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DECADAS DE LA GUERRA
de Alemania , y de 

Inglaterra.
A ho de 17 6 2 .

T O M O  D E C I M O .

A R T I C U L O  I,

Egun la altivez con que M i- 
lord Briftol hizo íu decla
ración en la Corte de Ma
drid , no huvo quien no d it  
currieífe, que feria aplaudi

do en Inglaterra, fupuefto que corref- 
pondia al modo con que acoftunibra 
el Govierno Británico tratar á las demás 
Potencias de la Europa ; pero no fue 
afsi: pues á excepción del Ex Miniftro 
fPitt,  y de los Parciales de fu fyfteina,

A » p o-



4  Decadas

f iodemos aílegurar, que otro ninguno 
a aprobó 5 y aun no labeinos íi ellos 

XTiifaios no fe arrepintirian luego que 
íupieron haverfe practicado por parte de 
Elpaña algunos paflbs ea la Coree de 
Portugal, los qua es no le dirigían menos 
que á privar la Corona de la Gran- 
Bretaña de iü Comercio con efta Poten
cia , y del afylo de fus Efquadras es 
los Puertos de eíle Reyno, Por canto, 
apenas fe hizo publica en Londres la 
Memoria que fe remitió al Embajadoi 
de Efpaaa , Conde de Fuentes , pan 
que la entregaíTe al Rey Británico, ec; 
refpuefta á la declaración de Milorá 
Briftol, quando fe advirtió entre los C o  
merciantes la mayor confufion. Todo 
clamaban contra lasdiípolicionesdel Go ¡ 
v iern o , y  de que no fe huvielfe dadí, 
fatisfaccion á las quejas de Efpaña, ü  : 
atraerfe una nueva G uerra, qne arrui  ̂
naria las Fabricas del R e y n o , y aumeo  ̂
taba las deudas de la Nación. ,

Para aquietar al Pueblo , liendo in j 
difpenfable deíinipreíionarle, y fincera  ̂
la condu£la del Govierno acerca del ^
que fe le acumulaba en laM^u^oria, ^.

De*



de U  G ü e tfd l S
Declaración de Eípaña , annque real
mente todo fe dingia contra el Ex- 
Miniftro P ict, à quien fe atribuía el der
ramamiento de Ja fangre humana , à que 
daba ocafion íu o rg u llo , y  defmenlura- 
da am bicionad eípiritu de difcordiadc 
que eftaba anim ado, fu arrogancia, y 
altivez;el modo injuriofo con que ios 
negocios de Efpaña havian fido trata- 

id o s  durante fu Mmiftecio , debolviendo 
j con fumo defprecio al Señor de BuíTy 

la Memoria que eftc Miniftro le prefen- 
tó para terminar las diferencias de la 
Efpaña con Inglaterra, al m iím o tiem-

Í)o que la Guerra entre efta Cocona , y  
a Francia ; la indecencia, y  el torro impc- 

riofo con que fe h.ivia pedido en Madrid 
í  Copia díl Tratado hecho con la Francia, 

y  fe negò por efta razón, reduciendoíe 
íimplemente dicho Tratado á una con
vención de Familia entre todos losPrin- 

? cipes de la Sangre de Borbón , y  una 
f reciproca garantía de fus E ftados, con 
t h  efpecial circunftancia de que no fe 

debian entender los de la Francia, fino 
de los que la quedaíTen en la paz que 
eftaba para concluirfe con la Inglaterra:

A  3 DC'



6 üecadds
Declaración que fe hizo cntoncés a 
R ey  Bntanico , á la Nación Ingleía , ; 
á todo el Univerfo , manifeftando lo 
poderofos motivos que tenia la Coiti 
de Madrid para llamar à fu Miniftro d 
la de L o n d res ,y  romper roda corre! 
pondencia con ella 5 haciéndola refpon 
lable de los daños,que fe fegiiiriande 
delden , con que Guillermo Pitt havi 
recibido las propoiiciones ventojolas d 
la Francia, queriendo perpetuar la Guet 
r a , y  la ma a voluntad deefte Miniftn 
contra la Efpaña , quien aunque pare 
eia í'eparado de los N ego cio s, conti 
ruaba liempre en tener las riendas d( 
Govierno , bien que con otras manos.

Tantos cargos por paire de la E 
paña contra la Gran Bretaña, y de qu 
el menor era fuficientepara romper co 
efta Corona , no haviendolo egecurad 
aquella hafta la ultima extrem^iad , bí 
cian eípcrar que el Minifterio Britan 
co opondría una fuerte Contra-Deci; 
ración á la de Efpaña j peco la débil 
dad de Itis argumentos no permitier 
d o le lo , fe contentò con haccr la A[X 
logia de iix conduda > afsi en la re

puet



4t  l i  Gaerrdi 7
puefta hecha al Conde de Fuentes, que 
fe le entregó por efcrito ,  corno en la  
dcclitacion de Guerra . publicada en 
el dia 4 . de Enero de «de prefentcaño»
de 1762 .

Deciafe en u n a ,y  o tra ,q iie  el ob- 
geto conftante de fu Mageftad Británi
ca defde fu elevación al Trono h.ivia 
fido el poner fin á las calamidades 
de la Guerra , y  reftabiecer la tranqui
lidad fobre ua pie fó lid o , y permanen
te : Que para prevenir no fe eftendief- 
fe el fuego de ella aun mas lejos, ha- 
via procurado mantener la amiftad mas 
intima con el R e y  Catholico, y termi
nar amigablemente las diferencias, que 
fubfiftian entre 1.is dos Coronas ,  no 
obñante la parcialidad de losEfpañoles 
á los Ftancefes en unainfinid.id de oca- 

' fioncs,apartandofe de fu neutralidad , y 
' ello mientras recibian cada dia pruebas 

eflc: ciales de la amiftad, y atención de 
I l;i Cran Bretaña : Que defpues de nna
• conduéla tan amiíiable, y  llenads buena 
' fee , Til Mageftad Bcitanica no havia po- 
I dido m^nosde quedar forprehendida al
t vèr que fe firvieífen del Minifterio de
■ A 4 una



^ f>ecäläs
una Potencia Enemiga pafá ajaftaf lai 
diferencias de la Gran-Bretaña con Eí- 
paña, lás quales eftaba pronta à termi
nar fin íemejante intervención :Que eftc 
palio fin egemplo daba lugar para pre- 
fumir algunos fecretos empeños entre 
las Cortes de M adrid, y Verfalles : Que 
ellos fe confirmaron poco defpues : Que 
en confequencia Milord Briftol havia 
tenido orden de folicitar en los tér
minos mas amig óles la comunicación 
del Tratado, ù de los Arriculos reía- 
tivos á los inrereffes de la Gran-Bretáña, 
fi huviefle algunos, u á l o  menos fegu- 
ridades de que dichos empeños no eran 
contrarios á la amiftad que fubfiftia en
tre los dos Monarcas: Que co n ia  de
negación , el exprelfado Míniftro ha
via repetido fus inftancias , fiempre 
en los términos mas atentos, y amiga
b les, fin obtener la menor fatisfaciom 
pero que com o íe tenían avifos de los 
grandes armamentos que fe hacian en 
Efpaña por Tierra, y por M a r ,  Milord 
Bnftoi m vo orden de declarar por ul
timo , que fe retiraría de la Corte de 
Madrid , íi diferia la fatisfaccioa à

fu
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fii juila dem anda, mirandolo ío m o u n a  
prueba no equivoca del partido que ha- 
via cornado Elpaña contra . la Ingiater-^ 
ra : Que la lureza de las intenciones de 
iü Mageñad Bruanica , lu finccridad , y  
moderación eran bien conocidas del 
Univerfo entero, y que elperaba, me
diante el T o d o  P o d e ro fo ,y  la aíiften- 
cia de fus fieles VaíTallos , defvanecer los 
ambiciofos delignios , que havia form a
do aquella union entre las dosCaíasde 
Boi b ò a , empezando una nueva Guerra, 
t]ue vaticinaba á toda la Europa las con-
lequencias mas peligrofas.

Alsi fe abuía fiempre en Inglaterra 
de la credulidad del Pueblo con lophif- 
m o s , que defacreditan los hechos > pero 
lo q u e  hay mas fingular en efta refu^- 
tacion , Ò declaración de G u e rra , es, 
que el fentido opuefto i  ella, forma 
diredamente los agravios de la Efpa
ña. L a  Alianza de la Emperatriz R e y -  
ña conel Chnftianifsimo fue un pheno- 

m eno que amenazaba à la Religión Pro- 
teftante, y la libertad de la E u ro p a , y 
fe tocó al alarma en todas las Cortes-
Hoy la union de la Eípañ^ con Fran

cia



I  o DeCddds
eia encierra pioycílos ambiciofois, por- 
íuic ella fe formò para detener el cur
io lápido de las Conquiftas de la Gran 
Bretaña ! N o  obftante . que fe publicaf- 
fe la Guerra en Londres con grande 
aparato, las demonftracioaes del Pue- 
b o no fueron confequentes, com o en 
otras ocafiones. Veíafe por una parte 
à la Eípaña opulenta comenzar una 
nueva Guerra contra la Gran Bretaña, 
cuyos caudales deteriorados (^) no per
mitían formar grandes empreíTas , ni 
fundar grandes fuceflbs. Por otra , la C o 
rona de Francia que íe creía abatida,hacer 
los mayores esfuerzos para reftabiecer fu 
Marina arruinada, con los geneiofos fo- 
corros que encontró en la fidelidad de 
fus vaífalloSifin haverlos folicitado. El 
egemplo de una fola Provincia j como- 
VIO à todo el Reyno , y la emulación 
fe hizo general para el bien del Efta- 
do.

C on  motivo de haver dcfpreciado 
la Inglaterra los facrificios, que la ha

cia

(♦) Ya afcendia la deuda Nacional i  mai 
de cien milloneí de libras eíleríUiai.
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eia h  Fn n cii , para dar la Paz á íus 
Snbdiros, el M inilkrio de ella Potea- 
cia conoció muy bica , que la debili
dad de íus fuerzas Maritunas , era la 
caufa unica que influía tanta arrogan
cia en fu Enemigo : Por quanto pufo 
todo lu conato para relìablecer efte po- 
derofo brazo de w m  Monarquía C o 
merciante. Su conftante aplicación , y  
dcfvclos en todo lo que era conducen
te para la egecucion de lu proyecto, 
fue íoftenido por los Etìados de la P ro
vincia del Lenguadoc , que ofrecieron al 
R ey  por el condufto del Miniftro un 
Navio de fetenta y dos piezas de canon. 
L o s  de Borgoña egecutaron lo niifmo, 
y fucefsivaiTteme otros de varias Pro
vincias del Reyno , fin exceptuarfe al
gunas Ciudades particulares, com o fue
ron Taris , B o rd ees, Strasburg , Marie- 
Ila , &c. Los Cavalleros del Orden del 
Santo Elpiritu i los Recaudadores G e 
nerales , liinqueros de la C o rte , y los 
TeforerosdeFrancia ,riguieronel egem- 
glo ; de manera, que el Chnítianifsimo 
con efte impeníado recurfo , que en 
contro en el « m o r , z e lo , y fidelida l

de
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de fus Subditos , fe hallaba en breve 
tiempo en cílado de medir fus fuer
zas con las de fu Enemigo. Todos los 
Aftilleros en Francia, fe ocuparon fin 
perder tiempo en la cunftaiccion de 
nuevos Navios.

Adem ás del aumente confiderable, 
que una generofidad de efta naturale
za producía en la Marina Frnnce!a,una 
infinidad de particulares de todas claf- 
l e s , y  eftados, quiíieron tambicn con
tribuir para los gaftos de ella , entre
gando á las perfonas nombradas en 
toda la extenfion del R eyno , quién 
cien mil reales , quién cinquenta mil, 
quién treinta mil , enfin , cada uno á 
proporcion de fus facultades, o  de fu 
eftimulo. Grande numero de Com uni
dades , de Artes liberales , y mecánicas, 
fe feñalaron igualmente j pero no fe 
admitían fus ofertas, hafta defpues de 
haver comprobado fu pofsibilidad. A l 
gunos Oficiales Generales refignaron un 
año de penfion , para el mífmo fin, 
embiando fus recibos para el cobro de 
ella. N o  huvo hafta varios Cuerpos de 
Oficiales de Regimientos , que no re-

fig-
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fignaíTeii feis mefes de fu fu e ld o , y  
algunos un año j pero el R e y  les agra
deció fu buena voluntad , y al primero 
que dió el egetnplo , mandó fu M a
geftad diftribuirle otro tanto de lo que 
havia o frec id o ,à titulo de regalo. L ö s  
Judios eftablecidos en Francia, no fue
ron los últimos en acreditar fu afed o  
al Govierno , contribuyendo con gritef- 
fas fumas de dinero ; y el Clero en fu 
aftual Affamblèa , refolvió íobre treinta 
millones de reales de donativo gracíoíb, 
añadir otros quatro feparados para los 
gaftos , y aumento de la Marina. Las 
Cafas de Ayuntamiento de las Villas, 
y  Ciudades j los Arrendadores particu
lares de las Provincias 5 algunos Obif- 
p o s ,  Abades, y Prelados, fe diftinguie- 
ron perlonalmente. Diverfas Compañías 
de Com ercio , M agiftrados, Abogados, 
N otarios, Procuradores; en una pala
b ra , todo lo queconftituye alguna C o 
munidad en e Eftado C iv i l , y Politi
co , ninguna huvo que no fe esforzaf- 
fe generolamente en manifeftar fu zelo 
por el bien de la Patria , poniendo á 
l'u Monarca con proporcion de vindi

car
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car à una N ació n , que no fe ofende 
ioipunemente. Tales Ion los reciulos 
ocultos de U Fronda , quando mèdia
el bien público.

El eftado de abadaiiento en que fe
hallabJ la Nación B.itanica, afsi por las 
referidas prov.deucias de fu Enemigo, 
com o por U declaración de Efpaña, 
tan peijüdicial à fu comercio , hizo t>a- 
jar coníidccaolemente lus acciones »pe
ro con la noticia de que las Tropas 
Efpañolas fe havian puefto en marcha 
pata acercaife á la Raya de Portugal, 
el defmayo fe hizo genera!. Nunca dii- 
curiió la Corte de Londres , que ei 
R ey  Cathohco penláíTe en facar de fu 
fofsiego al de Portugal, obl gando á la 
Mageñad Fideliliima á tomar parce en 
la Guerra contra la Gran Bretaña. El 
cgemplo de lo paflado hacia indilpeu 
íable efta reloludon. Por otra parce no 
íe dudó un inftante en la Corte de 
M adrid, de que effe Monarca abraza
ría el partido que fe le havia de pro
poner , y fe tuvo por tanto mas cier
to  , quanto no le quiíb dar paflb , haf
ta que las Xtopas Eipañolas cftuvieíren

á



d$ la  Gutrra^ 1 5
á mano de entrar en Portugal pani 
preiìdiar las Plazas Marítimas de efte 
R e y n o , con el recelo de que conocí 
da la intención por la Inglaterra , íe an- 
ticipaiTe eila Potencia à ios Efpaiioles, 
y  le apoderaiTe de ellas.

> Fue lìn duda para diilraer tanto me
jor efta idèa, que fe afsignaron à las 
Tropas para el Lugar de fu AflTamblèa 
generai à la Ciudad de Salamanca , y 
los preparativos de fu marcha ulterior 
á Z am o ra , en donde fe eftableció el Hof- 
pital ambulante. Mediante eítas difpofi- 
cioncs havia lugar para creer, que el Eger- 
cito Efpañol fe encaminaría á Galicia con 
el ñn de prá¿iicar algún defembarco e» 
Irlanda, luego que la efta ció n , y la oca- 
fion lo permitielTen, hallandofe preve
nida en el Ferrol una Efquaira de N a
vios, que podia acreditar a realidad del 
proyeáo  : Pues en Inglaterra le tuvo 
cali por cierto, que la El’paña havia for 
mado algunos delignios contra efta If* 
la , y  lo anunciaron las ñor idas públi 
cas de Londres, con motivo de un al
boroto íedicioíb , que podia ocaíionar 
la fubverfioa de aquel Doi^iinio s, fi

fus
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fus habitadores huvieífen Gdo fofteitw
dos á tiempo.

Pero la inacción en que fe man-f 
tenia el Egcrcito Efpañol en C aílillu , y 
el movimiento de otras Tropas acia 
Eftrem adura,y al Condado de Niebla, 
difsiparon el recelo de los Inglefes, que
dándoles otro no menos cuidadoío. 
Conociófe por de contado, que el Rey- 
x\o de Portugal le hacia el obgeto prin
cipal de la Efpaña , y que fu Mageftad 
Fidelifsima no podía diípenfarfe de ad
mitir las propoficiones de aquella C o 
rona para una Alianza ofenfiva, en cafo 
de hacerle la forzofa, Sabiaí’e , que d et 
de el Tratado de U trech ,q u e  ella Po
tencia fe hallaba en P a z , fe havia teni
do p o c o ,ó  ningún cuidado de las Pla
zas de Armas 5 que la Tropa era poca, 
y  íin di ciplina > ningún Oficial general, 
ni particular que hilvielfe vifto al Ene- 
m ig o , y por coníequencia necejQTaria era 
precifo , que el Govierno Britaüico le 
vielfe en breve privado de la amiftad 
d e  fu fiel Aliado , com o havia tido 
hafta. entonces el R ey  de Portugal: de
p iaacu  , que yá le contemplaba en

Lon-
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Londres á efte Principe enrcramcnce 
leparado de i'us empeños con la G ian 
Bretaña- Y  qmèn liiwìeiM titabeado im 
inftaace ea dudarlo , preicindiendo del 
n iodo injuriofo con que los Inglefes 
han tratado á los Portuguefes delde el 
principio de efte Siglo?

Ninguna Potencia libre hay , qite 
no folicice facudirfe de un yngo odio- 
fo  , que la fuerzi le ha im p acilo , quan - 
do Te proporciona ocaUon ftvorable pa
ra ello. L a  Nación Britanica ha eg er-  
cido en todos tiempos un genero de 
Deíporifnio en Portugal, entrando , y  
faüendo lus Navios de Tos Puercos de eíie 
R e y n o , com o, y quando han querido íiii 
ugai: Derechos , ni dejarfe vitlcar , com o
o prueban una iníinidad de egemplos, 

imuiles de referir aqui. El calo figuien- 
le  bafta para comprobarlos. Haviendo 
el actual Reynante en Portugal puefto^ 
un embargo general , por tiempo de 
quince días , l'obre todos los Navios 
que íe hallaban en el T a jo , con m o- 
Civo del defembarco de los efedos de 
la Flota de Fernambuco , una Fragata 
Inglefa burlandole de la orden le hizo

Tom. X, B i
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i  la vela para làlir del R io  j pero al 
pnflir delante del Fuerte de San Julian, 
cl Governador mandò difpararle un ca
ñonazo para obligarle á virar de bor
do : lo qne egecucò el arrogaiue In
gles para prel'cntaric el collado de la  
iNlavio , del qual lalicron diez y ocho 
cañonazos , amenazando al Governa
dor de que en calò que rcincidieiìc 
arrailaria al Caftilio. Eiìo lucediò en pre- 
iencia ,• y á la villa del R ey  Fidelii'si- 
m o , quien le hallaba en uno de los 
balcones de (u Palacio. Efte Principe fé 
quejò en Londres del de!':)caro ; pero
què latisfaccion ie le dio? La que acot- 
tumbia cl Govierno Británico ; Que fe 
velia , y  íe haría juílicia al Mofiarca
agraviado.

Si huvieramos de efpec 'ílar por me
nor las ótenlas perlbnalcs , que íu M a- 
geftad Fidclii'sima ha recibido do la C o 
rona Britanica,y de la IÑacion Ingkfa, 
le tendria cuenta del delprecio de íu neu
tralidad en muchas ocaíiones;de un con- 
travando continuo en Ius D om inios, no 
obívante gozar los lugleles por fus pfi- 
vilc^nos de un. Com ercio cali cxcluli- 

°  vo>
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vo ; del tratapaicnco que hnn éxperi- 
nicnudo les Oriciales , ò  Dependien
tes de la Aduana de Lisboa , quando 
ctlos han querido cumplir con íii obli
gación , efpeculando con demaíiado ef- 
ciupulo Jos Generös de Inglaterra , pa
ra imponer Jos D erechos, que Iu va

lor exijia ,atrayendofe de palos , y  aun 
cftocadasj libertando de las manos d e  
la Jui\icia á los M al-hechores, ò P re
varicadores In g le íés,q u e  í'e llevaban à 
las Cárceles píiblicas, y  otras íemejan- 
tes cxtoríiones , que fe permitian en 
medio de la Capita del R eyn o  , contra 
Ja autoridad Soberana , y en-deídoro 
de la Perfona Real-

Tantos CAcelfos cometidos im pune
mente , hicieron íin duda nacer al G o 
vierno Portugués ia idèa de hacer J-l 
Jifta de las Familias Eílrangeras , ave
cindadas en Lisboa. Dclpues de una 
cxafta peiquiíicion, afsi en eíta Ciudad, 
com o en liis cercanías , fe halló qu e  
el numero de las Inglcfas excedía con 
mucho al total de las demás N aciones 
eñablecidas en Ja Capital del Reyno» 
Pues fe verificó haver en Lisboa íias

B 2  A l-
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Arrabales, y  Qainras, hafta ocho mil 
Familias Ingleías. íin contar fas Fado- 
res y A gentes, Dependientes , y Criados: 
Jo que forn]a una Poblacion relpetable, 
é iniolente , y aun capaz ds cometer 
qualquiera atentado, íi fe emprendielTc 
limitar, 6 cercenar fu Comercio legi
timo ,6 clandcftino.

IntereíTida roda la Nación Británi
ca en la confervacion de eitos Prom o
to res , no ceíla de protegerlos por me
dio de iu Embajador en Lisboa , cuyos 
negocios Poirtícos fe reducen á defen
derlos contra roda inovacion, y en ha
ccr florecer fu Coiiietcio. La intención 
del Govierno Portugués, ( fegun bue
nos inform es) en la lifta que hizo de 
las Naciones Eíhangeras avecindadas en 
Lisboa , era limitan el na nero de las 
Familias Inglelas, q-.ie cada día ván ea 
au m en tó le  impedir, que Lisboa no fe 
hicieíie con el tiempo una Colonia hi- 
glefa ,en grave perjuicio de la Religión, 
y del Eftado.

N o obftante , que efte proyedo 
fueíTe muy jufto , é indifpeníable fu ege-
cucion , el iu  quedada fin e fedo  ; ya

fea
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fea por contempUcioii del Miniftcrio
Portugués á la Inglaterra , ò  p->r otras 
cauiàs quo no p.*iCibi:iios; pero cs cort- 
tra teda politica la tolerancia de feaic- 
jante abuiò , mnyoiniente pudiendo en 
el dia , que los Reyes de Eipaña, y Fran
cia coiìvidaron al de Portugal con fu 
Alianza , falir de la oprei'sioa. Nunca 
tuvo fu Mageflad Fidelifsiina ocaiìon 
mas oportuna, y que menos vulnera
ba fu condufíla. L a  uecefsidad la juili- 
ficaba. Con que haciendo abftraciondc 
ios interefles mas eifi^nciales de fu C o 
rona, y de los de fns Subditos, es evi
dente , quc erte Principe dejò forprc- 
hender fu buena fé , declarándole à fa
vor de la Inglr.terra. Erto no huviera 
fucedido bajo de! Reynado del difunto 
R e y  Don Juan V .

Aunque eftc grande Principe no te
nia vinculo de f in g re , ò  bien poco, 
con la Cafa de Borbòn , èl no havria 
defpreciado la ofeita de recobrar la in
dependencia , que fu R eyno perdio, por 
la Alianza del R cy  D on Pedro, fu pa
dre , con la Inglaterra en el año de 
17 0 3 . renunciando à la que havia fir-

B 3 nia-
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mado cl antecedente con Phelípc V .
Pues poco defpues de fu muerte acae
cida el año Cguienre,lAiis X IV . hizo 
proponer al nuevo R ey  Don Juan V . 
la renovación de los anteriores empe
ños de fu Corona con Efpaña. Enton
ces Jos Inglefes , y Holandcfes fe ha
llaban, puede dccirfe,dueños de Portu
gal , y de fus poíefsiones en amb.is 
Indias. Con que eñe Principe no podia 
mudar de fyftema fin exponer í'us F.f- 
tados à una mina inevitable. N o  obf
tante , para manifeftar al R ey  Chriília- 
niísimo quan apreciable le era la propofi- 
c io n , defpues de haver expuefto à íii 
Mageftad la critica íituacion en que .fe 
hallaba , le conftituyó por D ueño ab- 
foluto de pronunciar íbbre el parndo 
que debia feguir , en coníideracion al 
Eftado adual de las colas. Luis X IV . 
fe moftró en extremo fenfible à efta 
feñal de confianza por parte del M o 
narca Portugués,y  correfpondiò à ella
con la mifma g c n c v o C id ^ d : diciendo^ que 
tin podia y ni debia por ahora mud^ir de 
ina en tjtanera alguna ; pero ipte f i  en ndc~ 
Unte et th eam  llegajfe à tornar diferente

[ c f ì i -
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femU^me le p.irticip^tri.t fu intencian-

Vefe por efta expolicion , que 
Tuan V . conoció mejor los incereííes 
de ib C orona, no obftam^, el no ha- 
veríe íeparado nunca de la ín^bccrra. 
La razón que tu vo ,fu e  la miíma q\ie 
havia obligado al R ey  Don Pedro, íu 
padre ,para conrraerla. La unión conií- 
tante de la Caín de Auñna con las Po
tencias Mnritimns, hafta eftes últimos 
tiem pos, formaba un peíb , que no le 
permitia al R ey  de Portugal abrazar 
ningún otro partido contrario- T a m 
poco las Coronas de Eípnna, y Frail
e a  !e folicíraron a ello. Por tanto , en 
todas las Guerras pofteriores al Trata
do de U trecht , obíervb una exada 
neutralidad, falvoen lasvarias ocaliones 
en que necefsitando los Ingleíes de M a
rineros para la tripulación de fus N a
vios , fe ios llevaban de grado , 6 de 
fuerza de la Ria de L isb oa , íin que el 
Monarca Portugués , huvioíle nunca 
podido obtener ía menor íjrisfaccion 
a! agravio , y coa efte fcutim ento mu- 
rio? pero hov que la Inglaterra fe halla
reparada de la Holanda , y en Guerra

B 4 ' abicr-
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abierta con la Cafa de Anftria, qué po
día perder lü Mageftad Fideliísima en 
abrazar el partido de la Eí'p;uía , y Fran-' 
cia , ran ellrechanience unido por los" 
vínculos de Sangie con eílas dos Poten-[ 
cías , y no menos con la Cafa de Auf- 
tr ia í N o  es mas veiofimil que huvief-¡ 
íe ganado infinitamente, no íolo reco-  ̂
brando la independencia de íu Coro-^ 
n a , fino caaibiea en haceríe refperable 
á  la Inglaterra , por Tu unión con Eí pa-  ̂
ñ a ,  y Francia, lin contar la incftima- 
ble honra dehaver contribuido á la paz 
general de la Europa?

Deteriorados los cándales de la Gran 
Bretaña , defpues de íiete años de eni-, 
peños fatales, efta Potencia qnifiera re- 
larcirlos con las Conquiitas que ha he-, 
cho , y fe prefunie liacer aun > y en lu
gar de concurrir Portugal, com o Po*. 
tentado Marítimo , en poner coto á , 
cíla oi gullofa Reyna de os Mares , ve-, 
m osal contrarío,que le preftaarmas para 
prolongar , 6 perpetuar la Guerra , hafta 
verla Dueña abfoluta dé Comercio,y Na-: 
vcgacion. Y  fi lo coníigue , fu Ma'zef-, 
geflad Fidelifsíma fe hallara mas lib;o,
^ V
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y  mas independiente con efta rara po- 
lirica de íu Muiiíteno ? N o  es mas bien 
cargarié de grillos , y mancsnecíe en 
una odioí'a opiefsion ? Nadie le m ete- 

[ ria en invefligar íi tiene razó n , ü no,
I fide eíta íinguiar condufta no relultára 
|.nias daño que á Portugal > pero íien- 
, do notoriamente perjudicial á la paz 

pixblica , las Coronas de Efpaña , y Fran- 
¡ cia , no podian dejar de infiílir á fu Ma- 
, gcílad Fideliísima íbbre una declaración 
poiitiva de íu parte. El derecho natural 
as Leyes de a conveniencia , y ve

cindad no les permitian tolerar que íu 
común enemigo íacaife fuerzas de Por
tugal para hacerles la guerra , ni firvief- 
fen los Puerros de efte R eyno de aíilo 
á los Navios Inglcí'es, para deíde al i 
recorrer los Mares de Eípaña , com o la 
experiencia lo tenia bien acreditado. 
Con que el R ey  Catholico no podia 
difpeníáríe de brindar al R ey  Fidelilsi- 
m o con la p a z , ú la guerra.

Prefcrive el derecho natural ciertas 
Leyes de conveniencia, que no fe ha
llan efcriras en el Codigo R oaian o  , ni 
en el A lp h o n lin o , porque no previe

ron
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ron fus Legisladores una multitud db;
acafos que liielen ocurrir en tiempob-
de Gaerra. El derecho de las gcncej^
del qualleliace canta oílentacion entoci
das las Cortes de la Europa, padece ramn
bien en infinitos puntos mucha obfcunc
dad, que mereceria fe aclarallen, del mitp
m o modo que el derecho de la nentrald
dad, que fe hace abufivo qnando esea
perjuicio de tercero. Demos aígunca
c"cmptos íobre cada una de eftas dtt 

é

nominaciones generales , fundadas patc 
la fcgmidad publica , y hacen á los E 
tados invulnerables. r

V im os en el año de 1754- al 
de Cei'deña quejarfe amarg:amente á 
Corre de Veríalles, de que en defprcc 
ció del derecho de las gentes fe huvid 1 
fe violado fu terricovio, que fervia d] 
afilo a un famofo Contravandifta ( Hat 
mado Mandrin ) y fe prendió para darl: 
en Francia fu Patria el merecido caffil 
go_, y -purgar la tierra de efte infigni 
vandido , que la infeftaba. Afsi fe recia* 
m a  injaftamente el derecho delaseenl 
tes á favor de un Facincrofo; pero 1¡ eftí
<i?recíio le haec Sagrado para un hom

bic
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dbrc infame; con qaánta mas razón de- 
ô̂ be ferio en las coíás de grave entidad? 

tcAl R ey  D, Jiu n  V . fe le dio latisfac- 
fQcion en el año de 17 34 . por haver en- 
'ítrado algunas Tropas Efpañolas fobrc 
Ule! territorio de Portugal en perfcgui- 
liírniento de unos Defertores, que huian 
ú á c  Badajoz, y fe depuío de fu empleo 
Cal Oficial , que cometió el defacato, 
Kaunque por ignorancia, Efto es ¡u í-  
dífo , y conforme a las  leyes d e laeq u U  
ai dad.
£ Pero pregunto , íi eíla Potencia ma-.

nifeító el mifmo efcrupulo , quando en 
-ídefprecio del derecho de las gentes , de- 
i jó á ios Ingleíes violar fu territorio, 
ríquemando en la Colla de Lagos a los 
¿Navios Francefes efcapadosde laBatalia 
dNaval , que fe dio en aquel Mar año 
bde 1 7 5 9 - y fe ampararon del Cañón de 
rl fus Fortalezas ,c o m o  afilo íeguro con^ 
(itra ibs Enemigos '< Verdad es , que Por- 
iítu2¡al lolicitó íatisfaccion de la C orte 
íjde Londres , mas no la dió á la de Ver-^ 
ftíilles haciéndola reñituir fus Navios , c o 
lm o  era de derecho.
>1 Unida de fcnrimiecitos aquella Poten- 
c Cia
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d a  con la de Hohnda , por inclinadc'í' 
á  la Inglaterra, e'las fe creen aucorizl  ̂
das á defatender la viciación de íli 
ritorio , quando es contraria á los 
rcíTes de efta ultima Corona. Con qif̂  
eícandalo no vió el M ando politicíf' 
fns Alti-Potencias hacer arreftar en í?' 
Eftados á un Miniftro de CaiIosXiK 
de Suecia , con una mera r;:qaificic^ 
de la Inglaterra ? Sus Coftas han fif 
mejor tetpetadas que las de PortugA" 
N o  hemos vifto robar, y abrafar 
Navio Francés en Sgraveferd ? 
qué hay que admirar en eflb , (i dura:*' 
te el curfo de efta Guerra, íe handí^ 
jado quitar un fin numero de Navio'  ̂
fin emplear la fuerza que Dios Ies t*’ 
dado , para hacerle jufticia contra la v¡^ 
lencia: antes bien parecen concurrir r  
un todo para aumentar las visorias 
los Inirlefes.

• • • I

Si lusEgercitos de Alemania carecr 
de Víveres , los vemos abrir fus granr 
ros para abaftecerlos. Q ié  no hiciere'  ̂
al fin déla precedente Campaña deípuf^ 
de la deftruccion de í'u> Alemanes P 
la Weftphalia , y Ooílfíilia ? Toda P

Ho-
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¡(¡holanda fe aprefuró ca proveerlos ds 
juaneo podua apetecer, y neceí'sicabaa 
gura lli lübíiftencia , íiu lo qnal la mi- 
jad del Ejercito Atiglo-Hanoveria- 
p  liuviera perecido de bambre , y m i
nina. Qaantos preibm os han hecho los 
dolándoles al Goviecno Británico para 
Konerle en eftado de realizar fus pro- 
;¿ectos 't Qaantos carros de dinero han 
¡^emitido á fus E jércitos , y á los de 
3'iufia í Si por cafualidad algunos han 
' îdo interceptados de los Francefes , fe 
.¡eftituyeron inmediatamente, poraten- 
j.ion á la República , quando los recla- 
j!iió , y en pago efta deja á los Hano- 
Q̂ erianos recorrer impunemente (ü rer- 
.itorio para atacar á los Francefes coo 
■iencaja,o retirarle en fu fen o ,q u an - 
Jo fe han vifto perfeguidos. Jam ás fe 
^eron contradiciones tan manifieftas,ni 
irocederes tan ofeníivos , aísi para la 

.^lepublica com o para la Francia. Que 
lacen , pues, los derechos Sagrados 

Q.e las gentes , y de la Neutralidad , fi en 
jgigar de moftrarle zelofos en defender
o s ,  fe concurre por un vil interesa íu 
pfraccion í Y  le tolera efte proccdim ieu'

to
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to , porque no hay arbitrio para viniji 
car la injuria! Es preciíb eíperar dei 
po riias oportuno , y entretanto di 
mular. f

Para no exponerfe la Efpaña á 
miCmos incidences que padece la Fraf 
c ia , aquella Corona foliciró á la de P(f 
tugal á hacer caufa coman con ellâ  
los agravios que havia recibido dct 
Inglaterra , no fiendo menores los qf 
podía alegar íu Mageñad Fidelilsi[[ 
contra eíta Potencia , com o queda b;|; 
demollrado. La neutralidad que 
Principe havia obfervado hafta entíj 
ces entre las Potencias Beligerantes 
pudiendo fubíiftir ya con motivo dec 
Guerra de Efpaaa, era precifo fe refolvij 
le fu Mageftad á leguir un partido di 
-iiietralmente opuefto , íiu lo  qual í] 
exponerle el R ey  Catholico á Jas ni¡ 
m as contingencias que la Francia ci 
la Holanda : pues Portugal no contl 
buye menos á la grandeza de Inglatc  ̂
l a , que los Eftados Generales de las 
vincias Unidas. Si es por tem o r, íi m u  
á eíta Potencia, no lo fabemos > pej
lo  que podemos decir e s , que fu Nej

tía



d e U  Guerra. S ì
i^aÜdad es mas dañoía , que una Guerra 
:^ierta contra ellos.
li Aunque la Holanda no reparte con 
nadie el beneficio de íu Com ercio , no 
íiienos eftà entregada à la Gran Breta
ña por los focorros en todos los gene- 
ttos que le lubminillra, corno queda 
idicho , favoreciendo fus opcracionesen 
todas ocaliones. Portugal camina de di

gerente modo. Contenta con hacerlo, 
ideja la propiedad de èi à loslhgleies, 
>:preftando iblamente fus Navios para 
^comboyar al Brasil , y al Oriente el 
(jprodudodc fns Fábricas, y traer à E u -  
topa los tciòros que quedan depoiìra- 
edos cu L isb o a , hafta que fe llevan á 
ilngkltcrra : Con que Portugal no es 
inias que una Colonia de efta Potencia
dlo cierto e s , que íi íc coníidera con 
íatcncion á èlle R eyno > la mií'eria de 
:íüs habitadores , y produdo de fu í'ue- 
tlo , apenas fufíciente(á excepción de los 
e\'inos)para mantener Una tercera pat
rie de ellos , no fe pcdiá cíiliíicar de 
itotro nombre , ò  de una Provincia de- 
e|)endienre de la Inglaterra. Vu-cs elLi 
cprovec en grande parte à íu 4tibítíten-
3 Cía,
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c i a jv i f t e ,y  calza á íus m oradores,no 
fo lo  de P orm gaI,íin o  también de íus 
Indias , y poi: coníeqaencia neceíFaria 
la labor de íus manos , fe refunde i 
beneficio de los íngkíés* Tal es li 
luerte de ios Eíclavos, que traba^n to
da fu vida para enriquecer á fus Amos, 

Creiaíe con mucha razón en la Cor
te de Madrid , que haciendo Colum
brar á la de Portugal la denigrativa íi- 
tuacioa de fu M o n arq aía ,fu  g lo ria ,]  
verdadero ínteres, no havria dificakad 
en hacerla abrazar un partido tan ven- 
tajofo , com o era el qae la ofrecia t 
R e y  CatlioIíCo,y en términos capacei 
de refolver en íu favor á qualqaiefj 
C o rte , que no fueíF  ̂ la de Portugal. Deí 
pues de haveríe practicado todas lai 
diligencias , que convenían á elle fia 
no le halló por parce del R ey  Fidelií 
l im o , íino una indexible reíiltencia , prc 
textando fu neutralidad , que m  jtodii
romper en manera, algunu , no haviendole dui 
motivo p^ira ello la ínrUterra ( dijo ) £« 
CHjit Corona havia contralñdo antiguas 
sL,as puramente defenftvas , y pf¡r configutenn 
'ingentes , (¿ue no le ¡ermitian minerarUs ,/u ¡

ofen-̂
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, pfend^r la Religión  ̂ la fidelidad y y dignidud, 

qtte fon infcparabks de los fentimtetitos de fu  
Mageflíid Fídelifsima,

Para deinonftrar, que fu neutralidad 
era en excrettio perjudicial ä U Efpaña, 
y  ä la Francia , y que Tus Alianzas con 
la Inglaterra, carafterizadas de inocen
tes , y puramente defeníivas , eran en 
realidad ofeníivas por cauía de la íi- 
tuacion de fu sE fta d o s ,y  naturaleza de 
las fuerzas de la Gran Bretaña 5 fe le 
expufo á fu Mageftad Fidelifsíma , que 
las Efquadras Inglefas no podrian man- 
tenerfe en el mar ( por la continua 

I agitación de los vientos, é inconñancia 
i de aquel Elemento ) ni cruzar en los 
‘ principales paragesde P o rtu g a l, para in- 
1 terceptar la navegación de os Erpaño-* 
J e s , y  Francefes, li no eftuvieran fegu-
■ TOS de encontrar en los Puertos de íü
I R eyn o  un a filo , y focorros en todos 
l ío s  generös: Que quitándoles efte abri- 
t g o ,n o  infultavian á todas las Potencias 
( Aiaritinias de la E u rop a, y dejarían á 
ncada una gozar tranquilamente de fus 
K pofefsíones , y C om erc io : Que fu M a
il geftad FideJirsinia , no podía dilp^nfar- 
‘ lam . X. C  fe
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fe de cerrar k los Inglefes la' Minadt 
donde facaban fus- riquezas, para hacc 
la Guerra á Eípaña , y Francia, íin de- 
clararfe fu A g re flb r ,e a  cuyo caíbeíb 
dos Potencias le venan oWigadas á uli 
de la fuerza  ̂para la expulíion de ft 
Enemigos comunes fuera del Reyu 
de Portugal^

Nada de eflo obfto á la C orte d‘ 
L isb o a ,c u y o  Minifterio havia reclanu  ̂
do defde el ptincipio de la negociaciot  ̂
los focorros de la de Londres. Eá̂  
que n a  íe hallaba en citado^ de coii¿ 
deícender á  fu inítancia , la embio  ̂
Milord Tirauley con algunos Oficialía 
para tomar inípecciori de las fuera j 
de P ortu gal,y  con promeíTa dequei[. 
íoftendria la juíta caufa det R ey  Fidíj 
lils im o jfi fobrevenia que fuellé ataCj, 
do 5 pero la realidad del ofrecimiento 
no era fincera, Sabiaíe , que la Trofp 
Efpañola fe hallaba en la Frontera 
Portugal , y que no efperaba mas qtî  
las ulnmas ordenes para entrar en eiip 
R e y n o , cuya lubvertron parecía iníit  ̂
ble» y que qualquiera focorro que:j  ̂
€mbiafléyfc haría inútil' n a  pudien¿,

Ik-
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llegar á tiempo. Con todo , Tirauley 
no  de;6 de alentar al Miniñerio de 
Portugal , que no lo havia menefler, 
elhndo refuelto á Tacrificar al R ey  , y 
al Reyno de Portugal primero , que de
l'eparaife de la Alianza de Inglaterra , y  
lo manifefto bien en la repueña , que 
hizo en nombre del Monarca Fideliisi- 
m o  : diciendo , ^ue le  fe ria  a fu  M.igeflad 
m nos coftofo ferderlo todo ,  y  verter bajía la  
ultima gota de fangre de fus fieles Vajfallos^ 
^ue de mudar de refolucion. N o  pudo lle
gar á mayor extremo la paísion !

Rom pida toda negociación con efta 
cfcandalofa expreísion , y haciéndola 
inútil en Lisboa la prefcncia del Em - 
¡bajador de Efpaña , y del Miniftro de 
;Francia , ellos pidieron los Pafi'aportes 
‘neceflarios para reftituirfe á lus relpec- 
‘ tivas Cortes : lo que íé les concedió, 
ípara atreftar a! piimero en una Plaza 
*de A r m a s , com o es Eftremoz , hafta 
“el arribo del Embajador de Portugal 
•¡para cangcarlos : procedimiento afren- 
‘t o f o ,y q u e  exafperó al Rey Catholico 
,liafta lo lumo. La  Hiftoria política no
Jfeos produce otro feme/ante eeemplar 
’ Ca. “  en-
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entre Principes Chrifl:ianos.Bajo del Rq. 
nado dü Pheüpe IV . Efpaña perdió i 
Portugal por el orgullo de Cond 
Duque de Olivares. Guillermo Pict de 
preciando las ventajólas Concelsions 
de la Francia , para continuar una Guet 
ra sq u e  puede acarrear la ruirra de líi 
glaterra , y el Minifteria de Portugaí 
obra fobre el mifmo principio qu í 
aquel!. Desbarro político el anteponei 
lo incierto á lo cierto. \

Deí pues de haver demonftrado las O  i 
roñas de Efpaña , y Francia á la de Porm) 
gal, quanto importaba á fu honor, y gra: j 
deza el preferir ía Alianza de ellas de í 
Potencias á la de Inglaterra ,  el Ri < 
O th o lico  hacia obfervai* á fu Maget 
tad Fidelifsíma en fu declaración dcií< 
de Marzo de efte prefente año : a l
tra  m  hermano de la  R e p a  , fu  Efpofa^iC 
ytrd.idero Amiga  ̂ uti vecino moé"
rado , quien fe  lo proponía : Qj^e miraba 
imerejfvSjComo a Iss fu p s  propios^ y  no íciC 
otras idéaf ,  que de reumilos de ta l jntnü^ 
los unos a los otros fea  en La P a z .^ h 'í  
la  Guerra y que U  Pentnfula de Ejpana 
fonjideraday como perteneciente 4 uno y¿/o,Íí

tai
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 ̂ mìfmo Dueño 5 j  que f i  alguna Totencia f e  
i popoiüa hacer la Guerra a los V.ff anotes , elU  
k «o pndieffe tifitngearfe de encontrar en la pro-  ̂
\ f i a  Cafa del Rey de Efpaña , alguno que U  
\dieffe a filo , y le produgejfe los medios de ata~ 
I t a r  à fu  Mageftad Cathoíica.
J Efte paffo tan amigable, y  cariñofo 
ade hermano á hermano , fue interpre- 
itad o  por el Minifterio de Lisboa de 
3 tina inteligencia fecreta entre las C o r-  
ites de M a d r id ,y  V erfalles, para apo- 
oderaríe del Reyno de Portugal. Quién 
a nunca pensò en femejante difparateS 
líElbm os admirados de que un Minifte- 
,erio fueíTe capaz de tal abfurdo. Pues 
cqiié íi eftas Potencias huvieflen forma- 
ddo un proyefto de efta naturaleza, ne- 
ícefsiraban para ello convidar al R ey  
jFidelifsimo con fu Alianza^ El R eyn o  
(de Portugal no eftaba abierto á las 
¿Tropas Eípañolas , que acampaban ya 
jicn la Frontera? Huvieranfe mantenido 
é tn  la inacción mas de dos mefes efpe- 
flTando la refolucion de la C orte de 
fLisboa i Con que es un agravio noto- 

lífiio , que fe hace á la buena f e , y  re£ta
,intención de los R^ycs Catholico , y  
í  C 3  Chi-if-
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Cliriftianifsimo. Sin duda debió de ig
norar eñe Minifterio,que la Guerra que, 
fe hacen hoy los Principes es de 
naturaleza , que la que hacian h ]  
Godos. Eílos Barbaros recorrían la Eu.̂  
ropa para apoderarfe de ella , defpo^ 
jando ínhamañamente á los Principa^ 
de fus pofefsiones,á veces con  la vi
da. Nada de eño vemos que fucedeyi] 
defde que vivimos fubordinados á 'hj 
Leyes , que la prudencia , y humanidaij 
di£taron para la confervacioa de la foj 
cíedad Civil. ^

Qaalqu'era que no tenga mas qu;< 
un conocimiento fuperñcial del Reyiií^ 
de P ortugal,ó  que arregle fu concepj 
to  a  lo que nos refieren las Hiftorii^ 
de fus riquezas , penfará que no hsf 
Eftado en todo el Uníverfo mas po  ̂
d e ro fo ,q u e  efte pequeño rincón dei< 
Peainfula de Efpaña. L o  cierto es , qi»! 
las Minas de oro , d iam an tes, y otri^ 
pedrerías pceciofas, que ocultan en i£ 
feno las tierras del B rasil ,  parecenaac^ 
ditar efta general o p iu io n ;p e ro  fe htjb 
brá depuefto fin d u Ja  la preocupacioc 
quando con el rompimiento de Eípa&jg

íe
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^fc viò à la Corte de Lisboa mendigar 
 ̂cn  la de Londres todo genero de lò - 
^i:orro,alsi €n hom bres, y amJIena , c o 
dino en dinero  ̂ y  municiones. Lu ego  
llanque fe imbierten losteforos de Por- 
^tugaií y á  lo  hemos d ich o ,efte  R eyn o  
?íio ílendo «las ^que una efcala, ò  de- 
l'poítto general para la Inglaterra. C o n  
^<jue era razón ,  yá que £fta Potencia 
jjíaca toda la fubftancia de aquella C o -  

Ionia 3 atendieíTc, y  cuidaflfe de fu defen- 
oía para n o  perderla ó pero la multitud 
¿ e  fus em peñ os, no permitiendo egc- 

^'cutaclo c o n  la eficacia que correfpon- 
W iz  ,d3efpues de muchos Confejos te - 
'nidos e n  Londres^ y  repetidasinftan- 
î iCias del Minifterio de Portugal,  fe re- 
-lolvió embiar provifionalmentedos Re- 
Cgimienios ¿le Infantería , compuefto ca- 
i j a  uno á c  mil y  cien hombres ,  mas 
i^bien para oíientar lealtad  ̂ qu£ con la 
Hjcfperaaza 4 e confeguir el fin ; pues yá 
È fe difcurria en L o n d res , que el R eyno 
^^uedaria Íiibveríido antes d o  fu atri- 
>̂Jbo.

N o  fe puede dudar de que la con- 
ñjjgetura eftaba fundada á  haveríe enea-
fe C  4  m i -
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minado el Egercito Efpañol en derechu; 
ra á Lisboa. Todas las fuerzas de Por- 
tuga l, no excedían de diez á doce mi 
h om b res , y eftcs repartidos en diferen
tes Plazas de Armas. Con que enrratt 
do  en efle Reyno por Aimeyda , dfr 
jando efta Ciudad fitiada, ó  bloquea- 
da , nada impedia el penetrar hafta li 
Capital,cuya fumifsion havria impuef- 
to  a la Corte la obligación de admi
tir qnalquiera condicion, que fe la hu
viefle propuefto por parte del Rey Ca- 
tholico. Qiiando los Miniftros de Ef
paña , y Francia fe retiraron de Lisboa, 
todo le hallaba en la mayor confufsion. 
El Egercito Efpañol confiftente en cer 
ca de treinta mil hombres de Tropa ef- 
cog ida , y de la mejor voluntad, efti 
ha pronta para comenzar fus opera
ciones. Havia recibido antes que fene- 
ciefle el mes de Abril, fu artillería , ; 
municiones, y no efperaba mas que li 
ultima orden para ponerfe en marcha 
Con que todo concurría para creer, quí 
la expedición de Portugal fe terminatii 
con la Conquifta de la Capital. La  que 
egecüto contra el mifmo R e y n o , Doc

Fer-
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Fernando Alvarez de T o le d o , Duque 
de Alva en el año de 1 5 S i .  acreditaba 
cl vaticinio, y no dudamos un inflante 
de que le imitaría en eiVa ocaiion la 
conduca de elle grande Capitan.

Siendo hoy las ciicunftancias dife
rentes , por caufa de que en aquel tiem
po fe hallaba la Efpaña , dueña del Mar, 
era precifo feguir un rumbo contrario- 
El Duque de Alva entrò en Portugal 
por Yelves , cuya Plaza dejó bloquea
d a, del mifmo m o d o , que 1a de Por- 
talegre. Sometiófe en fu tranfico à L if-  
boa ( obgeto Ibbre que fundaba el acier
to de fu emprelfa ) à las Plazas de Ef- 
trem óz, y  Setubal, y de allt pallando 
á la orilla del defaguadero del T a jo  en 
d  M a r , donde le efperaha Don A lvaro 
Bazán , Marqués de Santa C ru z , con la 
Armada Eí'pañola , hizo embarcar las 
Tropas para la rivera opuefta, afin de 
bacerei Sitio de C afcaes ,y  San Julián, 
que rindió en breves dias : Defpues 
de lo qual fe fue en bufca del Eger- 
cito Portugués , que havia fentado fu 
Cam po en las cercanías de B e lé n ,y  fe 
transfirió luego al Lugar de Alcantara

poc
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por confejo de Sfoizia de los Urfinos, 
Opiraii valerolb , y de grande íama. 
La poíicion de efte Campo , era cali 
inexpugnable por naturaleza,y por las 
obras que eft-e Oficial mandò hacer 4 pe
ro nada fue capáz de detener cl ani
m o invencible del Duqae de Alva/ 
quien rcfolviò darle Batalla. N o  igno-| 
raba efte grande hombre , que la Fran
cia , Inglaterra, y H olanda, armaban en 
favor de Portugal , y que era precifo 
decidir el negocio antes de el r.rribode| 
los focorros. Por tanto el ¿ia r.5. del 
mes de Agofto , embiíiió al Egercito' 
Portugués, aunque muy fuperior al fu- 
y o ,  íe batió, y  derrotó enteramente/ 
Efta Vidoria le hizo dueño de todo' 
d  Reyno de Portugal , cuya expedi
ción no duró 5 0 .dias de tiempo.

Hoy lo miíÍTio huvicra fucedido, 
fi en lugar de dirigir nueftro Egercito 
fus operaciones ácia la Provincia de 
Tras Os-Montes , fe huvieíTe encamina
do por la de Beira à Lisboa. La falta 
de Armada N a v a l, ó  por mejor decir, 
la íuperioridad de los Inglefes por Mar 
no periniiia tomar otro cam ino, y era

el
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d  mas re£ lo ,m as fe g u ro ,y  menos in
com odo para realizar el intento. El 
Minifterio de Portugal no havria teni
do lugar de expedir aquellas odiolas or
denes, para íablevar à los Pueblos Ib- 
metidos, ni repartirles armas , y muni
ciones para hacer fuego contra las T r o 
pas Efpañolas. Una infinidad de infeli
ces no havrian perdido íus haciendas, 
ni fe verían hoy mutilados con la per
dición de algunos Miembros al tiempo 
de fu retirada de los Dominios de Por
tugal, haviendo fido tratados de la Ple
be en ios parajes de fu tranfito , com o 
fi fueífen Ladrones, y Facinerofos. La  
actividad en un principio de Campaña 
fuele fer decifsiva , y lo era fin duda 
alguna,para el Reyno de Portugal. U n  
General no debe ignorar las Leyes de 
la Guerra,y  no necefsita efperar las or
denes de fu Corte para contener á los 
Rebeldes de un País conquiftado. Por 
otra parte nada de todo lo que ocur
rió baviera acaecido ; pero es veroílmil, 
que fe tenia aun en Madrid alguna ef- 
peranza de conciliación, y fe formó un 
Plán en confequencia, y no fe cgecutó,

6
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o  por mejor decir, fe troncò en fu prin-: 
c ip ío , en grave perjuicio de la Tropa, 
com o í'e manifeftará en otro Articulo.

Sea , pues, que fe prerendieíTe incli
nar á la Corte de Lisboa à una cora^' 
poficion, mediante el Sitio de algunas 
riazas endebles , y diftantes de la Ca
pital , el Egercito de fu Mageftad Ca- 
tholica , fe encaminó deíde Zamora i 
Miranda, cofteando la derecha del Due
ro  para realizar el Plán de la Corte. E 
dia p. de Mayo , con la negativa á la 
requificion que fe hizo al Governadoc 
de ella Plaza pata el traníito délas T ro 
pas Efpañolas , íe levantó una batería 
de cañones ; pero mientras fe trabajaba 
en ella para perfeccionarla, un acciden
te improvifo la inutilizó , haviendofe 
3jx)cierado los Efpañoles de Miranda 
por alfalto. El cafo es íingular,y  quizá 
lin egemplar. Haviendofe prendido fue
g o  al Almacén de polvora por defcui* 
do  , ó  ignorancia , la explofion hizo 
tal c fefto ,que abfió dos brechas efoa- 
ciofas en la Muralla. Avilado el Co- 
itiandante General del Egercito ( Mar
qués de Sarria -) de eíta novedad, mandò

à
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á la Brigada de Irlanda , y  al Regi-^ 
miento de Galicia , entraffen por dichas 
brechas en la P laza , no obftante ,eñac 
ya las Puercas abiertas, por donde en
traron al mit'rao tiempo los Regimien
tos de Dragones de Numancia, y M e
tida. Efte focal fuceíTo havia obligada» 
al Governador Portugués á tocar la 
llamada para entregarfe prifionero con 
íu Guarnición, confiftente en quatro- 
cientos y íélenca hom bres, comprehen- 
didos los Oficiales , haviendo perecido» 
otros cantos por la parce mas corca^ 
de cuyo numero muchos de los habi
tadores , quedaron lepulcados debajo de 
las ruinas.

Ninguna hoftilidad precedió efta 
Conquifta,ni aun el difparo de un Fu* 
filazo (¡quiera. El R ey Catholicg n a

!)ietendia que fus Tropas entraflen ea 
Portugal como Enemigas, íolo s i ,  que 

fe las franqueaíTen cl palfo libre, hafta 
la Marina, para quitar á los Ingleíés co
da comunicación con eíTe Reyno. Die
ron fe las maseftrechas ordenes para que 
no fe cometieíle el mas minuno in- 
fulto en el País llano, y fe pagaíTe de

con-
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c o n ta d o ,quanto fe fubiriniftraíTe álas 
Tropas. Con que el Payíanc no debia* 
fer moleftado, ni padecer la menor ex-̂  
torfion. Luego  deí'pues de la rendi
ción de Miranda, el Titeniente Gene
ral Marqués de Ceva!los,fue deílacado^ 
con un Cuerpo de quatro mil hom-| 
b re s , y una artillería competente para 
hacer el Sitio de Bráganza j pero fe le 
efcuso cl trabajo , y el Magiñrado vino' 
á  recibirle á alguna diftancia de la Ciu
dad para hacer fu fumiísion , haviendo-f 
fe retirado la vifpera el Governador con 
fu Guarnición, |

Entregada efta Fortaleza, que podia 
haver reliftido á un Sitio en toda for j 
ma , deftacó el Marqués de Cevallos af 
Coronel O-Reilli con orden de hacei" 
toda la diligencia pofsible para lórpreí 
hender, ü bloquear la Plaza de Chaí 
v e s , cuya Guarnición era numerofa j pê  
ro ella no le c ipero , y fe retiró igual
mente abandonando una Fortaleza teí-¡ 
petable con mucha Artillería , Armas,* 
y Municiones. Terminada efta expedi
ción el Mariícál de Campo Marqués de
Caíá-Traniañes,palsó con un Deftaca-'

men-
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mento à Moncorvo , cuyo Cañillo l¡- 
tuado en la orilla del D aero y hallòi 
cambien abandoriado de lu Guarnición^ 
que íe havia retirado al otro lado ds 
cite R io, Todos eftos fuceílbs fueron 
debidos à la confuíion , que reynaba 
en la Corte de Lisboa : prueba de que 
fi fe huvielfen dirigido las operaciones 
ácia eíta Capital , le lograba no íb ia  
aumentarla, íino también dár el golpe 
decifsivc ; pero nada f? quilo precipi
tar, y las ulteriores operaciones denuef- 
fra  Egercito fe cííancaron con cílas 
Conquiftas ,q u e  na coílaron un hom
bre , ni menos al Enem igo , à no havec 
acaecido el accidente de volarfe el A l
macén de Miranda de Duero.

Eíta circunítancia , y la demolición 
de Miranda, y de Braganza, haviendo 
llegado á noticia del Minifterio de Lif- 
boa , cite íe enfureció de tal modo, 
que fin reípeto á la humanidad , al 
derecho de las gentes , ni al de la 
Guerra, mandò fe expidielfe en nonibt“c 
del R ey un Manifieíto(eI 18. de Mayo) 
en forma de declaración de Guerra 
concia Elpaña , diciendo en ella , que
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ejia Potemia havia formado ei proje^o dt 
acuerdo con la  Francia de apoderarfe de loi , 
l)o?nintos de fu  Uageftítd Fidelifsíma  ̂y  ¿ e f  , 
fojarle del Trono , y  ordeno en confequencié 
pena de la  vida i  todos los Pt^rtugaefes y fin  ̂
difitncion^fe proveyejfen de Armas para trataj  ̂
a los Bfpanoíes como 4 Enemigos de la  Puírii, 
fin dar Q u m el a nittgatw : orden que fe, 
egecuccTcoa la mayor barbarie. Pues fio j 
atención, á los quince dias de termino,  ̂
que fe concedió para que eftos fe pu*, 
dielfen retirar á Efpaña con toda 
bercad, llevando fus efeoos ( lo s  Eraa-( 
cefcs fueron comprehendidos en la  ̂
o rd e n )  todos fueron acofados de ta 
m odo en los Lugares de fu tranfito 
que pocos llegaron á la Raya íin trac 
léñales de la crueldad con que fueroii - 
tratados , los unos lin orejas , otros li: 
narices, y muchos mutilados, com o yl“ 
queda dicho , haviendolcs robado fui| 
c fedos en los caminos. ^

Apenas fe fijo el Dccreco del Mi  ̂
tiifterio en algunos Lugares de la Pro-, 
vincia de Tras Os-M ontes,yá fometiJj^ 
á  los Efpañoles , quando todos los Pay-| 
fauos coaicron á las A r m a s ,y  juntaa-j

dô



d i  la  Guerra» 4 P
dofe mmultuariamence hicieron fuego 
lobrc las Tropas Efpañolas, no o b la n 
te, el haver jurado fidelidad. Efta per
fidia obligó á los Comandantes à ha
cer algunas egecuciones , ahorcando à 
unos quanros que fe cogieron con las 
Armas en la mano , y íe entregaron 
algunos Lugares de fii domicilio à las 
Ibmas. Con que efte Pueblo enfureci
do con el Decreto del Minifterio , ex
pufo à una parte del Reyno de Por
tugal á una debaftacion general, fi el 
Comandante Efpañol huvieíFe fido m e
nos hum ano, y pacifico.

j A R T I C U L O  I I .
I

DEfde c! principio de la Guerra fu- 
nefta, que arruina à la Europa, 

y deftruye á fus Moradores, la fortuna 
.no fe havia moftrado aun tan propi- 
4cia à las Cortes de V ien a , y Veríalles, 
^,como al fenecer el año de 17 6 1 .  Pues 
*'por una parte íe vid à la Efpaña pro
vocada , declarar la Guerra á la Ingla- 

‘ terra : lo que hizo congeturar delde 
^lluego, que aquella Potencia no taida- 

Tom* X. D  ria
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lía en verificar para si mifma el axio
n \:\: ínter ¿nos Litigantes tertius gaudet, Po
Otra , los negocios de i.\Iemania no ofie 
ciaii afpecto menos lil'ongero para 1 
Corte de Viena , que los de Efpaña p. 
ra la Francia. Veiaíe á los Mofcovii 
triunfantes en la Pomerania, preparari 
para una Campaña decifsiva: fus piii 
cipales fuerzas repartidas en las orilt 
del Oder^ eftaban prontas para open 
en lo interior de los Eftados del Re 
de P ru fia  , luego que laeftacion lo pe 
mitieíTe,y la Corte de Viena cor.fid! 
raba yá á efte Principe por perdido l¡ 
remedio > pero la muerte repentina i 
la Emperatiiz de Rufia i la inconftüi 
c ia , y ligereza de fu SuccelVor > y 
pafsion del Muiiñeiio de Portugal p 
la Gran Bret£ña, traftcrnaron todas* 
ideas delvaneciendo aquellas bellas t 
peranzas y no porque le podia conter 
piar á los Reyes de Inglaterra , yí 
Prufia mas indomitos con las mutaa 
nes fobrevenidas en fu favor,tanto; 
Mediodía de la Europa , qnanto al Nc 
te , fino que prolonga, y dilata la t 
ciísion de lu caula , y con ella la ¿

t ó
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los Monarcas de Ruíia , y Portugal, 
am bos entregados á la voluntad, y ar
bitrios de los Ingleíes , y Pruíianos. 
Pues no hay razón de Ertado , conve
niencia, ó  interelíes, que les huvieíTe 
obligado á tom ar el partido que han 
abrazo , y es dianietralmente contrario 
á fu Grandeza , y á la dignidad de íu rcf- 
peftiva Corona. Hemos dcmoílíadolo 
que toca al uno,dem oíltem os loque 
convenia al otro-

N os hemos lamentado diverfas ve
ces , en el curfo de eftas reflexiones , de 
la inadividad del Mariícál Daun , en 
ciertas ocurrencias en que podia haver 
deftiuido á íu Enem igo, temiendo con 
jufto motivo lo que hoy íucede.Nada 
es mas contingente que las cofas , cu
ya egecucion no admiten eípera , y fe 
dejan para otro dia. Con que la def^ 
confianza del Conde de Daun por un 
la d o ,y  íü extrema confianza potorro , 
fon la cauía de las viciísitudes que ex
perimentamos, y de haverí'e eftendido 
el fuego de la Guerra defde el Norte, 
hafta el Mediodia. Que la Francia obraf- 
fe con lentitud, y que los Moícovitas

D i  n o



5 1  Décadas
no operaflen con la exaditud de fieles 
Auxiliares, en í'entir de algunos , lo que 
delmientc Ja experiencia, nunca el Ma- 
riícál Auftriaco debía fundar díre£ta- 
mente fus fuccflbs fobre los Francefes, 
y mucho menos fobre los Mofcovítas, 
fiendo fu Corte la parte principal en 
la Guerra de Alemania. Cada uno de 
eftos Auxiliares han hecho poderofas 
diverfiones á  favor de los Auftriacos, 
y es quanto íe podía exigir de ellos. 
Con que haviendo el Conde de Daun 
confeguido ventajas contra el Rey de 
Prufia, com o nunca General alguno ob
tuvo fobre fu Enemigo, efte Principe d& 
bia por confequencia nccelfaría, cftáí 
abatido mucho tiempo h a , y la Paz reí- 
tablecida en Alemania.

N o  fe pueden precipitar demafiado, 
y poner fin á las operaciones de um 
Guerra, en la qualintervienen muchos, 
y poderofos Aliados > porque el menor 
incidente,es capaz de inutilizar fus ef- 
fuerzos , y fembrar la difcordia entre 
ellos. Efte ha fido el obgeto conftantc 
de nueftro recelo , viendo malograrfe
cl fruto de lasinfigucs Victorias de OI*

muc^,
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mntz, Hockirchen, Cunncrrdorf, M axcr, 
L ign itz , y cn otras muchas ocafioneseii 
que íc podia triunfar del Enemigo. Aun
que fie es afus empeños la Francia , y la 
difunta Emperatriz de RuG a, fin em 
bargo , una Guerra prolongada fuera de 
íu jufto termino , íuele alterar el fyíle- 
ma , que un interés mutuo hizo abra
zar , haciéndole vacilante, tibio , y def- 
pues indiferente. L a  declaración de las
Cortes de Tetersburg , y Stockolm o á 
la de Viena en los principios de la pre
cedente Campaña para poner fin á la 
Guerra , prueba bien , que aquellas dos 
Potencias eftaban canfadas de ella. L a  
Francia no moftró menos inclinación 
à la Paz con los facrificios que hacia 
à la Inglaterra para obtener a. T o d o  
cfto es notorio , com o también la ofer
ta del R ey  de Piufia à la Emperatriz 
Reyna de una pavte de la Silefia , á 
que fe negò efla Princefa tratar fobre 
el aíTunto , dejándolo para el Congref- 
lo , que no podia tener lugar por la 
complicación de intereíTes , y continua
ción de las operaciones.

Fundaba el político Minifterio de
D s  la
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la Corte de Viena los grandes fuceffbs 
de ]a Guerra de Alemania , fobre la 
inalterable conflancia de la de Peterf- 
burg. Veidad es , que los intereíles de 
ambas no fe hallaban com plicados, è 
importaba tanto al Imperio de Rufia, 
com o á la Emperatriz Reyna de cer
cenar el poderío del Rey de Pruíia,el 
unico Principe del Cuerpo Germanico, 
que podia oponerfe à liis proyeftos, 
y diísiparlos i fea en una Guerra abier
ta contra el Turco , ò  en qualquiera 
otra particuhr dircíta contra aquellas 
dos Potencias , favoreciendo el reíla- 
blecimiento del Defpotiím oen Suecia, 
y las prctenfiones de efla Corona con
ti a la Molcovia , ò  impidiendo fe hi- 
cieíie hereditaria la de Polonia en loí 
Principes de la Cafa de Saxonia, colo 
cando en efle Trono á alguno de k 
parcialidad , ù agradable á la República.’
lo que no podía dejar de alterar, y aur, 
romper la buena unión , y harmonii 
entre las dos Cortes Imperiales, cuyas 
fuerzas refpeftivas quedaban perpetua
mente íeparadas por falta de comuni
cación. Por lo mifmo era del interés

de
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de la Corte de V ieiu  el haver preve
nido los incidentcs á que podia uác 
ocalion una cxcelsiva circunípecoun, 
y d.tnofa en Ij s  operacioneí* que Ciçi- 
gian aâividad^y reiolucioii.

N o pedia igiiorar la En^peratriz Rey
na , que falud de la Eniperatiiz de 
Rufia era vacilante defde los primeros 
accidentes que padeció por el mes de 
Septem bre del año de 7
pineron d.fe):entes veces üempre con 
peligro de perder efta Princeía la vida. 
Quince días ^ntes de efta fiual época, 
el Cavallero Hambury Willif^nis, Mi
niftro de Inglaterra , deípidiendole de 
Ja Corte de Pertersburg, anunció à las 
de Londres ,y  de Berlin, grandes nui- 
taciones en cl Imperio de Rulia. G oza
ba à la (azon la Emperatriz de Ratia 
de p etftaa  íalod. Veale el Secundo 
T o m o  de efta Obra , Aiticulo L lo que 
digim os íbbre efte aflunip.

N o  übftar.tc,que la precipitada re
tirada de efte Minjft;o( quien no anun
ció £ucceííbraIgi,no ) patecia foi'pct hola, 
fm en^baigo , íe recibió feis melesdet- 
pues al Cavalicro Robeito  Keuh , quien

D 4
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fe mantuvo primero algunos dias en 
una Hofteiia, guardando el incognito, en 
cuyo intcimedio fondeó fin duda las 
intenciones de los Miniftros de la Corte, 
Y á fe d i jo , que Ja Suecia fe negó en
tonces á  la admifsion de un Miniftro 
de Inglaterra, foJo por haverfe aboca
do con el Rey de Prufia en Breslau; 
Con quánta mayor razón Ja Corte de 
Petersbnrg debia prohibir la entrada en 
íus Dominios á quaJquiera Miniftro 
Bntanico i La Emperatriz de Rufia cita
ba hrmiísimamente reíueJta á no aban
donar à fus Aliados ; Juego para qu¿ 
admitir cn el centro de lii Corte , j 
Palacio à quien podia dcfcubrir fus de- 
fignios mas recónditos para participar
los á los Enemigos i El dinero es un 
fatal Duende , que penetra en los para
je s  mas inaceísibles ,y  los Inglefes no lo 
clcafean quando les importa. Con que 
de ninguna manera fe debia haver to
lerado à un Miniftro Inglés cn Petcrt 
bvug, hafta Ja definición de la Guerra.

Durante fu Minifterio en efta Corre, 
cuya ocu pación mas fèria fue quizá el 
ganar a fe íto s, y cautivarfe Ja benevo-

Jen-
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lencia del Gran Duque de Rufia , le 
hemos vifto fegun ]as varias circunftan- 
cias en que fe ha hallado el Rey de 
Piufia , unas veces folicitar à aquella 
Focencia á la neutralidad , mediante 
enormes fubfidios , y pagar todos los 
gaftos que huvieíTe h ech o , con motivo 
de las marchas de fus Tropas ; otras 
proponer algún temperamento de con
ciliación entre las Potencias Beligeran
tes , ofreciendo fe pagaría al Rey de 
Polonia, por via de indemnización , una 
fuma coníiderable para rehabilitar á fus 
Vaflailos aniquilados, Enfin, efte afla
to Miniflro no fe olvidó de coí'a algu
na para inclinar à la Emperatriz Ifabél 
á fer propicia al Rey de Pruíla i pero 
inutilmente. Canfada efta Princcfa de 
íu folicitud importuna , Je hizo decir, 
que defiftiefliè de ella , ó  íe retiraíTe de 
fu C o rte , íi lo juzgaba ^or convenien
te. Efta Láconica refpuefta impufo per
petuo íilencio al Minilh'o Británico, 
quien naturalmente no eftaria ociofo 
para prevenir la ruina total del Rey 
de Prulia , en viípera de acaecer , quan
do un accidente, al parecer, ímprovifo

le
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le iibertó con la muerte de la Empe» 
ratriz de Rníia. La niiíma noche de eftc 
dia tan fatal,el Gran D uque, fu lobti- 
n o , y Succelfor, pafsó á cenar á Cafa 
de el Miniftro Británico, fin duda par; 
coníblarfe con él de tan grande pér
dida.

Acaeció la dolencia mortal de fü 
Mageftad Imperial el dia 25. de Di* 
ciembre del año de 1761. y cl 5. de 
mes de Enero de el prefente de 176;! 
paísó de efta á otra vida con los íenj 
timientos de una alma verdaderamente 
chiiftiana , defpues de haver recibido 
todos los Sacramentos ( íegun el Rite 
Griego ) con egemplar devocion. E(b( 
Princeía no menos memorable á lapo 
teridad por las virtudes, que iluftraroD 
fu Reynado ,q u e  Pedro el Grande,ft 
padre, por los talentos, y iobrefalien- 
tes luces que le adornaron , íeiá pd 
fiempre venerada en los Annales d; 
Rulia , com o una Madre piadofá , cari* 
tativa , y llena de amor por íu Tiie* 
blo. Nunca fe quitó la vida por oidcn 
fuya á ninguno de fus VaflMIos , no 
obftante, la atrocidad de los delitos en

tOr
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todos los generos, que fe cometieroi^ 
debajo de íu Reynado. El voto que 
hizo al tiempo de lu colocacion en el 
T ro n o ,p o r  haveríe egecucado Iin der
ramamiento de langre , con todo qne 
fue violenta , la impnío íin duda , el 
precepto de hacer, y aim plir íemeian- 
te voto. Por tanto, en lugar del íupli- 
cio le llenaron los delierros de la Si
beria de grande numero de delinquen- 
tes, à los quales íin em baigo , indultó 
antes de efpirar ,del miimo m o d o ,q u e  
á todos los prelos que fe hallaban en 
las cárceles por deudas á la Corona^ 
Ò por .delito de conti avando : y por 
cùmulo de gracias perdonò á los Pue
blos los atraflbs que debían , redimién
doles al miímo tiempo de la vejación 
del cxccísivo impucfto íbbre la S a l , y 
producia al Real Erario algunos millo
nes de rublos ál í^ño. Albi acabó efta 
grande Printeía fu R eynado, com o le 
havia empezado.

Viendo acercarfe la ultima hora, 
hizo llamar al Gran D u q u e , fu Sobri
n o , y SuccelTor, para recomendarle ¡os 
interelTes de fus Aliados , haciéndole

pro-
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prometer que obi'ervaria fielmente los 
empeños que havia contrahido con 
ellos : lo que eñe Principe egecuto fin 
Ja menor diñculcad en preíencia de los 
Grandes del Imperio , y le comunicò 
inmediatamente a los Miniñros de Vie- 
oa ,V ería lle s ,V arfov ia , y Stockolmo, 
para que parcicipaíTen á fus reí'peétivas 
Cortes efta agradable noticia. Con que 
todo concurría para creer, que el nue
vo Monarca de Rufia , feguiria conñaiv 
temente ei fyftema de la Emperatriz 
Ifabél, Hafta entonces no havia indicio 
de lo contrario, no obftante , fu fami
liaridad con el Miniftro Inglés Ro
berto Keith , y el Conde de Hordt ( eí 
te prifioncro Prufiano ) à quien acaba
ba de íacar de la Ciudadela de Peterl' 
b u rg ,e n  donde fe le tuvo encerrado 
cerca de quacro años à requificion de 
Senado Sueco. (*) La honra de admi
tirle muy á menudo á fu meía ,como

afti-

El Conde de Hordt havia tramado cn 
Suecia Tu Patria la confpiracion del año dt 
175^. pero defcubierta ,  y p rò fu go ,  fe retiro á 
B erlin ,  y entrò en fervicio de Pruíia. Havien 
do íido hecho priíionero de los M oícovitas , c



d e G u e r r a ,  6 l
afsimituio al Miniftro Británico, podia 
hacer íbí’pechar alguna inclinación par
ticular por el meneo de eftos Señores; 
peco nunca un craftorno general en ios
negocios.

Sábele , que el Marifcál de Buttur- 
lin havia íido llamado á la Corte por 
la difunta Em peratriz, luego que con
cluyó íu C am paña, quando en el ca
mino recibió la noticia de la muerce 
de efta Princefa^y concila la ordendo 
retroceder al Egercito ,para hacer procla
mar en él al nuevo Emperador. Ege- 
cucada la comifsion , efte General fe 
refticuyó à Pecersburg , en donde fe 
quedó com o períóna privada, havien- 
dofc nombrado en fu lugar para man
dar al Egercico al Marifcál Conde de 
Süitikoff, Soldado de acreditado valor, 

• experiencia , y ad ivo  en íus operaciones. 
El\a circunítancia hacia juzgar , que el 
Monarca Mofcovica tema intención de

ter-
Senado Sueco le reclamò para darle el mere
cido c jf t igo ,  ¿  que fe negò la Emperatriz de 
Rufia, concencandofe con encerrarle en la C in 
dadela de Pecersburg, para mayor fegundad de 

' de iu periona.
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terminar quanto antes la Guerra cq 
làtisfaccion de i'us Aliados. Una Can 
cicrira de ih puño al Rey de Poloni 
autorizaba efta idèa : pues participai 
dole en ella la muerte impeni'ada del 
Em peratriz, fu r ia , le ajfcgmò k fu Mi 
gejìadj que no dejaría las Armas de la m 
no, hitjia obtenerle una tndtmn\i>AÌton prof% 
donada a los danos , que havian padecidoj
ojiados Electorales. Y aunque el paríi^ 
Anglo-Prufiano fe esforzaba el anu 
ciat en toda la Europa una proxii 
mutación por parte del Czar^funda^ 
acafo lobre ia dirti nguida acceptaci^ 
del Cavallero Roberto Keuh en P 
tersburg, los Mmiftros de efte Priu 
pe en Londres , y la Haya defmint 
ron publicaiTie nte eftas voces : lo q 
hacia cresc, q ue lia orden polkiva ; 
fu Corte no l o  havrian egecutado. h  
de acontecer también , que fuciíei 
fu motu pe opio , Ù quizá para eno 
brir mejor los delignios de fu Mow 
ca.

Sufpenfa toda la Europa acerca dci 
verdadera intención de efte Prinq-
cuyos paíTos parecían loípecholós, n

pee
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peño à la inclinación que fe le cono
cía por la Inglaterra , el Duque Jorge 
de Holtlein, Ib primo , y General cn 
fervicio de Prufu, delcorrió h  cortina 
con íU arribo á Petersburg. Havialelc 
deí'pachado el milmo día del falleci
miento de la Emperatriz, un cxprelib 
con efta novedad , ofreciéndole vinieflc 
á ocupar uno de los primeros pueftos 
que fe le deftinaba en el Imperio de 
R u lia , y el Emperador falíó á fu en
cuentro algunas leguas dilbntes de fu 
Capital, donde fue recibido com o Prin
cipe de la Sangre Real , mandando fe 
le traraíTc cn ella calidad- Aun no era 
queftion en Petersburgde abandonará 
la Corte de Viena , ni à fus Aliados, 
la Inglaterra fola , reprclcntada en la 
Perlona de fu Miniftro , abl'orvia en
tonces todo el cariño del Czar j pero 
el Príncipe de Holftein hizo enuniní- 
tante mudar de femblante las co la s , in
clinando todo el afefto del Emperador 
por el Rey de Prulia. U na circundan- 
Cía baftanremente fuigular , y merece 
rcferirfe, havia preparado yá efta gran
de revolución.

Lue-
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Luego que cl Monarca Prufiano

percibió le aílumaba algún rayo de luz 
tavorable ácia la Ruíla , por el modo 
con qu e  fe trataba al Cavallero Rober
to  K eith , fu Mageftad no fe delcuidó 
de recomendar á eftc Miniftro fus in- 
tereflèspor cl conduco del Señor Mit- 
chel y que relìdia cerca de fu pcrfon^ 
por parte de la Inglaterra, Una Carta 
con eftilo burleíco cícrita à efte MiJ 
niftro , que à  la fazon fe hallaba cd 
Berlin, haviendo ñdo remitida à R oJ 
berto Keith en Petersburg, ella produ
jo un ckGto fenfible en cl cfpiritu dc( 
C z a r , cuyas buenas difpoíicioncs por cf 
Rey de Pruíia , fortificó el Duque dí 
Holftein à íii arribo en efta Corte. A 
ningún otro principio íe debe atribuii 
la repentina mutación del Emperada 
de Rufia , quien lleva cl Collar de c' 
Orden del Aguila negra, de que es Grao 
Macftrc fu Mageftad Frullana: alfunto 
de la Carta , que efcrivió al Miniftro 
Británico, M itchei, diciendole hablando 
del Czar.

Veis Ahí 4 un Cavallero bien jin g u U r, qw 
% nm m t ochenta mil hombres i  mi (ofta , j

ts
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f i  e l unico de m'ts C A x a lie ro s , que f e t m a  t j l a  

libertad» S i cada uno de las de e l O rden de 

la  Jé trre tte ra h t iie ra  otro tan to  yXnef i r a  

te r ra y p o r m a s r t c a ^ j  pod^rofa que fe a   ̂ t j iu *  

y ie ra  j a  com ida. Jo  os ruego de ÍJA ier 4 ttti 

C a v a llt ro  m as dócil  ̂ y  de hacerle  fab e r que 

es contra el In ftttu to  de e l O rd e n , que un 

Vá lle ro  qu ie ra  comer a fu  G ran  H a e f ire ,

Efta jocotidad, juntamente con laá 
reprefcntaciones del Duque de Holftein, 
acerca de la trifte íituacion cn que í'e 
veia el Rey de Pruíia  ̂ y del exceisivo 
poderío de la Cafa de Áuft ria-Lorena, 
cn el Imperio de Alemania ,co n  el aba
timiento de aquel Principe , hicieron rc- 
Jolver el Czar à fu favor; pues annqne 
havia mand.ulo algunos días antes al G o- 
vcrnador gencial de la Prniia Ducal, to* 
‘malte en fu nombre el juramento de 
fidelidad de los fubdiros de clic Eftado, 
dio orden para que cn adelante no íc 
cxigiefl'e cola algiina de las rentas per
tenecientes à lu legitimo SoL’'crano. En 
la Pomerania íe egecuto lo propio  ̂ y 
cn los dem is parages de los Donunios 
del Rey de Prufia, qne íusTropas ocu
paban. Mas hizo aun : ordenó le rcuu-

Tcm.Xé E ticf-
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lielfen las contribuciones que fe havian 
exigido de la Pomerania, deípues déla 
rendición de la Plaza de C o lb erg , y fe 
repartieíTe á fus Moradores una gruelTa 
fuma de dinero, para aliviarlos de lo que 
havian padecido, con m otivo del Sitio 
de efta Fortaleza.

T o d as eftas novedades no  eftabao 
aun bien publicas en la C orte  de Pe- 
tersburg, en donde otras de una natu
raleza muy diferente abforvian la aten
ción univerfal , afsi de efte numerofo 
P u eb lo , com o de los Eftrangeros, quan
do  el Gran Chancillér Conde de Wo 
ronzow congregó en fu Cafa e ld ia2 j, 
de Febrero á los Miniftros de Viena, 
Verfalles, Verfovia, y S to ck o lm o , pan 
declararles en nombre del Czar fu Amo;
Que compadecida fu  Mageftad Imperial del der 
ramamenío imitil de tanta fangre inocente , hú.* 
Via juz,gado necejfario declarar a las Corta 
Aliadas de la Ilufia ,  que prefiriendo a toii 
íonfider ación la primera Ley que Dios pref 
crive a los Soberanos , que es la  confervaim 
de los Pueblos que les efian confiados, defeaU 
procurar la paz, i  fu  Imperio , j  contribuir d 
mifmo ttm po , en quanto lefuejfe pofsible ,  a u¡‘
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tM ecerla en toda U  Europa : One cn corife^ 
q a m ia  fu  Mageftad imperiai eftaba pronta ì  

facrtftcar las Cunquiftas hechas eh efta Guerra 
por las Armai UùfcoVitas , con la  efperanaid 
de que todas las Cortes Aliadas preferirían 
igualmente por fu  parte el tegreffo de la  quie^ 
ttíd y y  tranquilidad a las ventajas que ^0- 
drian efpefar de la continuación de la  Guerra^ 
y  que no pueden obtener fin derramar áUn mucha 
fangre humana qut les áconfe\aba deter^ 
m n a f tma obra tan grande j y  tan faíu^ 
dable.

N o  és decible ló qiíeefta declara- 
tíon alteró á las Cortes nombrádas mas 
arriba , mirandola com o aniinció de und 
próxima reparación por parte del Czaté 
L a  Siiecia conoció muy bien, que en cafó 
de tener efe¿lo  ̂no la qnedaria otro ar
bitrio que de imitarle. El Rey de Po
lonia fe quedó perplejo, y efperó el par
tido que tomarían fus Aliádos antes dtí 
determínarfe. La Corte de Viena mas 
inteteífada que ninguna fe coní'ultó cotí 
la de Francia, y entretanto expufo los 
m otives que no la permitían feguir el 
definterés, ni los faludables confejos del 
C z a r , eíperándo mas del tiempo qiie de

£  i  Una
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una refolucion precipitada. L a  Fran- 
eia , que no tenia las mifmas razones 
de complacencia, que la AuÌlria, no ti
tubeó un inftante en refponder á la De
claración del Czar , con una Contra- 
Declaracion , que no debia  ̂lifongear á 
efte Principe , corno iè referirá mas 
abajo«

Oftentaba el Emperador de Ruda 
lu  am o rà  la humanidad , en confiderà- 
cion á la primera Ley que Dios pref- 
cnve á los Soberanos , que es la con- I 

íervacion de los Pueblos , proponien- ! 
do  à fus Aliados la paz con el Rey de 
Prufia 5 pero el generofo facrificio que 
hacia de fus Conquiftas para confeguir el 
ftn , ofreciendo en fu Declarack>n refti- 
tuulas á efte Principe,con la expeíta-. 
cion íin duda de que le imitaíTen las 
demás Potencias, no etam as que para 
tenerle grato , mediante lo qual favo- 
tecielfe á iu tu rn o ,fu s pretenfiones al 
Ducado de Sleswigh : pues fu notifica
ción al Rey de Dinamarca fobre la ya 
no exiftencia del Cartel que lubfiftia en
tre los dos Monarcas , no dejó duda 
a  la Coice de Veríalles, de que el Czar

no
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no queria apagar la guerra de Pruiìa, 
fino para encender otra nueva contrala 
Dinamarca ; Potencia Aliada de la Fran
cia, y por configaiente incereílada en fu 
confervacion. Por lo mifmo Uendo la 
buena voluntad del Czar fofpechofa , fe 
le refpondio con la liguiente Contra- 
Declaradon.

Q^efofteniendo el Rey Chriftianifsimo def^ 
de fets  anos ù efta parte uha doble Guerra pa-  ̂
ra fu  defenfa , y  U  de fu s Aliados, fu  M a* 
geftad havia dado k  conocer baftautemente en 
tod.ts oCítfmies el horror que tenia para el der~ 
ramamiento de la funere humana , y  el defeo de 
hacerle cefar. Su defimeres perforu l,  lospajfos 
que le parecteron convenir con fu  dignidad , y  
los facrificios ofrecidos para procurar a la  Eu
ropa el bien tan defeado de la paz ., eran f i 
guras garantes de fu s fentimientos por la /?«- 
ptamdad 5 pero que al mifmo tiempo fu  ternti~ 
Ta de padre para la  felicidad  , y  confervacion 
de fus fubditos,  no podia hacerle olvidar la p ri
mer a L ey ,  que Dios prefcribe a los Soberanos, 
que es la que hace la feguridad publica ^y de
termina el eftado de los Pueblos , y  de los Im 
perios , la fidelidad en egecutar los Tratados^ 
y la exañttud en cumplir con la extenftoñ

E 3 de
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4e los empeños preferadm ente S <¡ualquie  ̂

otra cortfiderac'm : Que en confequencia , d e f  
pites de h a m  dado tan grandes egemplos áf 

, 7  gemrofidad , fu  M^tgefiai C h rif , 
fiantfí'm a det;larab4 , qt*e eftaba aun prar/t4, 
para admitir propojiciories de una paz^soltdi^^ 
j  honrofa y  pero que fiempre obraría de m ' ] 
cierto con fus Aliados ; Que no recibiría rn&i ̂  
confejos y que los que le fui'ffen dióiados por 
honor y y  la probidad ; Que fe  ifreeria culpable á j  
tntycion, preftandofe a feiretas negociaciones;!  ̂
Qt̂ e no denigraría fu  gloria^ ni la  de fu  
fio con el abandono de fu s Aliados^ j  eftaba fegU'-̂  
ro que de fu  parte cada uno de ellos feria  pel a te j 
fnifmos principios, t

Efta Contra-DecUradon llena de no j 
b leza , en U qual pedia el Czar con^ 
templar fu proceder, dibujado Un em-f 
bozo , le hi^o levantar la mafcarilla , raa  ̂
nifeftando publican:iente fu odio parti 
cular contra las Corres de Viena , ¡j 
de Varfovia, pues fe precipitò afsi er¿ 
aífunto Politicos, com o Civiles, y nci 
obfervo ya la txias minima atención cort 
los Miniftros de las Potencias Aliadas,t 
à  los quales negò toda audiencia , 
excepción de los de Dinamarca , y Suct

cía,
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d a , no obftante el admitir cada d i a i  

’ fu mefá al Gentil-Hombre que el M o - 
' rarca de efta ultima Corona le havia 
' embiado , para cumplimentarle íobre fu 
'elevación al T ron o  de Ruüa. L a  diftin- 
»cion que hacia del uno al otro de los dos 
'M iniftros, no era mas que para m or
tificar al Senado S u e c o , y obligarle à 
■‘concurrir en fus ideas. L o  cierto es, que 
‘ feparandofe el Czar de Mofcovia de la 
'’Guerra de Prufia, no quedaba á la Sue- 
' eia otro arbitrio que el de imitarle. Por 
ta n to , la fnípenfion de Armas que fe 

''firmò en Stargard el dia i 6, de M arzo en
tre ios Generales M oícov itas,y  Prufia- 

^nos, fue feguida inmediatamente entre 
^eftos, y los Suecos?pero por dos m e- 
‘■fes folamente , quando aquella fue por 
^tiempo ilimitado.
‘ Havia precedido à efte principio de 
Reconciliación entre el C z a r , y el Rey 
' d̂e Prufia, el cange de fus refpeftivos 
‘Trifioneros, fin mas formalidad de quen
a s  , que la de reftituirfe reciprocamen- 
Ĥe quantos tenia cada uno df* fij parte, 

l’io d io  mil Prufianos dio el M olcovi- 
t̂a por dos mil de los fuyos , y para 

» E 4  po-
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ponerle á fu Mageítad en eftado d: 
fuftencar tanto mejor fus empeños coa 
tra la Corte de V iena, le permitió re 
clutalTe fus Egercitos en Prufia , y la Po 
merania , en donde levantó en menos d 
un mes de tiempo otros ocho mil hon 
bies efeftivos. Haviale eñipulado en.' 
fufpenfion de A rm as, firmada en Sti 
g a rd ,q u e  luego que el GeneralConc 
de CzernikefF, Comandante del Cuerp 
Mofcovita , que fe hallaba en cl Cond 
do  de G latz, pidieífe losPaíTaportesn: 
ccíTu'ios para retirarfe ácia e Viftu 
debiendo tranfitar por la Silefia Pruü 
n a , íii Mageftad le flanquearía las fui 
fiftencias correfpondientes, y quanto h 
vieíTe menefter para profeguit fu cam 
no. El facrificioera poca cofa , en ate 
cion al grande beneficio que fe le ti 
cia de dilminuir el numero de fus Em 
migos,con la feparacion de un Cuerpo í 
cerca de veinte mil hombres : por quai 
to  efte Articulo no padeció a men( 
dificultad en la egecucion. L o q u e  huv 
mas ünguhren efte procedimiento , c 
que no fe hizo á la Corte de Via 
l':.:niera la honra de coiifultaria , havici♦ ' 9

¿O
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dofe embiado las ordenes cn derechura 
al Conde de Czernikeff.

Hallabale eñe General à la iàzon en 
Viena, bien feftejado , y regalado , quan
do  fin darfe por lentido de la comif- 
fion que í'e le havia encargado, fe detpi- 
diò de fus Mageftades Imperiales para 
bolverfe à fus Quarteles en el C onda
do de G la tz , en donde juntó íus T ro 
pas , y con ellas fe pulo en marcha fin 
que los Auftriacos opufieflen el menor 
embarazo : lo que fin embargo era muy 
¿ c i l , pudiendo haverlas defarmado ; pe
ro huviera fido el dár juftos motivos 
de quejas al Emperador de Rufia , y fé 
querían evitar de todos m odos. Poc 
otra parte efte Principe no havia tom a
do  aun determinación final , y le dif
curria con algún fundamento de qué 
folo  pretendía fepararfe de los em pe
ños , que la difunta Emperatriz havia 
contrahido , para no concurrir en la 
ruina del Rey de Prufia , por atención 
al Duque de Holftein, fu prim o,qu ien  
no ceñaba de abogar en lu favor. Por 
tanto , para hacerfe propicio à efte Prin
cipe , yá dueño abfoluto de las refolu-

cio-
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dones del C z a r ,b  Emperatriz Reyn^- 
mandò á fu Miniftro cn Peteisburglp, 
reconociefle en calidad de Principe df 
la Sangre, que ío lid taba, y le hiciefl 
la primera viílta en coafequenda : \á 
que fue para fu Alteza de grande faC 
tisfaccion , liiongcando afsi fu amct 
p ro p io ,y  ambición. Hay ciertos palícC 
que nada cueftan, y producen muchoiC 
El Embajador de Francia no quií'o rcl 
glar fu condufta fobre la del Miniftrc¿ 
A uftriaco, y fue aprobado de fu Cor< 
te. (

Y á hemos d ich o , que efta Potenc 
d a  no tenia las mifmas razones de conit 
placencia que la de Auftria , cuya reív 
puefta á la declaración del Czar er<< 
concebida en términos adaptables ab l 
drcunftancias en que fe hallaba 5 á fa-
ber , que no havia tontada las Armas , Jis  ̂
para fu  defevfa ,jr U  dal Imperio , tmhadiàì 
j  oprimida por las Tropas Piufianas ; que If 
niultitad de fu s  Co-iflados arrumados no í;< 
permitía» de efm h ar ottos Confejos, que losá^ 
la jujlicia y  y de la raz^on ,  y que luego que ¡ f ‘ 
proporcionajfin las cofas para una jufla fattf^ 
facción y  fu  Magefiad Imperial ^  y  K e a l ,  feil

U
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'4a primera en d h  las manos a un a ju jle , que 
\fudtejfe reftabiecer la  paz» fobre fundamentos 
ifólidos,
I El Rey de Polonia havia refpondi- 
(do yá provifionalmentq á la Declara- 
acion de Czar,diciendo, que fe concec- 
ctariacon fus Aliados 5 pero viendo que 
jjcfte Principe folicitaba imbalidar laelec- 
acion del Duque de Curlandia, fu hijo, 
eJe pareció que era de fu dignidad el 
[(darle una refpuefta en forma , hacien- 
ido la apologia de fu conduÁa en la 
Guerra del Rey de Prufia, y dem oñró, 

oque fu Alianza con la Corte de Pe- 
ntersburg, era la única caufa que leh a- 
ÍVia atraído la enemiftad de efte Prin- 
r̂ cipe , y dado ocafion para aífolar fus 
aullados,
i- Toda la  Europa fabe y{ dicefe en e lla) 
jique el Key de Polonia no quifo la  Guerra^ 
\̂ que fu  Mageftad no fe  U  atrajo en manera al* 
l^ u n a ^ j nadie ignora lo que ha hecho  ̂y  ofre^ 
¡¡(ido defde el principio de las turbulencias pa*- 
¿ra apartarla de fus Eftados, Su awQr a la h u ^  
¡m anidad^y ternura de padre por fus Vajfallos^ 
[Js difponen aun hoy a facilitar en quanto fe a  
]f pofsible el regreso de la  Paz,  ̂ fucrificardo

g u j-
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gujìofo a m  bien ran predofo et rejfefitimkg 
lo de las injurÌAs recibidas, y  fera  moderi 
en fus jujìas pretenfiones i pero de fea  unnjl¿ 
jufia , honrofa fegm a \y  fu  Magejl\td 
f a  qtte para obtenerla y todos b s  Altos .¿liid 
dos , deben tratarla de concierto en el 
g r e p  propuefio. Su U ageflad , el Emperador^ 
todas las bufias , fe  halla en cfi.ido , porf̂  
Atención que todas las Poteníias 
le mantfiefian , de en tM ar , j  contluh ftt, 
m m e  aquella obra gtoriofa , j  faludablta 
'Rej pone una entera confianz^a en la  amiĵ j 
de una Potencia, a la qual fe  halla unidi^ 
Cafa de Saxonia defde tanto tiempo , con i» 
culos efiiechos , j  fagrados. E l Emperadorn 
ignora , que la Saxonia ha fido atacada a 
imbadida  ̂folo por odio a fu s Alianz.as uv. 
Imperio de Rufia , ft^puefio , que el Rt]U 
Prufia tomo pretexto de efias mtfmas AitasBi 
p a ra  acufar al Rey de haver entrado cm 
el en Tratados ofenfivo^ ^que no eran tabú 
4 los quaíes fu  M.igejl.id no quifo tomar ¡k: 
te alguna , como puede el Emperador conm 
ie r fe  por si mifmo de U  verdad (on f u ip  
fio s  Archivos, Con que no querrá , que un AíM 
tan pderofo  , y  tan antiguo de la 
quede aniquilada. El País ha padecido 4' 

■ ■
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ft̂ tnero de ' calam idades; ha pagado (ontrihuáo^ 
Aes mnenfas j las rentas del R ey , y  a m  las 
fie los fondos puHuos , defttnados para el pa^ 
^Amento de los intereffes , han fido embarga^ 
Ifeí, 4 titulo de Depofito : La reftitucion es 
Mífia  ̂ y  no lo es menos la  reparación de los 
Mnos, en qnanto fe a  fofíible , 0 pra¿licaLle» 
'^das las Potencias quedaran de acuerdo en 
Ĵfu , y  con el común defeo de refiablecer la  

.ranquilidad , ellas convendrán afsimifmo , que 
<< Paz. no puede fe r  foitda  , f i  no tiene la  
]ufiicia por bafa ; pero la grande ventaja de la  
i^cificación general y exige necesariamente tiem^ 

entretanto los males de la  SaxQttia  ̂ van 
n aumento : cada dia la  amenaz^a de una 
ifina irreparable. Ser)a , fues  ̂digno de U  bu- 
ífanidad , y  generofidad del Emperador de Ktf- 
lu , de procurar defde luego  ̂ y  ton los me^ 
r,^s que le pareceran mas convenientes , un,t 
m nta evacuación de los Eftados de la  Saxo- 
■ma. Limitar el curfo de tantos males , que 
¡ira ]ufio^ reparar en la  paz, y es facilitar^ y  
m lera r la  concltifion de la mifma paz,. E l 
^ey de Polonia fe  Ufongea de encontrar en fu  
lMage¡lad , el Imperador de todas las Rufias^ 
m  Amigo , y  un Aliado fie l , efperando que
tifie Monarca querrá hacerle conocer fu s inten-

[í' C Í O '
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m nes con aquella cordialidad , y  fincefidad ̂  qtít 
deben rtynar entre dos Potencias verdadm - 
mente untdus*

Efta refpuefta, juntaitiénté con la qud 
cl Cuerpo Gernianico , reprefentado 
en la Dieta de Ratisbona , h ito  à fu 
O t t a  de not:ñcacion de la muerte di 
la Emperaníz liàbèl , y de fu coloca* 
d o n  en el T ron o  de R u íia , debian ha
cerle comptehender à Pedro 111. que íu 
Gonduda era gt neralmente defaproba- 
da , lupüefto  ̂que quando mas efperan- 
zado el Sacro Imperio Rom ano de uní 
amiftad , y Alianza perpetua con fü Ma
geftad Imperial de todas las Ruñas j eíl¡ 
Principe abandonaba fus interefles , ¡f 
Leyes mas íagradas i pero nada le obfló; 
antes proíiguió lus cotrefpondencias 
con el Rey de PrUÍia , hafta condud 
las cofas à un Tratado ofenfivo con 
efte Principe. Nunca fe vió politica 
snas cftraña. °

Viófe al principio dé efte Sigici 
V ifto t A m àdèo , Duque de Saboya e 
abandonar repentinamente á fus Alia
dos , y los inteteflés de fus hijas li 
Reyna de E lpaña, y Delfina de Fran

cia,
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c ia , para affegurar los cié fii C o ro n a , y 
de lias Subditos. T o d o s los que no 
conocían la fagáz poiicíca de efte Prin
cipe motejaron entonces fu proceder 
de alevosía ; pero no merecía cierra- 
niente eñe valdon, pues la necefsidad 
de coní'ervar fu independencia , y man
tener invulnerables los Derechos de ííi 
Cafa le precifaron à ello. L a  Diadema 
de Eípaña haviendo paíTado de las fie- 
nes Auftríacas á las de los Principes 
de la Caía de B orbón , y fu legifimidad 
reconocida de las Potencias Marítimas, 
y del Rey de Portugal, no le queda
ba al Duque de Saboya otro partido, 
que el de abrazar los intereíTes de fus 
yernos contra la Cafa de A uftria, c o 
m o lo egecuto por medio de un T ra 
t a d o ,  que firmò con las Coronas de 
Elpaña , y Francia para confervar la 
quietud en Italia , amenazada por el Em 
perador L eo p o ld o ; pero luego que las 
míí'mas Potencias Marítimas con el Rey 
de Portugal mudaron de fyftema unién
dole à la Corte de Viena , V iftor A m a
deo las imitò para libertarie del yugo, 
bajo del qual forzoí'amente fe havia 
metido. El
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. El poder de Efpaña en Italia pot 

un la d o , y el de Francia por o t r o , no 
le dejaban refpirar, hallandofe entre la 
yunque, y el martillo. Con que no era 
de eftrañar fe facudiefíe de una fuge- 
cion tan contraria à lu grandeza , y hoy 
fe hallára aun en íu primera medio- 
cridad, íi no lo huvielfe egecucado en
tonces. Por lo miímo , quando efte 
Principe íiipo que fu hijo Carlos Ma
nuel lavia entrado en la Alianza de 
E lpaña, y Francia en el año de 1753- 
no fe receló decir en fu priíion de Ri
voli : Qite el Rey fu hijo no fibia lo qm 
fe  hacia ^y fe havia perdido; pero efle Prin
cipe íupo reparar el yerro que come
tió  , declarandofe en la Guerra Prag
matica á favor de la Reyna de Ungria 
para confervarla el Eftado de Milán, 
que fe queria conquiftár, vendiendo à 
efta Princefa à titulo de beneficio fti 
propia feguridad. Afsi fe engrandeció 
ia Caía de Saboy a, haciendo fu Poten
cia refpetable en la Europa con fuía- 
gáz politica.

Es de admirar, que el Czar de Mof- 
covia no huvieíTe conocido , que toda 

la
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la grandeza, y proípcridad de fu Im 
p e l ió  depeadia de lu unión confiante 
con la Corte de Viena i porque á ha- 
yer concurrido en fus proye¿los haíta 
obtenctia una fatisfaccion completa, 
quien d u d a , que la Emperatriz Reyna 
huvieífe favorecido i  íu turno los del 
Czar contra la Dinamarca ? Deftruido 
el Rey de P ru íia ,n o  havia Principe e a  
el Imperio capaz de eftorvar el inten
to. Quizá la Francia no fe huviera 
opuefto á ello. Importaba poco á Ja 
Inglaterra , y á la Holanda, que el D u 
cado de Sclefwigh eftuviefle en podec 
de aquel Monarca , 6  de el de Ruíia. 
C on  que realizando fus pretenfiones fo
bre efte Eftado , nadie le impedia de 
egecutar fus grandes ideas para juntar 
el Báltico con el Mar de Alemania, 
prolongando la Canal de Sclefw igh, 6  
la de Fleiífenburg á efte e f e d o , fegun 
fe explico fobre efte aíTunto , luego que 
llego á Petersburg el Duque de Holf
tein , fu primo : P royedo pradicable, 
e inutilizaba el paífo del Sund tan pro- 
vechofo al Rey de Dinamarca.

Para confeguir, pues, una obra tan 
Tom. X. E ' grau-
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grande, debía neceflariamentc el Czar 
mantener firme fu Alianza con las 
Cortes de V iena, Verlalles,y Stockol-
m o , y no romper los vínculos fagra» 
dos que acababa de ratificar con eftas 
Potencias. C óm o podía prefumir, que 
cl Rey de Pruíia fobradamente ocu
pado con fus Enemigos ,pudicífe favo
recer en manera alguna íus preteníio- 
nes al Ducado de Sclefwigh ? Antes bien 
era veroíimíl ,que  cn la coyuntura pre
fente , una Declaración intcmpeíUva con
tra la Dinamarca, no folo perjudicaba 
á  I l i  Aliado , fino que impoí'sibilitaba 
fns operaciones en un País arruinado, 
com o es el M ccklenburg, no pudien- 
do hacer fubfiftír fu Egercito, íino de lo 
que tacafle de Polonia , y de Rufia con 
grande difpendio i Con que el Czar fe 
hallaba en el cafo de decirle Jo que 
V id o r  Amadeo hizo decir al Rey de 
Cerdcña , fu hijo.

Hallabafe dueño de la Prufia Ducal 
defde Memel , hafta el Viftula , cuya po- 
feision no íe le huviera quizá dilputar 
do cn la paz futura. L a  Corre de Vie
na íbliCita el abatimiento del Rey de

Pru-
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Pruíla , y no havria iníiftido íobre l i  
reftitucion de eíle E ílad o ^ d  qual daba 
un nuevo grado de poderío al Czar cu 
el Mac Baltico : obgeto ibbre qüe de
bia fundar la grandeza de fu Imperio, 
figuiendo el plan que fe formò Pedro 
el Grande fu A buelo, para dominar eíte 
M ar, mediante fus fuerzas navales» pero 
las grandes acciones del Rey de Prulia 
no Te dejaron lugar á la reñexion , y 
fe precipitò.

Si fe cotejan las ventajas , que po
dian refultac al Im perio de Ru la de la 
Alianza de la Corte de V iena,ò  de la 
del Rey de Pruíla, fe verá por un lâ - 
d o ,  que el Czar con l'us nuevas adqui-* 
ficiones en Pruíla, y en el Holílein fe 
hacia primeramente el arbitro de la 
P a z , y de la Guerra en el Norte i fe 
hacia aun mas reípetable á la Polonia, 
cuya Corona havria dií'pueíio liempve 
á  favor de quien huvieifc tenido por 
conveniente, fin que la República ofaf- 
fe defagradarle ihuviera intervenido en 
todos los Gavinetes de los Principes 
de la Europa , y nada íe haviia deci
dido en ellos fin fu concuríoUiuviera

F 2 fi-
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figurado en los negocios de Alemania, 
com o uno de los mas poderofos M iem
bros del Cuerpo Germanico 5y en ca
fo  de Guerra contra el T u rc o , podia 
enfanchar fus Dominios ácia el mar 
N egro , arrojando à los Muliilmanes 
de A fo ff , Ockzakow , Bender, y aun de 
la M oldavia, y Walaquia, eftabieciendo 
por confines de fu imperio el curio 
del Danubio , hafta fu deláguadero cn 
el mar Negro.

Eftas fon las ventajas reales , que 
Kobablemente el Czar podia facar de 
u unión conftante co a  la Corte de 

Viena. Veam os ah o ra , quales fon las 
que puede el’perac de fu Alianza con 
la de Berlin, N o  es difícil de indagarlas. 
Primero fe ha enagenado del Cuerpo 
G erm anico, que liempre lo ha de mi
rar com o à fu Enemigo , por la pro
tección que ha concedido al Rey de 
Pruiia, contra las L e y e s , y Conftitucio- 
nes deí Cuerpo Germanico. La Corte 
de V ien a , precifada hoy á difsimular, 
nunca fe fiará á elle Principe  ̂y puede 
íúfcitarle mil embarazos; yá fea en el 
N o r te ,  en P o lon ia , ò  cn fus propios

Do-
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Dominios : lo que no parece difícil, 
acento á las novedades en todos los ge- 
netos , que pretende introducir en el Im
perio de Rufia contra la forma inalte- 
rabie de íii Govierno. La Francia, ha ma- 
nifeftado en fu Contra Declaración, quan 
odiola es al mundo la condufta de efte 
Principe, y ha llamado de la Corre de 
Peteisburg á fu Embaindor. L a  mifma 
Inglaterra no mira con indiferencia fu 
T iatadocon el Rey de Pruíia, por no 
haver intervenido en él , ni íaber lo 
que contiene, y fe recela de que dicho 
Tratado fea perjudicial á íüs intereifes. 
Por tanto ,con  el pretexto de lus nue
vos empeños con Portugal, ha fuípendi- 
do los Subíidos que le pagaba.

La Suecia no eftá fin temor d eque  
el efttecho parentefco de fu Soberano 
con el C zar, altere el fyftema adual 
de fu G ovierno, y le haga tomar dife
rente lémblante. Yä hemos v ifto , que 
por condefcender á la voluntad de efte 
Principe ,h izo  fu paz particular con el 
Rey de Prufia. Atenta á fu proximo 
rompimiento , ella reglará fu futura 
conduda en confequencia. L a  Poloníl

F 5 aguar-
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aguarda quiza la miíma época para ven
gar fus agravios, y hacerle pagar de las 
lumas que fe la deben, com o de los 
daños que fe han cauíado á los Sub
ditos de la República, con motivo del 
tranfito de los Egercitos Mofcovicas poc 
fu territorio. Pues fi antes tenia funda
dos recelos de la Alianza del Czar coa 
la Corte de V ien a,qué fucederá d é la  
unión de eíTe Principe con el Rey de 
Prufia,am bos arbitrarios , y defpoticos 
en fu voluntad ? La Curlandia, feudo 
incontraftable de la Polonia , experi
menta yá el yugo de un capricho que 
no tiene egemplo , y quiere dominar 
efte E ftado,com o fi tuera dependiente 
de fu C oron a, quitando, y poniendo 
Soberanos á fu arbitrio.

Con que la Alianza del Czar de 
Mofcovia con el Rey de Prufia, le ha 
enagenado k todos los Principes de la 
Europa, y aun á fus Subditos ,por las 
fugeftiones de los parciales de aquel 
Monarca; hace el principio de fu Rey- 
nado odiofo á la pofteridadjfu horror 
contra la Religión Griega, experimen
ta yá cl Clero R egular, y Secular de

Mof-
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Moícovia , y no menos el Duque de 
Curlandia , contra la Catholica Romana; 
d e m a n e n ,q u e  aísi com o P edrol. lla
mado el Grande , echó los cimientos de 
aquel Im perio, y fundó íu grandeza con 
fu fola politica , Pedro III. íii nieto por 
falta de ella ,deftruye infalbiemente el 
edificio , comoviendo fus Columnas, 
fin atender à las confequencias triftes, 
que le le havian de feguir de fu pre
cipitación cn las novedades que abrazó, 
y ion las figuientes.

A R T I C U L O  I I L

TOdo Principe que alcanza el ce- 
ñiríc la Diadema , debe eftudiar 

el fyftema propio á fus E ftados, y le- 
guirle, fi es conforme al interés de íu 
Corona , y al de fus Subditos. Las 
grandes mutaciones en materias políti
cas , y aun civiles , fuelen ocafionar la 
ruina de los Imperios. Sin detenernos 
en citar una mu citud de egemplos que 
la Hiftoria nos produce fobre efte al- 
funro , baftará decir , que el Czar de 
Moícovia no debia feparaife cn rna-

E 4  ne-
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nera alguna de fu Alianza con la Cor
te de Viena : iyttema , que havia fido 
adoptado en Rufia , bajo de los quatto 
precedentes Reynados , y no havia m o
tivo alguno para abandonarle ; antes 
bien sí para eílrechar aun mas los nu
dos de la amiílad con eíla Potencia. Con 
que no fe puede mirar la repentina 
mutación del C zar , fino com o un yer
r o ,  que la pafsion por el Rey de P a l
lia le hizo com eter,fin hacer reflexión 
que íacrificaba los intereifes de fu C o 
rona j pero no era efta la unica muta
ción , que pretendía introducir en el Im
perio.

Precedió al abandono de fu Alianza 
con la Corte de Viena , una circunf- 
tancia que podia favorecer íus proyec
tos. Para tener grata á la Nobleza Mof- 
co v ita , promulgó efte Principe en los 
principios de fu Reynado, un Decreto 
por el qua! la libertó de la fugecion 
en que vivia cn el Imperio de Ruíía, 
Krmitiendo pudiefle viajar en los Pal
es Eftrangeros ; vender fus haciendas, 

y mudar de dom icilio, entrar en fervi
d o  de qualquiera Potencia j embiar fus

hi



de Id Guerra. 8 5?
hijos á eftadiar en las diferentes Uní- 
verfidades de la Europa i enfin , deján
dola la miíina libertad , que la que g o 
za la de Alemauia, y por cumulo de 
favores ertableció recompenfas para to
dos los que en el Eftndo Politico , 6  
M ilitar,le  huvieííen diftinguido en 1er- 
vicio del Eftrangero , ofreciendoles un 
grado fuperior al qne huvieíTen obte
nido , luego que quifieflen reftitiiirfe à  
fu Patria.

N o  es decible el gozo  univerfal, que 
causò efte Decreto en toda la exten- 
fion del Imperio de Ruíia. Vinieron 
Diputados de todas partes para mani- 
feííar fu reconocimiento al Emperador. 
L o s  grandes Oficiales de la Corona , lo f 
Knées , ò  Principes , y la principal N o 
bleza , á cuya frente fe hallaba el Graa 
Chancillér Conde de Woronzow, palTa- 
ron á Palacio, para tributar à fu Mageftad 
mil acciones de gracias, fnplicandole eti 
nombre de toda la Nobleza , fe íirvief- 
fe permitir la erección de fu Eftatua 
Equeftre en oro , para monumento per
petuo de favor tan eí'pecial í pero la 
moderación del Emperador no admitió

fucl.
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fuefle de o r o , ni de plata , diciendo re- 
íervaíTen eftos preciofos metales para 
las urgencias del Eftado,  y folo confié" 
tiò en que fuefle de bronce.

Ganada la voluntad de los que com 
ponen el primer orden del Imperio, 
efte ! Principe difcurrió poder empre- 
hender quanto fe le pafalfe por la ima
ginación. Reformó inmediatamente la 
Guardia Noble de C o r p  ( que havia c o 
locado à la Emperatriz Ifabél , fu tia 
cn el Trono ) con el pretexto de que 
coftaba mucho fu mantenimiento. A l 
Duque de Holftein declaró Felt Marif- 
cál General de fus Egercitos, y Gover- 
nador de Petersburg, con el aumento 
4 e diez mil rublos de fueldo , y le com 
pró un Palacio de fefenta mil. Tranf- 
firió los Atfenales , y Aftilleros , que 
Pedro el Grande havia eftablecido en 
efta C iudad, á las de R e v e l , y Cronf- 
tad: lo que minoraba confiderablemen- 
te la poblacion , y comercio de efta 
Capital.

Confequentemente al Indulto de la 
difunta Emperatriz Ifabél , todos los 
deftetradüs á la Siberia fueron llama

dos
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dos á la C o r te , y reintegrados en fus 
honores , y empleos , contra ia mente 
de efta Princefa, Los Generales Condes 
de Munick, L eftock , y otros Enemigos 
declarados de la Linea Reynante, ha
viendo fiempre favorecido la opuefta, 
fueron recibidos en Petersburg con un 
genero de triunfo. Al Duque de Bie- 
ren fe le trató com o á legitimo D u 
que de Curlandia , bien que poco def
pues el Czar exigió de él una renuncia 
lolemne de efte D u cad o , del qual no 
ignoraba havia fido expulfo , y borrado 
fu nombre de la lifta de los Sobera
nos de efte Eftado , com o no avenido: 
Por quanto fe eligió en fu lugar (def
pues de diez y ocho años de vacante) 
al Principe Carlos Tercero , hijo del Rey 
de Polon ia, cuya elección pretendió el 
Czar anular , declarando á la Nobleza 
de Curlandia , que jamás permitiria que 
un Principe Catholico fueífe fu Sobe
rano.

T odas eftas difpoficiones,queunos 
miraban con indiferencia, y otros con 
grave fentimiento , viendofe decaídos 
de los afcenfos que efpexaban , por

dif-
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diftribuiríe los empleos en quienes 
Jes parecía merecerlos tan poco , les 
hizo murmurar en fecreto. Varios G e
nerales fe retiraron del fervicio, entre 
otros el Conde de Ferm er, para reñi- 
tuirfe á Mitrau fu Patria. E Hetmán 
de los Coíakos ( Conde Rofam ow ski) 
ó  Governador General de los Pueblos 
de efta Nación libre, egccuto lo pro
pio. Siendo teftigo en Petcrsbnrg de la 
violencia , que ei Czar egeició contra 
todos los C o ía k o s , que fe hallaban en 
efta Capital en numero de mns de ocho 
mil hom bres, haciéndoles veftir la ca- 
faca Militar por fuerza , no quifo fec 
relponfable de los efedos que podrían 
reíultar de e lla , mayormente haviendo 
mandado efte Principe , que todas las 
Tropas de efta Nación le cortaíTen la 
baiba , efpecie de afrenta para ellas.

Sabefe , que eftos Pueblos belico- 
íb s , y numerofos , fe halbn interme
diarios de los T u rtos , y Mofcovitas, 
del miíiTio m o d o , que los Calmukos: 
Que al principio de efte S ig lo , ellos 
renunciaron á la protcccion del Gran 
S e ñ o r , y fe puíieron voluntariamente

de-
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debajo de U del Czar Pedro el ' Graa- 
de , quien los traro iguaiiuence, que to
dos ítis Succeífores con ]a mayor bc- 
nigtiidád. Nada paga efta Nación libre 
à los Emperadores de Rulia , y folo 
tiene la obligación de tomar las Armas 
contra el Turco en tiempos de Guerra; 
aísi com o los Bofniacos , R afcianos,y  
Eiclavones, habitadores á u n a , y otra 
orilla del D anubio, y del Dcavo j pero la 
Emperatriz Reyna por fu dulzura, fupo 
difponer del valor de efto^ à fu arbitrio, 
del mifmo m odo , que la Emperatriz
1 label de Ruíla d? los Coíakos , poc 
medio de fu Hetman el Conde de R o -  
famowki. Con que vulnerar fus u fo s , y 
coftumbres , era exafpcrarlos , y precipi
tar á ella Nación à mudar de partido, 
abrazando ei del Gran Señor : lo que 
feria para la Mofcovia la mayor def- 
gracia que la pudieíTe fobrevenir , de
biendo acordarfe de las correrías de 
cítos Pueblos en lo interior del I m - . 
perio en el Siglo precedente , ponién
dolo todo á fuego, y fangre: de m a
nera , para que en ningún tiempo fepu- 
dieíle acumulac á Rofamowski ]a infi

de-
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delídad de los Coíakos , en cafo de fu- 
ceder, efte General hizo prudentemen
te dejación de lu empleo , el de mas 
autoridad , y tnas honorífico que hay 
cn el loiperio de Ruíia. Veinte años 
havia, que lo egercia.

Tantas inconíequencias com o fe no
taban cada dia en la Conducta del Czar, 
atraía la atención de toda la Corte. N a
die fe atrevía á oponerfe á fus refolu- 
ciones, ni menos los Miniftros hacerle 
ninguna reprefentacion. Veiaíe á eftc 
Principe admitir diariamente á fu me- 
fa á algún Oficial Pruüano fin diftin- 
d o n  de g rad o , brindar, y romper va  ̂
fos á la falud del Rey de Prufia , á que 
correfpondia fiempre el cañón de las 
Fortalezas. Honrabafe con una fortija, 
que efte Monarca le r e p lo  Con fu R e
trato , rodeado de chiípas de brillantes, 
con las figuientes palabras : No tam* 
por el va lo r , quanto por la amiftad. T odos
los que llegaban á fu prefencia eftaban 
obligados á venerar la Reliquia , y no 
fe les dejaba ignorar la fignificacion de 
tan preciofa dadiva. U n  Navio de ochen
ta piezas de can o n , fue confagrado á fu

Me-



de la  Guerra» 95
M em oria, poniéndole por nombre F e-  
dnicus Kex. Algo merecia quien havia 
ocaíionado el prodigio. El Duque de 
Holftein Autor de tan raro Phenome- 
no , repartió con cl Rey de Prufia la 
honra del facrificio, y dió fu nombre 
à otro Navio de fetenta y quatro ca
ñones. El dia del Bautifmo fue un dia 
de juicio.

El Emperador, y la Emperatriz, el 
Principe de Holftein con fus dos hijos, 
cl Minifterio , y toda la Corte paíTaron 
à la orilla del Mar para verlos votar 
al agua. Luego defpues con magnifi
cas Canoas fe tranfportaron á bordo, en 
donde un abundante , y efquifito rc- 
freíco con una excelente mnfica, efpe-
raban á fus Mageftades Imperiales , pa
ra dár principio al feftin, y concierto. 
D os horas duró la función , en cuyo 
intermedio no cefsó de difparar el ca
ñón de los Navios , y Fortalezas : lo 
que producia el expeftaculo de un com 
bate en forma. Bueltos à Palacio fe 
firvió en muchas mel'as una cena ex- 
plendida à todos los convidados, para 
poner fin á un dia tan plaulible, com o

era
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Cía cl que havia ocaíionado la celebri
dad del nombre de Vedmcus Rex , íai- 
pnefto á un Navio M oícovira,en íeñal 
de perpetua Alianza con elte M onar
ca.

Efperamos que nueftros Leílores no 
exigirán , que nos dilaccaioi l'obre la 
multitud de novedades , que el C zar 
introdujo en todas las partes de fu G o 
vierno Político , y Militar j pero no po - 
demos difpenlarnos de referir lo qaz  
toca á la Religion , cuyo airuuro me
rece una efpeculacion en forma. Nada 
cgecutó de quanto ofrecía á íü A u
gu ra  T ia ,y  íe mira en R aúa la ultimi 
voluntad del Soberano , com o una co- 
ía íagrada. Hizo palfar fumas inmenlas 
à  fu pequeño Hilado de Kiel en Ale
mania , para la formacion de un Eger^ 
c ito ; y para fubvenir à la urgencia del 
Real E rario , que havia agotado por íu 
prodigalidad , le echó fobre las rentas 
del Clero incorporándolas à la Corona, 
y fe encargó de pagarle una modica 
peníion annual, quedandofe con el ex- 
ceíTo que es del pobre,afsi en la lg le- 
üa G r ie g a ,como Latina.

Afsi
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Afsi conio un torrente im petuoiò 

atropella todo lo qne encuentra en fu 
ripida corriente , del niifmo m odo  el 
hombre abandonado al capricho de una 
ciega pafsion , atropella todas las Leyes 
divinas, y humanas para fatisfacerla. Nm- 
guna confideracion es capáz de detener
le 5 y en efto peor que ios brutos ( gu ia
dos de fu folo inftinto ) fe entrega volun
tariamente á fu perdición. N o  obftante, 
la multitud de novedades, que ei nuevo 
Czar introdujo en el Govierno político 
de fus Eftados, facrificando los intereíTes 
de fu Corona con la mutación de fyfte
ma que abrazó , efte Principe intentò aun 
derribar las Conili tu ciones fundamentales 
de fu Imperio , para fngetarlo todo á una 
Ley arbitrarla , que fe propufo eftablecer 
por norte de fu condu¿ta; pero para con
feguir el éxito de un proyefto tan peligro- 
fo , era menefter conducirle con grande 
fagacidad, y no dejar traslucir el intento. 
Sabia ,q u e  el C lero de Ruíla era pode- 
rofo en hacienda, y autoridad, y fe im a
ginó , que quitándole aquella , efta fe 
apagaría iníenfiblemente. Por quanto, 
in corporò  á la Corona los bienes Eckfiaf- 

Tom< X, G  ti-
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ticos, dejando feñalado i  los Arzobif- 
pos , y Obií'pos, y demás Prelados , ape
nas loíüficientepara mantenerfe,quanit> 
mas para ollentar el faufto, que gafta el 
orden Gerarchico en Moícovia.

Con todo que efta difpoficion ocul
taba un perniciofo veneno para la R eli
gión Griega , ella no huviera alterado los 
ánim os, íi no fe quitaíTe al mifmo tiem
po ia mbliftencia á uiia infinidad de mi- 
lé ro s , que encontraban el alivio á fu ne- 
ceísidad en el íeno de la propia Igleíia, 
con !o í'uperfluo de los Ecleíiaíticos : Por 
qnanto eftas puertas cerradas, los p o 
bres clamaron á D io s , y no en vano. L a  
gente piadoíá , no encontrando yá en el 
Culto Divino la decencia acoftumbrada, 
por no haverfe deííinado íbndos corref- 
pondicntes, comenzó también á mur
murar ,1o que encolerizó en extremo al 

C z a r , quien para eícuíarfe de gaftos , fo- 
licito renovar las heregiasde los Incono- 
claftes , prohibiendo Jas Imágenes en los 
Tem plos , al’si com o Lutero lo prafticó 
para echár los cimientos de í'u íe¿\a , con 
el pretexto de que la repreientacion de
los Santos en las Igleüas, era ua Culto 

Ido-
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Idolatrico ; pero efte Herefiarca no fuc 
el Inventor de efte malvado peniàmien- 
to. N o  ferà eftraño del afluiito de dàr 
una breve relación Hiftoricadel principio 
de las hereglas de los Inconoclaftes, to
rnando por guia al P. M aim burg, Jeluita, 

Leon  el Ifaurico , Emperador de 
Oriente , hombre de bajiísima esfera, co
m enzó à reynar en el año de Chvifto 726. 
En ÍÜ mocedad havia robado algún dine
ro à fu padre , con loque profugo de fu  
cafa , com pró una tienda de Buhonero, 
para ganar la vida. Haviendo encontrado 
á d o s  Judios en ib camino , ellos le pro- 
nofticaron í'u futura grandeza, íi queria 
entrar en Ja Milicia , expieflandole el 
m odo de portarfe en ella , halta llegar al 
mando de los Egercitos, y por unica re- 
compeníá cl juramento de egecutar un 
coníéjo , que le darian luego que íe íen- 
tafte en cl Solio. Apenas íe verificó el 
vaticinio, quando los dos Judios fe le 
aparecieron , pidiendo la egccucion de íu 
promefla , que era la defti uccion de las 
Im ágen es, exigiendo empezalfe por I.ís 
del Salvador del Mundo ,y  déla Virgen;
lo que efte Principe egecuco en Conftan-

G z ti-
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tinopla por mano de fus Soldados , lo s 
quales fueron la vidim a del furor del 
Pueblo 5 pero el Emperador vengo fu 
muerte con una inhumanidad fin egem- 
plo. Defpues fulminó en toda la exten
fion del Imperio un funeíto Decreto con
tra todas las Imágenes, lo que le atrajo 
una excomunión del Papa Gregorio IL 
Irritado efte Principe, embió unapode- 
roía Armada , para cañigar á los Italia
n o s ,  y prender al Papa > mas D ios per
mitió , que fe la tragafle el m ar , embiari- 
do una violenta tempeftad, que la fu- 
mergió. Enfin , deípues de veinte y qua- 
tro años de R eynado, lleno de turbacio
nes , inquietud, terrem otos, y guerras 
civiles,murió con evidentes léñales de 
reprobado.

Su hijo C opron ym o, le fuccedió al 
T ro n o , y á fu impiedad , y le excedió en 
la perfecucion de las Imágenes. Su Rey- 
nado no fue mas tranquilo, que el de fu 
padre , y murió diciendo , que eftaba 
condenado á los Infiernos, por haver 
faltado al reípeto de la Madre de Dios, 
mandando que en adelante íe veneraífe: 
Confejo delatcndido de fu hi;o León,

que ,
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tjue aun fue mas malo. Pues promovien
do  h s  heregias de fu padre , y abuelo, 
fe aplicó las riquezas de los T e m p lo s , y 
le pufo en las íienes una Corona enri-* 
quecida de diam antes, que el Empera
dor Mauricio , havia rega ado á la Igleíia 
Cathedral de Conílantinopla. El caítigo 
figuió inmediatamente al delito , y íintió 
al rededor de fu cabeza, en los parages 
que havia tocado la C o ro n a , ardientes 
carbunclos ,q u e  lecaufaron dolores tan 
vehementes, que efpiró pocos dias def
pues en los tormentos.

Bajo del Reyrado íiguiente de fu hijo 
Conftantino IV. el Culto de las Imágenes 
fue reítablecido en las Iglefias, por los 
confejosde í'u Madre Irene ,y  las here
gias de los Inconoclaíles, condenada en 
cl feptimo Concilio Niceno 5 pero eílc 
joven Principe violento en fus acciones, 
é  inclinado á la maldad , que havia here
dado de fus padres , fe entregó á Ja diíTo- 
lucion , y amenazó reítablecer los T e m 
plos de la Gentilidad ; por lo que perdió 
la vida en manos de fu propia Madre- 
T an to  orgullo , é impiedad por pacte de 
los G riegos, produjeron un nuevo Em -

G 3  pe-
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perador de Occidente en la perfona de 
Carlos Magno , que fue Taludado en efta 
calidad por el Papa Leon IIL quien le 
puíb la noche de Navidad ( año de 800. ) 
la Diadema fobre la Cabeza , para tener 
en eíle Principe, el azote de los Sarrace
nos ,y  H eteges, un Protedlor contra los 
Emperadores de Oriente.

Efte es el noble principio de que fe 
valió Lutero , para echar los cimientos 
de fu hereaía , renovando la de los Inco- ^ *
noclaftes , para haccr à los Principes m e
nos difpendioíó el culto que pretendió 
eftablecer en los T em plos, cuyas rique
zas les havia apropriado. Es de admirar, 
que nn origen tan infame huvieíle fedu- 
cido à tantos infelices ! El Czar no quifo 
defterrar las Imágenes de la Igleíia Grie
ga , lino para que le fuefle menos cofto- 
fa la decencia del Culto , que debia cor
rer por fu cuenta ,re fp ed o  de haverfe 
apoderado de las rentas del Clero > pero 
e Arzobifpo de N ovogrod , Te opufo 
con fanto zelo á la determinación del 
Principe , quien para vengarfe de fu def- 
obediencia , mandó que todos los Ecle- 
ñafticos dejaíicn fu ropa ta lar , y íe viftief-

fen
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lèn de corto , al fimil de los Predicantes 
Luteranos ; y para mas mortificación o r
denó , que todos los M onges, y Hermi- 
taños de San Bafilio , y de San Pablo fe 
cortaíTen la barba ; lo que ninguno ege- 
c u tó , eftimando mas bien privarfe del 
pafséodela calle, que el exponcrfe á la  
irtiíiondel Pueblo, y fe quedaron encer
rados en fus Monaftecios.

El palfo acelerado con que el Czar 
caminaba , no ie permitía de reflexio
nar fobre fu conducta. Cada dia produ
cía una novedad efl:raña, tanto en los ne
gocios Políticos, y Militares, quanto en 
los Civiles , y Ecleíiafticos , com o yá 
queda diclio. T odos fe miraban unos à 
otros , fin comprender nada en fus m a 
ximas, Form ó un Cuerpo de Egercito en 
las cercanías de lu Capital h viftió el uni
forme de Soldado; publicó que fe iba à 
penerai frente de fu Egercito en la Po- 
merania ; feñaló el dia de fu partida; 
nombró á los que le havian de acompa
ñ a r , y convidó para ello á los Miniftros 
de Inglaterra, Prufia, y Suecia j eftable
ció un Confejo de Regencia en fuaufcn- 
c ia .y p o r  Prefidente de efte Tribunal al

G 4  Du-
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Duque de Holftein, Hizo llamar al Ar-a ■ 
zobifpo de N ovogrod ,para encargarle 
ordenaffe al Clero de pedir à D ios en la 
C o le d a d e  la MiíTa porla  falud de eftc 
Principe, que es Luterano. Eícusófe el 
Prelado por no tener fuficiente facul
tad , ( dijo ) y que conlültaria al Synodo, 
Dieronfele veinte y quatro horas de ter
mino > pero antes que feneciefle el plazo 
vino con la refpuefta , diciendo : Que ba
r i a  quedudo decidido , que fe  pediría a  Dios por 
la  converfion del Duque de Holftein , ajin  de que 
conociendo fu s errores los abjurajft para parti- 
(ip ar à la cotv.union de los Pieles*

N o  es decible lo que fe alteró el Em 
perador , quien miró al Arzobifpo con 
en o jo , y deíprecio, y le arrojó de fu pre- 
fencia, diciendo , qne no le haria en ade
lante la honra de confiiJrarle, y q u e  fa- 
bria hacerfe obedecer. Apenas 1 egó el 
Prelado à fu cafa , quando recibió orden 
de retirarle à fu Arzobiípado d e N o v o -  
grod , de donde á los ocho dias fue lla
m ado , porque los afeftos al Principe le 
hicieron notar el difgufto general del 
Pueblo , de que podría refulrar algún tu- 
m ukú. Serenado, pues ,e l  C zar, el Ar-

20 -



de U  Güertá^ lOf
ácobifpo bolviò à Petersburg , para iec 
teftigo de los cimientos de una Ig elia L u 
terana , que efte Principe quifo levantan 
en fu propio Palacio , para fus vaflàllos 
( decia ) del Ducado de Holftein , que iè 
hallaban en grande numero en fu Corte; 
pero corno no fe ignoraba que el mifmo 
Czar profeifaba las heregias de Lutero , 
y queen fu Cafa de Cam po de Oranjen- 
boom  5 fe hacia en ella el lèrvicio publi
co  de efta Seda  con fu afsiftencia, el 
alarma fe hizo univerfal.

Tem erofo el Arzobifpo de que fu 
Soberano mal aconfejado IlevaiTe addan
te fus perniciofos defignios,le  pareció 
á  efte Prelado, que era de fu obligacion 
el oponerfe á ièmejante atentado : fu c v  
rad e r ,y  dignidad le imponían efte pre
cepto : y afsi con fu zelo acoftumbrado 
paisó à Palacio, para reprefentar al Empe
rador con refpeto , fuerza , y energìa las 
Conftituciones fundamentales del Impe
rio de Rufia , que no admitían mas Reli
gión que la Griega : Que fu Mageftad Im 
periai la havia abrazado en virtud de eftas 
inifmas Conftituciones, quando ftie re
conocido por heredero à la Corona , y

que
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que de hacer inovaciones encontra , erá 
derribar, y fembrar la mayor confuíion, 
ydefordenen  el Imperio. Eftas ultimas 
palabras pronunciadas con tono firme 
amedrentaron al Czar de un m odo á 
perder el juicio. Parecióle que le iban á 
litiar en fu Palacio, y comunicò fus pavo
res al viejo Marifcál C onde de Munick, 
de cuya refulta mandó entrafle en Peterf- 
burg el pequeño Egercito , que acampa
ba en fus cercanías.

Efta novedad que havian producido 
las repreíentadones del Arzobifpo co- 
m ovió al Pueblo. Cerraronfe las tien
das j juntaronfe corrillos en las Plazuelas, 
y la murmuración llegó hafta Palacio: 
Por quanto el Emperador dobló los 
Cuerpos de Guardias ; hizo patrullar las 
callesá varios Deftacamentos de Cavalle
ria , y fe formaron baricadas con cadenas 
en todas las avenidas de Palacio : de m a 
nera , que no fe podia tomar mas precau
ción en una Plaza fitiada, y en vifpera de 
fer tomada por affalto. En medio del ter- : 
ror que havia concebido el C zar , y podia : 
d i f s i p a r facilmentefoíTegindo al Pueblo,
efte Principe, fe entregó à otro extremo.

£ l
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El carino que tenia á una joven Señorita,
le inipirò la idèa de cafarle con ella , y re
pudiar á la Emperatriz Tu mnger. Con 
que efta Punceià agraviada , y delprecia- 
da 5 el Clero Molcovita injuriado, y la 
Religión amenazada, operaron la refo
lucion que quitó la Corona , y la vida á 
un Principe, que no fe fervia de fu autori
dad , fino para derribar las Leyes mas fa- 
gradas de fu l atria. N o  apuremos aquí 
la materia , continuaremosla al ñn del
Articulo íiguiente. Entretanto paíTemos 
á otro aflünto.

A R T I C U L O  I V .

DEfpues de la gloriofa hazaña con 
que terminó el General Laudonla 

precedente Campaña , todos creían con 
mucho fiindamento , que efte grande 
hombre quedaría en la preí'ente encarga- 
gado del mando del mifmo Egercito, cu
yas operaciones havia dirigido en la Sile- 
lia ; y fe tenia por tanto mas cierto, quan
to haviendo e Conde deHarrach , hecho 
demiísion de íu empleo de Prefidente 
del Conl'ejo Aulico de G uerra, por cau

la
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fad e  fus enfermedades, y edad abanza-í 
da , la Emperatriz R e p a  confirió inme
diatamente efta alta dignidad alMarifcál 
Conde de Daun. Aísi fe ve, que cada 
principio de Campaña , nos produce un 
nuevo prodigio en la períona de efte G e
neral. N o  hay genero de honras, y favo
res , ó  mercedes , que no huvieífe recibí-' 
do  de fu Augufta Soberana en el dif- 
curfo de cinco Campañas.

Antes de exponer lo que ha ocurrido 
en la prefente, fe hace precifo retroceder 
al fin de la antecedente , para manifeftar 
á  nueftros Ledores el eftado deplorable: 
á que fe hallaba reducido el Rey de Pru
fia , defpues de la fumifsion de Colberg 
por los Mofcovitas. L a  Conquifta de 
Schweidnitz haviendo difsipado todos 
fus p ro y ed o s, efte Principe fe reuró á 
Strelen para cubrir las Plazas de Neis, 
B rieg , y Breslau. L a  hazaña del General 
Laudon le hizo entonces á fu Mageftad, 
por la primera vez, circunfpedo, y no le 
vimos ya á efte Principe correr en In
vierno ninguno de aquellos peligros con 
que folia defafiar á la fortuna , y fentó
lu Quarrel general en Breslau, en cuya

Cia-
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Ciudad fe mantuvo con grande fofsiegot 
hafta principios del m?s de Julio. Con 
que tanta inacción por parte de un Prin
cipe ad ivo  , y arrieJgado, no pudo pro
venir ílaode la debilidad de fus fuerzas. 
Y  es afsi : pues para fiiftentar el em peña 
contra los Mofcovitas delante de C ol- 
b e rg , minorò íu Egercico de una tercera 
parte con los grueflbs Deftacamentos 
que hizo : de m anera, que no le queda
ban al Rey en la Sileíia atriba de quarenra 
mil hombres de T ro p as , comprehendi- 
das las Guarniciones.

N o  era menos laftimofa la fituacion 
del Principe Henrique en la Saxonia : ape
nas contaba en tu Cam po de Meiüea 
quince aiil Soldados- El General Hülfen 
havia marchado ácia Berlin con un C uer
po de íiete áoch o  m il , para juntarfe con 
otro  de igual numero , que Plathen ha
via lacado de C olberg , con inmenío tra
bajo , y eftaban deftiaados ambos Gene
rales, para cubrir lo interior del Branden
burg,amenazado de lai incurfionesde los 
Molcovitas , que yá ocupaban la dere
cha del Oder defde Kiiftrin, hafta fu de- 
faguadero en el Mar. El Principe de Wir-

tem-
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te«iberg ,con  el remanente del pequeño 
Ejercito con que havia huido de Col^ 
berg , pudo juntar un Cuerpo de diez 
mil hombres , para oponerle á las corre
rlas de los Suecos que contuvo, alsi por
que los Moícovitas tomaron Quarteles 
de Invierno, com o porque el rigor de la 
cftacion eftancó toda operacion. Solo  ios 
Coíakos , y Calmukos fueron empleados 
en recorrer las Fronteras de la Sileíia , pa
ra quitar lasíubfiftencias,qae el Rey de 
Prufia facaba de la Polonia , cuyos m o
radores fe reüftian también á entregar 
fus granos á los Agentes Pruíianos, por 
caula de la moneda faifa con que acof- 
tumbraban hacer lus pagos.

Para fubvenir, pu es, á tanta urgen
cia, que ocafionaba en fus Egercitos de 
Ja Silefia ,y  Saxonia , una delercion in- 
m enfa,e l Monarca avisó áu n  remedio 
ex trem o ,co m o  fue el embargar enel* 
tos dos E ñ ados, todas las provifiones 
que los particulares tenian para íü coníu- 
m oi y con efta rara política, no folo con- 
figuió el efteblecer buenos Almacenes, 
lino también el reclutar lus Egercitos.No
havia otro medio entre la m uerte, y la

vi-
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vida , que el vertir la calaca M ilitar, y 
aliftarfe en fus Vanxieras. Prohibióle pe
na de la vida á los Panaderos de cocer 
pan mas que para los Soldados ; pero no 
haviendo producido tanto rigor todo el 
efedro, que fu Mageftad fe prometía, 
mandó prender en todas ias Ciudades, 
V illas, y Lugares, à quantos fe hallaban 
en eftado de llevar las Armas ,fin diftín- 
cion de perfonas,ni de edad 5 con lo 
qual llenó en breve los huecos, que la 
precedente Campaña havia dejado en íus 
Egercitos 5 y para eximiríe de toda queja,
Ò repreíentacion, íe mantenía inaceísible 
en fu Palacio de Breslau , en donde folia 
cítár los mefes enteros fin í'alir. El Mar- 
grave de Schewed , fu primo , fe atrajo 
e! delagrndode efte Principe,por haver- 
íe permitido alguna infuiuacion compaf- 
íiva acerca de lo q u e  padecían íu sT ro 
pas de la ham bre,y  dei f i io ,y  eftuvo 
para retirarí'edel Egercito. El General de 
Ziethen abochornado por la mifma can
ia , hizo dejación de fu empleo , que el 
Monarca no admitió > antes bien le man
dó arreftar en Ja Fortaleza de Giogau, 
bien que poco deípues bolvió à fu efti» 
macion. En-
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Enfin , combatido efte Pnncipe dtf 

lasdivetfaspafsiones d eque  fu corazon 
eftaba agitado, coa el femblaate critico 
de fus negocios, viendofe rodeado de 
Enemigos í lus recurlbs agotados , y 
los Subíidios de la Inglaterra fufpenfos, 
con motivo de la nueva guerra de efta 
Potencia con Efpaña , fu Mageftad Pru- 
fiana huviera precipitado fu paz particu
lar con la Corte de Viena á qualquiera 
Kecio que fueíTe , y aun fe aftegura, que 
a hizo propoficiones muy ventajólas; 

pero no las debió de admitir la Empera-^ 
triz R eyna, conociendo que el animo 
pacifico de fu Enemigo no provenia mas 
que de la impofsibiíidad de poder reíif- 
tirle en la próxima Campaña. Tam poco 
ignoraba,que el Mmifterio Británico le 
havia iníinuado de que no debia contar 
yá fobre los focorros en dinero , que fe 
le havian í'ubminiftrado hafta entonces, 
y de que fecompulielie con fu enemiga, 
quando hallaíTe ocaíion oportuna para 
ello , y del modo que juzgalle mas con
veniente áfu  interés. Con que no era de 
admirar de que la Corte de Viena deí- 
nreciafte ílis ofertas: confiada en que la

fuer-



fuerza le reduciría al eftado de no podec 
turbar en adelante la quietud del Cuerpo 
Germánico > y en paiticular la de la Cafa 
de Auftria.

Mientras efta fe liíbngeaba anticipa
damente de la infalible deftruccion del 
R ey  de Pruíia »aconteció la muerte re
pentina de la Emperatriz de Ruíia } y 
aunque la de Alemania recibió al mifmo 
tiempo , que efta infaufta noticia, las 
mayores fegurídades de nofepararfe fu 
Succelfor en cofa alguna de los empe
ños que havia contrahido la difunta , con 
la Corte de V iena, y havia jurado eftc 
Principe fu obfervancia , íin embargo fus 
paífos, y difcurfos hacían fofpechola. íu 
intención, que fe manifeftó claramente 
con lafamoía declaración hecha á fus 
Aliados enel dia 23. de Febrero : golpe 
feníible para la Corte de Viena , y m u 
cho mas por la de Varfovia j no porque 
huvieíTe aun otro indicio que cl de ob- 
fervar una exafta neutralidad , procuran
do por efte medio la paz á fus Vaílálíos; 
pero la remiísion de las Contribuciones, 
y  Reclutas al Principado de Anhak 
Zerbft, que el R ey  de Prufia acababa de

H ex-w
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exigir, y la cfpccic de C on greflb , que
íe juntó en Stargard entre los Generales 
Moícovitas, y Prufianos ,de  que relultó 
u n a  ilimitada fufpeníion de armas, hi
cieron conocer á la Emperatriz Reyna,
que eftaba abandonada del C z a r , m a
yormente quando lupo que efte Prínci
pe havia debueko fin Cange mas de ocho 
mil ptiüoneros Prufianos, que tenia en
fu poder«

Con que no debiendo yá contar íb- 
bre el auxilio de la Potencia Moícovita, 
cuyas Tropas incorporadas à las Auftria- 
cas en el Condado de Glatz, fe fepaia- 
fon  ocho dias delpues de haverfe firma
do la ful'penfion de Armas , 1a Empera
triz Reyna , dió inmediatamente las mas 
tìcertàdas providencias , para prevenir 
qualquier advetfo acontecimiento. Desfi
laron , en confequencia , Tropas de la 
Saxonia à la Silefia  ̂pata reemplazar á 
fas Mofcovitas. Nombrófe al Marifcál 
Daun por Gefedel Egercito, que dtbia 
operar en efta Provincia. Los Generales 
Haddick , Laici j Laudon, Beck, Bren
tano , y todos los de mas fama fueron 
dcftinados para lervir debajo de fus or

de-



denes. El Marifcál dcSerbclloni fue en-
I

cargado del mando del Egercito en Sa*- 
xoiiia , y el Principe de Seo berg de el del 
Imperio > pero lübordinado efte á aquel 
deípues de lu union. Contábale en V ie 
na , que la Corte tendría en ia próxima 
Campaña dofcientos mil Combatientes; 
los ciento y  cinquenta mil en la Sileíia,  y  
lo  reftante en Saxonia.

Además de ellas fuerzas refpetables* 
íe levantó en Tranülvania un Cuerpo de 
quince mil hombres de Milicias^y eii 
las demás Provincias de Ungria Reclutas, 
para aumentar á los varios Cuerpos de 
Tropas de efta NaCíon beiicoía , que de- 
bian hacer la Campaña. Aunque la Em-  ̂
peratriz R eyn a , no manifefto publica
mente cl recelo bien fundado de una D e
claración intcmp«ftiva , por parte del 
Czar contra ella,fegun los repetidos av i
fos de fu Miniftro en Petersburg , íin 
embargo , los grandes preparativos de 
efta Princela , afuftaron á fus VaíTallos. 
L a  Nobleza de Ungria ofreció montar 
á cavallo,cada Noble con dos criados 
armados. Los Diputados de las demás 
Provincias Auftriacas íituadas en Ale-

H a  ma-
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manía , ofrecieron feguir cl exemploi 
pero fe les agradeció á todos fu buena 
voluntad , encargándoles follmente h  
prontitud en la egecucion de las ordenes 
de la Corte. Mientras efta ti\ibajaba en 
dífponer los medios Je  una Campaña ,al 
parecer, decifsiva á fu favor, veamos l a  
que hacia el Rey de Pruíla*

Convaleció íin duda eíle Principe c o a  
la fufpeníion de armas de los Mol'covi- 
tas , à que fe íiguió la de los Suecos el 
dia 7. de A bril, que fe firmó en Ribnítz, 
y  colmó á fu Mageítad de gozo. Pues 
feparando á eílos dos Enemigos con los 
quales hizo fu paz particular en los dias 5. 
y ii.deM ayo íiguiente,recobró una,y otra 
Pomerania anterior, y poílerior con la 
Prufia D u ca l, y por conílguiente nue
vas fiierzas  ̂ y caudales, que le indem-. 
rizaron en parre de losSubfidíos, que 
no podia, ù no queria continuarle la In
glaterra. Con que no teni endo ya que 
temer à fus efpaldas, cíle Principe fe 
dedicó á fortificar íü frente, y reconcen
trar fus Egercitos en la Silefia, y Saxo
nia ; lo que egecutó con todas las T ro 
pas que tenia difperfas, y havian fido em

plea-
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picadas contra aquellas dos Potencias, 
110 haviendo dejado un Soldado fiquiera 
de Guarnición ea las Fortalezas de Ste- 
t in , Kuftrin , y demás Plazas de lo inte
rior de fus Eftados ;,de manera , que con 
las Reclutas que hizo , y los priíioneros 
que fe le reftituyeron, pudo reforzar á 
fus Egercitos con quarenta mil hombies, 
por h  parte mas corta : focorro tanto 
mas miportante, quanto el era impen- 
fado.

Con femejantes fuerzas,qne afcen- 
dian á mas de ciento y veinte mil hom 
bres cfeílivos, fin contar el Cuerpo de 
Tropas Mofcovitasai mando del Gene
ral CzernikefF,que el Czar le concedió 
á titulo de Auxiliar, y fue reforzado en 
fu regreíTodel Viftula al O d er, hafta el 
numero de treinta mil ( lo que formaba 
un total de ciento y cinquenta mil C om 
batientes) el R ey  de Prufia fe propufo á fu 
tumo el obligar á la Emperatriz Reyna 
á dar la paz al Im perio, mediante una 
Campaña ofenfiva , y llevar e! terror de 
fus armas,hafta las puertas de Viena. 
Efte proyefto huviera encontrado fin 
duda alguna grandes dificultades en la

H 3 egc-
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cgcGircion, fi cl Marifcál Daun fe h u - . 
vieífe quedado en la Corte de V ien a , pa
ia egecccr las funciones de fu nuevo em 
pleo de Prefidente del Confejo de Guer
ra i pero haviendofele nombrado pata 
mandar al Egercito de la Silefia, fu Ma-. 
geftad Prufiana cobro brio, y no fe pro
metió menos que de realizar el intento* 
L a  celeridad con que las Tropas mar
charon á íu deftino no tiene pondera
ción; Los Generales Hulfen ,y  Plathen, fe 
reftituyeronal Campo de! Principe Henri
que con fus refpeftivos Cuerpos de T ro
pas , á los quales fe incorporò el del Prin
cipe de Wiitemberg , quien palsó à íervir 
cn el Egercito de la Silefia con el Duque 
de Bevern ,que fue llamado de Stetin. 
Aun no fe havia concluido el mes de 
Junio , que el Monarca contaba yá ochen
ta mil hombres de fus propias Tropas 
en efta Provincia , y fu hermano el Prin
cipe Henrique quarenta mil en MeiíTen, 
defde principio de Mayo,

Luego defpues que fe fupo en Viena 
la feparacioa de los Mofcovitas, que fue 
el dia 24. de Marzo , el General Lauden 
paísó en pofta al Egercito de la Sjlefia  ̂ y

eJ
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d  M arifcáldc Serbelloni à Drcfdc uno, 
y  otro con orden de cftrechar fus Qiiar- 
telcs. Laudon lento fu Qnartél general 
en Waldenburg. Beck dejó la alta Lufa- 
cia , y le encamaró con fu Cuerpo de 
Tropas á Hirfchberg, fcbre la izquierda 
dei grande Egercito Auftriaco donde fe 
apollo. El Egercito del Imperio le pufo 
igualmente en movimiento para ei;trat 
en Saxonia, y fe quedó en las orillas del 
Muida,para ettár á m anode apoyar las 
empreílas de Serbelloni, cuyo Egercito 
independientemente de aquel, fe com-r 
ponia de diez y fiete Regimientos de 
Infanteda Auftriaca , y trece de Cava
lleria, íin contar la Tropa L ig e ra ,h a 
viendo desfilado los demás Regimien
tos á la Silefia : de manera, que lì la ce
leridad de losPrufianos fue grande para 
la reunión de fus fuerzas , ella no fue.in-» 
ferior por parte de los Auftriacos > con 
la diferencia de que eftos fe hallaban en 
eftado de prevenir á aquellos, y romper 
fus proyed os, mediante operaciones v i
gorólas, y bien concertadas ; pero no es 
coftnmbre en fus Gefes el adelantarle á
fus Enemigos.

H 4 Mien-
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Mientras el R ey  de Pruíia íe fortifics- 

ba en Breslau con lis Tropas , que Ic 
iban llegando de todas partes , y acordo
nó á uno , y orro lado del O d er, defdc 
Brieg , hafta Gros G logau , el Principe 
Henrique levantó repentinamente &  
Cam po deMeilTen. Divididas todas fus 
fuerzas en quatro Columnas, mandadas 
por los Generales Hulfen ,Plathen ,Stu- 
tcrheim , y Sedlitz , efte Principe atacó à 
las tres de la mañana del dia doce de 
M ayo  , con tal Ímpetu à todos los puef
tos abanzados de Jos Auftriacos, que 
defpues de una refiftenciá obftinada, lo
gró hacerlos replegar ájcia Drefde. Efte 
principio de Campaña venturolo leefti- 
muló á aprovecharfe del defcuido de fus 
Enem igos, y continuó fu marcha, hafta 
Freyberg , de cuya Ciuvlad íe apoderó 
con un grueftb Almacén. El General 
Macquire que fe hallaba en ella , apenas 
tuvo tiempo para rctiraríe á Dippoldif- 
walda. Efte movimiento de los Pruíianos, 
que Serbelloni podia haver previfto,le 
cortó íix comunicación con el Egercito 
del Imperio 5 que íe hallaba aun enlns 
cercanías del Alulda, y le coftó mil y

qui-
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qninienros hom bres, que íé le hicieron 
pr.fioneros, entre ellos el General Zett- 
witz , tres piezas de cañón , y un par de 
Timbales.

Defpues de efta primera operacion, 
el Principe Henrique hizo varios Defta
camentos , que recorrieron el circulo de 
las Montañas, para exigir contribuciones, 
y  pulo una gruefla Guarnición en Chem- 
nitz,para obíervar los movimientos del 
Egercito del Imperio , que fe habia reti
rado áZ w ickau :fu  debilidad no permi
tiéndole de emprender nada pór cauía 
de la difperíion de fns fuerzas en díverfos 
parages de la Saxonia , hafta cerca de 
Leipíick 5 pero haviendoias reunido cl 
Principe de Stolbcrg, fu Comandante, 
el General Luzinski, tuvo orden de re
cuperar à Chemnitz : lo que efte Oficial 
egecutò c ld ia22 . de M ayo , con tal ar
dor , y celeridad , que deípues de haver 
aguantado por erpacio de algún tiempo 
un fuego horrorofo de Artillería , y  
Mofqueteria, entrò en la Plaza con cf- 
pada en m an o, mientras la Guarnición 
íalia huyendo ; mas com o Luzinski ha-* 
via tenido la cautela de apoftar un Cuer-r

po
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po de Cavalleria, fobre cl camino de 
Freyberg , aisi paia cortar fu retirada, co 
in o  para obletvar à otro Cuerpo de T ro 
pas Enemigas, que acampaba en la de
recha del pequeño R io  Floha , dicha 
Guarnición compuerta de feifcientos 
hombres , quedó prifionera. Tomaron- 
fela quatro piezas de canon, y todos fus 
equipages.

Apenas íe concluyó la función, quan
do el referido Cuerpo Pruíiano,la ma
yor parte Cavalleria, pafsó el R i o ,  y 
empeño una accipn fangrienra. Aviíado 
Luzinski por el fuego de la Mofqueteixa, 
erte General acudió en focorro de Jos fu- 
yos i derribó á los Enemigos , y  acom
pañó harta el R io ,q u e  repalfaron defor- 
denados , y  en confuíion , rompiendo 
tras sí los Puentes. Sobre muchos muer
to s , y  priíioneros, fe les quitaron aun 
tres piezas de canon , grande numero de 
carros, y  cajones de munición. El dia 24. 
del mifmo mes de M a y o , el General 
Ried atacó en Wildruff à los dos Batallo
nes de Qmntíís ilicius ; parte de ellos ñie

Eaflada à cuchillo, y ahuyentó la otra, 
aviendofe reftituido Ried á fu Campo

con



,  .  delaGaerrit. 123
con algunos priíioneros , y dos piezas 
de cañón. El dia 26. el Coronél Torreck 
forprendió en Furftenhaufc à tres Efqua- 
drones Prufianos que derroto í y lobrc 
muchos muertos fe trajo al Campo ochen
ta prifioneros , con todo el equi page 
del Enemigo. El 29. del m ifm o , un Sar
gento Mayor Auftriaco del Regimiento 
de Spleni, fe arrojó igualmente fobre un 
puefto de los Prufianos con fable en 
mano í mató à unos treinta de ellos ; hi
zo fetenta prifioneros , y fe trajo ciento 
quarenta y cinco cavailos al Campo- 

Tantas pequeñas ventajas hacian prc- 
fu m ir,q u e  el Principe Henrique no tar
darla cn reriraríe á fu precedente Cam 
po de MeiíTen, y para obligarle tanto 
m ejo r , el Marifcál de Serbelloni refolvió 
delalojarle de todos fus pueftos aban
zados. En confequencia difpufo hacer 
cinco diferentes ataques à un tiempo, y 
feñaló para efte efedo el día primero de 
Junio. L a  vifpcra al anochecer , todas 
las T ropas, afsi del Campo dcPlavcn, 
com o de el de Dippoldifwalda, nom 
bradas para efta emprefth, paífaron á los 
parages dcftinados para acom eter, lue-
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goqucam anedefle. Las ordenes fueron 

,tan  bien egecutadas, que antes del m e
dio d ia , todos los puertos Enemigos fe 
hallaron replegados fobre el Cam po del 
Principe Henrique en PretzchendotfF; 
Contento Serbel oni de efta acción , que 
coftó á los Pruílanos grande numero de 
muertos , heridos , y prifioneros , las 
Tropas fe reftituyeron á fu s refpe£i:ivos 
Campos con despiezas de cañón enfe- 
ñal de triunfo. Aísi repararon los A uf
triacos íu precedente pérdida. Se reguló 
la del Enemigo cn eftos diferentes ata
ques à quatto mil hom bres, de cuyo 
numero fetenta Oficiales , Artillería, 
Municiones, y mucho bagage.

Creíafe con m ocho fundamento en 
V ien a, que defpues de la reunión d d  
Egercito del Imperio en Cliemnitz , el 
Marifcál de Setbelloni aventuraria una 
acción general contra el Principe Henri
que , cuya poíicion en Pretzchendorff 
no podia fer mas critica. Havia formado 
efte Principe tres C am p o s, el uno en 
WildrufF , mandado por cl General 
Hulfen. Setbelloni leobíbrvaba cn Pla- 
ven j con un Cuerpo fuperior al doble,

otto



otro en Oderan,deftinado contra cl Eger
cito del Imperio , y le era muy inferior. 
El tercero mandado por cl Principe Hen- 
riqiie , le hallaba encerrado entre dos 
pequeños R ios ( Weileritz, y el Muida ) 
teniendo á fu frente al General Macqui- 
r e , que acampaba en Dippoidifwaida , y 
todas las Tropas Ligeras Auftriacas, m an
dadas por el General Brqnian , fobre fu 
flanco derecbo : de m anera, que cada 
uno de los tres Campos del Principe 
Henriquc eftaba pbíervado, y rodeado 
de fuerzas fuperiores, fin que el Marif- 
cál de Serbelloni penfaílé en aprovechar- 
fe de la propicia ocafion , que Te le ofi-e- 
cia de dár un golpe decifsivo á fu Enemi
g o  , mayormente defpues de tantas ven
tajas , com o acababa de conícguir v eran 
feguro vaticinio de la V id o r ia .

Qué havremos de difcurrir, p u es, de 
tantas operaaones defidioías com o fon las 
que cada dia notam os» La Emperatriz 
Reyna hace la Guerra,para venaiar íüsjuf- 
tos agravios, y los de Imperio. Soliera 
para si m ifm a, y para fus Aliadosrefarci- 
miemos , é indemnizaciones. Ninguna 
de las muchas propoficiones que 1̂  ha

he-
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hecho hafta ahora el Rey de Pruíia ha 
íido juzgada admií'sible, y fe opera con 
tibieza contra el Principe ,co m o  fifuefle 
la parte agraviada haciendo una Guerra 
defenfiva. Pretendefe imponerle una Ley 
arbitraria con efta maxima , que arruina 
no  folo á la Alemania, fino á toda la 
Europa /prolongando la Guerra? No 
es mas verofím il,que ella colmará de 
triunfos al Monarca de Pruíia , quien po
drá exigirá fu turno facriñcios de fu Ene
miga , fi la Corte Imperial de Viena no 
m uda de fyftema l

L o  cierto es , que es de admirar que 
en un principio de Campaíia tan favora
ble , com o  fue la que nos produjo la pre- 
f e n t e ja  Corte de Viena no fe huvieífe 
aprovechado de la debilidad de fu Enemi
g o ,  para darle un golpe feníible. Yá lo 
hemtos dicho. N o  obftante, la fuperio- 
ridad del Marifcál de Serbelloni, y fus 
venujas repetidas contra el Principe 
H enrique, vimos á aquel General con 
no poco efcandalo de los Inteligentes en 
la ciencia M ilitar, encerrarle en Drefde 
con la mayor parte de íiis fuerzas , para 
emplear la ceñante en cuftodia de la Boe-

- ' roía.



m ia , fin lograr poi* cilo poner á efte 
Reyno á  cubierto de las incurfionesde 
los Pruiianos. El verdadero medio de 
impet-hilas , iguaimente que iiis correrlas 
cn la Franconia ,era ei empeñar una ac
ción generai , mientras e Egercito del 
Im peno eftaba à mano de proteger la 
em prefla^por iu poficiori àefpaldas del 
Principe Henrique. Nadaàventuraba Ser- 
belloni , y la Vidoria era infalible 5 pero 
fea que elle General tuviefle orden par
ticular del Conde de D a u n , para man- 
tenerie fobre la dèfenfiva, ò  temieiTe por 
Dielde en calo de mal exito, èf limitò 
las operaciones de un poderofo Egerci
to  en ladefenia de efta Plàza , dejando al 
Principe Henrique recorrer todalaSaxo- 
*n ia , Thuringia , y Franconia , y una 
parte de la Boemia para hacer Reclutas, 
y dinero : D os manantiales inagotables 
para el Rey de Prufia, mientras no fe 
obieive o n o  méthodo de hacerle la 
Guerra ,que  hafta aqui.

Se hace incomprehenfible, com o el 
Cuerpo Germanico no ha hecho algana 
reprefentacion á la Corte de V iena, fo
bie cl m odo de emplear al Egercito de

los
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los Circuios. Quando efte operò de poc 
si fo lo , bajo del mando de Duque de 
Dos-Puentes, no Iblo pufo à cubierto de 
imbaíion á los Eftados del Impecio con* 
fìnantes à la Saxonia, fìno que libectò 
por dos veces à efte Eleftorado de fu co
mún Enem igo, y h^oy fe le hace fervic 
paca fer teftigo de fu ruina total. T am 
poco fe compcehende nada en la politica 
del R ey  de Polonia , al vèr que efte 
Principe imbierte las fuerzas de fu Elec
torado en fervicio del Eftrangero , en lu
gar de reunirías à las Tropas de fus Co- 
Eftados para recobrar í'u patrimonio.' 
Dirán algunos , que no teniendo el M o 
narca con que mantenerlas , no po
dia difpenfarfe de cederlas á la Francia á 
titulo de Auxiliares, y al fueldo de efta' 
Potencia > pero fe les rel'ponde, que ha
ciéndolas operar en la mifma Saxonia, 
el País huviera provifto lüficientemence 
à fu manutención i por q u é , pues, cl 
no haver empleado efte Cuerpo de Tro
pas (confiftente á lo menos en diez mil 
nombres ) unido al Egercito de los Cir
cuios , bajo del mando de un Gefe pro
pio del Imperio i £1 Cuerpo Germanico

tie-



tiene fus G en era le s ,y b i ic n o s ,n o  ne- 
ccfsírandode los de la Einperatrìz Reyna.

La maxima de efta Pnncefacn hacer 
decretar el mando del Egeicico de los 
Circuios , à un General A aftn aco , y l'u- 
bordinarle al Marifcál Conde de Daun, 
ha [ido cn extremo perjudicial á fus in- 
tereftes ; pues motivò el retiro del D u 
que de Dos-Puentes,( Felc Manfcài del 
Imperio ) la leparacion de la s  Tropas 
Wirtemburguefas, y cnfiio no  poco la 
buena voluntad de muchos Principes , y 
Eftados por la caula com ún  del C ueipo  
Germanico , viendo que la Corte de 
Viena imbicrtc fus contingentes» para 
confervarfe una vicoca , (D re íd e )  que 
fe ha hecho el antemural de la Boe
mia. Con que rïo es de admirar de que el 
Emperador encuentre tanta dificultad 
cn la percepción de los Mefes R o m a
n o s ,  para la continuación de una Guer
ra , que ya fe hace particular para 
la Caía de Auftria. Su Iblicitud en la 
Conquifta de las Silcfias,que nunca fe 
realizará, com o lo prueba la confervacion 
de Dreíde , y lo acreditan fus operacio
nes : A  qué fin , p u e s , tanto empeño >

Twf. X. 1 Y
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Y  com o nos hemos de perfuadir, que 
los Auftriacos lleguen jamás á terminac 
la Guerra prcíente coa plena fatisfaccion 
del Imperio, fi cone! poderofo auxilio de 
los Molcovitas, y diverfion de losSue- 
eos, nada han confeguido, con mayor ra- 
2on,hoy que fe ven abandonados de eftos 
dos Auxiliares , qué debemos efperarí 

Seria de celebrar por el bien de la 
Religión en particular, y por el del Im 
perio Germanico en general, que la Em- 
peratii2 Reyna comenzafle de nuevo la 
Guerra contra el R ey de Prufia : Que fe 
formafte un fyftema diferente , que cl 
que ha feguido hafta ahora ,y  fubftitu- 
yefíe á los Gefes aduales, otros Gene
rales mas aftivos, yanimoíos. Sus fuer
zas fon nías que fuficientes,pafa con- 
trarreftat las de lii Enem igo, y fobre to
do*, no contar masque fobre ellas. La 
Francia hace la Guerra para si mifma, 
efta Princeía debe imitarla, y folicitar 
la vacilante confianza del Im perio , yá 
canfadode la prolongacion de a Guerra, 
que abforveá fus m oradores, y cauda
les, fin mejorar fu fuerte : antes bien em
peorándola a d a  dia mas. Con que para

ha
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hacer revivir al efperanza entre rodos 
los Miembtos d d  Cuerpo Germánico, 
convendría form aran Egercico de e je 
cución relperable.j dejar al Imperio"" la 
fuprema autoridad fobre fus operaciones, 
com o aísimiímo la elección de fus G e- 
fes, faívo la libertad á e í lo s d e  concertac 
con ios Auftriacos los medios que con- 
dugcíTen á un mifmo fin , quando íe pro- 
porcionaíle ocafion favorable j no per
m itir , que efte Egercito eftuvieir? e m 
pleado en otro ulb mas que para el re
cobro , cuftodia , y coníervacion de Ja 
Saxonia. Las Tropas nacionales de efte 
E le ftorado , fervirian con mas utilidad 
en fu propia Patria, y por la cauía c o 
m ún, que en los Egercitos de Francia, 
ypodrian reclutarfe,yaumentarfe á pro- 
porcion de los progreíTos que hicieffen 
en ella.

Mantienefe el Egercito Pruílariodc 
la Saxonia á cofta de efte País; por que un 
C u erpo  endeble com o es el de los Saxo- 
n e s ,n o  podriamantenerfe igualmente, 
fin haver de menefter mendigar los ío -  
Corros Eftrangeros > Si eftas Tropas con 
otro igual numero de Auftriacos , fq

12 ünicf**
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unieflen al Egercito de ios Circuios, ba
jo  del mando de un Gefe vaierofo, y ac
tivo , como es el Duque de Dos-Puenr- 
tes.íin  fubordinacion al Marifcál Daun, 
el Duque de Wirtembcrg no baria la m e
n o r  dificultad cn preftac fegunda vez fu 
Minifterio , y de concurrir con todas fus 
fuerzas. L os Duques de Baviera,y Pa
latino, le imitarían triplicando fus con
tingentes , y otros muchos Principes, y 
Eftados del Imperio,por fu afeito à la Ca
fa de Saxonia. Entonces pudiendo juntar, 
Ò formar con todas eftas Tropas reunidas 
un Egercito de cinquenta á fefenta rail 
Combatientes, fin quetuvielle o tro o b -  
g e to , que el de libertar à la Saxonia, fal- 
vo  à los Auftriacos el cuidado de atender 
á la conlervacion de Dreíde por fu pro
pio interés, el Principe Heniiqiieno cam- 
pearia con tanto deícoco en efte trifte 
Eledorado , y tomaría á bien el retirarfc 
à la Frontera del Brandenburg , para cu
brir los Eftados del R ey íü hermano.

Hemos vifto al Duque de Dos-Puen
tes , durante las dos ultimas Campañas, 
que hizo en Saxonia, egecutar operacio
nes vigotofas, bien feguidas, y regladas
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hafta confcguir por fns bellas maniobras 
Ja cxpiilfion de los Pruílanos; coiucner- 
Joscn fu propio terrirodo, que imba- 
d i6 ,y  pu o  cada vez en contribución. 
Qiiién duda,qnc huviera confervado á 
aquel P a ís , y defendido contra ius Ene
migos , fi cl Conde de Daun no huvieífc 
tuibado fu pofelsion , llevando fin ne- 
cefsidad alaunael theatro de ia Guerra 
cn eü'e Elcftorado  ̂ llamando a cl las 
fuerzas del Rey de Prufia , que podia 
ocupar en otra parre. Mientras eftc Prin
cipe corría ¿Berlín al fin de ia Campaña 
de 1760. para libertar íu icíidencia de los 
Auftii-Molcovitas que la ocupaban,cn 
Jugar de aprovecharfe el Mariícál Auftria
co  de la auícncía del Monarca , para fo- 
meterí'e las Plazas de la Sileíia , que que
daban indefenías por falta de fuficientes 
Guarniciones , 6 de fegnirle por las ef- 
paldas para eftablecer el theatro de la 
Guerra cn fus propios Eftados, fe le vio 
abandonar u n o , y otro deíignio para en- 
cammarfe aT orgau  cn Saxonia,donde 
no havia Enemigo alguno, y poco def
pues perder una Batalla , que podia haver 
ganado dccifsivamente. Mas cftimoaven-

1 3 tu-
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turarla contra el diftamen del Duque de 
Dos-Puentes, que de ayudar à eite Ge
neral á dcter^der la entrada enefte Efta
do á los Enemigos, que havia llamado: 
motivo porque efte Principe fe retiró 
del íervicio, viendo iot el mconfiderado 
proceder del Mari fea Daun perder en un 
día todo el trabajo déla Campaña.

Quando el Duque de Wirtemberg 
fe ofreció á concurrir en petfona con to
das fus fuerzas, y à íu cofta, para liber
tar à la Saxonia, juntamente con el Eger
cito del Im perio, fue con la eípecial con-1 
dicion de qne no eftarian íugeras á las > 
ordenes del Conde de Daun. L o  mitmo 
fue llegar efte Marifcál ála Saxonia , que 
cl diíponer el Duque de Wirtemberg la 
retirada de fus Tropas à lus Eftados. Aísi i 
fe cnagenóla Corte de Viena delgenero- 
fo focorro de efte Principe , por fu fatal 
empeño eníoftenerá fu General, á quien 
todos no miraban con el mifmo fem- 
blante. Su ultima Campaña que vamos 
à referir, no le hizo mas honor, que la 
precedente.

Llegó al Campo de Waldenburg en 
laSile liael d i35 .d e  M ayo. Defpues de

ha-
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haver reviftado al Egercito, que hallo 
num eroío, y cn buen eftado, le pufo en 
movimiento para ir à acampar en Krat- 
zau. (cinco Icgnas diftantes de Breslau ) 
A poyó  fu derecha cn la Montaña de 
Zobren , y fu izquierda en Stncgau. 
Mandaba efta el General Laudon , y 
aquella el General Lafci. El Conde de 
Daun íentó fu Qnarrél general en Krnr- 
zau , centro de la Linea , dejando á fus 
efpaldasla Fortaleza de Schweidnitz» En 
efta poficion ventajofa , fe mantuvo hafta 
principios de Ju l io , que el R ey de Prufia 
acabó de recibir todos fus refuerzos , que 
juntó delante de Breslau. Entonces efte 
Príncipe deftacó fil Duque de Bevern con 
un Cuerpo de veinte mil hom bres, para 
la alta Silefia , con orden de haccr una 
diverfion en la Moravía , y llamará efta 
parte la atención al Conde de Daun. Efte 
Marifcál conoció la idèa , y fe contentó 
con oponerle el General Beck con un 
Cuerpo de doccá quince mil , y  con lo 
reftantc de fus fuerzas , fe aplicó á eftu
diar los movimientos del R e y , que no fe 
dirigían menos que á empeñar una acción 
cenerai ; pero el Conde de Daun no tuvo

. 1 4  por
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por conveniente el admitirla, no obftan- 
x c , fu policion ventajofa, y la dificultad 
de llegar a él , por caufa de tres R íos que 
tenia delante de fu frente, y debia paífat 
el Rey en fu prefencia.

y á  hemos dicho cn varias ocafiones, 
que pocos Generales adquierieron h 
ciencia de los acampamentos con míis 
perfección , que el Mariícál Daun : fu 
c ftu d io , 6  aplicación en eíta paite es dig
na de los mayores Heroes > pero pocas, 
ü raras veces ha íabido aprovecharle de 
ella,pava imponer reípeto a fu Enemi
go . Nunca í'e vieron poficiones mas ven- 
taj:oras,que lasque efte General eligió 
cn Krarzau , Cuntzendocf, Conrafwalda, 
Reu fendorf, D ittm anídoif, Buckerídorf, 
L u d w igfd o rf, y Leutm an idorf, para 
contiarreftar al Rey de Prufia, Sin em
bargo , fe las vimos abandonar í'ucefsiva- 
mente fin oponer mas refiftencia, que 
]a neceflária para falvar cl honor délas 
armas , quando debia á toda cofta haver- 
]as defendido. Sus fuerzas eran fuperio- 
rcs con mucho á las del M onarca, nó 
obftante , la reunión de las Tropas Mof- 
covicas á Jas Pruíianas , cuyo toíal al'ceii-

dia



dia á dento y diez mil hom bres, de los 
quales veinte mil empleados en la alta 
Sileíia ,0  Moravia , bajo del mando del 
Duque de Bevern , le quedaban à fu M a- 
gelbd íblos noventa mil Combatientes.

Ahora bien, examinemos las fuer
zas del Competidor de efte Principe , co 
m o fiempve lo hemos obíérvado aJ prin
cipio de cada Campaña. Nadie ignora, 
que deípues de la leparacion del Cuerpo 
de Tropas al mando del Conde de Czer- 
nikelF, la Corte de Viena fe aprefuró 
no folo en llenar efte hueco , fino tam
bién en formar un Egercito el mas formi
dable , que jamás huviclTe tenido. Often- 
tole muchas veces en las noticias publi
cas de efta Corte ( fobre que nos funda
mos ) que él le compondría de ciento y 
cinquenta mil hom bres, además de el de 
Saxonia, com o yá queda dicho. Diófe 
un eílado de todos los Regimientos de 
Infanteiia, y Cavalleria A lem an a, y fin 
hablar de las Tropas Ungaras , fe contaba 
que las dos pequeñas Provincias de C roa
cia , y Eíc avonia, havian contribuida
yá con treinta mil hombi^s de Tropas 
Ligeras.

N a
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N o ignoramos, qne à veces lis C o r

tes ílielen hacer oftent<icion de íus fuer
zas en un principio de Cam paña; pero 
además de que efte maxima no era ca
páz de influir terror en el R ey de Pruíia, 
como la experiencia lo ha demoftrado 
en otras diferentes ocafiones, tampoco 
la Corte de Viena lo ocoftnmbra. Por 
otra parte nadie íe admirará de que la 
Emperatriz Reyna huviefle aumentado 
fus E2,ercitos , hafta el numero de dof- 
cientos mil Combatientes , debiendo ha
cer esfuerzos extraordinarios para com
petir con las Tropas convinadas de Piu- 
fia , y Mofcovia, En quanto à los fondos 
indií'peníábles para mantenerlos, la Guer
ra haciendoíe en la Frontera de fu Pais, 
todos los gaftos fe refundían en íii propio 
beneficio, yá íea por la facilidad de le
vantar contribuciones, hacer empreftitos, 
Ù otros eftablecimientos que hacen cir
cular el dinero con fu ingreíTo en el 
Real Erario. N o fucede efto à la Francia, 
ni à ia  Inglaterra. L os caudales que fa
jen de u n o , y otro Reyno , no buelven 
à él. Con que la Guerra de Alemania es 
provechofa para fus moradores , me

nos
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nos cn donde fe hallan los Egercitos.
T o d o  lo dicho fiendo bien com pro

bado , nadie podrá atribuir al Manicai 
Daun , íu retrogrado al Condado de 
Glatz al defcfto de fiierzas fuficientes; 
porque á excepción del Cuerpo de T ro 
pas al mando del General Beck , que ha
via paíTado á la Moravia , y la Guarni
ción de Schweidnitz , el Egercito de 
aquel debia confiar aun cerca de ciento 
y treinta mil hombres en la Silefia ; pero 
demos que no excedieíTe de ciento y 
diez mil ( fuerzas aun fuperiores á las 
de lu Mageftad de veinte mil ) con la 
ventaja del terreno , una prudente dcfen- 
íiva no podia haver difsipado todos los 
proye£los del Rey de Pruíia ? Efte Prin
cipe le produjo el exemplo en la prece
dente Campaña,

Cercado de todas partes cn fu C am 
po de Witben con fuerzas inferiores de 
]a mitad à los Auftri-Mofcovitas, que 
le teniancomo fitiado jc l Monarca fupo 
fin embargo inutilizar fus tentativas, y 
eftancar fus operaciones. C on  quánta 
mayor razón lo podia haver egecutado 
el Conde de Daun en la prelente ? Si co

no-
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nocia, que fu poficion en Krarzau citj 
demaíiado aventurada por íü diítancia i j 
Schweidnitz ( tres leguas ) cuya comu- ( 
nicacion fe le podia cortar, no iieccfsita-  ̂
ba masque el reñituirfe áW irbea,qut; 
tenia à clpaldas , y fortificarfe en é l , co j 
m o lo havia egccutado cl Rey de Prufia { 
Entonces no lolo cubría à la Fottaiez;, 
de Schweidnitz, fino que fe huviera mau 1 
tenido en la Sileíia à pefar de todos lo 
csfueizos de fus Enem igos, y en cafo d 
ataque havria confeguido una Viftori:  ̂
completa , i l o  menos era probable. 1 

Pero efte no fue el partido que toma 
Todas las poíiciones ventajofas,ú Campo 
que havia reconocido de antem ano, i; 
fortificado algunos con atte, íiendolos yi 
por naturaleza, no fiivieron mas qut

f)ara facilitar fu retirada á los confines dt 
a Boemia , y lo egecutó en la manera ft 

guiente. Haviendo íabido, que el Rc¡ 
havia hecho el dia 2.8. de Junio , un mo- 
vimitnto general ácia Kantz, con moti* 
vo  de el arribo de los Moícovitas en Koí^ 
tenplutz 5 cl Conde de Daun levantó Tu 
Cam po de Kratzau, el dia primero de
J u l i o , para transferirle à Cuntzendotf.

Paf-
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,Paffando poc delant# de Schweidnitz, re- 
<foiz6 lu Guarnición hafta el numero de 
(nueve á diez mil hombres. Dejo varios 
ÍCuerpos de Tiopas á lus elpalJas , para 
'oblérvar ai Enemigo , y Brentano tuvo 
á fu mando la Retaguardia. Conforme 
le abanzaban los Prulianos , todos los 
Cuerpos Auftriacos fe replegaban, mas 

i no liti defender el terreno paifo á paflb,
' y empeñar á menudo acciones fangrien- 
1 tas, £1 detalle no nos debe ocupar. En 
! Adelsbach el R ey  ataco en pcrlbna ( el 
jdia 6. de Ju lio  antes de amanecer) al 
[General Brentano con quince m ilh om 
bres ,n o  obftante, que efte Oficial tenia 

i apenas nueve mil. La defigualdad de 
fuerzas obligo á Brentano á ampararíc 
de las alturas de las cercanías , cuyos 
aproches defendió con uua cañoneada 
horrenda.

Cou todo que el Rey le hizo atacar 
f tres veces coníccutivas , con aquel furor, 

viveza , y orden , que han caraderizado 
■j üetnpre la maniobra inteligente de fus 

Tropas, otras tantas fueron rechazadas 
1* con igual firmeza. Canfado efte Principe 
f. de la inutilidad de fus ataques, hizo girar

las
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las altaras à cinco Ditalloncs, que tre- 
paroo hafta la cima , de donde fueron 
derribados á bayonetazos , y cuchilladas: 
de m anera, que fe vio fu Mageftad obli- 
gado á renunciar á íu empreíTa , hacien 
do tocar la retirada. Dejófe en el Cam 
po de Batalla quinientos m uertos, j 
ochocientos heridos, con tres Vanderas 
fio contar mil y trefcientos prifioneros ,¡ 
Defertores. Efta acción fue tanto mas 
glorioíapara Brentano, quanto no per
dió arriba de ciento y cinquenta honi 
bres. En la relación que remitió á Viena, 
no vemos que fuefle queftion del Condì 
de Daun. Sin em bargo, enei Diariod( 
las operaciones de efte General, fe dia 
pofitivamente que havia deftacado algit 
nos Regimientos de Infantería, y Cava
lleria , para foftenerle. Por mas que lea, 
cl Mari cál Auftriaco fe pufo en marchi 
el milmo dia para Dirtmanfdorf, y Bren
tano para Fndland, en donde havia ua 
grueflo Almacén , que fe defocupòà 
toda priía para tranfpottarle al Condado 
de Glatz.

Evacuado dicho Almacén , Brenta
no íe replegó ácia Tanhaufen , en donde

ha-



havia fentado fu Campo el Conde de 
Daun. Q^edabanle aun à efte General 
los puertos de Buckeridorf, Ludwigfdorf, 
y Leutmanfdorf , cl prinvero con un 
buen Caftillo fortificado con reduftos, y 
guarnecido de un triple corte de arbo
les , que hacían fu accflb impradicnWe; 
pero efto no impidió al Rey de Prufia de 
atacarle, y arrojar de él al General O -Ke
lly, que lo dcfendia, defpues de una refif- 
tencia obftinada. Tem erofo el Conde 
de Daun de que el Rey ocupaiTe los paf- 
fos de Ludwigfdorf, y Leurmanfdorf, 
con la miima facilidad, dio orden al G e
neral Brentano , para qiie fin dilación pa- 
fafl'econ lìi Cuerpo de Tropas para de
fenderlos. La cuftodia de eftos pueftos 
era de tanta mayor importancia para cl 
Marifcàl Auftriaco ,quanro favorecían fu 
comunicación con Schweidnirz , en cuya 
Ciudad acababan de entrar trefcientas y 
cinquenta Bacas, y fuc el ultimo focorro 
que entrò. Haviendo opuefto el Rey 
fuerzas fuperiores à Ins de Brentano, eftc 
Principe le apoderó de todos e llo s, def- 
p u esd eu n  combate iàngrientocon eftc 
Generai. Reputóle la pérdida de los Auf-

tria-
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triacosen eftos pueftos á mil yqnacro- 
cientos hombres, y trece pieaias de Ca
non , que Brentano abandonó en ih re
arada. Aunque los Prufianos no perdie
ron menos , la Victoria coronó lus ena- 
prcflas.

Dueño el Rey de los paíTjs, y por 
configuiente del Valle de MicheWdotf, 
el Conde de Daun no tuvo otro arbitrio, 
que el replegarle à Gierldorf en los con
fines de la Boemia , y Condado de Glat¿, 
para atender á otros obgetos, que íe h a - . 
cían urgentes para la Corte de Vicna. ! 
V ela eíkM ariícál al Conde de Czernikeff , 
con íus Moícovitas cn Landshut, para 
vetofimilmente íbftener al General Pru- 
tiano Newied , quien con un Cuerpo de 
veinte mil hombres í'e hallaba deíde el 
dia 1 1 .  de Ju lio  en Trautenau en Boemia, 
de donde i'e havia eftendido com o un 
ra y o , hafta Konigfgratz. N o  obftante, 
que el Conde de Daun deí'mcmbraíle 
parte de fu Egercito con los grueffos 
Deftacamentos, que hizo para contener 
à los Im baíbres, les dejó impunemente 
quemar parte de efta C iudad, com o afsi- 
niifm o ia de Ja ro m irz , y algunas otras

def-
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defpues de havcrlas faqueado , y exigido 
ciionnes coiicribudoncs. D ijòfe, que los 
Colàkos de Czernikeff havian lido em
pleados en ella incurlion , y excellbs; 
del'pues fe alegò , quc no fueron otros 
mas que los Pruílanos, vellidos al m o
do de los Coíakos. Es un dilparate ; pero 
aunque ello fuelfe, íería un ellraragema 
militar, para encreípar ambas Naciones 
Auftriaca, y M olcovita,con motivo de 
la repugnancia , que ella havia manifcíla- 
do de pelear contra fus antiguos ami
gos.

Por mas qite fe a , mientras el Rey 
llamaba ia atención , cl Conde de Dauti 
ácia ia B oem ia, en donde íe prometía 
cftablecer el theatro de la G li erra , el 
Principe Henrique hizodeide la Saxonia 
otra irrupción cn elle R eyno , come
tiendo fus Tropas no menores exceífos, 
que losfupacítos, ò disírazados Coíakos, 
talando, y laqueando el País llano ,co ii 
las Ciudades de B ilin , Brix , y Comottau- 
Y áh avrá  penetrado á laM o rav iae l D u 
que de Bevern, para cl mifiilo ñn. El G e
neral Beck , que no podia foílener ki af- 
pefto , fe havia retirado algunas leguas 

lom.X. K  maS-
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mas abajo de Olmutz ^defpues de haver 
reforzado la Guarnición de efta Fortaleza: 
lo  que dio lugar á Bevern , para aíTolar 
toda la parte que le era fometida,de 
miinio modo , que la Sileíia' Auftriaca, 
Cü ŷos moradores íé vieron reducidos à 
comer , durante algunos dias- hen o , y 
paja toftada’ , y mezclada con una poca 
de harina-de centeno  ̂que amagaban jun
to ,y  hacian cocer a. modo de torta ; ali- 
meneo indigefto, que mató á muchos. Yo 
no sèque huvieflè jamas llegado á mayor 
colmo la miíeria, quando á efte tiempo 
cl Rey de Prulia, recibió la infaufta noti
cia de haveríe derribado del TronO' à ín 
grande Am igo Pedro 111. y orden à las 
Tropas^ Moícovitas- de Icpararíe inme
diatamente de las Pruíianas, y teftituirle 
à  fu País : lo  que troncó rodos los dclig- 
n ios, y proyeítosdel M on arci,.reluíci- 
tó ‘,.y alentó-los de la Emperatriz Reyna, 
y d v  todos íus Aliados con laeí'peranza 
bienRindada de la renovación del- pcecc- 
denre iyftema con la Corte de Molco*
Via.

N o  fe puede dudar de que la depo- 
íicion del C z a r , fue para ia Corte de

Vie-



Viena un acontecimiento improvifo, que 
relevò fii efpcranza, y confundió la de 
fus Enemigos. Aunque eftos fe prome- 
tian ,q u e  con la Alianza de aquel def- 
gtaciado Principe , podiian temiinac la 
Guerra de Alemania à fu fetisfaccion, era 
de temer pâra ellos fucedlefle lo contra
rio. Pues ci empeño del Czar contra la 
Dinamarca,nû podía menos de 1er en ex
tremo perfudicial al R ey  de Pruda, y á 
la Inglaterra. L a  razón es clara : De
biendo operar los Mofcovitas en la Fron
tera del Brandenburg , para peneitrar en 
el Ducado de Holftéin, era precifo fe 
abforvieffen eftos * parte! de las l'ubiiften- 
cias deftinadas para los Prufianos. Ñ adí 
podia producir el MecklenbUrg agotado^ 
L a  Po onia dittante y extiaüfta , tam
poco podia fer de grande recUrfo à los 
Moícovitas.

Dueña la Dinatílaríá de la corriente 
def Elba , y del Max Baltico , con la fupe- 
riotidad de tus fuerzas N avales, eíía im 
pedia el tranfporte de los víveres,y forra- 
ges, que fepodian facar de Rufia, Holan
da, è Inglaterra.Con qUe no íolo losM of- 
íovitas citaban expuefto$ à perecer deí

1 \ 2  hanl'
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hambre * (Ino también el Egercito PtíH 
fiano. Antes de comenzarfe las hoftili^ 
dades entre los M oícovitas, y Dinamar-' 
queles, ellos interceptaron cn ei Elba 
unas quantas Embarcaciones cargadas de 
víveres para Jos Pruílanos. Fue lin duda 
para precaverfe de las confequencias 
triftes, que podían dimanar de efta nueva 
Guerra, que las Cortes de Berlín, y Lon-» 
dres, anduvieron tan folícítas para evitar
l a ,  proponiendo Tus buenos oficios à las 
de Petersburg, y Copenhaguen, para una 
conciliación entre eftas dos Potencias , dq 
que relultó una eípecie de Congrefto, 
que íe tuvo en Berhn.

L o  cierto e s , que fi íe miran las co
fas à fondo , no fe podrá dudar de que 
la intempeftiva Guerra, que el C¿ai  ̂ qui
lo  mover Contra la Dinamarca , redun- 
dalfe à beneficio de la Corte de Viena, 
y  de fus Aliados; pero con la depoíicíon 
de efte Príncipe , la ira , y venganza fe 
aplacaron , dejando i  la Cafa de Auftria 
llena de gozo al ver difsipados los peli
grólos proye£tos de lus Enemigos. Con 
la primera noticia, que tuvo la Empera-
tri* Reyna de efta grande revolución , fe
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ía entrego al mifmo tiempo una C a ru  
efcrita del propio puño de la niftva S o 
berana de todas las R uñas, ea que def- 
juies de p a rñ c tp a r la  r f t f  

€ 4 Cton tn  e l Trono  , tomo n n já x o r  efpCLîdl del 

Todo^Podcrofo P r in c e fa  l a  a jftg a ra b a  del 

ffjod t m as e jîcàz . de f u  in v io lab le  a feño  ,  y  

de renovar inm ediatam ente la  an tigua am if^  

t a d  ^y A lié n s ja^  que f t é f t f t ia n  en tre  la s  dos 

Co rte s y defde tam o  tiempo à  e fta  p a rte . Efta
Carta pareda tanto mas fincera, quanto 
pocos dÍ2iS defpues íe fupo en Viena el 
haverfe leparado de los Pruííanos el 
Cuerpo de Tropas M ofcovitas, ( el día 
3 3 . de Julio ) y tomado fegunda vez 
Ja Rufia pofcfsion de la Prufia D u cal, y 
demás Paiíes conquiftados , exigiendo 
nuevamente el juramento de fidelidad, 

Viendofe el Rey de Prufu abandona
do del Cuerpo Auxiliar de M oícovia , el 
General Neuwied tuvo orden de retirar- 
fe de la Boemia à la Silefia ,c o m o  afsi- 
fn ifm oel Duque de Bevern de la M o ra
via. El Principe Henrique egecuto lo 
propio, llamando de la Franconia , de la 
Boemia , y de otras varias partes los D çi- 
tacamentos que tenia difpeifos ,para re--

K  3 coft-
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concet^ar todas fns fuerzas en cl Catn. 
po de rretzchendorf. Creiaic con mu
cho fundamenip,que todas eftasdiipo- 
ficipncs per parte ^c\ M onarca, no fc 
dirigían mas que á preçaverfe de las ten
tativas de los M ofcovitas, contra lo in
terior de fus Eftados, ù contra las Plazas 
de Stetin , y Kuftrin , que havian queda- 
do fin prefidip alguno, con motivo de la 
amiftad del C^ar ; y que fu Mageftaí 
Prníjana íe veía obligada á dividir lus 
Egercitos para formar diverfps Cuerpa 
de obfervacion , písi en ç\ Brandenburg 
com o en la Pom erania,y baja Silefia 
Tal era el conçeptp publico, que no dit 
crepaba del de las-Cprfcs ¿ c  V ie n a ,j  
Verfalles. El Miniftro de efta ultima (d 
Baron de Brcteuii ) q m  acababa de llegat 
áViena de Petersburg ,dç donde fe ha
via retirado fin defpcdiríe, tuvo orden 
de bolver à eíTa Capital, para continuât 
en ella las funciones de fu Minifterio : de 
m anera,que todos contemplaban yda 
los Mofcovitas en acción contra los Efta. 
dos del Rey de Prufia. Y  quién lo hu- 
Viera dudado un inftante?

Las promçifas, 6  feguridadçs de I3
nue-



ñe U  CitetY/t» 1 5 1

nueva Emperatriz de RuGa hechas á las 
Cortes de Viena , y Varfoviaj fu inter.es 
pcrfonal, y  los de íu Corona ; ( ventila
dos yá atrás) los agravios particulares de 
fu Caía j fu heniaano.cl Principe Rcyaan- 
te de Anhalt'Zerbft expulfo de fus Efta
dos ,cn  Jos quales egercia el R ey de Pru
fia un defpotifmo horrorofo fobre lus 
rentas , y Vaftallos *, C fuva aun aquel 
Trincipe anualmente en los Egercitos de 
h Emperatriz R e y n a ) íu M^dve retirada 
cn Paris viviendo á expenfasde la C orte 
de Francia , donde acabo fus dias llenos 
de trifteza , y  fentimiento > la miíina 
Corte de Magdeburg íobrefaltada con el 
primer avifode la feparacion de los M o f
covitas y Berlin conftexnada con la pro
ximidad del Egercito de Romamzow^ 
que fe venia retirando del Mecklenburg, 
(ya fe hallaba cn prefencia del Egercito 
Dinamarqués, y en vifpera de una accion 
general ) para veroíimilmcntc operar 
contra el Brandenburg extenuado de 
Tropas.Todo efto, y los Cargos funda
dos contra el Emperador depuefto, que 
h Emperatriz hizo píiblicos en un Ma-
liücfto di h aV fr hecho l a  p az . con t i  tna^

K 4  j n
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jor Enemigo del Imferio de M fia , y facriji* 
cado las Cotiquifias , hechas i  cofta de tanta 
fangre Mofiovha , no nos autorizaba á 
creer con el mundo entero , que Catha- 
lina II. dando por nula la referida paz, 
como con efefto erta Princefa lo decla
ro  , comenzaría, 6  por mejor decir, con- 
tinuaria la Guerra contra el R ey  de Pru- 
lia , hafta obtener una fatisfaccion com 
pleta para el Imperio de Alemania , ref- 
tableciendo la paz fobre fundamentos 
íólidos ? Pero las cfpcranzas de la C or
te  de V ien a , fe deívanecieron cafi tan 
preño , com o fe concibieron.

Para foífegar el R ey de Prufia á fus 
Vaflailos contra la imbaíion de los Mof- 
covira^ que tem ian,efle Principe hizo 
infertar en las noticias publicas de Berlin^
^ne la toma de po ffíign  de la  Prufia Ducal, 
j  otXQS Eftados por los Mofcovitas, tguaimert- 
te , que el ]uram€nt9 de fidelidad que eftts 
havian exigido , no provenía mas que de uta 
orden mal entendida : tenia feguridades 
fofttivas de que la Emperatriz, de Rufia nc\ 
f e  w eíclaria direclo , ni indireilamente en U 
C u m a  de AU inania: Que fu  Miniftrá en Ber-

Un fe  lo havia cmlficadQfor efcrito ^y q̂ *̂
piíZ.



f/tz, hecha antermmeme con fu Antecesor, gtfí- 
Ááyxa cortfirm.tda en todas fas f  untos, N o  hu- 
vo  quien no Icyeíle eíle Articulo de la 
Cacera de Berlín con irnüon ; pero la 
tranquilidad , con la qual el Monarca 
mantenia á lús Egercitos de la S:lefia , y 
Saxonia, íin haccr el menor Dcftaca- 
m en to , para el rel guardo de lo interior 
de lus Ertadosi antes bien difponiendore 
para el Sitio de Schweidnitz, cortando 
à los Auftriacos fu comunicación J i i z o  
conocer á los mas juicioíbs , que el avi- 
fo  inicuo en dicha Gaceta de Berlin , no 
carecía realmente de fund,iniento, y que 
la buena intención de la Emperatriz pa
recía muy problemática. C o n e fe fto , no 
tardò eíía Princeía en defengañar al 
mundo. Pues luego que murió el E m 
perador fu marido (feis dias defpues de
íii depoficion )no fe receló de confir
mar publicamente la expreíTada p az , ref- 
tituyendo al R ey de Pruíia todas las 
Conquiftas hechas fobre efte Principe, 
con la evacuación de ellas por los Mof
covitas. Afsi nnid^non la l ’ rufia D ucal, y 
la Pomerania , quatro veces de dueño ea 
menos de tres fcmanas de tiempo.

Aun-
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Aunque no fe podia revocar «a 

.duda el partido que havia abrazada 
Cathalina IJ. ( tnn favorable al Rey 
de Prufia) y fue ,cau fa.cn parte, ü á Jo 
menos firvio de pretexto para derribar 
del Trono á Pedio 111. Jas Cortes de 
Viena , Verfalles , y Varíbvia , no fe 
dieipn por fentidas ; con todo que la 
primera podia haver infinuado á la Em 
peratriz de Rufia algunas quejas fobre ’ 
la infonfequencia de fus promeflas. L a ; 
ulíima no  eftaba menos fundada en h a - ' 
cer algunas reprefentaciones á  efta Prin
ceía acerca de la protección abierta , que 
concedió al Duque de Biejren , contra l a ' 
pofefsion legitima del hijo de íu Rey, 
cl Principe Carlos Duque de Curlandia. 
Efte aífunto nos ocupará en adelante» 
Entretanto veamos los efeftos que pro
dujo la depoficion del C z a r , yá que he
mos expuefto 1 as caufas de ella; pero pri
mero daremos una pequeña deícripcion 
hiftorica de efte grande liiceíTo.

N o  obftante las novedades en to
dos los generös que havia introducido 
efte Principe en fu Im perio , contra la$ 
Conftituciones fundamentales del Efta-

do,



delaG ueru»  15 y
d o ,n o  hay apariencia que d  Clero , ni 
el Senado , huvieíTcn tomado por fa 
cuenta efte grande negocio, á no hallar- 
fe perfonalmente agraviada la Empera
triz fu m uger, quien para dar mas fo 
mento á lo que fe tramaba, paíso del 
Sitio de Petershoff ( donde fe hallaba pa
ya mas difsimulo ) á Petersburg , acom 
pañada de los Generales Rofamowski, 
P an in , Wolhonski, V illebois, Ifmaeloffi 
y  otrps p^rfonages, y fue á apearfe i  la 
Cathedral , en donde el Atzobifpo 
de N ovogrod la efperaba. Defpues de 
pna corta havenga , que hi^o la Em
peratriz á los varios ordenes del Eftado 
que ' fe hallaban prefentes, fue procla
mada Soberana de rodas las Ruíias , con 
grande aclamación. La Princefa de A fch- 
kofF,joven Señ o ra ,d e  edad de diez y 
nueve años, fobíina del Grati Chanciller 
Conde de Woronzow ( hermana de la 
Dama del C z a r )y  en cuya Cafa íc te- 
nian las conferencias parala conjuración, 
condujo efta trama con tanta fagacidad, 
com o ügilo , por medio de los tres hcr- 
pianos Orloff,Oficiales de Guardias, y 
íuvo el fuceflb defeado.

Apc-
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Apenas fupo efte Príncipe, que lá 

Emperatriz íe havia auíentado de Peterf- 
lioíF, para paílar á Petersburg , qaando 
r o  dudó un inftanre de alguna conjura-* 
cion contra fu peribna , de que yá tenia 
varios indicios. Por quanto, folicirò am
pararle de la Fortaleza de Cconftad 5 mas 
liaviendoíelc negado Ja entrada con 
amenaza de hacer fuego íi no le retiraba, 
íébolvio  à fu cafa de Oranjenboom, ea 
donde al dia Iiguiente le vio cercado de 
numeroías Tropas ,á  cuya frente fe ha
llaba la Emperatriz íu muger.

N o  havia efperado íü prcíencia, para 
inclinarla á alguna compoíicion. Y á  ha
via eí'crito dos Cartas à cita Princefa , fm 
que le dignalTe refponderle; pero inflada 
de los Grandes, que fe hallaban cerca de 
íu perfona , quando llegó delante de 
Oranjenboom lo egecutó , proponién
dole para la tranquilidad general del Im 
perio una abdicación voluntaria, y no for
zada , eícrita de íu mano , y concebida 
en términos convenientes. Efte Principe 
fe  lo havia propuefto yá en ia íegunda 
Carta , que la havia efcrito, pidiendo fo ' 
lamente el permiifo de retirarte à fus

Eí-



Eftados deKiel cn Alemania con la her
mana de la Princefa de AichkofF, y fu 
Ayudante de Campo Cudowitz. Con 
que efte Principe no hizo la menor dìh- 
culrad en conceder lo que le le pcdia, y 
havia ofrecido , y Io egecutò en térmi
nos capaces de mover á compalion 5 pe
ro  no por efto fe liberto de verfe prefo» 
depuefto de fu alta D ignidid, deipojado 
del Collar de fus Ordenes, y llevado co 
m o R eo  de Lefa Mageftad à la Fortale
za de Schluilèlburg , en donde muriò 
feis dias defpues. Nunca podia la Empe
ratriz promecerfe dias tranquilos, mien
tras vivieíTe efte deígraciado Principe. 
C on quc iìi muerte era confequente à fu 
depoiicioii. U n  accidente improvifo le 
quito la vida.

Aísi acabó Pedro III. Era hijo de 
Carlos Federico Duque Holftein Got- 
tcrp , y de Ana Pctrowna , hija mayor 
de Pedro el Grande. Nació el dia 2 1 .  de 
Febrero de. el año de 1728 . En el de 
17 4 2 . fue declarado Succellór à la C oro
na de Suecia > peto haviendolc nombra
do al mifmo tiempo la Emperatriz Ifa-
b¿i futia^^ Craa Principe d c R u i ja ,n o

pu-
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pudo admitir la oferta de losSuecos^y 
pafsó á Petersburg, en donde hizo abju
ración del Luteranifm o, que profeflaba^ 
y  abrazó el Riro Griego. Casó en el año 
de 1745. con Cathalina Princefa de An- 
halt-Zecbft ( hoy Reynante ) Cafa aríti  ̂
gua de A lem an ia ,y  deja de fu Matriz 
limonio con efta Princefa á Pablo Perro- 
w itz ,qu e nació en el año de 1754 . y 
una Pfíncítífa en el de 1758.

Se' ve que no es menefter fer de la 
fangre de os Czares, para governar al 
Imperio de Rüfia eil caiidafd de Soberana. 
L a  Emperatriz Cathalina I. produjo e 
egem plo, y no ièrà quizá el ultimo el 
que nos ofrece Cathalina 11. El Principe 
Dolkorowki intentò hacer recaer la Coro
na à fu hija, folo porque fe havia deípo- 
fado con el joVen Emperador Pedro II, 
y no brindó con ella á Ana Juanowna^ 
Duqoefof Viuda de Curlandia , fino por
que nO pudo vencer la repugnancia del 
Senado. Con que efte Tribunal por un 
lado, y los Grandes por otro , fon due
ños abfoluros del Trono. Luego que la 
Milicia conozca fus fueiz:as, y fepa, que
tllniperio eftá fiíndado fobre ellas ̂  luce*

de-



dcrà en Rufia Io que en Rom a y nia- 
guno de ÍUS Emperadores podrá lilbn- 
gearfe de transferir la Diadema à fu legi
tim o heredero,  lì es que las parcialida
d es , y Guerras Civiles yiio ladefpedazan 
algnn dia. Pues un Eítado entregado al 
capricho de íiis moradores,, no puede 
lubfiftir.^ T a lesh o y  la íuertedel Imperio 
de Rufiayclquai apenas ha falido de fa 
C u n a , quando yá eitá amenazado de una 
dolencia mortaL

Raras veces acontecen revoluciones' 
en loŝ  Eftados ,fm  acarrear la ruma de 
algunos particulares. N o  huvo quien na 
dildurieífe defde luego , que Ihcedió 
la de Moícovia ,  que ella feria fatal à 
grande r.umero de infelices, con efpe- 
cialidadá todos los Validos del C zar , cu
ya prevaricación en el Govierno de fus 
Eftados, debia piecifñmenre recaer fobre 
íus mas allegados > pero no excedieron 
de media docena de perfonas las que í'e 
cmbolvieron en lu deígracia , para def
pues íer remuneradas ,como^ lihuvieran 
hecho algún í'evvicio importante al Im
perio , que de haver precipirado á iu So
berano en codo genero de deíbrdenes.

E a
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En los primeros inflantes de larc*< 

belion, fue prefo el Principe de Holftein, ' 
y metido en un calabozo  ̂de donde fe le i 
làcò al dia figuiente , para transferirle i ’ 
fu Palacio con Guardias de vifta. L os Se-1 
ñores de W olkoff, Gadowitz , y Milgo- : 
now , el primera Secretario del Empe 
rador depuefto, y ios dos últimos fui 
Ayudantes de C am p o , fueron llevados, 
y  eftrechamentc encerrados en la Ciu- 
dadela de Petersburg, y el Senador di 
Woronzow con fu hija Dama del Czar, 
tuvieron por priíion fu Cafa. Eftas eran 
en apariencia las victimas que fe havian 
de íacrificar á la quietud pública , pero 
el enojo no durò fina en quanto vivió 
Pedro III. pues con fu muerte la vengan* 
za fe aplacó.

L o s primeros cuidados de la Empe
ratriz defpues de efta grande epoca , fuc 
cl aíl'eguraríe de laíidclidad de íus nue* 
vos Vaftallos , mediante el juramento 
que exigió, hicieíTen todos, y cada Pa
dre de Familia con fus h ijos, y criados, 
en manos de lus relpeclivos ConfcíTores, 
Mandó igualmente por un Edido ,fe lie- 
vaífen i  Tas Cafas de Ayuntamiento tó'

dos



(¡idos los R etratos, ó  Eilampas , qu eliu - 
nVicfledel difiinto Emperador, para que 
le no quedaiVe memoria á la poíteridad y b  
3 por mejor decir, para que h  repreí'en- 
¡étacion de ua obgeto entonces odíoío, 
). no íé hideflfe en adelante laftim olb, y 
¡j defpertaíTe el afedo de íus Subditos en 

favor del hijo , que havia dejado por uni- 
iC o  heredero de fu Corona, 
i. Siguiófe á efte paffo de la Soberanía 
( abfoluta, un fegindo Manifieíto muy di- 
I latado , y diamctralmente opuefto al pri- 
I m ero : puesá excepción de la Religión, 

yá no fe hablaba en él del íacrificio de 
I las conquiftas hechas por los M oícovi

tas fobre el R ey de Pruíia , ni de la Paz 
concluida con efte P iiacipc, á quien íe 
bavia calificado con el dicho de vhtyor 
I.nemigo d d  Imperio de RnfUy fiendo fecre- 
camente el mayor Am igo de la Em pe
ratriz Cathalina , íegun ¡o ha demortrar 
do íü proceder con las Cortes de V ie 
na, y Vatíbvia: pues no tenia necefsi
dad de abandonar la Piulia D ucal, ni la 
Pomerania , que fus Tropas podían ha
ver ocupado hafta la Paz difinitiva, com o 
un equivalente al refarcimiento de los 

ToMtX» L  da*
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daños, que han padecido eftas dos Cor
tes, con motivo de la Guerra, que e 
R ey  de Prufia movió contra ellas j pere 
huviera fido cercenar cl poderío de eft¡ 
Principe, que queria favorecer, yáqus 
no eftuva quizá en íu mano de ay¿ 
dar, y focorrer. C o n q u e  no era de ad 
m irar, que Cathaiina II. imitaíTe á Pe 
droIIL  cuya conduda paíTadafírve ho 
de baia á la fiiya. ^

Pofcífora del Trono que íblicito 
reconoció inmediatamente los fervicio 
de todos aquellos , que concurrieron : 
fu elevación. Los Generales Rolamo 
wski , Panin , Wolhonski , y alguno 
otros, fueron colocados en elSenadc 
La Princefa de AíchkofF, y la Condeí 
de Rofam ow ski, condecoradas con 1 
iníignia del Orden de Santa Cathalini 
L o s  hermanos OrlofF no fueron olvida 
d o s , y otros m uchos, inútiles de refe 
rir aqui. El Principe de Holílein , qu» 
tanto havia figurado bajo del preceden 
te Reynado, y havia cooperado mas qui 
ninguno á  la exaltación de Cathaiina 
precipitando del Solio à Pcdto III. pá  
lüs pernicioíbs confcjos, ftie indultado

de
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de la p n iIo n ,ù  airefto, y recibido de 
Ja Euipcratàz con indecible gozo j y para 
hacerle olvidar el rigocoío crato que 
padeció, efta Princela le nombró Ad- 
miuiftrador General de los Hitados de 
Kiel en Alemania , durante la menor 
edad del Gran Duque de Rufia , fu hijo, 
c o n  un ayuda de cofta de cien mil ru
blos para cl Viagei pero el Rey de Di
namarca fe le anticipó en la toma de po
fefsion , cn virtud de la renuncia que 
hizo en fu favor el de Suecia , à quien 
tocaba , como pariente mas cercano. 
Por tanto , el Principe de Holftein í¿ 
quédó en Hamburg, para efperar nue
vas ordenes de Petersburg, á donde efta- 
m obfeguros, qüe no los irà á bufcar, 
aunque fe le brindira con la Corona, 

Tampoco tardaron en experimentar 
la generofidad de la Emperatriz los Se
ñores WolkoíF, Milgonow , y Cudowitz, 
L o s  dos primeros fueron proviftos cada 
uno de Em pleos, y el otro obtuvo él 
permiftb de retirarfe à la Finlandia, fu 
Patria. L o s  riefgos que corrió, le obli
garon i  dejar el fervícto. Solo el Sena-* 
dor dcW oronzow, con fuh ija , queda-

L i  ion
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ron defgraciados , haviendo fído eíla 
encerrada en un Monafterio , y aquel 
defterrado á fus Eftados junro á M ofcov. 
L o s  zelos pueden á veces mas que to 
dos los de icos en materia de Eftado.

En la repartición de fus gracias, el 
Duque de Bieren no fue olvidado. Creia- 
íe apagadas fus pretenfiones á la Cur
landia con la muerte de Pedro IlL  pero 
ádoptando la Emperatriz, fu m u ger , tos 
mifmos principios, fe declaro por efpe
cial proteftor fuyo > y le c o lo c o , á pe
far del R e y , y República de Polonia en 
cl Ducado de Curlandia, obligando al 
Principe C a r lo s , que le poífeia, á  hacer 
lugar á un intrufo, y mas Luterano de 
Religión. N o  obftante que Pedro IlL  
cumplió con la ultima voluntad de la 
Emperatriz Ifabél, fu Tia , indultando 
á  todos los defterrados, no quifo acor- 
darfe del Conde deBeftucheff> pero la 
nueva Soberana no le tenia olvidado, y 
luego que fe Tentó en el T ro n o , defpa- 
chó al Principe Wolchuski para anun
ciarle fu libertad, y aflegurar e de fu alta 
benevolencia, con orden de que leacom- 
pañaíle haftaPeteisburg.No contenta aun

efta
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«fta Princefa de hacerle un honor tan 
<liftinguido, cmbiò à fu encuentro, hafta 
50. leguas diftantes de efta Capital, al C a
m arero, y Cavallero Orloff", para condu
cirle con loscquipages de la Corte hafta 
Palacio , cn donde efta Princefa le reci
bió con una efpecie de triunfo, Pufolc 
de fu mano el Collar del Orden de San 
A n drés, que tenia precedentemente, y 
le  reftimyó fu plaza de primer Senador. 
L a  Emperatriz jafttficó fu condufta paf- 
íada medíante una confefsion fincera, 
que la h iz o , de quanto fe le havia in- 
juftameate acumulado.

A R T I C U L O  V.

D e  todas las Campañas , que han 
precedido à la actual, cuya Hifto

ria defcrivimos , ninguna ha fido mai 
cfteril en acontec mientos , no obftante 
que todos fe perfuadian , que ambas 
Cortes de Viena , y Verfalles harían 
esfuerzos extraordinarios para hacer mas 
tratables à las de Londres, y de Berlin. 
L o  cierto es * que defpues del rom pi
miento de las negociaciones entre la

L  3 Fran-
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Francia, y la Inglaterra, no quedaba otro 
arbitiío, y no fe defcuidaron con efeftoj 
pero debían una , y otra Potencia haver 
empezado la Campaña con una Batalla 
dccilsiya. La debilidad de las fuerzas del 
R ey  de Prníia ( antes de la union del 
Cuerpo Auxiliar Mofcovita , y  de los 
demás Cuerpos de fus propias Tropas) 
pnrecia ofrecer á los Auftrivicos una V ic
toria completa. Efto ya queda demof- 
trad o , como también deque la Corte 
de Viena no debe efperar triunfo algu
no fobre fu Bnem ieo, mientras no fc 
deftierre la preocupación. L o  mifmo po
demos decir de la de Verfalles , cuyas 
operaciones Militares no han correfpon- 
dido à ia  mente pública, y mucho me
nos á los generofos esfuerzos de fus 
Subditos, para poner à fu Monarca en 
eftado de procuiarfe una Paz sòlida, 
y honrofa,

Conviene decir , ante todas cofas, 
que quando los Principes fe dejan pre
ocupar de la ilufion í perdiendo de vifta 
cl verdadero inrerés del Eftado , cada 
parte de él fe hace la vidim a de la embi- 
dia, de la liípnja  ̂ò  adulación. Efta pefte

har
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haví^ fcynado en Francia con cxccflb 
defde el principio de la Guerra prefente, 
y fe creía totalmente difsipada con m o 
tivo de los nuevo? empeños en que 
acababa de entrar la Efpaña poc fu Alian
za con aquella Corona > pero en grave 
perjuicio de m ía , y otra , fe apeó del 
m ando de los E gercitos, i  quien folo  
era capáz , por fus luces , y talentos, 
de realizar los grandes proyectos , que 
havia formado ía Francia al principio de 
efta C am paña, y fe tefundian á beneficio
de la Efpaña.

Dijofe en d  m u n d o , que el Princi
pe de Soubiíe havia quitado de las m a
nos del Duque de Broglio la Viftoria 
mas completa en el malogrado combate 
de Fiiingshaufen , por no haverlc aquel 
foftenido, fegun havia quedado concer
tado entre los dos la vifpera de efta ac
ción. Haciendofe con efte motivo in- 
f r u d u o á  la C am paña, Broglio folicito 
retirarfe $ peto no íe le concedió hafta 
el fin de e l a , que fe Je permitió bolver 
à  la Corte para recibir de las manos del 
Monarca el Bafton de Marifcál de Fran
cia , que fus hazañas le havian mere*

L 4  ci-
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d do dos años antes. Efto no era lo que 
folicitaba Broglio , fino una fatisfaccion 
à fus quejas contra el Emulo , que le 
havia facrificado en dicha acción, dan^ 
do al Enemigo el triunfo , quando ha- 
via determinado fu perdición.

El Monarca benéfico, no admitió fus 
reprefentaciones, con todo qne recibió 
fu Memorial, tachado (fegun algunos) 
de infiel en varios parages. Con todo, 
el Principe fe dió por íatisfecho de fus 
feívicios, diciendo , que olvidaffe fus 
agravios; pero repitiendo Broglio la in f- 
rancia diferentes veces, por las fugeftio- 
nes del Conde fu herm ano, fu Magef
tad fe cansó de tanta importunidad, y 
los defterró à ambos , quitándoles fus 
rcfpeftivos Goviernos , que proveyó 
inmediatamente. Afsi fe ^efgraciaron 
dos Generales de perpetua memoria, por 
los grandes férvidos que hicieron á la 
Francia. Si ellos huvieflen fido menos 
confiderables, y tenido menos merito, 
havrian confervado fus Em pleos, y con
tinuado cn el mando de los Egercitos, 
porque no huvieran infiftido fobre la
fatisfaccion que pedían j nj defagradado

al



al Soberano, lo que les attajo fu indig- 
nacion.

A  veces fon perjudiciales a los He
roes fus grandes acciones , y quando 
han hecho (etvicios demafiado impor
tantes al Eftado ; porque no haviendo 
lecompeufas proporcionadas para ellos, 
nunca faltan pretextos para defterrarlos. 
Scipion , cl Africano , ibertò á fu Patria 
de fii mayor Enem igo, (Annibai) fo- 
juzgando á Carthago. A  tii regrcifo cn 
R o m a fe atrajo la defgracia de la Repú
blica. V iv iò , y niutió en un deftierto, 
cubierto de la g lo ria , que no fe le pudo 
quitar. Belifario dom ò , y deftruyò las 
Naciones G o d a s , y Vifi-Godas en Italia, 
y Africa , haciendo à fus R eyes prifio- 
netos , que fe llevó en triunfo à C on f- 
tantinopla, en donde poco defpues fue 
defpojado de todos fus bienes, honores, 
y  Empleos. Pata no motiríe de ham 
bre , fe vio obligado à pedir publica
mente limofna por las calles de efta C iu 
dad. Defpues de haver confccvado el 
Duque de Alva la Alem ania, y Catha- 
luña à Carlos V . la Italia, y las 17 . Pro
vincias de los Paifes Bajos à Phelipe II.

he-
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hecho temblar à todos fus Enemigos, 
y  contenido à h  Europa toda por fu folo 
nom bre, efte grande Capitan encontró 
á  fu regreffo en Efpaña el premio de 
tantas hazañas en el Caftülo de Uzeda, 
donde fue encerrado por orden del mif- 
m o  Pbeljpe II.

I a  razón de tan eftraños procede
res, con aquellos grandes hom bres, y 
otros muchos com o  ellos , que han 
padecido la mifma fuerte, e s , que para 
recompenfarlos dignam ente, feria mc- 
neftec que cada Principe defmembraíTc 
una parte de fus Eftados para elIo> 6  bien 
íéa , porque no pudiendo foftener el 
afpe¿to de hombres de tanta autoridad, 
los quales, por lo regular, enemigos de 
la lifonja, y contem plación, fuelen ha
blar con demafíada libertad, y fe atraen 
con efte motivo ia indignación del S o 
berano. N o  oisftante que el Duque de 
Alva havia caído totalmente de la gra
cia de Phelipe IL efte Principe facrificó 
el refentimienco i  fu interés particular, 
y le confirió el mando del Egercito, que 
deftinaba contra Portugál , queriendo 
que , con las cadenas arraftrando , le

fiief-



fuefle i  conquiftac aquel R e y n o : (ex* 
prcfsion de efte grande hombre al tienv 
p o d e  intimarle la orden.) Evacuada la 
comifsion en breves dias , el Soldado 
vencedor , fe permitió algunos exceilo$
cn L isb o a , de los quales te hizo refpon- 
fable al Duque de A lva ; p¿ro efte G e
neral , á imuacion de Fernandez Gonza
lo de C ord ova, llamado el Gran Capi
tán , fe negó à relponder à Jo& cargos que 
fe le hicieron, diciendo;

Que fo lo  a l  Rey raz>on de f u  con- 

4 u a 4  \ y  del d inero que f e  le  /w ¿r f  (onfi^do^ 

de l q ua l f a r e ç ia  ft t  M age ftad  hacer m as c a fo , 

que de la  g lo r ia  de un C a p it a n , que le  h a v ia  

fxempre b ien f é r v id o : Que le  pondrU^ en Irnea  

de cu en ta  ,  Reynos conqu iftados ,  o confervados*^ 

g rande  nunteto de V ic to ria s  fe n d a d a s  j  in fin ito s  

l i t io s  m em o rab le s ,  y fe ten ta  años de fe rv íc to ; 

Que f i  efto no ba ftaba  , le  cedería f u  Patrim o- 

n io y  en o^ro tiempo bien confiderab le  , y ahora 

m uy d im inuto  ,  por los gaftos que h a v ia  hecha 

por e l bien d e íf .ftado^  e n f in ,  ĉ ue Iç  d a r ía  por 

prenda a  fu s  dos h i jo s , de que e l uno acababa  

de f a c i l i t a r  ,  por fu s  aciiones hero jc^s  ̂ la  Con^ 

í ju if ta  de Po rtuga l y  e l otro hecho t r iu n fa r  la s  

A rtn a s de t fp a n a  en d ife ren tes ocaftonesh y  que

f i



f i  todo ejîo no fu .Jfe  m n faficîente  ̂ entregm à  
f i  propia v id a , para concluir lia entera fa its  fa i*  
<ion de lo que fe  le pedia.

Informado Phelipe IL de que el D u
que de Alva no havia qaefido refpon- 
det delante de los Oficiales deju fticia , 
que havia nombrado para informar con
tra è l , y contra los exceiTos de la T r o 
p a , laquai fe havia amotinado con efte 
m o tiv o , y amenâzabi de quitar la vida 
á  los Informantes, fi profeguian en fus 
pefquifas, fu Mageftad fe irritò de tal 
m o d o , que todos creían al Duque per
dido. Confequentemente à lo fucedido, 
d  R ey  le defpachó un expreflb, con or
den de interponer fu autoridad para ha
cer ceífar la fedicion, y caftigar á los 
amotinados > pero bien lejos de obede
cer la orden , reprefentó à fu Mageftad,
que e l , ni U  Tropa eran culpables de cofa a l
guna , y  que le permiticjfe retirarfe a confa-^ 
grar en fervido  de Dios los pocos dias de vida
que le quedaban. En lugat de foífegar efta 
Carta à Phelipe , ella le exafperó aun 
m as, y no faltaba quien acizaífe fu jufto 
enojo ; mas ferenandofe poco defpues, 
dijo á los que le cercaban : Se ha de con--
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 ̂ que t l  Duque de A lva m  tiene m cno i 

ànogm cui , j  altivez,^ qut valor , jf merito. 
Sin embdtgo , a fuerz^a de couftatìcia ,  y  dui-- 
z>ur* , quiera abatir a  i Jfa  mtfmà arrogm àa, 
p rq u e  es de mi imeres el ionfervar a u n  hojft- 
i/re de tanta integridad. To dare egemplo à fo- 
dos los Rtyes , que ellos deben facrificar fu  re- 
fentimiento particular fa rà  el bien publico de 
ftís ojiados,

Efta pequeña digrefsion no firvc 
fino para dem oftrar, que e lR e y C h rif-  
tianiftimo podia haver imitado à Phe 
lipe IL  El interés actual del E ftad o , dd 
Í U S Subditos, (q u e  es el m iím o) y  de 
fus A liados, exigían de fu Mageftad al
gún facrificio, mas bien q u e d e  inutili
zar los fervicios del Marifcál de Broglio, 
quando mas los havia de menefter. L a  
honra de fu C o ro n a , y el credito de fus 
A rm as, no lo requerían menos. Si eílé 
grande hombre huviera tenido bajo de 
fu mando las fuerzas prodigiofas , que 
]a Francia empleó en efta preíente C am 
pania , qué triunfos no havria dado à íu 
Soberano? Es mas probable, que no fe 
huviera dejado prevenir de fus Enemi
g o s , los quales no (e havrian atievida

a
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à defàfiarle coil canto defcocd, cottid 
lo egecutaton con lus Sucellbres en el 
mando- La Francia eftaba refuelta à vin
dicar el defprecio , ò  altanería con quei 
los Inglefes hàvian recibido íüs propo- 
ficiones : los esfuerzos fueron confe- 
quentes, y f¿ eligieron los medios para 
malograr el intento.

Contento el Principe de Soubife de l i  
vidoria que havia confeguido en la Cortei 
íbbre fu Emulo, y recibido por efte triun
fo  mil enhorabuenas de todos los Corce- 
fanos > efte General fe difpufo para par
tir al Egercito con el mando íiipíenioj 
pues aunque íe nombra al Matifcál 
de Eftrés por Gefe abfolutd j la expe
riencia demoftró , que le era fübordi-* 
nado , y quando n o , à todo lo más^ 
Miniftro Confultor en las operaciones, 
com o lo havia lidd en el año de 1759- 
defpues de la Batalla de Minden con el 
Mariícál de Concades. Las fuerzas que: 
fe juntaron cn el Lan'dgraviato, à don
de tema íu deftino cl Principe de Sou
bife , pairaban de cien niil hombres efec
tivos , legun la lifta que le publicó, y íc 
founò otro de 40^* en el Bajo Rhin,

ba-



bajo del mando del Principe de Condè. 
Nada fue efcafeado cn u n o , y  orroEger
cito ; porque debiendo Soubife dár la 
L ey  al Enemigo , no fe olvido la Coire 
de cola alguna para ponerle co eftado de 
fobrei'alir en fus empreifas.

Saliò de Verfalies efte Manicai cl 
dia 12 .  de Abril para ponerfe al ftentfi 
de fu Egercito. Haviendo llegado el i6 .  
del m ifm oà Francfort, no fe detuvo cu 
eftaCiudad, (ino cl tiempo neceftàrio pa 
ra expedir las ordenes correfpondiences 
à los diferentes Comandantes de las T r o 
pas aquarteladas en las orillas del Rhin, 
y  del Mayn. Siendo fu intención el en
trar quanto antes cn C am paña, mandò 
fe rcunieifen todas fusfiierzas en las cer
canías del Eder ; defpues de lo qual ef- 
taWeció fu Quartel General en Caífcl, 
cn tanto llegaba el Marifcal de Eftrés pa
ra concertar el plan de operaciones, que 
fe hacia tanto mas egecucivo, quanta el 
Principe Ferdina-ado fe havia puefto yá 
cn movimiento» mientras el Principe He- 
icditario recorria los Ducados de Ber-  ̂
gue , y de Weitphalia.

Havia fachado 15  y. pcfos de contribu-
c ío -
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don de aquel, y í'e hallaba fitiando al 
Caftillo de Arensberg en e ftc , quando 
cl Principe de Conde llego á Dufleldorf» 
que fue el dia 24. de Abril. La  aiipoc- 
tancia de efte puefto, que aíTeguraba la 
comunicación entre los Egerdtos Fran- 
celes dcl Landgraviato , y  del bajo Rhin^ 
obligo al Principe de C on d e, que acan 
baba de apearfe de fu Calefa de Pofta^ 
á  volar en fu focorro > pero tarde, U 
Guarnidon de efte Caftillo , conlifteii- 
te en 200. hom bres, fe havia entrega
d o  priíionera defpues de tres dias de 
íitio. Con to d o , íii proximidad impufo 
refpeto al Principe Hereditario , quien Ic 
abandono precipitadamente para retirar- 
fe  á Lipftad, d¿ donde havia falido cou 
un Cuerpo de m is de lo y  hombres.

Satisfecho el Principe de Conde de 
haver recuperado al puefto de Arensberg, 
que hizo fortificar de nuevo , dejando 
una buena Guarnición en é l , fe reftitu- 
yo  a Dufteldorf, de donde expidió or
denes para que todas las Tropas acanto
nadas en la izquierda dél bajo Rhin , pa- 
faíTcn á la derecha para tenerlas mas á ma- 
no^Eormo íü Alteza tresCampos en Rées,

We-
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tVeíel, y DuíTeldorf, los mifmosque ha
via ocupado el Mariícal de Soubiíe al 
principio de la precedente Campaña.Def- 
tacó varios Cuerpos de Tropas Ligeras 
lobre el frente de cada uno , para aten
der á los movimientos del Principe He
reditario , quien poco defpues de íu ex
pedición havia eftablecido lu Quartel ge
neral en Hain , y adelantado la mayor 
)arte de fus fuerzas en ambas orillas del 
)ajo Lippa. En efte eftado de obferva- 

cion reciproca fe mantuvieron los Eger
citos de los Principes hafta el dia 18. de 
Jum o , que el de Conde junró todas fus 
Tropas en las cercanías de Weíel, á ex
cepción del Cuerpo de Tropas Ligeras 
de Fifcher, cuyo mando havia tomado 
cl Marqués deC onfians, deípues de la 
muerce de efte famofo Partidario, y  fe 
quedo en la izquierda del Lippa.

Antes de tratar de las operaciones de 
los Marilcales de E ftres, y de Soubile, 
fe hace precifo referir, y exponer Jas del 
Principe de C o n d e , cuyo Diario nos ha 
inftruído de fus m an iobras, y fuceflos, 
mejor que el de los Marilcales , que 
nos lo han ocultado con grande caute-

Tem .X . M  la,
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la , fin fabcr mucho quales fueron ]o^ 
i-notivos que tuvieron paradlo^ Fueses 
coftumbre, y aun es det h on o r, y cre
dito de los Generales en Gefe de hacec 
publico cl Diario de fus operaciones. N a
da hace brillar tanto fus talentos, com o 
efta efpecie de juíbficacion de fu conduc
ta. Nunca fe deícuidó el Conde de Daun 
de hacer patente y y vilible al mundo 
quanto operò. Todos los Anteceífores 
del Principe de Soubife egecutaron lo 
propio ; Solo un M onarca, que man
cia en perfona fus Egercitos , eltá excep
tuado de la regla. Con todo , hemos 
vifto af R ey de Prufia no omitir circunf- 
fancia alguna duranteefcnrlodc la Guer-

•  V

la , quando era de íu inferes cl acredi
tar lus hazañas > pero ni aun eftas- nos 
manifdiaron los Manícalcs de Francia^ 
cn lecreto , ni público. Con que íi el 
Principe de Condé los huvieíTc imitado, 
nos hallariamos hoy muy embarazados 
cn ii'idividualizar las operaciones de fu 
Campaña.

Confiaba fu Egercito de 4oy. hom 
bres , y el de íu Enemigo á todo lo mas 
de 15 y. pero con la facultad de refor

zar-



zarle con parre de las Guarniciones de 
Munfter , H am , y Lipftad , l'egun las cir- 
ciinlìancias cn que le hallaba. Con el 
favor , pues , de eftas Plazas, que tenia 
à efpaldas , no fe recelò el Prirxipe He
reditario de apoftar grueiTos Cuerpos de 
Tropas (obre todo el frente de los va
rios Campos del Principe de Condé, 
quien antes de ponerfe en marcha for
m ò tres Avanguardias  ̂que le precedie
ron , y arrojaron lljcéfsivamente á los 
Hanoverianos de todos los pueftos , que 
ocupaban en la derecha del Lippa haf
ta Halteren , haciéndoles grande nume
ro de prifioneros. N o  pudiendo el Prin
cipe Hereditario medir fus fuerzas con 
las de fü Competidor , las hizo paflar 
à la izquierda de efte R io  , en donde las 
reunió con el defignio de penetrar en 
el Ducado de Bergue , para hacer una 
diveríion, y troncar los pfoyeftos del 
Principe de¡ Condé : L o  qn e huviera con- 
feguiclo, à no haveríe embarazado la 
idea el Marqués de Confíaiis.

Mientras el grueflodel Egercito Fran
cés fe encaminaba á Halteren, efte Ofi
cial , cuya marcha era paralela en la iz-

M  a quier-
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qnierd;! del Lippa para replegar ígüál-J 
mente todos los puertos enemigos á ef- 
ta parte del R io  , fue acometido repen
tinamente del Principe Hereditario en 
Recklingliauien. La deíigualdad de fuer
zas obligó al Marqués de Conflans á 
ular de eftratagema, Retiróíé de efta 
Ciudad para apoftarfe á la falda de una 
pequeña elevación , detrás de la qual 
oculto la mayor parte de lu Cuerpo de 
Tropas. Aunque el Principe Heredita
rio tenia 4g. Cavallos eon ligo , íé con
tentó con tomar 500- para alcanzar tan
to mejor à Conñans , temiendo le le 
eí'capaífe. Haviendo llegado á íu pre
fencia , le embiftió con vi^or, à cuva 
tiempo Conñans hizo íalk In Tropa , la 
qual íé arrojó con tal ímpetu íable en 
n^ano fobre el Enem igo, que en me
nos de un quarto de h o ra , ía función 
quedó decidida , haviendo buelto eftc 
à tomar ei mifmo camino por donde 
havia venido , y fue perfegtiido haíta 
Hornberg , dos leguas diftantes del Cam
po de Batalla.

En el alcance de los fugitivos, fue he
cho priíionero cl Principe Hcteditano

por
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por dos Ufares Francefes , á quienes en
tregó fu e fp ad i, y le conducían al Mar
ques de Conflans , quando fobrevinien- 
do 20. Dragones Hanoverianos , le li
bertaron. Elta es la í'egunda vez que efte 
Principe corrió la miíma fortuna. Si los 
Francefes no fe huvíeííen defmandado 
en el perfeguimiento, no fe les habría 
hecho reftituir aquella rica prcfa 5 pero 
los dos Ufares tomaron á bien íoltarla 
para ponerfe ellos mifmos en falvo. En 
lo demas , fe dejó el Principe Heredi
tario en efta refriega 200. Soldados con 
fus Cavailos , que quedaron prifioneros, 
fin contar 50. muertos, ó heridos, en
tre aquellos un Coronel , y feís Oficia
les. La pérdida de los Francefes fue de 
10 . m uertos, y 15. heridos.

Nunca fe debe juzgar del valor de 
una acción por la mortandad , com o yá 
queda dicho varias veces, fino por las 
confequencias que fe originan de ella. 
E l Principe Hereditario juzgó , por la 
noble ofladia de Conflans, que efte Ori- 
cial debía tener debajo de fu mando al
guna divifion formidable del Eg:rcito del 
Principe de Conde, quando fe havia atre-

M  5 v i '
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vido á efperarle. Por canto , recelando» 
fe de que el proyefto de los Franceíes 
fueíTe meterle entre dos fu egos, levan
to con precipitación fu Campo de H om 
berg , para transferirle á Luynen , en 
donde pafso el R io  Lipp^ , con el fin 
de acercarfe á Munfter, Aí'si íe defva^ 
necio fu in^iuríion en el Ducado de Ber
gue , la qual huviera eftancado la ope
racion del Principe de C o n d e , fin efta 
pequeña acción. AíTeguradas por ella las 
comunicaciones de íu Egercito, efte Prin
cipe íe pufo en marcha defde Halteren 
cl dia 29. de Junio par^ Dulmen , de
donde profiguio fu camino á Coesfelr, 
en cuyas cercanías fe acampo.

El plan proyedado para las opera
ciones del bajo Rhiu , encerraba en par
te la deftruccion de todos los Almace
nes del Enem igo, defde Munfter hafta 
cl Principado de Oofttl'iíia : L o  que ege- 
cuto el Principe de Conde ?n la mane
ra Iiguiente. Havjendo fabido, que el 
General Hanoveriano Scheiter acampa
ba con fu Cuerpo de Tropas ácia Leer, 
yStein furt, para cubrirlos, difpufo que 
cl Marqués de Apchon , con 1̂  Avan-:

guar-1
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guardia, fe encaminafle àcia aquellos pa
rages con la cautela correfpondiente pa
ra hacerle priíionero , ù arrollarle ; pero 
avifado Scheirer de fu proximidad , no le 
cfperò para ponerfe en û lvo. Con todo, 
cl Cavallero de Viomenil le alcanzó en 
una hoyada, y atacó à fu Infanterìa con 
tal viveza , que la derrotó , haciéndola 
200. prifioneros, entre ellos al miímo 
Scheiter , con algunos Oficiales. Duran
te el C om b ate , la Cavallerìa Enemiga 
pudo retirarfe huyendo hafta Rhene : L o  
que no impidió aí Cavallero de V iom e
nil de perfeguirla hafta efta Ciudad , de 
la qual fe retiró á Ofnabruck , abando
nando un gruetfo Almacén bien abafte- 
cido de todo genero de provifiones.

Informado el Principe de Condé de 
que fe havian egeciitado fus ordenes con 
la prifion de Scheiter, y  de que fu Cuer
po de Tropas eftaba difperfo , deftaco 
al Conde de M elfo rt, y al Marqués de 
Levy  , cada uno con una Brigada de 
Infantería, y de Cavallerìa , para ocupar 

.todo el terreno que hay entre Steinfurt 
hafta Ofnabruck , afin de proteger la in- 
curfion del Cavallero de V iom enil, en-

M  4 ca:-
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cargado de recorrer ambas orillas del 
Embs , hafta el defaguadero de efte R io  
en el mar , y deftruir quantos Almace
nes encontraffe. Nunca fe egecuto ex
pedición con mas celeridad , ni menos 
pérdida. En flete dias de tiempo andu
vo efte Oficial 8o. leguas de camino. 
Junto áM eppen inccrcepto un com boy 
de 36, carros cargados de gran o , y ha
rina, y en Ippenborn otro de 40. Def
pues de haver eftablecido gtueftas contri
buciones en el Obifpado de Oíhabruck, 
(^) y Condados de Teklenburg , y Lin
den , pafsó hafta el Principado de Ooft- 
ftilla para el mifmo efe¿\o , deftruyendo 
^n todas partes los Almacenes que en
con tró , los quales, en numero de 1 5 ,  
encerraban un total de 72800. facos de 
centeno , y  harina 5 46880. facos de abe
na , con 400. mil raciones de heno, no 
comprehendidos los dos comboyes ar-

»

n-

( * )  Con la muerte del Eleélor de Colonia, efte 
Obifpado eftabs dcbuelco a un Príncipe de Ja Cala  
de Hanover , en virtud del Tratado de Wertpha- 
] i a ,  que eíhblcció la alternativa entre los Ca^* 
tholicos, y H ereges: por lo milmo fe traco en 
efta Campaña como á P a i s  enemigo.
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riba referidos, que fueron conducidos 
al C a m p o , donde fe refticuyó V iom e- 
nilel dia 15 . de Julio con muchos R e 
henes, para feguridad délas contribu
ciones que impulb , fin haver perdido un 
hombre fiquiera en roda fu expedición.

Noticioíb en fu regretro de que jun
to á je r in g e n , cerca de Em bden, havia 
grandes Almacenes deforrages, no que
riendo canfar fu Tropa , fe contentò 
con dár comifsion à un Theniente de 
Cazadores con 10 . hom bres, y un Sar
gento , para entregarlos á las llamas. Ha- 
viendoíe embarcado efte Oficial con fu 
pequeña T ro p a , bajó el R io E m b s coa 
grande cautela hafta dicho lugar de J e -  
ringen, en cuyas cercanías fe o cu ltó , en 
el Ínterin anochecía , para egecutar fti 
empreííá , la qual tuvo el éxito propuef
t o ,  quemando dos millones de raciones 
de forrages , y fe reftituyó al Cam po 
con el Sargento , y los 10 . hombres, 
defpues de haver ííiperado con pruden
cia , y  firmeza todos los obftaculos que 
encontró en fu regreífo. Efte principio 
de Campaña, tan venturofo para las ope
raciones ulteriores del Principe de Con^

dé,
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d è , y para la de los Marifcales , hada 
p ie iu m ir, que fu Campaña feria de las 
mas gloriolàs , y efto es lo que vam os 
á elpecular.

Saben todos que quedaron al fin de 
la precedente grandes huecos en el Eser
cirò del Principe Ferdinando : Que* las 
L e v a s , y Reclutas no pudieron fer m uy 
abundantes durante e Invierno en el 
Eledorado de H anover, y Ducado de 
Brunlwiek : Palles agotados para la la
branza de las tierras , quanto mas para 
fortiñcar al Egercito de los Aliados : Que 
la Inglaterra no pudo embiar á A lem a
nia mas que 800. Reclutas con un C uer
po de tres mil hombres Tacados de va
rios Regimientos , debiendo atender à 
fu propia defenfa , com o à la de Por
tugal , cuyo Reyno abforvia entonces 
toda la atención del Minifterio Británi
co. Con que fi todas las fuerzas del Prin
cipe Ferdinando , inclufas las Guarnicio
nes , afcendian à 8op. hom bres, es quan.» 
to  gratuitamente fe ie puede dár. De 
efto debemos rebajar 2og . que el Prin
cipe Hereditario teaia debajo de fu man
do para operar defenfivamente en la

Weft-



Weflphalia , p  por mejor decir , para 
atender á la confervacion de las Plazas 
de M unfter, H am , y Lipftad. Pues coa  
m otivo de haveríe acercado el Principe 
de Condè à la primera de eftas Plazas, 
con a4eman de ponerla (itio , y el Mar
qués de Conflans ácia la de H am , el Prin
cipe Hereditario fe viò obligado á hacer 
fuertes deftacamentos, que debilitaron de 
tal m odo á íu pequeño Egercito, que 
no íe atrevió à oponerfe á las incuríio- 
nes de los Franceí^s , dejándoles recor
rer impunemente todo el País que rie
ga el Embs.

Quando el Principe Ferdinando pufo 
fu Egercito en m ovim iento , tam poco 
fue con la idèa de egecutar operaciones 
ofeníivas: Sus fuer;ías no fe lo permi
tían , atento à las de fus En em igos, y  
la poíicipn que havia to m a d o , lo in
dicaba fobradamente. El primer obge
to  de efte Principe fue el cubrir á lo in
terior del Eledorado de Hanover contra 
las correrías de la Guarnición de Gottin
gen , eftabieciendo la izquierda de fu 
Egercito en Eimbeck , bajo del man
do del General Luckner. Sabia que el

va-
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valeiofo Comandante de aquella Plaza 
( el Conde de Vanx ) cuya Guarnición fc 
havia aumentado harta el numero de lie
te mil hombres , no eftaria ociofo duran
te la Campaña. Para prevenir, p u e s , fus 
incuríiones, que podia foftener el G e
neral de Chevert , quien acampaba ca  
Uslar con una divilion de feis mil h om 
bres, eftableció el Principe Ferdinando 
lü centro en Hoxter , mediante lo qual 
podia atender à lo que ocurria en uno, 
y otro lado del Wel'er, fobre cuyo R io  
tenia Puentes de comunicación. Recela- 
bafe también deque los Marifcalesabrief- 
íen fu Campaña por el paflo del Dy- 
in e l , aíia de apoyar las operaciones del 
Principe de C onde, quien defpues de fu 
expedición, paremia amenazar à Munf* 
t e r , haviendo hecho venir de Wefel á 
fu Cam po de Coesfelt un trén de gruef- 
ía Artillería. Con efta doble intención fc 
mantuvo el Principe Ferdinando todo  el 
m es de Mayo , y parte de el de Jun io , 
en la inacción en fu Cam po d¿ Hoxter, 
del mifino m odo que Luckner cn Eim - 
beck.

Entregados los Marifcaks al mifmo
íol-
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fofsiego cn C aflè l, ellos fe havian con
tentado , defpues del am bo de el de Ef- 
trèes , que fue el dia 5. de M a y o , de 
formar varios pequeños Campos en las 
orillas del Fulda , y del Werra. El Conde 
de Lufacia fe acampó en la derecha de 
efte R io  con fusSaxones, y  el Marques 
deCaftries en la izquierda de aquel con 
un grueffo Cuerpo de Tropas, Él Eger
cito principal, muy diminuto con tan
tos Cuerpos feparados, fentó fu C am 
po en Grebenftein , y el Conde de ótam- 
ville fue apoftado á fu izquierda. A u n 
que efta difperfion de las fuerzas del 
Egercico Francés parecia dár preñi al Ene
m ig o , ellas eftaban difpueftas de tal ma-* 
n e ia , que en menos de 24. horas de 
tiempo podian reunirfe. En efta confian
za le mantenían los Mariícales en Cairel* 
donde havian eftabiccido fu Quartél ge
neral , quando cantado el Principe Ferdi
nando de tanta inacción, refolvió for- 
prenderlos , y dár un golpe decifsivo.

Defde mediado de Junio  havia arri
mado ette Principe todas fus Tropas L i
geras à las orillas del D y m e l, para me-.' 
jor inftruiriede los movmiientos de íus

L í k *



I9Ó T>ecadas
Enemigos» pero fabiendo la fama tran-  ̂
quilidad, que reynaba en i'us varios Cam - 
p o s , teniendo en ellos à lus Tropas con
centradas , determinò atacarlos por tres 
partes á un tiempo. Confequentemente 
à efte proyefto , fe reunió el Cuerpo 
de Tropas de Luckner^ dejando fojamen
te un Cuerpo de cinco , o  íeis mil hom 
bres en H oxter, de donde fe puío en 
marcha con lo reliante de fus fuerzas 
el dia 20. de Junio con la cautela cor- 
refpondiente. Dividido fu Egercito en 
tres Columnas , todas ellas llegaron á 
la miíma hora el día 25. de efte mes à 
los varios puntos feñalados del Dymel, 
y  eran, Warburg, Liebenau, y Dringel- 
brock : paífaron el R io  la noche íi^uien- 
te á las doce, dirigiéndole la Columna 
de la derecha al mando de Milord Gran- 
b y , ácia Zierenberg, para cortar al C am 
po de Grebenftein l'u comunicación con 
Cafl'el  ̂ y atacarle por la eí'palda, mien
tras el Principe Ferdinando, coa la C o 
lumna del centro, le acometería por eí 
frente. La Columna de la izquierda de
bia contener al Marqués de Caftries, 

Convinadas todas eftas operaciones
con



con la mayor preciíion , cada Cuerpa 
enemigo marchaba con grande íigi o, 
quando el fuego de las Grandes Guardias 
avisó del peligro. Entonces el Conde 
deStainville le pufo en eftado dedefen- 
í'a 5 pero viendo á Milord Granby enca
minarle ácia las alturas de Wiliemftad, 
y remerofo fe apoderafle de ellas, cono
ciendo toda la importancia dé efte puef- 
t o , reíóívió en efte iiiftante deciísivo de 
atacarle, no obftante fer fus fuerzas infe
riores al Enemigo. L a  primera carga, 
que pradicó en confequencia y fue tan 
violenta , que no fo lo  hizo retroceder 
á Milord Granby con fus Inglefes hafta 
el lindero de un bofque , que tenia á fu 
izquierda , fino que le quitó también 
fíete piezas de cañón. Haciendofe firme 
en efte parage , Srainville le acometió 
ÍGgünda vez con no menos Ímpetu que la 
pnmera , y le obligó á retirarfe dentro 
del bofque, en donde dejandofe llevar 
de íu ardor en el períeguimiento , el 
Regimiento de Poitü , y parte de los 
Gfanaderos de Francia , ellos fueron cer
cados, y hechos cafi rodos prifioneros.

Mientras efto ocurria en ia izquierda
de
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de los Francefes, el Marqués de Caftriès 
en la derecha , no fe portò con menos 
valor. Tres veces havia cargado al Ene
m ig o , y en cada una hecho perder ter
reno ; lo que le facilitò de juntarfe con 
las Tropas del Cam po de Grebenftein, 
en el qual íe hallaban los Mariícales. El 
Principe Ferdinando, que y á fe  hallaba 
en Geitmar , no eíperaba mas que el 
exico de fus Columnas de la derecha, è  
izquierda , para operar en confequencia 
con la del cencro; pero la reíulca im- 
penfada de los acaques de lus Enemigos, 
no  le permicieron el empeñar una acción 
general , y dió lugar à los Mariícales 
para egecutar fu retirada con buena o r 
den hafta debajo del cañón de Caflèl, 
cn donde reunieron todas fus fuerzas. 
El Principe Ferdinando fe quedó en Geil- 
mar. Reputóle la pérdida de los Fran- 
ceí'es en efta jornada à mas de dos mil 
hombres , la mayor patee priíioneros. 
Entre los muertos mas diftinguidos f& 
cuenta al Cavallero de N arbon a, C o r o 
nel , y de los heridos al Duque de Pec- 
quigny , y à los M aiqaefes de Peyre, y 
de Rochclam bert, también Coroneles.

La



L a  pérdida de los Hanoverianos no bajò 
de uni hom bres, eim e ellos óoo . prillo- 
neros. Murieioa cambien varios Oficia
les diftinguidos por íus grados, y naci
miento.

Entre tantos fervicios , com o fon los 
que cl Conde de Stainviile ha hecho à la 
Francia defde quatro años á efta parte, 
que fiive à efta Potencia , ninguno m a
yor le h izo , queen  la jornada de G re 
benftein : pues por fu v a lo r , y capaci
dad libertó al Egercito de los Maritcales 
de una derrota general, y de que pere- 
cieíTe á lo menos una tercera parte de 
él. N o  operó con menos inteligencia el 
Marqués d eC aftiie s , y acredito en efta 
ocaíion , com o en otras muchas en que 
ei Duque de Broglio le em pleo , quan 
digno era de la confianza de efte gran
de h om b re , à quien no huviera fegu- 
lamente íorprendido cl Principe Ferdi
nando.

Hacefe incomprehcnfible, cómo los
dos Mariícales fe dcicuidaron en apof- 
tar varios Cuerpos de Tropas Ligeras en 
las orillas del Dymel para obí'ervar á fus 
Enem igos, que ocupaban la parte opuef- 

TofihX, N  ta
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ta de eftc R io  defde mediado de Ju 
nio : prueba de que el Principe Ferdi
nando no  atcndia menos à  íu fegurí- 
d ad , que en aprovecharfe del defcuido 
de los Francefes. L a  prudencia exigía de 
los Mariícales la mifma cautela j ya fueflc 
para acometer quando fe proporcionafle 
ocaüon , Ò para defenderfe. Si ellos ha
vian ideado el plan de una Campaña de- 
fcnfiva, com o defpues íe reconoció, que 
todas ius operaciones no fe dirigían à 
otro  f in , con mayor razón debían ha
ver prevenido à fus Enemigos con la de- 
fenfa del pallo del D y m e l, acercando la 
m ayor parte de fus fiierzas á las inme
diaciones de efte Rio. Efte era el unico 
medio de confervar fus ventajas,afsi en 
cl L.indgraviato , com o en elÉledtorado 
de Hanover. L a  deftruccion de fus Al
macenes en los Obifpados de Munfter, 
y Ofnabruck , favorecía el intento, y el 
Pnncipe de Condé fe hallaba fiempre en 
proporcion de repetir !a mifma manio
bra. L a  Guarnición de Gottingen no ofre
cía menores ventajas. T o d a  la folicitud 
del Duque de Broglio en la fortificación 
de efta Plaza , para lo  qual apuró la

Cien-
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Ciencia M ilitar, no fue fino para eftan- 
car las correrías del Principe Ferdinan
do , obligándole á niaiitener una buena 
parte de lus Tropas en el Eíedorado de 
Hanover para ponerle á cubierto de to
da imbafion. El l'uceflo juñificó la gran
de penetración del Duque de Broglio, 
y  cada vez que el Principe Ferdinando le 
feparó de ette objeto, reuniendo íus fuer
zas para fias correrlas , el Electorado , y 
Ducado de Brunlwick. fueron la viftaiia 
de las incurfiones de la Guarnición de 
Gottingen, y no menos el Egercito de 
effe Principe , al qual inrerccptaba fiis 
co m b o yes, y comunicaciones.

Es de hecho , que qualquiera def- 
cuido , en un principio d¿ Campaña, 
es capáz de alterar, y hacer infiuctuo- 
fas las operaciones de ella. Aunque la 
habilidad del Marifcál de Eltrés fueíTe 
bien conocida de to d o s, fin embargo, 
111 edad ab3n zad a ,y  achaques habitua
les , no le permitian de tomar á fu car
go el mando del Egercito. Por tanto ic 
efcuso vaiia^ veces de admitirlo 5 pera 
queriendo Soubife m andar, y no aisif- 
tiendole todos aquellos conocimientos,

M  2 que
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que requiere cl a r te , fe exigió de aquel 
el mayor facrificio que podia hacer de 
SI mifmo , fujetandofe à fervirle de ad
junto para la dirección de fus operacio
nes , en las quales no tuvo mucha par
te , refpefto de haveríe mantenido en
fermo durante lo mas de la Campaña: 
Con que nunca le le podrá atribuir los 
delaciertos de ella , debiendo correr por 
cuenta de íu Colega j pues todas las o r
denes í'e expidieron en fu nombre , y 
nunca intervino el del Marifcál de Eí- 
tré s , com o lo prueban infinitos hechos 
inútiles de refeiir aqui.

N o  obítante que efto fea certificado 
de todos los Generales de fu Egercito, 
y aun de los mifmos Enem igos, à los 
qunics fe refpondió fiempre en nombre 
de Soubife , quando huvo alguna pla
tica entre e llo s , y los Franceíes, Eftrés 
no dejo de concurrir en varias operacio
nes en que fu prefencia fe hacia neceí^ 
faria , y lo permitia fu lalud. Fuera de 
efto , en nada intervino , dejando à aquel 
General la plena fatisfaccion del mando 
abfoluto.

Creiafe , con mucho fundamento,
def-
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dcfpues de la accion de Grcbcnftein, quc 
las operaciones del Principe Fcrdinaado, 
no iìendo mas que una renovacion de 
Jas que egecutò en la precedente C am 
p añ a , Soubife operaria en confequcn- 
cia imitando á  Broglio 5 y que median
te una poderofa diveriìon à efpaldas del 
Enemigo , yàfueffe corcando fus c o m u 
nicaciones, ò  penetrando en lo interior 
del Eleilorado de H anover, ò  Ducado 
de Brunfwiclc , difsiparia los proycctjs 
del Principe Ferdinando, T o d o  concur- 
ria para creer, que no fe apartaría de 
efte o b je to , y parecía realmente fer el 
unico para embarazar al Enemigo , y 
troncar todas fus ideas , y deílgnios. L a  
Guarnición de Gottingen favorecia el in
tento. El General de C h ev ert, acam 
pado en U sla r , aflegurabael fuceflb, y 
el Conde de Luíacia con fus Saxoncs, 
en la derecha del Werra, fe hallaba en 
difpoficion de apoyar qualquiera eai- 
prefla.

L a  inacción del Principe Ferdinand© 
en Geifmar (durò  ocho dias) defpues de 
Ja forprefla de Grebenftein ,, dio lugar al 
Cojadc de V a u x , Governador de G ot-

M  I  ti-" -
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tinten , para hacer nn fuerte Deftaca- 
irei'ito de íu Guarnición , que recor
no  una grande extenlìon d e P a is ,  dcf- 
truycndo quanto encontró perteneciente 
al Enemigo. En Eimbeck entregó à las 
llamas quatro mil facos de trigo 5 cn Sc- 
lena egecutó lo mií'mo con dos m il , y 
defde allí profiguiendo íüincurfion bal
ta las montañas del Hartz, impufo gruef- 
fas contribuciones , havjendole reftuui^io 
áGottingen con mucho botín , algunos 
prifioneros, dinero , y Rehenes.

Manreniafe entonces ei Principe de 
Soubile debajo del cañen de Caífel con 
la mayor paite de fus fuerzas en unCarn- 
po atrincherada ; pero con un m ovi
miento , que el Principe Ferdinando hizo 
con fu Egercito, arrimando la derecha 
à una corta diítancia de efta C iudad, te
merofo el Marifcál de Francia de que 
le vinieíTe á atacar en fus lineas, fe tranf- 
firió à Landlwerhagen en la derecha del 
Fulda, dejando al Conde de Stainville en 
lu Campo. N o  pení'aba el Principe Fer
dinando en tanto. Contento de haver 
con íii prefencia defalojndo à fu Ene
migo de la iznnierda de efte R io ,  pro

ion-
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longo fa derecha, reinontAndole hafta 
cerca de Fritzlar, mienrias le qneciò en 
cxpcdacion del Conde de Stainvillc.

Waldeck, Frirzlar, y Franckenberg, 
fiendo pueftos fortificados, y ocupados 
por los Franceíes para la Ìeguridad de 
lus comunicaciones, el Principe Ferdi
nando no podia realizar fus proyectos, 
fin primero apoderarle de ellos. Valdeck 
fe entregó defpues de alguna refiftenciá, 
la qual valió à fu Comandante el reti
rarle con los honores de la Guerra , fal
vo el no fervir de un año j pero los 
otros dos fueron abandonados. Dueño 
efte Principe de las orillas del E der, íus 
Tropas le paífaron para cortar del todo  
al Egercito Francés fus comunicaciones. 
Jam ás fe vió cl Principe de Soubife en 
íemejantes aprietos. Qualquiera otro G e
neral íc huviera facudido facilmente de 
la fugecioni pero creyendo que todo 
eftaba perdido , mandó que el Conde 
de Lufacia fe replegaíTe a grueflb de fu 
Egercito , del mifmo m odo que al G e
neral de Chevert con fu Cuerpo de T r o 
pas , à  quien confirió el mando del C am 
po fortificado de Caffel. Stainviile pafsó
^ M 4  ^



200  TìecAdAS
à la izquierda del Egercito , que eftaba 
apoyada en Melfungen , para obfervar 
por aquella parte á los Enemigos , y con
tener fus correria's El Conde de Vaux 
tuvo orden de evaquar à Gottingen , y 
de venir con fu Guarnición á reforzar 
al Egercito. Pufoíe efte Genera! en mar
cha 5 pero no bien havia caminado qua- 
trojleguas, quando recibió contraorden, 
y íe refcituyo à Gottingen. L o  mifmo 
fucedió al Principe de Condé.

Apenas havia concluido efte Princi
pe fu expedición con la ruina de los A l
macenes Haroverianos , que fe vio obli
gado à eftancar íus ulteriores operacio
nes para volar en Ibcorro de Soubife, 
quien clamaba por fu auxilio deíde el 
día doce de Julio. Confequentemente à 
la orden , levantó fu Campo de Coef- 
feltel dia 15 . del mifmo mes' ; paísó el 
R io  Lippa el 17 . y el E m bfere l2o . ha
viendo llegado e l2 i.áB o ck u m ^ e n  don
de fufpendió íu marcha con el am bo de 
un Correo de CaíTel. El valor con que 
ei Conde de Stainville deíalojóá los Ene
migos de varios puertos que yá ocupa
ban en la derecha del E d er, dió moti

vo
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VO p3f3 Soubife concMiTi^ndaÌIe las 
cxpreiTadas ordenes , y también porque 
el Principe Ferdinando reconcentró íus 
Tropas àcia el bajo Fulda,creyendo aquel 
que la intención de efte fliefle rejiraríe 
del Landgraviato ; mas íiie e n g a ñ o , y 
cl dia 9. de Agofto atacó al Principe de 
Soubife fobre diferentes puntos del Ful
d a ,  delde Melfungen hafta Munden. Y  
aunque fueron rechazados los Hanoye- 
rianos de todas partes con grande per- 
Hida , renunciando el Principe Ferdinan
do à fu empreíTa, no menos èfte infiftiò 
fobre fu primer o b geto , que era fitiac 
por hambre al Egercito de Francia? pa
ra lo qual fe eftableciò en Waldeck 
con todas fus fu e r z a s , haciendofe due
ño de las riberas del Eder, y Schwalm haf
ta Homburg.

Nunca fe vieron femejantes opera
ciones y pues el Principe Ferdinando íe 
expnfo al mifmo yugo que pretendía im
poner á fu Enemigo- Viendo Soubií'e la 
3ropicia ocafion de cortarle al mifmo 
'us comunicaciones , no perdió el inftan- 

te de mudar de poficion , transfiriendo- 
fe con fu Egercito de Landíwerhagen,
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i  Grimbach, cerca de Arolfen- Qual
quiera General menos afiuto que el 
Trincipe Ferdinando, ò  qne no huvief- 
í'e conocido àfu  C om petidor, no hu
viera titubeado cn retiratíé al Dymel» 
pero bien lejos de egecutarlo fe man
tuvo con firmeza en las cercanías del 
E d er, de donde embió un Deftacamen- 
to  que fe apoderó de Hirfchfelt. Nada 
aífuftó tanto al Principe de Soubife, que 
la noticia d é la  ocupacion deefte puef
to  poc el Enemigo. T o d o  fe pufo en 
movimiento en fu Cam po. Repaísó el 
Fulda con aceleración para apoftarfe cn 
M elfungen, llamando á efte nuevo C am 
po el Cuerpo de Tropas que fe havia 
mantenido hafta entonces en Muí häu
fen ,de  donde havia hecho diverfas cor
rerías muy provechofas, bajo de la direc
ción del Brigadier Gran Maifon.EI Conde 
de Vaux tuvo orden de demoler las For
tificaciones de G ottingen, y deretirarfe 
á  Caífel con fu Guarnición , del mifmo 
m odo que el Conde de Rochechuart, 
Governador de Munden.

Acababa de entrar cn aquella Plaza cl 
Marqués dcLoftanges,de regrellb de una

pe-



de Id Gaerram
pequeña expedición que havia egecurado 
cn Stadworbes, en cuya Ciudad le for
maba para el R ey  de Prufia un C uer
po de Cavallerìa, è Infantería con la fm* 
guiar denominación de Regimiento Turco * 
T odos los Soldados, cn numero de 1 5 0 .  
con fus Oficiales, C avallos, Caja M i
litar, y muchos carros cargados de pan, 
munición , y otros peltrechos 5 en una 
palabra , quanto íervia à fu armamento, 
fue p re fo , y llevado à Gottingen , en 
donde le preparaba el Conde de Vaux 
para otras expediciones,quando recibió 
la fenfible orden de hacer volar las for
tificaciones de una Plaza , que tantos def- 
v e lo s , y cuidados le havia cortado para 
hacer con ella cl valuarte de las ventajas 
que fu Gefe el Duque de Broglio havia 
conleguido en el Landgraviato.

N o  fc puede dudar de que efta For
taleza , por fiempre memorable cn los 
Anales del Eleftorado de Hanover por 
Jas incutfioncs de fu Guarnición, hizo 
un daño ineftimable al Principe Ferdi
nando cn la precedente Campaña , y no 
huviera fido menor en la prcíente, fie l 
Principe de Soubiíe huvielTc fabido apro-

ve*
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vecharfe de ella para romper Ics provec
tos del Egeicito Hanoveriano ; pero no 
fue Ja unica efpina , que Soubife facò del 
pie à fu Competidor. El Principe de 
Condè podia remediar efte deforden, 
apoftandole con fus Tropas en el Duca
do de Weftphalia para interceptar fus 
com boyes, y Soubife eftimó por mas 
conveniente ei que fc encaminaíTe á tiro 
de Alas por el Condado de la Marck, 
y Weteravia á GieflTen, hafta donde fue 
cofteado de lejos por el Principe Here
ditario. Jam ás pudo el Marifcál de Fran
cia operar mas a gufto del Principe Fer
dinando.

Si íe ha de juzgar del eflado critico 
cn que fe hallaba el Principe de Soubife 
por las difpoficiones , y ordenes preci
pitadas que dio defpues de la toma de 
Hiríchfeit por el Enemigo , efte G e
neral debia preciíamente contemplarfe en 
un embarazo tanto mas difícil deexpref-
í a r , quanto nada íe podia comprender 
en fus idéas ,y  defignios. Cercado de to
das partes por el abandono voluntario, 
y íin necefsidad de las Plazas de Gottin- 
g e n , Munden , y Mulhaufen, del mif-

m c



m o  m odo , quc por havcrfc apoderada 
el Principe Ferdinando de los pueftos 
de Waideck , Fritzlar , Franckenberg , y 
Hirfciifelt, todo ei Egercito Francés h u 
viera perecido irremediablemente cn las 
cercanías d eC aíT eljá  no haver el Pria- 
cipe de Condé,con marchas forzadas acu
dido defde las orillas del Lippa hafta las 
del Lahn para libertarle , mediancc una 
poderofa diverfion.

C on fu proximidad cobró brio el 
Marifcál de Soubife , dando orden al 
Conde de Stainviile de recuperar à Hirf
chfelt : lo que efte General egecutócon 
fu acoftumbrada bizarría, palfando al 
Enem igo 400- hombres á cuchillo cer
ca de Wacha, con cuyo motivo ahuyen
tó  à la Guarnición enemista de Hirfch- 
felt. Reftablecida la comunicación coa  
la Ciudad de Fulda, Soubife fe ferenó, 
y  el Conde de Stainviile la aíleguró me
diante varios pequeños Cuerpos de T r o 
pas , para facilitar fu unión con elPrin- 
cipe de C o n d e , en caló de que fuefle 
menefter para fus refpedivas operacio
nes 5 Ù para proteger la retirada de el 
grande Egercito, que Soubife havia con-

cea-
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centrado cn la derecha del Fulda , defde 
CaLÍel hafta Melfungen.

N o  nos detendremos aquí en referir 
la multitud de choques, encuentros , y 
cfcaramuzas , que diariamente empeña
ron las Tropas de am bos Partidos, bafte 
d ec ir , que íiempre fue con ventaja da 
Jos Francefes. Apenas llegó el Principe 
de Conde en H ohen-Solm , que fue el 
dia 4 . de A g o fto , y en donde dió doble 
defcanlo á fus T ro p a s , quando fe eften- 
dió com o un rayo á u n o , y otro lado 
del R io  Lahn , haciendo retroceder de 
todas partes al Principe Hereditario, que 
le havia feguido hafta entonces » cam i
nando fobre una Linea paralela. Su prin
cipal objeto fue el abrir comunicacio
nes con el Conde de Stainville , quien 
las confervaba con cl Principe de Soubi
fe , para cuyo fin deftacó un Cuerpo de 
fus Tropas para cftablecerfe en Schlitz. 
Mediante la poficion que tom ó el Prin
cipe de Conde en G rum berg, y los puef
tos que hizo ocupar á diverlós Deuaca- 
m en tosá la derecha, è izquierda de fu 
centro , deíde el alto Eder hafta cerca 
de Fulda, form ó un femi-circulo , que

abra-



abrazaba al todo  de las fuerzas Hanovc- 
rianas, para contener las correrías de fus 
T ropas Ligeras. Si el Principe de Soubi
fe huviefle egecutado por fu parte las 
mifmas m aniobras, el Egercito enem igo 
fe habría encontrado entre la efpada, y 
la pared , íus comunicaciones cortadas, 
y metido entre dos fuegos.

Sin faber aun el Principe de C ondé 
quales eran los defign ios, y proyeftos 
de íu G e fe , folicito fortificar íü frente 
con la ocupación de los pueílos de U l- 
richítein, y Pattenberg,  dos pequeñas 
Ciudades fottifícadas, y á las quales te
nia el Principe Hereditario apoyadas fu 
derecha, è  izquierda ,  diftantes una de 
otra quatro leguas. Para egecutar con fu- 
ceSb  una operacion de eíta naturaleza, 
era iiienefter ufar de eftcatagema , y en
gañar al Enem igo,porque Luckner acam
pado en H om burg con í'u Cuerpo c!c 
Tropas , podia foftener al Principe He
reditario , y empeñar una accion gene
ral , que el de Condé no queria aven- 
turar.En confequencia,efte Principe defta- 
CÒ al Conde de Affry para atacar áUlrichí^ 
tc in , y al Marqués de Conflans para ege-

cu-



cutar lo mifmo con Pattenberg , mien
tras que el Theniente Generai de Levy 
íormacia un ataque falfo fobre el fren
te del Principe Hereditario paradiftraer- 
le la atención. Eftas dos empreliàs tu
vieron el luceflb que fe efperaba. U I- 
lichftein fue tomada por aftalto con i  lo .  
prifioneros, y Pattenberg, con otros tan
tos , y dos piezas de c.iñon.

La fumifsion de eftos dos pueftos, 
y  no coftaron à los Francefes mas que 
quatro muertos , y algunos heridos, 
obligó al Principe Hereditario à reple- 
garfe fobre el Cuerpo de Luckner en 
Homburg : lo que dio lugar al Principe 
de Conde para idear nuevas operacio
nes ofeníivas , y tanto mas intereíTan- 
te s , quanto con fu pequeño Cuerpo de 
Tropas ( no excedia de i+ y .  hombres ) 
fe prometió de obligar al Principe Ferdi
nando à evaquar el Landgraviato. El pro- 
y e S to  parecia arduo , y nada era mas 
fác il, que de realizarlo. El Marqués de 
Conflans pafsó áFranckenberg,de cuya 
Plaza fe apoderó con efpada en mano, 
haciendo en ella 150 . prifioneros, y co- 
gio quatro piezas de cañón. Defpues de

efta



efta hazaña fe encaminó á Wildungen, 
cuya Guarnición no le efperó , y fe re
tiró á Fritzlar, hafta donde fue perfé- 
guida porC on flan s, quien recorrió to 
do  el País de Waldeck.

Creiafe que el Principe de Soubife 
huvieíTe apoyado las operaciones de efte 
Oficial, con to d o , ó  parte de lu Eger
cito , mudando de poficion , ix eftable- 
ciendoíe de nuevo en Grimbach. T o d o  
le convidaba á ello. Hallabaíe el Princi
pe Ferdinando con todas íus fuerzas reu
nidas entre los R io s Eder , Schuralm, y 
O hm  ; ro*deado de Plazas fuertes, y de 
Enemigos. Sus comunicaciones eftaban 
diftantes , è inciertas, debiendo l'acar fCrs 
fubfiftencias del Elettorado de Hanover. 
C on  que Soubií'e era dueño de ütiarle 
por ham bre, ó  preciíarle á retirarle acia 
el Dymel Con una pérdida inmenla , no 
haviendo otro arbitrio , que el de pere
cer , ó  facrificarle en fu retirada , íiipo- 
niendo que Soubife fe la huvieffe difi
cultado , ó  hecho pagar bien c a ro , c o 
m o  eftaba en íu mano de egecutarloi 
pero efte Marifcál havia tom ado fu par
tido. Si el Duque de Bcoglio fe huviera

Tom. X. O  en-
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encontrado con femcjante proporciotl 
de aumentar fus laureles, no fe los hu
viera abandonado al Principe Ferdi
nando^

Para no exponcrfe Soubiíe; à o tra  
íanc'e tan critico,como era el en qUe fe ha
via halfado, antes del arribo del Prin* 
cipe de Condé en las orillas d elLah n , 
reiòlviò facudirfe de la fugecion, y  re
tirarfe de las cercanías de Caflet, en cuya 
Plaza deio una Guarniciort de 7. á 8g. 
hom bres, bien provifta de todo genera 
de nfiuniciones : defpues de lo qual el 
dia 16. de Agofto por la tarde le pufa 
en marcha con todo fu Egerdto , diri- 
giendofe por Hirfchfelt, y Fulda á Franc- 
íb i t ,  quenendo fin necefsidad unicar al
Duque de Broglia en ía precedente Canv 
paña.

Refpirando et Principe Ferdinando 
cori efta operacion de fu Competidor, 
mandò á Luckner fe incorporafte coa 
fu Cuerpa de Tropas al del Principe He
reditario, y orden de acometer impro- 
vilauientc al de Conde ,  el qual no po
dia hacer mas que una refiftencia ende
ble , en cafo de forprenderle , com o

lo



Io havian proycdado. En efte interme
dio venia caminando el Principe de Sou
bife , lu Egercito formado eri orden de 
Batalla , lia que nadie fe le opufieíle en 
fus marchas, que fueron regulares. Man
daba la Avanguardia el Conde de Stain
viile  ̂ foftenidodeel de Guerchy , y la 
Retaguardia del Marqués de Caftries. N o  
podian eftár en mejores manos , que ea 
Jas d(j eftos valerofos i pero el Principe 
Ferdinando no penfaba en inquietarlos, 
y  toda íü conato fe dirigía contra el Prin
cipe de C o n d e , quien podia íer la v id i
ma de la retirada de Soubile , à no ha
ver reunido todos tus Deftacamentos dií- 
perfos con una celeridad diticil de ex-
prcíTar,

Luego que el Marqués de Conflans 
tuvo noticia de la expreíTada retirada, 
efte General eftancó íus cotrer'ias para 
reítituirfe à Franckenberg , cuya Guarni
ción í'e reunió para replegarle acia Mar- 
purg. L os pueftos de Ulrichtlcin , y 
Pattenberg fueron abandonados, del m if
m o m odo que el de Schiitz, fin padecer 
eftas Trópas en íu retrogrado otra inco
modidad , que la de eftár contmuamen-

O  2 te
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te à las manos con los C u erp o s abanzí¿ 
dos del Principe Hereditario, y Lucknet, 
que fiempre fueron rechazados con per- 
dida , dando lugar al Principe de Conde 
para reunir todo í'u Egercito en Grum 
berg , donde tenia fu C^artél general.

N o  obftante la debilidad de íus fuer
zas , que no podían competir por el nu
mero á las del Principe Hereditario, que 
pallaban de treinta mil hom bres, queria 
aun efperarle en lu puefto de G rum 
berg , y decidir fu fuerte con una Batallai 
pero coiiliderando que el Principe de 
Soubife fe hallaba muy diñante , y que 
en cafo de mal fuceflb, el Enemigo le 
apoderarla de Francfort, cortando á Sou- 
biíe lü retirada á efta Ciudad , fe deter
m inò, à pefar fu yo , y contra ia volun
tad de fus T ropas, á abandonar el terre
no , y retirarle á las cercanías de Gieíferi, 
donde fe formò en orden de Batalla para 
recibir á fu Enemigo, que le feguia de 
cerca. Con todo que la poficion era ven- 
ta|ola para efperarle, fin embargo fe cor
rió de que le dijefle fe havia apoyado 
à una Plaza de A rm as, y levantó lu Cam 
po la noche del 24- de A g o f t o , par»

re-



^féplegarfe á L a n g g u n s , u n a  legua m as 
abajo.

Apenas acababa de formarfc en eltc 
parage , quando apareció el Principe He
reditario , { al amanecer el dia 25. de 
A gofto) íüs Tropas marchando en tres 
Colum nas, desde las quales tenían á f u  
frente muchas piezas de gruefla Artille
ría. Havia colocado el Príncipe de Conde 
la íiiya , apuntada á los diferentes puntos 
por donde cl Enemigo havia dedefem - 
b ocar, y dió orden para que no fe dif- 
parafíe hafta que eftuvieííe á cinquenta 
paflbs de díftancia. La feguridad con que 
el Principe Hereditario fe venia acercan
d o ,  le hizo defprecíar el ardid con que 
el de Conde le efperaba, creyendo po
derle abrazar por fus flancos , mientras 
íu gruefla Artillería defordenaria fu cen
tro. Ea efta confianza fe arrimó mas que 
lo  que convenía para el acierto de fu 
p ro y e fto : pues luego que el Principe de 
Conde le tuvo á mano , fus Batallones 
fe eftrccharon, dejándole columbrar civ  
tte las filas 70. á 80. bocas de fuego, 
que difpararon con tal viveza fobre las 
Columnas enemigas , que ellas fe entre-
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garon à la fuga con nn dcforden increj-Ji 
ble , y fueron perfcguidas hafta e lLugata 
d eL ich  por los Dragones, y Tropas U - f  
geras. Í

Siendo mas el terror, que el daño^ 
que havian recibido, el Principe Here*í 
ditario las bolyió à ordenar para llevar-i 
k s  el dia figuiente al combate ; pero( 
no juzgó el Principe de Condé por con- : 
veniente eíperarle^n ^1 mifmo parage, 
aísi porque fus fuerzas eran incompc'^ 
tentes , como porque el Principe Ferdi- 
rando venia acercandofe con el rema
nente de el Egercito, y era de temer, 
que cl de Condé fevieíTe acometido d? 
todas partes, y leconfundiefle la mul
titud de fus Enemigos. Por tanto fe re
tiró à But^bíich , y fuccefsivamentc á las 
inmediaciones de Francfort, para cubrir 
a efta grande Cjudad. Informado Sou-» 
bife del riefgo que corria el Principe de 
Condé , mandó á los Condes de Stain
viile , y de Guerchy volaflen cn fu fo
corro con la Avanguardia de fu Eger
c ito , mientras lo reftantc de las Tropas 
apreíiuaban fu marcha ; pero à pefar de 
fu diligencia, (I el Principe Ferdinandg

bu-



ìitiiivieiTe obrado con la celeridad que 
atacoftumbra, havria arrollado al Princi- 
i-pe de C ondè, ì i  obligado à repaflar el 

M ayn , pues nada le eftorvaba la idèa, 
o y  cl fuceiTo era infalible j mas fc con- 

tentò el Principe Hereditario con forti- 
fxcarfe en Butzbach , yFri^dberg, fm ha- 

aicerfe cargo de los focorros que fevenian
- acercando à fu Enemigo, y obligaron ¿  fu 
, turno á retroceder mas que de pa0b. Efto 
 ̂ cs lo que fiicediò el dia 30, de Agofto,

* y  fe podia haver prevenido , el Principe
• Ferdinando fe huviera inmortalizado.
> Acamparonfe el Principe Hereditario,
: y  Luckner fobre una linea à uno , y otro 
. lado del R io  Wetter. Aqael fe ocupò 

inmediatamente en fortificar à Butzbach, 
y  en levantar tierra para atrincherarfe cci 
las Salinas de Friedberg. Efta pollcion, 
que pretendia hacer refpetable para cor
tar las comunicaciones de GieíTen, y  Mac- 
purg, afin de rendir eftas Plazas, hizo re- 
folver el ataque al Principe de Conde, 
con todo que el Egercito de Soubiíc ef
taba aun à mas de 10 . 0 1 2 .  leguas de 
diftancia. N o  quifo repartir cl triunfo 
con fus Superiores en el mando , y fc

O  4 con-
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concertò con el Conde de Stainville pa-al 
ra el feliz exito de fu operacion. A rre-p  
glado el modo de los ataques, efte G e -d  
neral pafsò el Nidda para acometer àb  
Luckner por iu flanco izquierdo, mien- j 
tras el Principe de Condè egecutaria lo r 
propio contra el flanco derecho del Prin- \  
cipe Hereditario. Colocaronfe en los in - 1  
tervalos , que feparaban à ambos G e- ] 
nerales Francefes , varios grueiTos Def
tacamentos para enlazar el to d o , y no 
hacer mas que un Cuerpo. L a  ventaja 
de efta difpoiicion impuiò refpeto á los 
Enemigos. Stainville acometió à Luck
ner con grande viveza, y le derribó al 
primer choque , obligándole à replegar- 
fe por fu derecha fobre el Cuerpo del 
Principe Hereditario, quien no havien
do podido foftener el esfuerzo de el de 
Condè , fe iba igualmente retirando à 
Butzbach en deforden , y cn donde fe 
le reunió Luckner.

Efta accion íingular, por cl ímpetu 
de los ataques, y fu corta duración , fiie 
decifsiva para los Francefes ; pues fi la 
huvieran perdido, cl unico partido que 
les quedaba era el repaüar cl Mayn , y

abanr
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abandonar à Francfort , con todas las 

:-PIazas del Landgraviato , à la difcrecion 
■-de fus Enemigos. Tuvieron cn efte com - 
¿bate los Hanoverianos Soo. muertos , y
* 18 0 0 . priíioneros, entre ellos un Regi- 
5 miento Inglés, que fue olvidado en un 
" bofque por defcuido , y no pudo liber-
* tarle el Principe Ferdinando por mas que 
7 hizo. L o s trofeos fueron 12 .  piezas de
- cañ ó n , y tres Vanderas. Véfe , que la
> ventaja no correfpondiò à la oftentacion
> con que fe celebró ; pero fe encontró,
> dicefe, el Principe de Soubife en la ac-
* cion , con rodo que las diípoficiones e f

taban hechas , y eran del Principe de
‘ C ondé, á quien fe le debe la viftoria, 

aunque Soubife fe llevó la gloria. Las 
noticias publicas de Francia le hicieron 
triunfar en efta ocafion , y  las del Eger
cito no le mentaron. R aro  myfterio: 
Quien no percibe la ilufion!

Hacefe incomprehenfible que un G e 
neral tan hábil , com o es el Principe 
Ferdinando , huvieífe podido dejarfe alu
cinar , y perder la ocaíion propicia que 
fe le ofrecía de arrojar á fus Enemigos 
de Alem ania, y de apoderaríe de Franc

fort
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fort con todos fus Alniaccncs. El Prin-*̂  
cipe de Condè no podia foftenerfe en 
parte alguna contra las fuerzas reunidas 
de los Hanoverianos, fi eftos con fus 
marchas regulares fe huvieflen encami- 
íiado acia efta Ciudad , ò hecha la dili
gencia que correfpondia para deftruir, y 
aniquilar al Cuerpo de Tropas de efte 
Principe. N o  necefsicaba el Principe Fer
dinando precipitaríe ; antes bien debia 
contener el ardor demafiado violento de 
fu fobrino el Principe Hereditario , efpe- 
cialmente en una acción decifsiva, com o 
fe hacia entonces qualquier ataque con 
los Francefes. L a  perdición de el de C on
d é , que era in fa ib le , huviera acarrea
do la del Egercito de Soubife , quien no 
pudiendo íubíiftir en las orillas delM ayn, 
fc  habria vifto obligado à retirarfe ácia 
el Palatinado del Rhin fin hacerle la foc- 
^o fa , y  el Principe Ferdinando íe huvie- 
ra coronado de inmortal gloria con la 
cxpulfion de los Francefes de Alemania^ 

Pero hay apariencia de que contò de- 
mafiado fobre el valor del Principe He
reditario , á quien efta ultima acción del 
dia 30. de A gofto fue fatal ; pues reci

bió



biò cn ella dos balazos ; el uno cn cl 
bajo vientre, y el otro en el brazo de- 
re fh o , lo que ocaíionó alguna defor
den cn fus Tropas al tiempo de fu re
tirada à Butzbach ; mas haviendo acu
dido el Principe Ferdinando , todo que
do rem ediado, y contuvo à los Ftan- 
cefes en las cercanías de efta Ciudad,don
de reunió todas fus T ro p a s , y las for
m ó en Batalla. Su primee obgeto , def
pues de efta m aniobra, fue el dár to
dos fus cuidados á la confervacion de 
Jos dias preciofos del Principe Heredi
tario , haciéndole transferir á A lsfelt, y  
de allí á Paterborn , en cuya Ciudad fe 
le hizo la dolorofa operación de facar- 
le la bala del vientre , y  con grande fe 
licidad. A unque la herida que recibió 
en el brazo parecía eftár curada, (in em
bargo , fue precifo bolveríela á abrir pa
ta facat unas aftillitas del hueíTo que ha
vian quedado dentro , y le causó efta 
nueva operacion dolores tan vehemen
tes, acompañados de accidentes, que fc 
creía no pafaíTe muchos dias de vida; 
pero la divina Providencia le refcrvaba 
para el prem io que fue à recibir cnlngla-

ter-
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te r r a , d and o le  Jo rg e  I I I .  á fu  h e rm a n a  
p o r c o n fo r te , defpues de una G u e rra  ta n  
g lo r io fa  para è l , c o rn o  p ro ve c h o fa  para 
c ifa  P o tenc ia .

C re ìa fe  q ue  e l P rin c ip e  de S o n b ife  fc  
a j)rovec ha ria  de las venta jas q ue  acababa 
de c o n fe g u ir e l de C o n d è  para b o lv e r á 
p e n e tra r en e l L a n d g ra v ia to  de C a ffe l.T o -  
das íus d iíp o fic io n e s  lo  ind icab an ,y  n o  lo  
favo rec ían  m e n o s  fus fu e rz a s , q u e  fe  h a - 
ÍÍa ro n  defde e l día p r im e ro  de S e p tie m 
b re  fo rm a d a s  à m o d o  de fe m i-c irc u lo , 
q u e  abrazaba a l to d o  de las d e l P rin c ip e  
F e rd in a n d o . Efperabaí'e , pues , à cada 
in íta n c e u n a  acc ión  fa n g rie n ta  e n tre  lo s  
d os E g e rc itos  > p e ro  S o u b ife  fe c o n te n tò  
c o n  o b fe rva r à lu  E n e m ig o  ha fta  e l 8 . de 
S e p tie m b re ,q u e e fte  fe re t iró  de las cerca
nías de B u tzb ach  para tra n s fe rir fu  C a m 
p o !  A lle n d o r f, de d o n d e  p oco  defpues lo  
lle v ó  á K ir k e n , u lt im o  te rm in o  de fu  re 
tro g ra d o , S o u b iíb  le  f ig u ió  in m e d ia ta 
m e n te  c o n  to d o  fu  E g e rc ito , d e l q u a l 
d e ftacó  va rio s  C u e rp o s  para d e fa lo ja rle  
de d ive rfo s  p u e fto s ,  q ue  ocupaba en la  
izq u ie rd a  d e l R io  L a h n , y  e fto  c o n fi-
g u ió ,, aflegurando fuscfpaldas. L o  mif

m o



m o pra£\:icò fobie fu derecha , defpues 
fentò fu Quartèl genecal en Baurbach, 
á poca diftancia del Principe Ferdinando, 
no haviendo mas que el R io  Ohm , que 
feparaba á ambos Egercitos, y fobre el 
qual un Puente de piedra facilitaba à efte 
fu comunicación con el Caftillo de Am e- 
neburg, bien fortificado , y  fe mantenía 
üempre por efte Principe.

Siendo indifpenfab e el defalojar a l 
Enemigo de efte puefto , el Principe de 
Soubile nombró al Marqués de Caftries 
para hacer el Sitio de él. Defpues de los 
reconocimientos neceílarios, efte Gene
ral niandó hacer una cantidad fuficiente 
de gabiones , y faginas. Las Tropas man
dadas para efta operacion , fe pulieron 
en marcha la noche del 20 . de Septiem
bre, y íe apoftaron á tiro de canon d e l 
Caftillo , mientras un Deftacamento fe 
apoderó de un redufto , que defendia 
la cabeza del Puente, por donde los Ene
migos podian venir á embarazar la ope- 
cion del Sitio. El dia Iiguiente , á las diez 
de la mañana , las baterías fueron per
feccionadas , y comenzó á jugar el ca
ñ ó n . U n a  niebla efpefa havia impedido

a l
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al Principe Ferdinando de defcubrir la mai-' 
niobra de losFrancelès i pero avifado pof 
el fuego de eftos, hizo abanzar ácia el 
Puente un Cuerpo de Infanterìa , quc 
erapezòà efcaramucear con grande vi
veza Í á que cotreipondieron los Fran
cefes , que fe hallaban en la parte opuefta.

En ei intermedio continuaba el Sitioj 
peto reforZandofe los Enemigos de un 
inflante à otro  ̂ cl Marqués de Caftries 
eg ecu tò  lo mifmo cori los fuyos, y con 
erte motivo fe empeñó un fuego de los 
mas violentos de Artillería, y M olque- 
teriá , que duró hafta la noche , y coftó' 
caro á ambos Partidos. El Marqués de 
Caftries fue herido en un brazo. R epu- 
tófe la pérdida de los Hanoverianos en 
mas de 150 0 . hombres., El dia liguien- 
te 22. elCaftillo fe entregó, cüya Guar
nición quedó prifionéra de Guerra , en 
numero de 6o o j  hombres. Deíde efta 
epoca , hafta el dia 10 . de Moviembre, 
los Egercitos Francés j y HanoVeriano fe 
mantuvieron en prefencia uno de otro, 
fin emprehender cofa de importancia, 
efperando cadd qual là noticia de una 
Sufpenlion de Armas para teconciliarí'e.



y d ep on e r c l e n c o n o  ha fta  o t rd  tie m p o  
m as o p o rtu n o ^

A R T I C U L O  V L
A

PA rá  c o ro n a r las defgracias ,  q ue ex
p e rim e n tó  la  F ranc ia  d u ra n te  e í 

c ü r fo  de la  p re fe n te  G u e rra  , a u n  nos 
queda la  n a rra tiva  de lo s  d iv e rfo s  a c o n 
te c im ie n to s  * q u e  o c u rr ie ro n  en las I n 
dias O r ie n ta l  ̂y  O c c id e n ta l, a íTun to  ta n 
to  m as im p o rta n te  , q u a n to  n o s  c o n 
duce a l f in  de n u e ftra  O b ra , q u e  h u v ie 
ra  p o d id o  d ila ta r fe , f i  lo s  ne g o c io s  d e  
e fta  P o tenc ia  h u v ie fle n  to m a d o  p o r aq ue
llas partes u n  íe m b la n te  d ife re n te  en e fta  
u lt im a  C am p aña i p e ro  e l e fp ir itu  de d if -  
c o rd ia  e n tre  los O fic ia le s  , n o  re y n ó  c o n  
m e n o s  exceíTo en am bas In d ia s  , q ue  en 
la  E u ro p a  , h a v ie n d o  o c a ü o n a d o  la p e r
d ic ió n  de’ ca fi todas las p o fe fs io n e s  de 
fu  C o ro n a  fu e ra  del C o n tin e n te  de fu  
e m ifp h e rió - Q u a n d o  la e m b id ia  , y  la  
n in g u n a  fu b o rd in a c io n  fe in fro d u c e n  e n 
tre  lo s  G efes de u n  E g e rc ito  , y  q u a  
e fto s  e ncue n tran  a lg ún  a p o y o , ù  á  lo  
m e n o s  la  im p u n id a d  de fu .d e l i t o ,  n a

fc
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fc pueden efperar mas que el traflorníi 
general del Eftado. Efto huviera aconte
cido á la Francia , fi efta Monarquía no 
huviefle prevenido con la Paz k s  fatali
dades fin numero que la amenazaban 
de todas partes.

Sobre efto permitcfenos referir un 
dicho del Grande Benedifto X IV . 11 quie
ra para entretenimiento de nueftros L ec
tores. Hallabafe la Francia al principio 
del año de 1758 . turbada, y en la ma
yor confufion, afsi en materias Eclefiafti- 
c a s , como Militares, y Políticas. R e y-  
naba una efpecie de guerra civil entre el 
C lero , y los Parlamentos. Havíaníe def
terrado á varios Prelados , y fe tenían 
en las Cárceles publicas à grande nume
ro de Sacerdotes, por haverfe negado 
á admíniftrar los Sacramentos á los en
fermos. Por otra parte vcianíe á los Fran
ceíes arrojados del Eleftorado de Hano- 
v c r , y de la Weftphalia con una pérdi
da inmenfa en todo genero de muni
ciones, artillería , bagages, & c. fu Eger
cito difminuido de una mitad , íin ha
ver defembáynado, puede decirfe , la ef- 
pada, y ciPñncipe Ferdinando en el Du-

ca-f,



cado de Lim burg, en viípcra de transfe- 
lie el theatro de la Guerra á Francia, 
mediante lus preparativos, q ie  íe ha
cian en los Puettos de Inglaterra para fa
vorecer eíte proye¿to. Eftas fatales cir- 
cunftancias , con el apeo de todos los 
Miembros del Minifterio de lus Em 
pleos , de que algunos tüeron defterra- 
dos , hizo juzgar en R om a á diverlbs 
Purpurados , de que la Francia tiraba 
a  fu fin por falca de buen Govierno , y 
no íe recelaron de comunicar fus con- 
gecuras al Papa , quien les refpondio 
con íu acoftumbrada b.zarria : Qiu ia
Francia no podia pndtrfe , porque Dios la go~ 
remaba.

Cada uno puede aplicar el dicho á 
fu modo? pero lo que no fe puede ne
g a r , es, que íli conlervacion aítual fue 
debida al primer mobii de codas lasco- 
fas; pues no pendió en la odioía con- 
duda de algunos de fus Subditos , de 
que lo interior del Reyno quedalíe abra- 
íad o , com o lo fueron lus Poíélsiones 
en lo exterior. Nueftros L e d o re s  íe 
acordaran de lo que expuíjmos acerca 
de la Conquifta de la Canadá por los In- 

lom ,X, P  gle-
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g le fe s , y  de l m o d o  que la  h ic ie ro n , h a -
viéndola entregado vergonzoiàmente el 
Marqués de Vaudrcuil,(*)

Siguiófe á la pérdida de efteDominio, 
el unico Eftablecimiento que havia que
dado á los Francefes en el Oriente. D ef
pues do la Batalla de Wandevaích, en que 
elSeiíorde Bufsy, y otros esforzados C a
pitanes abandonados de los íiiyos  ̂ fue
ron hechos prifioneros, los Inglefes fe 
aceicaron à Pondicheri , que bloquea
ron por tierra, mientras íus Efquadras 
egecutaron lo propio por mar. Sin eipe- 
ran ^  de locorro , (hallabafe entonces

la

(*)  Efte G en era l , con otros que havian íído 
encerrados cn la , Heíterrados , y algu-
ro s  fentenciudos á una priíion perpetua > deípues 
de Iiaver fido degradados de todos Íus Empleo?, 
y honores bolvieron á la gracia del R e y , quien 
no folo fe contentò con perdonarles íus yerros, 
y deJito i , bolviendoles quanto le les havia q u i
tado 5 fino que cambien íe digno de concederles 
Tenfiones, de cuyo numero fue el Marques de 
V audreuil , con motivo de haverfe repreicncado 
à lu Magcííad las cortas facultades de efte Gene
ral para mantenerfe. Clemencia r a r a , y capaz 
de producir los mejores efeótos j en qualquiera 
otra nueva Guerra que acontezca.



(le U  Guerra» i z j
la Efqnadra Franceia en la Isla de Bor- 
bon ) y la eicnsèz haviendo llegado à io  
llimo , el Señor d e L a lly , iìi Goveina- 
d o r , i’e viò obligado à entregaiie à dif- 
crecion. Aisi perdio la Francia efta P o - 
lèfsion , y fu rico Comercio en el Oiien - 
te. Haviendo llegado efta nocida à Lon - 
dces al ciempo de las Negociaciones para 
la Paz, ella entriò no poco al Minifte
rio , ( corno yá queda dicho en ocra par
te ) para la conclufion de efta grande 
o b ra , la qual le diisipò enceramente con 
la Conquiftadela Isla de Belle-Isle por los 
Ingleies, acaecida entonces.

Aun no haviamos hablado de efta 
fatai circunftancia , por la multitud de 
otros fucetlbs no menos infauftos i pera 
nos limitaremos en decir aqui acerca de 
ella , que fu Governador , el Cavallero 
de Santa Cruz, ( ò Sainte Croix) ie inmor
talizó en la bella defenfa que hizo con 
fu refiftencia de 40. dias de trincherà 
abierta contra la Ciudadela de Belle-Islej 
y efto à la vifta de numerofas Tropas 
Francefas , que coronaban la Cofta del 
Continente inmediata á la Isla , ( difta 
lolo 4. leguas ) fin que en todo el dif-

P 2 cur-
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curfo de eñe tiem po, eftas fe huviefleu 
pucfto en eftado de focorrerla , no obf- 
tance el haverfe proporcionado diftintas 
ocafiones favorables , que ofreció la in* 
conftancia de los vientos, feparando va
rias veces à los Navios Inglefes de la 
Cofta.

Digeron entonces algunos Cortefa- 
nos Francefes, que el Govierno dejó per
der á efta Isla de p r o p o í i t o , porque los In
glefes la íolicitaban folo por el honor de 
íus A rm as, y que ella debia poner cl 
fello á la Paz, afsi com o la entrega v o 
luntaria de la Plaza de Maftrickt á los 
Francefes, facilitó fu confentimiento para 
ja de Aquifgrán en el año de 174S. Si 
efto es cierto, es menefter confeflir, que 
el Govierno Francés Ce engañó groffera- 
niente: pues no podia ignorar, que los 
Inglefes no proceden en fu modo de ha
cer la Guerra con la mifma nobleza, y 
generoíidad que los Francefes. Muchos 
egemplos tenia de efta naturaleza.

L o  cierto es , que inmediatamente 
defpues de la pérdida de efta Isla, el Mi- 
niftio Británico habló con otro tono al 
Señor de Bulsy , Miniftro de Francia,

o re -&
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pretendiendo reglar las condiciones de 
Ja Paz à iìi arbitrio. Por qnanto diffnel- 
ta la Negociación, ( de que hemos ha
blado íuticientemente en el tomo prc* 
cedente) feproyeftaron en Londres di
ferentes empreflas , tanto mas aiduas, 
quanto antes de ponerlas cn ejecución 
fe dudaba del fuceíTo. Con redo fe buf- 
cauon los medios , y fe dieron las orde- 
res en confequencia. Muchos tiempos 
havia , que la Isla de la Maitinica fe h a 
cia el objeto del terror de la Navegación 
de los Inglefes, cn teda la extenfion de 
las Islas Antilas. Contaban Jos Armado
res Mattiniqueños mas de tres mii Em 
barcaciones aprefadas á fus Enemigos 
defde el principio de laG u en a : lo q u e  
hacia à efta Isla rica, y opulenta, y no 
menos el punto de mira del Govierno 
Británico; pero fiendo todos fus M ora
dores belicofos , y egercitados cn las ar
mas , muchos de los Miembros de el 
Minifterio fueron de opinion , que fe 
aventuraba demafiado en emprender fu 
Conquifta. Ventilados los pareceres, la 
plura idad de votos determinò la egecu- 
c ion , y fe preparò un Armamento cor-

P 3 ref-
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icfpondiente para efte efefto , bajo del 
mando del Almirante Rodney , y del 
General Monckton. Deftinaronfe de diez 
á doce mil hombres de Tropas de defem- 
barco para efta expedición.

Conviene decir , ante todas colas, 
que la Isla de la Martinica es una de las 
mas coníiderables de las Antilas. Tiene 
cerca de i6. leguas de largo, y 40. de 
circuito. La Corona de Francia le efta- 
blecio en ella el año de 16 35 . Su iucjo 
es fértil, menos en T r ig o , y V in o , que 
no nacen alli 5 pero los Naturales pre
fieren la calhva al pan de trigo , y en to
das partes del niundo fe puede vivir jin  
vino. Hay en efta Isla vaiias montañas 
de grande elevación , cubiertas de bof- 
ques fiondofos , algunos Rios , y her- 
mofos valles. Su poblacion es inmenfa, 
á proporcion del corto terreno que ocu
pa. Sus principales Plazas fon : Puerto 
R e a l , Fuerte San P e d ro , Fuerce de la 
Trinidad, M arigot, y Muílage. Además 
de los Francefes, que la habitan , hay 
muchos Indios originarios, y paffan por 
los mas animofos de todas las Antilas. 
L 1 célebre Almirante Holandés Ruitcr

in-



intentò defembarcar en eiTa Isla cl año 
de 1674. y fne rechazado con grande 
pérdida. Enel a ñ a d e  1Ó95.I0S Inglefes 
no fueron mejor cratados , y en el año 
de 1758- que lo repitieron, fe dejaron en 
el defembarcoquehicieron, mas de 500. 
hom bres, muchas municiones, y algu
nas piezas de Artillería.

Con que efta empreffa fe hacia tan
to mas problematica por p vte  de la 
Gran Bretaña , quanto el Miniftro de 
Francia ( Duque de Choifeul ) con la pri
mera noticia del defignio de los Ingle- 
fes , havia fletado à fu cofta un numero 
inficiente de embarcaciones para tranf-
porrnr á la Martinica 800. Granaderos, 
V todo eenero de municiones en abun- 
dancia. Contabanfe en la Isla dos mu 
hombres de Tropas de la Colonia bien 
difciplinados; cinco mil Naturales arma
d o s , grande numero de Negros , y en 
caíb de necefsidad, lifonjeabanfe en Fran
cia deque 5oy. hombres íe hallaban en 
eftado de tomar las Armas. Aunque fu 
Governador (el Señor de la Touche) era 
hombre experto , y valerofo por mil ha
zañas que havia egecutado por m a r , íin

í>4 cm-



em bargo, fe difpufo en Francia , que el 
Vice-Conde de Belzunce , Oficial de 
grande m erito , y el Cavallero de San
ta Cruz pafaiTen à la Martinica, y San
to Dom ingo ( ò Cabo Francés ) para to
mar el mando de las T ro p as, y fe pre
parò para efte efefto en Breft una Efqua- 
dra de S. Navios de Guerra, que toma
ron en fu bordo hafta quatro mil hom 
bres de Tropa reglada con los dos ex- 
preñados Oficiales. De manera , que to
do concurria para creer, que los Ingle- 
fes no íaldrian mejor de íu expedición, ; 
que en las dos precedentes.

L a  Francia no fue la unica Potencia 
en la Europa, qne fe dejó deslumbrar 
acerca de fus Pofefsiones fiiera dcl con
tinente. Es un abufo manifiefto, que la 
experiencia ha demoftrado en efta ulti
ma Guerra , que el contar fobre fns Na
turales habitadores para la defenfa de fu 
Dominio en la America. Mas precabi- 
dos los Inglefes, ellos no tardaron en 
advertir, que efta maxima havia fido en 
extremo perjudicial á la Gran Bretaña cn
las Campañas de i j $ 6 . y  i 7 S 7  ¡ L o  que 
obligó al Govierno Británico á formar

una



una Milicia reglada en aquellas C o lo 
nias, bajo d é la  dirección de Oficiales 
expertos , y hábiles en lu arte. Median
te efta Milicia U rbana, que fe hizo en 
poco tiempo veterana , bolvió a tomac 
cn breve la fupeviovidad fobre íus Ene
migos. Es de adniirar, que la Francia, 
teniendo efte egemplar reciente , ella no 
huvieífe proviño mejor á la defenfa d e  
fus Poíefsiones en las Islas Antilas , ef- 
:)ecialmente de la Martinica , eri donde 
3Íen lejos de encontrar los Inglefes aque
llos valerofos Colones , que tanto fe vo 
ciferaba en las noticias publicas , hallaron 
unos Pueblos tímidos, que n o  fe hicie
ron efcrupulo de entregar al Enemigo 
el dominio de fu Soberano , para con
fervar fus riquezas. Demoftremoslo.

Salió la Eíquadra Inglefa de los Puer
tos de Inglaterra, inmediatamente deí^ 
pues del rompimiento de las negocia
ciones ( à principios deí‘0¿lubre del año 
proximo paílado de 17 6 1 .  ) Y  aunque la 
Francia tenia otra pronta en Breft , íiti 
embargo no pudo hacerfe à la vela hafta 
mediado del mes de Noviembre íiguien-*
te , por haverfe alejado de ias Coftas los

In-
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Ingleíes con motivo de un rec^o tem
poral que fobrevino ; peio haciéndole 
efte igualmente contrario para la nave
gación de la Efquadra Francefa , deípues 
de quatro dias , que Te mantuvo en el 
m a r , ella fe vio precifada á bolver al 
Puerto , delante del qual los Inglefes no 
tardaron en reftituirfe para bloquearle.

Mientras el Minifterio Británico tenia 
puefta toda íu atención para impedir fa- 
lieíle Navio alguno de los Puertos de 
Breft, y R ochefort, el Almirante Rod- 
rey  caminaba con grande fofsiego ácia 
la Martinica , cuyas Coftas aviftó à prin
cipios de Diciembre. Defpues de haver 
bordeado la Isla durante cerca de uu 
m e s , el dia 7. de Enero de efte prefen
te año , efte General fe prefentó con fu 
Flota compuefta de 140. V e la s , en un 
parage llamado Marin , en donde defem
barco un Cuerpo de 4. á 5 y. hombres, 
con animo de penetrar à dentro del Pais, 
y  reconocer el terreno. Pero los Mar- 
tiniqueños, que havian tenido lugar de 
ponerfe en eftado de defenfa , y ocupa
ban todos los pueftos de mas importan
cia , acudieron à las Armas > y juntan

do-



dofe en grande numero, fe arrojaron con 
tal intrepidez íobre fus Enem igos, que 
eftos, no pudiendo foftener el impeta 
de fus ataques , íe vieron obligados à re- 
tiraife acia la JVlavina con pérdida de mas 
de 500. hombres m uertos, y muchos 
heridos.

Fruftrados los Inglefes en fu tentati
va por aquella parte , ellos dirigieron la 
proa acia la Bala de Santa A n a , y R io  
de los Pilotos , en donde no fueron m e
nos bien recibidos ; pero fin elcarmien- 
to : pues repitieron una tercera la no
che del I I .  al 12 . de Enero ácia las En- 
fenadas de Darlcft, y tuvo buen éxito, 
deípues de haverfe apoderado de una ba
tería de cañones , que feivía para pro
teger á los C  orlarlos en íü retirada quan
do fe veían perfeguidos. Dueños de ter
reno que pifaban, ellos treparon inme
diatamente por las alturas, que dom i
nan à la pequeña Isla de R am ier , y fc 
eftablecieron en ellas,formando un Cam 
po de dos mil hom bres, de que parte 
penetrò àcia la enfenada de Ane,

Siendo de la mayor importancia el no 
dejar à los Inglefes fortificarfe en aquellas

al-
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alturas, n¡ eftenderfe mas cn la Is la , an
tes que acabaíTen de defembaicar todas 
fus fuerzas, el Capitan Lonbe , con 400. 
Granaderos, tuvo orden de defalojarlos: 
L o  que eñe Oficial egecuto con un va
lor heroyco.Pues llevando fu Tropa con
tra un puefto, que los Enemigos havian 
eftablecido al frente de fu Campo , def
pues de tres defcargas confecutivas, que 
mandò hacer, fe dejó caer íbbre el los con 
bayoneta calada : De modo , que fueron 
bien pocos los que fe eícaparon. Vifto 
efte ataque deíde el Campo , que fue 
igualmente acometido al mifmo tiempo. 
Jos Inglefes le abandonaron con grande 
precipitación, dejandofe muchas Armas, 
víveres , y bagages. Reputofe fu pendida 
en efta acción à cerca de mil hombres. 
Perdieron cl propio dia un Navio de 74. 
piezas de canon , que dió en las peñas 
por negligencia del Piloto Práftico , que 
fue ahorcado. Una Fragata de 50. caño
nes tuvo el dia ílguiente cafi la mifma 
fuerte , y no fe pudo libertar fino á coi
ta de muchas vidas.

Eftas tres inútiles tentativas, que hii- 
vieran canfac^ola paciencia de qualquie

ra



ra otra Nación menos intrépida , que 
la Inglefn , enfureció de tal m odo al A l
mirante R odn ey, que eftc refolvió def- 
cargar roda lu ira contra el Fuerte Real 
por el lado de la Bala i pero no havien
do tenido mejor fucelfo en fu ataque, 
que en los precedentes, le dirigió ácia 
la Caía délos N avios, hwiendo d.ípi- 
lado contra la batería eftablecida cn cíT; 
parge mas de loy . cañonazos, fni po
derla deímontar: L o  que le obligó á re
nunciar fu empreda, y tantearla ácia la 
Cafa Pilota, cerca de la punca de los N e
gros , en donde no encontró .mucha rc- 
üftencia, y pudo defembarcar fus T ro 
pas, fu Aicilleria, víveres, y municiones.

Aunque el Almirante Rodney havia 
confeguido , al parecer, una ventaja con- 
liderable, por haverfe hecho dueño el 
General Monckton de las alturas , que 
dominan á la Cafa de los Navios, íin em
bargo, la lituacion del terreno no le per- 
mina á efte de atacar á los Franceíes, 
cuyo Campo era innceísible. Eftendialc 
delde la Cafa de los N a v io s , hafta las 
alturas de Turtoníon : fu frente eftaba 
defendido de un barranco profundo, mu

chos
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chos redados , y una nnmerofa Arti
llería. Defde el dia i6. de Enero , que 
los Inglefes efeftuacon fu defembarco, no 
ceflarou de trabajar para cubrirfe, y ha
cer todas las difpoíicíones correípoudien- 
tes para el buen éxito de fu empreíTa, 

Pradicaron al mifmo tiempo diver
fas maniobras para reconocer la poíicioa 
de los Francefes , y vèr lì ella no era fuf- 
ceptible de fer girada por alguna parte. 
Dominada la Cafa de los Navios , no 
Ics fue difícil de hacer abandonar á los 
Francefes efte puefto , al qual eftaba apo
yada la izquierda de íus fuerzas, confif 
rentes en diez mil hombres. Defpues de 
efte fuceíTo , tuvieron forma de fran
quearle el barranco, y girar las alturas 
de Turtonfon , de las quales fe apode
raron el dia 25. de Enero , haviendo pre
cedido un combate fangriento. Retira
dos los Francefes al monte Garnier, que 
tenian à efpaldas, y domina al Fuerte 
R e a l , la prudencia diftaba al Governa
dor de la Martinica el mantenerle firme 
cn efte puefto cafi inatacable , y canfat 
al Enemigo con fu fuego continuo, y 
cl de la Plaza, que yá le havia caufado

mu-



mucho daño > pero la fogoildad de efte 
Oficial de Marina , no permitiéndole dác 
treguas à fu v a lo r , teniendo á defdoro 
el detàlojamientp de fu puefto de Turton- 
lòn, ie reiòlviò á recuperarle, y vengarfe.

En confequencia el z y , de efte mif
m o mes formò un ataque de los mas 
vivos contra los Inglefes , favorecido de 
fu can o n , y los hizo retroceder ; mas 
no fiendo iòftenido, y eftos al contra
rio haviendo recibido un refuerzo confi- 
derable, reftauraron lus ventajas, y fe apo
deraron de las baterías de los Francefes: 
lo quc vifto por las Milicias del País, 
à cuya cuftodia eftaban, ellas fe deim aa- 
daron huyendo cada qual à donde pudo* 
U n Cuerpo de 400. Granaderos fe reti
rò al Fuerte Reai con algunas otras T ro 
pas de la Colonia , y la reftante con 300- 
Granaderos,pudieron ampararle del Fuer
te San Pedro con fu Comandante , el Se
ñor de la Touche j pero en el camino 
haviendofe refticuido a fus cafas los mas 
de los habitadores , que havian tomado 
las Armas , no le quedó al Comandan
te mas Tropa que los referidos 300. Gra
naderos.

Due-
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Dueños los Inglefes del Monte Gar- 

n ier, ellos fe eftabJccieron en él para di
rigir fus ataques contra el Fuerte Real, 
cuyo Goveinador viendoíe Un efperan- 
za de íocorro , y fitiado por tierra , y poc 
m a r , tocó la llamada el día 3. de Febie- 
ro , y fe entregó el dia íiguiente , íalien- 
do de la Plaza con todos los honores de 
]a Guerra, paia fer tiansferido él , y fu 
Guarnición á Francia. Huvo otra Capi
tulación feparada para los Habitadores de 
]aCiudad, y de los Qnaiteles inmedia
to s , por la qual fe les concedió el libre 
egercicio de fu Religión, y la proprie* 
dad de fus haciendas j pero fe eftipuló, 
que entregarían fus Armas. Las Com u
nidades Rclígíofas de ambos fexos goza
ron del mifmo privilegio: de manera, que 
exceptuandofe a mutación de Govierno, 
Jas colas íé quedaron como antes.

N o esponderabie el íentimiento, que 
causó al Señor de la Touche la próxi
ma , é infalible fubverlion del todo de 
la Isla. Havianí'ele prometido focorros 
eficaces, y eílos no llegaban. Veíafe aban
donado de todos los habitadores, y aun 
de los que fe hallaban debajo de lü G o-

v ie t-



vierno , que le amenazaban de obligarle 
à capitular para conlèrvar fus haciendas; 
que fu reliftencia inútil fe las haria pet- 
c er , entregándolas à difcrccion de los 
Inglefes; y que afsi no querían correr 
los riefgos de una defenfa , que acarrea
rla fu ruina. N o  pudiendo el Governa
dor reíiftir con folos 300. hombres que 
le quedaban , eílaba íin embargo reluel- 
to à perecer primero que de capitular, 
y  íe negò à las proporciones , que el 
General Monckton le havia hecho. N o  
fiendo pofsible hacerle la forzoía por tier
ra ,  el Almirante Rodney fe hizo à la 
vela del Fuerte Real para el de San Pe
dro. Deípues de algunos cañonazos , el 
Comandante la Touche capitulo con las 
mifmas condiciones , que el Governa
dor del Fuerte R e a l , y le entrego 9- dias 
defpues que fue el 13 .  d e F e b ia o . Afsi 
fe hicieron los Ingleíes dueños de la 
Martinica; pero no íin haver perdido mas 
de tres mi hombres en efta expedición; 
fruto del defcuido de la Francia, com o 
{c  vá à demoftrar.

Digimos mas arriba, que el Duque 
de Choifeul havia hecho paiVai' à la Mar- 

T m .x .  Q_ ti-
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tínica un Cuerpo de 800. Granaderos. 
á fus cxpenfas en las Embarcaciones que 
fleto para efte efedlo, en tanto fe difpo- 
niá una Efquadrá  ̂ y Tropa fuficiente de 
¿térembarco; y para el mando de ellas fc 
nombraron á los Generales Vice-Condc 
de Belzunceí, y Cavallero de Santa Cruz: 
Oficiales de m érito, valor  ̂ y experien- 
cia.Haviafe llamado al primero deí Eger
cito de Alemania deide principios del mes 
de Septiembre de 6 1 .  y havia lugar para 
creer, que fe fíetaiia alguna embarcacioni 
neutra! para trarirportarle á la Martini
ca  ̂ La urgencias no admitía efpera. Sa-< 
biafe que el Señor de la T o u ch e , Co- 
nlandante de la Is la , aunque valerofo, 
e intrépido , fieiído Oficia de Marina, 
no  era adequado para el mando de las 
Tropas de tierra^ Las operaciones fobre 
eftos dos elementos, no tienen conexion. 
Sobre el uno la prudencia verice, y el 
arrojo íbbre et otro. Ef fymbofo de la 
vifloria , es el precipitar una acción por 
m a r , y es perderla por tierra , í\ falta co- 
Hocimicnto para dirigirla. Afsi aconte
ció al Señor déla  Touche en h  Marti
nica. Con que la prefencia de uno de

aque-



áquelíos dos Generales, fe hacia tanto 
nías neceQ'aria en effa Isla ¿ quanto era 
el único medio de íalvatia, relpedo de 
que la Efquadra Francefa fe hallaba blo
queada por los Ingleles en eí Puerto de 
Breft , fin láberfe mucho j ni quando p o- 
dtia ponerfe á la vela¿ ,

Corrieron Voces aqui en Madrid , y 
aún no faltó quien nos aíleguro haver 
vifto al Vice-Conde de Belzunce en el 
Real Sitio del Éfcotial, k ultunos del mes 
de O aubre de ó i  ̂ debiendo con toda 
diligeincia paflár á Cadiz , en donde id 
fuponiá eftarle efperando una embarca- 
ciorí para llevarle á la Martinica; A uq 
no fe havia declarado Efpaña contra lá 
Inglaterra , y efta noticia tenia todo e í 
carader de verdad i pero por delgracia 
de la Francia j y de íus Aliados , falio in- 
dértá , y Belzuncc fe quedó en la Corte 
hafta que fe le dió orden,igualirleiité que 
al Cavallero de Sarita C ru z , de p.iftar á 
Breft á principios de ííoViembre del re
ferido año  ̂ para embarcáríé á bordo de; 
la Él'quadra  ̂ la qua!  ̂ aunque (e hizo á 
la vela á mediado de eíte m es, coiiicJ 
yá queda dicho, fe vio obligada pór los

Vien-*
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vientos contraíios á bolverfe al Puerta, 
cíi donde fe mantuvo hafta el dia 23. de 
Enero del preíente año , que levantó el 
ancora, y continuó entonces fm eftot-! 
vo fu viage á la Maitinica.

Ignorando fu Comandante, cl Mar-* 
qués de Blenac, de que efta Isla eftu- 
vieffe en poder de los Inglefes, luego 
que llegó à Jas cercanías de la de Gua
dalupe , que fue el día i i é  de Marzo, 
deftacó una Chalupa para inquirir noti
cias ciertas ; pero no haviendo buelto, 
no dudó fuelle apreftjda, y que la Mar
tinica fe havia entregado : por quanto 
viró de bordo , y giró la próa acia la 
Isla de Santo D om ingo, en donde def- 
embarcó lus T rop as, víveres, y muni
ciones. L a  maniobra de efte General, ea 
una circunftancia tan critica, le ía lvódc 
empeñar con fuerzas muy inferiores un 
combate con fu Enemigo, quien infor
mado de fu proximidad , no perdió el 
inftante de hacerfe à la vela para ir à fu 
encuentro ; pero inutilmente, el Mar
qués de Blenac havia llegado yá al Cabo 
Francés. Con efta noticia el Almirante 
Rodney fc bolvió à h  Martinica , para

dtíf-



dcllacar al Cavallero Douglas con una 
diviíion de fu A rm ada, y dos Batallones 
de Tropa reglada para atender á la fegu- 
ridad de la^Jamayca , que creía fer el 
objeto de las tentativas de las Efquadras 
convinadas de Elpaña, y Francia» pues 
yá fabia el Almirante la declaración de 
aquella Potencia contra la Inglaterra. ^

L o  cierto es , que defpues de la per
dida de la Martinica, ninguna otra em - 
preffa fe ofrecía por parte de ajquellas 
dos Coronas contra la Gran Bretaña, íino 
un defembarco en la Isla de la Jamayca. 
Sabiafe de fijo , que no havia en Puerto 
Real , que es la Capitál, mas que un R e 
gimiento de Foragidos ; que los Negros 
de la Isla eftaban propeníbs á los Efpa
ñoles, y los mas exaíperados del yugo 
Inglés, y  que no defeaban otra cofa mas, 
que una propicia ocafion para facudicle» 
Pero los Gefes E fpañol, y Francés ( los 
Marquelés de Rea Tranl^orte,y Blenac ) 
no tenian orden algiina particular. Por 
tanto fe mantuvieron el uno en el Puer
to  de la Habana, y el otro en el del Cabo 
Francés, dejando al Almirante Rodney
feñorear el mar. 

. Q j  Hay



Décadas
Hr y  ocafiones en que los Cjenerale$ 

no debieran, al parecer, ceñirfe eícru- 
pulolamente á las ordenes de fus Cor
tes , coii efpecia)idad quando lo exig^ 
clSeiYÍCio del Soberano. Si los Ingleíes 
cn ro4iS íus Expediciones Marítimas,hu-. 
yiefl’cn efperadp nuevas ordenes de L o n 
dres paia dirigirlas, fe puede dií'currir que 
íus hazañas huvieran fido muy limita
das ? pero en Inglaterra la profperidad 
del Eftado , es la de cada uno de fu  ̂
Cpnciv»dac|anos. ISIinguno de eftos hay 
que no í'e exponga á los mayo|:es peli
gros para acumular fus triurpphos. N q 
lücede lo propio en otros Paifes : ve
m os que (iempre, ó  las mas veces fe an
tepone el bien particular al general.

N o  fe podia dudar en Francia , a 1̂  
partida del Marqués de pienac, que 
Isla de la Martinica eftaba rendida , u blo
queada por )psInglefes: pues en uno de 
eftos dos cafos , la Efquadra de aquel 
Oficial fe hacia inútil? ya fuefleque in- 
tentaíTe el defembarco de fus T rop as, o 
aventurar una Batalla, la que era infali
b le ,  f i fe  huvjeífe prefentado á fu Ene
m ig o , y íauibien fu deftruccion* C oa

q u e



que dcbiendofe prever efta circunftancia^ 
es de ^admirar, que la Corte de V e r í^ l^  
po le huviefle concertado primero cori 
Ja de Madrid para la reunión de íus reí- 
pediyas fuerzas, que hadan veinte y feis 
á vejnte y ocho Navios de L in ea , quan
do ios Ingleíes no podian oponer arribo, 
de veinte, comprehendidos los que fc 
hallaban eri la Jamayca, Con íemejantes 
fuerzas nada fe aventuraba pn ir á bufcac 
al Enemigo , y darle Batalla. (* )  L a  V ic
toria no ^ra problemática, y huviera íldo 
fm duda alguna decifsiva. jEl Almirante 
Pocock, á quien fe efperaba porinftati- 
tes para reforzar á R o d n e y , con cl fin 
de empezar nuevas operaciones contra 
las Pofefsiones Efpañolas, habría tom a
do á bien cl encerrarle con fu Efquadra 
cn algún P uerfo , fi es que lo  huvieílé 
podido confeguir, dejando á los Galo- 
Hifpanos dueños de el m ar, y  formac 
qualquiera cmpreífa, yá fuefle rcftauran-

Q j .  do

( * )  Se aíTcgura, que las ordenes de la Coree de 
Efpaña, embiadas a la H abana, fueron confe- 
quentes; pero que los Navios , que Ía&
{cayeron c a  manos Jos {n^lefes.
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do i  las Islas de la Martinica , y  Guada
lupe , ó  hacer el Sitio de Puerto Real en 
la Isla de h  Jamayca.

Pero no debían tener los G efes, Ef
pañol, y Francés, orden alguna particu
lar , como yá queda dicho. La diftancia 
no permitia fubminiñrarfela con la ce
leridad que correfpondia , y no fe atre- 
verian á tomar nada por fu quenta. Las 
fuerzas del Marqués del Rea Tranfpor
te eftaban diíperfas en los Puertos de la 
Habana , Santiago de C u b a , Vera-Cruz, 
y  Carthagena , y el Marqués de Blenac 
fe mantuvo quieto en el Cabo Francés: 
lo que dió lugar, y tiempo al Almiran
te Rodney de íbm eterfe, entretanto el 
arribo de Pocock , lo reftante de las 
Pofefsiones Francefas en las Antilas. La 
Isla de Santa Lucía fe entregó inmediata
mente defpues de la rendición de la Mar
tinica. Las de San Vicente , Granada, y 
Granadinos , no tardaron en tener la 
mifma fuerte. L a  prefencia de los Ingle- 
fes fue fuficiente para obligarlas á capi
tular ; lo que egecutaron en los mifmos 
términos , que los habitadores de la 
Martinica, Con eftas Conquiftas aüegura-;

ron



ron los Inglefes fa Imperio abfoliito en 
las Antilas. La mayor parte de los A r 
madores Francefes, de los quales havian 
recibido tanto daño en aquellos parages, 
cayeron en íu mano > los demas fe efca- 
paron , los unos á la Isla de Santo D o 
mingo , y los otros à Francia.

Si el rompimiento de la Efpaña coa 
la Inglaterra , no huvieffe diftraido la 
atención al Minifterio Británico, no fe 
puede dudar de que el Cabo-Francés, y 
demás Poíeísiones de la Isla de Santo D o 
mingo , con la Luiíiana , huvieran aísi- 
mifmo mudado de dueño:pues el plan de 
fu Campaña abrazaba también eftos dos 
objetos, que fe habrían realizado inde- 
feáíblem entej pero la necefsidad de c o 
menzar fu nueva Guerra contra la Efpa
ñ a , con una emprefta ruidofa, y  de la 
mayor importancia, les hizo fuípender 
à los Ingleíes la sèrie de fus progreftbs 
contra los Francefes , para probar fortu
na contra los Efpañoles.

L a  entrada de eftos en el R eyno de 
Portugal, con el temor bien fundado de 
la fubveríion de efte D o m in io , que con- 
fideran com o p ro p io , por las grandes

vea-
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ventajas que facan de fu Com ercio, in. 
dujo íin duda la Corte de Lpndres á la 
Conquifta de la Habapa> ( llave del Con
tinente Elpañol pn la Anierica ) perlpa- 
diendoí'e à que la íumifsion de efta Plaza 
conrrapelaria qualquiera ventaja,queob- 
tuvicflen las Armas de Efpaña en Portu- 
gál , y  feryiria de equivalente en laPa;5 
futura. Si efta fue verdaderamente ja idèa 
del Minifterio Británico, no fe puede ne
gar, que eftaba bien fundada ; pero fe 
encontraban al parecer tantos eftorvos, 
y  dificultades que fuperar, que fe puede 
proponer com o problema: Quìi fue ma
yor proez^a en los inglefes  ̂ de emprehender fu  
Conquifta y abacería^. tíueftrosLeílorcs Ic 
difinirán, y nos contentaremos con expo
ner muy fuperficialmente los iiiceffos 
particulares de efta expedición ; pues no 
hay arbitrio para eftendetfe mucho fobre 
un acontecimiento tan infaufto, è impro
v ifo , com o fue la pérdida de laHabanaj 
>ero primero acabemos de individualizar 
as operaciones de los Francefes, afsi en 

Indias, com o ?n Alemania.
N o  fe puede dudar de que una de laj 

principales caufas, q u e o p fto n ò  Japé^
di:



(Jida de la Martinica,fue la riqueza de (us 
habitadores, y la inepta experiencia de fu 
Comandante en el egercicio de las ar
mas por tierra, con rodo que no (e }c 
pijede hacer cargo de haver andado omif» 
fo para fu defenía: antes bien, ^  huvo 
alguna cofa que vituperar en fu conduc
ta , fue la precipitación con que fe en
trego á un ataque mal entendido 5 peto 
fu valor no le dejó reflexionaF fobre el 
peligro de fu empeño , que hizo te
merario , aventurando pin necefsidad un 
combate , que podia haver eícuíado: 
pues poíTeyendo la ventaja del íerrcno, 
y  cubriendo por fu poíicion caíl inata
cable ( en el monte G arn ier) al Fuerte 
Real , com o afsimifmo al de San Pe
dro , una prudente defeníiva le huviera 
hecho triunfar de fus Enemigos, jos qua
les , no pudiendo hacer progreífo alguno 
en la Isla , fin fer dueños de efte monte,
“  W  f  .  \

era verofim il, que todas fus tenutivas 
fe habrían hecho ínfruftuofas.

Nadie ignora , que un Populacho 
bien atrincherado , y  mandado por Ofi
ciales de va lo r, fuele hacer las veces de
la mejor Tropa reglada , quando al con

tra-
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trario , en Campo rafo fiempre efta ba
tido? porque fu furor fe apaga con la 
miínia facilidad que fe enciende. La ra
zón e s , que el menor contratiempo le 
confunde, pierde fu formacion por falta 
de difciplina , y fe entrega á a fuga.
Afsi aconteció á los Habitadores de la 
Martinica en cl ataque que empeñó íu 
Governador en el dia 27 . de Enero. Es 
de creer, que efta época hará mas cir- 
cunfpeda á la Francia , y que ella nunca 
fe fiará para el Govierno de íus Pofefsio
nes fuera del Continente, de Oficiales 
M arítim os, com o fueron los Coman
dantes de la Canadá, é Islas de Guada
lupe , y la Martinica, y mucho menos 
de fus naturales habitadores para la de
fenfa de í'u propio Pais. Ha reconocido 
efta Potencia la indifpenfable necefsidad 
de mantener en adelante en aquellas dos 
ultimas Colonias, Oficiales de v a io r , y 
experiencia, con fuficientc Tropa bien 
diíciplínada , pues antes de fu reflitucion 
yá tiene nombrado á tres Generales de 
fama.El Více-Conde de Belzunce íe que
da con el Govierno de Santo Domingo.

Diícurriaíe en la Corte de Verfa les,
que



qne efta Isla fe haria el obgeto de las 
tentativas de los Inglefes deípues de la 
fumifsion de la Martinica. Fue fin dudi 
para diftraerlos de efte proyefto , que 
fe pensò en hacer una diverfion à i'us 
fuerzas, llamándoles la atención àcia el 
Norte de la America, L a  idèa no efta
ba mal fundada, fi la Efquadra , que fc 
armò en el Puerto de Breft para ella ex
pedición , huvieflè fido masrconfiderablej 
pero folo confiftente en dos Navios de L i
nea, y  otras tantas Fragatas , con 13 c o 
hombres de defembarco , no fe podia 
efperar grande fervicio de fuerzas tan en
debles. N o  obftante , el daño que cau- 
faron à los Inglefes , fue inmenfo. Hi- 
zoiè à la vela el Cavallero de Ternay, 
Comandante de aquella pequeña Eíqua- 
dra, à principios dcl mes de M ayo de 
efte preíente año ; y aunque encontró 
cn fu camino un grande com boy de N a
vios Mercantiles-, que podía haver dií  ̂
fipado , ó  apreífado por la mayor parte, 
no quiío llegar à las manos con la Ef- 
colta, contentandole con reconocerla, 
y  profeguij: fu rumbo à la Isla de Terra- 
Npvat,

Ha.
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Haviendo llegado el dia ¿4. de JiIj 

tiio á la Baia de los T o ro s ,  defembar- 
c6 inmediatamente fus Tropas  ̂ las qua
les , bajo del mando del Conde de Hauf- 
fonville i paíTatón á poner Sitio á la pe
queña Plaza de San Ju a n , que fe entre- 
g o  el fubfiguiente dia por Capitulación. 
C on  efte afilo j que los Francefes fotti- 
íkaton para fu fegutidad, el Cavallero 
de Tetnay deftacó las dos Fragatas de 
fu Efquadrá para recorrer toda la par
te Oriental de la Isla hafta el íío rte  ds 
ella j con orderi de deftruir quantas Em
barcaciones encontraífen, com o áfsimif- 
tno todas las peíquerias, y tablados pa
ra falar el Bacalao. Entonces fe hallaban 
los Inglefes érí la mayor fuerzia de fu 
pefca, que fufpendieron, y abandona
ron paira entregarfé á h  fuga tierra aden
tro. Todas fus Embarcaciones , y Na
vios fueron quem ados , ó  echados á pi
que. Todos los A lm acenes, que fe eiv 
contraron llenos de árina, carnes, y pef- 
cad os, fueron defocUpados pronta m en-'
t e , y llevados á lá Ciudad de San Juart; 
D e  efte ultimo genero fe traníporcó á 
bordo de la Elquadrá quintales. Én-

ñn>



fin i nàda qiiedò de quanto fervia à la 
pefca, ò  para lecar, y i'alar el Bacalao, 
en toda la extcniìon de ia Coita Orien
tai de Terra Nova. De mariera, que í'e 
reputò el daño caufado à los Ingleíes, en 
cerca de un millón d e  libras erterlinas^ 
fin corttat caíi otro tanto , afsi de lo que: 
fe apresó , com o por haverfe inuciJizado 
fu pefca en dicho año-

Nunca la Francia tuvo intención dd 
ápoderarlé de Terra^Nova  ̂ que la era 
tan fácil, fi luego que íupo el defem-« 
barco deí Cavallero d e T e rn a y , huvief
fe difpueftc) un refuerzo d e  iso o -  h o m 
bres para pónet á efte Oficial en eftado 
de hacer eí litio de Plafenciai, Capital 
de la Isla. Aunque fe prefentó delanre 
de ella, lo endeble de ílis fuerzas no le 
permitieron emprehender fü conquifta. 
Pero que no huviera confeguido la Fran
cia  ̂ fi en lugar de formar efta empref
f a , ù à lo menos de embiar al Cavalle
ro de Teínay con dos Navios de Línea* 
lo  huvieffá egeCutado con una Efquadra 
de 7. ó  8. con quatro à  cincd mil hom 
bres de defembarco , no folo era pro
bable f0 habría hecho dueño de la Isla

de
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deT erra-N ova, fino también de la Aca-í 
d ia, y de toda la Canadá? Los Inglefes 
havian dejado á eftas Provincias extenúa-í 
das de Tropas para reúna-las contra la Ha-: 
baña. Apenas fe contaban 500. hombres 
de Guarnición euHaJifax, y muchos me
nos en Quebec , y Montreal. Con que 
la fubveriion de eftos dominios no era 
problemática; y íi por acafo los Alm i
rantes R o d n e y ,y  Pocock huyieOTen acu
dido á lu defenfa , la empreña contra la 
Habana no habria tenido e fe íto , antes| 
bien habria dado lugar á que las Efqua-' 
dras de Efpaña, y Francia, convinadas, 
emprehendieften el recobro de la Marti-; 
nica , y Guadalupe, ó la conquifta de la 
Jamayca.

Parece que los Miniftros debieran 
emplear todo fu eftudío , y fagacidad 
para inutilizar los proyedos de fus Ene
migos ; no con la fuerza , quando ella 
es incompetente para contrareftarlos, fi«j 
no con operaciones eftrañas bien con-j 
vinadas. Ei R ey  de Prufia nos ha enfe-̂  
nado efte bello methodo. Los Inglefes 
havian perdido cerca de tres mil hom
bres en fu expedición de la Martinica,

y



y otros tantos, con corta diferencia, que 
i c  dejaron cn d ia  isla pira fu cuftoduj 
con que todas fus fuerzas quedaoan re
ducidas á feis mil hombres efcafos , los 
quales, con 49. que llevó Pocock de In
glaterra, formaba un total de lo y . C o m 
batientes : fuerzas demafiado endebles 
)ara realizar fu expedición contra la Ha- 
)ana. Poi* lo mifmo agoraron de T r o 

pas á fus Colonias de Ja Carolina, nue
va Inglaterra , y Canadá, para formar un 
Ejercito de 15 .  à i6y . hombres. Si en 
la Europa fe havieíTeu convinado todas 
eftas cucunftancias , haciendo un cálca
lo exadto de las fuerzas del Enemigo, 
y de donde las podia facar (no lo de
jaron ignorar fus noticias publicas) fe 
huviera venido en conocimiento de que 
nada era mas fácil, que el dilsipac fu 
emprefta contra la Habana , ó  à io  m e
nos elindemnizarfeá fu cofta con otras 
de la miílna importancia ; pero no fe 
pensó en e l lo ,y  fe dejó à los Inglefes 
plena facultad de proyedar »form ar, y 
realizar fu expedición contra efta C api
tal de la Isla de Cuba , com o ie expon
drá en el Art. liguiente, y apagó la Guer- 

ToithX. R  ra.
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xa , cuyas operaciones vamos à concluía 
por lo que mira à los Francefes, y An- 
glo-Haaovcrianos.

Cada dia peidia terreno el M arit 
cal de Soubife en el Landgraviato. Las 
Ciudades de CaíTel, y Zicgenhain efta
ban bloqueadas , y era de temer fe rin- 
dielfcn antes de la conclufioii de la paz. 
El Principe Ferdinando no havia perdi
do de vifta eftos dos obgecos, emplean 
do alternarivamente la aftucia , y la fuer 
za para fometerfelas. Defpues de la accion 
de Omeneburg , efte Principe dio or 
den á un General Inglés para requerir a 
Comandante de la primera , quien le ref-l 
3ondió tenia orden del Mariícál de Sou-I 
)ile para defenderla. Efte hecho pruebaJ 

que el de Eftré> no tenia la principar 
dirección en el mando.

Pocos dias defpues de la requificio 
del General Inglés, un Ingeniero deia 

■mifma Nación , le acercó á una de las 
barreras de CaíTel , folicitando también 
hablar con el Governador 5 pero efte k 
embió un Ohcial del Eftado Mayor, con 

qiiien tuvo una converíacion de dos ho-||l 
ras , la qual fe redujo á alTeguiark de una

pro-
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próxima fufpenfion de hoítilidades , con 
motivo de la Paz que fe trataba, con 
grande ardor entre Lis Cortes de Verfa
lles, y Londres. Mas efto no impidió el 
que íe abriefte el l'ubliguientedia la trin
chera delante de la Plazi ( que havia fi
do bloqueada hafta entoiiccs ) con ade
mán de litiarla en toda forma. N o  fue 
mas que un juego ; con el pretexto de 
]a falta de fubfiftencias, el Comandan
te entrególa Plaza tres dias defpues ,q u c  
fue el piimcro de Noviembre, y laho 
con fu Guarnidon con los honores Mi
litares para incorporaife ea el Campo de 
Baurbach con e Egercito de Soubife.

Ningún movimiento fc notò por par
te de efte General defde ei dia 20. de 
Septiembre , que fentó fu Qaartél G e 
neral en Baurbach,hifta el dia 15 ,  de N o - , 
viernbre figuiente [ fi fe exceptúa iatoma 
del Caftillo de Omeneburg ) mantenien
do fu Egercito en obíésvaaon de el del 
Enem igo; pero encambro los Marque- 
fes deChamborant, Poyanne , Coo.flans,
y  otros valerofos Oficiales, p o  ccftaron 

l  de recorrer las comunicaciones-del Prin- 
I cipe Ferdinando. El primero.penetrò haf
I t a "
VV-
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ta Brilon, en el Ducado de Weftphalia, 
è hizo ea efta Villa à un Efquadroti de 
la Legión Britanica ptifionero con otras 
Tropas de Infantería. El íegundo prove
yó  à la Plaza de Ziegenhain de quan
to carecía, y à fu regreíTo al Egercito 
hizo algunos centenares de prifioneros, 
con un Coronél de Ufares Prufianos, 
varios Oficiales, y un Ayudante de Cam
po del Principe Ferdinando. El Marqués 
de Conflans, y otros hicieron prodigios 
en fus diverfas expediciones. La narra
tiva de todas ellas nos condugera de- 
mafiado lejos ; bafte d ecir , que ningún 
Oficial huvo en todo el Egercito de Sou
bife , de los que fueron empleados , que 
no egecutalTe alguna hazaña. El efpiri- 
tu de Broglio fe mantenía aun con ellos.

Pero todo efto no conducia mas que 
à derramar inutilmente la fangre huma
na. L o s  Preliminares eftaban firmados, 
y era precifo hacer ceñar las hoftiiida- 
des.EI Principe de Condé tuvo una Con
ferencia fobre efte aíTumpto con Milord 
Gramby , y no fe convinieron. Poco 
defpues participó Soubife efta grande
novedad al Puncipe Perdinando, de re-

íul-



fulta del arribo de un C o rre o ,que aquel 
havia rec bido deFontainebleauipero tam
poco efte quiib fubfcrivir á fu propo- 
llcion , exigiendo fe le entregaffe la Pla
za de Ziegenhain. Durante eftas idas , y 
venidas, recibió el Principe Feidinando 
unExpieifo de Lon d res, con lo mifmo 
que le havia notificado Soubife , y en 
conlequencia nombraron ambos Gefes 
Comiftàrios para reglar los limites de 
uno , y otro Egercito hafta una decil- 
iion final. Entretanto fe pnblicò la fuf- 
3enfion de Armas el dia 1 5. de N oviem - 
5re,y losm asde los Generales fe refti

tuyeron fuccefsivamente á P arís , del 
mifmo modo que los Inglefes á Londres, 
Afsi fe terminò una Guerra, en que la 
Francia podia haver dado la ley áfu  Ene- 
m ig o ,y  ella la recibió. Si fequifiefte in
dagar la caufa, no dudamos de que fuef- 
íe ñ c il  encontrarla , pero el daño eftá 
hecho , y no hay remedio.

p
A R T I C U L O  V II.

Ocos Principes fe han vifto, á fu exal
tación en el Trono de Efpaña , col-

R  3 mar
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mar de tantas gracias, y felicidades à los 
Militares , como niieilro Grande Monar
ca Carlos III. que Dios guarde: pues fu 
munificencia , no fole fe cftcndió í'obre 
los que cñán actualmente en fu Servicio, 
fino también fobie los Di^linfos, cuya 
memoua remunero en fus h jos, ò here
deros, yá que íli Mageftad no pudo per-‘ 
fonalmente recompeníarlos , haviendo 
muerto muchos años antes,que fe ciñeffe 
la Diadema de Elpaña. Tales fueron, Don 
Blas de L e f lb , Don Sebaftian de Eslava,'
y otros muchos, qne eícufamos referir,' 
honrando á íu pofteiidad con gracias, y 
mercedes: generofidad fin egemplar, y 
que prueba bien el caí'o que hace efte 
grande Principe de los que han fervido 
al Eftado con algún exp endor. Fue fin 
duda para d.\r mayores eftiraulos á los 
que eftán aílualmenreen íii Servicio, que 
coi decoró á losu'-'oscon la Grandeza, 
à ctros con Peniiones, y à algunos con 
Titnlos de Cartilla , aumctiundo aísimif- 
m o el fueldo á todcs los Oficiales . ddde 
el grado de C o ío n é l, hafta eldeAIferez 
ínc’ufivc. N o  h u vo , aun hafta los míf- 
mos Soldados , en quienes no prodíg.iíle

raai-



(ambien iìis Reales favores, eñablecien- 
do reco'.'.ipenfas para los qne fe aliftaiTen 
voluntariamente en fus Egercitos por 
tiempo de cinco años , y para ei que 
cumpüeíTe doble termino , J o s  Fueros 
Militares , con una pequeña congrua,
qne le exime de pedir limofna en fu 
vejez.

N o  ignoraba el R ey  , que una de las 
canias principales , que ocafiona la dcfi- 
dia de los Efpañoles para el Servicio Mi
litar , provenia en parte del eftado infeli¿ 
en que cada uno fe quedaba defpues de 
haver cumplido fu tiempo , viendofe en 
la dura necefsidad de mendigar fu vida 
para reftituirfe á fu cafa. Para precaver, 
pues , en adelante femejante infelicidad, 
mandò el R ey al'signar á cada Soldajlo 
voluntario , que cumpla el tiempo feña
lado de cinco añ os. una gratificación de 
800. reales, fin que jamás í'e le pueda ha
cer la forzofa de bolver al Servicio ; pero 
fi voluntariamente fienta fegunda vez Pla
za por otros cinco añ o s, goza enton
ces , feneciendo efte legundo termino, 
de los Fueros Militares, con ia gratifica
ción de dos pefos y medio en caĉ a mes,

R  4 du-
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durante fu vida. Y o  no se que nunca fe : 
huvietfe hecho en otra parte alguna de 
Ja Europa igual reglaaiento , tan honrofo ; 
com o provechofo para el Soldado.

Un Principe tan benefico para la T r o 
pa, no podía menos de cautivarfela , y > 
de fer b:en férvido en la ocaíion. Es afsi, i 
que el ardor que manifeftó el Soldado al 
principio de la Guerra, ( yá apagada á 
Dios gracias) no tiene ponderación. Si 
las reinitas no fueron confequentes , no 
menos acredito í’u ze lo , y amor al Ser
vicio del Soberano , con una lealtad, j 
qne no tiene egemplo en las otras N a- ' 
ciones- La Campaña de Portugái , cn 
donde experimento alternativamente to
do lo que la humanidad puede padecer : 
de mas cruel, por caufa de la infelicidad 
del Pais, que produce apenas lo neceífa- 
rio para íus habitadores, juntamente con 
los excefsivos calores del Verano , no 
fueron capaces de diílraer al Soldado de 
lü obligación , como fe demoílrará lue
go que acabemos de individualizar los 
acontecimientos del Sitio de la Habana,
ó  por mejor decir , de el Caílillo del 
Morro.

Es



Es de notar, qne aunque cl Alm i
rante R o d n ey , y el General Monckton, 
que acababan de fometerle à fa Martini
ca , eran muy capaces de dirigir la ope
racion contra la Habana , Un embargo, 
le tuvo por conveniente en Inglaterra de 
fnbftituirles por Gefes al Almi: ance P o 
cock , y al General Albermarle , no por
que tuvieifen eftos mas va lor, ni expe
riencia que aquellos, íino porque en ca
fo de accidente, no faltaÜe quien man- 
dafle con autoridad abíoiuta , debiendo 
los quatro Generales obrar de acuerdo, 
y confultarfe mutuamente fobre fu fu
tura emprcfla. Defpues de haver reuni
do fus refpeftivas fuerzas en Puerto Real, 
Capital de la Isla de Jam ayca, de refulta 
de un Confejo de Guerra, quedó acor
dado el encaminarfe en derechura por 
la Canal vieja de Bahama á la Habana: 
navegación tanto mas peligrofa, quan
to era totalmente defconocida á los Ge- 
fes Inglefes. Con todo , fu extrema cau
tela, y fus bellas difpoííciones, afsi de 
noche, com o de d ia, para la íeguridad 
de lu traníito , les hicieron fuperat los 
obftaculos, que parecían oponerfe à ííi

na-
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m vegadon , y en menos de quince dias 
de tiempo lograron ponerfe en eftado 
de efeduar fu defembarco, que fe ege- 
cutó el dia 7. de Junio.

Defde efte dia , hafta el i f .  del mif
m o , que comenzaron á batir cl CaftillO| 
del M orro, ( fituado a la izquierda de la' 
entrada en el Puerto de la Habana ) no es 
decible lo que los Inglefes padecieron, 
tanto por el fuego de efte Fuerte , qnan
to  por el de la Punta, y de los Navios, 
que le acercaban alternativamente hafta 
el defembocadero de la Canal por donde 
fe entra en el Puerto. N o  haviendo T ro 
pa luficiente en la Plaza para guarnecer 
todos los pueftos, fu Governador, Don 
Juan de Prado, y  el Gefe de Efquadrá, 
Marqués de Real Tranfporte , con otros 
Generales , que fe hallaban en la Habana, 
y  los Oficiales del Eftado M ayor, tuvie
ron un Confejo de Guerra, en el qual 
fe decidió, que fe emplearían las T ro 
pas de Marina, y Tripulación de los Na
vios en la defenfa de los pueftos, y Fuer
tes , y  que para cerrar enteramente a 
Enemigo la entrada cn el Puerto , fe 
echarían á  t í̂<jue tres grueftbs Navios:

lo



Io que fe egecurò inmediatamente.
Fue encargado de la detenía del Caf- 

tillo del M orro cl Capitan de Alto bordo 
Don Lnis de V elafco , Ofiaa! de gran
de v a lo r , y fapo dirigir íu fueg-. con tal 
acierto , que los Inglefes eftuviLCon ten
tados mas de una vez à abandonar íu 
cmpreíTa. Quando la com enzaron, fus 
fuerzas no excedian de i ly .  hombres, in- 
clufo el íocorro que les vino de la C a
rolina , y à mediado de Juho quedaban 
reducidas á la mitad , íln haver adelan
tado una pulgada de terreno contra el 
Caí\illo. Las fortificaciones íe hallaban 
aun cafi integras 5 pero con el arribo del 
focorro de la Nueva-Inglaterra , y Ca
nadá , que llegó el 25. de Ju lio  , y con- 
fiftia en 4Íj. hombres, ( de los quales mil 
cayeron en poder de los Francefes , que 
caítialmente interceptaron el comboy) 
el General Albermar e cobró brío, y con
tinuó lus ataques fin inrermiísion. Pía- 
viendo conleguido el aplicar al Mina
dor , efte trabajó con tanto ard or, que 
á últimos de Julio fe halló perfecciona
da una m ina, que íe hizo faltar la no
che del 2^. al 30. de efte m es, defpues

de
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de lo qual Albermarle ordeno el (aitò,; 
que fue fangriento, y foftenido durante 1 
algunas horas con un valor heroyco por : 
j ’arre de Don Luis de V ela ico , quien 
j'or ultimo entregó el Caftillo con la' 
Vida à fu Enemigo. Afsi termino glo- 
liofamente íü carrera efte O ficial, digv 
no de perpetua memoria. ;

Creìaie en la Europa , que aquella- 
Plaza era una de las mas rcipetables fo t -  
ralezas de la Am erica, y que no corriaI 
peligro por parte de los Inglefes , que! 
la amenazaban. En efte concepto efta-| 
bamos tod os, quando fu impenfada ren
dición nos dejó perplejos, y confufos,i 
fin apariencia de razón , refpefto de que 
lu principa! fuerza confiftia en el Cafti* 
lio del M o rro , con algunas excelentes! 
obras acia el Puerto > pero por tierra ■ 
lolo la ciñe una fimple murala con al
gunos baluartes,y fu foíTo. Efto es lo que 
ignorábamos. Con que en efte fupuef
to , los Inglefes no necefsitaban de e n - . 
tretenerfe en fus ataques contra el Mor
r o ,  folo si encaminarfe à la Plaza con 
todas fus fuerzas reunidas. Entregada ef
ta en breves dias, era confequente, que

el



de la  Guerra* 
tì M orro fe rindieiTe igualmente fin dif- 
parar un cañonazo. Con que no era 
de admirar , de que el Governador de 
la Habana capituIaiTe luego deípues de 
la rendición de aquel Caftillo , previ
niendo el ultimo extremo de una de- 
fenfa inútil , para obtener condiciones 
mas ventajofas, y aflegurar los efectos 
del R ey  , y de los ParticuLìves. Eite A r
ticulo fe inferrò en la capitulación ; pero 
Albermarle, que conocia muy bien el 
eftado de la Plaza, yà medio abieita^poc 
Jas brechas que havia hecho fu cañón; 
fu endeble Guarnición , y la ninguna re- 
fiftencia à fus Tropas viftoriofas, exigió 
fe le entregaífe quanto pertenecía al R ey  
Catholico.

T o d o  lo que hallamos de mas no
table , y acafo de mas eftraño en la con
duca de los Gefes de la Habana , afsi de 
tierra , com o de m a r , es, que fe hace 
incomprehenfible, cóm o fe les huvief- 
fe podido paífar por la imaginación el 
pretender aíTegurar los efectos del R ey, 
quando nadie ignora, que los Inglefes 
no hacen la Guerra mas que para adqui
rir , jamás rcfticuyendo fino lo que no

pue-
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pueden retener, además de que es con '̂ 
tra toda eftilo de Guerra. T odo lo 
que es del Soberano, pertenece de de
recho al Soberano. N o debemos anti
ciparnos íobie el juicio, que hace hoy* 
el objeto de las deliberaciones del C o n - : 
fe;o de Guerra , convocado para refolvec 
los cargos, que fc hacen al Governador | 
de la Habana, y al Comandante de la 
ElquadraElpañola, afsi por no haver efte j 
cchado á piq'ie los Navios de fu A rm a - ' 
da , como por no haver puefto aquel en 
parage feguro, tierra adentro , los tefo-> 
ros del Rey.

Eu lo dem ás, fi fe exceptúan eftos 
defcuidos, que ocalionaron íin duda una 
multimd de otros objetos mas interef- 
fantes , no íe puede dudar, de que am 
bos Comandantes han hecho quanto e t  
tuvo en fu m an o, alsi por las providen
cias , que dieron para la defenfa del Caf- 
tillo del M o n o ,  com o para turbar las

ope-

( * )  Un teforo encerrado en una Plaza cafi in- 
defenfa , como era la Habana, no podía menos 
de dár mayor eftimuio á loi Ingleles para apo- 
deraríe de îla.
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operaciones del Sitio. Es de creer, que 
fl Don Jaan de Prado huvieffe tenido 
fuerzas kiñcientes , no habria dejado de 
emplearlas para hacerle levantar al Ene
migo ; pero reducidas á 1 5 oo. hombres 
efcalos, fin comprehender la Milicia del 
Pais, que podía formar á todo lo mas un 
Cuerpo de dos m il , qualquiera acción 
que huvietle aventurado con el Enemi
go , cuyasfuerzas eran íiiperiores al do
ble , aun en lu mayor delceníb , habria 
fido tachada de temeraria , y la Plaza de 
la Habana huviera fido tomada á difcre- 
cion. Con que por lu prudente conduc
ta , falvo á los Habitadores del pillage 
de lus generös, y e fe d o s , mediante la 
Capitubcion , que tirmo con los Gene
rales Ingleles,trece dias defpues de la rea- 
dicion del Caftillo del M orro ; á laber, el 
i j .d e l  mes de Agofto de efte prefente 
año de 1762.

N o  ignoramos el fin numero de car
gos , que le hacen á efte Oficial por par
te de los Naturales de la Habana, com o 
fon , ei abandoi’.o de vanos pueftos, y 
en particular el de la Cabaña; pero tal 
es la' fuerte de los Generales, que expe

lí-
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rimentan alguna dcí'giacia , fin qae el í 
Publico preocupado íc dò el trabajo de 
examinar con imparcialidad las caufas que 
la originaron. Las acciones de Albermar- ¡ 
le fueron canonizadas con motivo de ía 
conquifta ; y íi íe reflexiona à ella, no 
íe le puede perdonar el haver facrifica- : 
do de 7. à 8y. hom bres, que podia eícu- ' 
fa r , haciendo cl íitio de la Habana , fia 
caníarie en fu operacion contra el Caí- : 
tillo del Morro.Efto yá queda dicho mas 
arriba.

Aunque íe tuvo en Londres avifo de 
efta importante conquifta deíde el dia 28. ' 
de Septiembre , fin em bargo, el Govier-1 
no no juzgó por conveniente darlo al  ̂
publico , Ù à lo menos hacer demoftra-  ̂
ciones de regocijo , halla Iegundo avi-: 
fo  , que llegó pocos dias defpues con 
]a confirmación , y Capitulación de la 
Habana , cuyo Governador fuplicó al 
General Ine;lés , Albermarle. fe firviefle 
admitir copia de ella iníerta en una Car
ta , que le entregó para el R ey Catho
lico , afin de que por el condudo dei M i
niftro de íü Mageftad Siciliana en Lon 
dres , ó d e  qualquiera otro Miniftro de

una



una Potencia N eutral, la hicieíTe patfat 
a la Corte de Madrid ; pero con moti
vo de las negociaciones para la Paz , el 
Duque de Nivernois, Embajador de Fran
cia , fue encargado de efta comifsion , y  
defpachó un expreflb á Verfalles con el 
P liego , que fe entregó al Marqués de 
Grimaldi, quien lo remitió á Midrid.

Mas prudente , ó  menos precipitado 
el Conde de Albermarle, que el Alm i- 
lante Wernon, aquel General no quifo 
)articipar á la Corte de Londres fu tnun- 
ó delante del Fuerte del M orro , hafta 
tener la probabilidad de fometerfe la 
Habana, afin de que en cafo de adver- 
fidad, no le (iicedieífe lo que á efte A l
mirante delante de Cacthagena , y ella 
dilación motivó muchas apueftas en E f
paña, de que fueron la viítima los In
crédulos. Con todo que Albermarle fe 
havia apoderado del M orro , no fe pue
de dudar , de que fi la Guarnición de 
la Habana huvietfe íido competente , ó  
la Plaza en eftado de defenía, por fus 
fortificaciones, para refiftir á un Sitio, 
el General Inglés fe huviera vifto obli
gado á abandonar fus ventajas, y á re-

T m . X. S t i '
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tirarle vergon;¿ofamente con fus Tro
pas á la Carolina. Pues al dia figuiente 
de haver remado pofeísion de la Haba
na , y entrado en Ib Puerto la Armada 
Inglefa, íobrevino un uracán , el quai 
habria quizá deílruído grande parte de 
füs Efquadras, l¡ fe huvieffen hallado en 
el m ar, 6  alejado á mil leguas de la Coftaí 
pero hafta en eífo fueron afortunados los 
Inglefes.'

Ultimamente^, las noticias públicaj 
de Londres nos anunciaron, que íe ha
via encontrado en la Habana un teforo 
mmertío , ( valuabanlc en dos millones 
de libras cfterlínas ) que el R ey  Británi
co abandonó á fus Conquiftadotes poi 
via de gratificación. Según la reparricion 
que fe hizo de é l , tocó á cada uno de los 
Comandantes en Gefe ( eran quatro 
á 75y. libras efterlinas, que hacen 450[j. 
pefos. A  los Comandantes en fegundo, 
á proporcion , y á los Capitanes de mar, 
y tierra j q . libras efterlinas cada u n o , o 
42[j. petos, no haviendo bajado la parte 
^ue cupo á cada Soldado y o  Marinero, 
de 600. Ahora bien , l'egun el mas jufto 
computo , que fe puede hacer de las

Tror
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Tropas de tierra, Marina , y Tripuladon
de los N avios, (efta ultima no concur
rió menos al íüceinj d¿ la empreíra) fd 
debe conííderar j que el total.de los In
glefes en la Habana , afcendia á lo m e
nos á 2oy. hombres; con que fegun la 
repartición , ellos debieron encontrar 50* 
millones de pefos por la parte mas cor
ta. N o obftante , fegun las pofteriores 
noticias de Londres, no fe hallaron ea 
aquella Plaza mas que dos millones de 
pcfos efedivos^ y por quatro millones 
de generös perteilecientesal R ey C atho
lico. Verdad es, que fe exigió una gruef- 
fá contcibuCidn de losí4abitadoresde la 
Habana , fin perdonar á las Comunidades 
de Religiofós, yR eligioía ., y un tánto 
por ciento de los eftíctos qa¿ fe reftitii- 
yeron con los Navios Mercantiles á fus 
dueños „ y fehalUbaii en el Puerto en 
numeró de Juzgúele, pues, de la rea
lidad del calculó.

Efto es quanto f¿ nos ofrece que de
cir por ahora de los ádont¿cim¡entos de 
la Habana, cilya expedición coftó a los 
Inglefes de íiéte ä ödloi mi! hombres, 
como yá qileda d ich o , afsi de enfa nie-

í> i  dad^
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dad , com o por el fuego del M o rro , que 
les deftrozó á tres Navios de alto bor
do. Durò el Sitio de efte Caftillo 40. dias 
de trinchera abierta. Sus Defenfores fe 
cubrieron de inmortal gloria, efpecial- 
menee fu Comandante, Don Luis de Ve- 
la ic o , cuya memoria perpetuò cl Rey, 
dando fu apellido á un N avio , que ha- 
vrá de permanecer eternamente en k 
Real Arm ada, con preferencia à fus Def- 
cendientes de montarle, y  mandar, cn 
cafo de que quieran dcdicarfe en fervi- 
cío  de la Marina. A  fu hermano, D. Iñigc 
de V elafco , honró S. M. con un Titulo 
de Cañilla , para s i , y fus herederos, coa 
una Penfion de mil pefos afsignados en 
la Habana 5 mandando afsimifmo, que en 
cada Reynado hayan de preíéntarfe fus 
Defcendientcs para renovar eíla gracia, 
y hacerfe confirmar la Donacion, y Con* 
cefsion: nuevo Tymbre para la Cafa de 
Velai co.

Defde el primer Articulo de efte 
T o m o , no hemos hablado de nueftras 
operaciones Militares en Portugáhaífuiito 
que fe hace precifo hoy individualizar,
jno con aquella prolijidad que hemos tra>

ta--



tado los negocios de Alemania , y de 
otras partes, folo sì con la circunfpec- 
cion debida , y al fimi! de los de la Ha
b an a : pues ninguno de nueftros L e d o -  
res ignora la multitud de acafosimpen- 
fados , que ocurrieron, para hacernos 
malograr efta expedición, cuya realidad 
fe convirtió en ficción. L o  cierto es, que 
fi fe confiderà con atención el eftado de 
nueftras fiierzas, refpedo á las del Ene
migo, y e la rd o r  de las Tropas quando 
entraron en Porm gál, todo nos anun
ciaba, que la fumifsion de efte R eyno 
no n o s coftaria ñ as trabajo, que el to
mar pofeísion de las Píazas de Armas.  ̂

Haviafe formado en la Corte un plán 
de operaciones bien imaginado , para rea
lizar el intento. El R ey  lo havia ideado 
con el M inifterio, y fue el m iü n o , que 
el Comandante General, Marqués deSar- 
r ía , figuió para entrar en Campaña. L z  
celeridad con que fe operó en los pri
meros 15 .  dias,defpues dehaver entra
do nueftras Tropas en Portugál, nos hizo 
dueñas de la Provincia de Tras-O s-M on
tes, fin pérdida de un hombre fiquiera.
La de Entkc-Duero, y M inho, no habria

S 3 en-
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encontrado mas reíiftencia, íi una part<| 
fdel Egercito huvieíTe penetrado en el cen? 
tro para proteger la operacion de las Tro
pas, que debianiigualmente (prneterfc 
á efta , y en la qual reynaba la iiiayoi 
(Confufion, con eípecialidad en Oporto, 
dfc donde los Comerciantes Inglefes, y 
Portuguefes huian á Lisboa con fus 
milias, y^efeftosj pero fea que el.Eger- 
cito Efpañol no pudieííe paíTar adelante, 
^or no poder acarrear fus íub(iílencias,
o  por otras caufas que ignoramos , fu 
Gefe le hizo b^cer pna marcha retrogra
da acia el  ̂ Lugar de Dos-Igleíias , en 
donde í'en|:6 fu Campo , cpOtentandofe 
con deílacap al Cqerpo de Voluntarios 
nuevamente levantado ,* para inteparfe 
cn el País, y fometerfe la Ciudad de 
O porto, coa al Marques de Ce- 
vallos de fo ílencr, y proteger efta expe
dición con fu Cuerpo de T ro p as, que 
acababa de ípmeter a Plaza de Braganza.

Auii no fe havia experipienrado la 
indocilidad del Pueblo Portugués , no 
obftante haver dado baftantenienteá co
nocer en todas las Guerras pairadas fu
odio implacable contra los Caí^íllanos}

pcr



rt« pero diflante Cevallos con fu Cuerpo de 
íOí Tropas, y la debilidad del Deftacamento 
ro de Voluntarios, enfoberveciò de tal m o
rie do á los Paífanos, tjue en menos de 24. 
OI horas íe hallaron de 4. á 5^. fobre las ar- 
o, mas. Y á  havia llegado cl Coroné! Ore¡-< 
y Jly con fus Voluntarios à Villa-Rea), 

a- quando fe vio repentinamente cercado de 
t- todas partes. Con que eftancandole fu 
e, marcha, y fu p n p reíT a , n o ie  quedó á 

efte Oficial otro arbitrio, fino e abrirfe ♦ • * ■ * 
u el paflb con pfpada en tnano, favoreci- 
' do de un Deftacamento de infantería, 
1 que acudió en fu defenfa , y fe retiró 
: i  Ja Pla;sa de Chaves con algunos pri-
i fionerosque hi?o. Efta pisrfidia, por par- 
! íe  del Paifanage Portugués, fue caufa de 

que fe ertregaflen algunos Lugares à las 
llamas, y fe hicieffen algunas violentas 
egecuciones, Jas quales , bien lejos de 
apagar la rebelión , ella fe comunicó á 
todos I05 Paífanos de la Provincia de 
Tras-Os-Montes.

Quando fu Mageftad formó el plan 
de las operaciones de fu pgercito , no 
pretendió hacer violencia à los Gefes pa
ia lu egecucion, dejando al Coniandan-

S 4  te.
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t e , en cafo de encontrar algún eftcr- 
vo , plena facultad de congregar al Con- 
íejo de Guerra , para deliberar fobre los 
cafos impeníados que ocurricífcn. La 
malograda expedición de Oreilly , dio 
lugai à la convocacion de todos los Ge
nerales en cafa dei Comandante, en don
de fe ventilò fi era conveniente , ù no 
cl renovar la emprefla 5 pero à excep
ción de tres, ò quatro votos , los demás 
fueron por la negativa , abultando el fin 
numero de dificultades inluperables para 
realizar el p ioycdo. N o  queriendo e' 
Comandante atrepellar la decifsion de 
C on fe jo  ,a l  qual eftaba en aigun modo 
fubordinado, fe Io participó à fu Ma
geftad , quien le dcjò Ja facultad de diri
gir las operaciones por otro lado.

Errado, pues, el p;:oye£l:o de fomc- 
terfe Ja Provincia de Enne-Duero , y 
M in h o , y no pofeyendo los Eípaiioles 
en la de Traf-Os-Montes mas tierra , que 
la que pifaban , fe acordó eftablecer en 
Chaves una fuerte Guarnición , y con- 
fervar fus fortificaciones, para cubrir al 
R e yn o  de G alicia, y fe hicieron volar 
las de M iranda, y Braganz^ , para no

CCU'
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ocupar Guarniciones : L o  que egecu- 
tado , el Egercito abandonó efta Provin
cia para bo verfe à Caftilla , y entrar en 
Portugál por Ciudad-Rodrigo. L a  inac
ción del Egercito en el Campo de Dos- 
Iglefias, y íu marcha por el camino re
trogrado , hizo perder un tiempo pre- 
ciolb , dando lugar à los Portugueies 
para íerenarfe del fuíto que havian con
cebido, y recibir el focorro que ef petaban 
de Inglaterra. Con efedo , efVe 1 ego en 
el intermedio, y coníiftia en fiete à ocho 
niil Inglefes , que podia haver intercep
tado por la mayor parte la Efquadra del 
Ferrò . L os Generales Inglefes no le hu
vieran malogrado.

En coníequencia de los empeños,que 
]a Eípaña havia contrahido con Francia, 
y de fu mutua declaración à la Corte de 
Lisboa , el R ey  Chriílianifsimo hizo paf- 
far los Pyrineos à un Cuerpo de doce 
Batallones, bajo del mando del Princi
pe de Beauveau , para obrar diredamen- 
te contra Portugál. Haviendo llegado à 
principios de Agofto en las cercanías de 
A lm eyda, en donde acababa de fentar
fu Cam po el Egercito E íp añ o l, fe re-

fol-.
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fo lviòel Sitio de efta Plaza. Formada 
linea de circunvalación , el Comandan
te G eneral, Marqués de Sartia, dio ÍUS 
ordenes para que fe conftmyeiTe la no
che del t2.una batería de 14. Morteros 
con un redu¿lo para defenderla : L o  quc
fue egecutado en menos de diez horas 
4e trabajo.

Defcubierta la maniobra , e! Gover» 
pador Portugués. llamado B 'ito  , hizq 
un fuego horrorofo de fu Artilleiia; pero 
las primeras bombas , que fe arrojaron 
cn la Plaza , haviendo caufado varios iOf 
cendios en ella , la Guarnición acudió 
á apagarlos, y  fu fuego fe minorò nq 
poco con efte motivo , y fe continuò 
cl bombeó hafta el dia 15 . por la noche, 
que fc abrió la trinchara para fidar U 
Plaza en toda fo rm a, no haviendo apa
riencia de que el Governadpr jcapitulaff? 
^ntes de abrir brecha.

C on el recelo de que el Conde de 
la Lippa Buckburg , ( nombrado General 
del Egercito Anglo-Portueués , y aca
baba de llegar de Londres) havia defta- 
cadp del Campo deAbrantes un gruef- 
fo Cuerpo de J r o p a s , para íuibar las

opcr
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operaciones del Sitio , ò  ( ò c o t t t t  h  Pla
za , el Marqués de Sarria mandò al Prin
cipe de Bcàuveau, con fus 12 .  Batallo
nes, y otros tantos del Egercito Efp^- 
ñol , para que fueíTe 4 ocupar la Villa 
de la Guarda, mientras el Conde de R i
ela fe encaminó el mifmo día 15. de 
Agofto á Pinhel, con un gtueflo Defta- 
camento cpmpuefto de tres Batallones 
de Infantería Ligera , d^l Cuerpo de los 
Voluntarios à cavallo , parte de los C a
rabineros Reales, y 15 . Compañías de 
Granaderos Provinciales. Mediante efta 
difpoficion , la Plaza no podia recibir f o 
corro alguno , y íe concinnò el Sitio con 
grande tranquilidad, hafta la noche del 
2 1 . al z z ,  que fc prpyeftacon dos ata
ques fallos, pata deftruir los hornos ,q u e  
los Sitiados tenian en los arrabales : L o  
que fe coníiguió íin pérdida , haviendo 
tomado eftos por verdaderos los ata
ques fingidos, y  fe defcuidaron en de
fender fus hornos. Laefcaram uza , que 
fue precifo empeñar para divertirai Ene
m ig o , fc concluyó con ia operación he
cha , y los dos Cuerpos divifos , que íc 
emplearon pata efta maniobra, fc reu-

nie-
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rieron fobre un folo punto para retitaf- 
fe al C am p o , llevandofe configo 876. ca
bezas de ganado de toda efpecie , y  157* 
PaU'anos , que fueron embiados al Fuer
te de la Concepcion.

Efto cs quanto ocurrió de mas me
morable enei Sitio de Almeyda , que fe 
continuò en los términos regulares haf
ta el dia 25 .d e  Agofto por la tarde, que 
cl Governador mandò tocar la llÌftia- 
da. En confequencia, dos Oficiales, e! uno 
Inglés, y e l  otro Portugués , faiieron de 
la Plaza para tratar de la Capitulación, 
que fue firmada efte mifmo dia á las 
doce de la noche, y no pudo fer mas 
honrofa para el Governador , no obf
tante tres brechas , de que la una en el 
el Baftion de San Pedro , que era el 
principal punto , huviera (Ido praftica- 
ble dentro de pocos dias 5 pues fe le 
concedió quanto pidió, à excepción de 
que é l , y fu Guarnición , confiftente en 
15 0 0 . hombres de Tropa reglada , y  
Palíanos Auxiliares ( rara denominación!) 
fe obligaron á no fervir contra S. M, 
Catholica, ni contra fus A liados, duran
te feis mefes.

N o



í í o  es dudofo de que la mente del 
R ey  fu ee lq u en o  fe proñituyeíle la ían- 
gre de fus VaíTallos en efta G u erra ; pe
ro queda á faber , fi es confetvatla el 
aumentar las fuerzas del Enem igo, de
jando falir con los honores Militares la 
Guarnición de una Plaza litiada,queno 
tenia otro recurfo, que el de entregarfe á 
difcrecion, no pudiendo recibir, ni ef
perar focorro de parte akuna. Nadie 
ignora que quatro mil hombres, que han 
perdido el miedo al fuego , hacen mas 
en una accion, que diez rail que jamás 
le han vifto. Puede fuceder también, que 
fe difcurria terminar la Guerra de Por
tugal antes que fenecieíTe el plazo de 
los feis mefes concedidos á la Guarni
ción de A im eyda, y  la probabilidad era 
de nueftra parte.

Enfin , íe encontró en efta Plaza una 
Artillería proporcionada á la Fortaleza, 
y ai numero de fus defenfores. Conta- 
ronfe 8 j .  piezas de Canon de bronce da 
varios calibres; 1 1 .  de hierro; 9- mor
teros de metal para bom bas; 3 1 .  peque
ños para granadas , y dos de hierro , con 
700. quintales de polvora, y todo genero

de
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de pertrechos de Guerra enabundanciaj 
Almacenes con Fuíiles, Tiendas de Cam
paña, y toda efpecie de viveres.Véfe, que 
la Corte de Lisboa havia fundado grandes 
efperanzas fobre la Plaza de Almcyda, 
ha viéndola aproviíionado de quanto era 
heceífano para una dilatada defenfa, y 
fe quedó perpleja quando fupo fu ren- 
d icion, deípues de diez días eícafos de 
trinchera abierta. L o  cierto e s , que l¡ 
efta Fortaleza huviera eftado entre las 
manos de otros Defenfores, la habrían 
vendido bien caro à los Éfpañoles , que 
t ío  tuvieron arriba de lo . 6  12 . muer
t o s ,  y de 30. à 40, heridos: Fruto de 
la pericia Militar de eftos, y de la isn- 
pencia de fus Enemigos,

Efta importante operacion fue la pof- 
trera del Marqués de Sarria. Hallabafc 
efte General atormentado de la gota 
defde el principio de la Campaña. N a  
pudiendo obrar con ia aftividad que cor- 
refpondia , y exigía l'u prefencia en los 
diferentes reconocimientos qüd fe hacán 
indifpeníablesen un País cortado , y lle
no de Enemigos ocultos, íii Excelencia 
fuplicó á S . M> le exhoneraífe del man

do'



do de fus Tropas ,quc fue conferido al 
Theniente General Conde de Araada. 
Aunque efte tenia tres mas antiguos que 
cl en el Egercito , íin embargo le 
foraetieron guftofos à lèrvir debajo de 
fus ordenes , pretiriendo afsi el Servicio 
del R ey  á una vana prefuncion y en ex
tremo perjudicial à os Soberanos. En 
quanto al Marqués de Sarria, S .M . re
muneró íüs fervicios con el Collar del 
Orden del Toyfon  de Oro.

Nunca podrá equivocarfe la poíle- 
ridad acerca de los juftos motivos que 
tuvo la Eípaña para emprender fu ex
pedición Contra Portugal, ( losmanifieí^ 
tos de aquella Corona contra eíta los 
hacen evidentes ) ni fobre las cau
fas impenladas que concurrieron para in
utilizarla. Por lo mifmo ellas no deben 
hacec el obgeto de nueítra eípeculacioní 
folo sí demoítrar á nueltros Led ores, 
que aunque cl empeño no tuvo el éxi
to propueíto f ño menos fue ventajo- 
fo  para la Eípaña , qualeíquiera que ha
yan fido fus reinitas, y ello  es lo  que 
cl piiblico no percibe por aora. En lo 
demás no nos lecelamos de decir aquí,

que
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que nneítro Catholico Monarca jamás 
pensò en retener la mas mínima vicoca 
del Reyno de Portugal, à titulo de Con- 
quitta. L os paflbs q u e  precedieron fu de
claración , lo dieron á entender baflan- 
tem ente, y aun las operaciones de tus 
Tropas. Con que el jufto relentimien- 
to de vèr que fe prefería la alianza de 
una Potencia Efttangera á la de un her
m ano, y de un vecino, fue el que ar
m ó à S. M. contra el R ey Fidelifsimo, 
no con animo de ofenderle , ni à tus 
Vaftallos , lino à fu propio Enemigo, 
pretendiendo quitarle à efte el alvergue 
de fus Navios en los Puertos de Por
tugal , y los recutfos que le producían 
efte R eyn o , y le havian producido en 
todas las antecedentes G uerras,en gra
ve perjuicio de la Efpaña.

El egemplo de lo paífado obligaba 
fm duda al R ey  Catholico á leguir otro 
fyftema , que el que fus gloriofos an- 
teceífores havian adoptado. Las leyes de 
la conveniencia le autorizaban à ello; pueS' 
cetfa de ter amigo, el que en fu caía pro
tege al Enemigo de un Tercero, de don
de puede tecibir algún daño. En leme-

jan-
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jantes cafos el derecho natural permite 
cl emplear la fuerza para arrojarle de ella, 
y aun á tener por enemigo á quien le dá 
afilo. Aísi íe atrajo el R ey Fidelilsimo 
la Guerra contra fus Hitados; pero no 
fue mas que un amago , que podrá rea- 
jizarfe en otro tiempo mas oportuno, 
b hará á ia Corte de Lisboa , quizá mas 
circunfpeda fobre fus propnos interefles, 
fi llega el incidente de algún nuevo rom 
pimiento con la Inglaterra.

Por otra parte , la necefsidad en que 
]a Corona Butanica fe ha conftituido , de 
foftener, y defender á la de Portugál, 
no puede menos de contenerla en ade
lante en lus proyectos de engrandeci
miento ; porque de lo contrario , en, 
qualquier Litigio con Elpaña , la Nación 
Inglefa fe verá fiempre expuefta á fofte
ner una doble G u erra , no pudiendo efta 
Potencia hacerfela diredamente , fi no 
pradicando los m edios antecedentes, o, 
por mejor decir , ad uales, contra Poc- 
tugál , fea obligando á fu Soberano i  
fepararfe de la Gran Bretaña, ó  entrando 
á mano armada en elfe Reyoo. Quién 
d u d a , de que íi fc huviefle pbrado de 

Tom.x. T  ve-.
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veras contra el R e y  Fidelifsinio, y  obfcr- 
vado en fu País el rigor que autorizan 
Jas Leyes de la Guerra contra los Pue
blos rebeldes , y  pérfidos ,  que el Rey- 
no de Portugíl habría quedado fometi- 
do antes del fin de la Campaña ? Efto 
es tanto mas cierto , quanto la Corte d{ 
Lisboa , en fu requificion à la Holanda, 
implorando los focorros, que efta Re
pública no la deb ia , y fe negò à ellos, 
manifeftó vifiblemente fus pavores aceta 
de la próxima fubverfion de fus Eftados, 
En Inglaterra íubfiftia el m ifm o receloi 
y  fue fin duda para conjurar la tempeí- 
ta d , que efta Potencia precipitò fu recoH' 
ciliacion con la Francia.

N o  pudiendo el R ey  Chriftianifsimo 
tratar de e lla , fin intervención de la Ef
paña , fe defpachó à efta Cotte al Señoi 
Odunne , verofimilmente con algún« 
Preliminares. Haviendo llegado efte Mi
niftro à principios del mes de Agofto con 
el plán de pacificación à San Ildephonfo, 
cn donde fe hallaba entonces la C o rte , j 
cuya manfion no fue mas que de 8. dias, 
es de creer, que fe bolvió à la fu y a con

4ina te^uefta favorable,  iel'pe£to de que
fe



fe entablaron inmediatamente las N ego 
ciaciones para la P a z , yá preparada de 
antemano en Turin. L os negocios de 
la Francia iban de mal en peor , aísi en 
la Am erica, com o cn Alemania. L o s  de 
la Emperatriz Reyna íe Íoítenian vacilan
tes. L a  rcvoiucion de Ruíia no havia pro
ducido el c fe íto  que fe eíperaba > anrcs 
bien íe podía congerurar de los paífos de 
la Corte de Petersburg, que aunque la 
Diadema havia mudado de fienes, el fyf
tema era uno m ifm o , con corra diferen
cia, que antes de la conjura. Con que 
abandonada la Corte de Viena de la nue
va Emperatriz de Ruíia , y de la Sueciaj 
la Isla de la Martinica tomada por los In 
glefes, y cl deíembarco de eftos cn la 
Isla de C u b a , con el Sitio formado con
tra la Plaza de la Habana , de que fe te
nian noticias ciertas en la Europa á prin
cipios de Agofto > todas eftas circunftan- 
ciasbicn convinadas, operaron la liber
tad de Portugál. N o  hay que dudarlo, 
vamos á la demoftracion.

Apenas tom ó el Conde de Aranda 
cl mando del Egercito, por demifsion 
del Marqués de Sarria, quando aquel Ge-

T  2 nc-
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neral fe dirpufo á marchar con todas fas 
fnerzas reunidas contra el Campo de 
Abranres , p^ra decidir la fuerte de Rey- 
no en una Datalla. Eiiaba incitado á ello 
por dos inonvos iuperiores , que no ad
mitían dilación. T o d o  el Paìiànage de 
Portaci! havia tomado las armas, y ha
cia can-crías deíenfrenadas. Sorprendie
re:! 3 50. de aquellos ( nombiados Auxi
liares ) arviìados. el día 5 .de Adotto á un 
piqucr.' de 5 0 . Éfpañoles eii Navas-Frías,
dcítin.uios para la cuftodia de efte puefto. 
El Cap;rán, Don Gonzalo Arréales, qne 
le na'.idaba, tuvo fin embj.rgo tiempo 
á c  ponerfe en eftado de defenía, y los 
reciDió con brío, hafta que fe vio pre- 
Ciiado á retirarfe á la lge íia  del Lng.u, 
en donde fc foftuvo delde el amanecei 
hafta las nueve de la mañana , que capi
tu ló , hallandoíe herido de dos balazos, 
Prunero eft:puló , que é l , y fu pequeña 
Tropa no podnaa lee conducidos m.is 
allá del Lugar de Alfayates. Durante el 
combate , los Portuguefes egercieron fu 
furor contra las calas de dicho Lugar, 
que laquearon , y quemaron cn paicc,
li.wefpetar aun à la lg le fu ,  en donde

co-
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cometieron todo genero de profiinacio- 

I n :s ,  haíli prender en el Altar al miímo 
Cura, qiic jiavi.v deícubievto al Santifsi- 
nio dnrance la Ca^ntulacion, y le minea- 
tiron , com o afsim.íaio á los dem is pri- 
fioneros, con todo que eICuv:i le h a 
llaba tod:ivia revertido con la Eílola , y 
fobrepeüíz, y fe los llevaron conligo.

Eli Valencia de Alcantara íuccd¡ó con 
corta diferencia , lo uiümo el di.i z  ̂ dcl 
j'Topio mes de A ge lo. U n guic'LVoCuei- 
po de Portugíiefes, é In^lcC'S íorpicüdio 
áefta pequeña V illa , cn !a quai 
liaban cinco Conr^añias del PsCjiiiiicn- 
to de Milicias de Sevilla. El Maiúcál de 
Can'[’o, Don Miguel de írrinnb-ri , ocu 
pado con una Compañía de Diagor.es 
en recorrer la Frontera, havicudu íabi
do efta novedad acudió a íh deicnla> 
pero defpues de un combare bien vivo, 
no tuvo otro arbitrio , que el de entie- 
gar íli efpada a la fuperior’dad dcl nu
mero , y fue hecho piilionero con roda 
{{} Tropa , y co nducido á Cafl;:!-David, 
de donde los mas fe libertaron , bolvien- 
do á Efpaña , por falra de fuficientes cuí- 
todios. N o excedieron de 8o. los quefc

T  3 que-
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quedaron prifioneros. Si los Inglefes ni 
fe huvielTcn opuefto à las extorliones A 
los Portugueies, Valencia de Alcantat: 
no huviera tenido mejor íuerte , que t 
Lugar de Navas-Fiias- Paflamos en fileiv 
ció una multitud de hechos, que el pu
dor no permite referir , pero hemos dt 
confeflar la nobleza con que los Inglefc 
procedieron es efta ocafion.

Para reprimir, pues, las incurfionc 
de rao infoiente Soldadefca , el Cond 
de Aranda dejó una fuerte Guarnicio! 
cn A lm eyda, y mandó al Theniente Ge 
n era l, D en  Carlos de la R iva-Agüero 
palaíTe á la Extremadura con un gruefli 
Deftacamento de Infantería, y  Cavalle 
j b ,  que feparó en dosdivifiones, par 
m ayor comodidad de fu marcha. Part 
del Cuerpo de Tropas,al mando del Con 
de de Riela , fe unió al del Principe d 
Beauveau,quien fe encaminó en derechu 
ra defde la Guarda à Caftel-Blanco. h  
reftante del Egercito, con fu G dfe, í 
Conde de Aranda , tom ó por Aldea 
N o v a , y Cerdeyra à Peñamacor, en dori 
de bolvió à entrar en Linea el Cuerp 
de Tropas al mando de Don Carlos d

la



I la R iva-Agüero , deípues dé haveríe íb- 
i metido á Segura, y Sa vaterra, cuyas Guar- 
1 niciones Portuguefas dejó retirarfe con 
‘ la condición de no tomar las Armas en
 ̂ feis mefes.

AíTeguradas las F ro n te ra s  de la E x trc -
' madura con las providencias del Conde 

de Aranda contra las mcurfiones de los 
Enemigos, efte General continuò fu mar- 

' cha á Caftel-Blanco, en donde llegó el 
dia 25. de Septiembre , en cuyas cerca
nías reconcentró todas las fuerzas con- 
vinadas para marchar à A brantes, y ata
car al C on de de la Lippa Buckbuig , que 
acampaba en efte patage con el todo de
fu  E g e rc ito  A n g lo -P o rtu g u é s . P ara  a lla 
nar lo s  o b fta c u lo s  ,  q ue  fe  o p o n ía n  à fus  
op e ra c io n e s  u lte r io re s  ,  h iz o  atacar a 
V i l la - B e lla , cuyas a ltu ra s  guarnecía  una 
T ro p a  de P o rtu g u e fe s .E n c a rg a d o  e l C o n 
de de R ie la  de e fta  c o m ifs io n , q ue  fe  
e g e c u tó  cn p re íenc ia  de e l de A ra n d a , 
aq ue l G  en e ra l fe  a p o d e ró  b re ve m e n te  de 
las a ltu ra s  , o b lig a n d o  a l E n e m ig o  á  re 
tira r fe  a l C a ft illo  de V il la -  B e lla  , en d o n 
de la n o c h e  íig u ie n te  3. d e O d iib re  ca
p itu ló  p r if io n e ra  de G u e rra . C o n fif t ia  fu

T  4 Guar-
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Guarnición cn 330. hom bres, ¡nclufos 
los Oficiales.

Franqueado efte paflb , el Conde de 
Aranda transfirió fu Cinarrél General á 
Sarceda, de donde hizo varios recono
cimientos para acometer al Campo Ene
migo de Abrantes. Algunos dias antes 
fe dejó íorprender el Brigadier D on Eu
genio Alvarado en Jas cercanías de Villa- 
Bella , de un grueflb Deftacamento An- 
glo-Portugués , que paGó el Tajo à 
vado , y Jogró clavar 6. pequeñas pie
zas de Cam paña, matar alguna gente, 
y hacer unos quantos prifioneros. El fo
corro , qne acudió prontamente, Ies hizo 
precipitar fu retirada ; L o  que determi
nó a Conde de Aranda a n o  dilatar íu 
emprefla contra el Campo de Abrantes. 
En confequencia dividió todas fus fuer
zas en quatro d¡vifiones , las quales de
bían cada una tomar diftinta fenda para 
cercar al Enemigo en fu Campo , y aco
meterle de todas parres 7 pero efte no 
le eíperó, y  íe retiró ácia Tom ar. El 
Conde de Aranda no tenia intención de 
tomar la pofta para alcanzarle, y juzgó 
por mas conveniente dár algún defcanfo

à



à la T ro p a , y repaitirla en Qiîarteles de 
acantonamiento, por caufa de las copio- 
fas lluvias, que caían defde ajgun tiem 
po : L o  que egecutò á últimos de O ílu -  
bre. La Paz á que le trabajaba en Fran
cia con grande fervor, (y  fobre la qual 
darémos una pequeña diíTeitacion mas 
abajo ) ha viendofe firmado e! día 3. del 
figuiente mes de Noviembre en Fontaine
bleau , las hoftilidades ceñaron en Por- 
tu g á l ,y  las Tropas auxiliares de aque
lla Corona fe pufieron inmediatamente 
cn marcha'para reftituiríe à (u País.

Haviendo tomado fu camino por 
M adrid, todas ellas atreveiraron efta ca
pital en los ultimosdias del año de 1 7 6 1 ,  
y  primeros de 176 3 . Su numero era de 
cioce Batallones, d^ los quales quatro tu
vieron la honra de hacer fus evolucio
nes cerca de la Venta del Efpiritu San
to , delante del R e y , y de una parte de 
fu Real Familia , con el concurfo de un 
numerofo Pueblo, haviendo acreditado, 
afsi en el exercicio de las Armas , com o 
cn fus varios movimientos obliques para 
formarfe en columna , la mas ex:iña díf- 
ciplina , y deflreza. El R ey mandó dií-

tti-
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tribuir una ílima coníídcrable à todas 
eftas Tropas , y á fu G e fe , el Principe de 
Beauveau , le permitió fe cubrieíTe de 
Graiide d e tfp a ñ a , en virtud d éla  gra
cia que Phelipe V .  hizo al Principe de 
C ra o n , fu Padre, en el ano de 1742 . A 
Conde de Egmont rehabilitó efta gracia 
cn fu favor , y havian obtenido fus An- 
tepafados, y al Marqués de la T o rre  Du- 
Pia regaló fu Mageftad con fu Retrato 
guarnecido de brillantes. El O fic ia l, que 
mandó el egercicio , no fue olvidado. 
En lo demás, el Chriftianifsimo obfequió 
ài R ey  C atholico , fu p r im o , con los 
24. cañones de Campaña de los Batallo- 
lie s , que fe han quedado para cl fervicio 
de Elpaña.

Efto es quanto fc nos ofrece que de 
d r  acerca d éla  C am paña de Portugal,

fal-

( * )  Aunque el Conde de Aranda no tuvo oca- 
fian de hacer brilhr fus talentos en la peque m 
expedición dz Portugál , no menos dejó bien 
acreditado fu v a lo r ,  adtiv idad , y buena con* 
d u í t a ,  en el corto tiempo de dos m efes ,  que  el 
E jerc ito  eítuvo â fu mando : por tanto el Rey, 
hiciendo jufticia à fu merito ,  le confirió el Baf- 
to a  de C ap itaa  General de fus Egercitos.



(alvo la figuiente reflexión. El Principa 
de Beauveau, con fus Francefes, íupo 
contener á los Pueblos de aquel R eyn o  
cn fu obligadon , obfervando á la letra 
las Leyes que prefcrive la Guerra en País 
Enemigo. L a  Efpaña no quifo valetfe de 
las prerrogativas á que la autorizaba el 
mifmo derecho. El motivo que tuvo pa
ra ello el R ey  Catholico , fc refiere á lo 
que ya tenemos dicho. T o d o  fue ama
go , que podrá realizatfe en otro tiem
po mas oportuno.

Hemos notado en b s  Tropas Fran
cefas, al paflar por Madrid , que fus Ofi
ciales, ni Sargentos llevan Efpontones, 
ni Halebardas ; mas si cn fu lugar FuQ- 
les. Muchos años hace que los Maeftros 
del arte havian efcrito íobre eíle abufo, 
que aun fubfifte en Efpaña. El í i i f i l , coa 
la bayoneta calada , hace el mifmo fer
vicio, que el Eíponton, y  no eílá cxpue f- 
toáquebrarfe en una función , además 
de que es privarfe de un arma de fuego. 
Cinco fuíiles porC om p añ ia , hacen un 
total de feis mil bocas de fueeo en nn 
Egercito de cien BatalIones.LIcvados por 
hombres de honor, pulfo, y conocimien

to.
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t o ,  com o foa los Oficiales, y Sargcn-' 
t o s , equivalen en una accion à 18y. lle
vados por los Soldados. Luego , por qué 
privarfe en Efpaña de un beneficio tan 
grande? N o  hacemos efta reflexión fino 
porque defeam os, que íe imite lo que 
hay de bueno en otras Naciones. La 
preocupación es dañofa en todos los Ef
tados.

A R T I C U L O  VIII. 

m s s m r A c i o ^  í o b r e  l a  t a z  v u m a ü a

en VontAtmbleawel dia tres de Noviemúre
de 17Ó2.

COn laimbafion de los Godos al prin
cipio del quarto figlo de la Era de 

C h rifto , las Ciencias, y  las Artes deíapa- 
recieron en la Europa, qaedandofe fe- 
pultadas en las tinieblas de la barbarie 
mas horrorofa hafta el Pontificado de 
Leon  X. Durante efte efpacio inmenfo 
■de tiempo, (cerca de once figlos ) à qué 
furor no fe vio entregada efta bella par
te del mundo? Sus Imbafores no pare
cían recorrerla, fino paradeftruir al ge
nero humano. Qué fangrientas Guerras

no



no fe originaron de la infacíable codicia
de aquellos Barbaros conquiftadores,que 
todo Jo ponían á fu eg o , y fangre , para 
alfe'gurarfe la legitimidad de fusufurpa- 
ciones? Quantos Principes perecieron eu 
manos de fus proprios Soldados, la tarde 
del día que fe femaban en el Solio? N o 
hay P a ís , ó Provincia en la E u rop a, que 
no huvieíTe producido muchas revolu
ciones funeftas en efte genero-

Entregados los Godos á la ignoran
cia mas craíía , y guiados por fu foia am 
bición , íin tener el mas minimo cono- 
cuníento de la Ciencia del Govierno,ellos 
hacian confiftir toda fu felicidad en enfan- 
char, y dilatar fus Dominios con el der
ramamiento de la fangre de los Principes 
endebles , que no les podían refiítir, ea  
lugar deapicar todoíu  cuidado en dác 
confiftencia á íus Eftados: motivo por
que defpues de poco mas de un fíalo de 
Govierno arbitrario , ellos fueron exter
minados de la Italia, y Africa.

Aun reynaba tal qual noble penfa- 
míeutocon !os nuevos Romanos Byfan- 
tinos. Viendo Juítiniano, que aquellos 
Barbaros íe acercaban demaliado de las

Fron-
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Fronteras del Im perio , efte Principe em*  ̂
bió contra ellos à íus Capitanes Belifa- J 
r io , y N arsés, quienes los defttuyeron 
enceramente, haciendo à lus Reyes 'pri
íioneros. Al'si fe extinguió laNacion Go
da en Italia , y Africa. En Efpaña no tar
daron en tener la n^ifiua fuerte, para re
caer fus Moradores debajo del yugo de 
un Pueblo aun m^s odioío. C on las dit 
loluciones del R e y  R o d rig a   ̂ los Aga- 
renos , llamados à eñe Reyno , fe apo« 
deraron en breve de tod^s fus Proviiv 
c a s  > y íucceí'sivapiente de la oiejor par
te de la Francia, L a  loca pafsion de loi 
fuccílbres de efte infeliz Principe en re
partir entre fus hijos los Dpminios de 
í'us Eftados, fue cauía de que efta Pe* 
nuilula íe mantuvieífe tañeos íiglos en la 
oprefsion de los Infieles Imbafores i por
que en lugar de reunir fus Armas pan 
arrojarlos, las convertían las naas veces 
unos contra o tro s , con cl pretexto de 
fer injufto el repartimiento de fus reci
procas poleí'siones. Afsi concurrieron en 
hacer compear á la Moriíma en Eípaña; 
pero conforme amanecian dias mas fe- 
reiio^^cnlulia, haciendo fus Soberana

L e o n



Leon X . y  los Principes de ta Cala de 
Medicis, difsipar por fus dcfvelos las ef- 
)cfas nubes, que retenían á la Europa eti 
a mas profunda ignorancia , los R eyes 
Catholicos ( Fernando, è Ifabèl ) echaban 
los cimientos de la nueva Monarquía de 
Efpaña , con la total expulfion de los 
Enemigos de fu natural, y legitimo D o
minio.

Mientras tiraba à fu fin el horroroíb 
cautiverio» en que la Nación Africana 
havia tenido al Continente Efpañoi , fe 
abría o t t z  nueva Eícena ácia cl Oricnre, 
en donde los Sarracenos , fus hermanos, 
fe indemnií^aron de las pérdidas que e f
tos havian hecho en Efpaña, y le apo
deraron de Conftantinopla, cuya Ciudad 
hicieron cabeza de fu hiiperio. Pero no  
fueron tanto fus armas las que los pii- 
fieron en pofefsion de aquellas ricas Pro
vincias , que bañan los mares del Archi
piélago , y Ponto Euxino  ̂ quanto las 
facciones, y parcialidades, que defpeda- 
zaban à aquel Imperio. Las Leyes havian 
perdido en él fu adividad j la buena fcc 
eftaba defterrada i la Religión no exiftia 
fíno en apariencia, y toda fubordinacion

efta-
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eftaba perdida. N o  fe necefsitan mas can., 
fas para la tuina de los Eftados. El coiv 
tagtoiba ganando infenfiblemente lasPro- 
vincias de U ngria, quando losHuniades, 
y Scardenberg lograron por íü valor ef- 
ranear las coircrias de la Nación Muful- 
m ana, que amenazaba de una fubveríion 
al Impe rio de Alemania , deípues de ha
ver ío juzgado aldeOnente.

Entonces fue quando acaeció aque
lla grande revolución en el Imperio d: 
las Letras, bajo de los felices auípicios 
de León X . y de los Pruicipes de la Cali 
de M edicis, libertando ala  Europa d¿ 
yugo en que havia gemido por efpacio 
de once íiglos. Vieronl'eíalir del polvo, 
y  del olvido célebres manufcriptos, quí 
le eípaicieron en todas partes, median
te el beneficio de la Imprenta , que í¡ 
acababa de inventar en la Ciudad de Ms 
guncia , algunos dicen en la deStrasburj 
L o s  monumentos antiguos de Grecia,; 
de R om a bolvieron á aparecer con efc 
macion. L os Politicos, y Militares tra 
bajaron fyftematicamenre cada uno fobrt 
fu Ciencia, con los inftrumentosque (¡ 
les producía. Eoim aionfe nuevos me-

tho-



Ithodos de hacer la G uerra ; fe perfec- 
ic io n ò e l Govierno de los Eftados , 'y  ic
* fuavizaron lascoftumbres de los Pueblos, 
I mediante el Com ercio entre ellos. A  ef- 
' ta epoca fe debe ai'cender, para encon- 
' trar el eftableciinienco del Derecho Ci- 
Í vii entre los Príncipes de la Europa. D e  
‘ alli provienen las Alianzas, y Confcde- 
, raciones entre fus diverfos Potentados,
■ para repriniir la violencia délos unos, y 
\ contener á los o tro s , cn atención á fu 
\ mutua íeguridad. Cubriéronle las Fron- 
 ̂ tecas de los Eftados con grande nume 
ro de Fortalezas , para detener el curio 
lipído de un Conquiftador, menos en 

i lo interior de la Alemania , donde las 
! Leyes tenian lugar de fu erza , y havian 
' fido inviolables hafta eftos últimos años*
' Por lo mifmo defde aquellos tiem 

pos no hemos vifto ninguna de aque- 
' las repentinas invaíiones, que hacian mu

dar de afpefto la naturaleza de los Efta- 
' dos 5 pero es de temer fuceda de hoy en 
: adelante lo contrario.La fangrienta G uer- 
¡ ra que acaba de apagarle entre la Francia, 
¡ ¿Inglaterra , por el Tratado de Fontai- 
’ nebíeau, puede alterar lacoaftitucion ac- 

TdW.X. V  tual
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tu.il de la Europa, y la Guerra de Ale
mania, conmover el í y (lema pacifico de
lo interior del Imperio. Es- de admirar, 
de que las Potencias inrerefladas en la 
coníéivacion d e h haertadGírratanicano 
huvieííen intervenida; yá íea con la fuer- 
za de la pcrfuaíion, òde las A rm a s, pa
ra reftablecer fu tranquilidad Ibbre un pe 
fóL d o , líaciendo jaíticia á lo3 que hai 
padecido injiTltamente. ISÍaes menos dt 
admirar, de que íasPotencias Neutrales, 
y Conieiciantes hayan coníentido en qu; 
Ja Francia le defagenalFe de rodas lUi 
propriedades en el Continente de li 
America j porque el excclfo de podeiífl 
á que llega la Nación Ingleía con íui 
nuevas adquiliciones , no puede dcpnl: 
acarrear confequencias funcítas para co 
das las de la Éaropa.

Con el abandono voluntario de la Lui 
fiana, la Francia deiàiraygò IiaQa la mü 
leve lemilla de diiputa entre e lla , y 1¡ 
Corona Britanica. L as  pofefsiones à  
una, y otra Potencia fe hallan hoyaií 
ladas : fus limites no pueden turbar y: 
en adelante fu íoí'siego : fus interefles fon
divcrfps, y  lolamente propios al iu á
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que cultivan fus refpeûivos Colones. C o a  
que la Inglaterra nò tiene yá para que 
nietetfe con la Francia, in efta Potencia 
con aquella, alTegurando de efte m odo 
entre las dos la mas perfeda , y conftan
te tranquilidad  ̂fin que nada fea capaz 
de alterarla. Aísi fe reconciliaron perpe
tuamente eftas dos Potencias Antago- 
niftas ; y aun me períuado, que Ja Gran 
Bretaña evitará cori eí mayor cuidado 
de dár à là Francia el mas minimo m oti
vo de quejas, para tenerla grata, afin de 
que no fe mezcle, con los liuevos Ene
migos , qüe precifamente fe han de decla
rar eti lo íucefsivo contrai fu Corona.

C on q u e la Francia abandonada( cn 
fu litigio con la Inglaterra ) de las Poten
cias que mas intereíFes tenian de fofte- 
nerla, facrificarídoí'e à sì miíma para ob
tener la paz, las facrifico igualmente. En 
cito no lay duda alguna. L a  Holanda 
íe verá precifada à mantener íiempre buen 
numero de fuá Navios arm ados, para 
iroteger el Com ercio de fus Subditos, 
bien envidiado de los Inglefes ) coni- 

boyar fus flotas , ÿ para afl'egurar- fus 
pofefsionei; cn el Oriente. L a  Isla de

V  z  C cy-



Ceylan fe hace un obgeto demaíiado^ 
codiciofo, y no hay apariencia de 
pier^ian de vifta la adguificion de aquel • 
rico ramo de Comercio que les falta,] ' 
produce dicha Isla. La Dinamarca , y la ' 
Suecia aisladas , com o ía Holanda , pade-  ̂
cerán infaliblemente las raiiÍMascontin-' 
gencias , y eftas fecan las refultas que ft  ̂
deíidia cn la G u erra , que acaba de f& i 
necer ,hAvrá acarreado á la libertad di ‘ 
íu refpcítivo Comercio 5 porque apagan* ' 
do la Francia fus difcordias, con lacet ’ 
íion d é lo  que polfeíaen el Continen- 
te Am ericano, no cieñe yá para qné me» 
tcrlc en las agenas ,ciñendofcal íomeu- 
t o ,  y profperidad de fus Colonias cn 
las Antilas. Es afsi, pues, que efta Po
tencia con fu politica logra tacudiríe de 
los enredos, que diariamente la fuícita-' 
ban fus A m igo s,y  Enemigos.

Si la Francia fe hizo defde mas de un 
íiglo à efta parce el obgeto continuo de 
los zelos de la Inglaterra, y  de todos fus 
Confinantes, armando à menudo con
tra ella las Potencias Marítimas con la 
Corte de V ien a , y muchas veces á co- 
^9 cl Cuerpo Ge^aianico Incederà
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j t n  adelante del cxcefsivo poderlo de h  
jC ran  Bi*ecana? V è ahi el fyftema de la 
j Europa trocado, fu conftitucion altera- 
j d a , y  havrà dem udar el interés aûual 
■de ios demás Soberanos, que nadapo- 
, dràn refolver fin cl concurib de laFran- 
’ cia. Si mas moderado el R e y  Brita- 
I, «ico , fe huviefle contentado con la 

gloria de haver domado á fus Enemigos, 
J obligándoles á pedir la paz , y de la fa- 
 ̂tisfaccion correfpondiente á fus fupuef- 
 ̂tes agravios, que yà no fc le podian ne- 

j^ ^ r , efte Principe le huvicra hecho tan 
mémorable, com o refpetable en la Eu- 
ropa, y havria colmado de felicidades fu 

j 'Reynadó j pero á vifta de que n o liizo  
la Guerra mas que para conquiftar, y  

j enfanchar fus D om inios, fin duda con 
_̂ el fin de apoderarfe de la Navegación 
’ ^xclufive cn to d o s lo sM a re s ,c o m o  fc 
 ̂ dcmoftrará en adelante, las demás P o - 

ÿtencias Comerciantes havrán de preca- 
,j vetfc contra fus tentativas, yá íea con 

armamentos formidables, 6  con ligas, 
 ̂Ù confederaciones. De lo contrario las 
 ̂libertades de los Principes de la Europa 

j  caríen ei mifmo r ie íg o , que las de A le -
V  3 ma-
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m ania:Ioque bolvcriaá fepultarnos 
un horrorolo caos , com o cn tiempí 
de Ips Godos. 1

Acordaráfe la pofteridad del íacrií < 
ció que hizo la Francia , para compran i 
paz d ía Inglaterra , y  de os motivos qu 1 
la irdngeron a ello. Sin entrar en nk * 
gun preámbulo fobre efte aíTunto, balt < 
d ec ir , que la Franpa renuncia por íieix 
pre á favpr de la Gran Bretaña todal l 
Provnxia de la C anadá, Cabo BretOL  ̂
y  demás Islasadjacentes ,con  la propit' 
dad del Golfo de San Loren zo , falyi ’ 
el permiílb á ílis Subditos de pefcar en i  
cho G o l fo , con la exprelTa condicio 
de que no fe arrimaran á las Cofli 
de! Continente, ni de las Islas, tres le 
guas diftantes, y del Cabo-Breron quiii 
ce. Por efta cefsion , que la Francia 1 
obügó á garantir á la Inglaterra, fu Mi 
geftad Britanica confíente en que fe re 
nueva, y fe confirme el Art. X III. de 
Tratado de Urrecht,por el qual fe concc 
dio al R ey  Chriftianifsimo la libertad d¡ 
la pefca, y fequerii en una parte de la 
Coftas de Terra N ova. Además de efto 
el R ey  Británico cede á la Pwncia coi

to?



cAoda proprledad las Islas de San P ed ro , y 
liMiq^ielon , para que fiivan .de abrigo á 

los Percadores Francefes, con ral, fm 
i  embargo , de que no fe levanten Fortifi-^ 
i raciones en ellas, ni fe hagan otros Efta- 
i blecimienros , que los neceífarios para la 
í comodidad de la pelea , y de iina Guar- 
í día de 50. hombres para la policía, 
p Debiendo reftablecerfe la Paz fobre 

fundamentos solidos, apartar todo m o- 
fltivo dedifputa, por lo que mira á los 
í Limites de los Territorios de ambas P o 
li tancia,s en el Continente de la A 'rierica, 
i fe conviene, en que el R io  Miísiíipi íir- 
I va en adelante d¿ Limites entre los dos 
1 Eftados, á tomarle defde fu nacimien- 
} t o , hafta fu defaguadero en el m a r , c e -  
1 diendo la Francia á la Inglaterra todo el 
I Pais, que poíTee en la izquierda de eftc 
I R i o , á excepción de la Nueva Orleans, 
f y de la Isla en que fe halla fituada efta 
: Ciudad. Se conviene también, en que 
; la navegación de dicho R io  fea libre á 
( ambas Naciones Francefa , é Inglefa, fiti 

que una , ni otra pueda detener, viíítar,
: ni imponer derecho , qualquiera que fea^
¡ ni bajo de pretexto alguno. L o s  habi-

V +  u -
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tadoies Francefes de la Canada, como 
aisimifmo de la Luitiana , cn la izquiec- 
aa de] R io  M ifsifipi, no ferán molefta- 
dos en manera alguna en el libre eger- 
cicio de fu Religion , en quanto lo per
mitan las Leyes de la Gran Bretaña , y 
podiàn retirarle à donde quieran , con 
toda feguridad , y libertad , con fus bic- 
lîes , y efeftos, 6  venderlos à ios Vafa- 
Jlos del Rey Británico, para cuyo fin fc 
les conccde i8. mefes de termino.

Eñe Articulo concerniente à los Li
mites de la Luifiana , igualmente que 
los demás , que hacen el objeto de la 
prefente P a z , fe hallaban arreglados en
tre la Francia , y. la Inglaterra , deíde los 
últimos dias del mes de A g o í lo ,  y fc 
folicito entonces al Embajador de Efpa
ña, Marqués de Grim aldi, en dár ííi con
fentimiento á la firma de los Prelimina
res. Haviaíe convenido, cn que fi los 
Ingleíes fe apoderaban de la Habana , fc 
xíiítituiria eíla Plaza à Efpaña , con todo
lo que fc halblTe cn el a al tiempo de 
íu entrega 5 pero fea que fe conremplaf- 
íe cn Madrid por iinpoísible la empref-
la de ios ingleíes, o  tuvieûçcl Embaji-*



dor ordenes de fu Corte en confcquen- 
cia, no fe juzgo por conveniente firmaf- 
íe entonces los dichos Preliminares. C on  
la perdición de la Habana, íusConquif- 
tadores fe enfobervecieron de tal m odo, 
que exigieron de la Eípaña la cefsion en
tera de Ja Florida en cambio de aquella 
PJaza. Para haccr á efta Potencia menos 
feníible efte facrilicio, el Chriftianifsimo 
cedió generofamente al R ey  Catholico 
aquella parte de la Luifiana, ( que fe ha
via refervado ) fituada en la derecha del 
Rio Mií'sifipi, con la Isla , y  Ciudad de 
la Nueva Oileans : De manera, que con 
la abdicación voluntaria de la Francia, 
la Eípaña es la que fe ha de entender 
con la Inglaterra acerca de fus nuevos 
limites con efta Potencia , y no fon equí
vocos 5 el R io  divide ambos Eftados. En 
quanto á los Pueblos de San Aguftin, 
PenfacoIa,y otros eftablecimientos E f
pañoles en la Cofta de la Florida, fe les 
concede la propia facultad , y tiempo, 
que á los Francefes de la C anadá, para 
retirarfc con fus bienes, y  efe£tos á don
de quieran.

Se hace evidente , que fi la Corte fe 
bu-
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huviefle allanado en firmar los Prclimi 
nares quando íe la Iblicito á ello , que 
eñe pallo nos hnviera ahorrado grandes 
fentimientos, y muchos caudales en to
dos los generös j pero hay calos, que 
foda la prudencia humana no puede pre
ver. Si fe huviefle tenido un conod 
miento mas exa£to de la fituacion di 
la Habana, y de íus fuerzas, no fe ha
brían corrido los riefgos de efta fatali 
dad. L o  cierto es , que para rendir á eft 
Plaza, no necefsitaban los Inglefes ha 
cer el Sitio del M orro, fino el haver mar 
chadp en derechura con todas fus fuct 
zas contra la Habana. L o  endeble de fm 
fortificaciones por tierra , afleguraba t 
pronto éxito de la empreña , la qua 
defpues de realizada, el Fuerte del Mor 
ro  huviera caUo afsimifmo. C on quí 
los Inglefes cometieron un grande deí 
cuido en haverfe detenido en el Sitio d( 
efteCañillo, no haviendo debido el lo 
Ijro de la expedición , fino á fu conftaii 
cía , y á la benignidad del tem poral, qui 
reynp en aquellos parages durante lo 
mefes de Ju n io , Ju l io , y parte de el di 
A g o f t o , contra la regular coftumbre c 
aqu^l Pais, Co-
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C om o quiera que fea , la pérdida de 

Ja Habana dio lugar á la ceísion de la Flo
rida en cambio de efta Plaza, y  nada 
perdió la Efpaña , íi la Inglaterra no hu- 
vieífe coní'eguido el acercar demaíiado 
los limites de fus Pofeí'siones con hs 
nueftras. Nada es mas peligrofo para ía 
quietud, que de tener por vecino á un 
Pueblo ambiciofo. Verdad es, que el R io  
Miísiíipi íirviendo de una fuerte barrera 
entre los Efpañoles, é Inglefes, nada te
nemos que temer de ellos, íino fu con
travando, que promovei'án quanto pue
dan, no haviendo exigido en el Articulo 
fexto de los Preliminares, la libertad de 
la Navegación en el expreíi'ado R io  en 
toda fu extenfion, y anchura , mas que 
para favorecer el Comercio de la N a
ción Inglefa. Efte es, y ha fido fiempre 
cl grande objeto de fu Govierno. C on 
que para prevenirlo, y no malograr el 
fruto, que la Efpaña puede, y debe pro- 
meterfe de aquella nueva Colonia G ali- 
Hiípanenfe (la Luiíiana ) habrá de mO' 
derar, y aun eximir de todo derecho los 
generös que le remitan defde Efpaña parx
el confumo de los habitadores de eft:^

C o-
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Colonia. Es cl único medio de deftraii . 
el contravando de los Inglefes, y fortj. 
ficac la Luifiana , con la mayor parte de 
los Pueblos Francefes de la C anada, qut 
íiempre preferirán el Dominio de la EC 
paña al de la Gran Bretaña, afsi por no 
congeniar ambas Naciones, com o pot li 
diferencia de Religión.

Reputafe la Colonia Francefa de 1¡ 
Luiíiana de 20.a 2 familias,las dos tet' 
cetas partes eftablecidas en ia derecha dd 
R io  Mifsifipi, y  la otra en la izquietdi 
N o  fe duda de que luego que etta fepi 
cl convenio de la Francia con Inglaterra, 
y la cefsion de aquella Corona á la dt 
Efpaña , que eftos Pueblos fe reúnan ei 
la derecha bajo de las L e y e s , y Donii 
nio del R ey  Catholico. Es probable tam
bién , que la mayor parte de los Mora' 
dores Francefes de la Canadá imitarán d 
egem plo, fi es que no fe altera el Go
vierno pacifico de la Luiíiana. Defpues 
de la Paz de U trech t, los í^eyes Jorge I. 
y  II, poblaron la Virginia , Carolina , y 
Georgia con Suizos, y  Alem anes, y hoy 
loa  todos Inglefes. L o  mifmo fucederá 
á los Francefes de ia Luiíiana. Antes de

ñn



I fifi del fig ío , ellos ferán todos Efpaño- 
j les, y el R ey  Catholico gozará de ua 
¡ numero crecido de V.iílallos en aquellas 
' partes, que no podría prometerfe fin ei 
' desfalco de algunas de íus Provincias de
■ Ja Europa. T odo depende del nuevo G o -
* vierno que íe eílablezca.

Situada la Luifiana entre los 50. y  4 J .  
grados de latitud Septentrional, eftePais 
debe por coníiguiente producir con 

1 abundancia quanto es neceirario á la íub- 
; fiítencia de íiis Moradores. (* )  Y  es afsi, I y con m uy poco trabajo; pero no fc 

fiembra en eük  Colonia mas que mahiz, 
arroz, y legumbres, principal alimento 
de lus Naturales. Los France es no echan 
menos el pan de trigo, con todo que efte 
grano nace alli com o las demás femillas. 
Los campos abundan de ganados, y de 
caza, y los R íos de peícados. Nada cuef- 

I ta , puede decirfe, fu adquificion. Si la 
Colonia IJegára á tomar a confiftencia, 
que es fácil darla, fe podría eftablecer 
en ella un Almacén general para provece

las

( * )  D icefe , que las aguas del Mifsiíipi tienen 
la propriedad de hacer fecundas á lasmiigeres.
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las Floras, y Armadas de Efpaña, Gil te
ner que recurrir á Irlanda. Jamás faltan 
las cofechas cn la Luiíiana, por la tem
planza de las Eftaciones. El clima es e 
niifmo con corta diferencia , que e 
de Andalucía, á lo menos ácia fu centro, 

Su principal comercio coníifte en 
añil  ̂ cuya calidad es tan perfefta, como 
c lq u e  fe hace en la Martinica, y Samo 
D om in go? en tabaco, que noesinfe- 
lior al de la Virginia j en aIgodon,deli 
efpecie de Siam, y es muy blanco, y mu¡ 
f in o ; en cera , mejor que el de las abe
jas , y fe Vende mas caro en las Islas 
Francefas , que la que fe lleva de Euro
pa > en diferentes drogas para los tintes, 
y  la medicina , con eípecialidad el balfa- 
m o d e C o p a lm , cuyas virtudes fon bieo 
conocidas 5 aceytes de oífos para dolo
res rheumaticos, y cn otros diverfos in
gredientes admirables para la conferva- 
cionde la vida humana. Finalmente, eo 
diferentes peleterías , fedas , azafran, fa 
litre , c a ñ a m o ,y to d a  fuerte de made
ros de coníiruccion. Hacefe de la Luiíia
na con las Antilas un grande Comercio 
de efte ultimo genero- Tranfporunfe a

eüas



cíTas Islas las cafas , puede deciríe, yá fa
bricadas. L os maderos trabajados, y íe- 
ñalados, no cueíta m asqneel juntarlos^ 
cn llegando al parage de íü deftino, y el 
edificio queda hecho- También fe lleva 
de la L u íí ¡a n a ,á  elías miimasIslas, la- 
dnilo, m ahiz, arroz  ̂ y toda efpeciedc 
legumbres, y cargan en cambio azúcar, 
caffé, aguardiente de cañas para el coa- 
fumo de los Negros, y otras n>ercade- 
rias para la C olon ia , cuyo comercio les 
produce á fu regrelfo en ia Luifiana cien
to pot ciento de beneficio.

Tales Ion los frutos, que produce 
la Luifiana, (fin hablar de varias minas 
de hierro , p lom o, y cobre ) que p u e-‘ 
den formar un comercio real con la Ef-
p'.ña. Efta puede llevar en cambio todo 
genero de meicaderíasde la Europa j el 
defpachó es tanto mas íeguro , quanto 
cl lujo reyna á lo menos tanto allá , co
mo acá. Lasarinas de trigo , v in o s , y 
licores, fe venden con grande eftima- 
c io n , no obftanre que el í'uelo es ade- 
quado para producir eftos frutos; pero 
fus habitadores no íe dedican á eiTe cul
tivo > aíii porque no Is les permite , c o 

m a
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n io  porqile un Negro no ganaria i  i(i 
A m o  en efte trabajo la mitad de lo qm 
le gana en cultivar tabaco, que es toda
vía de menos valor que el añil. Con qut 
es fácil percibir, por lo que acabamos 
de decir del Comercio de la Luifiana, 
que él fe aumentará á proporcion , que 
í'e puebla el P a is , y fe perfeccione la in- 
duftria.

Cediendo Efpaña la Florida k la Inglâ  
térra, fu Mageftad Catliolica fe refervii 
la propriedad de toda la Artillería, mu
niciones , y demás cfedos, que fc hallan 
en San Aguftin, Penfacola, y otros Fuer, 
tes de la C o fta : únicos Eftablecimientos, 
que pofléia la Corona de Efpaña en la 
Florida, y la eran mas gravofos, que pro- 
vechofos; porque fobte no producir co
fa alguna efte P a is , era precifo mantenei 
fus refpeftivas Guarniciones. El daño quí 
nos puede venir de efta nueva pofefsion 
de loshiglefes, es muy poco, (alvo fin 
embargo , del Puerto de Penfacola, j 
de fu contravando en la Isla de Cuba; 
pero mediante la exiftencia de unos quan- 
tos Navios en el Puerto de la Habana, 
y  algunos Guarda- Coftas en la Canal an-



tigua de Baham a, fe logrará poner efta 
Isla á cubierto de fu Comercio clandefti- 

’ no, y mas que rodo , iì concurre la fide-
i lidad de fus Govcrnadores.
; Con la cefsion de la Francia à la In- 
' glaterra, de las Islas de la Granada , y 
; Ics Granadinos, con las neutrales de San 
i Vicente, Dominica ,• y T a b a g o , la Ef- 

paña íe verá igualmente obligada à uíar 
de la mifma cautela, por lo que mira á 
Ja Cofta de T ierra-Firm e, delde las C a- 

' racas, hafta Carthagena, y defde eftá C iu- 
dad, hafta el Cabo Catocha, mantenien- 
do en todos tiempos una pequeña Efqua- 

‘ dra para cruzar íobre dicnas Coftas. N o  
Jh ay , al parecer, otro mejor medio de 
J aíTegurar el Comercio, y formar una bue- 
, na Marinería , que fe podria remudar ca- 
da dos años, con el mifmo numero de 

J N av io s, que fe huvieíTe de emplear para 
icfte Corfo , y havia de 1er conftante, y 
iperpetuo ( fin perjuicio del eítablecimien- 
to de una Milicia N acional, com o qneda 

Icxpuefto en el Articulo VIH. del fegun- 
jjdo T om o. )
j Entonces, con efta maniobra , im- 

portará poco el derecho, que íli Ma
re;». X. X  gei-



geftad Catholica ba renunciado ^ la pefc 
en las inmediaciones de la Isla de Terra- 
N o va , fupuefto, que el fin principal^ 
cftapeí'ca, fe dirigía mas bien para la foi- 
macion de Marineros, que par el bene
fic io , que podia refultar á lasSubJica 
det comercio del Bacalao, A  la verdad
li Efpaña huviefle pofteido alganTern 
torio adequadoen la Isla de Terra Novi 
para íalar, y fecar et peícado , no fe pue 
de dudar de que las Provincias de Aüii 
rias, y Galicia, por fa favorable pofidoE 
fe habrían enriquecido con efte coinei' 
c ió , obligando á una parte de fus Natu
rales á dedicarfe á é l , mas bien que é 
venir á arraftrar una vida ociola en ; 
C o rte , y otras Ciudades do Efpaña. Ei 
era el mayor fervicio, que podía faa 
cl Govierno, L os Aftunanos-, y  Galle 
gos Ion fanos,fuertes, yrobuftos,píC 
^riedades que requiere la faena de aqiií 
la pelea. Defpues de un par de via ê 

con el regalo ,y  el lucro, losPueblosd 
eftas dos Provincias le habrían convert 
do en Peleadores, y Marineros, Con qu
negado efte arbitrio, es
otro, y íe encuentra en c

Drecilo bulü 
arethodo ei 

puel-



puefto mas arriba. Efto no es mas quc 
un proyedo, fin pretender dàr documen
tos al Govierno.

Qualquiera que reflexione fobre el
exceíTo de poderío , que adquiere la N a
ción Inglefá en los mares de la America, 
con todas eftas celsiones, d irà , que ella 
fe hace dueña ablbluca del C om ercio , y 
de la Navegación en aquella parte del 
mundo ; pero erta idèa nene (ii pro, y  
contra, y fe efpecu.’ará en adelante. Entre
tanto atendamos á los demás Articulos 
de Paz. Buelve la Francia en poleísion de 
la Martinica , y Guadalupe, con las pe
queñas Islas de Maria Galana, y la Defea- 
da, añadiendo áefta  Potencia la legiti
midad de la de Santa L u c ia , que era 
neufral.

Cede afsimirmo la Francia, con toda 
propriedad, à la Gran Bretaña, el Sene
gài en Africa, y fe obliga à garantirla efta 
pofefsion ; con cuyo motivo la Inglater
ra reftituye à aquella Potencia la Isla de; 
G otèa, fituada en la m:íma C ofta , y á 
poca diftancia del R io  Senegai. N o  te
niendo la Francia Eftablecimiento algií- 
no en la Cofta de G uinèa, ella no podik

X a  ha-
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hacer el Comercio de los Negros pati 
abdllecer á íus Colonias de la America, 
fin efta reftuucion; pero en camDÍo pier
de el de las gomas para fus Fábricas con 
la ceísion del Senegál, y no las puede ad
quirir yá lino de manos de los Inglefes; 
lo que podrá encarecer el producto de 
fus manufaduras, y à efto tira el Govier-
no Británico.

En quanto á las Indias Orientales, la 
Gran Bretaña reftituye à la Francia las 
varias Fafto iias, que tenia efta Coroni 
en las Coftas de Corom andél, y Mala* 
bar, c o m o  afsimií’m o en Bengala, coa 
la condicion, de que fu Mageftad Chrií* 
tianifsinia renuncie á las adquificionci 
que hizo en ia propia Cofta de Coro 
niandel al principio de las hoftilidade 
entre las dos Com pañías, Francefa , ; 
Inglefa en el año de 1749- Su Magefta; 
Chriftianifsinaa reftituirá también por 1: 
parte quanto puede haver conquiftadí 
íobre la Gran Bretaña en lasIndiasOrieii 
tales, durante la prefente Guerra, yl: 
obliga à no levantar fortificaciones, c 
mantener Tropa alguna en Bengala. Eft
es quanto fe trató cn los Preliminaríi 

de



(de Paz entre la Efpaña, Francia , é In
glaterra acerca de las cefsiones, y recí
procas reftituciones cu las Indias Orien- 

( tales, y Occidentales. Es ftcil percibir, 
; que cl objeto principal de efta ultima Co- 
í lona , no le dirige m as, que á la A m e

rica, Quedó decidido al mirmo tiempo, 
en que Portugál bolveria en pofefsioa 

; de quanto fe huvieffe conquiftado á efta 
I Corona.

Por lo que mira á la Europa , las ref- 
tituciones fueron puras , y fimples; á ía- 
ber, la Francia reftituye la Isla de M enor
c a , y el Fuerte de San Phelipe á Ja In
glaterra, en el eftado en que fc hallaba 
Cita Fortaleza al tiempo de fu rendición, 
coa la Artillería , municiones, y demás 
pertrechos de Guerra, y en contracam
bio efta Potencia, la Isla de Belle Isle 
i  la Francia, en Jos mifmos términos. 
Las Ciudades de Oftende, y Nieuporr, 
fueron entregadas inmediatamente a la 
Emperatriz Reyna defpues de la ratifica
ción de los Preliminares. N o  era m as 

j que un mero depofito , por parte de 
I efta Pnnceía , en manos de la Francia, 
\ y afsi e fte  A r t ic u lo  no p u d o  e n c o n tra r 
! X 3  el



326 Decadas
el menor embarazo en fu cgecucion. No 
fue lo milmo por lo que toca á la de
molición de Dunkerque, y en cegar fu 
Puerto. Nada pudo caufar mas fenti- 
miento á efta Corona , y es la tercera vez 
que la Inglaterra exigió efte facrificio de 
ella.

Eftando eda Fortaleza íituada á la en
trada de la Canal de Inglaterra con un 
Puerto feguio,y  capacifsimo, Luis XIV. 
fupo, duiante lu di atado Reynado,con
tener á lo s  Inglefes en fus proyectos ma- 
ritim os, mediante las poderofas Efqua* 
dras de N avios, y G aleras, que mantu- 
vo  conftantemente en cfTe Puerto. Con- 
taronfe en diferentes ocafiones en él haf
ta lo o . Navios de Linea , y Fragatas, 
cón mas de 40. Galeras. Efta efpina,que 
los Inglefes no pudieron facarfe del pie 
en tantos a ñ o s , no les permitió el em
prehender, ni egecutar expedición algu
n a , con el temor bien fundado de uní 
imbaíion en lo interior de fu R eyno > pe
ro  lo que no pudieron confeguir cn la 
Paz de Nimega , y Rifwick , lo alcanza
ron finalmente en la de U tre c h t , obli
g and o á la  F ranc ia  á d e m o le r  la s  forci-

■  '  f i -



ficaciones de Dunkerque , y  cegar lu 
Puerto : de manera , que no pudiefle en
trar, ni dár fondo en él Navio alguno 
de alto bordo. Parte de las Galeras fc 
transfirieron áM aríe lIa ,y  las demás fe 
deiaron podrir en d  Puerto. Afsi quedó 
inutilizado efte formidable baluarte con
tra la Inglaterra.

N o  obftanjte, con m otivo de 1a Gner-i- 
ra Pragmatica fe bolvió à reedificar, y 
limpiar el Puerto de efta Ciudad i pero 
faltando las Armadas para hacerle taa 
refpetable,como en tiempo de Luis X IV . 
nunca podia fer un objeto de terror para 
los Inglefes. C on  rodo , fu Govierno no 
quifo confentir en la Paz de Aquifgran, 
à menos de que fe bolvieffe à poner efta 
Ciudad, y  fu Puerto en el eftado que 
previene el Tratado de Utrecht, Con ma
yor razón no podia difpeníarfe de exigir 
Jo mifmo en efte ultimo de Fontaine
bleau , haviendo recobrado Dunkerque 
fu primitivo expíendor, y aun excedido 
al antiguo, por el aumento de fus íorti- 
ficaciones. En Jugar de G aleras, fe ha
vian conftruido grande numero de Pra- 
n ias, y Barcos chatos, y no faltaba mas

X 4  que
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que una Efquadra competente para pro
teger qualquiera empreíTa contra la Ingla
terra. Todas las difpoíiciones eítaban he
chas para la egecucion , y el Govierno 
no quiíb emprchenderla. La razón es 
clara, y no neceísica de comento. Supón
gale , que en otro tiempo mas oportuno 
no fe malogrará el go lp e , como fiendo 
el unico para tevendicar lo que hoy fe 
ha perdido.

Eílipulóíe también en el Are. XXII, 
délos Preliminares , que todos los Tra
tados , de qualquiera naturaleza quefueí- 
íen , y exiftian antes de la prefente Guer
ra, tanto entre fusMageftades Catholi- 
c a , y Britanica, quanto entre fus Magefti 
des Britanica , y Chriftianifsima , del mif
m o modo que con lu Mageítad Fidelilsi' 
ma , quedan renovados, y confirmados 
en todos aquellos puntos, que no íe de
rogan por los prefentcs Preliminares, m 
obftante todo quanto puede haverfe efti- 
pulado en contrario por alguna de las Al
tas Partes Contratantes , y todas las di
chas Partes declaran, que no permitirac 
fubfifta ningún privilegio, gracia, ó in̂ 
dulgeucia contraria á losTiaradosarribi

COO'
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confirmados. Efte Art. derriba el X X IIL  
y X X IV . del Pafta de Familia ; reft.\blece 
el Comercio de los Ingletes en Efpaña fo 
bre el pie antiguo, y deja al de los Fran- 
celes en cl eftado en que le hallaba antes 
de dicho P afta , a! qual fe deja toda ía  
foerza , y vigor en lo que concierne a los
demás Articulos.

Hav afe creído , que los nego
cios de Alemania opondrían un obf- 
taculo invencible á la reconciliación de 
la Francia con la Gran Bretaña ; pero ef
tas dos Potencias no le demvieron en 
miramientos particulares. Verdad es, que 
fu litigio ílendo eftraño, fu reciproco 
acomodamiento podia ferio tambien.Por 
lo m ilm o , renunciando una , y otra á 
fus empeños con fus rerpeílivos Aliados, 
concluyeron fu Paz fin perjuicio de ellos. 
Antes bien la Inglaterra exigió , que la 
Francia reftituyelfe inmediatamente to 
dos los Paífes pertenecientes al Elefto- 
rado de H anover, BrunCwick, Buckburg, 
y Landgrave de Heife Caílel, ( yá nada 
poíTeia efta Potencia en aquellos tres pri
meros Eftados) y fe obligo á bolvet todo
cn e l m ilh io  e fta d o  en q ue  fe  ha llaban

las



las Plazas al tiempo de fu conquifla,ref- 
tituyeiido la Artillería, 6  fupliendo con 
el mifmo numero , calibre, y metal. Los 
Rellenes fueron debueltos fin refcate. 
Quedo igualmente eftipulado , que la 
Francia evaquaria quanto antes las Plazas 
de e lev es , WeíTel, y Gueldres, y gene
ralmente todos los Paifes pertenecientes 
al R ey  de Prufia.

Convinieronfe afsimifmo ambos Al
tos Q)ntratantes, en que fus relpe£tivos 
Egercitos evaquarian del propio modo 
todos ios Palies, que ocupaban en e 
Im perio , y fe reíiiruirian á los Eftados 
de fus refpeítivos Soberanos, obligan- 
dofe reciprocamente, y prometiendo no 
dar ningún genero de focorroáfus Alia
dos , que quedalfen empeñados en la ac
tual Guerra de Alemania, Pero la Francia 
le refervó la facultad de pagar á la Empe
ratriz Reyna los atraftbs, que fe la de- 
bian de los paflados fubfidios. El R ey de 
Prufia no obtuvo la mifma condefcenden- 
cia de la Inglaterra, por mas que infiftio 
entonces pata la íatisfaccion de ios atraf- 
fos ,qu e  efta Potencia la debia igualmen
te. Pretendiafe fm duda hacer á eífe Pria-

ci-



cipe mas tratable en fus futuras N egocia
ciones con la Corte de V iena, negan
dole toda ayuda, y focorro. Es verofi- 
mil también, que la altivez de Iü Minif- 
tro en Londres fobre efte aíTttnto , dio 
lugar á la permanencia de las Tropas 
Francefas en Alem-ania, y en los Duca
dos de e le v e s , y Gueldres, con el pre
texto del rigor déla  eftacion del Invier
no. Con que efte paflb probablemente 
concertado entre las Cortes de Londres, 
y Verfalles, encaminaron las cofas á una 
reconciliación entre las de Viena , y Ber
lin , com o íe verá en el Articulo figuien- 
te , dando fin al prefente con efta refle
xión.

Una Potencia, cuy as fuerzas fon con
centradas por la poficion de fu D om i
nio , c s , fin contradicion , mucho mas 
refpetable, que otta que las tiene divi- 
fas. Nadie ignora, que la Guerra aftual 
ha fido en extremo difpendiofa para la 
Gran Bretaña, y no lo fiie menos para 
fu poblacion. L o n d res, fu Capital, y fe 
abíbrve por la parte mas corta una ter
cera parte del R e y n o , fe halló en la pró
jima pallada Campaña cafi deíierta, pues

fe
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fe dejaron poddr en el Tamefis grande 
tiurnero de N av io s , por no encontrar
quien los defcargaflc. Con que còrno 
podrá el Govierno Británico poblar los 
Paífes inmenfos , que ha adquirido pot 
íu Paz con Efpaña , y Francia í Los an
tiguos Subditos de eftas dos Potencias 
pienían feriamente en transferir fu Do- 
jnicilio á otras partes, en cuyo cafo,quán- 
d o  fe reemplazaran ? La Inglaterra cftj 
medio agotada de la efpecie humana, ) 
r o  es muy grande el alivio , que hoj 
ofrece la Alemania, aunque fe qaifielít 
renovar el fyftema de los Reyes Jorge l 
y  II. Con que bien lejos de contempla: 
ála Inglaterra mas poderofa con fus nue 
vas adquificiones, la coníideramos nu 
endeble , que antes de efta epoca.

Aunque nada tiene que temer pa 
ahora , ni mientras fe contenga en la 
juftos limites , que prefcrive el ultiti« 
T ratado, fm em bargo, ha refuelto man 
tener en fus Pofeísiones de la Americ 
fobre un pie f i jo , y permanente 25* Re 
gimientos, afsi de Infanteria, com o i 
Cavallerìa , los 10 . propios de fus Colo 
nias, y los 15 . reftances de Inglefes, Eíb



CS minorar fus fuerzas en una parte, para 
atimetitarlas en ocra 5 pero erta cauteli 
del Govierno Británico, que pudiera en
cerrar algunos proyectos ofenfivos quan
do menos fe piente, obligará íin duda 
á las demás Potencias à precaverfe con
tra femejante Armamento- Por tanto 
nombró yála Francia à tres Oficiales G e 
nerales de grande valor , y experiencia, 
para el Govierno del Cabo Francés, la 
Martinica, y Guadalupe. El egemplo de 
lo palfado la hace hoy mas circunípeda, 
y no fe fiará mas del brazo de fus natu
rales habitadores para la defenfa de fa 
País 9 pues fe trata de hacer paífar à eífas 
Colonias diverfos Cuerpos de Tropas, 
para quedar de prefidio en ellas , y fe 
relevarán cada dos, ù tres años con nue
vas Tropas.

Afsi logrará la Francia egercitar fu 
Marina; poner à cubierto fusPofefsio- 
nes de todo infulto, y proteger la N a- 
vegacion, y Comercio de fus Subditos.
Y  en cafo de algún rompimiento impro
vifo 5 fe hallará con proporcion, no lo ia  
de repeler la fuerza con la fuerza, íino 
también de emprehender qualquiera ex-

pe-
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pedición contra fu Enem igo, y  aun arro
jarle de todas las Antilas : Pofefsionei 
incomparablemente mejores, quelasdt 
la Canadá, y de la Luiíiana, ú  á lo me
nos mas lucrativas.

Es de creer también que laEfpañi 
cuya Alianza con Francia es perpetua ,e[ 
atención á (\i pañAdeVamúia^ obrará er 
■confequencia. L o  cierto es , que )ami 
fe hizo efta unión de las dos Caías d: 
B o rb o n , tan neceQ'aria para eí refguai- 
do de fus reciprocos Dominios en : 
A m erica , donde es de tem er, queei 
adelante fe encienda el theatro de t 
Guerra con el miímo furor, que fe k 
hecho en la Europa. L o s  interefles dt 
R ey  Británico , fiendo Inglés deNacioa 
quedan por fu procedimiento con el Re 
de Prufia , feparados del Continente i  
Alemania , y por la mifma razón mi- 
arraygados con los de Portugái, Ca 
que trocado el antiguo fyftema de : 
Europa, ferá precifo formarfe un nueve 
plán en materias políticas.

AR-
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Concluyam os nuertrasDecadascon la  
que nos refta que decir de las ope

raciones de los A uiln-lm perial, y Pru- 
fianos, cuya relación íüípendimos en e l 
A rriculoIV . de efte T o m o , con la re
tirada de las Tropas Pru lianas del R eyn o  
de Boem ia, y de la Moravia. L a  revo
lución acaecida en R u í ia , y la lepara- 
cion inmediata de los Moícovitas del 
Egercico Piutiano, hizo congeturar def
de luego la renovación del antiguo fyite- 
ma enere las Corees Imperiales de Viena, 
y Peccrsburg ; pc;ro efta lilbngera efpe- 
ranza , que parecia acreditar en parce di
cha retirada de los Prufunos , duro po- 
co : pues la nueva Emperatriz ratificò íb - 
lemnemente la Paz , que el Emperador, 
fu m ando, havia concluido con el Rey 
de Pruüa. T o d o  efto yá queda dicho. 
Nada podía fer mas grato á efte Principe, 
quien viendolb hbre de toda diveríion á 
lüs efpaldas, fin mas Enemigos, que á los 
Auftriacos , fe aplicó entonces de los 
m ed ios para ceducir à Schweidnitz á íu

obc-
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obediencia , cuya Ciudad eftaba bloquea, 
da deíde el día 20. del mes de Julio.

Aunque efta operacion parecia muy 
aventurada , slsi por conftat lü Guarni
ción de diez mil hombres , com o por
que el Conde de Daun le hallaba en dif. 
poíicion de eftorvar la empreíTa con m 
Hgercito de mas de i20[j. Combatientes, 
que tenia debajo de fu m ando, lin em
bargo el Monarca no le rezelò de abril 
]a trinchera delante de efta Plaza la no
che del dia 7. al 8. de Agofto , no obf
tante que todas íus fuerzas reunidas no 
excedian de 8og. Pero fu Mageftad tuvo 
primero la cautela de formar con las 
Tropas de fu Egercito diverfos Cuerpos, 
que colocó en los ventajofos pueftosqus 
el Conde de Daun le havia abandonado 
en las montañas de Sileíia, y podian fo- 
correrfe mutuamente en cafo de ataque. 
Eftableció el principal de todos en Fai- 
bruck., que cercó con un fuerte atrin
cheramiento , y defde efte Lugar hafta 
el de Ludwigfdorf hizo trabajar en una 
linea de comunicación con el Cuerpo 
que acampaba en las alturas de efte ul
timo Lugar, que fortiñcó. El Duque de

Be-
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Ikvern fe apoftò á elpaldas de ellos, acia 
la lianura de Reiclienbacli, taaco paia 
fu reiguaido, quanto paia avilài' de los 
nioviniiencos que hicielfwa los Auitna-
COS.

Luego que el General Conde de 
Guafco, Comandante de Schweidnitz,c o - 
nociòq ie la  intencióndvl R jy  ie d iu jia 
contea efta Fortaleza, mando conftruii á 
toda pnellà una Flecha poi' delance del 
Molino, llamadoNeumuhKcon el fin.de 
aparcar à las partidas Enemigas , que fe 
nefentalfen por aquella pai te ? proteger 
as operaciones que el Conde de Dauu 
podría hacer en tavor de la Plaza, è in
comodar al Eaemigo por fu flanco,en ca
fo de que abriefle la trinchera acia B o- 
gen-Foir. Y  para exponerle al fuego de 
cafi todos ios pantos de la Plaza , fe 
reiòlviò con ftruir también otra Flecha de
lance de Galgen F o r t , en donde los Pru
fianos abrieron la trinchera el ano de 
17 5 La experiencia no tardo en de- 
moftrar la utilidad de eftos dos Fuer
tes. Haviendo los Ingenieros Piufianos 
ido el dia 5. de Agofto à reconocer efte 
parage para plantar ios piquetes , la nue- 

lom.X» Y  va
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va Flecha Ies hizo mudar de defignio, y 
fe vieron en la necefsidad de comenzar 
fus trabajos entre los Fuertes del Jardín, 
y de Jawernick. L a  noche figuiente el 
R ey  mandò entregar álas llamas la Cafa 
de los T e jares, parage que debia favo
recer la abertura de fu trinchera, con 
todo que eftuvieíTe dittante de la Plaza
280. toefas.

N o  oblante la noche del 7. egecu- 
tó efta operacion con tanta aftividad, à 
jefar del fuego continuo del canon de 
a P laza,que al amanecer el dia 8. las 

Tropas Prufianas fe hallaron à cubierto. 
Noticiofo el General Guafco por las Par
tidas que tenia apoftado durante la no
che , y havian recorrido el cam po, fe re
folvió atrojar al Enemigo de los Teja
res , y cegar fu trabajo. Para efte fin dif- 
pufo una falida , que fe egecutó à las 
dos de la tarde de eñe d ia , compuefta 
de 450. Granaderos > 1500 . Fufileros; 
600. Croaros, y 1 500. Dragones, y Ula- 
reSjCon 300. Trabajadores. El Coronel 
Barón de Freyenfels mandò la (àlida, que 

<íc hizo contra los T e jares, de que le 
apoderó con efpada en m an o , y el Ene-

mi-
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niigo fue arrojado de la trinchera,cu
ya mayor parte quedo deftruida , ó  ce- 
gadajpeio haviendo acudido varios Cuer
pos de Cavalieda , é Infanteiia Ptufia- 
na de la derecha , é  izquierda, los A u f
triacos debieron ceder á la fuperiondad 
del num ero, y retirarfe á la Plaza, lle
vándole conligo al Coronel Pruüano 
Falkenhaya , y cinco Oliciales Priíione- 
ros , con 250 . Soldados, dejandofe cn el 
Campo muchos muertos, y heridos Pru- 
fianos.

Con rodo que efta falida huviefle 
tenido el éxito propuefto, la actividad 
de eftos fue talen la noche del 8. al 9. 
que no folo reftabiecieron , á pelar del 
fuego de la Plaza, lu precedente traba
jo , perfecionando la paralela , lino que 
también al amanecer de efte día, tuvie
ron tres baterías de cañones , y dos de 
morteros, que comenzaron á tirar. A u n 
que fe logró deíltiontat las tres pri
meras , las bombas de las fegundas pega
ron fuego al arrabal de Petergalfe, y  en
cendió un Almacén de heno 5 mas con 
las buenas dilpoficiones que le dieron, 
le atajó por entonces el progrelfo de las

Y l Ha-
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llamas. E n  lo  fuccefsivo quedó eíle arra
bal cafi reducido à ceniza- Careciendo la 
Plaza de Cafam aras,y n o  haviendo pa- 
raíTC alguno en ella para ponerfe la Guar
nición á cubierto de las balas, teniendo 
d  Enemigo yá en baterías defde el dia 
0ncci5 5. piezas de cañón, y i8 . morte
ros , el Conde de Guafco mandò fe le-
vancaffen diverfos atrincheramientos ea* 
tre la Ciudad , y las obras exteriores, 
cuya comunicación fe hacia peligrofa. En 
confequencia , difpufo efte General una 
d ob le , y triple trinchera, que empeza
ba al Fuerte de Jawernick, y fe terminaba 
en la Puerta de Striegau , para cubrirlas. 
Levantófe otra delante de la Puerta da 
Koppen para el mifmo e fe£to ,y  íirvie- 
roa para el refguardo de la Tropa que 
alli fe acampó , com o afsimifmo para 
detener al Enemigo en cafo de que fe 
apoderaíTe del Fuerte de Jawernick , y 
de la Flecha , haviendofe reconocido 
que todo el empeño del Rey fe dirigía 
à efte ñ n , aísi por el fuego de fu cañón, 
com o por las obras fubterraneas que 
llevaba con grande vigor : L o  que oca-
fiono las frecuentes lalidas de la Guar-

ni-



d e h  Guerra* 34^
nicion , en una d¿ las quales el valero
fo Caldwell quedó moitalmente herido.

Defde el dia 2S. de Julio en que fe 
repararon las Tropas Moícovitas de los 
Prufianos, el Marifcál Daun no fe havia 
movido de fu Campo de Tanhauíen, 
contentandofe con dar difpoficiones pa
ra poner à cubierto de las incurfiones 
Enemigas al Condado de Glatz , guar
neciendo los desfiladeros de Süberberg, y 
Wartha i pero viendo que el R ey  de Pru
fia no penfaba mas que en fometerfe à 
Schweidnitz, cuya operacion dirigia el 
General Tavewzicn , determinó libertar 
efta Plaza á qualquiera precio. Para el 
cxito de efta grande maniobra , era pre
cito apoderarte de la Montaña de Koetf- 
chenberg,que ocupaba el Duque de Be
vern fobre el frente de la llanura á c  Rei- 
chenbach , y las difpoficiones de ataques 
fe hicieron en confequencia para el dia 
16, de Agofto.

Fue encargado el General Beck de 
formar el de la derecha con 15 . Bata
llones , 5. Regimientos de Cavallerìa, y 
uno de Ufares. El General Brentano tu
vo á fu cargo ei de la izquierda con 8.
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Batallones, t .  Regimientos de D ragones, 
y otros tantos de Uíares j y el Genera < 
L a fd  tnvo orden de marchar lobre e' 
frente de los Enem igos, con lo . Bacâ  
llenes, y un Recimiento deCavalleüa, 
Además de efto mandò al Conde Odo- 
rèi fe apoftafte en Reichenbach con 4. 
Redm ientos de Cavallerìa de la derecha, 
y los del Cuerpo de Bretano, afin de cu
brir el flanco , y proteger el ataque, que 
efte ultimo General tenia à fu cargo. Ha-; 
viafe convenido en que fi fe llegafle i' 
forzar al Duque de Bevern en fu Campo, 
Laici reuniiia los tres Cuerpos emplea
dos en los ataques, para llevarlos fin pér
dida de tiempo à las alturas deKoetC- 
chen , á donde le feguiria cl Egercito 
entero.

Corm ovieronfe à las tres de la tar
de del dia 16. los Cuerpos'deftinados pa
ra los ataques, y alas cinco fe hallaron 
à tiro de cañón de los Enemigos. En
tonces comenzó el fuego déla Artille
ría de una , y otra parte con grande vi
veza. Mientras duraba la cañoneada, el 
R ey  de Prufia llevó al Duque de Bevern 
un grueflo Cuerpo de Cavallerìa muy

íil'
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fuperior al de los Auftriacos, com o tam
bién alguna Infantería , y mucha Artille
ría, y fe encaminó él mifmo contra el 
Conde Odonel ,á  quien acometió con 
brio. Aunque efte General fc hallaba 
muy inferior en fuerzas al Monarca , no 
dejó de refiftirle con intrepidez , y tres 
defcatgas, que figuieron á la primera, no 
produgeron mejor efedo, haviendo con- 
fervado elCondeOdonel el Campo de Ba
talla hafta la noche , que fe replegó fobre 
la derecha del Egercito con buena orden, 
haviendo cargado muchas Tropas Ene
migas acia aquella parte. Efta circuní- 
tancia havia impedido à los Generales 
Lafc i, y Brentano de egecutar lus ata
ques ; pero el General Beck havia c o 
menzado el fuyo con un fuceíTo decif- 
fivo , íi los demás huvieífen podido fa
vorecerle. C on  todo foftuvo el empeño, 
hafta que fe le dió orden de retirarfe; 
lo que egecutó ttayendofe dos piezas 
de cañón , que quitó al Enem igo, con 
300. prifionerosjos quales^juntos á otros 
200. que fe hicieron cn aquella jorna
da, forman todo el triunfo del Conde 
de Daun.
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Difsipado eñe amago de hacer levan- 
vanrar el Sitio de Schweidnitz, que fc 
podia havet realizado . fi el Marii’cäl Aufr 
tnaco , menos m iiado, huviefle queri
do aventurar una acción general, aban
dono torilmente el p ioveño para reti- 
rai fe al Coi'dado de G latz , dejando á los 
Generales Haddick, Beck , y Brentano, 
en Süberberg , Wartha , y otros pueftos, 
para cubrir á efte C ondado, com o afsi- 
mifmo á íü Egercito, en donde le deja
remos en la inacción hafta fin de ft 
Campaña. Bolvamos al Sitio de Schweid
nitz.

Haciendofe fiempre fnperior el fue
go déla  Pl.'za a! de los Sitiadores, cu
yas obras, y baterías quedaban cada dia 
deftrnidas por las frequentes lahdas de 
la Guarnición  ̂ el R ey  íe aplicó en pro
longar fu paralela de la Flecha , para jun
tarla con la que tenia enfrente del Fuer
te de Jawernick; pero la vigilancia dcl 
Comandante no le dejó feguir íu pro- 
y e fto , y refolvió una íalida para la no
che del 17 . al 18 , en la qual íe coníiguió 
arruinar una nueva batería del Enemigo, 
y cegar fu paralela. L a  acción fue ían-
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grienta por ambos lados, y huvo una 
pequeña íufpeníion de Armas paca en
terrar los muertos. L a  noche íiguiente 
íe pradicó otra falida para el mifmo fin, 
y tuvo buen efedo. Haviendo falido 
los Pruíianos de la pAralela para atacar 
!a Flecha , el Capitan Brady, que eílaba 
de guardia en ella , loftuvo el alTalto con 
grande firmeza , haíla que íé le llevó al
gún íoco rro , con el qual rechazó al Ene
migo con mucha pérdida. L a  noche 
del 19. al 20 . repitieron los Prufianos 
la mifma maniobra, y no fueron m e
nos bien recibidos del Capitan Conde 
de Rutant, que los ahuyentó.

La íituacion del tetreno íiendo ven- 
tajofo para caminar con la fapa , el Ene
migo le aprovechó de ella para ganar 
el pie del Glacis de la Flecha, en don
de fc eílableció la noche del 10 . al 2 1 .  
y relolvio entonces alojarfe en la cima. 
Para efte fin facó quatro Fuíileros vo
luntarios de cada Compañía del Cuer
po del Sitio , y  pafsó la noche del 2 1 .  
al 22. con lu gente para infuitar la Fle
cha, con animo de dár tiempo á los T ra
bajadores de alojarfe en e lla , y perfeccio

nar
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nar el alojamiento. Mediante cl fuego 
VIVO , y langriento, que empeñaron los 
Ptufianos, ellos íoftuvieron largo tiem-' 
po fu ataque, y aun penetraron en al
gunos parages íobre el parapeto. El Ca
pitan Brady, que acababa de relevar la 
guardia de efte puefto, los recibió cod¡ 
tal b rio , y opufo una defenfa tan vigo j 
ro fa , y tan bien dirigida , que fe vieron i 
enñn obligados à renunciar ílt empreíTa, 
y  á retirarfe , dejando grande numero 
de los fuyos tendidos en tierra. N o  obf
tante, los Trabajadores fe havian apro
vechado de aquel intermedio para alo
jarle cn la cima del Glacis , en donde 
I'e hicieron una comunicación con fu fa- 
pa > pero al amanecer del dia figuiente, 
cl cañón déla Plaza fue dirigido fobre 
efte alojamiento, que quedó deftruido en 
gran parte > lo que fe egecutó cada vez 
que el Enemigo lo reftablecia con cl fa
vor de la noche.

El fatal empeño del R ey para fomc- 
terfe efte puefto, duró hafta fin del mes 
de A g o fto , con grande mortandad de fu 
gente, y fin confeguir la menor ventaja. 
L o s dias ¿3'. 24. y 25. fc paífiron en in-
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Otiles, y  coftofas tentativas. Canfado ert 
apariencia de las dificultades multiplica
das que encontraba, efte Principe dirigió 
fus esfuerzos contra el Fuerte Jawernick, 
y comenzó à fondear las minas. L a  no
che del 26. al 17 .  intentò aun penetrar 
en el foíTo de la Flecha por el camino 
hueco de Striegau , y fe alojó en él hafta 
por la mañana, que fue arrojado deljiiues 
de un obftinado combate. La tarde de 
efte dia el Conde de Guafco hizo una fa-
lida para acabar de arruinar fus trabajos, 
y arrancar los gabiones : lo que fe ege- 
cutó con fuceflb. Antes de renunciar el 
Rey á íu  cmprefla contra la Flecha, tan
teó coronar la cima del G lacis, y logró 
con efcdo poner 20. gabiones ; pero la 
mañana del 28. fe arrancaron con gar
fios , lo que íé repitió aun en los dos 
dias figuientes , y entonces renunció el 
Rey à todas fiis tentativas contra efte 
Fuerte, para dirigir todos fus esfuerzos 
ácia las minas , en adonde íe íe el'peraba, 
haviendofe tomado las medidas con an
ticipación para recibirle.

Oliando un Principe hace fortificar 
una C iudad, debe cerrar los o}oi, y  abrir fus

a r -



Decadds
drcds, fegun h  exprefsion dcl Abate át 
la V ille : lo que fignifica, que nada fe ha 
de efcafear para una operacion de efta 
naturaleza. L o  cieno e s , q u e fife  con- 
íidera lo importante, que es una PLiza 
bien fortificada para cl refguardo de una' 
Frontera, un ingeniero hábil,con  abfo- 
lutas facultades , no fe defcuidará de 
aprovecharfe déla fituacioií, que le ofrez
ca el terreno para hacerla inexpugnable, 
á lo menos en quanto permite el modo 
defitiarhoy las Plazas. Dilatar fu rendi
ción mediante las defenfas , que propor
cionan fus Fortificaciones, es el debilitai 
al Enem igo, y dár lugar á fu deílruc' 
cion , com o infaliblemente habria acon
tecido al Rey de Prufia en el Sitio de 
Schweidnitz, fi el Egercito Auftriaco hu- 
vieíTe tenido por Gefe á un General mas' 
am elgado , que el Marifcal Daun. Pero' 
la tibieza bien conocida de fus operacio
nes , en los cafos decifsivos , hicieron 
íiempre infruíluofas las grandes ventajas, 
que obtuvo fobre efte Principe, y fue
ron tales, que dudamos las hava alcan
zado nunca mayores otro General algu
no de la Europa fobre fu Enemigo.

Efto



Efto queda fuficientementcdemoftrado..
Diícurriafe que Schweidnirz fueflìr 

una Fortaleza del primer orden , en aten
ción à la gloriofa reliftencia de fus de- 
feníbres > pero podemos aflegurar, que 
ella era à todo lo  mas una del íegundo. 
Bien lo conoció fu valerofo Comandan
te, quien no ignoraba, que en caíb de 
no fer focorrido prontamente , fe vería 
obligado á rendir a Plaza á íu Enemigo. 
Por efta razón em pkó todos los ardides 
pofsibies para dificultarlos aprodies, m e
diante las dos Flechas, que mandó conf- 
truir, y las retiradas, que pradicó entre 
cl Cuerpo de la P laza, y fus obras exte
riores , afsi paca la feguridad de fus T r o 
pas , com o para prevenir qualquier alfal- 
to improviíb ,  com o yá queda dicho- 
Perfuadiaíé , con mucho fundamento, 
que cl Marifcál Daun no íc  dejaria en el 
embarazo , y de que eftorvaría quanto 
pudieíTe hs operaciones del Sirio,yá fuefte 
con alguna divetíion , ó  con repetidos 
ataques contra los diverfos Campos Pru- 
fíanos j ó  con una acción general, que 
decidieíTe el fuccífo de la emprcíla del 
Enemigo > pero cl fingido amago del
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dia ló . de A g o fto , ò  infruduofa tema- 
tiva dc aquella jornada , haviendo dit'sî  
pado en parte las eiperanzas del Conde 
de G u a ico , por haver labido , que e 
Egercito Auftriaco fe havia retirado ( def
pues de efta pequeña acción ) à Oberftei- 
ile , en el Condado de G latz , efte Gene
ral difpufo, mediante una falida, favo
recer el palio de un O ficial, que defpa- 
chò al Campo del Marifcál Daan , pa« 
participarle la ficuacion de la Plaza, y los 
medios que le parecían pradicables pata 
focorrerla.

Defpues de haver corrido efte Ofi
cial los mayores riefgos para falir del 
Cordon , que el Enemigo havia forma
do al rededor de la Plaza de Schweidnitz, 
y  ganado la mifma noche que làliò, 
( y  fue la del 2 1 ,  al 22 . de A gofto) la pe ; 
quena Villa de G o rk a , él fe mantuvo 
oculto en unos barrancos de fus cerca-1 
nías todo el dia figuiente hafta puefto 
cl S o l , que bolvió à ponerfe en mat 
cha para N im tsch , y defde allí dWar- 
th a , donde encontró las primeras gran 
des Guardias del Egercito Auftriaco. h  
cautela de efte Oficial en no caminal

fi-



^fino de noche, le pufo en eftado de cum- 
^plir con las ordenes de fu G eneral, y fue 
Í remunerado del Conde de Daun con el 
j grado de Capitan. Luego deipues de fu 
Í arribo , fe avisò al Comandante de Sch- 
i weidnitz, con las fenales convenidas, de 
H eftár evacuada la com ifsion , y efteO fi- 
Kial b o iv iòà  introducirfe en la Plaza del 
j miimo m odo que havia falido de ella, 
i defpues de una aufeocia de 8. dias. 
i N o  havia ignorado el R ey  de Pru- 
i;fia efta maniobra, y fofpechando de quc 
huvieife algun concierto de operaciones, 
formado entre G u afco , y D aun, para ha- 

ícerle levantar el S itio , mandò duplicar 
í cl numero de las Tropas delante de Sch- 
 ̂weidnitz , para llevar con todo el vigor 

I, pofsible las obras íubterraneas à íii per- 
:|feccion,y hacer faltar el Fuerte Jawernick, 
Ciá que fe trabajaba con inceftante aplica- 
^cion defde cl dia 20. de Agofto. El 
¿dia z8, de efte m e s, el Monarca hizo 
[■ requerir al Comandante de entregarfe, 
r con amenaza de qne de lo contrario ha-
I ria paflar la Guarnición acuchillo ; pero 
j Guafco le refpondiò con mucha mode-
II ración, diciendo ; Qt¡e il no hu¡ub.t mas

que



tjue U  gloria de Us Armus im periales, j  aá  ̂
ijmrtr la eftimaáon de fu  Mugefiad Ptu-Íím u»
Efto deftruye lo que íe lee en la Rela
ción Ptuiiana del Sitio de Schweidnitz, 
de que lii Comandante havia ofrecido 
efte mifmo día , por la fegunda vez, 
á entregar la Plaza , mediante le penni-
tiefte à la Guarnición ialir Ubre de ella 
con todo lo que la peitenecia.

Hafta entonces el fuego de la Plazi 
havia fido fuperior con mucho al de los 
Pruíianos. Eftos no havian podido aun 
ganar una pulgada de terreno, no obf
tante todos fus esfuerzos : antes bien ha
vian fido conftantemente rechazados ds 
todos los abances, que dieron à la Fle
cha de Jawernick, deftruyendo cada dia 
lus baterías, y cegando fus obras. No 
obftante , las difpoficiones del R ey para 
avivar íü empreli'a , y el regreíTo del Ofi
cial , que Guaico havia deípachado a 
Conde de Daun, hicieron comprehender 
á aquel G eneral, que no tenia que eípe- 
rar focorro alguno por parte del Marifcál 
Auftriaco, y que el mayor fervicio, que 
podia hacer á íü Soberana, era el ocupar 
las fuerzas del Enem igo, dilatando quan

to



to pudieflè la rendición de la Fortaleza, 
cuya cuftodia fe le havia confiado. Sobre 
efte punto regló fti conducta.

Deíde el principio del Sitio havia evi
tado Guafco con mucha cautela el conf- 
truir ninguna batería grande fobre el 
frente del ataque, folo sí algunos pocos 
cañones, para no fijar el fuego delEne- 
niigo, y al mifmo tiem po para conler- 
var fus municiones, cureñas, y Artille- 
los 5 de todo lo qual fe carecía baftante- 
jiiente en la Plaza : fruto  del deícuido de 
aquellos, que eftaban encargados de el 
aptovifionamiento > pero luego que el 
Comandante conoció, que el R ey havia 
renunciado á fus ataques, y que eftaba 
lefuelto à continuar fus operaciones por 
debajo de tierra , y que por conííguien- 
te fe dilatatia el Sitio , efte General fe 
viò obligado à economizar aun m asque 
nunca fu polvora , afin de que no le lie 
gaffe à faltar efta m unición, y prcfccivió 
á cada Artillero quantos ticos havia dc 
difparar en cada 24. horas. Por tanto el 
fuego del Enemigo íe hizo fuperior al 
de la Plaza defde los primeros dias del 
mes de Septiembre , y continuò liempre 
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del mifmo m odo hafta fu rendición.

Haviendo dirigido cl R ey  lu princi 
pal atención ácia las m inas, cl General 
Guafco aplicó también la fuya ácia ella 
parte,  haciendofe el Fuerte de Jawecnid 
ci punto de ataque, y defenfa de los Si- 
tiados, y Sitiadores. El General Mayor, 
Gribeauval, Ingeniero en G efe , tuvo à 
fu cargo la dirección de efta maniobra, 
y fc condujo con tanta deftreza en ella, 
que cada dia encontraba m odo de haca 
faltar las obras del Enemigo. Hafta e 
dia 12 . de Septiembre toda la folicituí 
de efte fue iníruftuofa j pero haviendo 
tomado el fuego de fus baterus una di 
lección mas concentrada, el Fuerte dt 
Jawernick comenzó à deíinoronarfe. L 
Artillería de la Plaza padecia muchoi 
grande numero de piezas eftaban arrui 
nadas, y mayor numero defmontadas 
á que fe agregaba la fenfibilidad de m 
poder correl'pondcr al fuego del Enemi
go  , pot la preciíion de economizar li 
polvora. Hafta el dia i8 . los Minadora 
de ambos lados eftuvieron ocupados, ios 
unos en llevar fus trabajos adelante , j 
los otros en inutilizailos. Las íalidas con-
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tinnaron con fuceffo, no obftante una 
copiofa lluvia , que havia caído fin in- 
termifsion durante 8. dias 5 pero havien
dofe ferenado cl tiempo , e R ey transfi
rió el dia 20. de Septiembre fu Quartèl 
generai àBogcndorf, para acelerar cn pec- 
fona las operaciones del Sitio.

Inmediatamente deípues, efte Prin
cipe hizo levantar una batería de feis 
ñezas de cañón , y de dos morteros fo- 
)re el Sandberg, y la cubrió con un atrin
cheramiento , mandando apoftar alli ca
da noche un Batallón para fu cuftodia. 
Efta batería flanqueaba todas las obras 
de la Plaza, defde el Bogendorf hafta el 
Fuerte de Jawernick, y batía al mifmo 
tiempo por aquella parte las falidas de la 
Guarnición. La noche del 23. al 24..hizo 
conftruir otra batería de 4. piezas de ca
non à ia  derecha de fu trinchera, para 
enfilar las obras de la barrera de Striegau, 
y aun del Fuerte de Jawernick : con cuyo 
motivo pudó prolongar fu paralela hafta 
el camino de Koppen- Barrera, en donde 
cftableció otras dos baterías, la una de 
4. m orteros, y  la otra de 6 . cañones, 
y 2. aubizos. Veíafe cada dia al R ey  ’ re-
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conocer por si mifmo la trinchera, y dái 
algunas horas de atención à las operacio
nes del Sitio , com o aísimifmo los Ge
nerales de Z iethen, y Tavenzien.

Mientias el fu ego , y las bombas de 
Enemigo caufaban en la Plaza un eftrago 
indecible, fus Minadores ganaban infen 
fiblemente cada día terreno, y le acer 
caban de las palizadas del camino cubiet 
to : circunrtancias que hacian defefpetai 
á los Sitiados de poder foftcnerfe aun 
uiucho tiempo. Con e íe ílo , deípues d{ 
haver defendido el terreno paflb à paíToi 
y  hecho qnanto fe podia efperar de lii 
va lo r, el Enemigo pudo alojarle en la! 
Galerías del Fuerte Jawernick , en dondi
prafticb una m ina, que hizo volar_ 
n o ch ed e lS .a lg .d eO d u b re . L a  maña 
na de aquel día haviendo caído una bonv; 
ba fobre el Almacén de polvora, ellí 
faltó al ayre con una buena parte de e 
Fuerte. Efte accidente , juntamente cot 
el deftrozo, q u e  causo la mina , obligi' 
ron al Comandante de Schweidnitz à pe 
dir Capitulación, y faiió de la Plaza e 
dia 1 1 .  de Oftubre con los honores d¿ 

Q ueira, para entregar la,s armas à ciet
v é



paíTos del Glacis. L a  Guarnición coníiftía 
aun en cerca d c y y . hombres? lo que 
verifica fu pérdida , durante el S itio , de 
tres m il, fi es que le componia al prin
cipio de log . pero fe puede congetu- 
rar, que la de os Prufianos excedió de 
tves tantos mas.

Con que los feñalados fervicios, que 
acababa de hacer el Conde de Guafco á 
la Corte de Viena,merecian premios pro
porcionados á ellos, pues por íu vale- 
tofa defenía eítanco las Armas Prufianas 
en las operaciones de efte S.tio lo reftan- 
le de la Cam paña, la qual habria infali
blemente coronado íu Mageftad con la 
toma de G latz , á no haver encontrado 
tanta refiftencia delante de Schweidnitz. 
Efte es el grande beneficio, que producen 
hs Plazas bien fortificadas, ó  por me
jor decir, quando fe tiene la felicidad 
de acertar con la elección de fus Coman
dantes. En Inglaterra fe huviera levanta
do unaEftatua á Guafco. En Alemania la 
Emperatriz Reyna le condecoró con cl 
Collar del Orden de Mmlít Tbereft, con 
el grado de General en G e fe , y fe nom 
braron á los Señores de Gribeauval, y
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Giannini,ThenientesGenerales, y  à to
dos los demás Oficiales fe dieron grati
ficaciones en dinero, fegnn fu grado, del 
mifmo modo que á los Sargentos , y 
Soldados un mes de pré, fin contar gran
de numero de Hábitos , ò Cruces de ; 
ria Tberefa^ que fe diitribuyeron à los Ofi- |
ciales, con eífencion de pruebas, teniea- ì 
doles lugar de ellas, com o afsimifmoal ! 
Comandante,los fefenta dias de trinchera 
abierta delante de Schweidnitz.

Habrá quien diícurra, que el Enemi- ¡ 
go  íe hallaba incontrareftable cn los va
rios Campos que havia efiablecido, para 
proteger las operaciones del Sitio ? Aun
que efto fueíTe afsi , lo que dudamos 
m ucho, no fe proporcionaban à los Auf
triacos algunos medios para girar al Ene- 
migo^y cortarle fus comunicaciones? Tres 
veces fufpendió fu fuego contra Schweid
nitz por falta de municiones. Cada dia 
fe ie  veía facar Artillería de N e is , y to
do genero de pertrechos , fin que íe hi- 
cieíle ademan de impedirlo , no obftan
te la facilidad que havia para ello. Re
concentradas todas las fuerzas Auftria
cas cn el Condado de G la tz , cl Matif*

cÚ



càl Daun fc contentò con haccr varios
pequeños Deftacamentos, para recono
cer à los comboyes enemigos , mas no 
para interceptarlos. Efta deíidia , que íc 
pretendía aun calificar dc prudencia , mi
naba la íalud del General Laudon, quien 
fe entregó à una melancolía fu m a, de 
que Ic reíultó una fiebre lenta, que hizo 
temer por fus dias al fin del Sitio.

Sabefe, que la conquifta de Schweich 
nitz fue obra fuya ,  y  que ella no le co f
tó mas que tres horas dc tiempo par^ 
)crfeccionar efta grande o b ra , á pc6r dc 
a prefencia , è incomparable aftívidad 
del Monarca. Havia vifto con grande ía-* 
tisfacion la noble refiftenciá del General 
Guafco, y  no podia vèr fin d o lo r , qu ® 
el Marifcál Daun defatcndieíTc à focor- 
lerle, qua.ndo la mitad dc fus fuerzas ío- 
braban para efta empreíTa. Dcídc el prin
cipio de la Campaña fe havia vifto Lau
don en algún m odo dcforcciado , ref- 
)c£lo de que n o ie  le puíb à  mano de 
lacer triunfar las Armas Auftríacas, co
mo lo  havia cgecutado tantas veces en la 
Moravia, Saxonia, Cuntzcndorf ,Landf-
hut, L ig n it i, G latz, y Schwcidnitz. C o a

Z 4



360 Dec¿idiís
que dejar perder efta ultima Plaza à fu 
v ifta , por falta de focorro , era pene  ̂
trarle del mas vivo fentimiento, y dár 
á entender , que el Marifcál Auftriaco 
tem ia, que las hazañas de aquel grande 
hombre (Laudon) eclipfaften fu gloria.

Mientras el R ey  atendía á la pronta 
rendición de aquella Fortaleza, con el 
v ig o r , y celendad, que han carafteti- 
zado todas fus acciones, el Principe Hen
rique fc atrincheraba en fu Campo de 
Pretfchendoif en Saxonia , fin que el Ma
rifcál de Serbelloni hiciefte ademán de 
inquietarle. El proyefto de efte Princi
pe en hacer fu Campo inatacable , no fe 
dirigia m as, que à mantener en refpe- 
to al Egercito Auftri-Imperial, y favore
cer las operaciones del Rey fu hermano 
en el Condado de Glatz , mediante una 
diverfion, que fe proponía h^cer en Boe
mia , luego defpues de la fumifsion de 
Schweidnitz 5 pero la valerofa refiftencia 
de fus defeníbres , juntamente con el 
nombramiento del General Haddick, pa
ra fubftituir à Serbelloni en el mando del 
Egercito de Saxonia , alteraron todos los 
defignios dcl Monarca, quien con cft^



ie U G ttm d *  3 6 1
mutación fe viò obligado á deftacar al Ba
rón de Schmettau con un grueíTo Cuer
po de Tropas para acercarle de la Lufa- 
cía, por lo que podia acontecer.

Aun fubfiftia la Convención, que ha
via firn:iado el Principe Henrique con el 
Conde de Daun defde el precedente In
vierno , fobre el abftenerfe ambos Eger- 
círos de toda hoftilidad en la derecha del 
Elba,y dicha Convención fiendo tan con
traria à los intereíTes de la Corte de V ie 
na, com o favorable à los del R ey  de 
Prufia, efte Principe no dudó un inflan
te , de que con el arribo de Haddick á la 
Saxonia , fc anulaífc, com o con efedo 
fucedió.

Es de notar, que antes de fepararfe 
Serbelloni de fu Egercito , acacciò un ca
fo (ingular, que merece referirfe. Eftan- 
do el R ey  de Pruíla para fahr de Bref- 
lau, y entrar en Campaña , efte Principe 
mandò fe transfirieííen á todos los pri- 
fioneros Auftriacos qne fe hallaban ea 
efta Ciudad , à las del Brandenburg, pa
ra mayor feguridad. Haviendo llegado 
unos 300. de ellos ácia Croflen , un Sar-
gento de Cioatos íe concertò con fus 

Com -
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Compañeros para libercarfc de fu pri
fion ,  cogiendo dcíprevcnida á  la Efcol- 
t a , que fe componia de 30. Soldados, 
y  dos Oficiales, y los defacmaron , def
pues de haver quitado la vida á uno de 
e ftos, que era el Comandante , por no 
haver querido entregarfe. Vencida efta 
pequeña dificultad, los 300. Auftriacos 
fe  pulieron inmediatamente en marcha 
tomando el camino de Dreíde , cn don
de llegaron á  últimos de Agofto con los 
5 1. Prufianos, d los quales hicieron pri- 
íioneros. Para recompenfar efta bella ac
cion , Serbelloni nombro Capitan al Sar
gento de Croaros, quien le prefentó Cer
tificaciones de todas las Jufticias de las 
V illas, y  Lugares por donde tranfitó en 
laL u fac ia , dehaver hecho obfervar la 
m asexada difcipHna á fu Tropa, havien- 
dofe contentado con que fc fubminiftraf- 
fe lo neceífario á fu fubíiftcncia.

Efta fue la única ventaja, que pro
dujo á Serbelloni la Convención que ha
via hecho Daun con el Principe Henri
que 5 peco efte incidente n o  impidió al 
General Haddick de romperla luego que 
llegó á la Capital de Saxonia, cmbiando



à dedt à efte Principe con un Trom pe
ta , que dicha Convención havia feneci
do con fu arribo. Por lo m ifm o, fin per
der tiempojhizo paíTar el Elba á un gruef- 
fo Cuerpo de T ro p as, qne íe apoftò en 
G rof-D obritz, lo que obligó igualmen
te á fu Competidor de egecutar lo  pro
pio. La idèa de Haddick era darle en 
que entender ácia T o r g a a , y MeiíTen, 
para debilitarle con los Deftacamentos, 
que precifamente havia de hacer , y: def
pues acometerle de todas partes _$n fu
Cam po.

Mientras llamaba aísi íii atención en 
la derecha del Elba, embió orden al Prin
cipe de Lowenftein, que acampaba cer
ca d eT o p litz , en Boem ia, de penetrar 
cn la Saxonia por Einíldel, donde efte 

, General hizo priílonero à uti Batallón dc 
Tropas PruGanas, que havia tomado la 
denominación de C ro aro s, y fe com po- 
nia de Soo. hombres. El mifmo dia, que 
era el 27- de Septiembre, deftinado para 
apoderarfe de varios pueftos ventajofos, 
que ocupaba cl Enemigo , el General 
Campiteli forzó los atrincheramientos dc 
Rcichenberg para juntarle con el Prin-
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cipe de Lowenftein ; lo que cgecutado,
ei General Luzinski, con las Tropas L i
geras , fe apoderó de la derecha del R io  
VVeiferitz, obligando á los Prufianos à 
deíampararle , y retirarfe à la izquierda. 
E l General Bmlet configuió igualmente 
ahuyentarlos de diverfos pueftos impor
tantes.

Todas eftas pequeñas acciones, que 
fue precifo empeñar , y no fui derrama
miento de fangre, no fe dicigian mas 
que à favorecer el ataque general, que 
íe havia refuelto para el dia figuiente i 8. 
de Septiembre. Haviendo llegado el G e
neral Hiddick a Dippoldifwa da , y con
certado con el General Macquire las dif
poficiones , y medidas neceífarias para 
atacar al Campo atrincherado del Princi
pe Henrique en Pretfchendorf , y Pra- , 
wenftein , todo efte dia fe pafsó en reco
nocimientos » pot quanto no tuvo efec
to  dicho ataque hafta el dia figuiente, 
por la necefsidad de embiar las ordenes 
correfpoadientes á los demás Generales, 
que debian operar en confequencia. D os 
horas antes de amanecer el dii 29, el G e
neral Macquire fe pufo ea matcha, y paf

só



sò el R io  Weiferitz , i'us Tropas divididas 
en Colum nas, afin de poderlas ordenar 
cn Batalla al rayar del dia. El General 
G eeím itz , con tres Regimientos de Ca
vallos ligeros Saxones,y  dos Batallones, 
pafsó el mifmo R io  algo mas abajo, pa
ra apoftarfe enfrente de Frawenftein , aíin 
de favorecer la marcha de los Cuerpos 
reunidos de los Generales Lowenftein, 
y Cam piteli, que tenian orden de tomac 
puefto ácia el flanco detecho, y à efpal
das del Enemigo.

Llegada la hora del ataque, el fuego 
comenzó de todas partes. El Conde de 
Butler fe apoderó con eípada en mano 
de los atrincheramientos de Kunnerf- 
d o rf, no obftante un fiicgo de los mas 
vivos. El General Ried echó al Pruíiano 
Hulfen de las cercanías deW ildruf, y le 
acompañó hafta el bofque de Tharand^ 
con pérdida de 500. priiioneros, que le 
h iz o , y 4. piezas de canon. El Principe 
de Lowenftein empeñó una horrenda ca
ñoneada contra el Cam po Prudano de 
Frawenftein , y duró hafta que la noche 
pulo fin à la accion , bien que las Tropas 
ligeras efcaramuze^ion hafta por la ma^
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nana del dia 3 0 , que ellas avifaron de ef- 
tár el Enemigo en m ovim iento, con in
dicio de abandonar íu C am po: lo que 
fabido por Luzinski, efte General fe pulo 
prontamente en marcha con fus Tropas 
Ligeras para períeguir al Enem igo; peto 
á pocos paffos fu p o , que efte fe havia 
valido de las fombras de la noche para 
poner en falvo fu A rtillería, bagages, y 
equipages, y  que !a mayor parte de íus 
Tropas havian palTado yá el R io  Klein 
M uida, retitandofe ácia Freyberg. Por 
quanto Luzinski no pudo alcanzar mas 
que la Retaguardia, fobre la qual hizo 
ISO. priíioneros, con 5 . Oficiales. Re- 
putófe la pétdi(ia de los Prufianos, en 
eftos diverfos ataques, en mas de tres 
mil hom bres, entre m uertos, y priíionc- 
ros , con 7. piezas de cañ ón , y algunos
carros de munición.

Retirado el Principe Henrique á Frey
berg , en donde hizo trabajar con aftivi- 
dad para forti ficar íü nuevo C am p o, los 
Generales Auftriacos paífaron á recono
cer al que acababa de abandonar en Fra- 
wenftein, haciendo arcafar las innume
rables o b ra s , qu,e eíle Principe havia conf-

tiui-



fruido, y  reparar, ò  aumentar otras, que 
podian l'erles ventajofas : Defpues de lo  
qual Haddick concertò nuevas operacio
nes para defalojar al Principe Henrique 
de ÍU Campo de Freyberg. El Principe de 
Stolberg, que fe havia mantenido hafta 
entonces en Plaven cerca de Drefde con 
una parte dcl Egercito del Im perio , tuvo 
orden de paflar àSalifdorf, y e l  General 
Macquire à las alturas deKabenau. A pof- 
tò igualmente Haddick diverios grueflbs 
Cuerj;os de Tropas fobre el flanco dere
cho del Principe Henrique. Para llegar à 
è l , iiendo precifo defalojar ptimero al 
General Belling del bofque de R ats, quc 
ocupaba, le dio principio á la acción poc 
cfl;e lad o , y durò por efpacio de dos h o 
ras , que fe configuiò arrojarle del bof
que , defpues de haveríe paífado à un Ba
tallón entero de Voluntarios á cuchillo.

Creíale que con efl:a acción abando- 
nafíen los Pruíianos á Freyberg, á vifta 
de los varios movimientos que íe les vio 
hacer $ mas eftos fueron para reforzar á. 
Belling, y ponerle en eftado de recupe-^ 
rar lu pueito 5 lo que efte General con- 
figuio, yconlervó lalta la mañana dcl

día



dia figuiente, que Haddick mandò ata-4 
carie fegunda vez, y lo derrotó entera
mente, haviendole perfeguido hafta Frey
berg , cuya Ciudad abandonó el Principe 
Henrique para retirarfe ácia Noffen. Efta 
ultima acción fue en extremo íangcien- 
ta. L o s Regimientos Prufianos de SaN 
m outh, y de K le ift, fueron por la ma
yor parte paííados á cuchillo, y fe hicie
ron dos mil prifioneros, fin contar 50. 
Oficiales. Los trofeos fueron 9* piezas de 
cañón , y hete Vanderas, con muchos 
carros de munición. Regulafc la pérdida 
de los Prufianos en los dias 14 . y 15 . de 
O ftubre, en cerca de 5 y. hombres, entre 
m uertos, heridos, y priíioneros. Si defde 
las primeras ventajas, que Serbelloni ob
tuvo fobre fu Enemigo , efte Marifcál hu
viefle continuado en inquietarle, fe puede 
aflegurar, que el Egercito Prufiano de 
Ja Saxonia le habría aniquilado entera- 
juente 5 pero por dcfgracia , fe le dejó 
quieto , y foflegado en fu Campo.

N o  bien concluyó Haddick efta ope
ración , quando ideó egecutar otras de 
la mayor importancia j y no le dirigían 
m en o s, que à apoderarle delKatzenhau-

fern,



de la  Guerra. 
fe rn , y ds MeiiTcn. Coulev^ucntemcnfe 
á eile dcQgaio , eitodo dcl Egercito d-̂ l 
Inipctio le reunió en las cercanus de 
Freyberg > bajo del mando de lu Gete el 
Principe de Scolberg. A  los Generales 
Campiteli, Buttler, y Ried , aisiar.ò puef
tos con gruelfos Cuerpos de T ropas,paia 
tener al Enemigo en expectación , pro
metiéndole Haddick, con lo rcflanre de 
d ia s , hacerle daeño d eM eillen , y po
ner al Principe Henrique en la precifion 
de retirarle ácia Leipíick j pero en el in
term edio, qne formaba fu plán, ydaba 
las difpoficiones para egecutarlo . el Ba
rón de Schaiettau , deitacado del Eser
cito del R ey deiìie mediado de Septiem 
bre , venia caminando con grande cele
ridad por la Lulacia àTorgau  , para )un- 
tarfe con el Pnncipe H enrique, y en cu
yo Campo llegò e dia 25. deO ilubre, 

Defde el ariibo de Haddick en la Saxo
nia,efte Principe no havia ignorado la me
nor cofa de quanto ocurria en tu Egercito, 
mediante las lecretas inteligencias, que 
mantenia el General Kleift con el General 
Auftriaco Brunian. La vigilancia del Ene
migo , à quien no obftante fus endebles 

ifl/n.x. A a  fucc-
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fuerzas no fe le podia hacer perder terreno» 
lino paiTo á paiTo, empenandofe para elio 
eicaramiTzas farigrientàs y hizo fofpechar 
á Haddick alguna trama odiofa por parte 
de algilno de fus Generales y quando vc- 
lificò fns dudas. Havia entregado el Gè- 
neralBrunian cl dia 24. deO dubreuna 
Cartaà un U iàrò ,con  orden de remitirla: 
al primer puefto Piuiiano. Récelandofa 
el Ufaro.de que dicha Carta encerraflè al
gún myfterio perjudicial al Servicio de fu 
Soberana , erì lugar de llevarla al puefto ,̂ 
que Brunián le havia indicàdo < pàfsò à 
Drefde , y la entregó eri manos propiasde! General Haddick. N oesd ific i reprc-
fentarfé rodo el horror, que efte concibió 
dé femejante traycion, y m andò, fin per
der tiem po, arreftar á Brunian, y con
ducir bajo de buena Eícolta à Drefde Car
gado de grillos, defde donde fe le transfi
rió poco defpues á Viena.

En tanto ocuiria efta novedad,el Prin
cipe Henrique le apeicibia con el focorro 
que le havia llegado, para recuperar fus 
precedentes ventajas, atacando al Eger
cito del Imperio por quatto partes à un 
tiempo. Defpues de haver alucinado ette
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principe al de Scolberg con varios movi
mientos de rerrogradotìngida , reunió 
todas lus Tropas el du 28. de O dubre, 
con las quaies replegó todos los puef
tos del Egercito del Imperio : uianiubra 
que condnjo hafta la noche- Al am ane
cer del dia iiguieote acomeno con tal mi-
petu al Principe de Stolberg, qtie aunque 
efte le recibió con fiim eza, lin embargo, 
deípues de ocho horas de obitnadu com  - 
bate, fe viò obligado a abandonará Frey
berg, y el Cam po de Batalla p a r a  reti
rarfe á FraWeatlem, que abandono igual
mente, y fc replegó à Tzíchopa. Durante 
efta operacion, el General Hullen con- 
tuvo losCuerj)os de T rop as, que teman 
debnjo de (iis lefpectivos mandos los G e
nerales Buttler^ Campiteli, y Ried. Ape
nas fe concluyó efta función, que no c o i
to menos à los Imperiales, que la prece
dente á los Prufianos, quaildo llegó á in- 
C o r p o r a r f e  cori eftos el General Newied 
con un gvueíTo Cuerpo de Tropas.

Haddick , q u e  no h a v ia  podido e n -  
C o n t r a i fe * e n  e f t a  a c c i ó n ,  p o r  h a l l a r l e  o c u 
p a d o  e n  Drefde, v i e n d o  fu  c o n l n n i c a -  
cion c o r t a d a  con c i  Egercito d c l  I m p e -

A a z xio.



rio , y crecer las fuerzas del Enemigo^ 
renunció á fu proye£lo para atender à 
otros ob jetos, que exigían fu atención. 
Sabia que el Rey de Trulia venia á mar
chas forzadas con una parte de fuEgcr- 
cito j y aunque Haddick havia recibido 
yáu n  Iocorro , que ie embió el Marif
cál Daun , bajo del mando del Principe 
Alberto de Polonia, y que el General C a* 
rameli le venía Ílguieíido con otro Cuer
po de T ro p a s , íin embargo fe concen
tró en las cercanias de D reíde, haciendo 
fortificar varios pueftos para la defenfa de 
efta Cmdad;pero haviendo llegado el Rey 
el dia 8. de Noviembre á MeiíTen, y fu- 
cefsivamente á las inmediaciones deDreí^ 
de y fue precifo cederle aquellos expreífa- 
dos pueftos ^mediante «na efcaramuza 
fangrienta, que empeñó para efte efedoi 
deipues de lo qual paísó à abocarle con 
el Principe Henrique , íu herm ano, y re
conocer el Campo de Batalla, mientras 
los Generales K leift, y Belling le enca
minaban á la Franconía » en donde eger- 
cieron todo genero de extorficrties, co
m o íe dirá mas abajo,

Defpues de las ventajas, que acaba
ba
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ba de confeguir cl Ptincipc Henrique, 
y el arribo del Rey fu herm ano, havia 
higar para creer, qne efte Monarca no 
eftaria ociofo delante de Drefde- Pues yá 
un tren de grucííi Artillería venia cami
nando defde Magdeburg por cl E lba, fin 
duda para formar el Sitio de efta PLiza, 
haviendo replegado para efte fin todos 
Jos pueftos Auftr acos hafta meter íus 
Tropas debajo de! Canon de efta Capi
tal. Pero fea que el Marifcál Daun hu- 
vieíle previfto la intención de fu Magcf- 
ta d , Ò quifieflc aflegurar la Bocmia, Con
dado de Glatz , y la Moravia , contra 
las incurfiones de los Enemigos, eftc Ma- 
nfcál firmò una Convención con el Du
que de Bevern , mediante la qual íe con
vino de una , y otra parte en una fufpen
íion de Armas durante el Invierno, y no 
debía concluirfe hafta fin del mes de 
M arzo de 176 3 .

Libertándole efta Convendon del 
dudado de defender !os Dominios de 
fu Soberana por aquella }>arte, hizo el 
Conde de Daun diverfos Deft.icamentos«

rara cl reÍ2;uardo de la Boetnia ácia la 
-tontera de Saxonia , amenazada por el
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P rin c ip e  H e n tiq u e » q u ie n  n o  c o n te n to  con 
haver deftacado á los Generales Kleift, 
y Belling à la Franconia , para levantar 
Contribuciones, ctro  Cuerpo de Tro
pas Pruüanas egecntaba lo propio en los 
Circuios de Satz , y EUibogen, mientras 
cl R ey penlaba realmente en poner Si
tio á Drelde. Con que anunciando eftas 
dilpolic'ones una C ampaña de invierno, 
y  por conliguieiite nuevas medidas [rara oponerle á los ptoveftos de cite Prínci
pe , el Conde de Daun ílipo corjurar la 
tem peftad, y defarmarle en Saxonia, me
diante otra Convención , que el General 
Haddick tuvo orden de proponer á fu 
Mageftad , al fimil de la que acababa de 
concluirfe , por lo tocante à la Silclia.

N o  haviendofe comptehendido en 
efta legunda Convención mas que á las 
Tropas Aufttiacas, fin hacer mención de 
las de los Circuios, parecióle al Rey que 
eftaba autorizado à egercer hoftilidades 
contra eftas ultimas , y obligarlas con la 
fuerza á fepararfe de los empeños , que 
havian contrahido con la Corte de V ie • 
na. En confequencia efté Principe hizo 
intiuiat à la Dieta de Ratisbona por fd

Mi
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M iniftro, cl Baron d c P lo th o , qne h a v U

re fu c ilo  h a ie r  e n t ra r  un Cuerpo de zoy. hom^ 

bres en e l Imperio  ,  p a ra  obligar a los u ftados, 

y P rincipes a  l la m a r  fu s  re fpeñ ivos Con tingen tes 

^el E g n c ito  A u x i l ia r  , que h av ian  fo rruado d e f

de el principio de U  G u e r ra  en fa v o r  de la  Cor^  

te  de V ie n a , _ ^
Para apoyar la requificion, el Genc» 

jral Kleift recorrió la Franconia con un 
Cuerpo de feis ni il hombres fin encon
trar la mener opoficion. Los Obifpados 
de Bamberg , y Wict;sburg fueron tafta- 
dos à pagar enormes contribuciones. Ul 
Pais llano, las Abadías, y grande nume
ro de Palacios , fueron faqueados. La 
Ciudad de Nurenbcrg entregó i  cuenta 
de lo que fe la im pufo, un millón de 
pefos , y otras muchas , que feria prolijo 
nom brar, à proporcion. L a  Suabia no 
íe eximió de fus extotfiones, y paite del 
Ducado de Wirtembetg huviera tenido 
la mifma fuerte, à no haver hecho aban- 
zar el Soberano de efte Eftado algunas
Tropas en la Frontera.

Mientras Kleift recorría imornemen- 
te la Franconia , y la Suabia, llevando el 
r t ir o r , y la deíolacion cn todas partes,
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c] Principe de Sfoiberg, con el Egercito 
del Im perio, havu entrado en Boemia 
por Basbeig para ir en focorro de aque
llas Provincias. Defpues de muchas mar
chas forzadas , llegó efle General á Egra, 
de donde embió varios gruelfos Deftaca- 
iTícntospara uicerceptar á losPrufianos 
en íu retirada, y  lograron con efefto ha
cer unos 600. pnfioneros de eílos en las 
cercanías de Cronach , y  recuperar veinte 
carros cargados de dinero; pero efto no 
foíTegaba 3 los Pueblos, y  mucho menos 
á los Eftados, y  Principes masexpueftos 
á la violencia de las Tropas Prufianas.

Havia requerido la Dieta de Ratisbo
na á la Francia en fu calidad de Garante 
de la Paz de Weftphalia , para que hiciefle 
marchar un Cuerpo de Tropas en íu de
fenía ; y aunque efta Potencia lo egecu- 
to inmediatamente con las que acanto
naban en las orillas del Mayn para el lef- 
guardo de la Ciudad de Wirtzburg, eti 
donde el Principe Obiípo fe hallaba co
m o íitiado en la Ciudadela, fin embargo, 
era preciíó que la Francia fe concertaífe 
con la Inglaterra, por no vul’:^erar el Tra
tado , que acababa de concluir con efta

C o



C orona: por quanto refolvieron ambas 
Cortes de V eriallcs, y Londres inclinar a 
las dos Partes Beligerantes á una conci
liación.

Por otra parre el Duque de Baviera 
no ceflaba de repreíentar al Cuerpo Ger- 
nianico la neccisidad que havia de obíer- 
var una exafta neutralidad cn la Guerra, 
que fe hncian la Emperatriz Reyna , y el 
R ey  de Prulia, relpeílo deque todos los 
esfuerzos del Egercito de los Circuios,no 
havian fervido Uno para atraecfe las fuer
zas Prufianas co n tra s !, deque muchos 
de lusCo-Ertados quedaban arruinados, 
y  qu€ de dilatar por mas tiempo lo que 
proponia, íe vería obligado á llamar lii 
Contingente, y firmar fu neutralidad par
ticular con el R ey de Pruíia. Efta reíolu- 
cion fue feguida de algunos otros Princi
pes ; y por no padecer cl Emperador el 
deídoro de una í'eparacion ablblura del 
Egercito, que fe llamó de Egecucion del 
Im perio, conlintió en que le trataíTe de 
la expreíTada neutralidad, que fe firmó en 
Ratisbona con el beneplacito de fu M a- 
geíl¿id Imperial.

Defpues de eíte paíTo j tan contrario
á
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à los interefles de la Emperatriz Reyna, 
r o  ia quedaba à efta Princeía otro parti
do , que el de reconciliaríe con el R ey de 
P ru íia , de qualquiera manera que fueíTe. 
L a  Francia no ceflaba de foUcitarla á ello 
por medio de fu Miniftro en V ie n a , fm 
dilsimularla, que fe trataba entre vaiias 
Cortes del Norte de una Alianza, para li
mitar í'u autoridad. Que el Cuerpo Ger
manico fe moftraba exafperado, aísi pot 
la duración de la Guerra, com o por ha
ver fido la victima de ella, fin eíperanza 
de que fc le hicieflTe jufticia acerca de la 
multitud de fus agravios, ^ e  convenía, 
pues , en la cftacion preíente, fe refta- 
blecieíTe la quietud en el Im perio, facri- 
ficando fu jufto refentimiento.

Parecia impofsible , que la Corte de 
Viena pudiefl'e refolverfe á abrazar las 
ideas pacificas, que fe la proponian, pero 
coníiderando que el R ey  de Prufia ha
via tenido el talento de llenar fu Caja Mi
litar con las exhorbitantes contribucio
n es, que havia facado, yfolicit;iba íacar 
de todas partes 5 que cl R ey  de Dinamar
ca havia preftado una fuma confiderablc 
al Duque de M ecklenburg, para poner á

eftc
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eftc Principe en difpoficion de pagac al 
de Pruíia lo que le navia pedido para re
tirar lus Tropas de íus Eftados j que los 
Egercitos Pruíianos íe aumeiuabaa coa 
ladefercion inm cnlá, que ocaíiono ea 
Alemania la mtempeftiva publicación de 
la Reforma de las Tropas en Francia, y 
que no fairarian medios al R ey  de Pruíu 
para continuar h  Guerra cou luceíTo. T o 
das eftas confiderac iones, y otras muchas, 
que eícníáuios re ferir, determinaron poc 
ultimo á la Corte de Viena á dár los pri
meros palTos para una N egociación, y 
debieron (cria bien feníibles*

En confequencia paí'só un Miniftco 
Auftriaco á L e ¡p íic k , en donde fehalla- 
Jlaba el Rey de Pruíia, quien havia lia- 
m ado deBcrlin al Barón de Finckenftein, 
fu Miniftro de Eltado, y ambos Miniftros, 
A uftriaco , y Prufiano, abrieron fus C on
ferencias en el Palacio de Hubertzburg, 
cn donde la Paz dífinitiva quedó firmada 
el dia 1 5 .  del mes de Febrero d e 2 7 6 3 .(* )

La

( * )  Poco derpues qufcfó igualmente firmada la 
Paz entre el Rey de Po onfa , como E le í lor  de 
baxünia ,  y el Key dé Pruíia i fin que í'e huvicííc

tra-
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L a  de Breslau conrtrmada por la de Drcf- 
d e , ha (ervido de bafa á la aftnal 5 es 
á faber, que la Emj>eratriz Reyna renue
va á lü Mageítad Pruliana la Cetsioii, que 
hizo á efte Monarca de la Sileíia , y Con
dado de Glatz. El Monarca cedió á fu 
turno en calidad d e E le d o r de Branden
burg fu voto al Archiduque Jofeph en 
la íutura Elección de R ey de Romanos. 
Elte es todo ei fruto , que la Corre de 
Viena ha lacado de fiete Campañas de 
nna Guerra, la mas fangrienta, de que 
haga mención la Hiftoria , haviendo cof- 
tado , fi bien fe reflexiona ,a l pie de dos 
millones de vidas, yá fea del fuego , de 
m ileria, ó  enfermedades.

Antes de concluir el R ey  de Prufia 
efta P az , tan gloriofa para fu Mageftad, 
y aun antes de que fe trataífe de nego
ciaciones relativas á e lla , pero de que

no

tratado de la menor indemnización folo si que 
cíie Principe í'e obligó á favurecer los iiuercíTet 
d? la Saxonia en todas ocafiones. Ninguna fe ofre- 
ci:i mas propir ia , que la colocacion de un prin
cipe de t i la  Cata ai Trono de Polonia , con mo
tivo de Ja muerte de A u g u ílo I I l .  y el Monarca 
de Prufia fe declaro co n tu .
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no podia ignorar, que dicha Paz fe ter- 
minaiia antes de fenecer la íüípenfion de 
Arm as, aviíla del rutnbo, que tomabaii 
los negocios, permitió à cierto nume
ro de íus Soldados el calarle con m uge- 
res Saxonas , obligando al Magiftrado» 
Ò Jufticias de las Villas, y Lugares en que 
fe efeduaban los Matrimonios , à dar à 
cada Novia 300. pelos de dote. Afsi re
muneró efte Principe los Servicios de 
aquellos, fm cuyos brazos fe podio. paíTac 
en adelante, dándoles una compañera ri
ca íln eftipendio de l'u Erario , para que 
les ayudafte à paífar dias tranquilos, y 
también para que lubftituycifen à la me
moria de aquellos valerofos, hi^os dig
nos de femejantes padres.

Si las acciones beiicofas del R ey  dc 
Prufia nos han ocupado durante feis años 
cumplidos , qué no producirían ahora 
à un fiel Oblervador las máximas polí
ticas á que fe ba de entregar efte M onar
ca Philofofo, quien deípues de haverfe 
coronado de inmortal gloiia con ias A r
mas en la m ano, vá lin duda a hacer hoy 
la felicidad de fus Pueblos, con Iü re- 
greflb pacifico á la Capital de fus EÜados,

co-



c o m o  lo egecucò defpues de la Guerra
Pragmatica ? Si con el eitudio efte gran
de Principe fupo formatfe un nuevo tyf. 
tema para contrareftar la multitud de 
lus Enem igos, con el mifmo iàbrà re
conciliarle con e llo s, y adquirir nueva- 
meace iu am iftad, y eftimacion, hacién
doles olvidar fus particulares agravios. 
Efto es lo que verém os, com o también 
cl hnperio de las Letras fuceder inme
diatamente al de las A rm as, á reparar el 
dnño , que eftas han hecho à fus Eftados. 
Antes que paíTea dos añ o s, no fe ha de 
reconocer en codos los Dominios deíu 
Mageftad el menor hueco de los mu
chos , que ocafiono la G uerra, en los va
rios Departamentos de fu Govierno. No 
hay que dudarlo. Quiera Dios no lea 
para bolver á poner otra vez la Alema
nia en combuftion.

Concluyendo nueftra obra, tenemos 
la fatisfaccion d efaber, que la Colonia 
dd  Sacramento te ha fomet.do el dia 28. 
deO dubre del.ano de 17ÓZ. á las Ar
mas Carbólicas, dirigidas por el The
niente General Don Pedro Cevallos, Go- 
vernadot de Buenos Ayres 5 pero al mif

m o
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lîio tiempo, el fentimiento de haver per
dido á Manila en las Philipinas, de que 
íe apoderaron los Inglefes. U na , y otra 
Conquifta fe debuelven à fus refpeílivos 
Soberanos, eti virtud de la Paz de Fon
tainebleau.

FIN  D E L A  O B R A , y D E L  D E C IM O
to m o , inc'ufo todo lo que ha ocurrido 

en la Guerra de Efpafia contra Ingla
terra , y Portugál.

t  R R Á  T A s,

PA G . 28. lin. 2 6 . Alemanes ,  lee Aímar
cenes,

Pag.49. Un. 14 . pacifico , lee benefico. 
Pag.07, lin. 10 . determinar, lee í j  terminar. 
Pag.8 1 .lin. i4 .y  20. Sclcrwighjlee slcfvíigh. 
Pag. 1 3 1  .Iin. 1 . al efperanza,Iee la efperanz.4. 
Pag. 14 5 . lin.2 4 .yá habrá^ leeyihavio^  
Pag. 2 1 5 .  lin.9. obligaron , lee le obligaron, 
Pag.22i.lin.7-Am eiieburg^ lee Omeneburg, 
Pag. 5 04. lin. 5 .Scardenberg,lee Scanderberg*

P R O -



PROTESTA DEL AUTOR.

SI yo me He vifto algunas vcces obliga
do á mauifcftar cn términos claros 

los deí'ciiiios , yeiros, y ocias maniobras 
de algunos Generales en el curfo de fus 
operaciones durauce la Guerra preíenre, 
no ha fido ün grave fentim iento;pero le 
hacia precifo deíimpreisionar al Público 
de las caufas que concurrieron en ella pa
ja hacernos malograr el fruto , acumu
lando fin razón á los Inclytos Confedera
dos de íiniertra intención,quando al con
trario fe puede aflegurar, que efta fue 
re d a , è invulnerable delde el principio 
b-fta el fin,preldndiendo de fus interelíes 
com unes, que los unió : Con que no fc 
puede imputar las defgracias de efta Guer
ra , lino à la condufta de algunos de lus 
Generales, com o lo tiene bien acreditado 
la experiencia > y es en efte lentido, que 
yo  me he vifto precifado, aunque con do
lor , à manifeftar el principio viciofo de 
fu odiofa emulación, y deudia : caufas 
únicas del tnumpho de los Enemigos,

IN-
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D E  L A S  C O S A S  M A S  
notables, que fe contienen en 

efte Tomo décimo.

Articulo I. defde la pagina 3 . hafta la 49,

MEmoria prefentada al R ey Británico 
por ei Embajador de Efpaña acer

ca de los agravios de efta Corona;defpues 
fe retira de Londres.DecIaracion de Guer
ra de la Gran Bretaña. M odo de penlar de 
fu Govierno , fegun las circunítancias en 
que fe halla. Fidelidad, y generofidad de 
la Nación Francefa, fin egemplar. T od o  
cl Reyno contribuye para los gaftos , y  
aumentos de la Marina. Política de la Ef-

fiaña acerca de Portugal. Recelo de la 
nglaterra de una imbaíion en Irlanda. El 

Egercito Catholico fe arrima á la Raya 
de Portugái. Confternacion en Londres, 
Diícurfo Politico fobre la oprefsion en 
que tienen los Inglefes al R ey  , y Reyno 
de Portugái. Propoíiciones ventajofasdel

Bb R e y
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K ey Catholico á fu Mageftad Fidelifsi- 
ma. Pi'otefta de efte Principe en no fe- 
pararíe de la Ingíacerra. EJ Embajador 
de Elpaña fe retira de L isb oa, y íe le 
arrefta enEftrem oz. Los Reyes de Efpa- 
ña , y Francia no pueden diípeníarfe de 
hacer la forzofa al de Portugál. Refle
xiones varias fobre la Guerra contra eftc 
Reyno.Crueldad de losPortnguel’es con
tra los Efpañoles. Sitio de Miranda de 
Duero. Prende fuego á un Almacén de 
)olvoia, que abre brechas en la mura- 
la. L o s Efpañoles entran en efta Ciu

dad fin difparar un cañonazo. L a  Guar
nición Fortuguefa fe entrega priíione
ra de Guerra, Rendición de Bragan- 
za , y Chaves, por haverfe retirado fus 
refpeüivas Guarniciones. Decreto de la 
Corte de Lisboa para armar á los Pue
blos. Perfidia de eftos contra los Efpa
ñoles.

Articulo IL defde la pagina hafta
la 87.

A Spefto favorable para las Corres de 
Madrid, Y icn a , y Verfalles al pria-

ci-
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cípiar el año. Reflexiones fobre las ope
raciones defidiolas de algunos de Jos G e- 
rales. N o  íe puede precipitar demaíiado 
el fin de una Guerra, en a qual intervie
nen muchos , y Poderofos Aliados. R e 
flexión fobre los accidentes que padeció 
la Emperatriz de Ruíia por el mes de Sep
tiembre del año 17 5 7 . Enfermedad de 
efta Princefa. Muere el dia 5. de Enero dc 
eíte prefente año 6 2 , Su fidelidad acerca 
de fus Aliados.Hace ratificar íus empeños 
con ellos á fu SucceíTor el Gran Duque. 
Sofpechafe fu a fed o  particular por la In
glaterra. Su familiaridad con el M iniílro 
de efta Potencia. El Duque de Holftein, 
fu prim o, es llamado á Petersburg. Car
ta jocofa del R ey  de Prufia al Miniftro 
Británico. Declaración del Czar á las P o 
tencias fus Aliadas. Contra-Declaración 
de la Francia. Debuelve el Czar fus pri
fioneros al R ey  de Prufia íin cange, ni 
refcate. SufpenQon de Arm as délas C o 
ronas de M ofcovia, y Suecia con la dc 
Prufia, CzernikeíF, con fus Mofcovitas, 
fe fepara de los Auftriacos para bolverfe 
al Viftula. Declaración de la Emperatriz 
Reyna á la del Czar. Declaración , y apo-

Bb z  lo-
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logia de la conduda del R ey de Polonia 
al Czar. Reflexion fobre la política de efto 
Principe.Cotejo de las ventajas que le po
dian reiulcar de fu Alianza con la Corte 
de V iena, ó de la delR ey de Prufia. Su 
conduira fe hace odiofa à todos los Prin
cipes de la Europa. Reflexiones varias.

Articulo III. defde la pagina 87. hafta
la 107-

TOdo Principe, que alcanza el ceñirfe 
ia Diadema,debe eftudiar ei fyftema 
propio à fus Eftados, y ièguirle. Las gran

des mutaciones en materias políticas,fue- 
len ocafionat la ruina de los Imperios. El 
Czar facrifica los interefles de fu Corona. 
Releva à la Nobleza de fus Eftados de la 
fugecion en que le havia mantenido hafta 
entonces. Efte le propone la erección de 
fu Eftatua equeftre en oro. N o  lo admite 
cl Czar î folo si de bronce. Todos los 
defterrados á la Siberia, indultados. El Du
que de Bieren es tratado com o à legitima 
Duque de Curlandia. Difgufto general ea 
Petersburg. Diverfos Generales hacen de- 
mifsion de fus Empleos. Incoiifequencías

c a
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cn cl proceder del Czar. Novedades en 
todos los generos , que efte Principe in
troduce en fus Eftados.incorpora las Ren
tas del Clero á la Corona. Solicita derri
bar las Conftituciones fiandamentales de 
fu Imperio. Pretende renovar las heregias 
de los InconocIaftes.Hiftoria del principio 
de efta heregia.El Arzobifpo deN ovogrod 
fc opone á ello. Manda el Emperador,que 
todos los Monges fe corten la barba para 
vengarfe. Junta un Egercito en las cerca
nías de fu Capital, con el qual quiere paf- 
íar al Ducado de Holftein. Nom bra un 
Confejo de Regencia, y por Prefidente al 
Duque de Holftein. Llama el Czar al A r 
zobifpo para encargarle pida áD ios en la 
C o le á a  de la MiíTa por la falud del Prin
cipe de Holftein. Eftc Prelado confulta al 
Syn o d o , y fu refpuefta al Czar. Enojo de 
efte Principe, quien deftierra al A rzob if
po. A  los ocho dias le levanta el deftier- 
ro  , ybuelve á la Corte. El Czar quiere 
edificar un Tem plo Luterano en fu pro
pio Palacio. El Arzobifpo fe le opone c o a  
teprefentaciones fumiíTas. Confufion en 
Petersburg.El Czar hace entrar fu Egerci
to  en ella. Quiete repudi^ à la Empera- 
trìafii muger. B b j  h i -



Articulo IV. defde Ja pagina 107* hafla
la  165*

E l  Marifcál Conde de Daun esnom - 
• bradoPrefidente del Confejo Auli

co de Guerra. Reflexion fobre el glorio- 
fu fin de la precedente Campaña del G e 
neral Laudon. Trifte fituacion del R ey 
de Prufia. Los Mofcovitas ocupan las 
orillas del O d er, defde la Silefia , hafta 
fu defaguadero en el mar. Efcaséz que 
padece la Tropa Prufiana- El Margrave 
de Schwed fe atrae el defagrado del R ey 
por fus reprefcntaciones compafsivas 5 y 
cl General de Ziethen fu arrefto en G io
gau. Lifongera expeftacion de la Corte 
de Viena acerca de fu Enemigo. La muer
te de la Emperatriz de Rufia difsipa la ef- 
ícranza. Solicitud de aquella Corte para 
leñar el hueco, que los Mofcovitas ha

vian dejado con fu feparacion. Generoía 
rcfohicion de la Nobleza de Ungria^ y dc 
los Paifes hereditarios. Prodigiofas fuer
zas de la Potencia Auftriaca para la pre
fente C am p aña. E l R e y  de Prufia recobra
am bas P o m e ia a ia s  , y  la  P ru íia  D u c a l,

me«
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niedianteuti nuevo Trarado , que firmò 
con el Czar. Inmeaiâs Reclutas que hace 
cl R ey  de Prufia en aquellos Eftados. 
CzernikeíF fe junta à los Prufianos con 
fus Tropas, que hace reforzar el Czar. 
Repartición de las Tropas de la Empera
triz Reyna en Silefia, y Saxonia, Deícuido 
del Marifcál de Serbelloni en eñe Electo
rado. El Principe Henrique le previene , y 
obtiene grandes ventajas contra él. El G e 
neral Luzinski recupera algunos pueftos, 
y  otros varios Generales Auftriacos ege- 
cutan lo mifmo. Serbelloni proyeda de 
atacar al Principe Henrique, y no lo ege- 
cuta.Defidia de efte Marifcál.Política de la 
C orte de V iena, incomprehenfible. Inuti
lidad del Egercito del Imperio. Reflexión 
fobre el m odo de emplearle para confe- 
guir mayor fruto. Defcuido del Gefe de 
los Auftriacos en varias ocafiones opor
tunas. Arribo del Conde de Daun al Eger
cito de Silefia, cuyo mando le entrega 
Laudon. Poficion de efle Marifcál en 
Kratzau. Su inacción dà lugar al R ey  de 
Prufia de recibir todos fus refuerzos. Efte 
Principe hace desfilar Tropas ácia la M o 
ravia. Beck es embiado à efta Provincia

Bb 4. pa-;
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para oponetfe. El Conde de Daun feñala 
varios acampamentos ventajofos. Fuerzas 
de uno, y otro Competidor antes de en
trar en Campaña.EI R ey  levanta fu Cam 
po. Retrogrado fucefsivo del Conde de 
Daun. Acción de Adelsbach , gloriofa 
para d  General Brentano. Retirada del 
Egercito Auftriaco á los confines de la 
Boemia. El R ey  fe apodera de todos los 
pueftos importantes, y corta toda co
municación á la Plaza de Schweidnitz, 
que hace bloquear. Czernikeff', con fus 
M ofcovitas, palTa á Landshut, y el Ge
neral Neuvied à la Boem ia, en donde fus 
Tropas cometen todo genero de exceC- 
fos , y  eftragos. El Principe Henrique 
egecnta lo propio por la parte deSaxo- 
nia.Iíevern entra en aMoravia afolándolo 
todo. Necefsidad inaudita de los Pueblos 
de la Silefia Auftriaca. La depoficion del 
Czar hace mudar de femblante las cofas. 
El R ey de Prufia, y fu hermano llaman 
à si todos los Deftacamentos que tenian 
difperfos. Los Mofcovitas fe íeparan del 
Egercito Prufiano. Reflexión fobre los 
paífos del Czar. La Emperatriz , fu mu
ger , aclaüiada Soberana de todas las R u -
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fias. Manifieftos de efta Princefa. El R ey  
dePtufia fofsiega a fus Vaflailos con la 
confirmación de fus Paz con la Czarina. 
Compendio hiftorico de la depoficion 
del C z a r , y íu muerte. Reflexión fobre 
el Govierno Mofcovita. Recompenfas 
de la Emperatriz á todos los que con
currieron para íii elevación. Renueva los 
empeños de aquel Principe con el R ey  
de Prufia. Exige el juramento de fideli
dad de ílis nuevos Vaflailos. Recogenfe 
de fu orden las eflampas, y retratos del 
difunto Emperador. Recepción del Du
que de Bieren, y del Conde de BefluchefE

Articulo V . defde la pagina 16 5 . hafta
la 2^3,

DEfgracia, y deftierro del Duque de 
Broglio , y de fu hermano. Refle

xión fobre lus grandes Servicios, y fobre 
los de otros grandes hombres que pade
cieron la mifina fuerte. Notable dicho de 
Phelipe II. El R ey  Chriftianifsimo podia 
haveríe imitado. El Marifcál de Soubife 
es nombrado por General en Gefe del
Egercito de Akaiania. Dafele poi adjun-

to
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to al Marifcál de Eftres. El Principó de 
Condè toma el mando dei Egercito del 
bajoRhin. Favorable principio de Cam 
paña de los Francefes. Hacefe prifionero 
al Principe Hereditario , y le libertan al
gunos de los fuyos. El Marques de Con- 
fians defvanece los Proyeftos de eftc 
Principe. D criO ta,y  prifion del General 
Scheiter. Irrupción de los Francefes en la 
Weftphalia. Deftiuccion de todos los A l
macenes Hanoverianos. Contribuciones 
inmenfas que recogen los Francefes. C o 
tejo de las fuerzas d i Principe Ferdinan
do , con las de los Marifcales de Francia. 
Poíicion de los Egercitos Flanoveriano, 
y Francés. Proyefto  de aquel Principe 
para forprehender á eftos Marifcales. El 
Conde de Stainville difsipa fus defignios. 
Retirada de los Marifcales debajo del C a
non de CaíTel. Pérdida de los Francefes. 
Reflexión fobre el deícuido de eftos Ma- 
rifcales. El de Eftrés no interviene en na
da por fus achaques. El Principe Ferdi
nando íe arrima à CalTe], Correrías de la 
Guarnición de Gottingen. El Mariícál de 
Soubife palTa à la derecha del Fulda con
íii Egercico. Someteafe los Hanoveria-i

nos



nos à Friczlar, y  Waldeck. Alarma dc
Soubife. Maniobras incomprehenlibks 
de efte General. El Governador de G o t
tingen tiene orden de evacuar a efta Pla
z a , y el Principe de Condè de encami- 
narfe àcia Marpurg. Repaffa Soubife el 
Fulda.Embia contraorden á eftos dos G e
nerales. Apoderanfe los Hanoverianos 
de Hirfchfelt. Expedición de la Guarni
ción de Gottingen. Su Governador re
cibe la orden de hacer iàltar las fortifica
ciones de efta Plaza, y de reunirfe al Eger
cito Francés , com o afsimifmo el Princi
pe de Condè de continuar fu marcha. El 
Conde de Stainviile recupera à Hirfchfelt. 
Arribo de efte Principe á Marpurg. Sus 
hazañas contra el Principe Hereditario, 
Retirada del Egercito de Francia. El Prin
cipe de Condé tiene orden de imitarle.
El Principe Hereditario folicita los m e
dios de atacarle. Choque de Langguns. 
El de Conde profigue íu camino à Frane-  ̂
fort. Perfeguimiento de aquel para al
canzarle. Reunión del Conde de Stain
viile al Principe de Conde. A m bos G e
nerales ferefuelven à atacar al Enemigo.
Batalla dc Friedberg. Derrota de los Ha-

no-
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noverianos. Su pèrdida.EI Principe Ferdi
nando llega con el remanente de fu Eger
cito. L o s Francefes ie contienen. Heridas 
peligroiàs que recibió el Principe Heredi
tario. Defcuidodel Principe Ferdinando. 
Arribo del Marifcál de Soubife con to
das íus fuerzas al Egercito del Principe 
de Condé. Aquel no fe aprovecha de as 
ventajas que efte acaba de confeguir. El 
Principe Ferdinando fe retira à Kirken. 
Sitio del Caítillo de Omeneburg por el 
Marqués deCaítries. Su rendición. Ac^ 
cion iangrienta en las orillas del Ohm.

Art, VI. defde lap ag .zz j.h a fta la  z 6 x ,

REflexiones fobre las deígracias de la 
Francia. Notable dicho del Papa 

Benedido X IV . Clemencia íin egemplo 
del R ey  Chriítianifsimo. S it io , y  rendi
ción de lalslade BeIle-Isle.Tratafe en Lon 
dres de una expedición contra la M arti
nica. Defcripcion de efta Isla. Difponefe 
en Francia una Eíquadra para focorrerla. 
Hacefe à la Vela el Arm am ento de In
glaterra. Su arribo á la Martinica. Sus 
tentativas repetidas, infruftuofas para un 
defembarco* Por ultimo logra egecutar-

io.



lo. Combate fangciento entre los Fran-r 
cefes, é Inglefes. V idoria  de eftos. R en 
dición de la Maitinica. Reflexión fobre 
efta pérdida. El Gefe de Efquadra Fran
cés llega tarde para focorrerla, y fe re
tira á la Isla de íi¡anto Dom ingo. Se ma
logra la ocaíion de dár un golpe decif- 
fivo á los Inglefes »Proyeño de eftos con-* 
tra lo reftante de las Pofefsiones France- 
fas. La declaración de Efpaña les obliga 
á idear nuevas operaciones. Arribo del 
Almirante Pocock á la America. Su de
íignio contra la Habana. Tentativas de 
la Francia contra la Isla de Terra-Nova. 
Sumifsion de una parte de ella. Pérdida 
de los Inglefes. Reflexión fobre efta ex
pedición, Continuación de las operacio
nes de los Egercitos Francés, y  Hanove- 
riano en Alemania. Sitio de Caflél por 
eftos. Su rendición. Sufpenfion de A r
mas entre eftas dos Naciones.
Articulo VII. defde la pagina t C i .  haf-.

ta la 300.

GEneroíidad íin egemplar del R ey  
Catholico para con la Tropa. Fi

delidad de efta en la expedición de Por
tugái. Expedición de los Inglefes contr^v
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la Isla de Cuba. Su deíembarco junto 
à la Habana. Sitio del Fuerte del Morro, 
Su defenfa , y rendición. Reflexiones va
rias fobre efte acontecimiento infaufto. 
Continuación de la Guerra de Efpaña 
contra Portugal. Confejo de Guerra cn 
el Campo de Dos Iglefias.Reflexiones fo
bre las caufas, que le ocafionaron. R e 
trogrado del Egercito à Caftilla. Su en
trada en Portugal por Almeyda. Arribo 
de las Tropas Francefas al Egercito. Sitio 
de efta Fortaleza. Su rendición. El Mar
ques de Sarria hace demifsion del man
do. El Conde de Aranda es nombrado 
cn fu lugar. Difpolìciones de efte Gene
ral para penetrar en lo interior de Por
tugal. Reflexiones fobre la Guerra con
tra eife Reyno. L a  Francia embia un M i
niftro á Efpaña con algunas propoíicio- 
nes para la Paz. Correrías d é lo s  Portu
guefes en Caftilla,y Extremadura. El C on
de de Aranda fe pone en marcha en buf- 
ca del Egercito A nglo Portugués. Efte 
n o ie  efpera, y fe retira à Tom ár. Snf- 
penfion de Armas. Publicación de la Paz. 
E l Principe de Beauveau, con fus T r o 
pas , fe refticuyc à Francia, Eftas paftaapor



por Madrid. Sus evoluciones delante del 
R ey . Genetoíidad de íu Mageftad con 
efta Tropa , y Cabos principales. Refle
xión fobre el Armamento de los Oficia
les Francefes.

Articulo V IH .

DIfettacion fobre la Paz, defde la pa
gina 300. hafta la 3 34- 

Articulo IX . defde la pagina 335« hafta
la 384.

Sitio  de Schweidnitz por el R e y  de 
Prufia, y fu rendicion.La Emperatriz 

Reyna recompenfa à todos los Oíiciales, 
V Soldados de la Guarnición. Reflexión 
íobre el Sitio de efta Fortaleza. Enferme
dad del General Laudon. Haddick paííá 
á Drefde para fnbftituir en el mando del 
Egercito al Marifcál de Serbelloni, R o m - 
je la Convención hecha con el Principe 
henrique. Sus difpoficiones para atacarle. 

Efte Principe es arrojado de fu Campo de 
Frawenftein con mucha pérdida, y fe re
tira á Freyberg, de donde fc le defalo ja 
igualmente. Tropheos de los Auftriacos. 
ideas de Haddick para apoderarfe de el 
Katzenhaufern. Traycion de el General 
Auftriaco Btunian. El Principe Henrique

le-
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recibe varios refuerzos de la Silefia, con 
los quales acomete al Egercito del Impe
rio. Batalla de Freyberg. L o s  Imperiales 
la pierden, y fe retiran áciaZwickau. El 
Principe Alberto de Polonia llega á Dref
de con un grueflb Cuerpo deXropas para 
reforzar à Haddick. Difpoficiones de efte 
General para la defenia de efta Capital. 
Arribo del Rey de Prufia en iiis cercanías. 
El Conde de Daun conviene con el D u
que de Bevern en una lùfpenfion de A r
mas. El General Haddick propone otta 
igual al Rey de Prufia, por lo que mira 
à  la Boemia confinante à la Saxonia. El 
R ey  embia varios Cuerpos de Tropas á 
la Franconia. Extorfiones de eftas. Alar
m a generai en el Imperio. Tratado de 
neutralidad entre el R ey , y el Cuerpo 
Germanico. Conferencias en Hubertz- 
burg entre los Miniftros de efte Principe, 
y  los de la Corte de Viena , de cuya re- 
iiilta fe ajufta la Paz entre eftas dos P o 
tencias. El Tratado de Bresiau, confir
m ado por el de Drefde, íirve de baia. El 
R e y  de Polonia fe ajufta igualmente con 
el de Prufia. Reflexión (obre las hazañas 
de efte Monarca. Protefta del Autor.

E I N.
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