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de Instrucción pública y Bellas Artes, la protección que las disposiciones vigentes conceden á esta clase de publicaciones, por
ser de mérito relevante.
Madrid, n de Enero de 1907.
BIENVENIDO

OLIVER.

III
CAMPAÑA DE PRUSIA EN iSo6
por el Sr. Ibáñez Marín.
Con verdadera complacencia cumplo el encargo que se sirvió
confiarme el señor Director, de emitir informe sobre la obra que
acaba de publicar el Comandante de infantería D. José Ibáñez
Marín, con el título La Guerra Moderna. Campaña de Prusia en
1806: J-ena, Lübeck.
El Sr. ibáñez Marín es un bizarro militar y un distinguido
escritor; su último trabajo, interesante y erudito, confirma la
aventajada reputación que ha ganado con asidua y perseverante
labor.
Tiene el libro 565 páginas de selecta lectura, y va acompañado de una excelente colección de mapas y planos, además de
los croquis intercalados en el texto, que facilitan el estudio de
la célebre campaña.
Divídese en veintidós capítulos donde el autor expone magistralmente los preparativos de la guerra, las condiciones de los
dos pueblos contendientes, la cantidad y el valer de sus fuerzas
militares, las operaciones de uno y otro ejército, y las causas que
produjeron el desmoronamiento total del poder de Prusia en el
breve espacio de siete semanas.
La destrucción completa y rapidísima de cuantos elementos
armados existían en una nación, tenida por fuerte y preponderante, bien merece ser analizada, con tanto mayor motivo, cuan-
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to' que de la misma grandeza del desastre surgió la regeneración
que condujo al pueblo vencido y cruelmente humillado en 1806,
á influir eficazmente en las campañas de Alemania en 1813 y de
Francia en 1814, y á decidir con el indomable Blücher la batalla
de Waterloo, que en 1815 puso fin á la carrera del coloso.
En los postreros años del siglo décimooctavo y en los comienzos de la centuria siguiente, adormecida Prusia con el recuerdo
de los espléndidos triunfos de Federico II, vivía entregada á la
rutina y al marasmo. Los hombres que militaron á las órdenes
del Gran Rey, sin darse cuenta de las causas determinantes de
las gloriosas victorias á que asistieran en su edad juvenil, ejerciendo mandos y cargos inferiores, pretendían mantener en sus
caducos organismos el secreto y la fuerza del poder prusiano.
Con trasnochadas maniobras y vistosas formaciones de parada,
creyeron conservar el vigor de las instituciones preparadas en
tiempos de Federico Guillermo I y enaltecidas considerablemente durante el reinado de Federico II, sin discurrir que la
remembranza deleitosa de pasadas glorias, cuando ella no va
aparejada con las mudanzas que á la continua imponen exigencias orgánicas y técnicas, antes daña que favorece á los ejércitos y á las naciones. E n la marcha incesante y progresiva de la
Humanidad se debilita y cae aquél que se detiene, recreándose
con la brillantez de sus antecedentes históricos.
Y si se considera que el insigne Monarca concentró y resumió
en su propia persona la fortaleza de la nación que gobernaba y
la virtualidad del ejército que dirigía, acomodándolos á las gallardías de su excelso entendimiento y á los impulsos de su
enérgica voluntad, compréndese bien que, al desaparecer del
mundo el gran artífice, se amenguase la eficacia de la máquina
que hábilmente manejara. Brünswik, Mòllendorf y otros jefes
superiores, que se decían representantes y sostenedores de la
escuela de Federico, no habían penetrado en la médula de las
altas concepciones forjadas en el cerebro del esclarecido soberano: hombres de talento subalterno, veían no más el aparato
exterior; eran incapaces de comprender los hermosos alardes de
inteligencia y de pericia, los resortes de orden moral que em-
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pleara el gran caudillo para cubrir de honor á las banderas
prusianas en los campos de Hohenfriedberg, de Rosbach y de
Leuthen.
Han solido atribuirse las victorias de Federico al uso de una
táctica peculiar suya. Error grande: el famoso Monarca debió
sus éxitos al manejo hábil de los procedimientos conocidos, y
generalmente utilizados en su tiempo; á la movilidad que imprimió á sus tropas ante enemigos que permanecían quietos, mientras él maniobraba; á la rapidez de los fuegos; á la aplicación
oportuna de las grandes masas de caballería, que mandaban
Zíethen y Seydlitz; al acierto supremo con que acudía veloz á
unos y otros puntos de su reino, batiendo sucesivamente á franceses, austríacos, rusos y suecos, que por distintas direcciones
avanzaban; á la disciplina severa, al elevado espíritu que mantuvo en sus heterogéneas huestes; pero, en realidad, no introdujo reformas esenciales ni en la organización, ni en las formaciones de combate. Su arte, al decir de Napoleón, consistió en
dar á la guerra carácter ofensivo; en tener á sus numerosos adversarios separados, mientras él se movía por líneas interiores;
en maniobrar mucho, aun exponiéndose á las veces en arriesgadas marchas de flanco, porque estaba convencido de que le era
lícito faltar á las reglas ante un enemigo que se complacía en
inmovilizar sus rígidas y agarrotadas tropas.
Cuando terminada la guerra de Siete años se recogió el ilustre
soberano dentro de su nación para afirmar las ventajas conseguidas, se afanó en desenvolver por la aplicación y el estudio
las aptitudes de sus oficiales, creando academias en los puntos
•de más numerosa guarnición, dando ejemplo como maestro y
escritor, protegiendo esmeradamente el saber y recompensando
con mano espléndida el talento y la cultura. Luego que él faltó,
olvidáronse pronto sus doctrinas. No sólo los extranjeros, los mismos prusianos, descuidaron inquirir las causas fundamentales del
poder de su ejército; flacos de entendimiento, sin capacidad para
descubrir el secreto de los esplendorosos triunfos alcanzados por
Federico, fijáronse no más en lo solemne y aparatoso de las paradas y revistas con que se entretenía la curiosidad de las gentes.
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Entregados á vana y pedante rutina, imaginaron que con la
experiencia les bastaba para vencer, no advirtiendo que de poco
sirve la práctica de la guerra, si no la acompañan la meditación
y el sano juicio; entusiasmados con la táctica lineal, no se enteraron de que la guerra había cambiado por completo á partir de
la Revolución francesa. Puso cátedra de A r t e Militar el insigne caudillo corso en la Italia septentrional, en las márgenes del
Danubio, en el corazón del Imperio austríaco ; sus lecciones
fueron absolutamente despreciadas por los generales de Prusia.
Al orden lineal que seguían observando los alemanes, opusieron
los republicanos franceses el orden abierto; los tiradores sueltos
y las columnas flexibles se adaptaron á toda clase de terrenos; y
cuando surgió la figura de Bonaparte, cayeron por tierra los antiguos procedimientos desechos por la acertada y diestra combinación de las guerrillas y las masas.
Al estallar la guerra de 1806, Brunswick, Rüchel, Môllendorf y otros sus compañeros, vieron con asombro, y á m u y dura
costa, de qué modo eran quebrantadas sus tropas por el certero
fuego á discreción de las guerrillas enemigas, cuyo efecto completaban después las columnas, arrollando la resistencia de las
inflexibles líneas, que no hallaban maniobra adecuada para contrarrestar aquellos sistemas de combate. Y en el concepto estratégico todavía resultaba el fracaso más completo, porque la r e flexión y el cálculo, dirigiendo las marchas y los movimientos
que precedían á la llegada de las fuerzas al campo de batalla,
colocaban de frecuente al ejército francés sobre la retaguardia y
las comunicaciones del adversario, que, envuelto y rebasado,
caía en pedazos, sin darse cuenta de las causas del desastre,
agobiado el espíritu ante la inmensa gravedad y las incalculables
consecuencias de la derrota.
Antes de entrar en el examen de la célebre campaña, prepara
Ibáñez Marín al lector exponiendo atinadas consideraciones r e lativas á la constitución y efectivos de «La Grande Armée», instrumento robustísimo con el cual llevó Napoleón las águilas francesas en gloriosa carrera desde las costas del canal de la Mancha
hasta Ulm y Austerlitz en 1805, desde las cuencas del Danubio
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y del Mein á Saalfeld, Jena y Auerstedt en iSoó. El Emperador
absorbía por completo las facultades y atribuciones directivas: á
su lado Berthier era mero trasmisor de sus disposiciones; Bernadotte, Murât, Davout, Soult, Lannes, Ney, Augereau y L e febre, ejecutaban los designios imperiales con estricta fidelidad.
«Ateneos á las órdenes que os doy,, cumplid puntualmente mis
instrucciones, que todo el mundo esté vigilante en sus puestos;
yo solo sé lo que debo hacer», decía el Gran Capitán al Mayor
General poco antes de comenzar la lucha con Prusia; y con esto
bien se caracteriza la índole del mando que ejercía aquel hombre extraordinario, asistido por generales en la plenitud de la
vida, educados en las guerras de la Revolución y conocedores
del sistema de guerra del Maestro, por oficiales aleccionados en
la práctica incesante del combate, y por soldados aguerridos y
con fe absoluta en el triunfo, alentados unos y otros por el entusiasmo que en su corazón despertaba el genio insuperable del
excelso caudillo.
Y en oposición a este magnífico elemento de lucha, el autor
del libro presenta el decadente estado de la nación prusiana y de
su ejército. Frente al impulso vigoroso del Conquistador, un Monarca débil, apocado de condición é irresoluto, aconsejado por
gentes ignorantes, solicitado por la ambición codiciosa de frivolos palatinos. Las cualidades enérgicas y guerreras de los H o henzollern habían sufrido gran menoscabo en los dos reinados
subsiguientes al del vencedor del Hohenfriedberg, y no era F e derico Guillermo III, sobre quien descargó la tormenta con inusitada violencia, persona adecuada para ejecutar empresas difíciles, cuanto más para salvar á la nación en las angustiosas horas
de la catástrofe. Los generales prusianos, cargados de años y no
muy aventajados de entendimiento, carecían de las aptitudes que
demandaba la gravedad de la situación, y si algunos habrían cumplido con acierto sus funciones en circunstancias normales, en
guerra metódica, cual ellos la imaginaban, no tenían la pericia
necesaria para combatir contra Napoleón y sus tenientes.
El príncipe Luis F e r n a n d o , por sus gallardos arrestos, por su
natural, capacidad, hubiera podido ejercer con fortuna mandos
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elevados; mas estimulado por excesivo sentimiento patriótico, ó
por lamentable obcecación, no se cuidó de orientar bien sus aptitudes marciales, y de todo punto le eran ajenos los procedimientos que empleaban las tropas napoleónicas. Hombre de t e merario arrojo, simpático al pueblo y al ejército, fué paladín
ardoroso de la guerra con Francia, confiando que ella había de
conducir á su patria al más encumbrado lugar.
Los oficiales no eran mejor que los generales. Pertenecían en
su mayoría á las altas jerarquías de la sociedad, y en ellos se re nejaban la irreflexión, el egoísmo y la indolencia d e s u d a s e : viejos por lo común, no podían ejercer activamente los cometidos
de sus empleos, y es muy aceptable la opinión de von der Golz,
que atribuye por modo esencial á ese hecho la flaqueza del organismo armado de Prusia.
Por lo que atañe á la tropa, predominaba la idea de que el
soldado debía temer más á sus jefes que al enemigo: combinación de elementos nacionales y extranjeros, pasaban los naturales del país en filas corto período de tiempo, y con eso la fuerza
principal adolecía de los graves males inherentes á la soldadesca
profesional y mercenaria, en quien no arraiga el sentimiento del
honor, ni tampoco el amor respetuoso al Rey y á la bandera.
En la Corte batallaban opuestas tendencias, señaladas muy
bien en el libro, que alternadamente tenían acogida en el movedizo ánimo de Federico Guillermo, mientras que por aquella época se albergaban en el espíritu de Napoleón deseos de consolidar la paz, que le era muy menester para afirmar sus conquistas
y normalizar la situación interior de su Imperio. Sin embargo,
como para él la paz consistía en la sumisión de todos á los planes de omnipotente soberanía con que soñaba, su conducta no
era la más acomodada para evitar conflictos. Lastimando en su
orgullo de raza.á la nación de Federico, no podía ocultarse, al
ilustre caudillo la inminencia de una lucha, con que al cabo pretendía satisfacer insaciable codicia. En Agosto de 1806 empezaron á soplar vientos de tempestad, y entonces el Emperador
hizo permanecer en sus cantones á las tropas que estaban situadas en el valle del Mein y en la cuenca alta del Danubio, con
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la voluntad de un hombre superior, adelantan sin cesar aquellas
tropas gobernadas con insuperable pericia. El 9 de Octubre alcanza M u r a t con dos regimientos de caballería, apoyados por
alguna infantería, un trozo considerable de la división prusiana del conde de Tauentzien y lo aprieta vigorosamente por el
flanco izquierdo en la marcha con que, para incorporarse al
grueso de su ejército, ejecuta por delante de la vanguardia napoleónica. El 10, Lannes, aprovechándose con habilidad en Saalfeld de los errores del mando adversario, que pelea con el río á
la espalda > dominado por alturas inmediatas y formado en compacto orden lineal, arrolla al cuerpo del príncipe Luis Fernando,
cayendo acribillado de heridas de arma blanca el caballeroso é
intrépido joven, que, educado en otra escuela,, hubiera podido
dar á su Patria días de gloria.
Concentrándose cada vez más los invasores, giran velozmente
á la izquierda, y colocados sobre las comunicaciones del aturdido adversario, quien, al decir de Napoleón, había perdido la cabeza, atenazan con garras de acero á los ejércitos de Prusia. Los
franceses quedan interpuestos entre las tropas enemigas y el
núcleo de la nación, cortando á prusianos y sajones los caminos
de Berlín y Dresde: si vencen, las consecuencias del choque tienen que ser extraordinarias y decisivas.
El 14 de Octubre se empeña la batalla minuciosamente expuesta en el libro que examino: el Emperador, al frente de los
cuerpos de Augereau, Lannes, Ney, Soult y la Guardia, á los
cuales en el transcurso de la jornada se unen grandes reservas
de jinetes mandados por Murat, bate en Jena al ejército que
acaudilla el príncipe de Hohenloe. Allí la infantería prusiana
hace prodigios de valor, pero no puede contener el empuje del
ataque francés admirablemente concertado; y aunque poco después del medio día aparece Rüchel, que lentamente habíase dirigido al campo del combate, sus embestidas son estériles: nada
puede y a detener la furia del enemigo victorioso, que por momentos acrece sus tropas con las fuerzas que de todas partes
acuden; á mitad de la tarde, los prusianos, deshechos, precípítanse en espantoso torbellino por el camino de W e i m a r .
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Con ser muy interesante lo acaecido en Jena, atraen muy especialmente la atención los sucesos que se desarrollan en la
derecha francesa, que perfectamente expone el Sr. Ibáñez Marín. El mariscal Davout, desembocando de Naumburg para caer
sobre la izquierda del adversario, tropieza en Auerstedt con la
masa principal del ejército prusiano, la acaudillada por el duque
de Brunswick, á quien acompañan los reyes, príncipes y encumbradas personalidades militares. Son 2Ó.OOO franceses contra
cerca de 70.000 enemigos; no importa; aun con esta grande inferioridad numérica, y llevando escasísima caballería y artillería,
mantiene primero sus posiciones, y se apodera después de las
prusianas el esclarecido mariscal, el más diestro teniente de Napoleón. Ni las rudas y violentísimas cargas de la caballería que
dirige hombre tan bravo como Blücher, ni las acometidas vigorosas de la infantería que personalmente guía Brunswick, logran
quebrantar las tres divisiones francesas que se inmortalizan á
las órdenes de Friant, de Gudin y de Morand. La inoportunidad
en el empleo de unas y otras armas, la incoherencia entre ellas,
la torpe dirección, en suma, del ejército del Rey, malogran por
entero la bizarría de las tropas, que acuden sucesivamente y sin
cohesión alguna al combate, siendo la inhabilidad y la impericia
tan enormes, que cuando, muerto el General en jefe y abatida
la moral de los jefes superiores, abandonan el campo las tropas
prusianas, todavía se halla intacto el tercio de la infantería.
Ignorando lo sucedido en Jena, repliégase el gran ejército sobre el que manda Hohenloe ; y porque el desastre sea mayor y
el pánico más completo, júntanse en las amargas horas de la derrota las huestes que no acertaran á reunirse en el trance de la
batalla. Corren unos y otros, mezclados en tremenda fuga que
impulsa enérgicamente la caballería de Murat; hombres, ganado,
cañones, material, caen revueltos en poder del vencedor, y desde
aquella memorable fecha queda anulada toda idea de resistencia
seria y eficaz.
El mariscal Βernadotte, para desquitarse de la grave falta que
había cometido, no socorriendo á Davout en su arriesgada situación, ya por escasez de pericia, ya por impulsos de ruines senti-
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mientos, lánzase veloz corno el rayo sobre el duque de W u r t e m berg, que manda un cuerpo de ló.ooo hombres, y le derrota en
apretado y rudo combate, que deja en manos del francés la mitad de la fuerza enemiga. El gran Duque de Berg, acosando sin
descanso á Hohenloe, le hace capitular en Prenzlau con 16.000
infantes, ó.ooo caballos y óo piezas ; sus generales copan en Pasewalk otros 6.000 prusianos, y rinden además la plaza de Stettin,
donde se entregan otros 5-000 soldados á los jinetes de Lassalle.
La persecución es implacable; las tropas vencedoras inundan
el territorio, y se apoderan de regimientos, cañones, banderas,
oficiales, generales y príncipes. Capitula Cüstrin ante las fuerzas
de Davout, ríndese á Lannes la ciudadela de Spandau, y se entrega más tarde la gran plaza de Magdeburgo. E n desesperado
combate, acorralado en Lübeck por Murat, Bernadotte y Soult,
vese por fin Blücher obligado á capitular, bien que con todos los
honores de la guerra otorgados á la bravura suprema del alentado general.
No queda ya en el territorio núcleo alguno de tropas prusianas,.
y con razón pudo decir el gran Duque de Berg al Emperador el
día 7 de Noviembre: «La lucha se ha terminado por falta de
combatientes.»
Brunswick, Rüchel y el príncipe Luis Fernando pagaron g e nerosa y bravamente con la vida su inhábil conducta y las torpezas de un Gobierno imprevisor. Los príncipes de Hohenloe y
de Orange, el duque de W u r t e m b e r g , Mollendorf, Massembach
y otros jefes asociaron sus nombres á vencimientos, rendiciones
y capitulaciones vergonzosas.
Después^ de exponer con gran abundancia de noticias las operaciones de la guerra, señala el Sr. Ibáñez Marín la resurrección
gallarda de la nación prusiana, que tuvo la suerte de hallar en
las horas de infortunio hombres como Stein y Hardenberg,
Scharnhorst y Gneìssenau, Clausewitz y Bülow, que con sus actos y sus escritos sacaron presto á su Patria del abatimiento á
que la condenó el duro y cruel conquistador. Ejemplo que d e ben imitar los pueblos caídos en desgracia por causas semejantes á las que produjeron el desastre de Prusia el año 1806.
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Resumiendo: opino que el autor ha realizado un trabajo de
relevante mérito, y merecedor de sumo aplauso* Puede competir con los más interesantes de cuantos se vienen efectuando en
época reciente acerca del primer Imperio francés, y enriquece
con preciado volumen la bibliografía napoleónica.
Madrid, 18 de Enero de 1907.
JULIÁN SUÁREZ INCLÁN,

IV
MÉLANGES DE LA FACULTÉ ORIENTALE (1).
Los profesores y dos alumnos doctorados de la Facultad
Oriental de la Universidad de San José, que en Beyrouth dirigen los PP, Jesuítas, acaban de publicar un hermoso volumen con
el título de Mélanges de la Faculté Orientale^ en el que varios
profesores y dos nuevos Doctores han publicado excelentes trabajos de erudición histórica y arqueológica.
Nueve son los trabajos contenidos en este primer tomo de
Mélanges^ y como la Academia ha comenzado á recibir á cambio
de sus publicaciones las de tan importante centro científico de
cultura oriental, me ha parecido oportuno dar cuenta de su contenido, ya que mis aficiones me habían llevado á hojear toda la
obra al recibirla para mi modesta biblioteca á cambio de mis
publicaciones.
Examinada á la ligera toda la obra, llevado de mis aficiones,
me decidí á leer detenidamente la Memoria que vi que interesaba á nuestros estudios, por más que de primera intención
pocos sospecharían que pudiera tener interés especial para
España.
Los trabajos contenidos en la colección son los siguientes:
(i) Un tomo de viti y 378 páginas con cuatro láminas fotografiadas.
Beyrouth, 1906; precio 15 francos.
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