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Campo está cubierto de cadáveres palpitantes :
arroyos de .ferviente y espumosa sangre, corren par
entre los montones de inliertos qué detienen , y ap~
gan -sn Cltrso. Los clamores ,. ros ayes' los lamen~
tos de los heridos, llenan· el ayre. Vénse taladas,.
Y. destruidas las antes fértiles campiñas. Los bosques
tan antiguos al paree~ , como la tierra que les vió
nacer hán desapareci~o. Sus t~osos , y empinados
iTboles yacen por tierra se&Js, ~ y despoj~dos. Las
aldeas vecinas son vktimas de 'la voraz lUmia : sus
h!Jmildes techos, sántmirio preeioso de la inocen ..
c1a Y la sencilléz, 'Caen co,n espantoso ruido. Toda

es
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z
es do.lor, todo es lástirua, todo es confúsion , todo
es desorden.
La cruel , - y sangrienta mano de la guerra ~
oprime, y 'destr.uye todo. Guerrero feroz, e inhu~
mano, mira , contempla los males necesarios que este
monstruo feroz , destructor violento, y terrible del
género humano causa, y produce.
Detén tu furor , pO!J ¡·imites a tu venganza , o re~
nuncia el título de hombre : Llámate tigre rabioso.
La guerra es siempre cruel , y sangrienta, aún
quando se. haga con humanidad , y dulzura. El General mas benigno y compasivo, tiene que llorar los
terribles males que necesariamente ha causado. En
vano se esfuerza en curar 1as llagas qtíe ha abierto~
en enjugar las_ lágrimas que há hecho derramar.
Si la guerra 'es causadora de tantos males, pro.. .
curemos mitigarlos, procuremos minorados : hágase
pues con toda la humanidad posib-le.
Sed fuertes, y duros en el ardor, en el rigor del
~ombate. ·No perdais vuestra reputacion, vuestro honor por una comp!lsion pueril, tal vez mas dañosa que la éruel4ad misma. Vtd, sin commoveros
ni agitaros los Esquadrones enteros, caer a la violenta fuerza de la espantosa Artillería , qual el ·im•
:pet'uoso trracán derriba la muchedumbre de hojas · que
visten , y adornan los árboles .. No os estrem~zca el
~o¡tante , .Y. corvo alfa9g~ :.Sli.JB ~iende , y d~t_rorza ve-.
loz las tiernas, Y. qdica.das, carnes. Los arroy.Qs da
sangre que detienen vuestro pa$o, y en bulliciosos
saltOs salpican, - y manchan vuestros militares ador-l,lOS, no OS Ca.usiO pavor,. ni oblig~1en
volver la
espalda tímida 2 .Y· ...coppru~ente al enemigo.
Sed valerPeos, . Y, ~tbrz~9s• Vues&ro ,honor,. y
~~ñ. ~ PerQ la crueldad )lO es d
vuestro "'d eber
valor. Se pu~de combatir qnal un héroe,. y set com..
pasí vo qual un Filósofo. Demostr¡¡d. ~igor en el colth

a

ro

bate 1 y

hnm<~nidacl

·despue3..
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Aco~

Aeómete

a tu

enemigo 'cuya vida amenaza

~uya, y. di cuya destruccion depende
~ero respeta la inocente criatura que

a 1~

tu segurioad,
ni te ama , ni
te aborrece.; no ensangrientes tu espada destinada
para resistir al fuerte' .en las tiernas carnes del sexo
humaqo, y compasívo, que m defl.-e armas para d~
fendersa·, ni _poder tpar& aoomecttrte. - .
' e
Respeta la -inocencia , y la vimíl<l : ;hall® a.n ·tl
una defensa, un apoyo, y un amparo: sé solo temible al malvado.
·
.
.,
Perdona al en._e,rpigq q~e te s~ ~i,t:lde; mitiga loi
males de la dura , y perrosa·· esclavitud. Sirve de padre, al joven guerrero que há perdido la dulce e..,
peranza Ele VOl~eL' a Va' el S,llyQ. ~~peta e~ ~~ ~
puedas 1~ hymilde clw~, 1el ~u~f(o G.,_~ qu~
~ svbsis~encia)

PResenta

braPOf, y

a

hwnani.Qad, y ®

~riosame~te
PªSÍ~Qe~.

a,

al Mlfiq,.1 :ll ,, htlnrªc,l() !a-

Q@sfj\!~ ~§ l~,Ye§ de !11
1~ ~irt~~:, ;~a : \!Q~ s~@le~ i~A·
s~re el &~i~~ ; tgm\JhllfS<l de la~
,
.
,
.
SU¡

familifl.

ooa-

l~ e~posª en el ~»Q pªclaco ~ su
goz~r ,¡~ cl~l\~ur~~~ m~Jgli~~\lle~ Q.~ la sanfA·
arois.tad , y d.el iUilOt: <;MStQ ,. ~ \ffJ:'diUJ~Q.:
.
. ·NQ arrlt.Aq~ violenti4, ·}L QfJ~b@.lamtQt~ ~~ vir...
g®. inQ<:e.n~ y rec¡t~ , c;\el.. sl}gradQ de la cas.a
materna. No manches, .no 'Ü~ , nQ rpcp.p~l;.a
<les~
~~J 1ª \llAtlqa tlipi~~ q<~n :.•u~ del1e pf:'~Qtat:se
ame el .qlt~r . ~- 1-lymentq. ...
.
..
: .NQ ab.t~i~f 1~. ~~tti9df viJJa r 4/lJ..V'@er~ble aocioil~,, reJJ{*tau ~Y reve.~~n~ ~~\lS 'bla~~ ~a~Jas , la•
anugas: q\l~ ~~ t~mpP. há t;a..v idg, lem:tm.ente en su
rou¡o .. ~~lf} go.ü~..ÁQ~ trf'pqyil~s . pY!c~re.~ q\le la

. De.x.a

SQrte

n

t

no

na.tura.l§~a le ~ema en .~~ .lQtQño~ 4e sus ~ijtls:
Aguord~ que ._: WM~U~ k: sarllJ('~ ep. f\t beJtt~ y¡..
dai q\lJil atP.· I~utQ j , ~ .$11~ tm~~~ , "
.
Hé visto GuerreRU· hWQIOi ~QC~~s mas
l'li
íie·
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fi~ras

carniceras que habitan ·tos horribles desiertos
del Africa ·, agotar la copa del furor , y de' la cruel,
dad. Eosángre.ntars~ en el· joten indef<?nso, en ·el dé.
bil anciano. Manchar su fama con los horrores,
con las abominaciones más terribles. Leo continuameAte . exemplo~ que me _hacen · 'estremecer. QuierQ
representarlos : la,, humanidad,_ la compasion .deben·
1
ganal'J algt~n partido,¡,. , ·
·,
.
- : .
... .
'
.
;

-

h

Cominu~i~n. ~e·· l~ · An~~dota )M.ilitár !a peña-·
, !)··:re~ -de . fos. EnamQriJdo~ • ., ~.

A~~
~:é rias ~a.rre~as ' · ;rese~t~anse en la ~r~na los
combatientes: Faxar-do no se hañia dado a con'ocer:
1

entra~ en la ·t páles~ f ·peleá • ~qn ~a mayor pa¡re de

los pretendientes al ' pre~o · :: s.ale · victorioso de todos 1~ cambatésl: ádvi~wse1'gue llevaba · colores sémejantes a •<.los que' 1 brillaban •'"'en <los ricos ' ádornos
de Zatima.
princesa tepia que repartir los premios. Se diria ·que había. procurado e~ efecto, justifioap la comparacion"~ qué los Poetas de su paia ha-·
cian de ella coa el Sol : brillaban los mas finos
di&marites en -tódos sus adornos : es verdad tambien
q te Sll' hermosura sobrepujaba a quantas maravillas
babia unido el arte en ella. ·
Faxardo l dá uno 'de r los primeros vencedores que
al ruiqo de las . TromP.etas ~y Timbales, vino a re- ·
cibir la recompensa dé' su valot afortunado. Llega:
se hecha· a rm piés de la hija de Abénacar , Y. levanta la visera de su casco : un mismo golpe htere
igualmente a él, ··y a la Princesa. Le . dice, con
aqnella gracia qué estendia sobre los ~as pequeños
objetos : Cavallero : os ha beis 1 vengado muy bien·.
de los que os vencieron én la bat¿tlla. -Vos sois el

La

qué ri:iunfais de vlle&tros enemigos.,

F,a..

'
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Faxardo lleno de turbacio11 , responde
Señora ~
este es el. instante en que yo me. confieso vencido~
y en que aseguro que amo tanto las cadenas que
me aprisionan , que jamás quiero romperlas.
Estas palabras hacen una profunda herida en el corazoJt de Zatirna. Presenta al . val~r.oso Aragonés UR
corazon de rubíes. -Observad Señor que este co.
razon es el symbolo de la llamá • .
· Levantase al instante el Cavallero , siguen le una:
multitud de combatientes, se precipita e~ la palestra, y exclama con grandes voces : Venga aq ui e 1
que quiera probar su lanza con la mia: estoy pront()
a medir mi brazo con el suyo' y a defender que
ninguna Dama es . igual a la que _escojo por objeto
de mis amores. Al oir estas palabras Zatima experimenta una especie de .commo~ion que descubre su
pasion. El orgullo .de los Christianos, . dixo, s~ os ..
tenta en todas la.s ocasiones : i q ual será la hermo~ura a quien Fa.xardo ofrece su corazon ? Refieren
estas palabras al enamorado Cavallero - ¿Quiere la;
Princesa conocer a la que yo sirvo? solo ella en
efecto , puede saber mi secreto·
· La fortuna confirmo la arrogante propuesta de
Fa.xardo. Triunfó de todos sus contrarios, y les hiz()
declarar mal de su grado : que su Dama era superior.
o todas las demás.
·
.
'
Zatima no puede ocultar ya la pena que la con~
sume. Pide a su Padre, que la amaba con la mayor ternura , permiso para ver al joven ChristianoQL1eria saber quien es la hermosa por. la qual demüestra Faxardo tanto amor , y tanta audacia : ¿ me
perdonaréis , Padre mio , este movimiento de curio ..
sidad? Abeaacar la concede lo que pide.
· Faxarclo es introducido en la habitacion de la
Pfincesa, que se hallaba rodeada de toda su Cor·
tf, Señor , le dice, no os disimularé que estoy i m~
-'
p acien..
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paciente· por ·conocer la liermosura a quien nada ptieqe compararse : me lisonjeaba que en Granada...••
El Caballero no la deja acabar: - En todo el mun.
do Señora no tiene igüal; me atrevo a repetirlo en
vuestra presencia : vos misma , os veréis obligada
a convenir en ello; pero solo a vos, Princesa , me
es permitido revelar su nombre.
Al instante comienzan ·a retirarse quamos rodean
a Zatima. Queda sola cam F.-axardo : este continúa :
me ha beis ·mandado, Señora, confiaros lo que hasta ahora · no há salido de mi corazon ; pensad en
que obedezco. lZUesttas órdenes con la mayor sumision. Al mismo tiempo que hablaba. de este modo
.!re le veía mudar continuamente· de· color, temblar,
y experimentar la agitaeion mas terrible. --- No lo
mi ego Señor, me alegraré ·mucho de saberlo : no temais ·que cometa ninguna indiscrecíon : si pudierais leer
en mi corazon, v.eriais :que a lo menos mere21co.••
• • . vuestr.a confianza me será útil ..•.• necesito. . ..
.... . ·.. necesito.\ • -Bien Señora , exclamo el CavaHe ro , arro.jándose sus piés ; ¿ lo habeis exigido ?
vos conoceis a la que yo amo ..•.. la que solo debo nombrar a vos ' la que adoraré hasta la
mnerte, y por la que daré ci&n veces mi. vida .....
Si Señora> os será imposible el dejar de confesar,
que no puede tener rival ..• (entonces descubre un
espejo. pequeño que h¡¡bia col0cado en· su pecho. )
Zallima penetra fa«ilmente:. el secreto de . Faxardo :
se mira en el espejo. : vé qua es el objeto de la pa•
sion que ella . creia nacer de otra: 50lo pnede pronunciar con voz débil, y cortada : - Christiano ~
¿qllal es vuestra esperanza?- he de adora~os > Se..
ñora , hasta. el último suspiro : arder en m1 llama,
morir en mi amor ••.. - Señor ..•• levantaros , levantaros .•. ¡Si os sorprendiesen! - iLa hermosa Za-.
· ma se dign~rá pel!donarnu: ~ • : - t Perdoo aros ? •••

a

·
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Fa~ar~

'1

Faxardo .••. Señor . . . . • Ah ! .. no sois vos solo el
culpado ... al instante la Princesa manda e~1trar su
Corte .. - ya sé en· fin el secreto del Cavallero:
pero le hé empeñado mi palabra de que no le descubriré ; no obstante , si hubiese de seguir mis consejos, se aplicaria a vencer una inclinacion •.•. Jamás Señora , procuraré arrancar de mi corazon la saeta que lo despedaza : os lo Fepito,
auaque debiese causarme la muerte , adoraré siemptte la man() de donde salió el tiro fatal. Al decir
estas palabras , el Cavallero lanzó una mirada , que
solo la Princesa · pudo entend~r ; comprendió esta
bien lo que significaba.
En vano se esforzaba Zatima en ocultar .co·n apa•
rente alegria el desórden en que se halla-ban sus
sentidos : aumentase esta agitacion_ q u ando al otrG
dia , oyó cantar al mismo Faxardo un romance que
al exemplo de los Moros habia compuesto él mismo •
.A;compañábue con el melodioso son de una guitarra.
{ Se continuará. )

ANALISIS DEL TRATADO DE LA
defensa de Ja.s Plazas , escrito en Grie&rJ
por Eneas el T actico , tracblddo al fran•
ces por el Conde Beaust;bre , e ilustrado
con notas y comentarios.

~En

que ciencia en que arte los .Griegos no hi·
ciéron progresos que asombran y sorprenden ? el
arte militar les debió sus primeros y mas brillante¡
pasos. Con los adelantos que en él hiciéron , junto
con su valor y ánimo lograron destruir la irnmen..
~a nmchedumbre de barbaros que desde 1M vastas
MoQa.r"!
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Monarqnias del Asia, venían
caer sobre sus pé·
· queñas . Republicas.
El mas antiguo de todos sus autores, es Eneas el
tactico. solo sabemos de él que fué compañ~ru de.
Filipo, padre del grande Alexandro. Escribió nueve
obras. .sobre la guerra, de las quales solo nos queda el .compendio de esta, hecho por Cineas.
Los elogios que le tributan a porfia • Polibio,
Eliano , Suidas , y demás Autores celebres del ar- ·
te militar , debe hacernos infinitamente sensible la
perdida de sus escritos. ·
Casaubon Jo. traQujó al latin ,.T y lo ofuscó co11
pesadas notas. Nadie lée ya su traduccion. Le qne
el Conde de Beausobre Hizo al francés adornad¡¡
con notas aun mas mi.les , .que la misma obra ori-·gin al , merece ser leida . y medítada~
.Si rbubieramo.s- de analísar 10' qúe en ella· interesa
se.ria necesario copiarla. Nos contentru:émos pues co·n
entre.Sa<.:~r las_ ideai mas u files ; y . menos comunes.. ,

a

.

)

Defens;z de ios Estad~s.
Los Estados

~e

pueden dividir en grandes , me·
diWJos ,y ¡:feq ueños.
Un 'Estado pequeyño, por su natural-eza, solo puede subsistir pór los zelos de sus vecinos : de modo que uno le defienda ' quando otro le aconíeta.
Pero su seguridad es precaria ; porqqe uno pue·
de -acometerle , quando otro no pueda defenderle.
Debe tambien tem'er que sus veéinos convengan en
dividir su conquist~. Solo le queda un re~nrso , Y
.Js el de tener una ó dos plazas bien fortificadas y
defendidas. Aunque sea bastante debil para poderse
defender contra un vecino poderoso , puede a lo
menos ganar tiempo · para que sus aliados le auu..
ljen , y le defiendan.
Los
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·Los,. Estados medianos , se defienden , ó por la na;.
turaleza del pays que presenta una entrada dificultosa , cortada con desfiladeros , o coronad a de
montañas, · y por el mar que le rodea , o por la:
guna:s, y rios que cubren sus fronteras. No . obs:.
tante :) • no · se deben fiar en su_s defensas naturales,~
por buenas que1sean: la industria humana~ triunfa
de todQ : es necesario pnes tener un ·buen exetci ra
y algunas fortalezas .: no muchas, . porque exijen
bastante guarnicion , y debilitan los exercitos. Im...
porta mas . defendérse ·con Tropas , que encarcelar..
las en muchos , Castillos. Si arriesgas un~ batalla,.
divides el miedo con tu enemigo; pero si· te ender..
ras en un Fuerte, no · haces mas que retardar iu
perdida.
.
.
_ .·
.
La rnulotud de }>lazas ft~erte$ v•en.e del miedo
que se tiene en combatir. Un Gobierno debe tener
~ste,_ miedo quando han decaido en él la disciplina,
y el ,arte militar, qpa~do no hay buenos Generales,_
quando se aguarda ser acome,tido por muchas Poten~ias coaliaclas, , o por b4rb~ros que hacen la
g~er(a d,~strpy_e~o; quando S~ 91~(\~a a una Na ...
Cl(l11 nueva ,,
Ignoran~e ; P.Of ulumo , quando . se
temen. ~;evoluciones intestinas.
r .
.
Es necesario saberse defender, y conocet qual es
el enemigó que acomete. Si es Potencia compuesta
de "liados, es facll de · desunir, y entonces conviene sembrar entre ~llos la 4qsconñanz~ Mas temjbl~
es la pote-9tia; qu~ depend,e de uno solo.•
1r Si te acomete"Q fuerzas :poco superiores a las
yas , p_nedes conservar tu . país con tu exército, y ·
tus fortaleza~; consumir al enemigo cort4ndole los
vívere~, y atnncberárte ~~n 1Cerca qe -él, que no .
pueda .emprender sí~io algono de. iri\pQrtancia • .Si . un
<;onqmstadnr no adelanta , atrasa _; n:o . p,t¡tede $Qbsis.. .
~ ~n_ un p~i~ ~ ~illQ ~e afirma en él,-ganando algu ..

e

tu-

l)a
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aa •pláza• Si te aeómefe 'una potenCia rnpetior ,_ abandona· el campo"' , quema los víveres que no ¡meda¡
guardar ' en tus for.talezas.
Un· Estado. grande es o ceñido, o extendido por todos lados :- en el prin\Jif caso es mas facil el acometer, ~Y el defenderse, porque tiene juruas ·s us fuec-'
zas ; ¡¡ y puede. llev:arlas facilmente á do~de las rJlee~··
site. En el segundo dá zelos a mas vecinos ,. porque
tiene ·mas. Sea como sea, si ,~ le acometen debe de•
fenderse como se ha dicho.
.
,
Es buena máxima en los Estados Jel tener so}Q
~ttalezas en las fronteras , y no en el ·.centro : d.e

6JtJ.alq uier modo dellen ser pocas.
·¡.. . . . .

LA. S
'j Jfi'11
1

La~

n~he

salidás ' de
oori las mas '<véntajdsas·, pe.:.
ro se deben preP.arar c<;>n mil ' ~stucias própias par4
engafiar al ',en~migo. , Se . há Visto; dice Enéas ,
, algt;mos sitiado~ que con prctext.os bastante& vg,..
,; toS:imiles., qMI\' ·~ngído cubrir afgun~ sedicioh 'p~
~' ra. dar seguridad al e.ne[Jlígo ~ haa escogido lúeg.()i
, la mejor oc.asíon · : 'han salido repentina menee ·cfel
,; Pueblo , y han atacado con felicidad. Otros la haa
,;executaclo ~de est~ rriod(): Pé~plies de- haber toma..
,; do }as mas rir!rosas mecjitlas- vara impedir el CJ..tifJ
"nadier pasáse . ar campo enernrg~' hiciéron ta~ar
" 1as 'p.tlertas de lá €iódádl; 1:U~o ·c()tgaron so\M-e 1a
,; pa'rte ' mas débil del mQro ~lgun~ 'pafios que ·el.
~) áyre movia, y haeia mudar CO!ltinuamente de
, pu~stó. Llam~ esto ,al .l'rinelpitl b ateRdon de Jo¡
" eneíni~s' ~ ~e 1 3cdsl't1ftth~.~ ides~ues ~ y no.
" híelero;n alto. s~~nrós ya ctos Ciüdadanos' S~ apto-J
~, vecharon de la obscuridad de lfí agehe ~ Mcit!roa

a

/

en
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en las murallas grandes aberturas, y las cubrieron
:: con los p~ños: quando .l~s .pareció favorable ~ca

" sion, hicieron una salida mesperada , y lograron
, grandes ventajas."
•.
.
. ·
~ Antiguamente eran l!lenos freq u entes .las salidas
que ahora; la razon es, porque los anttguos acostumbraban sostener los asaltos, defender desfmes
las plazas y call~, y necesitaban conservar sus tropas para estos lances. Pero ahora que no está en
uso aguardar el asalto, Y, qne se procura defe~.
der el exterior con la nmltttud de obras, se muln ..
-plican las salid~.

Modo con el que se bá perfeccionado suclf.
~ivamente la defensa de las Plazas.

be~s

~sfuerzos

En todos tiempos ..
· visto los
del
ingenio, opuestos a los del ingenio ' tanto en el ata~
.que como en la defensa de ' las Plazas. Compusierpll'~e las prime-ras fortificaciones de un foso, y de un~
Jlistica empalizada. Tales flleron por mucho tiempo
Jos atrincheramientos. de los Griegos , y de los RoPlanos. I,evantáronse despues mutallas , a~nqne ~
~? mas altas que las tapias de nuestros Jardines, hi'·
C!~r.on la defensa snp~ior al: ataque , pues esto s~
hac1a estando desqubiftt()s. Los . sitiadores i'l'l-vénrárbt\
los escudos, marcharon al asalto cubiertos con ellos,
y lograron una superioridad sobre los sitiados ; no
tardáron estos en levantar mas las murallas, en dar...
las mas solidez , en elevar algunas torres de tre..
cho en trecho, y en recobrar de consiguiente su
antigua superioridad.
Dur?Ies poco; sirvieron se los contrarios de escala~,
~oro~aron las murallas de tropas ~ hicieron llover
sobre
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. sabre ·· ellos tin.a espesa nube· de ph!dras' y flechas.
Creee a proporcion la defe
; esta; y el ataque · ~- a~aQc.in

mutuamente sU-s perioridad :la perfeccion de una prodnce la de ·otra. Las escaladas
.. se hacen ' inútiles, y muy peligro~as. Los Ingenieros
·ele.van aun mas las muraUa6, y multipll(!:ah las torres.
. · Inventarorise entonces los Arietes : viétonse' ros
. muros abiertos , ó arruinados ; se construyeron las
Tortugas que cubrían á los hombres destinad<1s a
. mover, y dit:,igir aquC'ila-s máquinas; &listas, y Ca. tapultas ·.q\Je lahzaban liros disformes: . en fin;
araque triunfó de la defensa, y las mluallas cayéron á
tierra.
Nuevos modos de resistir , nueva superioridad :
forman atrincheramientos interiores, Ciudadelas,
se abrasan las obras de los sitiadores . . ·
l,
La pólvora, mucho mas terrible que el Ariete sir~
vió para abrir, y demoler las fortificaciones con
bombas, á ieraht~. ; · Y' ianzar -con ' J¿B m·inás las
piedras mas egormes. E1 ataque triunfa de nuevo.
_Pero como esta superioridad. se debía solo a la nue-o.
¡va fuerZG -<¡\\8 ~¡a adq uirid.o poa .La artillería . ~
bien presto a la defensa. que se vaiió de los mismos
medip$; ~L.a . solide~, .,y lóngitud que se dió á las
murallas' las obras exteriores ql:le impedían acercar.se a la plaza, y multiplica~an de consiguiente los
medios de defended~ : las. contraminas, hiciéron re.:
·c.obrar bien · pronto_ la antigua supetioridad.
· ._
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