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Conlinuacion del Discurso sobre la guerra.
Extractado de la Enciclopedia .
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im~ginó

Seguramente no se
en los primeros
tiempos hacer combatir a los hombres á cavallo :
pero fué facil conocer , a poco, quan util era la
Cavalleria para perseguir al enemigo , dispersarlo
impedirle el volverse
despues de la derrota'
reunir y formar.
Et d~ créer nue al ptiQcipio se destinó solo la Cava..,
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ilería para este efecto , y que unicamente consisfia
en ·tropas ligeras ; ~ro se yió que aun podría produeit mayores- veiuajas ~ que era muy buena . para
combatir al enemigo en una llanura , y que además de es.tb. , pó.diá CO!l~ la rapid~ZI ~ de · sus moví~ ·
roientos :J transportarse prontamente de un parage á
()tro , y escapar del ~hgró con mas prontitud que
la Infantería. Se formaron Cuerpos de Cavalleria
mas-, ·O menos- l\Umerosos, s~gun la naturalezar de
los ·· pueblos , y payses donde se hácía la guerra.
Como la Cavalleria podía inquietar a la Infante.
ria , y procurar el cterrotarla , sin tener nada
~e · temer . por poderse. retirar facilmente ~ se imaginaron arm~s bast!:ln~e. largas para contenerla , «!_S
decir que se inventaron las picas ., cuya longitud impedía al ca vallo arrojarse · sobre el infante. De este
modo , la Infantería se pudo presentar en una llanura delante de la Cavalleria , y aun combatir <;on
.ventaja. No ofi>stant€t , se creyó siempre-e necesaria l4
Cavalleria en los exerciros , para sostener y fortificar
a la Infantería en los lúgares abiertos , dar noticias
del enemigo, y perseguirlo despues- de una derrota.
La fortificacion debe igualmente su origen , a las
prime¡.as· empresas de las Potencias que querían
~tJjetár las 'der.uás. El r debil se v:i9,- obriga~o · para
resistir al fuerte, avariento, ~ embidioso,
buscar
un asilo · en 1?-S· poblaciones que rOdeó con muros
para cerrar la entrada al enemigo. Estos muros fueron al principio formados solo de emp-aJ~adas , <kspues de, piedril ó. 1ad,rillo ; se l~s cercó
con fosos , se añapjeroo po¡¡ ultimo la~ torres. A
medida que se pertecci<>~ba la fortificaciQ~:, el ene..
n~i go inventaba dife,¡;entes · medios
propios p<Jra
f.}estrpir las obras de defensa. Tales fueron el Ariete , y las demás maqninas antiguas. S~ h~n usado has·
c. la invendou- de ·la polvora que hizo imaginar el
ca ñon,

a

/
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....,
eañon ' el mortera ' los ·arcabuces ' los fusiles , . Y.

demás armas de fuego.
La invencion , o el descubrimiento de la polvo·r a, que ha mudado la antigua fortificac!on , no ha
.introducido mucha nov.edad en las armas ofensivas
del soldado. El fusil corresponde con basrante exác.titud a las armas arrojadizas ..de 1os antiguos ; pero
se han abandonado insensiDlemen..te las armas defensivas , por la dificultad de tenerlas bastante fuertes
pata resistir a la :violencia' :del fnsii.
Al principio _quando -los exercitos se alejaban
corto trecho del pays o estaban pocos dias en campaña , las tropas podian pe.rmanecer sin inconveniente alguno expuestas a las injurias del ayre; pero quando se ; qui'So hacerlas continuar mas ~iempo e,n
campaña , se imaginó el darles tiendas , o especies
de c~sas de lienzo , que los soldados podian lleval."
eons1go.
Formaronse entónces campos , y acamparon las
tropas. Pensóse tambien en fortificar los campos,,
para libertarlos de las sorpresas del enemigo , dat
un descanso mas seguro .á los Soldados , y disminuir
el excesivo numero de guardias que era necesario
para permanecer con alguna seguridad.
Es una cosa cierta que el arte militar se ha per-{etcionado seguQ el orden que acabamos de exponer, y que las Naciones que mas han adelantado
en él , . han sido siempre las que han adquirido, y
·
mantemdo su superioridad sobre las demás.
· No es el mayor numero el que decide del ex1to de
la guerra , sino la habilidad de los xefes , y la disciplina y valor de las tropas, formadas á todas las
maniobras y exer~icios militares.
De aquí nace que Jos Griegos a quienes de.
vemos particularmente los progresos del ane militar, haU~an el .uediU de. ven~er ,cQn pequeños
exer~
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.·!ere.itos los .numerosos que les oponia

el~ Rey- · de

Persiá. , No hay cosa mas admirable que rá famosa
.retirada 'de 'los diez· mil de .Xenofonte. Todas las
fúerzas . súpe~íores de Artaxerxes no pudieron ve'n cer
1
esúr púfiaao . de · Griegos que se hallaba en medio
de · 'ull. 1vasto' lrnpl:dio , y tenia que atravesar ochoéientás 'leguas para ··retirarse. Con su valor y el talento de sus xefes, vencieron quahtos obstaculos s~
les~ p(eserltaron: ' '
'.
.
_r Fof' mih!~ que~ sean .él' exercicio , y la disciplina
p!'r'á · fórmár buenas tropas , el ' arte de la guerra
l}<i ''cohsiSte solo en este objeto. Es unica'mente un
meqio". ~e . lle$~i' ._
á ' ~ograr ~1 ~f~cto de las ~m presas
cl)n m~ segundad: lo que pertenece esencialmente
a~? es~e. ~tte ·,
lo caracter~zá por decir ló 3:sí , es
la · ctertclil (de ··~saber· emplear las tropas para hacedas 1 execut~r quañto phede <;ontribuit. . a vencer
mas · prontamente al enemigo , y obligarlo á pedir
18 · paz ; porque .,la: gueFra es un· estado violento
qué no puede durar. ·.Es fadl con la aplicacion, y~
un poco ·de talento el aprender las reglas comunes
de j;:J gue~ra ~ ' y saber las rdiferentes maniobras de
las tropas , .pero el genio verdaderamente guerrero
no puede darse, ni adquirir~e con el estudio : á lo.
mas puede perfeccionarlo.
Saber todas las maniQbras .de la guerra , todo loque toca al orden., ' a la disposición y distril?ucion
de . las tropas ; ' annque ' muy util en sí y ab-1
solmamente necesario
un General , es cosa muy
facil. ·Pero hacer la guerra con buen exito , destruir
los · p.r oyectos · del enemigo , hallar los medios de :
hacer imnil su ·superioridad, impedir el que se dpon- ·
ga ~ a nuestras empresas , este es ·el verda.dero • fru- .
to del talenro · perfeccionado con un largo y con ..
tin nado etitudio.
' ·
·Si el tr~bajl1 es por ~ecirlo así el complemento
'
·
del

a

y

a

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 23/4/1795. Page 4

•~• p·

1

,XI"l

nf";;

'

'

~ ~

,

óW

"' ·""

"l

~,.J

'-'(

) .

~ ta:len~ ~~ · ~ arte. mm no, -~ perr.saté'mds' dEJ
lB9 q ~1e ~lee~- pe~nátlid'as seglill Jo ~có .q~
se ,apl,uran. a él ,,que ~ aprende el\ lMl d ~' 2 qu~-

1~, ~-R$ l?e ~ 9-ualidad~s <te un ~eneral , n.ac~a ~o~~~
ellos, y qqe son de a<¡ueHos g4,tu(;S elltr,aorm~rt ..
rft:le- de ñem:po ~ tiempo apatet:ea para destruir
r.estat>le~ll

o

ros

JtnperiosJ
.
·corrut el es~adi~ de ia guetra txije ttet\1¡;& ' tr~
~~oc y apl~a-éion, se. tl$lUan mudras gentes quepa·
53war.se: dt:f · la , ~ifi<ruiUd prete'ntlén qlft! e·s~
cisurdio n0 e! necesaia 'CJ qUe' ·sOlo la pr.etica pue-'
de en-señar el. #té de · e1la. .Per~ sí f~se verdacl
que
guena depeodiese sólo de la ea~ie••
cia, die~ Mr: <te· Folard "· ca~ · em. se pierde
y otvida ' por falta de exerG~ia , !ie segt,litj.a da
aqYi que para cG>nservffrlo , seria · néc'esario es•
ta.r continuamente en guetra , y por t)na con5ew
quencia ne-cesária, que la pez f!OO trabe c6nsigo el
repos-o y la inaccionJ, seria rantGI rnas f~sta a los
Estados, quanto fuese ma~ laf'ga.
un Oficial vea
Ademas de esto: $ies pr,edso
execntar quanto debe aprender , le será: quasi
~mpO'si:brle ei htstn~irse en los diferenteS' movimientos
de los exercitos: Porqoe quándo está empleado ert
k guerra, solo vé la ftlaniobta particnlat de la tropa en cq ne se halla., pero . no los movimientos de
los' demgs que algunas vetes s0n difáremes y-aun con..
t·nlriG~ Mas aun suponiendo que ptleda observar al...
guna disposü~!o!' par~ulal' en .las· ~mas tropa~, ?~CJ·
mo podra idtnnarla caúsa. st ll'o sabe los-¡rmctpt61'
qne pueden servir á dnsela para conocer . ~)el aqni
~e que muchos Oñt~~les que han serv~<to . bastamet
cmas y se han ha11ado en gr·ándes , acc&ones.,, igno-o
~n la ciencia de las rrtovimiéntos , 1 no pueden fti
~andarlos pi . execu13dps ; fa expérieocia-l~s ertseilz
seío l'Os meoo~ ~lle& de~ servw..o . pttrtieulH' 4ue

ía

,la

qae

~
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no pbed~W1gndh1rsé )· pbrq ue· se,et~émafi<'Cádltirdifi: ~
to est-a patill '~~e -lla· policía militar,.,aunque nes ·úti,l ~a

si rri~iS~a J t"~~.Hno!l'ÓJ.! ál..Ofieial · que.{~á'-'h~~ 005eN4l.'
con m·as .éülél~do ~ no' forr-nit la ctel1Cln míbtár ~yqe~
cierra a loHnas i sús• primeros rudimentos.¡
'l•
AP
, El estudio dé "la "guerra puede ser""i'faos de --'Clllp~ .
riencia,
de. · Í!lna experiencia de todos los siglos.
S.e puec¡le aplicar a·esre estudió lo que Diodoro de
Sú;:ilia dice .de. lfl historia ·tan util a todos los hombres,
principalmente
los que quieren posehe_r la ciel,lcia.
cle. la gne-rra~ . '' -Es · una cosa muy ·feliz , dice este·
, _Antor, el poderse dirixir y emmendarse con las
, faltas de otros.; y tener por guia en las cala mi'dades de "b vida, ~ y en la incertidumttreAde los
,~uc;esoo ,--: fio ' una averiguacion incierta de ,Jo• veni., dero , sino uri .conocimiento .cierto de lo ·pasado¡ Si
,, algunos años ··ae •mas hacen preferir ·en •l os- canse...
,,jos los- ' anciano-s los jovenes' i que · estimacion no
J,, debemdS·, hacer de la historia, que nos· presenta 'la
, experiencia de tantos siglos? En .efecto sHple J á 1a
, edad que .filta los jovenes, y1. e-xtiende muchisimo
;, la de lós ancianos. "
• "'
- Ers tan·· extendida la ciencia de la guerra , que no
debemos "sorprendernos del corto número de los que
sobresalen en ella. Unir las grandes ideas , 1 cún las
·pequeñas': · tyreveér hasta los'"m;as 1 ligeros · incidentes•;· \estar' atento · para conocer el ca~acter1i de los
~enemigos
saber arreglar--su conducta • segun ..~las cir··
. ·co,nstancias : umantener el exercito siempre pronto ' 'Y.
hallar medh>s ptíra sostener los ·gastos de la guerra :.J póseher ·e• superior •talento de formar gran~es
Oficiales·; y· 's aberlos emplea·r cada uno, segun su
tapaéidad: hacer de nna multitud de Almas <baj as é
interesadas instrumentos de su gloria : sujetar los
Jnalvados la ob~diencia ' animar
los cobardes,
C.)to.J

'v•

s

a

a

·a

j,,

a

a

urenell )ll;,l~s temera.rios' ··~os•limbrt~
•

1

'·
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a la

c.orlstaQ.too.
cia

alos imp¡¡cie n~, y f9r~ar de esta

.J

COrf\fU~.a ~ me~-:
~la, un cue~:po , que.. aun qúe , ~e halle aqima,<;lo pe ~una
Jllttl<itua de pasiones dif~rentes, s~ mt,1eve u,nicameJ;lW por lAJ. ·d~ep~a de la Patria ; tales son l'!s qua;-

áa

lidades de un GeQeral: qualidades que
.poncion de 1c.onocimientos y de ideas.

J.

SllllQ~eq

una

-'!•
l

';) '

1 ·'
J,

~

,

(

$e continuará ..)

'
1

1

1

...
'

'.

(

·SOBRE LAS MUGERES GUERRERAS.

La

qualidad~s

naturaleza ·ha dotado cada , sexo de
que le son prvpias, el valor es. del hombre: la hermosura de la muger. El hombre vence , snbjuga
con la fuerza; la muger rinde, domina, esclaviza
con sus gracias, la ferocidad parece convenir a nues' tro sexo : la, dulzura y la suavidad al que forma el
objeto · de nuestros votos.
Observad aLjoven salvage : contemplad .la joven:
el primero busca la guerra y los combates : se exercita en sujetar las fieras: su rostro es feroz : su aspecto causa, .pavor : respira la sangre , y los horro(.es 1de las mas terribles pasiones.
Las ~ sosegadas ocupacion~s de la pesca , de .la
agricultura, de la vida pastoril ., forman los exerci,..
.c;ios ·de la muger salvage, Las. mismas obligaciones
que la naturaleza la impone' la fuer~an a ser dut.
ce y sensible.,·El .c pidado del ll\arido, delrp~dra, dd
hijo , las atenciones c;lc;>mestiqs ,, la inspir~n el sosif>
go y la tranquilidad . de · .las .pasiol)es dulces. , .,¡ 1
· La organizaciom fisica del ,bello sexo illdica que
no ha sido formado para ~1 horror , p¡ua , el .furan
de Jos combates. Su d bil · construccjoq _, la . hace
~util para lQs tPe99
e.1cr i~io,s "-e~ ).as~ma&cba.aiiM

lOi
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los · kamPhm~hms : sú fibra riérñá -y l~láá [J!d'e ·~Je~~
~nsaéion fticite ~el dolor.. La ~i1'.~a (le ~·stfs'' ~~~ a:i1

cmnes la, mueve 1 a compas1on. ~t fa muger n~ ~~i.~N~·
te con la fuérz~ que ·el hombre, ·s iéote coq mas yg.·
1
locida~ que _él. Las vibr.aciones
1<,>~ o_b!ctó~ ca~~~~
san en sus organos- aguan, y COf)mHeven su alma ,'
Se enternece, se apaga, muere. La sangre, los miem· '1
b'ros despe~azados.. , lá espa<b· ~ortante que con
velocidad destroza las palpitantes carnes , los
ay es , los l~mentos del que cae herido _, . del que
~nnera entre crueles fatigas , s.oa sensaciones que
hieren con demasiada fuerza su fibra , cede esta h ·
Iá violencia , no puede resistír , se apaga la poten-·
ci;a sensitiva ~ cae erí ei deliqúio , e'li' el <tes·mayo.
De esta di vena dilfposicion organ.ica, de esta may.or disposkion de la fibra pa.ra recibir las sensaciones
de su poca. resi:ste~da ~ las .agitaci?nes ,·tuertes y vi a- ,
lentas ~ ·nace la d1vers1dad Cile pasiones entre los Citossexos: la ri.b.ta del!' hombre as. mas dura , pero es ma&!
fuerte : las utiles percepcion~s de la sensacion stJ.~ ,
le escilpao :. lé>s obj~tos: producen una agitacion utla
comocion tarda- 1 pero fuerte ·y dnradera.. Asi , pues,. ,
lp · ·facultad sen siti va en el hombre será menos vi vay .expedi-ta qp@ ~ll la muger? pero _prodúdtá, efectos
mas fuertes y de mas duracion.
,·
L06 objer{)S' hacen mas. velozmente irrrpresidll en
la muger , 1a avisnn anres· · de su exí.stencia y la:
hacen sentir sus mas s.luiles percep.ciOMs. La seO>sacion es rapida , es pronru , ~ro es utt relamprgo que el Ít'lftan!e desptks se desVáMte~
.
La sensacion pasa suavemente sobte la fib!a , la
agitacion eg veloz , el alma téeibe er1tonces ltllagenes v·vas que la afectan a1 eHeso , pero la sensaction no puede profundizar porque l_a' poCCAcia
que la recibe cede y se apaga. N~~~sua Ja: m~

que

ger sensaciones. vivar y var-iadas. Su tlbta qllié~
·
sen
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~ntir co~

9

·excesa y ·ser·herida por objetos _·diterimtes;

'Asi pues, es mas propia á la compasion que al
horror. Experimenta facilmente la piedad. Su cuer.!
po c~de al tr'abajo y su alma al ~olor. La fatiga;
ef peso, los trabajos , los exe¡cicios penosos y mo;.
}estos , destrnyen su debil .maquina. . Su alma no
puede por mucho tiempo sufrí~ las fuertes sensa~
ciones de horror que la guerra causa, sin caer en
el desmayó, en el deliquio , en el anopadi;lmiemQ.,.
por decirlo así. _
, t.. · • ¡· -4
'
La muger que es por su naturaleza dülC,e ,, suave y compasiva , que gusta mas ser amada que
temida , dominar con sus gracias~ que vencer . con·
sus armas , ¿ como podr& ser propia para el odio,
el furor, la rabia que sostiene y alimenta la guerra~~
Todo en las mugeres se ~hace con dulzura , . y ·
con cariño , y hasta su colera tiene algo de dulc::e.;
y agradable ; no se abandona jamá.s a los excesos
de un rencor meditado.
Si se venga es con astucia y con una cierta finura. No..~. ha~e ~ caso de la fuerza · que ni tiene, ni:
necesita. Acostumbrada á vencer con . sus .graoias, ·
con su ..atractivo , prefiere el disimulo y la ficcioai
a la violencia.
'
j
Seria dificil . el for~ar un exercito · de muger~s :
su naturaleza las han a desertar. de una ocupacipn, ·
para la qual todo anuncia que no han sido formadas.
·
.- e
·
Las m~dres acost_umbradas siempre ~1 sosiego de
sus negociOS domesttcos ~ acostumbradas al cariño ~ de
Wl esposo am~do, al placer d~ las suaves gracias de
sus tiernos h1jos , arrojarian las matadoras armas,
y correrian a bllscar en el seno de su adorada
familia la paz y el reposo.
Las inocentes l)l.)ncellas , en q nienes el amor·, la
primera y lu mas dulce d~ las pasiones '> co.• n~enza ~
1

• :

.a
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á abrir su coraz~n ;8 las· sensaciones de hnmanida~
no pqdri.:;_n~ resistir sin morir .el' furor de los . com~
bates. ¿Y que enemigos las opondriam~? ¿.Los 1 hom~
bres? ¡Ah l El amor las hari~ ~Caer : als instante las
.annas de la mano: La fuerza vencerifu 1 ~n el ardor
del combate , y la astucia prepararia 1~ paz. ¿Otras
mugeres? la. compasion las desavmariru Solo es _
furioso y enemigo , verdadero , ·el- individuo contrc&.
~1_ individuo en este, s~o, quando el amor la ·hace.
disputar un mismo objeto.
.
• ]_)ero · lás r historias nos hablan de Amazonas , de
naciones ente.ras de mugeres guerreras , de . heroillilsde valor y auclaoia militar.. .: mas son 'exemplos , y
los exemplos prueban que es singular y raro. Ha~
llamos hombres afeminados que parecen t~ner un_,
alma mugeril, pero no son .. tG>dos. Del mismo modo debemos ' hallar, se hall hallado y se halla111
mugeres fúertes , do¡adas de nn alma , de un e~
rázon varonil ; pero son raras. La excepcion supo-~
ne que ' la regla no res general. Y el exernplo · de
la~ Amazonas , _de· las . Juanas d'Arc , de , las Se-f}liramis , de las Matgaritas, yt de otras , prueba que
l~s disposicif>rres .. maiciales no sot1 cornunes en el
'bello sexo.
·
~
¿Pero que imp'o rta que ~ el valor y la fuerza sean
propias del hombre , si la . astucia de ·la muger,1
ó por mejor .klecir su pasion le rinde· y !sujeta? To•
do el mundo ·tiembla delante del hombre, este cede
a1a muger , debil si en fnexzas , p-ero Ah!· fuerte
y poderosa en' gracias y en alhagos. Alexan~ro
conquista el imperio : e1 Asia , tiembla a sus P!es,
pero el tiembla á los de Roxana. Hercules _suJeta
a los mon.struos, vence a los malvados. Infeliz: te·
livertaste de los combates, en la peste de los peligros
te hiciste ihvencióle, c:edió todo al esfuerzo de tl1
brazo ¡ y tu cedes á un pequeño piiiQ ciego y desnudo.
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nudo! Mataste a .los mon_struos, y el amor te Jna,.
ta ·, te cubriste de gloria en .los combates , y ahora
}loras , qual timido . chiquillp á los pies da una muger. Te ponen la rueca en la cinta e hilas; te des.,
_
_, .
·
honras , y te abates.
_Amor, amor; tu eres superior a todo _el univer'!"
so: enciendes y apagas la gtier~a : animas y aba-.,.
tes a los Heroes : q u~ta~ y das 1~ gloria , y la fama
immortal.
\

'

Continuacion de ·la Anecdota Militar la peña
de los Enamorados.

A\)enaca~
y

.

'

.

estimaba cada vez mas á sn pns10ne...
resolyio
hace~ .cQn él el mas nobl~
acto de generosidad , - Chnst1ano , le he detenido demasiado tien1po en la Cort~ : rompanse tus
cadenas : buelve a tu patria y tuenta a tus con ..:
ciudadanos·' ,el mod.q con que ~o trato á mis enemigos. No d1ran ahora los -Espanoles, que los Moros
son unos bárbaros. Solo exijo por pago de tu res~a~ algnRQS sentimientos de estil;nacion á favor de
\lfi Sp\>eraoo , que ha sab\do · rec-onocer tu rneri ..
t.Q. Fa~ardo movido de la magnanimidad del Mo.,
narca , se arroja á sus pies : el Rey lo levanta , y¡
abraza 'en pr~encia ~ sns ~r~esano.~.
'
Z,ati-rna se abandooaba· á todas las ilusiones _de Sil
p41sian : en lugar d¡;~ combatirla y de mirarl'4 ca-.:
mo fune sta , la alim~ntaba y encendía en su pecho.:
haviase gravado en su corazon el Romance. de Fa.
:xardo. Participanla la accion generosa de su padre,
que conced la libertad al cavallero ; ella exdama
arreb~tada de un movimiento involu~ta~io : ¿ Faxardo
dexara este pays ? , , , • Conoce ~u · md1screcíon : cor.

fO ,

,se

a

re a
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re h ~ept!ltHse ' en :.u -habitacion:- y ·efl ellA se :abatt:C
dona á: todo su ctolor.
· No era · ~os viVa la agitaciÓn ·~ · Ca'illlla-o:
Solo babia coasiderado el noble pr~ r de- Abe1

r

nacar"
la. ven~aja de poder ·emplear aun un va ..
utU a su patria y a ~u· propia gloria :. pronto
el-- amor se presenta acompañado de todas las pruebas -- cruelés que Jo · acompañan .en -semejantes instantes. Faxardo experimenta el dolor mas · violento:
separarse de Zatima, separarse para siempre en el
instante ' eQ que principia á seQt1r · ~!13\. lisonjerl\ es ..
peranza ' a ima~inane que su terneza comienza a
ser correspondida. . • • · ¿Y que pretexto empleará
para retardar su viage? ¡Un Español , que ve rotos s~1s yerrps, no volar. al co,mb~te! ~Como excusarse a los ojos de ·la España, del Universo todo?
~Que me4io vara livertarse de su propia conciem::ia~
lo~

.

-

..

(

( Se contiituará. )
AVISO~

..
'

.

r

En

el Despacho de este Periodico se admiten
subscripciones al diario de Madrid .pagandose por
cada una 16 rs. vellon mensuales y reciviendose francos. de porte.
Aun prescindiendo de las noticias partieulares de
aquella Corte, que muchas de ellas pueden se~ in_teresantes para varios sugetos; incluye aquel Per1o<ilco
diferentes asunto¡ utiles y agradables que lo reeo"!
~iendan,,
1

•
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