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CORREO DE GERONA
DEL JUEVES 3e» DE ABRIL
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ESCUELA HISTORICA ,

. '-s

del Soldado •

iiVi
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.MORAL

~

EL MARQUES DE LA FLORIDA.
La historia no se ha escrito por el vano placer
de saber : no la léemos solo por divertirnos. Ella es
una escuela abierta donde se presenta el vasto tea..
tro del mundo , y donde se nos enseña á conocer
á los hombres. Aquel será mejor historiador que re..·
fier~ los sucesos con mas verdad , . y los disponga,
Y pmte de tal modo, que las lecc10nes tacitas que
nos d~n, nos instruyan, y hagan mejores.
Cada uno aprende en este gran libro su estado,

su
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su ocupacion , 6 sn exerc1cto : el político busca
sns lecciones en e-Ha ;- el intigrante halla allí sus
recursos. El Juez aprende 8 gob~rnar los Pueblos;
el guerreró sabe -con ella defenderlos.
.
A este e~to pre&entarémos aqui exemplos de heroismo , y valor : formarémos los retratos de los
grandes Generales; nos esforzarémos en hacer revivir · Sti espiritu.
.
El Marqués de
Florida , Espafiol , mandaba
en ·¡706 la Ciudaaéla de Milán por el Rey ~ de
España : el Principe Eugenib se babia hecho dueño ya de la Ciudad , e intimo la rendicion al Marqués. ~ 4menazaba, que si dentro de veinte y qnatro
ho.ras · n'o· ~e · e~tregab~ , 110 daria quartél á él,
ni a SllS tropas.
La Florida responde con la mayor serenidad ,He
, defendido hasta ahora "litinte y quatro Plazas por
, los Reyes de España mis Soberanos, y tengo ga~ n~ de~ 9ne - ~e maten · en 1~ 1>techa ~e· a· viges1•
, ma q um ta.
Conoció el célebre· Prínape' Eugenio, que era capaz de hacerl~mo-1 .d ecia;
esperó de ren..
dir la , y se retiró con sus tropas.
El Marq,.qés de la Flari~ tubo el honor de baber salvado con la expre!ion de m intrepido valor,
una Plaza que las circunstancias todas parecían obli~
gar á rendirla.
=

m

F

abricio Genera romano se hizo célebre en su
R epública por au valor, su desinterés~ y sus vir:
tud ~ s motales , y guerreras ; por sus dicho¡, y sentencias : hablarémo 4e las primeras quando fórme~

mos
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mos su elggio, 6 lo que es lo mismot- quando pre~
sentemos su · '~!;ida 1 reéoJanios ahora algunai --de la&
segundas. ,
._
Ofreciéronle los Samnites Unél gran suma de di.
nero : mientras pueda mandar á estos , dixo tocando.
se la boca , los ojos, los oidos, son inutil~s puestras ofertas.
Pyrro quiso corromperle con dadivas , se rehusó
con el mayor heroísmo. U_r:~ dia . que Fabricio devia
presentarse a el en embajada mandó éséonder detrás
de unas cortinas , y en la misma Sala de la Audiencia , un disforme Elefante armado y dispuestd
qual si füera &· entrar én la pelea. Eran nuevos estos animales para los romanos ; FabriCio aun no los
babia visto.
. Lisongeabase Pyrro que su presencia atemorizaria
á su enemigo ; en efecto, quando Fabricio fué in·
traducido en la sala, apéhás babia comenzado su
arenga cae la cortina, el monstruoso animal se pre' ~nta ; levanta su espantosa trompa sobte la cabe-za del General , y da un terrible grito. El romano buelve el roszro con sosiego hacia Pyrro , y le
dice - tu oro no me '"lmiró ayer , IU elefante no

sOf'prende boy_.

liJe

~.
~

o

..
Se

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 30/4/1795. Page 3

.·

Se -nos

h~ retni~ido

...

. i
l

....

..,

"'

'

l
•

sig~iente

O~;Jrta.

J
·'

la

·.

. '

t

,

•

'

1

'
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u y Señores mios : yo he tenido el honor de
12asar a!g~n . tjempo , en la carrera que Vms. elogian tanto, y he conservado un afecto . a ella tan
extremado, que, a ·no ser porque he· decidido no· salir del celibato en el resto . de mis dias , de -todos
los hijos que tu,biera., baria . otros tantos soldados.
.. He . visto ·¡a mbien las. reflexiones de Vms. sobre
las. mugeres guerreras , qne se. incluyen en el mímero 23, y me ·.ha parecido bien ·el pensamiento;
p~ro . como todos los hombres nos diferenciamos regularmente en . nuestros dictamenes , he querido hablar del asunto 'por diverso tono. Solo un pliego
de papel, y trabajo de hora y media, sera lo que
habre perdido en el caso de que Vms. no deter..
minen publicar esta carta. Vamos al asunto.
Existe entre los hombres una preocupacion poco
menos antigua que el Mundo , por la qual apropiandose exclusivamente la firmeza , el corage , y
la cordura , se empeñan en convencer que la fla ..
queza, la timidez y la debilidad son el patrimonio
de las mugeres. Si se les examinase la fausa de es·
ta opinion; si se les preguntase en donde se haBa
la decision de que las mngeres tengan un alma di·
ferente de la nuestra : ,i que otra cosa contextaria~
~u~
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que : no lo sabemos, pero la vo~ comun esta por el
pqrtic_l,o nuestrp ? .
' J
'), ~xe .amál:He d1gno de reynal.! sob.re .n osotros, tan·
to por tus hechizos quanto por tus virtudes, permite que mi pluma mal cortadá vengue algunos de
tus ultrages ! bien que el verdadero merito no teme
los tiros de la embidia. Los sabios , los espir·i tus
imparciales vén en medio de las sombras de lo&
~elos tu caracter y tu bondad , y. deves créer que
~stos te desquitarán ·de la injusticia• ~
·
Yo no pretendo que todas las mugeres sean be-roinas, ni tampoco lo deben ser. Pero si el Ente supremo las dotó de un alma viva y sensible capaz ./
de rec~vir las mismas i.mpresicmes ¿porque nos heJl10S de gloriar en degradar estos dones tan preci()·
sos, ·rehusandolas el e~ercicio que nosotros hacemos
de ellós?
Si nos pmpusieramos ~eflexionar sobre las se11~ciones del alma q~e producen el corage , y el
l}eroismo, ballariaCilQs, .q11o tienen ~1 mismo imperi~
~obre el cora~n de la:f mugeres que sobre el do
l~s hombres ; y si segun la opiriion com un , el bello sexo tiene en general mas vivas las sensaciGnes,
,él' ef~to de estas ha de ser á proporcion mayGr.
' Sin embargo, yo convengo en que la muger oo
~ació para los combates, y que sus manos no se des..
tinaron para manejar la espada. Faltaba al hombre
un objeto par& ser enterameqte dichoso en este sue·
l. lo. La naturaleza , tierna madre , crio un nuevo ser
en quien hizp un deposito de ' todas las grada~' pu ..
~o el amor , la temqra, la vJvaci~d en sus ojo¡)
el pla<:élr · e~ sus lav~O$ .; el ,cand?r, la ingenuidad
sobre su' frente; el ppdor, la fi.deh~ad en su corazon.
Cefca de e$ta amable criatura deb1a el hombre pa~ Jar su$ 4i#s ¡ dws llenos · de delicias y d~ placer. ~IJ
e¡réJcte~ duléc , 7 ~f.llitle .~bia Q,e huir <W' 10' tu-

-

·

.,
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q¡ultos ,., y -escenas sanguinarias que ' ocupan el orbt:>;

y quando el usurpador amenazaba al trono, entón-:
ces presentando á su esposo ' el tfuto tierno de sus
amores, y dejando caer algunas lagrimas, le inspira-·
ba tanto espíritu , resolucion y corage, quanto elllt''
tenia de pusilanimidad y temor.
,. De este hecho de abandonar a los hombres el cuidado de defenderlas no debe inferirse que no tubiesen qué oponer a sus enemig.os mas que lagrimas.
Hemos visto que muchas han sido el honor de su
Naeion, las· libertadoras de su Patria, la admiracion
• · del mundo. t No es cierto que algunas ciudades
comprimídas, ·a ellas solas han debido la restitucion·
de sus dias alegres ? ¿Las manos de algunas no han
asegurado los Cetros que se miraban con proxima
ruina? ¿N.o. han exércitado con un solo acto los;
dos imperios de la hermosnra y el valor; venciendo . la fuerza· y deslumbrando la belleza?
.Me pe~suado que no hay. cosa para convencer a,
los .i.ncredulos como los· exemplos : no faltarán para
1educir al silencio , al espíritu mas terco, y empe~'
ñado . eiJ rehusar la verdad.
·
. No es menester otra cosa que abrir las historias,
y sin apelar á nombres que el mundo entero repite con el mayor entusiasmo me ceñiré á algunos
que por ser menos conocidos , no merecen menor
celebridad ; En toda la Inglaterra resuena el nombre de una Elisabeth ; La Francia proclama altamente por su livertadora
una simple doncella Juana
d' Are; (de quien Vms. hacen memoria en su dis<;urso sobre el mismo asunto ) Toda la Rusia , lct
Europa entera está llena de los elogios de una Ca~
talina : estas rnugeres ilustres no necesitan de mi debil pluma, y su nombre gravado en todos los corazones , á pesar de la embidia , por la adrniracidn ·
6 <fl reconocimiento, las venga bast¡¡nte de la injus-t

a

ticia , .

"·
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Matula de Stilimene.
'

dese~ndo·

n. Emperador de' Turquía'
engrandecer sus dominios, envió al Facha S?llman
con un poderoso Exército a hacer .la conqmst~ de
Stilimena , Isla del Archipiélago. Queriendo Sohman
atemorizar los Isleños , tanto con la osadía de sus
designios, quanto por la fuerza de las . armas, mar. chó en derechura a Coccin Capital de la Isla.
Se dieron muchos asaltos con teson , y valor , los
quales se resistiéron con igual corage ; .en fin los.
sitiadores se apoderáron de una puerta , y el Goverllador de la Plaza murió defendiéndola. Los soldados acobardados con la muerte de su .xefe no oponían ya mas que una débil resistencia ; entonces
Marufa que observaba desde los muros el suceso
del combate , t se precipita sobre el sitio funesto donde yacía el cadáver de su padre ; encierra en su
corazon las lágrimas que · Ie debía causar un espectáculo tan triste ; toma su escudo y su espada , y
como si igualmente se le hubiera intimdido su ánimo guerrero , se arroja sobre los Turcos con un
ímpetu que aumentaban la desesperacion, y el deseo de la veng~ma. Estos que no pudiéron resistir
un choque tan violento:; se pusieron en huida' a la
que. siguió su derrota : llegáron a sus Bajeles atemonzados, y bolvieron á su patria con la deshonra
de haher salido vanos sus proyectos.
.
Marula no era menos virtuosa, y ajuicíada que
animosa : el General de la Armada Veneciana lleoó
un dia des pues, y habiéndola prometido escoger ~a
marido ilustre , el q ua1 seria adoptado de la Repúbhc_a _; respondió : , El casamiento no es una expe~~ .dtc1oa de gner.(a ; el título d_e madre de familia tie..
ne
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, ne rnas . ~ue meditar qu~ la . ~~ecucion del , cprag~.(.¡rr
" 9eoe mirarse ,con parl{cularmma atencion aquell
9
, q~e. h,a de i)pirse a nosotros con cadenas que . ~o·la~
'':.la II]U~r(e -~ªa ,.capaz de. romper. "esta respue$ta ,añ~
q16 adrrnraClOD , y 1elogtOS a SU talen.to. ,
'

}

j

'

Zenobia Reyna de Palmíra.
1

J

~-

Znobia que ' pasa por una de las mugeres mu
bellas de la antiguedad, no era una de .aquellas hermosuras blandas·, y melindrosas, cuyo único empleo consiste en buscar, seducir, y agradar los ojos.
-de los hombres co11 maña, y atractivos.· Tenia las.
facciones nobles , y sérias , los ojos llenos de vi-.
vac.idad sin que la magestad de su cara perjudicase
-a- ' sus gracias·: despreciaba el lux<), y aquellos vattos adoenos que tortnao la ciencia de la mayor par
te de nuestras Damas. Sus ocupaciones favoritas eran .
la caza, y la guerra : durante la vida de Odenat,
Sll espOSO ', .SOStUbO Ja que se hizo
los rersas, y
despues de su moecte la continuó contra Aureliano
Emper.adot de los romanos. Siempre se mantenia , á,
la frente de sus tropas, las animava CWl .su exem~
'-plo , · er.a la ·' primera que entraba en el cc¡>mbate , y.
rla 'última) que se retira va ' haciéndoles lps .discursos
y 'aréngas·· mas : proporcionadas para f()rtalecer ~\S

a

corazones.

. .

,¡

1

Hamoodo ! Atueliano vencido el exército de ZenQbia ,. fué ~ sitiada a· Palmir.a , donde se había retir~

d0~ Se defendió con la mayor herqicid.•d, y o¡¡msp
' la mas fuerte resistencia, en términos. que Aurehan()
ahrázó el partido de la dulzura , y empezó á. ~.ata,u
" ofreci~ndo condiciones ventajosas a la Rey na SI ~e la
J'.f!Ildiá ~ pero esta a pesar de la situacion 8pl.lfad.c

en

qo.e se hallaba r.espoodió con
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mo.

mo. ~,zenobia ·Reyna de Oriente al ' Emperador Au~
reliano. Nadie hasta ahora babia tenido avilantez
de hácer ·una propuesta como la tuya': la virtud es
la que debe dirigir todas las acciones de la guerra;
me persuades que me rinda a tí ·: ¿no sabes que
Cleopatra quiso antes morir Reyna que vivir bajo
tribnto? i y . te parece que - yo que desciendo de
ella no tendré bastante espíritu para seguir sus no' bles huellas?" Aureliano á quien estas expresiones
encendiéron la cólera , redobló sus esfuerzos , y a
poco tiempo tomó la Ciudad : tnbo la generosidad
de no ensuciar sus manos con la sangre de una mu ..
ger , sin embargo· de que el exército lo pedia con
un grito ·general. La condujo á Roma en donde la
hizo servir de adorno a su triunfo' y dicen que el
amor la vengo de su yencedor , quien- no pudiendo
resistir al poder de sus hechizos, mucho mayor que
el de sus armas , se . presentó a sus pies , haciendo
homenage de su persona , y de su trono. · ~
r

Juana de Flandes, Condesa de Montfort.

su~

L a muerte de Juan, Duque de Bretaña sin
tésor a sus Estados , encendió la guerra entre el
Conde de Montfort, y Carlos de Blois. El Conde
ayudado del espíritu, y ánimo de 'su muger se ap~
deró de las mejores plazas de Bretaña, y no dejó
a su enemigo otro recurso que el de la justicia, y
proteccion del Rey · de Francia con cuya sobrina ha..:
bia casado. El Rey defendiendo el partido de sp pa·
riente, envió
Bretaña un poderoso exército baje:;
el mando de su hijo el Duque de Normandía. El
Conde se vió precisado á ceder , y aun fué hecho
prisionero en Nantes~ desde donde se le condujo

a

á Paris.

A
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. A pesar de la desgracia del Conde que parece
~abia de traher por conseqüencia la de su esposa,
~e mantubo ésta firme, y varonil , sin tener de don,
de sacar auxilios sino de sí misma. Visitó todas las
Ciudades de su Reyno animando
los vecinos '
~rengando a los soldados, empleando segun lo dicta~
va la prudencia , las caricias , las liberalidades, y
las amenazas. La campaña bolbió á abrirse luego
que llegó la Primavera, y el Exército frances despues de haber tomado á Rennes, Capital de aquel
Paiª, puso asedio á Hennebourg en donde se babia
fortificado la Condes.a.
Los Sitiadores irritados de haber perdido yá mucha gente, resolviéron juntar todos sus esfuerzos para hacerse dueños de la Plaza, y para ello se dió un
asalto general : la Condesa que había subido á una .•
torre . para enterarse del estado de las cosas , te~
t;ni_9 _que el furor de estos sobrepujase la resis.tencia de .sus tropas ; y . agvirtiendo (il mismo tiem.-~
po la escasez de ellas , que el -enemigo tenia en.
su campo,. salió por una puerta falsa á la frente de 300
corazems para poner fuego a los aloJamientos franceses: estos observaron sus tiendas que ardían y acu(lié__rqn al ~ remedio. La Condesa que habia conseguido su designio , ~e retiró cou mucho orden , y
no pudi~ndo entrar en Henne.bourg , porqne estaban cortados los caminos, fué ·a Aubroi : allí reco-:
gió so o cavallos ~ y .~eis dias ·des pues se pres~ntó
~me el exercito francés y abriendose paso por medie)
de él, penett'Ó hasta la Ciudad : entre tanto llegaroQ los Ingleses á auxiliada , y precisaron á sus
enemigos á levanlar el sitio.
Habiendo pasado despues ella misma á Inglater..
ra, para pedir nuev.os socorros , encontró á su regreso 1~ Armada de Carlos de Blois : se trabó un
combate largo Y. cruel en el q ne hizo la Condesa
quan·

a

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 30/4/1795. Page 10

y

se

mas

Ir

qnanto
puede ésperai del guérrero
inttepi ..
do , y huviera continuado largo tiempo , sino la hu~
hiera impedido la noche y una tormenta que sobrevino. Apénas desembarcó fué á sitiar á Vannes, á
quien tomó por asalto, y entro á cavallo en eU{l como heroina y conquistadora. En fin, despues de mu ...
eh os combates y otras tanta.s victorias , puso la co ...
rona sobre la cabeza de su hijo.
.
Aquella famosa muger no era menos política que
gnerrera' y realizó personalmente . rr.áximas' providencias., y disposiciones , que había dado anteriormente con la ~ayor maduréz, astucia, y juicio.

Otros Ex~mplos.

V ms.

crean que yo no pretendo hacer el elogio
de todas las mugeres gllerteras, porque era empr~
sa que requería otro tiempo, y circunstancias, y
este papel no sale de la esfera de un discurso so-bre el particular , acornpáñado de las pocas noticias
que tengo; y asi el citar un número corto no debe
perjudicar al dilatado, La célebre Catalina Lisse re-chaza de Amiens capital de Picardía
los Flamettcos en . la qúe 'acababa
'intiodacirlos una victoria. La esposa del Mariscal de Balañi defiende á
éambray contra el Exercito del Conde de Fuentes,
y le obliga a abandonar el sitio.
Tambien algunas veces el valor llegó en las hem ..
bras hasta la ferocidad. Thomuis Reyna de los Scythas despnes de haber hecho caer a Cyro, uno de
los mas famosos Reyes · de la antlguedad en las redes que habia annado contra él, le hizo degollar
Y. hechar su cabeza en un vaso lleno de sangre diCiendo : saczate del licor de que fuistes tan sediento.
La Ungria se hallaba desolada por los Turcos.

ae

a

Sa~
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Saqueaban las ciudades; talabatt las campiñas , reducían los edificiós publicos á cenizas , entregaban el
sexo al furor del soldado barbaro ; en fin viniéron
á asediar a Siget. Hab1a en esta Ciudad dos esposos. que mutuamente enamorados se profesaban el
amor mas tierno. El marido pensó que la ruina de
su honor se acercaba , y siendo esta una desgra~a
a la que no podia sobrevivir' se entregó á una especie de desesperacion.
La esposa que sospechó la causa de su tristeza,
no prestandose a otra idea que a la de la fidelidad
co_njngal , y prefiriendo el morir virtuosa á vivir
deshonrada ' le dixo : " 6 tu a quien empeñé mis
dias y mi sér ; tu con quien me li~ó la fé mas sagrada, sabe que menosprecio ia v1da si no puedo
conservarla con menor precio que <~1 de mi honra , y
tu felicidad : precipitemonos sob~ los enemigos de
nuestro reposo; perezcamos juntos ántes que nos
desunan el crimen y la barbarie. " En seguida se
annó de un escudo , y de una espada , y se arrojaron sobre los Turcos. Así murieron estos dos esposos fieles 1 y particularmente una muger que no
sintió e1 sacrificio de su vida , en tal de conservar .
su estimacion.
Yo seguirla exponiendo a Vrns. algunas otras re"
flexiones, pero me persuado que· es demasiado para
una carta : el amable sexo puede agradecerme lo
que. me intereso en sus elogios , obra muy superior

a mi

talento.

.

gueda de Vms. su mayor seroidor
l. ~-
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