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DECADAS DE LA GUERRA 
de Alemania , y de 

Inglaterra.o
Año de 1760.

T O M O  S E P T I M O .  

A R T I C U L O  L

N  Comandante General de 
Egercito, no ha de fcr de- 
maíiado viejo, ni demalia* 
do m ozo , afin de qae no 
le falte prudencia, ni expe

riencia para deliberar en los Coníejos, 
ü de por si folo , ni vigor para obrar 
en la ocafion > pero de ios dos extre
mos , el defefto de edad no es tan da- 
ñofo como el exceíTo; porque un Gefe 
dcmafiado joven , puede confultar , y 

A 2 arre-



4  Dec.tdds
arreglarfe á las iuces, y experiencia de 
los ancianos : en un viejo nada puede 
Tuplir al defecto de actividad. Refpetar 
la fenedud, y empkai- la edad mectia- 
ha. Es lentencia de Maeftio. (*)

De todos los- Generales , que han 
mandado el grande Egercito de Francia 
en la Guerra prefcnre de Alemania , y 
fe cuentan halh hoy cinco diferentes en 
tres Campañas , en ninguno concurrie
ron las circunftancias, que notamos en 
cl Duque de Broglio í pues fus eíludios, 
y  experiencia en el Arte Militar, fon del 
General mas confumado. Corriendo en 
fus venas la fangre de tres fucceísivos 
Maril’cales de Francia , efpecie de pro
digio , de que no tenemos otro egcm- 
p lo , no era de admirar el verle egecu- 
tar las hazañas, de que el mundo entero 
fue teftigo, no íblo en Alemania, fino 
también en las paliadas Guerras de Flann 
des. Con que el Duque de Broglio es

Ge-
(*) No hay regla fin excepción. Hay Genera* 

les de 6 o. y  70. años tan aChvos ,  y  vigilan
tes , como puede íerlo uno de quai enea > liein* 
pre deben fer preferidos aqu ellos,  quando con
curren eñas circunílancias.



dt U  Cuerva» S
General por nacimiento , y por cl gran
de ufo qiie tiene de las Armas. Aunque 
la memorable vigoria de Bergen le ha« 
eia acreedor al m andole los Egcrcìtos, 
iìn embargo, ella no fue fuficienre para 
determinar la Corte de Francia en fu fa
vor : fe neceisitaba fin duda de el fatai 
fuceiTo de Minden para refolverla. Aisi 
vem os, quejas defgracias fuelen à veces 
ièr favorables à los Eftados. La Repúbli
ca Romana no debiò fu grandeza fino 
à fus pérdidas.

N o era facii de averiguar quien de 
los dos , el MarifcàI de Contades, ò el 
Duque de Broglio tenia razon en las 
mutuas quejas, que formaron recipro
camente uno contra otro en la Corte de 
Verfalles, con motivo de la funefta Ba
talla de Minden, à no haverfe fervido 
el Marifcál Duque de Belle-Isle de un 
eftratagema para indagarla. N o ignoraba 
cfte grande Politico , que los Generales, 
y principales Oficiales del Egercito par
ticiparían á fus parientes, y  amigos las 
circunftancias que ocurrieron en aquella 
deígraciada jornada, y que mediante el 
reconocimiento de fus Cartas, que man- 

A s  dò



6 Becadas
dò fe llevaíTen á la Secretaria de Guerra, 
podría ínftruiríe à fondo en efte grande 
negocio, y por coníiguiente aplicar el 
conveniente remedio. Afsi fue > advirtió 
el Marifcál Miniftro , por el contexto 
de ell.is, que todos culpaban á Conta- 
des, quando, al contrarío , colmaban 
de elogios al Duque de Broglio.

Efte univerfal teílimonio, que depo
nía á favor de efte General, le hizo de
cretar el mando en Gefe , para cuyo fin 
fue llamado á la C orte, para confultarle 
fobre las ulteriores operaciones de la 
Campaña, y recibir fus inftrucciones en 
coníequencia. De regreílb al Egercito, 
el primer paífo del Duque de Broglio 
fue el contramandar las difpoficiones de 
lus anteceflbres, para la evacuación de 
Gieífen , haciendo reftituir la artillería, 
y reforzar la Guarnición de efta Plaza, 
en cuyas cercanías fe acampó , cono
ciendo , que la feguridad de fus Quar- 
teles dependía de fu pofefsion, como 
queda demoftrado en el Tom o antece
dente, concluyendo la Ompaña de los 
Fiancefes en Alemania.

N o fe puede dudar, de que fi hur 
vief-



de la Guerra. 7
; vieile /èguido el plàn de los ManTcalcs 

de Contades, y Éftrès, fe havria vifto 
prediàdo à repallar el Mayn ; pero por 
fu conduca, y conftanda fiipo liinitac 

I ]os pi'ogreiTos del Principe Ferdinando,
I quien por ultimo levanto fu Campo à 
mediado dei mes de Enero de efte prc- 
iènte a ñ o , para repartir fus Tropas en 
Qiiarteles de Invierno : Io que egecutò 
igualmente el Duque de Broglio en la 
Weteravia , iln fepararfe de las orillas 
del Lahn , que le firviò de una fuerte 
barrera, y contuvo à fu Enemigo. Con 
que el fin de la Campaña no hizo me
nos honor al Duque de Broglio , que el 
principio de ella , haviendo dado à co
nocer baftantemente, que íi huvieíTe con
tinuado en el mando, no havria acaeci
do el fatal fuceíTo de Minden. Por tan
to fue declarado Marifcál de Francia , con 
amplia facultad de dirigir las próximas 
operaciones fin dependencia alguna.

Un Egercito tan poderofo , como 
era el que fe iba juntando acia las ori
llas del Mayn, y del Rhi n , conílíientc 
en cerca de ciento y veinte mil hom 
bres , ínclufo el Cuerpo Auxiliar de Sa- 

A 4  xo-



8 Décadas
xonia , necefsitaba fin duda de un GcfCt 
de grande capacidad > pues no es lo mif-p 
mo mandar un pequeño Egercito , quej 
uno grande. Por mas aftivo que fea uj\ 
General, y por mas perfpicáz que tengai 
la vifta, no puede hallarle en todas par l̂ 
tes , ni vèr todo lo que ocurre. Poti 
tanto, para remediar efte inconvenien-t 
te , el Marifcál Duque de Broglio pufoj 
á todos los Generales de fu Egercito en' 
la indifpenfable obligación de cumplicj 
con fus ordenes, confiriendo à cada unoj 
cl mando particular de una Brigada , pero: 
en lasocaüones fubordinando el Marifi 
cal de Campo al Thenienre General : dd] 
modo , que fegun el plan de BatallaJ 
que el Duque de Broglio eftableciò para 
entrar en Campana, efte General fe per- 
fuadió , con mucho fundamento , dci 
que en qualquiera ocurrencia , aun enj 
las inefperadas, todas las Brigadas, rc-í 
partidas à la derecha , è izquierda de fu 
centro, podrían enrrefocorreríe mutua
mente , íin necefsitar de orden a/gunai 
para efteefeélo. Las dos Rcfervas, quo 
formò , y eftableciò igualmente fobre la 
extremidad de ambas Alas de fu Egerci-,

to,
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,  bajo del mando de los Condes de 

«fada, y de San Germán, debían, fe- 
un la urgencia, apoyar también à di
has Brigadas , haciendo Broglio , con 
odos eftos diverfos Cuerpos , una enca

denación interpolada de Cavallería, que 
Ï10 podia menos de producir grandes 
Ventajas , como fe manifeftará en ade
lante.
f La idéa de efta nueva diípoficion 
^ilitar , introduciendo una eípecie de 
independencia entre los Oficiales Gene
rales , no fe dirigia fino para hacer á cada 
■uno de ellos refponfable de fus accio-

Ces ; procurarles al mifmo tiempo los 
nedios de diftinguirfe, y recibir los elo-

Í^ios , y recompenfas debidas à fu va- 
or, o el jnfto vituperio en cafo de no 

Cumplir con íu obligación , yá fuefíe 
pot defcuido, 6  malicia : pues el Duque 
iie BrogUo fe pufo, mediante efta fábia 
i^cparticion de las Tropas, en eftado de

Íuzgar con conocimiento de la condufta 
le fus varios Gefes, fín que eftos pu- 

(dieflen alegar la menor difculpa , por la 
lÍEfpecie de emulación, que cftablecio en- 
^re codos ellos.

Tal



JO Décadas
Tal es el fyftema, que efte Genera

fe formo para precaverle ¿ c  las aífe 
chanzas de los mal intencionados, y po 
dian robarle la gloria de las hazañas, qui 
hay lugar de efperar de un Oficial tai 
experimentado, como es el Duque di 
Broglio. Si el Marifcál de Eftrés huvieíT 
introducido igual orden , y fubordiiia 
cion entre los Oficiales Generales d« fi 
Egercito , el Conde Ue MaiHebois ni 
huviera intentado, en Ja Batalla deHaf 
(enbeck , el eclypfar la gloria de eft( 
Mariícál, ù á lo  menos no havria po 
dido ocultarlo. Con que para huir di 
los enredos, que podian fraguar fus emú 
lo s , el Duque de Broglio eftableciò eft< 
bello orden, de que no tardò en expC' 
rimentar el beneficio , como fe dirá ei 
fu lugar. N o  haviendo querido fugetaríi 
á  ella el Duque de Wirtemberg, cuya 
Tropas ha via tomado la Francia à fu fue! 
d o , defpues de la cfcaramuza fangrieiv 
t a , que efte Principe tuvo con los Ha- 
liovetianos en las cercanías deFuIda,ÍÍ 
reftituyó ácia los confines de fus Eftados, 
defpedidas fus Tropas de el Servicio d̂  
Francia, pero entraron en el del Imperio

No



de lít Guerra. i l
N o  deben ocuparnos los varios en- 

Tiientros, y efcaranmzas, que huvo en
te las Tropas Ligeras de uno , y otro 
ígerdto, Francés, y Hnnovcriano , du- 
%nte el Invierno. Eícuíamos igualmente

Í:ferir las tentativas del Principe Ferdi- 
ando contra el de los Imperiales , Wir- 
mbnrgueles, y diveríbs Cuerpos del 
gercito de Francia , que acantonaban 
ia la Abadía de Fulda , para confervar 
comunicación con aquellas Tropas 

%ifte decir , que hallando los Generales 
•flanovetianos todo en el mejor eftada 
ê defenfa , ellos no fe atrevieron ^ 

Imprc'hender cofa alguna , falvo unas 
guantas contribuciones , y muchas le
las forzadas, deípues de Jo qiial fe reí-

Ítuyeron al Landgraviato de Caífel, no 
aviendo facado el Principe Ferdinando 

lias fruto , que el canfar à fu Tropa, 
T llenar con las levas los huecos, que 
jftas expediciones le ocaíionaron. Tam - 
)oco el Rey de Prufia facó mas bene- 
ício del focorco , que le llevó el Prin
cipe Hereditario, fino el debilitar en ex
tremo fu Cuerpo de Tropas, el qua!, 
 ̂ pa-.



Decidas
para rehacerfe de fus fatigas , y  recitl 
tarle, efte Principe íe vio obligado á con 
ducirle ai Eleí^orado de Hanover. Todc 
cfto favorecía ios deíignios dei Duque 
de Broglio, quien, durante aquellos ma 
viaiientos de fu Enemigo , procurati 
todos los alivios pofsibles á fus Tropaj 
mientras Jos Cuerpos Ligeros, y alga 
nos Regimientos apoftados fobre ei freij 
te defusQuarteles, los ponían á cubiec 
to d e  todo infuito. I

Haciendoíe la eftacion propicia pai 
operar , efte Mariicál reconcentro 
Quarteles , entre Francfort, y  Gieflei 
para alojar alas Tropas, que ios havia 
tenido al otro lado del Mayn , y dt 
Rhin, como afsimirmo á las demás, qn 
fe le havian deftinado para reforzar I 
Egercito , y fe havian puefto en man 
cha defde los últimos días de el m<| 
de A brí!: de manera, que antes que fe 
necieíTe el de M ayo, fe hallaba en dif 
pofidon de abrir la Campaña , y d|

{>revenir á fu Enemigo. Con todo ni
o egecutó , por no haver recibido aui 

el Conde de San Germán en el bâ
Rhioi
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i^hin (^) los refuerzos que efperaba par^ 
(Completar la R cierva de fu mando, y 
idebia operar al milmo tiempo , y en 
iConfequencia de las maniobras del Du*< 
que de Broglio. Haviendo dejado el Prin
cipe Ferdinando un pequeño Egercito 
3pn la Weilphalia, era precifo oponerle 
lotro igual, y el Conde de San German 
ime mandado para obfervarle ; pero hay 
tircunftancias improvilàs , que fuelen 
[obligar á un General à mudar de idèas 
î ien à menudo, porque las Relaciones, 
ique fe reciben de la poíicion del Ene- 
:^igo , no ion ñempre íeguras, yes U 
que dirige la inteligencia del General, 
l» Havia recibido el Conde de San Ger- 
itnan la orden de paíTar elRhin en Duf- 
(Teldorf , y de alli encaminarfe con la 
anayor celeridad à Dormund , Ciudad 
90C0 diñante del R io  Lippa, en cuyas 
5 cer-
jj

(*) N o haviendo querido el Marqués de A r- 
fcancieres fugetarfe a l mando del Duque de 
(Broglio, por í'er Theniente General mas anti
c u o , fe rellícuyó à Francia , y  aunque el Conde 
. te San German lo era igualmente ,  fin embargo, 
fe fometió à fus ordenes, y  reemplazó al Mar- 
Iqués de Arm antieres en el bajo Khin.
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ccícanlas acampaba el General Hanovc 
riano Spoikefi con un Cuerpo de oct\ 
à diez mil hombres : lo que San Ga 
man egecutò el dia ló . de Jun io , dd 
pues de haver ahuyentado à quante 
Deftacameatos enemigos encontró en I 
Condado de la Marck. A  elte mifin 
tiempo el Egercito del Duque de Bn 
glio íe comovió defde Butzbach , 4 
donde le reunió, poniéndole en marci 
fobre ílete Columnas > ocupando i 
frente de mas de diez leguas de extei 
llon , para abrazar ambas orillas del Lah 
y  todos los Deftacamentos enemigo 
afín de obligarlos á replegarfe áciaj 
grueíTo de íu Egercito, que acampal 
en Wabern : efte proyedo íe egecutó cc 
felicidad. Acampado el Principe Hered 
cario en un puefto ventajofo, en las or 
lias del Lahn, haciendo ademan de ma 
tenerfeen é l, porque el PríncipeFerd 
nando podia locorrerle, el Duque  ̂
Broglio mandó al Conde de Luíacia í 
apottaíTe con lu Referva fobre el flanc 
izquierdo del Principe Hereditario , pa 
inquietarle, mientras le cañonearía po 
el frente. Éíta maniobra produjo taot

bien



iz  la Guerra, 1
<bicn el efecto defeado, y efte Principe 
labandonò iu Campo para retirarfe al de 
Iwabern, de donde el Principe Ferdinan- 
ido le transfirió á Ziegenhain , detrás del 
Ipequeño R io  SchwaJm.
I Coftó à los Hanoverianos mucho iil 
(retirada , no obftante que el terreno, 
•por donde la egecutaron, eftà cortado 
kle barrancos, arroyos , boíques, rios, 
ly desfiladeros : prueba de que el Prin- 
icipe Ferdinando no eíperaba fe pufiellc 
leí Duque de Broglio tan prefto en Cam
paña , y  de que no havia tenido lugac 
de reunir aun fus fuerzas, que fehalla- 

fban diíperfas. El Egercito Francés fentó 
lu  Campo en Neuftad, enfirente del de 
Ziegenhain, una legua diftante, dejando 
à fus efpaldas las Plazas de Marpurg, 
y Dillenburg , yá embeftidas por las Bri
gadas, que havian paíTado e lR ioL ah n  
en Weilburg, y Gieífen. Efta maniobra, 
dodamente compaíTada fobre todos los 
Quarteles de el Egercito Hanoveriano, 
produjo á los Francefes algunos Alma
cenes de avena , y forrages, franquean- 
dofe el Caftillo de Omeneburg, y to
dos los malos caminos, que conducea

á



Ve(*das
i  lo interior del Landgraviato de Caífíj 
fin pérdida. Todo efto fue debido áb 
a¿tivídad del Duque de Broglio. J 

La confianza del Soldado en fu 
neral, le hace marchar con arrogancia 
contra fu Enemigo, defpreciando los pe
ligros. Efte afpedo , propiamente Mij 
litar , y tan capáz de infundir terro^ 
fuele producir los m ayores, y mas verij 
tajoíos efedros. Nada ha falvado tantaj 
veces al Rey de Prulla de una ruina to, 
tal, defpues de las varias funcionesquj 
perdió, lino el Temblante , con el qu^ 
fus Tropas egecutaron fu retiiada. Aun| 
que vencido el Monarca en Chofterniti 
Zorndorf, Hochkirchen, y Cunnerfdorí 
de un modo á no poder relevarfe , íij 
embargo , efte Principe fupo , por fiji 
folo animo invencible, imponer liemprí 
refpeto á fus Enemigos , los quales nunj 
ca fe atrevieron á pcrfeguirle ; quand* 
ai contrario eftos eftuvieron para dejaj 
á fu Mageilad por dueño abfoluto de 1̂  
Alemania defpues de las jornadas deRof« 
bach , Liíía , y Minden, no obftante^ 
que todas fus pérdidas en ellas, no alcen- 
dieíTen á la mas aiinima de las que til

Mo-
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fílóñárca expeiimcnto en Us Batallas ex«

Íreliadas mas arriba. N o hay qUe culpac 
la Tropa:, la qual liempre es buena, 

pitando bien difcipiinada , y bien man- 
tóadá»

Dejo en Minden el MarifcM de Con
tades eclypfada ia glona de cl nombre 
ÍFranc« } pero no fue mas que una nu- 
Í3e , que el Duque de Broglio difaipo 
Inmediatamente que tomó el mando de 
t i  Egercito. Hite General , no menos 
pum ano, y benéfico , que cl Marifcál 
(deEíírés (dequienexpiiíímos enclpri» 
tiier Tom o de efta Obra las bellas pro- 
jpiedades pata con la Tropa ) goza aün 
pe la ineftimable prenda de ler adorado 
tiel Oñcial, como del ¿>oIdado : lo que 
^o confíguió£ítré>, por la reforma de 
jos abufos que defterró , prohibiendo el

ÎÍucgo , y la proftifion de las mefas, y 
:quipages  ̂ que diitrahian al Oñcial de

ii obligaeion , y caiifaban no poco em- 
»arazoj.fin contar, que agotaban alP.iis 

de fubfiftenciás para una oftentacion tan 
contraria al efpiritu Militar, 
i Havien4o promovido el Minifterio efte 
pello R eglam ^to , eftableciendo Efta- 

Tom.vii^ B tu-
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tutos fijos para fu obí’crvánciá, y  contri
buyeron en darle confiftencia las repte- 
fentacioncs dcl Mariicál de Eftrés, éinf 
rancias del Conde de CIennont,ei Duqu< 
de Broglio , no tuvo para qii¿ mafquiC 
tarfe con el Olicial, y trato unicameno 
de cautivarfe fu afedo , introduciendo 
aquel nuevo fyftema Militar de que hd 
mos hablado mas arriba, y poneí al Oft 
cial en eftado de hacer brillar fus falentoá 
el qual no tiene que temer hoy de qu< 
un embidiofo' le robe la gloria de fus hai 
zanas , como acontece á menudo en id 
Egercitos. >

En quantó al Soldado, nuncíf manü 
feftó mas brio,ni mejor voluntad, qui 
el fervir debajo de h i  ordenes del Duqu  ̂
de Broglio , cuya generotidad expcr? 
mentó deípues de la Vidoria de Bergei  ̂
Efte linguiar delínteiés, y eí cuidado dí 
efte General en no caníar al Soldada 
inútiles marchas, y en hacer reynat f  
abundancia en el Egercito, le nvececieroí 
las mayores acfamaciones de la Tropí 
la qual ardia en el defeo de entrar a 
Campaña, y feñalarfe debajo del mandt 
de iu nuevo Gefe. Bien io acredito

los
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los feis primeros dias de fu marcha deíde 
Butzbach, hafta Ncuftad^ arrojando al 
¡Enemigo de todos los pueftos ventajofos 
ique ocupaba en ios bol'ques, y desfiiade- 
tos de las montañas , que cubren aquel 
país : lo que tío te coníiguio íin empe
gar concinUadás efcaramuzas , hafta el 
Campo de Neuftad  ̂en donde cl Duque 
^e Brogliò hizo defcaníar al Egercito, 
fnientras íe hacia el íitio dcMarpuig , cu- 
^a Plaza havia deílinado, para el eftablc- 
pimiento de íüs hornos. Deíde cl dia 
^4. de Junio ̂  yá quedaba embeftida poc 
cl Conde de Chabójpcto haviendo llê * 
gado el 30. del miímo mes la gcueíía 
^rtilleria, le empezó à cañonear el Caf- 
fillo, cuyo Governador le rindió inme- 
fiiatamente, entregandofe prifionero cort 
fu Guarnición, que confiítia en trefcicn- 
|os ochenta hombres* Enconrraroníé eii 
jcl unas veinte piezas de cañón, muchas 
pnuniciones, y proviíiones de toda eípe- 
fiecon  mil fetecicntos lácos de Arm a, y 
¡quárenta mil raciones de Abena, 
j Importaba al Marifcál de Broglio la

Íiofefsion de cfta Fortaleza, para llevar 
iis operacioücs adelante. La  de Dilleu- 

I B  2  buig,



IO  ̂ IXCdáds
burg, que teniaiguálmente à rusefpaldag, 
no le hacia menos al cafo. Por canco, 
aunque yá. quedaba embeftida j el Condtf 
de Chato , tuvo orden de paíTar delante 
de tila Plaza con el Cuerpo de Tropaí 
con que havia hecho el Sitio de Marpurg, 
para acelerar íli rendición. En el interia 
aplicó el Marifcál Duque toda fu íolici '̂ 
tud,para obligar al Principe Ferdinand^ 
à abandonar las orillas del R io  Schwalni;'. 
En confequencia , el Conde de Lufaeia( 
deftacó un gtuefib Cuerpo de Tropas d<- 
Ui Reíerva , para dar caza á los Ufareí 
Enemigos , mandndcs por los Generale? 
de Triniback, y Freitag , que hacian adeí 
mán de gyraile , y al mifmo tiempo in3 
quietar cl flanco izquierdo del Egercitflt 
Hanoveriano , mientras proyeftó Bro« 
glioforprcliender á la Ciudad de Fritzlaí^ 
y todos los equipages del Enemigo, quf 
le havian traniporcado á eíla Plaza.  ̂

Para coníeguir el intento , el Duqu^ 
deftacó mil quinientos Cavallos al man  ̂
do del Brigadier Noidm an, quien haf 
ciendó un gwnde rodeo, forpiehendiá^ 
con efecto á Fritziar el día primero d f 
Ju iio ; pero, la mayor pacte de dichof'

equi-'i'
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■tquípages havian filido la víípera para 
;CaíTeI. Sin embargo, cncontro aun qua
tto piezas de cañón de à veinre yquatro 
'libras de bala cada uno ,que clavó í hizo 
lunos ochenta prifioneros, libertó hafta 
cien Francefes, que fe hallaban en efta 
Ciudad i tomó muchos carros de bagagc, 
(cfenta Cavalios Inglefes , y entregó un 
lAlmacen de Avena á las llamas. Delpucs 
jde efta pequeña expedición, el exprefládo 
¡Nordman , fe retiró ácia Frankenberg, 
faciendo desfilar fu prefa por delante j y 
punque en las cercanías de efta Villa fue
f icanzado , y acometido por el General 

-uckner , nada de ella perdió, y cada 
jgual fe reftitnyó de á donde havia veni
vo  , dejandofe mutuamente algunos 
puertos en el Campo, 
f La pofjcion que el Principe Fcfdinan- 
flo havia efcogido con grande cor.oci- 
fciiento entre Ziegenhain, y Tiieílá ,era 
itapáz de detener por algún tiempo à los 
franceíes en Neuftad , fi con motivo de 
^  correría de eftos á Fritzlar , no la hu- 
fieíle efte Principe alterado , haciendo 
fesfilar mnch.is Tropas á Corbrxh, bajo 
ie l mando del Principe Hereditario, que 

B 3 hi-
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hizo reforzar con el Cuerpo de Trop; 
del General Sporken, que fe havia mai 
tenido hafta entonces en obfetvadon d 
Conde de San Germán en las orillas d 
Lippa. Convinando cl Marifcál de Bc< 
glio las ideas de fu Competidor, advi 
rio, que ellas no fe dirigían fino para ca 
tenerle, impidiendo penetraíTe masadci 
tro del Landgraviato,Aunque por efta d 
perfion de las fuerzasHanoverianas,elPr 
cipeFerdinando debía temer en fu Cam 
algún ataque improviíb por pane del I  
que de Broglio, que tenia caíi todas 
Tuyas reconcentradas en Neuftad , 
embargo uiio, ni otro peníaron en el 
Meditaba fin duda el Marilcál de Frant 
un golpe decifsívo, y menos arrielkai 
que el de atacar ácfte Principe en íu p 
ficion ventajofa : Pues proyedo el c 
gañar fu vigilancia, y reunirfe la Refei 
del Conde de San Germán en las cer« 
n'ias de Corbach , para cercar al Cuei 
de Tropas Hanoverianas, que acampí 
en las alturas de efta Ciudad, y hacerle p 
ner las Armas á tierra^ü paíTarle á cuchiL 

En coníequencia de efte proye¿to,' 
Conde de San Germ án, recibió ord

d
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deponeríccn marchici dia 4. de Julio, 
feeldc Dormund para cncaminarfe á Cor- 
bach , mientras cl Duque de Broglio fe 
dirigiría igualmente con todo fu Egerc.to 
dcfde el Campo dcNeuftadàcia el mif- 
mo patage, ca donde havia de llegar San 
Germán el dia 9. fegan havia informado. 
Q^ialquierainflante ftendo preciofo en fe- 
mejantcs circunftandas, cl Marifcál Du
glie no perdio tiempo para dar las difpo- 
Ìiciones correfppndientes , afin de quc 
cl todo de fu Egercito pudieiTe ponerfe 
cn marcha antes de amanecer cl dia 8. 
ordenando al Conde de Lulàcia de po
rci: ÍU Referva e n  Batalla à  la derecha del 
Cam po, para cubrir la marcha, y foftc* 
per á diyerfos Cuerpos de Tropas dcfti- 
nados para formar la Retaguardia- Las 
Patrullas de Infanteria ,y  Centinelas de 
avifp fueron remudadas,dejandofe en fu 
'lugar Dragones á pie en facción en los 
'pueftos acoñumbrados,para que el Ene
migo ignorarte quanto mas tarde fueffe 
pofsible ia partida del Egercito. Tantas 
precauciones alucinaron con efecto aí 
Principe Ferdinando , quien nada fupó 
hafta que la Retaguardia fe pufo en carni- 

B 4  no.
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n o , y  pui^oroti los los lu
gares qud ocupaba-„avijárí^o. -Y i «rati 
cerca de las dos de la tarde, y el Du« 
que de Broglio, fe hallaba .con fu Eger, 
cito á la diftancia de cinco a feis leguas, 
haviendo hecho .aquel dia una diligencia 
increíble,no obftante,que no ccfsodc 
llover.

Eftando la Tropa fatigada en extremo 
dfe una marcha tan vi va, y tan penofa, 
el Marifcál Duque la hizo defcanfar en 
Jas orillas del Eder , entretanto fe hecha« 
ban Puentes fobre efte R i o , y  también 
para que el Soldado fe aprovechaíe de la 
leña de los bofques para hacer hogueras, 
y íecarfu ropa. Concluidos los Puentes, 
todo el Egercito paíso el Rio á las quatro 
de la mañana del dia figuiente 9. cerca de 
Frankenberg. Entonces recibió el Duque 
por fus Emiflarios , la noticia de havetíe 
puefto el Principe Ferdinando en matcha 
a las quatro de la tarde del dia anteceden» 
te ,diiigiendofe al Eder: loque le obli
gó á dejaralgunas Brigadas en la orilla iz
quierda , para obfervar el camino que to
maría ; y con lo reftante de íii Egercito 
íé enderezó á Córbach, poniendofe al 

. * fren-
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frente de b  primera Columna, qüc hacía 
de Avanguardia,

Haviendo llegado á las cercanías de 
tfta Ciudad , hizo reconocer la poficion 
de los Enemigos-, dando varias difpoficio*' 
res para defalojarlos de algunas alturas. 
Jo que fe configuio > pero no teniendo 
fuerzas fuficientes para manteneríe en 
d ía s , fe vio obligado á abandonarlas. En 
efte intermedióla noche fobrevino,yIa 
Tropa fe acampo en la llanura. A  efte 
mifmo tiempo con corta diferencia , lle
go el Conde de San Germán á la Abadía 
de Bretzlaer , avifando z\ Dnqne de Bro
glio de que le era impoísible el pafíác 
adelante s pero efte le hizo faber, que ha- 
llandofe tan cerca de los Enemigos,le 
íuplicaba fe puíkfte inmediatamente en 
marcha, y procurafíe juntarfe con él al 
amanecer del dia figuiente.

Contaba el Marifcál de Broglio fobrc 
toda la Referva del Conde de San Ger
mán , para dirigir fus ataques contra e! 
Enemigo, el qual no folo ocupaba las 
alturas de Corbach, y una Torre coro
nadas de Artilleiía , fíno también un boü̂  
que á la izquierda, cuyo lindero eftaba

guaí-
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guarnecido de Infanterìa , el todo divi
dido en dos Campos, que parecían for« 
niidables. Contaba, pues, lobre la Re- 
ferva entera del Conde de San Germénj 
)orque fabía que fu Egercito no podría 
legar antes del medio dia por canfa d? 
os desfiladeros, que tenia que atrevefar,) 

tftái los caminos rompidos por la mucha 
lluvia que havia caído los dos dias ante< 
cedentes, con todo el haver em^yado las 
ordenes mas precifas para hacer aban^i 
Ja mas Tropa, que, íueífe pofsible; pero 
quál fue fu forpreífa , quando vio Hegat 
al figuicnte el Conde de San Germán, 
folam^nte con dos Brigadas de fu Reler- 
ya , diciendole , que fu Cavalleria no He* 
garía , hafta las tres de ia tarde , y que lo 
reíbnte de fu Iníánteria con el tren de 
Arrillerja , no podían eftar en Coibach en 
todo aquel dia ? Tenia el Duque de Bro
glio repetidas noticias de que el Principi 
Ferdinando venia caminando con una ce
leridad indecible, y temía aquel General 
con mucho fundamento , fe le malogiaf- 
fe un prpyedo que havia ideado con la 
mas fèria reflexión, y confideraba el fu- 
ceCTo inf^ible, yiendofe en algún modo

de?
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decaído de fu cfperanza por la lentitud 
con que procedió San Germán en f«s 
marchas, fe refolvio fin embargo, en d$- 
fe¿to de fiierzas, fuplir á ellas con el va- 
jo r , y buena voluntad de fus Tropas 
afsi difpuíb un ataque de los mas arro
gantes por el frente, flancos, y efpaldas/ 

Se na demoñrado en alguna parce 4« 
cfta Obra, que la celeridad, y el fecreto, 
fon el alma de las operaciones Miliures. 
Tenia cl Conde de San Germán poco 
mas de veinte leguas que andar deídc-Ja 
Ciudad de Dormund, hafta Cotbach. Ptt- 
fofc en confcquencia de fus ordenes 
dia 4. de Julio en marcha , y cl dia 7, avi
só al Duque de Broglio, que para eVp» 
llegaría coa fu Rcíérva delante de cfta 
ultima Ciudad: loque obligó áefteMa* 
rifcál el difponer la fuya cl dia figuiente 
8. antes de amanecer, como yá queda 
dicho , afín de encontrarfe á un mifmo 
tiempo, para dár el golpe que havia me
ditado. Su diligencia fue proporcionada 
á la importancia del defigiíio, y no obf- 
tante la lluvia recia que cayó , pudo lle
gar Bro^lio en las cercanías de Corbach 
con la primera Columna de (ü Egercito i

las
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las cinco de la tarde del dia 9. haviendog 
caminado ònce á doce leguas cii menos^ 
de dos dias de riempo, quando San Ger» 
jnán tardò fcis para andar poco mas dc*̂  
veinte, fin haver cumplido por cflb h j 
palabra que havia dado. ^

Hay ocafiones prcciofas enìa Guerra; j 
«fto queda dicho muchas veces : pues uiir 
inftance propicio malogrado, íuele fer̂  
la  caufa de a perdición de un Egercito, j 

que cl Conde de San Germán , havia j 
ofreodo el hallarfe en el parage indicado. 
para cl dia 9. efte General debia atrope- 
llar quantos eftorvos.íi obftaculos hu- 
vicíle encontrado en fu marcha, íi es que 
fe le preíéntaíTe algunos, de que duda
m os mucho, y no debia exponer al Du
que de Broglio áfer Kitido ,com o infali
blemente havria acaecido , á no havec 
tomado efte grande hombre la refolu- 

■cion dedefalojar à fu Enemigo, aunque 
fuperioren fuerzas,deun puefto que le 
importaba ocupar antes que llegafle el 
Principe Ferdinando con fu Egercito : de 
manera, que la lentitud con que proce- 
xiió el Conde de San Germán en fus mar
chas , no tiene difculpa, y dio lugav al

Du-
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iDuque de Broglio paca fofpech^r algunl 
Ifìniedia intención  ̂ ò  mala voluntad 
joculta de que la Guerra prefente, nos ha 
^producido deiiiafìados egemplos*
’ Aunque el intento de acometer al 
lEnemigo con ran poca gente parecia ae* 
Iriefgado, fin embargo -, no havia otro 
medio de prevenir bsconfequencias qui
zá funefias ,que fe havrian fcguidodelo 
contrario ; Por tanto difpUfo lus ataques. 
Haviaie mantenido en obfervacion de los 
Hanovecianos el Bacon de ClauiTen con 
un Cuerpo de Tropas Ligeras durante la 
noche , que precedió ia acción que vamos 
à referir. Apenas amaneció el dia io* 
quando reconoció que el Enemigo fe. 
havia reforzado confiderablemcnte eñ las 
alturas, donde hávia colocado alguna» 
piezas de grueíTo canon , de que avisó al 
Marifcál Duque de Broglio , quien fe 
traníportó á una altura inmediata para 
reconocer fu numero, ypoficion. Enton
ces no folo advirtió la realidad del avifo, 
fino que también cl Enemigo hacia dcsñ-, 
lar mucha Tropa por el boíque para guar
necer cl lindero. En confequencia , efte 
General hizo gyrar dicho bolque, á cuya

el-
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c4>alda íe notò un Cuerpo de fíete à ochd 
iQiI hombres de los Enemigos en orden 
de Batalla. Con todo , mandò el Marif*̂  
cál ocupailè la extremidad de èl alguna 
Tropa de Voluntarios, que el Conde de 
San Germán tuvo orden de loítener con 
las dos Brigadas, que havia traído coníl«; 
go. Apenas tomaron pueíto , quando los 
Voluntarios fe vieron acometidos. El 
Conde de San Germán los foftuvo, y el 
fuego fe hizo vivo de una,  y otra parte 
por algún tiempo $ pero los Francefes de^ 
bieron ceder á la fuperioridad, dejando 
toda aquella parte del bofque que ocu- 
pban , y íe retiraron á una pequeña dif-! 
tanda en donde fe mantuvieron firmes.

Mientras oCurria eí^o á eípaldas del 
bofque, el Duque de Broglio havia dif«. 
puefto el atacar por el frente, y forzarle, 
mediante quatro Brigadas de Infantería  ̂
y  otras tantas de Cavalleria, que havia 
hecho abanzar de la íegunda Columna 
del Egerdto, que acababa de llegar. C 0 ‘< 
nio eftaban para egecutar efte ataque fe 
vieron falir à la derecha  ̂è izquiet^ de! 
bofque dos Columnas de Tropas EiKmii 
gas, que paredón conliderables. Difcui^

rió
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Ifiòd  Duque de Broglio fueÌTe elEgerdtc» 
¡del Prindpc Ferdinando , quc huvicfle 
illegado , y havia motivo para creerlo: 
por io milmo hizofufpender el ataquc> 
pero haviendo viftoel fin de las Colum
nas, fe dcfengañó prontamente, y embiò 
orden pofíciva al Conde de S. Germán de 
átacar al Enemigo en el bofque;y pata po
nerle en eftado de egecutarlo con fuceÜo 
hizo marchar al Barón de CiauíTen con 
doS Brigadas mas. Efte fe apöfto ventajo* 
famente en un parage à la entrada del 
bofque por donde los Enemigos debian 
)aíTar,yá fuéfle para faiir^ ò  entrar, y 
os cogía en flanco. Teniendo eftos una 

batería de diez piezas de cañón , que in
comodaba mucho á los Francefes , fiie 
precilo oponerles otra, aísi para favore- 
cerei ataque, como para deftruir aquella 
batería. Sacaronfe para eñe efefto del 
Parque veinte y quatto piezas de canon, 
que fe colocaron en varios íitios oportu
nos de las alturas, y de la lianura-

Dividió el Duque dtf Broglio todas 
fus Tropas { y podían afcender à poco 
mas de veinte y dos mil hombres ) en tres 
Cuerpos, bajo del mando de los The-

nien-
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fìientes Generales de San Germán, <jue{^ 
chy, y Voycr ,.fobre el frente, flancos, y 
à ei'paldas del Énemigo. £1 ptimeco tavo 
orden àcia el Mediodia de penetrar en e( 
boiqne , y de bolver á atacar á los Hano 
verianos: lo que egccutó con bizarría 
mientras hizo desñlar una Brigada de fu 
Cuerpo de Tropas » por un terreno bajo 
del boíque que tenia á fu izqüierda j aúi 
de echarle de improviíb íobre los Enemi-; 
go s, y  apoderatfe íi fueífe pofsible de di< 
cha batería, que los cubria. La marchi 
fe egecutó con el íigilo conveniente, mc  ̂
diame eí favor del terreno, y de los arbô  ̂
les que las ocultaban,haítallegar á ciaquen-  ̂
ta paíTos de diftancia. Entonces acome-j 
tieron con tal ímpetu, que la batería fu^ 
ganada con bayoneta calada,y laTropt 
Enemiga derribada , y ahuyentada. >Er 
Cuerpo principal que £Í Conde de . Sa i 
Germán havia atacado durante eíta opeij 
ración, nqfue mejor tratado, y fe retirOj 
defordenado fuera del bofque, en dond^ 
encontró fu Cavallerìa formada en Bata^ 
lia , que le recibió , y los Francefes ceífa-j 
ron alli fu perí'eguimiento , porque erâ j 
pezaba á aCTomarle ia. cabeza del Égerciroj

del
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del Principe Ferdinando. A l afpefto del 
proximo iocorro , los Hanoverianos ,que 
bcupaban las alturas de Coibach, cobra- 
zon animo, bajando una parte de ellos 
bor Tu izquierda , para acacar à los Fran- 
tc lès , que tenían á fu frente.
 ̂ Opulòles inmediatamente cl Duque 
de- Bi'02;1ìo las quatro Brigadas de Infan
terìa, al mando del Marqués de Voyer, 
y deliaco de las de la Cavalleria quinien
tos cavallos de las Tropas Ligeras, fofte- 
bidos de diez Efquadrones, à la orden 

Principe Camilo de Lorena , para 
bconieterlosporfu flanco derecho, mien
ta s  hizo trepar por las alturas à los V o 
luntarios , pata delMojar la otra parre, 
:jue havia quedado en ellas. Elta difpo- 
Ificion infiindió tal terror á los Enemi- 
| o s , que ellos fueron tan prefto derro
tados , como atacados , abandonando 
montes , y bofques para retirarfe á la lla
nura detrás de eftos, en donde acababa 
Idtf llegar el Principe Ferdinando con codo 
íü Egercito. Sin embargo, efta retirada 
noie egccurò con tanto fofsiego , que 
lio alcanzaílen Jos Uíáres Franceles à un 
lí^egimiento entero de Dragones Ingle- 

Totth VIL C  íes,



54 Decddás
fes, cuya mayor parce fue paíTada \  ca- 
chillo. Efta acción darò defde el medio 
di a, hafta las quatro de la tarde v pci» 
la precedió una viva el'caramuza en la 
boíques, que havia empezado à las fiej 
de la mañana, por quanto la morcan 
dad no fue proporcionada al fuego. Coi 
taron los Francefes , entre muertos , | 
heridos de los Tuyos , hafta feifcienta 
hombres. La pérdida de los Hanoveri? 
nos fue duplicada , fin contar fetecient^ 
prifioneros, que fe dejaron en poder  ̂
aquellos, con diez y feis piezas de c 
ñon. El Principe Hereditario de Brui>, 
wick , que mandaba efte Cuerpo de Tri 
pas, fue herido levemente de una b» 
de cañón , que le rozó los riñones. 1¡ 

Aunque efta acciori fue poca coj 
reípefto à 111 duración , y viveza del fuii 
g o ,  íin embargo^ corrieron peligro | 
fu vida el Duque de Broglio , el Princij] 
d eC on d é ,y  eide Beauveau. Haviapíi 
fado el Marifcál, acompañado de cfti¡ 
Principes, acia cl flanco de las Brigada, 
al mando del Thcniente General deGua, 
chy , para obfervar la retirada de i(j 
Enemigos. Un accidente improvifo, pro|

dU'
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’duddo de un aubizo, y  fiieei ultimò 
tiro , hizo falrar at ayre diez cajones lie

gos de cartuchos de canon. Apenas dif- 
ftaban eftos Señores quarentà palios, y 
fe  vieton cubiertos de las ruinas, y atro
pellados de ios cavallos, que fe afufta- 
ron en extremo $ pero quedaron muer* 
^os, ò heridos mas de cien hombres de 3as expreilàdas Brigadas.

Enñn, la necefsidad de efte ataque, 
y  el feliz exito , prueba U buena con- 
ìduda del Duque de Broglio , quien hizo 
inmediatamente acampar la Egercito, 
que havia llegado à las once de ia ma> 
fiana , cn los contornos de Coibach, 
y  en hs alturas, apoftando al Conde de 
San Germán con fu Relerva ( que aca
baba deltegar) á la izquierda, y la del 
Conde de Lufacia á la derecha , media 
legua diñante de la izquierda del Ene* 
hiigo , cuyo centro eftableciò cl Principe 
ferdinando en Saxenhauíen, íeparando 
feímbos Egercitos un barranco impra£ti- 
tablei perocfto no impidió á efte Prin
cipe de mantener à fus Tropas toda la 
Inoche fobre las armas, no obftance la 
(átiga de una marcha de quarentayocho 

C  2 ho-
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horas fin defcanfo. Por lo rrvifmo fe tí 
miò algún nuevo ataque por parte di 
fu Enemigo, el qual havria quiza ten! 
do efecto, íi el CorKÍe de San GerriMl 
huvieíTe llegado con tiempo el dia antj 
cedente : pues es probable , que ia aJ 
cion no íe baviera diferido halta el di 
figuiente j y quando si, havia lugar I 
creer fe concluyeíTe antes de las diez í  
la mañana de un modo bien diferenff 
citando aun el Principe Ferdinando mif 
le)os del Campo de Batalla. ^

No Te puede dudar de que el Conf 
de San German, por la lentitud de lí 
marchas , hicielVe malograr al Duque í 
Broglio el golpe decilsivo para la Car  ̂
paña. PrometiaTe efte General aniquif 
enteramente al Principe Hereditario cf 
Tu Cuerpo de Tropas ( no excedía  ̂
veinte y quatro mil hombres ) mediai* 
la reunion de San German , con cuí 
Referva, y Tu Avanguardia, contaba Bp 
glio juntar quarenta mil efedivos. 1 
poíicion de Corbach era buena para'tj 

.Ejercitorefpetable, y mala para un Cuh< 
po dê  Tropas, como era el del Princjy 
Hereditario. Sufceptible de ataques p

to
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¡adas partes , no tenia retirada alguna 
egura : con que fi el Marilcàl de Broglio, 

j;on poco mas de la mitad de la gente, 
¡que debia tener, le delalojò de todos 
lbs pueftos , cafi à la vifta del Principe 
^cidinando, què es loque no huviera 

^lecho con los qaarenta mil hombres, 
flue fe proponía juntar para la egecucioa 
jie ÍU defignio 5 Es verofimil , que ha
rria acontecido al Principe Hereditaria 
:ii Corbach, Io que al General Fouquet 
;n Landshut. (*) Entonces, què diferen

te femblante' huvieran tomado los ne
gocios de la Francia Í Importaba poco 
^ue San German llegaiTe el dia 9. 10 . 
^ 1 1 .  delante de Corbach } pero yà quc 
CUÍO à fu Gefe en la prcciiion de levan- 
:ar fu Campo , feñalando el dia de fu 
wribo, no podia difpcnfarfe de cgecu- 
carlo, fin hacerfe fofpechofo , y relpon- 
fable ante un Confejo de Guerra. Cor- 
f C  5 ric-

. ( * )  Efte G eneral acababa de perder una Bata
lla  , y  ÍU H bertad, con todos los v a le ro lb s , que 
le  acompañaban ,  en num ero de d ier y  Icis à die? 
y ocho m il hom bres ,  com o i'c raarufeílará en 
c l arcicu lo  íiguience.
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rieron voces de que no havia cumplidol 
con fu ob!ig:acion en la jornada de Cor-i 
bach 5 mas fue incierto, y el Duque dci 
Broglio manifeftò publicamente fu fatiQ 
facción, elogiando fu valor, y condu¿taa 
pero efto no impidió el que lolicitaflo 
à la Corte fe le retiraíTe del Egercito^ 
afsi como el Conde Du Lue , y con 
ellos los Marquefes de V o y er, ydcLé-j 
d e , (*) todos quatro Thenientes Gene^ 
rales. Mas le valía al Duque de Broglici 
privarfede buenos Oficiales , que elexi 
ponerfe cada dia à fus aíTechanzas. ¡ 

Inmediatamente defpues de la acción 
de Corbach, el Marifcál Duque pens^ 
en los medios de eftrechar al Principa 
Ferdinando, y obligarle à abandonar luí 
Campo de Saxenhauíen. Para eíteefedot 
aportó fus dos Refervas á la derechaj 
c izquierda de fu Egercito , como quedal 
dicho, con Cuerpos intermediarios, parai 
la feguridad de fus comunicaciones. Eb 
Marifcál de Campo Glaubitz, con una<

Bri-
(*) Efte ultimo G enera!,  hijo del Capitán 

neral Marqués de L è d e , nació e n E fp a ñ a , cuyo*̂  
Servicio dejo para palTar al de Francia. r
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írigada, fue deftacado à Enfdorf, fo- 
♦re el camino de Matpurg, para cubrir
i efta Ciudad, y proteger los comboyes 
le pan. El Principe Ferdinando , cuya 
»oficion era igualmente venrajoía, co- 
íociendo las idèas de íu Enemigo , for- 
^6 el defignio de difsiparlas, embiando 
il Principe Hereditario con un Cuerpo 
e diez mil hombres , para hacer una 
iveríion acia las eípaldas de! Egercito 
eFrancia; forprehender áM arpurg, y 

Dcorrer à la Plaza de EHllenburg, que 
c hallaba en la ultima extremidad.
I Havria tenido cfedo efte vafto pro
emio y fj el Duque de Broglio no le hu- 
ieíTe adivinado el penfamiento. Con 
notivo de las muchas Tropas , que car- 
aban en las orillas del Eder, áciaWil- 
ungen, efte General dio orden al Conde 
e Lufacia de andar vigilante en aquella 

»arte del Rio. En confcquencia deftacó- 
f̂te Principe al Coronel de Grand-Mai- 

bn , quien ahuyentó un grueíTo Defta- 
tamento Hanoveriano , defpues de ha- 
ferle muerto mucha gente , y hecho 
anos quarenta priíioncros. A  efte mil- 
tiio tiempo fue deftacado también cié la* 

C 4  R e-
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Referva del Conde de Lufacia el Gcne| 
ral de Stainvilfe, {*) quien encontró \ 
poca diftancia del propio parage, en Ij 
derecha del R io , un Cuerpo de dos ni» 
hombres , y era la Avanguardia de  ̂
Principe Hereditario. Sin confultar 
que fu animo, Stainville fe arrojofobn 
ella, y la derroto, obligándola á repaffij 
cl Eder, con pérdida de quinientos hom 
bres, entre muertos, y prifioneros. Dé 
numero de eftos, el General Trimbaclj 
fu Comandante. ¡

Eftas dos ventajas de los Francefe 
huvieran hecho renunciar la egecucioí 
de! proyecto áqualquiera otro General 
que no fueflc el Principe Hereditario 
pero aunque difsipado en parte por  ̂
Conde de Stainville, no menos íe pro 
metió efte joven Heroe forprehender  ̂
Bnion de Glaubitz , y vengarfe píen» 
mente de la jornada de Corbach. Pai 
efta empreíTa necefsitaba de adividad,j 
íigilo j el País, y los Pueblos le favore

cian.
(*) Efte Oficial acababa de dejar el Scrvicii 

de la Emperatriz R e y n a ,  para enerar en el di 
Francia.
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Íian. Por lo mifmo, retirandofc al otro 
ado dcJ Eder, para mejor disfrazar lU 

intento , repaísó efte R io en Fritziar, de 
Wonde fe encaminó con tal ve'ocidad ácia 
^nfdorf, que Glaubitz íe vió forprehen- 
^ id o , y acometido á un tiempo. Todo 
ifocorro diftance, y efte General cercado 
(de todas partes con fuerzas muy fupe- 
[riores, no !e quedó otro arbitrio, que 
leí de facrificaríe , ó  entregarfe prifio- 
nero. Afsi fue, defpues de una defenfa, 
que coftó caro al Enemigo , fe rindió 
¡con ochocientos hombres, que le ha- 
íVian quedado de fu Brigada.

Componiafe efta de los Regimientos 
de Real Baviera, y de AnhaltCothen, 
con un Batallón de Cazadores , y los 
Ufares de Berchiny. Un Batallón de el 
primero havia íidoembiado á Marpurg, 
un inftante antes de la acción, por or
den del Conde de Stainville. Con que 
fiendo cada Regimiento de tres , feis 
quedaron facrificados > la mayor parte 
de los Ufares de Berchiny fe pufieron 
cn íalvo. El Barón de Glaubitz , con 
cl Principe de Anhait, fueron hechos pri- 
fioncros, y el Coronel de Baviera que

dó
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dò muerto. Todos los cquipages, Tien-! 
das, Artillería , y Vanderas , cayeron em 
poder del vencedor. El General Freyrag,; 
de los Hanoverianos, recibió quatro he-i 
lidas, de que murió en Hamelen, à don
de fe le tranfportó.

Durante eftas diverías acciones , cl 
Duque de Broglio havia hecho un re
conocimiento à fu izquierda, para eíVre- 
char al Principe Ferdinando por aquella 
parte, y  cortarle íu comunicación con 
Lipftad. Manteníale un grueífo Cuerpo 
de Enemigos en un bofque, de donde 
importaba arrojarlos de él. Varias T ro
pas de Voluntarios fueron mandadas 
para eíla maniobra, mientras otras de Ufa
res , y  Dragones, debían girarle por la 
izquierda, y  entrar en la llanura, para 
defalojar à quantos Enemigos encon- 
traíTen , y defpues forzar el Lugar de 
Meringhaufen, fortificado , y ocupado 
por los Ingleíes. El General Francés de 
Vair tuvo à fu cargo la dirección de 
cfta emprefla, la qual tuvo el éxito pro- 
puefto. Los Enemigos fueron defaloja- 
dos del bofque, la llanura barrida á ca
ñonazos , y el Lugar ganado con efpada

en



ieUGuerrd, 4 }
i-tti mano. Mandò Broglio conftrair á cf- 
[Daldas de èl dos redndos , iln quc cl 
;4nemigo fc atrevieiTe à inquietar los tra- 
-wjadores, que fueron foftenidos de qua
dro Batallones de Granaderos, y Caza- 
áores. Allí recibió el Marifcál la noticia 

lie haverfe entregado Dillenburg, con íii 
guarnición, prillonera de Guerra, con- 
■pílente en trefcientos cinquenta hom-« 
it)res, defpues de quince dias de Sitio,
' de una rcfiílencia la mas obílinada. 
incontraroníe en el Caílillo de eíta Pía-* 

ea muchas municiones de Guerra, y bo
ca , con una artillería competente.

La fingularidad de los ataques del 
idia 16. de Julio , que produjo todos 
Icftos varios fuceílbs , con la neccfsidad 
de proveer à la íeguridad de Marpurg, 
de que la acción de Enfdorf hacia co> 
noccr la importancia, y divcrías difpo
ficiones interiores, que havian de pre
ceder à la egecucion dcl plan , que ha
via formado el Duque de Broglio, para 
obligar al Principe Ferdinando à levantar 
fu Campo de Saxenhaufcn, hicieron fuf- 
pender las operaciones hafta el dia 22. 
del mifino mes de Julio. En cílc tuvo

O I-
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orden el Conde deStainvilIe de rcunirfi  ̂
con íu Cuerpo de Tropas á laRefervi j 
del Conde de Lufacia, y juntos deíaloj^ j 
á los Enemigos de todos fus pueítos eij. 
las orillas del Eder : lo que egecutaroij 
con tanta celeridad, que el Cuerpo 
Tropas del General Luckner fue Ibrprc-  ̂
hendido, y forzado á repaíTar efteRifl] 
con la mayor confaíion , deípues de mU'̂  
cha pérdida , en muertos , heridos , 
piifíoneros. La dificultad de paílar lo 
desfiladeros, que favorecian fu retirada 
no permitió mayor fuceíío ; pero facii 
litó al Conde de Lufacia la pofefsion d( 
Fritzlar , con unos feíenta prifioneroSj 
y  los medios de inquietar la comunica« 
cion del Enemigo con CaíTel.

El mifmo dia, y á la mifma hora, 
fe comovió también la Referva de la 
izquierda ( cuyo mando havia tomado 
cl Cavallero de Muy en lugar del Conde 
de San German , ^uien havia partido la 
vifpera para Paris a dár cuenta de fu con- 
dudta) con orden de marchar á Smilink* 
häufen , para apoftarfe el dia figuientc 
fobre el frente del Campo del General 
Sporken, mientras el Conde de Chabo,

con
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Icon la Avanguardia de la izquierda del 
Egercito , reforzado con el Cuerpo de 
Filcher , y dos Regimientos de Drago
nes , debia colocarfe fobrc el flanco de- 
irecho del exprelfado Sporken. El Conde 
de Broglio, y el Baron de ClauiTen , eoa 
idiverlàs Brigadas de Infanteria, y Cava
llerìa , fueron igualmente encargados de 
obfervar, contener, ù atacar, fegun las 
circunftancias, á otro Campo, que los 
Enemigos tenian en Laadau, à una cor
ta diftancia del Generai Sporken.

Bien convinados, y reglados todos 
eftos movimientos, el Marifcál de Bro
glio dio (bs ordenes para las diípoílcio- 
nes generales. En confcquencia formò 
el Egercito en Batalla al frente de fu 
Campo el 24. al amanecer, bajando ácC- 
de las alturas à la llanura en diez C o 
lumnas , la aitilleria por delante de cada 
una de las de Infantería. Luego que los 
Enemigos percibieron efte movimiento, 
deftendieron el Cam po, formandofe á 
fu frente. El proyecto de el Duque de 
Broglio era dár à entender al Principe 
Ferdinando, que le quería acometer , y 
afsi favorecer el fuceflo de* las- operacio

nes
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fíes de fus R e fc m s , y de los diferemv 
Cuerpos, que debian operar fobre lo 
flancos del Enemigo. Con cfedo , n- 
haviendo hecho el Principe Ferdinand 
movimiento alguno para íbcorrer , i 
reforzar á fus Cuerpos deñacados, lo 
Generales Franceíés llenaron losdiferei>J 
tes obgetos de que eftaban encargado '̂ 
£ l Barón de Clauílén penetrò hatU 1| 
alturas de Landau. El Conde de Brogli) 
atacó cl puefto deWefterburg , y íe apa 
deró de él. El Conde de Chabó, 
pues de un combare vivilsimo, giró < 
flanco derecho del General Sporken po 
las alturas de Brune, y la Referva di 
Cavallero de Muy tomó puefto en Wô  
ckmiflen.

Haviafe mantenido el Marifcál Du 
que durante todo el día 34. en las aitu 
ras del Lugar deStroott, de donde ob 
lervaba al Enemigo » pero no haviend( 
percibido movimiento alguno, que indi 
cafle de fu parte ningún proyefto ofen 
ílv o , y fabido el fuceíTo de las opera 
cíones de los Cuerpos de íu izquierdí  ̂
no dudó un ínftante, de que el PrincifX 
Ferdinando tomaHe el partido de la re

ti-
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[tirada quanto antes. Para obligarle à ella« 
iJuego que cenò la noche , mandò cL 
[Duque de Broglio boiviefle el Egercito 
[à fu C am p o , defpues de lo qual dilpufo 
[fobre el frente del Enemigo ochoBata- 
iJlones de Granaderos , y Cazadores, 
bajo del mando de dos Brigadieres, con 
orden de ponerfe en marcha à media no> 
che, mediante la feñal de dos cañona
zos, afìn de dàt el alarma al Enemigo 
en fu Campo , con todas las demonílra- 
ciones de un ataque en regia. Ordeno 
al mifmo tiempo á todos los Coman
dantes de los Cuerpos deílacados à fu 
izquierda, de egecutar lo propio por fu 
lado con la mifma feñal. Eñe proyecto 
fue egecutado á ia letra, y determinó 
ai Principe Ferdinando i  retitarfe acia 
Calici.

L o  cierto e s , que la neceísídad no 
le dejaba otro partido, pues le vela g i
rado por la derecha, è izquierda , y tan 
apretado por fu frente, que yá no po
dia obftinatfe en confervar fu Campo. 
Pufieronfe ambos Brigadieres à mano de 
inquietar íít Retaguardia > pero la orden 
que eftableciò en eJla el Piincípe Ferdi

nand
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ran do , los contuvo » y Tolo pudíeroí 
los Cazadores Francefes hacerle unol 
ochenta prifioneros , y quitar algunrf 
equipages. Girado igualmente la derech 
del General Sporken por el Conde d 
Chabó, amenazado del Conde de 3r̂  
glio por la izquierda , y teniendo la Ké 
ferva del Cavallero de Muy á lu frent̂  
él fe retiró también de noche á las alti 
ras de Wolfíhagen.

Afsi coníiguió el Mariícál Duque < 
Broglio, por íus fábias maniobras , cl h 
cer abandonar al Principe Ferdinando I 
ventajofa poficion de Saxenhaulen , I 
qual, fin embargo, no ocupó, havieí 
do eftablecido fu Campo una legua adí 
lame de efte Lugar, defde Freynhage# 
hafta Landau, àuna corta dübncia d  ̂
Egercito Hanoveriano. Todo el anhelí 
del Duque de Broglio liendo el arrojé 
al Enemigo de cl Landgraviato, renovi  ̂
fus antecedentes maniobras , para oblij 
garle à abandonar aun efte nuevo Caiij 
p o , lo queconüguió, haviendofe replí 
gado el Principe Ferdinando ácia CaíTel̂  
en donde eftableciò fu izquierda , y lí 
derecha en Immenhauíen, todo fu Egeĉ

Cl-



ie  U  OuettA, 4^
p to  formado en dos Lineas. K o  deja- 
jion de perder gente ios Hanoverianos 
pn eñas diferentes marchas retrogiadas^ 
ly muchos prifioneros.
, Aunque la pérdida dé los Prancefes nò 
)^e nada en comparación , fm embargo, 
t  íintió en extremo la del Marilcàl de 
jCampo de Vair , que fue muerto de 

na bala de cañón, por haverfe precipi- 
icio demafíado en perfeguimiento del 
nemigo- ÈÌ Conde de Lufacia recibió 

orden de arrimarfe con fu Referva à la 
íieieeha del grande Egercito. El Conde 
do Stainville fue deitacado pata hacer eí 
Súio de Ziegenhairi, que quedaba áef-« 
baldas 5 y el Cavallero de Muy eíluvó 
jricargadó de dirigufe con lu Retetva 
eia Warburg , para cortar al Principe 
ordinando fu comunicación con Pater- 
orn , y forzarle á retirarfe al Eiedorada 

de Hanover. La iìtuacion de e(te Prin
cipe parecía critica: eitrecbado por fa 
&ente del Egercito de Francia; por iu 
izquierda del R io  Fulda j á ili derecha 
del Dym el, y á efpaldas del Wefer. Con 
todo tuvo la felicidad de falir de la eftrc- 
Ctièz cn que fe hallaba , favorecido dei 

im .V iu  i)  uná
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una niebla, que tobó al Marifcál Duqui 
de Broglio una vidoria completa.

Si cl hcroifmo crece à proporcion 
de los obftaculos, corno hemos demonC 
trado cn alguna parte, què grado diftin 
guido no merece ocupar efte General et 
cl Tempio de la Fama 'i Pues ningiin paflè 
ha dado , defdc cl dia quc entrò a 
Campaña, ( prefcindifindo de las antecc 
dentes) áí'abcc, defde e l i 3 .  de Junit 
del pielente añ o , hafta primero de Agoi 
to iiguiente, que no fueiTcfenaladocoi 
alguna hazaña j yá fea engañando la vi 
gilancia de iu Enemigo, previniéndole 
ù yá fea delconcertando fus medidas 
y proyectos, ù dandole algunos golpes 
que le hicieron por fin dueño de todo c 
Landgraviato de Caífel cn efte corto efpa 
d o  de tiempo, con la pofeísion de todi 
fus Fortilezas. N o maniobra de cft.i ma 
nera un Genera! en prefcncia de un Ene 
migo aífcivo, como es el Principe Ferdi 
nando , y en íu propio País, lin eftá 
dotado de grandes luces en cl air 
de la Guerra. Con que nadie podrá ne 
gar al Duque de Bròglio conocimiento 
valor, y prudencia en todas lus operi

CIO-
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ciones, fcan ofcnilvas, ù defcnfivas, liti 
que íe Je pueda hacer cargo por efto de 
los eventos, que liielen producir las con
tingencias , que toda la prudencia ha« 
mana no puede prever.

Nocando utas ácribá la poficion del 
Principe lr\;rduuiido » manifeftamos que 
ella era critica : pues encerrado entre tres 
R íos, no le quedaba á efte Principe otro 
m edio, que el atrcveilar uno de ellos, 
ú recibir la liatalla a que eftaba refuelco 
daile el Duque de Broglio. Las dilpoli- 
ciones, que citc General h;zo en conlc- 
quencia en el día 50. de Julio por la ma
ñana , no dejaban duda à í'u deügnio. £1 
Conde de'Lulacia tuvo orden de acer- 
caife con lli Reí'erva al Campo atrinche
rado de los Enemigos, delante de Caflel. 
El Marifcál Duque le abanzó con el 
grucifo dei Egercito íobre el frente del 
centro de el Principe Ferdinando, que 
acampaba en Kalle. £1 Cavallero de Muy, 
con la Refeiva de la izquierda á lu alan
do , havia tomado yá puefto en Warburg 
dcide el dia antecedente, para dilputac 
cl paíTo del Dymel à los Enemigos, en 
calo de que lo intentalléil*

D 2 Bien
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Bien cónocia el Duque de Bfpglio, 

que el Principe Ferdinando, á viíia d«' 
eíbs maniobras, tomada el partido do 
la retirada $ pero íiendole impofsible de-' 
cidir ia dirección de fus marchas, por<> 
que fus movimientos indicaban iguaí«' 
mente ácia el R io Fulda, como al Dy- 
m éí, el Marifcál hizo ocupar al anoche-1 
cer con ocho Batallones de Granaderos,' 
y Cazadores los Lugares dé Oberfelmar,] 
y Furtenwalde, que tocaban á fu Linea,! 
deftacando Patrullas de Tropa Ligera,- 
para obfervar lo que ocurrieíTe durante' 
la noche. Apoftó alsiniifmo fobre el fren-l 
rede fu Égcrcito lo reftante delosGra-' 
naderos, y Cazadores con tres Brigadas’ 
de Infantería, aftn de eíUr inftruido á' 
tiempo para feguir al Enemigo luego que' 
amanecieíTe, li levantaba fu Campo, ú’ 
de formar coa eftas Tropas fu Avan*‘ 
guardia, y atacarle, fí aun fe mantenía’ 
cn eí. '

Ningún General fc duerme en vifpe-  ̂
ra de una acción. Por raneo, convinan«¡ 
do Broglio las ideas del Principe Ferdi-* 
nando, íe períuadio, que íe encaminaria! 
ácia el Dym el, en cuyas cercanías fe ha

lla-
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Ihba el General Sporken con un Cuerpo 
¿Q ocho á diez mil hombres. Y  aunque 
cl General Kilmaní'eg , con otro de igual 
flierza , ocupaba el Campo a t r i n c h e r a d o  

de Caflel, para vifiblcmentt proteger á 
efta Ciudad, y cubrir los Almacenes de 
Munden , ácia donde e r a  también de 
preíumir, que el Egercito Hanoveriano 
íe replegaíTe, fin embargo , efto no im
pidió el que Broglio cfcrivicíTe à las diez 
de la noche nna Efquela al Cavallero de 
Muy, afin de que le mantuvieíTe en Wat- 
burg con la mayor cautela , y vigilancia, 
prometiendo reforzarle , y feguir al Ene
migo por las e í p a l d a S ; ¡ c n  cafo de que 
tomaíie cíTe camino j pero haviendofe Ict 
y a n t a d o  a l  amanecer del dia 3 1. una nie
bla tan efpefa, no fue pofsible à las Pa
trullas advertir cofa ninguna, ni aban- 
zarfe , por e! fuego que hicieron fobre 
ellas los Enemigos; cn cuyo intermedio 
¡desfilaba el gmeíío de fu Egercito ácia 
Liebenau : de manera , que à las nueve 
de la mañana no fe tenia aun certidum
bre de íu marcha, con todo que los Gra* 
¡naderos, y Cazadores Francefes ocupa
ban ya fu Campo deKallc,

D i
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Efta fatai contingencia, que havia rô  

bado al Marifcál de Broglio quizà nni 
vidoria completa , favoreciendo al Enc* 
migo en fu retirada , al qnal fe promerii 
precipitar en uno de los tres Rios de qui 
Ìe hallaba rodeado, no le permitió du
dar yá del camino que havia tomado,
Y  afsi, fin perder tiempo , deftacó à los 
Then¿entes Generales de Guerchy , y dt 
San Pern con fus refpectivas divifiones 
y un trèn de artillería, que fe facó de 
Parque para focorrer al Cavallero dt 
M uy, encargándoles haccr toda la dili
gencia polsible , y el mifmo Duque d{ 
Broglio fe pufo en marcha con el Cuer
po de Tropas del Principe de Robccq 
que tenia mas à mano ; pero no havien
do apariencia de que llenaíTe á tiempo 
y por otra parte oyendo muchos caño
nazos ácia CaíTel, à fu derecha, en don
de havia dejado cl Príncipe Ferdinando 
ún Cuerpo de diez mil hombres, comc 
queda dicho, el Marifcál dirigió fus pai 
ios acia efta Ciudad, mandando al Prin
cipe de Condé le ílguieíle con lo reftantí 
del Egercito.

M anteniaíc cl C onde de Luíacia de- 
■ • lan-
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liante ¿c  CaíTcl defde por la mañana,
! impidiéndole la niebla cgecutar fus or
denes? mas haviendo caído totalmente 
à las diez del dia , diípufo fns ataques 
contra losredudos, y nuevos atrinche
ramientos con que los Hanoverianos ha
vian cercado Ja Ciuciad nueva de CaileL 

¡Los Saxones , y la Brigada de la Marck, 
animados por d  egemplo de efte Prin
cipe , marcharon con intrepidez, y à pe- 
íar deun fuego vivifsimo de cañón (e l 
mifmo que havia oído el Ducjue de Bro
glio ) defalojaron id Cuerpo entero dcl 
General Kilmanfeg , poniéndole en cl 
mayor deforden. El tiempo que efte gar 
nò , mientras fe bnfcaban los medios de 
bajar los Puentes levadizos de la Ciudad 
vieja, Ic falvó de una total deftrnccion. 
Con todo, los Voluntarios de Auftrafia, 
y  de Flandes, con los Dragones de la 
Referva del Conde de Luficia» atreveíTa- 
ron el R io Fulda por arriba, y por abajo 
de Caíiel, y configuieron alcanzar la R e
taguardia del Enemigo, cn ia qual hicie
ron grande deftrozo.

Adquiriófe el Conde de Lufacia un 
honor infinito en efta acción, aísi por 

D 4  la
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la viveza de los ataques, que no durai 
ron media hora , como por haver pre
fer vado à efta Capital del Landgraviato 
del pillage , inediante el bello orden, 
que eftableciò en ella, conteniendo una 
Tropa vi¿torioía, i  la qual todo es li
cito en una Plaza tomada por alVako. 
£ncontraronfe en los atrinchcramientoj 
diez y ocho piezas de canon de bronce, 
on aubizo, y trece pañones de hierra 
de diferente calibre. Tngeronfc ias Tro
pas embiadas en perícguimiento de t  
Enemigo, hafta íeiídentos cavallos , ]( 
equipages de tqda elpecie en grande nu 
mero. Los priüoneros foeronfeiicientoi 
íin contar cinquenta Oficiales , y niü 
quinientos Soldados enfermos, ò herí 
dos , que fe encontraron cn Cafl'cl. Def
pues de efta hazaña, el Conde de Lufa 
eia fe pufo en marcha para Munden co! 
el Cuerpo de Tropas à ílis ordenes, cuyí 
Plaza mandò embeftir inmediatamen« 
que llegó delante de ella, que foe el dii 
primero de Agofto. Dos Batallones de 
Cuerpo de Tropas del General Kilman 
feg havian quedado alli de Guarnición 
N o  obftante, la Pla^a fue tomada poi

affai*
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afíalto con efpada en m ano, ¿erpiies de 
dos horas de fuego. Efta acción , no me-< 
nos brillante , que la antecedente, no 
coito á los Francefes mas que cien hom
bres, y lo que hay de Angular, es, que 
cfta Plaza fue también prefervada de el 
pillage por los cuidados del Conde de 
Lufacia.

Sobre trefcientos , y cinquenta pri- 
íioneros , que produjo latóm adcM un- 
den, le encontró un Almacén de los mas 
copiofos , coníiftente en i i6 .  facos de 
Trigo 5 9719. quintales de arina de ccn* 
teño  ̂ 4090. Tacos de la miíma arlna, 
cada uno de cl pcfo de ocho arrobas; 
9918. lácosde grano de centeno» 2 5 0 0 a  
raciones de heno 5 100000. de paja* 
3 30000. de avena 5 1 5000. libras de pol- 
vora; 5000. de balas >400. cajones Ilcr 
nos de cartuchos; 30. carros cargados 
de todo genero de pertrechos» algunas 
piezas de canon , y morteros > cinco Bar
cas cargadas de viveres , y municiones, 
con 1 200. toneles de poIvora. Efte reforo 
produjo al Egercito Francés la acHvidad, 
y animo del Conde de Luíácia , quien 
fi huviefíe diferido fi;̂  ejcpedicion de ¿4 .

ho-
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floras, nada havria encontrado cn Mun 
<icn. \
V Dejando por ahora al.Conde de Lui 
íácia cn efta Ciudad , bolvaraos al M:̂  
TÍfcál de Broglio. Digimos mas arriba( 
que con motivo de los cañonazos, qui 
¿fte General havia o íd o , le obligaron j 
cncaminarfe ácia Caífel con la mayor pat 
.tp' dcftt Egercito i pero ya vencidos loj 
atrincheramientos, y el Énemigo tugitii 
v o ,  íe. mantuvo cn efta Capital lo reí 
tante‘del dia 3 1. de Ju lio , cn el qual 
-por la noche , recibió la noricia de le 
que ocurrió entre la Referva del Cavaj 
JJero de Muy con el rodo del Egercirt 
del Principc Ferdinando. Independiente! 
anente del Cuerpo de Tropas, que acani 
^aba en las cercanías de Liebenau ,  ̂
inando del General Sporken , luego qui 
icfte Principc advirtió los movimienta 
del Duque de Broglio, no dudó un infj 
tante de fu defignio : Por tanto , mai 
niobrando en confequencia , y ocultan¡ 
do, cn quanto le era pofsible, fus ven 
deras idéas, deftacó, defpues de aiioj 
jchccido, al Principe Hereditario con u( 
Cuerpo de Tropas para reforzar al Gci

nc:



i€ U Guerra, 5^
Sporken, poniendofe cl míTmo cn 

¿archa á media noche cop lo rcftanrc 
Lu<e fu Egercito para feguirle, y echarfe 
Vlae repente fobre la Reicrva del Cava- 
ibiero de Muy : de manera, que cfte Ge- 
iuféral no pudo obfervar coià alguna, poc 
n ftufa de Ja niebla , hafta que fe difsipò 
)a?iteramente, y quando yá fe hallaba el 
lofrincipe Ferdinando encitnacon codas fus 
itiiierzas,
eí Sorprehendido con efta impenfad^ 
lajparicion , no le quedó al General Fran- 
l4s otro recurfo , que cl de diíponer íu 

'afropa cn Batalla. El Regimiento de la 
itíorona favoreció con heroyca conftan- 
cíia efta maniobra, facrificandoíc 5 paes 
Tfoftuvo el primer csftierzo del Enemigo

{afta que no íe quedó cartucho alguno, 
efoues de lo qual fe valió de los cañ

ólos, cuyo Campo eftaba fembrado, para 
tfiftirle. Durante efta fingular dcfenfa, 
ifl Principe Ferdinando havia hecho aban- 
lenrpor fu derecha,è ^quíerda dosgruef- 
íbs Cuerpos de Tropas para girar ios 
flancos de Referva del Cavallero de 
^ luy, mientras la obfervaba por el fren
te. Éntonces-ei ataque comenzó por tres

par-
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partes i  un tiempo con grande vivez 
El terreno fue bien difputado, y lave 
taja alternativa ; pero cargando contini 
mente el Enemigo con Tropas frcfc 
deipues de quatro horas de combare d 
tinado, temerofo el Cavallero de Mr' 
de que fe apoderaíTen de fus Puentes íf 
bre el D ym cl, ácia donde (è dit igia toT 
el esfuerzo de el Principe Fcrdinaníi * 
aquel General pensò feriamente á la i ̂  
tirada, que egecutó con el mayor < “ 
den , favorecido de dos baterías , qi í 
eftableció cn la orilla derecha del ür 
m e l, para contener al Enemigo, qui? 
no fe atrevió con efefto à perfegiiitr 
losFranceícs, los quales fenraron fuCaif 
f  o  en las cercanías de WolkmiíTen. El d 
iiguiente el Duque de Broglio fe reunr 
con fu Egercito á la Referva del Cavf 
llero de Muy , y en breve defnlojó à 1' 
Tropas Hanoverianas, que ya havian t(* 
mado varios pueítos al otro lado de e í  
R io  , que ílrvió de barrera à ambi 
Egercitos.

Aunque fe le malogró en parte al MÍ 
tìfcàl fu proyedo, fin embargo, tuv( 
ocaíion de reconocer la ventaja de lo

fu-*
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Íyo3 fobre los Hanoverianos, y  no eí 
 ̂iqueña para un General avifado > pues 

J íto  al Principe Ferdinando indecible tra^ 
I jo  el defalojar de Warbutg, y cercanía* 
ijífu Enemigo , cuyas fuerza^ no excediaa 
c diez y ocho á veinte mií hombres, 
iuando efte Principe contaba enfuÉger-
o mas de quarenca mil efedivos. Con 
e 11 los Generales de Guerchy, y  de 
n Pern huvieilen podido llegar á tiem-

Íi con fus refpe£tivas díviíiones, es pto- 
ble , que e&a jornada huviera tenido 

jii fucellb bien diferente > pero no pu- 
leron ííep r haíia defpu^ de la acdon* 
Jbr mas diligencia que hicieíTen.

Perdieron los Francefes cu la acción 
z Warburg cerca de tres mil hombres, 
ntre tinicrtos, heiidos, y  prifioneros, 
gün la Relación del Principe Fcrdinan-
o , cmbiada á la Coree de Londres» pero 
feguran los Francefes, que efte no per- 
i6 menos. Como quiera que fea , cl 
íuque de Broglio logro arrojarlos da 
Ddo el Landgravlato en poco mas de 
n mes de tiempo, poniendo ñn áefta 
onquifta con la de Ziegenhain : Plaza 
,ue íe entregó al Conde de Stainville

de(-i
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defpues de quatro dias de Sitio. Su Gu 
nicion, en numero de ochocientos h< 
bres, quedo priílonera de Guerra, 
contratonfe quince piezas de cañón' 
bronce de á 24. y dos de hierro, mu 
ciones á proporcion, y un Almacén' 
víveres abundantemente provifto. i 
es quantofenos ofrece que decir de 
operaciones de Jos Egeccicos Francéŝ  
Hanoveriano. Continuaremos en ind 
dualizar los fHCeflbs de fu Campaña* 
cl Tom o íiguiente. Entretanto veaij 
lo que nos ofrece el principio de ia 
los Auftriacos.

A R T I C U L O  n .

Llfongeabafe altamente la Corte 
Viena, al principio de efta Cam 

ña , de concluir ia Guerra en todo 
curfo de ella. La famolá prííion de 
Generales Fm ck, Wunfch, y  otros li 
Compañeros, con cl Cuerpo de Tro 
Prufianas á fu mando en Maxen, ted 
á fus Mageftades Imperiales cn efta ' 
peílacion. Prometianfe, pues, que i 
Ja denegación de todo cange con el E

m
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jgo , el numero de fus prifioneros fe 
ììcncaria cada dia difminuyendo de 
t modo las fuerzas del Monarca, quieti 
podria competir contra las que fe 

»ponían oponerle en efta prefente Cara-
i.). Los tres primeros mefes del año 

jorecianefta opinion. El Rey dePru-^ 
ü no havia íácado de fu empeño fatal 
Jante de Ürefde , durante efte cfpaeio 
|Í tiem po, fino el caníar à fu Tropa, 
lebilitaria  ̂ por el rigor de la eftacion^ 
|o lo que parecia temeridad en cftc 
¡ncipe , era aftucia, y cautela.
‘ Necefsitaba rehabilitar íus fuerzas, 
ho lo podia confeguir, à menos de 
ntener á fu Enemigo en la Capital de 
BaXonia, mediante la poficion que ro- 
1) en las cercanías de ella. Haciendofe 
n̂ efte motivo dueño de todo eí Elec- 

¿ado , (e l Conde deDaun no poífeía 
is tierra, que là que pifaba) íliM a- 

ad fe dedicò en Henar los huecos, 
haviart dejado en fu Egercito las Ba

as de Palzig, Cünnerldorf, Milcit2, 
pxen , y C o in , con una multitud de 
pques , y encuentros, que le cofta- 
p , por la parte mas corta , ochen*

ta
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ta mil hombres efeítivos. Con q 
fu mandón, delante de Drefde, no i 
mas que para lelarcir fus pérdidas , : 
en hombres, como en dinero, y eftab 
cer á coda de eíle mifero Eílado los c 
piolos Almacenes que formò. Pata c 
efefto  ̂ no. huvo V illa , ni Lugar, q 
no quedaíTe forrajeado, defpues de 
qual íu Mageñad íe retiró à Meiílen, 
una poílcion , que hizo en poco tiem 
caíi inacefsible.

Antes de tratar de las operaeioi 
Militares de los Pruílanos, no ferá e(ti 
ñp cl manifeftar á nueftros Le¿tores 
idéas, que eíle Monarca fe havia pro! 
blemente formado^ en mantenerle o 
tanto teíon delante de la Ciudad de Dr 
de : pues no fe debe peníar, que fue 
capricho, ni menos voluntaria fu reí 
lucion en retirarfe áM¿ilÍen. Yaque 
íe havia atrevido à atacar al Mariíí 
Daun en fu ventajofo Campo de Plav< 
con todo que le llevó el Principe Hei 
ditario un Cuerpo de diez y ocho á va 
te mil Hanoverianos para eíla opeiaci( 
íln embargo  ̂ fe propulo facarle de 
mediante la intercepción de íus coni

ni
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icaclones con la Boemía, y acafo tam* 
[en llamat )a atención d^ .eíTc General 
eíle R eyno, eftableciendo en él el cea- 

[o de la Guerra j legan fe le propor- 
lionaíle la ocafion. Las diferences incur* 
[ones, que hicieron íiis Tropas j no de- 
fban duda i  los deügnios de el Mor 
farcá.

Por lo tnifino todas las Levas, y R e- 
Jutas del Brandenburg , Sileíia, y otrás 
brtes, fe encamioaban en derechura á fuk 
pmpo dcFreyberg,en donde las hacía 
gercer en el manejo de las armas: de 
p d o  , que cfte Principe llego á contae 
p los últimos dias de Marzo hafta lel'en- 
I mil hombres ; Egercito formidable,
I con el qual pódia haver hecho la t'of- 
pía al Conde de Daun; pero nada que- 
fa aun avetituiar. N o cenia neceísídad 

apreluiarfe en formar un Egercito de 
íervacion contra los Moícovitas. Las 
s pi£cedenres Campañas le aftegura* 

n , que fu diligencia en la preíenre^ 
|0 feria mas precipitada, ni mas viva  ̂
pntaba también , que el Cuerpo de 
fropas, al mando del General Fouquer,
I alccndian á cerca, de veinte m il. hom? 
.Tm.Vii* £  bres,
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bres, ferlati fuñctentes para Contonee 
los Auftriaco& en la Silefia. Con que e 
lugar ác renündac à fu proyeOio conti 0 cefde  ̂ fu Mageftad fe pufo en difp« 
íicion de egecutarla, acordonando pan 
de fus fuerzas en ia Frontera de; la B<x 
mía, cuya comunicación corto con efe£| 
al Conde de Daun ̂  à io  menos en laî  
quierda del Elba. I

La fituadon critica en que fe hallal] 
cfte General, no fe ocultaba á  la Cor| 
de Viena. Bien le percibia la idea del M< 
narca, y  era de temer fe realizaíTe:
lo mifmo fe pensò en formar á r^  
prilfa un Egercito de obfervacion ácia| 
Frontera de la Saxonia, bajo del man(( 
det Baron de Laudon* LasTropas', qi( 
cfte General havia traído de Poloni 
defpues de íu reparación con los Mofeo 
vitas, y tenian fus Quarteles de Inviern 
en la Moravia, tuvieron orden de po 
ncríe en marcha para efteefefto* Varii 
Columnas de Croaros que venian (| 
fu País, tomaron eí mifmo camino;  ̂
manera , que en poquiísimo tiempo i 
juntaron en Ja Frontera de la Saxon 
masde treintamil liombrcs^ Un com^

. Ji
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la Avanguardia del Egercito del Imperio,
Il mando del Principe de Stolberg  ̂ que 
á fe havia encaminado delde HofF á 
^nnabcrgi La vigilancia de la Coite de 
^iena en retenir rodas eftas Tropas, def- 
ronccrtò loá proyeíiüs de el Monarca, 
luien j bien lejos dé pení'ar à una utiba- 
lon en Boemiá, fe vio precilado á 11a- 
nar los varios Deitacamènros ̂  que te- 
lia difperíos en íUs conñnes, defpues de 
laver padecido iníínitas eí<:dramuzás,de- 
indofe eii matiós de los Imperiales, y 
Vuílriacos gtaíide numero de prilione« 
tos* y muchos defertoresí 
[ L o  cierto es, que el R ey  de Praûâ 
líe vela á fu turno en una crifis> que no 
le dejaba otro arbitiio, que el de reple- 
b rle  ácia MeiíTen patd coniervár fa nue>- 
^oEgercito* con el qual debíafocmac 
tn parré al que deftinaba para operat 
ontra los Mofeo vitas, bajo del mando 
e íu hernlano eí Principe Henriqüe * y 
fsi difpufo fu retirada, mudando fus 
éas ofenílvas eñ defeníivas , hafta mas 
portuna ocaílon i pero nada determinò 

anto al Monarca à egecutar cite paífo* 
Iquanto la cataftrophe dé fu querido f  roy«.

Ë 2  de-'
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dcville. HallabaÌè efte Partidario j famolj 
imitador de los Meyers, y Wanfchs, eî  
cargado de abforverfe quanto encoo 
traffe en el Voigtland, que podielTe fĉ  
vir al Enemigo en fu perjuicio. ConC(!| 
quenteraente á efta otilen, el Partidatij 
cumplió con el mandato, llevandofe ̂  
ganado mayor , y menor , víveres, j 
forrages, carros, y cavallos, enñn, uj 
todo > pero deteniendoíe en Zwickau 
que lo  que convenia i  los intereíles d 
R ey fu Am o , el Principe de Stolbei 
deftacó al General Kleefelt con un grue 
fo Cuerpo de Tropas , para reftaurat à I 
menos parte del botin. Haviendole al 
canzado en efta Ciudad , forzò de na 
che las Puertas, y le acometió con t¡ 
intrepidez, que en breve le derrotó* b 
ciendole pdíionero con ciento y veii» 
hombres f los demás fueron paíTadosi 
cuchillo. Recobró7 0 0 .cavallos, y i6c 
carros. Su bagage, artillería, y otros ms 
chos efe¿tos, paflaron con efte motiv» 
en poder del General Kiecfelc. Encontra 
ronfele al Partidario dos Cartas ñrmadi 4cl Rey de Prulia, fu techa en Frcybcrj 
la una del 6. de Abril, y la otra deldi

fi'
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W iente , en que le decía en la prw 
tiera.
J  ^^rido FrojdtvilU y he redbido U ReU~ 
ion, que me baveis dirigida el di* 5. Vaeftra 
liffofU'wn es buena X pero, es menefler Arreglar 
wjlra expedición de mod* que efieis de regrejfo 
\Chewnitz, el dia 10 . dejfues de haver egecU'’ 
fado quanto os he encargadô  tn Lo demis, n$ 
Âibeis dejar afrh de vos cofa alguna. En U 

égnnda Je dccia ; Querido Iroyieville ,  be 
'tcihido vuejlta delación del dia 6. Os mand» 
¡ue ejieis en Cbeniriitz, el 1 1 .  p.tra marchar

ti T í. con el Coronel Pro«k> tfta. es la. ofd'cn 
ijue os doy, Tfl¿í/í los carros , y  cavdlos de las 
tercafítas de Zvvíck.ítu-, han de precedfr vueftra 
‘marcha < ninguno f í  os Ha de efcapar^ & c. 
te ro  íu negligencia en la cgecucion de 
las ordenes del Rey , fue caufa de que 
todo la  perdió, con fu libertad: pues 
debia halhtíe el mifmo dia del ataque 
cn Chcmnitz , donde no tenia que te
mer. Con que efte Oficial no podia me* 
nosdeincurric en la deígraciadc lU Amo, 
quien, como fe ve, no fe deÉüeña de expe
dir de fu puño todas las ordenes con aqu^l 
carader de cariño ,  y  afabilidad que Ce 
notan poc eftas dosO irtas, c  impone 

E $  á
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^ qualquiera Comandante la obligacloi 
de racritìcaife por fa Servido; perotanj 
poco perdona ningún defcuido, ni Id 
yerros mas leves, I

Defembarazado, pues, cl Conde di 
Daun, con la retirada del R-ey, de \ 
eftreclièz cn que fe havia vifto ptecifadi 
à mantener fus Tropas durante todo 4 
Invierno , efte General comenzó à refp 
rar conia libertad, que le dejó el Mo( 
narca, de eftender fus Quarteles en toà 
aquella parte de la Saxonja arruinad  ̂
que le havia abandonado; pero fíempn 
era una grande ventaja para el Conde <li 
paun , quien tomando con efte motivi 
pofeision de varios pueftgs importante 
fe abrió fu comunicadon libre con c 
Egercito de! Imperio, cuya Avanguardi: 
fe apoftò en Chemnitz. Mientras creò 
cl empeño del Monarca delante de Drct 
de, no ceflàban de recorrer diverfosgruet 
fos Deftacamentos Aurtria^os toda Ij 
Lufacia alta, y baja, como arsimifmo la 
orillas del Elba, yO d er, para inquietai 
à Jos Quarteles Piufianos, è impedirle 
las Levas, y  egecuciones Militares, qui 
practicaban cn defedo de Jas contribuì

do-
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ofaones, que «ftablecian à" fu arbitrio. El 
Cenerai B cck , que havia concluido la 
Campaña con la accion de Coin, con 
fcinta gloria, corno la havia empezado 

d|n G rc ife b erg , quifo igualmente co
menzar Ja prefente pot un golpe de 
imano.
¿ Haviendo Cabido efte General, que4in Cuerpo de tres á quatro mil Prulia- 
IOS, bajo del mando del General Zette- 
itz, ocupaba el puefto de C ofdorf, una 
•gua diftante de Torgau, formò el pro- 
 ̂e¿to de forprehcnderle, dafpues abrirfc 

ía entrada en efta Plaza con cfpada ert 
mano, y quemar los grandes Almace
nes , que fe acopiaban cn ella. Para efte 
cfe¿to mandò al General Simíchon pa- 
fafleála izquierda del Elba con dos mil 
hombres , afín de hacer una divertion 
al PruíÍano Zetteritz. El Genera) Bcck 
tomó conflgo dos Regimientos de Ca
valleria, y otros tantos de Ufares, ocho 
Compañias de Granaderos, y  quinientos 
Voluntarios Croatos, que llevó en car- 
los. Dividido el todo en dos Columnas, 
fepufo en marcha el dia 19. de Febrero 
al anochecer , dirigiendofe á Coídotf 

£ 4  con
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con todo cl fígilo pofsible. ■ Havieñdí 
Jiegado á Borack antes de amanecer I 
dia 2 1. (una legua dittante de Cofdorfi 
en donde havia una gran Guardia di 
Enemigos, día fue cercada, y hecha pri| 
fioner? fin el nnenpr ruido. i

De alli íiguiendo Beck fu caminq 
encontró otra en Burgfdorf, precifameni 
te al tiempo en que fe relevaba. Algu| 
nos efcopetazos difparados pulieron i  
alarma en Cofdorf ; y aunque efta íc* 
gunda gran Guardia quifo ponerle en fall 
vo , la mayot parte de ella quedó prii 
ílonera. Apenas havia tenido tiempo e. 
General Zetteritz de formar fus Tropas 
guando fe vió acometido por el frente, 
y  flancos 5 mas haviendo acudido cn ÍB 
focorro un Regimiento de Corazerosi 
y  algunos Efquadrones de Dragones, el 
combate le empeñó con grande vivezâ  
y  duró por efpacio de medía hora. Todo 
cl Cuerpo Prufiano corria peligro d¡ 
quedar prifjonero, ù degollado, quan
do cl General Zetteritz cayó en manos 
de los Auftriacos ; lo que ocalionó la 
mayor confu íion entre las Tropas Pru- 
fiabas ,-‘|as quale§ fe pulieron cn fiiga,

re
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d^etírandpre parte á Torgau, y  parte i  
^^ittenberg, dejando toda la ribera 4e* 

^lecha del Elba deíamparada. 
d; Efte incidente <le remudarle la gran 
nCuardia de Burgfdorf quito muchos tro-

Í'heos al General Beck. Con todo, ade
las de la prifion del General Zetteritz, 
eícientos cinquenta hombres , y  algu- 

apos Oficiales , tuvieron la mifma fuerte, 
¡Én contar otros tantos muertos , que 
Quedaron en el Campo. Todo ÍÍi baga* 
6e pafso en poder del vencedor, com ® 
i&simiímo todos los uniformes nuevos 
^el Regimiento de Schmetrau , Corazcr 
s^os, con quinientos cavallos, y un Eftan* 
Jdarte. La pérdida de los Auíhiacos no 
íexcedió de quarenta y cinco hombres, 
jcntre muertos, y heridos.
I Si una ma rcha de veinte y quatro ho • 
Iras de tiempo, y en lo mas rigoroíb del 
(invierno, huvicfie permitido á la Ca- 
kalleria Auftriaca de ir cn feguimiento 
Idel Enemigo , e! General Beck huviera 
^doblado fus ventajas; pero le íue precifo 
de contentarfe con la que acababa dp 
coníeguir, y llamar a! General Simíchon, 
qu? Ce hallaba en la izquierda del Elha,

don-
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donde causò no menor alarma cn 
Quarteles Pruiìanos, haciéndoles tod| 
el daño que pudo. No obftante, Bcckj 
embiò con lU Cuerpo de Tropas àciaj 
Circulo de Pcitz, y Ducado de Croflii 
para exigir contribuciones, mientras ) 
icplcgò à fu puefto de D obiitz, á do( 
de lè reftituyò también poco defpui 
Simíchon de rcgreiTo de ih expedicioi 
con un carro cargado de dinero , pri 
veniente de las contribuciones, algun  ̂
prifioneros, y  muchos Rehenes por 1| 
que dejò eftablecidas, ú para fervir i 
cange con los que los Pruiìanos íe hi 
vian llevado poco antes de la Boenii{ 
Tantas hazañas hacian acreedor al Gj 
nera] Beck de alguna nueva dipintivi 
Por lo mifmo el Emperador le confin 
el Collar de Gran Cruz del Orden i 
UAÚA Tbtrefa, como aÌMmifmo al Get  ̂
ral Macquire. I

Defengañófe la Corte de Viena acci 
ca de la formacion de un nuevo plü 
de operaciones para la prefente Cam 
paña, no por la aufencia de elMariící 
Daun , fino porque debió de conoce] 
que los antecedentes no havian conduq

do
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Mo m as, que a perder uii tiempò prc- 

3<Ìofo cn inútiles conferencias, y en c| 
k elpaclio de correos à las Cortes inte-; 
afeíTadas. La experiencia lo dcmouftró 
R (ílblcmente. Por tanto, el unico con-* 
»incito, que quedó reglado, fue el que 
(¿da uno de fus Aliados obraría del mo-. 
u|o mas eñcáz contra el Eneniigp 0 >- 
o>iun , y fegun fe le proporcionaíTc la 
ricafioi). No fe puede negar, que e! me- 
lAodo de hacer la Guerra del R ey de 
frnfía, afsi ofeníiva , como defenfivd,

Ío permite formarfe plán alguno de ope* 
iciones; porque efte Principe, por íU 

'iftividad , rompe , y aniquila quantos 
royectos fe idean contra el , reípedo 
c que efta mifma a¿liv;dad le transfiere 

ton fu Egercito, tan prefto en una pat-r 
éc , como en otra. Con que no efta- 
f  leciendofe por competidor del Monar
ca un General tan animoíb, y vigilante, 
to  hay que lifongearfc de imponerle la 
iley que fe pretende. El agua no apaga 

fuego con la mifma velocidad , conio 
^nando efta dirigida por la polvora.
J Siendo efta verdad bien comprobada, 
por los repetidos experiínentos en los 
‘ in-
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incendios, la Corte de Viena f<? dctei 
minò à confiar al General Laadon  ̂
rtiandode un Cuerpo particular para op# 
;ar en }a alta SileÌia , mientras el Marif 
Cai Daan obfervaria á fu Mageftad en | 
Saxonia. Para efte fin , la mayor patì 
del Egercito de obfervacion, que Te hi 
via formado en Boemia, tuvo orden J 
encaminarfe à la Moravia, dei.indofe fj 
lamente algunas Tropas acordonadas i 
los desfiladeros deSaxonia, al mando d 
General Campiteli, para lo que pvidie 
ocurrir cn aquella paite, Ínterin el arril 
del Egercito de el Imperio, cuya Avai 
guardia havia penetrado yá en el Woigí 
land, como queda dicho. I

K o  obftante lo rigororo de la eft( 
cion, pot el mes de Marzo en Aleny 
nia, havia probabilidad de creer, que i 
Campaña íeria decifsiva, Apenas haviá 
tomado los Suecos Quarteles de Invia 
n o , quando empezaron á inquietar àio 
Pruíianos en íus pueftos. Defde la dd 
gracia del General Manteufel en Anclan 
que quedó herido, yprifiónero , coii< 
fe dirá cn fu lugar , no encontraban i  
quien los refiftieíTe. t o s  Moícovitas, bai

del
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«I mando del General Totcleben, inun
daban à effe mifmo riempo toda la Po- 
erania ulterior, haciendo correrías hafta 
s puertas de Stetin, .y de Glogau , Ile- 
andò el terror, y efpanto á codas pat
es j como ie maniieltarà quando íe tra« 
e de fus operaciones, y obligó al Rey 
e Fruíia á transferir la Corte de Betlia 

ji Magdeburg por la tercera vez , coa 
notivo de la íorprefta de ia Ciudad de 
^hwed.

Eftas irrupciones, fietiiipre feguidas 
le alguna ventaja coníidcrable, tenia à la 3orte de Viena con fuma complacen
cia. Por lo mifmo fe embió orden al 
General Laudon de hacer entrar fus Tro-* 
pas en Campaña. Havia convenido cfto 
con el General Fouquet en una lufpen- 
fion de armas por lo refpective i  la alta 
Silefia y  debia fenecer el dia 10 . do 
Marzo. En coníequencia , aquel mifmo 
dia íe lo notiñcó à efte General con un 
Trompeta, y el figuiente entró en la Si- 
leíiaPruíiana con animo deforprehendec 
la pequeña Ciudad de Neuftad, en don
de havia quatro Batallones de los Ene
migos de Guarnición í  pero el dema-i

fia->
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íiado generoíb proceder deLaudon, fi 
caufa de que errafie el golpe : pues 
mayor parte de eftás Tropas le havian i 
tirado yá debajo del cañón de la Forti 
leza de Neis. Con todo conlìguiò hacj 
X 50. üriüotierús ,y  el apoderarle de veii 
íe y dos carros cargados de todo gend 
de provifiones. Los vanos Deílacameif 
tos que hizo pará exigir contribución^ 
recorrieron coda aqudla parte de la aV 
Sileíia, hafta las puertas de Neis  ̂ Bric 
y  Oppelen* De efta ultima Ciudad 1 
Auftriacos Tacaron diez mil pelos, qi 
fe entregaron de contado > pero haviel 
do reunido FouqUet fus diferentes Qid 
teles , le abanzó ácia Neis, para repi 
mir fus correrías , y los contuvo cJ 
efecto. f

N o fabemos qué idèa podia teneri 
Corte de Viena en hacer operar al GJ 
neral Laudon en la alca Silelia con \í 
Cuerpo de veinte y cinco mil hombre# 
pues ningiin ptogrefló podía hacer d 
ella ,  refpedo de eftár llena de Plazas di 
Armas , y tener Fouquet debajo de ü 
mando á lo menos veinte mil Combal 
tientes en CáOipaña , para frufttátle di

qual-
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ilualquierá empreOà que havicífe ínten- 

'o , y  hacerída pagar bien caro. L a i  
ree de Vkna no pOdia imaginatfcy t 

ae Laadon eíluvieíTe eneítado de ha- 
r et Sitio de Neis Con el Cuerpo de 
ropas  ̂ que tenia à  fus ordenes. N e - . 

efsitaba elle General ̂  país un» opera- 
ion de efta naturaleza  ̂ qUarenta mil 
ombres, por la pacte mas corta •> los* 
cinte mil , para obfervar ¿  Fouquer, 
lo reftante, paca las maniobras de el 

icio. Pero no pudtendo formarle feme- 
inte Egercito, fin exponet el norte de 
\ Boemia á las incuríiones de los Pru- 
anos , fe renunció al proyedo contra 
ieis , para dirigirle por otro lado. E l 
ieneralLaudon fue quien determinò á- 
i Corte , porque el interés de fu Sobe- 
lana , y fu honor particular lo exigían. 
Pretendefe que formò el plàn ,  que poco 
lefpues egecutò , con canta infeligencia, 
:omo valor > es á (aber, el penetrar en 
a Sifefia por Frankenfteiny Silberberg,- 
r comenzar fus operaciones por medicr 
íe unaBafalía, que le facilitaíTe la tòma 
ie una Plaza de Armas, para internarfc 
cn elU Pxovincia.

Mien-5
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KlieritraS íc tcfolvia en Vicna íbbi 

h  importancia de eíle proyecto, que p¡ 
tecla aiTÍeígado> el General Luzinski o 
cdTaba dedác caza à los varios Deílaq 
mentes Pruílanos, que infcílaban la Th? 
ringla j haciéndoles vomitar á menu(| 
fu preí& con efcarmiento. Soíiegada d 
Provincia de fus Enemigos, porque } 
no havia que quitar  ̂ Luzinski dirigí 
íus golpes ácia la Saxonia, deípues ij 
haver deíálojado à los Pruílanos de 
verfos pueños, qüe ocupaban en Ja 0[| 
]la izquierda del Sala hafta Merfebur) 
con cuyo motivo palsó á la derechi 
£n Zeitz forpiehendió dos Eíquadionj 
de Cavallerìa. El Coronél Carisbcrg ü] 
encargado de efta expedición. Antes  ̂
amanecer el dia 20. de Marzo , efte 
dal le prefentó à las Puertas de efta Gi| 
dad con un Cuerpo de Ul'ares, y Croj 
to s , los quales, mientras unos ias ron̂  
pian, otrosefealaban los muros: de m 
nera , que apenas los Pruílanos pudii) 
xpn ponerfe en eftado de defenía, y hu¡ 
yeron poc otra puerta los que pudieron 
ún parar hafta Leipíick. Hicieroní'eles pij 
fioneros dofcientos y veinte .hombrq

coa
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tjn Tus cavallos i dos Coroneles, cinco 
Capitanes , y ocho Thenientes. Todos 
Is  bagages, y eqaipagés quedaron en 
odcr de los Auftriacos, con dos pares 
c Timb.iles el uno de plata , cinco 
'rompetas  ̂ dos Ellandartes, y algunas 
ezas de canon.

Todos eftos golpes , aunque de poca 
iportáncia , pero repetidos á menudo 

tantas paites diferentes  ̂ no podían 
lenos de hacer imprelsíon en el eípiritu 
íl Rey de Pmlh Los Colákcs del Ge- 
:ral Tottleben debaftaban ímpunenien- 
: toda la Ponierania , Maick-Nueía- 
íandenburguefa , y baja Sileíia , llevan- 
ofe quanto encontraban en víveres, y 

iorrages , para el eftablecimienco de fus 
Jmacenes. Aunque el General Pruliano 
oreada, acampaba en las cercanías de 
targard con un Cuerpo de íiere á ocho 
lil hombres, fin embargo , no podia 
ontener tancas incaríiones, que íe ha- 
ian á un mifmo tiempo cn los Eftados 
cl Rey fu Am o. Por efta razón, efte 
^incipe le relblvió á formar el Egercito 
e obfervacion , que havia proyectado 
ontra los Mofcovitas ; peco el G e ^  

1-- Tom. Vil, F que
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que fe Ic havia de dar, era baftantemo 
te probiemacico^

AlVegüraban varias Cartas  ̂ que : 
Principe Henriqüe lia vía defaprobado {i| 
blicamente la conduda del Rey lu ni 
mano acerca de fus defignios con( 
Drefde, defpues del fatal luceílb de \ 
Generales Finclc, y Wunfch en Maxen 
que el Monarca íe mollró ofendido 
un modo à tratarle con vilipendio : m» 
vo porque aquel Principe fe feparó i 
Egercito , retirandofe á la Plaza de 
tenberg , bajo del pretexto de algii 
indifpolicion. N o fabemos que reali^ 
tenia efta noticia^ pero si qué era jt« 
blica la voz en Berlin, de que no aic 
daría en efta prefente Campaña, y yáO 
Je fubftituia al General Huifen. C on^ 
efta voz no fe eiparciria fm mucho tifc 
damento > pero conociendo el Moii) 
ca^ mejor que nadie, la fábia condiii 
de efte Principe, y  quan iaiporrantcít 
havian íido lus ferVicios en las paíB^ 
Campañas  ̂ tuvo forma de reíblveric  ̂
encargatfe del lüando del Egercito,(f) 
'deftinaba contra losMolcovitas, haciflc 
do intevvenii: los ruegos de la Princl̂

1



dtU Guerra* S j
¿I m ugcf, la qual hizo vanos víages á 
R îctcnberg para efte efedo.
|. RecoiicUiadosambos hermanos, poc 
ios buenos oficios de efta Princela  ̂ hcc-

!iana del Landgrave de CaíTel, eí Mo- 
arca fe apceruró en formar el Egercito 
e oblérvacion proyectado. En confe- 
uencia Veinte mil hombres ialieron ds 
i Campo de Meiflen  ̂ para éncaminarfe 
lor Torgau áciaKuftnn, cn cuyas cet- 
mías liE debía juntar el todo de las fuer
as i que fe deftiilaban contra los M of- 
Dvitas. El General Porcada tuvo ordcrí 
ie reunirlé los diferentes Cuerpos  ̂ que 
sniá deftacados, á diverfas partes de Ja 

Pomerania^ para incorporarfe con eftas 
iTrópas : de manera  ̂ que dejó cocal* 
nente defampatada á efta Provincia para 
Drmar un Cuerpo de quince mil hom
ares , los quales j con ios mencionados 
ñas arriba  ̂ y diez mil ̂  que fe égercian 
^  Betlin en el manejo de las armas, de- 
íian componer un Egercito de quarenca 
f cinco mil efectivos: fuerzas endebles 
baca competií contra feitenta mil Mo(^ 
feovitas, que yá havian puefto en mar- 
kha deLdeiai úiillas de d  Viftula,. para 

f  2  dic



84 DtcadAS
dar princìpio à ius opèracidncs.

Eli los primeros dias de Mayo codi 
eftaba yá ea movimiento. EI Genen 
Laudon fe pufo en marcha para Traî  
tenau cn Boemía  ̂ dejando al Generi 
Draskowítz en la alta Silelia con it 
Cuerpo de fíete á ocho mil hombre 
)ara contener á los Prúfianos por aqu( 
la parte , è impedir fus excurfío« 

cn la Moravia. El General Becfc paíi 
à  eftablecer íii Campo entre Zwitta 
y  Frídland , para obfervar á un Cu< 
po de Tropas Prufíanas^ que acampal 
entre GreiíFenberg, y  Lauban , cn 1 
orillas del Queis. El General Lafd 
reemplazó en las del Elba. El Marifí 
Daun facó á las Tropas de fus acanti 
riamientos, y ías acampó delante 
Dtefde hafta Wildruf, y ICeífeldorf. 
Monarca le imitó igualmente , aba( 
zandofe defde Meißen hafta medio o' 
mino de efta Capital, en donde eftablí 
CIÓ un efpaciofo Campo , formada í  
Tropa en dos Lineas. El Egercito de lí 
Circuios del Imperio faiió de la Francô  
nia, para penetrar en Saxonia: de 
d o , que todo indicaba un principio!

Camv
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^ampafti cl mas fangricntp, y  acafp ác~ 
iTsivo.

^  Hemos dcmonftrado , al fin de cada 
p m p añ a, las fuerzas que quedaron al 
JB.ey de Pruíia, y  nos atrevemos á de- 
:ir , que no hemos errado la quenta 
obre ocho, 6 diez mil hombres mas, 

menos. Concluyendo la antecedente, 
Sigimos , que cfte Monarca pudo jun
ar , defpues de fu defgracia en Maxcn,
1 pie de cinquenta mil hombres cn la 
¡axonia; pero fue cercenándolas T ro 
tas, que tenia el General Fouquet á fu 
nando en la Silefia, del mifmo modo, 

jquc las que íé hallaban en la Pomera* 
lia j pero de efte numero, quánros pe- 
ecieron de miferia , y  enfermedades 
5or d  fatal empeño de efte Principe 
ádante de Drefde durante todo el In* 
/ierno ? N o  hay que creer, que pre- 
lendemos lifongear al Rey de Prulia, 
Jando , ú quitándole nada. La veraci- 3ad de la Hiftoria no adniite contem- 
)lacion.

' Para reparar, pues , tantos huecos, 
pomo loexigian fus pérdidas, y Jas for- 
pnidables düpoliciones de fus Enemir 

f  3. gos,
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gos , los quales no havian querido ai 
mitir ninguna de las propoíidones, qij 
fe les hideron, para terminar la Gucrf 
que foljdcud no fue la de el Rey 
Pruíia para aumentar fusEgerdtos? 
prden rigoroíá , que expidió á toi 
partes, para las Levas, y Reclutas, 
dejaba otro arbitrio á fus legítimos Sif 
ditos en eftado de llevar las ari-ji ŝ 
no d  veílír la cafaca Militar, ü e la b í 
donar 4 fu País : orden que qcatiof 
la defercion á la mayor parte de  ̂
Artefanos de fus Eftados > pero efto t’ 
impidió que fc hicieíTen, aísi en eil|| 
como en los eílraños, que dominali' 
fus armas, cerca de cinquenta mil hot' 
bies de Milicias en menos de tres mefc' 
de tiempo. i

Qualquiera fe admirari fin duí 
de que un Pais agotado, puededeciij 
de la efpecie humana, huvieííe toda! 
podido producir con que pone? alS- 
berano en eíVado de hacer frente i  
dos lus Enemigos. Aunque buen n 
mero de dichas Leva§ eran inhábil 
para el férvido en Campaña , el M 
narca facó de Jas Plazas de Armas i

Tro
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ropas Veteranas, rccmplajandolas con 

qüellos , cuya edad no permitía aguan- 
las fatigas de las marchas avivas con 

|ue efte Principe fqele coronar todas 
US hazañas : de manera, que pudo jun
ar mas de ciento y diez mil Comba- 
ientes para las operaciones de efta pre- 
ente Campaña; pero de qu? violencia 
10 fe valieron los Comandantes Prufía- 
los para egecutar el mandato del M o
lares 5 Qué extorilones, y que llantos 
rn todas las familias de e! Brandenburg, 
Mleí'ia , ,y Saxonia ? Dcíde la edad de 
:atorce años, hafta la de ftfenta, nadie 
lie eflento d  ̂ el Servicio Militar, con- 
templandofe todos aquellos , que no 
|iodian eximiife de e l , amortajados en 
vida i y efto aumentaba el clamor de la 
muger , que fe veía quita): á fu mari
do , de el hijo á ííi padre , y de efte 
á aquel.

Tal fue el violento extrem o, pero 
natural, de que fe valió el Rey de rra- 
fia para defenderfe contra fus Enemigos. 
Obrar, y callar , fon dos propiedades, 
que acompañan á efte Principe. Often- 
tando la Francia fu poderlo , que es

F 4 iw lj
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real , no fe prometió menos cn cdi 
Campaña, que el abforverfe al Ele£l» 
rado de Hanover, y con el al Egerciü 
del principe Ferdinando, mediante cien 
to y veinte mil hombres , que havia J  
emplear para efta operacíon. La Conj 
de Petersburg, con otros tantos , alft 
goraba el reftablecimiento de la Paz 4 
Alemania. L a  de Viena , cooperan; 
mifmo fin con ciento y cinquenta nii| 
y  no comoquiera hombres, fino guci 
rerps experimentados. Treinta mil Sojj 
dados de los Circuios , cotí d<̂ ce m 
Wirtemburguefes. N o huvo , hafta 
Suecos , que no preconizaíftn afcende 
ria fu Egercito á treinta mil hombre 
cfedivos. Todas eftas pompofas. Reli 
ciones hemos vifto veinte veces en h 
noticias públips. Con que cómo podi 
competir cl Rey de Prufta contra tan 
tos enjambres de mortales , á no ha: 
verfe leryido de los remedios extraoi( 
dinarios , que una urgente necefsidaí 
le didaba para la defenfa de ius Efta- 
dos ? Hay males que no fe curan, fine 
con el hierro, y el fiiego. La extremidad 
no admite medio.

Afsi
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Afsi como los Principes cftin obli- 

ados á defender áfus VaíTallosde toda 
dejación eílraña , y ampararlos > eftos 
contrahen la mifma obligación de de- 

nder el fuelo que habitan, preftandp 
b brazo al Soberano: caufa que íe hacc 
ntonces común entre el Principe, y el 
ubdito , quando eftán amenazados de 

mna fubverlion , y ningún Patrieníé fc 
' uede cfcufar , fin incurrir en la nota 

e infiel. Con que nadie podría vim- 
erar al Rey de Pruíia , fi no huvicíTc 
gercitado ia violencia mas que en fu 
egitimo Dominio } pero en tal cafo 
no fe huviera hallado en eftado de 
contrareftar \ fus Enemigos. La neceía- 
dad carece de ley. No se lo que fc 
hiciera qualquiera otro Monarca , que 
fe vieífe hoy en fu lugar. Profcripto 
por las Leyes Germánicas , y las mayo
res Potencias de la Europa confpiiadas 
Fontra efte Principe para fu ruina, de
bia dejarfe abatir de una  ̂ vergonzofa 
timidez í No. El honor de fu Diadema 
exige , que la defienda con quantos 
medios pueden fugerirle fu valor , y 
gt^ndeza. Los Reyes no fon perfonas

par-
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parricularcs. Si mucho deben al mu| 
do , mucho mas deben à si miimo. i 

Enfio, con tan repetidas Levas, 
Reclutas, no ferá difícil reprdentarfc 
filado deplorable en que le hallan ht 
los Dominios Prufianos, quando fe dij 
que el Soberano í$ vio obligado, p; 
veftir , y  calzar à fu nueva Milicia,! 
apelar á las Fábricas de Inglateria, í 
landa , y Hamburg, por haver ceflí 
enteramente las manufacturas en 
Eftados, y llevado los Aitefanos fu 
cifica induftria, y  maniobra à los eñ 
ños , huyendo de la honrofa , pe 
pefada carga de el arnés Militar. Toí 
los hombres no nacen para Soldad! 
Sin embargo, bajo del Govierno def[¡ 
tico de un Monarca Militar » es pre( 
que todos fus Subditos lo fean. Y 
lu deferto no nos admirariamos de 
también á las mugeres , transforma 
cn hombres, montar la Guardia en 
baluartes de una Plaza de Armas  ̂
fuera pofsible que la Guerra pref^ 
le dilatafle aun otro tanto tiempo,| 
jno hace que dura : pues ya tenéi  ̂
el egemplar de qne el fexo femin|
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“ia fido empleado en la cuilodia , y  de-̂  

:nfa de Ips bagages Pruiìanos al tiem-
o de la Batalla de Zorndotf. Todo es 
cito al Rey de Pm iìa, en virtud del 
uevo methodo que fe ha formado de 

‘ lacer la Guerra,
\  Digimos mas arriba , que cl Egcr- 
: Ito deftinado contra los Mofcovitas, 
itejo del mando del Principe Henrique, 
^nftaba de quarenta y cinco mil hom - 
res efedivos ; pero à excepción de 
na corta Guarnición en Stetin , y  un 
equepo Deftacamento en Kuftrin , no 

'Quedaron otras Tropas en toda la P o - 
IJierania , y Brandenburg. El Monarca 
^concentrò otro de igual íuerza en-, 
ite MeiíTen , y Drefde , y el General 
•Jouquet , con diez , o  doce mil , íe 
ilojó en los atrincheramientos de las 
ercanías de Landshut, dejando lo reí
ante de fus Tropas, hafta la concur- 
encia de veinte mil hombres , ácia la 
’ laza de Neis, y orillas delQueis, fo- 
)te fus dos flancos , para obíetvar á 
os Generales Auftriacos Beck , y Draf- 
^owitz. Con que por efta repartición de 
as fuerzas PiLifianas, venimos en cono

cí-
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cimicnto áe que ellas formaban un toí 
tal de ciento y diez mil Combatientes,, 
aísi buenos, como malos ; efto e s , li
bres , y forzados, nacionales, y eftranl 
geros ,  pudicndo aíTegurar, qne no ex x 
cedían de efte numero , á excepción  ̂
fin embaído , de los que prefidiabaE  ̂
las Plazas. Defpues de efta expoficioi 
indiípenfable , por lo que en addanti  ̂
conducirá , palfemos à las operaciones  ̂
de la Campaña.

En confequencia del plan formadj  ̂
para abrirla, el General Laudon levanto íc 
Campo de Trautenau en los primero? 
días de Junio, encaminandoíe alCondadg 
dcG latz , que atrevefsó como un rayOi 
y fe apoderó de los pueftos de Silbci- 
berg, y Wartha : desfiladeros que le fraii 
queaban la entrada en la Silefia. Aui>̂  
que lus defignios parecían dirigirfe fim-: 
clemente íobre los movimientos , que! 
hicicífe el General Fouquet, y reglar fui 
operaciones en confequencia, íin embar
g o , no fe detuvo un ínftante, y pene
tró hafta Franckenftein, de donde arro
jó un gruefíb Cuerpo Pruíiano , que 
ocupaba á efta Ciudad- Entonces bufeo

me-:
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medios de erígañat à iii Enemigo, nac-* 
¡diante las varias maniobras , que hizo 
hacei- à fus Tropas , unas veces fin
giendo el ccharfe fobre el puefto de 
Landshut , y otias llamar fu atendon 
áda Breslau , con el intento fimulado 
de eorurle la comunicadon de efta 
Ciudad con la de Schweidnitz. Para 
¡efte efedo ttansfirio fu Campo à Rei- 
chenbach , de donde embio diverfos 
Cuerpos de Tropas, que recorrieron lo 
interior de la Siléfia hafta las Puertas 
de Brieg , y  Breslau , y aun tomaron 
puefto en la Montaña de Zobten;

Temerofo el General Fouqnec de 
que los Auftriacos fe fortificaíTen en 
ella, y  le corcaífen realmente fu comu^ 
nicacion con Breslau, no perdió tiem
po cn reunirfe los Cuerpos deftacados 
cn las orillas del Queis , y  ácia Neis: 
lo que facilitó al General Beck la p o  
Ifefsion de Greiffisnberg, y de penetrar 
dentro de la Silelia ún eftorvo , par^ 
apoyar las operaciones del General Lau^ 
¡don, quien con efte motivo dió orden
2 al General Draskowitz de replegarfe con 
íúi Cuerpo de Tropas al Condado de

Glatz,
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Glatz , para cl mifmo cfcdo. Tem^ 
rofo Fouquet, buelvo à repetir, de qiu 
Lauden conliguieíle fu deíignío , qu; 
no era tiias que tiñgido, aquel Cenen 
íe aceleró con tanta precipitación pan 
prevenirle, que d¿fpues de haverfe i& 
corpórado los varios pueftos , que te
nia en Landshut^ y cercanías^ fe puít 
en marcha para Wirben, fía acordaría 
que íe dejaba un ÁÍmacen de los mi 
confíderables en aquella Ciudad. Huno 
podia prefunriírfé el General Laudon di 
apoderarfe deél^ con tddoque elGt 
neral Auftriaco Wolferídotf eftaba apo( 
cado á poca diftancia con algunos l:íau 
llones i mas bien para confervar los dd 
fìladeros de Libau, que para otra tenta 
riva alguna.

Pero con los primeros movimicí 
tos del General Fouquet , Woifeifdoí 
fe pufo en difpofícion de aprovechatü 
de qualquiera incidencia j y penetrò haíb 
Landshut, en donde entróprecifame» 
te al tiempo en que íe retiraban ia 
Enemigos , á quienes hizo aun algu- 
pos priííoneros. Aperias íupo Laudoo 
efte luceíTo , quando inmediatamei^

te
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te reforzò el Cuerpo de el Cencraf 
Wolferfdorf hafta cl numero de cinco 
Batallones de Tropas Alemanas, y tres 
de Croaros y con un Regimiento dé Co- 
íaceros, y otro de ülares. Siendo efte 
puefto de la mdyor imptírtancia, embiò» 
otros cinco Batallones * y  íietc Efqua- 
drones á Friediand  ̂ para foftcner à Wol- 
ferfdorf, en cafo de necéfsidad , y  de
fender aquella parte de los atrinchera- 
mientos de Landshut  ̂ que podían fer- 
vitic de mucho contra el Enemigo, y  
quifo fe confervaden inta¿tos¿

N o es compfehenfíblc  ̂ cómo el 
General Fonquet fe dejó alucinar de 
Laudon. Aunque efte , por fus diferen
tes maniobras , y acampamentos en¡ va
tios pafages que hizo fenalar, con los 
preparativos que hacia para la egecu' 
clon dé fu proyedo , conñrmaftcn à Fou» 
quct en la opinion verdadera de que 
pretendía interceptarle fu comunicación» 
nunca debia efte General abandonar con 
tanta ligereza á Landshut , á lo liienos 
antes de poner ert falvo el Almacén, 
ü dejar Tropa compétente parafa cufto« 
día i hafta vài: quales podían fer las

ídÓAS
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¡deas dcl General Laudon} pero !a ce 
leridad de las marchas de e lle , que li 
llevaba codo lo que encontraba poc de 
lante como un torrente impctuofo, li 
quito toda reñexíon^ dejando á fu Ene 
migo un Almacén , que coilo much( 
tiempo j y dinero para formarle.

Haiíaronfe en el veinte mil íacbi 
ó  coílaies de arina ; veinte y feis mil cU 
trigo i fefenca mil de cebada , y cien« 
veinte mil de abena f fin contai: el hen  ̂
y la paja , como tampoco treinta ni 
raciones de pan de á feis libras de peül 
cada una. Los Auftriacos transhcieroii 
íin perder tiéiiipo, efte tcforo á la Bocf 
mia ,  para prevenir qualquiera advetl) 
fuceílb. El Rey de Prufia debió hacrf 
mas cafo de la bondad de los atrinchti 
ramientos de Landshuc , que de quali 
quiera Plaza de Armas. Verdad es ̂  qiií 
el General Fouquer, cuya conduda h¿íi( 
entonces invulnerable , eftaba conieril 
do á fu cuftodia con veinte mil hoiŝ  
bres 5 pero el General Laudon, nome^ 
nos aftuto, y valcrofo , que lu Antago* 
nifta, le dió alii una lección, enfeñao  ̂
doie, que femejantes riquezas nodcbc^

de-
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:etìepoÌìtarfe ilno cn Plazas de Arinas, 
f(|' no en una fo la , mayormente havien- 
icio cantas en aquella parte de Ja Sileíia.

golpe impenlado no era mas que 
Ktl preludio de las fucelsivas fatalidades, 
Il|ue el Monarca debía experimentar.

De todos los Generalés Prulianos, 
)i|ue han combatido deíde el principio 
dde la Guerra , ninguno fe ha hecho mas 
‘ l'perable , que el General fouquet; 
nguno mas memorable, mas deigra- 

iado , ni mas dichoíb.'M as relperable, 
i mas memorable , por haver fabido 

Ion un puñado de gente defender la 
¿ileíia contra ia multitud de íus Ene- 
Úniigos, durante dos Campañas coníecu- 
¿tivas, y confervar intacta efta Provincia 

fu Soberano. Mas defgraciado , poc 
jhaver perdido en un dia todo fu triun- 
b , pero no marchitado fus laureles, 
l̂as dichoíb , pues aunque perdió una 

batalla ( referiremosla luego ) que podia 
lacairear la l uina encera del Rey íu Am o, 
;Xe cubrió, fin embargo , en ella de in-

Ínoital gloria por lU valor, íobrevivien- 
lo , á pelar fuyo, à elía defgracia, que, 
e colmó de elogios, aísi por parte de 

jQiii.Viié G  fus



9S Décadas
fus Enemigos, como por la de fu M; 
geftad Pruíiana, quien no lo acoftum 
bra íin fundada razón. La Vigoria ni 
es la que liempre corona ai Heroe. lo 
dos Competidores de Landsliut liiciercj 
alternativamente la experiencia, linqa 
uno, ni otiro huvieilen perdido nada í 
fus hazañas en el concepto público ;í 
contrario í'e hicieron mas recomendf 
bles , como íe demoftrará en ad̂  
Jante.

Aunque digimos atrás, que las ni 
niobras del General Laudon eran finj 
das, penetrando en lo interior de la jj. 
lela para cortar á Fouquet íu comui 
cacion con Breslau, íin embargo , cj 
traba en í'u plan dos ataques à un tien̂  ̂
po j es á faber, darle Batalla 11 encâ j 
traba ocalion favorable, y apoderaríCij 
Glatz por aíl'alto. El General Draskow .̂ 
fue mandado para ella ultima opeiZ 
cion, con el Cuerpo de Tropas , (ĵ | 
havia conducido de la alta Sileíia. 
chas todas las difpoliciones correíW 
dientes, í'e intentò la empreíTa por d j. 
veces 5 pero rechazado otras tantas câ  
bailante pérdida , fue preciTo renund

1
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proyedo, reconociendo Draskowitz, 

îie no feria pofsible rendir à efta For- 
aieza, à menos de fìciarla en los ter- 
ninos regulares, de que dio cuenta al 
jeneral Laudon , quien pidió á la C or

te de Viena la grucilà artillería, y mu
niciones neceífatias para efte fin. Entre- 
;anto mandó bloquearla.

Parecia efte obftacuío retardar las 
operaciones de efte General. Biencono- 
ia , que no podia intentar emprelfa al
una de mucha coníideracion , mien- 
ras tuvieífe efta Fortaleza á fus efpaldas; 
a de Neis à fu derechaj la de Schweid
nitz á fu izquierda , y el pequeño Eger-

Í:ito de Foucpet à fu frente. Por tanto 
ornó el partido de retroceder al Con- 
iado de Glatz con toda fu Lifantería, 
ejando fu Cavalleria en Franckenftein, 
las gargantas de Silberberg, y Wartha 

tien guarnecidas de Tropas , afin de que
I Enemigo no pudieíTe embarazarle el 

Sitio de G latz, que havia refuelto ha- 
L'r por si niilhio. Las medidas que to
no en coníequencia , le aíTeguraban tan-
3 mejor el íucefla, quanto íe pufo en 
ftado de hacer frente á Fouquet por 

G  2 qual-
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qualquiera parte que fe prefentaíle , C 
que las Tropas empleadas en el Sitio pti 
dieífen íei: inquietadas en la menor c» 
fa. Afsi le prometió abrir la Campaóf 
con la conquifta de efta Fortaleza. ‘ 

Pero la lentitud con que í'e proa 
dió en la conducción de la artillería, 
hizo mudar de ideas para romperlas! 
fu Enemigo. Es de advertir, que el i 
trogrado precipitado del General La 
don al Condado de Glatz, hizo coi 
prehcnder áFouquet, que íü intenó 
era el hacer el Sitio de efta Plaza, y 
que la gtueíía artillería huviefte üegai 
y á , quando fin apariencia de otro iŵ  
tivo alguno havia retrocedido con ti 
ta aceleración, y temerofo.de que 
yefle en fu poder, bufcó todos los ib  ̂
dios pofsibles para eftorvar efta emptc 
fa. En conleqticncia fe encaminó cc 
todas fus fuerzas de(de Witben ácial^ 
expreíTadas gargantas de Wartha , y 
berbergi pero no fiendole fácil forzi 
las, fin aventurar mucho, enderezoiíJ 
paíTos ácia Landshut, con animo den 
cuperar efte puefto., y abrirle las dil  ̂
rentes fendas, que conducen á Ja Bof̂

mii
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la , y  orillas del Qiieis 5 dcíalojat al 
enera! B eck, que fe havia aportado ea 
irfchberg , y hacer una diveríion en 

íTe Reyno. Aunque Landshut eftaba 
ciipada por un grueílb Cuerpo de T ro

mpas Auftriacas, fin embargo, con la pro
jimidad de Fouquet, ellas fe retiraron 
A Libau 5 pero las demás , que fe halia- 
)an en Friediand , tuvieron orden de 
unraríe á otro pequeño Cuerpo, que 
c mantenia cn la montaña de Langenf- 
>erg , de donde cl Enemigo no le pudo 

defalojar.
[ Apenas fupo el General Laudon, 
qne Fouquet havia vuelto á fu Campo 
de Landshut, quando fe refolvió á ata
carle, fin atender á íus atrincheramien
tos , ni poficion ventajofa , para decidir 
de una vez la fneite de la Fortaleza de 
Glatz. Defde el dia 15 . de Junio havia 
cmbiado orden expreíla , para que la 
grueíTa artillería deílinada para efte Sitio 
hideíTe alto en donde fehallaíTe, y el 
17 . del mifmo fe pufo al frente de fu 
tuerpo de Reícrva para egecutar fu pro- 
yedo, mientras lo reftante de lus Tro
pas, divididas en varias Columnas, fe 

G 3  pu-
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pulieron igualmente cn marcha por dif- 
tintos caminos para Schwartzwald , en 
donde llegaron codas el dia 19. Con
taba Laudon forprehcnder al General 
Fouquet, y atacarle al amanecer del dî  
íjguiente 5 pero haviendo íabido , qû  
erte tenia á fus Tropas, no folo en con
tinuado movimiento , fino que también 
las havia reforzado con parte de la Guar* 
nicion de Schweidnitz , de cuya Plaẑ  
havia lacado un tren confiderable de 
grueífa artillería, Laudon juzgo á pro 
potito el diferir fu ataque , contentan- 
dofecon hacer ocupar á fu Referva las 
alturas de Forft.

Mediante la poficion , que tomo cn; 
ellas , fe franqueó la comunicación li 
bre con el Cuerpo de Tropas , que íi 
havia quedado en la montaña de Lan 
gcnsberg, y le arrimó á la de Bochberg 
en cuyas cercanías acampaban los Pru 
fíanos. El dia 20. hizo varios reconocí 
m'.entos, y advirtió , que todas las al* 
turas inmediatas á efta ultima monrai 
ñ a , en numero de och o , eftaban coj 
roñadas de artillería, y de Tropasj quí! 
la comunicación de unas á otras eftaba|

elh-
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eftablecida con tal aftncia, y a rte , quc 
mas bien parecia una Fortaleza, que un 
Campo arrincherado. Cercaban aquellas 
alturas unos foíTos profundifsimos con 
fus puentes levadizos, cl todo guarne
cido de una fuerte Linea de comunica
ción : varias obras interiores de la ma
yor íblidéz , bien revertidas con fus pa
lizadas por delante , y muchos reduc
tos cn las alturas, hacían fu acceíTo caíi 
impoísible. Tal era el Campo , que el 
General Laudon fe proponía forzar para 
atacar à fu Enemigo.

Havia ideado  ̂ y fortificado cl Re)^ 
de Pruíia cfte Campo, llamado de Landl- 
hut,quando pulo (icio áSchweidnírz por 
cl mes de Marzo dcl año de 1758. afin de 
contener al Marifcál Daun en Boemia, 
y no ie impidiefte fu operación contra 
efta Plaza , que efte General fe dejó qui
tar caíi à Tuvifta, Al principio de la prece
dente Campaña el Monarca añadió aun 
muchas obras á cfte Campo , cn cl qual 
fe mantuvo hafta que los Mofcovitas 
llamaron fu atención acia el Oder j pero 
efte Campo efpaciofo eftaba formado 
para un Egercito de quarenta mil hom- 

G  4̂ btes,
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bres, y no para uno de diez y ocho l  
veinte m il, como era cl que teniaFou^ 
quct debajo de fu mando. Con que de
biendo precifamente fee defe¿tiiofo por 
lii demafiada extenfion , y por confi-; 
guientc fufceptiblc de ataques, eftas con» 
üderaciones determinaron fm duda al 
General Laudon á fu expugnación.

N o obftante , como la prudencij 
d id a , en femejantes cafos, el prevenir 
Jos malos fuceflbs, para mejor aflcgu' 
rar los buenos, efte General hizo aban 
zar fu Cavalleria hafta el Lugar deHartf- 
mandorf, y dio orden á los Comandan 
tes de lo reftante de fus Tropas, que 
havian quedado cn cl Condado de Glatz,i 
de hacerlas marchar por laBoemiaácia| 
Landshut , y no dejar atras m as, que 
las que fueflen neceflarias para la de- 
fenfa de ias gargantas , y continuación 
del bloqueo de la Ciudad de Glatz. Hi* 
zo decir al mifmo tiempo al General 
B eck , que acampaba en las orillas del 
Queis, íc íirvieíle embiar una parte de 
fus Tropas acia Schmidberg, para cerrat 
efte paíTo al General Fouquet, el único 
que le quedaba , los demás eftandolo

yár
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yá. Se comprclicnde , que para todas 
eftas maniobras , Laudon debía tener 
fuerzas futìcientcs. Con efedo eran du
plicadas á Jas de fu Enemigo ; pero no 
todas uivieron parteen la acción. Quan
do llegó elle GeneraJ à Schwartzwald, 
encontró cfte puefto ocupado por íeif- 
cientos Prufianos, mandados porelG c- 
ncraJ Malaclíowski. Cinquenta Uíares 
Auftriacos, y algunos Granaderos, con 
dos Efquadrones de Cavalleria , íe de
jaron caer fobre ellos con tal ímpetu, 
que en menos de un quarto de hora 
delaparecíeron enteramente , dejandofe 
mas de la mitad en el Campo entre 
muertos , y prifioneros. Efte pequeño 
fuccflb firvió de preludio para el gran
de. Un General lleno de ardor , fabc 
influirle en fu Tropa. Efto fe ha viílo 
cn la Batalla de Landshut , que vamos 
á referir.

Havia difpuefto el General Laudon 
quatro ataques, tres verdaderos, y uno 
falfo. A  las once de la mañana del dia 
22. de Junio , las Tropas eftaban yá 
apoftadas en los diveríbs parages de 
donde debían fallí todas para acometer

à
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à un riempo, dandolas por fenal el dif. 
paro de quatro aubizos. Antes de lai 
tres de la mañana figuiente, comenzó 
el combate con tal viveza , que en me
nos de media hora, las dos principales 
alturas nombradas Boch , y Dodor* 
Berg , fueron ganadas con efpada en 
mano. Defpues de efte primer luceíTo, 
los Auftriacos forzaron la Linea de co
municación , trazada entre eftas dos al
turas , derribando quanto fe prel'entó̂  
por delante, ò  haciendo prilioneros los 
Cuerpos enteros, que fe entregaban i 
difcrecion. Arrojado cl Enemigo de 
montana en montaña, y defaIoj.ido de 
Landshuc ( Ciudad fítuada á ía cabezü 
de Jos atrincheramientos ) los Regimien
tos Profianos, aísi de Infantería , como 
de Cavallerìa, que con mas obftinacion 
havian refiftido , fe vieron precifados 
ácia las ocho de la mañana á echar fus 
armas à tierra , y pedir gracia de la 
vida : de manera, que del todo de efte 
Cuerpo de Tropas enemigas, apenas fe 
efcaparon trefcientos hombres.

Con todo, no í'e debe penfar, que 
hayan dejado de cumplir con fu obli

ga-
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gacion bajo del mando de un Gefe tait 
valerofo, corno es Fouquet : pues efte 
General no abandonó í'u polìcion ven
tajofa, fino paifo à palFo 5 y li fe vió 
arrojado de montaña en montana, no 
file hafta defpues de haver bien diipu- 
tado el terreno, replegandofe fncefsiva- 
mente fus Batallones los unos fobre los 
otros , mediante un fuego horrorofo 
de artillería, y mofqueterìa , oponien
do en todas partes una refiftencia, quc 
degenerò por ultimo en deièfperacion- 
Lo cierto es , que no le quedaba al G e
neral Fouquet en efte trifte lance otro 
partido, que el de facrificarfe con fus 
Tropas , refpedo de que era el unico 
medio de confervar fu eftimacion para 
con el Rey fu Amo. Por lo mifmo, 
defpues de haver hecho quanto fe po
dia exigir de fu valor , è inteligencia, 
viendofe defalojado de todos fus puef
tos , intentó penetrar por los desfi ade- 
ros de Schmidberg , para huir , y con
fervar la poca Tropa que le quedaba; 
pero dando alli con el General Naven- 
dorf, fe bolvió á empeñar de nuevo uri 
langriento combate , lo que le obligó

à
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à dirigiríc àcia los de Kupferberg, que 
halló igualmente ocupados.

En tanto conflicto, y fin efper.inzi 
de poderfe libertar de fus Enemigos, 
proyectó la generofa defefperacion de 
vender fu vida bien caro, formando cn 
quadro un Batallón de Granaderos que 
1c quedaba, y el qual no quifo admitii 
quartel alguno que fe le propufo. En
tonces el Coronél de V o it , con losDra-  ̂
gones de Lowcnftein, fe echó fable en 
mano fobre cfte Batallón, penetró den
tro de fus Lineas , y le degolló cafi 
enteramente , haciendo gracia de la vida 
al General Fouquet, á quien el miímo 
Coronel de Voit hizo prifionero. Ape
nas podia efte General tenerfe á cavallo, 
por las muchas heridas que havia re
cibido en cfte ultimo combate , que 
pufo fin à la acción , la qual havia 
durado , defde las tres de la mañana, 
hafta las ocho y media. Pocas victorias 
fe han confeguido mas completas.

Efcudriñeíe la Hiftoria Militar de efte 
Siglo, no fe encontrará acción mas me
morable , que la que ofrece la Batalla 
de Landshut : acción en que fe vió com

pe-
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pctír el valor, y esfuerzo contra la ts-' 
nacidad, y  defefperacion : pues el Ge
neral Fouquet no fe entrego hafta que 
yá no le quedo un hombre , 6  por me
jor decir, hafta defpues de haveclos fa- 
criíicado todos, para loftener la eloria 
del nombre Pruíiano. Contra la fuerza 
no hay reftftcnda. El General Finck ha
via hecho la trifte experiencia en Ma- 
xen : Fouquet la hizo cn Landshut. 
Quien fue mas gloriofo de los dos? 
Aquel por haver fubordinado fu valor 
á la prudencia , ü efte por haver exce
dido de los limites que prefcribe? Es 
un problema, cuyo juicio eftá referva- 
do al Rey dePrufia, quien hoy no ad
mite medio entre vencer, 6  m orir, y 
es el único modo de merecer fu efti- 
macion. Mas vale, en el concepto del 
Monarca , vivir mil años en la Hifto
ria, que diez en el figlo. Las acciones 
extraordinaiias fon las que inmortali
zan : Con que fu Mageftad vivirá per
petuamente en los Anales de Alema
nia.

Quando reflexionamos fobre cl ata
que de los atilncheramientos del Cam-

po
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po de Landshut, no podemos admirar 
baftantemente la hcroyca refolücion del 
General Laudoii , y fus fábias medidas 
en efta gloriofa jornada : pues no folo 
fe propufo dar una fimple Batalla al 
General Fouquet , forzar fus Lineas, 
aífaltar fus trincheras, y defalojacle de 
todos fus pueftos, fino que también Ic 
quifo con fu Cuerpo entero á difcrc- 
cion. Pero para confeguirlo , qué esfuer
zo no era menefter , qué inteligencia, 
y  qué harmonía no debia concurrir entre 
todos los Gefes cometidos à la egecucion 
de efte proyedto Ì Nadie exigirá, que 
un General haga el oficio de Soldado.' 
L o  que es de fu infpeccion, es el re
conocer la poficion de fu Enemigo, 
formarfe un plán de ataque, íl lo juz
ga conveniente, participarlo á laGene* 
ralidad, diftribuir las Tropas en fus ref- 
pedivos pueftos, prefcribir Ja regla, y 
forma de los ataques , nombrar los 
Cuerpos de Referva, que deben fofte- 
nerlos , y defpues ponerfe á mano, fi 
es pofsible , de véc fi fe egeciitan fus 
orcíenesj pero fobrc todo , tener bue
nos Ayudantes de Campo para la expe

di-
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áícion de las que fe fuelen ofrecer en 
el curfo de una acción , porque las con
tingencias fon à veces íin numero , y  
toda la pmdencia humana no las puede 
prever.

ISIo haviendo , pues , el General 
Laudon omitido cofa alguna de quanto 
era neceífario para el feliz éxito de íu 
empreíía , dejó à los valeroíbs , que 
debian egecutarla, el cuidado de cum
plir con fu obligaeion, afsignando à ca
da uno la paite que le correí'pondia. 
Haiíaronfe íus dos Batallones de Grana
deros al frente de todos los ataques, y 
dieron principio à la acción , acome
tiendo las principales fortificaciones del 
Enemigo, que eran las alturas deBoch, 
yDoftor-Bcrg. Para llegar à ellas, era 
meneíler vencer oblVaculos cafi iníupe- 
rables , franquearle foíTos , romper una 
fuerte Linea, apoderarle de los reduc
tos , y trepai' por las montañas. El íu- 
celVo de la jornada dependia de eíle pri
mer palfo. El Thenienre Coronél de Ar
tillería de Rouvroy ( Oíicial Francés, 
que entró en Servicio de Ja Corte de 
Viena deípues que íe retiró el Senoc

de
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de Riverfon ) colocó íu artillería cn fr 
tio tan oportuno , y fue tan bien fciy 
vida, que en breve deíiiiontó la de cl 
Enemigo : lo que facilitò á los Grana
deros de Laudon fu ataque , el qual 
egecutaron con tal intrepidez, que no 
pudiendo los Pru fíanos íoítenecie , aban
donaron eftas dos montañas para reti- 
larfc à una tercera , en donde fe rehi* 
cieron.

Vencida cfta primera dificultad,  ̂
allanado el camino para penetrar cn d 
Campo enemigo, los Generales Campi* 
teli , Wolfersdorf, Gaiírug , Carameli, 
y  otros, fin coníultar mas que fu ani
m o , empeñaron con las Tropas de fu 
refpe¿tivo mando varios combates fe« 
parados, mientras el General Jalinus egc- 
curaba lo propio acia la parte de Landf« 
hur. El fcgundo ataque fue de los mas 
íangrientos , y aunque le coníiguio 
romper al Enemigo , y ahuyentarle , fe 
formaron de efte Cuerpo otros t ie s , ÍJ 
quatro à poca diftancia , que fue pre- 
ciíb atacar , haciendo esfuerzos prodi* 
giofosj porque conforme losPruíianos 
iban perdiendo terreno, íe enardecia mas

el
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cl combnte, pareciendo eftos no querer 
fobrevivic á la deígracia, que les amena
zaba , íino para vengar lU pérdida , que 
á cada inftaiite fe hacia inmenfa en iiiuec- 
tos, y priíioneros. Los Generales Auf- 
triacos íe foftenian mutuamente (in con- 
fuíion , antes bien con una orden ad
mirable , y íin que precedieíTen ordenes 
particulares del General Laudon , quien 
todo lo veía con no poca fatísfaccion.

No huvo hafta los Thenienres C o- 
toneles. Sargentos Mayores, y Capita
nes Auftfiacos, que no prertallen , íiii 
fer mandados, los íbcorros que juzga
ban neceflarios j yá fueíTe para cortar la 
retirada á varias partidas de los Enemi
gos , que lo intentaban 5 hacer priílonc- 
ros , ü eftrcchatlos mas, obligándolos 
i  mantenerle reconcentrados : de ma
nera, que viendole aííaltados de todas 
)artes, el General Fouquet quifo hacec 
os últimos esfuerzos , reuniendofe en 

las cercanías de Kiríchberg unos quan
tos Batallones, con algunos Eíquadro- 
nes; pero íin datle lugar de formarfe, 
fe le atacó por tercera vez con tanto 
valor, que el todo de fu Cuerpo fue dec- 

Tow.VII, H rOr
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rotado , y difpetro cn tres trozos, de 
que los dos quedaron prilíoneros dei- 
pues de algunos combates fangricncos. ' 

Fluctuando Fouquet cnrre la efpc- 
ranza, y defefperacion , intentò abrirfc 
palio con eípada en mano ; pero ha*j 
liando todas las avenidas de íu Campo 
cerradas, y todos fus esfuerzos hacicoi 
dofe inútiles , citaba refueito á facriti* 
carfe , quando el General Laudon en* 
cargo no le quitalfen la vida. Tal fu{ 
el fìn venturoío de una Batalla , qu{ 
durò cinco horas y media de fuego no 
interrumpido. Además de los tres ata 
ques generales, los Pruüanos foítuvic 
ron mas de diez , ù doce particuiatcs, 
haciendofe afsi batir en detalle. Aun 
¡que cada Cuerpo enemigo fe replegabi 
uno fobre otro con el mejor orden, fa 
vorecido de fu artillería , y Mofquete 
ria , fin embargo, cito no fe egecutal» 
íin que fe aclaraílen mucho lus Bata' 
llones , afsi poc la mortandad , como 
por ios priíloneros : lo que difminuyi 
de tal modo al Cuerpo de Tropas de 
General Fouquet, que apenas pudo efte 
reunirfe un Batallón entero al ñn de'

ac
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acción , como yá queda dicho. N o lo 
puede negac, que efte General hicieíTe 
bien fu deber en memorable joma
da ; pero parece que no debia deicui- 
daife en reunir todas fus fuerzas en un 
Cuerpo, luego que fe vio arrojado de 
las montañas de Boch, y Dodoi-Berg, 
que abrian la entrada en lu Campo á los 
Auftriacos. Entonces huviera podido fof- 
tenerfe mejor, y abciríe un camino íe- 
guro para retirarfe debajo del cañón de 
Schweidnitz. Puede íuceder tuviefte or
den de defender el Campo de Landf- 
hut, en cuyo cafo cumplió con fu obli
gación.

Efta inftgne vidoria no coftó á ios 
Auftriacos, entre m uettos,heridos, ù 
perdidos , arriba de tres mil hombres. 
Dos , ü tres Generales fueron heridos 
levemente > pero ninguna perfona de 
confideracion muerta. El numero de los 
prilioneros Enemigos excedió de ocho 
mil hombres » iin contar dofcientos 
treinta Oñciales, entre ellos el Coman
dante en G efe, un Theniente General, 
y dos Generales Mayores. Se hizo la 
quenta de que los muectos no áieroa 

H z  ia-
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inferiores à' los prifioneros. Con que to* 
do el Cuerpo Pruíiano coníiftia en pocflj 
menos de diez y íiete mil hombres. Haj 
dendo el General Laudon el elogio di 
todos los que tuvieron parte en cíla Viĉ  
toria, no lè olvida nombrar à todos lo 
Cuerpos particulares , que cogieron al 
gun tropheo al Enemigo. El genero d( 
ataques, que fue precifo hacer, los em 
)eñó à todos > y afsi es raro el que n 
luvieíle quitado algunas piezas de arti 
lería , Vauderas,ú Ertandartc. Por li 

mifmo el Campo tendido del Enemigt 
fue entregado al pillage de la Tropi 
pero la Villa de Landshut, forzada dû 
laute la accion por el General Jahnus, 
no pudo liberrarie de la licencia de c 
Soldado, que cometió en ella badantQ 
exccífos. Aveces no fe pueden remediai; 
fon deígracias, que la Guerra acarrea 
ordinario.

El General Fouquet, à quien Laudon 
fue á viíitar, ( y elogiò fu valor, y con 
duda en eíta jornada , y reciprocameli 
te aquel á efte, confeífandoie, que loi 
Auítriacos eran capaces de fuperat quan 
las diñculudes , y obítaculos pudieíTen

opo*
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Oponerles el arte, y  naturaleza, defpues 
de hnverles vífto egecurar tantos prodi
gios en los ataques de fns arrinchera- 
mientos ) fue conducido á Trautenau 
ch Boemia ; pero haviendoíc recono* 
ciio , que fus heridas no eian peligro- 
fas , fe le transfirió al Caftillo de Brin 
ert la Moravia. Los demás Generales pri- 
fioneros paífaron al T iro l, y los Solda
dos Prníianos á ías Provincias de Stiria, 
y Carinthia , en donde fe quedaran pro
bablemente hafta la definición de la 
Guerra. Éncontraronfe en cl Campo de 
B.italla "hafta ferenta y feis piezís de ca
ñón , las veinte y quatro de gruelfo ca
libre 5 treinta carros de munición? vein
te y cinco Vanderas ; en una palabra, 
todos los tropheos pertenecientes á eífc 
pequeño Egercito.

Luego qne fe fupo en Viena efte 
triunfo , íe defpacharon ordenes preci
fas al Conde de Daun, para que íín per
der tiempo, deftacaflé del grande Eget- 
cito un Cuerpo, de diez mil hombres, 
para reforzar al General Laudon , afin 
de ponerle cn eftado de continuar fus 
operaciones con fuceflo. El Sitio de 

H 5 Sch-
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Schweidnitz eftaba rcfuelto, del mifmo 
modo , que el de Glatz. El General 
Harfch fue nombrado para dirigic efte, 
y  Laudon para aqueh pero con la no 
ticia de los varios movimientos » que 
hacia el Rey de Pruíxa en la orilla de
recha del Elba , fe (ufpendió uno , y 
otro , hafta vèr con mas claridad en 
los defignios del Monarca. Entretanto, 
ambas Plazas quedaron bloqueadas , ci- 
ñendofe Laudon cn hacer grueílbs Dcf- 
tacamentos, que recorrieron las orillas 
del Oder hafta cerca de la Ciudad de 
Glogau, y todo el Pais llano, para exígii 
contribuciones.

Hizofe general la confternacion cn 
todas las Plazas de la Silefìa. Las Guar
niciones eran endebles , los focorros 
díftanres , y problemáticos. Eftaba el 
Rey de Ptufia obfervado del Conde de 
Daun cn la Saxonia , y no havia apa
riencia de que lo dejaíTe paílar à la Si
leíia fin darle Batalla, mayormente fien- 
do fus íúcrzas muy fuperiores á las de 
cfte Monarca. Los Mofcovitas obícrva- 
ban al Principe Hentiquc ácia Mofctirz, 
cn los confines de la Polonia, y Marck*

nue-
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líueta Brandenburgucfa. Con quc era 
de prcfumir, que ambos Marifcales, 
Auftriaco , y Moicovira , contendrían 
á fus refpe¿tivos Enemigos, mientras el 
Vencedor de Landshut recogería el fru
to , que havia lugar de pronieterfe de 
una Batalla, que ofrecía la total fubver- 
fioifde laSílefía. Todos citaban en efta 
expectación. Verémos cn adelante lo 
que ocurrió.

A R T I C U L O  I I L

Y a  encarada al Rey de Ptufia la 
fortuna , al concluir la precedente 

Campana, fe le nioftró al principio de 
la prefente aun mas ayrada, noobftan- 
te algunos intervalos propicios con que 
efta ingrata quifo lifongear fu amor 
propio. Los dos golpes , que experi
mentó en las jornadas de Maxen , y 
Landshut, eran capaces de abatir al ani
mo mas orgullofo. Sin embargo , no 
vimos que eftas fatalidades huvíeíi'en 
hecho, puede decirfe, la mas minima 
imprefsion en el efpiritu de efte M o
narca, fupuefto, qne Tacando fuerza^de

H 4
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flaqueza, ímpufo aun rcfpeto á un Ene* 
m igo, que le podia dár la L ey , fi 1< 
huvieíle acompañado mas fuego 5 pete 
efte defecto, tan vifiblemente demoní* 
trado en cl General Auftriaco , es 6 
que hace á fu Real Competidor oflado, 
haciéndole cmprehender los proyedoi 
mas arriefgados , y faliendo de tSdos 
d io s , quando no con íbceíTo , á lo me
nos liempre con gloria.

Defpues de aniquilado enteramente 
cl pequeño Egercito del General Fou* 
quct, deftinado á la defeníá de la Silc* 
fia , y no teniendo fu Magcftad de 
donde echar mano para la formacion 
de otro , que fe hacia tanto mas in- 
difpenfable , quanto cl General Laudon 
amenazaba á efta Provincia de una to
tal íubverfion, todos penfaban, que efte 
Principe huvieíTc abandonado la Saxo- 
líia, para volar en focorro de la Silcüa, 
fegun fu interés lo exigía. Sus primeros 
movimientos , en la dertcha del Elba, 
lo acreditaban 5 pero todo era ardid 
por parte del Monarca, para dár cn que 
entender al Marifcál Daun., y fuípendcr 
las operaciones ulteriores de cl General 

. . L au •



Laudon , cn que no podennos negar 
conlìguiò el intento : pucs efte tuvo or
den de abandonar todos fus proycftos 
ofenfivos, y de cncaminarfe àciaLignitz, 
del mifmo modo, que el General Beck 
con íu Cuerpo de Tropas à 3as orillas 
del Bober ; bien que fin renunciar à la 
cmpreíTa contra las Fortalezas de Glatz, 
y Schweidnitz , que fe mantuvieron blo
queadas , haviendo eftablecido Laudon 
Cuerpos intermediarios para aífcgurar 
fus comunicaciones, alsi con la Boemia, 
como con las Tropas ocupadas cn los 
referidos bloqueos.

Para feguir la sèrie de los fingidos 
movimientos del Rey de Pruíía, que no 
fe dirigian m as, que à engañar al Conde 
de Daun , es precifo retroceder hafta 
mediado de Junio, en cuyo riempo dejó 
cfte Principe fu Campo de Meilfen, y 
todos fus amagos contra Drefde, para 
pnílar clElba con un Cuerpo de veinte 
mi! hombres. El Mariícal Auftriaco , que 
fiemprc le ha obfervado con la mas cf- 
crupulofa atención, no perdió el inftan
te de transferir igualmente al otro lado 
de efte R io la mayor parte de fu Eger-

ci-
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cito , dejando cn Drefde al Genera’ 
Macquire por Governador con una 
competente Guarnición. Rccclabaíe cl 
Conde de Daun, de que la idea de fu 
Enemigo fueíTe el hacer alguna tenta
tiva contra la Ciudad Nueva de Drefde, 
ya que contra la vieja havian fido in- 
fiu¿tuofos todos fus defignios. Confir- 
mofe en efta opinion por el paflfo fu« 
cefsivo de lo reñante de las Tropas dd 
Monarca, quien no dejo en el Campo, 
de Mcilfcn arriba de tres á quatro mi 
hombres pata Ja cuftodia de los atrin
cheramientos : lo que obligo al Cond( 
de Daun á embiar expreíTos ai Duque 
de Dos Puentes, fuplicandolc aceJeraffi 
fu marcha con d  Egercito dd Imperio, 
y entretamo d  arribo de efte Principe, 
lento íu Campo en Ubigau. El Rey de 
Prulia tenia d  fuyo en Gros-Dobrita 
pero los pueftos abanzados de uno, y 
otro Egercito, llegaban continuamente 
á las maros.

Aun no exigía la Sileíia Ja atención 
de fu Mageftad 5 al contrario, el Prin* 
cipe Henriqüe , que havia aquarrelado 
parte de fus Tropas ácia Sagan, ySprot-

tau,
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tan, en la baja Sileda, tuvo orden de 
reconcentrarlas á íu ^ erc ito  , y enca->̂  
minarfé con todas fus fuerzas reunidas 
¿cía el Warcha , para oblervar à los 
Mofcovitas , que havian levantado fu 
Campo de Pofnania el dia 14. de Ju 
nio. Con que el Rey eftaba muy dif- 
tante de pení'ar en la futura, y  próxi
ma deígracia del General Fouquet. Poc 
lo mifmo aplicó toda fu folicitud en 
atraer al Conde de Daun á una Batalla, 
abanzandofe unas veces íbbre fu dere
cha , otras ácia fu izquierda, fíempre 
formado en orden > pero el afpe¿^o del 
Egcrcito Auftriaco, y fu poficion ven- 
Djofa, le obligaba á retirarfe à fu Cam
po , íin emprehender otra cola mas, 
que algunas eícaramuzas, en que la ven
taja fue alternativa. Eíle juego duró 
hafta cl dia 22. de Junio, que cl Du
que de Dos-Puentes llegó con el Eger
cito del Imperio á Drefde. Ocupaba auu 
la mayor parte de la Cavallería Auftria- 
ca el Campo de Plaven, y fe retiró para 
paí&r á la derecha del Elba , è incor> 
poraríe con el Egercito del Conde de 
Daun. Entonces las mániobras del Rey

de
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dePrufia ccílaron de inquietar' 
General , quien hizo desfilar griieíibs 
Cuerpos de Cavallerìa al mando de lo 
Generales L a ic i, y R ied, à lo largo d< 
la derecha del R od er, hafta Radeburg 
y Schonfelt , obligando á las Tropa 
Prufianasá rcpafíár efte Rio.

Temerofo á fu turno el Monarc 
de algún ataque ¡mprovifo , comenzó 
fu Mageftad á hacer fortificar fu Cam 
po de Gros-Dobritz , y todas las avcnt 
das con grandes cortes de arboles, le 
vantando redudos , y cabando foífoí 
mas no le daba lugar el General Laf( 
de perfeccionarlos , quando llegó ¡ 
Campo Auftriaco la noticia de la dcí 
truccioii toral del General Fouquet. E 
Rey no tuvo ayifo de ella , fino po 
los regocijos, que hicieron íus Eneim 
gos , haviendo fido interceptado jüiiw 
à Gios-Hayn un Ayudante de Camp( 
del Comandante de Schweidnitz, qiií| 
llevaba á íu Mageftad efta fatal nueva,i 
bien que un fegundo no le dejó igno
rar , con todas las circunftancias que ha
vian ocurrido.

Conociendo , pues , efte Piincipc,
q«c
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?' que era de la mayor importancia el ata- 
" jar con tiempo las triftes confequencias, 

qae podían dimanar de una deígracia 
tan incempeftiva, la qual havia dejado 
áJaSiieíia íin defenfores, íü Mageftad 
le determinò à paílar á efta Provincia. 
quarKo antes, á lo menos en aparien
cia. Para efte fin juntó mas de dos mit. 
carros vacíos, como íl huvieíTe queri* 
no dár á entender al Conde de Daun, 
que paca hacer mayor diligencia, íi anti
ciparle á efte General en la Sileíla, deíli- 
naba dichos carros para llevar à una 
patee de lü Infantería. AI General Hul- 
í'en mandó tepaíaire el Elba con los 
^quipages, para obíervar defde ila Cam
po de MeiíTen ai Egercito del Imperio, 
y íus Puentes fobre efte R io , fueron 
prontamente deshechos j Jo que yá no 
dejaba , al parecer , duda alguna á fu 
marcha. Por lo miíino el Mariicál Conde 
de Daun havia embiado las ordenes mas 
precií'as à ios Generales Laudon, y Bcck» 
como queda dicho , para que con los, 
relpe¿tivos Cuerpos de fu mando fc, 
apoftaífen, el piimero junto á Lignitz, 
y cl otro entre las orillas de el Queis,

y
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y  Bober, eftableciendo comunicacíonej 
para cntre-lbcotrerfe mutüamence, micnj 
tras el grüeíTo del Egercito Auftriaco f: 
encaminaria ácia aquel parage, para di* 
ficultar de todos modos ai K c j  íu cd- 
trada en la Silefía.

Haciendo la enumeración de lasí 
fiierzas de cfte Principe, en cl articuh 
antecedente , expulimos la diviQon di 
ellas en tres Egercitos, de que el unq 
mandado por lii Mageftad en perfona 
conftaba de quarenta y citico mil hom 
bees ; otro de igual numero , bajo de 
las ordenes de el Principc Henriquc 
( eftos dos Egercitos produgeron los 
dos Cuerpos , que fe opufieron á loi 
Suecos, e ImpenaleS, Como Te demoí< 
trará en adelante ) y cl pequeño Eg« 
cito del General Fouquet , confiftente 
en diez y ocho à veinte mil hombres» 
de los qualcs algunos Batallones que
daron de Prcfidio en Breslau, y  Neis. 
Efte era el total de las fuerzas Pruíía* 
ñas quando entraron en Campaña. Coa 
que refoimando cfte ultimo , por ha- 
vcríe anublado luego que apareció de
lante de lü Enemigo, no ecá de creer,

que
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que c! Rey pcnfairc en deiàlojar à los 
Auftriacos de la Sileíia , mayormente 
no corriendo efta Provincia riefgo al
guno, reipedo de que todas operacio
nes ofeníívas quedaban fuípenfas con 
motivo de fus primeros movimientos.

Otta razón , fobre que nos funda
mos , de que las maniobras de el Mo
narca eran fingidas , y no fe dirigían 
fmo á alucinar ai Conde de Daun, es, 
que el mifmo dia, que fe pufo en mar
cha , ( cl dos de Julio ) hizo repaíTar el 
Elba al General Hulfen con quince mil 
hombres, quedandofe íu Mageftad con 
folos treinta mil. Qué apariencia de fu- 
ceífo con femejante Egercito , contra 
todas las fuerzas de la Cafa de Auftria 
reunidas en ía Sileíia , las quales , ü 
damos credito à las noticias de la C o i
te de V iena, debian aícender á ciento 
veinte mil Combatientes, fin contar el 
Cuerpo agregado al Egercito del Impe
rio , y otros diverfos fueítos cn la Boe
mia , y Moravia?

Como quiera que fea , deípues de 
haverfe dejado el Conde de Daun íiete 
Batallones en Drefde, y confiado á Lafci

un
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un Cuerpo de cicce mil hombres pan 
obfervai: al R ey , con oidcn de no per 
derle de vifta , cofteando Tu derecha, e 
Mariicàl Auftriaco levantó fu Campe 
de Boxdorf la noche del dos al tres d{ 
Julio , dirigiendo lü ni.\rcha por Bill 
chofFswerda à Bautzen , cn donde llegi 
el dia 4. y de alli iìgniendo fu camino 
corno un rayo , por Reichenbach, 
Gorlitz , pafsò el Queis en Naunburg 
y lènto fu Campo el dia 9. en Orcen 
dorf. Aunque ei Rey de Prufia haw 
levantado el fuyo de Gros-Dobritz < 
dia dos por la manana , fu marcha ha 
via lido tan lenta, que el dia feis no ha 
via paflàdo aun de Klein-Bautzen. VicB 
d o , pues , cl Monarca , que el Egercit 
Auftriaco fé h:\llaba quatro , ù cina 
marchas diftantes del Cuerpo de Laici 
intentò el atacar á efte General, y dei 
fruirle , para deípues volar à Drefdt 
de cuya Ciudad fe lifongeaba haceríi 
dueño , con tanca mas facilidad , quaa 
to no contaba , que el Egercito de c 
Imperio fe atreviefle á efperarle cn fus 
cercanías.

Preocupado de efta idea, fue à re*
co*
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conocer en periona al General Laici 
£011 un grueil'o Cuerpo de Infanteria, y 
Cavallerìa. El General Brentano , quc 
mandaba los pueílos abanzados , fue 
atacado con tal viveza, que le vio pre- 
ciíado à replegarfe íobre el gruelfo de 
fu Tropa 5 pero acudiendo Laici con 
toda lu Cavalleria, no folo le foftuvo, 
fino que también recliazó al Rey hafta 
Bautzen , no obftante las ordenes en 
contra, que tenia del Conde de Daun, 
quien le havia mandado evitaíle toda 
acción con el Enemigo. Hay ocafiones 
cn que un General no puede obtervar 
las ordenes de fu G efe , lin perjuicio de 
la Tropa , que tiene á fu mando. Efta 

¡pequeña acción hizo mucho honor à 
Laici , y coftò á fu Enemigo mas de 
trefcientos hombres, entre muertos, y 
frifioneros.

Viendo el Rey , que no le feria 
pofsible caular mucho daño à Lafci, 
por la actividad de efte General , re- 
lòlviò cortarle la comunicación con 
Drelde , y anticipa riele en ias cerca
nías de efta Ciudad , mediante la fic
ción de fus maniobras. Focmó en con- 

im .  Vil* l ,  fe-
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fequencia Tu Egercito en tres Colunj 
ñas , haciendo tomar á la una el a  
mino de Berlín , á la otra el de Toil 
gau , y à ia tercera e! de Drefde, debiea 
do reunirfe todas tres á cierra piinta 
que las feñalo, Lafci, que tenia orda 
de replegarfe ácia efta Plaza, luego qJ 
percibicíle el menor movimiento le 
trogrado del Enemigo , conociendo 
eftratagema de fu Mageftad , no perd 
el inftante de encaminnrfe áDrelde,.! 
donde llegó el dia lo . perfeguido de.l 
Tropas Pruíianas, mas Im la menor pe 
dida. Mediante la fagacidad, y activii 
de efte General, ei Monarca quedó ba 
lado á fu turno, y la Capital de laS 
xonia íe vió à cubieito de toda fo 
preífa, por las fábias medidas, y  difpi 
liciones acertadas del Comandante á 
Egercito del Imperio.

Quando un General fe forma el p« 
yedo de una expedición , que tiene i 
gun vilo de buen exico, aunque la m 
logre, jamas ferá cení'urado de havcf 
emprehendido, mayormente fi las ver 
tajas, que ofrece, ion de naturaleza 
producir una grande mutación en Td

ne*



negocios. ( Yá efto queda dicho en otra 
parte.) V e ahi el cafo en que fe halló 
cl Rey de Pruíia en fu tentativa contra 
Drefde. Efte Principe no ignoraba el 
eftado bueno , ü malo de las nuevas 
fortificaciones de efta Ciudad. SusEmif- 
farios en ella, y no eran en pequeño 
numero , jamás fe defcuidaron , deíde 
que íe hallaba en poder de losAuftria- 
cos, de participará íii Mageftad quanto 
era de íu interés, y Je importaba íáber. 
Los muchos Traydores, y efpias, que 
fe han arreftado en ei recinto de íus mu
rallas , lo prueba fuficientemente : con 
qne efte Monarca eftaba fundado, para 
emprehender la rendición de efta Plaza, 
que la aufencia , y  diftancia del grande 
Egercito Auftriaco, favorecía no poco; 
pero efta operación era Ja de quatro, li 
íeis dias á Jo m as, paliados Jos quales, 
toda eíperanza le defvanecia : pues no 
podia dejar de conocer, que el Marif* 
cal Daun no tardarla á volar en focorto 
de una PJaza , cuya confervacion Je mi- 
portaba tanto , y de que íi no fuelfc 
rendida al arribo de efte General, íe le 
frufttaba abfolutamente fu deíignio. Con 

1 ¿  que
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que hafta la aparición de eí Conde 
Daun con el Egercito Auftiiaco , nadij 
podià negar al Rey de Pruiìa la hero 
cidad de ùi emprelTa j pero defpues f 
hizo temeraria , fi es licito decirlo. Efl 
es lo que vamos á deiiioftiar.

Havia dejado el Conde de Daun 
Cuerpo de feis mil Auftriacos en 
Campo de Boxdorf, para atender à 
que podia ocurrir en la derecha de 
Elba , y debia incorporavfe con el Egí 
cito del Imperio luego que cfte a 
menzaífe fus operaciones > pero el ia 
penfado retrogrado del Rey de Prní 
le obligó á encerrarfe en Drefde, igu; 
mente que el General Lafci, como 
queda dicho. Haviendo efte Princ 
eftablecido fu Campo dcfdc Weifla 
Hirl'ch hafta Pilnitz, en la derecha 
Elba , fe receló el Duque de Dos-Pueo 
tes de que íu Mageftad intenrafle ecb 
un Puente por cima de efta Capia 
y le cortaífe fu comunicación con 
Boemia : Por tanto, mandó al Genct 
Laici tomaíTe puefto cn Gros-Sedli 
y Lochwitz, enfrente del Campo En 
m igo, y acotdonaílc íus Tropas en'

ri



wivera opuefta lo que egccutado, re
forzó á la Guarnición de Pirna con un 
3 ‘UdlIon.

Eíle dia , que fue el i i .  de Julio, 
;jel General Hulfen íe acercó à los puef- 
tos abanzados del Egercito del Impe
lió , empeñando varias eicaramuzas, de 
«lie no facó mucha ventaja, haviendo 
fido íiempre rechazado con pérdidas 
y aunque ei dia figuiente los renovó, 
fue con tan poco fuceíTo , como la 
vifpera. Verdad es , que eílas manio
bras no fe dirigían mas, que à ocupar, 
y diftraer ía atención á una parte del 
Egercito del Imperio , mientras el M o 
narca fe preparaba en la derecha de el 
Elba para apoderarfe de laCiudad Nue
va con efpada en manos pero havien- 
do reconocido las fortificaciones nue
vamente conftruidas, advirtió, que no 
le era pofsible, íin emprehender el Si
tio en toda forma. Poc lo miímo hiza 
trabajar en ios aproches , y  feñaló los 
ataques , que dejó á la dirección del 
Principc de Holílein con un Cuerpo de 
ocho mil hombres 5 defpues de lo qual 
Mevó fus Columnas, à paílb acelerado, 
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acia mas abajo de Drefde , entre SetJ 
n itz, y Raditz, donde fe propufo paflar 
el Elba.

Para favorecerlo, el General Hulfeii! 
fe abanzo de veras ácia las alturas de 
PiíVerwitz , y Prifnitz con toda fu In
fantería, y Cavallería , y mucha artille
ría. Siguiófe un fangriento Combate; 
cn que perdió gente 5 mas pudo alO' 
jarfe en las referidas alturas , enfren« 
de las quales el Rey mandó echar dos 
Puentes, que fe concluyeron en breve, 
y  el mifmo dia hizo paífar clE lbaá \i 
mayor parte de fu Egercito. La idèa de 
Monarca era el atacar al Egercito dd 
Imperio, con Cüyo motivo hizo desfi 
lar caíi todas fus fuerzas por delante de 
las Lineas de Drefde , defde el arraba 
deWildruf, hafta las alturas de Plaven. 
Conociendo el Duque de Dos-Puentes 
la intención del Rey , y no pudiendo! 
competir contra el numero fuperiorde 
fus Enemigos, defpues de haver echado 
dentro de Drefde hafta diez mil hom
bres de Tropas Auftri Imperiales, ( las 
quales , con fíete Batallones , que yá 
havia en efta Ciudad, compufo el Co-

maur



mandante una Guarnición de mas de 
catorce mil hombres) íe retiro el Du
que de Dos-Puentes, con lo reftante del 
Egercito convinado, á Dohna, y Ma
xell , íentando l'u Quartcl general en 
GcosSedlicz.

Fruftrado el Rey de la efperanza de 
arruinar á efte Egercito , fegun fe havia 
figurado, fu Mageftad dirigió toda fu 
atención á los ataques deDreídc, cuya 
Ciudad hizo inmediatamente embeftir. 
Antes de pra¿iicar las hoftilidadcs, def- 
paclió i  fu Ayudante de Campo Ge
neral Kleift , para requerir al Coman
dante , diciendole ; Q^e e l Rey, y el Cene- 
ral^edelf le hjtian fut/cr ¡ que fi quería fa
in de la Plaza con fu Guarnición , fe ie con- 
tederia una CapituUí'm ¡mrofa 5 pno que de 
lo contrario ,  ft daba lugar al ejiahlecimiento 
de las baterías , fe trataría a la Ciudad de 
Drefde del mifmo modo ,  que Laudon havia 
tratado a Landshut, Aunque cfta intima
ción fueífe regular , íin embargo , el 
General Macquite, fu Comandante, le 
hizo refponder; Que no conocía al General 
^edel^ y que el Rty no debia faber, que el 
mando de U Plax̂ a de Drefde le era confiadô  

1  4 por-
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porque un Capitan tan grande , como fu M í- 
g e j la d , no le harta fm c)an te  popofiáon. So
bre lo qual notamos, que la refpueílí 
fue adequada á la propuefta, y que d 
Rey de Prulia fe hacia poca merce 
en hacer intervenir el nombre del Ge 
neial Wedel en fu requificion : pues e 
folo nombre de el Monarca , no nc 
cefsita del apoyo de ei de fus Genera 
les : Con que Macquire tenia raza 
cn decir , que no conocía á tal We 
del.

De regreífo el Ayudante Kleift i 
Campo , fu Mageftad hizo atacar a 
gran Jardín, que guardaban ochociento' 
Croaros. Defpues de un fuego v iv o , di 
una, y otra parte, eftos fe vieron obliga 
dos à ceder al numero, y retirarfe al ar 
pbal de Pirna, de donde no tardar« 
à entrar en la Ciudad , cuyos baluarte 
yá bada el Enemigo cn brecha. Drefi 
no tiene obras exteriores : fimplementi 
ceñida de una muralla cubierta de Jar 
diñes , que parecían eftár dedicados i 
Venus , pero de que Marte íe haví: 
apoderado ; el Comandante M̂ ícquird 
eftableciò en ellos muchas baterías , {

pa-1
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parapetos, revejidos con faginas, eípc- 
ciaimente defde el Baftion deBtuhl, en 
)a Puerta de Z ée , hafta la de Pirna^pa- 
rages los mas endebles de la Ciudad, 
No haviendofe tenido la precaución de 
derribar lo reftante de las paredes de 
las caías, que bordaban el foflb , y que
daron en pie defde el ultimo incendió 
del General Schmettau: con el conoci-í 
miento de efta íituacion , no titubeó 
un inflante el Rey en formar íus ata
ques por aquel lado. Y á prontas fus 
baterías de cañones , y morteros , af 
amanecer del día 14 . comenzaron á ar-̂  
rojar una horrorofa lluvia de bombas, 
y granadas dentro de la Ciudad, y ba
las contra Jas murallas , mientras efte 
Príncipe hizo todos los esflierzos pofsi- 
bies para apoderarfe con efpada en ma-f 
no de los baftiones de Bruhl, y de Pir-» 
na, para cuyo fin fe practicaron varios 
aílaltos j pero fiempre rechazado con 
pérdida, fu Mageftad fe vió precifado á 
fuípender fu fuego á las diez de la ma
ñana , y á retiratfe á alguna diítan-r 
cia.

Eñe ataque era cl que le debia po
ner
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tier á fu Mageftad en pofefsion de Dref-i 
d e , y fe lo prefumia con tal feguridad¡ 
la vifpera, q«e deípues de haverfe alo
jado en el airabal de Pirna, no fe re* 
celò defpachar á Magdeburg un Correo 
con la noticia de fu futura conquida, 
cuya epoca fenalò al dia 1 3 .  la Gaceta 
de Berlin. Hablarèmos de efto en ade* 
Jante , como de los dichos que oca« 
fionò à ambos Partidos. Efte golpe de 
inano ftuftrado , iìie aun repetido poi 
dos veces cn los dias iìguientes ; pero 
fiempre con el mifmo mal fuceflb. Hafta 
el dia 19. los ataques mas , ò  menos vi
vos , fueron continuados, de el mifmo 
m odo, que las ialidas de la Guarnición, 
de que una parte eftaba ocupada cu 
apagar los incendios ; otra cn la de 
fenía de los baluartes , y  una terceri 
cn trabajar à hacer travesías, cortadu
ras , y demás obras , que fe juzgab an nfr 
ceflarias en lo interior de la Plaza. (^)

Mien-

(^) Un Comandante hábil fabe dilatar la ren« 
adición de una Plaza , por endeble que fea » íi 
es de genio inventivo ,  y  guerrero. E i Marifcál

de
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Mientras el Rey empleaba fuerza, 

y aftucia para fometerfe la Ciudad vieja 
de Drefde , como fue el derribar las 
paredes de las cafas en los foflbs, para 
cegarlos , pero de que el fuego de la 
Plaza las derribaban fobre los mifmos 
Prufianos , el Principe de Holftein ca
lentaba vivamente al otro lado de el 
Elba la Ciudad nueva, aunque íin hacer 
mas progreflbs en fus tentativas , que 
cl Monarca.

Es de advertir, que luego que fupo 
el Marifcál Daun , que fu Mageftad re
trocedía à Drefde , deftacó, Sn perder 
tiempo, al General Ried con un grueíTo 
Cuerpo de Tropas, para obfervarle en 
la ribera derecha del Elba , entretanto 
fe difponía él mifmo à feguirle con to
do fu Egercito. Haviendo llegado Ried 
el dia 16. à la vifta de efta Plaza , avifó 
al Comandante de fu arribo mediante 
quatro cohetes, que mandó difparar def--

de

de B ouflers, en el Sitio de L is ie , en Flandes, 
año de 1708. nos produce un egemplo memora
ble, y defpues de ét otros muchos» que ferì» 
demaílado prolijo refcrirt
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de las alturas de Weiíig. E! proxímo fo* 
corro , que efta leñal indicaba, animò 
de tal íuerte à la Guarnición , que fe 
olvidó en un inflante de todas fus fa-, 
tigas , ( cinco dias havia que no dor
mía ) de que íe aprovechó oportuna
mente el General Macquire , para repe 
tir à menudo las faÜdas, que favorecía 
tío poco cl General Ricd. Enfin , ha 
viendo llegado el Conde de Daun i 
dia 19. à Schonfelt , y concertado yí 
Con aquel defde la víípeta una falidi 
genera , cl Comandante de la Ciudad 
nueva la egecutó con todos los Croa- 
tos , y  Ufares , dos Batallones, y dof
cientos Voluntarios, los quales dieroo 
con tal Ímpetu fobre los Sitiadores, 
mientras Ried atacó fu Campo , aco
metiendo todos á un tiempo el frente, 
flancos , y efpaldas del Enemigo , que 
defpues de un fuego de cinco horas, 
fc coníiguió deíalojarle de todos fm 
pueftos, y acompañarle hafta fus Puen
tes de Raditz , fobre los quales pafsò «1 Elba el Principe de Holflein, dejan 
dofe en poder de los Auftriacos íetecien- 
tos ptiíionetos, y muchos mas muertos,

Lim-'
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Limpiada de Enemigos toda la de

recha de efte R io , y por conlìguience 
abierta la comunicacioii de el Egercito 
Auftriaco con DreÌde , el Conde da 
Daun paisò á efta Ciudad el dia ilguien- 
te ( 20. ) para abocaife eoa el General 
Macquire , à quien colmò de elogios 
por 1Ü bella defenfa. Defpues de haver 
concertado el modo de obligar al R ey 
de Prufia à levantar el Sitio, efte Ma- 
lifcál fe reftituyà i  fa Campo , man
dando echar dos Puentes fobre el Elba> 
para abrirfe igualmente fu comunica
ción con Lafci. Aunque el Rey debía 
conocer, que fu proyecto contra Dref
de , fe defvanecia con el arribo de cl 
Conde de Daun, fm embargo, efteMo-; 
ñatea quifo hacer los últimos esfuerzos, 
para forzar á efta Ciudad.

En confequencia , dejando à un lada 
todas las atenciones debidas i  la R e í l- . 
dencia de los Soberanos, el dia 22. co
menzó á incendiarla por medio de un 
bombeo horrorofo, cuyo fuego alimen
tó con balas rojas durante todo el dia, 
afìn de reducir efta brillante Ciudad à 
ceniza , en cafo de no poder fometer-

íe-
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felá , y  forzar fus infelices habitador« 
á terminar fu trifte carrera debajo d( 
Jas ruinas de fus cafas. En efte incen
dio general corrieron peligro el Arfe- 
nal , Laboratorio , y el Almacén d( 
polvera 5 {lero la vigilancia del Coman
dante, y esfuerzos délos valerofos Croa-, 
to s , difsipacon efte perniciofo defignií 
de arruinar enteramente la Ciudad, d( 
que la mayor parte fue prefervada d( 
Jas llamas. Aunque medio aíTados lo 
Croaros en la muralla , la qual ardi; 
como íi fúefíe materia combuftible, ( ta 
era el genero de fuego, que arrojó ( 
Enemigo ! ) ellos opulieron una refiften 
eia de tal naturaleza al Rey de Prufu 
que viendo efte Principe perecer mu
chos de los íuyos, mandò tocar Ía re
tirada, defpues de haver entregado los 
arrabales deWildruf, y Pitna á las lla
mas.

Conociendo el Comandante Mac* 
quire la necefsidad de arruinar las ba
terías del Enemigo, difpufo una falida 
general para el dia figuiente. Emplea- 
ronfe en ella diez Compañías de Gra
naderos, Qttos tantos Batallones, y cin

co
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co Efqnadrones, afsi de las Tropas do 
ja Guarnición , como de las con que la 
reforzó el Conde de Daun á íu arribo. 
Los Generales Anger, y  Nugent, tuvie
ron á í'u cargo la direcciou. Ajites de 
amanecer el dia 23. todas eílas Tropas 
acometieron con tal Ímpetu ai Enemi
go , que en breves borAS fus batería» 
fueron arruinadas , los cañones clava
dos , y las cureñas heclias pedazos: con 
cuyo motivo íe empeñó una íángrien- 
ta efcaramuza , en que los Auílriacos 
perdieron hafta quinientos hombres, en- 
n:e ellos el General Nugent , que fue 
hecho prifroncrc r peco Íoí Pruílanos 
perdieron infinirament'^ mas , re í^ d o  
de que folo el nuir.ero de los priíio- 
ñeros, que fe Ies hicieron, afcendió á 
quatrocientos, íin contaí los muertos, 
ni heridos. Enfin, eftafalidalibertóála. 
Ciudad de Drefde de una total deftruc- 
cion, y apagó caíi del todo el fuego del 
Enemigo., que fe fobrefaltó de taim o- 
do durante ella,que íl el Marifcál Daun fe 
huvieíTe hallado alli con rodo íu Egercito, 
huviera dado ñn con el poder Pruíiano. 
No hay que dudarlo.

Poc
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Por mas que fea , el Sitio de Dref<i| 

jDo ferá menos memorable en los An* 
íes de Alemania , que los de Praga, j 
de Olmutz j pero quando le lea en ellos, 
que el Conde de Daun , con duplicada 
fuerzas al Monarca Pruíiano , le deji 
incendiar , y deftiuir impunemente 1 
Keíidencia Electoral de Saxonia en í 
prefencia, no fabemos íi la pofteridai 
podrá perdonarle femejante delcuido ,c 
caíb de que la adulación no disfrace lo 
hechos , y circunftancias que ocurrie 
ron. La pofsibilidad de hacer pagar bie 
caro al Rey de Prulia fu empeño coo 
era efta Ciudad , íe hada tanto mas evi 
^ente , quanco íu Mageftad cabo é 
niiímo fu fepultura, á imitación de ( 
•General Finck, y de no haver tenido 1 
propia fuerte, fe debe únicamente atri 
buir á la excelsiva circunfpeccion de< 
Marifcál Auftriaco: pues tiempo, y lu
gar tuvo para operar en coníequencia, 
como íe manifeftará mas abajo , ha* 
blando de la poíicion , y critica fitua- 
cion del Monarca. Entretanto fe hacc 
tndií'peníable el reflexionar íobre algu
nos de los acontecimientos de el Sitio

de
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)¿e Drerde, y  precedieron al arribo del 
'Conde de Daun con íü Egercito.

Antes de efta época , todas las ope
raciones dei Rey fueron regulares , y 
íus dil'poíiciones , para el buen éxito 
de íu emprelfa, dignas de quien las ha- 
via ordenado. El Egercito del Imperio, 
£on el Cuerpo de Tropas de el General 
Laíci y acampados á íüs efpaldas , no 
le podían inquietar fino muy endeble- 
|mente 5 porque fu Mageftad havia teni
do la precaución de formar en las al
turas de Plaven lu legunda Linea, y  al
íganos reducios para contenerlos. Con 
la proximidad del Egercito Pruíiano, la 
Guarnición de Drelde fe reconcentro 
dentro de la Plaza , abandonando las 
Lineas, que el Conde de Daun havia 
mandado hacer con grande eftipendio, 
y abrazaban toda la parte occidental de 
la Ciudad vieja. Verdad es, que las T ro
pas Auftri Imperiales podian haverías 
ocupado, y entonces la Plaza fe huvie- 
ra hecho inconquiftable j pero en efte 
calo la Boemia huviera quedado deícu- 
bierta , y á la difcrecion del Enemigo» 
que no havria dejado de hacer una po> 

Xom.Vlu  ̂ K  de-
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derofa diveríion en eíTe R eyn o, y ven
garle de la dertruccion de Fouquec. Coi 
que el Duque de Dos Puentes ,  y € 
General Lald , no podían eligir mejoi 
poíicion , que la que tomaron dcfdi 
Pírna haíb Heislig, formando un íemi 
circulo á efpaldas deí Egercito Pruíiano: 
perlnadidos de que el proximo arribe 
del Conde de Daun haría mudar en bre
ve al Enemigo dedifpolícion.

En los primeros días de el Sitio & 
acumulo al Rey el haver hecho diíj 
rar Contra los edificios de Drefde. á 
bre efto notamos ,  que haviendo eífc 
Principe formado fus ataques detrás  ̂
las paredes de las calas arruiníidas en i 
arrabal de Pírna 5 y no pudiendo defdi 
Ja muralla ,  y  baluartes deícubrirfe fu 
baterías, y por coníiguienre deítruirlí 
el Comandante de la P/aza hizo lícví 
tinas quantas piezas de canon fobre li 
Torre de Santa Cruzr lo que dio oa 
ílon al primer incendia de Dreíde. Se 
gun los derechos de ia Guerra, el Rcf 
de Prufia eílaba autorizado á diípara: 
contra ía referida T orre , de la qual re 
cibia. mucho daño« Con que en eii:

fen



fentido, no fe le puede imputar á erte 
Principe la defgracia acaecida á la Me
tropolitana de los Templos Luteranos 
en Saxonia , que quedó abraíTada, y ar
ruinada , y con ella muchas calas , y  
barrios de las cercanías. Los parciales 
del Rey han oftentado cfta circunftan- 
cia para acumular al Comandante Auf< 
triaco la perdición de una parte de efta 
Ciudad. Queda à faber, qual fue quien 
empezó primero á hacer fuego , fi el 
Rey contra los edificios, ù cl Coman* 
dante defde la Torre.

Luego que efte Principe íe alojó en
ei arrabal de Pirna, no fe receló, como 
queda dicho , deípachar im exprellb à 
Berlin con la noticia de haver tomado 
à Drefde con elpada cn niano el dia 
15. de Julio. Muchos Autores de las no
ticias publicas adoptaron erta nueva co
mo cierta , y aísi ia publicaron > otros 
mas circunfpedos la callaron \ algunos 
fin admitirla, ni revocarla , fe conten
taron con decir, que la pérdida de efta 
Plaza en nada defcomponia lasidéasdel 
Marifcál Daun, y de que no daría paíTo 
para focotierla , poc no fuípender las 

K  a ope-
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operaciones, que tenia animo de ege* 
cucar €i> la Silelia, y que el Publico de- 
bia acordarle, que en el año de 1758. 
efte General no havia querido tomarla, 
Mo puede llegar á mas la parcialidad.

Penfabale en Bei luí bien diferen«* 
mente de la empreíTa de íu Monarca, 
luego que las voces de la mencionad! 
conqiiiíta te dii'siparon , y íe íiipo haviJ 
llegado el Mariícái Aullriaco delante dfl 
Drelde con todo íli Egercito, Entonca 
fue queíliondel íiguietite problema. St
rìa de (tUbrar y ( decian unos-) t̂ ue elRt̂
fe apoderare í j u a h i o  ames de eJla Ciudad, 
que harta con ella el (entro de fus Alma» 
MS y J  de fus fuer̂ cas í J  le ajfegararta ¡1 
confervadon de la Saxonia. Pero à eftoic 
pilcaban otros ; Su Magejiad no puede 
derarfe de ejia Flaía fin perder mucha gemi\ 
j  en la fupofiúon de que fe la fometa, ĥ vf 
menejier a la menos diez, mil hombres pju 
guardarla,  los que en la ocafion prefente bx 

cen fuma falta en la Siltfta, por la fatal n- 
taflrophe, que padeció el General fouquet enli 
jornada de Landshut, y podrían fervtr mas unii 
mente en apartar los deftgnios de los AufiriÁ  

i9s contra ejÍ4 Pmtoda. Efto es habíais
coa '



Cón fundamento, y (in prevención, pu
diendo aíTegurar , que nadie era capáz 
de refolver ei problema m e ^ r , que el 
Conde de Daun: pues cn fu mano eftaba 
ja deíifuccion de el Egercito Pruíiano, 
con lo qual quedaba definida la <^uef- 
ti on.

L o  cierto e s , quando fe hace rcfle-? 
jcion, que el Duque de Holflein , con 
un Cuerpo de ocho mil hombres, pre
tendió continuar fu empeño contra la 
Ckidad nueva de Drefde, no obftante 
el arribo dd Egerctto Auftriaco , que le 
podia liavec cortado íu retirada ácia los 
Fuentes de Rüdirz , y hacerle prilione- 
To, Im queic efcapaíTe un Soldado de 
fu Cuerpo , nadie eftrañar^ , que el Rey 
fc mantuvieíTe delante de Drefde, á pe
lar de fu Enemigo , hafta el dia 28. de 
Julio. Y  íi la Sileíia no huvieíTe llama
do la atención de efte Principe , quicii 
duda fe huvieííe mantenido en fu Cam
po de Plaven hafta fin de la Campaña? 
A  lo menos no havia necefsidad de mu’- 
¿arle , mientras fu Enemigo no le aco
metía. Sin embargo, fu poficion no po
dia íer mas crítica. El Egetcico dei hn- 

K  j pe-
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perio, con el Cuerpo del General Lafci, 
formaban un femi-circulo à efpaldasdd 
Monarca » como yá queda dicho, def. 
de Pirna hafta Heislig, ocupando en e| 
centro los Lug;ares de Maxen, y Dohnaj 
Tenia efte Principe á fu frente la Plazj 
de Drefde , y à fu flanco derecho d 
Elba. Con que folo tenia libre cl h 
quierdo, Sabefe, que la falida del dia 21 
le causò un alarma , qual no podia fe 
m ayor, refpe£to de qu e, durante elb 
reconcentró íus Tropas , haciendo re 
plegar fu fegunda Linea fobre la pti 
mera , como afsimifmo el Cuerpo d 
Referva, deftendiendo el Cam po, y po 
niendo en cuftodia fus bagages , rea 
landofe de que cl todo , ù parte de ¡ 
Egercito Auftriaco le cayeíie enciniJ 
N o íe puede negar, de que fi el Cond 
de Daun huvieíTe hecho paíTar el E¡b 
à todas fus Tropas, en lugar de quatro 
Ù cinco Batallones, y otros tantos Ef 
quadrones para la referida falida , qui 
]a mayor parte del Egercito Prufiano 
huviera quedado facrificado j pero eíb 
lance fe perdió poc entonces , comí 
otros muchos. '

No



Í, N o  obftante, defde el dia 12 . 
él 1%. que el Rey levanto fu Campo, 
no debia el Conde de Daun en efte in- 
tei'inedio et haver paÌTado el Elba con 
tffdo ili Egercito (yà  defcanfadalaTro- 
pa de ÍU penoia marcha ) y fi no hu- 
viciTc querido acometerle , neceísitaba 
fnas , que cortar fus comunicaciones, 
y fitíarle por himbre en fu Campo de 
plaven , el qual quizá fe huviera con
vertido cn  el de Maxen para efte Prin- 
ripe ? Nada era mas fácil, que el egecu- 
íar efta operacion. La fítuacion del ter- 
teño montuofo , y lleno de desfilade
ros, la favorecía. Contaba el Conde de 
Daun , entre Imperiales, y Auftriacos, 
al píe de ciento y diez mil hombres, 
quando apenas podia oponerle el Rey 
una tercera parte de efte numeco. Lue
go , qué hemos de penfar de íeme- 
¡ante defcuido? Se difcurre acafo, que 
fe ha de deftruir á efte Enemigo fin 
aventurar alguna accion decifsiva ? Se 
podia proporcionar ocafion mas favo
rable de concluir la Guerra? Con que el 
Conde de Daun fe contenta con las peque
ras ventajas, xecelandofe de las grandes.

K  4 Inme-
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Inmediatamente defpiies , qne c(lt: 

Marifcál llegó á la vifta de Drefde, ea 
lugar de dirigirfe ácia la parte inferioi 
de la Ciudad nueva con parre de íu 
Egercito , para cortar toda comiinica-j 
cion, y retirada al Principe de Holftein, 
fe encaminó ácia la patte fuperior, dos 
leguas diftantes de Drefde , para haceil 
la forzofa á. un Cuerpo de ílete à ochtf 
mil hombres , que podia hacer priíio* 
neto , como ya queda dicho, dejándo
le el camino libre à fus Puentes, noha- 
viendofe necefsitado m enos, que uw 
vigorofa falida de la Plaza para obli
garle á repaíTarlos, y efto à la vifta dt 
un poderofo Egercito, que fe mantuvo 
en la inacción. N o sé que fe encuentre 
femejante egemplar en las Hiftorias ! El 
General Ried, que obíervó al Enemigo 
en fu retirada, y le hizo todo el daño 
pofsible, no pudo , íin embargo, impe
dirle replegAííe fus Puentes cn la orilla 
izquierda del Elba, porque los protegía 
una batería de grueuos cañones. Indig
nados algunos Pandures de vèr efta arro
gante maniobra del Enemigo, fe arto* 
jaron al R io  con el íáble entre dien-

teSj



tes, y  coníiguicron apoderarfe de tres 
pontones , y de cinco grueíTas barcas 
argadas de proviílones. Con íeme)anres 
hombres, no debia el Marifcál Daun ha
ver torcido veinte veces la cabeza al 
Aguila indómita de Prulia ? Efta diícuf- 
fion dejamos al juicio de los inteligen
tes cn el Arte de la Guerra. Bolvaaios al 
Sitio de Drefde.

Eftamos bien perfuadidos , de que 
nadie podrá rebufar al General Macqui- 
re tributos de alabanza por fu bella de- 
fenfa en Ja Capital de la Saxonia : de- 
fenfa tanto mas gloriofa , quanto con 
una Guarnición mediana, en una Plaza 
cafi abierta , como es la de Drefde, con- 
íiguió hacer inútiles todos los esfuerzos 
del Monarca Prufiano. N o fabemos que 
otro General alguno huviefíe hecho otro 
tanto, no obftante el público teftimo- 
nio de Luis XIV . á favor de Albergoti, 
por quien dijo á los Generales Francefes, 
aprendiejfen de un Ita liano a defender Plaz,AS* 
La Emperatriz Reyna podia con mas 
jufticia fervirfe de la mifma exprefsion, 
y decir á los Generales Auftriacos , que 
aprcndieflfea efta maniobra de un Irlan

dés:



15 4  Décadas
dès: pues A'bcrgoti defendió una For* 
taleza , y M-icquire una Plaza abierta; 
pero en defedo de femejante elogio, 
una Carta degradas, que le efcriviofii 
Soberana, debe tenerle lug:\r de ia maj| 
fina egecucoria ,  para la pofteridad dc| 
efte General ; à que fe debe añadir otri 
del Rey de Polonia, Eledor de Saxotiiaj 
quien, además de eufalzar fu valor, j\ 
merito , le regaló fu Retrato en 
caja de oro guarnecida de brillantesi 
con una fortija de gran precio.

Entre los edificios arruinados en Drd 
d e , á mas de la Igleíia Metropolitan; 
no fe puede ponderar demafiado el fei> 
limiento que causó cl incendio del ÍO; 

bervio Palacio de lo s Principes de Saxo, 
nía , con los muebles preciofos , qui 
fueron preía de las llamas , fin podtj 
falvarfe cofa alguna , como afsimifn» 
Jas caías de fíete, u ocho Señores, la 
mas calificados de la Corte , erp¿ciai* 
mente la del Conde de Hoyn, una d( 
ias mas magnificas de la Capital, y ep 
la qual el Rey de Prufia tenia fu aloja
miento fiempre qae iba á Drefde. Sn 
embargo, todo efto huviera importadç

po-
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fW o , fi el Marifcál Daun huvieffe to- 
*i nado la refoíucion de vengaV efte deí  ̂
?ipozo, atacando al Prufiano en fu Cam- 
•teo ; pero libre efte Principe del fobre- 

alto, que le havia can fado ía falidadel 
lia z2. viendo al Egercito Auftriaco muy 
bíTegado en fu C am po, al o:ro lado 
leí Elba, fu Mageftad fe dedicò en re
tirar fu artillería de Sitio, y  demás per
trechos , mover tierra fobre el frente 
de fu C am po, para precaverle de toda 
forprefl*a , y dar otras difpoficiones, que 
ni indicaban retirarfe, ni manteneife de
lante de Dreíde,

No fíendo , pues, pofsible cl pene
trar las idéas de efte Principe, y rece- 
landofe el Conde de Daun, de que no 
huvieíTe fufpendido fu fuego contra Ja 
Plaza, fino por falta de munición, efte 
General anduvo con mas vigilancia en 
fus reconocimientos. Por tanto hizo un 
Deftacamento de ochocientos hombres, 
)ara aliviar à la Guarnición de Drefde, 
wciendole relevar cada dia » embiò igual

mente quatrocientos peones à efta Ciu- 
d.id para trabajar en hacer travesías, 
y cortaduras à lo largo de las cortinas.
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y reparar la? ruinas , y brechas de la( 
murallas , y baftiones. El Comandanti 
mandò à todos losCro,itos, y Uíar¿ 
que Íalie0en de la Plaza, afin de tomai] 
puefto en los arrabales , y defalojar d}< 
ellos à ios Prutianos: lo que no í'e coi 
figuió fin cmpeñai: muchas elcaramud' 
pero lograron el fin, deftruyendo todi 
las obras que havian levantado , y obü 
gando al B.ey à reconcentrar fus fiiei 
zas en I^ubnitz. Aligerando efte Pria 
cipe el peto inmü de lu Egercito, co 4a temifsion à Meiftèn de fus grueíTc 
bagages, artillería de Sirio, mugeres, 
cquipages, havia motivo para cree 
flue efte Monarca proyedaba algún de 
«gnio contra la Boemia. Su Ayadani 
General K leift, con un fuerte Deftao 
mento , daba indicio de alguna irrup 
cion en efte Reyno , y cl Duque á 
Dos-Puentes , con efte amago , havi 
jeforzado confiderablemente los pud 
to s , que tenia en los desfiladeros, qui 
conducen á é l: lo que contuvo al 06 
cial Prufiano.

Mientras el Monarca hacia varioí 
poviniiicntos complicados cn lu Cam

po,
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too, manteniendo à fus Tropas en con-* 
:inuado egercicio con las ditcrentes po- 
Aciones que las hacia toinat, e) General 
Kied , y el Theniente Cotonél Donhof

Ele losPandures, noceilaban de recot- 
er ía derecha dcl Elba , hafta cerca de 

[Torgau. El primero quemó , y  echó 
já pique , à media legua de MeiíTen, 
Idicz y ocho gtueíTas barcas cargadas de 
arma, avena, y heno. £1 fegundo cge- 
cuco lo propio el mifmo dia con otras 
quince cerca de RielTa ; y no contento 
con efta hazaña, haviendo percibido á 
la izquierda del Elba un pequeño Cuer
po de Tropas, que juzgó íer JaEfcolta 
de efte com boy, pafsó el R io  con fus 
Pandures , y la hizo priíionera. Con- 
íiftia en un Capitan, con un Theniente, 
y fefenta y ocho Soldados. Defpues de 
lo qual pafsó á Riefía, en cuyo Caftillo 
havia cien quintales de polvora , que, 
mandó deiramai: por el Campo, y pegas 
fiiego.

En efte dia, que fue el 27. de Julio, 
recibió cl Marifcál Daun la noticia de 
haveríe yjoderado Laudon de la Forta
leza de Glatz poí al&lco : noticia quê

cau*
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causò tanto jubilo en el Egercito Au 
triaco, quanto rentiniienco en el Pn 
fiano. N o ignoraba el Monarca fe hav 
abierto la trinchera delante de efta P1 
Za, la qual yá fe hallaba bloqueada m 
de mes y medio havia , y eftaba pa 
focorrerla, haciendo abantar á fu Aya 
dante Kleift con un grueflb Cuerpo ( 
Tropas , como queda dicho , para n 
conocef los desfiladeros, y feguirleco 
cl todo de fu Egercito, para cuyo fin 
havia aligerado de quanto podia emt» 
razarle en fu craníito. Con que elG 
neral Laudon hizo un grande fervio 
á la Corte de Viena en precipitar la ca 
quifta de efta Fortaleza, la qual anubi 
los proyectos del Rey de Prulia : pucs 
fe huviefte diferido aun ocho dias , i 
fuceflb havria íido muy dudoío. h 
cierto e s , que la Corte de Viena no I 
cfperaba antes de el dia lo . de Agofto 
y  fu Mageftad eftaba en la mifina opi 
nion $ porque ü huviera fabido , qu 
Corria tanto peligro , no fe havria del 
cuidado en focorrerla , como fus difpo 
íkiones lo indicaban baftante , quandi 
«1 regocijo público ,  que fe hizo c

Drer*
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tefde, y en el Campo de Ics Marifca- 
is Conde de Daun, y  Duque de r.'os- 
uences, no le dejaron duda à eíla trifte 
ueva.

Con que es Tacil perdbír ía impor* 
rancia de efta conquifia, poc lo que aca-' 
bamos de referir j pe??o es precifo expo
ner las maniobras que la precedieron^ 
demoftrando quanto puede una decer- 
jninadon valeroía en ciertas oCafíones 
criticas , como fe hacia ei Sitio de 
Glatz de^ues de e.'de Dcefde. Para efta 
es menefter retroceder algunos dias, to
mando las coíás en fu principio. Luego 
que fe hizo viílble la idèa del Rey de 
Prufia Contra Drefde, y  que el Conde 
de Daun fe difpufo à bolver con fu 
Egercito acia efta Ciudad, cl General 
lludon fe arrimó á las orillas del Oder, 
haciendo paílat efte R io  á un Cuerpo 
de íus Tropas, no folo para eftablecec 
fu comunicación con otro Cuerpo Moí^ 
Covita, que le le hacia efperar, üno tam
bién para eftrechar la Guarnición de 
Breslau , y contenerla en el recinto de 
fus murallas > porque el Sitio de eft^ 
PIa2a eftaba refuelco inmediatamente

def-
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deípues de la rendición de la de Glat? 
Haviendo llegado la gruefla artillería dei 
iaate de efta Fortaleza el dia 19. dejul 
Jio , y al figuiente cl General Harlch! 
i  quien le havia encargado de la direct 
cion del Sitio » la trinchera fue abietti 
la noche del 20. al 2 1. del naifmo mes; 
L o s trabajos fueron conducidos con tao* 
ta aceleración, queel dia 25. yà rodai 
las baterías fe hallaban en eftado de ha
cer fuego.

Haviendo llegado efte dia en Poíb 
de Lignitz el General Laudon ( en doo 
de tenia fu Quartel general ) y recoo» 
cido los diferentes ataques , que fe pro 
poma hacer, el figuiente 26- de Julifl 
á las cinco de la mañana ,  la artiileri 
comenzó á difparar contra la nueva 
y  antigua Fortaleza. La flecha, que efta
ba delante de las obras, à la izquiecdi 
del ataque principal, fue abandonada dd 
Enemigo > y el General Laudon vxiandó 
inmediatamente al Sargento Mayor de 
Becchard, la ocupafle con algunos Vo
luntarios , y dos Compañias de Grana* 
deros, y el Coronél deRouvroy le (Ì- 
guió. El Enemigo üq tardò en recono

cer
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t^er el yerro que havia cometido, è hizo 
etodos los esfuerzos pofsiblcs para bolver- 
ula á ganar ; lo que obligo al General 
hpraskowitz á reforzar à aquellos dos Oñ- 
cciales con un Batallón. Entonces cl com 
isare íe hizo fangriento , y los Prníianos 
jfuecon rechazados haíta el camino cu- 
4)ierto , de donde los Auíhiacos pene
traron dentro del recinto exterior de las 
principales obras , y alsi entraron c o n  
efpada en mano en h  antigua Fortalezaj 
loque vifto defde la Nueva, efta fe en
trego á difcrecion. La defercion de las 
Ttopas de la Guarnición , favoreció no 
poco la feliz egecucion de efta impoí- 
tante einpreíra, la qual no coftó à los 
Auftriacos arriba de quatro Oficiales 
muertos, y feíenta y quatro Soldados» 
fíete de aquellos heridos , y  ciento y 
treitua y ocho de eftos.

Haccle incomprehenúble , cómo el 
Comandante de Glatz pudo defcuidaríé 
cn la defenfa de una Fortaleza ran refps- 
table , y entregó à í'u Enemigo cafi ilela: 
pues efta cercada de una buena muralla, 
con fu foílb muy ancho, bien revefti- 
d o , y callado eu la peña viva j una obra 

Tom.viL L  co
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coronada con doble foflb , acompañad 
de dos revellinos. A poca diftancia d 
la obra coronada, hay otra muralla ca 
lii foftb, camino cubierto, con fus ¡u 
jizadas , y minado. El R io  Neis pail 
por medio de la Ciudad , y divide l 
anticua Fortaleza de la moderna» pen 
aquella domina enteramente á efta. h 
lo milm o, tomada la primera, era cc* 
lequente , que la leganda le entte§all̂  
y afsi dirigieron los Auftriacos ílis pris 
cipales esíucriios contra ella 5 pei’oáir 
havec aventurado el General Laúd 
cíTe golpe de m ano, que le hizo d 
ño del camino cubierto » es probal 
que fe le huviera fruíbado fu deíigi 
contra efta Plaza , telpeto de que 
Rey fe preparaba para íbcorrerla.

Reconociendo efte General con M'J 
cion ias Fortificaciones de Gl'.rz 
quedo admirada de que no huvieil 
coftado mas caro. Quando la Giurni 
cion fe entrego pnlionera, ella coiili 
tia cn cerca de dos mil hombres 
los quales la mayor parre I'e anunci 
Delertor > pero folo gozaron de d  
indulto algunos Auftriacos, y Saxont

con



con trefcientos Naturales del Condado 
de Glarz' , à quienes fe havian hecho 
tomar las armas por fuerza. Encontra* 
roiife en ambas Fortalezas ciento y una 
piezas de cañón de bronce 5 quince au - 
bizos, y veinte y íiete morteros de el 
mifmo metal , con tres petardos j fe
fenta cañones de hierro , y fetenta y 
cinco morteros de lo propio. Total 
doícientas ochenta y una bocas de fue
go. Municiones á proporcion , y vi- 
veies en abundancia i grande numero 
de bombas , y granadas cargadas 5 mas 
de dos millones de cartuchos hechos 
para fufil , con quinientos mil para ca
rabina. Enfin, parece que efta PJaza fer- 
via de dcpolito general para las ideas 
del Monarca contra la Boemia , ù para 
proveer à las demás de la Silefia en calo 
de necefsidad.

No fe parò el General Laudon ,en la 
conüderacion de fu obra , mas que el 
tiempo neceílario para reconocer la For
taleza de G latz, y dar las ordenescoc- 
rcfpondientes á Iu cuftodia , haciendo 
reparar el daño cauíado por el cañón 
durante el Sitio ; defpues de lo qual 

L  z bolr
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bolvio á fn Campo con la mifma ace! 
lerncion que liavia venido , transfiiie»í 
dolé inmediatainence á Lilla. Las Trô  
pas, que liavKin lido empleadasdelaiiK. 
de Glatz , le pulieron en marcha pan 
Kanrz, como alsimilmo la gruefla ar- 
ñlleúa, y demás peitiechos, pata haca 
el Sitio deBreslau , cuya Plaza encerráis 
una Guarnición endeble. E íh  conquilt 
fe hacia t.^nco mas incereílante , quanto 
Laudon contaba poner el centro de 1« 
fuerzAS ei\ eiVa Capital de las Silelias,l¡ 
qual debia ferviu al milino tiempo df 
Plaza de Armas para el Egcccko Moí 
covita. El plán q'.ie elVe General hav;: 
de egecutar , eftaba concertado con i 
Marilcal Conde de Soltikoffj pero e(l¡ 
no hizo todo lo que podia para el fe 
liz éxito, ü halló eftoLvos invencibles 
Efto procuraremos aveiiguar en adc 
lante.

Entretanto parece que todo favotc 
da las operaciones del General Laudon. 
El Rey de Prufia fe hallaba aun en iai 
cercanías de Drelde , y por configuientd 
á una diftancia de cerca de 50. leguas d(| 
Bresbu. El Pnacipe Heniique, la hec-

ma*!
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amano, no diftaba mucho menos de cita 
oCiudad , IiciÜandoíl' <.'on íu Egercito c l i- 

)fciiendo al Brandenburg por Ja parte de 
íMoferirz en Polonia, porque íe iccciaba 
?de que los Moscovitas hicieírcn alguna 
jirrupcioQ en lo iiiteiioi: de los Dominios 
fPruíianos. Con que molkandoíc la tbr- 
ituna tan propicia al General Laudon, 
cíle grande hombre no perdió cl iaílaa- 
te en hacer abanzat íus Tiopas para 
cmbeílic á Breslau , haviendo tenido 
la precaución de dejar un Cuerpo lu- 
iicientc de Tropas en las cercanías de 
Schwcidnicz, aísi para contener fu Guac- 
nicion , como para ailegurar Tus co
municaciones. Deípues hizo paílár á íu 
Reíerva el Oder cn Leubus , para eílre- 
char á Breslau , por ia derecha de ello 
Rio.

Havia llegado el General Draskowirz 
cl dia 29. de Julio a Kantz con las 
Tropas empleadas eu cl Sitio de Glatz, 
y cl íiguiente tuvo orden de profe- 
gnir lia marcha para Klein-Tintz, mien
tras Laudon, con el remanente de fus 
fuerzas , fe encaminó defde Lilla á 
H<íchkiich. Ocupaban cfte puefto , co- 

L 5  mo
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mo arsimifmo el de Mochberg , algiJ 
nas Partidas de Pni(ìanos , que fue pre 
cilò atacar. El General de Navendoi 
fue mandado para efta operacicn , ’ 
coniìguiò ea bieve defalojarlos , ' 
acompañar hafta los arrabales de Brei 
lau , defpues de haverles muerto al 
guna gente, hecho unos cien prifione 
ros , y quitado una pieza de caños 
El Puente , que havia fervido al tran 
íito de la Referva en Leubus , lii 
deshecho, y las barcas conducidas fi 
el R io arriba hafta KofìTel , en don̂  
fe eftableció de nuevo , y fe fortificj 
la cabeza , para aíTegurar la comunio| 
cion de las Tropas. Efta obra , y w 
das las difpoíkiones para el Sitio ¡)| 
Breslau, fueron perfeccionadas la tara 
del dia 31. de Julio. '

Pocas operaciones fe han vifto i  
rígidas con tanta celeridad , íi fe bao 
reQexion , à que el General Lauda 
pafsó á Glatz el dia 25.de Ju lio , par 
precipitar la rendición de efta Pías 
que fue tomada con efpada en inam 
el dia iiguiente. Bolvió efte Gener: 
el 17 . á lii Campo de Eichholtz , jui

to
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jjbIo á Lígnitz -,. p<ir.T po ier á fu Cuerpo 
¿jde Tropas en inoviinienio. El dia 28. 
¡jbs que havian hecho el Sirio de Glatz, 
jlc ).>iiílerou en maichi con Ja ardllcria, 
jy dttnás pertrechos que correfpondia, 
'î ara Breslau , y el 51. de cl miímo 
mes todo eftaba y\ difpuefto para eiii- 

jprehender £Í Sitio de efta Capital » no 
jobítante el haver hecho las Tropas diez 
y í'eis leguas de mal camino en efte 
corro elpacio de tiempo : con que cn 
menos de quatro dias, el General Lau
don fe vio en eftado de dár principio 
á Tu empreña contra Breslau ; pero pri- 
mero quilo ufar con el Gcvernador de 
efta Plaza de la milma urbanidad , que 
obíervó el Monarca con el de Dreíde, 
ofreciendo á aquel la libre íálida con 
todos los honores Militares > mas del- 
preciada la propoücion , difpnfo una 
memoria, que el Coronél de Rouvroy 
le llevo de orden del General Laudon, 
y contenia en fubftancia lo que íi- 
£ue:

Q^e Breslau , no fm d o  mus /}ue um  
VilU Mercantil  ̂ y no untt Fortaleza, 
*l Señor Ofmandante m  p d U  objiinarfe )l

L 4  /■«
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fu  deftn fi ,  fin  exponerla u fer redncin ■ 
k cenizza: O^c nadie podia perfuadirfe /«rj} 
autoriz,ado à fme]tittte determinación por jr-’ 
den del Rey fu  Amo ,  fiiayormute no iti 
ntendo Ga>irnuiott fufuiem e para Ut cvfioii 
de U s  obras endebles, que la cercaban, j  

baria por conftgaiente refponfuble de foáá 
las de/gracias ,  que acarrearía fu  refijlmu 
Que no fe le hacia efia fegunda rcquifiá 

jino  para hacer vèr a todo el Vniverfo la jii 
razian de fu  conducta : Que el Cuerpo de Tf» 
p a s ,  al mando del General Laudon , confié 

de cinquenta y  f á s  Batallones ,  y  ocheu 

y  cinco Efquadiones, ya  alojados en los am 

lates de Breslau ,  d d  mifmo modo ,  que l 
mayor parte-de la A rtillería , que havia fti- 
vido en el Sitio de Glatz, ,  y  en eflado i  
hacer fuego : Que todo el E^trdto Mofcorii 

fuerte de vías de fetenta mil hombres ,  llt 
g^ria a mas tardar dentro de tres dias á- 
lante de la Ciudad , mientras eftaba aun ¿ 
Rey de Vrujia en la izquierda del E lba : ^  
r t  Marifcál Conde de Daun ,  con todas fu 

fu erza s  ,  acampaba en ta parte opítefta , j  
^ue nunca permitiría pafajfe à la Silcfuy 

iancho menos emhiajfe cl menor Dcftacamentt 

4  ejfa Provincia : Que el Principe Henri({«

tm -
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Uf^poco fe  atreverU a oponer'fe al Egeràto 
Mofcovita , ftiperior al doble , quc el fu jo. 
Con que no temendo el Scnor Comandante 
focorro alguno que cfperar , lu f,uropa entera 
m podra defaprvbar las medidas y que fe  ha
yan de tomar , para forz,arle à  etinegar U  
Plazca : Que el Rey de Prufia m haviendo ti’’  
tubeado un injlante en quemar 4 Drefde, auit" 
que Capital de la  Saxonia , j  mucho mas 
fuerte que Breslau , tampoco fe  baria diji^ 
tultad en bombear a efta ultima P laza ; def- 
fues tomarla por affatto, y tratar al Coman-- 
dante  ̂ y a la  Guarnición como gentes que 
ebran contra todo derecho , y raz.on de 
Guerra.

Efta memoria no quedó fin ref- 
pucfta , como íe puede diícurrir , por 
parte del General Tavenzicn, Coman
dante de Breslau 5 pero eícufamos re
ferirla, por eítar concebida en los ter-, 
minos , que un Oficial de honor debe, 
quando quiere cumplir con fu obliga
ción. Si hemos expaeíto la memoria 
del General Laudon , no ha íido mas 
que por lo que adelante conducirá, 
manifeílando mil malas maniobras, que 
hicieron infiuüuoíás toda 1$ fagacidad^

va- '
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valor, y celeridad de efte General. In« 
alterable , pues , cl Comandante d{ 
Breslau en fu refoíucion , Laudon hi
zo conftruir cn la extremidad del arw 
bal de San Nicolás un reducto, yum 
bateria de morteros > y cn el de Ohlaii 
otras dos , detrás de las caías derriba- 
d as, porque el Enemigo entregó inme
diatamente eftos dos arrabales i  las III- 
m as, luego que los Auftriacos fe aífo- 
marón en ellos. A  las nueve de li 
tarde del dia primero de Agofto , co
menzaron á caer en la Ciudad grani; 
numero de granadas , balas , y bom 
bas , y  quemaron hafta unas cíen a  
fas , y el Palacio del Rey, Efte fuego 
durò hafta media noche , en cuyo in
tervalo los Croaros acometieron el a  
mino cubierto por diferentes paragcJi 
cfpecialmente ácia la parte de las Puer
tas San Nicolás, y  del Oder, para dcf- 
pues egecutar un aífalto general ; pero 
fueron rechazados con brio , renun
ciando por efta vez á fu cmpteíTa. El 
dia figuiente fe bolviò á repetir h  mif* 
ma maniobra , con tan poco fuceífo, 
£omo el ancecedente. Entonces fuípen-

dió
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dio el General Laudon fu fiiego , para 
dár Jas difpoíiciones de un ataque ge
neral por quatro partes á un tiempo. 
En confequencia dividió todas fus T ro- 
■)as en ottos tantos Cuerpos , y los 
lizo desfilar á entrada de la noche eti 
os parages aísignados , debiendo co
menzar fu operacion al amanecer de el 
dia ttes.

Prometiafe Laudon , que la Guar
nición de Breslau , apenas coníiftentc 
cn dos mil hombres , no podria rcfif- 
tir á rodos eftos ataques : y es afsi; 
pero aquella mifma noche recibió dos 
cxpreíTos del General Beck , que ha
via quedado en las orillas del Bober, 
y llegaron al Campo de Laudon á po^ 
cas horas de diferencia uno de cl otro: 
cl primero (on la nomin de haver pajfado 
el Principe fíenrique en Glogait el Oder et 
dia primero de Agofo 5 y  cl íegundo , que 
ya fe haíUba ejíe Principe en Parchvvitz,» 
Efta impenfada noticia obligo á Lau
don á llamar las Tropas , que tenia 
en la derecha de cl Oder , para reu
nirías a! Cuerpo principal cn la iz
quierda ,  tccogei fu Puente ,  y dác

otras
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otras difpoíiciones para fufpendcr fy 
empreiìa haíla tiempo mas oportuno, 
y le retiró à Kantz , dos leguas dif- 
tantes de Breslau. Efte mifmo dia tres, 
havia llegado ya la Avanguardia de t 
Egercito del Principe Henriqüe à Lifij, 
y el figuiente entrò en Breslau, poli- 
tivamente al tiempo en que el grueflb 
del Egercito Moí'covita fentó fu Cam
po en Hunsfeld , en la derecha de ei 
Oder , dos leguas diftantes de efta Ciu
dad : de manera, que aunque el Prii> 
cipe Henriqüe havia libertado á la Ca
pital de las Sileíias con tanta gloria, 
mediante fus marchas forzadas, fe ha
llaba, fín embargo , en el eftado mas 
trifte, á no haver volado cl Rey de 
Prufia cn fu focorro , como fe de* 
moftrará en el articulo figuiente.

A R T I C U L O  I V ,

N O ha muchos dias , que una de 
las mas célebres Academias de h 

Europa propuíb, para la diftribucion de 
íus premios anuales , el problema fi- 
guíente ; A  íaber, fi u» Autor dúc c/m-

ñ
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vif para lo prefente y ù pjra los tiempos veni“ 
àtros. Siti adoptar , ni recular una, ni 
orra propolìcion, nos parece, que toda 
obra , que no í'e dirige á la inftruc- 
cion de fu L ecto r, 110 merece í'er leí
da (ino como un paíTaciempo, para m i- 
«r ia ocioüdad. Sin embargo, cada dia 
vemos obras en efte genero , que ha
cen la aplicación de los hombres mas 
serios, íin que por efto adelanten na
da en (ii cftndio. Por egemplo tené- 
mos ya tres Hiftorias de la Guerra pre
fente : una en Idioma Francés 5 ( *  ) 
orra en Italiano , y una traducción de 
efte en Caítcllano j pero pregunto, íi 
alguna de ellas es capaz de producir 
luces á un joven Militar , que quiere 
iiiftmirfc en lu oficio \ Pues ios hechos

ef-

(♦) Efta fe rafpendió por varias confídera- 
ciones , que nos difpeníamos de exponer. Si 
las operaciones de los Francefes huvieUen fido 
mas briil.inces , ellos no nos las havrun d e 
jado ignorar j pero le atrevicflan tuncos iiite- 
reíles vanos , que no les quedo otro arbi
trio ,  que de e:icregarlas a l lilencio , dej.indo 
que las plumas ertrangeras ic expliquen íobrc 
elle aíTunto.
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cftàn expueftos lifos, y llanamente, ft. 
guiì nos los refieren las noticias pù' 
blicas, íin precavecfe del interés, òdi 
la pulsión de aquellos , que Jos hao 
didado. De alli ptovieiie, que fe nie- 
ga al uno , lo que fe dá gratuitamente 
ai otro , por falta de convinacioncs¿ 
Ò de inteligencia neceííaria en eñi 
materia. Con que íemejances obras Ii- 
tisfacen el guíVo , íin iluítrar al eípirini 
de fus Lectores. Peio el Autor fe pone, 
à cubierto de toda ceníura , y con ul{ 
que fíembre algunas flores en íu obi; 
que acrediten Cu facundia , eítá íeguw! 
de gozar de la eftimacion publica : io 
que no puede prometerfe quien dice h\ 
verdad. Qualquieia puede reíolver d 
problema. Mas vale la recomendación 
de la poíleridad , que la de una preocu
pación ciega. ÉLte es nueflro modo de 
penfar.

La condu¿l:a , y valor del Marifcál 
Conde de SoltilvofF , en la precedente 
Campaña , hacia diícurrir al Mariicál 
D aun, que eítos generoíos Aliados (c, 
faccificanaa igualmente en la preléntc,j 
tomando por fu quenta lo mas iàio

de



de las operaciones j pero defengañada 
SoltiküíF por los acontcciinientos de 
la pallada Campaña , elte General to
mo por norte de fu conduda la cir- 
canípeccion , no queriendo exponer 
los Laureles , que havia cogido en 
los Campos de Palzig , y Cunncrf- 
dorf á la íuerte de alguna otra Ba
talla infruíluoí'a , como le hicieron 
aquellas dos á colla de tanta lángrc 
Moícovita. Puede íuceder también tu- 
vielle algunas lecretas ordenes 5 no le- 
tla de admirar. Por lo mifmo no qui
lo fer el primero á entrar en Cam 
paña , no haviendofe refuelto á poner 
lu Egercito en movimiento, haíla que 
fupo la derrota del General Fouquet, 
y que Laudon eftaba determinado á 
hacer el Sitio de Breslau , defpues de 
la rendición de la Fortaleza de Glatz, 
y aun antes , fi efta dilataba fu en-
trega.

No hay que penfar , como han 
corrido voces , de que la falta de 
ferrages , û otras fubíiftencins fueííc 
la cauía de que SoItikoíF fe mantu-. 
vieífe con codas lus fuerzas reunidas et>

Pof^
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Pofnania defde el dia 14 . de JuníOj 
que llego à efta Ciudad , hafta el 2í. 
de Julio , que fe pufo en marchi 
para Breslau , y mucho menos le de- 
fuvieíie el mal tiempo , como han 
querido luponer algunas noticias pú
blicas , refpe£to de que Te cuentan a 
efte País apenas quatro , n cinco ho 
ras de noche en la eftacion del V̂  
rano, debiendo , por la milma razón, 
la permanencia de el Sol , y fuera; 
de íus rayos enjugar los caminos d; 
uii inftante à o tro , por mas que lluc-| 
va : unico contratiempo que le podii 
experimentar en el mes de Junio.

En quanto à las fubliftencias , los 
Mofcovitas las debian tener en abiii}- 
dancia. Los Campos , en aquella pat
te de la Polonia , no producen otra 
cofa de fobca mas que forrages pan 
la Cavallerìa , yà en fazou- de echit 
la hoz à principios del mes de Juiiia 
Las correrías de las Tropas del Gene* 
ral Tottleben , durante todo el Invier
no , defde cerca de Breslau , hafta 
junto à Stetiu, y en toda la Poniera* 
pia , no íe dirigieron á otro fin , que

à
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i  llenar los Almacenes de Coniz , y 
Polnama , y li le dà credito al tefti- 
iHonio de los Subditos del Rey de 
Pinna , los MolcovitdS hicieron aco
pios inmenlòs en todo genero de pro- 
vuiones á coda l'uya : con que ha- 
Viciiios de atribuir la inacción de Sol- 
tikotìf á >.aulas muy diferentes, que à.las 
que lèl'uponian. No hay masque eípe- 
cular los acoiitccunientos de la prece
dente Campaña para encontrarlas.

Enfia, U los Mofcovitas no quiíie- 
ron embeftir con el Príncipe Henti- 
que , tampoco efte quilo íálir de las 
hoateras del Brandenburg, no'obftan
te el maniticlto que hizo publicar, anun
ciando lu enerada en l*olonia en buf- 
ca de tus Enemigos ; pero» no havia 
apariencia de que egecutalle liv ame
naza , por no exponerle á retroceder 
mas que de palio , á imitación de el 
General Dohna , ù recibir alguna Ba
talla , como el General Wedel en Pai- 
zig : lo que huviera arrumado ' entera
mente los negocios del Rey fu her* 
mano i pues la conlcrvacioiV de efte 
Egercito hacia toda la fuerza-, ye lp e- 

Tom»riL M  ran^
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ranza de efte Principe. Con que Sd 
tikoff fe contentò íolamente con cpo 
nerle al General Totcleben , para oi> 
ícrvar fus movimieoEos, Ínterin la notici; 
de alguna accion por parte de los Auí 
triacos. La Batalla de Landshut, y ¿ 
Sitio de Glatz , refolvieron por fiiìì 
General Moícovita , quien levantó Ì 
Campo de Pofnania para dirigírfej 
Breslau con todas fus fuerzas , refw< 
zando à Tottleben con un Cuetp 
coníidetable , para coftear al Princip 
Hennque , en cafo de que advii.tieÍ 
£u marcha , ò para disfrazarla.

En femejantes circanftancias es quao 
do un General acredita fu habiiidi 
El Principe Henriqu-e eftuvo tan bia 
íérvidode fus efpías, mieiitras fe man
tuvo en la Fronter<i de Polonia , qu: 
no ignorò quanto ocurria en el Cam*. 
po de Pofnania. Haviendo fabido que 
Soltikoff debia encaminarfe á Bi’eslaii, 
acia donde úbu-, que el General Lau
don íe hallaba con lii Cuerpo de Tro
pas , el Principe Hemique fe pufo en 
marcha con animo ác prevenir à ios 
Mofcovitas > pero piimero deibcò ài

fu
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fu Egcrciro divz imi hombres , cuyo 
mando conftrio al General Scatctheun, 
para que pafaüé à la Poiiierama en 
obièrvacion de los Suecos , que yá 
Kivian entrado en los DoQiinios de 
fu Mageltad Frullana, y co'n lo reftari- 
te de lus fuerzas , que no excedían « 
de treinta y cinco mil Combatientes, 
levantó fu Campo el dia z6. de Ju 
lio para Glogau , en cuya Ciudad lle
go el 3 1. del inifmo mes. Allí fupó, 
que el General Laudon havia embebi
do à Breslau , y que efta Capital de 
las Sileíias coma peligro pot falta de 
l'uhciente Guarnición. Por otra paite 
temeioíb de que los Mofcovitas lie* 
gallen antes que él para unirle con los 
Aullnacos , mayormente no teniendo 
tanto que andar para efectuarlo , ref- 
pe¿to de havetíe puefto Soltik.oft' en 
marcha el propio día 26. de Julio , el 
Principe Henrique forzo fus marchas 
para Breslau , en cuya Ciudad entró 
lu Avanguardia el día 5. de Agofto, 
el mifmo en que íe aJom ó el Eger
cito Mofcovita en Hunsteld, como yá 
.queda dicho.

M 2 Qual-
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Qualquiera que coníideraíTe enrottJ 

Ces la poficion del Principe Henriquc 
en el propio Campo , que ocupó cl 
Duque de Bevern en el año de 1757J 
debajo del cañón de Breslau  ̂ no po* 
dia menos de perfuadirfe  ̂ que fu fuer* 
ce no feria diferente , por poco que 
t i  Marifcál Daun difputaífe , 6  retar- 
dalie el paífo de el Elba al Moiiaia 
Pruíiano. Nada le era mas fácil cco 
las fuerzas que tenia  ̂ y eran duplica* 
das á las de efte Principe : pues pan 
efectuarlo fin rielgo , podia havev obü* 
gado al Rey á bajar et R io  haíla Wit* 
tenberg , Ciudad diítante de Drcfii 
cerca de treinta leguas , y  por coiili' 
guiente le alejaba de la Sileíia. En efte 
intermedio el General Laudon havria 
podido concertar con el Marifcál di 
Soltikoff los medios de at;Kar al Prin* 
cipe Henrique , íegun parece eíla-' 
ban yá convenidos. El fucelfo era tan
to mas feguro , quanto los Auliri' 
Mofcovitas no tenian que vencer atnn- 
cheramiencos cali inexpugnables, como 
fueron los que el Duque de Bevern 
havia cercado fu Campo , y  queda*

ion
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fon entonces allanados , y  cegados. 
El Egercito Moícovita conftaba de fe
tenta mil hombres, y el General Lau
don contaba cerca de cinquenta mi\ 
cn el Tuyo , quando rodas las fuerzas 
del Principe Henriqüe no excedían de 
treinta y cinco mil , íegun hemos ve
rificado , afsi por el eftado hecho yá, 
como por la memoria embiada al G o
vernador de Bieslau por el General 
Laudon.

El Duque de Bevern, con quaren
ta mil hombres bien difciplinados , y  
nurridos en la Efcuela Militar del Mo*» 
narca ,  fe defendió detrás de fus atrin
cheramientos , y al abrigo de una nu
meróla artillería , contra fefenta mil 
Auftriacos , mandados por el Duque 
Carlos de Lorena ; fm embargo , fue 
vencido defpues de haver hecho pro
digios de valor. Qué no huvieran ege- 
cutndo , pues , Soltikoff, y Laudon 
coii ciento y veinte mil hombres aguer
ridos contra treinta y cinco mil , la 
mnyor parte forzados, y bifoños ? La 
Ciudad de Breslau no podia fervir al 
Ptincipe Henriqüe de afilo feguro; an- 

M 3 tes
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tes bien sí de facriñcio mas pronto; 
O cho, ú diez días de tiempo bafta-* 
ban para efta operación ; yá fea que 
los Fraílanos fe huvielíen mantenido 
en íu Campo , 6 le amparaíTen de los 
mutos de la Ciudad para íu defenla; 
en cuyo calo le hnvieran quedado fe-, 
pultados debajo de las ruinas de los 
edificios , ü entregado priíloneros. No 
fe podia obí'ervar la menor atención 
con Breslau , defpues de lo que aca
baba de egecutar el Monarca con Drel
de.

Con que efta ocaíion tan propicia, 
de deftruir al Eaercito Pruíiano de el 
mando del Frinc:pe Henriqne , íe ma
logro por la inactividad del Marilcál 
Dana , quien en lugar de oponerle al 
Rey de Prulia ea íu tranlito por el 
Elba , le dejo conftruir íüs Puentes íb- 
bre efte R io , lin la menor opolicion, 
y le pafsb efte Principe el día prime
ro de Agofto , no haviendo levan
tado fu Campo de Leubnitz delante 
de Drefde hafta el dia 30. de Julio. Con 
que nadie podrá fincerar al Gefe Auf
triaco de haver incurrido en un granr

de
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de defcuido de aniqiiilar á fu Enemi
go , deteniendoIe en la izquierda del 
Elba í pero bien lejos de oponerfe á 
íiis defignios , no folo le franqueó el 
tranílto de efte R io  , ímo también el 
paflb íucefsivo de otros quatro, como 
fon el Sprée, Neis , Queis , y Beber. 
No sé que ningún Militar inftruido 
pueda dilputac las ventajas multiplica
das , que tuvo el Conde de Daun fo
bre el Rey de Prufia , independiente
mente de fus fuerzas, que eran muy 
fuperiores : con que fi eftos defcuidos 
no ion yerros del arte , del entendi
miento , ó  pufilanimidad , debemos 
negarnos á  las luces de la eviden** 
cia.

N o  efperaba el General Laudon 
eftas maniobras , quando dijo en ííi 
Memoria al Governador de Breslau, 
que nunca permiriria el Marifcál Daun 
pafafife el Rey de Ptufia á la Silefia, 
y mucho menos embiafte el menor 
Deftacamento á efta Provincia. L o  cier
to e s , que en fu mano eftuvo de acre
ditar el jufto vaticinio de Laudon. El 
Principe Henriqüe fe lo témia , y  de 

M 4  que
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que efVe General , con SoIciÍ&off, fe 
aprovechaflen de la diftancia del Rey 
fu hennano para arrollarle i pero no 
tardò en veríe libre de el eftrecho en 
que fe havia metido. Dejando el Mo
narca hafta qyince mil hombres en 
MeiíTen , bajo del mando del Gene-, 
ral Hulfen , volò en focorro de aquel 
Principe con folos treinta mil , bur
lando ios ardides del Conde de Daun, 
quien havia hecho romper todos I05! 
Puentes de los Rios , que fu Magef
tad debia atreveflar , y otros embara
zos con que pretendía dificultarle fu ca? 
mino 5 pero ni aun los Generales Laf- 
c i , y Ried , que le acompañaban por 
las eípaldas , y flanco derecho, pudie-| 
ron hacerle mucho daño, haviendo ej 
Monarca vencido en menos de cinco 
dias todos ios eftorvos, que le fulcitó 
fu Enemigo, caminando cerca de qua- 
renta leguas en efte corto efpacio de 
íiempo. El General Laudon havia te
nido orden (defde el dia 6. deAgofto) 
de abandonar fu Campo deKantzpara 
replegarfe ácia Striegau : lo que vifto 
por SoltíkofF, efte General abandono

igual-
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jínalmentc las cercanías de Breslau, 
dejando al Principc Henrique muy an
cho en fu Campo.

Havia fegmdo el Conde de Daun, 
en í'u fegunda marcha á Ja Silefia , cl 
propio camino que en Ja primera, no 
para impedir al Rey de Prufia fu en
trada en efta Provincia como enton
ces , con todo que fe anticipalfe à efte 
Monarca j folo si para reunirfe todas 
las fuerzas Anftriacas , con Jas quales 
meditaba dár un golpe decifsivo. Para 
efte efedo , luego que Jlegó à las ori
llas del Queis, refundió la mayor par
te de las Tropas de! General Laudon 
en fu Egercito , com o afsimifmo los 
Cuerpos deftacados aí mando de los 
Generales Beck, L afc i, y Ried : pues 
el Rey havia íéntado fu Campo defde 
el dia 7, de Agofto en Buntzlau. ( *  )

E l

(*) En menos de cinco dias de tiempo ca
mino el Rey 40. leguas con fu Egercito ,  al 
qual feguian dos mil carros con las m u
niciones de Guerra , y  boca , y  una nume- 
roía arcilleria , pallando fuccefsiyamente los 
R íos Elba , Sprée , N eis , Queis , y  Bober, 
fobre los quales los A uílriacos havian deílrui-

do
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El Conde de Daun, que teoia el fuyo 
en Libental , lo levantó , y pafso el 
Bober para eftablecerle en Eichholtz, 
afin de obfervar mejor al Monarca, 
quien íe pufo igualmente en marcha 
para apoderarfe de las alturas de Gold
berg, pueílo importante 5 pero havien- 
dole prevenido el General Laici , fu 
Mageftad fe vio obligado à feguir la 
rivera izquierda del Katzbach , para to
mar una poficion ventajóla en as cer
canías de Lignitz , en donde fe acam
pó. Deíde el dia 9. de Agofto , hafta 
el 13 . efte Principe no cefsó de ha
cer varios movimientos , que parecían 
indicar algo 5 pero todos ellos no fe 
dirigían mas, que à ocupar la atención

del
do  quantos Puentes > y  Barcas encontraron, 
à  extepcion del primero : de modo ,  c¡ue la 
celeridad de eílas marchas forzadas dfjaron 
muchos centenares de muertos eii el Camj'o» 

todo el Egercito del Monarca , quando lle
go à Buntzlau , e íbba extenuado de fatiga , y 
canfancio. Veafe el D iario de las operaciones 
del Conde de Daun en la Gaceta de Colonia, 
A rt. L X V III . Con que efte General no debía 
haver titubeado un inftante en atacar à eft? 
Principe, cuya perdición era ¿ufalible.



del Conde de Daun , y  entretanto ver 
como podia pellizcar algunos de Jos 
Cuerpos abanzados de efte Marifcál, y 
no à empeñar con el una accion ge
neral , refpeélo de que fus fuerzas no 
aicendian à una tercera parte de las 
Auftriacas.

Mientras cl Monarca obraba con 
tanta aftucia, y oftadia , los Mofcovi- 
tas , que yá fe havian retirado de 
Hunsfeld áTrebnitz , bolvieron á p o 
nerle en movimiento para acercaríe al 
Oder, en virtud de un nuevo plán de 
operaciones propuefto por el Conde de 
Daun. En coníequencia ei Marilcàl de 
Soltikoff fe eftableció con fu Ecercito 
entre A uris, y Leubus, con doble in
tención de obfervar , y contener al 
Egercito del Principe Henrique , que 
havia paflado à la derecha de el Oder, 
mientras apoyaría eficazmente el pro
yedo de el Conde de Daun en la iz
quierda contra el Rey. Para efte fin 
mandó conftruit un Puente fobre efte 
Rio en A uris, la noche del 14. al 15 . 
de A gofto, y efte dia, de madrugada, 
le pafsó el General CzernikeflF con un

un
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un Cuerpo de veinte y quatro mil ¡ 
hombres. (

Havia refuelto el Conde de Daua ' 
de atacar a! Rey efte mifmo dia , y ; 
fue para pioteger tanto iiiejor los de- 
íignios de elfe General , que Soltikoff 
(á  quien fe Jos havia participado) hizo 
paflac el Oder à Czernikeft^ con el re
ferido Cuerpo de Tropas Mofcovitas. 
La ocafton no podia propotcionarft 
mas favorable de arruinar al Monara 
Efte Principe parecia no receiarfe de 
£Oia alguna, y fe mantenia muy tran
quilo en fu Campo á efpaldas de Lig-: 
nitz , no obftante las prodigiofas fuer
zas , que le cercaban. Lifongeandofc, 
pues, el Conde de Daun de confeguii' 
una Vi£lovia completa, llamo en con- 
fequencia à los Generales Lafci, y Lau
don , para concertar el moáo de efec» 
tuar efta grande obra con mas feguti* 
dad.

Confequentemente á lo acordado] 
entre los tres Generales, Laudon tuvo 
orden de encaminatfe durante la no
che , con un Cuerpo de veinte mil 
-hombres , ácia el Katzbach , por Bi

no*



Ijowitz, para apoderarle de las alturas  ̂
de Banden , y deíde alU echarle ib- 
bre cl ttanco izquierdo de el Egercito 
Pruíiano luego que amanecieíTe. Lalci, 
con otro* Cuerpo algo inferior , havia 
de atacar al milmo tiempo el flanccy 
derecho de el Enemigo , mientras ei 
gruefl'o del Egercito Auftiiaco acome
tería por el frente. Tal fue la diípofi- 
cion de los ataques. L i  marcha de las 
áos A las, con el centro, eftaba con vi- 
nada cot  ̂ la mayor precilion , previén
dole en apariencia todos los inconve
nientes, que podian Ibbrevenir. La G e
neralidad no eftuvo ínftruida de efte 
grande defignio hafta que anocheció, 
y politivamente al tiempo de la mar
cha , que fe havia de egecutar con el 
mayor ligilo ácia los puntos fenalados. 
Diofe orden para que fe dettendieífe el 
Campo , y le confervaflcn en él las 
luces, y tocaíTen los Tambores á las 
horas regulares. L o s grueftbs , y  peque
ños bagages fueron embiados ácia Ja- 
wer con una buenaElcolta. Enfin, nada 
íe olvidó de quanto podia conducir al 
feliz cxito de la emprelfa.

Nun
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Nunca Tropas marcharon à fu Enê  

migo con mas aidoc, que las Aulhia* 
cas luego que liipieroa de que fe tra« 
taba : pues fobre caminar à una 
Vidoria fegura , fe iban à coro* 
liar de laureles , y poner fin de uní 
vez à fus trabajos , y fatigas. Toda 
eftaban en efta expedacion ,• quando d 
General Lafci aviso , t¡ue el pajaro ejiak 
fuera del nido , jf el Campo abandonado ; qui 
teynaba en los (ontornos el mayor ftlemtî  

j  que efperaba ordenes ulteriores. El Condì 
de Daun profiguió fu marcha , y fe 
convencio de la realidad del avifo , y 
íambien de que el Rey de Prufia hu* 
vieflè tenido noticia de fu proyecto. 
N o  fe í'orprchende dos veces de fegui-f 
do á un Enemigo aftuto , y vigilante, 
y  efte Principe no fe havia olvidado de 
la jornada de Hochkirchen. Por otra 
parte , dos Generales que le hacen la 
Guerra defde tanto tiempo, deben co- 
noccrle reciprocamente, y prevenirle en 
las ocaliones. El Duque de Broglio , y 
el Principe Ferdinando , nos han dada 
varios egemplos en elU Campaña. Coa 
codo es mas veroíimil , que fu Ma-
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gcftad fupiefle la intención de fu Ene
migo por medio de algun transfugo. (*) 
Por lo mifmo levanto fu Campo de 
Lignitz i  media noche , y marcho al 
encuentro del General Laudon con to
das fus fuerzas, efperandole en el pro
pio parage por donde havia de delem- 
bocar para comenzar lu ataque.

No recelándole efte General de 
cofa alguna , pafsó el Katzbach para 
cncaminarfe à Jas alturas de Banden, 
en virtud de fus ordenes. A  las tres de 
ía mañana, fus Granaderos , que for
maban la cabeza del Cuerpo de Refer
va , toparon ’ con el Regimiento de 
Uíares de Ziethen , Jos quales le reti
raron huyendo. Efte pruiier fuceflb 
confirmó à Laudon en la idèa de las 
noticias ciertas, que fe tenían de la po- 
ficion délos Enemigos. En coníequen-

cía

(*) R efir iero n  codas las noticias púb licas, 
<ue un O fic ia l del Egercico  A u l i r u c o ,  havien- 
flo lid o  in íiru id o  de los dcfignios del M a n ic a i 
Daun y h avia  palfido  aqu ella  m itm a noche a i 
Cam po del R e y  de Pru lia  para parciciparlelos, 
y  que elte P rin cip e com ò lu s m edidas en coiV' 
tequcncia.
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eia efte General dió orden à las C<í 
íumnas que feguian , de precipitar lu 
marcha para ganar las alturas , y for> 
marte para dar principio á los ataqucsi 
pero apenas amaneció, y fe havia puef
to en movimiento para ocuparlasJ 
quando advirtió eftaban coronadas de 
mucha Infantería enemiga con una for
midable artillería. Entonces conoció| 
que eftaba vendido > y en efta criíis no 
pudiendo retroceder , í'e vió obligado' 
à empeñar el combate. Puíbfe, pues, 
al frente de íu Cuerpo de Reíerva  ̂f. 
atacó con tanto valor „ y firmeza al 
Enemigo, que lo arrojó en uninftantí 
de todas las alturas , apoderándole de 
fetenta y  dos piezas de cañón yá colo
cadas en ellas.

Animado de efta ventaja , hizo fui 
difpoficiones’ para abanzar con íu Cuer-j 
po de Relerva , y apoderarle entera
mente de dichas alturas. Una nieWá' 
cípela, que le havia levantado, le ocul
tó por algún tiempo las verdaderas 
fuerzas de tu Ene-migo; pero diísipada, 
íio tardó en vèr à todo el Egercito 
P iu fi^ o  f que lalla del pequeño bof

que
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de Húmela ordenado en Batalla. 

Bntonces le fue predio al General 
Laudon de fufpender fu marcha , y 
■difpouei'fe á recibirle : con efedo no 
havia tienipo que perder 5 apenas dif- 
taba el Rey del tiro de cañón.

Abanzandoíe efte Principe con el 
Ímpetu que acoftumbra , fe echó fo 
bre la Referva de el General Laudon 
con un furor fin igual. Aunque ella 
Ibftuvo con gran valor el esfuerzo de 
todo el Egercito Prufiano, rechazándo
le , fin embargo , un fegundo ataque 
le hizo perder terreno , y abandonar 
las fetenta y dos piezas de cañón de 
que le havia apoderado , por no ha
ver podido fer foílenida de lo reftan
te de las Tropas , que fe hallaban á 
alguna diftancia , formandofe en dos 
Lineas. Efta Reíerva corría peligro de 
verfe cercada, y derribada enteramen
te, quando las dichas dos Líneas lle
garon en fu focorro. N o obftante que 
no havia apariencia de que el Gene
ral Laudon pudieííe conléguir grande 
ventaja contra un Enemigo fuperior, 
le fue precifo el empcñai: una acción 

Ttfw.Kii. N  ge-
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general , colocando fus dos Lineas-i 
u no, y otro lado de fu Referva, pati 
procurarfe una prudente retirada ,  à qo( 
le determinò inmediata inente. En efe 
intermedio el Monarca dobló fus eí 
fuerzos para romper , y leparar de t 
centro la AI.i derecha de el pequeño 
Egercito de Laudon í lo que faciliti 
á qnacro Regimientos de Cavalleria (i( 
la izquierda de eile General, para pC' 
neCfar en la dereclu de los Batallona 
Prufianos , en donde hicieron un dcí 
trozo inmenío , quitándoles haíla die; 
Vanderas. N o fe puede dudar , de qa- 
íi Laudon huvieííe tenido diez, ù doc 
mil hombres mas , el fucelfo de eft¡ 
jornada huviera fido muy diferente 
pero abandonado, ò  por mejor decir, 
no pudiendo íer foftenido- de nueva: 
Tropas, fe batió en retreta hafta cera 
de Brunewitz : altura que tenia á liiì 
efpaldas en las orillas de el Katzbach, 
y  haviá hecho ocupar por fus dos Ba
tallones de Granaderos , en donde elia- 
bleció à toda priíTa el Coronél Rouvroy 
una batería de cañones ̂  que coatuvo ii 
los Piufianos eii fu peifeguimiento.

Efta
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Efta improvila Batalla, que no du

rò paflTado hora y media, fue íanguen- 
ta. Las Tropas Auftriacas lè retiraron 
de ella con indecible repugnancia. Acó- 
fada fu Retaguardia de la Cavallerìa 
Prufiana , una Compañía de Granade
ros dei Regimiento de el Archiduque 
Jpfeph , bolvió la cara , y con bayo
neta calada fc echó íobre un Eíqua- 
dron Frullano , al qual derribó caíi 
enteramente , y Ic quitó (u Eftandarrc. 
No es ponderable el ardor que mani- 
feftaron las Tropas en efta ocafton. 
Deípues de haver repaflado el Karzbach 
en prefencia dcl Enemigo, fin que efte íc 
huvieíTe atrevido á períeguir á los Auf
triacos » el Sargento Mayor del Regi
miento de Laudort , aunque fin orden 
alguna, bolvió á repríTacle con un Ef- 
quadron de Coraceros , que tenia á 
mano , y le arrojó con tal ñereza 
fobre la Infantería Frullana , que la 
palsó à cuchillo cali todo el Regimiento 
de Bernburg.

Con todo que efta Batalla ( llamada 
de Merfchwitz , dada el día 15 . de Agof
to ) huvieíTe tenido fus altos , y bajos 

N  i  dcf-
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deliíe el principio hafta eí fiii, Latídoi; 
pci'dio iníinitamente mas que el Pni- 
iiano , íi fe conlidera , que aquel fue 
repentinamente acometido por eí fren- 
re , y flancos de un Enemigo fupe
rior , que le elperaba yá hwcn preve
nido. Por Jo mifmo , en el primd 
Ímpetu de los acaqnes Prufianos , fes 
Generales Auftriacos quedaiort heridos, 
y  dos priíionerds. Efta acción no cofttf 
menos á Laudon de leis mil hom
bres, entre m u e rto sIie r id o s  , y pti- 
íioneros , ( de efte numero la mayor 
parte ) fin contar fefenra y ocho pie' 
zas de canon , que fe dejó por muer 
te de los cavallos. Repiitolé a pérdidi 
del Rey de tres á quatro mil muer
to s , y heridos. Tal fue eí fín defgra- 
ciado de un proyedo , que debia leí- 
tablecer la paz en Alemania^ íi fe hu- 
vieífe conducido con el anim o, y acti
vidad que correfpondia.

Deípues de fenecida Ja Guerra díi 
Saül contra los Philifteos, y en ia qua( 
cl hijo de líái Je dió el triunfo , ven
ciendo al Gigante Goliath , í'alieron á fu 
cncuencco ias mujeres de todas h

Ciu
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Ciudades de Ifmèl , dice cl Texto:
lgreff£ funt mulieres de umverfìs Vrbìbus lfra£l  ̂
baylando , y cantando el figuiente eftri- 
vilio al fon de diferentes inftruinentos: 
Saùl maio ¿ mtl, j/ David à diez, mil. H.ìfta 
entonces havia gozado efte de la efti- 
itiacion de aquel > pero ella £e trocò 
inmediatamente ca  zelos. Pues que U 
falta JA A David , decia SaÙI, /ino la C«- 
rona, refpe¿lo de que fe le dan a  ìèl diez, mtl 
bomhreŝ  y À mi folamente mil\ Temiendo 
fe le defpojafle de un Reyno , cuyo 
derecho havia perdido poc fu codicia, 
y delbbediencia , èl entrò en furor con
tra David, huleando todos los medios 
polsibles de quitarle la vida : lo que 
huviera cotifeguido , à no haver íido 
vifiblemente protegido del brazo de cl 
Todo Podeioib.

Tal ha íido en todos tiempos la 
ptefuncion de los hombres. Ninguno 
quiere véi* en fu oficio à otro que le 
fobrefalga. De allí dimana aquella ne- 
gtida embidia , tan perjudicial en los 
Egercitos al interés de los Soberanos. 
Acumulóle al Marifcál Daun de havec 
faaiñcada al General Laudon en la 

N i  Ba-
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Batalla de Merfchwitz , porque yá fu! 
hazañas le hacian fombra ; pero un 
falfo telhcnoiiío que fe le ha levanta
do , no (Íendo creíble , que un hom
bre colmado de tantas honras , y 6* 
voies de Ja Corte de Viena , fe hii- 
vielìè olvidado de fu obligación hafti 
cl extremo de robarla una Victoria, 
que podia poner fin á la Guerra. Ha
gamos la prueba mas feníible.

Haciendo en el antecedente Articulo 
el elogio del General fouqu et, por lii 
bella defenfa en Landshut , digimos, 
que ambos Competidores, en efta me
morable jornada , havian experimen
tado alternativamente la inconftancia de 
la fortuna 5 pero con qué diverfo ino 
do en íu refpe£tivo contratiempo ! Ei 
General Laudon tuvo que vencer cl 
arte , y naturaleza para lojuzgar à un 
Enemigo , cuyos atrincheramientos le 
hacian formidable. Con que la intrc- 
pidéz de efte grande hombre , unida 
á la inteligencia del General mas coii- 
fumado , le allanaron ei camino à la 
Vi¿loria mas completa , refpedo que 
deíde el Comandante en Gefe , ha(\a

cl



el ultimo de fus Soldados , con todo 
lo correfpondiente á un Egercito^ que
daron en poder de Laudon por perpe
tuo blaibn de fu hazaña. N o  se que 
cn efte figlo fe haya vifto compe
tencia igual á !a que ocurrió en la 
jomada de Landshut ,  coronada de fe
mejante triunfo.

Aunque es cierro , que treinta mil 
Auftriacos pelearon contra diez y íiece 
á diez y ocho mil Prufianos , no es 
menos cierto , que cl Campo fortifi
cado del General Fouquet compenfaba 
fobradamente al cxceíTo de las fuerzas 
Anftriacas. Por lo mifmo Laudon fe 
adquirió mucho mas honor cn fus ata
ques , que Fouquet en íu defenía, no 
á)ftantc que efte hiciefle quanto fe po
dia efperar de fu valor , y capacidad: 
con que aquel íe cubrió de inmortal 
gloria en la Batalla de Landshut i pero 
que grado de heroicidad no configuio 
cn la de Merfchwitz contra el R ey de 
Prufia ? Efte aftuto Principe , mas te
mible quando opera como General, 
qvie no quando como Rey , atacó á 
Laudon caü con el mifmo cxceftb de 

N  4 fuer-
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fuei'zas , que efte General á FouqUef; 
pero con la difetencia de no tener mas 
atrincheramientos , que los brazos de 
fus Soldados. Sin embargo , aunque 
acometido de repente , íln tener fus 
Tropas reunidas , ie diíputó ai Mo-‘ 
narca íu Vidoria paíTo á paíTo , quitán
dole en el intermedio de ella muchos 
tropheos , no haviendole abandonada 
el Campo hafta que conoció eftár él 
mifmo abandonado de quien debia fof- 
tenerle , para imponer á efte Principe 
el propio yugo que impufo à Fouquet, 
fegun havia concertado con el Marifcál 
Conde de Daun.

Antes de la Batalla de Merfchwitz, 
no huvo quien no conllderaíTe al Rey 
de Prufia en el eftado mas deplorable. 
Cercado cafi de todas parres en fu Cam*  ̂
po de Lignitz, fin poderle favorecer en 
cofa alguna cl Principe Henrique, ob-| 
fervado él mifmo por los Mofcovitas 
en la derecha del O der, no le quedaba 
al Monarca otro arbitrio , para evirac 
le cayeíTen encima todas las fuerzas 
Auftriacas, fino el retirarfe debajo del 
cañón de Glogau , quando el Conde

de
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¿e Daun formò el proye¿lo de ata
carle. Las difpoikiones , que efte G e
nerai hizo en coafequcncia , prometian 
ei mejor fnceflb. Laudon , y Laici de
bian acometer á  un riempo por ia de
recha , è izquierda , refervandofe el 
Conde de Daun con el grueflb de fu 
Egercito el frente, como yà queda di
cho en otra parte. La marcha de Jos 
tres Cuerpos eftaba convinada de tal 
fuerte , que al romper el dia 15. de 
Agofto , todos debian hallarfe en los 
puntos preícriptos. Laudon , ni Laici 
fe defcuidaron 5 pero debiendo efte gi
rar en parte el Campo Pruíiano, aun
que de lejos, fus Patrullas le avifaron, 
que el Enemigo havia levantado fu 
Cam po, Ò mudado de poficion , ref- 
pe£to de que no fe veia fuego en él, 
ni fe oía el menor ruido , que indi- 
cafle huviefte Tropa alguna : de todo ía  
qual informò Lafci á Daun , pidiéndole 
ordenes ulteriores.

Aun no era de d ia , y  efte ultimo 
General caminaba con íbbrada circunf- 
peccion, no obftance el avifo , que no 
le dejó duda alguna Juego que ama

ne-
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necio. En Kigar de proícguir fu mar
cha p o r  la derecha del Katzbach para 
encontrarfe con Laudon , ácia donde 
debía halbríc preciíámente cl Rey , fu-| 
puefto que el General Ried ahuyento 
cerca de l’laffendorf á algunos E(qna-| 
drones Prufianos , que tomaron eflc 
camino, le mantuvo muy foílegado en 
el Campo del Monarca. Poco defpues 
fe percibieron en la diftancia de una 
l^ u a  poco mas , unos torbellinos de 
humo , que parecian producidos de el 
fuego de Artillería , y Mofqucceria, 
porque el viento contrario, y los boC 
ques , no permitían el oír los tiros 
diftintamcnte ; lo que hizo juzgar al 
Marifcál Daun , que Laudon eftaba i  
Jas manos con los Prullanos. Lafci, 
que havia efperado inútilmente por al
gún tiempo las ordenes de fu Gefc, 
profeguía lu marcha detrás de Lignitz, 
y  fe iba acercando infenfiblemente á las 
cfpaldas del Enemigo , quando recibid 
repetidas ordenes de retroceder, teme- 
rofo el Conde de Daun de que efte 
General quedaíle facrificado, como yá 
íuponia eáarlo el General Laudon.

Obc-
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Obedeció Laici con grande repag- 

nancia , porque le pareció , que lé le 
quería quitar , ù robat la gloria de 
dar un golpe fatai al Monarca j y no 
fe recelò decir altamente á fu rci^reiTo 
cn el Cam po: que fi /.« Ctrte de Viena no 
ejidba iontcnta de fu conduBa , ro le fAlta» 
ria Servitio en otra pane, Efta exprelsion, 
que no dimanaba fino de un fervorolo 
zelo , inquietò al Minifterio , y aun 
trató de formalizarle alguna caufa, para 
tener un aparente pretexto de fepararle 
del Egercito 5 pero no ignorando la 
Emperatriz Reyna los férvidos impor
tantes , que efte General le havia he
cho defde el principio de la Guerra, 
tuvo á bien el dilsimular , con todo 
que defde entonces no corrieúe la me
jor harmonía entre D aun, y Lafci,

N o le puede negar , que el R ey 
de Prufia fe huviera vifto bien emba
razado, fi efte General le huvieíTe aco
metido por las efpaldas durante la ac
cion , como havria acontecido íin duda 
alguna, á no haverle obligado à retro
ceder. Pero qué triunfo no huviera 
confeguido cl mifmo Marilcàl Daun,

li
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lì en lugar de cftancar fa marcha en 
el Campo de Lignitz , huvieÌTe feguido 
à los fugitivos Elquadrones Pruüanos, 
que el General Ried acompañó haftai 
cierta diftancia i Ellos le enfeñaban en 
I'u fuga el camino que havia de tomai! 
para encontraríe con el Monarca , f»H 
puefto que no tenian á donde reple
garfe , fino fobre (ii Egercito. Y  ü poc; 
alguna contingencia, ó  por falta de di
ligencia , no huviefte podido llegar à 
tiempo para focorrer á Laudon , à lo 
menos havria llegado al fin de la ac-, 
c ion , refpeéí:o de que duró cerca de 
hora y media : tiempo mas que fufi- 
dente para caminar poco mas de una 
legua. Entonces , no folo huviera com
batido con ventaja à una Tropa yá fa
tigada ,  fino que también Lafci eftaba 
à  mano de cortarle al Prufiano toda 
retirada, poniéndole entre dos fuegos; 
y  Laudon no eftaba tan canfado , que 
no fe huviefte empeñado de nuevo, 
pues fus Soldados defeaban con ardor 
de bolver à la acción. L o  cierto es, 
que jamás fe ha vifto Tropa de mejor 
voli^tad , que en efte dia tan propicio

pa-
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para precipitar à los Prafìanos en el 
Oder, y hacerles beber ias aguas, que 
tantas veces havian teñido de íáugre bu- 
mana.

Inmediatamente defpues, que el 
Mariícál Daun fupo lo acaecido á Lau
don por un Oñcial , que elle General 
le deípachó, y liego al Campo d e L ig - 
tiitz à las ocho de la mañana, efte Gefe 
de los Auftriacos fe pufo en marcha 
para Striegau , mandando á Laudon fe 
repiegalfe con fu Cuerpo de Tropas 
ácia ia mifma Ciudad : lo que no ege- 
curò efte General hafta el dia figuien
te. N o fabemos que huviefle la me
nor necefsidad de praticar femejante 
movimiento retrogrado , refpedo de 
que el Rey de Prulia , bien lejos de 
mantenerfe en el Campo de Batalla* 
fe havia retirado á Sreinau : prueba 
evidente de las fuerzas endebles de efte 
Principe , pues no acoftumbra á dejac 
fus V itorias imperfectas. Nunca fe vie
ron maniobras mas complicadas , que 
las del Conde de Daun defpues de la 
Batalla de Merfchwitz. Por una parte 
manda efte General à Laudon íe retire
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á Striegau , y por otra deftaca de ft 
Egercito al Principe de Lowenltein con 
un Cuerpo de ocno mii hombres , pa- 

jnntaile con ios Moícoviras,.al man
do del Genera! C¿ernikefF, que haviaa 
palTado el O Jer al amanecer de el du 
15 . de Agofto. Si el Conde de Daua 
qneria impedir la union del Rey con 
el Principe Henrique , fegun era de fu' 
interés , no debía mas bien llenar los 
huecos , que la Batalla de ¿Merfchwitz 
havia dejado en el Cuerpo de Tiopasj 
deLaudon, y ordenarle le incorporalfii 
con los Mofcovitas? La confianza qucj 
tenian eftos en elle General, l'u Cora

Í jatriota , havria impuefto á Czernikdí 
a obligaeion de mantenerfe en la iz

quierda de el Oder. SolcikoíF le havri: 
íbftenido , y jamás huviera llegado d 
cafo de juncarfe el Rey con fu hc{< 
,mano.

Podia prefumirfe el Conde de Daun, 
que un Cuerpo de ocho mil hombres 
fueífe fuhciente para obligar á los Mof- 
xrovitas a correr los rieígos de nna Ba
talla , íín eftar í'eguros del apoyo de 
CÍIe General J Pero que confianza po

dían
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dian tener , á vifta de Io que acababa 
de fuceder à Laudon ) Y  cómo podia 
el Conde de Daun apoyarlos , li en 
lugar dc acercaife al Oder , fe alejó 
de efte R io mas de od io  leguas? C oa 
que nadie podrá iìndicar ia conciuda 
de Soltikoff*, quien fe veia él milmo 
prediàdo á contener al Principe Hen- 
rique con lo reftante de íus fuerzas. 
Por lo mifmo , haviendo fabido que 
Laudon fe havia puefto en marcha el 
dia figUience à la Batalla, para retiraríc 
acia el gruelfo de lii Egercito en Strie
gau , mandó à Czernikeff repafaífe el 
Oder Con el Cuerpo de Tropas , que 
tenia á fus ordenes , y rompiefte fa  
Puente : lo que obligo al Principe de 
Lowenftein á replegarle igualmente áda 
efta Ciudad , franqueando aísi al M o
narca el camino libre à Breslau, en cu
yas cercanías fe acampó.

Malogrado el proyeÚo del Conde 
de Daun , efte General trató de def- 
quitarfe fobre Schweidnitz, y apoderar- 
fe de efta Pl.\za à la vifta del MonarCaj 
porque fabía , que la Guarnición no ex
cedía de dos mil hombres. En confc-.

quenr
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quencia , el Conde de Daun pafsò eí 
R io  Scliweidnitz ' , y fentò fu Quartèl 
general en Conrafwaid > tomando los 
íiguientes pueftos para eftrechar à efta 
Plaza , y cortada coda comunicación 
con ei Egercito Pruíiano. El General 
Laudon le apoñó en Striegau 5 Lafd 
en Kratzau ; el Principe de Lowenftein,i 
con la Reíetva en Wirben ; Beck en 
Banaui Ried en Arndorf , y Brentano 
en la montaña deZobtcn. Ya fea quc: 
los Mofcovitas huvielíen perdido toda; 
confianza en las operaciones del Conde 
de Daun , á vifta de ílis maniobras 
Ò yá fea pori^ue SoltikofF padecielTe 
alguna indiípoíicion , conio corrieron 
voces , efte General reunió rodas fus 
Tropas en Trebnirz, con las quales íc 
encaminó acia el R io  Battfcli, que pafsó 
£n las cercanías de Hernftad, pjiraacam* 
parfe en la Frontera de Polonia , aban
donando afsi à los Auftriacos. Ei Ge* 
«eral Golcz , que mandaba la Avari' 
guardia del Egercito del Principe Hen* 
rique, procuró inquietar la Retaguar
dia Moícovita , al mando de Torrle- 
ben í pero efte, haciéndole fíente cada

vez
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vez que fe arrimaba demafiado , le 
quito caíl todos fus bagages , dego
llándole un Regimienro entero de Dra
gones , fin contar nins de mil prifio- 
neros, que le hizo : con Jo qual Goltz 
fe contuvo, y el Principe Henrique íé 
reftituyo á Breslau , para unirfe con el 
Rey íii hermano , que yá havia def- 
alojado á Brentano del pueílo de Zob- 
ten.

Retirados ios Moícovitas á la Fron
tera de Polonia, el General Auftriaco 
conoció , que yá no podia contar fo- 
bre fu auxilio. Afsi Jo juzgó también 
cl Rey de Prufia , quien recelandofe, 
íin embargo, de que fuelle algún ef- 
tr^tagema por parte de el Marilcál de 
Soltik.ofF, p' r̂a dejarfe quizá caer, quan
do menos íe peníafle , fobre la Plaza 
de Glogau , fu Mageílad deftacó de el 
Egerci.to dcl Principe Henrique un Cuer
po de íiete á ocho mil hom bres, al 
mando del General G o ltz , afin de cu
brir á efta Plaza , ó  entrar en ella en 
caíb de Sirio. D efpues, rcuniendole el 
Monarca rodas fus fuerzas en las cer
canías de la montaña de Zobten ( no

O  ex
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excedían de cinquenta y ocho mil Coni« 
batientes) trato de defalojar à los Auí- 
triacos de todos los pueftos, que ocu
paban en las cercanías de Schweidnitz, 
y  libertar á efta Plaza de Jos amagos 
del Conde de Daun. En confequencia 
fu Mageftad fe encaminó à Wirben , de 
donde á fu proximidad el Principe de Lo- 
wenftein fe replegó con Ja Releiva á fu: 
mando lóbre el grueflb de el Egercicoi' 
L a ic i, Ried , y Laudon , egecutaron lo 
miíino } folo el General Beck fe man
tuvo en lu poíicion de Banau j peto 
los movimientos , y diípoliciones dd 
R ey , pareciendo no dejar duda à uii3 
accion general, el Conde de Daun fe
licitò bulcar fitio oportuno para red- 
birle , y fe retiró ácia las alturas de Bo- 
gendorf , dejando al General Laudon 
en Fie} berg lóbre el frente defuEget- 
cito.

Efte movimiento retrogrado de Jos 
Auftriacos abrió al Monarca el camino 
libre á Schu'eidnitz , en cuya Ciudad 
hizo entrar un focorro de hombres, 
y víveres, deípues de lo qual le acam
pó à un lado de efta Fortaleza , que

que-
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quedò cn medio de Jos Egercitos Auf- 
tìiaco , y  Pruíiano. En cfte intervalo 
cl General Beck mudò de poíicion , y 
fe acampò con fu Cuerpo de Tropas 
en Jas alturas de JawernicK. El R e y , quc 
havia hecho ademan de girar la dere
cha de Jos Auftriacos , como íi hu- 
vielfe tenido intención de penetrar en 
el Condado de Glatz por Reichenbach, 
y Warrha , creyendo llamar la atención 
del Conde de Daun ácia efta Provin
cia 5 pero viendo que no fe movia de 
fa Campo , haviendo efte General pro
videnciado fuficientemente á la cufto
dia de los desfiladeros , el Monarca 
hizo fobre fu derecha un movimiento 
tan acelerado , que fe halló à pocas 
horas de tiempo enfrente del General 
Beck. Efte Oficial conoció inmediata
mente , que todas las fuerzas del Ene
migo le iban à caer encima. Con todo, 
bien lejos de afuftarfe, hizo ocupar con un 
grueifo Deftacamento cl pequeño Caí» 
tillo de Arnfdorf, que tenia á íu fren
te. Efté movimiento del Rey , no te
nia otro obgeto, que la ocupacion de 
cfte Caftillo 5 pero vicndofe prevenido, 

0 2  le
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le hizo atacar con furor por tres Regi
mientos de Infanteiia loftenidos de 
mucha Cavalleria , con cañones, y au? 
bizos.

Haviendo penetrado Beck con anti
cipación la idèa de iu M agelhd, no fe 
havia descuidado de apodar dos Bata
llones de Waradinos para foftener al re< 
fetido Deftacamento , y á toda fu Ca- 
valleiia , y Uláres colocó en ambos 
fiancos de la Aldea de Arnfdorf, para 
maniobrar en coníequencia. Entonces 
el combate fe hizo vivo de una, y otta 
parte. Avifado el Conde de Daun del 
peligro que corria codo el Cuerpo de 
Tropas del General Bcck , le embiò tres 
Batallones de Granaderos, para ponerle 
en eftado de defender efte puefto-, que 
era de la mayor impoitancia deconíer- 
var. Aunque cl Rey 1« acometió per- 
fonalmence en prefencia de todo fu 
£geicito , jamás pudo hacer perder á 
los Auftriacos un palmo de terreno» 
Por tanto, deípues de un fuego horro
rofo de Artillería, y molqueteria , que 
duró por efpacio de tres horas íin dif- 
contmuaCion ,  fe vió obligado á re-

nun-
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nundar fu em preiri, dejaniiofe cn ella 
cerca de mii hom bres, entre muer
tos , y heridos. Beck perdió al pie de 
trefcientos pero con a gloria de ha
cer deíiftir al Monarca de fu empeño.

Todo el anhelo de efte Principe 
iiendo el obligar à ios Auftriacos á 
abandonar la Silefia , intentó gíirar fu 
Bqaierda , y apoderarfe de Land^hiic, 
cl unico medio que fe ofrecía para la 
cgecucion de fu deíignio. Para efte fin 
pafsó mas ab.ijo de Jawernick cl R io  
Striegau , dejindo la Ciudad de efte 
nombre á fu derecha , como también 
á ta de Polkenhiin , y fe encaminó à 
Baurnsarfen. Los Generales Beck , v 
R ie d , tuvieron orden de feguirle pot 
las efpaldas, y el Principe de Lowenf
tein, con La Reíerva, coft>jade por el 
flanco izquierdo , mientras Laudon fe 
dirigió à Hohen-Friedberg, para barrar
le el camino. El Conde de Daun ílguió 
Con todo el Egercito para Adelsbach, 
afin de foftener á efte ultimo General, 
y Lafci , con fu Cuerpo de Tropas, 
tuvo orden de encaminarfe á Landf- 
h u t , y guarnecer todas las alturas de 

O 5 las
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las cercanìJI de efta Ciudad. La ccI^ 
ridad , con la qual todos eftos divei* 
fos Cuerpos egecutaron fus maniobra  ̂
inquietò al Rey de Prufia. Landshut fc 
hallaba fuera de peligro : Laudon no 
caftàba, deíde las alturas, de ciñoncac. 
le por fu frente ; Lowenftein le eftre- 
chaba fobradamente por el fianco : lo 
que obligó al Monarca à hacec u[ 
quarto de converfion con coda la de
recha de fu Egercito para girarle; perol 
conocida la idèa , efte General fe r&! 
piegò íobre ei Cuerpo de Laudon , aban-j 
donando por deicuido á trefcientos Pan- 
dures, ò  Croaros, que no pudieron re
tirarfe á tiempo, y fueron hechos pri
fioneros.

Sin embargo , à pefar de tanta di
ficultad , el R ey penetrò hafta Reiche- 
jiau , con todo que no havia apariencia 
de coníeguir fu defignio. Temerofo el 
Conde de Daun de que penetraíTe en 
Boem ía, íé adplanró hafta AdelíwaíTer, 
dejando à Laudon con los demás Cuer
pos reunidos, para obfervar al Monar
ca , y  contenerle en Reichenau. Afsi 
fu e , paffados algunos dias , efte Pria-

ci-



cipe fe vio en la obligaeion de retro
ceder por la interrupción de fus comu
nicaciones, Aunque fue inquietado en 
fu regreífo tanto, como lo havia fido 
en fus marchas adelante, íin embargo, 
los Auílriacos perdieron mucho mas, 
fin contar doce piezas de canon , que 
fe dejaron en una hoyada , que no pu
dieron retirar , y en la qual el R egi
miento del Principe Henrique quedo 
caíl totalmente deftruido. Defpues de 
tantas maniobras inútiles, y  bien ían- 
grientas, el R ey eíhbleció fu Campo 
en las alturas de Hohen-Gieifdorf , y 
Dittmanfdorf , detrás de Schweidnitz, 
y el Conde de Daun en las de Cunt- 
zeiidorf, y Sorgau, dos cordelleras de 
montañas enfrente unas de otras , y 
cafi inacefsibles, feparadas por una co
lina.

En eíla poílcion fe mantuvieron 
ambos Egercitos , defde el dia 18 . de 
Septiembre, haíla el 7. de Oiäubre íi- 
guíente , pareciendo temerfe recipro
camente , y huir de una acción gene
ral. Todas eítas marchas , y contra
marchas , que hacian derramar langte

O 4  á



á ambos Partidos, íln decidir cofa al* 
guna , no eran del agrado del Gene
ral Laudon. En Viena fe murmuraba 
altamente con el recelo de que fc 
transfiriefle el teatro de la Guerra á la 
Boemia. El Marifcál Daun era el obge- 
to de las converfaciones públicas. No 
fe le podia perdonar el fatal fuceíTo 
de Merfchwitz , que podia havec fido 
decifsivo , íi huvieífe obrado con im  
adividad : origen de todas las deígra
cias , que ahora fe experimentaban, 
decia el Pueblo , que fe alborotó no 
poco entonces. Para calmarle, la Empe
ratriz Reyna pafsó à Cafa de la Con-: 
deía de Daun, y  la facó en fu Carro
za à pafléo , paca manifeftar à todos 
la fatisfaccion que tenia de los Servi
cios del Mariicál fu marido; pero co
mo la iluíion tiene fu tiempo deter
minado , yá no fe podia deslum
brar al público. Las caufas y efedos 
eran viíibles. La Corte de Verfailes fc 
quejaba ; la de Varfovia fe lamentabaj 
Ja de Berlin fe reía , y Soltikoff lo 
miraba rodo con fuma indiferencia, 
como fe demoftrará adelante. £a

tau?



tanto paiTemos á las operaciones de el 
Egercito del Imperio , con Ias quales 
concluiremos efte Teptimo Tom o.

A R T I C U L O  V .

E l  Gloriofo fuceflb de Landshut, 
con la conquifta de la Fortaleza 

de Glatz por alfalto, y fucefsivamente 
la malograda empreiTa de el Monarca 
contra Drefde , defpertaron al Duque 
de Wirtemberg del lethargo en que pa
recia tener á fus Tropas. Refentido 
efte Principe contra el Marifcál de Bro
glio, á quien im putò, iln morivo al
guno, la forpreiìà que padeció en Ful
da , fue caufa de que fe fcparafle en
teramente de el Servicio de Francia, 
(como queda dicho ) bolviendo con 
fus Tropas á fus Eftados , cn donde 
las reclutò hafta formar un Cuerpo de 
doce rail hombres efeftivos , ocupan- 
dofe en egércerlos en el manejo de 
las armas. Pero viendo , por Jos refe
ridos fuceíTos, inclinarfe la fortuna ácia 
la Cafa de Auftria , propnfo íii Alteza 
al Emperador el emplearlos en Servi

cio
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c í o  de el Imperio, y aun fe obligó í  

mandarlos en perfona , y á fu coña] 
con la efpecial círcunftancia , de que 
los Franceíes, ni el Marifcál Daun ten
drían fobre él , ni fobre fu pequeño 
Egercito, la menor infpeccion. I 

Una gcnerolidad de efta natnralcJ 
z a , por parte del Duque de Wirtcm- 
berg, y en ocafion cn que fu auxilio 
no era de defpreciar , condujo á m 
Tratado entre efte Principe, y la Cor
te de Viena , el qual , aunque feciero, 
fe divulgaron, fin embargo, los Arti- 
culos figuientes : I. Que fus Mageftak 
Imperiales renm cm ian , tanto por s i , qum 
por fus fuccejfores y à  la expectativa dt k 
ijiados de ^irtemberg» (^) II, Que por íi

tn i f

(*) E l Duque de Wircemberg fue puefto ¿ 
vando de el Im perio con m otivo de hiverft 
declarado à favor de Fed erico , E le¿ lo r Pali- 
t in o , (q n  l í i o .  ) en la  G u e rra , que la eleC' 
cion de efte Principe al R eyn o  de Boemia ocj- 
fionò > pero por la  paz de Munfter en i<?4 | 
fue reftablecido en la porefsion de fus Efti- 
dos 9 bien que refervandofe el Emperudor Eer 
dinando II I . la expe¿éitiva de e llos en exciti' 
guiendofe ía línea mafculina : la  que no k 
impedido à  los Duques de W ircemberg de pro

;eí«
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mtfmx tAzAn fe  aùfiendrian en adelante de 
«far de los Títulos ,  y  Armas de ejia Sere" 

nifsima Cafa. 111. Qiu en  A tención  a los Ser^ 

victos y (¡tte bacia fu  A lteza  al Cuerpo Ger~ 

mnico ,  fe  le in iem n izm a  à cofta de los 

Itttmigos de el Impefio de todos los gaftoSy 
que hìciejfe en la Guerra, prefente.

N o obftante parece coiitradecic efte 
Tratado el Reicripco del Emperador ea  
la Dieta de Ratisbooa : pues partici
pando fu Mageftad Imperiai el ¡Incero 
afedo del Duque de Wirtemberg, poc 
la Caufa Comun del Imperio , dice en 
èl , que ha tomado à fu fueldo las 
Tropas de efte Principe > y  que obra
rán diredamente contra ios Eftados de 
el Rey de Pruiìa , y de iìis Aliados, 
para hacerfe entregar, por via de ege- 
cucion , los mefes Rom anos , á  que 
fu calidad de Miembros de el Cuerpo

Gec-

teftar contra efta excepción en todos los T ra 
tados Generales de paz con el Im oerio ,  com a 
fe pueden vèr en los de R ifw ick  ,  Raftadr, 
Viena , 8cc. Con que lì e l cxprelTado Tratada 
es cierto , como !o  certifican aigunas noticias 
públicas , la  C aía de Wircembert» fe ha facu- 
diiio de un pefo en excremo onerofo para ella.



12 0  Décadas
Germánico Ies obliga en la Guerra, qrt 
ellos miímos han movido. El Minifirc 
del Duque de Wirtemberg, en la Dieti 
entregó igualmente al Directorio di 
Maguncia un Reícripto de fu Sobeta 
no , en que íln hablar de Tratado a!̂  
guno con la Corre de Viena , dif̂  
íimplemente : Q̂ e fu Alteẑ a ha refuehi 
fonerfe al frente d€ fus Tropas , coafíftenits 
en doce mil hombres , a los quales fe jum 
tan quatro mil Aujiriacos, y que todos ftíM 
mandados por efte Principe en ferfona , jb 
t jlh  fujetos al Duque de Broglio , ni al Coú 
de Daun ; pero st únicamente empleados 
de fu mando , para contribuh a la expulf» 
de los Pruftanos fuera de la Saxonia, y rrjt 
tuir efte Eftado 4 /« legitimo Dueño,

Áqui notamos alguna comradicioa 
Primeramente , el Emperador no eíti 
en eftado de tomar un Cuerpo de doce 
niil hombres á fu fueldo: pues fu Ma
geftad Imperial no hará poco en man
tener los diez mil hombres de fus Tro* 
pas Nacionales de Toícana , que firveni 
cn los Egercicos de la Emperatriz R ey-i 
ri3. Efto es conftante. Por otra parte fc 
fabc de pofitivo, que huvo una Conven-i

CioQ
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don particular, y pofteiior á efte Tra
tado, por la qual el Emperador con
fíente , en que el Duque de Wircem
berg retenga á beneficio liiyo Jas con
tribuciones, que recogerá del País lla
no enemigo , y que las que íe íaquen 
de las Villas , y Ciudades , íérán entre
gadas , y depoUtadas ea JaCajaMiJitac 
del Imperio.

Con que fi el Emperador huvieíló 
tomado á fu íüeldo Jas referidas T ro 
pas , dado que fueífe polsible, no hu
viera hecho una conceísíon tan favo
rable al Duque de Wirtemberg, fupueí^ 
to ^ue con ella quedaba en parte , y  
acafo en el to d o , indemnizado de Jos 
gaítos de í'u Campaña, que no empe
zó haíta principios de Agofto. Tam 
poco la Emperatriz Reyna havria re
nunciado á fus pretenílones (obre Jos 
Eftados de efte Principe , que aunque 
baftantementc problemáticas , íiempra 
quedarian fometidos por la fuerza , íi 
Ilegafte el calo de faltar Ja linea varo- 
niJ cn eJIos. Eftos reparos nos confir
man , pues, cn Ja realidad del exprefta- 
do Tratado, que no fe ha tenido poE

con-
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conveniente publicar , y là concefsiot 
del Emperador no fue íino para pone 
ai Duque en eftado de cumplir nieja 
con las condiciones de è! ; porque eft 
Principe no podia continuar el Servi* 
ciò de doce mil hombres, fin algunj 
ayuda de coila confiderable , y naq 
aventuraba fu Mageftad Imperiai en coJ 
cederfeia en eftos términos : antes bid 
Jo empeñaba tanto mas en la Caû  
de íu Cafa. Efta pequeña digrefsion po
litica nos ha parecido aquí indií'penfr 
b le , por lo que adelante conducirá.!

Mientras el Conde de Daun obraií 
con tan poco acierto contra el He* 
de Prufia en la Silefia, cl Duque li: 
Dos-Puentes, con el Egercito del k  
perio , íe iba fometiendo fegunda ve 
a toda la Saxonia. Havia dejado c 
Monarca en Meiften un Cuerpo  ̂
doce á quince mil hombres , al mii 
do del General Hulfen, como yá qut 
da dicho , para fofteneríe , en el int 
jor modo pofsible, en efte Eledoradc 
afsi como lo egecutó el Principe Hen
rique con el General Stuterhcim, en li 
Marck Wkeraga , oponiéndole à lo

Sue*'
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Suecos con otro de diez milhombres; 
no porque u n o , ni otro pudieflen re- 
fiftir à lus reCpedivos Enemigos coa 
fuerzas tan endebles , íblo sí afin de 
que les diíputaflen el terreno , que 
ocupaban , palFo à paíTo , paca cubrir 
cada qual por lu lado la Frontera del 
Crandeiiburg , entretanto fe defemba- 
razaba fu Mageftad de los Auftriacos. 
Efta fue la idèa de efte Principe, com o 
í'e dirá mas abajo : pues todas las Ba
tallas han eftado en fu mano el empe
ñarlas , o evitarlas , fegun requirió fu 
interés : Con que el Monarca es quien 
ha diiigido todas las operaciones Mili
tares del Marilcál Conde de Daun. St 
el Duque de Dos Puentes huviera imi
tado à efte General, no havria falido 
de las cercanías de Drefde.

Pero no haviendo efte Principe to 
mado el mando del Ejercito del Imperio 
firaplemente para obfervar à fus Enemi
gos, y mantenerfe fobre la defenfwa ; def
pues de haver dejado una buena Guar
nición en Dref’de, compuefta de Auftri- 
Imperiales , diípufo , luego que fupo 
haver llegado lu Mageftad á la Sile-

iia ,
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f ia , los medios de defalojar al Gene 
ral Hulfen de fu paeíio ventajofo dd 
Meilfen. Para efte fin levanto fu Alteza 
el dia 13. de Agorto el Campo de Pía* 
ven, y Je transfirió junto á Keflcldor  ̂
de donde al dia figuiente el Principc 
de Stolberg, con la Referva, íe aban*' 
26 á las alturas de Polentz, para ata* 
car á un grueíTo Cuerpo de Pruüanos,' 
que las ocupaban. El Duque de Dos*¡ 
Puentes, y fu Thenienre HaddicJc, (*)j 
íe hallaron prefences á eíle ataque. 
Acometió aJ mifmo tiempo el Genfr: 
ral KJeefeJt aJ Karzenhaufern : cafas fi- 
tuadas en unas alturas fobre el frente 
del Campo Prufiano , fortificadas con 
redudos , y atrincheramientos ; peco¡ 
fueron igualmente forzados los Ene
migos , y perfeguidos haíla los arraba
les de Meilfen. El Comandante de ef< 
ta Ciudad los entregó aquella mif- 
xna noche á las llamas fin motivo al-

gu-

(*) E lle  G en eral, mal avenido con elConde[ 
de Daun en el Egercito A u íh iaco  , reemplazó; 
a Serbelloni en e ld e l Imperio , bajo del ¡nandoj 
d fl  Duc^ue de Dos Puentes.
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gano , ni necelsidad para ello.

Defalojados ios Pruiianos de todos 
los puéltos abanzados , que ocupaban 
en los Lugares de Miltiiz , Sopen , y 
Gregitz, todos bien íoitificados, y cu
brían á fu C am po, ei Duque de Dos- 
Puentes llevo lu Egercito i  acampas 
en ias alturas de el K.atzenhauiérn, de 
donde fue con el General Haddick á 
reconocer ( el día 1 5 .)  la poiicion de 
HuÜen , la qual iiallaron caíi inataca
ble. Su izquierda eftaba apoyada al 
Elba , y abiolutamente fuera de inful- 
to. Cerraban fu frente, iu derecha , y 
efpaldas, dos barrancos profundos, coa 
una Linea , que cercaba fu Campo, 
guarnecida de reductos, y de una nu
meróla Artillería.

N o  íiendo pofsible el aventurar un 
ataque , íin exponerfe á una grande 
pérdida , mayormente haviendo íido 
reforzado el General Hulfen con parte 
de las Guarniciones de Leip íick , T o r
gau , y Wittenberg , formando un pe
queño Egercito de mas de veinte mil 
hombres , quando apenas llegaban los 
Imperiales á treinta m il, incluios ocho,

P Q



ó diez mil Auftriacos , el Duque d( 
Dos'piientes fe aplico en cortar à lo! 
Prufianos fus comunicaciones. Faraeftt 
efecto deftacó aí Coronel Zeitwitz ca 
un gruelfo Cuerpo de Tropas íobit 
la dereclia del Elba ,  con orden de re
correr la rivera, y  echar à piquequanj 
tas Barcas fiibieífen, ù bajaftèn el Ría 
En el raifino dia 15 . configuiò eflj 
Oficial el apreflàc i  feis de ellas , ̂  
quemar otras catoicer caíi debajo di 
cañón de MeiíTcn , todas cargadas-á 
viveres,  y forrages,  mientras el PriH' 
cipe de Stolberg ,  con la Referva ,íi 
encaminó acia Lomaclch ,  á efpaídi' 
del Egercito Pruíiano. Eftas maniobré 
tuvieron el efe¿toque fe efperaba , yt 
General Hulfen abandonó el dia fi- 
guienre ló . de Agofto fu Campo i  
Meiftèn á las die^ de la noche , pjr. 
rccirarfe á Screhia ,  en el niiímoCampc 
que ocupó el Principe Henriqüe en b 
precedente Campaña,

N o íe detuvo el Duque de Dos 
Puentes dias enteros para reconocer Ij 
poficion de fus Enemigos en Meilfenl 
la qual hal!ó aun mas ventarola , qn:

le



fe havia figurado 5 algunas horas fue- 
ion luficientes para la inípeccion. En- 
contrai'onfe en el Campo Prufiano un 
Almacén abandonado , bien provifto de 
todo genero de municiones, con m u
chas armas de fuego, y mil íables. En 
Ja retirada de Hullén , el Principc de 
Stolberg le cofleó por el flanco izquier
do , y el Coronél Zetwitz la derecha 
al otro lado del Elba, mientras el Du
que de Dos Puentes le ílgu ió , fin per
der tiempo, con todo íu Egercito, ha- 
viendo llegado áRieíTael is .  en don
de Tentò lu Quartél general. Las T ro 
pas fe acamparon entre G roba, yB o r- 
na. El dia figiente efte Principe , acom
pañado del General Haddick , fueron 
á reconocer la nueva poíieion de Hul
fen , la qual no ignoraban íer muy 
ventajofa i pero para no dejarle lugar 
de añadir auii el arte , perfeccionando 
las obras que havia com enzado, fe rc- 
folvieron à atacarle al amanecer de el 
dia 20. determinados tanto mas à ello, 
quanto obfetvaron , que el Enemigo, 
fingiendo tener mas fuerzas , que las 
que tenia realmente , havia ocupado 
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una extenfion de terreno , que no Ig 
era pofsible defender. Por tanto fe con
vinieron en apoderarfe de la montana 
de Durrenberg , que cubría á los atrin
cheramientos Prulianos , y cuya cima 
eftaba coronada de Artillería. Fue en
cargado de efte ataque el Principe de 
Stolberg con fu Re('erva ,  debiendo 
fofteneríe el General Guafco con to
dos los Granaderos, y dos Regimientos' 
de Infantería Auftriaca.

Dividido el Egercira Imperial en 
qnatro.Columnas, de que elfos Cuer
pos formaban las dos primeras, todas 
ellas fe pufieron en marcha á media 
noche. Comenzó d  Principe de Stol
berg fu ataque al amanecer, con um 
cañoneada de las mas vivas, contra las 
baterías Prníianas, eftablecidas en la cima 
de la referida montaña ,  mientras la 
Tropa trepaba por ella con gran va
lor : de manera , que en menos de 
media hora de tiempo cl Principe de 
Stolberg fc hizo dueño de efte impor
tante puefto , haviendofe retirado los 
Prufianos à otra altura inmediata , en 
donde fe defendieron con obftinacioní

pe.



p ifo  encargado cl General Kleefek de 
tomarlos por el flanco, acometió con 
tal Ímpetu , que les obligó à abando
nar eíVe fegundo puefto , no obftante 
fu reíiftenda^

Terminados eftos ataques con feliz 
fuceíTo , el Duque de Dos-Puentes juz
gó inútil el hacer obrar à lo reftante 
de fu Egercito , y fe contentò con 
emtKar alguna Cavallerìa con dos Bri
gadas de Infantería para obfervar al 
Enemigo , porque difcucrió , que no 
tardarla en levantar fu Campo , ref- 
pe£to de haver incendiado Huifen dos 
Aldeas, que tenia fobre fu frente, para 
veroíimilmente favorecer cfte defignio. 
Con cfe¿to, apenas fe vio arrojado de 
h  montaña deDurrenberg, en la qual 
abandonaron cinco Batallones Prufia- 
n o s, que la defendian, todo fu Cam
po tendido , y algunas piezas de ca
n o n , el General Hulfen conoció, que 
no le quedaba otro partido , que el re- 
plegarfe ácia Torgau , donde , con cl 
favor de efta Ciudad , medianamente 
fortificada , fe Iifongeó mantenerfe cn 
fus cercanías à peíhr de fus Enemigos, 
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y  aísi trató de retirarfe en bnena or* 
den : ]o que egecutó, fin pérdida, por 
ios desfiladeros, y bofques, que con* 
ducen à Torgau.

Efta pequeña acción, cn la qualct' 
Duque de Dos-Puentes no defdeñj 
emplear todas fus fuerzas, hizo mucho 
ruido en el partido Prufiano. Suponii 
efte , que el Egercito del Imperio h  
via quedado totalmente deftruido 
fus endebles reftos retirados à Drefdí, 
y  montañas de Voigtíand i pero la fun 
de Hulfen, debajo del canon de Tor- 
g a u , no dejo duda à la ventaja , qut' 
los Imperiales havian confeguido. Le 
cierto es ,  que fiempre ella es real, 
quando íe logra ahuyentar al Enemigo 
de fu puefto, y mas del modo que loj 
fueron los Prufíanos de Strehia, en don
de fe dejaron mas de quinientos muer
to s , fin contar quatrocientos prifione- 
ros , que fe embiaron con buena Ef* 
celta à la Franconia. Penfando el Du* 
que de Dos-Puentes egecutar lo mif- 
mo cn Torgau , el dia figuiente fu Al
teza transfirió fu Campo á Schilda , de 
donde fue à reconocer con Haddick

la
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Ja poficion de los Enemigos. Hallaron, 
qne fu izqutei'da le eílendia acia Ja 
Ciudad, y  el grande cftanque 5 íu de
recha apoyada à ias alturas, y  viñas de 
Siplkz, fu efpalda al Elba, y  todo fu 
Campo rodeado de Lincas , y  buenos 
atrincheramientos^ que el Principe Hen
rique havia mandado hacer cn ia pre
cedente Cam paña, para eítancar allí 
Jas operaciones ulteriores del Marifcál 
Daun. Con que cíla poficion del Ge
neral Hulfen pareciendo ponerle à cu
bierto de todo infuito  ̂ el Duque de 
Dos-Puentes, con el General Haddick, 
írataron de eftrecharle, y  cortar todas 
fus comunicaciones.

Confequentemente á efte defignio, 
una parte del Egercito de cl Imperio 
pafsó á  la derecha del Elba con inten
sion de apoderarfe de Ja obra,quede- 
fenóia la cabeza del Puente de Torgau? 
pero haviendofe reconocido la foUdèz 
de fu fortificación , bien guarnecida de 
Artillería ,  fe abandonó efte proyedo. 
Diferentes circanft:ancias, mas bien que 
la impofsibilidad de egecutarlo ,  obli
garon al Duque de Dos Puentes á ha- 
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cer repaíTar el Elba á fus Tropas, part 
guarnecer varios piieílos en la izquier
da de eíVe Rio haíta Drefde. Los mo» 
viiiiientos retrógrados de el Conde de 
Daun en la Sileíia, y el recelo de que 
cl R ey de Pruíía penetiaíTe en Boemia, 
ocaílonaron todas eftas mutaciones en 
el Egercito del Im perio, el qual fe ha
via debilitado en extremo con los di* 
veríos Deftacamentos que fe hicieron, 
afsi para la cuftodia de dichos pueftos 
en la izquierda del Elba , como para 
contener en la derecha las grueílas Par
tidas de los Prufianos » que la recor
rían hafta cerca de la Ciudad nueva de 
Drefde , y  no fin gr-ande moleftia de 
los Pueblos , de quienes fe llevaban 
hafta fus miímos alimentos: de mane
ra , que el Duque de Dos-Puentes íe 
mantuvo mas de un mes en las cer
canías de Torgau en la inacción , íin 
atreverle á emprehender coíá alguna 
contra fu Enem igo, quien en efte in* 
tervalo recibió de Berlin mas de tres 
mil Soldados convalecientes , con que 
reforzó á fu Egercito.

Mucho debía fentir el Cefe de los
Im-
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Imperiales de verfe en la obligaeion de 
eíVancar fus operaciones quando m.\s 
ardía en el defeo de íometeríé l'egunda 
vez á toda la Saxonia. Las infipidas 
maniobras del Conde de Daun en la 
Silelia, tenian à la Cotte de Viena en 
fuma aprehenfion, y do quena que el 
Duque de Dos-Puentes fe aventurafle 
à una acción, antes de vèr el partido 
que romanan los Moícovitas , indeci- 
fos li paífarian el Oder para hacer una 
diverlion. Por lo mifmo eíle Principe 
havia vuelto á eílableccr fu Quartél 
general en Strehla , pareciendo haver 
dado fin à fu Campaña ; pero el im - 
penl'ado arribo del Duque de Wirtem- 
berg al Eleftorado de Saxonia , reíla- 
bleció la adlividad en las Tropas del 
Imperio. Defpues de haver recorrido 
efte Principe diverfos Condados de el 
Landgraviato , Eleílorado de Hanover, 
y Ducado de Brunfwick , haciendofe 
entregar , por via de egecucion , las 
contribuciones , que impulb en todas 
paites , en virtud de los Decretos del 
Emperador , fu Alteza dirigió lü mar
cha à la Saxonia por el Principado de
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Halberílad, Mansfeit, y Halle, de don* 
de paísó á Strehla para conferenciai 
con el Duque de Dos-Puentes fobrc hs 
ulteriores operaciones de fu refpediví 
Campaña.

Quando un General en Gefe no 
hace todo lo que puede, o  debe, es, 
que muchas veces no tiene arbitrio para 
mas. Con que en femejantes cafos, el 
mando no es apetecible para un Oficial 
de honor. El Duque de Dos-Puenici 
fe havia lifongeado publicamente d( 
dejar á la Saxonia libre de Prufuno! 
antes que fenecieífe el mes de Agofto, 
no obftante que no levanto fu Cam
po de Plaven hafta el dia trece de d 
mifmo ; pero conocía la fuerza de li: 
Enemigo , la íituacion del terreno , ] 
de los pueftos que podia ocupar: ven
taja que no era pequeña. Ademas de 
efto fabia muy bien , que el interés 
del Rey de Prufia le prohibía á Hul-| 
fen de empeñar una accion general:| 
pues qualquiera mal fuceílb, 6  una der
rota, troncaba los proyectos del Mo
narca en la Sileíia, y abria al Egercito 
del Imperio el camino á Berlín , Ha

que
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que ias endebles fortificaciones de las 
plazas de Armas en la Saxonia fueíTea 
capaces de fervirle de obflacalos. Un 
General debe fiempre egecutar aque
llo , que mas teme fu Enem igo, y es 
el verdadero medio de imponerle reí- 
peto. Hulfen huyo de todo empeño 
general en MeiíTen, y  Strehla ; lo mif
mo huviera fucedido en Torgau , y 
Wittenberg , fi íé le huviefíe atacado, 
como poco defpues la experiencia lo 
demoftró 5 pero las operaciones de los 
Auftriacos, en la Sileíia , influian en
tonces fobre las del Egercito del Im 
perio en la Saxonia , com o yá queda 
dicho, y era precifo, que el Duque de 
Dos-Puentes efperaíTe nuevas ordenes 
de la Corte de Viena.

Enfin , difsipado en ella cl recelo 
que fe tenia de una invaíion cn Boe
mia , las Tropas Imperiales fe bolvic- 
ron a poner en movimiento. Su Co« 
mandante levanto el Campo de Strehla 
el dia 24. de Septiembre , para acer- 
carfe á Torgau. La vifpera fe le havia 
incorporado el General Macquire con 
dos Batallones de la Guarnición de

D rcf.
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Drelde , y un trén de gmeíTa Artillê  
ría. En coníequencia de lo acordado 
algunos dias antes entre los Duques át 
Wirtemberg, y Dos-Puentes, aquel fe 
havia puefto en marcha defde la Ciu
dad de Halle por Bitterfeit, y Duben i 
Pretfch. El General Luzinski, que que 
dò al mando de efte Príncipe para efti. 
expedición , tuvo orden de apoftarlé| 
cn Domitfch, en la orilla de el Elba,¡ 
y  fe le embiò un trén de Pontones 
para eftablecer un Puente en aquel pa*| 
lage , Juego que el Duque de Dos-; 
Puentes tomafle los pueftos , que ft 
proponía ocupar , afin de cortar á los 
Frufianos toda retirada.

A l amanecer dei dia 14 . todo d 
Egcrcito del Im perio, formado en or
den de batalla, fe puíb en marcha def* 
de el Campo de Strehla. El General 
Kleefeit, y  el Coronél Zettwitz , man
daban la Avanguardia. Deípues de ha- 
ver defalojado eftos dos Oficiales á los 
Enemigos de fus pueftos abanzados, 
como también de Siplitz , Zinna , y 
Welfau , con cuyo motivo los Pruíla
nos pegaron fuego á eílos dos ulti

me»
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mos Lugares , el Egercito vino à Ten
tar Iti Campo en las alturas deSiplitz. 
El Quarccl generai fue eftablecido en 
Weidenhayn. Kleefelt fe apoftò ibbre 
el frente del Egercito con todos Jo s  
Granaderos , y Croatos, mientras Zet
witz , con una partida de Ufares , y 
Pandures, fe hacia dueño de los puef- 
tos de Loíwig , y Benrwitz , entre el 
Elba , y el grande eftanque : de ma
neta, que Hulfen fe vio aquel ríiifuio 
dia 24. de Septiembre deíálojado de 
todos fus pueftos, y cercado en fu Cam
po de todas parce» en Ía izquierda del 
Elba.

N o  obftante , el fofsiego con que 
fe mantenia el Enemigo en él , hizo 
diferir el ataque al Duque de Dos- 
Puentes, hafta examinar , y  reconocer 
bien fu poíieion , y  atrincheramientos. 
Todo el dia 25. fe pafsó en recono
cimientos , acompañado efte Principe 
de los Generales H addick,y Macquire, 
y aun del mifmo Duque de Wirtemberg. 
Un Cuerpo de Egercito ran ftierte, co
mo era el del General Hulfen , y tan 
bien atrincherado, exigia la mayor cau-

te-



tela , y  circunfpeccion ; pero eílo no 
impidió fe feñalalíen los diferentes ata« 
tjües , á peíhr de un fuego horrorofo 
de Artillería, que hizo mas ruido, que 
efedo. Reíuelto , pues , el Duque de 
Dos-Puentes à acometer al Enemigo 
en fu Campo , el General Luzinsli 
conftruyó fu Puente en Domitfch , y 
por la noche pafso el Elba con todi 
lu Cavallerìa , y  alguna Infantería. Eílc' 
General remontó el R io  por la dere
cha hafta cerca de los Puentes de Tor
gau , defalojando á los Prufianos de 
todos los pueftos , que tenian en eñj 
rivera. El todo de el pequeño Egercitol 
Wirtemburguefe debia operar fegun exi- 
gielfen las circunftancias , y fe mantu
vo en difpoílcion de paftar también el 
Rio.

Eran cerca de las doce de la maña
na del dia 26. quando el Egercito del 
Imperio fe conmovió defde las alturas 
de Sipiitz , y bajó á la llanura , formado 
cn orden de Batalla. Sea que el Gene
ral Hulíen huvielfe dilcurrido que cl 
Duque de Dos Puentes no fe atreve
ría á atacarle en íu C am p o, ù pretcn-

dief.
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dieíTe imponerle refpeto con fu apa-' 
rente tranquilidad , luego que el PruLia- 
no percibió las maniobras de los Im
periales , no dudo un inftante de que 
vinieflen á atacarle. Tem croíb , pues, de 
verfe batido, y fu retirada al otro lado 
del Elba cortada, el dií'paro de un ca
ñonazo en fu Campo fue la feñal para 
deítender, y  huir á la Ciudad de Tor
gau ,con una precipitación difícil de ex- 
preífar. El General K íeefelt, y  el C oro
nel Zetwitz íé puíieron en perléguimien- 
to del Enem igo, y  alcanzaron fu R e 
taguardia cerca de los últimos atrinche
ramientos ,  en donde la atacaron. El Ge
neral Guaico con los Granaderos tuvo 
orden de íbííenecáKíeefelt, y  el Prin
cipe de Stolberg acudió con la derecha 
dei Egercito , para lo que podia acon
tecer ,manteníendoíé el Duque de Dos- 
Puentes con lo reftante de íus fuerzas 
cn orden de Batalla delante del Lugac 
de Zinna , por fi el empeño fe hacia 
general; pero Hulíen no penfíiba mas 
que en retirarfe al otro lado del Elba con 
fu Cuerpo de Egercito , Attilleria, y  
municiones,dejando fu Retaguardia á Ia&

ma-
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roanos con los Imperiales, para vefoG- 
milmente favorecer I'u rramico.

Mientras el General Pruíiano hacia 
con efe¿to desfilar lus Tropas por lo$ 
Puentes de Torgau , íu kcuguardu 
oponía la mas bella reíiftencu à los. 
Imperiales, defeudiendole con una ani- 
moiidad íin egcmplar i pero haviendo 
hecho el RegimienrodeUiàres de Had* 
dick un movimiento à propoíito pan 
girarla, y cortar íu retirada à la Ciu* 
dad, los Pruíianos abandonaron el em* 
p eñ o . retirándole á ciJa en deíorden, 
y  confuiion. N o obftante , con el fa
vor dei Cañón de los Baluartes, ellos 
fc rehicieron , íbfteniendo el esfuerzo 
de los Enemigos. El Duque de Dos- 
Puentes advirtió entonces, que todas ef
tas maniobras no Te dirigían mas qae 
á proteger lu retirada j y aísi fin perder 
tiempo mandó colocar unas quantas 
piezas de grueíla artillería , y aubizos 
en la orilla, para quemar , y deftruir 
ambos Puentes , que tenian fobre cf 
Elba. En efte intermedio , el General 
Kleefeit , con todos los Granaderos, 
tuvo orden de atacar à la Ciudad, mien-

tras



iras ios Croaros fe apoderaron de el 
Puente de Pontones, y  el Coronel Zet- 
,wicz logro incendiât la extremidad del 
otro Puente.

Toda retirada eftando cortada à las 
Tropas , que huvieílen quedado en T o r
gau , cl Duque de Dos-Puentes embió 
al Ayudante de Campo Im perial, pata 
fequirit al Comandante de entregarfe: 
lo que egecutò à ias tres de la maña
na del dia 27. fallendo con fu Guarni
ción, en numero de dos mil quinien
tos hombres , prifioneros de Guerra, 
y todos fueron conducidos à la Fran- 
conia. Diez y feis Vanderas ,  pertene
cientes á erte Cuerpo Pruíiano , fueron 
embiadas á Viena en feñal de triunfo. 
La Attilleiia , que í'e encontró en la 
Plaza, coníiftia en veinte y ocho pie
zas de cañón, y quatro m oic-m sí qua
renta y íicte pontones de oja de Ijta; 
muciias Tiendas de Campaña , y cu
biertas de cama ; municiones de toda 
efpecie , en grande cantidad, y A lm a
cenes inmeníos de arina, abena, heno, 
paja , pan , y vizcocho. E'Ki pequeña 
acción , que podía haver íido mavor 
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fi el General Hulfen lo huvieíle tenidj 
por conveniente , no coftó á los Ira 
pcriales mas que dofcientos y quaienij 
hombres entre muertos , y herida 
Los Pruíianos perdieron inftnitainenii 
mas , fin contar los prifíoneros , qu 
fe les hicieron en Torgau.

Aun quedaban las Plazas de Leip 
fick , y Wittenberg en fu poder. El Gd 
neraí Hulfen fe retiró inmediatam 
te acia efta ultima Ciudad , defpi 
de haver perfeguido à Luzinski, quii 
fe vió precifado à repaflàr el Elba, 
no poder competir contra las fuefzi 
fuperiores de íu Enemigo? pero lucí 
que fe alejó Hulíen de el Puente a 
Domicfch , que cañoneó fin fruto ps 
cípacio de dos horas , Luzinski boivu 
á repaifar el Elba para inquietarle d 
lu retirada, mientras Zetwitz le erJ 
minó con fus Pandures, por la izquKi- 
da del Elba , à una cabeza de Pueni: 
fortificada  ̂ enfrente de la Plaza de W; 
tenberg.

Ciento y cinquenta Pruíianos, qu 
la guardaban , fueron atacados con 
impe tu íable en mano , que la maye

pai-'



parte qnedo degollada , 6  precipitada 
en ei Elba j la otra echó las armas á 
tierra, y fe entregó prifioiiera. El Du
que de Dos-Paentes, que deíeaba coa 
ardor la fumiísion entera de h  Saxo
nia , fe pufo el dia figuiente en mar
cha de Torgau por ia derecha de el 
Elba, y  el Duque de Wirtemberg def
de Pretfch con lus refpe¿tivos Cuerpos 
de Tropas , haviendo llegado uno , y 
otro á la vifta del Enemigo el dia 30. 
de Septiembre. Eí General Hulfen lia- 
via tomado una poíicion ventajofa de
bajo del cañón de la Piaza de Witten
berg , á la qual apoyó fu derecha , y 
íu izquierda á un boíque. A  fu frente 
tenia dos Lugares fortificados, y todo 
el terreno de ias cercanías lleno de 
cortaduras , con una eminencia íobre 
fu flanco izquierdo , coronada de Arti
llería.

Sin embargo , á pefar de todas Jas 
ventajas de efta poíicion , el Duque de 
Dos-Puentes fe refolvió á atacar á Hul
fen. A l amanecer del dia dos de 0 £tu- 
bre, el Egercito Imperial * dividido en 
dos Colum nas, fe pufo en marcha. El 
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General Luzitiski , con fu Cuerpo de 
T ropas, formò la Avanguardia , y mar 
chò à h  derecha del Egercito, y Kl«-i 
fcit á la izquierda. Contbrme fe aban- 
zaban Ias Columnas, los Enemigos fue* 
ron derribados < y echados defuspueí- 
tos. Un grueflb de lu Cavallerìa (c 
prefentó para foftenerlos J pero Lu- 
zinski la cargó con tal velocidad, cjue 
la pufo en delbrden , y poco de(j)ucs 
en fu ga , favoreciendo con efte atíqiK 
al General Guafco con los Granad  ̂
fos , para apoderarfe de la emincncii, 
ntienrras el General Haddick fe aban- 
z'6- al frente de la Cavallerìa , para cu* 
brir ios flancos. Seguía à efte el Du
que'de Dos-Puentes, y Macquire eoa 
todo el Egercito en orden de Bat.iila, 
para' íbftener los diferentes ataques de 
la derecha, è izquierda.

Empezó el Enemigo á las ocíio ie 
la mamna á hacer un gran fuego ic 
Artillería detde los reducios que ca
brían fu Campo , para obligar à los 
Imperiales à abandonar la exprelíiJi 
eminencia de que íe havi;  ̂ apoderado 
d  General Guaico con los Granadeifosi

uus



más no de la Arrilicrìa, que los Pru- 
iìanos li.wian tenido tiempo de retirari 
pero hwiendoi'e eftablcddo una bare* 
rii en ella, fe correfpondib à lu fue* 
go con una cañoneada , qae d u rò , fm 
inreuniision , hafta las liete de la no
che , con la mayoi violencia. Con to
no, los barrancos, pantanos, y corta
duras, no pecmidan de atacar á Hal
len en fu Campo con fuceíib , por 
eñár cubierto del cañón de la Plaza. 
Sin embargo, Luzinski tuvo orden de 
gi¡ar el Campo , y de atacar á los 
PíUÍianos por las efpaldas, mientras eí 
Egercito desfilaría por la derecha para 
acometer fu ftanco. Efte movimiento 
hizo perder mucho tiempo , porque 
era precifo atreveftac el boíque, y  al
gunos desliladeros , y forzar los Lu
gares deXeacliel, y Dobín, bien atrin
cherados. Eftos obftaculos , juntamen
te con la reíi.tencia, que opuíieron los 
Enemigos en efta parte , fue caufa de 
que yá era de noche quando íe pudie
ron vencer , y forzarlos en íu Cam 
po : lo que falvó al General Huifea 
de una ruiaa entera. Parafavoiecei; taa- 
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to mejor fu retirada , entrego efte Io 
Lugares de Teuchel, y Dobin á las Ha 
m as, corno también á los arrabales di 
Wittenberg. |

Durò eíla acción once horas áé 
fuego continuado. Las Tropas de e 
Egercito de el Imperio , cuya maya 
parte no operò , hicieron prodigios à 
valor. Los Wirtemburguefes fe manto 
vieron en la izquierda del Elba , por
que fu auxilio no fue neceílario 5 pero 
al fin de la acción, ochocientos Cava
llos paífaron el Rio de orden de íu So
berano , y fe echaron íbbre el flanco 
de la Cavallerìa enemiga , que cubrii 
fu retirada , y la caufaron no poco 
daño en muertos , y prifioneros. Ai 
mirófe entonces la intrepidez de algu
nos Croatos, los quales, lejos dei Puen
te por donde havian paífaJo los Wit- 
temburgueíes , fe arrojaron al R io , que 
atreveífaron nadando , trayendofe de li 
rivera derecha à la izquierda algunas 
Barcas, con las quales el Coronél Zet- 
witz hizo paílar el Elba à quatrocien
tos de ellos, y llegaron tan apropofito 
para foílener à Jos Wirteir.burgiierej

alie
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que el General Hulfen fe viò obligado 
á lulpeiider fu marcha , y cmbiar un 
refuerzo confiderable para delempenat 
fu Retaguardia. En efte intervalo los 
Croatos penetraron en las Columnas de 
Jos equípagcs, y  fe JJevaron Ja mayor 
parte de ellos,

Reputofe Ja pérdida de los Pcufia- 
nos, en efta jornada , á mil quinien
tos hombres, entre m uertos, heridos, 
y prifioneros. La de los Imperiales no 
excedió de trefcientos. Aunque la Plaza 
de Wittenberg , en donde deió Huifen 
una fuerte Guarnición, fe foftuvo du
rante algunos días , mas bien por ca
pricho , que fiado en ningún focorro, 
el Governador de Leipfick no quifo 
correr los riefgos de un Sitio , y pro
curó ponerfe en falvo con fu Guarni
ción , retirándole à Magdeburg. Hul
fen debia havcrie imitado , y huviera 
hecho mayor fervicio á fu Soberano, 
confervandole mas de tres mil hom
bres , que íacrificó en la Plaza de Wit
tenberg , haviendo fido hechos prifio
neros poco defpues, como fe dirà en 
fu lugar. 0̂ 4 Por



^4^ TìeCddds
Por lo cfue acabamos de referir dèi 

1.1S operaciones de el Daque de Dos-j 
Puentes , queda bien demoftrado d 
modo gloriofo con qne efte Principe; 
empezó , y concluyó fu Campaña en 
Saxonia , venciendo los obftaculos, Ij 
fuerza de fus Enemigos , y  la ventaji 
del terreno cafi fin pérdida , con mu
cho credito de fus talentos , y de laj 
armas de los Circuios de el Imperio: 
prueba de que todos los Alemanes fon 
buenos Soldados ,  fiemprc que eftio 
bien dilciplinados , y mandados. Lo 
miímo ferá de las demás Tropas de 
todos los Potentados de la Europa, 
quando concurran en ellas eílas da 
propriedades , que fon las que unica
mente diftinguená los Combatientes en 
la Guerra.

Aqui debemos obfervar , que po
cos Principes, en la Eiuopa , defde Ii 
extinción de el Imperio Romano han 
andado tan folicitos como el Rey de 
Prufia para rcftablecer aquella antigua 
difciplina , que hizo à fus primeros Cefa- 
res el árbitro de todas las Naciones. PuC' 
d? fpcedct también , que ninguno hii*

vief



•víeílc formado tan graneles pfoyeftos. 
Con que pata realizarlos , era precifo 
que el Monarca de Pruíia idearte un 
nuevo fyftema , haciendo un eftudio 
particular de quanto fe ha efcrito en 

: orden al Arte Militar, afsi de los anti
guos , como de los modernos , para 
formar un complexo nuevo , y perfec
to. Si con tanto afan fu Mageftad Pru- 
fiana no alcanza el fin de fus vaftos 
defignios, no menos (e ha hecho m e
morable á ia pofteridad 5 y  aunque no 
configa mas gloria , que Ja de la imi
tación por fus iguales , fiempre es un 
triunfo para efte Principe de inmortal 
nombre.

N o contribuyo poco el MarifcM 
Conde de Daun en hacer eíTe nombre 
aun mas célebre , que no lo hnviera 
fido, fi el^Monarca huvieíTe tenido en 
ítis Campañas a un General de mas 
fuego por competidor ; pero el Marií- 
cál Auftriaco dejo tomar á íu Enemi
go tal íuperioridad , qne efte no fe re
celo de correr veinte veces los riefgos 
de una total deftruccion , fiado en que 
Iti animo le libertaria de los peligros.

Att-
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Audaces fortuna juvat. Efta divifa podia t 
Monarca havet puefto cn fus Vandc- 
ras, con mas jufticia, que el pro pm¡u, 
con que quilo dác á entendec à la x\le. 
inania, no havia tomado las armas en 
la mano fino para la defenfa. Lo  cier
to es , que efte Principe no debió la 
mayor parte de fus hazañas, fino à h 
temeridad de íus acciones. Con todo, 
no sé que nadie pueda vituperar áeft{ 
Principe, fupuefto que con efta maxi
ma delòrientò á fu Enemigo, ponién
dole en laprecifion de haccr unaGuem 
dcfenfiva , no obftante el excefib defuj 
fuerzas , efpecialmente en efta ultiiw 
Canipaña. N o neceísitamos renova 
aquí las maniobras del Conde de Dauc 
deípues de la jornada de Meiíi:hwia 
( acaecida el día 15. de Agofto ) haíb 
fines del mes de Septiembre, en cuyo 
intervalo el Monarca configuio , niis 
bien por aftucia, que por ia fuerza de 
lus Armas , el libertar á Schweidnitz de 
un Sitio , y obligar á  efte General i 
retirarfe hafta los confines de la Boe
mia. N o  fe puede dudar de que cl 
Egcrcito Auftriaco fe huviera r e p le g a 

do



do á eile Reyno , ÍÍ entonces no ha- 
vieíTe íobrevenido una mutación , que 
nos dejo admirados.

Sabefe , que nunca hay mas que un 
Qiiartél generalen un Egercito i y aun
que en eQe tiempo el de los Aiifttia- 
cos fe mantuvielíe indiviíb, lin embar
go , es probable, que en el mando no 
fucediü lo propio , refpecto de que las 
noticias publicas de Viena , y de to
das partes , hablaban de efta Egercito 
como fi fuera divifo , Tentando unas 
veces la fecha del Quartél General del 
Conde de Daun , y otr.is del Quartél 
general dcl Barón de Laudon. ExpreT- 
fion que no dejaba duda á la divifion 
de el mando repartido entre eftos dos 
Generales. El Marifcál Daun no ege- 
cuto yá nada fin conTultar al General 
Laudon, y efta acertada providenciada 
la Corte de Viena , aparto de la Boe
mia el teatro de la G uerra, y íatisfizo 
á la Francia , que fe havia quejado. 
Aísi debieran todos Jos Generales fa- 
crifícar fu amor propio por el Servicio 
de fus Soberanos. Jamás fue tan glo- 
liofo el Duque de Noalles , como

quan-
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quando firviò en la Baralla de Foiiténoi 
de Ayudante de Campo al Conde Mai 
lid o  de Saxonia, con todo tener tiein 
ta años de antignedad de MarifcàI de 
Francia fobre efte lìlrimo General. 
Egcmplo de una moderacion rara ! E! 
Conde de Dami debia tenerle pre- 
fcntc.

N o obftante el retrogrado de el 
Rey de Pruila defde las Fronteras de 
ía Boemia , que dicha nuitacion eii cl 
piando de el Egcrcito Auftriaco havij 
ocaíionado , la poficion que efte Prin
cipe toüió en Dirtmanídjrf , enríe 
Landsh :r, y Schweidnirz , no dejó d; 
embarazar a los Generales Auítriacos, 
y iniicho mas á la Corte de Viciia, 
por las fatales confequencias qne fe 
preveían : pues no era polsible el ara- 
car al Monarca en ella , y fe temii, 
con macho fundamento , que las pti- 
meras nieves, que no podían tardaren 
caer , obligaflcii al r.gercito Auftnaco 
á retirarfe á la Boemia : en cuyo cafo 
cl Rey de Prufia fe vería en eftado de 
foímar alguna empreña, yá fuefte con
tra efte Reyno , ó coatta la FottalczJ

de



de GUrz. En Francia no fe penfaba mas 
fevoi-ablemente de la ciitica íituacioft 
del Egercito Auftrinco ; y no íe rece- 
laion los Autores de las noticias pu
blicas de explicaE el concepto de la 
Corte de Vcrlalles en los íiguientes tér
minos:

Lif«nge.ibafe en elU ( decian ) Us «/»r- 
iMones de ejla CampUA.i podrün terminar las 
ho(Íilidades a nnejho favor  ̂ j  con fArisfac- 
cion de mtefiros Aludos'^ pero eftas e/pti-irt' 
zas empiczJH a difsiparfe ,  tanto de nuíftra 
parte , como de U  fu ja . Vna fatalidad in-- 
compreheufwle , para qualquiera que ignora 
ti fecreto de m'd malas maniobras , quiere qus 
la ctifídttña de efta Guerra , fea una tnifmtt 
defde el principio de ella , b.ift.t tí fin. Elcu- 
íamos hacei: la aplicación de Gi\e con
cepto de la Corte de Francia ; pues 
nueítfos Lectores comprehenden íacil- 
menre , que él no le diiigia ííno con
tra el Conde de Daun , por no liaver- 
fe apiovechüdo mejor de las ocallo- 
nes, que tantas veces le ie proporcio
naron , de poner fin á la Guerra cou 
la deftcuccion de lu Enemigo. El D u 
que de Broglio daba entor.c¿s la Ley

al
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el Mariícái Conde de Soltikoff no imi
taba entonces á los H o larid e fe sá  lo 
menos es cierto, que maal^eftaba una 
indiferencia fuma por todo lo  que'eon- 
cernia á !os Anílriacos. Nada ie era 
mas fácil á cite General, que de bom
bear á Bre.-hu , ü á Glogau , ú hacet 
amagos de ello para obligar al R ey  di 
Pruíia á bolver á Jas orillas del Oder; 
pero efte Mariícái no penfaba m as, que 
en concluir lu Campaña en Jas cerca
nías de Hernftad en la ocioíidad , quan
do Jas repetidas inftancias de las Cor
tes de Viena , y Varfovia le deípertaron 
de fu lethargo, no para paílar el Odet, 
lolo  sí para reftituirfe á Poínania, con 
<iiotivo de alguna indilpoíicion , dejan
do el mando del Egereito Moí'covita al 
Conde de Fermer. Efte General , mas 
dócil , II de mejor intención que Sol- 
tikoíF , fe dejo perfuadir fácilmente en 
egecutar la expedición proyedada poi 
Ja Coree de Viena» la qual debiafavc^- 
rccer cl General Laid.

Eni coníequencia Fermer levanto fu 
Campo de Hernftad def^>ues de un mes 
de inacción, y ié encamino porSeitzcli



S Carolath, de donde deftacó el dia z6, 
de Septiembre al General Tottleben con 
cl Cuerpo de Tropas Ligeras á íu man
d o , dos mil Granaderos, y dos Regi
mientos de Dragones , debiendo dirigir 
fu marcha por Guben , Beskow , y 
Storkav á Berlin > mientras el General 
CzernikeíF, con otro Cuerpo mas reí- 
petable, leguia defde Guben por la de
recha del Spréc hafta Furftenwaid, y eí 
grueflb del Egercito Mofcovita por am* 
bas orillas del Oder á Francfort , afta 
de cftar á mano para apoyar, y foftc- 
ner á eíTos dos Generales encargados de 
dicha expedición.

Pufofe igualmente en marcha el G e
neral Lafcí el dia 28. de Septiembre ,  del 
grande Egercito Auftriaco, con catorce 
mil hombres, tomando fu camino poc 
la Lufacia á Cotbus , Lukav , Baruth, 
y Mittenwald á Berlin : de m anera, que 
eftos tres Cuerpos, afsi divifos, no de
bian dejar atrás enemigo alguno , y Ilegac 
delante de efta Capital, á mas tardar, pa
ra el dia tres de Odubrej pero no huvo 
mas que T ottleben , que aviftaft’cáefta  
Ciudad ei dia fcnalado 5 la dificultad de 
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los caminos no haviendolo permitido 
à los otros dos Generales. Con todo 
que el Cuerpo de aquel no excedieíTe 
de ocho mil hombres, la mayor pírre 
Cavalleria , no dejó por efto de pre- 
fentarfe delante de Berlin, y  de reque
rir á fu Comandante de entregarfe, ù 
de pagar una contribución de dos millo
nes de pefos.

Haviendo notado eí Marifcál de 
Lehwald, fu Governador, la debilidad 
del Cuerpo de Tropas Mofcovitas , fe 
negò à un», y  otra propoíicron  ̂ fia
do en íu Guarnición ,  contiftente en 
tres- mil quinientos hombres-, y en el 
focorro de un Cuerpo de feis m il, que 
le tfab el Principe Eugenio de Wirtem- 
bergr pero en el Interin fa arribo ,-Tott- 
Jeben cumplió con Ih amenaza , nwrt- 
dando eftablecer dosBateiias, que’dif 
pararon hafta cerca de las doce' la 
noche con b.ilas rojas  ̂ y granadas rea
les íobre la Ciudad, en cuyo iiueiiuc« 
dio hizo atacar por dos veces las obras 
que cubriatT à las Paerta^ de Halle , y 
Cotbus. Aunque Beïlin no lea Plaza 
de Armas y lia embargo, efta cercada

de



de una buena muralla , con fu folio 
ancho, y profundo , en donde corten 
una parce de las aguas del Spree , con 
fus Puentes levadizos , delante de los 
quales fe havian formado algunas obras, 
que la irrupción de Haddick havia oca- 
fionado. N o haviendo, pues , Tottle
ben podido apoderatfe de ellas,  por lo 
diminuto de fu Infanteria , efte General 
fe retiró el día 4. à un bofque ininedia- 
to à la Ciudad, y fobre las alturas, de 
donde hizo diíparar de tiempo á otro 
algunos cañonazos, ínterin llegabaCzer- 
nikeff, Ù Lafci ; pero el Principe Euge
nio de Wirtemberg fe les anticipó á 
Beilin , y obligó el dia cinco , de 
madrugada , á Tottleben á retirarfe 
ácia Kopeijick ,  en donde fe atrinr 
cheró.

Cori la noticia de eíla incurílon, 
lodo el Brandenburg fe pufo en alar
ma. El General Hulfen, à quien el D u
que de Dos-Puentes acababa de arrojar 
de las cercanías de la PJaz.i de Wuten- 
berg, y fe hallaba en el Principado de 
Zerbft , voló cn focorro de Berlin» 
donde llegó el dia 7. £1 General de 
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Stuterhcim ,  defde la Marck Wkerana, 
cgecuto io propio con la mayor parte 
de íus Tropas, dejando U otra arman
do del General Werner, para obfervar à 
los Suecos, qae y í  fe iban retirando á 
fu País : de tuerte , que cl dia ocho de 
O dubre, tod<is las cercanías de Berlin 
le hallaban llenas de Tropas Pruíianas, 
y  de Auftri'M ofcovitas, entre las qua- 
les fe empeñaron diferentes cfcaramu- 
zas fangrientas; pero aquellas huvieron 
de ceder, y abandonar la Capital y pata 
retirarle á las Fortalezas de Spandau, 
Brandenburg , y  algunas otras , antes 
que las ocupaíTen fus Enemigos. El Ma- 
rifcál de Lehwald íe retiró igualmente 
à Spandau con los Miniftros del Rey, 
feis Generales, y  muchos Señores, cuya 
prelencia era iniitil en Berlin. El Thc
niente General de Rochov , en quien 
reíl_^nó Lehwald el mando , tuvo vxden 
de capitular del modo mas ventajofo, 
que fuelTe polsible.

Elte aíTumo y con cl eftado de todo 
lo que fe encontró en Berlín , ó  poc 
mejor decir, de lo que íc llevaron los 
Aultri-Molcovitas en dinero , Aitille-

ría,
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tid , A rm as, y  Municiones, nos ocu
pará en el T om o figuiente, o£bavo de 
efta Obra , con todo lo que nos refta 
que decir de las operaciones de los 
Egercitos ,  tanto cn Alemania , co 
mo en ambas Indias ,  durame eí m o  
d? 176 0 .
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notaWes, que fe condenen en 

cftc Tomo fepdmo.

Articulo I. defde Ja pagina 3. hafta la 6 1 .

MAxima en la elección de Gene
rales en Gefe de los Egerciros. 

Ellos no deben fer demafiado viejos, 
ni demafiado mozos. El defedo de 
edad no es tan dañofo com o el ex- 
ceíTo. El Duque de Broglio es Gene
ral por nacimiento. Las deígracías fue- 
len fer favorables à  los Eftados. La R e
pública Romana debió fu grandeza á 
íias pérdidas. Sagicidad del Marifcál Du
que de Belle-lsle ,  para averiguar las 
caufas , que hicieron malograr la Ba
talla de Minden. El Duque de Broglio 
es nombrado para mandar en Gefe al 
E'icicito. Su promocion à Marifcál de 
Francia. Nueva diípoficion M ilitar, que 
inttoiucc entre todos losOñdales G e- 

R 4  ne-
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netales. Su dependencia , è independen-* 
cía los unos de los otros en íus ope
raciones. Reflexión íbbre el íyftema de 
cl Marifcál de Broglio. El Duque de 
Wirteaiberg no quiere íbmeter Tus Tto
pas al mando de eíte Mariícái. Tran- 
quilidad de los Francefes en fus Quat- 
teles de Invierno  ̂ mediante las bellas 
maniobras de fu Gefe. Efte reconcentra 
fus Tropas para hacer lugar á las que 
venian de Francia. El Conde de óaa 
Germán es nombrado para mandar en 
cl bajo Rhin. El Duque de Broglio en
tra cn Campaña, fu Egercito dividido 
cn íiete Columnas. Eí Principe Heredi
tario es defalojado de fu puefto , y fe 
retira íobre el grueíTo de lu Egercito 
cn Wabern. Eí Principe Ferdinando 
transfiere fu Campo à Zíegenhain. Efte 
Principe no cfperaba tan prefto al Du
que de Broglio , quien íienta fu Campo 
en Neuftad. Celeridad de cfte General 
cn íus marchas. Sitianfe las Plazas de 
Marpurg , Dillenburg , y Omenebucg. 
Erta íe entrega à la primera requiíi- 
cion. Reflexión íbbre la confianza del 
Soldado en fu General. El R ey de Pru-

íia
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fía la debió todos fus triunfos. El Du
que de Broglio íu p o , por fu deíinte- 
rés , y bella;» inaximas , grangearfe la 
de íus Tropjá. Rendición deM arpuig, 
Su Guarnición pníionera. Maniobras de 
el Duque deBiroglto para contener las 
correrías de lus Eucmigos. Proyecta 
forprehender á la Ciudad de Fritziar. El 
Brigadier Norumau e» nombrado para 
cfta expedición , y lo cotiii^ue. El G e
neral Lucknec pretende hacerle vomitac 1a prela , y es bacido. Poftcion venta*« 
jofa del Principe Ferdinando. La fot- 
preiía de Fntziar le obliga à llamar cl 
Cuerpo de obfervacion del bajo Rhin, 
para que fe apoftaife en Corbach , à 
donde embia también al Principe Here
ditario con un Cueipo de Tropas. Idéjs 
del Gefe de los Hanoverianos. El Du
que de Broglio íé las adivina , y for
ma el deíignio de arruinar al peque
ño E‘̂ ercito acampado en Corbach. £I 
Cohde de San Germán tiene orden de 
poiieiie en marcha con fu Referva , y 
de pallar á las cercanías de efta Ciu
dad. El Duque de Broglio convina las 
marchas de cfte General con Jas que

Ié
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fe pioponia hacer, y levanta fu Cam- 
po de Ncnnad. Su cautela para engañar 
al Principe Ferdinando. Anibo de Bro
cho en las cercanías de Coibach, Hace 
lus reconocimientos. Poficion del Ene» 
migo. El Conde de San German le 
hace laber lu arribo á Bretzber , y la 
impofsibilidad de paflar adelante. El Du* 
que de Broglio no puede dilatar l'u ata
que contra el Enemigo , en cuyo lo* 
torvo camina el Principe Fcid¡nando, 
Lentitud con que procedió el Conde 
de San German en fus marchas. Re
flexión íobre ellas. Sofpccha dcl Du
que de Broglio. San German Jlega coq 
parte de fus fuerzas. Dilpoficiones de 
ataques. A fpedo del Enemigo. E f̂uei* 
zos del Duque de Broglio para del'alo- 
jarle de todos Ius pueftos antes de el 
anibo del Principe Ferdinando. Ataques 
varios, y repetidos. Derrota del Priii- 
cipe Hereditario, y fu retirada a! grueífo 
de fn Egcrcito , que acaba de llegar. 
Su pérdida , y la de los Francefes. Ht 
Duque de Broglio , con los Principes 
de Conde , y de Beauveau , corren rief- 
go  de la vida. El Egercito Francés fe

acam-
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acampa cn las alturas de Corbach, y  el 
Principe Ferdinando cn Saxenhauíen, 
ièparados de un barranco. Reflexión 
fobre efta Batalla , y proyecto dcl Du
que de Broglio. San Germán fe hace 
lefponfable ante un Confejo de Guer
ra. Broglio folicita fu retiro del Egei- 
c ito , y de otros tres Tbenienrcs Gene
rales. El Principe Ferdinando intenta in
terceptar la comunicadon de los Fran
cefes. EI Coronel Gran-Maifon ahu
yenta un grueflb Cuerpo Hsnoveriano, 
Èl Conde de Stainville derrota á otro 
con pérdida de quinientos hombres, 
y prííion de fu Gefe el General T rim - 
bach. El Principe Hereditario fe enca
mina à efpaldas del Egercito Francés, 
para atacar al Barón de Glaubitz. A ftu- 
eia, y celeridad de las marchas de cfte 
Príncipe. Sorprefla de Glaubitz, Su pri- 
fio n , y deftruccion del Cuerpo de T ro 
pas à fu mando. Varias maniobras del 
Duque de Broglio para eftrechar al Prin
cipe Ferdinando en fu Campo , u obli
garle á retirarfe. Rendición de Dillen
burg , con fu Guarnición prídonera. 
Necefsidad de arrojar al Principe Fer

di-
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binando de fu Campo de Saxcnhaufen. 
Varios ataques para lograr cl fin. Dc- 
moftraciones fingidas de Broglio para 
empeñar una acción generai. El Prin
cipe Ferdinando levanta fu Campo de 
noche , y fe retira á o tro , dos leguas 
diftantes. Renueva Broglio fus prece
dentes maniobras. El Principe Ferdinan
do fe vé aun obligado à abandonar fu 
nuevo Campo para recirarí’e ácia Caflel, 
Nuevas difpoficiones del Duque de Bro
glio para arrojar al Principe Ferdinando 
del Landgraviato. Deftaca un grueflb 
Cuerpo de Tropas al mando del Conde 
de Stainville , para hacer el Sitio de 
Ziegenhain, A i Cavallero de Muy em
bia à Warburg con fu Referva , y al 
Conde de Lufacia ácia Caflel. Critica 
pofidon del Egercito Hanoveriano. Ta
lentos del Duque de Broglio en ei Arte 
de la Guerra. Sus difpoficiones para ata* 
car al Principe Ferdinando , y cortarle 
fu retirada acia el Dymel. Una niebla 
cípefa roba al Duque de Broglio los 
movimientos del Enemigo. Aftucia de 
efte. Levanta de noche fu Campo , y 
íe eacamiaa ácia Warburg. Cautela del

Du-



Duque de Bro5lio. Deftaca dos divi- 
lìones de fu Egercito para reforzar al 
Cavallero de Muy , en cafo de que cl 
Principc Ferdinando enderece fus palfos 
ácia èl. Cañoneada en Caílel. El D u
que de Broglio fe encamina à efta Ciu
dad. El Campo enemigo forzado. Fuga 
de los Hanoverianos à Munden. Priílo- 
ñeros que te hicieron à eftos. Trofeos 
encontrados en fu Campo. El Conde de 
Lufacia liberta à Caífel del pillage de 
la Tropa. L a  Ciudad de Munden to
mada por alfalto. Inincnfas provifioncs 
encontradas en e lla , y fobre el Wefer. 
Broglio recibe noticia de haver fido 
atacado el Cavallero de Muy de todo 
cl Egercito Hanoveriano. El focorro 
que embiò à efte General, no llegó à 
tiempo. La niebla no le permitió def- 
cubnv á í'u Enemigo. Conftancia de el 
Regimiento de la Corona. El Principe 
Ferdinando intenta girar ia derecha, è 
izquierda de los Francefes. Batalla de 
Warburg. Eftos no pueden foftener el 
Ímpetu , y íuperiondad del Enemigo, 
y  repafían el Dymeí. Pérdida de los 
tránceles. Ei Duque de Broglio íe ia-

cor-
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corpora con íu Egercito à la Referva 
dcl Cavallero de M ay. Los Haaoveria- 
nos defalojidos de jos vatios pueltos, 
que yá havian tomado ea la derecha 
del Dymel. Rendición de Ziegenhain. 
¿)ü Guarnición prilioncra de Guerra.

Árciculo IL  deí'de la pagina 6 1.  haíla 
h  1 19 .

F 'Avorable afpe¿i:o de los negocios 
de la Corte de Viena al principio 

de efta Campaña. Idéas de el Rey de 
Pruíia en mantenerfe á la vifta de Dref
de durante todo el Invierno. Pretende 
fu Mageftad realizar íü antecedente pro* 
yedo  contra efta Capital. Corta la co
municación dcl Conde dé Daun con la 
Boemia. Situación critica de efte Ge
neral. La Corte de Viena fe aprefura 
cn formar un Egercito de obfervacioii 
en ía Fronferá de efte Reyno. El G e
neral Laudon es nombrado para man
darle. La  Avanguardia del Egcrcito del 
Imperio penetra en Saxonia. Continuas 
cfcaramu¿as con los Deftacanientos Ptu- 
iianos. £1 Rey de Pruíia renuncia á ro

dos



dos fus defignios, à \o menos cn apa
riencia ,  contra Drefde , y fe retira á 
Meiííen. El General Kleeíelt derrota, 
y hace prifionero al Paitidario Froy- 
deviile* Enciientranic á erte Oficial dos 
Cartas firmadas de! Rey de Prufia. Ca
rácter de cariño j y  afabilidad con que 
erte Principe expide fus ordenes. Con 
ja retirada del R e y , el Conde de Daun 
enfancha fus Quarteles. La Avanguar
dia de el Egercito de el Imperio toma 
puefto en Cheninitz. Eí Conde de Daun 
hace varios grueftbs Deftacamentos para 
inquietar los Quarteles Prufianos en U 
derecha del Elba. Expedición del G e
neral Beck ácia Torgau. Ataque de 
Cofdoi'f. El General Zetterirz es derro
tado i y prifionero. Alarma en todos 
los Qiiaiteles Prufianos eii ambas ori
llas del Elba. Deftaca al General Simí^ 
chon para el Ducado de CroíTen , afin 
de exigir contribuciones. El Emperadoc 
condecora á Beek con cl Collar de Gran 
Cruz del Orden de aí.hm , co
mo alsimifiTio al Genetaí Macquire, 
Defengañaíe la Corte de Viena acerca 
del concierto de plàn de operaciones

con
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con fus Aliados. Con la retirada de el 
R ey de Pruíia á Metííen, la mayor par
te del Egercito de obfervacion forma-i 
do en los confines de la Boem ia, tie
ne orden de encaminarle á la Mora
via. Irrupción de las Tropas Moí'covi- 
tas en la izquierda del Oder. La  Cor
te de Berlin fe transfiere por la ter
cera vez á Magdeburg. La fnfpendon 
de Armas en la Siieíia , y Moravia, 
cfpirada. El General Laudon fe lo no
tifica á Fouquet con un Trompeta. Efte 
demafiado generolo proceder ic hace 
malograr á aquel la forpreífa de Neuf
tad , y la prifion de quatro Batallones 
Prufianos. Sus Deílacamentos recorren 
la alta Silefia para exigir contribucio- 
i^es. Fouquet reúne fus fuerzas para 
contenerlos , y lo conligue. Laudon 
no puede operar con fuceífo en la alca 
Silefia. Su proyedo en el Condado de 
Glatz. La Corte de Viena le deja con 
plena libertad de egecutar fu plán. El 
General Luzinski hmpia la Thuringia 
de los Enem igos, que debaftaban á eílá 
Provincia. Penetra defpues en Saxonia. 
En Zeitz forpcehende, y hace prifione-

tos.



ros i et Coronél Carlsberg, i  dos Ei- 
quadrones Ptuliaiios. DvíoLiCion de la 
M irck Nueva Krandeiiburguei'a , y baja 
Sileíia , por el General Totcleben. Eí 
Rey de Prulu í'e reíüclve á toiinar el 
Egercito de obfeivacíon contra los Mol'- 
covitas. Incertiduinbre del Gv.̂ fe que Ic 
ha de mandar. El Principe Henrique 
retirado à Wittenberg , por haver dei- 
aprobado ia conducta del R ey íii her
mano en fus cenrativas contra Dreícle. 
Eíle Monarca hice intervenir la pec- 
íuafion de la Princela, ihm uger, para 
que fe encargue del mando del Eger
cito deftinado contra los Mofcovitas. 
El Principe Hennqae fe encamina acia 
Kuftrin. El Rey deliaca veinte mil 
hombres de fu Egercito para reunirfe 
à las Tropas del mando del General 
Forcade; y con Jas Milicias del Bran
denburg, y Pomerania , el Princpe Hen
rique forma un Ejercito de quarenta 
y cinco mil hombres. El General Lau
don fe pone en marcha para Traute
nau en Boemia , dejando al Ge'ieial 
Draskowitz en la alta Sileíia. Ef Gene
ral Beck paiTa à eíhb!¿cetfe con el 

T«m»vu, S  Cucc-
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Cuerpo de Tropas à fu niandc) en las 
orillas de eJ Queis. El General Lafci le 
reemplaza en las del Elba. El Conde 
de Daun acampa fus Tropas entre 
W ildiuf, y K.eífeIdorf. El Monarca le 
im ita, y fe acerca á mitad camino de 
Drefde. El Egercito de los Circuios del 
Imperio penetra en Saxonia. Üefcrip- 
cion de las fuerzas del Rey de Pru- 
lia. El modo con que procede para re
clutar fus Egercitos. Extorfiones en Sa
xonia , Brandenburg, y Sileíia. Clamo
res de rodos fus habitadores. Defcrip- 
cion de las fuerzas de ia Francia en 
Alemania. Relaciones de las de la Em
peratriz Reyna. Enumeración de las de 
R u lla , Suecia , y  de los Circuios del 
Imperio. Reflexión politica fobre cl 
)rocedec del Rey de Prufia , y  todos 
os Soberanos, que pueden hallarí'e en 

lemejante fituacion critica. Efte Princi
pe fe vé obligado á apelar á las fábri
cas eftrangeras , para veítir , y calzac 
i  fu nueva Milicia. El General Laudon 
levanta lu Campo de Trautenau , y  pe
netra como un rayo en la Sileíia por 
cl Condado «de Glatz. Apoderafe de

los



los desfiladeros de Silberberg , y  War- 
th.j. Ddaioja de Frankenftein á lui 
gruefib Cuerpo Prufiaiío. Maniobras 
íingidas de eíie General. Hace ademan 
de cottai la comunicación dei>chweid- 
nitz con Bieslau, haciendo tomar puef- 
to á Tus Tiopas en varios parages, en
tre eltas dos Plazas. Laudon Tienta ía 
Campo en Reichenbach, de donde em- 
bia Dellacamencos haíta las Puertas de 
Brieg, y Breslau. El General Fouqnec 
fe reúne fus Tropas difperías , recon
centrándolas codas en el Campo de 
Landshut. El General Beck entra en la 
Silefia por Greiífenberg. El General Draf- 
kowítz tiene ordeii de replegarfe con 
fu Cuerpo de Tropas al Condado de 
Glatz. Fouquec levanta fu Campo de 
Landshuc con precipitación , paratranf- 
ferirle á Wirben. Dclcuido de eíte G e
neral , fin egemplo. El General Wol- 
ferfdorf fe apodera de el Campo de 
Landshut. Laudon le embia un refuer
zo confiderable. Reflexión Tobre la li
gereza del General Fouquet en aban
donar á Landshut con un prodigioíb 
Almacén de codo genero de viveres.

. S 1  Del-
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Delcripcion de lo que GOtitcnía eñe 
Almacén. Elogios de Fouquet , y íu 
dcigracia ,• fin perder nadá de fus lau
reles'. Plan del General Laadon en ata
car ^ eíTe General , y apoderarfe de 
G btz por aíTalto. Tentativas infru¿iuo- 
ías contra cfta Fortaleza. Laadon fe re- 
fueive á un Sitio regulat , y pide la 
gruefta Artillería necel&ria. Su retro
grado al Condado de Glatz para efta 
opei'acíon. Sus difpoíkioncs para no 
malograr fus ideas. La lentitud con 
que le procede en la eónduccion ác 
la Artillería , le hace imaginar otro 
proyecto. El General Fouquet biíelvc 
á ocupar fu Campo de Landshut. Las 
Tropas Auftriacas, que íé hallaban en 
él , fe retiran á vanas alturas de las 
montañas. El General Laudoir embia 
orden para que fé íu'fpenda ía conduc
ción de la gruefta Artillería de S'.tio, 
Deja Glatz bloqueada, y (é encamina 
con rodas íus fuerzas , divididas en va
nas Columnas , á Schwartzwald. Los 
movimientos de Fouquet le hacen ful- 
pcnder fus atasques, y entretanto h.icc 
ocupar á íus Tropas las alturas de FcKft.

Ha-
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Hacc varios reconocimientos del Cam 
po enemigo, Deícripcion de efte Cam - 
po. El Rey lo havia fortificado para 
un EgerCito de quarenta mil hombres. 
Sus dcfedos , para uno inferior , de
terminan á Laudon a fu expugnación. 
Prudencia , y cautela del General Lau
don. El General Beck tiene orden de 
cerrar los palios de Schmidberg. Deir 
rota de un Cuerpo de Tropas Pruíla- 
nas en Schwartzwald. Laudon ditpone 
quatro ataques contra el Campo de 
Fouquet. Batalla de Landshut. El Ene
migo es arrojado de las altaras de 
Boch , y  D odor-Berg. Las Lineas de 
comunicación , forzadas. Valerofa de
fenfa de las Tropas Pruíianas. Son arro
jados de montaña en montaña. Foa- 
quet intenta abrirfe cl paflfo con eípada 
en mano en varios parages j y  es re
chazado de todas partes. Buelve á em- 
.peñac fegunda , y  tercera accion íán- 
grienca. Su generofa defcfperacion. Sus 
Inútiles esfuerzos. Su priíion. Paralelo 

, de la defenla de Fouquet con la de el 
General Finck. Concepto del Monarca 
Pruíiano. Valor de las Tropas A.uílria- 

S 5 cas
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cas en la expugnación de los atrinche. 
ramientos de el Campo de Landshut, 
Obligación del General en Gefe de un 
Egercito. Bellas difpcfíciones del Ge
neral Laudon. Reflexiones fobre fu Vic
toria. Sns Granaderos dán principio a 
la acción. El Thenienre Coronél de 
R ouvroy deímonra la ArtiJJeria ene
miga. Noble emulación entre todos 
los Oficiales Generales , y particulares 
del Egercito de Laudon. Reflexión íô  
bre el defcuido , que cometió el Ge
neral Fouquer. Todas fus'Tropas po
nen las armas á tierra, en numero de 
ocho mil hombres , ios demás muer
tos. Pérdida de ios Auftriacos. Tro
feos de Laudon. Efte General psífa á 
vifitat á Fouquet. Elogianfe reciproca
mente eftos dos Generales , pbr íus ata
ques , y  defenfas. Efte ultimo General 
transferido al Caftillo de Brin , en la 
M oravia, y los demás prifioneros Pru-» 
fíanos á Jas Provincias de Styria , y Ca
rinthia. El Mariícal Daun tiene orden 
de la Corte de Viena para reforzar á, 
Laudon con un Cuerpo de Tropas. 
E ftí General proycfta hacer dos Sitios



W4Í w tM es* 2 7 91 un tiempo. El General Harfch es 
nombrado para dirigir el de Glarz. 
Confternacion en la Sjlefia, Daun cb- 
ferva al R ey de Prufia cn las orillas 
del Elba, Los Mofcovitas egecutan !o 
propio con el Príncipe Henriqüe en la 
Frontera del Brandenburg. Efperanza de 
la Corte de Viena»

Articulo IIL  defde la pagina 1 19 .  haíl:i 
la 17 2 .

LA  deftruccion de Fouquet pareciá 
j  amilanar el animo de el R ey de 

Prufia, mas no hizo impcefsion en fu 
efpiritu. Toda la SÜefia expuefta á una 
í'ubverfion. Movimientos fingidos de el 
R ey de Prufia para engañar la vigilan
cia del Conde de Daun. PaíTa el Rey 
á la derecha de el Elba. El Conde de 
Daun le imita. El Duque de Dos-Puen
tes , con cl Egercito del Imperio , fe 
arrima á Drefde, El R ey  junta en fu 
Campo grande numero de carros, Hacc 
repaíiar el Elba a un Cuerpo de quin
ce mil hombres , para la cuftodia de 
íu  Campo de Meiflen, Recelos de el 

S 4 Con-
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Conde de Daun. Oidenes de efte Ge
neral á Beck , y Laudon. Sufpendc efte 
íiis operaciones en la Sileíia. Diíper- 
fion délas fueizas Pruíianas. El Conde 
de Daun fe deja alucinar de los mo
vimientos del R ey , y íe encamina ála 
Sileíia como un rayo. El Rey de Pni- 
íia hace ademan de prevenirle en eííá 
Provincia , y le queda en Klein-Bautzen. 
El General Laici tiene orden deobler* 
var 3 efte Principe cn íus marchas. El 
Monarca intenta arrollarle,, y no lo 
puede conleguir. Maniobras fingidas del 
R ey para engañar á Laici. Eíle Gene- 
.ral le adivina el penfamiento, y retro
cede á Drefde con grande aceleración. 
El Rey no le puede dár alcance. Pro
yecto bien fundado de fu Mageftad 
contra efta Capital, que la diftancia de 
Daun favorecía. Providencias de erte 
General antes de fu partida. Lafci palfa 
cl E lba, y fe incorpora con el Egercito 
del Imperio. Arribo del Rey de Pruíia 
delante de Dieíde. Ditpoficiones de el 
Duque de Dos-Puentes para íu defenía. 
El Rey fe prometía tomar la Gudad 
nuen'a por affalto. Sus fortificaciones no

fs
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ÌC lo  permiten. El Principe de HoUtciti 
tiene orden de formar el Sino de el’a. 
E'I General HuU’en empeña vanas eica
ramuzas con las Tropas del Esercito 
del Imperio, para tavorccer al Rey el 
p ffb  del Elba. Recelos del Duque de 
b o s-Puentes. Ette Principe paflà à Ten
tar Tu Campo cn Gros iedlitz. El Rey 
pafTa el Elba. Su requiTicion al Gover- 
nador Conde de Macquire. RefpueiU 
de efte. El Rey hace atacar al eran 
Jardín, y deTaloja de él à los Croatos. 
Apoderale de el arrabál de Pirna. Si ■ 
tío  de Drelde- AlTaltos vatios contra 
los Baftiones. L os PruTjanos Ton recha
zados. El Rey Te üTongea de apode- 
rarfe de Drefde , y lo participa à la 
C orte de Magdeburg. El Governadot 
hace trabajar en hacer cortaduras , y 
travesías en lo interior de la Plaza, 
para detener al Enemigo. El Duque de 
Holftein continua en el Sitio de la 
Ciudad nueva. El Conde de Daun buel- 
V« con Tu Egercito á las orillas de cl 
Elba. Arribo del General Ried con Ja 
Avanguardia. ETperanza de la Guarni
ción de Dreíde con el proximo focorro.

Arri-
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Arribo del Conde de Daun con todo 
lii Egercito. Salida de Ja Ciudad nue
va , concertada con el General Ried, 
El Duque de Holftein levanta el Sitio, y 
repaffaelElba con lus Tropas , deípues 
de una acción langrienta. El Mariícál 
Daun entra en Dreíde , para abocarfe 
con el General Macquire. El R ey pre
tende reducir efta Plaza à ceniza. La 
muralla arde como íi fueffe materia 
tombuñible. Valor de los Croatos me
dio aflados en ella. Pérdida de los Pru- 
liaRos. El R ey entrega los arrabales de 
Wildruf , y Pirna á las llamas. El Ge
neral Macquire difpone una Calida para 
obligar al Rey à levantar el Sitio. Ac
ción fangrienta entre los Auftri-Impe- 
rial , y  Prufjanos. Efta íalida libertó à 
Drefde , y  apaga el fuego del Enemi
go. Sobrefalto de el R ey durante efte 
combate. Reflexión fobre el Sitio de 
efta plaza. Critica fituacion del R ey en 
fu Campo de Plaven , defpues de el 
arribo de el Marilcál Daun con todas 
fus fuerzas. Poficion ventajofa del Du
que de Dos-Puentes. Reflexión fobre el 
incendio de Drefde* Ja^ancia de los

Pru-
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Prufianos. Dichos que ocafiono á los 
dos Partidos la lupuefta fuuiirsion de 
efta Plaza. Reflexiones varias fobre I05 
diverfos acontecimientos que ocurrie
ron. E! R ey de Pruíia no debía havec 
falido de fu empeño. Su íuerte era poc 
lo menos tan critica , com o Ja del G e
neral Finck, Reflexión fobre Jas opera
ciones deJ Conde de Daun. Dicho de 
Luis X IV . aplicable al General Mac
quire. La Emperatriz le eícrive de ííi 
puño una Carra de gracias. El R ey de 
Polonia eníalza lu valor en otra C ar
ta que le efcrivio, y le hace un gran
de regalo* Deftrozo que ocafiono en 
Drefde el incendio. £1 R ey de Pruíia 
fe mantiene con grande tranquilidad 
en íu Campo. Limpianfe las ruinas de 
Dreíde , y í'e trabaja en hacer corta
duras á lo largo de las cortinas, y en 
reparar las brechas de la muralla, y baf
tiones. El Rey reconcentra fus fuerzas 
en Leubnitz. Aligerafe de todo lo in
útil á fu Egercito , embiando á MeiíTen 
fus grueíTos bagages , y  Artillería de 
Sitio. El Ayudante General Kleift re
conoce los desñladetos de la Boemia.

£1



284 Indice de Us cofds
EI Duque de Dos-Pucntes havia pro
videnciado con anticipación á fu cuita« 
dia. EI Rey hace tomar á fus Tropas 
vanas poíiciones. El General Ried , y 
cl Coronel D onhof echan 3 pique gran
de numero de Barcas cargadas, y re
corren ambas orillas dei Elba , derru
yendo quanto encuentran pertcnccien- 
re al Enemigo. Recibe el Conde de 
Daun la noticia de la tòma de Glatz 
por aífalto. Regocijos en los Campos 
Auítri-Imperial. El R ey fe difponia para 
iocorrer á efta Fortaleza. Importancia 
de efta Conquifta. El General Laudon 
precipitò fu rendición por medio de 
un golpe de mano. Deícuido del Go- 
vernador de efta Plaza. Defcripcion de 
íus fortificaciones. Acopios inmenfos 
en todo genero de municiones de 
Guerra , y boca. El General Laudon 
buelvc á í'u Egercito. Refuelvefe al Si
tio de Breslau. Obfervado el Rey de 
Prufia del Marifcál Daun, y  el Princi
pe Henrique de los Mofcovitas , fa
vorecen fu dperacion contra efta Ca
pital. Hace paíTat un Cuerpo de T ro 
pas à la derecha dcl Oder  ̂ para eftrc-

chac-



charia poc aquel lado. Draskowicz tie
ne orden de conducir delante de Bref- 
lau las Tropas que havian íido emplea
das en el ¿itio de Glatz. El Genera! 
Navendorf fe apodera de varios puef
tos , ahuyentando á fus cuftodios, que 
fe retiran á la Qudad , y fe aloj.i en 
los arrabales de Breslau. Celeridad de 
las Tropas en fu marcha. El Gene
ral Laudon hace requerir ai Governa
dor. Efte defprecia la requiílcion. Lau-* 
don buelvc á reincidir la amonefta- 
cion con una Memoria , que le hace 
entregar por el Coronel Rouvroy. El 
Comandante de Breslau fe mantiene 
firme cn íu refolucion. Laudon hace 
trabajar en la colocacion de las bate
rías de morteros , y cañones , para 
bombear á Breslau. Incendios en efta 
Ciudad. L os Croatos acometen h  et- 
tiada encubierta , y fon rechazados. 
Buelven fegunda vez , y no tienen me
jor fucelTo. Laudon forma todas l'us 
Tropas en quatro divifiones para aflal- 
rar Ía Ciudad por otras tantas partes.

debilidad de la Guarnición no po
día rctiíhc íl todos eftos ataques. El

Ge-
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Generai Beck defpacha dos expreflbs 
coniecutivos para avilar à Laudon de 
la marcha de el Principe Henrique en 
locorro de Breslau. Eite General fuf- 
pende fus operàciones. Reconcentra 
todas fus fuerzas en la izquierda del 
Oder , y recoge los Puentes, que te
nia cn efte Rio. Acribo de la Avan
guardia del Principe Henrique à Liífa, 
y  de los Mofcovitas en Hunsfeit, EÍ 
General Laudon fe retira á Kantz. El 
Principe Henrique entcá en Breslau.

Articulo IV . defde la pagina 17 3 . haftá 
la 1164

PRoblema acerca de los Efcritos pú
blicos. Toda Obra , que no fe di

rige á la inftruccion de fu L e d o r , no 
nierece fer leída fmo como un paftb 
tiempo para matar la ociolidad. Nun
ca le debe ocultar la verdad en la Hif- 
toria. Mas vale à un Autor la reco
mendación de la pofteridad, que ia de 
una preocupación ciega. Circunfpeccion 
del Marifcál de Solnkoff en fus ope
raciones. N o quiere aventurar fus Tro-

pas.
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pas. Motivos por qué. Pretexto de la 
falta de fubllítendas , fegun algunos. 
èe  manifiefta ío contrario. Los M of
covitas no quieren embeftir con los 
Prulianos. Soltikoff fe contenta con ha
cerlos obfervar del General Tottleben. 
Aquel levanta fu Campo dé Poíiiania 
pata Breslau. El Principe Henriqüe hace 
un grUeíTo Deftacamento para la P o 
merania , y con lo reftante de fu Eger
cito fuerza fus marchas para prevenir 
á SoItikoíF en las cercanías de efta C a
ntal. Critica fituacion de el Principe 
ienrique debajo del canon de Breslau, 

cercado de los Mofcovitas , y del G e
neral Laudon en ambas orillas del Oder. 
Proyeüo de efte , concertado con Sol- 
tikoff , en cl fupuefto de contener el 
Marifcál Daun al R.ey de Pruíla eii la 
izquierda del Elba. Deftruccion infali
ble del Egercito del Principe Henriqüe. 
Demoníiraciones indifputables. El M a- 
tifcál Daun no fe opone al tranfito del 
R ey en el paífo del Elba , ni menos 
en el de otros quatto Rios. Celeridad 
de las marchas de fu Mageítad á la Si- 
lefia. Reflexion fobie ellas. El Conde

de
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de Paun llega al mifmo tiempo, que 
cfte Pnncipe á efta Provincia, y rcfiiiv 
de el Egercito de Laudon en el fuvo". 
Fuerzas de efte Mariícái. Las del Rey 
no hacen la tercera pa«e. SoitikofFaban- 
dona las cercanías de Breslau, y fe íc- 
tira con íii:> Moícovitas á la Fronteia 
de Polonia. Nuevo plán de operacio
nes propiiefto por el Conde de Dairn. 
Solnküíf buelve á arrimarle á las ofi- 
Has dcl Oder. Movimientos vanos del 
Rey de Pruíia. El Principe Henrique 
pafla efte R ío  para obfervar á los Moí- 
covjtas. Eftos conftruyen un Puente ea 
Auris. El General CzernikefF palia el 
Oder con un Cuerpo de veinte y qua- 
tro nul hombres. El Conde de Daua 
fe determina á atacar al Rey en fu 
Campo de Lignirz. Plan de Batalla con
certado , y reglado etitie e ík  Mariícái, 
y los Generales Laudon, y Laici. Pro- 
vidercias del Conde de Daun. Ponen- 
fe las Tropas cn marcha antes de ama
necer el día 15- de Agofto. Lafci, con 
la izinierda del Egercito, avifa al Conde 
de Daun ei haver el Rey levantado lir 
Campo. Avilado el Rey del pioyecto

de
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de los Auftriacos, marcha al encuen
tro de el General Laudon, quien con 
la derecha de el Egercito fe encami
na al punto indicado para fus ata
ques. Ahuyentan fus Parridns abanza- 
das al Regimiento de Ziethen. C on
fiado en la poficion , que fe íuponia 
eftár el R ey , marcha adelante. Se apo
dera de varias alturas , y de feten
ta y dos piezas de cañón coloca
das en ellas , defpues de haver ahu
yentado á los Enemigos. Una niebla 
cfpefa , que fe levanto , le oculta las 
fuerzas de el Rey i peto difsipada, 
advierte al Egercito de efte Principe, 
que fale de un bofque. Diípoíiciones 
de Laudon para recibir á íu M.igcf- 
tad. Batalla de Merfchwitz. Los Pru- 
fianos atacan , y  fon rechazados. Un 
fegundo ataque hace perder terreno 

los Auftriacos , y las íetenta y dos 
piezas de cañón de que fe havian 
apoderado. Eftado critico de Laudon. 
Efte General no puede retroceder. Ha
ce abanzar todas lus Tropas , forma
das en dos Lineas , para foftener , y 
defempeñar fu Cuerpo deReierva ara- 
. Tom,VlU T  ca-
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cado de todas partes. Laudon empeña
una acción general. La  izquierda de 
fu Egercito penetra en los Batallones 
Prulianos , quitándoles diez Vanderas. 
Defpues de efte choque ,  Laudon fe 
determina a la retirada , que egecu- 
ta en buena orden. El Coronel de 
Rouvroy eftableCe una batería en las 
orillas de el Katzbach para contener á 
los Prulianos , los quales no le atre
ven á paíTar efte pequeño Rio. Las 
Tropas Auftriacas fe retiran del Cam
po de Batalla con repugnancia« Una 
Compañía de cl Regimiento del At«* 
chiduque Jofeph , fe atroja contra 
un Elquadron Pruíiano , y  le quita 
fu Eftandatce. El Sargento Mayor de 
•el Regimiento de Laudon , íin or
den alguna , repaiTa el Katzbach con 
un Efquadron de Coraceros , y paíIa 
á cuchillo caíi k todo el Regimiento 
de Bernbnrg Prufiano. Pérdida de los 
Auftriacos , y  Prufianos cn efta Ba
talla. Defcuidos de el Marifcál Daun. 
Elogies de el General Laudon. Para
lelo de lu defgracia en efta acción, 
con ia de Fouquet en la de Landl-

hut.
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hut. L a  demafiada grande circunfpec- 
cion de el Marifcál Auftriaco , lal- 
vó al R ey de una ruina entera. Re- 
ftexion fobre Ja Batalla de Merích- 
witz. Difgufto de el General Lafci. 
Notables palabras j que le hace pro
ferir fu zelo por cl Servicio de la 
Emperatriz Reyna. Laudon tiene or
den de replegarfe fobre el grueflb de 
lii Egercito. Marchas retrogradas de 
el Conde de Daun. Efte General del- 
taca al Principe de Lowenftein con 
un Cuerpo de ocho mil hombres, 
para incorporatfe con los M ofcovi
tas en la izquierda de el Oder. R e
flexión fobre las maniobras compli
cadas de aquel Marifcál. Soltikoff^ lla
ma á si al Cuerpo de Tropas de cl 
General CzernikeíF, quien deshace fu 
Fuente. Soltikoff abandona las orillas 
de el Oder , y fc retira á la Fron
tera de Polonia. El Principe de L o 
wenftein fe buelve á fu Egercito. Pre
tende el Conde de Daun deíquicar- 
fc contra Schweidnitz , y apoderar- 
fe de efta Plaza á la vifta del Rey. 
.Varias poíiciones , que hace tomar 

T z  i
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á íus Tropas al rededor de ella. £I 
Principe Henrique deftaca de fu Eger  ̂
cito al General Goltz para picar la 
Retaguardia de los Mofcovitas. El Ge
neral Tottleben le ahuyenta , def
pues de haverle paflado á un Regi
miento de Dragones á cuchillo. El 
Principe Henrique fe reftituye á Bref- 
lau. Recelos de el R ey de Prufia; 
Manda al General Goltz paíTe á Glo
gau con un Cuerpo de ocho mil hom
bres para cubrir á efta Plaza. Reunion 
de ambos Egercitos Prafianos. El Rey 
fe encamina coiKra los Auftriacos. Deí- 
alojamiento de eftos de todos fus 
pueftos , á excepción de el que ocu
paba el General Beck. Hace entrar fu 
Mageftad un focorro de hombres , y 
viveres en Schweidnitz. El Conde de 
Daun fe retira ácia las montañas de 
la Boemia. El Rey inteiita penetrar 
cn cl Condado de Glatz. Su retro
grado para atacar al General Beck. 
Sus infruítuolos aíTaltos. Beck obliga 
á fu Mageftad a defiftir de fu empe
ño. Pérdida de efte Principc. Solicita 
girar la izquierda de los Auftriacos.

Sus
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Sus movimientos varios. Penetra haf
ta Reichenau. Coitanícle fus comu
nicaciones. Su retrogrado. Sienta fu 
Campo en Hohen Gierídorf , y el 
Conde de Daun en Cuiitzendorf. Man- 
tienenfe ambos Egercitos Auftriaco , y 
Prufiano algunos dias , en preíencía 
uno de el otro. Recelos en Viena de 
que cl Rey transfiriclTe el teatro de 
la Gueira cn Boemia. Movmuracion 
en la Corte contra ia conducta de 
cl Conde de Daun. La Emperatriz 
Reyna pafla á caía de la Condefa 
fu muger , y la faca en fu Carro
za á pafleo , para manifcftar á to
dos la fatisfaccion , que tiene de la 
conducta de fu marido. La Corte de 
Verfalles íe queja j la de Vartbvia 
fe lamenta ; la de Berliii fe lie , y 
SoItikoíF lo mira todo con indife
rencia.

T 5 Arti-
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Articulo V . defde la pagina 2 17 . hafta 
la 261.

I A S precedentes ventajas de los 
_j Aiiftiiacos dan eílimulos al Du

que de Wirtemberg para hacec operac 
fus Tropas á favor de el Imperio. 
Sus propoíiciones al Emperador. Tra
tado entre la Corte de V iena, y aquel 
Principe. Reícripto de el Emperador a 
]a Dieta de Ratisbona acerca de el 
afedo de el Duque poc la Cauía Co
mún de el Imperio. Refcripto de efte 
Principe á la mifma Dieta. Reflexio- 
jies fobre el referido Tratado , y am
bos Refcriptos. El Duque de Dos- 
Puentes levanta fu Campo de las cer
canías de Drefde , para defalojar de 
MeiíTen al General Hulfen. El Princi
pe de Stolberg fe apodera de las al
turas de Polentz , y Kleefeit del Kat- 
zenhaufern. El Comandinte de MeiíTen 
entrega los arrabales de efta Ciudad 
á las llamas íin motivo alguno. Def- 
cripcion de el Campo Pruíiano. El Du
que de Dos-Puentes íe reconoce, y lo

ha-
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halla in.uacable. Proyeda efte Principe 
girarle , y cortar lus coinunicaciones. 
Hulfea abandona lu Campo de no
che , y fe retira à Strehla. Situación 
ventajofa de efte nuevo Campo. El D a
que de Dos-Pue«tes le ilgue con todo 
fu Egercito. Hace algunos reconocimien
tos ,  y fe determina á atacarle. El 
Principe de Stolberg fe apodera de la 
montaña de Durrenberg con eípada 
cn mano , ahuyentando de ella á los 
Pruüanos , que le abandonan fu Cam
po rendido con algunas piezas de ca
ñón. Pérdida del Enemigo. El Gene
ral Hallen íe retira deb:.jo de el ca
non de Torgau. Poíieion ventajoía de 
efte General. El Du-jue de Dos-Puen
tes fe determina à forzarle en ella. Las 
operaciones de el Egercito Auftriaco 
en la S:lelia , lufpenden las de efte 
Principe. Correrías de los Pruíianos 
en la derecha de el Elba hafta cerca 
de la Ciudad nueva de Drefde. Inac
ción de el Daque de Dos-Puentes. Su 
retrogrado à Strehla. Incuríiones dcl 
Duque de Wirtemberg en varios Efta
dos de el Imperio. Su arribo à la Sa- 

T  4 xo-
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xonia poc el Principado de Halbctílad. 
Mortificación del Duque de Dos-Puen
tes en verfe precifado á eftancar fus 
operaciones. Reñexion fobre ellas. Dif- 
íjpanfe en la Corte de Viena los re
celos de una invaíion en Boemia poc 
parte del Rey de Prufia. El Duque de 
Dos-Puentes buelve à poner al Eger
cito de el Imperio en movimiento. El 
General Macquire fe incorpora con efte 
Principe con parte de ia Guarnición 
de Drefde. Conferencia de el Duque 
de Dos-Puentes con ti de Wirtemberg, 
Efte Principe fe encamina con fusTro- 
pas à Domitfch. El Duque de Dos-Puen
tes levanta fu Campo de St\ehla , for
mado fa Egercito en orden de Batalla. 
Apodérale de las alturas de Sipiitz, 
Zinna , y Welfaii. Los Pruíianos eftan 
defalo^ados de todos fus pueftos, y fe 
reconcentran en fu Campo. Difpoíi- 
ciones del Duque de Dos Pncntes para 
atacarlos. El General Luzinski conftcu- 
ye un Puente fobre el Elba , y pafta 
cfte R io  , para cortar à los Pruíianos 
fu retirada. Formado el Egercito en 
orden de Batalla , baja á la llanura

f!í}-



pata atacar á Hulfen. Efte levanta fií 
Campo con precipitación para retirarfe 
á Torgau , y de allí al otro lado del 
Elba. L o s Generales Kleefeit, y Guaf- 
co alcanzan la Retaguardia de el Ene
migo. Esfiierzos de efta para proteger 
la retirada de fu Egercito. Se cañonean 
los Puentes de Torgau para deftruir- 
los. Apoderanfe los Croatos del Puen
te de Pontones. El General Hulfen fe 
deja dos mil quinientos hombres en 
Torgau. Rcquiucion de el Duque de 
Dos-Puentes á fu Comandante. Efte 
capitula priíioneto de Guerra. Encuen- 
tranfe Almacenes inmenfos en efta Pla
za , con mucha Artillería , y muni
ciones de toda efpecie. El General Hul
fen fe retira debajo de el cañón de 
Wittenberg. Perfií;ne á Luzinski. Efte 
fe retira á la izquierda de el Elba, 
y buelve á la derecha. El Coronél 
Zettwitz fe encamina ocia Wittenberg, 
y fe apodera de una cabeza de Puen
te , con muerte , 6  prifion de todos 
fus defenfores. El Duque de Dos fu en 
tes , con el Egercito dcl Imperio , íi- 
gue á Hulfen por la derecha de el

El-
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Elba , y el de Wirtemberg por la iz
quierda. Su arribo delante de el EnC' 
m igo. Poficion ventajofa de Hulíen. 
El Duque de Dos-Puentes fe refueive 
à atacarle en ella. Sus difpüficiones. 
El General Guafco fe apodera de una 
eminencia, que dominaba parte de el 
Campo Enemigo. Cañoneada entre los 
dos Egercitos. Luzinski tiene orden 
de girar el Campo de los Prufianos. 
Hull(2n entrega los Lugares de Teu
chel , y Dobin à las llamas , como 
también los arrabales de Wittenberg. 
Retirada del General Hulfen ácia Zerbft. 
Un Cuerpo de Tropas Wirtemburgue- 
las paífa el Elba para pecfejuír al Ene* 
migo.Zettwitz, con quatrocientos Croa- 
to s , le atrevielía igualmente , para fof- 
tener à aquellos. El Ímpetu de fu ata
que contra la Retaguardia de Hulfen, 
obliga á efte General à fufpender fu 
marcha para defempeñarla. Los Croa- 
tos le apoderan de la mayor parte de 
los bagages del Enemigo. Pérdida de 
los Pruíianos. Hulfen deja ana fuerte 
Guarnición en la Plaza ■ de Wittenberg. 
El Govemador de Leipfick abandona

efta
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efta Ciudad para retirarfe à Magde
burg con fu Guarnición. Hulfen de
bia haverle imitado. Campaña glorioià 
del Duque de Dos Puentes. Solicitud 
de los Principes del Brandenburg para 
diiciplinar fus Tropas. Eftudio particu
lar del aiflual Reynante en efta mate
ria. El Marifcál Daun contribuyó m u
cho en hacer efte Monarca tan céle
bre. Divifa en fus Vanderas. Mutación 
en el Egercito Aiiftt'iaco. Dos Qnarte- 
les generales. Reflexiones fobre ellos. 
El Marifcál de Noalles firviò de A yu
dante de Campo al de Saxonia en la 
Batalla de Fontenoy. Rara moderación. 
Reflexion en Francia fobre bs opera
ciones del Conde de Daun. La Corte 
de Viena folicita à Soltikoff para ha
cer una diverfion en el Brandenburg. 
El Rey de Polonia efcrive á efte Ma- 
rìfcà! para lo mifmo. Quejafe efte Prin
cipe en rodas las Cortes de la Euro
pa contra el proceder de los Prufia
nos , efpecialmente en Holanda , don
de ios Gaceteros llevan la parcialidad 
à un exccíTo poco decoroío. Refle
xion fobre la inacción de los Mofeo-

vi-
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vitas. El Marifcál de Soitikuff deja ci
mando del Egcrcito á Ixrn ic i, y Te re-> 
tira à Pofnania por fus indiípoficiones. 
Efte Geneinl fe deja peifuadir para una 
invaíion cn el Biandeniiurg, y levanta 
fu Campo de Hernftad. Los Geiwrales 
Tütcleb¿n, y Czem iktíf, fe ponen en 
marcha para Berlin, cada uno por dif- 
tinros catninos , y con gmcÜJj Cuer
pos de Tropas. El Cenciai Fermer, 
con todo ei Egercito , íe encamina á 
Frar.ctbic. El Conde de Daun deftaca 
al General Lafci con catorce mil hom
bres , para la miíma expedición , de
biendo juntarle con los dos referidos 
Generales. Arribo de Tottleben á las 
Pucnras de Berlin. Su requiíicion al 
Governador. Refpuefta de efte. Tott-. 
Icben cañonéa , y bombea à Berlin* 
Arribo del Principe Eugenio de Wir
temberg en efta Capital. Tottleben fe. 
retira à Coppenick, y fe fortifica inte* 
íin cl arribo de CzernikeíF , y Laici, 
Los Generales Hulfen , y Stuterheim 
acuden en focorro de Berlín. Czcrni- 
keff, y Laici llegan al miímo tiempo. 
Efcaiaiiuizas eiitre los Auftá-M oícovi-

tas.



mus notahles» 30 I
cas, y Priifianos. Eftos fc retiran á la i 
Plazas fuertes del Brandenburg. El Ma
rilcál de Lchwald reiigna el mande en 
cl General de Rochov , y fc retira à 
Spandau con los Miniftros , muchos 
Generales , y perfouas de 1a primera 
diftincion. EÎ^Generai de Rochov tie
ne orden de capitulai: del modo 
ventajoib.
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