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P R E L I M I N  A R ,  -

E l  «¿todo abstracto y  seco de lo* >
Metafisicos no convenia para los fines fc 

que me propuse escribiendo del h o- 

ñor militar/ Redbfi? mis ideas á diá- : 

logo para darlas cierta amenidad que J 

las hiciese agradables. A sí Ginés Se* .. 

pálveda compuso su Concordia de la . 
disciplina militar con 7a christiana. . 

Si la verdad se da á las Ciudades sun— . 

tuosas envuelta en espectáculos , y  á- 

los pueblos corrompidos én R o m á n -., 

ces para hacerla útil y  sensible baxo _ 

un velo de oro que llame los sentidos, 

no desagradará á los hombres esta for* , 

ma que los deleyta y  enseña. Obser

vé  mi siglo , y  noté con la pluma sus 

virtudes y  sus errores.

L a  correspondencia que mé pro- ... 

pongo con mi hermano., que ha ser*.



*¡do en el exdrclta de Navarra desde 
el principio de la guerra, es uñadura 
ficción i aunque es verdad que debo a 
su sinceridad y  exactitud la narración
ée hechos é instrucciones , que me 

lun ayudado sobremanera. A  nadie 

conozco que se llame Hermíldez: ig-* 

moro que hayan existido un Barón y  

un Leandro como les ha dado ser mi 

imaginación. Pero esto ¿qué os impor* 

t a , Militares ? como 2a verdad de mis 

principios toque vuestro sentimiento, 

y  se introduzca blandamente en los 

ceños del corazón » olvidad, si no os 

agradase la fábula con que quise ador* 
caria.

Tres caractéres se notan en estas 

cartas.... E l Barón de.... se manifiesta 

eon elevación de pensamientos, y  con 

disposiciones para ser un héroe M ili

tar. Es Soldado, y  quiere ser Filoso-



f o ; pero sia cordura ni solidez para 

lo segundo , y  con fuerza de alma p a -  

ra lo primero , no tiene uno ni otro 

en las ocasiones legítimas. Tom a por 

perfecciones las debilidades de la na* 

tnraleza, y  por principios sistemas y  
opiniones.

1 Hermildez es un Joven , hermano 

de Leandro , y  amigo del Barón. 
Criado en las orillas del Adaja, se ha* 

lia de repente en la guerra sin e x p e *  

riencia, sin haber visto jamas pabello

nes , baterías ni campamentos; pero 

con aquel fondo de pundonor y  hon

radez natural que jamas pierden los 

verdaderos Castellanos, y  que sirvió 

en toda época de fundamento á sus 

hazañas. E l  Barón escarnece su sim

plicidad; quiere formar su juicio se

gún la ligereza de su siglo, y  sus opi

niones según la novedad.



Pero Hermiídez consulta á Lean 

dro , quien por las reglas incorrupt!« 

bles de la Moral y  de la Religión, 

desenvuelve el carácter verdadero dél 

honor militar; mide el precio y  esen
cia de las pasiones; su drden con la 

sociedad , y  pone al corazón humano 

en las sendas seguras de adquirir aque

lla gloria con que la virtud ciñe la 
frente de los justos.
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fo rT x o & trc c z o x .

. H e r m a n o  m ío : L a  primera ac
ción en que he visto mi honor com
prometido y fué la de esta mañana T:  
me creía ménos fu erte; pero hay no  
sé qué grande y  fogoso en el ruido 
de la caxa y  del cañón qué ex&lta la 
alma y dilata su actividad, y  la provo
ca  al hetoysmo. Aquel armonioso es
truendo lleno mi pecho de una ardien
te sensación que me prestaba denuedo 
y  osadía delante de la muerte; pues te 
aseguro que la olvidé en aquel m o 
mento de agitación»

H o m ero : sentía bullir la ira y  el 
corage cn la¿ entrañas de sus héroes: 
y o  me h ^ t¿  inflamado como un ser *

* En el Ixército  de Navarra día 6  de Junio 
de 179 3  «a la  batalla de Castillo Pifión»

' ' A



nuevo t cuyo alimento es la crueldad. 
La acción fué sangrienta; pero glorio
sa. ; Miseria del honor militar, coyas 
hazañas para ’-Ser ilustres han de estar 
señaladas con sangre!

Esta agitación me duró la hora y  
media que sostuvimos el combate; pues 
no bien habíamos acabado de recoger 
los despojos que dexó sembrados la 
huida del enemigo, quando sentí lle
narse mis ojos ae lágrimas mas dulces

3ue las pasiones precedentes: nacían 
e la ternura y  de la conmiseración; 

pues el aspecto de una ladera cubierta 
de cadáveres revolcados en su propia 
sangre ; el lamento de los heridos, y  
los infelices á quienes la ingrata suerte 
de la guerra había traído á nuestras ca
denas , trocaron mi ardimiento en tal 
compasión , que no permitía al orgu
llo natural se complaciese en la gloría 
de su triunfo. . ....

Alejado el enemigo, sentóme £ des
cansar con otros cinco Oficiales sobre 
la altura que habíamos ocupado.- T e 
níamos delante de los ojos otra mon
taña por Ja.que se deslizaba entre las 
peñas un arroyo, que torciendo el.pa-



so» caía á ñn valle coronado de uttf 
alta y  hermosa alameda. L a  mañana 
era sosegada y  purísima , y  el sol que 
doraba sus alas y  se descubría en la 
punta de los montes» empezaba á sua
vizar la demasiada frescura del alba.

H a y  á quienes la vista del campo 
los enmudece ; ó bien por ser condi
ción de espíritus profundos perderse 
cii la contemplación de la* naturaleza 
que allí ostenta toda su magestad, 6 
bien porque hay humores que nos pre
dominan» principalmente quando el co
razón sale á los ojos para dilatarse por 
las llanuras y  extensión de los campos. 
A  mí me aeleytan estas quebradas y  
m ontes; me recrea el Pirineo cu y o  
ayre es mas puro y  saludable que los 
perfumes dei Oriente. £1 Barón de. . • 
se quedó pensativo, profundo y  como 
oprimido de una fuerte melancolía: 
mientras nosotros tomábamos un p o 
co de queso, sacó un libro pequeñi- 
t o ; y  recostándose sobre el cod o, em
pezó á leer con extraña abstracción. 
Lo s demás hablamos de las circunstan
cias honrosas de la batalla; pero el 
Barón incorporóse de repente > dio un

x %
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beso expresivo á la página en que  
leía , y  nos d ixo : oid este párrafo e x 
celente f que traducido á nuestro idio* 
oía decía en esta forma.

" E l  valor es pasión de las almas 
fuertes que toma su actividad en el 
temperamento, y  su rectitud en la ra
zón. El hombre tímido por su natural 
y  cobarde en el estado de quietud y  
de inacción, es generoso y  determina
do quando un grande estímulo le agui
ja. El honor es este objeto dulce y  ac
tivo que dispierta la alma y  la inquie
ta á obrar por excelencia. Su ilusión 
heroyea que llena el pecho de ideas 
tuertes, y  la razón de pensamientos de 
sangre, altera los alectos; pone en mo
vimiento los resortes mas íntimos del 
alma, y  hace correr al hombre deno
dado por escenas súbitas 6 peligrosas 
adonde le llaman la gloría, el empeño 
6 la necesidad.»

«Regístrense los anales del mundo; 
las inquisiciones críticas suplan Jos er
rores de crónicas inciertas y  fabulo
sas , y  daremos al honor militar su 
origen en la imbécil Opinión cuya an
tigüedad se halla ya envuelta en el



principio de las sociedades.»
»Bien- só que la Filosofía, aquella 

luz desprendida del cielo , como dice 
el buen Sócrates, que se introduxo en  
los hogares para dirigir y  alumbrar las 
operaciones humanas, puso límites es- 
trechos , fixó reglas inmutables al ho
nor /sin  las quales despeñado el hom
bre con el desorden de sns afectos, ha
llaría en vez de laureles infamia y  v i
tuperio.11. . .

L a  llegada del General de dia in
terrumpió la lectura , y  dispersó nues
tra sociedad.. . .  £1 Barón sintió sobre
manera esta intermisión que cortó sus 
complacencias.. .  . A  su rostro asoma
ban el agrado y  el placer como en tes
timonio de su convicción interior. Y o  
no soy Filósofo, Leandro m ío ; y  qui
siera me dixeses quál filé el verdadero 
origen del honor militar, sus progresos 
y  decadencia. Así me quitarás de la 
imaginación ciertas dudas que me in
comodan aunque estoy léjos de asen
tirías. L a  doctrina del libro que leía d  
Barón para mí es extraña.

* 3

*



(6> ,

C A R T A  I I .

d e  L eandro  a  su • herm ana  
H erm ildez.

• S o y  acaso militar? i Qué confor
midad tiene la Filosofía con el arte de  
batir las murallas? Acuérdate » Herr
ín i Idez , de la reprehensión ágria de 
Aníbal al Filosofo Griego porque á  
tu presencia habló de las tiendas , de 
las acciones y  de la disciplina militar 
sin haber sido soldado. Quizá el B a
rón me llamaría temerario y  necio; 
pero ignorará como aquel intrépido 
General, que la Filosofía ha dado for
ma cierta al arte de la guerra, consti
tuido su táctica y  corregido los furores 
desangre.

Es verdad que no soy soldado : la 
sociedad me preparó caminos mas re* 
posados, mas conformes á mis dispo
siciones físicas para que la sirviese* 
Pero i quién te ha dicho que los mis
terios del honor militar no pueden 
ser desenvueltos sino por aquellos que

*



estén iniciados en ellos desde $n infan« 
d a , ó hayan servido desde Cadetes? • 

C om o el Geómetra comienza li
brando su equacion de los números 
coeficientes y  otros que la embarazan 
sin constituirla propiamente para des
cubrir las relaciones que busca , así el 
Filósofo puede inquirir el carácter y  
las glorias del honor militar estudián
dolas ; ño en el ruido de los exórcitos 
ni sobre la batería; sino sobre las pa
siones del hombre , que son las causas 
inalterables de sn excelencia ó vitupe
rio. Las dimensiones no pueden faltar; 
pues las pasiones obran y  se combinan 
por los mismos principios, los mismos 
móviles y  resortes*

Conozco m uy bien el libro que 
leía el Barón , y  no puedo acordarme 
de su nombre sin indignación. P eda
zos sublimes de historia > ideas enér
gicas ; metáforas especiosas ; imágenes 
fuertes, y  un cinismo que arrolla im
petuosamente , son bastantes motivos 
para agradar á espíritus ligeros. Los  
materialistas ó idealistas declamadores 
para pervertir, ponen á su inmorali
dad con las bellas frases y  figuras un

A  4
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veto de oro qoe las lastra/ Las Ideal 
oue leía el ¿ Barón no son nuevas^ 
jas bebió en otros autores que baxo-él

S retexto de veraces, siembran p a ía í  
oxas desconsoladas; quitan á los aflj* 

gidos el último consuelo dé su m i
seria ; á los poderosos el freno de sus 
pasiones 9. y  arrancan del medio del 
corazón los remordimientos- d e l c r i 
men. El Barón habrá leído estos libios: 
todos los citan: son autores mas co
nocidos por sus nombres, que por sus 
obras; pues muy pocos los leen , y  
sin haberlos abierto se celebran. Ast 
ciertos Reyes oriéntales sin ser jamas 
vistos de su pueblo reciben ciegas ado
raciones de estúpida credulidad.

División del honor•

A n t e s  de hablar del honor mili
tar contra estos turbadores es preciso 
dividir sus significaciones. E l :método 
de Jos Chimicos es sabio ; pues disuel
ven los seres para reducirlos á la pri
mera simplicidad de sus materias.

l a  palabra honor tiene dos signifi
caciones transcendentales al orden uní-

\



versad de la sociedad. E l  honor 6  ex
trae su grandeza y  carácter dé la opi
nión pública de los que viven con no
sotros q u e; nos aprecian. c o n . estima-, 
d o n  ,  o  se deriva del amor á la Virtud1 
que se radica en el corazón del hom
bre recto : el primero es externo, y  el 
segundo' interior; aquel está sujeto al 
libre capricho de las opiniones mas m o
vibles que una honda sacudida y  agita
da , en vez  que este sostenido del apo* 
y o  eterno de la verdad y  de la recri-r 
t u d , produce un sentimiento perma
nente de p a z , donde vienen á estre
llarse los fuertes y  vanos juicios de los 
hombres. < - •'

Filósofos habidos en consideración 
tienen por exácta esta división; los sis
temáticos Burlamaqui y  Puffendort no  
la contradicen. Ciñendo á ella mis re
flexiones , te hablaré del honor militar 
luego que otras ocupaciones me lo  
permitan. ,



(.»ó)■. ' - . ,■ ,■■■■■; 't
C A R T A  I I I .

U EL B A K O K  A H e K M I U W .

{^uarenta y  dos dias hace que es* 
toy destacado en el monte Uruña* * * * 
luchamos en esta elevación contra lo* 
elementos irritados, como si la natu
raleza se ofendiese de nuestra presen* 
d a : por Jas mañanas vemos debaxo 
de nosotros las nieblas tendidas sobre 
las faldas y  llanuras formando un velo  
desplegado de separación que nos pri
va y  aleja de la región de ios vivien
tes. Cargadas de nieve nuestras espal
das ; sacudidos del furioso y  recio Al
quilón , ó envueltos en nieblas que en
cogen el valor y  el espíritu , tenemos 
por único resguardo una barraca hecha 
de ramos de naya.

Hay cierta conformidad con la v i
da de los montes y  la Filosofía , con 
la soledad campestre y  la reflexión, 
t a  Astronomía nació en el coro de 
los pastores, como Ja Aritmética en 
las riberas del Nilo. L a  Fábula coronó



sobre un monte á las Musas , y  sobre 
otro abrid la naturaleza sus senos á los 
meditad ores y  reflexivos.

E n  estas cimas escarpadas; suspen
so entre el cielo y  la tierra ; dominan
do mi vista en oías despejados á V e r a  
y  á. Labour ; puesto: en medio de  
toda la naturaleza f me rodeaban las 
sombras de los Filósofos: en la fren
te de cada uno leía los sistemas ó  
los errores que diéron a l, género, hu
mano el bien ó el mal debido á sus 
meditaciones; el reposo ó alteración 
que induxéron en la sociedad« .

Com o principalmente escribiste 5 
Leandro que te hablase del orígen del 
honor militar, m e empeñé, guiado de 
estas . sombras , á subir por encima de 
los tiempos para hablarte de la pri
mera milicia del mundo. E n  estos dias 
de solédad y  de silencio he formado e l  
extracto de las diversas opiniones qué 
los mayores Filósofos abrazaron como 
ciertas : léelas y  • reflexiona. Leandro 
tardará en responderte: es sólido; pero 
pesadísimo.



C A R T A  I V .

b e l  B a r ó n  a  H e r m i l d e z .

T o d a v ía  la guerra no era un arte, 
y  todavía los hombres no habían re-» 
nucido á reglas y  combinaciones la for
ma de destruirse y  de determinar su* 
querellas, quando ya hallamos el valor 
ennoblecido. La antigüedad contesta 
estos hechos, y  la fábula manifestó con 
imágenes fuertes que hiriesen la consi
deración y  memoria de los pueblos, á 
muchos héroes honrados con los sím
bolos ilustres de guerreros. Baco en la 
fábula está coronado de pámpanos y  
tirado de tigres en memoria de las ba
tallas que ganó: Apolo mereció laure
les por Ja astucia con que venció hom
bres ; y  la serpiente Phiton quebran
tada y  puesta á sus pies, es el mayor 
trofeo ae su valor: Hércules con la 
clava en la mano nos recuerda el brío 
y  furia de su brazo victorioso , y  
las antiguas fiestas Bacanales conser
varon u  tradición misteriosa dé los



primeros triunfos del género humano^ 
Hablemos según el drden de la na* 

»raleza. “ E s  una verdad , decía C er
vantes, qué con las armas se defienden 
las Repúblicas, se conservan los R e y -  
nos , se guardan las Ciudades, se ase
guran los caminos, se despojan los ma
res de Corsarios, y  finalmente si por 
ellas no fuese, las Repúblicas,ios R e y -  
nos , las Monarquías, las Ciudades, los 
caminos de mar y  tierra 9 estarían su
jetos al rigor y  á Ja confusión que trao 
consigo la guerra el tiem po1 que dum  
y  tiene licencia de usar de sus privile
gios y  de sus fuerzas; y  es cosa averi
guada que aquello que mas cuesta, so 
estima y  debe estimar en mas.*’  D e es* 
to se deduce que los hombres debie
ron reconocer este beneficio y  pagáron 
con recompensas el valor de aquellos 
Ciudadanos que conservaban á los otros 
y  á la patria la heredad de sus padres. 
Ja mies que recogían, la paz y  seguridad 
de sus hogares, sus bienes y  su libertad. 
E n  los transportes del reconocimiento 
no hallaron los hombres honores bas
tantes que ofrecer á sus defensores. < 

Los corazones enternecidos con



la grandeza del benefició decanta**
ban los triunfos. Así los Egipcios y  
Persas ’precedían á los Generales á la 
vuelta de sus expediciones con danzas 
sencillas y  cantos misteriosos: tendían 
á sus pies por ofrendas los frutos de la  
tierra que su heroysmo había conserva
do : ceñían su* trente con-hojas de 
laurel* y  llevaban en las manos de
lante del pueblo ramos texidos de y e *  
d ra: se sentaban al lado de ios R eyes; 
comían con la Magestad * y  dividian 
con ellos los cuidados de la nación* L a  
Sagrada Escritura da á Nem brot' el 
dictado de Conquistador: la fama pú-s- 
blica de su astucia y  constancia en alta.- 
nar empresas yen  vencer pueblos, tra- 
xo sobre sus hazañas la consideración 
del universo: el ruido de su nombre 
llegó á la posteridad mas remota ; y  la 
veneración en que tuvieron sus haza
ñas, 1c erigió estatuas baxo la iraágen 
del sol, que era la divinidad de aque
llos pueblos. ■ : * ...

Los hombres sin la revelación abu-- 
san de los bienes mas sencillos , y  vi* 
cian aun las instituciones de la Virtud 
mas pura. Estos obsequios dados á



N em b ro t, pasáron á idolatría. Después 
de pocas generaciones olvidaron qu# 
este soldado habia sido un m ortal, y  
que los nombres dados á sus victorias 
eran dictados de com paración; pues 
viendo las estátuas de Nem brot con* 
fundidas con las del sol, los mismos 
nombres y  los mismos altares , se per* 
suadiéron que sus manes eran el alma 
de aquel astro celestial. Aquellos pu e- 
blos llamaban á Nem brot B e l, E e e l-  
cebut , Baal , que significan el Sol en 
su idioma primitivo.

E&ta veneración pasó á N iñ o, R e y  
de los Asirios ; la imitó Serairamis , y  
corrió las provincias y  siglos famosos 
del Oriente. D e este modo comenzó 
e l apoteosis de los héroes guerreros.

Estas instituciones honrosas tomá- 
ron cuerpo en las inclinaciones de la 
naturaleza, dispuesta á la vanidad y  
halagos del orgullo. E l  amor á la glo
ria ex&lta las almas; estudia los cami
nos por donde se alcanza, V se anima 
con el esfuerzo á conseguirla. L a  que 
se adquiere en el día de la batalla es 
singular y  v i v a , y  los hombres se em
peñan por emulación en señalar sts



nombre por triunfos', quéflor Poetas 
y  anales ue la nación trasmitirán^ á ios 
tiempos posteriores* Asi el premió dis
pertó la ambición y y  la política de  
aquellas edades procuró encender con 
demostraciones y  señales sencillas el 
entusiasmo honroso que lleva los hom
bres á la guerra.

Este entusiasmo y  deseo de gloria 
que con el género humano se exten
dió por toda la tierra, lo significó la 
fábula en la sangre del Centauro que 
emponzoñó la de Hércules, la qual 
excitó en las venas del héroe una ra
biosa sed que no pudo extinguirse; 
puso en acción los afectos mas deli
cados ó feroces, y  ios avivó con exal
tación. Así quiso el hombre , no solo 
distinguirse; sino que sus hazañas que
dasen señaladas; y  estas señales ú no- 
nores tomaron el carácter de la edad 
que las instituía. En las eras sencillas 
lo fuéron también generalmente los 
honores.. . .  Entre Jos primeros Grie
gos se recompensaba el valor militar 
con medidas de trigo y  ramos de lau
rel. En la edad de la pompa y  del Iu- 
ato erigió Atenas altares de o r o p a n -
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leones de jaspe, y  arcos que ostenta» 
ban la vanidad de la nación.

D e  este modo el honor militar tie
ne su origen radical en la propensión 
de la naturaleza inclinada i  engrande
cerse : quando está moderada por la 
razón y  la justicia, es fruto de una 
virtud heroyca y  perfectísima: tam
bién eu el agradecimiento de los pue
blos qué por consideración á los ser
vicios recibidos, veneráron 4 los duda* 
danos excelentes que arrostrando peli
gros , empresas y  golpes de muerte, 
los defendieron o diéron nombre per
durable!

C A R T A  V .

de L eandro a H ermildbz eu  
RESPUESTA DE XA QUE Él. B a -  

*ROil ESCRIBIÓ A ESTE» '

D é x a t e  de opiniones, H erm il- 
dez : ellas pasan de generación en ge* 
neracion , y  de oido en oido dexan- 
do dudas que incom odan, y  sin des
cubrir la verdad agitan los ánimos. E l  
espacio inmenso que nos separa de los

&
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Srimeros tiempos , forma un velo
enso que mortifica la curiosidad del 

hombre: querer rasgarlo es temeri
dad. * ' ,

Para mí los Filósofos que en re- 
dedor de sí formaron un mundo nue
vo, de creyentes por haber desenvuel
to ios misterios oe la naturaleza , cal
culando la distancia , el curso y  rela
ciones de los astros, hubieran sido mas 
dignos del reconocimiento , si convir
tiendo hacía sí mismos sus especulacio
nes para conocerse; si el espíritu de 
análisis y  de combinación que introdu
jeron en las ciencias mas abstractas, 
le hubieran empleado en la ciencia de 
su propio corazón; si hubieran ense
cado á bien vivir , quando diéron lec
ciones de bien pensar, y  si hubieran 
sido humanos, benéficos , religiosos, 
quando procuraban ser físicos y  siste-' 
máticos. Para mí serian mas dignos 
del aprecio humano otros que sin for
mar sistemas ni admiradores , y  sin ca-r 
var con la reflexión los senos de la 
natui^leza , la adornaron con sus vir-? 
tudes ocultos y  separados de la hu
mana admiración.



(*9)
Las sombras que dice e l Baron en 

]a carra que te escribe, y  me remites, 
que le rodeaban en el monte Uruña, 
son propiamente las que vomita la au
dacia de aquellos vanos especuladores 
que no midiendo su debilidad por la 
c o rn  esfera que ciñe la razón humana, 
osan penetrar lo que es inaccesible» y  
conocer lo que es mas alto que su na
turaleza. Jamas te cerquen estas som
bras , hermano mió : son abortos de 
la ignorancia y  del engaño.

Quando leas los antiguos Filóso
fos que diéron máximas militares , sé 
c a u to , como un viagero que camina 
entre precipicios.

Entre los que han escrito de los 
Griegos y  Romanos los honores y  las 
hazañas de ilustres soldados, unos se 
ocupáron con orgullo en contar sim
plemente los sucesos de sus cosas, co 
mo Julio  C ósar: otros se alargaron en  
hacer juicio de la quaüdad de sus per
sonas y  proezas, como Folib io, con 
flaqueza de conceptos y  discursos; Sa* 
lustip escribe con pluma agria y  libre; 
Thucydides con superstición, y  Tácito  
y  T iv io , aunque moderados , diéroa

B 2



( 2°)
á sus opiniones el calor y  rabia quo 
hervía en sus pechos por las circuns— 
tancías y  suerte del Imperio en que 
vivían* Tampoco Plutarco está exénto 
de las ciegas* preocupaciones de su pa* 
tria y  de su siglo.

. Libros hay excelentes en que con 
el exemplo de grandes soldados apren
derás á ser virtuoso. Pues las conti
nuas fatigas de la guerra dan poco re
poso para la meditación ; gasta con 
utilidad el tiempo que te permitan tus 
ocupaciones, Y  para esto no creas, Her- 
milacz, que pienso fatigar tu memoria, 
ni que es necesario que aprendas los 
idiomas de Xenofonte , Pope , 6  de 
Dacie  ̂ : no por cierto . . . .  en * caste
llano y bien hermoso y  magestuoso 
hallarás las virtudes y  los honores de 
tu profesión , sin riesgo de estrellar tu 
piedad contra Jos escollos en que per
dieron su energía los ingenios de otros 
países.

K1 Libro llamado el Cortesano tra
ducido por Boscan, es digno de que 
le tengas a mano : allí verás las victo
rias que gano Ja fé christiana ; los hé
roes que formo la virtud, y  las re-



compensas que mereció de lös siglos 
el valor de nuestros padres.. . .  E n  el 
bolsillo de la casaca puedes llevar es
te libro : no le dexes. E l  Marco A u - 
relio de Guevara aunque un poco mas 
difuso > merece la atención de los hom
bres sabios por sus máximas funda
das en el honor y  en la religión. Este 
Obispo de Guadix depura los hechos 
de Marco Aurelio de las impurezas pa
ganas y  supersticiosas en que vivió es
te Príncipe , y  desenvuelve sus virtu -*  
des de la masa de la corrupción , coa  
la hermosura que se levanta el lucero 
de la mañana de las sombras de la no-; 
che. E l  Teatro de los mayores Prínci
pes del mundo escrito por F r a y  J a y -  
me Rebullosa, del Orden de Predica
dores , es político, militar y  religioso. 
M e  alegraría leyeses las Cartas de Sé
neca de Fernán Perez de G u zm an; la 
Monarquía Hebrea , y  para tu ins
tituto las Crónicas de nuestros Reyes 
que apénas han servido mas que para 
alimento del polvo , hasta que la ma
no sabia de buenos Españoles las han 
desenterrado del olvido en que yacían 
por exáctas impresiones.



.. Y a  oigo decir aí Barón que estos 
libros son rancios; y  y o  pienso que en 
esto mismo tienen su mérito : dirá que 
son singulares y  raros: esta es nues- 
tra desgracia: si fueran mas comunes 
otra seria nuestra ilustración : habla* 
riamos como ellos , y  obraríamos se* 
gun las máximas que enseñiron. Mas 
por una ciega fatalidad preside la edu
cación un gusto que arrancando los de
seos fuera de la nación , nos hace es
timar lo que otros piensan, dexando 
por ignorancia 6 por orgullo debaxo' 
de nuestros pies las fuentes en que 
bebiéron.

Esto no es decirte que no haya 
cosas buenas entre los gentiles : la sa
grada escritura alaba la prudencia , el 
consejo y  la paciencia de los milita
res Romanos, y  San Agustín hace pro* 
lixa enumeración de sus hechos para 
manifestar no solo la fuerza que tiene 
la virtud moral aun quando esté se
parada del conocimiento del verdade
ro Criador ; sino para probar la pro
videncia de Dios y  la energía de la 
ley natural que avisa al hombre lo ho
nesto y  lo ju$io en medio de su cor-



rnpcion : lo  que quisiera e s , arrancar 
estos libros gentiles de las manos á jó
venes que sin 'principios, crítica ni so
lidez alimentan en ellos su apetito. Pa
ra darte gusto te diré algo de los Ho
nores que los antiguos pueblos ofirc- 
ciéron á las virtudes militares.

Quiero ántes de empezar adver
tirte que h ay ciertos librosque exci
tando la  natural curiosidad en los jóve^ 
n es, íes son perjudiciales, no solo por 
las ideas que excitan, sino también por
que su lectura los distrae de aquellas 
verdades y  conocimientos que deben 
adquirir para desempeño de sus obli
gaciones. Dedicados desde m uy tem
prano á verdades sublimes , miran con 
desprecio el estudio de las verdades 
sencillas » y  de los rudimentos que son 
necesarios á los subalternos. A sí cons
truyen un edificio sin bases aun aque
llos que se entregan antes de tiempo 
á estudiar los autores que tratan las 
grandes operaciones de la guerra* 
Son excelentes Santa C r u z , M ontecu- 
c u li , Follard y  otros ; pero seria una 
indiscreta temeridad ponerse á. estu
diarlos sin estar bien cimentado en Jas
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doctrinas que previenen las ordenan
zas á los soldados 9 sargentos y  oficia
les subalternos. D e este niodo apro
vecharás mas que leyendo á Julio C é 
sar. - :

C A R T A  V L

D E L  M I S M O .

Origen verdadero del honor militar.

^Dirías bien asegurando que quan- 
tos colocan al hombre en un estado 
de pura naturaleza, le degradan del 
mayor don con que el Criador le ador
nó en el instante que salió de sus ma
nos poderosas. Este don fué la reve
lación que conservó Adan en el esta
do de lágrimas, y  que fué transmiti
da á todas las generaciones de aquella 
estirpe que la piedad del Altísimo ha
bía separado de la masa corrupta de 
los hombres.

Los libros de la sagrada escritu
ra están llenos de los testimonios de 
honor erigidos en gloria de los mili-



tares .virtuosos.. . .  E n  memoria de la 
acción tan resuelta y  determinada de 
los doce varones de la Tribu de D a
vid contra los de Isboset; conservó
se al campo de la batalla el nombre 
de los fuertes de Crabaoti.

Saúl después de sus victorias eri
gió un arco de triunfo en su memo
ria , para animar á la posteridad co a  
estas insignias honrosas á acciones dig
nas y  recomendables. La constitución 
del país» y  leyes de Israél no permi
tían erigir estatuas; las, imágenes fué- 
ron reprobadas por la ley divina á fia 
de apartar á su pueblo de las accio
nes de los gentiles ; pero eregíanse al
tares al Señor que sirviesen de monu
mento , ó se hadan ciertos promon- 

. torios de piedras en memoria de los 
fuertes. Los libros sagrados del Géne
sis, de los R e y es y  de Josué están 
llenos de estos nonores consagrados á  
las armas.

Así ves , Barón , sin discutir opi
niones , el origen justo del honor mi
litar que es la virtud ; no la virtud del 
poder y  de la fuerza , sino la del co 
razón ordenada á Dios como al fin



eterno de todos los pensamientos dé  
los hombres. .

L a  Religión Christiana con ser de  
carácter dulcísimo confirma los pre
mios debidos al valor : San Agustín lo  
asegura á Marcelino ; en la ley de  
gracia que santifica los derechos de la 
naturaleza. La Iglesia animada del mis¿ 
mo espíritu que los Apóstoles y  P ro 
fetas, pidiendo á Dios continuamen
te la paz , le ruega también por la  
fuerza y  el valor de las'tropas que 
combaten á los enemigos del reposo 
universal, y  mira la cobardía de los 
soldados no solo como una desgracia 
temporal , sino como pecado que e x 
pone á los débiles é inocentes á la opre
sión y  á la violencia i y es crimen tan 
inescusable como la crueldad.

Este valor que caracteriza los guer
reros virtuosos, era en los tiempos he- 
roycos de la Iglesia el objeto de con
tinuas y  fervorosas oraciones. Las li
turgias, las homilías y  las cartas do los 
Padres están llenas de iguales depre
caciones. "Nosotros , decía un A p o 
lo gista  1 de la creencia christiana^ 

* Tertuliano.



»rosam os al verdadero Dios por, lo t  
»»Principes en hombre de todo el pue- 
»»blo humillado : pedimos un reyno  
»»seguro y  tranquilo , una salud robus* 
»»ta , familia numerosa que corone su, 
»»mesa de hijos lozanos como renue- 
»»vos de oliva , y  pedimos militares 
»»incorruptibles ,  exércitos llenos de 
w a lo r, victorias,  Senadores fíeles, y  
»»una paz tan extensa como el um~ 
»verso” . - '

U na sola reflexion te hará cono* 
cor que el origen de estos honores es 
sublime. E l mismo Dios se honra con 
ellos : quiere ser conocido éntre las

Írentes con el nombré de Señor, de 
os exércitos y  de las batallas para 

que adoremos su poder ; - y  ensalce
mos las maravillas que obro con su 
pueblo en medio de los enemigos. M e  
parece tendrás ya una idea del origen 
del honor militar : únicamente te ha
blaré sin detenerme de las honrosas 
costumbres de otras naciones sabias»
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C A R T A  V I I .

D £ L  MISMO.

Honores Romanos.

M e  detendría mucho si quisiese 
determinar los honores militares que 
los Griegos usáron en los dias de su 
grandeza. Arcos, triunfos , estatuas, 
altares, y  mil ge'neros de invenciones 
fu ¿ron consagradas á los Dioses de la 
guerra.

Los Romanos nos interesan mas, 6 
bien por haberlos erigido sobre núes* 
tro mismo suelo que dominaron , o 
porque tocamos mas de cerca sus ins
tituciones.

Aunque todas las virtudes se alien
tan con el premio , hay muchas que 
se contentan con los bienes de la paz 
interior, que son la mayor recompen
sa para el espíritu. Pero las militares por 
sí mismas emprenden hazañas ruidosas. 
E l honor y  la admiración tienen mas 
fuerza en los ánimos militares , que el 
oro y  los demas bienes de la vida. C o -

y



cociéron los Romanos esta verdad 9 y  
la diéron un Impulso generoso. ;

Corona cívica.

•A vim inio , como refiere Tácito* 
desdeñaba estas señales calificadoras 
del valor. "U n a  corona de grama d de 
»encina , decía, es baxa remuneración 
»de riesgos grandes” . L a  experiencia 
desacredita la Opinión de este cínico.

L a  corona cívica se conferia al mi
litar que hubiese librado á un ciudada
no en la batalla , ó le hubiese redimi
do de las cadenas y  poder de los ene
migos.

E ste . honor ha dado á la F ilo 
sofía materia para sérias reflexiones. 
L a  texia la humanidad» y  la daba al
to precio el reconocimiento. A l sol
dado que mataba , que asolaba la 
tierra , se coronaba con oro y  piedras

freciosas; mas al que salvase la vida 
otro hombre , con una corona de 

hojas de encina. "S in  duda era la coro- 
» n a  , dice Plinio , mas estimada de los 
»R o m an o s; porque la sencillez de su 
»materia indicaba la pureza de su ins- 
»titveion” .

*



Xa elección de la cocinaftié fefle-r 
3t*va y  digna del pueblo que la inven* 
t<5. La encina es árbol coman : así po
dría encontrarse la materia del triun
fo con facilidad, y  ser coronada la ac
ción con naturalidad y  prontitud* Esta  
razón es de Plutarco, la que prueba 
la delicadeza de una nación grande en  
manejar los secretos resortes del cora
zón que le mueven á hechos h e ro y-  
cos. E l General del exército manda
ba ¡nmediaumente coronar al liberta
dor de otro ciudadano, y  así corona», 
do presentaba de la mano: al redimir 
d o , con la nfagestad de padre que ad« 
quiere derechos legítimos. .

Este honor no era de estéril admi
ración : proporcionaba bienes reales á  
los valerosos. Quando el coronado asís* 
tia á los juegos públicos, se levanta
ba el Pueblo Romano á su llegada: 
tomaba asiento entre los Senadores y y  
gozaba las exenciones de cargos pú
blicos y ' tributos. Porque este p r e - : 
mío podía conseguirlo el soldado co
mo el Coronel, peleaban unos y  otros 
alentados de esperanza ; el honor, 
obraba prodigios j y  el universo co~



nocido fnl todavía punto peqae&o do 
sos conquistas ambiciosas. .

Corona mural*

E s t a  insignia era de o ro . L o s  d i-  
versos modos de honrar los hechos ho» 
roycos era parte entre loa Rom anos 
de la política militar. L a  corona m u* 
ral Ira  de oro 6 de plata en la qne 
aparecían gravadas torres y  otros sí nú- 
bolos que significaban los despojos do 
los vencidos. Se cenia con ella el pri
m ero qne hubiese sabido i  la mura
lla  en el asalto , 6 que hubiese forza
do los puntos de los enem igos, 6 bien 
entrado por la brecha. Polibio hace 
mucho aprecio de esta corona: los pa
dres la testaban en honor de sus hijos: 
y  por una gloriosa transmisión $c vin
culaba en el seno de las familias. P o s- 
tumio fiaé e l inventor <5 á lo m inos e l 
primero que ciñó la frente de un so l- ' 
dado con la corona de oro por haber 
forzado á los enemigos cerca del lago 
de Regilla.



O1)
Corona obsidional» . : -

E r a  la  mas distipguida de las in
signias militares ; se ofrecía á quienes 
hubiesen precisado al enemigo i  le
vantar el sitio de una plaza. E ra  te x i-  
da de grama , planta mas sencilla que 
la encina , para denotar sa m ayor 
aprecio* Quánto la materia de que so 
orlaba la corona era mas humilde, tan
to mas manifestaba la grandeza que la  
mereció.

Otra vez que esté mas desocupa
do , te hablaré de los otros honores 
tenidos en gran aprecio entre los R o «  
manos. ,

C A R T A  V I I I .  

d e l  B a r ó n  a  L e a n d r o

D é x a m e  de Romanos ,  Leandro: 
sé muy bien lo que eran sus triunfos, 
sus coronas ovales. Su política méuos 
por la equidad que corresponde á  la



josticlaque p o r s u  engrandecimiento 
procurd premiar ciertas pasiones » c u - '  
yos estímulos empeñan y  provocan k 
obrar con excelencia. N o  ignoro q u e  
el amor propio , quando halla delan- 
te de sí una carrera brillante , es el 

. resorte inas: íntimo y  poderoso que 
maneja con descreía las inclinaciones 
de los hombres para qoe presten to
da su actividad. A s í  los Cbimicos ani
man con sales ¿eres y  corrosivas cier
tas droga* para que-'.presumí todo su 
vigor.

. Estudiemos la naturaleza del hom
bre mas. bien que. hechos y cuya nar
ración esté expuesta ó á la debilidad 
de los Historiadores » 6  al interes que 
•tuviéron sus parciales en dar formas 
nuevas y  extrañas ¿  los sucesos* L e 
yendo a Tácito quiero ser soldado i 
los triunfos , los honores militares que  
describe dados por su pueblo, embe
lesan mi imaginación. Pero ¡como nos 
engañamos los hombres 1 Estudiémo
slos '©amo vivimos , y  baxémos del 
nmoote de la antigüedad á reflexionar 
sobre nuestras operaciones. Porque  
-Pompeyo .y - Lelio entrasen por las



puertas de Rom a sobre nn carro trina* 
& l ,  ¿  cuyos exes iban amarrados los 
despojos de sus victorias, ¿he de ir 
y o  con mayor valor á vencer al ene* 
m igo! H ay  relaciones y  obligaciones 
mas inmediatas é íntimas que nos ha* 
cen obrar con heroysm o: háblame de 
ellas*,

C A R T A  I X .

d e  L e a n  d r  o.

L a  "Nobleza*

. D e x e m o s  los atitiguos honores: 
Convengo ; pero no puedo desenten- 
derme de los que nos interesan sobre
manera. La nobleza es un .honor mili
tar externo. Y o  creo que esta distinción 
social cuya existencia está en la Opi
nión , nació de Jas virtudes guerreras. 
Apiñas hay nación que se erigiese en 
cuerpo político, ó que de nuevo se 
formase, que no debiera los princi*

Í>ios de su ser ,6 á Ja espada ael mas 
uerte j ó á Jas victorias que sosegá-



to tr  Ia ra lte ttó o n ¿* que k  agitaban y  
sacudían. L a  fuerza de la autoridad
pública dio consistencia á las leyes; y  
las armas aseguraron la paz que aque- 
lias necesitan para prosperar.

L a  sucesión que perpetúa las lí
neas y  las familias igualmente trasmi
te su lustre y  cuya pureza ha de reí- 
petarse en la sociedad, no solo por 
reconocimiento hacia los progenitores 
que hiciéron servicios señalados 4 la 
patria, sino para que los descendien
tes se animen á imitarlos.

Una disciplina militar prudente y  
reflexiva ha depositado sus mayores 
honores e n ' la nobleza. L o s nobles 
por tradición natural que las prime
ras leyes del Estado consagran, na
cieron paira mandar los exércitos.

L a  nobleza de institución ó la que 
transmiten las generaciones depende de 
la voluntad humana; porque los hom
bres quisieron distinguir con ciertas se- 
ñales de honor á otros cuyos hechos 
fuéron singulares.

H a y  cierta analogía entre la no
bleza y  el v a lo r; ó bien porque la 
educación empieza desde m uy tem -



«rano i  fosiSkr < 3 2  sublimes e p e l
¿nimo de los nobles, 6  porque la isba* 
glnacioa ce exálta quando es necesa- 
rio conservar. el nombre d e : los ma
yores. . .  * E l  amor propio toma im
pulso quando en sus venas circula la 
sangre de los héroes que fué derra-a 
mada en obsequio del trono y  de la* 
patria.

Los nobles que en las ocasiones 
legítimas no obran como tales , ofen
den las intenciones que la sociedad se 
propuso en su elevación ; degradan 
su dignidad » y  menosprecian lo mis
mo á que debiéron sus honras, que 
es la virtud. L a  cobardía , la infido  
lídad , la embriaguez , el hurto agra» 
aran la infamia quando se cometen por 
personas de calidad. ¡ Qué horror ms-

Sira después de tantos siglos la cruel- 
ad de OSmmodo , afrenta de su buen 

padre Marco Aurelio! . . . .  j Las des
honestidades de Calígula | deshonor de 
los Germánicos!

| Creeremos, Barón , que los no
bles traidores é indolentes llenan los 

■ fines de su dignidad quando debieran 
por sus vídps sepultarse con su. opro-



b¿icf en eVcétttro del abítftíbí*’ ; '  ?
Algunos han degenerado por so l  

debilidades dé la claridad de su fa
milia ; tales son los hijos de A rísti-' 
des y  de Pendes ; ,  pero la noblezé 
de su estirpe condenó la infamia dé  
sus acciones, y  las estátuas dedicadas en 
lauro y  triunfo de sus progenitores^ 
desaprobaron y  maMixéron los he«  
chos ignominiosos de tales hijos. ' *

£1 Oficial ha de oir atentamente 
los avisos de sa sangre , para • obrar* 
dignamente : lo contrario es ofensivo 
de sus timbres : por desgracia se miré 
generalmente la nobleza del lado qué 
presenta la vanidad y  el orgullo, oo* 
mb si no fuese un empeño que obliga 
á grandes virtudes.

Nuestra desgracia consistiría en que 
los nobles á quienes sus padres des« 
tínan á la milicia, abrazasen esta car-* 
rera, no solamente sin el estimulo de 
grandes virtudes , sino también como 
profesión en que las pasiones tomasen 
cierto ayre de aprobación. Con estas 
malas disposiciones apiñas vestirían el 
uniforme , quando volverían sus ojos 
hicia el galanteé y  afeminación, sin

c  3



pensar en obligaciones, se y  eras <Je
sa estado.

Seria la nobleza un distintivo útil 
y  especioso del Militar , si no inspi- 
rase á muchos cierta vanidad^ pueril 
que los exalta. Esta preocupación que 
la nobleza radica en los soberbios es 
el origen de la ignorancia; porque 
fian sus ascensos á la sangre, y  . no á  
la propia aplicación. t j

Tenemos educación militar para los 
nobles. Si los establecimientos, de Se
minarios de Vcrgara y  de Madrid han* 
correspondido , á las reales intenciones 
del R e y  Carlos I I I ,  y  su instituto ha 
dado ef bien que prometió; el Alcázar 
de Segovía será siempre la escuela de. 
M arte, del honor y  de la educación 
militar. La distribución de sus horas 
está arreglada con las fuerzas y  salud 
de los Cadetes, para que ni él de
masiado trabajo castigue su robustez, 
ni el estudio inmoderado fatigue los 
tiernos talentos. E l  clima recio, pero 
muy puro , influye sobre manera. Se. 
les enseñan costumbres sin. encogimien
to , y  modales sin afeminación. Nada 

aparece de dureza en el método y
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obligaciones que arreglan su instrue* 
don ; pero tampoco se nota libertad,? 
licencia ni vanagloria en- las pasiones; 
Tan pronto se Ies vé manejar en $a  
plazuela la pelota » los*saltos» las car
reras y  exercicios - que robustecen» 
como se les admira con el compás» 
el lápiz y  la plum a, entregados al si* 
Jencio profundo que de repente ocu* 
pa las estancias. £ 1  método científico 
es exactísim o» propio y  acomodado 
á jovenes militares. Siempre me será 
grata la memoria del Profesor recto * 
que hace veinte años préside y  or
dena su instrucción científica» y  cu
y a  mano sabia ha formado estos no-* 
bles Artilleros que tanto me celé* 
bras, L a  Chímica empieza y a  ¿ e x 
tender sus conocimientos en aquel 
Cuerpo destinado á las fundiciones de 
metales » manejo de la bomba y  de 
la pólvora.

Dime » Barón » aquellos á quienes 
su cuna separa de la masa común , ó 
á quienes su mismo nacimiento pone

* £1 Comisarlo de Guerra D. Fedro Gian-



tñ éspec^áctiíe de alaban»* ó  sde M * 
tap erio , ¿n o  estarán obligados ¿  sos- 

, tener dignamente - los timbres - de sd
casal .> :--¿7
. La ilusión de algunos jóvenes O fi
ciales consiste en, creer que su nobleza 
fs ün carácter individual; bastante in- 
discretos: para creerse dignos d e ho
nores » únicamente porque los adqui-; 
fió su familia , menosprecian de algún 
modo, lo mismo que les. hizo nobles«

3ue fué la virtud. ¿ Y  sin virtud por 
rán ser nobles ni soldados ? /

.. Las ventajas del noble no tanto de
ben considerarse como bienes propios« 
quanto como relaciones debidas al pue
blo de cuyo cuerpo es miembro. Ser 
noble para sí mismo « y  no serlo para 
el pueblo, es un delito social. E l M i
litar noble debe por derechos legíti
mos sacrificar todas sus prerogativas en 
utilidad de este mismo pueblo , que 
por esto le conserva deferencias y  res
petos. La espada que es el símbolo 
de la ^nobleza , es también la . señal 
misteriosa de las obligaciones que im
pone.

E l zelo « la exáctitud « el valor«



los trabajos del M iiitár debenser ofre* 
¿dos generosamente -al pueblo que se 
acogió á la sombra de jsu. broquel pa«  
ra vivir seguro de la Opresión ¡y.; t i?  
ranfa de otros. Este es el orden na
tural y  . esta la intención pura d e .la s : 
instituciones civiles. L a , nobleza em v 
peña ál Militar á servir.á la M onar?  
quía singularmente y  con m as' alta 
obligación que al plebeyo. >

E n  los tiempos que llamamos he- 
róycos , y  en la época del valor» 
quando la  ̂Europa asustó la Asia y  
la Africa / y  la Religión, fué protegí-* 
da por naciones Christianas , se mira« 
ba la nobleza como un>empeño for«  
mal para ser buenos soldados. Las Crti? 
zadas diéron héroes á la Historia , y  la  
Caballería materia á los Romances.

Baron especulativo... ¿sabes lo que 
dices?. . .  Quando entras en la sala de  
tu casa que da al mediodía , donde es« 
tán los quadros dé tus progenitores,
2 no sientes la dulce mocion de la na
turaleza , que . te avisa hervir en tus 
venas la misma sangre de aquellos hé
roes? T e , aseguro que si después que 
he recibido alguna ilustración ins fal«



tase la calidad de ser noble en la so¿ 
ciedad, me resignaría en la conside-* 
ración de que el ciclo no había favo* 
Tecido mi casa con este don f que 
tuvo sti principio en la virtud; pero 
ahora , como deudor á la piedad de  
este beneficio, le dirigiré perpetuas 
acciones de gracias.

Continuamente se grita contra la 
n o b leza; pero no hay uno que no 
quisiera ser noble. Esta manía me pa
rece semejante á la extravaganciade 
Séneca , que después de poseer in
mensas tiquezas , hizo el elogio de los 
pobres.

N o  por esto creas que celebro una 
falsa opinión y  decoro, que ata las 
manos ac los nobles , sin permitir que 
se apliquen á una profesión honrosa. 
Qualquiera arte sirve en la opulencia 
de distracción , y  en la indigencia so
corre la necesidad. Las artes no de
gradan al hombre : la ociosidad y  los 
vicios son el mayor enemigo de su 
Opinión... la razón es natural.. .. Si la 
nobleza fué instituida para el bien de 
la patria, ¿ por qué se han detener  
en menosprecio las profesiones iíti!cs¿



cuyo exercicio es compatible con las 
intenciones dé la política ?-

Com o el <5rden que se da á los 
números;; produce ,1a armonía musical» 
que encanta por el toque blando , que  
los sones dan al oído en virtud de  
la proporción que une lo bello de  
aquella arte Y  así la-nobleza merece
vituperio ó estim ación segú n la conV 
formidad que tienen las acciones co a  
lo  justo. • - •• . 1 -, ■■ • :• • ‘

N o  creas que la nobleza, nacida del 
valor depende de las qualidades físicas 
combinadas meramente por k  organi
zación , ni del capricho, ni de Ja vélel- 
dad ; está sujeta comò el valor : para 
tener todo su precio en la sociedad y  á  
virtudes sublimes , las que te diré se
gún convengan al orden que me bo  
propuesto.



C A R T A  X

l.*SOBB.E X.A y O B t S Z A .  *'

l ú a  nobleza de Europa busca su 
erigen en la gloria de los Godos. Su  
institución mas delicada y  sensible pa
ra premiar el valor de los héroes ¿q u é  
la erección de estatuas, coronas y. car
ros triunfales, manifestó en los vence
dores de Roma una política mas sen
sata que la de Atenas y  que la del C a 
pitolio r. E l hombre mira: desde lijo» 
las estátuas erigidas en honor de otros; 
y  hay pocos á quienes la ambición ar
ranque lágrimas á presencia de la ¡m i-  
gen de Alejandro. Así Roma y  G re 
cia estimularon las virtudes militares. 
Pero los Godos en consideración al 
interes sensible que toman los hom
bres por las relaciones inmediatas de 
su sangre y  de su familia) movieron 1

1 Los h o n o re s  d e  e s tá tu a s  y t r iu n fo s  e n t r e  
fas a n tig u o s  fu e ro n  p e r s o n a le s ;  p e ro  U  n o 
b le z a  co n c e d e  d e re c h o s  v  p r e r o g a t iv ^ s  q u e  
fasaa í  los sucesores legítimos. " •"
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como resorte poderoso 9 el amor pro* 
pió y que se complace en la transmi« 
«Ion de sus honores y  timbres de unas 
en otras generaciones. Por un siste
ma arrimado á la naturaleza y  dere
chos de la guerra recompensaron los 
Príncipes Godos el valor de sus C a 
pitanes mas valientes con tierras y  ho
nores que pasasen á sus hijos,  para 
que en los unos sirviese de estímulo, 
á las grandes hazañas la honra y  la 
opulencia de su lamilia; y  en los otros» 
herederos de la gloria de su estirpe* 
se perpetuase su nombre.

. Lo s nombres de Girón y  de Z ú -  
fiiga y de Leybas y  de Fernandez de 
V elasco  , é innumerables, cuya me
moria mantiene la grandeza de las C a 
sas principales de la nación , debie
ron su lustre al reconocimiento y  jus
ticia militar de aquellos Príncipes, que 
por recompensas dignas de sus hechos, 
quisiéron señalarlos en la opinión dé  
las leyes y  en los anales de la in
mortalidad.

Así diéron los Príncipes actividad 
y  energía á las almas bien dispuestas^ 
Lo s padres por dexar sn sangre e n -
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nobleáda se esmeraron en servir, con 
fidelidad á la patria, que recompen
saba sus servicios ; y  los hijos ¿mu
los de la gloria de sus m ayores, pro
curaron no degradarla , para que que
dase á los venideros con los res
plandores limpios que la habían re 
cibido. De este modo la virtud mili
tar empezó á difundir en los pedios 
generosos aquel valor , que elige la 
muerte ántes que la infamia.

Acuérdate , Barón m ió, s í, acuér
date que la España debió-su grande
za , su libertad y  la gloria de su nom
bre a nobles » cuya sangre derramada 
sirvió para reproducir otros en las eras 
mas peligrosas y  horribles.-Atacado su 
Trono , destruido, hecho piezas por 
la osadía Sarracena, como una- má
quina delicada que recibe golpes vio
lentos , volvieron con su espada á res
tablecer la Monarquía de Rccaredo y  
Leovigildo. Su fidelidad , su zelo^ su 
religión desembarazaron desde la C an 
tabria hasta la Rética el suelo de nues
tros padres de pabellones , de Baxaes 
y  Califas. Su constancia generosa ar
rojó -sus cxércitos ‘de* una patria poco



merecedora de l í & a r a  servidumbre^
y  se adelantó mas allá dé los marea 
para atacar sus mismas trincheras.' .

N o  puedo leer aquellas historias 
sin enternecerme: acaso las conser
va incorruptibles. la Providencia para 
nuestra vergüenza. Nom bres benditos 
de Xímena y  de P e la y o ; mi alma 
reconocida cae á vuestros pies... D i*  
m e , Barón » < no has encontrado en  
esa Castilla columnas todavía carga-« 
das con el peso glorioso, de nuestros 
trofeos ? E n  esos castillos que la ma
no del tiempo ha arruinado, ¿no has 
.visto piedras donde aun están escul-r 
pidas las hazañas de los antiguos no
bles ? i  Has pisado una legua de ter
reno sin admirar los túmulos de los 
valientes guerreros que salváron la pa
tria ; <5 las paredes donde colgadas las 
armas, de las familias- , reprehenden 
nuestra indiferencia , 6  la cobardía do  
nuestras costumbres ?

D im e , jóven , la sangre de aque
llos i no circula todavía por nuestras 
venas ? ¿ N o  somos sus hijos sus he
rederos , Jos depositarios de aquella 
gloria y que adquirieron con la rodela,



Ian&  y ' daga * SA mondo conocido 
|n o  dobló la  cerviz á los Tronos d$  
Toledo y  de Sevilla? Pues qué*fsp* 
remos ménos generosos que nuestros 
pasados S 5 Los años han apagado lis  
centellas de heroysmo, que la virtud 
pasada encendía en las almas? ¿Serán  
mas tibias las pasiones? ¿ménos no
bles ? £ 1  mundo, moral ¿ ha podido 
como el físico mudar sus influencias? 
L a  opinión ; la débil opinión sóste* 
trida por las teorías falaces que ha re
novado un siglo impostor, ¿podrá dis
minuir los sentimientos , las virtudes 
y  las glorías, que ha confirmado la 
constancia• de tantas generaciones?

¡A h  , Barón! abre los anales mi
litares : estudia allí la conducta de los 
hombres : mira aquellos héroes , cu
y a  virtud humillará tu vanagloria. N o  
te recordaré ahora lo que produxé- 
ron las Ordenes Militares , cuyo ins
tituto será el instrumento eterno de 
la virtud Española : no por cierto; 
pues seria necesario componer un tra
tado extenso que excitaría tu admi
ración. Unicamente considera ahora la
nobleza .dirigiendo los Ánimos de .iq



numerables caudillos. Pizarro empren
de peligros que solo una alma cons
tante y  adherente á grandes ideas pu
do superar. Cortés intrépido y  gene
roso ; Cortés mas justo que el antiguo 
Emilio , mas noble que Esctpion, y  
mas determinado que Agatéeles , ven
ció á Tlascala , á Cholula y  á M éxi
co. Fernando^de Toledo , rodeado de 
enemigos y  vendido tantas veces , fué 
siempre grande.

Y o ,  Barón mió.... (acaso te reirás 
de mi inania) y o  imitaría ahora la no
ble conñanza de aquellos Españoles 
que llevaban el cadáver del .Cid á la 
batalla.: y o  pondría en medio de esos 
campamentos las estatuas de estos hé
roes : su presencia seria el oprobrio de 
los cobardes, y  el estimulo de los no
bles: quizá renacería en medio de nues
tros pabellones aquel religioso y  jus
to entusiasmo que decide las batallas..

D
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C A R T A  X I .

de Leandro a ' H ermildez.

V IR T U D E S  QUE C O N ST IT U Y E !*  JBE, 
HONOR M IL IT A R *

D el valor»

E l  principio esencial del honor 
militar es el valor ; pero éste pide mu
chas virtudes rara* y  sublimes , cu
ya energía libre y  despegada de todo 
ínteres personal, tiene por objeto la 
felicidad de los demas , y  por recom
pensa su admiración. No te hablo aho
ra del genio , del talento , del espíri
tu , ni de otras qualidades necesarias 
que sin ser virtudes ayudan sobrema
nera á los grandes sucesos.

Formamos muy falsas ideas del va
lor , y la mayor parte de nuestras mi
serias vienen de los errores. El valor 
quando no se halla bien colocado } no 
es virtud.

Aquel ardor noble que en los com*

t



bates es generosidad y  grandeza de a l - . 
ma t fuera de ellos es barbaridad y  fu
ror. ¿ T e  parece que con tener un ge* 
nio altivo é inquieto ; con sentirse 
abrasado del ardor de la llama que no 
puede apagarse sino con sangre, y  
con ostentar unas ridiculas demostra
ciones de corage y  de soberbia delan
te del canon , ya el militar adquirió la

Íjalma de los héroes ? N o  , hermano: 
os Toledos y  Peiayos y  cuyos nom

bres vivirán eternamente , no diéron 
¿  su honor unos apoyos tan débiles.

E l  principio sólido del valor mi
litar es la ■ fuerza de alm a: no una 
fuerza indómita como da del animal 
feroz desatado de la cadena ; sino una 
fuerza sujeta á la honestidad , á la jus
ticia , y  á ñnes loables y  rectos. Por 
la fortaleza se arma el hombre y  pre
viene contra los peligros de la vida; 
quiere superarlos sin ofender las leyes 
del orden , y  se alarma para remover
los con una constancia que triunfado 
Jas fatigas y  rigores 1

1 Este espíritu ostentó el Marques de Villa- 
fuerte casi fuera de los limites de lo regular 
en el exército de £s tremad ura. Sufrió cinco

D %



Las almas tímidas contraponen * á 
los males las lágrimas y  sustos que na
cen de su debilidad ; pero las fuer
tes abrazadas con lo justo , miran los 
trabajos con ojos intrépidos y  alenta
dos. A l tercer surco que apre en la 
tierra el labrador enfermizo, aparta la 
débil mano de la esteva ; mas el ro
busto no dexa la heredad miéntras du
ra la presencia del sol.

El valor no consiste en pelear con 
denuedo, ni en abrirse camino con la 
punta de la bayoneta ; sino en preve
nirse contra los riesgos con una alma 
recta, que gira sus empresas con cierta 
elevación de sentimientos y  virtudes 
singulares, o que animada de una fuer* 
za y  actividad que la razón no puede 
prometerse en el orden general de los 
nombres , obra con excelencia miran
do debaxo de sí los peligros y  la 
muerte.

La naturaleza y  la Filosofía no al
canzan para obrar con esta fuerza de

asalíos , defendiendo á Valenza ; desaird ia 
arrogancia del intrépido Faggel, y Herid la ri
bera del Aná del nombre y poder de Feli
pe V.



alma ; Son necesarios objetos mas al
tos que empeñen al corazón , y  le 
guien en los caminos de la muerte , li
brándole de los extremos de la teme
ridad ó de la baxeza de ánimo *.

L a  casualidad ó el arrojo pueden 
formar héroes y  soldados por un mo
mento de circunstancias felices; pero la 
virtud sola eleva el espíritu; ennoblece 
los sentimientos ; conforta el valor » y  
dispone á la gloria de la inmortalídnd. 
Hobbes, que díó á la revelación el c a - . 
rácter de formar almas tímidas, soñó 
como Epícuro. L a  Religión , léjos de 
acobardar el ánimo , le tranquiliza. E l -  
que vive sosegado acerca de lo que 
espera después de la muerte , no la 
teme tanto como el infeliz materialista 
que la mira como el térnfíno-destruc
tivo de su ser; porque la conciencia 
libre y  recta mira los peligros fríamen
te , y  los arrostra con magestad quan- 
do la obligación le pone en medio de 
ellos.

Esta fortaleza, que es una deduc
ción hermosa de la prudencia y  de la 1

1 S e  v e r á  e n  e l  t r a t a d o  d e  la  R e l ig ió n .
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justicia , nos hace grandes en nosotros 
mismos ántes de serlo en la conside
ración de los demás. Por ella triun
famos primero de los enemigos y  pa
siones que turban el ánimo , para ven
cer i1 2S los de la patria. .

del corazón , que la fuerza é imperio 
que un hombre justo tiene sobre to
das sus pasiones ? ¿ Hay empresa mas 
ardua , mas elevada , ni mas admira
ble que arreglar los movimientos del 
alma ; moderar sus salidas impetuosas; 
dirigir sus acciones á la sombra de la 
ley ; dominar los sentidos ; amarrar
los como la bestia al peñasco para 
que no salga de lo que permita la cir
cunferencia de los eslabones ? ¿Es dig
no de poca alabanza un corazón que 
detiene la corriente del natural que 
siempre camina hácia el error con in
trepidez ? ;quc sabe ahogar mil deseos 
lisonjeros , y mil esperanzas que di
vierten su fantasía? ¿que no cede ni 
á los engaños de la sociedad , ni á los 
impulsos del exemplo ; y que siempre 
es dueño de sí mismo para no permi
tir al corazón ruindad que pueda ser

cosa mas heroyea ni digna



afrentosa á sn nombre y  á su patria ? 
<f Este héroe , dice Horacio ,  vería con 
serena frente disolverse el universo, sin 
pavor de quedarse enterrado en sus 
ruinas” .

E l  Barón podrá todavía no que
dar satisfecho con mis . ideas ; tal vez  
descaria que y o  le permitiese - la va
nidad por fundamento de la gloria. 
Acuérdate de los extractos de la vir
tud militar que para tu uso formé de 
la Economía y  Monarquía de Xeno- 
fonte , de la Etica de Aristóteles, de 
los libros de Titolibío , de César y  de 
Cicerón » y verás como estaba reser
vado á los siglos posterio/es de Buce
ro y  de Helvecio corromper las ver
dades primitivas de la moral.



( 56)

C A R T A  X I I .  

p b  Leandro a H ermildez. 

Actos del valor.

H e rm a n o  mío : pudiera hablarte 
con la doctrina de los Padres de la 
Iglesia , á quienes iluminó Dios para 
que explicasen la moral del Evangelio 
que nos ha de salvar: mas para que 
veas que las ciencias humanas vienen 
á servir á la del cielo como esclavas 
humildes á presencia de su Señora, ha
blemos con Cicerón , M acrobio, A n - - 
drómico y  Séneca..El Barón no los 
habrá leído ; pero basta que los haya 
visto citados en las cartas Persianas

Í>ara que luzca , hable y  dore su debí- 
¡dad con un velo especioso de eru~ 

didon para brillar en los estrados.
Dos son los actos que constituyen 

al valor moderado : i .°  el acto de m* 
v,idtr , arrostrar ó desafiar el pel¡~ 
gro: 2.0 el de sostenerse y  resistirlo; y  
cada uno de ellos tiene sus resortes po-



tendales y  constituyentes que hacen 
' at valor digno de alabanza ó vituperio* 
Raciocinemos con método.

P R IM E R  ACTO  D E L  V A L O R .

La confianza.

E l  primer acto del valor es una 
preparación del ánimo en quanto está 
pronto á entrar en empresas difíciles y  
peligrosas. Un corazón así dispuesto ni 
teme la hora del combate, ni se ofen
de con la presencia del enemigo: el 
aparato terrible del ataque no debilita 
su firmeza *. mira el plomo y el hierro 
entre sus manos, no como instrumen
tos de muerte, sino como medios glo
riosos para cumplir las obligaciones de 
su profesión. Pero ¡ quántas virtudes 
necesita esta tranquila disposición de 
una alma fuerte! Los Filósofos que 
cité las enumeran.

La primera disposición directiva 
del valor es la confianza. Así lo dice



Marco Tullo... 1 ^ssta es una virtud por 
la qual se coloca el hombre en medio 
de los grandes peligros con cierta es
peranza sujeta á la razón que los su
pera. Si el orgullo ó la vanagloria la 
inspiran , pierde el medio de la recti
tud y  del orden que la engrandece; 
degenera en temeraria , ó en un cie
go despecho que pierde el tino y  la 
tranquilidad.

Esta confianza es justa quando re
sulta de una acertada combinación que 
da á conocer el lugar, las circunstan
cias y  Jas fuerzas del peligro ; porque 
este conocimiento , dicta o el separar
se prudentemente de su presencia, ó 
facilita los medios seguros de ven
cerlo.

trNo basta , decía un antiguo, pa
ra ser valeroso tenor el corazón de un 
soldado ; es necesaria la cabeza sabia 
de un General” . El que por una ele
vación de genio combina, dispone, cal
cula Ja hora , y  ñxa la ocasión preci
sa del ataque , es quien ha de inspi
rar á los subalternos cierta segurí dad 
que Jos aliente. César y  Cárlos V *  
. * Lib. a. de ínvent.



supiíron infundirla en sus tropas con
efectos maravillosos x. . v

Los que obedecen siguen sin es
cudriñar las ideas del que manda; po
nen su confianza en la pericia del X e -  
fe que suponen experto , y  son con
ducidos ‘á la ignominia ó á la gloria 
por la voz del que preside sus filas. 
Andrómieo llama á esta . animosidad 
Ettpsychia M que es la seguridad de que 
habla Cicerón.• Perdida-esta confianza, 
desalienta el soldado , viene la confu
sión , y, el valor se desvaneció como 
un humo. El General debe conservar
la en sus tropas como un resorte . cu
y o  impulso da movimiento á las ac
ciones gloriosas. ■

• i  Qu ando, los mas prudentes Generales del 
Rey Don Fernando esquivaban la batalla de 
Toro contra el Principe Don Juan de Portu
gal ; encendido en deseos y confianza Luis 
Tovar, alentd las tropas castellanas con estas 
palabras: „Con la reputación y con la lama 
mas que con las fuerzas se ganan los Seño
ríos. La excusa de la batalla ¿ no graduará 
nuestro miedo? Buen ánimo: no hay que du
dar : apenas habremos venido á las manos 
quando veremos desbaratarse los enemigos 
que están medrosos y turbados Esta con
fianza did la victoria á los Castellanos. Mariana 
lib. 24, ' * ■ ■



(6o)
U . Magnificencia.

L a  segunda virtud dispositiva del 
valor q u e -asigna Cicerones la magni
ficencia : no la que toma por objeto el 
aparato de Iuxo , de suntuosidad y  de 
fausto ; sino la que emprende, co
sas árduas, principalmente los peli
gros de muerte.... Esta es la grandeza 
verdadera de alma. Propiamente exe- 
cutar 6 invadir el peligro con digni- 
nidad , es la magnificencia compañe
ra del valor verdadero.-

.Entonces el alma asegurada de sí 
misma, mira f pisa los riesgos sin zo
zobra ; dexa aparecer un ayre de ma
gostad delante del canon , que admi
ra. Entonces el hombre descubre en 
su rostro la paz que domina su espí
ritu ; dirige sus pasos graves 6 acele
rados con compostura; mira caer á su 
lado un cadáver frío al golpe de la 
bala, y reprime la alteración exterior 
que debiera causarle un exemplo cu
bierto de sangre.... nada aparece en 
sus acciones que no sea grande , su
blime y  virtuoso.



Lo s Griegos llaman á esta virtud 
andragathiam , 6  cierta bondad va
ronil , por la qual el hombre no solo

Í>ersiste en la execucion y  arresto'de 
as grandes empresas y  peligros , : lo 

que pertenece á la constancia; sino 
que los supera y  domina con solicitud, 
como virtud de varón robusto y  mo
derado. J

Las qualidades heroycas que tie
nen su raíz y  sus principios activos en 
el corazón , se desenvuelven y  orde
nan con toda brillantez en la acción 
del espíritu. Igualmente ; puede po
seerlas el Granadero, que el Coronel; 
uno y  ono pueden tener una alma 
magnifica ; pero la diversa educación, 
la clase y  la cultura pone suma dife
rencia entre los dos. Por ■ esto es mas 
común , que en el soldado degenere 
la firmeza en imprudencia , la dulzu
ra en debilidad , el zelo en fanatismo, 
y  el valoT en ferocidad.

Debemos creer, hermano mío, que 
el valor no constituye un carácter; an
tes bien nacen sus qualidades del ge
nio y  del carácter particular : es sus
ceptible de todas form as: puede ser



el valor generoso ó brutal estúpido 
ó ilustrado , furioso o tranquilo, se* 
gun la índole del corazón, que lo po
see : puede ser la espada del vicio , ó 
el broquel de la virtud.

Acaso el Barón jamas habrá for
mado estas reflexiones, ni seguido es
tos diversos movimientos del ánimo, 
que concurren á rectificar el valor, 
sin los quales nada son los respetos y  
admiraciones del género humano. N o  
habrá reflexionado sobre sí mismo; 
pues creemos que este vicio es m uy  
propio de los espíritus ligeros que 
quieren discurrir sin principios materias

Í>rofundas. Un antiguo los compara á  
os indiscretos que atados de pies y  

manos se arrojan á nidar.
Ahora debería hablarte del segun

do acto del valor , que consiste en re
sistir y  sufrir los grandes males con 
moderación y  grandeza. Macrobio * 
y  Cicerón llaman á esta firmeza p a - 
ciencia y  perseverancia ; pero en 
otra ocasión diré con igual oportunu 
dad las excelencias: de estas virtudes. E l  
Barón bien necesitará que se hable de 

1 U íj. i .  del suelta de S.'ipion , cap. 6.



ellas *. pues la Filosofía nó cria pacien
tes; predica la perseverancia ; pero sos 
lecciones no alcanzan á infundirla.

C A R T A  X I I I .

D E  H E R M IL D E Z .

T E R C E R  ACTO D E L  V A L O R .

L a  paciencia.
T T
X le rm a n o  : me prometes hablar 

de la paciencia : bien necesarias me 
son tus reflexiones: mira mis trabajos, 
y  consuélalos. Pero te diré como he 
hablado de esta virtud compañera del 
valor en circunstancias terribles ; cor
rígeme.

Subí el primero de Noviembre al 
puerto de Isava con 19 . hombres. E l  
General que me señaló aquel punto, 
tuvo en consideración mi robustez por 
la ingratitud del terreno y  de la esta
ción. Una barraca era nuestra casa y  
nuestro fuerte ; sus paredes texidas de 
raíces , y  sus techos formados de ra
mas secas > me acordaban la edad pri



mera , quando se erigía en trono una 
cabaña de heno , ó se decidían planes 
y  conquistas debaxo de la copa de 
tin árbol.

E n  el cabo alto de Isava hay nn 
bosque tan sencillo como la natura-, 
leza ; pero que respira un olor tan di
vino , que Pindaro le tuviera por la 
morada del deley t e , 6 que Ovidio hu
biera señalado para celebrar las bo
das del Dios de las Selvas. Reynaba  
en el fondo fragoso del bosque un si
lencio misterioso muy conforme á la 
dulce y  suave melancolía,que si;

ponía á pensar.
■ ** AI oriente del bosque hay una lo
ma ceñida de una ladera verde que 
se desprende y  alza sobre los árbo
les y  montes. Allí me subía ; donde la 
naturaleza varía y  pomposa me des
plegaba su grandeza , y  llevaba mi vis
ta blandamente sobre distancias in
mensas. Tomaba el lápiz , y  dibuxa- 
ha los distintos y  hermosos objetos, 
por los quales discurrían mis ojos. C o 
mo tú.me encargaste , alternaban mis 
lecturas Kempís y  Boecio.

mirme el ánimo , me abstraía



Sobre el copete del picacho de 
Guinvaleta siempre había agarrados es
pesos vapores, cuyo fondo no po
dían partir los rayos del día. Estos 
vapores sacudidos y  alterados del re
cio Nordeste , nos prepararon para el 
once una nevada, cuya imágen to* 
davía me horroriza; Aquella noche ha
llé dos centinelas que había avanza
do hada V e  latí arrecidos y  prontos á 
espirar. E l Médico mas sabio es la na
turaleza: yo  procuré aliviar la de aque
llos infelices ; pues dándoles friegas 
con puñados de n ieve, puse en ac
ción los espíritus de la sangre por et 
tormento de la frialdad , ó por la vio
lenta atracción. Piquer y  Solano L u -  
que me escarnecerán; mas sus fali
bles teorías > les hubieran curado me
jo r?
- L a  mucha nieve que nos cortó la 
comunicación con el V a lle  Roncal, nos 
déxó combatidos de todas las necesida
des. Comíamos tres onzas de pan cada 
uno : para sacar agua purifiqué h  nie
ve ; la sacudí con recios golpes des
pués de disuelta : como un puñado de 
alubias nos tocaría á cada hombre. U n
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poco de chocolate y  tm pan de dos 
que y o  llevaba , me sirvió para so
correr á los méaos robustos.

E n  el diez y  siete y a  desalenta
ba la tropa metida en aquella barra
ca enterrada en la nieve. Sus rostros 
aparecían amarillos , y  habían corrido 
de sus mexillas las señales frescas de 
la robustez.

Unos ya decaídos regaban de lá
grimas los rincones: otros rezaban fer
vorosamente y y  los mas resueltos lla
maban la muerte con voces de deses
peración.

Sentí de repente un impulso se
creto que era del Cielo , y  llamé á 
los diez y  nueve soldados en rede
dor de la lumbre á que estaba sen
tado. Cercado de aquellos infelices que 
conmigo iban á perecer con una muer» 
te lenta y  trabajosa , me venían las 
lágrimas a los ojos. Oídme, hijos, les 
dixe , las únicas palabras que podrán 
consolarnos en tanta tribulación.

” L a  paciencia es.una virtud que 
nos hace llevar los grandes trabajos 

de que está sembrada la vida, sin in
quietud n¡ alteración. Esta virtud quan-



a <6?>do toma su poder en una conciencia* 
recta, hace menores las desgracias; en«-, 
seña á tolerarlas , y  destruye ia tris* 
teza que los males infunden en el
corazón.»

«E sta  virtud que es indispensable á  
toda clase de gentes ; porque no hay 
estado e n . el mundo sin penas y  des
abrimientos , es mas necesaria al sol
dado ; así porque nace del valor, co
mo porque nuestra vida en la cam
paña es mas penosa y  mas dispuesta 
a trabajos. Por la paciencia se ven- 
ciéron grandes batallas > y  por ella se 
libráron los hombres de males que pa
recían insoportables.»»

99 Aquellos antiguos que habréis oí
do llamar Romanos , eran unos Gen
tiles sin conocimiento del verdadero 
Criador. Sin embargo , estos hombres 
reynáron en todo el universo. Por to 
das partes donde anduvieron dexáron 
nombre y  hazañas. Su brazo sujetó a  
todas las naciones; impuso tributos en  
las tres partes de la tierra ; llevó cau
tivos á otros R eyes , y  los ató al car
ro de su soberbia. ¿ Y  cómo os pare
ce adquirieron estas .alabanzas ?. Sega-
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tanteóte conquistárot» provincias pot 
su paciencia y  consejo.»

» U n o s  ejércitos como aquellos, 
que sallan quinientas teguas de sus ho
gares 9 & quintos trabajos superarían ? 
Mas i que especie de paciencia era és* 
ta ? Era una paciencia de esclavos ata* 
dos á la cadena , y  sujetos á las ma
nías de Xefes crueles: era mas bien 
una desesperación raciocinada 9 que su
misión recta y  debida.. . .  Creyendo  
que las cosas se gobernaban por una 
ciega fatalidad  * inmutable y  necesa
ria 9 ó adoraban falsas divinidades , o  
sufrían por objetos y  recompensas bien 
pequeñas y  perecederas.»
■ »Nosotros no -sufrimos así : no 
creemos que el acaso nos envía estos 
males que padecemos ahora; sino una 
sabia y  eterna Providencia , que crio 
y  preside todas las criaturas. N oso
tros estamos sintiendo el golpe de su 
brazo poderoso ; pero no es el bra
co de un tirano , sino del Etern o, que 
es nuestro Padre, y  nos envía los ma
les según la necesidad que tenemos

a * Deidad del Gentilismo.



para corregir nuestros sid os ». 6  segas  
las faen as a e  cade ano para ?eecelrlos.a 

« D o s fuerzas son precisas al sol
dado : una la del cu erp o , y  otra la 
del espíritu. Por la prtpera resiste la 
fuerza del enemigo ,  ataca sus trin
cheras ,  y  le sujeta bazo su poder, 
produciendo la gloria y  la victoria: 
mas por la segunda resiste á sus pro* 
píos aeseos; doma su violencia» y  los 
acalla con firmeza. E n  la campaña 
principalmente ha de mostrar el sol
dado estas dos fuerzas reunidas, para 
hacer grandes sucesos: con la una 
triunfara de las escarchas ,  resistirá la 
hambre y  la desnudez; pero con la 
otra vencerá la debilidad y la tristeza
v  el abatimiento del ánimo afligido por 
las desventuras.»  ' ■ ,

» L a  paciencia» hija de la fortale
z a  » cria verdaderos soldados. Estos ni 
se quejan con baxeza oprimidos del 
Infortunio , ni se exáltan atropellada
mente contra la mano poderosa que 
les hace sufrir , ni ceden al dolor. Pa
ra ser felices » para adquirir gloria» 
para llevar sobre nosotros la cruz de 
la verdadera Religión » son precisas las

»3



% ’penas de la tida.*»
»Gom o toda felicidad es compa* 

rativa , estima mas el estado de $a íud 
quien padeció enfermedades , y  recó^ 
ge con mayor regocijo sus mieses el 
mismo que con frente cubierta de sa t  
dor las cultivó. Entended me.»

»Nosotros estamos llenos de tra
bajos. ¡ A h ! compañeros mios; nos cas
tiga una hambre cru el, y  la muerto 
nos rodea presurosa. Pero ¿qué pía-* 
cer llenará nuestros pechos si viniese 
la serenidad y  el consuelo ? ¿ si ba-t 
acarnos á los pabellones reales con las 
señales de nuestra constancia y  resig
nación ? ¿ Qué alegría quando contéis 
á vuestros camaradas estos trabajos, y. 
la fortaleza con que os hicisteis su-* 
periores á ellos? ¿Q ué consuelo inun
dará vuestros pechos quando allá en 
las tierras que no viéron la guerra¿ 
habléis de vuestros peligros , y  de la 
constancia que los superó ? »  "

» L a  gloria que resultará de núes-« 
tra paciencia es inmortal. ¿Qué impor
tan tres dias de hambre con los bie-f 
nes que nuestra constancia produce? 
Por ella defendemos este punto poja



donde los enemigos podrían Baxar £  
robar nuestros hogares; á profanar las 
doncellas; á demoler los templos» y  
á  tomar en su dominio la heredad y  
tierra propia de la nación. Esta cons
tancia nuestra acredita nuestro valor; 
da honores á las Armas del R e y ;  su
jeta á sus enemigos.. .  Por ella toman 
exetñplo los demas. Por un poco tiem
po de padecer ¿ queréis privaros do 
estas glorias ,  que vuestro brazo en* 
señará á todas las naciones $ Lo s pue
blos os bendecirán.»

» L a  razón pide que se lleven pa
cientemente las adversidades; que no  
agravemos su peso con sollozos in
útiles , como un niño que se queda 
llorando al lado de la piedra que le 
descalabro ; que no estimemos las co 
sas humanas mas que lo debido; que 
no apuremos en afligirnos las fuerzas, 
que son necesarias al corazón para dul
cificarlas, y  que reflexionemos que no 
podemos saber lo que mañana suce
derá , 6 si son para nuestro bien las 
tribulaciones presentes. E l hombre jui
cioso y  el soldado moderado se portan 
así contra la desventura; ó como un

»4



diestro jugador procura sacar partido de 
los malos naypes que lé viniéron. «

» L a  conmiseración con que os veo  
padecer 9 está mezclada en mi pecho 
con cierto júbilo que nace de mis re-? 
flexiones. Y o  os creo en este estado 
tan miserable mas felices que aquellos 
ricos voluptuosos y  prósperos, que ha
bitan las Cortes y  los palacios. La ocio
sidad , que es fa semilla de todas las 
pasiones y los cansa ; sus vicios y  sus 
comodidades los atormentan con re
mordimientos amargos y y  mueren sin 
haber dado un buen fruto ni bien de 
su existencia.»

»Pero cada uno de vosotros es un 
héroe. S í, soldados míos ; también hay 
héroes debaxo de ese tosco uniformey 
aunque son ménos conocidos. Cada  
uno de vosotros puede decir: ” y o  sufro 
»por la patria: y o  padezco estos males 
» para que no se perjudique la propie- 
»dad y  la existencia de mi nación: y o  
»estoy metido entre los horrores de 
»la m uerte, porque vivan las leyes de 
«mis mayores : brille el Trono que 
»adoraron mis padres f p,ara que tome 
»con mano tranquila su esteba el labra-



odor y y  P^rá ¿jué las a r te r y li in d iw *  
»»tria rtyn en  quietas en sus templos.*?:.

, « ¿ N ó  son estos motivos bieir hon
rosos para dulcificar vuestras- penas í  
j  Tendrán un p lacer. tan puro "dentro 
de sus corazones aquellos ciudadanos 
que sin obrar nada de~ utü ál género 
hum ano, se corrompen en la pros
peridad ? V u estra situación mantenida 
por estas generosas intenciones, ¿n o  
es preferible á la conducta de ciertos 
M ilitares, que ceden su espíritu ál 
golpe primero de los trabajos ; que  
por no pasar una mala noche fingen 
y  gritan , y  que por ser débiles , ni 
•son hombres ni soldados? r>

» N o  quiero que seáis pacientes, 
como ciertos hombres que aparentan 
serenidad en medio de los trabajos sin 
tenerla. £ 1  corazón de éstos infelices 
es víctima del tormento , y  reprimen 
los dolores de la naturaleza por un  
estúpido alarde. E l  hombre ha de sen
tir los males ; porque es una ley de  
naturaleza ; pero ha de ennoblecer
los por la virtud.»  '

■ »Sola la Religión Christiana da es« 
ta paciencia saludable: ella sola san«



tifies: Ids ' trabajos! ¿ Habrá; m al \ quo 
trastorne la paz de una alma católica? 
¿Q ué son estas miserias en com pa- 
radon del Cielo á que os encaminan?’ *

Y o  hacia. estas reflexiones so* 
bre la paciencia, ménos • estudiadas 
que las de Séneca , y  mas sencillas 
que las de Fontenelle , quando o i*  
mos un ruido como ayre impetuosos 
los montes. parece que tronaban , ó  
que la naturaleza se movía con des* 
concierto.

Esto provenía de haberse troca
do la aspereza en una suma blanda* 
ra que disolvía la nieve* Como do
minábamos una altura, no temimos 
los torrentes que la nieve desatada 
formaba en su descenso. Por . la m a*  
flana abrimos la barraca , y  nos cir
cuía el horror. L a  obscuridad del abis* 
n o  que reyna en el centro de la tier
ra , parecía haber- mudado de lugar 
subiendo á lo mas empinado de los. 
montes. N o  nos veíamos á quatro pa
sos de distancia, y  palpábamos las nie
blas. Siñ embargo creíamos nuestra si
tuación mas feliz que la precedente. 
*. A I resguardo de una peña puse



«toa - avanzada para no ser sorpreTie*-»
didos de los enemigos por el portillé 
de Urdaite y  la Lapiza , y  otra á 1*  
puerta d e ;la  barraca. A  las once d o  
la mañana se corría velozmente la  
densa obscuridad , -y . á las tres veía« 
naos - el* valle de . que fuimos socorrió 
dos y  relevados. ^
‘ Marcho á Burguete. A  Dios*

C A R T A ,  X I V -

D E  H b R M ILD E Z  : A  L E A N D R O -  

&JB EOS VICIOS OPUESTOS A I .  VAZO SU

' D el temor.

H e r m a n o m t o : el Barón dudas 
Irresoluto entre la verdad y-su s Hu— 
«iones , padece* sobremanera. Cada 
carta tuya es un rayo que le con-: 
sume. Errante de duda en duda¿ y  
lleno de turbaciones interiores, ño sa¿* 
ca de sus largas meditaciones otro fru*' 
to que confusión y  obscuridad. C reo  
firmemente que los Filósofos que tá  
llamas E-scéf ticos, ó no existen, 6  son



Jos hombres mas miserables. C om o  
la duda en las cosas que nos impor
ta conocer es un tormento > es poco  
durable el estado de incertidumbre. E l  
hombre opinático abraza en la  necesi
dad qualquier partido, como el náu
frago qualquier madero para salvarse 
en la agitación.

* Tuvimos lugar de hacer sirias re« 
flexiones después de la acción d e l .. .  
Y o  volvía en retirada con quatro G ra
naderos , que nos habíamos separado 
de la Compañía para'ocupar un pun
to que parecía interesante, quando al 
volver la cabeza vi debaxo de una pe
ña á un M ilitar.. .  Su color manifes
taba la turbación interior de su espí
ritu ; su encogimiento y la báxeza de  
su corazón , y  sus miradas rezelosas 
argüían la vergüenza de su delito. Sin 
valor para dar el pecho al combate» 
buscó aquel agujero por asilo de su 
cobardía. Quiso ocultarse; pero no pu 
do. Y o  solo 1c v i ; y  pretextando un 
leve motivo de detención á la tropa» 
me separé para hablarle t tomóle por 
la roano ; y  volviéndonos al campa
mento coa disimulo» le d ecía: <CE 1



tem or, Fern ando, es el vicio mas t a *  
x o  y  abominable del Militar: por él 
falta al Juramento que hizo en ma<* 
nos del Monarca de sostener con cons
tancia irresistible sus intereses y  su glo* 
r ía ; degrada al Estad o , que le a l i - ' 
menta en sus senos f y  corta todas las 
relaciones que le unían al cuerpo cW  
vil y  político de que es miembro.»»

Bien dixo un antiguo: «  que el 
»tem or es una fiebre secreta y  peli* 
»grosa , que destruye lentamente las 
»fuerzas del alma ; altera sus buenas 
»disposiciones ; debilita sos facultades; 
»m uda sus gustos y  sus inclinaciones; 
»causa una aversión á quanto obliga; y  
»e n  su exceso produce el delirio que 
»aumenta la qualidad y  grandeza dé 
»los objetos que teme con asombro y  
»»frenesí.»  *

« E l  temor; debilidad del alma quan- 
do la obligación, el ínteres público 
y  la razón piden esfuerzos , nace del 
amor rezeloso de perder el objeto de  
su estimación. Nadie teme sino lo con
trario de lo que ama x el avaro que 
ama el dinero teme perderlo , y  el 
voluptuoso la separación de sus pja<*
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•eres en el peligro.** : . :
;; « E l  temperamento y  la organiza
ción particular pueden muy bien in
fluir en la pasión del temor. Ciertas 
fantasías no miran.de cerca un peli
gro sin exaltarse con indeliberación. E l  
oisto aviva su aprehensión, y  el asom
bro le propone imágenes obscuras, cu 
y a  realidad es una chimera. E l  .M i
litar que no puede domar las altera
ciones irregulares de su complexión» 
ni resistir la .condición natural de su 
timidez f o  elija otro camino mas tran
quilo en el orden de la sociedad, ó 
sufra la indignación de los : hombres 
que vituperan su : cobardía. ** ; ■ ■

«T om ar :1a espada con mano tré
mula y .  abatida es una ofensa al So
berano que le paga y  á la nación 
que sirve con estrechas' obligaciones* 
Pero busquemos el origen del temor 
en el orden moral.»

« L a  sangre , la educación ponea 
en los corazones de los Oficiales n o 
bles una semilla-, ó como una tradi
ción natural de virtud y  de honor. 
1.a  gente del pueblo , el soldado en
tregado desde su nacimiento á.un.na-



toral inculto ^  grosero no baila eñ
tí mas proporción para las obligado* 
nes sublimes de la disciplina militar, 
que el peso y  la debilidad de la na* 
turaleza entregada á si misma. Las pe* 
ñas son el único freno que regular* 
mente le contiene. A I soldado faltan ’ 
los respetos inseparables de una cuna 
ilustre, que gradúan y  miden las ac* 
dones; pero apénas rodean al Oficial 
mas que objetos nobles, é instruccio*- 
nes que elevan el corazón y  Jos pensa* 
mientos; por cuyo motivo si se ciñese 
á  las ideas humildes de la dase inferior 
de la sociedad, deprimiría los dere* 
chos de su sangre.»

» L a  cobardía en tí que eres hom» 
bre de clase dice mayor enormidad; 
porque ofende la nobleza f que es la 
disposición , por decirlo a sí, para los 
pensamientos heroycos. Si la sangre 
quando es pura se eleva mas fácil* 
mente , también los defectos que la 
envilecen son mas dignos de conside* 
radon , y  su infamia mas notada en 
el desprecio de los hombres. Lison* 
jearte las conexiones. altas que en* 
troncan tu. familia, y  desmerecer po í
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vicios cobardes 6 infames , es una con
tradicción que llenará de vituperio tu 
memoria.»

» L o s  defectos del soldado raso; sus 
costumbres conformes á su nacimien
to y  educación » mueren con é l ; pe
ro las flaquezas del Oñcial tienen cier
to carácter de perpetuidad que ínter 
resa. ¿Qué impresión haría en la Com 
pañía tu desfilada vergonzosa ? E 1  con
tagioso efecto del mal exemplo ¿no  
llevaría encadenados los ánimos débi
les de los inferiores ? ¡ Quántos imi
tadores formaría de repente tu timi
dez ! 11

» V u e lv e  en t í : considera que tus 
acciones no se ciñen solamente á las 
filas que te rodean ; corre la voz de 
tu vituperio; pasfc de boca en boca, 
y  de provincia en provincia: serás m i
rado como* ciudadano infame y  poco 
merecedor del nombre de buen M i
litar. »

»Am igo , la muerte , ¡ ah ! es un 
triunfo grande , quando se padece en 
defensa del Trono y  de los hogares. 
L a  obligación y  la virtud , que nos 
ponen en los. caminos peligrosos , re*



( 8 0
compensarán el sacrificio, y  la Reli
gión bendecirá eternamente nuestros 
nómbrese.

>1 Y o  sé que Juegas , que sacrifican* 
do tu reputación y  tus pensamientos 
al deleyte , amas los placeres con en
tusiasmo : este es el verdadero origen 
de la cobardía. Aunque no creo seas un 
bárbaro incrédulo, eres un libertino 
por tu conducta. -

i» De nuestros afectos mas que de 
las necesidades de la vida , nacen las 
pasiones que envilecen y  afeminan. 
£ 1  varón justo y  noble ha de endure
cerse contra la ley de la necesidad t y  
ufrir males físicos ántes que faltar á 

slas obligaciones de militar».
»¿Para qué ciñes la espada.... ? ¿de 

que sirve en tus manos esa insignia 
que te pusiéron las leyes para su de
fensa , y  .la patria para que alejes sus 
enemigos...?-¿La hubiera desayrado mas 
vergonzosamente una mugercilla me
lindrosa ? L a  espada es tu mayor afren
ta ; acusa tu delito, y  quisiera esca
parse á otra cintura mas digna. L a  no
bleza que la espada dio á tus proge
nitores | se ve hoy ajada por j a  vileza

F
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de un nieto infame... L a  memoria de 
tus padres para tí es un oprobrio, y  tu 
cobardía un negro borron de sus bla
sones... ”

Enardecido y o  con mis ideas, y  
el Capitán confuso y  reconocido, apé- 
nas percibimos que estábamos y a  en- 
medio del campo, y  entre las tiendas... 
Saliónos al encuentro el Barón que 
ayudó á inspirar por medio de la re
flexión en el ánimo del Capitán las 
verdades sublimes á que no estaba dis
puesta su física organización. Este he
dió traxo mil consideraciones al alma 
del Barón, Prosi¿ue tus consejos , y  
triunfarás de su corazón seducido.

!
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C A R T A  X V .

1>B L e a n d r o .
4 . 4

E l  amor d  los placeres hace cobar
des y  tímidos*

E s t a  es una verdad conocida de 
todo el género humano. N o  gusta de 
cosa alguna el hombre sensual , como 
no esté señalada con el carácter del 
placer y  de la blandura. Esta pasión 
ocupa el corazón todo entero , y  en 
nada le dexa agradar sino en ella ; trae 
al hombre embriagado y  fuera de sí; 
todos los objetos le presentan sus ri
sueñas imágenes , y  le provocan á fo
mentar el apetito. Según toma cuerpo 
la pasión al placer , a la comodidad y  
delicadeza , crece el temor de perder 
sus encantos y  delicias: cansan las obli* 
gaciones que son incompatibles con el 
de ley te , y  se aborrecen todas las fija
ciones de la vid a, que apartan los ojos 
del ídolo. *

E l m ilitar, cuya suerte y  necesi- 
F  2
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• dad le lleva á sufrir los rigores de las 

escarchas | ó la presencia ardiente del 
S o l, la desnudez ó la hambre, la muer
te ó la vida } podrá sufrir quando está 
dominado por un hábito de delicadeza 
sensual ? '

Quaudo Catilina se enriquecía por 
rapiñas , y  César pervertía la hermo
sura de Servilla, la avaricia del uno, 
y  la torpeza del otro cnñaqucciéron 
su esfuerzo militar. Empicaban en el 
excrcicio de esta pasión dominante to
da la fuerza de su corazón ; y  el tiem
po , cuya mano lo dulcifica to d o , no 
pudo domar su carácter , ni dirigirlos 
á hechos excelentes.

Innumerables jóvenes dotados de 
unos talentos felices.que en sus pri
meros rasgos prometían mil esperan
zas lisonjeras de valor y  de magnani
midad , quedaron llenos de ignominia 
enmedio de la carrera militar ; porque 
vicios infames sepultaron las hermo
sas disposiciones que aparecían en sus 
primeros servicios. Sus principios de 
gloria acabaron en infamia : la imagen 
ilustre de sus mayores fue borrada con 
envilecimiento ; y  el Cadete que pro



metía' al Estado ser alivio de la patria, 
defensa del R e y  no , y  ornamento de 
nuestras historias , apénas sirve des
pués de entorpecido, mas que de tris
te exemplo á nuestros ojos que le mi
ran exánime y  cubierto con la ver
güenza de sus flaquezas.

E n  este vicio nay no sé qué co
sa tan opuesta á la excelencia de la 
razón , y  á la dignidad de la natura
leza y que comprime las qualidades 
mas heroyeas ; las ahoga y  sufoca en 
el centro del alma; hace racionales du
ros y  famélicos.... suyas son las apatías, 
el abatimiento , la tíoxedad de cora
zón. Sin duda dexa en el espíritu una 
tristeza que le consume , le sigue á 
todas partes , y  derrama una secreta 
amargura en todos los placeres : el de- 
leyte huye ; pero el alma queda in
quieta y  tímida.

L a  experiencia, hermano mío, \ no 
demuestra estas tristes verdades ? > Y  
te parece que una alma flaca ; senti
dos habituados á la dulzura , y  una sa
lud consumida por las continuas sen
saciones del placer que disipa su vi
gor , son disposiciones para hechos v a-

F 3
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roniles ; para hechos que piden cora
zones endurecidos y  robustez proba
da? ¿darán energía al corazón para 
avanzar al peligro , ni resistencia al 
cuerpo para endurecerse en las incle
mencias ? Las tropas valerosas de Aní
bal , que pusiéron en confusión la so
berbia del Capitolio , fuéron presa que 
despedazó la aguila romana luego que 
las riquezas y  el de ley te moraron ba
zo sus tiendas : nuestros padres quan- 
do pretirieron la suntuosidad oriental 
i  la rígida moderación de los Godos 
; no fuóron echados de sus hogares , y  
humillados á la esclavitud vergonzosa 
de los Agarenos 1 ?

Un antiguo que escribió bien del 
arte militar , tiene por mas fuertes y  
valerosos los que son ménos disipa
dos *•

Bien sé, hermano mió, que el B a
rón ra: opondrá una deplorable y  ne
cia costumbre que autoriza el amor, 
el luxo y  la finura de gozar los bie
nes sensibles , como carácter propio 
del militar, cuya franqueza no .le'per-

1 Vcgecio lib. i . de re militarl. *
* Julio Cesar.



mite un trato obscuro ni encogido. 
Los Filósofos que arriba te cité, pros
tituyen sus plumas haciendo apología 
de la disolución. Poderosos anulado- 
res procuran ennoblecer con la pompa 
de su lira al Capitán Romano porque 
dormido torpemente en los brazos de 
Cleopatra, soñaba en batallas. Homero 
quiso que los disolutos fuesen héroes. 
Hermano mió ; como hay asesinos que 
venden su daga , hay Filósofos y  Poe
tas que mancipan su genio en honor 
del poder.

Quisiera le preguntaras al Barón, 
si lo mismo que la sociedad vitupera 
puede ser un medio seguro para ad
quirirse su estimación *, pues la socie
dad misma que respeta e! pudor f cu
bre de ignominia á los que U abando
nan ; se burla y  murmura de su afe
minación.

Los placeres son presentes de la 
divinidad. La sensación agradable que 
prestan , es un bien con que el Cria
dor enriqueció la naturaleza. N i la re
ligión , ni la justicia los condenan ; án- 
tes bien por la moderación los dirigen 
para que sean el consuelo de la vida,

r 4.
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£ 1  deley te inhonesto prolonga al 

hombre en una torpe indolencia y  
tranquilidad que le hace imposibles las 
acciones beroycas ; porque contento 
de hallar en el fondo de su pecho la 
felicidad sensible que apetece , descui
da de buscarla en la fama y  en la 
Opinión de los otros. Así todo volup
tuoso prefiere á la gloria y  á la estima
ción el placer y  la sensualidad.

* H ay otra razón bien experimen
tada : los sentidos que son los órga
nos del ddeyte , se fatigan , desgas
tan su actividad por el demasiado exer- 
cicio y  uso de impresiones sensibles. 
T a l  es la sabiduría del Criador que ve- 
IsT y  cuida de la armonía del univer
so. Su providencia santa permite que 
el disipado y  libertino hallen la flaque
za y  amargura en los mismos place
res en que ponían su reposo y  último 
fin. Se sigue al deleyte la floxedad de 
una vida afeminada y  enfermiza. Los 
mas trágicos sucesos de la historia, y  
las figuras mas patéticas que inven
tó la fíbula , dan á conocer los estra
gos con que eí placer castiga á sus 
amadores desmesurados.



C A R T A  X V I .

d e l  B a r ó n  a  H e r m i l d e z .

I Q u é  bellos raciocinios! Sí, Her* 
xnildcz; tu hermano ha hablado de los 
actos del valor como Malcbranche de 
la materia , <5 Locke del espíritu. Y o  
quisiera ver defendida la batería que 
está á mi cargo por una secta de es
tos Filosofes acostumbrados á analizar« 
lo todo. ¿ Qué harían ? ¡ pobres hom
bres ! con lágrimas frías en los ojos co* 
mo el buen Sócrates , huirían del hor- 
ror y  de la muerte , queriendo arre
glar el mundo con declamaciones , y  
no.con hechos generosos. Estos espe
culadores j podrían jamas mandar una 
batalla , ni disciplinar una tribu?

Nosotros en el combate conoce
mos la virtud y  el valor, no por teo
rías ni precisiones , sino por los sen
timientos nobles del corazón. Ataca
do del enemigo ¿ de qué me sirven las 
voces exóticas de Aristóteles 6  Pla
tón ? i  las voces de actos f qualidadcs,

(«9 )
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propiedades, abstrae rione si..*. E s  ne- 9 
cesarlo algo' mas qué lo qué Leandro 
dice para ser valiente, como es preci
so al Poeta ser algo mas que Filosofo: 
si no me creyere, que venga ; que 
pruebe su corazón , y  acostumbre su 
oido al silvido de las balas : que mire 
la muerte de cerca , y  verá si toda 
su metafìsica se estremece y  desalien
ta. Desde tierra se pinta bien la tem
pestad que en el mar alborota y  sa
cude la nave. T e  incluyo la relación 
de los ataques que hemos sufrido en el 
barranco del V in ato. Dime quanto 
ocurra en ésa parte.

D e l genio m ilitar. 

H erm ano , no desmí * **

sufribles. Primero debes saber que la 
sabiduría y  el valor pueden herma
narse. Es cierto que yo  soy tímido

C A R T A  X V I I .

d e  L e a n d r o  a  H e r m i l d e z .

ron llena tu imaginación



como Sócrates ; mas es porque debe
mos ¿  la naturaleza un sentimiento 
blando , y  una organización opuesta a 
pasiones animosas. T ú  honrarás en 
otro tiem po, la sabiduría y  la espada. 
N o  dudo que hay hombres contem
plativos , cuya continua abstracción y  
soledad ios nace secos , rudos é inúti
les para la sociedad civil. ¡  Conoces 
ia misantropía ? pues basta ; pero es
tos hombres son raros, y  para nada 
buenos.

Jamas deberá inferirse que el va
lor con todos sus actos toma su esti
mación de algunas qualidades físicas, 
que combinadas por evento , 6  dis
puestas por la naturaleza , y  sosteni
da por una política feroz , obran con 
singularidad. Así la virtud nada ten
dría con el valor ; ántes bien sus má
ximas rígidas formarían corazones en
cogidos. Sé muy bien que aborreces 
las doctrinas extrañas y  opuestas al 
carácter del hombre de bien.

Créem e, Hermildez : no todos los 
que tienen alma fuerte serán buenos 
militares. £ 1  valor que presenta al 
guerrero laureles, pide qualidades, de



coya reunión nace la grandeza de es
píritu » la gloria de los hechos , y  el 
neroysmo. Entre todas la mas sublime 
es el genio militar. Llamo genio aque
lla aptitud que el hombre ha recibido 
de la naturaleza para hacer con faci
lidad y  desembarazo ciertas cosas» que 
sin ella serian difíciles. Un militar na
cido con el genio de su profesión, es 
un hombre cuya conformación orgá
nica está tan bien dispuesta , que ni 
el valor por sus demasiados ardores 
altera la serenidad del espírituy ni es
ta serenidad aunque fría y  reflexiva 
disminuye el fuego del valor. Pero es
ta aptitud natural no es sola la qua- 
lidad esencial de un soldado ; es ne
cesario el talento 4 sin el qual degene
raría el valor en temeridad , y  la pru
dencia en timidez.

Entiendo por talento un inicio sa
no y  penetrante , con una imagina
ción pronta y  emprendedora. E l uso 
Ubre de estas dos facultades obra pro
digios : por la primera en medio de 
los peligros delibera el militar , ad
vierte y  toma su partido con la mis
ma tranquilidad que. si estuviera en su



tienda : por la segunda descobre á un 
golpe de ojo los movimientos y  fines 
del enemigo; calcula las probabilidades, 
y  emprende con actividad. Una y  otra 
dan en las grandes acciones aquella 
libertad de espíritu y  de imaginación 
que constituye el carácter de los hé
roes. *: •'

Querer ser un héroe militar sin es
te genio es lo mismo que ponerse á  
componer la Odisea sin el entusiasmo 
y  vena de Homero. Este hombre imi- 
raria la locura de aquel que atado de 
pies y  manos se tirase ¿  nadar.* T ú , 
Hermildez , consuélate : has estudia
do tu índole: has combinado tu ge
nio con las obligaciones militares; y  
después de pruebas poco equívocas te 
hallas apto , expedito y  pronto para 
cumplirlas.
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C A R T A  X V n t

DB H E R M I L D B t  

Sobre el duelo*

^^ u eríd o  hermano : he sido in
sultado : \ Qué baria ? Necia pregun
ta quando ciño la espada. E n  el C a-1 
fé se habló de la sorpresa del punto 
N .... y  un charlatán ajó nuestra hon
radez : le repliqué con moderación; y  
me respondió con infamia y  orgullo. 
Su altanería me desafió publicamente: 
sí ; delante de quarenta oficiales que 
todos los días prueban su corazón. E l ' 
concurso agravó mi ultrage /  y  el ho
nor me hizo condescender en el duelo.

H ay fatalidades que nos precisan 
á obrar de un modo violento; y  quan
do el empeño llega á cierto punto, es 
preciso reñir. En efecto; comparecí en 
el lugar señalado , y  quedé vencedor. 
Quando un «imigo llegó á separarnos, 
y a  había dado al Coronel dos estoca
das ; y  si tarda un minuto, hubiera



sido el infeliz víctima de mi resenti
miento.

C A R T A  X I X .

RESPU ESTA DE L E A N D R O  A  SU 
HERM ANO.

I ué has hecho , hermano? ¿ E n  
qué puede convenir la gloria de de
gollar ¿ un hombre con el testimonio 
de tu opinión? ¿ ni en qué pudo ofen
der tu honor radicado en las virtudes 
del corazón y la maledicencia de un 
insensato ? ¿ Qué conseguiste con el 
duelo acalorado é indiscreto ? Y o  creo 
que doblar el peso de tu ultrage ad
quiriendo la insana reputación de un 
espadachín. Dime , joven } qué honor 
dicta una decisión tan bárbara ? \ Qué! 
los discursos y  palabras de un calum
niador ¡ pueden erigirse en verdades 
inocentes sostenidas con la punta del 
acero ! De este modo el vicio, la men
tira , el honor ó la infamia estarían 
sujetas á la suerte de un desafio ; y  
una sala de armas seria el santuario



más augusto de la justicia. Porque he
riste a l ,Coronel ¿ te parece quedó' á 
cubierto tu opinión ? T u  destreza en 
la esgrima j¡ tus fuerzas ,  ó una casua
lidad $ no pudo decidir en tu favor ?

-Aprovéchate de mis ideas y  de ntfis 
consejos. Y o  que te hice leer desde 
m uy temprano las virtudes que la 
edad de oro manifestó al Universo ¿ no 
te advertí que jamas se había visto u q  
desafío en la tierra quando estaba cu
bierta de héroes ?... Quando para tu  
inteligencia puse notas al Suetonio mé- 
nos acres, y  mas rectas que las del im
petuoso OíTellot ¿ hallaste entré los 
militares que celebra la antigüedad uno 
solo que intentase por un combate 
personal triunfar de sus opresores \ C é 
sar j envió señales de reto á Catón , ó 
Pom peyo á César por las afrentas re
cíprocas con que despedazaron la bue
na fama de su nomore ?

Aquellas costumbres y a  no existen, 
es verdad ; pero las que fundan el só
lido honor son inmutables. El honor 
justo no depende de la rueda de los 
tiempos, ni del diverso lugar que nos 
mantiene ; ni méaos de la ilusión. N o
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pasa m  renace como el grano metido
en el su rco ; porque tiene su origen 
eterno en el corazón iluminado por la 
virtud , que es la regla inalterable de 
nuestras obligaciones.

Sí los pueblos mas finos y  cultos 
no usáron del desafio» puedo decirte 
apoyado en la fuerza de los tiempos 
heroycos» que no fué instituido por 
el h onor, sino por una moda digna 
de un-origen feroz.
. Que el buen Guzman osase llamar 
brazo á brazo al Arabe osado » y  que 
el hijo de Saldada quebrase 400. h a
zas enmedio de los exórcitos en el 
pecho de sus retadores» pasmará las 
nistorias; porque la religión » la patria 
y  las leyes confiaban su libertad en el 
arresto y  denuedo de sus hechos. P e -  
10  tú que admitiendo el duelo pusiste 
en llanto á la nación y  á la sociedad» V  
pisaste con menosprecio las leyes de 
Dios y. de los hombres ¿ cómo te glo
rías ?

. Incauto Hcrmildez \ conoces cri
men igual al homicidio voluntario ? Si 
la basa de todas las virtudes es la hur 
munidad ¿no será bárbaro agresor de

o
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tus derechos el brazo sanguinario qud 
clave la espada en el pecho de su se* 
n e ja n te , por satisfacerse de una lige
ra fantasía ?

Si no hubieras aceptado el desafío 
¿ e l Coronel 9 padecería tu honor. Ig
norante; considera, reflexiona. ¿Quié
nes te parece habrían hablado ? sola
mente las gentes ociosas; aquellos co
razones pequeños que se divierten con 
Jas desdichas de otros, y  cuya torpeza 
desea un nuevo acaso que referir en ios 
estrados. Tus Generales ¿nosaben que 
tienes valor ? ¿ N o  has mostrado cora
zón en diez y  seis acciones que has su
frido en siete meses ? £ 1  Soldado como 
el Oficial i  no celebran tu constancia} 
tu presencia de alma f tu denuedo en 
los destacamentos mas importantes y  
difíciles? Pues si eres valiente con los 

. enemigos de la patria , importa poco 
que seas cobarde con un hablador; 
porque no hemos de arreglar el mé
rito de nuestras operaciones sobre los 
caprichos de una fatua multitud ;  sino 
sobre la exactitud en cumplir las obli
gaciones religiosas y  civiles.

£ 1  fanfarrón aparenta ; quiere os



tentar qñé mira sin asombro las cér- 
' canias de la muerte. Esta apariencia 
exterior es engañosa. Todo hombre 
teme morir. E s Ja le y  general de los 
seres sensibles. Este temor es un mo* 
vi miento de la naturaleza , no ¡ndiíe* 
rente | sino bueno en sí mismo, y  
conforme al orden y  á la religión que 
lo santitica y  modera. Despreciar es
te impulso es temeridad y  osadía; por* 
que se dirige á la propia conserva« 
cton.

Dime , ¿ qué opinión te será mas 
agradable; la de otros quando tú obras 
mal , o la tuya propia obrando bien? 
Q ue los demas te estimen á costa de 
ver tus manos manchadas con la san« 
gre de iin delito * es una fantasía cu
y o  esplendor corrió ligeramente ; y  
que los demas te desprecien porque 
no quisiste arrollar las obligaciones na
turales y  justas , es una injuria poce 
sensible al pecho inocente que se mi
ra léjos de haber cometido acciones 
de deshonor.

Si las viles preocupaciones te cer
can y  te • ultrajan , desprecíalas; son 
como las débiles sombras que la tier-

o  a
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ra alterada quiere interponer £  los res« 
plandores del dia. } N o  has advertido, 
tiermano > que los hombres mas pron- 

* tos á provocar á los demas son los 
mas libertinos $ Estos , temerosos del 
menosprecio con que son mirados , se 
esfuerzan á encubrir la infamia de su 
conducta con ciertos puntos de honor; 
desalian, son arrogantes. ¿Quieres imi
tarlos? E l • honor de un hombre co 
mo tú no depende de vanos juicios: 
no se defiende con la espada ni con 
fe] broquel; sino por una vida pura, 
íntegra é irreprehensible.

Por estos principios debes concia 
liar los elogios que doy al verdade* 
ro valor con el menosprecio que siem-

Í>re he tenido á los baladrones. Am o  
as. gentes de corazón , y  no puedo 

sufrir los cobardes. Celebro el entu
siasmo de algunas mugeres que rom
p e n  oon amantes poltrones, y  des
precian á los tímidos; mugeres dig
nas de mejores siglos , que preñeren 
Un amante valeroso , y  que aman el 
esfuerzo varonil. Para animar el amor 
de Jas heroynus antiguas de Castilla, 
era preciso á sus amantes quebrar .tres-
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cfentas lanzasen testas de Sarraceno«» 
A sí se merecía la mano de una heiv 
mosura. Y  este juicio tiene mucho de 
heróyco ; porque el valor se mostra
ba en las ocasiones legítimas ; en loa 
intereses comunes, y e n  las lides hon
rosas que decidían una campaña.

Créeme , hermano ; el duelo nó 
es justo , ni razonable , ni permitido. 
A sí la Religión como el Código m i- 
litar castigan esta manía feroz que se 
ceba en la sangre humana ; y  p re- 
vienen penas rigurosas para evitar un 
delito , que sin dar contento al cora- 
ron. del mismo vencedor, arranca lá*  
•grimas á la humanidad.

■ Si hubieses muerto al Coronel* 
¿qué confusión traería á dos familias 
esta desgracia? Para tí mismo hubie
ra sido el origen de todos los males 
de la vida. E l golpe mortal que ha
bría privado de la vida á la víctima 
de tu mano cruel , igualmente te hu* 
biera privado para siempre del repo* 
so. N o  saldrían de tu corazón los vi* 
vos remordimientos del homicidio. E l  
rigor de las leyes te haría huir á paí
ses extraños j pero la sombra y  f u - '

*3
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serta Imigen de la sangre qtfe derra-
maste , seguiría tus pisadas: en todas 
partes contemplarías con espanto la 
llaga mortal y  el. cadáver frío; y  ata
do como con nudos indisolubles á es
ta sombra funesta , siempre irían con
tigo los remordimientos y  los sustos*. • 
Di me si estos males no son ciertos: 
y  si lo son» ¿en quinto exceden á  
los que

rían cobarde\
E l duelo ofende á la Religión, 

que condena el homicidio; hiere la 
humanidad, á la que priva de un 
miembro ú dos de su especie; es con
trario á las leyes, que prohíben la vio
lencia ; á»la patria , que sufre en la 
destrucción de sus ciudadanos, y  á la 
autoridad pública , destinada á vengar 
las ofensas.

>s que pudiera introducirte la indis
creción de los necios , que te llama-
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C A R T A  X X .

D el Bailo»  a H ermilszz. 

De la audacia.

S í ; tu hermano se empeñará en 
persuadirme que la aydacia* cuyo ar
dor alienta el corazón , se opone al 
valor militar. Parece de genio poco 
contentadizo ; pues nada dispensa á  
los pobres Militares. N o  dudo <juc ha« 
biera «¡do amigo del cynico Sócrates. 
Quasi no puedo negar que el amor 
ciego á los placeres es la causa o r- 
diñaría del temor que envilece al M i
litar.

Apiñas he visto mas que un pe
timetre valiente: me asombrí en la  
guerra pasada de verle lleno de se
renidad y  compostura en medio de las 
balas que no se atrevían á tocar la 
delicadeza de sus rizos. Pero no ha
blemos de exemplos singulares.

¿ Quántas acciones fulron ganadas 
por hombres cobardes en la soledad í

g  4
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Nuestro Gervasio que no podía sufrir 
sin estremecimiento el hierro saludable 
del Cirujano que le abría un divieso, 
fué-un héroe el otro dia en l&.'jrin- 
chera. El lugar y  la necesidad del pe
ligro le inspiraron cieña audacia cuyos 
erectos fuéron gloriosos. E l hombre se 
exálta repentinamente hacia lo subli
m e y  herdyeo sin temer forzar los 
riesgos', quando es necesaria una su- 
bita invasión para arrollarlos.

E n  el ánimo audaz todo es gran
de : se fixa en su objeto con aquella 
valentía que pisa los tem ores: al hu
mor triste hace violento : muda de 
golpe los sentimientos antiguos dél 
alm a, y  ésta se eleva sobre si'misma 
por un impulso de osadía y  de ardi
miento. L a  mano bella de la fortuna 
corona á los audaces; y  el buen TJfi
ces todavía estaría recostado en el re
gazo de C irce , como su temeridad no 

'hubiese roto las cadenas de la encan
tadora. A m ig o , no puedo explicarme 
sin las bellezas del siglo de la ilustra
ción : yo  amo dar á mis Ideas el 
carácter de mi siglo, y  á mis opinio
nes la hermosura de expresión.
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C A R T A  X X I .
J

R e s p u e s t a  d e  L e a n d r o ' 
a  H er m ild ez . i

E ’ '
1 Barón hace la apología de loi 

audaces, quizá porque esta pasión el o* 
giada por la Filosofía moderna, es ne- 
cesaría á los intentos del trastorno y  
confusión que quiere sugerir á las na^ 
clones. L a  audacia forma racionales» 
duros, y  pueblos feroces: tiene por 
£h el interes personal, la gloria y  lá 
usurpación ; y  seria renovar á la fáz 
del universo las imágenes de Catilini 
y  de C ro m w e l, si se tributasen hono
res militares á la temeridad*

L a  timidez y  la audacia son dos 
extremos contrarios; pero que cada 
uno vicia la honestidad y  el mérito 
del valor que emana- de fa fuerza do 
alma. £ 1  uno por el defecto de fla-¡*

cion y  el honor piden presentarse á 
los peligros; y  el otro por uo exceso
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¿ e  calor y d e  despecho emprende 
ciegamente superar inconvenientes que 
exceden al imperio de las circunstan- 
cigs y  á las leyes dé la razón. . '

t i  tímido avergüenza, la natura* 
leza ; pero el audaz 2a ultraja. E s  
como un astro maléfico que anuncia 
Calamidades á la ; tierra.

Poco acostumbrado el Barón á  
analizar, extrañará estos diversos mo
limientos del corazón ; mas hallará 
en el estudio de sí mismo que sou 
ciertos. E l  audaz se persuade que con  
}a fama de sus victorias borra la vileza 
de su temeridad; y  la esperanza de  
conseguirlas será el único título que 
justifique la violencia de sus armas. 
Todo lo que le parezca famoso y  
grande le parecerá también legítimo: 
eí, legítimo:.... la Filosofía moderna 
autoriza este principio.

Sus creyentes puestos en el catá
logo de los Filósofos consagran elogios 
á los hombres audaces que hallaron 
en las lágrimas y  sangre de los pue* 
trios la triste materia de sus triunfos; 
que arruinaron sus propios Estados por 
conquistar otros nuevos, y  que de*
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«m en té  * quisieron hacerse gloriosos 
aexando infelices á miliares ae  gene* 
raciones. Para V o ltayrc  es un héroe 
el intrépido M ih o m et: para Rousseau 
el calvinista que puso en miedo la 
Federación de A u sb u rgo ;y  para F a u -  
chet y  Franklin será inmortal un hom
bre ae baxo nacimiento que sin con
ciencia ni rectitud 9 pero osado y  ár
me , fué capaz en los siglos pasados 
de elevarse sobre el destrozo de su 
patria; mudar el aspecto de una na* 
clon lib re, y  de erigirse en medio 
de los mares por punto de admiración 
al universo.

E l  audaz degenera en temerario,
. se precipita , se ciega y  desordena. 
-Luis Contreras en la toma de Oran 
fué muerto por haber sido audaz: su 

• ardor por una parte , y  la insolen
cia de los infieles por otra le hicié- 
ron abanzar con ciertos valientes de 
Guadalaxara contra las ordenes del 
Conde Pedro Navarro*, hallóse Luis 
solo con su espada cercado de M o 
ros y  Numidas ; su cabeza condu
cida entre alaridos de triunfo á la ca
pital f sirvió de espectáculo al pue-
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tío  enfurecido , y  alentó sus espe- 
tanzas V  •

C A R T A  X X I I .

D e l  B a r  o h . 

Entusiasmo.

Leandro: estoy admirado de las 
tropas enemigas: No puede compre* 
henderse como unas columnas de gen
te bisoña é indisciplinada atacan, se 
obstinan« y  vienen ciegas á buscar la 
muerte á la boca de nuestros caño
nes, £1 entusiasmo los agita, y  en el 
instante de su exaltación obran , lla
man la muerte. Como aquel Rey 
Godo, mueren cantando en la bata
lla : caen heridos , se rien y  es¡ irán. 
Este entusiasmo se comunica de cele
bro á celebro y de un sexo pasa i  
enardecer la vivacidad del otro bello 
que la naturaleza destinó para fun-

* Historia del Cardenal Ximencx de Cis
neros.
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«Sones mas .delicadas. Igualmente pe- '
lea una doncella , que un Húsar, é 
igualmente - reparten y  decantan ios 
honores del triunfo.

C A R T A  X X I I L  

R espuesta de L eandro.

E l  hombre es feroz quando su 
Imaginación está exaltada con trans* 
portes de furia y  de desesperación, 
liste estado violento y  convulsivo 4 
que tú llama $ entusiasme militar > es 
mas bien un estado de frenesí y  de 
locura. Los Griegos inventaren laá 
palabra entusiasmo para manifestar le 
convulsión de los nervios 6 su activé 
dad ; las violentas contracciones del 
corazón 6 el súbito toque de los espí-* 
ritus de la sangre en el celebro que 
conmueve la organización, sacude y  
altera el sentido. Del drden físico pasa 
esta palabra á exprimir en el orden 
moral la agitación y  extremos de loe 
afectos.

£s muy difícil concillar el emú*



síasmo. c o a  Ja  razón ,  y  « 1  acaloramien
to de la fantasía con la rectitud. L a  
razón conducida por • la verdad y  la 
justicia, toca y  conoce los objetos co
mo son en sí mismos; pone drden en 
los excesos> y e n  frena la suma acti
vidad de las pasiones. E l entusiasmo 
al contrarío ; porque la plena ilusión 
de la fantasía en que se sumerge el 
alma , tiende un velo que la impide 
conocer los objetos en su esencia y  
relaciones naturales; abulta su gran
deza ó la disminuye; promete ó nie-

§a ; intimida 6  resuelve según los gra- 
ios de exaltación que produce.

U n Poeta compara el*entusiasmo á 
las qualidades del vin o; uno y  otro ex
citan violentas vibraciones en los ner
vios ; hieren tumultuosamente los es
píritus , y  apoderándose del sentido» 
enervan sus* operaciones. Este furor 
que puede ser general en todos los 
afectos del hombre » torna fuerza , ex
traordinaria en las pasiones militares. 
D qs razones prueban esta verdad: 
prim era; porque las armas mueven la 
ambición ' hacia objetos m uy nobles. 
E l ánimo que mira desde léjps las v io
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to n as, los honores 7  las riquezas , s f  
apresura 7  agita seducido de la pers
pectiva brillante que le presenta só 
imaginación. L a  ambición rara vez  
obra tranquilamente; pero quando se 
halla sostenida de ejércitos 7  de ca
ñones » dobla su furia. L a  segunda; 
porque el aparato de la guerra que 
es estrepitoso, altera con sensaciones 
fuertes los órganos corporales: sus 
disposiciones alarman ; su estruendo 
inflama; la presencia 7  ofensa del 
enemigo irrita; el peligro conmueve; 
7  apiñas hay arte que dé acción mal 
viva al sentido. ’ ‘

Herodoto habla del • entusiasmo 
guerrero de los Libios. N o  contenta' 
su loca imaginación de vencer hom
bres, salían en columnas ordenadas &

{>elear con los recios vientos del Aquí* 
on ; los Celtas septentrionales preten

dían á lanzadas que retrocediesen las 
olas del m a r ; 7  nos dice la historia de 
otros pueblos minos ignorantes pero 
mas fogosos, que en sucediendo un 
eclipse visible, tiraban flechas al Cielo  
con gritos descompasados, para que el 
dragón no se tragase el sol o la luna.
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, ,  Quando se pelea por entusvastno'  
4 e opinión es muy fácil el caer e a  
raptos de locura. Entonces se exálte 
sobremanera el amor propio; el or
gullo abrasa la imaginación; las ideas 
se enfurecen con la contradicción y  él 
espíritu; las disputas y  las facciones 
provocan y  producen movimientos 
irregulares y  prontos. Si la opinión 
enciende el furor que obra maravillas 
en el com bate, tomará el entusiasmo 
la índole de las ideas que le exaltan: 
será, peligroso quando los principios 
de que nace son la ilusión, la licencia* 
la ambición, 6 la furia de una pa
sión extremada*

Por eso dice T ácito , que el entu
siasmo sin la virtud no caracteriza un  

> héroe, aunque si un frenético y  deses
perado ; porque entonces no dá al 
corazón una elevación y  movimiento 
extraordinario que se rectifique en lo  
sublime y  lo grande. E l puro entu
siasta hará prodigios por un momento^ 
pero al siguiente le derribará el peso 
de su misma debilidad: quando se ;vea 
comprometida su vanagloria, será vat 
líente; pero á,solas y  sintestigos.será
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tím ido y  pusilánime: en los momentos 
eñ que fa pasión sensible le aguijé, 
emprenderá denodado; pero pasado 
aquel rapto, cederá á las flaquezas de 
su natural.

£ 1  entusiasmo hará en tiempos di
ferentes un héroe 6  un niño. ¿ x te pa
rece j B aró n » que estas desigualdades 
constituyen un mérito esencial ?

- Comparémos el entusiasmo militar 
al poético, y  manejemos la espada con  
las mismas reglas que los Poetas han 
observado en sus nociones. L a  com
paración me parece exácta. £ 1  Poeta 
aexándose llevar de sus disposiciones 
naturales; conducido del impulso del 
génio, y  arrebatado por el fuego sa
grado ' de los D ioses,  sin meditar, 
combinar y  dirigir sus ideas baxo las 
reglas del arte , ¿qné producirá su 
entusiasmo sino rarezas armónicas, 
diabluras aúlicas y  despropósitos fo
gosos t Harto nos da que llorar una 
turba de Poetas serviles 6  antojadizos, 
cuya memoria debiera arrancarse de 
las páginas de nuestra literatura, para 
que sus nombres ni siquiera se o ye
sen cú él templo de las Musas.



Estos génios llenos dé extensión y  
de fuego, pero sin observación y  sin 
obediencia a 2a naturaleza, produxéron 
imágenes fuertes , pero defectuosas. 
Movidos del entusiasmo que toma mil 
formas diversas, unos viéron en los ar
robos de su imaginación abiertas las nu
bes y  las esferas; otros descendiéron al 
abismo, y  enloqueciéron con sus hor
rores : hay quienes se elevan á los espí
ritus celestiales , y  oyen sus divinos 
conciertos; y  los hay también que con
versan con las Furias, miran sus antor
chas encendidas , y  participan sus ardo
res : y  por eso ¿serán Poetas ? ¿ los nom
brarás á el lado del ingenioso Calderón ? 
¡  A h ! bien conoces mi verdad.
, A  estos desórdenes de furia está 
sujeto el entusiasmo militar. £ 1  carác
ter del verdadero entusiasmo se forma 
en los senos de la virtud, y  entonces 
es un zelo activo y  apasionado por 
el bien que dicta la razón : sus'exal
taciones son moderadas; ni degeneran 
en temeridad , ni en desesperación , ni 
en frenesí, ni en otra ilusión que arre
bata y  ciegue el espíritu; porque la 
justici&> preside las operaciones y  m o-



vímíentos del alma. É l  Militar ofréée 
su vida al combate con un sacrificio 
tranquilo como exigen la voluntad ge* 
neral, la razón pública y  la obligación; 
presenta su pecho sin aturdimiento; se 
arroja al peligro con firm eza, y  sos* 
tiene la muerte por conciencia y  por 
honor. - '

Para mí Catón fu l un temerario, 
y  Marco Bruto un iluso. Su entusias
mo que acabo bárbaramente con sus 
vidas, nació del furor de pasiones que 
no pudiérón enfrenar ; débiles para la 
virtud , caylron vilmente al impulso 
de una pasión amorosa ó extravagante 
que dominó su libertad. ¿ Los llama
rás héroes t Puede se r; pues hemos 
visto con escándalo del universo la 
inauguración de sus bustos, como si 
hubiesen sido benéficos á la humani
dad. Estos son ios héroes que cierta 
Filosofía consagra en sus templos. Pero  
como hemos de hablar particularmente 
de cada acto de los que constituyen , 
el honor , verás después de desen
vueltos sus vicios lo que dista el entu
siasmo del heroysmo.

H ay un entusiasmó hijo de la ra
íz 2
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jo n  que hace prodigios de vaTon 
quando le inspira la virtud, acalora el 
corazón , y  dexa en la razón todo 
el juicio y  libertad sin perturbación 
ni locura. Así exilió  sus tropas el 
Gran Capitán en la acción de C ir i-  
ñola. “ L a  honra,, d ixo , y  prez de la 
milicia , Señores y  Soldados , con ven* 
cer á los enemigos se gana. Ninguna 
victoria señalada se puede ganar sin 
algún afan y  peligro. Los que estáis 
acostumbrados á tantos trabajos no 
debeís desmayar en este dia , que es 
en el que habéis de coger el fruto de 
todo el tiempo pasado. L a  causa que 
defendemos , es tan justificada, que 
quando nos hicieran ventaja en la gen* 
t e , se pudiera esperar m uy cierta la 
victoria; quanto mas que en todo nos 
adelantamos, y  mas en el esfuerzo de 
vuestros corazones acostumbrados á 
ven cer: la gana que mostrabades de 
venir á las manos, y  el talen'to ¿será 
razón que en tal ocasión la perdáis ? 
Este dia si sois los que debéis y  soléis, 
dará fin A todos nuestros afanes.”  Las 
riberas del Ofanto fuéron teñidas de 
sangre del Francés : el Príncipe de Sa-



lerno'quedó destruido: el de Melfi 
huyó con sus Villanos y  Gascones, ^  
el Duque de Ncmurs halló la muerte 
en lugar de laureles y  despojos T.

C A R T A  X X I V .

D e  L e a n d r o  a l  B a r ó n .

Frugalidad.

L a  frugalidad corrige los extre
mos de los placeres sensibles; satisface 
los deseos con naturalidad » y  es e l f 
apoyo de las costumbres sencillas. 
Como ésta virtud corrige los gustos 
del paladar y  modera la torpeza del 
sentido, es necesaria al militar para 
fortificar el vigor y  afirmar la rODu;^ 
tez que desgastan las delicias. Los  
Romanos usaban de la frugalidad para 
hacer á sus tropas sufridas, pacientes y  
sanas contra las estaciones rigurosas1 . *

*  M a r ia n a  L ib .  2 ? »
* Tácito.

S 3



E l  deleyte ha venido y *  4  ser un 
objeto serio de análisis y  de conside^ 
ración. Las naciones que mas diver
sifican las delicias , son las mas deli
cadas ; y  las que mas varían sus for
mas , las mas cultas. Una nación co
munica á otra quanto inventa en el 
arte del placer; dobla las necesidades 
multiplicando los gustos, y  pervierte 
la simplicidad original de la natura
leza.

L a  vida frugal y  templada es ne
cesaria al soldado para que se conser
ven puras sus fuerzas y  salud , impi
diendo que las enerven la afeminación 
y  la suntuosidad. A piñas se mira 
como importante esta verdad. "  L a  
ambición estólida, dice T á c ito , y  
aparato liviano de mesas y  de festi
nes , y  todos los incitamentos que 
contribuyen á la comodidad y  blanda 
disipación, siguen los exércitos, como 
si fuesen preparativos bélicos. ** Las 
cosas mas superfiuas y  que enflaquer 

. cen el vigor natural, se buscan como 
necesarias ; y  los Oficiales se precian 
de Ja profusión y  delicadeza á presen
cia del soldado reducido al pan de



munición. H a y  Oficiales qtíe c o n » *  
men en una campaña las sumas qué* 
bastarían para hacer muchas. Así arrui* 
nados en un abismo de deudas, pier« 
den el sosiego y  la firmeza de ánimo 
que son precisas en la guerra.

E i  gran soldado busca la gloria por 
caminos legítimos: no fixa su cuidado 
en el corte del vestido, en el un-« 
güento de su cabeza ni en el vano es
plendor que suele ser fruto de la 
injusticia; sino en las qualidades per« 
sonales. Los Romanos fudron incor
ruptibles é invencibles quando eran 
frugales; y  el mismo dia en que per
dieron esta virtud , se vieron esclavos 
de los mismos pueblos á quienes ha
bían tiranizado en el dia ae su gran
deza.... Vendidos sus corazones al oro 
y  á la disolución , disipóse el vigor 
m ilitar, y  los siglos vióron disolverse 
con sus virtudes la magestad y  pompa 
de aquella aguila no contenta todavía 
con tener entre sus garras por presa á 
todo el mundo conocido. >

N o  creas» B arón, que esto es un 
sueño ameno, ni que te digo una para- 
doxa. L a  historia que los suyos mb¿-

H 4
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tnos escribieron , llora la calda del 
Imperlò encadenada á la de sus vir
tudes moderadas. E s  m uy natural es
te orden en el curso de las vicisitu
des humanas.

Acostumbrados los Romanos á las 
delicias en que nadaba la Capital so
berbia de la tierra ; y  entorpecidos 
con las mesas » con los espectáculos 
y  templos consagrados al d eleyte, re
pugnaban el trabajo. Un pequeño nú
mero de dias que pasasen en los exér- 
citos privados de las comodidades y  
Iuxo , era suficiente para hacerles en
fadoso y  molesto el servicio. L a  me
moria deliciosa de las ciudades les qui
taba el reposo , y  en una ocasión de
cisiva parecía mas su exército de E -  
picuros , que de hombres aguerridos. 
Va no eran pacientes los hijos del C a 
p ito li  : los largos sitios fatigaban su 

, delicadeza: las marchas incomodas eran 
insufribles : las expediciones apartadas 
repugnantes: el peso antiguo de las 
armas , de bagages y  de municiones 
que llevaba en sus hombros cada pa
triota , les parecia extraordinario y  
aumo y desde que se acostumbraron á



U  cama blanda ,  y  aí regalo órientaT.
L a  razón es bien natural. Para 

agradar al scxó encantador ó á la 
sociedad voluptuosa donde se presu
me el hombre hallar placeres y  de
licadezas , está precisado á deponer 
la energía del suyo , y  á acomodar
se á sus debilidades y  fantasías. Así 
el soldado que disipa su corazón, pier
de el hábito de pensar ó de dirigirse 
con vigor ; dexa llevarse de las pa^ 
siones tuertes , y  queda entorpecido 
al canto de sirenas insidiosas.

. i Qué fuerza tendrá la disciplina 
militar quando generalmente son los 
Oficiales los ménos frugales y  sus ver
daderos corruptores ? Desaparece la 
decencia , el pudor , la equidad y  las 
acciones ingénuas: las virtudes se des
figuran con el vano aparato de la fi
nura y  marcialidad : la provtdad llega 
á mirarse como pequenez ; el entu
siasmo de gloria una locura ; la mo
deración debilidad , y  estupidez la fi
delidad y  exáctitud en el servicio.

Desterrada la frugalidad de las tien* 
das perecerá el exérciro , como un 
cuerpo cuyos nervios ha tocado la p a-



ralisís. £ 1  mal es irremediable , y  1a 
recta organización: m uy complicada.

Decía un antiguo * :  ** es mas fácil 
aerear un Regim iento, que reformar- 
silo*.”  y  decía bien : el Legislador 
que da . leyes militares á hombres bi
sónos , tiene grandes ventajas sobre et 
que las impone á una porción cor
rompida: el primero encuentra la pie» 
dra lisa; y  el otro marcada con im«

Íjresiones indelebles : aquel habla por 
a fuerza 6 la reflexión á hombres no 

prevenidos y  dispuestos á recibir las 
reglas que Ies prescribieren; y  el otro 
está forzado á combatir una multitud 
de gustos , de opiniones , de capri
chos que la indolencia consintió , y  
que el tiempo y  las pasiones radica
ron. Agís quiso restablecer las virtu
des sembradas por Licurgo., y  en
contró la muerte en recompensa do 
su zelo.

E l exemplo solo es el único re
medio para reanimar un c

ceres. H a y  en el soldado un sentí-
litar enervado y  perdido

* Cirios V.



miento secreto de veneración por el 
O ficial, que le prepara á la virtud 
que resplandece en su Xefc, Por esta 
razón Trujano , Severo y  Vcspasianb 
se gloriaban en comer el pan mismo 
que se daba al soldado *. Su comida 
era pública debaxo de las tiendas, y  
rodeados de las tropas mas valerosas 
del universo : tenían en precio la fru
galidad y  la moderación , para que el 
soldado que la admiraba se honrase en 
imitarla. Su espíritu despreciaba quan- 
to parecía tomar el ayrc de peque* 
ñez y  de blandura de los sentidos» 
como indigno de un Militar que mar-i 
chaba por caminos diñeiles á coronar* 
se de triunfos. . . .

Si con este exemplo hubieran obra
do en Gaeta Caro y  el Marqnesde 
V i  llena , no hubieran perdido la pía* 
za sorprehendida por fas tropas del 
Conde de Daun. Mientras estaban en
tregados á los placeres de una m e* 
sa exquisita , forzaron los Alemanes 
la brecha desguarnecida ; atacaron la 
puerta de m ar, y  diéron el asalto hor-

t Duguet, lwtituc. de un Príocipe, (obl Sr



tibie , en que quedaron prisioneros 
Chelemar y  Bisada, con el Marques 
y  el Gobernador , que conducidos á 
Ñ ap óles, fueron el ludibrio y  la mofa.

C A R T A  X X V .

X>£ H e r m i l d b z  a l  B a r ó n . 

JBl trabajo*

H e  llegado á Tafalla para re
correr los Hospitales : los encuentro 
comodos y  asistidos. H a y  excelentes 
facultativos , exacta asistencia y  hu
manidad. L o  que me admira es la mui* 
titud de enfermos. E n  seis dias han 
entrado mas de quinientos. Estos M é
dicos conocen las enfermedades; pe
ro y o  quisiera que las precavieran. Su 
operación seria entonces mas delica
da , y  su sabiduría mas bien recono
cida ael género humano. Establecen 
por causas radicales epidémicas de la 
tropa el clim a, las aguas , las nieves 
y  mil influxos externos. N o  he leí
do ai en Tito Libio ni en Polibío,
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ove los cxércitos Romanos perecieseis 
qe peste ni enfermedades , como su« 
cede en estos tiempos , aunque bi« 
cíesen la guerra en países fríos 6  ar
dientes. O  aquellos soldados tenían o -  
tra naturaleza que nosotros, ó igno
ramos con qué medios conservaban sa
na y  robusta la tropa. L a  semana pró
xima pasaré á mi Regimiento conclui
da mi comisión. '

C A R T A  X X V I .
i

R espuesta b e l  B atios.

E n  efecto : causan ahora mas e i-  
trago en los exércitos las enfermeda
des , que Jos cañones. Son bien po
cos los soldados que mueren en el 
campo de batalla , respecto de los que 
fallecen en los hospitales. Sucedía lo 
contrario entre los Romanos. Pero y o  
sin analizar otras causas físicas de es
ta contrariedad , me ñxo en una po
derosa , que tomo de la disciplina de 
aquel pueblo.

Notamos ahora que los soldados
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enferman por los trabajos Inmoderados 
que trae consigo tina campaña. N o  acos
tumbrados anteriormente á llevar tier
ra, á cabar , ni á las obras penosas que 
son necesarias para construir reductos, 
atrincheramientos... pasan de un ex
tremo de ociosidad á otro dé accio
nes desusadas. N ó  hay trabajo'mecá
nico á que no esté sujeto el soldado 
en campaña; y  no habia uno' siquie
ra en que se exercitase en tiempo de 
paz. Asi 'enferman antes de endure
cerse y  desfallecen ántes de estar 
aguerridos.

Para hacer manifiesta esta verdad, 
es preciso que te hable algo de lo que 
dicen los Autores Romanos de la edu
cación militar de su nación. Según 
V egecio  1 eñ tiempo de paz cami
naban los soldados Romanos á paso 
militar para habituarlos ; hacían lar
go camino , y  andaban veinte y  qua- 
tro millas por dia. En estas marchas 
se cargaba á cada soldado con el peso 
de sesenta libras , con su comida pa
ta quince dias , con sus armas... Cada

a ¿ib. r.



R o m an o ,  dice Jo seph o , psrfecia un
caballo cargado. Sus diversiones eran 
carreras , saltos , luchas*.. jucaban con 
armas de doble peso que las destina
das para la guerra. E l  célebre cam
po ne Marte era la escuela de esta 
disciplina.

Nosotros no formamos ideas jus
tas de la nobleza y  utilidad de los 
ejercicios del cuerpo. U n hombre de
dicado á operaciones mecánicas , nos 
carece poco digno de consideración 
)or la razón de que Ja mayor parre de 
as artes las apreciamos por luso. Los 

Romanos hacían hasta del bayle una 
parte de la disciplina militar*

Homero celebra continuamente en 
sns héroes la fuerza, la robustez y  
la agilidad. Los que critican como ri
diculas estas qualidades, pueden leer 
á Salustio, que alaba i  Pompeyo de 
ágü , saltador y  de fuerte, hasta lle
var sobre sus hombros un peso enor
me. Publio Nasica hizo trabajar una 
armada sin tener necesidad de buques, 
únicamente por apartar sus soldados 
del azote de la ociosidad. E s  cons
tante que las tropas Romanas hacían
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caminos en tiempo de p a z , trabaja, 
ban en los aqüeductos , edificios y  
templos. Luchaban , corrían y  se en
sayaban , para que ni la salud ni el 
ánimo cediesen después á los males 
reales de la gnerra. E n  Tito Libio ve
rás los exercicios á que Escipion Afri
cano dedicaba su exército.

E s  verdad que la táctica y  la pól
vora ha dado una forma nueva á la 
disciplina militar. E n  tiempo de paz 
aprende el soldado el manejo del ar
ma y  la parte mecánica del quartel; 
se cuida de su asco y  costumbres; se 
le habitúa á una vida uniforme y  tem
plada. Pero esto apénas basta; es cierto 
que no alcanza para la educación física 
del soldado á fin de que le endurezca 
contra las estaciones, y  que exercite 
sus fuerzas. L a  tropa se perdería en la 
ociosidad de las ciudades que guarne
cen , é infestarían los pueblos de vi
cios á que los provoca su inacción« 
si los Xefes por rectos fines y  por 
dar movimiento al exército no muda
sen Jas guarniciones.

Quando el soldado pasa de este 
género suave de vida al penoso, de
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la guerra, todo lo extraña: el tra
bajo continuo le fatiga ; las malas no
ches le debilitan ; las marchas apuran 
su brío ; extraña los alimentos» y  vie
ne á ser víctima de las estaciones ó 
de la fatiga.

H ay otra ventaja en ocupar en 
tiempo de paz al soldado. Como, to
dos tenemos en nosotros mismos un 
principio activo , que nos obliga á 
la acción y  al movimiento , cede
mos á los vicios de la ociosidad y  
de la quietud , quando esta actividad 
no tiene un objeto real y  ú til: de 
allí vienen las riñas , los juegos y  los 
desórdenes de la tropa. Los antiguos 
representaron á Hércules en una cor
nerina con esta sentencia griega en la 
mano : E l  trabajo es el origen de la 
gloria y de la felicidad.

i
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C A R T A  X X V I I .

del Barón a L eandro. 

L a  vanidad militar.

L o s  Militares ¿somos acaso Ana* 
coretas? Eres mas inexórable y  du
ro que la vara de Pedro Recio en la 
mesa del Escudero Gobernador de la 
Insula famosa.

Las virtudes privadas podrán ser 
mas sublimes , si no aspiran á la apro
bación externa de quienes las admi
ran , porque el testimonio de sí mis
mo que dicta el corazón, es más de
licioso que los elogios del universo. * 
Pero las virtudes fuertes ; aquellas á 
que nos excita un impulso generoso 
de brillar coronado de heridas y  de 
trofeos , 6  que toman su esplendor 
en la agitación y  en el favor de la 
sociedad que recompensa las acciones 
ilustres ¿podrán ser obscuras y  tímidas? 
Hombre cruel, si arrancas de los senos 
del pecho hasta los nobles deseos de



adquirir la admiración y  el aprecio de 
los hombres , ¿qué motivos sensibles 
quedan al corazón para empeñarse en 
objetos arduos y  peligrosos i

Y o  , que he consumido mi pa
trimonio en la carrera de las armas; 
que he vivido sujeto veinte años á 
los toques del tambor ; que no he 
gozado la quietud ni las dulzuras de 
un hogar ñxo ; que apénas he teni
do la complacencia de residir quatro 
meses en los senos de mi familia; que 
v i teñidas de sangre las arenas de Á r-  
gél ; sufrí á los pies del Peñón qua
tro años de dureza y  de peligros; es
tuve próximo á ser enterrado en las 
ruinas de Oran ; y  yo que ahora su
fro , resisto , lucho con las inclemen
cias del Pirineo , y  con los riesgos 
continuos de un enemigo osado y  ve
leidoso , } qué premio puedo esperar 
de los hombres, si me prohíbes la 
audacia , la venganza , y  el deleyte 
de mis acciones?

Moralista rígido , detesto tus teo
rías , porque las repugna mi corazón. 
Y o  no deseo los tesoros de Creso, 
ni los placeres de Eliogábalo: las al-
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mas baxas se agitan en esta peque
nez ; pero déxame fomentar el mo
vimiento que dentro de mi corazón 
le llama al heroysmo.

Esta llama sagrada abrasa mi ser 
y  purifica mi sentido. T ú  , metafísi- 
co sutil , quieres extinguirla. . .  pues 
no ; el honor para mí tiene la dig
nidad del simulacro eterno de lo be
llo , cuya contemplación alienta la al
ma con entusiasmo fervoroso; su po- 
der hace fuerte al tímido , y  audaz 
al pusilánime. Quédate tranquilo en 
tu gabinete con Macrobio y  el con
fuso Séneca , miéntras y o  asalto trin
cheras lleno de intrepidez, para que 
los hombres celebren mi denuedo, y  
yo  satisfaga mis resoluciones.

Los hombres \ qué admiran sino 
los siicesos ruidosos 2 Las acciones glo
riosas que hieren la imaginación con 
violentas impresiones, son las que lle
va la posteridad envueltas en su ad
miración. L a  virtud del hombre obs
curo cerrada dentro de los límites de 
su estado , apénas es conocida de su 
siglo. Quando no se aspira á la fama 
por caminos en que queden sembra-



dos el horror , la confusión , !a mise* 
ria y  el trastorno , no se presta con 
su vida materia á la vanidad de los 
elogios de la guerra.

Dexanos , Leandro , seguir el or
den común , y  no turbes las esperan • 
zas de la naturaleza , que dulcemente 
camina á elevarse.

C A R T A  X X V III . 

de Leandro al Barón.

D e Li magnanimidad.

H o m b r e  desesperado , escucha: 
mís verdades son compatibles con esos 
impulsos del honor, que te convidan 
a la  gloria. Tal vez es el primer de
seo que imprimió la naturaleza en los 
seres racionales. Lo que intento es ha
certe moderado, para que seas grande.

No hay armonía que los oídos co
jan con mas dulce ilusión , que la de 
nuestras alabanzas. Toda alma sensi-

* 3



ble se eonmtteve a f escucharlas. E l  co
razón se enternece con deliciosas pal
pitaciones , y  asoman á los ojos las 
vivas lágrimas que parten del con
tento del ánimo. Que los otros nos 
estimen : que testiñquen las qualida- 
des que nos adornan: que admiren las 
prendas de una naturaleza bien orga
nizada ; y  que celebren las virtudes 
que nos hacen dignos del reconoci
miento y  de la opinión del género 
humano , es un deseo legítimo: la na
turaleza del hombre lo indica , y  la 
Religión lo consagra *•

Barón intrépido ; y o  te diré que 
el arte de la guerra es el mas gran
de de todos; y  que la gloría que sale 
de las armas es un resplandor que lia-, 
ma los ojos del universo. Por su me
dio se conserva la libertad; la quie
tud de los hogares; se mantienen las 
Provincias y  los Im perios: sé que el 
honor adquirido baxo la tutela y  som
bra de M arte, fué el primero á quien 
los Lacedemonios y  después los R o 
manos sacrificaron las ciencias y  ope-

x  S . X h o m . 2 . 2 .



raciones..,. Pero fixa orden en tnt 
ideas : sepáralas, $ Conoces la verda
dera magnanimidad i

L a  materia y  objeto del corazón 
magnánimo son los grandes honores. 
Los Griegos tan apasionados de que 
el pueblo incensase sus acciones, lla
maron fhilotimia á esta magnanimi
dad ¡ que por el conocimiento del pro
pio mérito aspira á nombres altos y  
dificultosos : la predicaban al pueblo: 
hacíanla V3Íer en sus exhortaciones; 
y  la atribuían las hazañas ilustres del 
valor. Pero esta magnanimidad no con
tenida por la razón ; exaltada por to
dos los esfuerzos del apetito sensitivo; 
suelta y  libre para todas las inmode
raciones , apenas presentó en aquellos 
héroes mas que una ambición inmor
tal disfrazada con nombres pomposos.

La recta magnanimidad permite al 
soldado verdaderos honores ; le aguija 
y  empeña en los caminos de la glo
ria ; pero sin envanecimiento, sin or
gullo , sin apego. N o  es magnánimo 
el que aspira á grandes honores; si
no el que obra acciones honestas y  
dificultosas ; no el que por un sentí-

1 4



miento de sn propia excelencia se ado
ra á sí mismo y  se complace de su

Ítropia hermosura , como el necio de 
a fábula; sino el que merece por fi

nes loables , públicos é interesantes á  
la patria y  á la Religión.

L a  falsa elevación es un extremo 
difícil de evitar , quando el hombre 
se halla nacido para cosas grandes. 
N o  es grande quanto lo parece ; y  
sin embargo esta apariencia engañosa 
excita y  provoca...  L a  verdadera ele
vación no consitte en emprender lo 
que una imaginación desarreglada 6  el 
ardor" popular representa como subli
me y  magnífico; ni en intentar cosas 
arduas por gloriarse en “ la dificultad 
vencida , ni ménos en dexarse sedu
cir por la idea de lo maravilloso. Esta 
era la locura de N erón : quanto em
prendía le parecía grande T.

E l Militar que presenta su pecho 
á los peligros de la guerra por sos
tener la justida del Príncipe y  los de
rechos de la nación: que afirma e! 
ánimo contra los enemigos; y  sin fal- 1

1 Sueton,



tar á los derechos de la razón y  do  
la  ley ,  expone los de su quietud» 
vida y  libertad en la batalla , es mag
nánimo ? su virtud hallará recompen
sa en la admiración, que le ofrecerá 
castos honores; y  su constancia g o 
zará el justo prdmio de sus hechos. 
Aristóteles llamaba á los magnánimos 
JMcffalokindinos , ó grandes y  fuertes 
en los peligros: y  es verdad.

L a  magnanimidad está bien defi
nida por su mismo nombre. E l mag
nánimo desconoce la envidia; despre
cia las injurias , y  no aspira sino £ 
empresas señaladas. E s  la virtud de 
pocos Militares ; porque su grandeza 
es muy rara , y  pide otras qualida- 
des heróyeas > que parecen incom
patibles con el valor.

Los combates en que preside la 
grandeza de ánimo , la ciencia y  vir
tud militar, son muy raros : por un 
momento , la naturaleza reúne todas 
fuerzas ; la vanidad da impulsos vi
vos al corazón ; y  el mismo asombro 
de las circunstancias ciega y  despe
cha. .. Entonces ei hombre se exce
de á sí mismo , y  se manifiesta por



en Instante muy distìnto de lo que 
es en realidad.

E s magnánimo el que acostum
brado á vencerse á sí mismo por una 
continua moderación, cuenta en un 
dia de Jos su} tos mas acciones glorio* 
sas , que la larga carrera de un C on *  
quisíador.

H a y  en el espíritu una suerte de 
grandeza real , que no puede ser imi
tada por el orgullo , m igualada por 
el fausto : ésta llena el corazón de 
sentimientos sublimes y  de ideas h e- 
royeas s no dexa al hombre perder
se en los deseos de vanas alabanzas, 
ni le debilita con el temor de la im
probación y  sensibilidad excesiva con 
que Ja cruel censura de los demas le 
vitupera. Este acto es difícil ; pero 
posible.

¡ Ah ! Barón ; ahogarás los deseos 
ambiciosos ; pero acaso Ja ingratitud 
de otro á tus beneficios , o la calum
nia é injusta censura, que ultrajen el 
buen nombre de tu inocencia, te al
terarán con mociones violentas. Así 
no eres magnánimo.

pues ;  la magnanimidad triunfa de

\



este enemigo * , y  íe abate i  los pie» 
de la razón. L a  fuerza que presta 
al espíritu , le hace despreciar los re
sentimientos con aversión secreta á los 
ánimos baxos que se nutren de ase
chanzas 6  de rencor.

Con esta disposición interior sacri
ficarás sin pena la memoria de la in
juria , y  los anhelos de alcanzar la 
estéril admiración de los hombres: ve
rás elevarse tu corazón en medio de 
las impresiones malignas de la sober
bia y  de la altanería , como un sua^ 
ve vapor que se purifica levantándo
se : tendrás en tí mismo valor para 
hacer lo que el mundo admirará des
pués de hecho ; pero que pocas per
sonas imitan. La bondad y  la genero
sidad que correrán de tu cora2on ha
cia los domas , llevarán el encanto 
á los ojos de todos , y  sin buscar e x -  

ectadorcs de tu gloria , vivirás en 
a memoria de los hombres.I

* La venganza.



C A R T A  X X I X .

de  Leandro a H ermildez.

La pasión de gloria.

U c rm ild e z  : el deseo de gloi 
que inflama tu pedio , puede conti 
buir á tus mayores satisfacciones ; m 
si no sabes dirigirlo y  m oderarlo, ni 
trirás una pasión v iolenta, cuyas ir 
quietudes serán tu desgracia. La gle 
ria es como un resplandor v ivo , qi 
nace del fondo de la estimación qi 
nos tributan los dem as: supone stera 
p re  acciones brillantes o virtudes sin 
guiares. Algunas calidades de corazo 
diéron gloria á hechos del César ; 
la historia se la niega á los de Atíl; 
porque no tuvo virtudes.

Oye , Hermildez ; considera 1< 
nom bres; estudia su propiedad} y  di 
tinguirás con pulso las ideas verda 
deras. La estimación es un juicio tran 
quilo y  personal, que recibimos c 
otros : la admiración un movimien
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rápido , y  á veces momentáneo; por
que lo maravilloso dexa de serlo por 
el hábito 6 la reflexión : la celebri
dad es una reputación mas estimada 
ó extensa , y  la gloria es la Opinión 
unánime y  sostenida por la admira
ción perpetua , fundada sobre el con
cierto de qualidades excelentes ó ex
traordinarias. Esta gloria puede ser va
na como la opinión que la produce.

Como no quiero que te seduzcan 
el cxemplo , la edad , d Jas inclina
ciones del apetito; sabrás que hay dos 
falsas glorias : la una está fundada so
bre lo maravilloso falso ; porque mu
chas veces celebramos con admiración 
las acciones de otros que merecían vi
tuperio ; porque nos engaña la adu
lación ó la ignorancia. Así honramos 
lo qne debiéramos aborrecer. La otra 
está fundada sobre lo maravilloso real, 
pero funesto y  miserable. .

La gloria nacida de la admiración 
funesta i es mas durable que la pri
mera. Como se propaga con impre
siones fuertes , y  con acciones que 
perjudican al genero humano, son ne
cesarios siglos para olvidarlas. Pero es-
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ta gloria corre envuelta en la ex&*
cracion y  odio de todas1 las genera
ciones. Tal es la gloria de los talen
tos que se aplicaron á ser la destruc
ción y  el mal de la sociedad ; y  tal 
es la gloria del Militar , quando se 
arroja por temeridad , ambición, ava
ricia y  orgullo á pelear y  ¿  vencer 
únicamente por adquirir el nombre 
que apetece la ilusión.

Com o la gloria toma su apoyo ex
terno de la opinión , los hombres que 
naciéron dispuestos para adquirirla, la 
buscáron en aquello que los demas es
timan , sea por rectitud 6 por entu
siasmo. Alexandro tenia delante de los 
ojos la fábula de Achiles, y  Cirios X I I  
la historia de Alexandro. L a  pasión 
de ensalzarse, mas dominante en sa 
corazón que los afectos apacibles y  
las virtudes reposadas , les hicieron 
buscar denodados por escenas estre
pitosas (aunque fuesen funestas) el 
ruido y  la inmortalidad de su nom
bre. H a y  quienes miraron con ojos 
enxutos perecer veinte mil hombres, 
únicamente porque la derrota del ene
migo erigiese las basas de su honor*



<*Te parecen estos sentimientos dig
nos del hombre? L a  vida de un sol
dado solo ¿no es de mayor aprecio 
que cuantas alabanzas puede dar con
vertido en lenguas el universo ? Su 
oprobrio j no será igual al del bár
baro tirano * , que realizando la fá
bula de T roya , quiso ver en Roma 
el horroroso espectáculo de tas llamas 
que consumían una parte de ciudada
nos ? Esta gloría y hermano mío , es 
indigna de la razón, y  llena de amar
gura el ánimo de los mismos héroes 
que la adquieren; porque la anhelan 
á costa de delitos , y  la aman á pe
sar de los remordimientos é intencio
nes de la naturaleza.

E l  hombre virtuoso: el ciudada
no dedicado á cumplir las obligado-■ *  ̂ *
nes religiosas y  sociales de su profe
sión : el Militar que ama á sus seme
jantes en Dios , y  que tira de !á es
pada , quando la patria , la soberanía, 
y  la causa pública lo ericen , goza
rá de gloria permanente. Porque juz
ga que la gloria es inseparable de

*  N e ró n .



la virtud , la adquiere sin buscar) 
posee sin itienospreciarla , y  co 
quinto puede merecer su estima 

Creeme , Hermildez ; la glor; 
consiste en eternizar su nombre, 
en perpetuar las virtudes. £ 1  hoi 
que pasa á la posteridad , alarg 
infamia si transmite la memoria d  
vicios y  crímenes que sirviéron de 
trumento á su grandeza. jCdm o  
gamos hoy de los Césares inhums 
de los Militares lascivos , y  de las 
pediciones injustas? Nuestro enoji 
se cansa de nombrarlos tigres 
vor adores y reos de sangre , azc 
aborto de la humanidad. . ¿ Qui 
imitar esta gloría manchada con la 
probación entera del género hum; 
l De qué te sirvieran las alabanza 
la opinión de los demas ni puede 
rarte de los males reales 3 de las 
fermedades y  dolores del cuerpo 
sosegar las inquietudes del ánimo 

N o  te admirará que los antig 
hayan tenido la gloría por la mas j 
fecta recompensa de la virtud , si c 
síderas que la m ayor parte no co 
cia la recompensa eterna ni la bi



aventuranza* Sus imaginaciones llenas 
de nociones supersticiosas , se forja
ron un estado venidero de Jas almas 
después de la muerte compuesto de 
gloria y  de honor > ó una inmorta
lidad , que consistía en las alabanzas 
perpetuas de la posteridad.

Esta agradable ñccion que parecía 
dar una especie de eternidad á su exis
tencia , les prestaba desde luego fuer
za activa para sostener y  obrar ac
ciones singulares 6 virtuosas; pues aun
que suponían por un práctico mate
rialismo que nada quedaba al hom
bre de sensible despees de la muer
te , tenían placer en considerar que 
los venideros se ocuparían en cele
brar sus hechos y  sus virtudes.

/ Por esto declara Cicerón á cada 
instante , que no miraba propiamen
te como su vida el circulo estrecho de 
dias y  de años en que vivía sobre el 
globo ; sino que adelantando su con
sideración , miraba sus acciones meri
torias como una semilla derramada y  
sembrada sobre toda la extensión del 
universo , que debería producir en la 
sucesión intunta de los siglos un fruto 

K
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de gloría y  de inmortalidad, que ha" 
ría perpetuo su buen nombre.

T ú  esperas recompensas celestia
les y  eternas después de la muerte. 
L a  gloria humana es un humo ligero 
en su comparación : obra de modo 
digno para conseguirlas, y  serás feliz.

E l  Infante de Portugal Don Fer
nando , Maestre de A vis , halló por 
recompensa de sus deseos inmodera
dos de gloría la infamia y  la muerte. 
L o s R eyes de F ez  y  de Marruecos 
dieron pago á sus inconsideraciones; 
lo ataron al carro de su triunfo , y  
F e z  erigió sus trofeos sobre la glo
ria Portuguesa , puesta en deshecho 
por los Moros. Por las máximas ex-, 
celentes morales y  políticas que con
tiene el discurso que hizo á los In 
fantes de Portugal Juan , Maestre de 
Santiago , su hermano , para apartar
les de una expedición que inducía so
la vanidad , merece copiarse literal
mente.

*'OxaIá , dixo , y o  salga menti- 
»roso ; pero si no sosegáis esta gana 
« d e  pelear, y  la gobernáis con la 
».razón, los campos de Africa que-



•»darán cubiertos con nuestra sangre* 
«¿E n  esta gente y  soldados confiáis? 
»antes de la pelea se muestran bra- 
«vos ; y  venidos á las manos, en el 
»»peligro y  trance cobardes ; pues no 
«tienen uso de fas armas , ni forta- 
»»leza , ni vigor en sus corazones, so* 
«lo  número y  no mas. »Porventu* 
«ra menospreciáis á los Moros i T e -  
«m o  que este menosprecio ha de acar* 
«rear algún gran mal. Mirad que ir- 
« ritáis una gente muy determinada, 
»»sin número y  sin cuento ; y  que por 
»»su ley , por sus casas, por sus ni* 
»»jos y  mugeres pelearán con ánimo* 
»»Diréis que vais confiados en el ayu - 
»»da de Dios : eso seria si las vidas 
« y  costumbres fueran á propósito pa
tera aplacnlle mejores de lo que v e *  
»»mos en esta gen te, y  si con m a- 
»»dureza y  con prudencia se tomaren 
»»las armas ; que los Santos no favo* 
»»recen los *!ocos atrevimientos y  san- 
»»dios ; antes será por demas cansa* 
»»líos con plegarias y  rogativas no lim- 
»»ptas. Alguna experiencia que tengo 
»»de las cosas , y  el amor ferviente 
»»de la patria y  de la salud común,
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«m e hacen hablar a sí, y  temer no 
«cueste á todos m uy caro esta reso« 
3) lucion , que te neis en vuestros ám - 
«m os concebida.”

C A R T A  X X X .  

d e l  B a r ó n  a  L e a n d r o . . 

Ambición•

-A p u ra s  demasiado: arrancas de 
mi corazón el único objeto sensible 
que le encanta L a  pasión de glo
ria , el dulce consuelo de que admi
re mis acciones la sociedad , es el re
sorte mas poderoso que las anima. E l 
honor es mi único bien : es el pri
mor deseo que la naturaleza sabia ím-

Í'írimió en mis sentidos. Si n o , ¿cómo 
labia de ofrecerle los sacrificios mas 

costosos de mi voluntad.? Su ardor 
sagrado me lleva al combate : sufro 1

1 Esta Carta sigue' la secta Estoica ( y do 
2enna , que ponía la felicidad en la gloria hu
mana.
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p o r ' s o * imágen una cadena de traba«' 
jos , que no arrostraría por la her
mosa Lucrecia y ni por ceñir mil dia
demas. L a  pasión de elevar tni nom
bre sobre el de todos los demas muer
de mí corazón , y  no le permite es
tar sosegado. Esta pasión opuesta á la

Ípusilanimidad y  á la pereza, jn o e s  
a' inclinación mas fervorosa de un ser 

inteligente? ¿permite abatir y  entor
pecer el corazón? ¿no eleva, enno
blece y  puritíca los movimientos del 
alma ?

ITombre duro ; permite que ame 
el honor y  que mendigue la opinión, 
no por los ardides de un mercenario, 
sino por acciones arrojadas. Esta será 
mi querida recompensa de parte de 
los hombres , por cuya defensa sufro 
los males que trae consigo esta guerra 
sostenida por el furor y  el despecho de 
una nación seducida. Tú  llamas mag
nanim idad , grandeza de corazón 
al desprecio ac los grandes honores; 
y  yo  la nombraría estoica insensibili
dad. Déxamc á lo ménos gozar sin 
remordimientos mi entusiasmo. El de
seo de opinión sacó al hombre perc-

K 3



xoso del estado de quietud ; por ella 
tomo sér la sociedad de los mortales: 
llenáronse los pechos de sentimientos 
sublimes: endureciéron su valor en los
cercos de Tebas y  de T r o y a .....  N i
Grecia hubiera sido sabia , ni Rom a  
conquistadora sin el estímulo de la 
gloria que movió su poder.

Dime , Leandro : sin el apetito 
exaltado de honores , y  sin la ardien
te manía de brillar que agita , la fanta
sía militar, ¿ qué bien pudiéramos es
perar de la profesión incómoda y  duT 
ra de las Arm as? Los sueldos no nos 
enriquecen : la comodidad huye de las 
tiendas y  del tam bor: el término de 
nuestras operaciones son los peligros... 
déxame á lo méaos esperar la opinión 
de los hombres , que es el único pre
mio que nos acuerda el valor. Creo  
oue tu rigidez dexará desiertas las ban
deras , y  sin soldados la patria. N o  
tendrás por discípulo un Alexandro, 
pi por amigo un héroe.. . .  A  Dios.



C A R T A  X X X I .

R ESPU ESTA  D E L e AKDRO»

X e alucinas , joven impetuoso: 
estudia la naturaleza , y  reflexiona so* 
bre tí mismo: considera que hay una 
noble emulación que guia á la fama 
por medio de las obligaciones ; nos la 
inspira el nacimiento , la autoriza la 
virtud , y  la premia el Criador. Esta 
es la que dá á los Imperios ciudadanos 
ilustres , vasallos laboriosos y  soldados 
valientes. Desear que nos estimen los 
demas , es noble inclinación de la na* 
turaleza , que recibe su perfección do 
la virtud , de cuya justicia extrae to
do su esplendor. Este deseo es necesa
rio , es útil , es la pasión que forma 
los grandes hombres; " e s ,  dice C ¡-  
»ceron , el alimento de *as artes , de 
»la industria y  de los hechos gene* 
»rosos.”  L o  que y o ,  B aró n , des* 
apruebo es su inmoderación *-

i  5. Thora. 2. 2.
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E l  apetito de los honores y  de la 
gloria toca en extremos j'que por vi
ciosos vienen á ser criminales y  o- 
puestos á la naturaleza : de la razón 
y  de la equidad. Atiende : quien ape
tece un testimonio de consideración y  
de honor debido á la grandeza que 
no tiene en sí mismo , ó que no ad-» 
quiere por su propio mérito , exige 
una excelencia que no le pertenece. 
Com o sus obras no corresponden con 
la gloria que desea , seria necesario un 
trastorno del drden universal si apro
base sus. pretensiones. E l  honor , que 
debe tener proporción con la virtud, 
l será conferido á los que no obran 
altamente?

Este deseo de adquirir gloria sin 
merecerla realmente , es una locura; 
envilece y  afrenta. E l corazón así am
bicioso , »qué ruindades no executa 
para conseguir sus vanas intenciones? 
Si cree ensalzarse á costa de un delito, 
lo abraza : es a nigo infiel ; porque 
no cuenta con la amistad luego que 
ésta se opone á su fortuna: es vasallo 
sospechoso; porque siempre sacrifica á 
su ídolo la salud del Estado. .
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-  ’ ¿Quéderecho tiene ¿1 hombre pa-

' ra exigir de los demás unos obsequios 
de admiración v  de respeto que no 
m erece?crAquel, dice Salustio, á quien 
falcan las qualidades sublimes y  rec
tas , lucha armado del dolo y  de la

Serfidia, y  reduce estos vicios en vi- 
;s instrumentos de su fama.”  Esta 

pretensión es temeraria, pues necesita 
valerse de un baxo disimulo, para 
aparentar perfecciones vanas que en
gañen los juicios de aquellos á quienes 
quieren tener por adoradores, 
v . ¿Quién podrá decir que este vi
cio es de las almas grandes? ¿Será 
tal una alma que ostente, finja y  en
gañe al género humano? Pero hay 
todavía mas. E l ambicioso se dexa 
llevar de fines muy agenos á los que 
constituyen el honor verdadero: ape
tece la gloria; corre desalado en pos 
del aura de los pueblos sin buscar en 
sus operaciones la utilidad y  el bien 
de* Jos demas : siempre lleva consigo 
un distintivo de amor propio que 
afrenta sus deseos.

Dios te libre, Barón m ío, de que 
esta manía te ponga la espada cu la



mano.... Entonces preferirás tu pro
pia gloria á la de la patria : el luto 
y  la desolación serán los únicos frutos 
que acompañarán tus victorias; y  como 
el estúpido Babilonio , levantarás el 
ídolo de tu nombre sobre las lágri
mas y  ruinas de los oprimidos.

L a  opinión que no toma su her
mosura ae la virtud, es un ente ima
ginario. Querer vivir en la idea de 
Tos otros: anhelar su estimación: bus
carla á costa de cautelas y  de críme
nes ; es seguir la carrera de una som
bra fugitiva sin realidad. Miéntras tra
bajamos en dorar y  pulir este ser 
imaginario, olvidamos el ser verda
dero que dicta la razón y  autoriza la 
virtud. crL a  virtud sola , dice Pope, 
sin fomentar dentro del ánimo vanas 
y  débiles esperanzas , prepara á los 
mortales la verdadera estimación , y  
no los humilla á los caprichos de la 
suerte ó de la fortuna.”

. Este amor á la gloria puede ser 
legítimo , si la razón modera sus e x 
tremos. Mira como no soy rígido ni 
estoico. Puedes sacar utilidad , como
didad y  bienes sin cuento de que la



. ( * 5 5 )
sociedad aprecie tu mérito con justi
cia. Por eso has de cuidar de tu buen 
nombre » como de un estímulo á la 
virtud. Estonces la gloria apoyará su 
lustre sobre razones efectivas. N o  hay 
felicidad sin firmeza, ni virtud sin 
combate.

L a  palabra virtu d  viene de fuer* 
z a , y  la fuerza es la basa de toda la 
pieria humana; porque libra al hom
bre de la violencia de tas pasiones in
teriores. La virtud se pide á un.ser 
débil como es el hombre combatido 
por todas partes de flaquezas , qual 
roca de todas las olas de la playa;

Í>ero este ser es al mismo tiempo 
uerte por la gracia de Jesu-Christo* 

L a  naturaleza le habla, y  la religión 
Je socorre: y  así consiste el mérito 
del hombre justo en triunfar con la 
razón , la ley y  la gracia de la de
bilidad.

Los sucesos humanos regularmente 
son conformes á los intentos con que 
se emprenden , y  son amargos los 
remates quando son injustos los moti
vos de las acciones. Pedro Enriquez, 
Alonso de Aguilar, y  Juan de Silva
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Conde de Cim entes, * lloraron en los
campos de Málaga la ruina de sus 
tropas vendidas á la gloria humana, 
i  el oro, y  á la disolución. £ 1  caudillo 
Arabe Abohardü sorprehendicndo los 
chriftianos, ya embarazados con las pre
sas que habían recogido ; y a  entorpe
cidos porque tenían el robo por sueldo 
y  la codicia por adalid , y  y a  por lá 
suma confianza con que dormían ñados 
en sus propias fuerzas; ochocientos de 
caballería quedaron muertos en el 
campo ; mas de quatrocientos nobles 
fuéron oprimidos con la esclavitud y  
la cadena , y  el Conde de Cifuentes 
desbaratado y  puesto en huida ver
gonzosa. E l Gran Maestre de Santia
go no pudo volver en sí á un exér- 
cito avaro y  ambicioso ; aquellas pala
bras enérgicas fueron inútiles. ¿ H asta  
qua idn soldados nos dexarémos de
gollar como reses mudas ? Hemos de 
abrir camino con el hierro y  con e l 
esfuerzo ;  procurad de vender caro 
las vidas y no morir sin honor.



C A R T A  X X X I L

D b  H e r m il d e z  a  L e a n d r o *

T T
X le rm a n o : esta mañana encontré 

al Barón sentado en una silla bañan
do de lágrimas un papel. Conocí tu 
letra; era en efecto tu carta que la 
besaba. Sus reflexiones traxéron Ja 
serenidad á su turbada fantasía ; y  su 
corazón puesto por ellas en manos de 
la virtud , olvi taba sus agravios. Llegó 
á entender que el honor mayor del 
hombre justo es la inocencia y  la paz 
interior que la virtud conserva en sí 
misma. Protestaba sus errores: sentía 
haberlos declarado , y  gemía su debi
lidad. Mientras yo  presenciaba esta 
escena tierna de un nombre recono« 
cid o , entró el Secretario del General: 
le pidió un abrazo , y  le dio la no
ticia de que era y a  Brigadier. Enton
ces creciéron sus agitaciones : su cora
zón se dilató con un suspiro, y  llamó 
cien veces bendito al amigo que-le  
retiró del camino de su ruina. . . .



C A R T A  X X X I I L

D el Barón a H ermildez.

D e la disciplina m ilitar.

B i e n  sabes, H erm ildez, mi va
lentía y  atrevimiento en los trances 
de la guerra. M il veces he visto de 
cerca la muerte ; pero la miro con 
demasiada ' indiferencia para temería 
en menoscabo de mi honor. Mas ahora 
me siento abatido , y  te escribo eq 
circunstancias que suceden pocas ve
ces en la vida del hombre ; porque 
son m uy terribles para ser resistidas 
6  freqüentes. Con Irun perdimos á 
T o lo sa, y  y o  perdí sobre su puente 
al mayor amigo V  Una bala desman
dada disparada quizá de quien huyó» 
cortd la vida al Oficial mas digno y  
valeroso. E l débil agresor no hubiera 
cantado su triunfo brazo á brazo.

¡ Bien hayan aquellos benditos si- 1

1  Don Joachtn de C a s a v ie l la  , Quartel- 
Maestre g e n e r a l , d ía ' 9 de Agosto de Z7S4*



los que carectéiron' de fuego y  arti
llería f ¡ Qué dia tan horrible y  fu
nesto para el género humano aquel 
en que un alquimista hallo en el sa
litre una pólvora homicida! El Arios- 
t o , d ice, que el diablo habiendo 
imaginado una carabina , se enterne
ció , y  la arrojó á lo profundo de ua  
rio para que no la hallasen los hom
bres. Bella imagen para que la hu
manidad llore las invenciones de estas 
máquinas que con sus balas y  bombas 
envian el estrago y  la desolación largas 
toesas y  distancias, sin que pueda pre
venirse contra sus golpes el soldado 
mas animoso, ni la muralla mas ñrme.

Mal h aya, en efecto, su inven
tor ; pues dió causa á que un infame 
y  cobarde brazo quitase la vida desie 
léjos ¿ tan buen Oficial, y  que hizo 
que sin saber como ó por donde 
partiese el pecho esforzado de mi 
amico una bala disparada por quien 
se espantaría del resplandor del fogon, 
ó que arrimaria al gatillo un dedo 
trémulo.... Mal haya vuelvo á decir 
el instrumento que en manos del sol
dado mas tímido acaba con un héroe,



. ( i 6 ° ) ,vque en un Instante deshace 7  corta
los pensamientos y  vida de quien la me
recía gozar largos siglos por el valor de 
su brazo y  los filos de su espada.

Esta invención que pasmó y  llenó 
de susto el pecho del héroe de Cer
vantes , igualmente asombra á los 
humanos que reflexionan sus efectos 
sangrientos y  terribles. Si apareciese 
ahora el orgulloso César en medio de 
nosotros, seria un cobarde.

C A R T A  X X X I V .

D e H ermxldez az. Barosí.

T u  pesar es Justo , y  la desgracia 
de tu amigo es una pérdida sensible 
para toda la nación. La guerra trae 
consigo tales desabrimientos. Pero 
creo que desde la invención de la 
pólvora, que ha mudado la táctica y 
forma militar , son ménos crueles sus 
acciones y  batallas. En un critico Es
pañol 1 leí esta aserción probada con

, * Feijdo.
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los testimonios mas convin refttcs de la 
historia y  de la razón. Si el ingenio 
humano ha profanado sus invenciones, 
y  discurrido medios de ofender i  
otros , también los ha enseñado para 
su defensa. Las acciones que ahora se 
deciden con bayoneta <5 sable en ma
no , } no son mas sanguinarias y  hor
ribles que las otras sostenidas única- 
camentc con el fusil y  el canon? Los 
tiros son mas inciertos que las esto
cadas.

C A R T A  X X X V .

D el mismo a Leandro.

H e r m a n o : conozco bien que la 
fuerza del Estado son las armas ; y  
que éstas no tendrán sus fines glo
riosos sin una exacta disciplina mili
tar. Todos hablan de disciplina mili
tar , y  pocos me dan ideas claras y  
precisas de sus quaüdades constitutivas.
Perdimos el ataque de la mañana.....
la confusión prevalecía en las colum
nas desfiladas : de la miu se hizo una

L
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m ole alborotada donde los clam ores
del soldado se-mezclaban con la voz 
del Capitán : ninguno conservo su 
puesto y y  ninguno procuró por sí 
producir aquella unidad que es in
vencible. Por otra parte, no veo tí
mido al soldado; ántes bien quando 
forma en batalla respira ardimiento y  
osadía; maneja las armas naturalmente, 
y  sin los movimientos artificióos que 
cansan el brazo y  la paciencia. No 
se que creer .* estoy desalentado. .

C A R T A  X X X V I .

R espuesta de L eandro.

L a  disciplina exáeta es una ob
servación fiel del orden ; y  este orden 
está fundado en leyes fixas, como las 
leyes en la justicia : por consiguiente 
consiste la disciplina militar en la rí
gida observancia de ciertas obligacio
nes que unen el poder , arman el 
brazo, y  desrinan á vencer. Son estas 
virtudes la sabiduría , la exactitud y
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él usó del arma. Medita mis reflexio
nes ; que para instruirte las he de
ducido de los autores sabios y  vir
tuosos.

L a  disciplina militar estriba sobre 
la obediencia que dirige las tropas al 
orden, y  las mantiene en un mismo 
espíritu de acción. £ 1 - soldado debe 
obedecer á su X cfe inmediato ; este 
al C o ro n el, y  el Coronel á los Ge
nerales. Esta cadena que enlaza las 
diversas clases entre s í, forma un todo 
maravilloso, cuyas proporciones ata
das con relaciones morales > prestan 
energía, y  defienden las naciones. L a  
desobediencia es el delito mayor del 
soldado; porque en sí lleva la perfi
dia , la infidelidad , el perjuro y  la 
ruina de los intereses comunes efe la 
sociedad.

Si es justo el rigor de las leyes 
en pena del desobediente , es muy 
humano el precaverlo. El modo úni
co es la inflexibilidad. .Un poco de 
complacencia en un Oficial ignorante 
6  inexacto; cierto disimulo de faltas 
ligeras; la impunidad , ó una falsa 
dulzura - y  ■ humanidad qué cree las
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señales equívocas de arrepentimiento 
y  de promesas que de continuo da 
el soldado; son suficientes para ir de* 
bilitando la obediencia de ía tropa. 
Persuadirse queda disciplina militar se 
mantiene por sí misma» es un error pe- , 
llgroso. N ada hay tan falso como esta 

’ * contrario , la relajación

naciones de la naturaleza, que nos Im
pelen i  la independencia y  libertad.

Por esto , el único placer del 
Oficial debe ser su obligación; por
que los descuidos suyos pueden pro
ducir consecuencias dolorosas y  terri
bles. E n  estado. de guerra ¿ qué im
portan las frívolas pasiones compara
das con la suerte y  los grandes ob
jetos que la patria pone en inanos de 
sus Oficiales? Estos nan de correspon
der á confianza tan honrosa con un 
zelo que ame el exorcicio y  el traba
jo , y  que en las ocasiones vivas anime 
el cuerpo con actividad; que acostum
bre sus tropas al orden en la fatiga y  
á los asombros que inspira la presencia 
del enemigo; que castigue las meno
res desobediencias de modo que intí-

porque sigue las in di-
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mide á tos demas, pero sin crueldad; 
y  que en toda circunstancia trate la 
tropa , no como objeto vil que pueda 
ser sacrificado impunemente á la tor
peza de su orgullo; sino como un ser 
benéfico que cuida de hombres desti
nados á obrar prodigios de valor, ■

Lo s motivos de esta obediencia 
militar que conserva la disciplina, no 
han de ser únicamente la timidez y  la 
vergüenza del castigo; sino causas mas 
lisonjeras , como son la patria y  las 
obligaciones. Penetrado el soldado de 
estos nobles sentimientos, obedece con 
docilidad ; sufre resignado los sacrifi
cios de una vida laboriosa; se sujeta al 
orden , y  sigue intrépido la voz que 
le manda buscar la muerte <5 vencer 
en la batalla.

Los soldados son igualmente sensi
bles á la aloria y  al honor que el oficial; 
pues su nacimiento no aniquíV"» los do
nes excelentes de naturaleza. Así mo
vidos por estas causas superiores á su 
educación y  á la baxcza de sus ideas, se 
exaltan , se hacen graves , moderados, 
tranquilos , y  convierten toda su tuer
za para vencer. Esta verdad la hallo

*■  3
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despreciada. T ú  , hermano m ío, alien
ta al soldado ; desenvuelve sus ideas 
de la torpeza de su sentido , y  hazle 
pensar noblemente si quieres que sea 
valeroso.

M ira; si los soldados fuesen alen
tados por motivos sublimes ; si en 
vez de excitarlos á pelear con el , ar
tificio ó la violencia les hicieses esti
mar su estado; sino se mezclasen en
tre ellos vagabundos ni hombres, pros
titutos y  disfamados por la justicia , y  
procurasen dulcificar la idea horrible 
que forman de que su estado les per
mite la licencia y  la disipación , como 
sí nada tuviesen que ver las costum
bres depravadas con la disciplina mili
tar ; si les hicieses ver desde léjos los 
premios que Ies merecerán su fidelidad 
y  su servicio ; si les aclarases sus obli
gaciones manifestando sus motivos 
ciertos, Comunes y  necesarios como 
vasallo y  como militar ; cada espada 
seria un rayo , y  cada soldado un 
héroe.

De este modo son ins'enciblcs las 
naciones. Admiran los milagros de va
lor que obran ios pueblos díscipllr-
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nados. L a  Monarquía de Ciro con 
treinta mil hombres fué conquistada 
por un Príncipe m as. pobre que el 
menor de los Sátrapas de Persia; los 
Escitas , nación la mas miserable de 
todos los pueblos , pero la mas dis
ciplinada , resistid la fuerza del uni
verso que la aneaba ; dcsayró sus 
golpes , y  deshizo los designios del 
poder y  Ja ambición£  Ja misma Roma 
después de haber llevado dentro de 
sus murallas toda la gloria del mun
do conocido , íué presa horrible de 
gentes que ignoraban lo que era ri
queza.

Innumerables «templos diéron mo
tivo á los Legisladores para establecer 
el código militar sobre leyes rigurosas 
y  castigos austeros. Según los graves 
daños que la desobediencia militar ori
ginan i, compusieron las penas que sien
do freno de las pasiones, contengan 
los delitos.

Hermano mió ; te admirarás si me 
atrevo á escrivirte , que la ignorancia 
es una de las causas radicales Jo la in
disciplina. Pues sí... Tácito, Teoírasto, 
y  la vida de Adriano nos advierten la

1  4
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suma diligencia de los Príncipes en 
escoger Oficiales instruidos, Geógra
fos , Filósofos y  cultos. Sabian por 
cierto que e l . bien ó la desgracia d e-

Ítende de los Xefes ; que la táctica 
lega á reducirse después de combi

naciones dificultosas, á un análisis de
licado qué la razón no puede prome
terse sin el estudio y  sin conocimien
tos que la ayuden. E l  Ignorante no 
sabe mandar nlrobedecer; se admira 
y  se desalumbra en la necesidad y  
en Ja ocasión ; y  delante del espec
táculo, desusado de la guerra , que 
hace impresión á los mas firmes, 
queda vendido en manos de su es
tupidez x. *

* En toda sociedad es la Ig n o ra n c ia  ej origen 
de las miserias públicas. Ningún ciudadano de
be ignorar las obligaciones de la profesión eq 
que sirve al Estado. Si él Magistrado ignorase 
las leyes , y  el artesano las reglas de trabajar 
sus respectivas materias, ¿podrían el uno des
empeñar el drden de distribuir la justicia con 
equidad, ni el mro las operaciones del taller? 
Ignorar el soldado.la disciplina militar es no 
conocer sus obligaciones. Y si las ignora ¿po
drá cumplirlas exactamente? El soldado que 
apenas tiene mas que obedecer, satisface su 
deber con aprenderlas por el uso, la costum
bre y el exemplo; pero el Oficial que ha de
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m andar; debe estudiar su profesión por prfo*
cipíos y por combinaciones. La economía, el 
manejo del arma y el drdeo , que son las tres 
partes de Ja disciplina » son objetos muy ex
tensos y  profundas para conocerse $!ñ una 
frequente aplicación. El arte de la guerra,, 
cuya tictica abraza ya innumerables conoci
mientos , y cuyo estudio lia reunido eo si el 
espíritu de las ciencias abstractas , didascáli- 
cas , físicas, económicas y políticas , depende 
de especulaciones y teorías , que no pueden 
ignorarse sin grandes perjuicios de los hom
bres y de las naciones. Ni el soldado anda
rla limpio , robusto , agil ni honesto, ni los 
cuerpos formarían evoluciones , exe re icios y 
diestros manejos con la bayoneta , el fusil y 
el cafíou en la trinchera ó en campo abier
to , n i, resultarla aquel árdea y  proporción 
que da fuerza á las columnas t y las hace in
vencibles f si U disciplina no hubiera sido el 
producto de grandes mediracioues. El militar 
que no procurase saberlas con perfección, fal
taría á su honur , i  su conciencia y i  su pa
tria. ,

La verdadera ftlta de sus errores es la 
ignorancia ; porque consultando poco su vo
cación , do se aplican los hombres a adquirir 
los conocimientos previos y necesarios para 
cumplir exactamente las funciones de su pro
fesión. De este modo siguen la carrera que 
abrazan con los riesgos del que camina en la 
obscuridad por un terreno desconocido.

Si un jóven que abraza la carrera militar 
se persuadiese de que por honur y por con
ciencia es responsable de los males que ori
ginaria su ignorancia ó poca aplicación , seria 
difícil que con los principios de un buen na
cimiento y educación se abandonase á la pe
reza , ni que expusiese su opinión & la igno—



minia que resultarla de hechos perjudiciales 
que su aptitud podría evitar*

S í, He r mi Idea, a mínimo incipe. Esta regla 
es la de La sabiduría. Los elementos y opera
ciones mas pequeñas son la basa del arte mi* 
litar.... Estudíalas.... no te retraiga su materia
lidad ni mecanismo. Sabes por exemplo que 
las acciones de la guerra son ahora, según la 
naturaleza de Jas armas de fuego, á larga dis
tancia : resulta pues que el estrago mayor que 
puede hacerse en los enemigos , está en razón 
de ciertas operaciones p rol i xas que sostienen 
el fuego y lo animan. SI el soldado no sabe 
cargar el fusil con brevedad y firmeza: si no 
sabe ajustar la piedra en la llave, ni propor
cionarla con espacio al rastrillo para que el 
golpe sea violento y pronto : si ignora la can
tidad y graduación de pólvora que debe der
ramar en la caxa de la cazoleta para que sin 
descevarse comunique el fuego por el oido:.,, 
si no conoce los modos de manejar los torni
llos , y de limpiar el fusil ; se sigue que los 
tiros no salen, y que en una columna de cíen 
hombres se desperdician los treinta con per
juicio de la acción y de la victoria. Esta ense
ñanza que parece material , pero que de su 
especulación dependen los fines de la guerra, 
l  cómo la dará el Oficial á los subalternos si 
la ignora ?

Poro con esta instrucción pondrá todo su 
conato no en la apariencia de la igualdad y 
a y re en los movimientos del soldado en los 
exercicios ; sino en la utilidad que resulta de 
que el soldado en fuerza de la costumbre car
gue bien , apunte con dirección, ocupe su lu
gar, de modo que haga por hábito el fuego con 
regularidad y  órden.

El Oficiad que ama su profesión sabe que 
el drden de batalla es el mas propio para hacer

( 17°)
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fregó « 7  que si no decide, prepara los soldado*
para triunfar: que las ventajas de una tropa so* 
ore otra enemiga dependen de que ios Oficia
les que mandan los fuegos entre ias filas, man* 
tengan la formación en drden cxácto y estre
cho ; y que los que están colocados i  U re
taguardia sostengan y afirmen la formación 
de las compañías , como previene la ordenan
za ; porque de ningún otro modo podrian los 
soldados cargar con desembarazo , ni apuntar 
con dirección: sabe en fin lo que estas exac
titudes , que son resultas de grandes combi
naciones , influyen en los sucesos prósperos de 
las batallas. Dime , Hermildez, ¿dexarás de 
aplicarte á tomar estos conocimientos? ¿cum
plirás con tu profesión si descuidas este estu
dio para que te destina el honor y la virtud?
I  uu te verías cubierto de a probrío si el sol
dado llegase A conocer que no sabias mandar
le rectamente?

Hermano mió : Si los Oficiales llegasen 
á persuadirse que su asistencia eu el quartel 
es un freno que arregla las acciones y los 
labios de los soldados , por cuya inmodera
ción se corrompe la disciplina ; y que la bue
na policía en los ranchos , y la limpieza del 
soldado contribuye i  la conservación de* sus 
fuerzas y robustez , y preserva de corrup
ciones pestilenciales, ¿como he de creer que 
hombres de honor por su propia estimación 
no pondrían todo su esmero en adquirir los 
conocimientos necesarios , y en ponerlos en 
práctica para cumplir sus obligaciones ? Li 
mavor parte de los que vemos distraídos de 
estos deberes , es porque ignoran á que están 
obligados.

La ordenanza contiene los preceptos de lo 
que deben executar los Oficiales para la en
señanza de la tropa j no se extiende en lo»



modos de su execucioo f ni en los fines á que 
se dirigen, por suponer que los Oficiales con
ducidos por la mano del honor al templo de 
la gloria por medios justos , procurarán ad
quirir los conocimientos necesarios á. este fin.

( * 72 )
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1>B H e r m i l d e z .

L a  Religión.

B a r ó n  mío : los pueblos del Bas
tan que la violencia traxo á una do
minación extrangera , csran bien in
felices. Con el número He treinta mil 
hombres nos atacaron á cinco mil que 
guarnecíamos el V a lle : el reducto nú
mero nueve hizo una defensa digna 
de otros siglos ; con quarenta y tres 
hombres deshizo tres columnas enemi
gas , y  ctaxó dos mil y seiscientos ca
dáveres sobre el campo. Y o  que cu
bría la parte de Elizondo , admiré el 
denuedo de una tropa arrollada f y  no 
merecedora de la suerte miserable que 
la venció.

Las lágrimas caían de mis oios de 
que no probasen en medio del V alle  
su valor los leones de Castilla número 
á número , y  pecho á pecho con ene
migos , cuya arrogancia tiene mas apo-
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y o  en las fuerzas de la multitud, que 
en el brío del corazón. N os replega
mos hacia V e la t i , y  perdimos el ter
reno.

V u e lv o  á decirte que la suerte de 
aquellos pueblos del Bastan , que los 
vencedores miran como objeto vil y  
torpe de su desenfreno, lloran y a  su 
cautiverio. Entre las gentes mas fero
ces de la antigüedad hubo mayor co
medimiento y  respeto á los derechos 
de la naturaleza y  de la guerra.

Los Babilonios trataron la here
dad y  Ja viña del vencido con una jus
ta moderación : los Indios, los Persas 
y  los Asi ríos conservaron después de 
la victoria las propiedades al Labra
dor , y  los fondos al Mercader : ja
mas abusáron de la hermosura de sus 
esclavas; y  los Godos que apenas dié-. 
ron paso sin dexar señalado su pasage 
con vestigios de sangre , ruviéron res
peto á los Sacerdotes de Roma.

Acuérdate , Barón , que leimos en 
el destacamento del Viriato , arrima
dos á la fuente que vierte sus aguas 
al lado del Sur , que Jas naciones mi- 
riron como detestable la guerra que



hizo F ilip o ; porque embriagado coa  
Ja victoria» abrasado de ira , y  remo
vido con la bárbara rabia de Orestes 
ó de A y a x  , se batía contra los tem
plos ; echaba al suelo las aras de los 
sacrificios ; demolía con venganza las 
estatuas ; destrozaba los sepulcros; 
ofendía las cenizas de los buenos, y  
alteraba y  movía de sus asientos á los 
manes, cuyas hazañas habían sido pre
claras.

Algo mas han sufrido nuestras po
blaciones contra los derechos de con
quista por unos enemigos, que nací
aos en los brazos de la misma i’é que* 
profesamos, han vuelto sus armas pa
ra rasgar rus senos inocentes. \ Ha
rían mas los Paganos ? Sabemos que 
las hostias han sido pisadas ; los tem
plos convertidos en caballerizas ; los 
vasos sagrados en instrumentos de su 
embriaguez ; las imágenes en ludibrio; 
los dogmas en locura y  escándalo , y  
sus Sacerdotes en víctima de su li
bertad.

Querido Barón ; bien dice mi her
mano Leandro , que las profanaciones 
y  desórdenes civiles son fruto de una
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Filosofía venenosa, que corrompe el 
corazón , y  le provoca á vicios que 
horrorizan á la naturaleza. Estas ba
tallas y  estas agresiones son efectos de 
sus libres opiniones, que encienden el 
furor, y  vomitan sangre. Los verda
deros héroes han sido religiosos.

dos por nuestros enemigos contra la 
religión son abominables: las costum
bres y  la razón detestan estos proce
dimientos que causa la indisciplina , y  
sugiere un fanatismo , á que hombres 
ilusos llaman keroyco. Con la corrup
ción de sus opiniones han perdido el 
tino y  Ja moderación de la pura F i
losofía ; pero sin embargo en-otros 
puntos parece obran con virtudes su
blimes. Premeditan , combinan , ata
can y  vencen... E l honor militar es 
suyo , y  suya la admiración de las na
ciones.... Sin religión , sin política , sin

C A R T A  X X X V I I I

del Baron,

: los desacatos com cti-



virtudes Christianas poseen las manías* 
guerreras; y  sin gobierno legal em
prenden resoluciones atrevidas z,

C A R T A  XX X IX .

RESPUESTA DE LEANDRO.

B a ró n ; 6 me escribes como ig
norante , ó eres cauteloso. Uno de es
tos dos extremos es indispensable : si 
como ignorante , te disculparé en dar 
aprobación y  honores ¿ hechos in
justos , y  á delirios que llaman vir
tudes guerreras hombres irreligiosos. 
No eres tu solo.... Por desgracia del 
género humano hay declamadores que 
con sones mas huecos y  estrepitosos 
que aquellos que Juno daba en la 
Eneida al famoso Eneas, quieren lle
narnos los oídos de las proezas con 
que los partidarios de la libertad pre
sumen el trastorno universal de las 
ideas y  de los pueblos.

r opinion falsa es de les publicista*
modernos.

M
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Mas no disculpará mi amistad sen

cilla que insidiosamente presentes un 
veneno sin darlo á entender en tu car
ta precedente. C on ella nada partee 
que quieres d ecir» y  me separas las 
virtudes guerreras y  el . honor mili
tar de la Religión. \ Sabes , indiscreto, 
que esta división es una impiedad? ¿que 
su delicadeza armó el brazo de los h e- 
reges modernos? ¿que es injuriosa al 
Criador, y  seria miserable para los hu
manos ?

Quiero desengañarte en asunto que 
trae consigo la felicidad y  la m ayor 
gloria del nombre. Oyem e : no te ha
blo como á Ulises transportado á la 
región de los encantos ; sino con la 
fuerza de raciocinios sencillos ; pero 
Indubitables. L a  religión sola forma 
héroes perfectos ; porque sola su jus
ticia y  rectitud dan precio excelente á 
•las acciones , rectificando los afectos. 
Las virtudes que constituyen el ho
nor militar son ficticias sin la religión. 
O ye mis lecciones.



N ecesidad de la religión pa ra  las
virtudes militares.

( x79)

S í n  la revelación el hombre no 
puede adquirir ideas sencillas y  pre
cisas del bien y  del mal , ni extender
se sobre objetos necesarios á su con
servación y  á su gloria. Sus órganos 
son muy débiles , y  su razón muy li
mitada. Las ideas del honor militar tie
nen conexión necesaria con las de la 
virtud : y  ésta jamas será sublime ni 
heroyea , si la razón carece de princi-

Í>ios altos é  inefables. La fé sola llena 
os espíritus de luces que siembran de 

claridad Jos caminos del honor.
trPor la fé , dice San Pablo , ven- 

ciéron los reynos Gedeon , David, Sa
muel y  otros héroes píos: por la fé 
cerráron las bocas de los leones, apar
taron el golpe de la espada, convale- 
ciéron de la enfermedad , se hiciéroa 
fuertes en la guerra f y  volaron los 
campamentos de sus enemigos. La fé 
que alumbró sus entendimientos , les 
hizo pelear por objetos eternos ; dio

xi 2



brío á sos corazones Henos de esperan
zas y  -de fortaleza , sostenidas por la 
justicia y  orden de Dios , y . elevo sus 
ideas sobre todas las cosas corrupti
bles , que no pueden prestar sino .glo
ría caduca y  perecedera” *

Todos los pueblos conocidos han 
adorado un Dios tutelar de la guerra; 
y  con una mano ofrecian sobre sus 
aras el sacrificio de veneración , y  
con otra tomaban el instrumento de 
muerte. £ 1  sistema de indiferencia  so* 
bre este punto no pudo nacer sino en 
espíritus desarreglados  ̂ 6  en corazo

n e s  corrompidos. Pero este hecho irre
fragable, y  consentimiento universal de 
jas naciones de pelear baxo el ampa
ro de alguna divinidad , demuestra la 
necesidad de una religión que modere 
las ideas de las virtudes guerreras.

Los antiguos Filósofos ensalzaron 
sus héroes por virtudes de mero ca
pricho, ó fundadas sobre la manía que 
fixaba su secta. L a  autoridad y  vana 
to) erancia formó héroes duros entre 
Jos E sto yco s: el desenfreno y  la im
piedad entre los Epicuros y  Pirronia
nos: el orgullo y  la vanagloria entre lo$



discípulos de Zenon y  Licurgo. 
eeptuando los Platónicos sobre ciertos 
artículos, cuya doctrina tomaron de los 
libros de Moyses y  de la tradición do
los Hebreos , los sabios de la antigüe
dad tuvieron por héroes militares i  
hombres tiranos ó ambiciosos , seduc
tores ó desarreglados. ¿T e  parece, Ba
rón , m uy difícil la prueba de esta 
verdad i Basta una palabra quando es 
terminante.

Según los principios de estos F 1-* 
lósofos quanto influía en el orden so
cial y  administrativo era de pura con- 
vención , de puro convenio , sin otra 
justicia que la dictada por una razón 
sepultada en vicios horrendos , y  obs* 
curecida por torpe idolatría. Quanto 
es de convención es arbitrario , es li
bre ; quanto es arbitrario depende de 
la imaginación , y  la imaginación suel
ta á sí misma , se arregla por las incli
naciones del animo, del capricho 6 de 
la casualidad.

¿ Qué virtudes militares pudiéron 
nacer de esta moral pervertida ? Los 
elogios dados á los Cretas , al valor de 
los Escitas ó de los Persas , son cuenT
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tos que los genios ¡nventáron para dar 
amenidad á sus escritos. L a  naturale
za humana está pintada con rasgos que 
no son suyos. Sus héroes eran pro
pios de la era fabulosa : usurpaban co
ronas , destronaban R e y e s , debastaban 
Provincias sin otro derecho que el de 
la fuerza , ni otra equidad que las re
glas del amor propio. A sí fuéron H ér
cules y  Teseo.

E l exército que sitio á T ro y a  sos
tenía una disciplina dura ; sufría con 
constancia ; pero habiendo eregido de 
cada vicio suyo una divinidad ¿q u é  
virtudes podría conocer ni practicar?

L a  irrupción de la Persia hizo de 
los Griegos un pueblo extraordinario 
y  nuevo.-.. Las pasiones particulares 
se reuniéron contra el peligro común 
de todos , y  todos por evitar la muer
te , tuviéron necesidad de ser héroes 
y  ciudadanos. Entonces los Griegos se 
creyéron invencibles , y  lo fuéron en 
los momentos de su unión ; pero es
te valor pasagero nacido y  exaltado 
del peligro, desaparecióse con él; pues 
luego que echaron á sus enemigos lé- 
jos de los hogares; luego que la pros-
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peridad gano los espíritus > y  luego * 
que cada uno volvio á la sombra de 
la paz , tornaron i  obrar las pasiones 
particulares.

Desde entonces los Griegos fué- 
ron vanos, presuntuosos, ligeros , in- 
constantes , crueles, divididos en fac
ciones , sin la fuerza de costumbres 
que la fábula y  temeridad de Escrito
res pomposos han supuesto en Thebas, 
Atenas y  Esparta.

Así los héroes que nadan de estas 
vanas virtudes, eran como ellas : P ¡-  
sisrrates fue tirano , y  Teroístoclcs sol
dado ardiente , envidioso y  enemigo de 
la moderación. E l Legislador de Es
parta por evitar una extremidad, cayó 
en otras , cuyos errores serán siempre 
el escándalo de la Política. Por un 
contraste monstruoso estableció una 
desigualdad injuriosa entre los ciuda
danos , arreglando la igualdad de los 
bienes. El pueblo fué dividido en Se
ñores y  esclavos ; impuso á los prime
ros por insignia de distinción una ocio
sidad inviolable ; y  los otros degrada
dos de su ser, fueron entregados por 
leyes , que la vana admiración tuvo

« 4



por asombrosas, á toaos íos caprichos 
de la inhumanidad. Este pueblo con
servó . muchos años estas leyes. ¿ Qué 
.mucho si favorecían las pasiones i

Semejantes Constituciones celebra 
la Filosofía de los modernos. ¿ Y  te 
parece, Barón , que Rom a fué mas 
virtuosa y  mas feliz en sus héroes que 
la Grecia ? ¡ A*h! la antigüedad Rom a
na no es algún santuario inaccesible; 
podemos penetrar el estado interior 
de aquella Política que formó héroes 
sin ser virtuosos. ¿ Y  qué héroes? siem
pre notados en la vida moral de crí
menes horribles.

E l militar virtuoso huye todos los 
vicios esenciales > y  sin estar exénto de 
todos los defectos , combate y  vence 

los que en sí mismo reconoce , para 
unir en su espíritu las virtudes princi
pales que constituyen el heroysmo. E l  
hábito de la virtud se mide por esta ad
quisición entera de la justicia. Pero, Ba
rón , sin la religión revelada, ;  la con o- 
ciéron los Griegos ni los Romanos ? ¿tu
vieron. nociones exactas del bien y  del 
mal ? ¿ diéron á sus virtudes la dirección 
hacía Dios ? ¿ hay artículo en sus códi-



gos religiosos donde no domine una 
bárbara superstición que mancillará en 
toda edad el brillo de su cultura? Sin  
la fe que nos explica la corrupción de 
la naturaleza , y  los medios de puri
ficarla , } pudieron estos Gentiles ser 
juntamente grandes y  humildes , mo
derados y  opulentos , fuertes y  man
sos , sabios y  sencillos, vencedores 
y  clementes ,  conquistadores y  huma
nos ? ,

Los discípulos de Lucrecio, y  los 
hijos de las pasiones intentan canoni
zar en los templos de Marte á Mar
co Aurelio , Antonino , Paulo Emilio* 
Pom peyo y  otros, cuyo brazo fué el 
terror de la naturaleza. Mahomet II .  
Almanzor , Carlos X I I .  son iguales á 
Alcxandro y  á Ciro. Es verdad que 
obraron algunos hechos generosos, y  
la Sagrada Escritura celebra el conse
jo y  Ja paciencia de los Romanos en 
la guerra.... Pero j bastarán algunas ac
ciones limitadas para eregirlos en hé
roes ? i podrán leerse sus historias sin 
tildar sus nombres por vicios horribles?

Barón m ió, no dexes Seducirte por 
la manía de historiadores que quicreq
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elevar las religiones paganas- sóbrela 
humildad de la cruz. Desciende tran
quilamente al fondo de. los tiempos. 
2 Y  qué virtudes presenta la idolatría 
ni la filosofìa á los ojos del hombre 
puro y  reflexivo? ¿ son las de la pura 
naturaleza ? ¡O h ! la naturaleza después 
del pecado común \ qué produce por 
sí misma sino errores y  delitos ? Por
que algunos hombres venciéron bata
llas , dominaron provincias , y  desafia
ron peligros ¿ los juzgarás héroes ?

Dime : la felicidad ó la temeridad 
2 no deciden muchas acciones ? ¿ no 
cuesta mucho ménos conseguir victo
rias que vencerse á sí mismo ? ¿ no es 
mas fácil conquistar ciudades que do
mar una pasión arraygada S la razón es 
clara.

Quando el Soldado necesita ser; 
grande y  valeroso s por un instante la 
naturaleza reúne todas sus fuerzas ; la 
vanidad obra un esfuerzo singular , y  
la ambición arroja y  precipita. Sin va
lor , sin grandeza de ánimo , sin cien
cia militar se asalta una muralla o se 
destruye al enemigo. E n  estas ocasio
nes la vista del público y  la gloria d&



la empresa comunican al corazón una.' 
fuerza y  grandeza extraña.

Mas Fa gloria y  el poder de la, 
naturaleza así exaltada acaban muy 
pronto; dexan- al alma sin otro fruto 
que la ambición , la crueldad y  Jas 
pasiones: perecen con el ruido que es
tas vanas empresas hacen en la tierraj 
semejantes al trueno que se forma so
bre nuestras cabezas , no queda de su 
resplandor y  del ruido que hizo en e! 
mundo » mas que la infección , el mal 
olor y  el estrago.

Bien conocieron los Romanos que 
la naturaleza por sí misma no pueda 
alcanzar las virtudes militares. En sus 
exércitos servían de señales bdlicus las 
mismas. Imágenes de los Dioses : vo
laban los simulacros delante de las ar
mas ; y  los genios de la guerra que no 
se hartaban de los sacrificios humanos 
de los pueblos, precedían sus expedi
ciones , como agudas carniceras , á sa
ciarse con la sangre de las naciones. 
Estas divinidades eran la esperanza del 
pueblo : este pedia al pie de sus esta
tuas Ja fuerza y  la victoria : medía por 
el enojo ó la voluntad propicia del ido*



Jo , su triunfo <5 su ruina pagaba "sa-* 
cerdotes: consultaba oráculos y  auguv. 
res : rendía sacrificios ; y  doblaba votos 
$n  el día del peligro.

Así se quiso que la superstición su
pliese las fuerzas que faltaban á la na
turaleza t por sus prestigios se hidérou 
venir de principios mas altos, aunque 
ilusorios, que las fuerzas humanas , las 
virtudes de la guerra : miróse como 
perdido el hombre entregado á su mis-, 
ma naturaleza. Bien lo ves, Baron: T á 
cito , Cicerón , P lu tarco, los grandes 
Historiadores Romanos y  Griegos nos 
presentan las naciones arrodilladas en- 
los templos antes de ir á las batallas.... 
Pero si los Gentiles, conociendo la fla
queza y  pasiones del hombre , tuvie
ron por necesaria una religion que las 
moderase , que las ennobleciese , que 
las animase en las grandes empresas, 
y  unos Gentiles sabios, cultos Filóso
fo s, Políticos, ¿cómo nosotros que so
mos llamados al gremio de la Iglesia 
por la gracia de la redención separa
remos las virtudes militares de las Chris
tianas ?

Las virtudes cuya raíz no es, la re-



ligton , ni son sólidas ni perfectas. Pa
ra ser durables tienen necesidad de 
aprobad oros , de fausto y  de vanidad: 
las fortifica la alabanza ; la presencia 
de los hombres que exálta el amor 
propio, las alimenta , y  los sucesos las 
entretienen. Desde que los acasos y  
accidentes de la vida humana no cor
responden á los ñnes que dirigían el 
corazón , qayéron estas virtudes con 
sus débiles apoyos: no sufren uu mo
mento de adversidad. Por eso escri
bía Se'neca * , wque las virtudes fun
dadas sobre la providad humana, se 
desvanecen como una sombra ; por
que únicamente estriba su perfección 
sobre las tuerzas del ánimo flaco.”  Los 
héroes mas altos cediéron al infortu
nio : y  la ambición ó el orgullo que 
trocó el objeto de sus deseos , los hizo 
inconstantes.

N o  es de admirar que la moral no 
.tuviese cosa fixa en las escuelas pa
ganas : como éstas-vivían entregadas 
á la inconstancia y  luces naturales del 
espíritu humano » era la vanidad y  no

1 fp fs to U  X Ig .
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fa Verdad la que formaba Filósofos. 
Las reglas de las virtudes se mudaban 

, con los siglos: los nuevos tiempos 
traían consigo nuevas leyes ; y  como 
no bebían la ciencia de. las costumbres 
sino en la corrupción del corazón, ca
lificaban el bien y  el mal á medida de 
sus caprichos.

C A R T A  X L .  

de  L eandro  al B arón .

L a  Religión Chrisriana anuncia
da por los Profetas , y  manifestada 
por los Apóstoles y  Padres f corrigió 
los errores que el pecado: de Adan 
había transmitido á su posteridad. E l  
entendimiento humano lleno de tinie
blas no conocía el bien ni el mal. Sus 
ideas acerca de la verdad eran tan 
obscuras como sus errores. Tres prin
cipalmente destruyó la venida de J e -  
su-Chrístó al mundo ; la idolatría, ei 
fanatismo , y  la superstición. Si los 
hombres no conocían el honor ver
dadero ,  j cómo habían de amarlo ?



Influencia de la idolatría t fanatismo 
y  suj)€Tstict'iii en los errores acería 

del honor militar.

( » 9 «)

E l  fanatismo es un zelo excesi
vo y  desmesurado con pretexto de 
virtud ó de bien : es un extremo vi
cioso con que declina la razón entre
gada sin justicia y  sin moderación á 
exaltaciones é ideas asombrosas, abu
sando de la virtud , torciendo sus ti
ñes , y  dándola formas extrañas que 
la hacen degenerar de su augusta y  
hermosa simplicidad. Por una inspira
ción perniciosa abusa el fanatismo de 
la verdad , del amor á la patria. . . .  
abusa torpemente de la pureza invio
lable de la Religión , sujetando las ac
ciones propias, no á sus divinas má
ximas , sino al desarreglo del amos 
propio o á los caprichos de la ima
ginación. Mahoma fué un fanático re
ligioso , y  Catón un fanático civil.

E l fanatismo toma regularmente sn 
origen físico en el temperamento. Los 
hipocondriacos ó de imaginación futr*



te están dispuestos por la naturaleza 
á ‘ estos excesos de calor y  de ilusión. 
Los humores que predominan ; la aç- 
tividad que adquieren los espíritus de 
la sangre ; la rigidez y  eretismo de la 
fibra ; la suavidad de los alimentos; el 
Tclima y  otras calidades físicas que al
teran la organización , ayudan á la 
impresión de ideas que trastornan la 
regularidad del ánimo y  el orden del 
sentido.

Pero el fanatismo nace en el or
den moral de la fuerza del espíri
tu ; forma caractères atrevidos , ve
leidosos , duros , y  dispuestos á re
soluciones extremas ; inclina al menos
precio de las leyes comunes , de la 
moral y  de la prudencia. Pareciendo 
al hombre que son las mejores las 
ideas que le presentan sus esperanzas 
y  su orgullo ; presume que desmere
ce en acomodar sus acciones á la re
gla y  perfección sencilla de los de
más. Buscando lo maravilloso , crea 
en su fantasía seres imaginarios que 
la turban con terrores ; sombras fuer
tes-que conducen á la desesperación, 
6 á consagrar como los ilusos R om a-
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nos . altares al miedo. •

E l fanatismo, aborto de la idola
tría , nació en el santuario de Menfis; 
sus primeras armas fuéron el Sol , la 
Luna y  los signos del Zodiaco presen
tados á la credulidad délos pueblos,co
mo deidades benéficas. Cada secta le 
daba una forma nueva, y  cada religión 
nuevos sacrificios y  errores. Trasplanta
da á Grecia la idolatría , encontró asilo 
en las gracias de la imaginación. Los 
Poetas cantaron himnos ¿í los rroncos 
y  á las piedras , y  los Filósofos ra
dicaron en las almas incautas las ideas 
que quisieron de la divinidad. Arbi
tros los Grandes y  los Sabios de la opi
nión popular , pusiéron cadenas hor
ribles á la conciencia de los pueblos, 
ó bien por la doctrina de la Fatali
dad , del terror , ó de agüeros y  vi
siones. ‘Así el fanatismo llamó en su 
socorro á la Política.

E>te estudio de los genios inane
jó las inclinaciones de los ambiciosos 
que aman oprimir la libertad de »os 
débiles , y.¿lió impulso á las pailones 
que se alimentan en la sangre huma
na , ó que esperan saciarse en los es-
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tragos y  revoluciones. Los Políticos 
conociéron que un temor servil y  su
persticioso á los dioses que el pue
blo veneraba, eran resortes m uy de
licados para inflamar los espíritus y  
exaltarlos. Los moviéron con efecto; 
intimidaron las almas sencillas con fal
sas predicciones : las lludiéron con 
agüeros y  prestigios: las asustáron con 
la adivinación ; y  abusando de las cir
cunstancias y  de las estaciones de los 
sucesos prósperos ó infelices , consi
guieron de los hombres una ciega su
misión á sus manías.

Miéntras los Grandes que se ha
bían usurpado el Sacerdocio de los al
tares para enriquecerse con los des
pojos de los sacrificios que el pueblo 
ofrecía á los ídolos, y  este elevaba 
templos, y  ponía víctimas y  ricos do
nes sobre las aras impuras ; un pe
queño número de ciudadanos , que 
desde los pórticos miraban fríamente 
el santuario , y  reprobaban estos se
res imaginarios que ponian en miedo 
Á la patria , no pudieron Juchar con
tra el fanatismo , que exaltando las 
ideas, formaba corazones crueles. A -



naxagoras fué proscripto, y  el sabio 
Sócrates espiró víctima de una noble 
sinceridad.

Estas ¡deas religiosas, bárbaras, in
sensatas pasáron de la sociedad civil 
á los campos de Marte. Como el fa
natismo es por sí poco estable» había 
de asegurar su duración por la . es
pada y  el cuchillo. Las menores que
rellas con otros pueblos; las opinio
nes mas comunes , como fuesen con
trarias á los fines ambiciosos de los 
Filósofos, Augures , Ephoros y  adi
vinadores , y  la s$ñal mas regular de la 
esfera , se tomaban y  vestían de moti
vos de religión , para agitar los ánimos, 
hacer desenvaynar la espada, y  sacar 
Jos hombres á medio de Jas batallas.

E l fanatismo consagró 1j $ injus
ticias en la guerra , la crueldad y  
la abominación. Un Conquistador se-* 
ñaló la entrada en Corintho con el 
sacrificio de seiscientos jóvenes Grie
gos ofrecidos á la alma de su padre 
para purificarla. Se vieron guerreros 
que llevaban cartas escritas con ca
racteres mágicos para ser invulnera
bles : otros , según San Justino, ma*

S  2
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taban sus mugeres , para que este sa
crificio les asegurase la -victoria. E n  
solo un dia por el delirio de un ne
cio adivino , dice Diodorio de Sicilia, 
que degolló un General Griego vein
te mil soldados de los suyos , á fin 
de satisfacer al oráculo , que pedia es
tas víctimas para ordenar y  adquirir 
la gloria de una batalla.

Elevóse en Grecia la Filosofía; la 
Metafísica empezó á despreciar las ideas 
ridiculas de las divinidades: Ja Física 
á desenvolver los secretos y  form a-' 
cion del universo : la Moral á sem
brar nociones mas puras del bien y  
del mal : los números de Pitágoras; 
las delicadezas del Parípato; las ideas 
amenas de Platón alcanzaron que al
gunos espíritus mirasen la obscena M i
tología como un juego del ingenio ó 
como misterio capcioso , para enga
ñar con maravillas. Pero el pueblo aun 
después de la era de Alexanclro siem
pre fué fanático. E n  las necesidades 
públicas se invocaban los dioses ter
ribles : no había guerra que no fuese 
religiosa ¿ ni ánimo que dexase de en 
furecerse por aplacar la venganza de 
Júpiter.



*b Era indispensable que Roma gen
til fuese fanática como lo había sido 
la Grecia, Errores espantosos , ado
raciones á deidades crueles, temores 
y  entusiasmos religio1 os y  civiles en
cadenaron á los Conquistadores de Ita
lia. Los héroes que pusieron miedo á 
Cartapo se estremecían delante de un 
Sacerdote agorero ; y  los dominado
res del Capitolio lloraban al solo nom
bre de Júpiter.

Pauto Emilio traxo á Roma con 
los despojos de los Griegos vencidos 
sus oráculos y  sus errores : los mis
mos esclavos que tiraron el carro de 
su triunfo , le enseñaron una Mito lo
gia mas delicada ,quc la primitiva del 
Imperio. Pompeyo , Mario , Stla do
blaron su rodilla á Phuon , y  le ofre
cieron víctimas de sangre , aunque 
miraron como sospechosas las manías 
griegas. Lúculo , Catón y Cesar f aun
que de espíritu menos débil , iuvo- 
cáron en la batalla á Júpiter y  M i
nerva ; y  hasta los Hortensios y  C i
cerones lisonjearon sus esperanzas con 
las memorias <ie los campos EJííecs 
y  temieron las sombras y  íurias del 
Tártaro. *  3
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Este fanatismo crió Militares crue

les. Persuadida la nación, que la for
tuna de sus ; expediciones venia del 
culto inhumano , iban á la batalla con 
sed de sangre que sacrificar. E l temor 
á los oráculos animaba su rabia , y  
la esperanza de su recompensa ins
piraba ideas fuertes. Se viéron los tem -

Í)los de Roma regados con sangre de 
os vencidos. Hubo General que le

vantó pirámides de las cabezas del 
enemigo ; y  hubo E ra  en que fué te
nido por mas religioso quien llevaba 
jal oráculo mas cabezas humanas col
gadas del cuello de su caballo. L a  es
clavitud , la mutilación , la inhumani
dad , el saqueo , la.rapiña y  la de
solación fuéron efectos necesarios de 
las ilusiones. Degradada la razón, exal
tada la fantasía , favorecido el entu
siasmo, y  pervertida la credulidad, no 
podían observarse las leyes que la na
turaleza puso al vencedor y  á la guer
ra. Con estas ideas bárbaras se aspi
raba al honor militar , y  aspiraba to
do el universo.

Se ereia hacer un presente agra
dable á los dioses , rociando de san*



fjre humana el mármol sobre que se 
es adoraba* Se viéron héroes hechos 

inhumanos después de la victoria por 
su zelo : se les vid encadenar los mi
serables cautivos , arrastrarlos al altar, 
y  entregarlos á crueles sacrificadores 
para que tiñesen de sangre sus lau
reles.

Es fácil conocer que estas prác
ticas monstruosas borraron de sus es
píritus las ideas justas de la natura
leza. Su barbarie no tuvo freno. $ Co
mo podría imaginarse un Ser supre
mo y  benéfico con un culto cruel ? 
Era necesario forjarse un Dios tan su
premo en su poder como infinito en 
su malicia. Para agradar á estos dio
ses era necesario que la guerra rom
piese las leyes naturales ; destruyese la 
justicia , y  destrozase la humanidad. 
Como lo exigiese el oráculo t no ha
bía en la sociedad condición ni se*ó 
exento de la pérfida cuchilla , con 
tal que asegurase la victoria. El ge
nio , la virtud , la hermosura , la vir
ginidad fuéron títulos suficientes para 
ser sacrificados. En vano el respeto, 
la compasión y  el atnor levantaron su

>*4
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lamento: la supersticiota cruel los hi
zo callar. : -

E n  esta situación se elevó en la 
Judea el Christianismo. Su primer gol
pe cayó sobre la idolatría ; y  la mis
ma noche en que nació su Autor ce
lestial temblaron las aras con sus ído
los. Un pobre Pescador llevó la nue
va doctrina á la casa del César; asus
tó con su humildad al C ap ito lio ; y  
su anillo , símbolo de la paz y  de la 
verdad , encadenó las naciones.

En vano Celso , encargado de do
rar las ilusiones de la Mitología , las 
ennobleció con el venerable velo de 
la Filosofía, dando a sus fábulas mons
truosas el nombre de alegorías d eli
cadas , y  á sus cuentos indecentes la 
imagen de emblemas m isteriosas: en 
vano Minucio Félix llamó á su socor
ro la Política mas astuta , y  la reve
rencia debida al culto de los m ayo
res : en vano la imaginación se armó 
de todas las gracias y  ornamentos de 
la Poesía , para celebrar Ja . magestad 
del Olimpo en la Era del entusiasmo; 
y  en vano el poder , las armas ni la 
sabiduría del Senado decretó muertes



y  proscripciones para asaltar i  los pre
dicadores del Evangelio. La voz de 
estos fué oida en los extremos de la 
tierra; y  la tierra dichosamente mu
dó ideas , cultos y  virtudes. i 

Dadas á los hombres por Jesu- 
Christo las verdaderas ideas del bien 
y  del m al, reformáronse ios enten
dimientos , y  formaron juicios incor
ruptibles de la virtud. Desde enton
ces apareciéron los verdaderos héroes 
sobre la tierra ; fuéron humildes en 
medio de sus triunfos ; justos en sus 
querellas , y  humanos con los ven
cidos. Saliéron al campo y  á la bata
lla hombres nuevos , desprendidos de 
la gloria, de la tristeza , alentados de 
esperanzas eternas , armados del ayu
no y  del cilicio , consagrados á la mor
tificación del sentido, y  entregados á 
Dios por único objeto de sus accio
nes. Apareciéron exércitos llenos do 
hombres inmortales como Mauricio, 
Maximino. . . Se vieron legiones en
teras de he'roesque peleaban yor DÍ js, 
por Jesu~Christo, yor el Esvíritu  
Santo y y  yor ¡a magestad del Em 
perador } que debía ser amada y  re-
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•ofrendada por el género humano V  
E n  ñ n , algún d ia, Barón , te haré leer 
á Tertuliano y  á Lactancio para que 
admires las virtudes de los Militares 
Christianos , y  vituperes los triunfos 
de los Gentiles.

Por nuestra desgracia ha querido 
el fanatismo militar introducirse en el 
verdadero santuario de D io s; ha que
rido renovar en los senos de la Igle
sia la crueldad de los G en tiles, y  apo
yado de las armas de los Hereges, 
ha querido soplar la rebelión. E n  los 
tiempos posteriores ha habido verda
deros fanáticos* Ciertos ingenios en
cendidos con pasiones que no quisié- 
ron reprimir ; sostenidos del vigor que 
la sutileza y  el arte del raciocinio dan 
al discurso , y  armados de atroz ven
ganza para trastornar quanto repre- 
hendia su vida licenciosa y  fanática, 
llevaron la seducción i  los Tronos, 
desenvnynáron la espada de los Prín
cipes y  asaltaron la soberanía. Para 
su intento supusíéron visiones tan ra-

* E s t e ’ e r a  e l  ju r a m e n t o  m i l i t a r  e n  t ie m p o  
d e  C o u a ta n t ia u .



.  Jras como las del antiguo Marcos Près« 
tïgïador ; diéron profecías mas sutiles 
que el Alcorán ; asustáron los pueblos 
con combinaciones.

Los Quakêros son visionarios, y  
adoran las revelaciones de Dentsen: 
los Protestantes han delirado contra 
Roma , como Anîo de Bourg contra 
el Presidente Minard : Lutero fué un 
impostor y  delirante , y  suscitó con
tra .. el Emperador los pueblos à fuer
za de quimeras para que no le pres
tasen auxilio militar contra el Turco: 
este Ministro falso debiera haber sido 
atado comò energúmeno convulsivo 
por las falsas profecías que esparcía 
de las guerras por causa de Religión. 
Este fanatismo no mènes que el de 
los Griegos y  Romanos lleva consi
go el- espíritu de ruina , de tumulto, 
de revoluciones , de muertes, sorpre
sas , venganzas , sangre, y  todos los 
demas caractères que no 'dexnn des
cansar el genio y  la agitación de ta
les profetas y  oráculos. Al modo que 
Jas aves vuelan con silencio, huyen
do de los climas impetuosos , así las 
imágenes apacibles 9 pacificas y  hu—
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manas vuelan huyendo de sus cora-
zones.

Tú eres Católico , Barón; y  la fe 
pura no dexará que te engañen ilu
siones. Siempre temo la viveza de tu 
espíritu entregada á leer ciertos libros 
de ideas modernas , que podrán len
tamente inducirte su doctrina ; y  aun
que no creo que seas un fanático re
ligioso como los que acabo de decir, 
acaso no estará libre tu corazón de 
otras manías mas delicadas, que cons
tituyen al fanatismo civil y  militar.

C A R T A  X L I .

de  L eandro  a l  mismo .

La Religión perfecciona las virtudes 
militares que constituyen el 

honor.

Empeñarse en acciones gloriosas 
sin motivos oportunos <5 sólidos es un 
arrojo. El cxempío , la esperanza, la 
honra ó el temor son tuertes estímu
los que ponen en acción los ánimos 
militares; pero juntos todos no podrán
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recompensar los peligros de muerte 
que se arrostran y  desafian en Ja guer
ra. ¿H ay  comparación entre los bie
nes reales como son la vida.. . con
los de pura y  estéril opinión , que 
dependen de los juicios de los demás? 
Sin los motivos y  premios que ins
pira la Religión Christiana preparados 
al justo en la inmortalidad, ¿no es 
inconsideración arrojarse ;í la muerte, 
que se pudiera evitar en otra pro
fesión mas tranquila i ¿ De qué sir
ve al hombre Ja gloria postuma, si 
no puede gozar el placer de Jos aplau
sos?

cfLos motivos humanos son npo- 
«yos débiles del corazón. Una coro
so na de oro , un anillo , una. cruz mí- 
»litar perecen y acaban. Li esplcn- 
»dor de estos bienes es humano , y 
«pasa velozmente como ligera som- 
»bra que se disipa. n Así fueron, 
dice Séneca , las últimas palabras de 
Bruto al acabarse la baratía en que 
fue vencido. Entonces conoció este 
Romano que las virtudes apreciadas 
de los suyos eran muy débiles; por
que los motivos sobre que se funda-



ban eran vanos y  fugitivos V
Sola la Religión Christiana hace i  

los soldados moderados , pacientes, y  
valerosos por obligación y  por con
ciencia. Sus preceptos acusan como de
lito , Ja timidez , Ja indiferencia , la 
crueldad : sus combinaciones son eter
nas como su ser. S í : la Religión nos 
empeña á obrar por motivos eter
n o s, que son inmutables. Destruidas 
en el corazón militar las causas na
turales , políticas y  honrosas de sus 
acciones: destruidas las esperanzas hu
manas los deseos de gloria y  de am
bición , los temores 6 la'avaricia, que- 
dará'todavía la Religión moviendo el 
ánimo por causas mas altas, que lo$ 
premios de la tierra. ;

Podrá muy bien un infiel cono
cer ciertas verdades ; executará accío.- 
nes de justicia , ó podrá aturdir los 
extremos de la tierra con el ruido de 
su valor. Pero , B a ró n , analiza las 
ideas y  los sentimientos de este hom
bre ; indaga el principio de qué par
ten sus obras , 6  á qué objeto ¿irí-
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.(2° 7 )
mo se dirigen sus empresas estrepito
sa s : pregúntale que ¿qrál es el ori
gen de sus obligaciones í > que por qué 
regla discierne la bondad ó la injus
ticia de sus hechos ? que te defina qué 
es honor , providad.. .  ¡ A h ! enton
ces verás quán limitadas y  falsas son 
las recompensas que espera ; quán dé
bil es el amor á la patria, la sobrie
dad y  la fuerza que constituyen su 
virtud.

T ú  eres Christiano ; eres Católi
co : obra por Dios, iüsto basta para 
convencerte.


