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Antecedente: Soldado de Caballería

Intención: convencer al gobierno de 
la ciudad (consejo) de la necesidad 

de crear un cuerpo de caballería.

Condición:
remuneración por esas 
actividades castrenses



Principios
- Necesidad de un Ejército 

permanente y Profesional. 
- Elevado pie de instrucción de los 

jinetes.
- Mantenimiento del Equipo y 

selección de los mejores caballos para 
el servicio militar.



Principios

- Estandarizar el equipo. 
- Establecer una cadena de comando 

clara y definida.
- Lograr el espíritu de cuerpo y la 

identificación con la fracción que se 
integra.



Principios
- Establecer un sistema de 
premios y castigos para el 

rendimiento de los hombres 
(por obedientes). 



Procedimientos de 
Combate

- Velo y Engaño
- Producir Icia y adoptar MSCI

- Atacar en la parte más débil del 
dispositivo enemigo

- Atacar las fracciones aisladas del 
Enemigo



Procedimientos de 
Combate

- La información nunca es 
completa

- El secreto en las comunicaciones
- La sorpresa sobre el enemigo

- En la guerra no hay nada más 
provechoso que el engaño

- Acción Psicológica



Ejercicio del Mando
- Velar por la seguridad y 
bienestar del subalterno, 

para ganar su confianza. 
- Dar el ejemplo personal, haciendo 

mejor que los subalternos lo que se les 
ordena. 



Particularidades
- “Los jefes de la caballería 

deben contar con oradores para 
infundir temor a los soldados, 
porque si tienen miedo, serán 

mejores”. 
- “Cuerpo de Caballería: Unidad 

Elite”.
- “La Instrucción debe incluir 

ejercicios en el terreno”.



Particularidades
- “El jefe debe ser el más 

veterano y el mejor del grupo”. 

- “Estableció la organización para el 
combate, tanto para desfiles como 

para la batalla”.

- “Se debe elegir otro hombre de esas 
características para que controle y 

contenga ese grupo desde la 
retaguardia”. 



Particularidades
- “Con los desfiles se 

justificaba el gasto que la 
ciudad hacía para mantener 

la caballería”. 
- “Durante las marchas se debía 

dejar descansar al caballo, 
turnándose entre el hombre a pie y 

montado”. 



Virtudes del Jefe de 
Caballería

- Prudencia
- Audacia
- Previsión



Sus enseñanzas en este libro se puede considerar 
uno de los primeros manuales de conducción 

militar


