queda libre de que la cqiv 
funda la Tropa y que desbaratada fe re
tire á reaferfe á fu abrigo y pues aunque 
ti gran Montecuculi las quiere mas dif- 
tantes y y  dá por razón y que padecerá la 
fegunda todo el fuego y que paso de la 
pruHera ? y  es eaufal muy digna de aten*

X clon,
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cioji,  parece,  que contrapeía la neceíTn j 
dad de hallarfe cerca, para ocurrir à lo$! 
accidenten i

La diftancia de cien palos ,  cuydará el 
.que mande la fegunda linea > que fea la 
mifina ficmpre ,  figuiendo el movimiento 
de la primera à proporción el Cuerpo de 
referva.

He dicho, que dejen pocos blancos en
tre los Equadrones, y  entiendo lo mifmo 
de los Batallones un o, y  ©tro de la pri
mera linea ,  pero no en la fegunda ,  que 
de vera formar mas abierta, por dos razo
nes ; la una paraque las T rop as, que re- 
chafadas de la primera £e retiran , puedan 
pafar fin meíclarfe ni confundir * y  la otra 
porque fu mayor extencipn la de livertad, 
paraque fus Alas ,  íiu alterar la formación 
de la linea ,  marchen adelante, fi los Ene
migos intentaren flanquear ,  o por palar 
mayor fuerza à la Vanguardia ,  o- por otro 
accidente de tantos ,  como acaecen en el 
arduo conflíéto de una Batalla*

Si el Terreno lo permite forme la In
fantería de tres de fondo ,  y  la Cavalle
ria à dos y pues i  quatro ,  y  tres ( comò 
opinan muchos) difmmuye el frente, íu>

utiU-
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ctilidad en mi íentir del Ataqúe y porque 
fi las primeras no rompen ,  aunque coufte 
de muchas de fondo y todos ceden fiendo 
error el de que el impulfo material de los 
qus liguen y empeñe > o introduce los que 
van delante. Y  repito por experiencia lo 
que ya dixe y que pocos y o raros y han 
vífto dos Tropas y efperarfe cara a cara, 
halla atreverle las Bayonetas y o las E P  
padas.

No folo es oonveniente por el concepto 
que exprefb y la formación de tres de fon
do y lino porque los Soldados de la quar
fa fila y en la función del ataque,  y  las 
unenafas del peligro bajan fácilmente la 
puntería f y  matan muchos de las prime
ras ( en particular Oficiales ) y  íi pot orden, 
y encargo muy efpecial fe manda levan
tar y fon tiros al ayre y que hacen ruido 
fin ofenfa.

Alguna vez fui de di&amen , que la 
Infantería forme de quatro de fondo ,  por
que lo determinaba aíi la Ordenanza de 
bs Exercitos del R ey , dando al mifmo 
tiempo regla fácil para variarla a tres ,  en 
cafo que convenga para obtener mas fuer
as, y  efteifclcr las lineas j lo que es di-

¿Si. ficil
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■ ficil de tres á qtiatro ,  íi por contrarío
concepto fuere importante ,  6 para ocultar 
a los Enemigos el numero, ó por la es
treches del terreno; pero nada me parece 
Tan perjuicial , como matar la quarta fila 
fus propias gentes,  ni tan ventajofo como 
llevar dilatado el frente para poder flan
quear, y  no fer flanqueado ,  por lo qual 
la idea , y  la experiencia en que eftoy, 
de que las primeras filas no penetran to
das las que liguen ceden,  me inclino al 
fondo de tres,  por regla general para una 
Batalla , y  que lea de quatro, quando obli
guen las acciones, y  los terrenos.

Ya la Ordenanza ocurre al reparo ,  man
dando ,  que las primeras filas pongan ro
dilla en tierra, paraque las fegundas difi 
paren j pero efte movimiento no es prac
ticable á la ¡mediación de los Enemigosj 
fin riefgo de otros inconvenientes no de£ 
preciables*

De efte m al, que me parece inevitable 
en la formación de lineas ,  no eximo , ni 
aun las Colunas ,  ( fiendo tanto fu fondo, 
y  tan poco fu frente ) pues aunque fe pon
dera , que penetran las primeras filas , in» 
pulidas de las que figuen. Es exageradas

mas
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I trias para las relaciones , que para los he- 
Ifhosj y  he v iílo , que fi la Vanguardia, 
Iccde ,  o titubea , es remora de toda la 
I Colima.
I Soy , pnes , fin replica por la forrna- 
I ¿oti de tres , y  dos de fondo ,  mayor- 
I mente con Tropas del R ey , que es por 
Iquien efcri/o ; pues los Eipañoles ,  que 
[tienen mas efpirim y que fuerza material, 
[fino entran con el ardor de las primeras 
filas ,  las focorrerá poco el impulib de las 
otras.

I En la Cavalleria,  es efto mas preciíb; 
fjpongo ,  que rara vez forman tres filas, 
y felo me acuerdo haverlo vifto en Ca- 
thaluña, el año de 1705?. por orden del 
Conde de Aguilar , que mandara, el Exer- 
cito y y  en la Guerra de Sicilia, que por 
tener los Dragones tfoo. hombres, y  ca
da Efqu-adron 15 c. le davamos tres de fon
do ; pero aquello fe vario luego, que los 
Regimientos f- minoraron con las accio
nes, y la fatiga,

Efte di¿tamen tiene también cafos de 
exempeion ,  quaudo el terreno eftrecha ,  o 
quando conviene ocultar al Enemigo la 
fuerza.

' El:
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El Privilegio de las Tropas díftínguí-» 

das ,  o antiguas fe íituan por regla ge
neral en la drecha ,  y  ejecutando lo mif- 
mo los Enemigos , fucede , que jamás fe 
encuentran las de preferencia de un Exer- 
cito ? con las contrarias ; y  yo quifiera, que 
efto fe múdale fegun las ocurrencias poe
tando en la Ifquierda los primeros Cuer
pos , paraque peleafen con la drecha ene- 
miga , por cuya rafon tiene livertad el 
cpie manda para íitiarlas donde lo juígue 
mas conveniente.

AíTi lo pradico el Marqués de Lede, en 
Francavila , deftinando las Guardias Efpa- 
íiolas ,  en los Capuchinos de Ja Ifquier- 
da.

Formadas las lineas , le licuará el Cuer
po de referva detras de la fegunda á los 
mifmos 100. pafos ,  que fe ha dicho de 
la primera, üguiendo fus movimientos.

Me parece , que fea el Cuerpo de re
ferva de la feptima parte del Excrcito, 
v. g. de líete mil, en cinquenta en mayor 
numero de Cavalleria ,  que de Infantería, 
y  es la rafon , porque fiend® fu deftino 
remediar el deforden ,  focorrer la defgra- 
cia | y ocurrir i  Jos accidentes ? fe mu e«*
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Vi mas ligero ,  y eftá mas prompto a don
de le llame la neceflldad en la inteligen
cia,  de que quaiquiera Tropa ,  que ha 
peleado, y  vencido o tra , queda fin fLie
g o ,  y fin formación , y  fi entonces ve 
lóbre fi un efquadron entero ,  y  unido, 
difícilmente fe refifte.

Soy de fentir ,  que los Cuerpos dere- 
ferva , completan dias felices, á vefesen- 
vniendan los adverfos ,  y  fiempre los con
tienen, de fuerte , que con un Cuerpo de 
xeferva numerólo , y  bien mandado, jamás 
le padecerá total derrota.

Aunque en las Batallas es lo  común 
pelear á un tiempo toda la primera linea, no 
fiempre fe configue por la defigaaldad del 
Terreno ,  por efe ufarlo los Enemigos , ó 
por convenir tal vez provar con una Ala, lo 
que el redo anuncia, o promete, fegun el ar
dor de la Tropa en el primer ataque', y  él de 
Ja contraria ,  en la conllancia de recivirle.

Por efte principio, y  aun peleando to
da la linea,  por el mayor fuego ,  y  fus 
efeftos, fe conoce muy luego ,  áquecof- 
tado ,  o donde amenafa el mayor Em
peño , y  allí deverán aplicar el cuydado, 
ti Gefe d* la fegunda linea ,  y (figuierv



2 -g  . Máximas
do fu Norte) el ckl Cuerpo de referva  ̂
para rccivir los reciuDdos * y  rempiafar
los con vivefa y de modo 5 que fi f.iere po
sible cierren immedíatamente los blan
cos * que refulren en la primera linea- 

Antes de dar 3 o recivir una Batalla * y  
de implorar pira ella el Divino auxilio, 
impondrá el General en fu intención * y ,ÍU 
Proytélo^á fus Subalternos, y les dara por eC- 
crito la orden , la formación , los Coman
dantes de las Alas* y Jos1 centros de ambas li
neas del Cuerpo de referva* la diftribucion 
de Artillería 3 y Porque 3 y aíli por muy 
menor en todo lo que les inílruya de fu 
idea j pero no ejecute cfto 3 fino en el 
tiempo peremptorio 3 de m odo, que folo 
baile para fu noticia 3 fin que haya interme
dio 5 puraque f¿ difunda* pues lo que faven 
muchos y aunque callen todos 3 rranciende 
á infinitos ha viendo íilencios parleros.

Parece regular entre las prevenciones* 
que han de anteceder á una Batalla * lim- 
píer las Armas 3 pues nada es tan perjudi
cial * y  hablo de experiencia > la rafoii 
es , porque el Soldado no tiene Sacatrapos* 
y  aun el que le tiene no fe para en ufar
le 2 y  todos defeargan lo$ Fuíiles * difpa*
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ranciólos. Ya fe infiere , que ruido hac® 
efta en todo un Exercico y y  que moti-- 
vo da á novedad > y  el cuydado de la Ef" 
jna j y  las partidas Enemigas 7 que oyen 
fuego graneada , como fi fuefe de un ata
que. A mas de ello  ̂ íl a v un Def.rror 3 y  
avifa > que í¿ han mandado limpiar las 
Armas 7 que fe han dillribuido munício-* 
nes , que fe ha dado mas Pan y que la 
dara ordinaria y que fe han juntado los 
Gjnerales y y  affi otros incidentes , que 
parecen no dignos do reparo , baila et 
íiisnor de ellos para inducir íofpecha> y  
affi fe evitaran con diffiuialo y paraque no. 
lo adivinen.

Merece cuydado la diílribucion de miH 
iliciones en toda la linea por machos com- 
pueftos y que la figan* repartidos en Alas* 
y centros, y  aun detrás de ca la Briga
da 7 o cada Regimiento $ fi fuere pofi- 
ble con condudores y que fepan donde 
han dfc ocurrir j y  cuydado con los C a
libres 7 porque no fiendo iguales y fuelen 
darfe equivocados ios Cartuchos 5 y  es mas 
confu fian , que focorro.

Adelántate un deftacamento de Cava- 
efgpjtído a gauy i  iig .̂*a í  con un

jCoc
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Comandante prudente y refuelto , y  que 
conofca el País , con Subalternos , que 
elija* paraque venga obfervando los Ene
migos j y  dando avifos continuos de fu 
marcha , y  de fu formación, y  de todos 
fus movimientos.

Diltribuyanfe en toda la Retaguardia 
idé la primera linea * de drecha * y  ifquier- 
da ftis , fíete * o mas hoípitales de prime, 
ya fangre , donde fe tome á los heridos* 
y  haya alli Conflfores * pangúelas y y 
gentes defbinadas * á tranfportarlos al HojP- 
pital general, y  no fe incurra en la im
piedad villa muchas veces , de limarle 
muy lejos * porque en una defgracia no 
fean Prifioneros y de que refulta * morir 
muchos con golpes ligeros , porque la dif- 
tancia del focorro y y  del defcanfo los 
&cava*o los agrava.

Se retirarán muchos á la primera fan
gre por heridas y que fo» Araños * o con
tusiones , que al inflante fe atajan y y folo 
firven de pretexto para huir del fuego, y  
cada uno de ellos viene acompañado de 
tres , 0 quatro camaradas , que fingen ca
ridad de cdvardia y atiéndale á volverles 
a* fus Cuerpos* como, quaatos llegaren con 
keridos de mas peligro  ̂ Muy



fa r *  U  Gtttrru. 33?*
Muy lo  contrarío vi , mandando el Si

tio de Puerto Hercules , de los Prcfidios 
¿e Tofcana, el año 173^. con un Gra
nadero del Regimiento de Sevilla , que 
trayendo a cueftas muy mal herido un 
Compañero fuyo , del Ataque de Monte 
Phelipe a la primera fangre, luego, que 
le entrego ,  fe volvió mas aprifa , que ha- 
vía venido , á bufcar el riefgo , y  venir 
fu Compañia , aunque lo llamava yo k  
grandes voces , con un doblon á la mano 
para regalarle ,  prefiriendo fu obligación 
al interés, fupe entonces fu nombre , y  
(tinto ahora no acordarme para efcrívir 
le.

Supongo ,  que cada Coronel eftablef» 
ca fu efpecie de Holpital particular, detras 
del Regimiento ,  por fu Cirujano, con me
dicinas, y  aparejos para las primeras cu
ras , que efto falva muchos Oficiales,  y  
Soldados, es cofa muy favida > pero no 
lo omita la orden del Exercito, porque el 
General , Padre común , no defempeña íii 
obligación fin cuydar de todo.

Ya formado el Exercito , y los Ene
migos ¡mediatos ,  paíe el General la linea 
gog todo (U fequito ( que llaman con pro* 

r  ̂ " * • piedad {
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ficv ad los Francefes ,  la Tropa dorada) de- 
aengafe un inflante al frente de cada Re
gimiento 5 digo en una palabra* con fem- 
fciante rifueño, á unos alabando la Tro
pa y á otros fu buena formación 5 á otros, 
que obfcrva en fu afpcfto feñales felices; 
a otros alguna chanfa ; Que le efpmtm; 
que no los quiere por Enemigos > que ma
tan con la Contera; que amenafan con los 
bigotes; y  alTi otras frioleras ,  que folo 
jquien las ha ufado fave lo que valen ; y 
por fin defpidafe diciendo 5 que fe acuer
den de fu honra ,  de fu amor al Rey, 
de fu Nación 5 y  de obrar aquella vez 
como han practicado fiempre.

En la función del O lm o, en Pianaonte, 
fuplique yo  al Infante y que hiciefe efte 
pafeo , y  feguñ obfervamos , y  por las 
voces , y  vid: ores , que ohimos parece, que 
a la mifma hora , lo ejecutava el Rey de 
.Cerdeña, que venia á atacar á fu Altefa, 
y  focorrer la Plaza de Cuneo ,  que le fi- 
tía va.

A  veces por ceremonias ,  acciones ,  que 
parecen defpreciables, fe facilitan las gran
des en la Guerra ,  porque inflamado ct 
Efpiritti; premedita ¿uenog el í¿efgo. ^

• -  i  ' £ • * »  '
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Coinviene acompañar al momento de 

ombatir los inftrumentos bélicos de losfo- 
I noros , en la Infantería el tambor , con el 
Pífano ; en la Cavaileria el Timbal con 
el Clarín ; en Dragones la Caxa con I09 
Obués , y aunque parefca prolija elta pre- 
vención , y la fenfuren los que ( defpues 
de mi muerte ) leyeren mis borrones y fe- 
pan , que es importante , y  que la efcri- 
vo por experiencia en el Regimiento de 
Lucitania, de que tantos años fui Coronel*

Solo los que lo han vifto laven el for
midable afpeclo de una Batalla , quanto 
fe reprefenta álos ojos, ofrece rielgos ime- 
diatos a la vida > brillan las Armas Ene-'V
mí»as * asísantan á los Granaderos las 
Barretinas; el Caftán deftrofa Cavallos, fe 
lleva filas enteras de hombres ; mancha*/ 
y horrorifa los que deja vivos , con I21 
fangré de los que defpadafa ; y  ya mas 
eftrecho el fufil mata el que eftá ceros* 
yerc al compañero; unos fe revuelven en 
la tierra , luchando con las agonías y y  
pidiendo auxilio^ ( que en aquel lanze ib- 
lo pueden efperarle dtl Cielo y porque es 
raro el Capellán, que fe aventure al rief- 

) ©tros fe retiran eftropeadas con
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quejidos laftimofbs ; y  por fin ,  todo fon 
cftragos , que amenafan com exeraplos exe* 
eutivas.

En tal conflí&o, es del calbquantole 
invente ,  que diftrayga ,  ó divierta 5 por 
efto los Alemanes hacen veber á los Tu
yos , antes de las funciones ,  y  por efto 
propongo y o  el paleo del General , los 
inflamientos fosaros ,  y  afli otros penfa- 
intentos, que embdefen ( fi es pofible ), 
la fimefta imaginación*

Uno de mis cuydados, en el Regimien
to  ̂ al tiempo de acción era poner guar-* 
dia á los Obués ,  porque no eícapafen , y  
el temblor de las manos les hacia trinar 
con mas propiedad, hada, que yaempe« 
fando el fuego ,  los dejava retirar, no fien- 
do de- fu obligación el peligro.

Prevendrá el General ,  en la orden ,  el 
paraje donde píenla licuarle ,  ( que difeur« 
ro fea á la Retaguardia del centro déla 
primera linea) para que allí fe le den los 
avifos,  pero efto fe entiende hafta , que 
los Enemigos declaren fu mayor empeño, 
o que alguna parte fe deícomponga , que 
entonces acudirá puntual al auxilio, ó al 
remedio ,  llevando configo pocos,  para na
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Ifer tan conocido,  y  dejando los mas de 
[fu fequito en el centro, paraque le pafen 
| Jas noticias > que en fuerza de fu advera 
Irenciajle lleguen de todo el Exercito.
I Es la vida del General, la falud publi
ca, pende de ella el Efpiritu de toda la 
maquina ,  por lo qual deve no arrojarle *  
los peligros imprudentes y pero fepa ,  que 

I fu preferida , y  fu exempio es eftimulo 
para los demás, y  que ha de hallarle ea 

I lo mas ardiente ,  alentando y y difpotuendo, 
aunque fe aventure para aprovechar def* 
de lo imediato ,  los preciólos inflantes de 
Ja ocalion, que fe malogran en la pere- 
fa de los avifos ,  y  la tardanfa de los re
medios 5 y  refuelvo y que en una derrota, 
el General íblo ha de fobrevívir á la d e t 
gracia , para fer el ultimo ,  que muera, 
coníidcrandole el Exercito como el cora
ron en el Vientre , que de las partes, que 
le animan es la ultima ,  que fallece.

Algunos quieren, que le deftinen tira
dores , con orden de apuntar a los Ofi
ciales ,  y  aun con particular encargo con
tra el General y fi por el vellido > por el 
fequito ,  o por otra feftal le conocen: Se 
que es opinioa admitida en los Autores,

pero
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tpero no me atrevo á dlablecerla en la 
fiumanidad , repugnando !a laftíma ? y la 
-buena hombría , que fe compren las ven
tabas ) a la fenfible cofta de tantos diftiiv- 
guídos facrificios.
- Elegido el Campo , íituadas las Tropas, 
dadas las ordenes, y  empefado el fuego5 
decide el tranze con mas eft&iva provi
dencia ? que en las otras acciones huma
bas 5 el Dios de las Batallas, móvil ^bfo- 
lwto de todas las primeras caufas 5 y  en 
las fegundas tienen mucha parte los aca- 
íos 5 y  las difpoficiones fubalternas : No 
folo los Generales en las Alas, y  puertos 
de fu cargo 5 los Brigadieres en fus Briga
das > los Coroneles en fus Regimientos: 
pero el Comandante particular de un Ba- 
tallon* y el de un Efquadroñj puede enmen* 
dar , o perder un día , con un movimien
to ejecutado bien ? o mal a prcpoíito y y 
por elfo deve el Gefe dejar livertad a 
los inferiores ? paraque obren íegun opor
tunidad * y fu conocimiento , fiuo huvíef- 
fe tiempo de darle quenta ? y efperar fu 
permifo 5 pero eíto no fe manda por eC- 
critos ni en la Orden general * porque fe
ria crear tantos Gefós como Subalternos  ̂

" : con• ' j. *<
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0 i ttioflriiofidad de Cabefas 9 pues la am
bición de los hombres defconoce fácilmen
te los limites , y  por ufurpar la Gloria 
cadauno fe inventaría un proyecto : Y  a£* 
í¡ bailará ,  que quando el Gefe informe 
del fuyo á fus Generales en privada con- 
fianfa 9 les iníiniie ,  que obfervando aque- 
líos principios ,  efpera , que en la practi
ca no malogren las ventajas ,  que ofre£ 
can los movimientos Enemigos.

El Sol de cara , el polvo, y  el humó 
contrario , una orden mal entendida , una 
vos equivocada , una Tropa intrépida, que 
e adelanta y y  deja blanco en la linea; 
otra , que por eftar en frente de una Ba- 
aria la deftrofan , y  apoderada del ter
ror buelve caras ; y  aíli otros muchos 
acafos parecen defpreciables , y  á Yeces ar- 
r adran fatales confequencias.

Coníéguido el Tríumfo por efpecial be
neficio , no queda poco, que hacer a 1* 
prudencia,  en el modo de feguir la der
rota fin precipitación , que defvarate loa 
vencedores , y  aliente los Enemigos á rea« 
cerfe , ni perefa , que los deje reípirar , y  
apartarfe fin perdida : Mas contingente es 
lo primero ,  que lo fegundo , porque enar-

Y  decido



33? Maxtmat
decido el Soldado coa la dicha perlígmeri- 
do al que le vuélvela efpalda ,  y  anciofo 
de la Prefa jio bailan para contenerle las 
voces y y  las ordenes de los Oficiales.

Me parece precifo ,  que el Calor á efte 
cafi inevitable tumulto ,  el Cuerpo de re- 
íerva , que eftá freíco conferve fu fuego, 
y  defee tomar alguna parte en la Gloria.

Mandefele marchar de prifa ,  p.Mro fin 
confundir la formación ,  adelantafe á las 
líneas > que han peleado ,  deftaque fu Ca- 
valleria por Efquadrones , y  de ellos par
tidas menores , que perfigan arrebatadas 
fes reliquias fugitivas , y  liga con la In
fantería , hafta la diftancia , que el Genê  
ral mande ; la qual no es fácil determi
nar , porque ha de medirfe con el terre
no , y  el abrigo ,  que puedan tomar los 
Enemigos.
' Si tienen Plaza cerca , queda poco que 

hacer 5 pero íi les falta eíte reparo y y 
han dé pafar desfiladero, llanos, o Río, 
Convendrá, que él Exercito vencedoríiga 
Con el Cuerpo de referva ,  y  recoja en los 
días fucefivos el fruto de la Viítoria , que 
es el modo de acabar con el vencido.
* Precedida efto a fea el primer cuydacó

dar
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lar a Dios las gracias , poner cobro e;i 
}os tfc&os del Rey , como Artillería , Mu
niciones ,  Armas y Trofeos , y  Víveres, en 
que fueie haver grandes defpsrdicios ? por
que cadauno juíga con dreclio de hurtar.

Al Soldado , que tome Bandera , Eftan- 
darte y o Oficial Superior , líamele el Ge-* 
neral ,  alábele en publico , apunte fu nom
bre y y ofrefeale informar al Rey , y¡ 
promover fu fortuna ,  y  cúmplalo procu
rando, que fe le haga Oficial , que ira-, 
porta mucho.

Sea de los Soldados quanto hayan to
mado de Equipajes , Atajas , Cavallos, 
Dinero , y  otros qualefquiera efe&os, mas, 
o menos preciofos , fin permitir ,  que fe 
les quite: que fe les obligue á venderlo^ 
y fi otros medios con que fe diífimula 1% 
Eftafa t y  fe difgufta al Soldado.

Unanfe 5 cuentaníc 3 y  retiranfe á parte 
fegara ,  con Efcolta correfpondiente los Pri- 
ftoneros.

Curanfe con caridad , y  afiffcencía los 
heridos , no menos los Enemigos , que los 
propios j y  á los Oficialc-s defeles dinero* 
permifo de eferivir á fu Exercito , ó li- 
verud fobre fu palabra ,  fegun los con-;

;; Y  ¿ venios,
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venios y que huviefe y o las rafone4,qué 
puedan ocurrir para concederlo y o negar«* 
lo.

No fb duermen los cuydados con el 
refplandor , y  el aplauíb de la Viftoria, 
defperdiciando los Progrefos 5 que facilitan 
la conf ifion , y  el primer abatimiento de 
los vencidos : Ataquefe una Plaza ; ocu- 
pafe una Provincia > eílíendenfe las con
tribuciones y y  bufquefe al Enemigo en 
qualquiera parte y que haga pie, paraque no 
olvide fu terror, y  puedan tomarfe Quar- 
teles de Invierno y en utilidad de la Tro
pa , y  ahorro del Principe y exterminando 
las Reliquias. : r

Todo lo prevenido halla aquí y es para 
el triumfo > pero li fuere adveríb el dia¿ 
a que eftá fu joto el mas bien premedita
do , porque a veces no bailan las mejore* 
añedidas contra el Imperio y de la fuerte , y 
aun de los acafos y ha de aplicarfe el ef- 
fuerfo ,  y  la conílancia á remediar el da- 
60^ o a que fea menor y y  no es quan- 
do- menos exercicio ha de tener la con«! 
duéla ,  y  la Jivertad del Efpiritu.

En cite cafo no puede el Gefe con/e- 
guirlo por fi fo lo j fia que la ayúdente

dos
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¡Jos fus Subalternos * y  hada el ultimo 
Comandante de un Batallón * o Efqua- 
dron.

Si íe padece la defgracia por qualquie- 
ra de las Alas * ó por el centro* le focor- 
re con la fegunda linca á empeñar el to
do 5 y  íi contravenido nue^o esfuerfo fe 
rechaían los que havian cedido* no que
da * que añadir * pero fucle fer contagio* 
que empefando por una parte del Cuerpo 
fe inficiona todo * y  no alcanfa la fe gua
da línea á enmendar el deforden de la 
primera.

He vifto * no obftante * en fe Batalla de 
Almanfa*el año de 1707. en que Techa
da nueftra drecha , y roto el centro fe 
abanfó tan á propofito la fegunda linea* 
y  el Regimiento de Cavalleria de Orde
nes * mandado por fu Coronel Don Mel- 
cheor de Portugal* que enmendó entera
mente el fucefo.

Se hallara ella noticia de otro modo 
en varios autores Francefes * y  aun del 
Marques de San Phelipe * fiendo Efpañol* 
pues atribuyen la gloria de lo referí do á 
la Brigada de Humena Prancefa ,, y  no 
quiero yo negarle 9 que concurrió 4 ello*

pero
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perú fue defpues, que el Regimiento <!e 
Ordenes havia fuf^endido la Carga ds los 
Jíncirng'is por el centro ; y  la razón es 
clara , porque fieudo Cavalltria ,  y ejecu
tiva la neccfiidad, pudo anticiparfe á ine
dia rienda ai poderofo movimiento de h  
J Cintería, que fí fe huvicíe atropellado, 
llegiria desbaratada, y  fe haría inútil.Fui 
teitigo , y tengo obligación de defender 
la verdad.
. Dado cafo de que no baile el focorro 
de la Egunda linea ,  y  que todo el Exer« 
cito abandone el Cam po, no han de po
der las ordenes , las perfuzfivas , ni las 
amenafas , contener los fugitivos en el 
tnifino terreno , como fucede liempre , fino 
dejarlos apartar á diílancia de que menos 
obítigidos 5 fuera del fuego puedan bolver 
Caras ,  porque de otro modo es impoíi- 
ble , y  me lo ha enfenado la experiencia, 
pues alguna vez lo intente, y  no lo cou- 
f-íTul.

El Cuerpo de referva ha de fer en efte 
.eftrtdio lanze el remedio, y  aun el Sa
crificio ? adelantando fe á recivir los Ene
m igos, uniendofe á él todo la Cavalle- 
f ia ,  que pueda recojerfe ,  poniéndole a
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I fer broquel de la Infantería fugitiva y á 
I ja qual fe ha de dejar livertad ¿ paraque 
I fe ?parte del peligro y íin que la aicanze 
Ik  Cavalleria Enemiga y puss fi eíio fuce- 
I de y deliróte n mil C avalíos* el M ayor 
I Cuerpo de I nfanteria fl llegan á cargarla 
[ i  efpalda buelta.

En elle modo me parece y que es muy 
difícil que padefea un Exercíto total der
rota 3 y procurando con el fuego con par
tidas avanfadasj y con el empeño del Cuer
po de referva acabar el día , y  marchará 
toda la noche halla arrimarte á una Pla
za y pafar un rio , poner delante barran
co y lagunas y o desfiladero ( que fe fortifi
cará ) ocupar los pafos eftrcchos y y  cor
tar los Puentes * para ganar tiempo y y re- 
civir refuerzos.

Premeditando las contingencias y íe acof. 
tumbra feñalar un punto 9 ó parage de reu
nión 9 paraque las Tropas dífperías , fepan 
el camino y que han de feguir 5 pero yo 
no lo apruevoj ni lo he praftícado ,  por 
no parecermej que no conviene baticinax 
la deígracia y y  que ft tranfeiende á los 
Soldados ¿ les di imprefiones pufilanirnes.
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¿OBRE DOS GENERALES  ,  QUE SE
impugnaran.

EL Proyc&o de un General en una fun
ción , mereció nucífero elogio por acer

cado y aprovechando la ocafion de nuef* 
tra flaqueza y le govierna con efpirítu, y 
buena elección de terreno $ pero como to
das las acciones humanas 5 y  mas en la 
Guerra y fe graduau por el fucefo ,  defa- 
provo efle fu Corte y y  embió otro Ge
neral y á mudarle ; aunque fe difcuJpava3 
que los defgraciados fi íes del Ataque , na
cían de la condu&a de un Subalterno y que 
excediendo fus ordenes y empeño toda la 
Ca* allerla á la drecha hada nueftro Cam
po y dejando defabrígada de íu todo 5 y 
confumído fu fuego fe retiró en confufion.

EL General Subalterno refpondia , que 
haviendo defecho quanto fe le pufo delan
te y no le pan ció jufto malograr las pri
meras ventajas , ni dejar de perfeguirnos, 
aprovechando el deforden en que nos mu 
raba y V que fi el relio de la linea hu- 
yiefe obrado con la mifuia refolucion el 
¡po* fu 2 peaetrava cortando

V- V '

344
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nueftro Campo 5 fia recurfo i  la entera 
derrota > y  que afi no era fu y o el cargo* 
fino de los demas , que no fueron tan di- 
chafos 9 o no imitaron fu refolucíon.

Uno y y otro fe impugnaban reciproca
mente ; y  nueftro fentír es 7 que en la» 
acciones , no fiempre fe han de atar á la» 
ordenes del que manda , los Gc-f ŝ parti
culares de una Ala , de una Brigada y o 
de un Regimiento* y aun 1̂ Capitán * que. 
guia un Batallón 9 o Efquaíjron > pues hay 
cafos en que un movimiento de fu Tropa 
contiene un deforden* y  enmienda un dia.

No permite la Providencia , que conof- 
camos en la Guerra y todo lo que pueda 
hacerte * porque fe acabaría el genero hu
mano * y la función mas premeditada* y  
mejor dffpuefta > aun quando no padefca 
error en el proyefto ( que efto es c di impo- 
fible ) lo experimentará en la ejecución.

Me he dilatado en efte punto * pero na
da bada para precaver la mas ardua acción 
de la Guerra * de que muchas veces conf
ia el traftorno de las Coronas. Repito * que 
el que manda un Exercito en el defefpe- 
rado trance de una total derrota * falo ha 
&  á £uyos*  poí ÍVr el ul-«
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limo que muera, aplicando antes los cuy-* 
¿ados, las ordenes,  los esfuei fus á todas 
partes ,  y quando fus providencias no fean 
enmienda ,  ni remora fu exemplo ha de 
{aerificar fu infeliz vidtíma al Principe , y 
al Litado ,  arrojándola a lo mas ardiente, 
para contener, y  morir.

C A P IT U L O  VI.

DICURSO SOBRE R ETIR A D A S.

'TO  quifíera dar reglas para ellas , ni 
X^V que el Soldado le fupiefe el nombre, 
Ili el t f  ¿lo ; pues aunque la confiderò una 
de las acciones de mayor empeño en la 
Guerra , la gradúan los mas, de poco ay- 
jrofa , por la difonanda del nombre, fin 
cabal conocimiento de fus circunftanciss, 
pero como no es cafi pofible fer fiempre 
Superior en la Guerra ,  es precifo difeur- 
rir medios , con que el inferior fe defien
da , fe falve , o redima alguna parte. Y 
repito, que e$ la ocafion en que rúas a*r«>

*■ . v i  dita
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¿Jifa el efpiritu, la conduéla , y  la liver- 
nJ de corazón , aunque mal encendida 

|<fc los ignorantes , que fin examen ,  ni 
iíKeJlígencia del hecho determinan por el 
íonido.

P a ra  ir adelante , y  atacar 5011 ardor* 
a eftimulos el Soldado del éxemplo del 
Oficial, que le conduce ,  todas las T ra
pas fon buenas, y  no es la viveza ,  y  la 
fc;farria de los Eipañoles la menos reípe- 
faüle.

Para ceder «1 terreno, perfeguidas dala 
fuperioridad, fin que continué á fuga,  la 
que empiefa retirada ,  fjfriendo el fuego 
muchas horas , bolviendo caras muchas ve
ces con formalidad , obediencia ,  y  tefon 
fon raras las Tropas ,  que lo faven hacer, 
y aun fon mas raras las ocafiones, en que 
lo pueden confeguir por los motivos * que 
exprefará el diícurfo,

Don Juan Claros de Guzman ,  hijo del 
Duque de Medina- Sidonia * y  por fu Mu- 
g er, Conde de Fuentes,  conocido en la 
Htftoria por Capitán famofo, iumortalifá 
fu memoria con la retirada en Flandes , deC- 
pues de perdida la Batalla de Rocroy , añ& 
<ie W <luc fecnfic.0 la vida aquel

Ue-,
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jheroyco Efpañol y por falvar las reliquia# 
de la Infantería ,  que manda va ,  como 
jMaeítre de Campo General.
H Se halla va mal convalecido de una 

enf rmedad grave y y  tan poftrado de la 
g  ta y que no pudiendo montar á Cava- 
lio  , Je llevaban en Silla , y  animando fus 
htitft s acabaron antes fus alientos , que 
fes ordenes , pues arreglado a ellas , ( def- 
pues de haver rechafado tres veces los Ene
migos y y  de haverle defpedafado de un 
Cfcñonafo} continuaron las maniobras en 
el quadro y que dejó formado de las de- 
fechas Tropas? impenetrable á todo el Exer- 
ciro Triunifudcr, que le batió con la Ar
tilla ría y refpt ¿Jándole con Jas picas , y 
por fia en Campaña rafa y Capituló con 
honor, y fin exemplo.

Desquitaron efte dia los Francefes el que 
pad citrón 48. ó el de Jf pf .  a 24. de 
Ju lio , que por olvido quifas con cuyda- 
d o ,  y  por combinar mucho las circanf- 
rancias eon R o cro y,  ( aunque variando 
la fortuna ) parece jufto referirle.
' : Governava interino los Paifes Bajos, Dos 
Pedro Enriques de Gufman y y Toledo* 
Conde de Fmentes A hijo d d  Conde de Alb^

de
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Je Liftí j y Pariente fuyo , en que fallecía 
en R.ocroy ( pero no fu heredero , aun
que uno mifmo el título ? y  la fam a,   ̂
fue gloriofo fu nombre ,  y fus Afanas , qu» 
dejaron heroyea imitación á ios fuyos; 
deshizo en Durland el día ,  y  año refe
rido la Cavalleria Francefa ,  y  defpues 
»cabo en la retirada la Infantería > cora 
entera derrota ,  y muerte del General el 
Almirante Vtllars, y  otros muchos Suba!-; 
ternes de diftincion , y  grado , y  figuien-' 
¿o la Victoria litio y y  tomo á Cambra/, 
el mifmo año á de Offcubre , rechafan- 
do antes un Cuerpo , que vino al focorro. ■ ?

Pasó luego á Governador de Milán y y¡ 
en Italia ,  y en Flandes fe conferva reC-í 
petabie fu memoria , y  fu nombre en áosf 
Caftillos, que conftruyó hafta , que coi* 

años de edad ,  pagó el T ributo, de 
que no fe eximen ,  ni los que por fus ha
zañas fe diftinguen de los demás hombres, 
aunque trancienden á la duración de los 
ligios de la fama» , - *

Hallamos en el Paralelo de ellas dos 
Batallas, conformes los echos bien , que 
alternadas las fuertes ,  pues en ambas com
batió la cmuiacioa de dos Naciones ,  que
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por ligios fe dífputaron la gloria J eolia
de f¿,rgre. En Durland manda un Con* 
de de Fuentes, q ie  vence, y  en Rocroy 
otro , que es vencido. En Rocroy muere 
el Ge fe Efpañol ,  en Durland muere d 
Trances , y  aííi el primer dia venfen los 
Eípañ Ies , y el Segundo fus adverfariocj
* ............. ................... #......................... *  los
fucefos la mconftancia de las cofas huma-*
jias.
- Manda va losFrancefes en elfocorro5y 

3a Batalla de Kocroy el Principe de Con
de (llamado entre los fuyos el grande), 
pero no íiempre indemne de los reveles de 
fa fortuna, nifiempre invencible á losEf- 
pañoles, pues antes de lo referido fobre el 
Sitio de Fuente-Rabia , el año de 
le  obligo á levantarle el Almirante de 
Caftilla , y  el Marques de los Veles, der
rotado fu Exfrcito con entero defaílre, 
que perdió 1500. hombres muertos en d 
Cam po, 2000. ahogados al eíguafo del 
R io Rodoyoa ,  2000, Priíioneros , 23. 
Cañones, 30. Banderas, Tiendas, Equi* 
pajes , Provifiones ,  y  Parques ,  y folo 
coftó el Tritimfo 300. de los Efpañoles# 

Fue litio el de Fuente-Rabia tanbiiar?
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to , como abftinado ; fe vio en el la pri
mera vez $ el ufo de las Bombas en EIV 
paña ( aunque ya eran conocidas en Flan-« 
des) obraron en la Plaza como los Soli
dados las Mugeres : Duró 7 o. años , re- 
chasó tres Aífaltos fu Governador, el Mae£*; 
tre de Campo, Domingo de Eg ña 7 harta* 
que le Ibgo el forano.

Mas adelante año 1647. el mifmo Prin
cipe de Conde 7 levantó el Sitio de Lérida 
atacado , y vencido con perdida confide- 
rabie por el Marques de Aytona $ tiendo 
Governador de la Plaza el General de 
Batalla Don Gregorio Brito , que todas 
las mañanas con recalo de nieve inviava 
puntual un Tambor i  faver de la falud 
del de Conde , el qual decía y que qui- 

j fiera el Governador Efpañol, no tan Cor- 
! tefano , y  menos porfiado* - ’
| La retirada del Conde Guido Vaido de 

Staremberg, General Awftriaco, el año.de 
1711* en Cartilla , en los Campos de Villa- 
viciofa,es de las grandes de efte figlo.
■ Con una marcha forfada le lbrprendie
ron la Retaguardia , compuerta de 5 oocu 
Inglefes , que por defunion del Conde 
Dona * que era fu Gefe * con el de Starein-

berg,



Afátxtutus
¿erg , marchavan diftantes de los Alemanes
y  aunque encerrados en Víruega y hicieron 
defefpcrada defenfa y fe aíTaltó el lugar 
con mweha fangrev y  tomamos Prifione* 
ros qu antes no le (aerificaron#

Llamado dtl fuego > y  losavifos, bol- 
yio el Auftriaco al focorro , y  penlando 
llegar á tiempo nos prefento la Batalla* 
que no por enflaquecido * con la perdis 
da de los Ingkfes y dejo de empefar dude- 
la 3 pero abandonado í  poca difputa de fu 
Cavalleria y quedo defa brigada la Infante
ría j y  con folo ella , y  los focorros de 
fu fabia conduéla , formó un Quadro en 
que reíiftió lo demás del dia y atacado va-* 
rías veces fin romperle y y  llegando la 
noche á fu auxilio y pudo ganar la afperet 
fa , y  feguir fu marcha por la Alcarria* no 
menos * que 30, leguas * halla pafar en Za
ragoza el Rio Ebro y con cuyo fofo 
por delante , pudo ya refpirar y y allí vino 
fu Cavalleria > en que fe contó y que hí- 
%o grandes caftigor*

La retirada del Conde Duque de Mon- 
temar y en Italia y el año de 173 f .  desde 
las orillas del Adiche , frontera de los Ve
necianos j hada {la Tofcana*fin perder un 

 ̂ hom-
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fiombre, ni un fac® de Trigo , cargado de 
toda la fuerla Alemana , porque la Fran-* 
cía fe feparó dejándonos en Campaña ,  al 
frente de los Enemigos y ajuftada fu Par 
particular con el Emperad jr  ,  fin noticia 
del R e y : es de las admirables, que han 
acaecida, y quifa no vifta en ide ínticas 
circ-iílancias : fui redigo de ella , y íolo 
por la decidía Efpañola no efta inculada 
en Bronce*

La del Marques de Caftelar, el año de 
1745. de Parma al Genovefado , que du
ró muchos dias con un Cuerpo numeróla 
de Infantería , perfeguido de o^ro muy 
fuperior de los Enemigos, fin dejarle ref- 
pirar ,  con precifion de pafir el caudalo- 
fo R io la Magra : fue coftofa porque na 
era pofible de otro m odo, pero la parte, 
que falvo de fu Tropa ,  ( que fue la mas )  
mintió la feguridad de los Enemigos , y  
forprendió nueftras efperanfas ,  contra el 
común rezelo de fu entera ruina ,  dando 
mucho crédito á la conduéla del Gefe, y  
á la conftancia de fas Subalternos.

La del Conde Don Juan Bsutiíla de 
Gages ,  el ano de 174^. fe hizo famoí^ 
por fu duración, m as, ó meaos cargad^

Z daue
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deíde Bolonia ,  halla Veletri, donde unidas 
las Armas del R e y ,c o n  las de Ñapóles, 
pudieron hac:r frente á los Enemigos, que 
les perfeguian , y  acredito el Conde de 
Gíbgcs ,  Condu&a ,  Efpiritu , y  Confian-
cu

La del mifmo Conde de Gages, en 1746. 
con el Marifcal de Maillebois ,  que he ci
tado , en que conftruyeron Puentes fobre 
el Po , pafandole con las mas juftas me
didas , es de las mas famofas.

Las cinco fueron en Cuerpo de Exer- 
cito ,  y  pudiera añadir muchas , fino baf 
iafen tan heroycos Exemplos. Y  de Cava- 
llena fola , la del mifmo Montemar , en 
Cariñena , antes de la Batalla de Zarago
za , cargado todo un día de z z .  Efqua- 
drones ,  con folo feis de Dragones, fin per
derlos ,  le dio mucho crédito el año de 
¡37*0.

En Ceuta, con los Moros, Don Juan de 
Cerezeda,ei año de i ja o .  le vi retirar to
da una tarde , con folo 12. Compañías 
de Granaderos ,  y  otros tantos Piquetes 
de Cavalleria , y  Dragones , de una mul
titud de Barbaros, que cubrían la Tier
ra ,  y  aunque no cargan como las Trct-

~ pas■j *
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pas Europeas, fi í’j les agaarda con for
mación y -es incefante f.t f  j , g j , y  temí- 
He bol ver las Caras; y lo executo coa 
gran firmeía, fin perdida caufiierable.

La retirada de Don Jefeph Vallejo^ en 
los eftrechos de Efpatafora* cerca de Mala-' 
zo y fue mmy aftuta en efta forma.

Un Deftacamento, que fe halla va en Bar-* 
celona ella huvo de mantenerfe algunos dias

*  ,  w
con conocido neígo 3 para retirar los En- 
f.rtnos le arios lugares de aquellos con
tornos en numero de i $ oo. pero los Ene
migos ocupados en fu principal operación 
( que cadadia era mas ardua 7 dífputan- 
do Don Lucas Spinoíá; eí terreno á Pal- 
anos ) folo enviaron un gruefo de C ava- 
Hería , que encontró en Efpatafora > coa 
btro nuefto muy Inferior y pero mandado 
del famofo Vallejo ,  que favia con fu con-* 
duéla fuperar el numero.

Le preciso la defigualdad í  retirarfe, 
pero con la idea de anrovecharíe del ter- 
reno  ̂ lo ejecuto con palo mas acelerado* 
( que al parecer convenía ) luego 5 que fus 
partidas y y  fu reconocimiento , le impu
sieron en el numero ? y  la marcha de los 
? Enemigos $ ios quales fervoriíados de nucí?

SU tra
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tra aparente fuga , fe precipitaron a la Car
ga , y  Vallejo como dieftro, paso un desfi
ladero j que havia muy largo , mandando 
á fu Vanguardia 5 que figuielfe la marcha 
con la mifma Tropelía j para que los Ene
migos la viefen 5 y  el polvo y que levan- 
tavan , y  le creyeíen lexos , y  el con los 
Efquadrones del centro , afll ? que pafava 
el Eftrecho, los defviava del Camino 5 for 
mando oculto á los dos cortados del deC- 
filadero 9 y al falír los Enemigos defechos, 
los atacó con tanto ardor,  y  con tanta 
ventaja 9 que ellos rmfmos fe mata van , por 
repafar d  desfiladero y en cuyos eftrechos 
mató nueftra Tropa muchos á Efpalda 
buelta y que ni peníavan y ni podían defen
derte y y  confeguimos una acción muy 
lucida á poca cofta * que procuraron los 
Enemigos desfigurar y dando la culpa de 

. haver caído en el lazo y a la vivefa de
f u s ................. que cargaron fin cautela.

Es cierto y que fe arrojan los Ufares 
Auftríacos y regularmente con defordenada 

u velocidad y y  fuelen bolver efearmentadosj 
aunque fu ligereía y y defanion liverta á 
«xiuchos,

¡Qualquiera Tropa y que íe empeñe fa
grueíb
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gruefo en un desfiladero * fin reconocerle 
ames por partidas menores * fe aventara 
como 1; eme referimos * li los Enemigos* 
que perligue llevan quien fe aproveche de 
efte efecto.

Si entre tanras dignas de elogio puede 
tener lugar una menos ruidofa y y quifas 
no menos aventurada * quiero incluir la 
mia en Fiumara de Rodi, porque fue muy 
porfiada * y  muy dichofa-

Notícioíos los Enemigos de mi licuación* 
y  de que los moleftava con mi Deftaca- 
mento * quiiieron forprenderme en mi puefi 
to donde iban a campar,

D ES TA C  A M E N T O  A  GUERRA-

L A  inmediación en que me hallava * y  
el concepto * y  las voces de que mar- 

chavan luego * y  que precifamente havian 
de tropefar conmigo * me tenia en cuy- 
dado íncefante * mudando cada noche 
terreno * amaneciendo á Cavallo todos 
los dias * con muchas efpias * y  partidas 
en fu Campo * y  guardia en todos los 
Caminos 7 y avenidas * que guiavan al lur»

Adr



Jtfaximas
Adviértale y que 1 s Caminos Reales , y 

los mas trillados y Cuelen fer para efto$ 
cafos los menos fofpechofos , porque* fe 
fuponen precavidos  ̂ y  es lo regular va* 
lerfe de f  odas perdidas5 que rodean y y 
no van dirtélas al objeto 3 en las quales 
fe ba de aplicar mas atención.

Un dia m** vinieron mas DefertoreSj 
que el ordinario y y todos con íeis dias 
de Fany y aunque examinados ^relpondian, 
que era por remplafo de alguno, que les 
falto y ( que feria fin duda ia caufa con 
que fe intento deslumbrar el movimiento) 
no me farisfifj , y refele y que era di/R 
mulo.
* Duplique mis cuydados en la noche$ de,| 
je lumbres en el Campo , que ocuparai 
en la Sala ; léñale á cada Efquadron fa 
Senda , o el Camino ,  que íiavia de to. 
mar por la Retaguardia en fu cafo $ im
pute Jos Oficiales en mi íofpecha ,  y ajffi-j 
que obfeurteio, marche dtfviado dd Ca
mino Real , avifando á mis abaníados don
de me íituaba.

Dos horas antes de amanecer fe acredita
ron de prudentes mis prevenciones,porque el 
Principe de Lobkovús a con un gruefo de

C a-.
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¡Cavallería ,  y  Granaderos á la grupa fe ar
rojo b ie n ............. * * - fobre mis guardias>
pues de finco Caminos , que tomaran , ata
co a un tiempo los quatro, pero como me- 
diava un Rio , ( no fin caudal entonces por 
las anteriores lluvias) y mis Batidores, que 
eftaban de la otra parte vinieron cargados 
tocando al Arma con la Pillóla , y  la Ca- 
valleria Alemana es mas formal , que dili
gente  ̂no codo mucho fiiílo la retirada de 
aquellas partidas, y  en confequencia la de 
mi dedacamento , que luego, que las re
cogió le pufe en m archa, cada Efquadron 
per el camino , que tenia feñalado , y  uni
dos de la otra parte de la Sala ,  bolvi Caras, 
teniendo por mi frente el Rio.

Me quitaron los Ufares 8. ó p* Cava- 
Jlos, y  el Alteres , que manda va Ja Guardia 
que no fue atacada , porque no viendo Ene
migos por fu frentejaunque vio el Arma por 
los collados ,  no le pareció bailante motivo 
para dejar el puedo.

Se halla va de Cavo en efta Guardia, Don 
Pedro González ,  que o y  vive de Alferes, 
agregado i  la Plana mayor de Valencia, y  
era entonces Soldado del Regimiento de Lu- 
$itan¿3j moutava un Cavallo íbbrafaliente,

~ v que
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que le fa c o  de en medio de lo s E n em igo s, 
pero reparando defpues , que fe h a v ia  perdi
do el Atieres de la Guardia, que era D o n  
Juan de Cafteñeda3del Regimiento de Anda- 
lucia, le pareció contra íu obligación bol- 
ver al Campo f'olo , y  dando eípudas a fu 
CavalJo , fe entro per los Enemigos ft gunda 
•vez , donde quedo herido, y  Prifionero, cu
ya h o n ra d a  r e f d u c io u  merece , que fe ef- 
criva-

Lucgo , que los Ufares me defetbrieron 
formado, contuvieron la C arga, y  bol vi i  
feguir mi marcha con mucha quietud, halla 
jas Alturas de Monccltbri, dos leguas cortas 
de la Sala , de donde vi campar los Enemi
gos : lo informe á mi General por momen
tos ,  y  he (ido prolijo en ella narrativa por
que me dio motivo ti tablar de retiradas.

Eftando un Exercito anienafando ,  dere 
efiar libre, por (i fu inferioridad le obliga 
a defviarfe del Enemigo: fe ha de defem- 
barafar de Enfermos y de Cartón gruefo, de 
Equipages Mayores , de los Víveres, que le 
labren , de las municiones , que no neceíü- 
fce ,  y  aflíi de quanto pueda fer remora de 
fus movimientos ,  para defenderlocon peí¡« 
gro 9 ¿4ibandonaiíq  $ou 4 efayre*

jP«
Jt
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Itodo ( dice un pro/erbio Cafteila- 
que hay tiempo menos para la pre- 
i , y  (i efto fe entiende generalmente 
acciones humanas , que íVrá con las 

xercito, que fon tan pefadas y y tan 
importantes ,  pues de folo adelantar ,  o 
perder una marcha , coalla muchas veces 
fu redempeion , la d f̂enfa de una Pro
vincia ,  el focorro de una Haza ,  la en
mienda de una Campaña , y  aíli otras 
infinitas conlequencias, que por horas f© 
malogran ,  o fe configuen-

PR E P E N C IO N E S  ,  QU E H A N  DÜ  
preceder por una Retirada.

ANtss de dejar la Vecindad de los Ene
migos, deven lívertarfi los Exerci- 

tos de quanto pueda embarafarEs, porque 
de otro modo aventuran fus eftótos ,  y  
fon d=ficiles las Retaguardias, que cálvese 
para f  jftenerlas , obligan al empeño , que 
íe ha querido evitar.

He dicho ,  y  repito , que el Cañ¿»a 
gruefo, fu Parque, los Bagajes Mayores, 
ios Convalecientes , los Enfermos , y  la 
gtqv&Qg que ) iu  de fe* jLa prime»
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quelefacóde en medio de los Enemigos* 
pero reparando defpues , que fe havia perdi
do el Aiferes de la Guardia ,  que éfa Don 
Juan de Cafteñeda^del Regimiento de Anda
lucía^ le pareció contra íu obligación bol. 
ver ai Campo folo , y  dando típuelas á fu 
CavalJo , fe entro per los Enemigos fe gurda 
Vez , donde quedo ta rido, y  Prifionero, cu
ya honrada re&Juciou merece, quefeef- 
criva.

Luego, que los Ufares me deícubrieron 
formado, contuvieron Ja Carga y y  bolvi a 
feguir mi marcha con mucha quietud  ̂hafta 
Jas Alturas de Monceltbri, dos leguas corras 
de fa Sala , de donde vi campar los Enemi
gos : lo informe á mi General por momen
tos ,  y  he (ido prolijo en efta narrativa por
que me dio motivo el tablar de retiradas.

Eftando un Exerciro amenafando , dere 
efiarlibre, por fi fu inferioridad le obliga 
a defviarfe del Enemigo : fe ha de defera- 
barafar de Enfermos $ de Cañón gruefo , de 
Equipages Mayores , de los Víveres , que le 
fobren , de las municiones , que no necelíi* 
te y y  aííi de quanto pueda fer remora de 
fus movimientos  ̂ para defenderlocon pelb 
gro¿ -¿ «tbattdü&oíJo $014 4 efayrc.
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Por todo ( dice un pro /erbio Caíldla<* 

fio , ) que hay tiempo menos para la pre
vención > y  fi ello fe entiende generalmente 
con las acciones humanas , que ÍVrá con las 
de un Exercito, que fon tan pefadas , y tan 
importantes , pues de folo adelantar ,  o 
perder una marcha, coaita muchas veces 
fu redempeion , la d?fenfa de una Pro
vincia, el focorro de una Rtaza ,  la en- 

i míenda de una Campaña , y  alli otras 
; infinitas eoníequencias , que por horas fe 
l malogran ,  o fe conligueu-

\ PR E V E N C IO N E S  ,  QUE H A N  D#  
preceder por una Retirada.

ANtjes de dejar la Vecindad de los Ene
migos , deven livertarf* los Exerci- 

1 tos de quanto pueda embaraíarl^s, porque 
I otro modo aventuran fus efe ¿tos ,  y  
| ion djficiles las Retaguardias ,  que tal vea 
j para £jftenerlas , obligan al empeño ,  que 
\ íe ha querido evitar.

He dicho , y  repito , que el Gañán 
: gruefo y fu Parque ,  los Bagajes Mayores, 

ios Convalecientes , los Enfermos , y  la 
irqv&Qfl que 4c fex lo primea
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yo r que marche con tiempo , y  con ef- 
calta, paraque no aprefuren defpues losmo 
cimientos con leña les de fusra.o

En ellos cafos lítele fer mas la Política, 
que la Caridad , y  por no dejar los Ci
rujanos ,  Enfermos > que fean Priíioneros, 
-ftac-m marchar los moribundos 5 que aca
ban á pocas horas ,  no fe permita ella 
¿»piedad , mandefe lo  contrario , yno 
por efcufar un Prifionero ,  fe mueva un 
Cadáver.

Queden Cirujanos con Medicinas , y 
Médicos , para la curación ,  y  el alimen
ta  de los Enfermos , y  Carta del Gene
ral , para el de los Enemigos ,  pidiéndole 
el buen trato, que fin duda le concede
rá por drecho natural , y  por fu Ínteres, 
pues todos los que fe curen fon fus pri
sioneros.

Affi lo exeoito el R ey de Cerdena, 
quando abandono la Sabaya ,  y  deípues 
de la Batalla del Olmo , que á la orden 
del Infante Don Phelipe, mandava yo el 
Exercito del R e y , y  en ambas ocafiones, 
íe efmero mi cuy dado, en que yo afiftie- 
ya fus Enfermos ,  y  heridos  ̂ como los 
^ueítros propios. : v- -



?

l'ÍJy!E

para la Guerra.
íara acertar una retirada y es menefter 

mas fiíencio, que ardor en los Oficiales, 
mas obediencia ,  que efpiritn en los Sol
dados , y  mas flemática efperiencia , que 
vivefa en el que manda.

Todos quieren dar voto ,  todos defeu- 
bren Tropas , que vienen , oyendo el Sol
dado una plabra al Oficial y fe dcf-iuona 
á decir muchas y que fon perjudiciales» 
como , Que nos cortan: tantos fon : bolea
mos caras : de que huimos : y  afii otras en 
que hafta los Tambores toman parte.

Imponer un íilencio mudo , y  caftigar 
feveramente al que le interrumpa es pre- 
cifo y pero no ejecutar la retirada y fin 
conferir con los Oficiales, y  que lacón- 
texten y pues en el lance critico , la defean, 
y  la apruevan y y  defpues en el Campo 
de caufa mas libre , y  pafado el peligro, 
muda el concepto y y  varían las relaciones 
no fiempre con ventaja del que manda.

Hablemos de las ferias retiradas de un 
Exercito, que aun pudiendo pafar á ma
yores empeños y ( fino las cautelan anti
cipadas prevenciones ) me parece y que 
ofrecen mas partidos, y  dan mas livertad 
$1 que las manda y que las de decaca mea- 

w  tos
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tos particulares, aunque no fon de igual 
coi. tenencia.

Se han ofrecido varias tile ligio , a las 
lArmas del R ey en Italia y País por lo ge- 
»eral tan cortado de feqaias ? y Canales 
ffcara d  vio de las aguas , que no permi
te otro traníito en muchas Provincias, 
que los Caminos Reales 5 el mas ancho 
de zo . hombres de frente 5 con Tequias 
colaterales y que las cortan , mas anchas, 
que puede fahar ningún Cavallo* finar, 
íwtrio para dejarle 5 ni libertad para pre
sentar mayor Vanguardia.

No es lulo efte eftorvo el de aquellos 
Terrenos, fino unas arboledas , que los 
cbícurecen , y privan la villa diftancia.

En tal íi nación y y en quantas fe pa
nelean - por quiebras y y  desfiladeros han 
de cubrir las Retaguardias y Granaderos) 
Ft fileros de Montaña y y  fino baftafen Pi- 
queres de Infantería rodos á la ligera, fui 
C s allcria y Canon 5 Equipage y ni otro 

^rrbarifo , que dilate y ó empeñe y excep
to tos machos compueftos del Parque 5 lla
mados affi y porque llevan cada uno dos 
áaii Cartuchos hechos. 
s > ío  m u chara la J^eteguardia diftanto 

'.í'V'- " " de
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¡ác fu todo; no ha de hacer mas fuego, 
que el precifo para defviar las partidas ene- 
migas y que fe acerquen $ no fe ha de empe
ñar por ningún motivo 9 aunque fe le ofref- 
ca la ocafion mas ventajo fa ; no ha de dais 
tm pafo atras 9 fino feguir fu marcha con 
quietud; fi fuefe cargada dejará Pelotones 
pequeños 9 que buelvan caras y dende la d e t  
carga , y  fe retiren fin deforden ni rropelia, 
hallando ya otros 9 que los recivan apolla
dos fuera del Camino y y embofeados ( G 
fuere pofible ) detras de un bailado , de aW 
gun Monte , de Arboles , broza 9 ó otra 6-' 
tuacion 9 que los efconda5 paraque los Ene-* 
migas fe acerquen fin verlos 9 y  fufran el 
fuego inmediato , y a  buen feguro, que a 
pocas veces ,  que efto fe efearmentaráa 9 y t 
ferán menos incómodos 9 obedeciendo la* 
Tropas fin excefo de ardor 9 que las aventar 
re 9 ni de tiviefa 9 que las defayre.

Son varias las reglas 5 y  el método , que 
pueden pra£licarfe5 para aífegurar las R.eta  ̂
guardias ,  y e s  cortñfion de las que difeurro 
mas arduas 9 y mas haviles en la Guerra- 
Piden Efpiritu 9 y  conftancia en quien las 
mande y y  que la fortuna 9 o el acafo ( que 
ida ley las mas veces á las acciones j> le defá-E

qen
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jien Tropas obedientes ¿ y  bifarras y que no 
por comprender mucho le pierdan , o pô  
contenerle demafiado le defviaren.

Los Subalternos efcojidos^ facilitan las 
Luenas miradas > todo el acit rto de ellas 
confitte en los primeros pafosj fi al df ícubrir 
los Enemigos , fe toman las medidas fin con 
fiìfion para recivirios 5 y rt chafar el primer 
choque y todo el refto del dia fe continua 
con livertad ,  y  reduce la Retaguardia i 
Guerra galana y de tiros diftantes y que ha
cen mas ruido y que daño porque los que vi- 
nieron orgullofos y buelven defcalabradosj 
y  fi acercan defpues menos.
. Confeguido ello y figaíli marcha la Reta
guardia y contenta con que no la inquieten̂  
y  aíTegurar la marcha de fu Exercito y que 
es el objeto de fu Encargo y fin entrar ene! 
Campo , haíla 5 que haya pafado el ultimo 
Vivandero y peleando fiempre en defenliva, 
a menos f que un Canon bolvaco , una Cu
reña y o una gran partida de equipaje de 
Amos perefofos , ( que jamas obfervan las 
Ordenes ) le obligue à contraer defefperado 
empeño por no abandonarlos y en que f  gui
r i la iaftruccíon y que lleve del General por 
«ferito à qui en darà continuados avífos y en

1%
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Ja inteligencia ,  de que con ligeros princi- 

, píos 3 y  por una Retaguardia, conducida de 
í un Comandante M ofo, que para lucir exce
de de fu comifion, fe han vifto mas de una 
vez , eonfequencias muy fatales , obligando 
;el grueíb de un Exercito por focorrer una 
¡Retaguardia, aúna acción aventurada coa 
Ifuerías inferiores.
¡ Si el País es abierto , y  fe compone la Re-

tguardia de Infantería , y  Cavalleria es eos 
ilion muy ardua ,  que pocas veces de fer, 

¡cortóla.
| El General del Exercito , es el único que 
Ipuede preíervar efta contingencia , con lo  
:j puntual de fus noticias ,  y  lo precifo de fus 
i horas , para ponerfe en marcha ,  de modo, 
jque folo alcancen los Enemigo , con C ava- 
i Hería fuelta ,  y  acelerada la Retaguardia, 
|la qual refpeótarán feguramente íi la red ve 
Icón fuego, y  continua £u movimiento, acer* 
| candóle liempre al abrigo de fu todo.
] Si con avifos menos ciertos , ó por falta; 
fde Pan , ó otros muchos incidentes inevita- 
bles le campa tarde el Exercito, y  á poce*

(tiempo de eftar movido, empiefan á incomo
dar los Enemigos , es precifo el Tefon , y  
la formalidad para perder jnenos,  valiendo-

U feí i
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ie fiempre de la Infantería , que con d  fue*
go evita el empaño de la Cavalleria.

Si los Enemigas cargaren tan recio , que 
pierdan la unión ,  £j les puede arrojar algu„ 
lias partidas de Cavalleria, que irán con! 
efte fin nombradas , las quales no deveran 
íhac^r mas ,  que enrrar ,  y falir ,  recojiea* 
dok luego á fus Efquadrones 3 pues repitô  
que el objeto de una Retaguardia, no espe
jear, fino aíTegurar la marcha de fu grudb, 
y  en efte concepto ,  no hablo de ocupar 
una Cafa, un Piquete, y  otros Desfiladeros, 
fino para el tiempo precifo de que le pafen 
los demás ,  y  abandonarlo antes ,  que fe 
le alejen ,  pues de otro modo padecerá la 
Tropa , que íe ocupe en efte encargô  
quando haya de dejarlo, y  marchar Ibla 
á bufcar el abrigo de los otros-

Son de dos efpecies principales las Reth 
radas, que varían mucho el modo de con* 
nucirlas. Las de Cavalleria contra Cava
lleria, tienen en País llano poco recurfo, 
y  el m2s fegur© es , que con muchas 
partidas avanfídas ,  y  con buenas Efpias 
procure el Inferior faver de fu Enemigo 
antes , que fe ie acerque demafiado , y 
empelar fu retirad^, de fuerte, que fies
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^ofíble no le dcfcubcan fu gruefo , y  que 
las partidas le vengan cerrando, y entren 
teniendo á ios contrarios i Pero cuy Jado no 
fe dé el cafo de que mienta una Efpía, 
o le efpante una partida ,  y que por fus 
noticias fe abandone el terreno , y fe fal
te al encargo ,  que (e lleva antes de tiem
po , que ha fucedido muchas veces , y  
defacreditado á Oficiales de efpintu.

Si le trata de País quebrado , no pue
de fer la carga tan moleíta > y  fe perde
rá menos, y (i huviera Dfsgvies 9 que 
def.nontar , y  hacer fuego , o fulileros de 
Montaña de que valerfe f:rá fácil la Marcha.

Las retiradas de un D-ítacamento fu 1- 
to la Cavaliena en País lla
no , fia Equipajes , ni embarafos  ̂ fou 
fuciles , o fon impoíibles.

Son fuciles con buenas Efpias ,  y  mu- 
¡ chas partidas fobre los Enemigos, que avifen 
j  de fus movimientos para anticipar la retira- 
id a ,  de íuerte, que no le defeubran el grueíb> 
^dejando partidas'pequeñas , que a jidun

da , y  fin pelear , vengan fi-mipre a viíta 
¿e los Enemigos, dando parce ,  regulant lo 
el p ifo  fegun f  íere la carga, paos jamas 

ífe han de exponer á que las atropellen»
Aa La
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\ La contingencia , o el riefgo en tale! 
cafos y es que fea incierta la noticia d« 
una Efpia * ó que una partida , equivo
cando el numero * o el movimiento dí 
los Enemigos ocafione el mió , me haga 
dejar el Puerto y o el encargo * en que 
me halle > fin motivo * con ofenfa de la 
Eitim ación.
v £fta precífion de Momentos * para noto 
mar partido acelerado* ni perefoíb * es dií- 
til * y  refuelta cafi fiexnpre 7 que por clperaí 
dernafiado* repugnando el eipiritu la reti
rada y llegan los Enemigos á dirtancia, que 
quitan la libertad 7 y  entonces la difear* 
ro inipofible * fin confiderable perdida.

La Cavalleria del R ey * por la ligerdi 
‘de fus Cavallos * y  la Ibltura de lus hom
bres 7 puede tener mas recurfos* cargada 
por otra qualqtiiera de Europa * para ef- 
perár mas * y  retirarle menos atropellada« 

Si efta ventaja no falva un Deftacajnen- 
to *  que errando las medidas fe deja acer
car de otro fuperior * es precifo recibirla 
Ley * y  empeñar el Valor* y  la Confian« 
•cia para perder menos.

En tal conflífto y es lo común * que todos 
los Oficiales fe fituan & la Retaguardia« 

vi? .  ̂ de
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2fe los Efquadrones ,  que hace Vanguardia, 
Jo qual defapruevo , pues allí fon inútiles* 
y  hacen falta donde llama mas el cuy- 
dado , para contener , y  conducir lo* 
Soldados.

Mandefc lo contrarío ,  que vayan i  1 ai 
Vanguardia el Comandante de cada Efqua- 
¿ron ,  con los Theníentcs , en tres fila® 
los Alferes , á los cortados Sargentos5y  
Cavos , y  i  la cabefa los Capitanes 7 en 
el mifmo Orden , que fe expreso para 
pelear ,  que no es menor objeto el de 
retirarfe , y  pide mas fereno el efpiritu^ 
para recivir las ordenes ,  y  obligar los 
toldados á obedecerlas 3 lia conf.ítr>n,y 
on formalidad > y efto lo confeguirá ei 
efpeót y , y  la autoridad de los Capitanes, y  
os Subalternos, y no los Sargentos , qué 
iielen f;r  en tales cafos,  los que fe deíli* 

naran á guiar Jas Tropas.  ̂ *
La otra efpecie de Retirada , es con In

fantería, de que ya he hablado , y  me pa
rece , que es menos peiigrofi,  íí ti Gefe, 
que la manda no quiere lucir, excedien
do de fu comifion, y efpera los Enemigos 
¡tanta, que fe le mtfcle, lo qual no esjj alto, 
»i deve practicarlo ningún Oficial, pero no

Au 5 C ío
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tolo aventura fuDeftacamento> finó el gruéa 
fo y que cubre 3 pues por focorrerle 3 mas 
de una vez fe han empeñado acciones con 
dciigualdad y y  fe han perdido.

He dicho , y he encargado y que el que 
hace la Retaguardia de un Exercito no 
dc pafo atrás fobre los Enemigos y por el 
rielgo de empernar mayores coníequenciasj 
y no es lo mifmo en el que manda un 
Deílacamento de Guerra, con folo Cava- 
lleña y pues fin aventurar refultas tan im
pertinentes puede aprovechar la oeafion, 
que le dieren los Enemigos en el deforden, 
xon que le figan y y  aun procurarla 3 de
jando con arte defacer fu Retaguardia, 
para ocupa r mas á los Enemigos y y  bol- 
ver caras con Jas primeras Tropas , que 
ífe llevarán prevenidos , )  y  ejecutado cfto 
con ardor y fin duda enmendará el dia, 
conteniendo á los Enemigos paraque car»
£uen menos.o

Si el terreno ofrece alguna ventaja de 
. desfiladero y bofque y montaña y 6 otro pa
rage * clue OCLdCe y Y obligue los Enemi
gos á llegar con poco frente , fin defeu- 
-brir las Tropas y que los efperan , ferá 
>mayor el progrefo y pero fiempre con la 

w, . . .....  teferva
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l*eíerva de no entrerenerfe , y  y  dar en et 
miímo lazo y que fe prepara 5 pues deve 
fuponeríe , que los Enemigos vienen fofte- 
niendo con grucfo Ja V a ig  tardía , que 
arrojan al alcanze , y  fi el Deilacamento 
efpcra,que llegue,perderá fu todo Im recurfo.

Para alejar los Enemigos , que carg 
Ion convenientes los Dragones por el fue
go de fu fu fit, pero no lo ufen para bol- 
ver caras , y  atacar , filudo el Anua blan
ca y fu mayor faerfa como de la Ca va
llaría* , ••• \

T R A T A  D E M A R C H A  D E EXERCI- 
toy o Retiradas* -

. . ■ • . : t - i
H E vifto por experiencia , que para un 

Exercíto hay desfiladeros * que difie-̂  
ren fu marcha , y  la hacen dilatada , y  
fi ay opoficion coftofa 7 pero no emba- 
rafa fu proye&o. < '

El Puerto mas eminente y mas fortale
cido del arte , y de la naturalefa¿ aunque 
cubra la avenida de fu frente , fe le buf- 
ca la Efpalda para forfarie y o con el ro
deo da media leg ta fe evita y y fe pafa 
por otra parte, tiendo raro ei d¿ tal fitua-
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<ion, que no eft¿ fu|eto a ló referido. r 

Los Alpes fon et mayor EícoIIo de un 
Exercíto ,  y fi o fjtfe  por fus Pla2as for
midables por fi ,  y  por lo aprovechado 
del terreno, conque los ocupa el Rey de 
jCerdcna , IV penetrarían todos.

En lo inas aípcro fe habren Carreteras: 
a lo mas (levado ,  y  lo mas profundo 
íiibe , y  baja el Cañón 5 ayudado de ma
quinas , y  enfin á colla de trabajo , y  po
cos dias de detención, fe hace lugar, y  
pafo un Exercito por lo mas difícil.

No por eflo fe han de omitir aquellas 
¡definías ,  y  eftorvos de que Jé vale ct 
inferior , para ¡detener , o rtfíftir á fia con
trarío, que fon tan favidas ,  de cortar pa
lo s , romper carreteras ,  ocupar alturas ,y  
eftr^cbos , inundar País , deb^fiarle , y  fo- 
bre todo dtftruír Puentes., y fi es fobre Rio 
caudalofb pide tiempo ,  y  materiales , fu 
reparo , y  le da al que fe retira ,  para 
recivir un focorro , para mejorar de finia- 
pion , encerrarfe en una Plaza, sbrigarfe 
de fu Cañón ,  y  affi otros rccurfos, que 
jg&fcña la nece/IidadL ; “ r
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N O foy de opinión , que fe dejen Tro
pas en Fuertes , o Puertos cerrados, 

j)ai:a íolo ceder fin remitencia 5 porque es 
tm defayre voluntario , de que no adivi
no Ja utilidad ( ío qtral entiendo por las 
*que fin mas ,  que acercarfe los Enemigos 
rtienen orden de retirarfe ) pero no por las 
partidas menores , que deven venir lieni- 
pre Cubre los Enemigos ,  para obfervar,y 
pafar continuos avifos ,  a diítancía de no 
<eomprometeríe. -

Eíio es lo regular, que puede prevenib
le  , y  defpues el terreno ,  la fuerfa prq- 
pia ,  y la contraría ; La calidad de la 
T ro p a, y la precífion de las ordenes da% 
<o quitan la livertad al que manda un 
jDeftacamento. A quien de nuevo advier
to  9 que para retirarfe , procure reconoced 
|>or fi «mino el motivo., íi le fuere pofi- 
3>le p porque las Efpias íuelen f  r fallas 
cobardes > las Partidas engafiarfe ,  y nin
guno ía ti Taca la o bhgac’on propia ,  reíolr 
Riendo por el dictamen ag^nc.
.... |-as Efcoltas de Forrag^s, fon otros Defr

taca-

para la Guerra. 3#/
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racamentos , que aunque confian de reglas 
precifas ,  formando en terreno antes re
conocido ? la cadena de Puertos , que de- 
ve encerrar los Forrages ; jamás , o rara 
Vez fe configue fin alguna perdida , pues 
íi los Soldados por la comunicación ,  las 
ordenes , fe reducen al parage ,  que fe les 
feíiala , en los Equipages es impcfible. Y  
los Criados de los Generales, que fon los 
mas atrevidos ,  y  los menos obedientes  ̂
per llegar á una Calina , que eftara fue
ra de la Cadena , los matan , o los to
man prifioneros > los Ufares Alemanes , y 
los Fuíileros de Montaña > nueftros , fon la 
ruina de los Forrages ,  y no baila precau
ción , para fu ínfulto.

El que lleve un Deílacamentó de oue 
íes G efe; y  fe retira forfado de Enemigo 
fuperior , tiene nías facultad de aprovechar 
Ja ocafion , que le dieren los contrarios, 
con el deforden de fu carga ,  á la falida 
de un desfiladero , á la entrada de un Bof- 
que , ya para lo qualferá cautela pruden
te anticipar á pafo mas violento ,  que el 
de fu .gruefb, algunas Tropas 7 que con- 
fer\en íu formación diftante del fuego , y  
que reciban unidas al Enemigo ? quevie- 

4 ::Ju  • tt£
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ne Intrépido 5 y  defro.npueilo , que íegu* 
ramente le contendrán, y  le maltrataran: 
Pero efto pide muchas medidas, conoci
miento del terreno, y Tropas nmy aguer
ridas , porque de otra fuerte fe aventura 
mucho : Y  tenga encendido el que man
dare ( como he dicho 3} que en la fun- 
cioa todos perfuaden la l irada ,  en llegan
do al campo todos la feníuran- ■

Baila lo dicho ,  para luz ,  o ¡dea de 
las Retiradas, cuya voz , ó G'cuela en ellas 
devieran ignorarlas las Tropas, pues pare
ce , que folo le les havia de enleñar 
a hir delante , y  atacar íiempre , pero co
mo ello no es poiible, porque no es uu- 
duelo períbnal, una función de la Guer
ra , y  ha de governarfe, por el numero 
t i  encargo, y  el terreno; es predio apren
der á cederle fin desdoro á cofia de la 
repugnancia del valor, por no facrifiearlas 
gentes á la vanidad propia , de que fon las 
que las mandan,  refponfables á Dios , yt 
¿t fu Principe, >

• i ' '• j;
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C A P IT U L O  VII,

Y R j r J  SOBRE H O S P I T A L E S %

DE v e n  fer los Hofpitales, el primer def- 
velo dé los Exercitos , porque fu def- 

cuydo es fu ruina , y no acaba tanto el 
yerro , y  el fuego, como Ja enfermedad, 
con que es política precífa fu afiftencia, 
«piando no fuera obligación ChriíHana.

Los Efpañoles en las Guerras de Italia, 
fe lian viflo con mejores Cam as,  y  mas 
puntuales afiitencías de regalo j  y  la Me
dicina , que otras veces en que fe han 
procurada efmerar las aplicaciones de Jos 
Intendentes. Omito por favida la noticia 
de fus individuos, y  el cofte de fus Jor
cadas ,  pero no inútil para govierno en 
¿otra ocafion, \
-¿.Suelen los Cuerpos , en eípecial de Dra
gones , y  Cavalleria ,  porque es menor fu 
»umero ,  y  mas fus fondos, eftablecer Hoí- 
pítales particulares ? qaarnlQ lo permite la,

 ̂ * coíhq
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itomodtdad de-l País > y  de la Campaña» 
de que refultan evidentes benel icios a fus 
Soldados , que fe firven por fus mifmos 

i Compañeros » por el Cirujano de fus Re-
■ glmientos > que fe deüiuaa á j&elar fu cuy- 
| dado , y  fu aíiftencia.

Hile método iivm o muchos hombres al 
; de Dragones de Lucitania, í? ?ndo yo fu 
1 Coronel en la pafada Guerra de Sicilia 

de 1718» porque padeció ima efp^cie de 
' epidemia , íbbre el Bloqueo da Mdazo » y
■ curado en fu H oípital, configuio mucho 

remedio á la coila de fas intereí j s  » y  de 
fus piedades.
 ̂ N o bada la utilidad de efte manejo cat 

fcomun beneficio y para que le falten ad- 
verfaríos » pues aunque al Rey le tiene me- 
jor quenta ; lo primero en la principal im
portancia de livertar fus Gentes » y  lo  
fegúódo en el material interes » porque al 
Reo-irhiento fe contenta con darle uoble 
Preífc» o la mitad de fu jornada» que fe 
confume en fus Hofpitales : Se oponen 
no obftante los afendftas ( á que concur
ren fus Protectores ) diciendo» que es con
tra fus ajuíbes » y  porque fea mayor fu 
gauajjcij fuelejj moLivs k s  curaciones^

^  C  ' ' K
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y  no permítírfe los Hoípitales particalare# 
que Agim entiendo por la miíma PraftU 
ca, quando tuve Cuerpo fe devieran fo
mentar, y  agradecer ,  aunque los ExeN 
Otos del R ey fon los mas afiftidos de efte 
beneficio , y a los que mas fe procuran, 
y  fe tienen í Îofpicales con toda la como
didad en lo pofible-

j

C A PIT U LO  VIII.

DISCURSO SOBRE CONCEDER SE*
tnefire*

T lmE contra fi el abufo, permitir las 
■ aufencías de los Oficiales en fus Cuer

pos ,  quando hay ocaíiones de injufticia, 
o la tiranía de duplicar el trabajo á los 
que quedan por fer mas puntuales , y mo
rir muchos, haciendo el fervicio por otros.

Se dice, que es igual efta ditlribucioti, 
porque cada aíro va una tercera parte, 
y en tres, con la alternativa han gozado 
$odps el beneficio ¿ pero en la  praíüca

' ’ V .
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io  íe acredita a fli, porque hay muchos 
Oficiales á quien toca el Serneftre , que 
por punto de honor no le admiten íi eC- 
ta fu Tropa en la fatiga; otros Enfermos, 
otros j que por amiílad , o por algún 
convenio le ceden á fu Compañero; y  fie 
ve , que los mas Iviernos fon caíi los mif- 
mos los aufentes por fer fu vez , o por 
valerle de la de otros } y  en parte fe re
mediará el daño fino hubiera ellos arbi
trios y ni fe permitirá ,  que mafehafe nin- 
-ffuno dos Iviernos confecutivos.

Añadefe á efto , que en las Cortes, que 
fon el centro 5 y la fuente de las fortu
nas y fe adelantan mas los que las frecuen
tan con la porfia , que caufo al Miniftro, 
o con la mediación mas fácil de adqui
rir donde eftá el difpenfador de las gra, 
cias y y fe antepone al benemérito , obs
curecido en el Quartel,  o en la Campa
na y el menos digno, que fin juila ©ca
llón de travajar la tuvo mas feliz , para 
pedir : Y  los Infpeétores , o los Generales, 
por cuyos informes llega al Soberano,y 
al Miniílro ella examen íiendo unpofible, 
que por fi los tengan, deven hacer mucha- 
diíiiwccion de unos , y  otros fer vicios 
porfio peligrar eu la injullicia. Tos
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Los ríefe;e>, y  las fatigas de ún Capí- 

tan de Granaderos, en un ataque, los de 
toda la Infantería ,  en un Sitio , los de 
los Oficíale:! inferiores de Dragones ,  y 
Cavalleria en una Cam paña, fon el ho
nor de la Guerra, y  la feguridad de los 
Exercíros, en que fe . ven heroicidades ,  y  
coligancias,  que admiran , pero que fe 
Lepa! taíi ,  porque recaen en Perfonas, que 
no hacen eco , fia llegar al Soberano, 
para el predo ,  y  para el premio*

Deven tener mucho cuy dado los Coro
neles para evitar efte daño ,  en noticiar 
las acciones de Tus Subalternos,  en que 
cumplirán con Dios 9 y con fu Principe, 
y  nos parece, que el Empleo de la mayor 
confianza ,  y  de mas difícil dekmpeño, 
es el de un Corontl de dos Batallones» 
o de 3. ó 4. Efquadrones ,  en que fe 
acredita el talento , fu inteJligencia , la 
aplicación,  la economía , y  la prudente 
conduéla * deviendo el que conferva un 
Cuerpo ,  daríeles muchas facultades en fu 
manejo , y  muchas ventajas en fu fortu
na ; y  difcunimos ,  que el buen Corontl 
f  rá capas de todos los afcenlos de la 
Guerra ,  y  de formar uu General.

Ea
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| En las Tropas del R.ey fe permitió la 
l Guerra pafada deíde el 42* halla el 48* 
que yo maudava, y fe obfer varón los ía« 
combenientes referidos.

«

-D IC T A M E N  D EL M A R Q U E S D B
la Mina 5 jobre la Reforma de Tropas^ 

l dtrijido al Marqués de la Enfinaiay
. año de 1748«
¡

|j ' ' ■

EXmo. Señor, ts Muy Señor m ío : Me 
advierte V. E. de Orden del Rey* 

í fcjue explique ( con livertad inparcial. .
i - ...............) lo  que jufgáre conteniente fo-
j fcre el píe de Tropas ,  que ha de mantea 
; ner S. M. en la Paz* atendiendo á las con- 

lideraciones , que V. E* me exprefa muy* 
propias de fu difcrecion y para imponerme 
del Real Concepto y é inftruir mi di&a-i 
jnen.

Si valiéndome de eíle indulto 5 o ex« 
playando la idea dijere algo en que hier
ra , rué equivoque 3 ó no fea del intento,* 
firvafe V* E. como mejor Artifiee^ delinear«*

. ..................*' ' ■ lo* '
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Jo y o romperlo , af gurando de que mi 
deí?o, y  amor de nueftro A m o, y  ala 
-Patria fiempre ha de exceder à mi intel
igencia.

Con eíH buen principio fere mas digno 
de difculpa , y  de enfdianía ,  que de cor
rección. Soy incapaz de torcer el animo 
por contemplaciones de intere íes , ni efpe- 
íranzas 5 pero como folo bufeo el bien , nin
guno ferá mas d ócil,  ni mas obediente 
en feguiríe donde le hallemos, ( fea de 
quien fuere ) fin que me fonroje el def- 
precío de mi conduca y como otro la me
jo re , que lo difeurro muy fácil en lo que 
¿(tubiere de parte del entendimiento.

Propondré la reforma 5 y  los medios de 
que el Gremio Militar fe aliente paralo 
'venidero , con ciertas diftincciones , que 
alagan la Nobleza, y  otras ventajas, que 
atraen el ftgunda orden á que ha de ayu
d a ry fin gravamen precipitable el común 
del Reyno.; o las Ciudades Capitales ; pues 
f¡ todo 1q ha de f  ¡frir el Erario ,  no baf- 
tan los The foros de Mexico.

T ita  gran Política $ es la que hace in
vencible la Francia . pues embekza fu Na- 
giqn con mercedes aparentes ,p y  con ia

&e-
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Regla abfoluta , de que folo por el Ofi
cio de la Guerra* fe adquieren honores. 
Dignidades, y  Fortunas» y afi cotifigue 

! de fus gentes tanto íacrificío, que la coniti- 
tuyen poderofa*

Me parece afumpto de difícil Problema 
el numero de Tropas, y  el pie de Exer- 
cito ,  que ha de confervar el Rey en la 
Paz. Si atendemos á Jas urgencias de la 

\ Monarquía , á la defpoblacion del Reyno,
| y  la elcafes del Erario, ha de íer muy 
5 poco : Si premeditamos otras confiderà- 
¡ ciones no menos eficaces para lo  venidero, 
ì al contrario de proponer reformas fe han 
: de proyectar aumentos. Le quedan ai Rey 
I unos Enemigos declarados, y  unos Ami- 
; gos , que íbn mas que fofpechofos 5 pues 

las repetidas experiencias nos han hecho 
v e r , que defconocen la buena fee ,  fieni- 
pre que fe la trabiefa fu interes, y  que 

) con prevenciones muy remotas procuran, 
¡;; que jamás fe reftableíca la Monarchia Ef- 
l panda ,  que antes les fue contendora , y  
l recelan , que en lo futuro pueda íer «fi- 

torvo al poder abfoluto ,  que oftentan oy 
en Europa.

A  mi me han dicho mas de un Frani 
% Bb ces,
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ccs y hombre prudente? que fin la dlver- 
fion de nuertra Afianza y iío huvieran íof- 
tení Jo la Guerra de Flandes y y  que rs- 
civiran la ley que oy imponen , fiempre 
que por los pirineos fe les inquiete.

Para conocer efto y no es menefter ni 
el diftnnen rtf,ndo y ni fer muy políti
c o ; y la Francia figue tan inalterable ef* 
ta Maxima y que aun quando el Rey ( que 
elle en el C ielo ) la oblígava con merce
des y con fubfidios y y  confianzas , ( que 
han collado dolor á fus buenos Vafallos, 
a un fmenos que por la preferencia y y  por 
la ingratitud de la reciproca ) ha feguído 
el niifmo fiftema.

Nos hicieron perder la Italia 5 en el prin
cipio del Siglo y embararon que la reco
braremos deljnie* con la efcandalofa publi
cidad de hacernos Guerra havierta y y no 
ha fido menos el mal de Amibos Caute- 
loíos y que de Enemigos declarados- Efta- 
mos nueveníente en el cafo , ha refeata- 
do la Francia fu Cabo-Bretón y con los 
partidos de Comercio y y  el Navio de per- 
miío y que ha dado á los Ingleíes, 
{com o fi fuera dueña de las Indias) fin 
confentimiento ¿ ni aun noticia de nueflra

Alüiq
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Amo i  en que á un inifmo tiempo Iaítí- 
mau la Magettad , y  perjudican el ínteres, 
olvidando con defconocimiento injuílo el 
auxilio de las Tropas del Rey , en la im- 
bacion de Provenza , que fin el huviera 
íxdo muy coftofa.

La divifion en que nos hallamos defie 
el Adriático, al Lago de Ginebra , obli
ga la accecion de unos preliminores, que 
devieran fer motivo de nueva Guerra , y  
no favemos aun en el proprefo del Tra
tado , que otras condiciones mas honro- 
fas fe proponen para el trafico de las In
dias.

A lo que oy nos fujeta la violencia apo
yada de tantos que obran fin razón, ( por
que folo prefieren fu interés ) hemos de 
procurar el remedio en adelante con otros
i.

Amigos , y  otras Alianzas , y  para efto 
es precifo mantenerfe armados, en prueva 
de que fe podrá fuftentar lo que fe eje
cute.

Ha podido hacer el tiempo que domi
ne la Caía de Borbon en Efpana, y en 
Francia , ha procurado el trato, el be
neficio ,  la fu bordi nación , y el fufn mi cu
to de 4 f . años unir las dos Naciones 5 ps-

Bb % yo
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ro ni ha íido* ni fcrá pofible ( porque td 
decreto de otro modo el primer orden de 
la naturaleza ) acordarfe en fus coftumbresj 
fu ficurcion y y  fus canfines.

De efto rtfulra y ere los verdaderos Ami
gos del Rey , no han de fer Franeefes, 
porque recela nueftra Frontera y y  es la 
«nica que los amenaza y y  por donde po
demos obrar, ó padecer 5 y eftos recípro
cos cuydados, fon íiempre una defeonfian- 
za mutua y que embarafa la Amiftad ver
dadera.

No faco de efte argumento y que fea- 
mos Enemigos 5 porque fon poderofos 5 ef¿ 
tan muy cubiertos 5 y  piden muchas me
didas y largo tiempo y y  fuertes Alianzas; 
Pero entiendo 5 que guardando nueftros 
limites j y  eftando armados y no fon unos 
Gigantes tan monftruofos y que nos han 
de tragar en nueftra tierra y que es muy 

; diftinto y que defenderle en la fuya y y 
quando la han dejado fe han perdido.

Afi lo hemos vifto con fu Eftrago en 
•Italiay fi han pafado los Alpes: en Ale
mania y fi fe han internado . . . . .  y no 
afuera menos fi emprendieran los Pirineos.

J^ecefitan mucho mas de nueftros fruí
t0$*
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íps , y  nueílro Comercio , que nofo^us 
de los fuyos, particularmente fi la < b f ;r- 
vancia de las Pragmáticas , y  eítabieci- 
xniento de Fabricas , prccabiefe la injuila 
extracción de tantos teforos.

Siendo el Rey , tan abPoluto en todo, 
( pues vincula fu apetecido dominio en la 
humilde refignacion de nueílros corazones) 
es mas univerfal en lo particular de efte 
punco , porque con folo explicar fu ani
mo ? poner femolante grato , ó difentir 
con feño , fegun el manejo que repara en 
fus Aulicos de trages ,  de eftilos,  y  de 
la culpable inclinación á quanto es ,  y  
tiene de afuera z eíludiará el Am or, y  
el refpeto de cada uno en no alterar , ni 
contravertir nada de lo que fe mande.

Si la Divina Providencia permití efe ello, 
como una prueva de eftar ya fatisfeclu 
fu jullicia , veríamos muy de prifa abun
dar los pueblos, florecer las Artes, fubir 
nueílros géneros ,  y  defpreciarfe los Ex
tranjeros*O

Sin mas que haver privado la faca de 
Seda de Efpaña,  conocemos la decaden
cia de las Fabricas de Nimes , y nos dicea 
fus Mercaderes fia myílerio ¿ que fi dura 
fe penderán. ' " ' • • 'tjpa-



'38o Máximas
Quatró años hemos de tolerar el tratado 

de Iuglefesj á que de hermanos mayores nos 
obligan mieftros Alindos.

Dífcurro yo con inteliigencia limitada, 
que fenecidos no querrá ei R ey la prorro
ga y ni la continuación fin variar los Ar
tículos i de modo, que procuren ventajas 
para el recobro de Gibraltar^ de Maon, 
y  atraer las Potencias marítimas á lina 
alianza y que fiendo razonable fea fegura. 

El modo de que ello fe configa, es apli
cando á Jas Indias en ellos quatro años 
todo cuydado y embiando Governadores 
íntegros y y  militares , aumento de Tropas 
con el aparente pretexto de mudar guar
niciones* y  formando marina.

No p s  lo referido una Maquina tan di
fícil en la pra&ica y como propone la ima
ginación y pues la utilidad de los Viajes, 
y  la riqueza de las Indias inclina á mu
chos á fer Soldados  ̂y Marineros; el premio, 
la puntualidad de la paga , y  la afiílen- 
cia en Vefluarios , y  el buen trato es el 
modo y que no fe confíderen los hombres 
Efclavos y y defatinados y fino , que elijan 
una carrera y que mejora fu fuerte.

JLa Guerra continua ha fido urgencia 
: ’ ince-
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íncefante de g d o s , y  defgracias en me
dio íi^Io* ha embarazado la regularidad* 
y  Ja puntual alillencia de Tropas ,  y  Ma
rina > pero fe confluirá en lo venidero 
dando refpiración los motivos , y con la 
aplicación , y los defvdos de V- E. en el 
Miniilvrio.

Necefita el Rey Tropas , para las In« 
dias , para los Prtíídios , para las Collas, 
para el relio del continente , y para la 
Marina.

Difcurrimos, por menor el numero de 
las que hay en pi e,  y fus Diílribuciones, 
exceptuando los balios dominios de Ame
rica ,  que yo no conofco , ni me atrevo á 
examinarlos, y  folo por regla general me 
parece , que es indifpenfabíe einbiar aun 
anas de las precifas ,  con Ingenieros , que 
pongan en Eftado de defenfa aquellas par
tes de Marina , y  Frontera de otras Na
ciones , que han amenafado en efta guer
ra ,  y  fiempre fon de rezelo por fus Puer
tos , y  fus facilidades, para el Comercio 
ilícito.

Me aparto indiícreto del objeto parti
cular de mi encargo ,  fin tocarme ellas 
refleecione* ,  a que darían acertado progrer-

lo
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fo los labios Miniftros de S. M. quepro-J 
t f in  la Política ,  que yo  ignoro.

Ha de fonar en el publico y y  en to- 
das nueftras Gafetas, con ponderación es
tudiada una reforma grande , que ador- 
ñu fea en el defeuydo de nueftra impor
tancia la vigilancia de los Eftraños.

No me parece lo mas prudente ,  que
fe haga en Cuerpos por ahora , ni que fe
émpiefe hada ver el plano con que fe abre
él con^refo; pero defdelue^o fia embarco © r f . o ~ . o
creyera yo conbemente , que te minoren 
lás Compañías de 20. hombres en las 
Guardias , y  1 o. en la demás Infantería, 
excepto la de Marina , y  con la mifvna 
proporción en Guardias de Corps  ̂ Dra
gones, y  Cavalleria.

En eflre numero fe han de facar todos 
los hombres $ que tengan papel limitado, 
que le hayan cumplido ,  o porque fus 
años , fu poca eft atura , enfermedad , o 
def-dos perfonales fean menos á propofito.
1 A  ellos Infelices fe les ha de dar Pa
saportes, fu beftuarío, y un mesdepreft, 
« medio ( fegnn la diftanciá de fus luga
res ) dé que decidirá la prudencia de los 
liifoeftores , Paraque üq ft- xeríren meiidi-
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gando ; y  padtfcan en los caminos > y  
den horror ,  y odio à las gentes > que las 
defvien del fervicio.

Como las mas de las Compañías no 
eftaran tan completas , que quedando en 
el pie de 40. puedan dar 10. fe ha de pre  ̂
cifar i  que lo ejecuten ,  de que refultan 
dos ventajas : la una , que foliando me« 
nos es aífi mayor la reforma , y  la otra, 
que fe dtfcartan de toda la gente , que 
tiene drecho à fus licencias ,  o que no ee 
à propofico.

En eíle modo reforma el Rey la quin« 
ta parte de fas fuerfas ,  veamos aora lat 
que fon.

Conftan de 51. Regimiento de Infantes 
ria, incluios dos de Dragones defmontados, 
que hazen fegun los varios pies de cada 
uno 1 1 1. Batallones > y medio , de los 
guales fon Eftrangeros 31. y  medio : de 
feis Irlandefcs , feis Italianos, dofe Valo« 
nes > y  fíete y medio Suifos. ; - 

- Quedan 8o- Efpañoles,y en ellos ocho 
de Marina 5 dos de Artillería, dos de Orap, 
y  des de Ceuta fixos ; concidero ,  qué fe 
reforman tres de Granaderos Provinciales, 
y  quayro Fuleros de Montaña > a u ^  

r,: ; 7  °  ”A * que’
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cjue Jos últimos ha de fer con cüydadó;

Deducidos los a i .  de Marina , Artille
ría y Oran,  Ceuta, Provinciales, y Fuíi- 
leros , reftan para Trapas de Capaña* 
Guarniciones, Coftns del recinto , los Pre- 
íiJíos menores de A fica  , y  Deftacamen- 
tos á Indias { que los premedito por pre- 
caución de lo futuro indífpenfables , y 
numerólos ) 5^. Batallones , Efpañolesj 
y  aun. para mucha parte de efte Servicio 
íblo 53. pues los 6 . de Guardias no 
concurren á él.

Se quedan en pie todos los Eftrang^ros, 
{ de cuyo inconveniente hablare defpues) 
fon mas de la mitad de los Efpaíioles 
contra toda razón política ,  y  de buen 
govierno t pues ha de fuperar la Nación 
propia , que guarda con preferente obli
gación el Rey , y Reyno.

Por efte Calculo reduce el Rey la quin
ta parte de fu Infantería extra de fíete 
Batallones > que fon tres de Granaderos 
Provinciales , y  4. de Fuíileros, como va 
referido, cuyo total de hombres reforma-, 
dos es de 15*821. y  queda 55802.

En Cavalieria , que confta de 23. Re
gimientos jfin la Caía ¿Real; y  en ellos 

' 70*
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í 70. Efquadrones incluios los Ufares, pue- 
i'; den del mifmo modo reducírfj las Com

pañías á 2$. Plazas inclufo Sargento , y  
Trompeta , que fon ^00. por Regimiento, 
y  fe reforman finco Plazas por Compa
ñía , y  en fu toral 1707. Soldados ,  y. 

i Cavallos , y quedaran 6^40.
Los Dragones ion oníc Regimientos* 

] y  en ellos 34. Efquadrones, cuyo pie es

I1 diferente , 'pero de verán igualar fe reformán
doles dies hombres por Compañía , y  al
gunas mas ,  de modo , que todas queden 
de 30. 3<5o. en fu total, y  de ellos los 
20. á pie, los 10, á Caballo : De fuerte, 
que de 360. Dragones por Regimiento,

> habrá 240. defmontados ,  y  iz o . i  Ca- 
| vallo.

Es muy grande el ahorro de Cavallos 
i en Dragones, pero es precifo de.: ríes algu- 
I nos, porque 110 olvíden el Servicio mon- 
i tado , y  porque no teman quedar á pie 
- aun en la Guerra, que los haría defene

cer mucho por la repugnancia de la Na*. 
| cion á la Infantería.

Será la vaja de Dragones 5̂ 24 hombres, 
y  de Cavallos 3 5^ 4 ., y  quedarán 35*60* 
hombres 7 y  1320. Cavallos.

Jen-
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Tendrá V . E. prefente , que en las Itu[ 

días ay los dos Regimientos de Dragones! 
i t  Itálica , y Almanza, de doce Compa
ñías cada uno y que hacen ambqs izoo\ 
hombres*

Incluiré Eftados y que demueftren eul 
refumen lo que va en referencia con ditl 
tinción de lo que el Rey tiene y lo que| 
me parece , que reforme ,  y el refiduo.
- La Cafa Real es una providencia difi-l 
c i l ,  que afufta las reflecciones por el apol 
y o  de fu mérito , y  la ¡inmediación al 
Soberano ,  y  neceflita muchas Conferencias 
¿Verbales, lo que fe haya de variar en ella,]

He dicho de los Regimientos Efpañolj] 
y  Valonas de Guardias, que pueden nu- 
«orar z o. hombres por Compañía ; Han! 
férvido defde que fe formaron con honor, [ 
y  Efpirita fiempre loable mas de 40. años; 
jamás ha defcaecido fu.* concepto , y fu 
infama: han derramado mucha fangre> 
por lo qual no tengo por piadofo , que 
recayga ningún perjuicio en los Individuos 

-ác que oy fe compone , pero dejando Em-̂  
píeos vacos fe reducirán en breve tiempo, 
•y .podrá mudarle el. p ie , para los que co
rrea ittQdeinQS $ vajaqdGie? grade ,  enten*
‘ ^ . V : ¿id»
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3ido el R ey de. que un Batallón de 700* 
hombres  ̂tiene fíete Coroneles , y fíete T re
mentes Coroneles 5 y  de eftos muchos, ó  
los mas en grados mayores de Brigán- 
dieres ,  hafta Capitanes Generales.

Confiando de 12. Batallones los dos 
Cuerpos * ay en ellos 84. Coroneles ,  y  re
gularmente tienen el mifmo serado muchos 
Ayudantes , y  Thenientes, porque ion hom
bres de mérito ,  con que puede difcurriife 
fin excefb , que juntarán cien Coroneles, 
de los quales en el dia fon Capitanes Ge
nerales dos : Thenientes Generales finco; 
Marífcales de Campo fíete y y  Brigadieres

Las Guardias de Corps tienen la tnifími 
antigüedad de Formación, y  en poo. Ca- 
vallos, de que confian tres Capitanes ,  tres 
Thenientes , tres Subthenientes tres Alferes, 
un Sargento m ayor, tres Ayudantes uno 
General ,  y  24. Exemptos , con grado de 
Coronel todos, 0 mas Superiores, pues oy fe 
bailan entre ellos,un Capitán General, ocho 
Thenientes Generales , finco Marífcales 4« 
Cam po, y  dies Brigadieres.

De modo ,  que puoo. Cavallos ,  y  8406% 
Infantes, eftan mandadospor tres Capitán 

á aee



QÌ 8 Máximas
lies Generales y díes Thenientes , die$ Ma„ 
rifcales de Campo  ̂3 6 . Brigadieres , y  77* 
Coroneles*

Efta dilatada Plana Mayor tienen h% 
Guardias 3 reducido numero para tanto Ge- 
fe íi fe cJcuIa por lo material ,  pero muy 
digno de todas fus prerrogativas por lo 
formal de fus merecimientos.

Lo que fe confiderà fus fueldos, efpecial- 
mente en la Infantería no es ftrvido, pe
ro las gratificaciones, Vcíhiarios^ y  Ar
mamento es muy confiderable.

Repito la razón de fu merito, pero no 
puedo callar el gravifíimo perjuicio , que 
fe figue de acumular por preciííion muchos 
Oficiales Generales , que fi no fe les ha
ce lervir ha oido V . E. fus quexas:fife 
ocupan 110 pueden fer rodos tan íobrefa- 
lientes y como lo fon síganos y porque la 
multitud motiva preciíamente la diferen
cia y y  porque reducidos à la precifa esfe
ra de fus Cuerpos ben muchas funciones, 
fufren muchos peligros ,  forman grandes 
Oficiales de Granaderos , pero no cono
cen la Efcuela del Mando, aunque en lo 
particular ay muchos , que la efpeculan5 
y  fe diftinguen*

En
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j  En Alojamiento ,  Equipajes y Marchas, 
! Guardias de la Perfoaa ,  y  otras varias 
confideraciones embarafan mucho al que 
manda , y  el País en que fs hace la Guerra.

En Guardias de Corps fe ha introduci
do formar en pocos dias de Guardia ,  y  

¡algún mes de Cadete un Exemplo , que 
■ í tiene grado de Coronel con mas fueldo, 
¡;que ningún vivo.

I Son hombres IUuftres, y  muy propios 
para labrarfe , pero no teniendo fiempre 

ocaíion3 porque el Servicio de la Corte los 
ocupa ( aunque facrífiquen fus repugnan
cias ) fe hacen antiguos, y pueden hallar- 
fe Oficiales Generales,fin haver apollado 

!¡ una Centinela.
j' Nada de efto le toca a mi díEurfo, ni 

me atrevo á exprefar mi di&amen: V . E.
¡ govierna el luyo con mas acierto ( como 
| mas immediato) para informar al Rey.
| Me parece figamos la idea de reforma,
.• tres Compañías de Guardias de Corps pue- 
í den reducirle al pie antecedente al ultimo, 

aumento que era de zoo. Cavallos cada 
una, numero fuficiente para el Servicio 
|3e Corre  ̂ que es fu principal inftituto* * 

§e me ofrece un reparo tan notable*
como



po 'Máximas
como digno de fentimiento a la Nación 
en las Guardias de Corps: fon tres las 
Compañías y fola una Efpañ lâ  de que re- 
fulta (irviendo mtfclado , que íiempre 
acompañan y liguen y y  guardan al Rey 
con folo un Vaíállo fuyó dos que no lo 
fon.

En la Infantería fon íza le s  JosRegjmien-¡> . ; o
tos Efpañol,y Valon en el pie, y  en el nume- 
to  y y  quieren ferio en las preferencias  ̂át 
ánodo 7 que cada dia fe ofrecen dífputasj 
porque el Valon cede al otro con violen
cia , y  llalla en las mifmas Ordenanzas 
cafos índecifos , que con la duda dan 
motivo a la contención.

Dicen las Ordenanzas de Guardias 9 que 
en qualquiera cafo difputable no preveni
do en ellas fo recurra y y fe figa lo que 
dixcren las de Francia*

Podríamos borrar fi a V. H. le parece 
efta humilde Subordinación de nueftras 
Ordenanzas * que deíacredita el Entendi
miento 9 y  la cito por parentafis * pues la 
he traído folo para el argumento y de que 
íio fe oblerva en la alternativa * que pro? 
curan los Valones con los Efpañoks , pues 
&  predica tan al contrarío en Francia*

gu e



Kpara U Guerra. $p i
} fcjue no Tolo ceden Jas Guardias Suifas a 
1 las Francefas en todo , pero les quita 
? íiempre la drccha qualquier Regimiento 

Francés el mas moderno ? por confervar 
ilefo el privilegio de la Nación.

Adviértale y que las Guardias Suifas en 
\ Francia tienen íolo 4. Batallones > y las 
i Francefas íeis, diez en todo con tan nu
mero fos Exercitos, que el Rey tiene.

|i 1 Los Exemptos de Guardias de Corps en 
Francia no fon mas que Theníentes Co- 

j róñeles graduados , y  en Efpaña Coroneles: 
j Pudiera imitarle por los que vayan en- 
í trando.

De duplicar el numero de Eftrangcros 
en Guardias de Corps y y  fer igual en la 
Infantería 5 refulta inevitable el grave im- 

| conveniente 7 de que fiendo deílle luego 
tantos mas los Coroneles , y  confecuttva- 

' mente la efcala de grados mayores * fon 
íiempre mas los Generales Eftraíios y y  los 

lj acrehedores á los mandos , y á las vacan- 
jtes ,  y  en el todo no es ponderable el 
linleparable gravamen del Erario y por los 
ifueldos > que ellos acomulan.
\\ Pues hablamos de la queja o dolor* 
Ijue ea ello padece la Nación Vaíalla d$» 
I ' C e
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-.el Rey , fbplíco á V. E. que repelente 
; a íu Mageftad y el píe en que pocos años 
a. efta parte fe han puerto los Iríandefes, 
de alternar por antigüedad con los Efpa- 
ñoles, por uñ Privilegio de tales,  y  pa, 
rece que hartarla en atención a él , y  aj 
bien que firven , que fean últimos Espa
ñoles y y  prefieran á todo Eftrangero.

Tampoco hallo razón de que varios Cuer
pos de el Exercito  ̂ finjan nombres in Par* 
films y como Bdgia > Batavia y Ultonia, 
íce. y  pues ha dado Dios tantas bailas 
Provincias y de que pueden tomar honra, 
dos nombres fus Regimientos y llamen fe 
Valencia r  Murcia ,  y  no Limeric , y 
Frifia.

Bolvamos a nuefíro Principal objeto, 
de que . me defvian algunas dígreclones y y 
aunque ]2$ condene V . E. por moleñas y cí- 
peroy que las difeulpe por zelofas , como me 
delate al principio. No difeurro , que V. E. 
pofpondrá la fatiga,el cuydado, y la deftri- 
na de un C oron el, y  un Sargento Maycr, 
que le cria el .Rey en dos Batallones de un 
Regimiento ,  1400. Soldados, ó tres Efijua* 
drones de Cavaíleria al Servicio deGuar* 
dias 5 y  yoem iendo y que la mayor Efcuelâ

es la
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í íes la de Coroneles, en cuya elección de 
! fujetos , fe ha de aplicar el mayor exa

men para adaptarlos á grados fuperiores* 
La Compañía de Grauaderos , y  la Bri

gada de Cara vineros , fon dos Tropas muy 
: diftúigjidas: la primera mas brillante, y  
1 Ja Lgunda mas ú til: pueden ferio ambas (i 
j fe igualan en el pié , y  fe moderan en 
i gratificación, y  mala.

I Siguiendo lo que alguna Vez hemos dif. 
currido V. E. y  yo , ( fi fe acuerda ) me pa
rece, qite 2 los Caravíneros fe quiten cien 
Cavallos, y  que á los Granaderos fe Ies au- 

I menten con otros yo. (eran aíi 800. cfcogi- 
dos ,3 0 0  los unos, y  y 00 los otros ,  á que 
fe ha de quitar galones , y  dar reglas mas fo- 
lidas ,  exprefandq, que fiemprc ,  que haya 
G uerra, íe hayan de duplicar eftos Cuer
pos , á 600 los Granaderos, y  1000 los Ca- 
rarineros, que harán una drecha formidable* 

Tratemos de Tropas Eftrangeras , de que 
prometí hablar. Que fea un Cuerpo nume- 
rofo de ellas el que fe deje en pié , fe funda 9 
y  fe apoya con razónes muy folidas. Dicefe 

j que efcufan las nacionales, paraque emplean- 
J do menos en las Armas, fe apliquen á la Pó* 
I blacion, 1̂ Cultivo, y a las Artes. El Eftrani;
“ C e % gero
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gero fufre la injuria, y la fatiga de la Guer
ra , fe inclina al País y y  muchos fe eítable« 
cen , fe quedan , y aumentan la vecindad.

Tuviera por impofible fepararme de eftos 
principios , íi tuviera pot poíible fujetarlas i  
eft&os. Confiefo, que convienen los Ef- 
trargeros y pero pregunto el modo de tener
los \ Los Suifos ( que fon los únicos Repu
blicanos y que le obligan al mas dante fin 
Soberano particular , que lo embarafe ) ef- 
tán defacreditados en todas las potencias y ni 
aun fus fronterifos y que los reclutan con fa
cilidad y los quieren. Infeílados de la De- 
fercion 9 con mas excefo que otros ( aunque 
es oy daño cafi comun en todos ) fe han de 
tener prefos entre murallas y ó fe defacen 
equivocando tanto los planos de los Exerci- 
tos 5 y  el calculo de los Generales y que a 
|)oquifimos dias de Campaña , fon folo Van* 
deras, lo que fe figuraron Batallones, y 
cucftan theforos como lo hemos viflo i 
mieílra coila.
r Una Compañía de Suifos es un Mayoraf- 
gó , y  aun fe divide por medias ,  y  tercias, 
que producen á proporción ,  y  es un comer
cio, que halla los Cortefanos fe utilifan, por 
lo  qual tienen apoyos,  auxilios ,  y  prerro-

£atH-p
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cativas de que no me atrevo ( por lo pa- 
íado ) á exceptuar la de Madrid, aunque me 
duele mucho incluirlos en elle daño?

Los Irlandefes muy bizarros , primero 
mueren , que buelv.en las Efpaldas , pero tie
nen folo el nombre , y algunos Oficiales , 
fiendo Efpaíioles la mayor parte de fus Sol
dados.

Los Flamencos muy buenos j pero como 
fe reclutarán eftando la Flandes entre Ale
manes , nueftros enemigos, y  Francefes $ 
que no guftan de vernos armados.

Los Icalianos , fe hacen aprifa con los Ef
pañoles, por las coftumbres , el Idioma, 
y  la memoria ( aun no borrada ) del largo 
tiempo de dominio de nueftros Reynos.

Sea para Suifos , Irlandefes ,  Valones , o 
Italianos , nos han de venir los Oficiales, 
y  las Reclutas por M ar, ó por la frontera de 
Francia. En efte inconveniente fe hallan el 
mifuio Regimiento de Guardias Valones ,  y  
las dos Compañías de Corps ,  Italiana , y  
Flamenca.

Debo por amor á la verdad aplaudir el 
zelo , y el cuydado con que el Regimien
to de Guardias Valonas recluta continua
mente á coila de mucho ínteres y .fati
ga incefaute. Siem-
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Siempre que haya Guerra , íe nos cer-" 

rara por precifion uno, y  otro camino, 
con que fe reduce que en tiempo de Paz , 
por Tolerancia , o difímulo de las demás po
tencias con dificultades ,  y  crecido gafto 
tendrán algún numero aparente los Cuerpos 
Eíirangeros ,  que para la reviíla , y  la paga 
ferán completos, y  en dtclarandofe la Guer
ra fe han de defacer , o n o  han de campar, 
y  felá precifo apartarlos de la frontera ,  por
que fu mayor parte confiará de Francefes 
disfrafados en Irlandefes ,  y  Suifos ( que fe 
buelven con la miíma facilidad que vienen) 
y  defamados á las Guarniciones, folo fubfif» 
tiran el tiempo que eften encerrados. * 

Muy difíciles ion de fatisfacer eftas obli
gaciones , pero como nada es preferente al 
bien de traer gmtes , y  defocupar Jas nuef- 
tras, mantenga el R ey por mi diátamen 
los Eftrangeros > pero fin Efiados mayores, 
fin gratificaciones excefivas, y  con Inyec
tores zelofos , que folo abonen lo afectivo, 
efcarmentando al Gomifario que en las’ 
revifiras particulares exceda déefta regla.

^Pueden quedar en pie 27. Batallones, Ef
trangeros , y  reformar quatró y  medio : los 
dos y  medio Suifos, y  dos de Irlandefes,  lo?
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primeros por la facilidad con que fe desha
cen 5 y los otros ( aunque fon tan buenos ) 
por la dificultad de fus reclutas. v

Efto le ha de prafticar por Regimien- 
tos y y no por Batallones y como ya fe 
hizo otra vez y ( no acafo) de que refui- 
to que dos Batallones Efpaíioles 5 tenían un 
Coronel ? y  otro un Batallón Eftrangero , y  
afi nos duplicaron el numero de Gefes 7 y  
en muy pocos años el de Generales.

Los que hayan de fer y fe deíilirá por la 
antigüedad y que no motiva quejas , o fino 
por fu eftado 7 o las circunftancias de fus 
Gefes.

Todos los otros * menos Suifos,  fe han 
de poner en el pié de 40. hombres por Com
pañía 9 fin diípeníarles de ningún modo que 
recivan Efpañoles, aunque no lera pofible 
quitarles por ahora los que tienen ,  por
que fon los mas Cabos y Granaderos > y  
la Cabeza de las Compañías. Para dejar-" 
los en el pie dicho y no habrá gente que 
facarles ¿ pues ninguno de ellos tiene el con-’ 
tingente que le ha de quedar. \

Si el R ey apmeva todo lo exprefado* con
siderará 45;. Regimientos 5 que componen', 
¿00. Batallones; los 73. Eípaaoles * y

Ellcan-
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Eitrangeros : de y 6o . homares los de Guar
dias , y y :o . los demas , y en todos, j 301 $. 
Infam es.

En 20. Regimientos de Cavalleria , 8x, 
ECquaJvon de cien hombres cada uno 5 ex
cepto Caravíneros Reales , Granaderos , y 
Corazeros ,  fu total 8050.

En once Regimientos de Dragones 34. 
Efquadrones, y en ellos £640. defmonta- 
dos, y 13x0. á Cavallo , en todo

El todo de la Infantería ,  Cavalleria ,  y 
Dragoncstfy o6y. hombres,5>4io. Cavallos.

Pudiera en Guardias fuprimirfe el fegun- 
do Tkcniente , y  en la Infantería , Cavalle
ria ,  y  Dragones los Alferezes. 
w En los Cuerpos de Efpaña , fupongo, 

que hay empleos vacantes. En los del Exer- 
eito fon 135?. en un Coronel, dos The- 
¿lencias Coronelas, dos Comandancias, dos 
$arg ntias mayores ,  37. Compañías , y 
¿40. Thenencias, y  y4. Subfteaencias.
.-En Dragones ,  comprehendo los de Ef

paña 5 como noticia particular de la di
lección 3 y  de Guardias excluyo los del 
JExercito ,  y  los de Efpaña , porque lo 
ignoro. La provjfion de eftos Empleos, 
guando V- E. la juígue conveniente , re-.
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Jiertíplafará los que fe reformen y fin de
jar deígraciados defpues de una Guerra 
tan viva , que ha coriílítuido tantos Acre- 
hedores de mejor fijerte-

En la mifna confi ieracion ( que adu
la me parece el piadofo coraron del Rey) 
no propongo reforma de Ciurpos enteros, 
porque no hay ningún moderno de clli 
ultima Guerra , Tiendo todos de la pafa- 
da , y  mas eficaces oy las rabones de 
confervarlos.

Sí no obftante, defpues de concluidas 
las conferencias de la Paz ,  coligare la 
urgencia del Erario á mayor diminución^ 
puede ejecutarf; en un Efquadron por Re
gimiento de Cavallena, que ferán 23. en 
ellos 2300. hombres , y  los mifmos Ca va
hos , á mas de los dichos, y en tal caíb 
ferá la reforma de todo 4407, ;

En Dragones , diez hombres por Com
pañía , y  quedarán de á zo. defmontados 
por mitad, y  ferá fu baja total, confide- 
rada la primera 15Ü4* hombres, y  3J64.; 
Cavallos. *'

Quedando aíi el pie délos Regimientos*' 
fon mas fáciles * y  mas folidos los aumen
tos ? porque mefclada? las reclutas con los;

Sol-
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Soldados, ion todos veteranos al fin de ÍS 
primera Campaña.

Los Cuerpos de Milicias ? es un penfa* 
miento tan útil ,  y tan conveniente , como 
ha cnfeñado la experiencia ,  y  foy de fen- 
t ír , que fe formen en las Provincias que 
no las hay * eligiendo por Oficiales h$ 
gentes primeras  ̂ y  lo mifmo en la Coro
na de Aragón y excepto Cathaluña , donde 
fe ha defrubierto una gente invencible en 
los Fi.fileros de Montaña , y  tan inclina
dos fus naturales ,  que en ieis mefes no du
do que fe junta fén de fíete á ocho milj como 
fuefe para fus fronteras.

■ Por efta razón entiendo ,  que fu refor
ma fea con Política , dejándolos paraque 
baelvan ( con tal que juftifiquen , que han 
cumplido fin defercion y ni delito) con el 
fuero militar ,  y  alguna'parte de fu futi
do para eflimulo en lo venidero 9 y por« 
que el defpecho , o el difgufto no los e£ 
parle por el país á infeftar paíageros, y 
caminos $ Y  al contrario ,  los guardaría 
obligvdos á feguir la Jufticia , fiempreque 
los llamen para perfeguir algún facinero
so , o rondar los Caminos 5 y  fus Oficia- 
íes ( cuyo aujneyq es limitado )coneerve/i

algún.
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algún corto fueldo , que les de eftimaciort 
en fus lugares para exemplo de otros. '
' Todos ellos materiales conífituyen al 

I Rey > lia crecidos gallos por ahora en 
¡términos , y medidas refutables y pudien- 
do congr.gir coa pacos metes da prepa-* 
ratono Sqqqo. lufa utos, y 20000. Cava- 
Jios y fin mas que bol ver los Batallones 
como oy fe hallan, formar algunos terce- 
'ros, y  permitir leves de Cavalleria, y  
jDragones que todo ferá fácil para no Cv* 
carios de Efpaña.

Me inclino á mayor reforma en la Ca-J 
• valleria y fin proporción á la Infantería^ 
porque en qualquier cafo fe rehemplafa , y  
fe aumenta la primera , á que lleba el amor, 

;.;iy la intelligencia de la N ación, y  para 
|pa otra cuefta mas repugnancia.

Me parece y que fe aplique el e lu d ió , la 
política , y  el cuydado á ganar y y traec 
la nobleza al Servicio y que es el mayor 
poder que tiene la Francia confiderandofe, - 
aun en la mas pequeña Aldea , fin efti- 
macion el Hidalgo que no ha hecho dos 
Campañas : el que logra una Cruz de San- 
Luis y que fe reparten como alleluyas , ena- 
baueíe íU^Cafa r  y  fu Familiay y  ion pre^¿ 

* , &-
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ferídos para los empleos ¿ y  las alianzas 
en fas Provincias. Confiderefe quan diferen
te fon las Ordenes Militares del Rey ,  para 
el honor, y para el focorro , como los 
Hábitos , y  las Encomiendas figan en la 
díítribucíon el nombre.
... Efto íe configue recayendo en el Gre. 
mió Militar quantas gracias fon de aprecio, 
y  de interes en el Palacio 3 en Ja Corte , en 

las Capitales * y  en todo lo que es mando* 
y  autoridad de la Guerra , y  de la Politica.

Si el Gran Señor que no íirve,  obtie
ne defde el defeanfo de fu Cafa los hono
res á que afpira , y  tal vez porque es con 
la ocaíion mas importuno * prefiere al otro 
de fu clafe , que eftá en el Exercito ex
poniendo fu vida * ferán pocos los que lo 
praéliquen.

Si en la Vacante de un Corregidor de 
lucro,  y  de defeanfo fe bu fea en el rin
cón de fu Provincia un particular ,  fin mas 
titulo que el de Ca vallero pobre , y  no 
fe elije un Oficial herido, no empeñare
mos la nobleza ,  ni ahorraremos al Rey 
Sueldos.

La malicia de los que no quieren , o 
too fe atreven * fracerfe ^ignos en#lasfa-,

tigass.
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tígas j y  en Jos peligros ha introducido, 
que los Soldados fon ignorantes , intrépi
dos , y  codiciofos.

En el dilatado numero de un Exercito,’ 
creo , que habrá muchos á quienes fe pue- 
da aplicar eftos defectos > pero quifás ferá 
mas univerfal en los que han aprendido 
con el trato la efcuela de los hombres , y  
que falen de fu Cafa á gozar fueldos del 
R ey ,  fin haverlos merecido.

En Encomiendas, Goviernos de Indias, 
y  todo lo que fea deíHnos que embelezen el 
honor , y  el interés,  tiene el Rey que dar, 
y  tendrá mucho mas eftudiando las dis
tribuciones , y  bol viendo al pié antiguo 
algunas cofas.

Se reformaron varios Goviernos , que 
fin mas coila que los fueldos ocupaban á 
muchos,  y  ferán muy apetecidos á poco 
que fe les añada de drechos ,  y  emolu
mentos fin Cargo fenfible de los Pueblos*

Creo que ferá V. E. conmigo en diéta- 
men , de que no hay theforos que bailen 
á premiar el mérito de un Exercito , fi 
todo ha de fer contra el Erario. i '

Que le cuefta á la gran Ciudad dfe Va
lencia dar una Cafa , y  conceder una Fran*
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cjtncia a un Theniente General -5 que íe 
llame fu Governador ? y  porque no fe le 
ha de agregcr el Corregimiento que tiene 
el Intendente * fobrandole fin el para en
riquecerle el futido 5 y  las utilidades*?

Digo lo mifmo de Zaragoza , Murcia , y 
todas las Capitales. El Reyno de Murcia era 
un Mando particular ,  ea que fe empleaba 
bien un Capitán General de Provincia, y  un 
Theniente General , y  defpues fe agrego al 
Mando de Valencia , fin faver porque.

La Afiftencia de Sevilla ( empleo de los 
mas decorofos , y  útiles del R eyno) ha mu
chos años que le pofee un Coronel? y aunque 
fea un hombre benemérito, me parece que no 
ella ya mal íatisfecho, y  que puede dejar 
aquel hueco para un Theniente General.

En eftos Goviernos íe ponen Thenientes 
de R ey, Sargentos Mayoreí,Ayudantes^ Ca
pitanes de Llaves , ( donde ay Murallas) y i 
todos eftos fe contentan ,  o fe engañan coa 
jaquel titulo ,  6 con fu mifmo fuelde.

Porque no han de disfrutar,como fucedio 
toda la vida en las Plazas, y  en jo.Caftiilos 
inmiles los fofos fus Governadores, fin hacer 
mal á nadie i Se ha inventado padecen Jas 
Murallas, fia diftinguir las medios.de los ex- 

v i  tre-
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tremes , pues todo lo que no es árbol , ( que 
internando las ralzes habré las piedras ) es 
incierto que perjudiquen, y  en privando efto 
que importa que tengan Jardines que divier
ten^ huertas, ó fembrados que producen tal 
vez con utilidad de los fofos,porq los limpia*

Tanto Guarda mayor, y  fus Rondas, Ad- 
miniftradores,<5cc. pueden llenarle de Su bal- 
temos reformados ,, Sargentos , y  Soldados 
viejos, que no fervirán con menos fidelidad* 
obrarán con mas experiencia , y efpiritu , y  
admitirán por dichofo premio diez ó quinze 
reales que tiene un Guarda mayor ; tres y  
quatro el de una Puerta , embolado en fu 
Capa , que no ha merecido por ninguna fa* 
tiga aquel defeanfo.

Siempre que por eftos caminos no fe des
vien , y  fe ocupen con algún fufragio infini
tos hombres beneméritos , los tendrá V* E. 
fobre fi ,  y  lo agoviarán con memoriales : 
gritan, y  fe quejan malquiftand© la piedad^o 
la Jufticia y pues fi fe atienden, confumen la 
Real Hacienda , íi fe abandonan ,  los oye el 
común, fin examinar la razón, y defde luego 
mira con tedio el oficio de Soldado , porque 
teme el mifmo cfcarmicnto : Si fe ve que es 
Camino que ayuda para el alivio, y  q no fe,



6 Máximas
puede entrar por otra puerta,todos la eligirá* 

En lo Antiguo tenían los Regimientos 
( que fe llamaban Tercios) Provincia de que 
facaban reclutas con mucha utilidad del Ser
vicio , porque eran gentes de que conocían 
los Gfic ks , el lugar , y los Padres ; recur- 
irían al rtmplafo en la perdida ,  ó en la fuga, 
( aunque entonces fe veían pocos, porque no 
haviamos apreendidó cite deshonor, que nos 
han enfeñadonueftros compañeros) y la mif- 
ttia Provincia > o Ciudad , hacia eitimacion 
propia del Eftado del Tercío^que reclutaban.

. Pudiera refitelear efta memoria ,  y  dar á 
los Cuerpos nombres de los mifmosReynos, 
de que fea fu gente , y  aun alguna preferen
cia para Oficiales á la diftinguida de aquella 
Capital, que todo ayuda , y  atrae.

En cierta antigüedad, o por alguna ac
ción digna fe concedían efeudos de ventaja  ̂
y  medallas que perdía ,  el que defpues dege
neraba en el vicio , o en la decercion , y 
todos procuraban mantenerfe honrados por 
no deícaecer embelezidn. Difcurrafe elle 
punto , pues á cada Nación fe le ha de 
empeñar por ÍVs inclinaciones.

JRccivaníe las Reclutas voluntarías, fin 
precio de entrada, <̂ ue es un pie infame, que* 

t- ■. v- ■ x ■ ¿ i



pari la (¡mirra* Ĵ óy
*<iá ift&tívo á la decerfion, pufes huye de Ellre 
fttiadura el Sóldado,pára venirfe á vender ea 
Aragón,

Toménfe ptecifaínente por tiempo limita« 
do de quatro anos lo que menos en la paz* y  
fea enfallible fu licencia al plazo convenido, 
que no confideraiidofe EfclaVos * habrá mu
chos reclutas ¿ y  menos fugitivos,

He tocado por mayor> quanto me parece 
por ahora ejecutivo, y  pudiera efplayarme 
difeurriendo en los medios de quanto propon
go. Siempre que el Rey lo aprueve ferá muy 
fácil á V. E. exprefarlo en fus ordenes, o 
mandarme á mi ,  o valerfe de fus Subalter
nos que parefean mas intelligentes.

El punto, y  el gallo de Marina, es el mas 
principal por fu importancia, y  debo fuponer 
que dedicará V. E. fu cuydado á que fe ade
lante, porque tiene particular conocimiento, 
y  labe que no hay Soberano en Europa, oue 
tanto necefite como el nuellro las fuerzas de 
Mar, para guardar ,  y  conducir fus Teíbros, 
y  precaver que las Naciones fe los ufurpen* 

Efcarmentada la Francia de la Superiori
dad de los Ingleíes ,  de la perdida de Cabo- 
Breton , y  de tantos Navios ,  como le hau 
ouitadojtfc ie y a  en los Artilleros ¿6". quillas

Dd defde
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.defda fQ. a 8o. cañones ,  y piefifa aplicar al 
^uipciitp } y prpj£efo'de la ¡fariña todo lo 
que reforme en tierra. .

Ifeprocurado farisjkcer la orden cotada, 
.cuyafecha es de 4 . del anterior, y férc muy 
dichpfiíi mejorado mi difamen con las pre
venciones de V. E. fe hace digno de que el 
Rey lo aprüeve. Niza 2.. de Junio de 174S,

• '' \ •• Y>
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I N D I C E

J5E LO S CAPITU LO S , QUE C O N T IE - 
fie efte Libro de Máximas Militares y eícritas 

por el Excelentísimo Señar Marquás 
de la Mina.

P A R T E  PRIM ERA.̂
. * ■

EPitpme de la Vid*j y hechos del pxcelm* 
tijfimo Señor Marques de la Mina. p. i . 

#CAF* * - introducción d la Obra , y trata fo- 
pre el empleo de Capitán General. p- 41.

ÍSo¿re e/ General primero» - yf p. 50.
General fegundo. p. j 1 *

opiniones ¿ 0 parcialidades jfe ¿xerci-
tOSm p. $ $ p

Sobre Con fe jo de Guerra en un Exercito. p.¡ 7, 
Jarata de defordenes. p. ¡9 .
Sobre Defertorcs. p. 60.
(CAP. &. Difcurfo, y medidas para mover un 

Exercito , y  difcurfo Jobre la Adarcha de 
un Regimiento. • " p. 6 i.

>Movimientos por Colanas en Adarchas, p. 6 8. 
jpifcurfo /obre una ' Marcha de un Regí- 
' ■miento. J p. 70.
C A P . 3. 7“ de Embarcos3y Defembarcos.
‘  « í-
C A P. 4. Campamentos 3 y E^uipages ,  df 
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C  E .I N D I
los Campamentos. p. pg.

Sobre Eeptipages. p. 123,
C A P . 5. Sobre Comboyes. p. n j ,
C A P . 6 . Trata de Viver es} y eligir Contri

buciones. p. 12,8.
Eeflecciones fobre Víveres } y de exigir Con

tribuciones. p. 130.
Exigir/obre Contribuciones. p. 133,
C A P. 7 . Sobre Hacer Guerra con Aliados, j 
' de Tropas Eftrangeras. p. 136.
Sobre Fjlravgeros. p. 136.
Para hacer Guerra con tés Aliados Emplee el 

General. p. 138.
C  AP. %*SobreEmbofcadas ¿ySorprefas* 
Sorprefa. p. <?,
Sobre Embofcadas. p, i6j*
Sobre Forragear Caballería* p* 18a
CAP, 9. Trata de Deftacamentos de Guerray 

y Obfervacién. p. iiz,
Trata de Obfervdcion. p, z 13.
C A P . 10. Trata de algunas advertencias i
* los Oficiales Megos y y de t)efafias. p,zz\.
En ei de Sicilia* - p. 231*
Parte fegunda C A P . 1. Proye&o de filiar

* Plaga* p* 234.
Sitiando la Plaga* e 3 5?.

la Trinchera, p.



I N D I C E .
Sobre recibir Emifarios de los Enemigos. 

p. 242.
Tomada una Playea. p . z ^f .
CAP. 2. Difcurfo /obre los Gobernadores 

que defienden una Piaya¿ y formulario para 
Capitular. p. 246.

Formulario para la Capitulación de una Pía- 
ya. p• -83.

C A  P.3 Trata de Acciones de Noche, p. 294. 
jPiír4 Acciones de Noche Sitiando una Playa, 

p. 2í?í -
CAP. 4. Diftu'fes /obre lineas fortificadas. 

p. 300.
CAP. j . Trata de la Operación mas ardua de 

la Guerra 7 que es prefcatar una Batalla. 
p. 311.

Sobre dos Generales y que fe impugnaban. 
P• 344*

CAP. 6 , Difcurfo fobre Retiradas. p. 34^.
Deftacamento a Guerra, p* 347.
Prebenciones y que han de preceder per una 

Retirada. p. 351.
Trata de A i archa de Exercito y ó Retiradas.

P* 3* 3-
De Retiradas. p. $6 $.
C A P . 7. Trata de Hofpítales, p. 368
CAP. a. Difcurfo fobre conceder Semeflre. 
P* 37o* f  I N.


