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La guerra mirada por la Filosofia...

EL

Filósof; que no consulta la opinion del PLfe...
blo , ni la voz de la política , se contenta con ge....
mir;, aunque · en. valde, sobre los males que afligen
a la naturaleza. Medita , como existen hombres tan
enemi~os de sí mismos, que emplean sus conatos~ en
destrmrse : á El término de sus dias era acaso exce:!ivamente dilatado para procurar su proximidadª
¿El fuego· que arrojan a sus semejantes, no. lo reciben tarqbien en su seno~ Los unos se . ensangrientan
en los otros: se reducen sus mas eficaces esfuerzos a
dilatar el hnperio de la muerte. :-los negocios penden de
sucesos que cansan tantas lágritnas a la humanidad.
l}exemos caer un espeso velo sobre estas tristes imágenes : el cora~on. se par~e ~ y queda sumergido en
el qQlor.
·
·
·
La
.

'
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La guerra mirada por la prudencia·

~em~s ~stablecida

Srn embargo; quando
la gner..
ra pqr el· tpundo todo, quando ·vemos qne ~odas
sus desolaciones no horrorizan en términos de ne ..
gárseles partidarios, y quando advertimos empleados
en ella espíritus muy sensibles, de quienes ·no podría decirse con razon · C{tle ' se hallan en el estado
·natural del hombre feroz, es necesario convenir en
que es~e arte, es de absoluta precision para mame..
¡¡er las constituciones de los -Imperjos. Muchas veces
el Soberano mas pacífico , mas amigo de la tran ..
q uílidad de sus pueblos .) debio tomar las armas
para r~sistir a S~ usurpad~r. El dc:ferider sus propie-dades mcumbe a las nac10nes por derecho natural:
y si ..no ~e mahtuviefa este inviolable , . suced~ría uil
~·trastorno universal ·en .los Estados.
La guerra pues , 'es preciso considerarla .bajo es..;
·-te ültimo .aspecto. No nos hemos dé inclinar ·a aqne.
·lla idea que forman muchos hombres, quando se
· d'exan seduqr por tla brillante cortezª con que se
embuelve el estado militar : el lustre, la gloria; .la
-.ftlefza ·, ' la- ulicida'd' de un Pueblo , todo les parece
que se origina de alli exclusivamente ; Los corazaes demasiado sensibles ' solo observan la destruccion de la rlamraleza' esto les repugna, . y asi se disgustan· con quien la causa. H~tyendo arnhos extrenYos
debe confesarse q·ue es preciso este mál :pMa evitar
otro mayor;.
...
- No ' solo es necesaria la . guerra en rnu~has .ocasio•
nes, sino que jamás se hállará' cosa mas noble qne
t!l ardor qne ábtasa el corazon ·de un rnili~ár, quan..
tio se vé empeñado en defender un 'Estado. ¿ Con
que complacencia: miro como vence la indiferencia.,
··ó el temor, el' dulce afecto de. la. patria ? ¿ <;omo rio.-.
r

' ~e

los

tencore~ ,.~"i- 1~. téSe(lt.1In~lUe3?

· Ca-
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l Camilo se ·halla injustamente de~terrádo de Roma :
sin embargo vé a su patria amenazada de bárbaros ~
yuela a -sn socorro, y derrota al enemigo. ~
Themistocles despues de haber sido por mucho
tiempo defensQr de Athenas ., . no pudo ser vencedor
de la embidia. Condenado por aquel mismo Areo-+
pago, que poco antes le miraba aomo a su Deidad
tuteléJr , huyó. a los Persas para evitar los furores
de un Pueblo i{ritado., El Rey de Persia hasta quien
babia llegado la fama de Themistocles , se lisongeó
mu.cho de alojar en su reyno
tan gran General:
oo dudó de que movido de resentimiento contra stl
Efltria, y sobornada por las excesivas liberalidades,.
y caricias,.. aceptaría con ardor el Comando de sus
exércitos : pensó en fin ,. que por aquel medio ad-~.
quiriria .toda.. la .Grecia, qu~ mucho tiempo antes tenia éncendido su deseo : Pero Themistocles conservan
do toda su ' virtud en cl·seno de los infortunios, despreció siempre las ofertas dd .. Rey:, resistiendo. el ven-*
g_arse de su ingrata Patria.
. No fué tan_generoso Coriolano, célebre romano ,_
quien habiéndose tambien refugiado a unaNacion enemiga , la movió á tomar las armas · asegurando , que
ó perecería en el combate , 'ó sujet~ria ' Roma.' Ya
~staban los defensores · de esta en el últim<J apuro ~
quando la madre, y ima · hija de Coriolano saliérorr
de aquella Ciudad, con el inte.nto de ensayar sobre
su corazon el poder de sus lágrimas' : el deseo de
la venganza le había apagado el amor de la patria,
pero .fué irresistible al grito de la naturaleza : en
efecto : cedió del intento , siendo víctima de su facilidad, porque buelto al campo con voces de paz,
fué acusado de traydor, é immola'do delante de los
mur?s de la misma Roma a quien habia querida
arrmnar.
, ·
·
·
·
· En todos los. tiempo~ el ~or de la Patria, ó del

a

a

Es~
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Estado, produjo las mas grándes hazañas, 1os actos
de . vAlor mas distinguidos. Un Horacio Cocles defiende solo, por. mucho espacio, el paso de un
Puente contra 'los esfuerzos de un exército, de m a..
nera, que los romanos tubiéron tiempo de acudir, Y:
1
rechazar los ·enemigos.
.
I.legó á tan alto prJnto el a·mor de la Patria en
las alm as de algunos héroes, qtte n·o pudié ron· so.
b r.evivi r á sus calamidades: Un Caton -, un Bruto, se
quitan la vida por no ser testigos de la destruccion
del antiguo gobierno en lo que persuadían se ten cerraba la mayor fatalidaci : Esws romanos podrían tener aplauso 'en otros tiempos , pero su conducta solf!> presenta una austeridad reprehensibl~ en los pre.
sentes, y debe unicamente servirnos de conocer el
alto valor del objeto a.quien .se sacrificáron' pero
sin incurrir en el exceso.
Igualmente debe citarse com~ ra·sgo algo feroz ~~
extremo á que llevó la disciplina militar :forquato
Manlio. Había expresamente prohibido que persona
alguna saliese del campo. Un Gaula se presenta con
osadía desafiando á todos .los romanos cen expresiones injuriosas , y como nadie -le responde , los ·tra ..
ta de cobardes, y llena de vituperios. El hijo de
Torquato, n.0 puede resistir el ímpetu de su corage,
y -sale contra él á pesar tle la órden de su Padre.
:La .fortuna le ayuda , y vence á su contrario : Torq uato se instruye de tQ_do, y pmnuncia contra sn
hijo la sentencia de muerte por haber quebrantado
su decretO: acuden pwntamente algunos sujetos á implorar el perdon, y selicitar qne restituyese la alegria al disculpa~le reo : pero responde .: Soy juez
antes que Padre. ·Acaso Torquato hubiera sido mas
estirnado si escuchando la voz de la naturaleza hu-biera preferido la clemenci_a á ~a _severidad.
.
$ 1' hono.r.; es una -.lev lPlDenosa qLle gusta re.gtr

.

'·

•
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sola' y no sufre division -del su!ero .a ~uien domi~
na : pide sacrificios enteros ;. y _es la cir-cunsta-ncia
m-as precisa del militar:. sob¡e un "-lqta Uen& de ha..
nor nada. puede la eopsideracioo. del tiesgo : el sol~
C:Íado qne se entrega al b,onor,_ adqui~J:e: un- gr.()do de,
intrepidéz , que le cierra lo.s ojo.s al peligro , le ha-..
<te resistir coo heroicidad los precisos impulsos de
la naturaleza; el ruido de la t~mpes~ad, es afrenta.,..
do· animosam.enw ;_ el honot {1\anQ.a ,_ to.cto. le obe....
dece.
. En tiempo de las guerras punicas , Regulo fué.hecho prisionero por los Cartagineses· : quando -se
trató de · ~angear propusieron a Regulo bolber ,a
)!ama despues d~ . pronunciad~ ~u. palabra de h(!)nor,
de ~que se · restituiria a Cartago. si su· negociacion
quedaba sin efecto. Romulo luego que llegó
su
Patria, considerando solo- el interés de ella, se opus<>
.fuertemente al cambio, manifestando. al Senado los
perjuicios tan grandes · que ocasio(!aría a la Repu-blica , sin atender al que le resultaría a el. m_ismo
&i lo entendían los Cartagineses._, cuya crueldad le.era notoria•.
• . El Senado romano convino en las reflexiones de
Regulo, despreciando quántas condiciones se le ofre-cjan. Vo-lvió este a Cartago, y se ·metió en los brazos
de sus enemigos.. Estos, insensibles a su virtud , y
no sabiendo apreciar el heroísmo > se vengaron en
él , y se valieron de los medios mas cruele,s para
qui~arle la vida. Lo desnudaron, y untaron de miel:
le sacaron los ojos : lo expusieron a los ray:os mas
ardientes cdel_ sol ; y ultimamente ' lo colocaron en
un ·tonel, cuyo interior estaba erizado de puntas de
hierro. Así murió el virtuoso Regulo por ·haber
guardado la fé p,ro.metida.
_Quando el valor no está reglado por 1la razon
degenera e~ ferucid'!d: Atila gue,. se nombró. azqt.e
.~ ·
de

a
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de Dios, ·esrab'a <lleno~ de' añimo y '<5sadta' pero to:
do el mundo conoce su crueldad. Tamerlan nuebo·
conquistador. del Asia ·, ~venció en una Batal'la :Ba..
jaset Emperador dé• Turquia, a qu'ien metió en una
jaula de hierro, y aconsejado de la desesperacion·
se rompio la cavezá contra ella misma. ·
~ Setía un · hombre semejante a los ·brutos aquel,.
·qué siguieddo solamente a la ambician' fuese a en;...
Cénder ' la · gu~rra ·en Payses tranquilos para saciada~
emple'!ndo en esto ·las vidas, y felicidad de sus·tropas ; sacnficañdo tódo ~ a tás · vanas ' ideas d~ gran-_
·deza ; en fi':l: que emprehendiése guerra-s injustas . :..
· así ·se expli-caba 'antiguame.nte Ulll bertibr& ran eele-:
·bré par su .elecuencia como ·uül a·la Républica por:
·~ ·
sus gritos €Ol'ltra los opresores. ·
Los Scítas nacion ea ia: que h((hlaba genciUamen ~
te la ·hat\lralezá ·, ·y · l~ verdad sé hallaba sin •aque..:
,ltos rebozos que 'la . deslucen, .dixeron · a rAlexandro,.
cuyas acciones no ·les deslumbraban. 'Tu que te ala~
"bas de ' sf!r pr'otict-or de . 'J¡{ debit inocencia comt<q el
,•poderOS(J · Jit'ano·.·¿-t¡ue eres .si ttQ Ul'l" 'U!Urpador de lo
E!tados age__nos? ~si un qomhre que quita· a Olro SUI
··Menés es 'criminal~ qile "castig<~ ·tnerecés tfl de los ·su..,
·mas Dios'es ~ ~' ' ·
.,
Sin embáPgo , él ' iritsmo Ciceron persuadía que
.quando no se- pedia conseguir cosa alguna por dul·
:tura; era no solo l-icito·_, si ·no preci·so emplear la
: fue~za · : y a la verdad .¿ que· hubiera 'sido ·de la· Re.,J
j1>ublicá si' no ·se hubier~ reducido por las armas al
5edicióso Canl1na ·?
'
Lá guerra ren 'fio; no es ótrá cosa que la Tesisten~
· cia que se opóne a la opresion. Esto se ·e neuemra
gravado· pbr la ra-zoñ en lbs ·hombres -civilizados,~
por la necesidad en los barbaros , y por 'la natu..
talezá en 'lós brutos. "' Síémpte tía de procurarse -el

a

,;rechazar :vivamente qualquierá violeneia.
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·Relacion de lt¡ bat¡¡lla' 'de· FóntetJoi.
~

Hay guerras nec~sa~i~s, e inevitables para el Prin~

cipe que ama la JUStlCla , y hace los mayores esfuerzos :para qne triui:Jfe de la ambician , y de las
pretensiones infun?adas de los usu~p~dores. La Fran..
cia {-que en el d1a es -teatro del VlClO y de la atrd•
cidad) tomó siempre la de~ensa de ~os Reyes desconocidos de sus pueblos ' o persegmdos de los demás Soberanos : Las armas de Luis XIV ayudaron
a Felipe V a suvir al trooo que le disputaban la
injusticia , .y ·1a fuerza.
'
· 'L lego un (;aso semejante . . en -medio del siglo pre..
sente, y L~is XV.. aborreci~ndo. ~a g~erra, y derr~
tnando lagnmas por rla desolacwn que produce . al
seno dé las Provincias ., se determinó a sostener la
sangrienta ~pendencia del Emperador con sus armas,
hasta que se hallase <;Onsolidado el ,trono commovido.•
La accion mas notable que hubo -en todo .el tiem-po de aquellas guerras , fué .la batalla de Fo.ntenoij
qne debe pasar por la mas . celebre de la histori~
·moderna. Se dará de ella una razon algo extensa
porque se .encuentran exemplos de valor, prodigios
de corage , y los ultimas esfuerzos -del arte.
Una de las cosas que inspiró mas animo a las
·tropas fr~ncesas _fue la presencia de su -Rey: Sitia· van estas a Tournay ,qnando se -supo que· el Duque
de Cumberland babia hecho algun movimién[(;>. En
tonces ·mandó el Rey_ que todas las tropas pasasen
a la orilla derecha del Esco , .adelantandose hacia
Anthoin :- fue a visitar todos los puestos en compa
·ñ ía del Delfin , . y estableció su· quatte1 general ed.
Cotonne, dejando un destac~mento considerable en
:Tournay, a las .or~enés del ~Ma~:g,ues ele ..Brese , 'y;
·.4.\.el Dugue de Flts::-James. - ·· •
•. J

!La
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L~ defensa de· toda la· pat:te que . se- comprendía

desde Rumíñies hasta el monte de la Trinidad, se·
confió· al famosd Conde _de Lowendalh : los Hus·are~ ~e. ,Lindell ; se hicieron pelotones p-ara c;ubrir
~1 bo$qU~ ,de Breuse, como · tambien para b'ati.r 1~·
campaña a una con las_ partidas de Infantería : la
tn,ayor p,arte·- de las . tropas se puso d~sde el camino de Leuze hasta Anthoin.
.
>
. Todo el exército empezó .su marcha cerca de anochecer , y llegó al . terreno destinado ,. apoyando la,
izq\lierda sobre el lug~r de Rame cr9ix.,, . llegando la derécha á Fontenoi. Un.· grueso cuerpo de ca~
va}lería sostenía
es.¡e , esten.diendose hacia Anthoin.
.
·El Rey quando visitó los puestos del Exercito, fué
recivido con señales grandes de gozo; el contentq
de los so\dadQS era inexplicable. Durmio S. .M. en..
Colono~, y- el .Mariscal.de Saxe_ pasó la noche ~n el.
Campo, dando al exercito exemplo de diciplina..
1
. Tqdo et d:.ia siguiente se consumió en hacer~ aquella .pequeña güerra que i nunca produce otro efecto,.
sue costar ~angre' sin decidir la suerte de los que
pelean. A las quatro , o cinco de la· tarde , entraron. en el Campo unos forrageros, corrien~o como
si fueran persegL1idos, lo que causó un .alarma ge ..
11erál~.. El Mariscal de Saxe, ya no dudó de los intentos del D!Jque de Cumberland, luego que vió
~esplegar su exercito. fr~nte a Fontenoi , y como. á.
dos tiros de caaon de distancia de la Plaza-, en
cuyo siti-o pasó -la noche.
.
, · El Rey , a quien se enteró de todo , hizo que
pasase el río su comitiva real, y ordenó que el exer.
cito se pusiese sobre las armas: se construyeron.
por la noche algnnos: reductos, y al día $iguiente
~e observaron guarnecidos de artillería. Habia tam-·
b'ien una bateria frente de . Aubetene, y dos a los. •
:flan~

a
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de Fonrenot, con ótras ml:lc ha-s repart1"d as
en toda 'la e~tenoion de las alas.
El General no ·satisfecho de haber toma do todas las
preca~ciones -~ y medidas -que le podían -:prometer :la
victona, .fort1fica un paso .tmportante detras del exercito para que le pudiera facilitar la retirada en case de salir derrotado.
Aquel cfia se pasó ·como ·el ·a ntecedente, y so·Io
··se empezo al tercero la famosa accion , á una · hora
-ea que apena-s se empezaba á determinar .la luz.
-L os enemigos :venían en tres columnas : la pritnera
-seguía el camino de Mons,y bosque de V ersoa ·; la se-gunda atravesava aquella . aldea .; y la tercera , -se dirixía por -la 1lanura que separa á A:nth0in de .Pontenoi.
:Una oscura niebla que cubr-ia toda la Campaña
favereció la marcha ·de los yngleses : pero se desvaneció ·a las seis de la mañana, y al ,punto que se
dejó ver la ca valle ría holandesa ., una batería hizo
fuego ·c on tanta viveza, · ·que le fue preciso detenerse.
!El Duque de Grammont perdió una ·pierna .á los
:primeros cañonazos , hallandose á la ca veza del
Regimiento de Guardias ; de cuya ·herida muri@
dos horas despues.
El Mari-scal ·de ·Sa-xe, atento observador de todo._,
~e colocó sobiie .una altura, desde donde podia ver
·todos .los movimientos . de los enemigos , a ñn de .
que ·se les opusiese la resistencia á proporcion ue sus
esfuerzos. Una columna de Holandeses ·se adelant6
hasta Fontenoi á .paso largo ., con un cueppo de ca... ·
ballería que la' sostenía ; pero las baterias de Betens, 'Y
.Anthoin, la pusiéron en desorden. Esta tropa habiendo doblaao · sobre el centro, empezó el ataque
general á :!as nuebe de la mañana. ffodo parece que
.s~ disponia para acometer á .Foutenoi con mayor
~Jgor.
.
·
·
· .El -Mariscal.., .que habia .sos_pacb.adQ el designio ·de

.ws
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los' enemigos, tenia ~ fortificado ~~te lug~r con la

mer•

jor pericia: Cumberland que dobló sus esfuerzos RCl.r
ra tomarló manifestó un valor nada vulgar : le _mataron su Gaballo: embistió dos veces á Fontenoi ,,.y
otras · tantas fue rechazado : mucnos Oficiales p~re,
cieron
. á su lado p.er.o - nada ,<ele - esto le pudo .ate·
.
monzar.
Los Ingleses,.. que· basta entonces no havra_n con;.
vatido, se acercaban con el mayor orden. Los Fra~.
ceses movidos con el mayor impetu_ derrotan la primera linea. á la que hicieron retroceder con precipita.ci~n. Sin. embargo 7 como mucho mas interior~s
en numero , debieron ceder al superior. Con .su retirada , el enemigo se adelantó mas en el llano : El
Mariscal qne lo .percivió, hizo bolber la cavallería
a embestirle, de manera, que los flancos de ellos
quedando descubiertos ,.fueron muy maltratados del
fuego de las bat~rías.
.
.
El Duque de Cumbecl~md digno por sus talentos
militares y corage, de chocar con un enemigo qual
era el Mariscal , trató entonces con mayor vigor de
~poderarse de lo~ r.edu.ctos, de Fontenoi que le hacian
tan cruel daño. Pero se engañó su esperanza potqúe el valor de las Brigadas, del Delfin , Rey , Real,
y la ·Corona , aguantó este nuebo ataque con igu1d
d~nuedo que los ptimeros, y obligó al Duque a tomar otra. disposiciori. Hasta la llegada del Cuerpo
de reserva determinó· estrechar su frente de batalla
á- fin de dejar las tropas. menos expuestas al caño•
neo: lo que execuró con tal suceso· que por poco
llubiera sido fatal á los franceses.
Aq ui se- formó aquella ,columna inglesa , q ne ce.,
:ñida de todas partes , y atacada tres veces sucesivas /
por ttop.as;
quienes . nadie hasta eQtonc.es habia
resistido' vomitaba el fuego y la muerte' e hizo pO.J
lárgó Jiem¡>Ó) niuy in cierta. - la ~icJorja •. Su fre.tue,
cons..
·

.a

1
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tres batallones , tsu~ flancos ""teniendo . a~

gun mas ensanche, hacían una longimd prodigios!(,
· estando colocada toda la artilfería ' al' frente.
El Rey que veia la accion desde · lo alto de urta
liermita -vecma , bajó para animal' las .tropas co'n
su presencia, y -como ya se desesperaba ·del suce..
.so , se tomaron precauciones para asegura.r la _retirada del Réy y del .Delfin , si acaso era preciso
execntarlo.
.
El Mariscal -envió diferentes ·- recados ·a S. M. suplicandole qu,e pasa~e , e!
~ ha_sta ~oder decir. del
exito' del cómbate : ·pero Lms· mflex1ble , contmuó
dando sus ordenes con una firmeza , una tragquilidad' que será siempre de-.· mucho honor
·SU PeP.
sona : volview-n a unirse la casa Real y los caravineros, bajo el comandó del Duque de Richelieu,
qriien hi.zo'pórténtos de braveza, p11ra':arroj.arse sóbre
la columna, protexidas las tropas de una batería de
. 4 cañones que "se construyó en un momento por
·orden del Rey: al mismo tiempo atacaron el flan~
e o que · miraba hacia .Fomenoi las guardias francesas y suizas , ' la Brigada de los Irlandeses y la de
Normandia 1 estos... cuerpos 'esta'ban sostenidos pot
los Granaderos de Cava1leria. · . .
·
.)
En fin: eLteson de los franceses , venció la re..
-sistencia del· enemrgo 'Y aqllena for~i~able olumna
enterame~te derrotada ~ les ·cedi9 un campo de batc:Vla cubiertp de ca'davere.9, y moribundos • .A .pesar
de· esto los Holandeses se furmaron en dos linea~,
pero los franceses que les _pers.e guian .con impetu,
y furor, los desvarataron: ·
· ·
·
El Dllqu~ -de Cmnberlancl ~ Jno omitió cosa 'aJguna de las que -pudieron protexe-r la retirada : puso
alguna infantería ..con un cuerpo .de Cavallería
-en unos barrancos •por . donde devía -p asar el exér•
,cito ; las tropas se ~obreé9jieron a•-la vista de - Mr.

rio

a

.Gras":
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Grassin que estava a la caveza ae Sll Regimiento,
y huyeron con el mayor desorden.
El R:ey di6 · señales, publicas- al Mariscal , de· la
satisfaccion que· le resultava por- aquel lance , y ~e
la estimacion y- aprecio. que hacía .. de . su p.ersona,.
Revistó en seguida todas :las filas , alabando a cada Cuerpo por el valor y corage _con que se havia conducido. Elógios que lis'ongean. justamente el
corazon de los vasallos que aman a su Soberano,
y ·con los que se satisface mucha parte del merito
conttahido en su servicio.
Esta celebre batalla fué á : u de Mayo de
1745· y le sucedió la rendicion de Tournay á ~~
de Junio' del mismo año.

.A V I S o.
'
Se admiten Subscriciones a este Periodico en las
Ciudades . de . Barcelona y , Valencia : En , la primera,
.Casa •de D. Francisco Ribas, LibreJ'o, calle de este
.nombre: y en la segnnda: en · el Depacho del dia.xio, del que es Editor D. Pasqual ·Marin : el importe de cada una es catorce reales de vellon por
tres meses : los portes iráu cargados hasta que se
conceda su moderacion..
,
'

· Continúa la Lista
J

e

·ae

...

Subcritore$·

En Barcelona.

El Ilustrísimo Señor D. Eustaquio de Azara, Obis.t
po de' élla.
,
D. Manuel de Paniagúa , Inquisidor l!Iayor de la
, .
· misma ; y Cavallero Noble.
D. Melchor Rocabruna, Cavallero Noble~
D. Joaquin March, Id.
D. Juan Antonio de lrsarte, Id • .
D. Igna~i~ · Martí ~ y Vidal;
.
· ( Se continuará.)
;
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