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DECADAS DE LA GUERRA 
de Alemania , j  de 

Inglaterra.
A ñ o  de 1758 .

T O M O  T E R C E R O .

A R T I C U L O  I.

A  lifonja , y la adulación, 
ü contemplación fon la cau- 
fa , por lo regular, de la per
dición de los Eftadüs, y de 
la ruina de los Pueblos. Efta 

leftereyna, con abíoluto dominio , en 
odos los Palacios de los Grandes, y no 
la y , aun hafta en los pequeños , que 
|o íe paguen del incienlo peftilcnte, que 
rroja íii corrupción. Cunde tanto efte 
ontagio, que yá no le puede cafi dil- 
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^  DecaddS
tinguir,,qual es el que profeíTa la vevdad 
ü la mentiraj quál es el ignorante, 6  c 
fábio. N o  obftante, todos quieren man 
dar, y no  hallan medio mas breve parí 
latisfaceife, que la adulación, y alhajar 
íe la cabeza de afgunas máximas , qui 
puedan aplicarfe á todo indiftintámeii 
te. De alÜ provienen tantos abfurdos 
aísi en el Govierno Político, com o Mi 
litar. Una multitud de medianos en 
tendimientos empleados en los negó 
cios , incapaces de ía inteligencia ne 
cefl'ana para el manejo de e íT o S y  aui 
mas incapaces de ceder á otros uiu 
ocupacion^ qfte es íuperior á fus fuer 
zas , y  á fus luces , recurrieron á 1¡ 
trampa, á la mentira, y á la mala fee 
para faciat fu codicia 5 pero tarde , \ 
temprano fe reconoce el artiñcio, y re 
gularfiiente fon la victima de íu an> 
bícion. Si la verdad padece, por al 
gun tiempo de la embidia , íi d 
aquel m onfttuo, que llaman falíamer) 
t e . Política , nunca pierde nada d 
fu derecho. L o s parciales de fa | 
fonja tienen un tiempo determinadí 
pero la virtud es inmortal, y aunqi

per-



de Id Guerra. y
pcffeguida , buelve fiemprc á la cfti^ 
uiacion debida.

Los refortes que fe hicieron m ovct 
en la Corte de Francia para deponer al 
Marifcal deEíhés del mando del Eger- 
cito , dejo al principio de la prel'ente 
Campaña de 1758 . al mundo conven
cido del yerro que íe com etió : no por
que lu fuceíTor el Mariíeal de Richelieu 
fueííe incapáz de reemplazarle con ho
nors peronoacoftumbrando eñe Señor 
á bajar en el detalle economico de un 
Egercito , fu extrema confianza en ios 
Gefes Subalternos, fóbre efte articulo, 
fue CAufa , de que en menos de feis m e- 
fes de tiem po, que coníervo el mando, 
el Soldado quedó reducido al mas de
plorable eftado , afsí por fus marchas, 
y  contramarchas en el rigor del Invier
no , com o porque carecia de un todo.

Habiendo llegado el Conde de C ler
mont (e l dia 14 . de Febrero) á Hano
ver , y tomado el mando del Egercito* 
que el Mariícal de Richelieu le entrego 
para reftituirfe á Francia, e) primer cui
dado de eíVe Principe á fu arribo , fue 
el hacerfe dár cuenta 4e la adminiftra^ 

A  3 cion



6  Decadas
cion de los V íveres, y  del eftado del 
Soldado , porque lo halló defnudo, def- 
calzo,y desfigurado. Sabiéndole que ve
nia con animo de reprimir la licencia, 
defterrarel abufo , y remediarlo todo, 
no huvo quien no pretendielíe exponer 
fus que|.is en un memorial feparado; 
)ero íu Alteza cortó el camino à un 
itigio tan dilatado , contentandofecon 

indagar el origen, y cauCa del lamento 
general de la Tropa. Inftruído à fondo 
de la miferia, y efcaséz que havia pa
decido , hizo arreftar á varias-perfonas 
empleadas en los Víveres , que fueron 
conducidas à las priíiones de Paris, en 
donde por fus declaraciones fe hicieron 
delcubrimienros, que no fueron favo
rables à diferentes períbnages, que na 
tenían quizá mas culpa , que un exceífo 
de complacencia 5 pero no menos oca- 
fiono la demil'sion del Miniftro de la 
Guerra. El Marifcal Duque de Belle 
Isle , hombre juftificado, y  experiment 
tado , y ftie quien informò al Monarca 
de la perdición de fu Egercito, le reem
plazo en el departamento de la Guerra 
L a  elección no podía fer mas acertada,

ni



de la  Guerra. 7
ni mas oportuna: Por tanto fc le dio 
un poder ilimitado.

Mientras efte nuevo Miniftro traba
jaba con adividad en procurar algún 
alivio al Soldado, remitiendo al Egerci- 
to de Francia quarenra mil cubiertas de 
camas , muchos fardos de paño pata 
veftirle, medias, zapatos , cam iíás,6cc. 
el R ey compadecido de la neceísidad 
en que fe hallaba, en medio de eftac 
en un Pais de abundancia , pero yá ar
ruinado , aumento el pré al Soldado, 
com o también al Oficial el fueldo, para 
ponerlos en eftado de fubfiftir, y  reno
var en ellos , por efta fingulac gracia, 
el efpiritu de difciplina , y Tubordina- 
cion. Ningún General era mas apropo- 
fito para reftablecer el buen orden, que 
el Conde de C lerm ont, Principe reco
mendable por fus qualidades perfona- 
les , y talentos militares. Pero antes de 
dar fu atención à efte o b geto , fue pre- 
cifo recoger primero los varios Defta- 
camentos, que el M arifcalde Richelieu 
tenia difperíos, demaíiado diftantes los 
unos de los o tro s , para focorrcrfe mu
tuam ente, y demañado endebles par% 

A  4 re-



8 Decadjs
relìftir al Enem igo, que fe hallaba de 
todas pactes en movimiento. Con que 
temerofo el Conde de Clermont fueílen 
cortados, mandò prudentemente fe re- 
plegaflen todos acia la Ciudad de Ha
nover.

Defde el dia lo . de E n ero , y pot 
coníigiiiente antes del arribo del C on
de de C lerm ont, los Aliados habian da
do yá principio à fus operaciones, con 
m otivo de una pequeña expedición, que 
hizo honor al Marifcal de Richelieu, 
y  con ella pufo fin à fu Campaña. Efta 
fue para caftigar à la Ciudad de Hal> 
berftad , por haverfe negado à las C on
tribuciones , que la tenia impuefto def
de el fin del mes de Septiembre. Cre- 
yendofe feguro el Magiftrado de efta 
Ciudad, con la formidable guarnición 
Pruliana, que encerraban fus Muros, def- 
pteció una,y muchas veces las requiíicio- 
res  de el General Francés : por quanto 
efte trató de hacerle arrepentir de íu 
defobediencia, formando el proyedo de 
forprehender á dicha Guarnición. El 
Marqués de Voyer fue encargado de 
eíla e^cucion  con un Cuerpo de diez

mil



de la GmxJi. 9

mil hombres ; pero traslucida la idèa pof 
una patrulla que faliò de la Plaza, el 
Comandante Pruíiano le pufo en falvo 
con fu Tropa , dejando á Halberftad á 
la difcrecion de los iran cefes, que la 
trataron iln mifericordia. Delpues de 
haver exigido el valor de doicientos 
mii pefos à quenta de las Contribucio
nes que debia ( digo valor, porque no 
huvo fuficience dinero acuñado para 
completar efta fuma 5 pero à falta de elio 
la piata labrada , y otros efedos firvic- 
ton de equivalente ) obligado à fus M o 
radores à derribar parte de las Murallas 
de fu C iudad, deftruido , y quemado 
vatios Almacenes, y apreftos Militares, 
fe reftituyeron los Francefes à fus Quar- 
teles c o : í  el botin que hicieron.

Efparcida efta noticia en todos los 
Eftados def R ey de Pruda, efte Principe 
clamò en la Dieta del Imperio contra 
el excelTo de fus Enem igos, fm atender 
à que él mifmo producia el egemplo en 
vSaxonia, en donde fus Tropas cometian 
á la fazon , y egercian rodo genero de 
rigor aun con las cofas inanimadas , co
m o fe manifeftará en fu Jugar, Eqfin

aver-!



IO  Décadas
avergonzados los Prufianos de fu fiiga 
de Halberftad, y de ios eftragos tan pon
derados en Tus noticias, juraron ven- 
garfe plenamente de eíle deíacato. El ¡ 
Principe Henrique tuvo orden de paíTac 
à  efta Ciudad con un Cuerpo de diez ! 
y  fiere mil hombres , donde formò una ' 
efpecie de cordon para abrazar á los 
Quarteles Francefes en el Ducado de 
Brunfwick , lifonjeandofe de forprehen- 
derlos. Siendo indifpenfable rendir ante 
todas cofas al Caftillo de Regenftein, 
cfte Principe embió algunas Tropas pa
ra formar el Sitio de él ; pero à la pri
mera requificion, la Guarnición fe en
tregó prifionera de guerra , confiftien- 
do folamente en ochenta y tres h om 
bres. De allí voló à H ornburg, cuy^ 
Gjarnicion forprehendió con las fom - 
bras de la nocNe entregada à un p ro 
fundo fueíio. Componiafe de quinien
tos hombres. U n Deftacamento de U fa
res, que fe hallaba cnSchladen , Ciudad 
inmediata , tuvo la mifma fuerte; pero 
otro mas vigilante, que prelidiaba à Fi- 
nenburg , áuna corta diftancia de aque
lla, fe defendió por algún tiempo con

gran
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gran valor, y pudo ganar la Ciudad de 

i Goslar. Afsi fé eftancaron las operacio
nes de los Prufianos, no tanto por cl 

' rigor de U eftacion , quanro por haver 
reconocido , que efta ultima Cmdad 
eftaba fortificada del mifmo modo que 
las de Wolfembutel, y Brunlwick, en 
donde havia fuertes Guarniciones , y era 
precifo formar el Sitio , que no permi- 
tia la eftacion rigorofa del Invierno.

Efte es el eftado en que dejò el Ma- 
' rifcal de Richelieu al Egercito antes de 
reftituirfe á Francia , cuya partida fue 
llorada fin duda de los AíTentiftas, pe
ro celebrada univerfalmenrede los Habi
tadores del Eleftorado deHanover, y de
más Paífes enemigos de la Francia, que 
han pagado todos por los de Saxonia. Ba
jo del mando de efte General, los Fran- 
cefes Tupieron facar de aquellos Eftados 
todo el oro, la plata, las municiones, vi- 
veres , forrages, y demás cofas, fin alte
rar los oídos caftos, fin fer de provecho 
alguno para el Soldado, ni de benefi* 
c ío  para el Monarca. L o s amagos de 
la egecucion Militar produgeron efte 
triumpho, y  cl bello orden, que fe ob-

fer-



12 Decadíts
fervo en la exacción fue tolerado, y  auti 
alabado de los mifmos contribuyentes.' 
En lo demás ninguno fe vio defpojac 
de fu veftido, ni de lus muebles, com o 
los pobres Pueblos de la Saxonia. ¡ 

Aunque el Principe Henrique de 
Pruíia fe retiró inmediatamente ( def- 
pues de las pequeñas expediciones arri
ba referidas ) á Halbeiftad , donde fe for4  

tífico, no fue tanto por el frió exceísi-J 
vo  que hacia entonces , quanto para 
concertar h s ulteriores operaciones con 
el Principe Ferdinando de Brunfwick^ 
quien deídeLuneburg pafsó á eftaCiu-J 
dad para efte fin. Defpues de algunas! 
conferencias éfte fe reftituyoáfuCÍiar-- 
t è i , y ambos Egercitos fe pulieron ea 
movimiento. El Principe Ferdinando 
con fus Haiioverianos » y  Tropas A uxiJ 
liares tom o por fu derecha ácia el Bajo 
A lle r , para eftrechar à los Francefes, 
y  cortarles fu comunicación con Ferden, 
y Bremen, en donde tenian fuertes Guar
niciones , mientras el Principe Henri
que con fus Prufianos tom ó por fn izr 
quierda para cortar el camino á los re-! 
fuerzos , que el Conde de Clermont

po-



le  U  Guerra. 13
fiodia faCardel Landgraviato, en dondo 
mandaba el Duque de B roglio , deípues 
de la paitida del Principe deSoubife á 
Paris. Percibido el designio de los Ene- 
íiiig o s , el Conde de C lerm ont, que 
acababa de llegar á  Hanover , apenas 
tuvo tiempo de defpachar Pofta á la 
Guarnición de Brem en, para que aban- 
donaíFe á efta Ciudad. Pues el Principe 
Ferdinando havia defaIo}ado yá á los 
Francefes de Rothenburg , Ortersberg, 
y de otros pueftos, que ocupaban en 
las orillas delW um e, y Wefer. Bremen 
fue evacuada el dia 24. deFebreio , y 
confequentemente las Plazas de Ferden, 
Hoya , y Nyenburg. T o d o  efto feege- 
cutó con la mayor celeridad, pero no 
fin haver perdido alguna gente con las 
frequentes efcaramuzas, que fue preciío 
empeñar con el Enemigo en una reti
rada tan precipitada.

Siendo, pues, de la mayor impor
tancia el evacuar igualmente quanto an
tes lo reftante del Eleftorado de Hano
ver , y bulcar una poHcion ventajofa 
en las orillas del W efer, afsi pata aíTe- 
gurac fu comunicación con el Rhin^

co-
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com o para contener los progrcETos del 
Bnem igo, mediante la leunion de todas 
las fuerzas Francelas en efte Eftado, fe 
aiiignaion las Plazas deM inden, yH a- 
meien para la Aüamblea general de el 
Egercito. Por tanto las Ciudades de 
Wolfemburel, Brunlwitk, Z é e l, H¿no« 
ver , Hildesheim fueron abandonadas,' 
y  con ellas muchos Almacenes, que no 
pudieron llevarle los Franceíes, ni arrui« 
nailos del todo , delpues de haver re
partido grande parte á ios pobre> Ha
bitadores : muchas piezas de ArtilJería, 
que no fe pudia-on clavar, ù echar en 
los pantanos, y r io s , com o fe egecu- 
tó en algunos parages , y grande nu
m ero de enferm os, que íe dejaron en 
los Hofpitales. Tal fue el fruto que pro^ 
dujo el rompimiento de la convencion, 
de Clofter Seven, ò  por mejor decn*, la 
poca cautela, ò  demaliada confianza del 
-Manfcal de Richelieu. También pudo, 
tener gran parte el delorden que reyna- 
ba entonces en el Egercito de Francia. , 

Si nunca brilla tanto la capacidad 
de) General, com o en un día de acc:on; 
por íu prefenciade elpintu,maniobras,!

y
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y  difpoficiones , .debeíe confeflàr tam
bién i que ella no fe hace menos evi
dente en una prudente retirada > y  aun 
no sé íl no fobreíale mas en efta, que 
en aquella. Es un problema : pues fe re
quieren las mifmas circunftancias : pre- 
fencia de efpiritu , maniobras, y  diípo- 
fidones. Adem ás de e fto , es meneftet 
que el General tenga un conocimiento 
exaCto de la poficion de las tierras en 
que fe halla i que no ignore el mi
nimo desfiladero , bofquejo , Monte, 
R í o , Laguna , & c. à fin de evitar las 
cmbofeadas de fus Enem igos, y preca- 
verfe de los eftorvos, que pudiera oca- 
fionar alguna tardanza en la marcha de 
fus Tropas , com o en el tranfportede 
la Artillería, municiones, y equipages. 
En quanto à las fubíiftencias del Éger- 
cito , qué precauciones no fe reque
rían en una marcha de cerca de cinquen- 
ta leguas , com o hay defde la Ciudad 
de Hamelen hafta la de Welel, País ago
tado , y  lleno de mi! dificultades? Sin 
embargo , ella fe efeduó cafi fm per* 
dida, lì fe exceptúan à los enfermos, 
que fue precifo abandonar, y no eran

en



i 6  Decadás
en pequeño numero > pero n a  havia 
otro partido que tomar para evitar ia 
ruina entera del Egercito de Francia.

Con todo no íe debe creer, que el 
Conde de Clerm onc, retirandofe deHa- 
nover, tuvieíle intención de abandonar 
tan pretto á efte E íedorado, quizá con
fiado en que los refuerzos que efpera- 
b a , le pondrían en eftado de mante- 
nerfe en él á peíar de fus enemigos : pues 
Ja poíicton , que tom a en Jas orillas del 
Wefer , era demaíiado ventajofa para 
revocarlo en duda , y las obras que 
mandò levantar , luego que llegó , lo 
comprobaban fuficientemente. Sentó (ii 
Campo en la izquierda de la Ciudacl 
deH am elen: apoyó fu derecha á un-a 
Laguna , que tiene mas de una legua, 
de extenílon de tierra pantanoíá, y à fu 
frente algunos desfiladeros , cjue guar-, 
ncció de Artillería. Independientemen-, 
te de efto , havia mandado conftruit 
grande numero de reduftos, que guar
neció también de Artillería, cu>’a ma-j 
yor parte era de Bruníwíck., y Wolfem-y 
butel, que losFranceles fe llevaron dc< 
cftasdos Ciudades, porque era de mejor,

bron-
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bronce, que la fu ya, que’ dejaron da-! 
v a d a , corno queda dicho. Las Guarní- 
dones de Brem en, Fcrdetì  ̂ Nyenburg, 
y  H o ya , que fe havian retirado à Ofna- 
bruck, tuvieron orden de venir á re
forzar cl Cam po de Hamelen. Con que 
todo indicaba, que el Conde d eC ler- 
iliont havia refuelto el efperar al Ene- 
rtiigo en fu C am po , y  no huvo quien 
no fe perfuadieíTe de que refultaria al
guna batalla fangrienta de efta difpoíi- 
cion. Las medidas eftaban tomadas para 
darla 5 pero efte Principe no havia con-»' 
fulrado fus fuerzas, ni tenido tiempo 
para reconocerlas.

Reunidas todas ál priricipio de Mar- 
¡20 en ambas orillas delW efer, e lC o n - 
ide de Cíerm ont tuvo lugar de advertir^ 
alo fin grande admiración, lo diminuto 
|de ellas j pues aunque fonaba en la lifta, 
que fe le remitió multitud de Regi- 
inientos de Infantería , Cavallerìa , y 
Dragones , yá no exiftian fino en el 
nom bre, haciendo apenas cada-Batallón 
jtrefcientos hom bres, y  en los Efqua- 
■|drone$ á proporcion. Bajo del mando 
de un General defidiofo los ComiíTa- 

XiitmiU, B  rios



l i .  Decadas
lios tienen gran juego , y  mas fi tos. 
Intendentes intervienen en e llo , es aíu-, 
cho m^yor el monipodio. Quàntas vc- 
¿es le han vifto los Monarca^ pagar à  
un Egercito , que le íuponia de den 
mil hom bres, y  no confiaba de fefenta 
mil efedivo^í Sin em bargoes ei hecho 
de Ja verdad, y pudiéramos citar m u
chos egemplos , afsi antiguos , com o 
modernos, fi fuera menefter, y  no ha- 
viamos de falii* de Efpaña , y  Francia 
para encontrarlos j pero balìe decir, que 
cl Egercito de efta C o ron a, en el Electo
rado de Hanover , fe hallaba en efte ca
fo. Viendo , pues, e! Conde de Cler-' 
m o n t , que havja lido engañado en el 
calculo , que fe le h izo , íiie precifo pen-'! 
far en Ja retirada, y ganar quanto an-j 
tes Jas orillas dei R h in , para poner en 
falvo fu A rtillería , Peltrechos, Muni-^ 
ciones, y  íüs Prifioneros. ^

Minden prefidiada de ios Francefes/ 
favorecia efte dellgnio ; y aunque fe cenv 
furò la conduíta del Conde deCrermont 
en haver lacriticado fu Guarnición , 1¿  
qual podia haver falido con los hono-^ 
res de la G u etra , anees de empezarlè

el
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€Í Sitio de efta Plaza, no havia otro m e
dio de falvar lo reftante del Egercito: 
pues mientras los enem igos, que ha- 
vian cargado con todas fus fuerzas fo
bre el Bajo Wefer, fe entretenían en dif- 
poner lo neceííario para el ataque de 
efta Plaza, en el ínterin el arribo de fu 
grueíTa Artillería , y Municiones, que 
hicieron venir d eStad e , el Conde de 
Clermont hacia desfilar fus gruefíbsBa- 
g ag es , y  Pníioneros ácia el Obifpado 
de Paterborn, para deíde allí encami- 
narfe á  Wefel. Eftablecieronfe afsimifmo 
varios Almacenes para la fubfittcncia del 
Egercito en efta dilatada marcha  ̂tanto 
de los V íveres, que fe encontraron en 
laWeftphalia, para quitar erterecurfoal 
En em igo , quanto de los que fe faca- 
ron del Ele¿lorado de Hanover. M il y 
quinientos carros citaban empleados en 
efta maniobra. Embiaronfe igualmente 
ordenes al Duque de Broglio , en el 
Landgraviato de C a fíe l, para que fe dif- 
p u fie&  á evacuar efte E ftad o , del mif- 
¡n o  m odo que al General AuftriacoPiíía, 
jen el Principado de Ooftfrilia.

N o obftante que Mindcn fe entrego
en
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en cinco dias de trinchera abierta, que
dando fu Guarnición priílonera de Guer
ra , (el dia 14.. de M arzo) íin embargo 
las fuerzas enemigas fe contuvieron ea 
las cercanias de etta Plaza defde el prin
cipio de efte mes : lo que favoreció no 
poco las ideas del Conde de Clermont, 
quien hacia íiempre ademan de confer- 
var fu poücion en Hamclen , para me
jor disfrazar fu premeditada retirada, 
que efeduó con el mejor orden , det-

* pues de haver quemado quatro Puentes, 
que tenia en el W eíer, y demolido el 
de piedra > echado en el R io  parte de fus 
Municiones, y  algunas Piezas de Cañón.' 
Él Duque de Broglio cgecuró !o propio 
en el Landgraviaro ,  evacuando á Caíiel 
el 2 1 .  de M arzo, dia en que fe celebraba 
el Anivcrfario del Soberano, que fue 
mas plaufible con efte motivo 5 pero 
llevandofc con figo , à titulo de R eh e
n es, parala feguridad de las Contribu
ciones que imputo , á los principales 
Miembros de el Magiftrado, y Señores 
mas calificados , com o también varias 
Piezas de Cañón , que íacó del Arfenal 
4 c  efta Ciudad : delpues de lo qual fe

pu-
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pufo en marcha, dividiendo fus Tro» 
pas en dos coliimnas. L a  una dir:gió fa  
camino à DulleldorF, y  la otra à C o lo 
nia , en donde paflaron cl Rhin para 
reuniríe en la izquierda de eíle R io  con 
cl Egercito del Conde de C lerm ont, que 
yá havia llegado al parage íeñalado.

Eí General Auftriaco PifTa, que man
daba por la EmperatrU Reyna en el 
Principado de Ooftfrilia , no fue tan di- 
chofo en fu retirada. Haviendo embar
cado fu A rtillería, fu Caja M ilitar, y  
los grueíTos Bagages fobre el E m b s, pa
ra remontar efte R io  hafta Munfter , al
gunos Navios Inglefes, que fe hallaban 
én la Baia, ò  G olfo  de Embden con U 
expedativa cierta del abandono de efta 
P laza, deftacaron unas quantas Chalu
pas armadas, que dieron alcance á unas 
qnatro, ó  cinco Barcas , 4 e que fe ap o
deraron , á pefar de la diligencia que 
hizo el General Auftriaco para amparar
las. L a  Cavallerìa tom ó por íu dere
cha , y pafsó el Rhin en Emmerick : la 
Infantería profiguió fu camino por la 
izquierda del R io  Ém bs, para juntarfc 
con el Egercito del Conde de Clerm ont, 

B 5 en
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en las orillas del Lippa, cuya corriente 
figuieron haftaW efel, en donde paflá- 
ron el RhLa , defpues de haver recogi
do efte Principe en fu marcha las G uar
niciones de Rittberg , Lipftad , y de 
otras Plazas licuadas en fu tranfico. Afsi 
fe egecuto efta célebre retirada : céle
bre por muchos m otivos; pues la T ro 
pa no padeció hambre , ni canfancio, 
no obftante el havec caminado cerca 
de cien leguas en poco mas de un mes, 
en una rigoroía eftacion , y  feguida de 
m uy cerca por el enem igo, el qual no 
tuvo mas trium pho, que el que fe le 
abandonó.

Qualquiera que reflexione fobrc la 
fuerza de uno ;  y  otro Egercito, no po
drá menos de quedar efcandalizado. 
Seis mefes antes el Francés impuíb al 
Hanoveriano la L ey  que quifo ; mas 
enfobervecido de e llo , fe la dejó impo-» 
ner á fu turno. Quando el Principe Fer*« 
dinando intentò defalojar i  fu Enemigo 
del Electorado, apenas tenia treinta mil 
hombres cumplidos , pero reunidos, 
fin contar, diez y fíete mil Pruílanosi 
y  aunque no er^ inferior cl Conde de

C ler-
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Cl^rm ohc, efte Principino podia va
lérle de fus fu èrzas, por caufa de lu dt- 
viiìon. Què hacer en ranca perplejidadi 
•Execurar, piies , una prudente re'tirada. 
$ 4 o  bien eJlii ie p raticò  , quando to
do el Electoraiiò fe defpoblò. E1 Eger
cito Hanoveriano fe fiie engroflàndo de 
m odo , que en poco tieiiTpo no qé- 
cefsirò del auxilio PruiìanQ. Reftituyen- 
■dofe fifte á Saxonia, hizo pagar bicn caro 
ili focorro , cori las Contribuciones qufe 
«xigiò de Hildcsheim, y Erfiirt : Domi-- 
nios propios de los EIe£tóres de C olb- 
n ia , y M aguncia, com o fi eftos Sobe 
ranos'huvieflencontrahido con fii Ene
m igo algún em peño; pero l a L e y , '^ e  
fe han prefcripto los Pruiìanos cnT efta 
G u erra , es la de la fuerza, y  no la de 
■la razon.

Antes «de iepararfe el Principe Herf- 
rique del de Brunfwick, aquel le dejò 
à e fte  un Cuerpo de cinco à feis mil 
liom b res, bàjò klel mando del Principp 
de Holftein, para que el efpirrtu beli- 
cofo Prufiano fe comunicafTe à fus Ha- 
novcrianos. Enüre ellos fe contaban dos 
mil U íares, cuya veftiduira lóbrega era 

B 4 ca-
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capaz de efpantar niños, pero no-a Sol
dados. N o  ferá-é-ftiaño de nueftro aíTut)- 
to  cl dibujar ^  eftos valerpfos : Todos 
ellos, montaban: -cavaljos uegcos ; lop 
i^ e fe s , veftidt«, y gorros del propi^ 
color q iii^  también ia c^mifa ) y par^. 
infundir pn fus.enem igos, mas terror^ 
tenían figurados con paño blanco., ea 
icl pecho, y efpaldas, .com o íbbre lai, 
birretas, muchas calaberas, y hueíTos de 
muertos. A ísi fe preíéntarpn à los Fran-v 
.cef^s- jen. fu expulíion delEledorado d& 
Haiiover , y  de la Weíjphalia. Quiéq. n<jj| 
fe efcandalizar^ de la bajeza de efte peni 
famientb^ Y  cóm o puflí? permitir. ui¡̂  

.Monarca tap inftm ido, ha^er fervir dc/ 
jju gu ^ e una reprefentgcion, que debé 
cauíá'r refpeto ? Pero nacía; pos admiraj 
á  vifta del pdco decoro con que íc hai 
.tratado quanto hay dema&fagrado.
 ̂ Prim ero que de exponer las opera-» 
clones Militares de I9S francefes , . ati 
principio de efta Campaña^ en elB^jd 
k h in  , fe hace indifpenláhle eí hacer un^ 
fie l, y breve pintura del eftado en qu&< 
fe hallaba íu ig e rc ito , defde que el Ma-í 

dc£ftres fue llagiado, h^íla quei
cl 1
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je I Conde de Clermont vino à reempla
zar al Mariical de Richelieu en e lraan - 
A o  j pncs iin elJa no le pnede format 
iin  juicio cabal de la eonduda de efte 
J^rincipe. Aunque no fe le ocultó à fu 
^peifpicacia inmediatamente defpues dfc 
îù arribo á Hanover » c l  deforden que 
i:eynaba . entre el O tîc ia l-y  el Soldado: 
i^n e m ^ r g o , en lugar de atender á ci\t 
o b g e tô ,; que no admitía dilación , fue 
precifo , ante todas colas  ̂ penfar eú 
p on erá  la Tropa en parage feguro y  
jegecutar una retirada , lii- mas honrófa 
que fe piidieíTe, para poder operar des
pués la mutación que fe proponía, ha
ciendo revivir la difciplina apagada , y 
ponerla todq fobre un píe , capaz de 
fmponer refpeto á un Enemigo , qué 
comenzaba à defpredarla. Efta grande 
obra exigía tiem po, fofsiego , y  tran^ 
iquilidad. El palTo del R h in , y la inac
ción del Egercito Hanoveríano podían 
fo lo  proporcionarlo. Aj(si fu ced ió , y  fc 
legecutó, dcjandofe efta famofa barrera 
enmedio: pues el Principe Ferdinando no 
necefsitaba de menos.repofo para orde
nar fu gente , difciplinarla, .y formar A l
macenes. Con-
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Confequcntemente á efta primen 

idèa del General Francés, fu Alteza pu; 
fo  todo fu conato cn indagar el oriJ 
g e l i , y  caufas del total abandono de 1) 
Tropa j y advirtiendo que procedía et 
parte de la necefsidad de no poder ful> 
iiftir, l’olicicò de la Corte de Verfalles 
com o yá queda dicho , y obtuvo ui 
aumento de fu eldo , y paga para ellal 
<Íefde el Capitan hafta el Soldado ; eftal 
bleció bellifsímos reglamentos , y loí 
hizo obfervar con exaditud : teniendij 
c l O ficial, y el Soldado con qu e vivií 
y  mancenerfe, fe fometieron- cn brev] 
á  fu obligación, fin tener pretexto algii 
no de aparcarfe de ella. El deforden , í  
defobedieiicia , m erodes, y  exceílbt 
fueron excluidos con efte m otivo : i  
Ju jo , y la defidia, eran también exceí 
íivas en el Egercito : laprofufiön , y drf 
licadeza délas m efas, llevadas al ultimi 
periodo : los C oroneles, y  otros Oficií 
Jes de menor grado, pretendían igua* 
Jarfe á los Generales ; y  par.'i fubveni, 
á lo sg a fto s , que exigia efta túmptuoü^ 
d ad , fe deja juzgar a lL c d o t  los ablüij 
dos que fe cometian. \

Por
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Por efta razon el Conde de C ler- 

ttionc reprefentò al R ey la importancia 
[icceftaria de reformar efte abufo. E l 
Marifcal de Bi'lle-Isle , Miniftro de la 
ju e rra , notificò las intenciones de fu 
vlageftad en efte punto. El Conde de 
riermont diò el egem plo, y  los demás 
e imitaron. T o d o  genero ¿de bagilla 
le piata, ò  porcelana , fue defterrada 
lei. Egercito , y los equipages fueron 
ampies, quedandofe cada uno con aque
llo , que le era indifpenfable : defapare- 
cieron igualmente los muebles de often- 
[acion : iasm elàs fueron limitadas, del 
tiifm o m odo , que el numero de pía
los, todo fervido en bagüia de eftaño, 
|i oja de lata. N o  es decible la folicitud, 
 ̂ adividad del Conde de Clermont en 

jodos eftos reglamentos, verdaderamen
te dignos de un General zelofo para el 
Jpien de la Patria , Servicio del R ey , ho^ 
por de fus Arm as , y conveniencia del 
Roldado-
i  Aunque el Mariícal deEftrés havia 
Introducido una grande reforma en el 
I igercito , fin embargo , á fu partida, 
a licencia, y diíTolucion bolvieron á fu 

( pri*
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primer punto, y  no era meneílef 
nos , que la autoridad de un Princii  ̂
de la Sangre Real de Francia, para reíb 
blecer lafubordinacion , y las Leyese 
la difciplina, deíatendidas debajo de 
precedente mando. Pero el efpiritu ( 
O b a la , y  d ep artid o , no encontrare 
la mifma reform a; y quién puede pen( 
trar en lo interior de los hombres í I 
propio efpiritu , que reynaba en la Coi 
t e ,  fe havia introducido en los Cam 
pos Franceíes, y cada uno fe ocupal 
mas en ello , que de las funciones de 
oficio. L a  mayor parte de los General 
mantenian correípondencias en la Cortj 
fus intrigas en ella , y prácticas ford^ 
en el Egercito, hacían el obgeto in\ 
fério de fu eftud io , facrificandpdee^ 
m odo fu principal obligación. ¡

Para elevarfe, 6  iluítraríeen pcr;u| 
c ío  los unos de los o tro s , de qué mq 
dios no fe valieron alaunos ? El Servj 
ció del R e y , y  de la Patria, no entr  ̂
b a , com o fe puede difcurrir, en fu fo 
licitud: el z e lo , la ambición , y  la coir 
placencia por un Miniílro indifpueft 
contra el G eneral, 6 de qualquiera otii

per-'
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íerfona , en privanza , fiiefon los po- 
ieroíos impullbs , que los movieron, 

uego qué íe podía elperar de un Eget- 
to , quando los Gefes elUn divididos 
tre sì ? Y  à què daño no eítaba con- 

nuamente expueftOj al ver que k)s Ge- 
erales anhelaban, y fe preparaban mu

damente algún adverfo fuccQb ? Si u n a  
lomenzaba à diflinguirfe por fu buena 

nduda, luego inmediatamente fe veía 
rcado de una multitud de embidio- 
s ,  que bufeaban todos los medios 

oísibies, no íblo para deslucirle, fino 
que malograre fus em preflas,-y aun 
precipitarle en alguna defgraeia. Quién 

on e íh  odiofa emulación í'e huviera 
revido à proponer alguna idèa, y  egc- 
-uarla, licitaba feguro de atraerle la

Íinbidia por proteétorade fushazañasí 
'odo efto fe hizo bien vitible en la pre

cedente Campaña en los Egerciros de 
trancia, y  mucho mas en la preí'ente, 
tom o fe demoítrará en fu lugar.
) Reítableeida- la dilciplina en las Tro--

Ías, y con las numerólas RecKitas, que 
L'garon en los mefes de A bril, y Ma- 

, el Egereita Francés fe puío íbbre un
pie
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pie rcfpetable. R eftitu ido, pìies, cn al* 
gun m odo á fu primitivo sèc, cl Condì 
deClerm ont cmpczò á iàcar las Tro^ 
pas de fas Quarteles de acantonamienJ 
to  à ültimos del mes de M ayo , con y 
primera noticia que recibió delosm oJ 
vimientos que hacia el Egercito ^ n o J  
veriano. E íte , que no havia neceísitad^ 
de menos repoío , que eí de Francia 
com o queda dicho , para egecutar l 
mií'ma maniobra en í'us T ro p as, fiendd 
]a mayor parte de ellas un conjunto dd 
PayfanoSjque la indigencia havia facal 
do de fus cafas , para veftir la Cafad 
Militar j el Principe Ferdinando, que tei 
nia orden de ambas Cortes de Londres) 
y  Berlin , para tcansferir el Teatro de li 
Guerra á Ja izquierda del Rhin  ̂levanté 
fu Campo de Munfter el dia 20. de Mal 
y o , p r a  eílableccrle en D orílen , á íiií 
de disftazar tanto mejor fus delig<̂  
nios. >

Dividido fu Egercito en tres Colum^ 
ñas, launa tom ó por íu izquierda áci:̂  
DuíTeldorf, cuya avanguardia entró en 
Keyferw ert, que los Franccfes abando* 
naron á (u proxim idad, para rcpicgarfd

fo-
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|fobrc aquella Ciudad : la del centro fe 
ftcerco à Wefel con ademan de hacer 
cl Sitio de efta P laza, mientras la ter
cera fe dirigía à Emmerick. Efta manio- 
|3ra bien convinada, y  abrazaba el cor-» 
ldon,que los Francefes havian form ada 
¡en lá izquierda del R h in , defde Duflel- 
^orf hafta Cleves , no podia inquietar 
mucho al Conde de Clermont  ̂ que íc 
pallaba con la m ayor parte d efu E ger- 
fito  en el centro ( enfrente de Wefel ) 
Çi el Marqués de V illem u r, que mán-

fiaba en C leves, huviefle cumplido con 
u obligación , ò  por mejor decir, aten

dido con mas circunlpeccion á los m o- 
nmientos de fu Enem igo ; pero yá 
nefle delidia , ò  por parecetle à efte 
General , que no íe atrevería á paflac 
el R h in , no tom ó el trabajo fiquiera de 
jembiar algunas PatruHas, que recono- 
Jcieflén la orilla de efte R io  , hafta el 
territorio de Holanda : lo que facilitó 
á  los Principes dcH olftein , yHeredira- 
íio  de Bruníwick,('^)que mandaban aque- 
1 . lia
i  (*) Efte joven Principe ( de edad de i ? .  años ) 
^ avia  obtenido licencia del Duque fu padre para

Via-
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lia Columna Hanoveriana, de recoge 
varias Barcas, que encontraron fobree 
R h in , y con algunos Pontones coní 
truir un Puente en Tol-H uys la nochi 
dei primero al fegundo de Junio. Ha 
viendole paífado antes de amanecer efti 
d ia , mientras los Ufares atreveílaron t 
R io  a ñ a d o . Jas primeras deícargasd 
eftos contra los pueftos abanzados d 
los Francefes , avifaron al Marqués d 
Villem ur de la realidad de Jo que le ha 
via parecido ficción. La .Guarnición ( 
Cranenburg fe retiro aquella mifma mí 
ñaña áC le v e s , del m ilm o m odo qt 
todas las Tropas , que pudieron refi 
giarfe en efta Ciudad. La noche íiguiet 
te  los Francefes Ja abandonaron, com 
afsimifmo Jas de Gennep , Calcar , 
Zanten,replegandole ruccefsivamente f j  
bre eJ Egercito del Conde de Clermontj

Sa]
V iajar, fegtin la loablecoftum bre de losPrincji 
pes A lem anes; pero al paflar por Stade,  en d o i 
de acababa de llegar el principe Ferdinando í 
T ío ,  eUe le decuvo para fervir en fu Egerciw 
contra la voluntad de ei Duque fu hermane»! 
Tendremos ocaííonde h ab lará  menudo -de eíî  
joven Hcroe, ....................................................
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Sabido por ei Principe Ferdinando 

el paflb venturofo de los lu yo s, íin pér
dida , ni aan experimentado la menor 
reíiftencia, y dueños yá de la Ciudad 
de e le v e s , y  de los demas pneftos que 
havian ocupado los Francefes en efte 
Ducado en la izqnierda d e lR h in : deí^ 
pues de haver dejado efte Principe un 
Cuerpo de Tropas luficiente^en las cer
canías de W eíel, para contener fu Guarní 
nicion, fe encaminó , lin perder tiem po, 
a Em m erick, para paíTar el Rhin fobre 
:1 Puente conftruido en T o l-H u y s , y  
tara quitar todo m otivo de quejas á  los 
■íolandefes, le hizo fubir enfrente de 
quella Ciudad. L a  confternacion, que 
pvia caufado á los Francefes efte pafíb 
V p e n ía d o , obligo al Conde de C ler- 
-iiont á  retirarfe de las cercanias de We- 
e l , cuya Guarnición reforzó conQdera- 
“̂ilemente , y abafteció de todo genero 

^e municiones de Guerra , y boca para 
i4 ia dilatada defeníá , en cafo de Sitio, 
^lecha efta diligencia, transfirió fu Cam po 
¡tJRhinberg, tres leguas diftantes del que 
.njcupaba antes , para eftár mas á mano de 
eftjeunir fusfuetzas.

Tüw.iJí, C  Con
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C o tie fe d o , las Tropas que eñaban 

en movimiento dei'de algunos dias , ha- 
viendole juntado al Egercito el día cinco 
de Junio , ei Conde de Clerm ont detet* 
minó ir à buicar à losHanoverianos, que 
yá le eftendian en la derecha del peque 
ño R io  Niers. El retrogrado de una mat 
cha , que hizo efte Principe , infiindif 
tanto tecroc en fus Enemigos , que ello 
abandonaron todos íus pueftos , retirae 
dolé con precipitación acia íli Puente d 
Emmerick. Hay ocafiones tan precioíj 
en los Egercitos , que fe malograi ] 
fuelen no bolvcr à piefentarle en tooi 
una Campaña. El Egercito Hanoverianc 
no  fe havia unido aun del todo ,  y pard 
de él le hallaba todavía en la derecíp 
del Rhin. E i de Francia conftaba de í 
lenta mil hombres efectivos 5 pero í 
que el Conde de Clermont dejaíie fo. 
prehender íu buena fee acerca de 
tuerzas enem igas, mediante al¿una reij[ 
cion inñel, o  delconñaílé de la ineptirnc 
de algunos de lus Generales, delpnes j 
Ja negligencia culpable del Marqués fex 
V illem nr, efte Principe fe mantuvo Ibir 
bradamence en las alturas de Zanttnc

peí
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perdiendo la ineftimable ventaja de arrui
nar à los Hanoverianos , o  de précipitât 
h  m ayor parte de ellos en el Rhin. L a  
inacción de poco mas de 24. horas, dio 
Jugar al Principe Ferdinando para refor
zarle con las Tropas , que no ceflaban de 
paífar efte R i o , y reunidas todas á fu 
Egercito, cuyo Quartéi General íe hallaba 
en e le v e s , fe abanzo con fuerzas com pe
tentes contra el de Francia , transfiren- 
do fucceísivamente íu Campo á Goch 
Udem  , y Wees, á lo largo del R io  Niers, 
hafta Sousbeck , en donde fe encontra
ron ambos Egercitos, en prefencia uno 
del o tro , el dia 9. de Ju n io , ei rio enme- 
dio y y  en cuya poficion los dejarémos 
por ahora, para paíürá la Saxonia.

a r t i c u l o  n .

iT 7  L  bol ver á efte Electorado, es me- 
terfe en un laberynto, de donde 

mo pudiéramos falir de mucho tiempo, 
fi fe huvieíTe de individualizar todas las 
fextorliones, que padecen íiis infelices ha
bitadores j pero com o es aífunto, que 
interelTa en extremo à la Hiftoria prefente, 
3 C l  Eio
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no poíem os difpéniàrnos de hacer una 
analyiìs de la vejación con que los Pru
fianos trataban à eíle itiií'ero País 5 y para 
hacer una viva pintura de e lla , princi- 
piarémos con el A ñ o  nuevo , dia fu*» 
nefto para los Moradores de LeipíÍcfc) 
cuya Ciudad padeció un incendio, que 
les causò mas de Soog. peíbs de daño, 
y  fue com o el preludio de la orden fatal,' 
que fu Magfílrado recibió del Rey di 
Pruíia al día figuicnte, para aprontar en 
todo el mes de Enero Una nueva contri
bución de 8ooy. mil pefos , pena de egc- 
cucion Militar. Aunque dicho' Maíiftn-; 
do produjo inmediatamente el Elcrito; 
firmado por fu Mageftad < que le eximii ' 
de toda ulterior contribución , con mo-  ̂
rivo de los jo o g . pelos, que íatisíizo ai- * 
glinos dias antes de la derrota de Roí? '  
bach, com o queda expreíTacio en el I'e- * 
g u n d o T o m o , no menos fue preciío íu-'  ̂
getarfeáli. orden, y efta ílima fue re-*' 
partida por el Governador Frullano ea 
tre los Comerciantes  ̂ gente mas aco^‘ 
modada , y particularmente los Cathoií 
eos avecindados en efta C iudad, comc  ̂
fi todos, fin diftincion, no huvieíén con

tri-
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tíihnido y l  fegun fus facultades, cn ias 
precedentes contribuciones.

Otra orden , no menos trifte , fue 
figniíicada al mifmo tiempo á la Noble
za , tocante á Jos óoog. p e lo s, que fe Je 
pidió por octubre del añoproxim o paíTa- 
4o , y  fe exigió en parte por medio de 
la egecucion : fe iníiftió, baxp de Ja pro
pia penaren el abono del Veftuaiio, y  A r
mas de los Regimientos Saxones , que fc 
havian fubftraido del Servicio Pruíiano, 
haciendo refponfables á Jos Hitados de Sa- 
xonia de efta íuma : y no obftante quefu© 
precifo íatisfacer, eí D iredorio de T o r- 
gau expidió un fevero Decreto á Jos T ri
bunales de Jufticia , para contifcar los 
bienes, m uebles, é inmuebles de los De- 
fertores Saxones, fin excepción alguna; 
venderlos en publica almoneda en el ter
mino de feisfem anas, y remitir el p ro- 
du d o  á la Caja de Guerra Prufiana. A de
más de e í lo , fe obligaron á los parien
tes de dichos Deíértores, de reprefen- 
tarlos perfonalmentc en los Regimien
tos de donde havian defertado: de m a
nera , que nadie fc veja libre Saxp* 
nía del Servicio Pruíiano.

C 5 Las
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Las taíTas, que fe impuíicron , afsi* 

fobre los proprietarios de las Cafas, y 
Haciendas dei C am po, com o fobre los 
Arrendadores, é Inquilinos, excedená 
toda ponderación. N o  oculrandofe á la 
fagacidad Pruíiana la impofsibilidad de 
poderlas pagar en d in ero , íe publicó, 
que en fu defecto fe recibiría plata la
brada , ü mercaderías, de qualquiera ef- 
pecie (y e  fueíTen. Las Ciudades de Leip- 
íick , Drefde , C hciiin itz, Naumburg, 
M erfeburg, y otras infinitas clamaron 
contra losexceíTos inauditos de tan inexo
rables enemigos; pero inútilmente: una 
multitud de pequeños Deftacamentos 
entraron en las cafas de aquellos, que 
no havian podido pagar las taíTas, llevan-;; 
dofe fus m uebles, camas , ropa , vefti- i 
tíos : finalmente todos fus efectos, q u e ' 
vendian á vil precio a grande numero de < 
Judíos , que havian acudido de todas 
partes de la Alemania para efte vergon- < 
zofo trafico. Defpues de fatisfecho de < 
efte modo el publico latrocinio, el Sol-  ̂
dado fe llevaba, aun en remuneración I 
de fu trabajo, todo lo que hallaba mas? 
de íu agrado.

Enfin
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Enfin las referidas Ciudades fue

ron taíTadas, además de las conrribucio- 
nes particulares de fus V ecinos, Leipfick 
á 8ooy. pefos,com o queda dicho; Dref- 
de sooÿ. Freyberg 4oo9.Chem nirz 200g. 
Mcrícburg 809. fin com prehenderal C a
bildo de efta Ciudad, que debió pagar 
por fu parte 70g. pefos ; Naum burg soy. 
y  las demás todas á proporcion de efte 
repartimiento. N o  fe cuentan en efto 
millares de raciones en V íveres, Ferra
ges, H eno, y Abena. Tam poco fe in
cluyen ias Reciuras, quecoftaron defde 
diez hafta cien pefos cada una » genre pa
ra el fervicio de la Artillería , cavallos 
para conducirla , y  millares de carros 
para el acarreo de todo to neceiïàrio á 
la mai^ha de Egercitos formidables. Efta 
es la laftimofa,y verdadera pintura del efta
do deplorable del Eíedorado de Saxonia.

N oticiofo el Monarca , de que las 
cgecuciones Militares, no havian produ
cido mas que la ruina de los Pueblos, 
en lugar de haver llenado las Arcas del 
Directorio d e T o rg a u , imaginó encar
gar á los Eftados la adminiftracion de 
las Rentas del E íedorado , defpues de 

C 4  ha-
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haveric agotado. En confequenCÍa dC{ 
muchas amenazas, y íéguridades, dequct 
no íe inovaria cn lo que quedaíTe deter-j 
minado , fc convino en que pagarían 
quatro millones y medio de pefos en eli 
prefentc a ñ o , divididos en tres plazo^ 
de que el ultimo fenecería para la Feri» 
de octubre ; pero fe refei vo fu Magefta(| 
los atralios del año antecedente , y cien 
mil pefos mas en cada m es, que fe int 
vertirian cn porciones, y raciones. Afsl: 
fe  abufaba de Ja credulidad de un Puet 
b lo , fobre el qual fe egercia un defpo^ 
tifmo fin egem plo, fin perdonar aun lat 
cofas inanimadas. I

Nadie ignora , que el Conde de 
B ru h l, primer Miniftro del R e y  de Pof 
Ionia, EíeClor de Saxonia, fe h^ metef 
d d o  fiempre de efte Principe, por fuá 
talentos, y capacidad, los mayores aplau-a 
fos. Por tanto muchos años há quo 
tiene depofitado en él toda fu confian^ 
;za, à pefar de los ardides de la Cortq 
de Berlin , para hacerfela perder. Eftc< 
Miniftro era uno de los mas magnificóse 
y  mas ricos de la Europa. Sus Caías do 
Cam pp no k  cedían à los Sitios Realet

de
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jic muchos M onarcas, y  fu A m o tenia 
Ipecial gufto en hermofearlas con fus 
eneftcios, haviendobs honrado varias 
eces de iu prei'encia j pero ]o que coftò 
.imas inm enfas, y mas de treinta años 

ide continuo trabajo, todo quedó en un 
üia (aerificado al fu ro r , y à la venganza. 
El Partidario Meyei* , indigno VaíTallo 
del Monarca Saxon, cuyos delitos hu- 
viera pagado con la vida à no haverle 
tbertado de las ptiííones de Drefde el 
fiodec Prufiano, fue á quien fe cometió 
k  egecucion de efta proeza. L a  elección 
.̂ o podia recaer fobre un fugeto mas dig- 
10 de tai comifsion.
e Haviendo llegado el expreíTado Me
tter el dia 20. de Eneco al Palacio de 
ijíifchwitz , perteneciente al Conde de 
¿ ru lil, con un Deftacamento de 15 0 0 . 
liombres, mandó luego íe tocaíTe à re- 
Oato para juntar à los Payfanos del L u - 
i^ar, y de otros tres inmediatos, á los 
:quales dió orden para que al dia liguien- 
!íe fe hallaíTen en el patio de dicho Pa- 
sjacio con achas, piquetas, y  otros inftru- 
Icnentos de Albañíleria , y  Carpintería, 
son pena rigorofa á los que faltaíTen. 
; En-
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Entietanto el Deftacamcnto íc ocupó U 
tar Je  de aquel dia , y toda la noche en] 
deíálhajar à todos los apofentos del Pa-; 
lacio de iüs mas precioibs efedos , de-j 
jaudo lo-> de menos valor al pillage de laj 
Tropa. A la  hora feñalada para los Pay*| 
fanos , ellos comparecieron , y Meycc; 
mandò hicieiren pedazos las puertas , f  
ventanas del Palacio > quitar los TueloSf 
y  cielos rafos 5 derribar el tec h o , y l4 
eícaleras, tapias, y muros interiores : 
manera, que en menos defeis horas niP 
quedó de elle fobervio Palacio mas qu(. 
las quatro paredes maeílras. El ParquJ, 
de los Naranjos tuvo la miíma fuertej. 
Jos Jardines quedaron enteramente arruic 
nados j las calles deftruidas, y  cortadaV( 
todas las plantas arrancadas i los bolquet 
cenadores , y  enrejados quem ados, pi 
tres à quatro mil grueíTos arboles ferrar 
d o sá  medio pie de tierra.

Terminóle efta iniqua acción con 
faqueo de los edificios de economW 
cuya total deftruccion pudo prefervar O 
Concerge mediante una fuma de 7^. fi<b 
riñes, que pagó al egecutor de efte dĉ l 
trozo. Los cfedos mas prcciofos fu%;

ron
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ifon conducidos fobre muchos carros al 
)ominio Prufiano , cxCéptuandofe me- 

"lia docena de ellos cargados de mué- 
■&lcs, y vinos generofos, que Meyer fe 
•fefervó por faíario de íli hazaña. El mif-

Íiodia otro Palacio, 6  Caía deC am po 
d  Conde de Bruhl, no inferior á eíTe en 
ermofura , y grandeza , padeció el pro- 

•pio eñrago. Tam poco quedó mas que las 
inurallas exteriores medio arruinadas. El 
fardin, y el Parque fiieron debaftados. 
ínfin , nada refpetó el íliror de Meyer. 
(.a níiíina cafa de efte Miniftro en Dref- 
fe, huviera fido Taqueada del propio m o- 
ío ,  á no haverfe refcatado por 2 5y. pe- 
ips. Tales eran las ordenes de fu M a- 
ijeftad Prufiana contra un Miniftro que 
fe havia atraído el odio mortal de efte 
fimcipe , por fer fiel íérvidor de fu S o 
prano.

N o  eftando todavía la famoíá com í- 
ion Real de Torgau perfedamente inC* 
ruida , en que confiftian las Rentas del 
)ominio Saxon , por fofpecharfe de que 

b Corte de Drefde fubfiftia aun de ellas, 
^1 R ey de Prufia embió á cierto Cocius, 
labilifsimo en efle m anejo, pata exami- 
t nai:
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nar los Archivos de la Camara de Hj 
cienda, y demás inftrumentos , que 1 
pudiefíen inftmir á fondo fobre efta 
tena. N o  bien empezada la dilisencij 
qnando por imprudencia deí D iredor d 
efta Camara fe impufo en el hecho. Eíl 
( llamado Segnitz) íe d e jo , por inadvei 
tencia , 6  defcuido , fobre la mefa  ̂
d te  Departaraenro, las cuentas, y  ni{ 
monas de eftas Rentas. Por quanto Q 
cius fupo á qué afcendian, com o tan 
bien los fondos de donde provenían,| 
m odo con que fe governaban , y lo qii 
quedaba en la Caja , con(iftiendo en 
fuma de 28g. pefos. T o d o  fue fequeftn 
do. Eftas Rentas eran el único recurj 
que tenían eí Principe R e a l , y  la Fan 
lia Eledoral de Saxonia para mantener! 
C on que es fácil reprefentarfe el emb 
razo en que fe hallaria íii Alteza R< 
de verfe ftuftrado de lo que fervia unic 
mente á íu manutención. Efto avivó 
codicia, dandofe varios adjuntos al r¡ 
fétido Cocius para fifcalizar , é  indagi 
todo Jo cpncerniente á las Rentas d 
Pais^ q u é ' produgeron á la Adminiftn 
cion Prulíana diez tantos m a s , que ^

lú
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¡h à fo legitimo Soberano. N o es decí
ale la lolicitud de los Agentes Prutianos 
|cn Drelde. Haviendo labido, que fe ha
bían ocultado en ios foranos del Palacio 

Tiendas de Cam paña, muchas A r- 
bas , y  otros peltrechos de Guerra , el 
Conde de Schmettau íe hizo condacic 

 ̂ los parages en donde fe guardaban, 
y mandò en fa prefencia derribar las puer
tas , que fe havian tabicado para mejor 
bcultarlos, y  lo hizo llevar todo à los 
Klmaccnes Pruíianos. 
í La poca harm onía, y union , cfue el 
tley havja notado en fus Co-Eítados, 
b y o s  intereíies ton diverfos , y  lepara^ 
io s  , favorecían todos lus proyeÛos- Por 
tanto ningiui refpeto le detuvo. E lC a - 
iholico , y el Cifmatico , el Calviniila,

Ìel Luterano , eran para fu Mageilad 
ombves fynonim os, y à todos  ̂ lin dii- 

tinción, hizo llevar el pefo de lu indig
nación. L o s  Obifpados de Wirtzburg, y  

am berg, los Margraves de Bareith, y  
.nfpach, y  otros muchos Principes, y  

Jiudades Libres , padecieron nuevamen-

te al principio de eile año el fiineílo re- 
entimienco del Monarca Pruíiano. Por

* ha-
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haver cumplido con íu obligación, eí 
Principe fe lo acumulo á traycion, 
com o à tales traydores invadió fus P( 
fefsiones , exigiendo de ellas enormi 
contribuciones para impofsibilitarles d 
concurrir con lus fuerzas à vengar | 
jufta caufa del Imperio oprimido. j

Requerido el Duque de Meklenbu| 
por la Dieta de Ratisbona, en virtud t 
la reíblucion del Cuerpo Germánico, [> 
ra que aprontalíe fu contingente, qj 
fe le cornuto en dinero, efte Soberao 
impufo una pequeña contribución íj 
bre elVaíTallo, yco ftó  íiim o trabajo 
percibir, porque elte , y el Magiftra 
íe  inclinaban al Monarca PruQano. Pd 
á  pefar de lu buen afecto por lu Magt 
tad , luego que llegó el Manicai LehwaI 
del R eyno de Prulia à la Pom erania, & 
cibíó orden de entrar en el Ducado j 
Meklenburg con una parte de liis Tn 
pas, à  las quales repartió Quarteles « 
Invierno, en donde vivieron à dilcB 
cion.

Sometido en breve tiempo à las A 
masPrulianas todo efte D om inio, de 
pues de la letuada de lu Soberano à I

Ciü
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Ciudad de Lubeck , Lehwald convocò 
á los Eftados para tratar de las contri
buciones , que Ics pidiò en dinero, vi- 
veres , y  forrages. Éftoi dos últimos ar
tículos eran folos capaces para mante- 

¡ner à un Egercito formidable durante to- 
¡da una Cam paña, íi íe hiivieüe podido 
|dár cumplimiento á ellos» 'pero vifta la 
I impofsíbiliciad , lu  Mageltad Íes perdonó 
ilas dos terceras partes. Elle genero de
• comiieracion folian ufar los L^iuíianos 
[Con los Pueblos ,  cuyas facultades ha-
• vian exprimido. L o  mifmo fucedió con 
[los dos millones y medio de pe.'os efec
tivos,- à que eftaban tañados, pena d s  
[Militar egecucion ; peiopaia  oftentar íli 
im ifcricordia^fue también forzolo temi- 
itírles millón y medio , y contentaríe con 
lo reftante de efta fuma.

! Aunque los Prulianosfe defíftieron ea 
parte de aquellas pretenfiones, que to

ldo el poder del Monarca no huviera po
dido confeguir : pues exc^-dian catorce • 
veces las Rencas del Duque deM eklen- 
burg , no menos llevaron con rigor la 
de Ías Reclutas pedidas. Verdad es, que 
los Diputados no podían alegar dítculpa^

p o í '
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porque el País eftà medianamente pobli 
do 5 mas clamaron contra la tyrania qa< 
fe egereia en un Eftado libre, è indepen
diente : ultimo recurlb de los dervali- 
dos. Eftas razones no convencieron á 
fus enem igos, y fue precifo aprontarlas 
en numero de 6y. hombres. Se puedí 
decir, fm exageración, que fueron mas 
de iz g . los que falieron > unos huyciii 
do de ía violencia , y  otros llevados i{ 
los Egercitos Prufianos, fin contar lô  
que engancharon. I

Expufofe la horrorofa pintura de tan» 
tosexccíibsálos Miniftros del Imperioe^ 
Ratisbona >■ pero que podia hacer la Die 
ta en efta trifte coyuntura , íino el conj 
lervar eftas quejas, y protocolizarías , coj 
m o  monumentos perpetuos para fervij 
á laHiftoria de la infelicidad de la Ale  ̂
m ania, en la Guerra que havia movidq 
el R ey de Prufia? El verdadero medi^ 
de apagarla, no  íe ocultaba à fu pene-| 
tracion. Bien fabia, que el unico media 
de terminarla con ventaja, era el dejaj 
los Miembros del Cuerpo Germanico  ̂
un lado ílis íntereífes perfonales, y no( 
confultar mas qu^ los de la Patria.

to-
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^odos el'los no hemos vifto , que ningtfr- 
no liaya concurrido con mas animo pa*- 
triotico, que el E led or de Treveris. N o  
obftante las cortas facultades de efte 

principe, èl contribuyó independiente- 
:nte de fu contingente, con ly .  hom - 

res de Tropas á la Emperatriz Reyna. 
i efte heroyco egemplar fe huviefte co- 
iiunicado à lus Co-Eftados á propor- 
ion de fus fuerzas, havrian podido for
ar un Egercito de mas de lo o y . Com - 

atientes, y no hiiviera IJegado el cafo 
*de cometer los Pruíianos tantos eftragos 

fus mutuos Dominios.
 ̂ El mas minimo pretexto baftaba al 

•^onarca para' egercer fu colera tremen
da. Todos los que n o  le eran aniigos, fc 
i^acian fus enem igos, y  no ad-mitia m e- 
')lio entre uno , y otro  extremo. R ey, 
M iniftro, y General, fus confejos fe en
cierran en fu m ente, las deliberaciones 

fu voluntad,  y la egecucion- en fus 
órdenes, que fon irrevocables, ypoílci* 
was. El Principe de Anhalt-Zerbft, a iy o s  
tftados fe hallan rodeados de los dcl 
fiBrandenburg , havia recibido en fu C or- 
*̂ e à una perlbna caraderizada por parte 

Tomo 11L D  de
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de la de Veríall^s. Dandofe el R e y  p 
ofendido , no-huvo geneco' de arbitrj 
que no imagiiiallé para prender á  ̂
Cavalíero llamado el Marqués D u Fra 
n e , con el í'upuefto de fer un mero | 
g e ro , que hacia el oficio de' eípia. 
pues de haver violado lo- íagrado' d^ 
reíidencia de aquel Soberano', hacieij 
entrar en ella gente arniadá  ̂la qua| 
pudo confeguii* fu intento, elM on^ 
hizo abanzar un grueíTo Deñacame^i 
acia la Ciudad de Zerbft con-Artilb; 
para batirla, en cafo de no entregark 
liigeto que pretendía. El Principe;c 
A n h a lc q u e  havia tomado al refeit 
Marqués debajo de lli protección in(, 
diata, en virtud del carad er, que nr 
cerca defu  perfona, huviera corridjj 
rieígo de la amenaza,, á no haver di|e 
Cavalíero Francés prevenido la ref¿i 
cion de fu A lteza, remitiendofe genis 
famente á la difcrecion de fus enqv 
g o s, que le transfirieron com o ReíH 
Lefa M ageftadaun calabozo de laii: 
taleza de Magdeburg.

Vivamente fentido el Principe. ii 
Anhalc de la injuria hecha á fu catate

6
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bberano,  y de la violacion del Derecho 
fia s  gentes acerca de un Miniftro E ¿  
langero , refidente en fu Corte > y rece- 
ndofe de que fu mifma perfona no 
effe à cubierto de las tropelías del Pru
no , además de que era contra fu ho- 

Dr el mantenerfe en Zerbft ,  hafta obte-

t una fatisfeccion proporcionada à la 
nfa , determinò' abandonar fus' Efta- 
fts, y  retirarfe á la Ciudad de Hamburg 

\n la Princefa Viuda fu m a d r e d c fd c  
Inde participó à las Cortes de Vieha, 
|tersburg, y Verfalies lo acaecido. Pero 
idadeeilo obftó aì Monarca para eger- 
X en aquel País los actos de convenien- 
l ,  que le fugerian íus inagotables re-
t:fo s , fin confiderar, que el Principe 
Anhalt era hermano de la Gran D u- 

lefa de R u fia , y havia precifaitienre de 
fluir nuevo ardor en la Covte de Pc- 
ksburg para h  venganza. Con que no 
(vo quien no juzgalledefde luego, que 
R e y  de Prufia íolicitaba precipitar fu 
Ina ; que parecía infalible.

L o  cierto es, que quando un Prind- 
intenta una G uerra, yá fea con jufto 

fe ch o ,  ó  yá fea fin é l , debe neceífaria- 
i D  2  men-
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m entefòrm arfc, ance todas cofas, ut 
idèa pradencial del fuceiTo bueno, ò  inj 
lo  , que iia de refultar : efto es , prev  ̂
las conlequencias : convinar las venta^ 
con los perjuicios que pueden diman 
de ella: atender il aquellas, por grane 
que fean , fon capaces de compenfar 
daño que fe ha de feguic de e fto s, 
cafo de malograrie el intento. Porque j 
lo  prim ero,  lì la ventaja que fc confi^ 
cs lòlo mediana, y  por la contraria^ 
pierde todo ,  nadie aprobará , que  ̂
trincipe declare la Guerra à otro : an 
bien ierá falta de refleja cl emprehr 
derla , y correr á un precipicio fegit 
L o s  que fe dejan governar por el impi  ̂
de fus paciones , regularmente fór^j 
v id im a de ellas.

Carlos X IL  de Suecia, no tuvo 
M iniftros, ni Confejeros, que fu volj^ 
tad , ai fimil del R ey de l?rulia , q îiet 
tom ó por modelo. Quando aquel i 
narca intentó hacer la Guerra á  AugiP 
I L  de Polonia, en virtud de los juj  ̂
m otivos que tenia,  confultó primer<^ 
m odo de hacerla. Pero defpues de.^ 
verle impuefto la L e y  que q u ifo ,  fe /
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Ìvar de un cxceiTo de gloria /c o rn o  
ontece à todos los G uerreros, y no fe 

Igetò à tomar mas con fe jos, que los 
ÍTe le digería fu ardor marcial 5 pues 
iguó el rato proyecto de imponer el 
lidno yugo al Czar P ed ro , que no le 
ivia ofendido. En confequencia volò 
jn fus armas viCloriofas á M ofcovia, 
1 donde configuió por algún tiempo 
rriumphoi pero el Principe, à quien 
:etendia poner grillos, íe quito la L i- 

‘jonia , y parte de la Finlandia. Con que 
i prefuncion fue la regla unica de fu con
juga , ei valor extravagancia, el heroif- 
no locura, enmedio de la nobleza de 
|hs penfamientos, y  por cumulo de fus 
(azañas la perdición de fus Eftados. C ar- 
bs quifo pifar las huellas de Alejandro; 
las la prudencia no le acom pañó, ann
ue no fue inferior cn lo generofo. Fe
erico pretendió tomar un camino opuef- 

jo , y dejó en todas partes triftes vefti- 
»ios de fu odio.
! Nada es mas incierta , q u e ja  fuerte 
lie las armas. Antes de empuñarlas es 
nenefter ufar de grande cautela ; aíTegu- 
atfe de buenas alianzas, y  de la neutra- 

D  i  li-
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lidad de aquellos, que tienen mas inti 
reÌTes de oponerfe á e lio , porque dcji 
contrario fe expone à  malograr las et 
prefifas mas bien concertadas. L a  Gueru 
que empeñó à la m ayor parte de Ip 
Potentados de la Europa al principio 
efte figlo , .quitó fin duda efte lecurftr 
Carlos XII. Bien lo dió á conocer et 
Principe à fu regreÌTo de Turquía , f 
las medidas qne tom ó de acuerdo ,c<] 
c l Cardenal Aiberoni. Efte incurrió i  
,cl njiim o defcuido , quando ideó fu pie 
y e d o  contra Jas Islas de Cerdeña, y  Se 
cilia. Por tanto el Purpurado avisó tt 
de ; la muerte del Monarca Sueco dáí 
à efte Miniftro con fu fo , y  fu defigtii 
anublado, no haviendo fervido ílnoo 
congregar quatro formidables Potench 
contra fu Soberano , mantfcílando haw 
abufado de fu autoridad, de la qual fie 
vidim a.

Pienían algunos, que los intereílr 
de los Principes no requieren tanta re£p 
tud , y probidad com o los de los parra 
culares. Y o  ílenco que havian de exip 
m as, fi fe pudiefle admitir algo de 
Ò de menos en la probidad, que es ioi

di
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icivinble. El velo con que íé tapan los 
¡jegocios de Eftado, no debe fervir fino 
í|ara confervar el Tecteto neceftario al 
mceíTo de ellos. N o  fe hizo para encu- 
t ir  maldades , ú pradicas injuftas. La 
.prdad, que lo ra§a á fu tiem po, pone 

la mayor evidencia los refortes, que 
et hicieron jugar. Con qué femblante no 

 ̂ miran á aquellos fam ofos Políticos, 
:vyas injufticias hicieron mas célebres, 
|ue el poder que adquirieron! L o s  fu- 
rcíTos , por mas felices que íeao , jamás 
ferran la vergüenza de los medios , que 
t  emplearon para fu éxito. L a  con- 
áencia publica es un tribunal temible, 
tiyo  juicio fevero es fin apelación. S ilo s 
ijaílbs del Cardenal Alberoni, y  de otros 
iiuchos femejantes Politicos, fueron exa- 
ípinados con rigor, los del R e y  dePruíia 
\o lo eftán hoy menos.

Quando efte Principe invadió en cl 
ño de 1 740. los Eftados Auftriacos, la 
)iadema Imperial fe hallaba entonces 
acante , y por coníiguiente no haviá 
jeté que pudieífe ufar de fu autoridad 
para contenerle en fu obfigacion. Por 
0tra parte el Cuerpo Germánico no tar- 

D 4  do
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do en dividirfe en vandos, y  pardalidi 
des. El nuevo Emperador no pedia m< 
nos , que las dos terceras partes de 
Succeísion Auftriaca, para lo qual eftal 
éftrcchamente unido con el R ey de Prí 
fia. La Francia apoyaba con cl pretext 
<le auxiliar los pretendidos deredios J 
« n o , y otro. La Efpaña revendicjba 
fu favor la mifiiiaSuccefsion , en virtii 
del acto de cefsion de Carlos V . á Fd 
dinando í. EÍ R ey  de Polonia , Elei 
tor de Saxonia , figuio el egem plo, p< 
razón del derecho de la Reyna fu mí 
g e r , aunque mas bien por fugeftion, qii 
por inclinación. Finalmente no pared 
fino un a d o  de caridad la oficioíá di! 
gencia de los referidos Potentados, pa| 
la total extinción del poder Auítríací 
L a  Reyna de Ungria romo enroncd 
-como ahora, las A rm as, para defendí 
fu legitimo Patrimonio. Con el d;íimuf 
de ampararle, cl R ey  de Priifia le d i  
m em bro, y h o y , para prevenir fingidi 
proyedos , invade el ageno , fiado cí 
que fu Alianza , con la poderofa Nacid 
Britanica , le allanará el camino á íi| 
vaítas ideas. i

Con*
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i  Conicqucnteniente á cfla politica pre- 
irendon , en lugar de proceder con m o
deración en las ventajas , que fus Armas 

it)btuvieron , à codos trato fin diftincion. 
•6us hazañas, que debían havcrle conci- 
;|iado la eftímacion pública, no firvieron 
fino para enagenarfela. Algunos bien in- 
itencionadosácia fu caufa, acabaron de 
irieclararfe contra ella , y el deícubrimien- 
í o , que íe hizo en Varfovia al principio 
xle eíie año , indifpufo generalmente á 
i^oda la Europa contra fu Mageftad.
X Y á  fe dijo en el primer tom o de eíla 
i)bra, que ios recelos con que vivia el 
Hey de Prufia, defde fu adquificion de la 
$ilefia , Ò por mejor decir, defpues de la 
)az de Aquifgran, a) ver que cada dia 
:recia la buena harmonía entre las C or
es de V iena, Pctersburg, y D refde, efte 
’rincipe fe valió de todos los ardides, que 
)udo imaginar, para no dejarfe forpre- 
lender. A  efte fin folicitó , por medio de 
US M iniftros, el penetrar en todos los 

pavinetcs Regios. Su foiicitud no fue ab- 
(folutamente infruduola, y pudo confc- 
guirlo en el de Drefde , en donde fu Mí- 
fiiftro, el Barón de Malsham, degradan

do*
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.dofe , tuvo forma de corromper la fid{¡ 
lidad de cierto M e n z e lo fic ia l de la St 
crecaria de .eftado, ( * )  quien defpues cj 
haver recibido algún dinero de dicho 
niftro, y varios manojos 4 e llaves, qí 
xrontró por ventura una que abría las 
yetas , en que fe confervaban todos 
defpachos de la correfpondencia eftraj 
gera. Mediante efta llave fatal ,« l Mona| 
ca Pruíiano ^eftaba inftruído de quanj 
la Corte de Drefde trataba con las .é 
Viena , Veríallcs, y Petersburg. Aui 
que efte manejo durò defde el año i 
3750 . hafta fu.imbafion en Saxonia , ij 
embargo el Monarca no advirtió la mi 
ñor cofa en perjuicio de fus intereíTij 
com o lo acreditan los inumerables efcl 
tos que falieron de ^ r l in . Pues no 1

hai
I

{*) Efte Msnzel pafsó poc o defpues à la Co» 
de Varfovia , en donde egerci el mifmo _n 
nejo , que en D refde, por medio de un cuña 
fuyo j quien avifaba al M iniftro d eP ru fia , M( 
iieurBenoic, de todo lo q u e  ocurriad em as 
creto. Hacieodofe efte fofpechüfo ,  fus^^pn 
y  con el M enzel, al principio de efte año > 
lo qual jamás fe huviera Tábido lo que refe 
mos. '
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i|ace mencioij.en ellos mas que de ios 
Síeligrofos proyedos formados contra fus 
(filados, fin efpecificar la qualidad , ni 
-guando fe havian de egecutar.
'í Nadie ignora, que el Tratado de Ha- 
5Jover, entre efte Principe, y  el R e y  Bri- 
I^nico , dio ocafion al de Verfalles en- 
líe la Francia, y  la Emperatriz R eyna. 
afratado el mas importante , que fe p o- 
i(Í3.defear para la Religion Catholica en 
4 lcmania. t i  de H anover, ó  Herrenhau- 
itn no lo era menos para la fup^iefta R e -  
feion reformada , y daba aun nuevo gra- 
ib  de ftierza á la liga formada en el Im - 
iterio por el R ey de Prufia contra la Elec- 
iíon de R ey de Rom anos en favor del 
irchiduquc Jofeph. Efte ultimo Trata- 
b , con el proyedo de los L igad os, dio 
motivo para que el Miniftro Eledloral de 
‘ixonia, rclidente en Viena , efcrivieííe 
ertas congeturas, en fornia de M em o- 
a , acerca de las futuras confequencias 
jiie fe podian temer de efta Alianza , y 
leí efpiritu guerrero de un Principe, que 
^fcaba modo de realizar todas fus ide.is- 
I Efcrita efta dilatada pieza con juicio, 
'energía , fembrada de algunas anedo-

ras.
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tas, y refiexioncs adecuadas al Syftcmj 
preíciite de la Europa , fue comutiica-* 
da á los Miniftcos de la Cott€ de Vienal 
com o obíervaciones íobrc los negocioj 
del tiempo que merecían atención , re 
micíendola defpues el miíliio Miniftrí 
á la de D refde, en donde quedo atcW 
vada entre los papeles fecretos del G¿ 
vinete privado de fu Mageftad el R ey  d; 
Polonia Eledor de Saxonia. Y  no obí 
tante que n o  contenía mas que merí 
congeturas , com o queda d icho, acero 
de! poder excefsivo del R ey  de Prufi; 
y  de lo que en adelante podia acarre? 
fu Tratado con el de Inglaterra, fe tral 
lucieron algunos de fus aüuntos, que 
fieron á la Corte de Berlín en grandi 
movim ientos, y fueron la caufa de qu 
le precípitaíTc en la guerra , que yá teri) 
iciuelta.

El Traydor que defcubrib al Miní 
tro  de Prufia los myfterios de la Cotí 
de D refde, no pudo tener conocimie 
to  de efta pieza, ílno muy imperfed 
mente ; pero dado que huvicíTe encoi 
trado modo de facar alguna Copia , el 
n o  dei'odti'aba con evidencia, que r

eraa
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mas que congelaras fobre Io qua ' 

hodia dimanar de la perniciofa liga , à 
taya frente fe hallaba el R ey  de Pruíla? 
¡Guiados los Agentes de efte Principe por 
iel referido Menzel al gavinete ( que en
terraba el inftrnmento) cuyas puertas fe 
^err^baron en prefencia de a difunta 
Reyna de Poíonia, que fe oponía á fe- 
mejante defacato, el Monarca pudo con- 
vencerfe, de que íl el R ey Eleftor de Sa
xonia no amaba la Potencia de Prufia, 
no menos la tem ía, y que no fe atrevía 
aun á formar p ro yeáo s de defenía con
tra ella. Por tanto no'quifo accederà la 
Alianza de Verfalles. Con que piezas ro
badas fc dirigen contra el acuíador que 
las produce, íl ellas noconftan del deli
to que fe imputa,

Hizole publico en Viena el Miniftro 
Saxon , manifeftando al mundo entero, 
que no havia íido otro el ob^to que le 
eftimuió á efcrivir í'u Memovia. Por otra 
parte no vem os cada día Miniftros avi
lados , y zelolos del interés de fus So
beranos, participarles fus congeturas acer
ca de todo lo que ocurre en losR eynos 
en donde reíiden i Los de Vcnecía, efpe-

cial-



6 1  Décadas
cialmente, noeftán obligados à formii 
una efpecie de Diario de todo lo qu¡; 
merece fu atención, y remiten Juego i* 
Senado, fi es cofa que im porta, ò  Jo ri 
feivan pava dár cuenta' á íu regreíTo i  D( 
remos por e íío , que tratan , ò  maquina^ 
alao en perjuicio del Principe cerca di 
qual eftán caracterizados? N o  por ciea 
to : antes bien íeria m uy del cafo quí 
todos los Miniftros , íin excepción algm 
na ,• imitafíen el egemplo de lo s de V o  
necia, la defconfianza no reynaria coi 
tanto exceíTo entre la mayor parte de lo 
Potentados de la Europa. Pues mediani 
fe tina prudente explicación ,• fe aclara 
rian Jas dudas , y  íe diíiparian , no' dejanj 
doJas fermentar en punto de recurrir muj 
chas veces à las arm as, co m a  á unico r¿ 
medio. i

Pero el R ey de Prufia juzgo indeco:« 
rofo à íii grandeza el valerfe de efte mcd 
dio. Las explicaciones pedidas a la  Cort' 
te de Viena fueron con a l t i v e z y  amer 
nazas, no obftante el temor aparente dr 
que efta, y  las de Petersbarg, y Dreídf 
havian tramado peligrofos deíígnios conc 
tra fus Eftados. Peníaba acafo efte PrinI

ci-
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ípc defvanecerlos con fu imbaíion en 
laxonia l  N o  era mas bien fufcitarle nuc
os enem igos, y atraerfe contra si á to-
o el' Cuerpo Germánico , com o rnfrac- 
or de fus Leyes2 N o  podia difcarrir, que 
a Francia fe aprovecharía de efta ocafion, 
io folo para: focorrer eficazmente á fu 
lueva Aliada^, fino tambren para hacer 
^trar podci'ofos Egercitos en A lem a
nia , o ften t^ do  el titulo deCarante de la 
>az- de Weffphalía, de que es tan zelofa? 
l<a Corona de Suecia no havia olvidado 
\\ Ducado de Sretin , que el R ey  de Pru- 
h  le havia quitado en tiempo de fu  M o 
narca Carios X lI. y  havia lugar para creer 
Jue imitaría á la Francia íir Co-Gaianre 
íor fu propio Ínteres. La Emperatriz de 
^ufia debía concurrir en los deíignios 
ie la C orte de Viena , íegun el concep- 
lo Prufiano: Luego la prudencia exigía 

cfte Principe el- que fe huvieffe man- 
cnido fobre la dcfenfiva , habría del'ar- 
nado á los Círculos del Im perio , del 
tnifmo modo que á los Garantes d é la  
paz de Weftphalia. Que fe juzgue pues 
Üe la política del R ey de Prufia en defa- 
ñac á las tres mayores Potencias de la

Eu-
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Europa, fin conur al Cuerpo Germán 
c o , ni á la Corona de Suecia ! i

Enfin haviendo realizado en paq 
el grande proyefto que havia formai! 
al tiempo de la convención de Clofte 
Seven , y Coronado cl éxito la expeéí» 
tiva por la retirada del Exercito Frana 
ácia el R h in , no folo el R ey Britanii 
abandonó al de Prufia la íuerte de li 
Tropas Electorales, fino también el Di 
que de Brunfwick , y el Landgrave I 
Caífel las fuyas rcfpeCtivas con fus 
tuos Eftados. Y  para poner á efte Priní 
pe cn proporcion de egecutat las grai 
des cmpreflas , que havia ideado , la 
cion Britanica le entregó igualmente tí 
dos fus intereftes mediante un nuet 
Tratado, que fe firmó en Londres ii 
dia I I .  de Abril de efte año de 175 
cuyos artículos fubftanciales fon los k 
guicntes. ri

Q̂ e fa Ma¿eji,td el Rey de U Gran BÍi 
taña fe »bligaba a, huter pagar en la Ciudadfì 
Londres 4 la perfona, Ò perfonas autoriz.^ 
por fu Ma^efiad Prufi^na , U fama de dos ^ 
llones de libras efierlinas en tres términos , el fC 
mero luego defpues del Cange de las ratificado»

' Qü
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fa Míígeftad el de Prüfid fe ol>U~ 

5»ít por fu pdrie a emplear dicha fuma paf4 
mtener, y aumentar fus fútrz,as, las quales 
'arian del modo mas útil a la caufa comuna 

Que fus Mageftadés, Bi itanicií, y Prufta- 
j fe empenaban tecipracamente  ̂no concluir 
litado alguno de paz. , tregua , neutralidad, ti 
wenciott , qualquiera que fea , con las Poten“  
s enemigas ,Jino de acuerdo , y común confen-̂  
ñento.
' Qw fe ratificaría el prefente Tratado de 
i  yy otra parte en el termino de feis femanas. 

N o  podemos pallar en íilendo elprc- 
ibulo de dicho T ratad o , y cuyas ex«*' 
ífsiones merecen alguna atención. Di-» 
e en é l , que haviendo Concluido am-* 
& Monarcas un Tratado en i6 . de Ene-* 
(de 1756 . p r a  confervatla paz gene- 
I en la Europa , y particularmente ert 
bmania , la Francia havia no Tolo im - 
lido al Imperio con Egercitos nume- 
6 s , y  atacado ^ las fóbredichas iMa- 
tades , lino también lüícitado otras 
«encias á obrar del mifmo modo. Y  
hdo notario , que los esfuerzos ex- 
brdinaiios , hechos por fu Mageftad 
ifiana para defendcrfe conrva el gran- 
» ■*”  i lu  E de
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de numero de enem igos, que le acó 
metían de codas paites , y á un t.empo 
fe le havian ocalÍonado inmenfos gaitos, 
mientras fus rentas fe hallaban en excrq 
m o difminuidas en la parte de fus £ lb  
d o s , en que fe transfirió el teatro de jj 
Guerra , lus Magcftades havian reluei 
to hacer los mayores esfuerzos para u 
reciproca defenfa , y feguridad ; recobri 
fus poíelsiones , proteger fus Aliadoj 
y mantener las libertades del Cueipj 
Germanico. Por quanto lu Mageftad Br̂  
tanica fe havia determinado a d ir  un fO| 
corro en dinero al R ey  de Prulia , coiii| 
cim as pronto, y mas eficaz, para pcj 
neile en eftado de rcftableccr la quietuj 
en Alemania. (

Quién' podia dejaríe perfuadir de C( 
tí\s-razones ? Y  cóm o pudieron los Alg 
niftros de Inglaterra eftablecer en el f  oj 
fis del expreli'ado I  rarada, que el de 
de Enero de 17>'6. le dirigia à conlervt 
l» paz general en la Europa, quando u. 
ano antes eftaba rompida por parte 
Govierno'Británico? Nadie ignora, qi<, 

Corte de Vcríallcs hizo quanto puJ|i 
pata evitar la Guerra prefente, no

tan*
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barite la préfa continua de grande nume
r o  de fus Navios ; y que mientras folí- 
Scitaba efta Potencia una jufta fatisfaccion 
‘è fus agravios ,• que cada dia fe multi- 
>j)licaban , los Inglefes tenián libre fu Co- 
Imevcio en los Puercos de Francia, no 

aviendofe determinado efta Corona á 
cpeler la fuerza con la fuerza ̂  hafta deí^ 
ues de haver perdido toda efperanza de 
onciliacion. Nadie ignora tam poco, que 

la Inglaterra fue la primera que declaró 
taGuerra á la Francia5 y efta, cuya m o- 
Íderacion en l'u procedimiento excedió 
I  coda ponderación , en' lugar de ala- 
t>arfe eii Lon d res, fue bürladá publica- 

ente íobre el T eatro  Cómiccí de efta 
ludad. Con que la rrióderáciori Fráricefa, 
ibgeto del elcárnio Ingles y fué llevada 
extremo. Con que cl referido Tratado 

lio fe dirigía à confervar la paz y finoá 
♦jacer la Guerra con mas vigor contra la 
francia.
* N o  menos repugna à todo juicio fa- 
^bolas üguientes expreísiones, j  partku^ 
pumente para confervar U p x̂, en Alemunia,

I
^p^urar Ijs libertades Germánicas, j  refi.ible- 
er U  ^mettid pública. Pues quién dio oca- 

£  z  íion;
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fion á là Guerra de Alemania ? N o  ft 
el Rey de Pruiìa pretendiendo imponi 
Leyes à la Corte de Viena , y exigir d 
ella , con altanería , declaraiTe ius intej 
cion es, conio ii huvieflè adquirido ai 
gun derecho ibbre efta Potencia ? Pr» 
gunto también, quién amenazaba la | 
bertad Germanica, fino los proyectos d 
la Corte de Berlin ì Su Soberano no fj 
quien entrò à mano armada en Saxoni 
y  en Boem ia, fm noticia dei R ey Briti 
nico? A  Jo menos efte Principe reproi| 
publicamente la imbalìon de fu Aliai 
cn  Saxonia , com o confta de ias Memf 
rias , que hizo entregar á la Dieta í  
Ratisbona, tocante à la entrada de là 
Frañcelcs en fu Electorado de Hanovi 
L o s Miniftros , que concluyeron dicifc 
T ratado, debían , pues, haver omitiiíi 
femejantes expreísiones, com o coiitif 
lias á la verdad, y lo prueban los he 
chos. Puede acaío fuceder, que fe ft 
vieñen de ellas para alucinar á un Puh 
b lo , [ los Inglefes ) cuya paísion es extC' 
ma en todo. Por tanto, deípues de lic; 
ver concedido al Rey de Pruiia quar* 
podía apetecer, fubfcrivió igualmeuceii

h
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las demandas de fu Monarca , conce " 
diendole un raillon de libras efterlinas 
)ara la manutención, y aumento de las 
Tropas Auxiliares à iù Egercito deHa-¿ 
noyer.
i En cumplimiento á efte nuevo Tra*- 
rado, fu Mageftad Prufiana dio las o r
denes mas precifas para -aumentar íus 
^gercitos. LosEítados del Mecklenburg, 
y de los Principes de la Cafa de Anhaff, 
(on los de Saxonia, le havian produ
cido yá , en el termino de dos mefeSj 
n̂as de 3oy. hombres. Los defertores 

francefes, y prifioneros A uftriacos, au- 
bientaron confiderablemente efte num e- 
JO! de manera, que antes de entrar ea 
Campana, fus fuerzas afcendian á 15ou¿ 
hombres efe ítivos, inclufos los priíio- 
|>eros canjeados con los Auftriacos en 
feterswald , y Jagerndorf. N o  huvo hafta 
cl Duque de Saxonia Gotha , que no le
Ìontribuyeflè con 400. R eclu tas , qua 

acia paflar á Bareith para completar íii 
tontingente, y fueron interceptados en el 
tamino de los Prulianos. Afsi reclutaba

ti Monarca fus Egercitos con fus propios 
nem igQ s, perfuadido, de que con el 
\ £  3 buen
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buen trato , autorizado de la licencij 
que Jes permitía , en fus expedícíond 
que ellos fe harían fus amigos , y defepj 
íores, com o con efe£to lo dem oftróc 
parte la experiencia. PaíTemosálas opt 
nciones de la Campaña.

A R T I C U L O  I I L

MAntuvoíe el R e y  de Prufia trt 
mefes efcafos en la Ciudad  ̂

Breslau j efto e s , defde el día 2 5. del 111c 
¡de Diciem bre, hafta el i s . del de M ari 
figuíente: único deícanfo que tuvo eft 
Principe en los dos años , que faltal» 
de fu Refidencía de Berlín. Era jüfl̂  
que defpues de tanta fatiga , y de tí 
impenfadas, y nunca efperadas vídorii 
que coníiguío en Rosbach , L ifla , y Brá 
lau , díeíTe alguna tregua al ruido de !i 
A rm as, e hícieífe igualmente defcanü 
á  los Heroes, que havian contribuido) 
fu gloría. Por Jo mífmo eJ Monarca di 
las dífpoíiciones correfpondientes; pen 
eftando Jas Sílefías apuradas de todo g: 
ñero de fubíiftencías, era precifo bula 
nuevos arbitrios pata proveerlas, y fe c

con*



de la Guerra, 7  r
ontraron en ios Eftados del Mccklen- 
lu-g, Saxonia , y  o tro s , agotándolos 
ara eftablecer grandes almacenes á fu 
ofta- Pues debiendo dirigirte las opera

ciones de la Campaña contra laBoem ia, 
ü contra Ja M oravia , era indifpeníablc 
cl atender coa tiempo á efte obgeto, 
que quedó «sn breve colmado á fatísfac- 
cion de fu M^^eftad. De m anera, que 
con Ja dulzura de los Qaarteles de In- 
;VÍerno, y  el buen trato , que hizo dar á 
Ja Tropa , efte Principe fe prometió di- 
líipar los deíignios de fus enem igos, u a 
lo menos darles baftante pcupacion para 
infpirarJes ideas pacificas , y admitir las 
propoQciones de paz , que no celTaba 
hacerles publicamente, y  de fecrpco.

Entretanto fucedia efta jirongera cf- 
peranza, fu Mageftad fe entregó á la di- 

fverfion , que ofrece laocipíidad de las 
I Armas. Sabiendo muy bien, que la C or- 
I te relide fojamente en dondíí fe halla el 
Soberano , la eftabieció en Breslau. En 
confequencia hizo llamar á fus Múfleos, 
y Cocineros, ( dos efpecies hay necefla- 
has á la oftentacion de los Poderofos) 
que fe halJaban en BerJin, de cuya Ciu- 

£ 4  dad
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dad vino la Princefa deP iu fia , Abadcj 
de Quedlinburg, fu hermana , a congt^ 
tularle, por fus hazañas, de parte dej 
R e y n a , y de la Real Familia. Las perfq 
ñas de mas caracter figuicron el egenj 
p ío , com o también algunos Miembvíj 
4 e las Academias de las Ciencias, y buq 
nas Letras. De m o d o , que nunca fe vij 
Breslau con tanta grandeza , com o en > 
poco tiempo que íé mantuvo en ella' 
Monarca. T o d o  reípiraba alegria en elJ 
Capital de las Sileílas; y aunque transfoi 
mada con el bullicio de la gente de ai| 
mas , y  el acarreo de las municiones , ] 
'otros peltrechos , no parecia ílno qu| 
reynaba la paz mas profunda , y  qu| 
Marte havia cedido fu (olio á. Minerv^ 
Las producciones, que falieron entonj 
CCS de plumas hábiles, hicieron aun ma| 
plauíibles íus victorias. I

Finalmente efte Principe tuvo diarioi 
conciertos de muíjca en fu Palacio, doni 
de admitia alternativamente á fu mefi 
4  los Principes, y Oficiales Generales d( 
fu Egercito , fin exceptuar de efta honn 
á  los Oficiales de grado inferior, quefi 
havian diftinguido con alguiia acción \?ti-

Han-
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Jante durante la Cam paña, que acabab? 
e fenecer. Afsi remuneraba efte M o-

Íaicael mérito. Los Griegos, y  los R o 
íanos tuvieron fu diftintiva particular, 

^ara recompeníar el vá lp r, y todos los 
principes de la Europa la tienen igual- 
ijnenre m as, u menos i pero hemos de 
iconfeflar, que ninguna hay tan podero- 
^ , ni tan atradiva , com o es la llaneza 
de un Monarca para con fus ValVallos. 
Sin eiTibargo , ai paíTo que tiene efte 
|*rincipe la una mano ilena de laureles, 
»ara coronar las hazañas de fus Guerre- 
ios, tiene fiempre la otra con la efpada 
tvantada para caftigar el delito, la mala 
^nduda , la delidia, u cobardía, y efto 
Iremifiblemente : verdadero medio de 
ijftar bien férvido , y cautivarfe el a fedo 
rie fus Soldados , en quienes influye aun 
luevo ardor de feñalarfe? pues nada con- 
ñlia mas am o r, que la jufticia difttibu- 
tiva. El mérito premiado , y el delito 
faftigado , fon dos atributos, que no ad- 
fiiiten coníideracion humana. Seria de 
Celebrar los huvieíTe adminiftrado efte 
ipiincipe en todas fus acciones, efpecial- 
oiente con ios pueblos de la Saxonia,

cu-
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cuyo trato rigorolo hacc dcfaparect 
una parte de las virtudes de cí M<t 
narca. t

N o fe debe creer ,  que aunque \ 
Magcftad vivia con grande tranquilidi 
en Breslau, dejafle por eflb de tomar Ijj 
medidas conduc^Rtes para abrir Ja Can 
paiía temprano, y  .antipparfe á los Au] 
triacos, fegun fu loable íioftumbre. S< 
Tropas eftaban repartidas en fus Quaj 
teles de acantonamientos, de tal manera 
que en menos de quatro dias podia ju»í 
tarlas en cuerpo de Egercito. N o  igno 
raba quan importante le era cl apod» 
rarfe de la Plaza de Schweidnitz, antes i) 
dar principio a las operaciones, 6  pe 
m eiordecir, empezarlas con la rendido 
de ella 5 pero difcurria igualmente, qff 
fus enem igos, los quales fe reforzab» 
cada dia en la Frontera de la Silelia , 4 
dejarian probablemente de focorrerl; 
aunque fueíTe con todas fus íiierzass puí 
no les era menos importante la confci 
vacion de efta Fortaleza. Mas contab 
el Monarca con lo que debia egecucard 
Mariícal Conde dcD au n , y no fobre (i 
inacción. Verdaclcs, que las provideo

cías
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! | ia s  de efte Principe fueron tales, junta- 
^nentc con el rigor de la eftacion, que 
el General Auftriaco no pudo moral- 
knente , fin aventurar m ucho, impedir 
^ue dicha Plaza cayeílc en poder del Pru- 
jíiano.
: Mientras las nieves cubrían aun las 
jpiontañas , y  Colinas de la Silefia , el 
IRcy, que defeaba por inftantes el apo- 
^erarfe de Schweidnitz , hizo preparar 
itodo lo neceíTario para el Sitio de efta 
iplaza. Havia mandado eftablecer un al- 
ipiacen á poca diftancia de elía ,provifto  
«de todo genero de peltrechos para efte 
ifin , bajo de la cuftodia de un cuerpo 
confidepble de T ro p as, el qual firvio 
también para cftrechar á la Guarnición. 
Defpues de lo qual falio fu Mageftad 
de Breslau el dia 15 . de Mavzo para 
Striegau , en donde dividió fus fuerzas 
de la manera figuiente; A l General Fou- 
quet embió al Condado de Glatz con 
un Cuerpo de 15 . á ló^ . hom b res,por 
dos motivos : el u n o , para arrojar de él 
al General Jahnus, que atendía con de- 
nialiada circunfpeccion á los movimien
tos delP rufiano, y el otro para divertir

las
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las fuerzas Auílriacas con amagos de uruh 
próxima iinbaíion en Bohemia.

Marchó á Griíláu cl Principe de 
halt-Dellau con el Cuerpo principal dcQ 
Egercito , y allí fe eftablcció provifionali^ 
mente el Qnartél general. Fortificaronfcg 
los Puertos de Landshut, y  Liban coii<̂  
muchas T rop as, y cortes de arboles cqj 
los desfiladeros, con algunos redti£feos,{ 
que le guarnecieron de Artillería: de ma-j 
nera , que no huvo precauciones quĉ  
no tomallé el R ey  para no fer inquiera-^ 
do eníii operacion. Efte Principe pafsoj 
en perfonaá GriíTau, para dár diferea- 
tes dilpollciones, y  disfrazar fus idé^sj 
En coníéqueiicia fus Tropas entraron, 
à un tiempo por tres diílintas partes cn 
Bocmia , defalojando de todos los Puef* 
tos abanzados á los Auítriacos, que fe 
replegaron fuccefsivamenre ácia cl gruef* 
fo  de fu Egercito , que fe mantenía en 
Konigfgratz. 'Trautenau , y  Braunau fie« 
ron ocupadas por los Prufianos , los qua
les exigieron crecidas contribuciones de 
eftas dos Villas. Gculich Vigftad , y otras 
también en Boem ia, ácia la frontera de 
M oravia, tuvieron la mifma fuerte. Mas

ha-
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haviendo fido reforzados Jos Generales 
í^audoo , y  Jahnus , que mandaban por 
Aquella parte , los Pruíianos fueron echa- 
idos à íü turno de eftos pueftos, que bol- 
¡vieron á ocupar los Auftnacos. Jbfte jue
g o , Ò maniobra, que diftraia la aten
ción al Mariícal Daun , duró íin ínter- 
milion cerca de un m es, fin que íe con-  ̂
liguiefte mas ventaja, que deftruir gen
te i pero todo ello íe dirigía, com o que
da dicho , à ocultar el litio de Sch
weidnitz , com o con efecto fucedioipues 
á los ocho dias de haverle empezado, 
aun lo ignoraba el General Atíftrfaco.

Permitiendo los caminos cl acarreo 
de la gruelVa Artillería delante de efta 
Plaza, y havia quedado hafta entonces 
en Mrieg.iu , el R ey transfirió fu Quar-»» 
tél general á Landshut. L a  noche del 
1. al 2. de A b ii l , le abrió la trinchera 
bajo de la dirección del General Prulia- 
no Krottendorf. El Conde de Thierheim, 
Comandante de la Plaza , havia tomado 
fus medidas de antemano para una vi- 
gorofa deíenia. í>u Artillería fue bien fer
vida hafta el dia 1 1 .  y íu reliftencia pro- 
poicionsda à íu valor ;■ pero iin eipe-

lan-
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tanza de focorro , la mayor parte de 
barcrías delmontadas , y los Piuíianoí 
dueños de una flecha conftruida dclanJ 
te de la contra-efcarpa, no havia nia¡¡ 
remedio que capitular. Sin em bargo, ti(j 
Jo  hizo hafta la ultima extremidad, y hati 
ta deípues de haver perdido todas la« 
obtas exteriores, y tener dos brechas co-i 
piolas el cuerpo de la Plaza , con lo qual] 
Jé entregó á las mifmas condiciones, quc< 
cl General Nadafti impufo á la GuarniJ 
cion Prutianai cinco meles antes. Afsi re4 
cuperó el R ey de Pruíia efta Fortaleza 
el día i8 . de Abril,' haciendo prifioneJ 
ros 4^600. hombres : lo s ly jo o .  enfeií 
mos. >

Sabemos m uy b ien , que el Condd 
de D au n , ni la Corte de Viena fuerop̂  
cffentos de la cenfura publica , por ha-' 
ver dejado perder efta Plaza caíi á 1a vif«l 
ta del Egercito Auftriaco > pero quien' 
ignora , que las mas veces lemejantesi 
juicios fon aventurados ,■ y  temerarios?' 
Tam poco fomos del dictamen de aque-' 
líos que dicen, quando las acciones de' 
un General no correfpondieron á la ex-' 
pedanva publica ,■ que cl tal General no

tu-
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juvo arbitrio para mas. Es mencfter ave
riguarlo , y  una regular experiencia en 
ia Milicia no bafta para pronunciar Ía 
jSentencia. Pues es necell'ario conocer la 
policion de las tierras, y de los Egerci- 
los > medir con efcrupulolb compás las 

iílancias de los parages 9 atender á los 
csfiladeros-, barrancos, montes; en una 
alabra , tener preíe'nte los obítaeulos, 

¡que la naturaleza del térreno opon e, y  
||ps ardidesf de urt aftuto Guerrero ; por
que íin efta reflexión, y  conocimiento,

Es aventurar lii concepto. Ei Conde de 
)aun , cuyo Egercito no era aun íüpe- 

>ior al de los- Prufianos , no podia en 
inanera alguna franquearle las iníupera- 
bles dificultades, que le encontraban para 
lloconeu á Sehweidnitz. Qualquiera pue
de dilcLurir , que el R ey de Prufia no 
ihabiia olvidado cofa alguna de lo que 
icncierra el arte para hacer mutiles las ten
tativas de fu enemigo : y es afsi lo hemos 
demoftrado mas arnba ; con que era pie- 
cilb reíblverfe á quedar mero Elpeda- 
dor de la perdición de efta Plaza. D ijole, 
c|Lie el Marilcál Aul\naco podia haver- 
ic anticipado á los Pruíianos, y  tom a

do'
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do una poficion venrajofa cn fus cerc 
nias 5 pero además de que la eftacion r 
lo permitía , era exponerle á que fus C( 
municaciones con la Boemia ílieflen co 
tadas, y  arriefgar una tyatalla. EíVo es I 
que preeifamente la Corte de Viena qm 
na evitar.

Siendo infeparables las operacioni 
de los Frafianos á  las de los Auftriaco 
no podemos hablar de las unas , íin ni 
mfeftar las de los otros, pero primei 
habremos de tratar de ías difpoíicionc 
que la Corte de Viena juzgó por coi 
veniente hacer en íüs Egercitos antes ¿ 
entrar cn Campaña. Las deí'gracias acai 
cidas al fin de la antecedente, en Iu2i 
de abatir el magnanimo corazon de i 
Emperatriz R eyna, nofirvieron al coil 
trario , fino para eftimularla á  tomar Ij 

medidas mas eficaces y á  fin de repari 
las pérdidas , que hizo entonces ; lleví 
la Guerra con mas v ig o r, y mediante c 
concurfo de lus altos Aliados  ̂ concluif 
la quanto antes. Las ordenes fueron ex 
)edidas para efte efecto á  Flandes, íta 
ia , U n g ria ,y  T ofcana, finalmente ei 

todos los Eftados hereditarios de la Cali
de
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|de Auftría , para hacer marchar á la Boe-' 

ia las Tropas , que havian quedado 
n aquellos Paifes , y fueron reempláza
las por la .Milicia Urbana. Las Reelu- 
as fe hicieron con grande fuceflb , y íin 
a menor violencia. L a  Flandes Tola pro- 

jdujo hafta quince mil de eftas. La Italia 
gualmente tttien numero de ellas. Eí GCr 
leral Nadafti pafso á íu Govierno d« 
> o ac ia ,  en donde al primer roque de 

fe le preíéntaron mas d-e 2oy. hom- 
)res , que marcharon ÍDCcefsivaniente 
)or d ivilion, los unos á la B o em ia, y  
os otros á ia Moravia. Sacironí'e ddl 
[fondado del i'irol de tres a qiwtro mil

toluntatios Cazadores , los quales hi- 
ieron.iiempre grandes íervidos á  la Caía 

de Auftria en las Guerras palladas, y no

Íavian férvido aun en la aciual. Con k  
lifma emulación fe ofiecieron los Efta-

Íos de Carinthia , Scina, C ainiola, y  Ef- 
Uvoiiia , á  concurrir al mifmo fin; Pero 

flué diremos de la Ungría , de aquel fa- 
^ o fo  plantel de los hijos de Marte 
,la Emperatriz Reyna huviefte querido 
.aprovecharfe de la buena voluntad de los 
I, T»mo III. F Efta-
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Eftados de aquel R eyno , ,̂creo  ̂ íín pon 
deracion ,  que' efta Priticefa podia ha 
ver facado un- pequeño Egerdto de cadj 
uno de los Condados y que le  compoj 
ncn.

Pero“com o la pradencia e x ig e , aî  
tes deform ar grandes Egercitos ^el ateî  
der á los medios de fus fufafiftendas;, fii 
predfo) indagar los recutfos en^efte 
n e to , que aun podia producir la Ungrijj 
n o  obftante el haverfe facado de e| 
R eyn o  la mayor parte de las que coij 
fumieron las Tropas en la preceden ,, 
Cam paña ^y formado algunos Alma( \ 
nes en B oem ia, y Moravia-, con lo 
nuevamente fe havia lacado para la piĵ  ̂
íente : pues efte uJtimo R eyno caílag^ 
tad o , y las Auftrias-,. podian apenas fiÇ 
miniárar lo neceûàcio para fus natuff 
les Habiradores; Con que en virtud i 
las ordenes de la Corte de Viena al’ Ccy* 
de de Báthiani, Pálatina de Ungria Jr  
al de CrashaKowitz Pieíidente de lI2
R eyno , íe* verificó haver. aun exiftc^, 
tes en las Bacadas de los- Señolee 
y  particulares 800Ü700. y  mas buP'r
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p -  ( ^ )  Ganado lanar, y  de cerda , iìn 
lumero, 500[j. cavallos en las yegua- 
jas > iin contar los cavallos de los pay- 
[ànos.
■ Dijofe también en la Relación que 
iè remitió à V ien a , q u e . los Magnates,

Íklgunas Com unidades, y  muchos patti- 
blaces, confervaban todavia en tus gra- 
peros el fruto de fu coíecha defde mas 

e diez años á efta parte, y  que antes 
c la Guerra fe veían muchas tierras in> 
Itas que' ahora eftaban cultivadas con 
ande cuidado. Y o  no sé fi hay Indias 
el m undo, que puedan competir con 
as verdaderas riquezas. Pero lo que 
n alfombra es , que nada fe puede aña- 
à la inclinación , y ^elo  con que los 

ángaros prueban fu'fidelidad , è mviola- 
V z  ble.

N o entran en efta quciita las bacas , ni los 
i lr o s ,  que no fe comen en U n gria , cómo tam* 

)co en los demás Keynos de la Europa, lino 
'lan d o  no íirvea ya p a r a la  m ukiplicacíonde 

efpecie; y  entretanto producen ias bacas le - 
í  le, m anteca,  y quefo , de que fe hace grande 
)(< >mercio en todas partes, efpecialmence en aquel 

eyno ,  además de que es c l principal «liment« 
^  ia gente campelina.
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ble afeito á fu Atigofta Soberana. Si los 
Emperadores do ia Cafa de Aiiílria hu- 
vieíTcn delcubietto efta mina inagou, 
b le , que eftaba refervada á la que de* 
bia perpetuar fu Iluftre nom bre,  no ha
bría llegado el cafo de fubftraeríe de fu 
Dom inio varias Provincias de aquel fei- 
tilifsimo R e y n o , recubriendo fus Mora 
dores à la protección del T urco concc 
la  dureza con que fueron Uempre trata 
dos de los Señores Auftriacos, cuyo in 
terès particular mantuvo conftante la á ' 
vifion con- fus Soberanos, hafta el añc' I
de I-74-I : epoca íin duda de la grandes 
de la nueva Cafa de Auftria-Lorena^ i ' 

Digimos mas arriba, que el defgn ‘ 
ciado fin de la precedente Campaña di¡  ̂
mayores cftimulos á la Emperatriz Re) ■  ̂
na para esforzarte en efte. El Conde i   ̂
Daun fe reftituyó en confequencia ál'P  
Corre de Viena ^afsi para concertar nuí 
vas:operaciones,com o para dàr cuenií^ 
de las verdaderas caufas,. que ocurric^ 
ron cn la infeliz jornada de Lillà ,  y ree 
dicion de Breslau. Derefulta de una ¿ 
latada conferencia, que tuvo efte Gcw ?  
ral con fu Soberana , cn la qual q u ei® '

car
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cargado el Duque de Lorena del mal íü- 
ceífo de efta Batalla , quando una preo- 
cn pación peor fundada íe apoderó de tor 
dos Jos cfpirítus, culpándole á íu A lte
za Real deí éxito infaufto de efta acciom 
pero los que Caben que efte Principe ja
más fue bien quifto de los Generales 
Auftriacos, no fe admirarán de efte vitu^ 
perio. El General Sprecker, Governador 
de Breslau, no encontraría mejor medio 
de íincerarle, y bolver á la cftímacion 
de fu Soberana, no obftante que el G e 
neral Beck proteftó en el Coní'ejo de 
Guerra contra fu rcfolucion , com o que
da dicho en eJ Segundo T o m o . Por mas 
que fe a , el Conde de Daun fue prefe
rido al Duque de Lorena para el man
do, y efte Principe fe reftituyó á fu G o - 
vieino de Brufelas. Es de eftrañar de que 
no huvieíTe imitado al Duque de C um 
berland ,deboIviendo fu patente de G e -  
neraliísimo al Im perio, del m ifm o m odo 
que á ia Emperatriz Reyna la demiísion 
de todos fus Empleos , com o efte lo 
egecutócon el Govierno Británico. L o s  
grandes Principes no deben fer confun
didos con los particulares. Hay una gran- 

F j  de
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de diftanda de los unos á los otros 
Qnando aquellos vèti íu honor compro
m etido, es precifo que ereítallido fe 
proporcionado á fu grandeza, mayor 
inerite í i lo  que íe les imputa no rie» 
por fundamento rtias que la embidia , 5 
cm uladon, com o aconteció al Duqu 
de Lorena, cuyo yaior queda bien aere 
dirado ; pero efte fuele perjudicar. L 
conduda del R ey  de Prufia con el Ge 
neral Beck , lo comprueba. Manifefte 
moslo. I

Sabefe,que nada hizo mas honor j 
los Rom anos , que el modo con qu 
Je portaron en todas fus empreñas PoÜ 
ticas , y  Militares. Dueños de íus ent 
m igo s, que havian domado por fu folii 
v a lo r , lo eran aun de fu corazon ; por
que acoftumbrados áno ufat de fu victo 
r ía , íino para hacer triumphar íu gran
deza , y vanidad , folian colmar de bí 
neficios à eíTos mifmos enemigos la tar 
de del propio dia, que havian quedadí 
vencidos. Efta conduda, quelifonjeah 
fu amor propio, les atrajo la admiracior 
de la Europa, y  refpeto de todas las Ni 
clones. L a  Deydad mas venerada pan

e llos,
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icllos, y á la qual tributaron ílempre un 
[culto c icgo , fue el valor. Bajo de fus 
aulpidos peleaban ,con la feguridad de 
vencer ., pues conodan muy bien , que 
fm el auxilio de efta D eydad, no havia 
que enerar fuceíTos : por tanto la de
bieron t\  grande numero de vidorias, 
que coriCguieton. T odos Jos Principes 
del mundo ,  íin  exceptuar.aun á los mas 
barbatos, leconocieron fin todos tiem
pos efta predofa prenda «n  los Militares, 
fin poder negarfe a la jufticia uie los que 
merecieron, por fu valor alguna diftin- 
tiva. y  es a fsi, que vem os muchas ve
ces al (gloj:k)fo defenfor 4 e una Plaza fa- 
lic de ,ella^ aunque priüonero de guerra, 
con una efpecie de trium pho,obfequia- 
d o , y  elogiado de fus enemigos.

Sitiada la  Plaza de Buda en el año de 
15 30-por Solim án, Emperador de los 
Turcos , fu valerofo Comandante , el 
Conde T hom ás Nadafti, fu e  invencible, 
mientras fu Guarnición le fue f ie l , é qui
fo obedecer; p e ro , traydora , entrego 
cífe grande h om bre, pies, y  manos ata
das al Gran Señor, á quien abrió las puer
tas de la Ciudad, y delCaftillo. Aunque 

F  4  Prin-
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Principe B irb aro , Solimán , aborrecii 
ièraejante traycion, y la caftigò , hacien 
do perecer en los fuplicios á todos lo 
que havian tramado efta iniquidad, que 
riendo aun , que el miimo Conde Na 
dafti afsiftìefle à la egecucion. Defpues 
elogiando el valor de efte G eneral, \ 
fu heroyca defenía, le hizo grandes rfr 
galos, 7  le dio fu libertad , haciendoli 
acompañar de una buena efcolta , tante 
por honor à fu perfona, quanto por f( 
íeguridad , y fue conducido de efta mi 
nera á Ferdinando R ey  de U n gria , ú 
Soberano.

El R e y  de Prufia, que fe ha formada 
un nuevo fyftema en materias politicai, 
y  un nuevo methodo de hacer la Guerra 
bien lejos de imitar à los H eroes, qin 
venero el mundo por fus conquiftas, i 
generofo proceder con los vencidos, mí 
ró  al contrario , á aquellos' cuyo vaia 
!e coftò vencer, com o à hombres def- 
preciables, y el obgeto de fu indigna
c ió n , fupuefto, que teniéndolos en ftf 
iod er, bufeo todos los medios pofsi-i 
)les de hacerlos perecer. Sabefe , quC 
IU-200. C roatos, que hacian parte de 1í :

Guar*



de U Guerra, S9
fdGiiarnicion dcBreslau, experimentaron 
i'eiifu prifion el trato mas ignominiolo. 
mN o contentos los Pruíianos de hacerlos 
Mcaminat ocho leguas cada dia en la efta- 
bcion mas rigorofa del Invierno , ellos 
íno tuvieron por camá mas que la nieve, 
y cl Cielo por cubierta. Llegados a! pa- 
rage de fu dcftino ( la Fortaleza de K u f- 
trin ) fueron encerrados en unas cafa- 
matas obfcuras, y húmedas. Falcándoles 
cn eíTos calabozos el alimento acoftum- 
brado, y necelfario , y no teniendo por 
cama nías que una poca paja , no es de 
admirar de que pcrccieíTe, en menos de 
dos mefes , una tercera parte de ellos 
valerofos, aunque fuertes, y tobuftos: 
antes si de que todos no tuvieflen ia miC- 
ma fuerte. Además del rigor con que 
eífa pobre gente fue tratadi, fe dejaban 
Jos m uertos, en compañía de ios vivos, 
cn aquellos fubtertaneos, los ocho y diez 
dias fin darles fepultura, fin duda por 
fila  putrefacion fe comunicaba á los fa- 
nos jpero temiendo el Governador, que 
el contagio fe hicicííe general, y  que la 
Guarnición de la Fortaleza fucile la vidi- 
ma de efte raro proceder, medio po

drí-
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dridos Jos cadáveres, cargaban con ellos 
Jos que eüán deftinados .á defollat h 
beftias, ( para .niay.or .oprobio ) y  Jos lle
vaban al campo para enterrarlos.

Def]3ues de haver paflado 4 os jncfe 
en eíTe horforofo encierro, con mativí 
del proximo cange de los refpeílivo 
prilioneros de ambas Potencias ,  cuyo 
ComilTarios trataban fobre el afliinto < 
Jas Ciudades de Jagerndorf , y  Peto 
w ald, los Pandares, y Croatos fuera 
transferidos defde Kuftrin à la Plaza id 
N eis, con marchas foizadas , y  golpea 
dos en cJ cam ino, de que también mu 
rieron m uchos, dejándole fus cadaveri 
cn el campo para parto de Jo b o s, y an}; 
males carniceros. Enfin llegados á eft 
Plaza, en dpnde fe mantuvieron otroi 
dos mefes alojados en Quarteles., no mc i 
jor .acpmpdadps , cjue en K t i f t r in íe  lc< 
negò hafta e la g u a , que fe k s  h izo p  
gar com o un licor precioíb. Quién 
drá creer, que un M onarca, que í^be tai ' 
bien premiar el yaJpr de los íu yo s, ftielli 
capaz de ultrajar al de fus enemigos^ Li 
virtud MiJitar no admite diftincion. Toi 
dos los que la ptofeftan, fon acreedoi

res
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ires á la publica eftimacion, mayormen- 
Ite á la de un G uerrero, que fe precia de 
conocerla , y  de recompenfarla: luego 
reprobarla, en fus enemigos , es ven
ganza.

N o hay apariencia de que la poftefi- 
dad huvieíTe dado nunca crédito á lo  
que referim os, fi la Emperatriz Reyna 
no lo huviera hecho público , con la de- 
poficion de quantos C roaros, y Pandu- 
res tuvieron la defgraeia de caer en po
der de el Monarca. Sin embargo , eíle 
‘Principe no ignoraba el decenté tfatp de 
los prifioneros Pruíianos en los Eíbdos 
de la Cafa de Auftria ; pero fu M igeftad 
noacoílumbra á reglar fu conducta l’o - 
bre la agena. J-ibres, pues, los Croatps 
de íu cautiverio , la Emperatriz Reyna 
deléaba lo fueíTe igualmente íu valerofo 
Comandante el General Beck. Y  aunque 
efta Princefa pretendió el que fe proce- 
dieííe , ante todas cofas, al p n g e  de efte 
General, 6  pagar en dinero íii refcate, 
nunca quiíb el Rey convenir en la pre- 
tenfion de fu Mageftad Imperial. Efta fair 
ta de urbanidad en un grande Principe, 
dá lugar para examinar, íi fu eefed o  de

la
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1,1 indiferetKÌa , ò  de! defpr-edo por I 
Corte de Viena, ò  mas bicn, del recelo 
de que buelto Beck al fervicio con tí 
Croacos, fe vengaiTe pienamente. En unt 
de los dos cafos el Monarca perjudica i] 
g lo ria , y  grandeza en no haver imitado
o  corcefpondido á  la generoiìdad ca 
que la Emperatriz Reyna ofrecio al Ds 
que de Bcvern à i libertad , fin cangc 
ni reicate. Hn el fegiindo , eile Prinó 
pe maniiìefta vifiblemente, que el valoi 
de aquel General fue el unico eftorvij 
que le impidió de condefcendet à las ira 
tandas de lu Mageftad Imperiai. El Geni 
ral Spreckcr no encoiurò la mifma d 
fìcultad, y fue cangeado con el Duqu 
de Bevern , no haviendo querido efte d( 
ber iù libertad à la generoiìdad de 1 
Emperatriz Reyna i pero no depufo pa 
cfto el Monarca iii enojo acerca de I: 
priiìon , que le parecía voluntaria : púa 
no le quifo v è r , y lo embiò à fu Go 
vierno de 5 tecin, privandofe en efta Cam 
paña de los fervicios de eile General, unc 
de los mejores , fin contradicion, qii 
tenia en fus Egercitos.

Haviendo la celebre batalla de Choi
ter-
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(rernitz dado ocaíion para el eftablecí- 
iciiento del Orden Militar de M.tria Tbere- 
\fa, antes de falir el MarifcalDaun de la 
iCorte, tue recibido Gran Cruz de efte 
Orden. La ceremonia fe hizo con often- 
tacion. Eftando el Emperandor Tentado 
cn fu T ro n o j com o Gran Maeftre dcl 
Orden, h izo el honor á efte General de 
ponerle el Collar,defpues de haver egecu- 
tado lo propio con el Duque de Lorena, 
El tercero Collar eftaba deftinado para cl 
Conde de Nadafti 5 pero hallandofe en 
fu Govierno de Croacia y no pudo aísiftic 
á efta función; mas á .fu regreflb á Ja 
Corte, lo recibió de jnar^o del Principe 
de Lorena, á quien el Emperitdor ia her
mano havia autorizado para efte etefto. 
Condecorado, pues, el Marifcal Conde 
de Daun de efta nueva diftintiva, mere
cida á  la con duda, .  que tuvo cn aquella 
memorable jornada de Chofternitz , íé  
del'pidió de íus Mageftades Imperiales pa
ra ir i  tomar el mando de e l Egercito, 
cuyoQuartei general eftaba en K onigf- 
gratz.

Llevaba configo efte General trece 
Cfuces ,  ü  Hábitos para otio% tantos

C a-
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Cavalleros, y  un Collar para un nuevo 
Gran Cruz , y lo participó, luego que 
llego á todos aquellos para quienes 
eftaban deftinados. En confequencia hizo 
la ceremonia de reveftirles de las íeñales 
del referido Orden y con mucha pompa, 
y  al eftrúendo de una triplicada ¿Iva  de 
artillería,- y mofqueceria. El GranCrui 
fue el General Haddick., en quien con- 
currian todas las propiedades prevenidas 
por los Eftaturos j  á faber, prudencia , ̂  n- 
lor. L o s Cavalleros fueron los Generaloj 
L au don , Jahnus , y codos los que mas 
íe diftinguieron en la precedente Cam
paña. A  Laudon fe afsignó' una peníioo 
de 1500V florines al año 5 y á  cada uno 
de los demás, una; de 400. fegun pre- 
viene fu Conftitucion.

Es de adm irar, que' los Principes de 
la Cafa de Auftria no huvieflen penládo 
hafta entonces cn alguna diftintiva ho-' 
notifica para recompeufar el valor. Dif- 
curriafe aca fo , que el afcenfo de algún 
grado era fuficiente j pero n o ,  el Oficial 
quiere llevar la feñal de fu m érito, y no 
defnuda de emolumentos. Conqueeítc 
Orden debe hacer hoy el obgeco de fu

la-
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fatisíáccion y animar lU ze lo , y  excitar fu 
cmuracion. Pucs= halla en efta Inftimcion 
fas íeñales de honor unidas á’ losrecur- 
fos i  que fe hacen mas neceftatios con 
la edad- abanzada , üquando íus heridas 
no- le permiten' ya  el afpirar m as, que 
a una vida  ̂ fo0 ¡egada, y tranquila. Efto 
nos ha parecido indií'penrable’ referir, no 
folopor pertenecer á la Hiftoriadei tiem 
po,. üno' también com o un nuevo au
mento' de grandeza para el Reynado de 
la. Emperatriz R eyn a : Princefa', cuyas 
prendas-chriftianas , politicas, y heroycas, 
dejarán el nonabre de U a r ia  Tberefa reco
mendable á la pofteridadmas remota.

N o ’bien fe concluyó^ aquella brillante 
fiincion y. quando recibió el Conde de 
Daun la noticia de la rendición de Sch- 
w e id n itzq u e  efperaba por inftantes , no 
havienda* arbitrio para focorrerla. Con 
el; recelo'de que el R ey de Prulla fe acer- 
cafle á la Bohemia por el Condado' de 
Glarz-,, en donde eftaban  ̂yá reunidas la 
mayor-parte de fus ftrerzas, el'Marifcal 
Daun transfirió’, fin perder tiempo , ( el 
20. de A b ril) fu Quarcel general k 
lit£, afsi para defcubiir las ideas de fu

ene-
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enemigo , com o para oponerfe á qual̂  
quiera tentativa de íu parte contra 
Bohemia. L os Generales Laudon , y Jaív] 
ñus, í'e apollaron en Ja derecha del Eget-. 
cito fobre una linea prolongada , patj| 
abrazar toda la parte Occidental de d 
Condado de Glarz, y guarnecieron lo 
desfiladeros , y  gargantas con Tropas 
y cortes do arboles. Los grueílbs Deft  ̂
camentos, que tenia el Conde de Dau 
à fu izquierda, yfeeftendian hafta BraiiJ 
ñau, acababan de formar un cordon pĉ ¡ 
fe d o , quedandofe efte General en el ced; 
tro ( SkaJitz) con cl Cuerp>o principal ài 
Egercito. s

En efta fabia poficion efperó el MiJ 
riícál Auftriaco noticias del R ey  de P[i  ̂
fia. Efte Principe , que acababa de íoc 
niecerfe la Fortaleza de Schvfeidnirz, de| 
pues de haver dado ftis ordenes para % 
parar el dañ o , que fu Cañón havia 
lado á las fortificaciones de efta Plaza, ifj 
halló el 12 . del mií'mo mes en prelénc ]̂ 
del Conde de D aun, quien le havia prc(c 
venido la idèa. C reíale, que cl Monai ĵ 
ca huviefte empeñado una acción , y tcgi 
dos la eíperaban j pero haviendo recoQi

no*
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ócido la poíicion ventajofa de los A uf- 

:riaGos, fu Mageftad retrocedió á la Si- 
[eüa con la mílma aceleración, que ha- 
ia ven ido, y cftableció fu Quartel gene- 
:al cn Frankenftein.

A R T I C U L O  I V .

AUunque hemos tenido por coftum- 
bre en efta obra- de dár una def- 

ripcioncita hiftorica de todas las Provin- 
ias de Alemania , en que le transñrió el 
icatro de la Guerra 5 íin embargo nos 

Idifpenfaremos de ello por io que mira 
á la Moravia , reí'pecto de que viene á lee 
|cafi el miímo íuelo  ̂ la mitma produc«> 
tion , clima , poblacion , inclinación , y 
:omercio, que ei de los habitadores de la 
Joemia  ̂ á excepción de que ios natu- 
ales de aquella Provincia fon mas incli- 
jados á las arm as, que eftos. L a  M o- 
avia* antigua Patria de los Marcoma- 
los, y  Q uados, tan célebres en los Ana- 
es de T á c ito , por las Guerras que foftiv 
'ieron contra os Rom anos^ hizo en al- 
¡un tiempo parte del R eyno de Po!o- 
)ia, del mifmo m odo , que la Sileíia^ 

Tomo iiu  G  COt
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com o queda dicho en cl fegundo Toni( 
pero dividida cn varios Señoríos , llê  
á  reunirfe en lo fucefsivo,  bajo de n 
milma cabeza con el Titulo de Marqi|« 
lado. L o s primeros Emperadores dcj 
Cafa de Aurtria fe la fometieron por fui 
za de aimas  ̂ y le quedaron con eí 
transfiriendo efte dominio á fus defcj( 
dientes com o una hacienda patrir» 
n ia l, y hereditaria, ¡

Efta Provincia tom o la denominadas 
del rio M orava, que ia atraviefla de Né 
te á Medio dia. Tendrá treinta leguas 
ancho fobre quarenta de largo. Cujr 
tanfe muchas Ciudades muradas , y alĵ ; 
ñas Fortalezas. Las principales fon 
Igiau , y Olinutz. Efta es la Capital. 1¿ , 
es cali inexpugnable, por fu Caftillo jo 
niado Spilberg, fituado fobre una 
nencia , que domina , y defiende á 
Ciudad. Los riosZuntawa , y Schwai^( 
que toman fu origen en las montañasje 
B oem ia, vienen á reunir fus aguas fed 
bajo de efta Plaza , y no contribuje 
poco en hacerla inacefsible. Por lo cba 
nio  el Rey de Pruíia no fe atrevió á fcb 
tnar el Sitio de ella en la Guerta pioi

d
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b. Efto es quanto fc nos ofrece que de
ir del Marquelado de Moravia, 
t Retiiado el R ey de Prufia en Fran-r 
enftein , y  el Manícál Daun quieto en 
kalitz, obièrvandofe reciprocamente; ie 
odia aplicarles la fabula del Leon y 
e la Zorra. Pues el nino havia puéfto 
odo fu conato en disfrazar fus defignios, 

con fus movimientos varios alucinar 
i fu enemigo. El otro cn cttudiar fus 
laíTos,y movimientos, penetrar fus idéas,
♦ romper fus medidas, quando repen-

Ínamente el R ey  de Pruíia cornò la cor
na , y manifdftó eí intento claro. For- 

Jiado el Egercito de efte Principc‘en dos 
livifiones, de que la una campaba en 
Ííonfterberg, y la otra en Frankenftein, 

)nde tenia el Quarte! general, fu Ma- 
ftad fe pufo al trente de aquella , com- 
lefta de 15 y. hombres efcogidos, y con 

, den à la fcgunda de íeguirle ( conftaba 
iie25y .)fc  encaminó con marchas Tor
adas á la Moravia , haviendo llegado 
 ̂efta Provincia en tres dias con grande 

ja r a t o , con mucha Artillería, y pro- 
fblemente , al decir de las Cort.es de 
iondres, y Berlin , fegun las noticias pa- 
 ̂ G 2 bli-
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blocas, con la infalible fubverfion del po 
der Auftriaco , fupuefto , que el Monat̂  
ca havia recorrido efta Provincia comi 
un rayo, fin obftaculos, ni eftorvo , apoi 
derandoie de todos los Almacenes, y hi' 
ver aun llegado fus Ufares à la vifta I  
Viena , cuyo Sitio no tardarla à emptj 
hender,. .,

Efte enthufiafmo reyno por alguní 
dias en Inglaterra, y  en todos los Eñí 
dos del R ey de P ru lia , y de Cus Aliado; 
con tanta iatisfaccion , que todos le p il 
metían yá vèr en breve colmados le} 
grandes defigníos de efte Principe. Peif* 
quién,ignora la facilidad con que fe dc>j 
preocupar un P u eblo , cuyos intereííS 
eftán depofitados en manos de un Gucff 
rero que ha hecho algunas acciones eî ' 
traordinarias ? Creíafe con efesio en Lo;^ 
d r e s q u e  efte Monarca paíTaria de Brc  ̂
iau á V iena, con la mifma actividad, 
lo executó defde Rosbach á LiíTa, y 
el fuceflb no lería menos dichoíb. 
bueltos de efte extalis , paflados algutií  ̂
d ias, fiie precifo recurrir á h s  congetí^ 
ra s , y fíjar la atención en la Corte 
Pctersburg, donde el nuevo Miniftro BiP*

ta-
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(tanicohacia las diligencias mas vÌvas, y 
^ficaces para empeñar á la Emperatriz de

fluiìa á una neutralidad, mediante un 
iiblidio de lo o ^ . libras efterlinas en cada 

|unaño, durante i8  coniecutivos : pro- 
ruefta Ufongera , y bien capáz dc-forpre- 
tender á qualquiera otra Potencia, que 

fueíTe la Rufia , tan intereíTada cn la 
jGuerra prefente , comO Ja Emperatriz 
^eyna.
I Para dár aun mas pefo à fus nego- 

iacioncs, el Miniftro Británico ofreció, 
or parte de los Reyes déla Gran Brc- 
;aña, y de Pruíia , la reftitucion de los 
íhdos Eleciorales de Saxonia á íu D ue

ño , con una indemnización proporcio
nada : lo que no era pofsible, fin def* 
pembrar efte Principe una buena parte 
|de liis Eftados, y de que le fabia eftaba 
liiuy diftante de cumplir, con lo que ofre
cía. Por tanto, fin entrar en difcufsion 
fobre cl aífunto, la propoíicion fue elu
cida con laproteftade no hacer tregua» 
pi paz con el R ey de Prufia , fin prime- 
jo obtener una fatisfaecion completa de 

daños ocafionados á fus Aliados. Sin 
fmbargo , la Corte de Londres íe ha- 

G  5 v ii
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via lifongeado dc quc las ncgodacionci 
■de fu Miniftro tendrían feliz éxito, y haj 
apariencia de que fu Mageftad Prufiani 
fundaba igualmente alguna efperanza fo! 
bre ellas , y  que fu. expedición á la Mo: 
ravía no fe dirigía fíno á darlas mas pefti 
pero,el M onarca, y  el Miniftro fe cd! 
•gañarón. ^

Eftancadas las operaciones de efti 
Principe en las cercanías de OJm utz, po( 
Jas buenas diípoíiciones del General M 
V ille , quien con un grueffb Cuerpo ii< 
Tropas fe mantenía en la Moravia. De»’ 
pues de haver reforzado la guarnición 
efta Plaza ( mandaba en ella el Genei Ĵ 
M arshall) hafta numero de 9y. honl 
bres i con lo reftanre del Cuerpo quetff 
nia á  fus ordenes,y  era todo de Cam 
lleria , pafso á eftablecerfe en Proftnint 
de donde fe transfirió fucefsivamentc.í 
W ifchau,y Ranfnitz, para atender álfcí 
movimientos de fus enemigos , impcíí 
fe eftendieften.por aquella parte, y CMt 
-fervar fu comutíicacion con las Auftri^  ̂
y  la Boemia. En efta poficion , bien tfc 
cogidi-, le mantuvo hafia fin de Mayo-'r 

Manifeftamos mas arriba Us mcdt
da!
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cdas , que havia tom ado el Marfícál Daun 
itarafruftrar al R ey  de qualquiera tenta
tiva contra cflé Reyno. Los Generales 
)¿audon , y Jahnus , aportados en la de- 
(¿echa de fu E g erd to , le avilaban de to - 
(jüos los movimientos , que hacian los 
fra íla n o s , mediante los pueftos abanza
dos de Tropas ligeras , que mantenían 

n diferentes parages del Condado de 
latz 5 de manera , que el Monarca no 
aba paflb , fin que eftos dos Generales, 
ftiivieflen bien informados de todo. Ha- 
iendofe puefto eíle Principe en marcha 

¡el dia 29.de Abril por el camino de Neis 
k  la M oravia, Laudon , y Jahnus reci- 
(bieron orden del Conde de Daun para 
|paíliir á eíla Provincia , en donde Ilega- 
iron cali al mifmo tiempo que íü M agef
tad. El Marifcal fe ditpuío á Icguirlos 
con una parte del E g e ic ito , y levantó 
fu Cam po de Skaiitz el dia pdm ero de 
Mayo , tomando por Hohenbruch, C ho- 
tze.n, y Leitom ifch l, en cuya ultima Ciu
dad llegó el 4. deí mifmo mes. De alli 
expidió cl Conde de Daun nuevas orde- 
mes á los referidos Generales para apof- 
itarfe de m odo-, que ellos pudieíTeu in- 
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terccptat los com boyes, que el enemigo 
redbia de la Sileüa. Jahnus pafsò á eft| 
fin à Schildberg, y Schömberg ácia Iq 
confines de efta Provincia, y Laudon,» 
quien con los varios refuerzos, que hâ  
v:a recibido, form ò la avanguardia di 
Egercito Auftriaco, fe mantuvo en Ho¡ 
henftad, de donde no ceíTaba de inquic" 
tar á los Pruftanos. \

N o n o s detendremos cn referir laj 
diverfos ataques , y  elçaramuzas , qui< 
h u vo , fin intermifsion , de dia , y dq 
noche, entre los Cuerpos abanzados d« 
ambos Egercitos , fiemprc con ventajj 
de los Auftriacos ; bafte decir, que dei< 
pues de haver paflado cl R ey la Moravii 
cn Littau , y eftablecido puentes de cot 
municacion fobre efte R io  , fu Mageft^ 
fentó fu Quartel general en Kofteletii 
com o fi efte Principe fe huvieíTe reccí 
lado de que la Guarnición de 0 1 mu¿ 
íe  le eícapalfe. Pero haviendo advertido,« 
que la m ayor parte de fus comboyc 
caían en poder de fus enemigos , rnan̂  
d ò , que en adelante vinieífen por cl ca< 
mino de Troppau j y para fu refguardojí 
ïçforzôcon grueíTos Deftacamentos lojf

pucf-
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;^eftos dc A ufsè, N e u lb d , y Sternberg, 
ì(en cuya ultima Ciudad difpufo formar 
fljùs Almacenes. Hafta entonces no le ha- 
njvian podido penetrar fus veidadeias ideas; 
iiias ÍC reconoció en breve , que todo fu 
^bgeto fc dirigía á hacer el Sitio de Ol- 
►iiiurz. Y  com o comprehendía, que ha
stia de fer de larga duración, pufo todo 
fu cuidado en eftablecer Almacenes con- 
^(iderables : para lo qual fus Tropas rc-

Íorrieron iQipuncmente una buena pat- 
: de la M oravia, .Taqueando, talando, 

^  quitando á fus Moradores todas las 
feiovifiones, que encontraron : prueba 
Ipe que íu Mageftad no halló Almacenes 
.ìli abundantes , com o fuponian las no- 
icias de Berlín. L o  cierto e s , que los 
encralcs M arshall, y de Ville , que ef- 
eraban á los Prufiarios en efta Provin- 
:ia, havian renido tiempo para encerrar
los en la Plaza de O lm utz, com o con 
fe£to fe egecutó.

1 Havia dejado fu Mageftad un Cuer- 
|3 0  de i8 . à 20[j. hombres en el Con
rado de G la tz , bajo del mando dc los 
(Generales de Ziethen, y Fouquet ; pero 
(Gendolc precifo hacer vatios Deftaca-

men-
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nienros coníldcrables para contener à loj 
Generales de V ille , Laiidon , y Jahnu^ 
fe viò obligado à embiar orden à aqii  ̂
llos, para qiie con las Tropas de lu inan| 
do vinicfTea á )untarfe con fu MageÌlaa  ̂
y  trageiì'en configo un tren de griicfi 
A itille rh , que fe facò de la Fortaleza (¡| 
Neis , con las municiones correfponj 
dientes. Hecha eíla unión el R ey  de Vm 
f ia , fe refolvio al Sitio deOimutz. 
haviendo quedado fino muy pocas Ti(\. 
pas Prufianas en el Condado de Glati 
ni en la Silefia mas que las neccíTarias p; 
ra prefidiar las Plazas de A rm as, el 
rifcal Daun mandò aísimifmo al Genei^ 
Harfch , que fe havia quedado en li 
cercanías de Skalitz con un Cuerpo ^
2 5U- hombres , fe puíleíTe en marcii 
para la Moravia á unírfe al Egercito Aa 
triaco: lo que efte General egeciitó c<x’ 
toda brevedad , defpues de haver pro 
vifto á la cuftodia de la frontera de Bo£' 
m ía, dejando al General Kalnocki coi 
Tropas vfufkientes para qualquiera acca 
tecimiento.

Haviendo llegado Hatfch á Leitomil 
ch i, continuó fu marcha á la Moravii

y
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I  fe apoftò en Tribau , dandofe !a mano 
|on Lau d o n , quien transfirió lu Cam - 
})0 de Hohenftad à M uglitz, y fus puei^ 
^os abanzados eftabieció eii Loftitz : L o  
jqiie le acercó tanto de Aulsé , Neuftad, 
^ Littau , que el R ey de Prufia , temien
do por eftos pueftos, mudó lü Qnartèl 
generai à efta ultima C iu dad , prolon
gando ili Egercito fobre dos lineas haf- 
b  Czclekowitís, en donde fe acampó 
|cl Cuerpo principal. La Cavalleria Pru- 
jfiana fue repartida en los Lugares inme
diatos. N o  dudando el Conde de Daun 
¿c que el Monarca fe difponia al ataque 
de O lm utz, y de que yá mantenía un 
¡Cuerpo confiderable de Tropas en Heili- 
gen-Berg á la vifta de efta Fortaleza , le
vantó fu Campo de Leitomifchl el dia 
18. de M ayo , v entró en Moravia Ten
tando fu Quarrél general en Gewitz.

Mediante efta poficion logró aftegu- 
rar la comunicación pot* fu izquierda 
con los Generales Laudon , y Jahnus. Su 
derecha fe eftendiaáioílargo de la Zwin- 
tiiwa, hafta cerca de Brin- Todas eftas 
fuerzas reunidas, componían un Eger- 
cito de mas de 7oy. combatientes, fin

. con-
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contar las Milicias del Pais, y  grande 
mero de Payfanos voluntarios, q u c| 
bavian juntado à ellas , y  fe portare  ̂
con no menos valor , que los Ufat^ 
Auftriacos, en todas las ocaíiones cn qu¡ 
llegaron à las manos con fus cnemigüj 
Cercado el R ey en la parte occideni 
de la M orava, con fuerzas tan fuperii 
res á las fuyas, y  fus comunicaciones C(̂  
la Silelia cali del todo cortadas , le h| 
cicron hacec ferias reflexiones fobre 
peligrofo empeño en que fe havia m 
tido. Pero fu gloria , y  el honor de í 
Arm as , prevalecieron à toda confid 
ración , y fe determ inó, no folo à prt 
cipitar el Sitio de Olmutz , fino taiiA 
bien à recibir al Conde de Daun en calj 
de que le vinieife á atacar. Para efte efe 
to  mando fe reunieften à íu Egercii 
los d.veríos Deftacamenros, que ten 
cn Hradifch, K rem fir , Prerau , Leipnik, 
y  Tobitfchau, los quales dejaron à eíTúj 
Pueblos aftblados , defpues de haverlij 
llevado configo á todos los PayfanoS| 
que les parecieron á propotito para ios 
trabajos del Sitio de Olmutz.

Mientras la Cafa dc Aufttia fue duc; 
na



de U  Guerra. 109
ía de las Sileíias  ̂ ella nunca pensò en 
ibitifìcar Plaza alguna en la Moravia , ni 
in el R eyno de Boemia > porque las 
Leyes , y  Conftituciones del impeno, 
)onian ellos £ñados al abrigo de rodas 
mbaíiones interiores. Con que no ha
ría para que gallar en forciñcaeiones, H 
clRey de Prulia le huvieífc contenido 
5n los limites prefcriptos por los Eíla- 
¡utos, qne hacian la iégundad de ios Prin
cipes del Cuerpo Germanico. Pero reco- 
bocido el deíeo que le devoraba en au
mentar lu Potencia á coila de íiis veci
nos , fue preciío precaberfe contra las 
iflechanzas de un Principe tan arriefga- 
lo. Por tanto, delputf de haver experi
mentado ia Corte de Viena en la Guer
ra Pragmatica, el veneno que ocultaba 
la de Berlin contra ella, mandò fe for- 
Sficafíe l i  Plaza de Olmutz con todo 
cl cuidado poisible, y le conftruyeífen 
leprefas conliderables  ̂para formar inun- 
Jaciones en fus cercanías , quando io re- 
buirielíe la urgenica.
r La Situación de efta Fortaleza en una 
ila , que forma el no M orava, làvore- 
ia el intento , y alsi íe agotó el arte

pa-
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para hacerla refpetable. El Señor de % 
verlo n , uno de los mejores Ingeniero 
de la Francia (que el Chriftianiísimo ea 
bió en la precedente Campaña à la Eit 
peratriz Reyna , y fue empleado enf 
primer Sitio de Schweídnitz) tuvo orde 
de efta Princefa de ir á reconocer aqa 
lia Fortaleza , antes de reftituirfe à f 
País, y poner la ultima mano à fus obî  
cn cafo de que juzgaíle por neceflái| 
añadir aún algo mas. De manera , q: 
quando el R ey de Prufia fe refolvió à i 
tiarla > ella eftaba perfeccionada , y cc 
una Guarnición de 9¡j. hom bres, rna| 
dada por un General hábil, y experimfl 
tado , y piovifta de todo genero de mi 
niciones de G u erra, y de boca en abií 
dancia. Qualquiera General, que no 
fe el R ey de Pruíia , fe huviera qud 
mirado bien en ello antes de atacai}. 
pero acoftumbrado fu Mageftad à di 
preciar ios peligros , y obftaculos , o| 
conociendo cola fuperior á lus fuera 
y  grande anim o, contempló ia Conqtí 
ta de Olmutz en prefencia de un Egerc 
to formidable , com o un aumento í 
gloria para fu perígna.

To
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T o d o  prevenido para efta grande ein- 

preflà , la noche del 2. al 3. de Ju n io , Ìè  
[abriò la trinchera delante de efta PJaza,ba- 
’ jo de la dirección dcl Marifcal Keith. Y  
I para cubrir el S itio , el R ey  transfirió otra 
i vez fu Quartel general à las cercanías de 
iKofteletz, formando un cordon defde 
alli hafta Litcau , cuya Ciudad mandò 
fortificar á toda prielVa, Las Tropas def* 
tinadas para el Sitio , íe acamparon en 
|el centro del cordon á  muy poca diftan- 
>cia de Olmutz. Mandò í'u Mageftad pa- 
^aífen también algunos Deftacamentos al 
,ocro lado de la M orava, para eftrechar 
[mas la Plaza ácia aquella parce , y tom a
ron puefto en H olitz, y en el Convento 
.deHradich. La celeridad con que fe He- 
[varón los trabajos, y la viveza del fue- 
^ o  , hacian preíum ir, que el Monarca 
ino tenia intención de dilatar lii conquii- 
ta : pues el dia 7. yà ìè contaban en ba
tería cien piezas de cañ ón , y grande nu- 

imero de m orteros, y aubizos, para ace
lerar íU rendición , mediante las balas

1 rojas con que le liíónjcaba reducir á c e -  
Iniza efta Plaza.

Aunque cs cierto,  que ellas cauía-
ron
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ron grandes ¿ftragos, tío menos la de( 
fenla fue igual al ataque. Las íálidas, q(% 
mando pradticar el General Marshall loi 
dias4. 7. y I I .  fueron, fobre memora-' 
b les, en extremo deftruidoras. Coftar(»j 
á  los Pruíianos cerca de 2500. hombres  ̂
entre m uertos, heridos, y pnlionercsj 
1 8. á 20. piezas de canon clavadas, y at| 
gunos traídos á la Plaza : las trinchetij 
derribadas, y  cegadas. N o  es decible 
fiacaí'o , que causó una bomba , que 
yo  íbbre una batería de once piezas 
cañón , las quales , no folo quedar«^ 
fuera de eftado de poder fervir, fino qnf 
también pegó fuego á un depofito de ad 
macen de polvera , y  bom bas, de k i 
quales muchas cargadas rebentaron,h>f 
ciendo falcar al ayre mas de 300. hoiiit 
bres. Mandó afsimiímo el Comandar 
de la Plaza foltar los diques, á pefan 
las varias tentativas, que havian hecli 
los Pruíianos para fangrarios, y fucaraji 
po , y trincheras fe inundaron de ral fueijf 
t e ,  que le vieron precifados à íuípcndqi] 
la actividad de ki fuego , entretanto ijc 
abrían zanjas para dár curfo à las aguije 
Enfin, no huvo genero de cautela", ó|ii

que



[iie no Te firvieiTe el General Marshaif 
lara dificultar al enemigo Tus aproches, 

venderle bien caro fu empeño. 
y Coiliforme iè hacia efte cada dia mas 
^eiiàz delante de OJmutz , los Cioacos, 
ly Pandures andaban vigilantes en las 
ffronteras de Sileiia, bajo del mando de 
m  nuevo Athlante, ( el Coronel Lannius) 
interceptando la mayor parte de los 
comboyes Prufianos. U n o  de 5 14 . car
ros cayò en fu poder, è iban á cargar 
en Troppau viveres para fu Egercito. A l
tanos dias defpues íe apoderó de otros 
ktienca carros cargados de municiones 
de guerra : de manera, que fi huviera- 
mos de referir las prefas continuas de 
hombres , cavallos, y carros, encuen
tros, y  efcaramuzas, en que los C roa
ros no daban quatte! , ni le admitiati 
tampoco, en venganza del traco , que 
íe hizo à fus compañeros en Kuftrin, y 
Neis, feria menefter formar una dilatada 
Relación. Con que baftatá decir fola- 
mente, que no pafsò dia íin alguna ac
ción, haviendo la Tropa ligera Auftría- 
ca hecho una guerra cruel à los Prufia
nos , defde el inftame que eftos entraron 

Tm .in, H en
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cn la Moravia ,  mientras el Conde d 
Daun defcaníaba con .el Egercito tok  
Campos de Leitom ifchl,  y Gcwitz.

Efte G eneral,  que íe havia dctenidj 
cerca de un mes en efte ultimo Campe 
con el proyecto fingido, 6  verdadq 
de atacar á L itta u , en donde acam 
un grueíTo Cuerpo Pruíiano ,  mu 
quando menos fe pení'aba,  de dida 
y  poficion,  nadie haviendolo pene 
d o ,  hafta que fe pulo en marcha. T 
obgetos encerraba efta idea > es i  fab 
la proximidad dei enemigo , á qu 
importaba ocultar efte paftb > eftrech 
en fu Cam po de K ofte le tz , para ac¡ 
de quitarle las íiibfiftencias,  que aunl 
cortas, íácaba todavía de la partei 
tidional de la Moravia ,  y  reforzaí 
Guarnición de Olmutz. En confequ» 
c ía , fe expidió á  todos los Genera 
que debían m andar, una orden por 
c r ito , y cerrada , la tarde del dia 15. ‘ 
Ju n io , y  el 16. antes de amanecer, te I 
el Egercito formado en cinco columfl 
fe dirigió á  Prodiwanow, donde llego 
m ilm o d ia , y fe acampó con el ma) 
ügilo ,  íin levantar Tiendas, encerl“

luiü



umbre , ni diíparar el canon de retreta.
no obftante , que la copioía lluvia, 

que cayó, havia rompido los caminos, 
el Egercito continuó fu marcha el dia íi- 
guiente con fumo trabajo , haviendo lle
gado al feñalado Campo entre Predlitz, 
yEwanowitz la propia tarde, y no fin 
admiración del Rey de Prufia, cuya adi- 
vidad , y vigilancia fueron engañadas en 
efta ocafion. Verdad es, que el Gene-, 
ral Laudon no ceísó de inquietar á los 
pueftos Prufianos , caufando continuas 
,alarmas en rodos ellos.

Durante efta marcha, que puede paf- 
farpor una obra dcMaeftria en efte gene
ro , el Conde de Santiñón ( ó  Saint Ignon) 
[de acuerdo con el General Marshall, ege- 
cuto otra , con tanta inteligencia , como 
valor, contra los Pueftos de Holitz , y  
[Wifternitzj yáfuefíe para llamar la aten
ción al Rey de Prufia, y disfrazar las mac- 
|chas del Conde de Daun, lo que es vc- 
^ofimil, ti para favorecer una nueva ía- 
lida de la Plaza de Olm utz, que íe efec- 
,tuó con tan buen fuceíTo como las an- 
t̂ecedentes. Haviendo llegado Santiñon 

!al Lugar de Holitz  ̂ que ocupaban á n c q  
H i  Ef-
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Efquadroncs, y  un Batallón de los En 
m igos, los forprebendio de tai mod 
que en un inftanre fueron derrotados , 
difperfos. Deípues de Ío qual paíso eí 
General aí de Wiíternitz, pata pracfcc 
la mifma diligencia, con Efquadn 
nes, y 800. Infantes Pruíianos , á I 
quales obligó repaífac á ia detecta de 
Morava.

Contento de fu expedición, fe bi 
via foífegadamente á fu Campo,  quani 
fupo, que los Enemigos havian bíielti 
tomar pofefsion del Lugar de Wiítemi
lo quele obligó á retroceder, con tai( 
leridad, que dejandofe caer íbbre elli 
los bojvió k derrotar enteramente. Eíl 
varios ataques coftaron á los Pruíian 
Soo. muertos i 500. priíioneros, ym 
chos defertores. Se les tomó tambi 
un par de timbales de placa, algunos ( 
n o n e s,y  otros'tropheos: con todo 
qual íe rcílituyó el Conde de Santiñi 
al Egercito, de donde havia fidoddl 
cado, y acababa de llegar al Campo 
Ewanowitz. La  pérdida de los Auíhiĵ  
e o s , no excedió de cien hombres, y 
tib  dentro de la Plaza 500. que cond^

G¡
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a para efte fin. L o  que hay que admi- 
I  en efta pequeña expedición, e s , que 

mayor parce de las T rop as, que efte 
enera] tenia debajo de ííi m ando, erati 
ucvamente levantadas, con efpedalidad

Il Regimiento de I>ragones de Low enf- 
tcin, mandado por el Conde deStain* 
filie, y  no havia vifto aun al Enem igo, 
‘ cndo efta la primera vez. Con todo hi- 
;o prodigios de va lo r, haviendo paffado 
cuchillo dos Eíquadrones Pruíianos, 

^tomado el referido par de timba-

Reunido el Cuerpo de Tropas deí 
¡cneral de Ville al Egercito del Conde 

Daun, efte Marifcal fe mantuvo en 
nueva poílcion defde el dia 17 . de Ju-

io, hafta cl 2 1 .  ocupandofe de las mc- 
das propias para aíTegurarla, y  aumcn- 
r la Guarnición de Olmutz con un re- 
erzo, que fe hacia neceíTario. Para cftc 
n hizo tomar pofeísion de las Ciuda- 
:s de Tobiíchau , y P rerau , que los 
ruíianos havian abandonado, y  al Gc- 
:ral de Ville mandò fe apoftaíle cn 
remíir,para favorecer el focorro ,q u e 

|ieditaba hacer entrar ca  aquella Plaza, 
H ?  y
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y  tronfiftia en z\i. hombres de Trop 
veteranas ; pero todas eftas precauciori 
foeron inútiles, y el Ibcorro entrò fin 
mas minimo eftorvo.

■ Eftercfnerzo , que dilataba las efji 
tanzas de! R e y  de Prufia , juntamei 
con la proximidad' dcl'Egerfito Aufti 
c o , precisò aj Monarca à abandons 
Neuftad, Sternberg; y  otros diveribs pi 
tos , que ocupaban fus Tropas , p 
reunirías en Kofteletz, temeroío d e r  
cl Conde de Dáuii { cuyo Egercito ck 
Confiderablemente con el arribo de 
Tropas de T ofcana, y  varias Cplum 
de Ungaros , y Croaros ) vinicíTe á i 
caile en fu C am po; perono'penfaba 
ello el Marifcal Auftriaco ; folo si en 
ccr la forzofa al M onarca, y precipiti 
á levantar ei Sitio de Olmutz. Por taflj 
defpues de haverfe mantenido en fu 
po de Ewanowitz hafta el dia 27. aquî  
mifma tarde lo levantó,y fe pufo en ns¿ 
cha con grande ügilo, paraDromic!| 
en donde llegó fin opoficion del Ene 
g o , y fe acampó enfrente del Egen ' 
Prufiano, que ocupaba Proínitz , y Kf 
tcletz , y  con no poco fobrefalco dd

M
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fiageftad, qae havia ignorado también 
ña marcha.

En el intermedio de ellas continua- 
)3 el ataque, y  defenfa de Olmutz , con 
jn empeño , qual no fe ha vifto ,  tanto 
ie una parte,  com o de la otra. El Cuer- 
)o de la I laza tenia diferentes brechas, 
{ue fe aumentaban cada dia en punto de 
lacer temer por ,  qnando repenti- 
lamente acaeció uno de aquellos go l- 
«s m em orables, d  qual no fo lo  liber

tó á Olmutz de caer cn manos de fu enc-

rigo , fino que le dejó á  efte perplejo, 
íin faber mucho el partido, que ha
ría de tomar. Sabia cl Conde de Daun 
i íüma efcascz de víveres que reynaba 

;n el Cam po Pruííano. T am poco igno- 
;aba, que fu Mageftad cíperaba de T rop- 
>au un grande Com boy de todo gcnc-
0 de municiones de G u erra , y  boca, 
il'coltado de un Cuerpo de 8(j. hombres. 
;̂ on todo fe refolvió á interceptarlo , ü 
á lo menos dificultar fu arribo.

En confequencia el General Laudon, 
:uyo va lo r, y prudencia eran b:en co- 
aocidas y á , fue encargado de efta gran- 

H 4  de
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de emprcfla con quatro Batallones, ui 
Regimiento de Dragones, otro dc Ufj 
fates, y un Cuerpo coníiderable de Croj 
to s , y pafsó á apoftarfe entre Sternberg 
y Baehrn. Igual numero de Tropas mar 
chó al miímo tiempo para el propio fin 
bajo de las ordenes del General Ziskowitz 
quien dirigió fu camino por otro ladd 
de modo , que el ^xpreífado Comba 
havia de paflar precifamenre en medí 
de ios referidos Generales Auftnaccj 
Norieiofo el Rey de Prufia de la matcls 
de e llos, reforzó la Efcolta con un grû  
fo Cuerpo de Tropas á la orden del Ge 
neral de Ziethen, que debia mandan 
todas las Tropas del Comboy. Per 
atento Laudon , él fupo prevenir á 
then mediante una marcha forzada ,j  
llegó á Gunderídorf al amanecer del dí 
28 .d e  Junio,en  donde acababa de arti 
bar la cabeza del Comboy. Aunque k 
havia llegado todavía Siskowitz á Iti dc- 
tin o , fin confultar Laudon mas que II 
yalor,fcreiblvióalataquc. Apenas apt 
redó efte General, quando los Carrd 
bicieron alto , y las Tropas Prulianas fi

for*
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formaron en las alturas para cubrirlos; 
pero el Cañón de los Auftriacos ios de- 
Talojo de ellas.

Haviendo bajado los Prufianos á la 
llanura, fe formaron en orden de Ba
talla con fuerzas muy fupenores á las de 

, Laudon, quien , á fu turno le vio acome- 
I tido con gran valor por cinco veces di- 
' ferences, pero fueron íiempre rechaza
dos con pérdida, cn cuyo intervalo los 
Uláres , y Croatos hallaron modo de 
echarfe fobre los Carros , de los qua
les dos cargados de plata fueron Taquea
dos , defpues de haver hecho pedazos 
los cajones, y Tembrado el dinero poc 
el campo. N o haviendo podido los Pru- 
fíanos lupeditar con el arma blanca el 
valor de fus enemigos, viendo una al
tura muy apropofito para fervirfe de ííi 
Aitilleria con ventaja , colocaron en ella 
una batería , que obligó á Laudon á de- 
fiftir de fu empeño , no tanto por el 
daño que recibia de fu fuego , quanto 
por ia proximidad de Zierhen , que po
dia cogerle por las efpaidas , y meter
le entre dos fuegos. Por lo mifmo íe 
teftícuyó prudentemente á Baehrn para

ef-
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elperar al General Siskowitz, que fe ha
llaba aun muy dittante de cl. Con todc 
que los Prufianos havian recibido el re 
fuerzo que les trajo Z ieth en , y hava 
cn algún modo ahuyentado i  ¿audon 
fin embargo no fe atrevieron à palli 
adelante : al contrario hicieron retroce
der una parte de fus Carros ácia Tro¡> 
pau, y todos huvieran tomado el niif 
m o camino fin lancccfsidad abíb!uta,qii 
padecía el R ey  de Prufia en fu Campo, 

Mientras ocurría efto , el Gent 
ral Sískowítz apreíluaba fu marcha ácij 
D am ftad, en donde liego al amane« 
del día 50. de Junio. Los Prufianos qu| 
creían haver dífsipado cl íu fto , que 
causò Laudon, havian buelto á  con& 
nuar fu marcha durante la n o ch e , y Ik 
garon á efta Ciudad al mífmo tíemjx 
que Siskowítz. Aunque cfte General w 
tenia noticia de L au d o n ,  ni de lo qm 
havia ocurrido la ante viipera, preci¡> 
to un ataque de los mas vivos con íi 
Mofqueteria , cuyo fuego avisó à eftt 
General del arribo de Siskowítz. La oa 
fion , no podia fer mas oportuna. E 
Enemigo empezaba á hacer desfilar t

Pat-
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í  parque, que havia eftablccido cn NeU' 
J  dorf, lugar Simado en una pequeña em i- 
"nencia , que ocupaban tres Batallones 
® Pruíianos, con í'eis piezas de Cañón. La
3  Cavalleria interpolada con la Infantería, 
J  guarnecían todas las alturas de las cerca- 
*  nías, con el ñn de proteger la marcha 
 ̂ del C om boy, y  entretener à los A u f

triacos. Pero haviendo comenzado cl 
ataque dos Regimientos de Cavalleria del 
Cuerpo de Laudon , y  derribado al pri
mer choque à la de los Pruíianos, am 
bos Generales Auftriacos dirigieron íu 
fuego contra ef Parque,

La Infantería Enemiga foftuvo el ef- 
fuerzo con grande v a lo r , y  no oblbn- 
te, que fu Cavalleria fe reunió á ella, 
procurando ganar el flanco de los A u f
triacos , eftos íe hicieron dueños del Par
que , y lo  que quedó de las T ropas, íiac 
derrotado enteramente por el fuego de 
la Artillería , que produjo un fuceílb, 
qual no fe efperaba ; pues contribuyó 
al feliz fuceftb de la cmprelTa , tanto 
como el esfuerzo de la Tropa Auftria- 
ca. Quedaron en el Cam po ay. muer
tos de los Enem igos, íin contar los heri

dos,
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d o s, y cerca de ly . Priíioncros. D e eftoj! 
cl General Putkam m er, y  muchos Ofi; 
cíales. El General de Ziethen, á cuyo 
mando eftaban las T ropas, que cubriaa 
al C o m b o y , fue herido peligroíámcD- 
te. L o s Auftriacos no perdieron artibi 
de 600. hombres. Si damos crédito á las 
Cartas de Berlín, dicho Com boy con- 
fiftia en mas de 4{j .  Carros , de los qua
les cerca de 3 y. quedaron en poder é 
los A uftriacos, por haverfe retirado la 
demás ácia Troppau al tiempo del pri
mer ataque de Laudon. N o  havien<i  ̂
podido efte General Ilevarfelos , por cau
fa de haver quedado muertos los Cavj 
líos durante la fiincion , fe quemara 
grande numero de ellos , f  todos los 
que eftaban cargados de municiones, fal
taron al ayre. Dejaronfe igualmente los 
Prufianos once piezas de Cañón.

Durante efta expedición, el Marií 
caí Daun fe aplicaba en bufcar medios 
capaces de hacer levantar el Sitio de OI- 
mutz. Varios movimientos , que hizí 
para facar á fu Mageftad de íu ventajo 
fo  C am p o , no haviendo producido c 
c fe í lo ,  que efperaba, rcfolvio paíTarc

Rio
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Rio Morava con todo fu Egercito, para 
acercarfe á efta C iudad, y atacar á los 
Sitiadores,á fin de obligar ai R ey  à mudar 
depoficíOD. La m arc ii fe egecutò h  no
che del 30. de Ju n io  al {nimero de Ju 
lio, defde Drom ielitz, T ein itz , y C z e - 

ikowitz, á tiro de la Plaza deO im utz, 
ydurò todo efte d ia , por caufa de los 
defvios , que fue precifo tomar , y fe 
hizo con tanta cautela, que fu Mageftad 
la ignorò , del mifmo m o d o , que las 
dos antecedentes * no fiendo fabidor de 
Iella, hafta que viò al Egercito Auftria
co ocupar las alturas de las cercanías de 
O lmutz, y todas las Tropas acampadas. 
Verdad e s , que el penerai de Buccow, 
que eftaba en Ptfn fobre el flanco izquier
do del Egercito Pruíiano con un grueíib 
Deftacamento, no cefsó de inquietarle, 
mientras cl General de V ille , con otro 
Cuerpo, cubria la marcha del Conde de 
Daun, manteniendoíc fobre cl flanco de
recho del Prufiano,

Qualquiera fe admirará fin duda, de 
que un Principe, tan ad ivo  , vigilante , y  
perfpicáz , com o ha fido el R ey de Pru
fia ea todas fus operígiones, fe dejalfe

cof-
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coftear del Enemigo cafi à fu v¡fta, dct 
de lia flanco izquieido por las elpalda 
y delpues por cl dei echo, haña bolvq 
puede dearíe , à lu frente, ÍÍn haver h¡ 
cho eJ mas mínimo movimiento pai 
inquietarle en lus marchas- Pues el; 
no le hicieron de noche, mas sí de dis 
y  con todas las precauciones, que i 
quería un paíTotan peligrofo. Havráqus 
diga, que ette Príncipe no las igno  ̂
y que de no haverfe opuefto á ellas ,j 
á lo menos de no haver atacado la avi 
guardia, ò  retaguardia deJEgercito AJ 
triaco , debe atribuirle à que el Monaii 
queria confervar fus Tropas hafta la re 
dicion de Olmutz j pero el verdadc 
medio deapoderarfe de efta Plaza, 
impedir el que e! MarifcálDaon feati 
maífe à ella para cubrirla : lo que no p; 
dia ier, á menos de darle Batalla, y abai 
donar fu venta jofo Campo de Kofteletl 
con que fi fu Mageftad no las ignoii 
debió huir de un empeño general, 
las Ignoró » fu delcuido es fin egcoj 
piar.

Efta ultima marcha , juntamente co 
la deftruccion del fobervio Comboy, qu



Ja havia precedido, dejò ai Monarca en 
la mayor perplejidad. Sin viveres , ni 
municiones,  lìis fuerzas debilitadas , la 
Plaza en vifpera de ier tomada por aflal- 
to : pues no diñaba quince mezas de ella; 
pctoyàim poÌsibJe, porque la cubría el 
Egercito A uftriaco, y expuefta á pade
cer una derrota infalible fi fe mantenia 
por mas tiempo delante de ella , co m a 
Capitan experimentado, y  valero io , fu 
Mageftad tornò el partido de levantar el 
Sitio la noche figuiente al arribo del C o n 
de de D aun, que fue ia dei i .  al 2 . de 
Ju lio , delpues de haver hecho toda la 
tarde de aquel dia un foego horrorofo 
de fu Artillería, y  m orteros, hafta el 
mifmo inftante cn q u efe  pulocir mar
cha, (  à media noche ) y fe retiró con el 
mejor orden , inteligencia , y  valor ,  de
jandofe folamente cinco m orteros,  tres 
piezas de C a n o n , y algunas otrss cla
vadas.

Form ó el R e y  la retaguardia con el 
grueíTo de fu Egercito. *Lzs Tropas > que 
havian fido empleadas en e i S itio , for
maron la Columna del centro con la A r
tillería, y municiones de Guerra, y  boca.

£ 1
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El Principe de Anhele DeíTau , manda|]| 
Ja Avanguardia , y  en efte orden dirigij 
fu camino acia la Boemia. L o  cierto ej 
que el Monarca conoció el peligro, qu 
le amenazaba : pues fi huviefle tardadi 
dos dias m as, fu retirada fe hacia iii| 
poísible. Havia reí'uelto el Conde a 
Daun darle Batalla , y para efte efeclf 
havia embiado yá fus grueflbs bagagt 
à  Wifchav. La guarnición de Olmutz 
forzada confiderablemente, debia hacfl 
una falida, y atacar à los Sitiadores, di 
ribar , y cegar fus trincheras, y apod 
rarfe de toda fu A rtilleiía, mientras 
Marifcál Auftriaco acometeria al Rey 
Prufia por el frente 5 los Generales 
Santiñon , y Buccow por el flanco 
los Generales Laudon , Zifcow itz, y ], 
ru s , por las efpaldas. Con que cl 
ver prevenido el Monarca efta idèa f  
íu retirada , ella debe fer tan celebra 
com o las bellas difpoficiones del O 
de de Daun para darle Batalla.

Reftexionando con imparcialidad  ̂
bre la empreíTa del R ey  de Prulia ei|* 
Moravia , no podemos menos de  ̂
c ir , que ella fue aventurada, mal
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ida, y  por confequencia neceiTaria, efte 
rincipe no podía clperar otio  fuceifa, 
ue cl que tuvo : antes bien es de ad- 
nirar, que huviefle podido íalir de fu 

^mpeño fatal, haciendogíorioíá íu def- 
gracia. La Jenticud natuial de fu Ene* 
migo, fue la que le produjo cite trium- 
)ho j pero elto no borra el yerro que 
ometió íU Mageítad en intentar el Si
lo de una PJaza moralmente impofsibJc

Ie íom cterfe, en prefencia de un Eger- 
ito Enemigo, caíi fupenor al doble, que 
1 luyo. Tam poco fue eflTa la idèa pri- 
laria del Monarca : pues huviera apron- 

|ado con mas aftividad las coías necef- 
Irias *para eíta empreíTa, llevando con* 
p o  todo genero de peltrechos, íü gruef- 
a Aitilleiia , y  municiones correlpon- 
lientes 5 pero nada de efto le lle\6. El 
rande numero dc carros, y el formi- 
able tren de la íegunda, y tercera qua- 
dad de Cañones ; íus marchas forza- 
as delde Moníterberg , y la celeridad 

[on que egecutó íu imbaíion en la M o- 
iviâ  haviendo aviítado algún trozo dc 
isTropas en los primeros diás de A îayo 
Fortaleza d? Brin , prueba, que fu Ma- 
■Toftto m . I  gel-.
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geftad no peníaba mas , que cn talar, 
y íaqueat à efta Provincia, y  penetra 
hafta las orillas del Danubio ; yá fuefíi 
para dár mas pcfo á las negociaciones à 
Roberto Keith en Petersburg, ò  yá pac 
inclioar á la Emperatriz Reyna à admit 
las piopoíiciones de paz , que fe prop̂  
nia hacerla nuevamente ; pero la vig 
lancia de Laudon, y las medidas dei 
áConde de Daun, le. rompieron fus dt 
íignios, y íe vio obligado á cftancací 
correiias en las inmediaciones de O 
mutz.

Contaba fin duda alguna fu Mag 
tad, que cl Cuerpo de Tropas, quell; 
via dejado cn h  Sileíia , y Condalio|j 
G latz, al mando de los Generaíes(] 
Zicten , y Fouquet, feria íníicienrepíj 
hacer frente al Egercito Auftriaco, y(fá 
efte no fe atrevería á abandonar las Froj; 
tetas de la Boemia, mientras aqudt, 
dos Generales fe mantuvieften en laf̂ d 
ficion en que les havia dejado > j% 
no ignorando el Conde de Daun Ufufc 
za de fus refpedivos Deftacamentos^ 
le contentò con dejar al General Hai< 
con un Cuerpo de Tropas, nad^ infei|i



al à iy o , para obièrvarlos, y còri lo  ref
tante del Egercito le encaminó á la M o 
ravia, El arribo de efle Manicai  ̂-y de 
todas las Tropas ligeras Auftriacas en efta 
Provincia 5 las medidas que le tomaron 
en la Corte de Viena para formar un 
Egeicito de obfervacion en Jas cercanías 
de efta Capital con las T rop as, que no 
difcontinuaban de llegar de U n g iia , y  
Croacia: Las de Tofcana havian llegado 
yá: cl Cuerpo de lo y . Saxones, que fe 
havia formado con los defertores de efta 
Nación j y eftaba en camino para el bajo 
Rhin , tuvo orden de hacer alto ,• y  re
troceder á Viena. Todas eftas dlípoíicio" 
tes, que no havia previfto cí R ey  d i 
Prufia, le mantuvo cerca de un ñieá en 
Ja inacción delante de Olmutz,- íin labet 
á qué debia relolverfe. Egecutar fu pri
miera idea,era exponerfe á una ruina inevi
table. Retroceder á Ja Sileíia * era cubrirfe 
¡de vergüenza un guerrero com o íuMageí^ 

d. Con que enmediode eftosdosextre- 
os, eligió otro, que no era menos criti- 

o,y fue deternñnaife al Sitio de Olmutz.
Con todo, que el éxito fuefíe tan def- 

ti'aciado para íii Mageftad , ‘ á  vifta de 
i I i  tan-
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tantas pérdidas varias y com o havia he-'j 
ch o , y mas que todo, fu reputación aí-' 
go  ajada, por el levantamiento del Sitio 
de urrà Plaza, de la qual fe liíbnjeaba,j' 
pocos dias antes, de apoderarfe : rodean
do por todas parces de enemigos for-' 
midables, y no tener mas que una fendi 
para retirarfe, y franqucarfela , es lo quel 
no fe puede comprehender. Aunque lfi[ 
divulgò » que el Conde de Daun havii 
dado orden al General de Buccow, pan 
que con el C uerpo, que tenia deba>o di 
fu mando , fucile à apoftarfe en Zwirtan 
para cerrar efte paftb, el unico, pued 
decirle, que quedaba al ReydePrufu 
deíactedita efta lupuefta orden la pctmi 
ncncia del Egercito AuftricKo debajo di 
cañón de Olmutz hafta el día 7 . del mi 
de Ju lio . Pues ella,no lolo inutilizaba eli 
proyedo y lino que dió lugar á efte PriD 
cipe para acercarle à Liccau j recoger ftf  ̂
bagages, artillería , municiones , fina) * 
mente un rodo, y egecutar fu rctira(i| '  
con mucho fofsiego por T irnau, Tribaô   ̂
yZw ittau à Leitomilchl, T od o  efto 
fe e fed aó  en un dia : quatro fueron 1(í j  
que tardò para efta maniobra,no obftMfl

ili*



inquietarle fobradamente cn fu marcha 
los Generales de Santinon , Laudon , y  
Jahniis 5 pero erto no impidió á fu M a- 
gaftad el que llegaíTc à LeítonnifchI el 
7. del referido mes de Julio  : dia en que 
poíitivamente el Mariícal Daun levantó 
fu Campo de Olíchan, para ir en fu fe- 
guimiento.

De qu:intas operaciones puede cge- 
cutar un General en Cam paña, ninguna 
hay mas arriefgada , ni que exija ̂ nas 
prudencia, experiencia, yo fiad ia ,com o 
cl pradicarfe una retirada honrofa, en 
prefencia de un Enemigo v ifto rio fo , y 
íuperior en fuerzas 5 pero fi al contra
rio, le falta á efte Enemigo la actividad 
neeeiìària para prevenirle , y cortarlela, 
Ù hacer mas dificultofa , ó  es de genio 
limitado, ü ceñido à las ordenes de una 
Corte, que íblicita la confervacion de 
fus Tropas, en perjuicio de las ventajas, 
que pudiera falcar de iina acción deciísi- 
vaj no folo aquel fe burlará fiemprc de 
cite, fino que le darà mas aliento para 
campear, y emprehender qualquiera cofa 
contra él. Nada es mas peügrofo en los 
% ercitos, que el manifeftarfe un Genc-

1 3 ral
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ral á ÍÍi Enem igo:quiero decir, darle á en
tender que le teme.Pues,en mi fentir^nin' 
guna coía lo hace mas evidente,que el ma
lograr las propicias ocafiones, que fe oiré, 
cen de combatirle, y arruinarle. Algodt 
efto podemos aplicar, fin vituperio,J 
Marilcal Daun ; no porque eíle Gencq 
carece de luces > fus do£las marchas foí 
garantes de fu grande eíludio , y  conoo 
miento en el Arte Militar 5 pero fea po 
falta de viveza de efpiritu , ù otras cau6 
que no comprehendemos , las célebn 
vidorias de Choftertiitz, Breslau , y ve¡ 
tajas conliderables , que le produgera 
fus acertadas medidas en la Moravia coc 
tra cl R ey de Prulia ( fin defembayna 
puede dedrfe , la efpada en eíla Provii 
cía ) fe inutilizaron todas, no hnvied 
fervido lino para dar mayores eftimiiii 
à efte principé. Verificarémos efta aíToj 
cion , con Jas refpedivas operaciones/ 
M onarca, y del Mgrifcal Auftriaco ,ha 
la retirada de fu Mageftad á Ja Sile 
con. cuya narrativa darémos fin , \ 
ahora , à los negocios de A lem ania, paij 
paifarálos del bajo R h in , que no 
pfrecen menos admffacion, que aquella

En‘
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En primer lugar parece , que no de

biéramos confidcrar la Guerra , que hacc 
hoy la Emperatriz Reyna aí R ey de Pru- 
fia com o defenfiva. Sin embargo , las 
operaciones lo acreditan. Luego , cóm o 
conciliarémos la rcvindicacion de la Si-í 
lefia al Dominio Auftriaco , en virtud 
de la infracción de la paz de Drefde^ 
Difcurrefe, que efte medio pacifico baftc 
para dár la ley à efte Principe, y arran
carle efta preciofa parte de fus Efta
dos? El Conde de Daun no puede pen
far en e fto , y menos la Córte de Viena. 
Con todo fe pretende , que las opera
ciones de efte General eftán didadas por 
el Minifterio, y que no tiene mas arbi
trio » que de feguir el plan, que fe le re
mite ; pero los que no ignoran el aíTen- 
fo ) que tiene cerca de ia Emperatriz 
Reyna, fu Soberana, mirarán deftituida 
de fundamento efta voz inventada por 
los amigos de efte G eneral, para íincerac 
fu conduda , la qual, aunque laudable 
cn muchas cofas, jamás borrará el def- 
cuido en que incurrió , de no havec 
dado fin al poder Prufiano, con la def-

1 4  truc-
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truccion del Monarca cn la Moréviaj 
Q cn Boenìia.

Pues podemos anticipar, que ninn 
guna de fus ideas ha iìdo rebatida, eoi 
Yiena , y qnc ha obrado en todas fui 
opeiacioncs con una autoridad cafi (io 
Junites ; no folo por lo que mira al Eget̂  
cito de ÍU mando, fino también al d: 
los Círculos del Imperio. Atenta la Euro
pa entera à los grandes acontecimiei) 
tDS, que debían refultar del levantamien 
to del Sitio de Oìmntz, qucdò aÌTom 
brada al vèr eite General, con un pode 
rofo Egercito, muy folieg.ido , y traq 
quilo, durante feis dias, debajo dela  
ñon de efta fortaleza, dejar á fu Ene 
m igo , diminuto , confufo , y fatigado; 
retirarfe por fus paífos contados, quan
do la Tropa Auftriaca, llena de ardod 
no aípiraba masque á atacarlej peroyi 
que no fue fu animo el aventurar unj 
Batalla, que no eraneceftaria, para im** 
pofsibilitar fu retirada, no podia havettí 
franqueado el paftb à la Silefia, y cer-[ 
rarlc el de Boem ia, mandando fe acor-i 
danaífeii Io§ Generales de Santiñon, Lau<

don,



don, y Jahnus ácia Ja Frontera de cfte 
Reyno ) Tanto menos deftrozo huviera 
hecho en é l , y los almacenes d^KonigC- 
gratz, y efedos de lljs habitadores, no 
haviian fido Ja vidima de un Enemigo» 
que todo lo deja alibUdo por donde 
paíTa.

Retirado ei Rey de Prufia á Leito- 
niifchl con todas íus fueizas reunidas, 
íii primer cuidado fu e , mandar le ocu- 
paíTen Jas Villas de Landbkrcn , y Wil- 
denfcliweit con apariencia de egecutar fa 
retirada por Gabel, y Grulich , al C on
dado de Glatz. Formaba Ja poíjcion de 
fu Mageftad un triangulo, en cuyo cen
tro eftaban fu bagages, artillería, y mu
niciones. Y  aunque parecía ventajóla, 
las montañas de que eíla parte de la 
Boemia efta cubierta, fe hallaban coro
nadas de las Tropas ligeras Auftriacas, 
que no ceífaban de hacer fiiego fobre los 
Pruíianos. Ningún movimiento podian 
hacer eftos , fin verfc acometidos, tan 
prefto por el frente , y flancos, Como 
por las efpaldas. Si el Conde de Daun 
no fe huviera detenido fobradamente de
lante de Olmutz, reconociendo el Cam 

po
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po Pruíiano de Kofteletz , y  huvicíTe fc- 
guido de cerca al Monarca , aprovc» 
chandoí'e del valor de fas Tropas, la deí. 
tracción de efte Principe fe hacia inevi
table» pero ya feaqae efte General def* 
confíaae de ellas, ea que no tenia fegu- 
ranienre razón , ò le parecicíTe no tenei 
que añadir mas laureles à fu gloria , con- 
íigiiiendo hacer la forzofa á fu MageftadJ 
y  obligarle á retíratfe à la Sikfia, perdió 
cí tiempo preciofo de arruinarle enLd- 
tomilchl. I

Por tanto, nada precifandole al Mo
narca á precipitar fus marchas, en lagai;' 
de dirigirlas ácia el Condado de Glat  ̂
como Jo havian indicado fus maniobras, 
fe encamino en derechura á la Ciudad de 
Konigígrarz. Conocida la idea de ck 
Principe por el Conde de Daun , aun
que tarde , y temeróío fe eftendielTcde* 
maííado en Boemia, efte General, qufi 
fe hallaba enGewitz, hizo dos marchas 
forzadas para Jlegar á Policzka, à ñn dc 
coftear al Rey por fu izquierda , mien* 
tras Ja Tropa ligera le feguia por la de
recha, empeñando á menudo acciones 
fangrientas, que no dejaban de-dilini»

nuir
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nuir confiderablemente el numero de íus 
Enemigos, y favorecía también la deler- 
cion , que fue grande; pero ííiMageílad 
havia llegado yá á Konigígratz , ( el dia
i i .d e Julio, con las dos primeras divi- 
fiones de fu Egercito) haviendoíe reti
rado precipitadamente de efta Ciudad los 
Generales Kainoki, y de Buccow con un 
Cuerpo de S. á loy. hombres, que te- 
nian a fus ordenes para cubrirla. Efte ul
timo General havia tenido orden de in- 
corporaríe con aquel, luego que (upo el 
Conde deDaun haveríe encaminado el 
Rey á Leitomiíchl.

No obftante, la tercera diviíion de 
las Tropas Prulianas al mando del Ma- 
rifcal Keith íé mantuvo aun cn cita pe
queña Villa haíla el dia once, que le
vantó fu Campo. Defpues de haverla el 
Mariícá! Keith entregado á las llamas, 
del mifmo modo , que quanto dejaba 
atrás , yá fuefle en odio del nombre Auf
triaco , ó para hacer mas difíciles las fub- 
fíftencias á fus Enemigos, é! dirigió íii 
marcha por Hohemaut á Holitz, íiem- 
pre obfervado de cerca por Jos Genera
les deSantiñon,y Laudon. Aunque cl

Con-
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Conde de Daun havia formado el de. 
lìgnio de alcanzarla, y levantalle el miC| 
modia fu Campo de Policzka para efta 
c fe d o , fe le inutilizò la idèa, fu (pendien
do fu marcha en ProiTetfch, fin fabcrft 
el motivo que tu vo , dejando cfte cui 
dado à los expreifados Generales.

Separada efta divifion de algunas le 
guas del Egercito Prufiano, ellos refo[ 
vieron , de comun acuerdo , el aprovc 
charfe de efta circunftancia para aracai 
al Marifcàl Keith en fu marcha : lo qui 
cgecutaron con tanto valor, è inteligen
cia , que fi el Conde de Daun huvieíTe 
eftado mas á mano , efta Columna , qu( 
componía un Cuerpo de i 6 it. hombre  ̂
habria quedado enteramente deftruidi. 
Tres veces fue atacada por el General di 
Santiñon, y en cada una la derribó , obli
gándola por fin , no folo à fufpender fu 
marcha, fino también á retroceder pan 
ampararfc de las alturas de Holitz , cn 
donde fe form ò, haciendo un fuego dc| 
todas partes, con mas de veinte piezas! 
de gruefta Aitilleria. 1

Es de advertir, que al principio díj 
la acción, recelándole el Marifcál K-eith:

de !



de que todas las fuerzas Auftriacas le ca- 
yelTen encim a, por la viveza con que le 
vio acometido , havia tenido la precau
ción de incendiar un L u g a r , Ììn duda 
jara avifaral R ey  del aprieto en que íe 
lallaba. Sea que Keith huviellé conve
nido en eíla í'eñal con íu M ageftad, ò  
juzgaílc del empeño en que debía haliarfe, 
por el' fuego de fu gruelfa Artillería, eftc 
Principe volò en fu Ibcorrocon un Cuer
po de 11]). hombres , libertó al M a- 
rilcàl, y ahuyentó à los Auftriacos, def- 
pues de lo qnal pioíiguió fu camino con 
bailante ibísiego à Konigí'gratz, en don
de íe hizo la reunión de todo el Eget- 
cito Pruíiano. Eí\a pequeña acción , bien 
feria por fus circuní\aiicias , y  podia ha- 
ver acarreado una Batalla form al, li los 
Generales de Santiñon , y Laudon hu- 
vicífen tenido fuerzas inficientes, no dejó 
de coftar caro à ambos partidos j pues 
perdieron los Pruíianos mas de 150 0 . 
nombres , y los A uftnacos 700. Duró 
la función feis horas.

Mientras aquellos Generales no ha
vian ceíl'ado de inqmetar al Enemigo en 

marchas , cl Marifcal Daun continua
ba
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ba las Tuyas con harto defcanTo , havieni 
do llegado en las oiillas del Elba el dii 
18 . de Julio. PaTsó efte R io  al íiguieri] 
te , paia eftablcceiie en las alturas ái 
Lipcíchan, á poca diftancia del Prufiaj 
no , que fe hallaba en Konigfgratz, le- 
parando arabos Egercitos el Elba. Ea 
efte nuevo Campo le mantuvo el Con 
de de Daun en obTetvar, y recono« 
diariamente al Enemigo , hafta el dia \ 
de A g o fto , que efte í'e pufo en carni 
no para la Sileíia , con el mifmo defco 
co,que lo havia egecutado deTde Oímuií 

N o  Te puede negar, que la poTida 
del General Auftriaco era admirable pai 
impedir á íu Mageftad íe ettcndicíTe o 
la Boemia por aquella parte i pero tam 
poco íe puede negar , que la de efti 
principe, aunque ventajóla , no pode 
fer mas critica; pues tenia áTu frente ma¡ 
de 3oy. hombres de Tropas ligeras Auí 
triacas , y  todo el Egercito compueftal 
á  lo menos de 7oy. à las eTpaldas. SídI 
em bargo, á pelar de lo excelsivo deel- 
tas fuerzas,el Monarca íe mantuvo cod' 
grande tranquilidad en K onigígratz, lu
ciendo Tegar el grano de las cercanías,.

y
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y trillarlo por fus moradores, defpues 
de haver entregado efta Ciudad tres ve
ces al faquéo, y pillage de lus Tropas, 
que la trataron íin mitericordía.

Con todo que parecía íu Mageftad 
muy foftégado en fu Cam po,.no defa- 
tendia al obgeto principal de fu man- 
fíon. Entonces recibió un Cuerpo de 8iy. 
hombres de refuerzo , que le embió el 
Principe Henrique , y con los quales ef- 

: tableció varios pueftos confiderables en 
Opotichna, Neuftad, Lewin, y R einertz, 
jara favorecer el tranfporte de fu Arti- 
leria , bagages, heridos, y enfermos á 

Glatz , que hacia íiempre eícoltar con 
gineftbs deftacamenros , los quales fe 
reftituían al Egercito Pruíiano con mu
niciones , y  otras cofas, de que necef- 
fitaba el Monarca. Y  aunque Santiñon, 
Laudon, Ziskowitz, Jahnus, y  otros, an
daban vigilantes para interceptarlos , íin 
embargo, íálvo algunas eícaramuzas , fu 
Mageftad tuvo la felicidad -de poner to
do cn parage íéguro , con Ja colocha 
de los habitantes de Konigígratz: Jo que 
no nos admira tanto, como cl no ha- 
veile atacado dC ondedeD aua.

Na-
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Nudie ignora, que efte Principe i 

letiió de la Moravia , fegun las rebd& 
lies de Viena , y Beiiin , contcxcas d 
cflb , con 42 y. hoiiibi-es. La deíerci« 
y las varias eícaramuzas ,;que tuvo qa 
Ibílcner en íus majchas , le minorarci 
fu  Esercirò , por la paite mas cord 
de 4y. hombres. L o s díverfos deftaq 
meneos , que ocupaban los pueftos an 
ba reftiidos, debían precííamence ferrrf 
pecables para contener las partidas As 
triacas : con que no podia renerei Rd 
de Prufia en íü Campo de Konigfgraj 
arriba de y$]). hom bres, íi es que ti 
tuvieíle. Corejenle, puCs, eftas fuera 
con las del Conde de Daun , que pali 
bau de loog . Combatientes : qualquiJ 
ra quedará alfombrado en v è r , que eli! 
General nointenraife alguna acción cod| 

tra efte Principe, ù à lo menos el hâ 
verfe puefto en íiruacion de echarfe íot 
bre è! con todas ílis fuerzas al tiempo 
de fu retirada.

Aunque fomos del d ifam en di 
aquellos que dicen, .que el Heroe que 
labe confervar lus Tropas, es prefcnblí 
al que vierte íu íangie , ÍÍn embargoj

hay
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hay ócafion en que cs forzofo : y  diga, 
que en c lk  era conlervarla e) haver der- 
Tamado alguna poca. Et credito del Gè* 
neral, la hanra de las Armias Auftriacas, 
y  de ia T ro p a , cuyo valor no es infcrioc 
à ia  Pruiiana, exigía efte facrificio, fin 
contar la protratnlidad del triunfo que 
huviera confeguido. Pues qaè dirà la 
poftendad quando lea en las’ Hfftorias, 
que un Cuerpo de ^s* à ^oy. hombres, 
fe Ila burlado impunemente de un- Eger- 
cito de iooii.' campeando á lu pefar , en- 
i\ propio P aís, y  reciiadole de e l , fin 
que fe arreviciiè iu Comandante à aco- 
Imecerle ? N o  obftante efto tuccediò en 
Boemia, y  Moravia á  la vifta del mun
do entero. N o  ignoramos lo que no  fe 
nos puede oponer á efta reflexión j pera 
de todos m odos , efte palfoes- denigra
tivo á fa coiiducta’ del G eneral, è inju
riólo á las Tropas Auftriacas', que pue
den, fmcontradicción alguna, compe
tir à mimero* igual con las mejores de 
la Europa. Con que tii exceísiva fupe- 
lioridad alfegaraba una viítoria comple
ta. N o  hay duda alguna. Bolvamos íil 

tegercito Francés.
jomo 111. K  AR.-
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PAtcce que nada efta mas opuefto i 
las Leyes de la Milicia , y al leLVicio 

dcl Soberano , que el mantener un On 
cial en Campaña qualquiera cotrelpoD' 
4 cncia , tea en la Corte , 6  fuera dc dW 
que no fea relativa á fu oúcio > y aj 
efta , en mi fentlr, es l'uperftua, reíp« 
to  de que no tiene de quien recibir ni¿ 
ordenes, que las de fu Gcfe , al qia 
debe eftác lubordinado: Que perjuia
no fuele acarrear en los Egeicitos á 
fatal corceípondcncia  ̂ Además de qo 
es concracia al letvicio del R ey > y pe 
iticiofa á las ideas del General y cuy« 
dcíignios fc pretenden à veces penetri 
y  aun revelan los que eftán en íU cc«j 
fianza , Uaciendofe públicos antes de 
cutai'fe, com o lo prueban infiiútose^ea 
p ío s , firve taiuoien pata diílrah^r al Oí 
cial de fu obli^acíon. Pues la muerte ¡1 
una mugei-, de un padre , de un hiij 
mano , ó  de un pariente , la expcdativ 
de una fu ceíioa, 6  de algún otro íotc 
lès particular, le abíbrve enteramcna

pwt-



perdiendo cl tiempo cn cícrivir cartas, 
cn lu^ar dc invertirlo cn la aplicacipn dc 
ÍU ondo.

Scrìa muy vcntajolb à las armas cl 
dcftcrrar eiU dañóla cortumbie , que le 
ha introdacído en nueftros Egcrciíps, ù 
à io  menoa imitar en eítc punto a 1q  ̂
Romanos en tieoipo de lu RcpuUlica. 
El Pretor tenia á íü carjio U inlpeccion 
de rcgiítrar todas las Carras, quando ha-: 
via algún delpacho general, lo que raras 
veces iuccdia. Medjanre efta laud*iblc ma
xima, le aparraban dcRom ai, y<leJos 
Campos loá enredos, è intrigas enue los 
Micmbios del Senado , y los Generales 
del Egercito. El Oíicial,y cl Soldado, lül- 
pendiendo el amor á la Patria, no pcn- 
iaban m as, que en lu o'^ligacion, /  à 
concluir quanto antes iu em^Jicílá , ù 
«xpcdicio.i, para delpues ir à gozar e« ei 
íeno de ill familia del fruto de lu-ì haza
ñas , que nunca quedaban íin recom- 
penla.

El Rey dc Prufia no deja de imitac 
cn mucha parte à eílbs Dueños del mun
do. Nadie labe las idas, y venidas dz  efte 
Piiiicipc , íus deügnios, ni à qué íe di- 

K a  II-
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•rigen Tas operaciones, haíía derpnesdj 
€gecutadas , porque ao tranfpira coa i  
guna de fus Egercitos, fino aquello 
tiene fu Mageftad \yo¡ conveniente, j 
participa á lus Miniftros en Beilin, pw 
que fe haga publico. Pues ninguno ü 
atreverá á decir, que ha mantenido c» 
refpondencias con alguno deíosOtic 
les dc íiiEgercito, ni puede lií'onj 
dc eftar informado de las difpolicií 
ü medidas de efte Monarca, de íu íit 
cion , 6  de fus acampamentos. Tí 
fus maiñobras ion ocultas , y dirigií 
con el mayor lígHo. Parece que un 
m o eípifita aninw fu Tropa. De allí 
viene, que efte Principe lüele d k  cl 
p e , antes que fus Enemigos hayan { 
iado en ello. Las Potencias lus cono 
lia s , parecen haver tomado cn eftaGix 
ra todo el contrapefo dei Monarca Pe 
fíano. SusTropasno dan paftb, ími]̂  
fe íepa luego el áo i  que fe dirige.  ̂ i 
operaciones fon publicas antes de egeO : 
tarlas. Sus acampamentos, trazados,! | 
dibujados en los papefes pcriodtcos,« , 
cl mas cícrupuloíb compás, íin oívidi < 
fe en cJlos la mas mínima circunftanc

Quifi
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Qnien puede dár conocim iento ‘de to - 
diseftas co fas, fino los que mas íntc- 
reíTesticnen áocultarlo? C on que efte 
pernicioCo abulo-dc ia corrcfpondcncia, 
eaufa un daño notable, y  fe debiera ex
tinguir totalmente de los Egercitos, ef- 
pccialmeiKe en los-de Fianda , donde 
Ireyna con mas cxceiíb , que cq ningu
no de las demás Naciones de la Euro
pa.

Pero lo que mas nos admira c s , c l 
^ue fe permita á un Oftdal geíicral en 

i Campaña la facultad de deípachar cx- 
Kraordinarios al Miniftro de la Guerra, 
I f  redbirlos de fu parte. Como hemos 
iifto que lo ha egecutado cl Conde de 
M aiIIebois(^)con cl Marques d cP au l- 

K 5  m y

(*) Los cargo s, que fe hacían cn fecreto al M a- 
riícál de Eftrés para hacerle perder la confianza 
del R e y , y  quitarle el mando del E g e rc ito ,  hu- 
vieran quedado perpetuamente fepulcados en el 
íiencio , fi el Conde de M aillebois no huvie/íe 
producido, á mediado de efte prefente aiío de 

un libelo contra la conduela de efteM a- 
rilcál , quien viéndola deprimida igualmente, 
que i'u honor, refpondió á (u advcrfario con un

roa»
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my dc Arg«nfon «ti la precedente Cam- 
paña. Efta conducta no cftá diametral, 
menre- opnefta aí fervicio, y contva d 
honor, y credito dél Comandante i Pw 
quréa hade mandar ^el-Egercito , es i 
Gcfe /  ü aiguno de l^s-Micmbros? Lu( 
go con quien fe ha de correfponder i 
Miniftro^ con eftos ú  con aquel.i I 
Mafií¿ál de Eftrés, no podia dífcartt 
que en lugar de haver adquirido un buc 
Oficial para líiandar bajo de fus orilt 
fies ;  (é le havia dado un Fifcál rigotoí 
de fus acciones ? Con todo, bien Icio 
dc •moftmfe ofendido de un proceá 
tan injuriofo á fu eftiuiacion»dicho M 
riícál entregó á.MailIcbois una confia 
za fin rcferva^ confultandolc en todoi 
que era relativo á íus operaciones, (i 
lea porque fialTc en fus talentos, y 
pacidad cn el A rte  Militar, cn que í¡

gu.

manifiefto, que fue examinado de orden dclRf 
en una junta geneial de Jos MarÜcales de Frannl 
E íirés criumphó d cM ailleb o is ,  y  elle fue Iw 
tenciadoá una prifion perpetua, bien que ah« 
fe indultó de ella á folicicacion de el milM 
Eílrés.



^nr<imciire n o  fe engañaba, ò  porqub 
miifieilè ganarle con efta demoftracionf 
diftinguida. Pero yá contaminado de la 
pavcialidad, que rcynaba en la C orte à 
fivor del D uque de R ichelieu , fe dejò 
fèditcic , pretiriendo la amiftad de efte 
á la de íu General : lo que ocaiìonò las 
irreparables deígradas dé ia Francia, y 
no nuvieran acaecido» fi el C onde de 
Mailiebois huvieíTe im itado la conduela 
del Mariícal de Puylegur, à quieu en o tro  
femepnre calo íblicitó un M iniftro , y le 
refpondiò , que fojfeta toda la  conjianz,a de f a  
Gtncfal qUe m  era capaz, de tener otras ideas^ 
^Ue 'taf fhyas.

N o debemos eftendernos mas fobre 
eftcaíTunto, que tanto ruido hizo en el 
mundo, y  es conocido de tod os, baile 
decir, que el Conde de Mailiebois íe pre
cipito, fin íundaniento alguno, hacien
do publica la confianza del Marifcál de 
Eftrcs en términos poco decentes , y fue 
la caufa de fu perdición. Pues fe le qui
taron todos f js  empleos , y fe le confino 
cn un Caílillo. N o  fe puede negar, qüè 
la Francia'pierde en eíle fugeto un Ofi
cial de grande experiencia, y ibbrefalien- 

K  4  tes
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tes talentos 5 pero e! caftigo era neccíTa- 
r io , para que liryieíTede egemplo. No 
obftante nos parece, que el rigor d¿ 
trato excede al delito que cometió,o 
no es llificiente ; porque (1 llega á reco 
Ibrar fu libertad, es de temer que hag 
pagar algún dia bien caro à la Francia 'i 
dureza con que le parecerá haver íi:i 
gratado. Sabefe cl d añ o , que refuitó 
pfta Cprpna , por haveiTe del'preciad 
Jos fervicios del Principe Eugenio, d& 
atendido al Principe D o ria , y negado i 
debida jufticia , que foUcitaba cl Cw 
deftahie de Borbon. Eftos dos fe hia 
ron enemigos de ía Francia, paí&ndi 
al fetvicio de Efpaña , y cl otrú en Ak 
mapia íe hizo cl mas firme apoyp de i 
Cafa dc .Auftria. Con que un buen fe 
geto fe hace recomendable en toda§ pai 
te s , y la Potencia , que tiene la felicidj 
de j-oífcer alguno, debe atender à qa 
po le le m alogre, pdiíguftado paffec 
fervido de íu enemigo.

Defpues de efte preámbulo , en í! 
que nos hemos detenido algo demaíiij 
do j pero lo debiamos á la hiftoria del 
tiempo , manifeftando Ja defgracia del

Con-
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Conde de Maiilcbois , y Io perjudicial 
que es ni interés de los Soberanos de per
mitir el eftablecimicnto de Cajas de Cor* 
reos en los Egercitos , y en cuyo día, 
quando llega , ò  patte, pone en mas 
movimiento al Cuerpo de Oficiales, que 
fi eíluviera cn viípei'a de alguna langriei> 
ta batalla 5 bolvafnos á ias operaciones de 
los Egcfcifos Francés , y Hanoveriano,

Ert prelencia uno del o t r o , cn donde 
los dejamos cn el primer articulo , el 
Rio Nters enm edio, cl Conde de C le i- 
mont íe retiró aR hinbcrg cl dia n .  de 
Junio , con m otivo de algunos m ovi
mientos , que hizo el Principe Ferdinan
do para acercarfe de Alpen : lo que con- 
feguido r pafsó el Canal de Gueldres, 
y prolongó í'u derecha ácia Mcurg. T e 
niendo los Franceí'es un Almacén con- 
fideráble en eíla V illa , el Conde dc C ler
mont le previno la idèa. Defpues de ha- 
ver mandado transferir á N u ysto d o  lo 
que pudo de dicho Ahuacen, eíte Prin
cipe pafsó à acampnrfe cn las cercanías 
dc eíía C iu dad , en donde fe mantuvo 
haíla el dia 18 . ficmprc obfcrvadodc los 
Hancverianos, cuyos Deítacamcntoá lle

ca-
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gaban diariamente á las manos con lo? 
Ftanceíes ; pero liaviendo recibido el 
Conde de Clcrmont rodos fas refiiei- 
z o s , efpecialmenre 5 y. cavallos que eí- 
perabj, liizo un movimiento, rctrogra] 
d o ,, obligaiido á lús Eaemi^O' á egeoi- 
tac lo propio. Pues í'e repleíí*iron inme-' 
diacamente al grueíTo de íü Egercito to 
dos los Deftacamentos , que tenían dii- 
pcrlos , del mií'mo m o d o , que las Tro 
p a s , que tenian en la derecha del Rhii 
para reconceiitrar todas fus fuerzas, h 
confequencia , el Principe Ferdinando !«• 
vantò fu Campo de Kem p , y .lo transfi 
rióáM eu ts, dejando en aquel ungrtidfi 
Deftacamento, com o arsimiíino enHiil 
y-Ufdingen , para obíervar á fu enemigo 
y atacarle, íi fe proporcionaba ocaíioi 
favorable.

Haviendo llegado el Conde de Cíe: 
mont con rodo íii Egercito á  las ccrci| 
nias de Crevclt, á excepción de ún Cner, 
po coníiderable que dejó en Nuys 
para cubrir fus Almacenes, advirtió, po:¡ 
la poílcion, y movimientos de losHa-¡ 
noverianos, que lu animo era el empe
ñar una acción. Por quanto eftcPrind-

pe
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pe hizo dio las diipofidones cor-
reipondicntes para rcdbirlos, A poyò  iii 
izquierda á un bo fqu e, que fe eftiende 
á lo largo del Lnndfwcr ( elpedc d.e bar 
ranco ) haft.i la Quinta de Hocklelmay. 
Mas addante, fobre la mirma linea ».ti
rando àda Andrad, cn donde eftaba h  
Lesión Real , apoftò quatro b.itallones, 
y. enfrente de la Quinta de Am efteck 
eftaba ordenada , cn torma de horca, 
una Reicrva compnefta dc Carabineros, 
y Dr.ìgones. Eftabicciò cn la derecha 
otra Referva compuerta de Granaderosy 
y de la Brigada de Navarra. Ea el centro, 
detrás de la Infanterìa, form ò dos lineasi 
deCavalleria, è hizo ocupar à Crevelt, 
que tenia al frenre de la derecha, con 
800. hombres , tanto de á pie , corno 
de à cavallo.

Tales fueron las difpoficones de el 
Conde de C ierm ònt, quando cl Enemi
go fe prefentò cl dia 13 .  de Junio á las 
diez dc la mañana, acercandofc iní'enfi- 
blenicntc fobre tres puntos ; à über: 
ácia Crevelt á la derecha ; Andrad à la 
izquierda, y  á la QLiintA de F^chíclm ay 
cnci centro. Luego que fe reconoció el

in-
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intento dcl Enem igo, el Conde dcQ «. 
iiiont hizo tocar la general , y  cn ui 
inftante las Tropas fe hallaron fobre I4 
armas. Defpues d« algunas clcaramuzav 
que fue el preludio dc la acción, cftt 
Principe mandò fe replegafTe íobre lat 
Bca el Deftacamcnto deCrcvclc , porqiK 
eftaba en cftc puefto folo para átendc 
á los paílbs del Enemigo , y ordenó í¡ 
rerirafle igualmente á fu izquierda i 
Legión Real. Defpues dc medio dia la 
Hanoverianos fe. pufieron à mano de a» 
car fobre los tres referidos puntos d 
que venian formados. Primero defeii- 
bocaron por unos desfiladeros, que co2( 
ducen a A ndrad, cuyo lugar no pod̂  
fer defendido , por eftár demafiado dii- 
tante de la izquierda de la linea , y  dc al 
bajaron á la llanura, entre el N iers, 
lindero de un bofque paralelo á efte Rit 
que guardaban quince Batallones, y  trciiy 
ta Eíquadrones, para oponerfe al Ene 
m igo^cn calo de que quifieíTe defembol 
car por él.

D e los tres ataques, que hicieroni 
mifmo tiem po, el Principe Heredicarit 
contra la izquierda , y  los Generale

Obcrg
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O b erg , y  Zaftrow contra el centro , y 
h  derecha del Egercito Francés , el C o n 
de de Clermont percibió iiíuy bien, que 
eftos dos ulc-imos eran ftngtdos , y que 
el verdadero le dirigia acia el bol'que 
contralb izquierda. P o r-guanto y Íín per
der tiempo , mandó paláíTe á ella la 
Referva eompaefta dc Granaderos, y de 
la Brigada de Navarra. Pretendefe , que 
dicha Reíet'va fe extravió en cl camino. 
Examinarémos efte problema en ade
lante. C on que ios (^lince Batallones de 
h  izquierda te vieron oblig-ados à fofte- 
ner el fuego del Enemigo durante mas 
de tres horas, y  por falta de munición 
cederle eí terreno? pero n o íln  haverte 
cauíado una pérdida inmenía. Pues los 
Hanoverianos eran en efte combate cinco 
contra uno.

Haviendo entrado eftos en la ílanii- 
ra , creyendo haver vencido todos los 
obffaculos , fueron de n\ievo cargados 
por los treinta Efquadrones Franceíés, 
que loŝ  bolvieron i  meter dentro deí 
boíque 5 y íi' la expieíTada Referva hu
viera llegado en efte inflante, ù qual
quiera gtro C uerpo, la mayor parte del

£ger-
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E¿crcico H jiiovenano h^vaa quedad̂  
aiiuinado i peco com o fus principalcj 
fuerzas l'c hallaban ácia aquel parage ca 
fu Comandante el Principe Ferdinandci 
quien havia incorporado la linca de  ̂
centro con lu derecha , y tenia ia venta» 
de refielcar fus Tropas con nuevos Cue- 
p u s , ellas bolvieron á lalir del bolqu 
en mayor num ero, hafta que hnalmes 
te , no íiendo pofsible al Conde 
G erm an, que mandaba efta alaizquial 
da , refiftir por mas tiem po, viendo 
no llegaba el Ibcorro , que cíperaba cd 
tanta anlia, tom ó ei partido de ia la 
rada, que le egecutó con buena ordJ 
y  Iin que cl Enemigo íe attevicfte à mo! 
verfe del Cam po de Batalla.

Sabeíe, que el cargo principal de 
General cnG efe de un Egercito (habí 
m os con los del oñcio ) es el diíponei 
Tropa en orden de Batalla cn un CaiM 
ventajoló, ü es que el Enemigo ic dá 1# 
gar de cfcogcrlo i formar el plan de ÍI 
ataques, y defenlas ; repartir los pueílos 
que cada General debe ocupar , y di 
fus ordenes en coníequencia. Peioi 
eftas c o  íc obedecen,  y fe dejan ignon

al



al Com andinte los ftequentes inciden- 
res , <iuc fuelen ocurrir en un dia de 
acción > Ibbre qnièn debe recaer el car
g o , lò b reefte , ù fobie los quc han de 
egecutac íus mandatos 5 Sin embargo, 
vemos muchas veces, que los Gefes Ion 
la vidim a dc los que mandan bajo de 
fus ordenes. A lsi aconteció al Conde 
de Clermont cuyo honor deprimido 
por efta Batalla, pretendemos vindicar 
con la üguiente reflexion.

Apoderados todos los Oficiales G e- 
tales de unadetconíiánza reciproca, mas 
bien que del temor dcl Enemigo , ellos 
fe mantuvieron en los puellüs de fu car
go can culpable quietud , efpeiando 
lienipre nueva orden à cada paiVo que 
debían d á r , no atrcviendofe à prever^
ill mandar cofa alguna, y aun temiendo 
d  fu^erir un buen avuo. Pregunto, qual 
cs el Egercito que no lea batido , li cl 
Geneial efta obligado de eiKargaiTe de 
todo p o rm en o r, atender à las contin
gencias ,  y no eiKuencra quien le apoya 
a i fus medidas r Si no cita intotmado 
de lo que ocurre , cóm o podrá reme- 
duilo? Y i id u d a ,  no folo dcl aci-ito

de



i6 o  Decadas
dc l us difpoílcíones, mas aun de la 
vidad con que cada uno debe egecua 
fus ordenes , qué puede hacer en uncai 
femejante , teniendo que luperar el d 
fuerzo del Enem igo, y la mala voliu( 
tad de los Generales que íe ceicanM^ 
do efto acaeció en la función de Crsvclj 
y  no hay Oficial en el Egercito^ que 
ignore , y pueda dár un amplio teil 
roonio de lo que referimos. Luego quii 
ha de eftrañar no haya correí'pondida 
efeéto á lo que fe elperaba de los tak 
tos militares del Conde de Clernia 
Pues fiendo ellos bien notorios, pail 
m os á fu acampamento de Crevelt.

Bien proporcionado efte en todas f  
partes, íin elUr la Tropa demaíiado J  
ñad a, ni divilá,(form aba una extenlii 
de poco mas de una legua; no clhlM 
mano de acudir á quaiquiera parte 
donde lo requirielie la urgencia í In 
pendientemente de la fatal R elerva, 9 
el Conde de Clermont mando paü 
prontamente á reforzar íii izquierda ai 
cada, los Generales , que le hallah 
cn el flanco izquierdo del centro de 
Egercito, no percibíanla nccelsidad

lof
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bftcnetia  ̂ ambiando algun focorro para 
oneria en eftado de reiiftir al Enemigo, 

ínterin el arribo de la referida Referva, 
hàverlo participado al Conde de CÌer- 

onc, quien no huviera dejado de dàc 
s ordenes pxeciiàs  ̂ Pero nada de efto 

'e egecutò : fe dejò ignorar à efte Princi- 
e lo que ocurría á l l i  izquierda, m íen

las eftaba ocupado en la derecha contra 
:1 General Hanoveriano Zaftrow , que 
lizo un fuego vivilsimo de Ardllería du>> 
ante toda la acción«

En tanto abforvia fu atención eí ata- 
{ue del Enemigo pot efta parte, contaba 
u Alteza , que fu Referva havia llegado
1 parage de fu deftino, y com o no ba
ia tenido noticia de ella del'de fu par
da , diícurria con tanto mas funda
mento , que fus ordenes eftaban egecu- 
utadas, quanto havia ceflado el & e g o  

fu centro , y transferido á la izquier^' 
a, en donde la derecha de los Hanove- 
anos corría grande peligro. Y  es aístj 
aviendo experimentado el Principe Fer- 
infndo mas reftftencia, que la que íc 
rometia, fe vio obligado á mandar a( 
eneral O berg, íc leunicfíc con la linea 
Tomo u L  L  del
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del centro 4 fu derecha: loquchizoi 
folver la función á l'u favor, defpuesj 
tres horas dé combate, cl mas obftinsj 
que fé ha v ifto , por parte de los FíaiJ 
íe s , con todo que fus fuerzas eran í 
diminutas. Efta jufticia les hicieron! 
Enem igos, confeíTando, qué el tcrn 
no le¿ fue abandonado lino paflb á p¡ 
y  qufe necefsitaron hacer todos los 
íuerzos polsiblcs para dcfalojatlos d 
llanura. Gon que venimos en coné 
m iento, de que folo la derecha,| 
izquiefdá dél EgcrdtO de Franda,i 
ron los que pelearon, mientras el ccf 
fe mantuvo conftanrc én la inaccipai 

D ijo le , que los Generales, que lÉ 
daban en efle centro, no podian m 
donar íu derecha para favorecer \á 
quierda, íin grave perjuicio de aqé 
además de que era im poísible, por* 
feparádo de un barranco, cuyo paffol 
en extremo difícil: efugio infubftai^ 
Nadie exigía, que toda la iinea deté 
tro pafaQc en íbcorro de la izquijíi 
abandonando la derecha. Efto íim'̂  
íido obrar contra todas las reglask 
attc} {iéto qualquieuDeftacamentoú



Ìtablc baftaba, y  quando n o ,  la otra 
Icrva, que eftaba apoftada detrás del 

intro ,  podia havet fuplido, y rem e- 
iba à todo. L o s Generales no penlà- 
in en e lio , ni menos en moveric de 

j  puefto,  cfperando ordenes de quien
10 i'abia Io que paiTaba, (c l Conde dc 
'lerm ont) ni lo  Tupo hafta defpues dc

s^necida la acción, que fe le participó 
i|averfe extraviado la íbbredicha R efer- 
iia , y  que fu izquierda batida fe retiraba
11 buena orden : con lo  que fue pteciío 

nfar à feguirla, y  abandonar el Cam** 
) á los Hanoverianos. L o  que hay que 
Imitar m as, e s , que la exprcíTada R e-

_ r v a , defpues de haver eftado perdida 
Jarante mas de tres horas , ella apareció 
ie  repente fobre el flanco izquierdo del

Íntro de el Egercito, precil'amente al 
Ulpo de la retirada , y  à poca diftancia 

(k la izquierda, que tenia orden de foí^ 
n^er. Que prodigio í Pues qué un Cuer- 
90 compuefto de los Granaderos dc 
ietencia , y  de los Granaderos Reales, 
i^n una Brigada de Infónteria, es alguna 
s itu ila , que fe puede ocultar detrás de 
)Uia mata i Sin em bargo, fe haobferva- 
r h i  do
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do un profundo iìlencio fobre las c 
là s , q ie hicieron perdidiza efta Refer 
y  no es de nueftra incumbencia cl a 
riguarlas, aunque no es muy difícil.

Otro proceder, que no nos cía 
daliza menos , es , que fe pretende i 
havia comunicaaones entre el cena 
y la izquierda : m otivo porque no pie 
fer focorrida. Todos los que no ignoij 
el arte de ios acam pm entos, fabenin 
bien , que cl primer cuidado del Ga 
ra l, e s , el eftablecer feguras común» 
ciones de un quartél à o tro , luegaí 
fienta fu Campo : cuidado que roa 
Marifcál general dcLogis en los Ego 
to s de Francia, el qual tiene fambieii- : 
•Ayudatites para efte efecto > pero efto : 
impide , que el General en Gefe losj 
conozca por si m ifm o , com o regdi 
mente lo egecuca. Pues cóm o es creli 
que ei Conde de Clermont huvieíTe c( 
atendido una circuhftancia tan necc 
ria al íuceílb de Tus operaciones, éi[ i 
parable à qualcfquiera medidas , queic 
vieíTe tom ado, yá fueífe para la defct c 
Ù el ataque, mayormente viend- í̂s ( 
prefencia del Enemigo^ y haviendo
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tiempo fobrado para eftablecerlas? 

iluíion riene fu Reynado > pero diii- 
liadas las nubes, que la cercan , ü la par

te en donde riene íli aísiento, maniñefta 
»viíibJemente poco deípues el engaño^ 
ifLa ninguna comunicación , q;ie han l'u- 
fcuefto algunos entre el centro, y  la iz- 
»quierda del Egercito de 1 rancia , para 
íjionerá cubierto la indifculpable inacción 
loe algunos Oficiales Generales, le redu- 
:cia á unA eípecie de barranco, que qua- 
Itro Compañias de Granaderos podian 
ihaver allanado » com o el palmo de la 
|feiano , en menos de media hora de 
tiempo. Sin embargo , efte fue el eftorvo 

Snfuperabie, que no dejo arbitrio para 
focorrer á una Tropa valerofa, la qual 
fe facrifico por íu Patria , y por el ho- 
-ror de las Armas de fu Soberano, har
to vilipendiadas por la delidia de fus 
RSefes.

Nunca tuvieron los Franceses ocafion 
«lias favorable de bolver por fu crédito, 
como en la función de Creveit, y aua 
de arruinar enteiamente á íus Enemigos. 
ÍQiiincé Batallones foftuvieron el esfuer
zo de 30U, hom bres, durante mas dc 

L  5 ho-
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hora y media 5 pero al f in , preciiàdos 
ceder, 50. Efquadrones , que nohava 
podido maniobrar hafta entonces, pQ 
que el ataque fe hacia en tierra qucbn 
d a , y  al lindero de un bofque , fe ecb 
ron fable en mano fobre los Hanoven 
n o s , que havian penetrado en la llam« 
y  lo^ rechazaron dentro del mifínobcí 
que, atropellando quanto fe prefentò pi 
delante, y derribando dos Rcgimienii 
de Infantería, que con bayoneta caW 
quifieron oponerfe à fu ardor. De »  
nera,  que no obftante el excefsivo n 
m ero de Enem igos, fi el Conde deSí 
Germán , que mandaba efta izquicft 
de los Francefes , no huvieíTe hecho« 
far el fuego, y tocar la retirada, toá 
eftos valerofos fe havrian facrificado:ii 
enfurecidos eran contra los Hanoven 
n os; pero no huviera fido fin .venderli 
bien caro fu vida. Con todo fe fupoo: 
que fu pérdida excedió con mucho a! 
de los Francefes. Eftos confieíTan por í 
parte cerca de 3 y . hom bres, entre mué 
ros , y  heridos. D e eftos el Cavalla 
de M u y , Theniente-General, y la 111: 
yor paite dc los C oroneles, cuyos R¡
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Ígímieñtos Te hallaron en la función. El 
Conde de Gifors , hijo único dei Marif- 
cál Duque deBelle ls íe , y Comandante 
 ̂de los Carabineros Reales, fue muerto, 

t Efta e s , pues, la relación de la m c- 
f morable acción de C reveir: memorable 
j  por fus circunftancias, íi el L ? fto r  quie- 
; te darfe el trabajo de convinar todo lo 
que tenemos expuefto acerca de ella, 
y mas memorable por el valor con que 
combatió un puñado de gente , contra 
cafi todo un Egercito. Qué no huviera 
fucedido, fi el empeño huvieífe íido de 
pederá poder! P ien fo ,q u e  muy pocos 
Hanoverianos havrian repafládo el Rhin; 
á lo menos efte fue el concepto de m u
chos , que íé hallaron en efta función, 
y no miraron con indiferencia la tranqui
lidad de aquellos, que podian haver con
tribuido al feliz fuceífo de eífa jornada, 
aunque fe vieron obligados de ahogar 
cnsi el fentimiento. L o  mifmo hizo el 
Conde de Clerm ont, quien tuvo lugar 
de hacer ferias reflexiones fobre lo que 
acababa de ocurrir 5 pero fin daríe poc 
fentido , ni manifeílar el mas minimo 
difgufto á ninguno de los Generales ., ni 

L 4  dác
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dàr quejas à  la Corte de fu condu£la , fe 
contentò con defpachar Pofta al R<?y, 
participando á fu Mageftad aqnella ac
ció n , y íu retirada ácia C olonia, f ’pli- 
candóle al milmo tiempo, le diclfe un 
iùcceiToren el mando 5 pues yà no po-' 
dia contiruar en è l , pretextando algunos 
achaques , que exigían iLima quietud, 
A ísí fe retiró efte Principe de un Egerci
to  , en el qual no podia quedarle lin 
comprometer fu gloria.

Aunque efta malograda üincion hizo 
mas honor à la Francia por el modo con 
que peleó la T ro p a , que ü en otra co
yuntura huvieíTe ganado una victoria , íin 
embargo ella no dejó de contriftar á ia 
Corre, N o  fc fabía à qué atribuir eíb 
defgracia , que parecia anunciar fatales 
confequencias. Él zelo , la inteligencia, 
y  capacidad de el Conde de Clermont, 
íe ponían à cubierto de la maledicencia? 
pero nadie percibía el vicio radical, que 
reynaba en ei Egercito , folo el Mariícal 
de Eftrés no lo podia ignorar. Por lo 
m ifm o, aunque todos clamaban para el 
regteíTo de efte General al Egercito, ( la 
miüna Corte de Viena hizo inteivenii:

en



cn elio á fu Miniftro en Paris ) no huvo 
forma de vencer fu repugnancia , yá 
fiieiìè porque fus enfermedades le Io im- 
pidieflen realmente , o p o r no exponerfe 
fecunda vez à la mala volunrad de los 
Generales. Entretanto Ja reíblucion de 
üi Maseftad» el Marqués de Conrades 
fue encargado del mando por Ínterin; 
pero poco defpnes fe lo confirió en pro
piedad , con cl grado dc Madfcál de Fran
cia, com o íe dirà en fu lugar.

Si la Batalla de Haílenbenck entrego 
cl Eíedorado de Hanover á Jos Franceles 
al principio de Ja precedente Campaña, 
no parecía fino que la de Crevelt debia 
producir en la prefente el mifmo cfedo 
a los Hanoverianos » por lo que mira à 
los Eftados de Flandes. Pues nunca fe vio 
mayor confternacion , que la que rey- 
naba en efte País defpues de la Batalla de 
Crevelt. N o  huvo quien no difcurrieCíe, 
que el Egercito de Francia havia quedado 
totalmente aniquilado , y que yá no 
pudiendo foftener el afpédo de fu Ene
m igo , no havia mas feguridad para Jos 
Habitadores del País llano, que las Pla
zas fuertes, á donde llevaban confufos

íus
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fus mejores cfcftos. Tal era la preocu 
pación publica.

El V u lg o , que no ficmprc pienfa adc 
quado, y  no juzga de las co ías, fino po 
Ja apariencia , fe períuadia , que no podí: 
rnenos de verfe en breve la vidim a d( 
Jos Hanoverianos, y  Uíáres Prulianos 
refpedo de que los Francefes no haviac 
ceflado de retroceder delante de eilos, 
defde cl principio de efte año , abando 
nando fuccfsivamente cl Eledorado di 
Hanover, el Landgraviato de C aflel, to 
da la Weftphalia, los Ducados de CIc 
ves, Gueldres, B e rg , y que no muy fe 
g u ro e ld e ju lie rs , inundarían lo reftanti 
de la Flandes con la mifma facilidad. L( 
cierto e s , que apenas fe retiraron lo 
Francefes ácia C olonia, quando el Prin 
cipe Ferdinando hizo varios gruelíos Deí 
tacamcntos para fometerfe las Plazas é  
Pufleldorf, y Ruremonde. Efta fe foftu 
vo  dos horas, defpues de lo qual ca 
p ituló, y  falió fu Guarnición con los ho 
ñores de la G uerra, llcvandofe de eft; 
Plaza quanto pertenecía á las Armas d< 
Francia. Aquella fe defendió ocho, üdie¡ 
dias, durante cuyo tiempo fe arroj^uoi

gvan-



grande numero de bom bas, y baJas ro
jas, que huvieran reducido infalibleinen- 
rc la Ciudad à ceniza  ̂ iì el Elector Pala
tino , à quien pertenece , no huvielFc 
embiado orden de entregarla á los Hano
verianos , y confervar por efte medio 
aquella Capital del Ducado de Berg. La 
Guarnición, que fe componia de doce 
Batallones, los ocho Palatinos, falieron 
con los honores Militares, con quanto 
pertenecía á los Regimientos. Los Fran- 
cefes íe incorporaron à fu Egercito, y los 
Palatinos fe íepararon totalmente deí Ser
vicio de efta Potencia , á  cuyo fueldo 
citaban, en numero de hombres.

Dueño el Principe Ferdinando de ias 
orillas del Rhin , y  del M oia , con la 
rendición de eftas dos Plazas , hizo paf- 
íar efte ultimo rio á un grueíTo Defta- 
camento d e ílisU fare s , que recorrieron 
cl Ducado de Brabante, exigiendo gruef- 
fas contribuciones dc las Ciudades dc 
Malinas, Lovayna, y  de todos los pa- 
rages en donde pudieron penetrar, mien
tras otros entraron en el Obifpado de 
L ie ja r, y Ducado de L im burg, á ege
cutar lo propio. Acofímiibiados los Uía-

íes
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res Prufianos al ía c o , y  pillage , ellos 
fe apropiaban en íus correrías quanto en-i 
contraban de fu conveniencia , y efto no 
alteraba poco á fus Moradores» cuya con* 
fufion llego á lo fu m o, quando le vie
ron abandonados de los Franceies , que 
tenían para fu cuftodia , y le replegaron 
ácia Colonia, para fortificar íii Egercito. 
L o s Alm acenes, que fe havian eftable- 
cido cn L ie jar, fueron transferidos áTrc-, 
veris , del mifmo m o d o , que los nuine«! 
lo íbs equipages de los Generales , que 
fe hallaban en efta Ciudad deíde la pre-̂  
cedente Campaña. Las barcas que baja-j 
ban el rio M ofa , y eftaban llenas de 
todo genero de víveres, y municionas, 
retrocedieron ácia Namur , y Chatle- 
m o n t , de donde fus cargas fueron lle
vadas cn carros á Treveris, y  poco def
pues íe embarcaron tobre cl rio Mofe- 
la , para bajar cl Rnin hafta Colonia.

Afluftados los habitadores, mas dc 
eftas precipitadas providencias » que aun 
dc fus Enemigos , huían acia Luxem- 
burg con fus efedos mas preciofos : de 
manera , que los Cam inos, y  los Luga
res de efte Ducado , eftaban llenos de

car-
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carros , y  cavalJerias cargadas de mue
bles , viveres, y municiones > pero todo 
con tanta confulion , que noparecia ílno 
la traní'migracion de algun Pueblo po- 
detofo à otro Pais, ò  por mejor decir, 
nuevos Ilraelitas, que huían del Phataon, 
que los perleguia.

L o s mifmos equipages del Duque de 
Lorena, que acababan de llegar de V ie
na , y fe hallaban en cl ConcUdo de N a- 
mur para profcguir fu camino á Brule- 
ias, retrocedieron precipitadamente á Lu- 
xemburg. La Princeía C arlota, fu her
mana , que hace íu refidencia en Mons, 
no fe  creyó fegura en efta Fortaleza, aun
que íea una de las mas reípetables de 
flandes , y  fe difpufo igualmente á paífar 
áLuxem burg, mandando encajonar íus 
alhajas , y efectos mas precioíos j pero 
efte terror panico í'e difsipó caíi tan pref- 
to i com o fe havia concebido. El Mar
qués de Contades hizo paflar el M oia 
á varios Deftacamentos de lus Tropas 
para contener las correrías de los Uíáres 
Pruííanos, y íé determinó él miímo á 
ir en bufca de los Hanoverianos- Para 
cftc e fcd o  cl dia 13 . de Julio íe pulo

en
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de la Empefatríz Reyna , y las de Saxo. 
m a , y Wirt^mberg, que la Francia ha
via tornado à Tu lucido, patfaron al ba|o 
Rhin  , y al Egercito de Soubife , afsi parj 
reemplazar las Auftriacas , com o tam
bién las Palatinas, que Te retiraron to
talmente del fervicio* I 

Siendo dc Ja mayor importancia hace 
una poderoia diveríion à las fuerzas Hj- 
noveriaiias en el bajo Rhin , Soubife tuvo 
orden de penetrar en el Landgraviato dcj 
Caflel por Gieflcn , y  Marpurg. Halla{ 
baie detrás de efta ultima Ciudad el Prii  ̂
cipe de Ilemburg con 7. à 8y. Heííefo 
acampados ventajoíámente > pero la pro
ximidad de los Franceíes le hizo retro
ceder , y eftos entraron en Ja Plaza el 
de Julio. El dia íiguienteproüguió Sou-j 
biíe fu camino con todo el Egercito para 
C afle l, de cuya reíldencia le retiró pre-j 
cipitadamente el Landgrave por la fegun- 
da vez , abandonando fus Eftados à la 
difcrecion de los Franceíes. N o  obftan-' 
te la violacion deí Tratado de Cíoftet-^ 
Seven , las Cortes de V ien a, y Veríalles 
acababan dc brindarle con la p a z , exi* 
giendo folamente fe apaitaflfe de fu Alian* 1

ZÀ



za con la Inglaterra ; pero bién lejos de 
adherir á efta propuefta, í'e entrego á las 
quejas mas amargas , diciendo, que ja
más abandonarla eJ partido , que havia 
abrazado , y  fe retiro á Hamburg.

Aunque el General de fus Tropas el 
Principe de llemburg , no tenia mas que 
un Cuerpo de 7, á 8[j. hombres , y poc 
configuiente muy inferior á fus Enemi
gos , no fe debe creer por eífo que hu- 
yeire de ellos. Efte concepto era diame
tralmente opuefto al animo de fus ge- 
nerofos H eíleíes, que querian pelear á 
qualquiera precio que í'ueíle. C on que 
íu retrogrado no fe dirigia íino arom ar 
un puefto ventajoío , y eíperar á los 
Francefes de pie firme en oidcn de Ba
talla. C on e fe d o , haviendo llegado cer
ca del Lugar de Sandershauíen , dos le 
guas mas abajo de CaíTel, reform aron 
en la orilla del Fulda: lu derecha apoyada 
á una montaña efcarpada íbbre eíVe R io ,, 
y fu izquierda á un bofque. El Duque de 
Broglio , que mandaba la avanguardia del 
Egercito de Soubiíe, y tenia orden de 
alcanzar  ̂ los Heífeles, hizo una mar
cha forzada* Haviendo llegado á. Caíiel, 

T m u llí, M  Q
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è inquirido noticias de ellos, íiipo cor 
admiración , que acampaban á muy poc 
diftancia de efta C apitál, y que le efpe 
raban. Deípues de haver dejado en Caííel 
y en Sandershaufen 2500. hombres parí 
la íeguridad de los desíiladeros, en cafií 
de adverfo íu c e ftb fe  abanzó con lo reí, 
tante de lus T ropas, que no eran TupC' 
dores á  las de íus Enemigos ̂  pata ara* 
Carlos j pero haviendo reconocido la íi 
tuacioí> de íu Campo , advirtió, que c 
negocio exigía cautela , y  grandes me< 
didas. I

Con todo difpufo íiT Infanteria fobrí 
«na íinea, y con fu Cavalleria, y Drâ  
gones torm ó la fegunda. Eftabieció um 
batería de diez piezas de canon delante 
de fu derecha , para incomodar à la G j 
valleria H e fte ía q u e  eftaba apoyada 31 
boíque. Efta Cavalleria le abanzo coi 
brio para atacar á ia infantería Francefaí 
lo que obligó al Duque de Broglio à re
forzarla con una pequeña Relerva que 
tenia; movimiento que faciliróá una par*¡ 
te de fu Cavalleria de paftár por ías aber« 
turas, y  cargar á la de los Hefl'^fes 5 pero 
eftos la rechazaron. Eíte improviío inci

den-
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dente hizo temer al Duque dc BrogHci^ 
que la Infanterìa Francefa fe comoviellè^ 
ypailelFe en confulìon à toda la linea, 
al ver qu¿ iba á fer acometida por la 

' Cavalleria eaemiga i pero apenas clU 
elhivo á tiro, quando aquella hizo una 
deícarga cerrada fobre ella , y tan á tiem
po , que la deftcnyó en parte j y no bol- 
vio à prelentarfe ma^ durante la ac
ción.

Mientras ocurtia efto en la derecha 
del Enemigo , los Suizos , y  algunas 
Compañias de Granaderos atacaban la 
izquierda, cuya reíiííencia no fuepofsi- 
bleíüperar, ni le podia embiar rámpocQi 
focorro , por razón de que el centro, 
y la derecha de los Helfcíés marchaban 
aprefuradamente ácia ía izquierda de los 
Francefes , con animo de tomarla por 
el flanco. A íli fe empeño'un fuego , qual 
no podia ler mas v iv o , de Una, y otra 
parte. Sin em bargo, los Heíléi'es le vie
ron obligados à retroceder harta ponerle 
á cubierto' dé una batería v que ren¡an ea 
las alturas de fu derecha, de donde poco 
deípues bolvieron à acometer con tal 
Ímpetu, que hicieron plegar la ixquicrda 

M ¿  de
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de los Francefes, y aun intentaronr co^ 
gerla por las efpaldas. El fuego durò por 
algun tiempo , con mucha pérdida dc 
ambas partes, y fm apariencia de ceder, 
quando el Duque de Bioglio touiò el 
paitido de hacer abanzar quatro Regi-j 
rnientos de Infantería con orden de que 
atacalVen las alturas con bayoneta calada. 
L o  que reíblvió la acción, que fue íán-| 
grienta , y entonces los Heíí;Iés le entre
garon a la fuga ; unos por el boíque, 
que bordaba el r io , ( mas de 400. íe pre
cipitaron en é l , y perecieron cafi todos) 
y otros por las gargantas, que conducen 
à Munden.

N o  obftante de qtie era eafi de noche 
( la  función durò mas de quatro horas) 
y  el País cubierto de montes, el Duque 
de Broglio no dejó dedeftacar ungrueflb: 
Cuerpo de Cavalleria en l'u períéguimien- 
to y y  logró hacer algunos priíioneros.| 
Cerca de 400. íe hicieron en la acción, 
y  50. Oficiales, entre ellos el Conde de 
C anitz, que mandaba bajo de las orde
nes del Principe dc llemburg. Se aífegu- 
ra , que efta jornada coftó á los HeíTeí'es 
4[}. hontbres, y á ios Franceíés 2]}. bien

que



qae los mas de eftos heridos levemente; 
De los Oficiales mas diftinguídos, que 
murieron , fe cuenta un fobrino del D u
que de Broglio, y otro del Principe de 
líemburg , Capitán en fervicio de Fran
cia. Efte Comandante de los Helfcfes, 
íe retiró del Campo con una precipita
ción difícil de expreflar, y no paró hafta 
la Fortaleza de Hamelen. Munden fe en
tregó el dia figuiente á los Franceíes con 
15 0 . hom bres, que preíÍdiaban efta C iu
dad. Muchos equipages, bagages, y car
ros , cayeron en poder del vencedor, del 
miím o modo que ocho piezas de cañón, 
fin contar otros fíete, que í'e tomaron 
cn el Campo de Batalla. Enfin ,d eq u an - 
tas funciones ha havido en efta Guerra, 
ninguna huvo tan bien cara£leri?ada del 
nombre de Batalla, com o efta de San- 
dershaufen, y que hicieíTe mas honoi* 
à ambos Comandantes > pero Soubife no 
fe aprovechó de la ventaja que^acababa 
de confeguir Broglio.

Qualquiera General , que aventura 
una. Batalla, debe tener por obgeto dos 
cofas 5 la una , para defender á fu propio 
País de toda im bafion,  y  aíTcgurar Ia3  

M  $ F to n -
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fronteras del Eftado ,6  para penetrar, 5
jmbadir el agcno 5 pero ü la fortuna le es 
propicia en u n o , u otro c a fo , debe ne- 
celiaiiamcnte . para correfponder á la 
mente de fu Soberano, y á la expedi
tiva publica, facar todo el partido que 
ella fe ofrece , y  es poísible, fin paraife 
cn la coníideracion de fu triumf ho^como 
íuele acontecer á muchos Generales.Pues 
de lo contrario no fe je perdonará el ha
ver empeñado una Batalla inútil , por 
gloriolá que fea , y ann en mi entender 
es digno de que fe le haga refponfable 
de la lángre que derrama en ella , refpec- 
to  de que no fe logra e! fin porque fe 
dá. Qfíánras inútiles hazañas de efta na
turaleza vemos cada día ! La Batalla dc 
Sandershaufen , de que acabamos de ha
cer mención , puede (ervir de paralelo á 
nueftra reflexion- Sabefe que efta V id o -  
ria entregó á los Francefes todo el Land
graviato de CaíTel; pero cl Elcdorado dq 
Hanover no debia igualmente fer cl fiu^ 
to  de ellaí

Todas las fuerzas de efte Eftado reu
nidas , podian apenas defender la Forta
leza dc Hamclen, en cafo de haverfe in-

t«j-
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tentado el Sitio. Luego , qué obftacu- 
lo detuvo al Principe de Soubilc en C aí- 
fel mas de mes y medio de tiempo , an
tes de relolverle á paflar adelante ? El fo 
corro , que el General de los HeÜfefes 
(encerrado en efta Plaza con los triftes 
reft os de la función de Sandersliaufcn) po
dia efperár, era muy diftante , y  dudo- 
ío , fupuefto que no podia venir íino 
de la Saxonia , 6  dcl bajo Rhin. Aunque 
cl Principe Henrique tuvo orden del R ey  
fu hermano para deftacar de fu Egerci
to un Cuerpo de ^\). hombres , efte fe 
quedó en el Principado de Haíberftad, 
inmediatamente que Hipo la función de 
Sandershaufen, y poco defpues fe refti
tuyó á fu Egercito , con n^otivo de los 
movimientos del de egecucion del Im 
perio para penetrar cn Saxonia.

Tam poco el Principe Ferdinando de 
Brunfwick eftaba en eftado de aquietar el 
temor bien fundado de los Hanoveria
nos , cuya Regencia , ó  Miniftros de ella 
fe havian retirado á Stade con la prime
ra noticia de la vidoiia  del Duque dc 
Broglio. Baftante cuidado le daba á efte 
Principe la ütuacion en que fc  hallaba 
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de repaflar el Rhin con honor, y fin pèr*' 
dida , en virtud de las reiteradas ordenes 
de la Corte de Londres , fobreiàltada de 
efta vidoria de los Francefes, y de que 
eí Electorado de Hanover fuefle por ella 
la viftima de la infracción de Clofter-Se-» 
ven. El Duque de Brunfwick Wolfem- 
butel, no eftaba tampoco fin recelo , y 
fe tehiia con jufta razon del refentimien- 
to  de los Franceíes. L o  cierto e s , que 
fe perdió la ocafion de íaear de eftos dos 
Eftados con que indemnizarfe de los gaf-- 
tos de la Guerra durante la Campaña. 
Efte aíTunto bien sèrio , y el qual íe mira, 
al parecer, con baftante indiferencia ea 
Francia , merece fin embargo que nos 
detengamos un inftante fobre él.

Las contribuciones de que todos los 
Generales fon tan foliciros , luego que 
pueden penetrar en País Enemigo , fe re
funden regularmente e<i beneficio del 
Soberano , no folo para ayuda de fofte- 
ner la G uerra, y mantener la Tropa, fino 
también para quitarle al Enem igo efta 
K cu rfo , y debilitarle de todos modos, 
para ponerle en términos de pedir la paz. 
Efte m ed io , y otros muchos de efta na»

tu-
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taraleza, corno es la exigencia de todo 
genero de granos , y forrages, fon lici-, 
tos en la Guerra. N o  hay Potencia en la 

; Europa , que no obierve efta regia , coti 
mas, ò  menos cuidado. L o s Rom anos 
hicieron la Guerra duiante mas de 300. 
años, fm dar fueldo, ni prc á fus Sol^ 
dados , porque el País en que la hacian, 
debia precilamente mantenerlos. El R e y  
dc Pruíia ha feguido efte methodo j pero 
hemos de confeíTar, que femejante ma
xima es admirable para la ruina de los 
Pueblos, í'm producir mucho beneficio 
à fus Conquiftadores. Por tanto los R o 
manos abandonaron efta perniciofa cof- 
tiimbre, porque com o hacian la Guer^ 
ra para eftender íus lim ites, reconocie
ron , que en lugar de enriquecer al Efta
do , y aumentar el numero de fus V a í-  
fallos , fucedia, que fe llenaba de m iíe- 
ros , para cuya manutención havia de 
providenciar la República á íu cofta. Su- 
pongafe, que el R ey de Pruíia no afpi- 
ra à eftender fus dom inios, folo sí á buf- 
car dinero, de qualquiera manera que 
fucile , para mantener à fus numerofas 
Tropas i pues fu empeño e^ícede co a

m u-



1S6  Decadas
mucho à fus facultades, para continua 
la Guerra. '

El modo ílngular con que los Fran*j' 
cefes Ja hacen, lin imitar á efte Princi
pe , no tiene íin embargo paridad. Ud 
par dc Campañas Iuele enriquecer à fui 
Generales , quando los de ¡as demás Na.' 
cioncs de la Europa fe empobrecen , ù fe 
empeñan à veces por muchos años. De 
dónde proviene efta revolución de pria 
cipios ían opueftos al interés del Sobe 
rano » y  à la tranquilidad de fus VaíTalios!; 
N o  es difícil percibirlo, y  e s , que la 
Generales Franceles imbicrten à í'u bC' 
neficio las contribuciones, que Ce exigen) 
del País Enem igo, y los Generales dt 
otras Naciones hacen con ellas un depo- 
fico fagrado para fubvcnir á las urgen
cias del Egerdto. Con que no es de ad
mirar , que la Guerra fea hoy tan onc* 
roía á los Pueblos en Francia, y  ruino- 
fa para el Eft.ido, refpedo de que eftí¡ 
ha de fopottar todos los gaftos , que fti 
ofrecen.

Luis X IV . atacó la Holanda cn el año 
de 1672 . y la conquiftó caíi toda con 
balas de o r o , fin haverle fido , puedci

dc- '
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¿ecirfc, efta Guerra de gravamen algu
no ) pues el Real Erario no padeció el 
mas ininimo desfalco, ni cl Vaflallo fo- 
brecarga. Qué coía es ia que pudo pro
ducir lemejante encanto i U na pruden
te econom ia, y el zelo de uii Miniftro 
añuto, y defintereífado , cotpo fue el 
cèlebre ívpuypisf El Eleftorado de Ha- 
nbver, el Landpravíato de C aflel, D u
cado de Brunfwick, Principado de Hal- 
berftad , la vieja M arck de Brandenbur^ 
y otras muchas provincias, y Eftados ti- 
quifsimos, que eícufamos nombrar, no 
fueron conquiftados con balas de o r o , ni 
menos con balas de plomo. Por lo mif
mo produgeron teípros inmenfos. C on  
todo la Tropa padeció ham bre, y dcf- 
nudez, y el R eyno de Francia nuevos 
impueftos. O  qué diferencia de tiempos, 
fervicios , y coftumbres ! Sin embargo, 
citaremos el egemplo figuiente cn cl Rey- 
nado de Luis X IV . yn od eb ia  autorizar 
el abuío, que promovió el Cardenal de 
Fleury, bajo del de Luis X V .

Defpidiendofe de aquel grande M o 
narca el Mariícál de Villars, al principio 
del año de i 7 i ¿ .  yendo à mandar ib<*

bre
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bre el Rhin contra los Alemanes, y  fa 
bidor fu Mageftad de que havia compra 
do una fobervia Hacienda con el dinerô  
de las contribuciones, que fe havia apro-: 
piado en las antecedentes Campañas, eftj 
Frincipe le reconvino fobre efta matci 
ría , para que íe juftificaire en prefend 
de fusacufadores. Bien lejos de alegan 
Marifcál alguna dilculpa, refpondòàli 
Mageftad : Es afsi, Señor, y efpero aumentm 
al doble, Ji U Guerra durs aun un par .de Cm 
pinas. Entretanto dejo à mis Enemigos cercdii 
vuefira Migejiad y mientras xoy a .combatir 
fujos. Efta ingenuidad , apoyada de la 
grandes fervicios del M arifcal, y  de los 
que aun fe prometía el M onarca, le hizo 
fon reir, y el M arifcál, con una profua 
da reverencia, fe retiró, y  monto áci 
vallo à los pies de la eícalera de Palacio, 
y  marchó en pofta al Egercito.

D e efte cgemplo , que introdujo ca 
los demás Generales de fu Nación uní 
licencia tan contraria 3I bien público, y 
fe podia tolerar entonces con el Marifd 
deV illars, hombre iníigne, y cuya for
tuna debió Unicamente à lus virtudes 
Militares, bol vamos alEg^rcito del bajo

Rhin,
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R h in ,  que dejamos en hs orillas de el 
B if, en donde le mantuv.o hdlk el dia 
24 d e ju h o , com o yá queda dicho. La 
noche de efte día a) 25. haviendo el Mar
qués de Contades formado el deiigi io de 
íoiprehender la Ciudad de Dulíeldorf, 
delUco para efte efecto ai General de 
Chevert con 4y. hom bres, y al Duque 
de Chevreufe con otro i¿ual numero dc 
Tropas ? pero debió de traslucirfe algo 
en el Cam po Hanoveriano: pues el fru í- 
cipe Ferdinando le levantó la miíma no
che con precipitación j hizo una marcha 
forzada j echó un refuerzo dentro de 
Dulfeldorf, y defconcertó de efte modo 
la emprelfa de el Marqués de Conta
des.

Havfa recibido efte General ía noti
cia de lo que acababa de ocurrir en San- 
dershaufen el dia 23. de Ju lio , y fabu 
que tampoco lo ignoraba el Principe Fer
dinando, quien bufcaba todos los me
dios poísibles de ocultar fus ideas, para 
egecutar fu retirada, levantó igualmente 
fu Campo de Frauveiler, y el dia 28. fe 
halló otra vez en fu prelencia. Las mar
chas, y  contramarchas, con. que aQuel

Prm-



Truicipe disfrazo lus delignios hafta el dii 
5. de A gofto , no pueden tener cabî  
inienro aqu í; baftara decir, que defpua 
de haver abandonada á Ruremonde , j| 
bu^lto á ocupar á efta C iudad, traiif. 
íirierído íu  Campo defde las orillas dd 
Rhin á las del M o la , y fegüido ia cor
riente de efte rio hafta V e n íó o ,  dirigió 
repentinamente fu marcha otra vez acia 
cl R h in , y lento fu Cám po en Rhinberj 
En todos eítos movimientos , yá  ade
lante, retrogrades, el Principe Ferdi
nando manifeftó una lagacidad rara , ha* 
viendo tábido engañar la vigilancia de fus 
Enemigos Aimque eí Conde de San Ger
mán le obí'ervo liempre de cerca con un 
Cuerpo con(iderable de T ropas, y 11c- 
galfen frequentémfinte á las manos unos, 
y  otros Deíbcamentos lu eltosje l triun
fo  en aquellos pequeños encuentros fue 
alrernanvo.

Tantos movimientos, ai parecer com
plicados ,• no decidiendo cofa alguna, el 
G eneraldeC hevert, cuyoproye¿to con
tra Diúleldorf le líavia d jlvan jcida , re
cibió la orden de l'eguic U derecha del 
Rhin coa £4^¡jatallones, y  algunos £l-

qua-
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qnadroncs, para egecurar otro de la ma
yor importancia. Tratabaíe en efta expe
dición de deftruir , ò  hacer priíionero 
à un C uerpo de 4. Batallones Hanove
rianos, que acampaban en M eer, ydef- 
piies apoderarle, ò  incendiar los Alm a
cenes , que tenian en la Ciudad de Rees, 
del mifmo m odo que eí Puente, quete- 
nian lobte el Rhin : lo que huviera puefto 
en el m ayor enibarazo al Principe Ferdi
nando , íi fe huvieífe conleguido 5 peio 
la fatalidad hizo abortar eúe deiignio^ 
que parecia infalible, connoj^oco def- 
credito del Señor de Chevert. El hecho 
fucedió del modo liguiente.

Mandaba el General Hanoveriano 
Im hoff los referidos quatro Batallones, 
en M é e r, para el reíguardo de los A lm a
cenes de R ces , y del Puente. Viendo 
venir à è! los Franceíes, é\ retrocedió à 
efta C iudad, en donde le le unieron otros 
dos Batallones, alguna Cavalleria,  y  un 
Cuerpo de Cazadores ,• con los quales 
bolvió por la mañana 5. de A gofto á fu 
Campo de Méer. Apenas havia eftable- 
cido fus püeltos , quando los vió em 
peñados con lus Enemigos. Entonces or

de-
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denò toda fu Infanteiia fobre una linea 
y la condujo 200. palios adelante enuij 
terceno lleno de jaras-, maleza j y cot> 
tado de fo flb s, que cubrían todo el fren, 
te de fu linea. A  fu derecha havia uin 
pequeña eminencia, que hizo ocupar pof 
lus Granaderos. En efta poíícion eí'perc 
que losFranceles penecralVen en eftetcf. 
le n o , y fe embarazaflen. Su izquierd. 
eftaba defcubierta. El General Inihoff 
mandò á uno de fus Bataílones girafli: 
dicho terreno , con el tavor de las jaras,! 
para atacar el fianco de efta izquierda,' 
y  <ordcn á (u Inüíuteria de no difparafi 
liafta qne el Batallón huvieíTe einpeñadcj 
el Combate’. Entonces efta debia aban-! 
zar tambor batiente, y vanderas defplc- 
gadas, y atacar con la bayoneta: ma- 
liiobra que tuvo el fuceíTo, que ímhoff 
fe havia prometido : pues el Batallón 
delalojó defde luego una Brigada, que 
fe  havia apoftado detrás de algunas ja
ras , y folTos i mientras roda la linea dc 
}os Hanoverianos penetrò dentro con 
grande orden ; pero no (in padecer mu
cho del fuego de los Francefes, à quie
nes acom etieron, íin em barga, contal
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gninto, ĉ tic fueron derrotados à la pri^ 
nier defcarga. Parte de ellos fe abrigaron 
de un bofque^ que tenían à fu izquier-* 
da, y Ja otta: £e retirò á W efei, hafta 
donde fue perfeguida.

Efta pequeña fundón hizo m acho 
honor à Jos Hanoverianos, y muy poco 
á los Francefes , por haverle metido cu 
un terreno , que no conocían. En Jo d e
más , fu pérdida no fue conliderablc  ̂ni 
podia tampoco ferio : pues el .ataque, 
y derrota fue todo uno. Reputafe lu pér
dida en 500. hom bres, entre muertosi, 
heridos,  y priíioneros, con ocho piezas 
de cañón. La m ayof parte de la lafan- 
teria France(a havia puefto à tierra lus 
fíiochilasáJa entrada del bofque, ò  m on
te b a jo p a r a  mejor pelear, y  fue eJ uni
co botín, que hicieron los Hanoveria- 
nos, cuya pérdida no excedió de 500. 
hombres-, entre ellos un Coroné!. L a  
tarde del día de efta acción^ el General 
deWangenheím pafsò el Rhin cottdife- 
lentes Batallones, y Eíquadrones, para 
poner à In ihoff en eftado de no tener 
que tem er, y aftegurai ía retirada del 
Principe Ferdinando, quien leyaRtó efte 

Tomo ili, N  dia
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dia fu Campo de Rhinberg^.

Haviendo llegado cl dia s. cerca d( 
Emmerick , efte Principe pafso alli 
Rhin fobre el Puente cjae tenia. El di 
íiguiente lo  pallaron en Gfiethayíén ("''n 
la artillería, y  bagages, y  cF dia lO. fiJ 
guio lo reftante dcl Egcícito fobre am 
bos Puentes ̂  háviendofe recc^d o  la pro 
pía noche. A fsi repafsó ei Rhin triunfan 
te el Principe Ferdinando, fm haver fido 
puede decirfe', inquietado- ,• ni pcrdid< 
un hombre íiquieia. Fruta venturofo di 
l¡t acción de Méer»

A R T I C U L O  V I .

NO  ferá fuera de propofito el hacc 
preceder á las-operaciones Milita 

res de los M oícovitas una íucinta noti 
cia de fu Im perio, y  de laŝ  revolucione 
que ha padecido defde cerca de un í^k 
á  efta parte, fomentadas las mas veca 
poc fus M agnates, y i  cofta de fu* fango

mas

(*) El Puente de Kees fue tramíerido á eñe Iu* 
g a r } mas abajo de Emmerick, y por conüguiea* 
ce cciricono propio de Holanda»
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íítiaS pura. L o s G riegos, de quienes han 
recibido los Dogmas que proíelTan , de
jen haverles influido aquella perver¿ in
clinación á que edabaa tan propenío^ de 
difponer á fü voluntad del Govierno, 
poniendo, y  deponiendo á los Principes,
I que no eran de fu agrado : lo que intro
dujo tanta confufion en cl Imperio de 
Oriente, que quando M ahoma II. í'e pre- 
fento delante de Conftantinopla, no hu
vo otro  arbitrio, que el de fometeríe 
á íiiyu g o . V erd ad es, que laM ageílad 
no era yá mas que una vana fantafma, fin 
refpeto, ni autoridad í‘ y  afsi el Eílado 
tuvo la fu erte , que fe podia eíperat dc 
un Govierno tyranico, depoíítado entre 
las manos de la codicia, de la ambición,» 
c independencia.

Sino fe ha eftabíecido aun eíla for
ma dc Govierno en R u íia , no ha fido 
por falca de tentativas. Sin retroceder de 
cílc fig lo , fabenfe las maquinas, y re
fortes , que fe hicieron ju gar, para de
poner , 6  quitar la vida al Emperador 
Pedro , llamado el Grande : unas veces, 
firviendofe del minifterio de la Empera
triz , íu  primera muget , y otras de el 
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del Czarowitz fu hijo 5 por Io que foc- 
ron. uno , y otio  taciificados á fu juftai 
venganza con mas de ochenta conjura*' 
dos.. Pues lì aquel grande Principe, cria*' 
d o r , y fundador de efte Im perio , en 
otro tiempo ran barbaro, y  hoy tan ret 
petable, eftuvo expuefto tantas veces à 
Jas aílechanzas de fu sV afla llos, qué es 
Jo que no intentaron eftos contra fus 
Jegitimos Succeftbres ? Nadie ignora lo 
que fucedió á la Emperatriz CathaJina,' 
fu fegunda muget. Apenas fe vio colo* 
cada efta Heroína en el T ron o  de los 
Czares , ddpues de la muerte de fu 
Augufto E fp o fb , quando fe co n tra  ron 
algunos pérfidos para deponerla, y  eii-i 
cerrar en un Convento 5 pero cl fenti- 
m iento , que la causò efta ingratitud,la' 
puío antes con anresen el tum ulo, y no 
íin fofpecha de veneno.

N o  obftante que algunos de fus amo
res fueron caftígados bajo del corto Rey- 
nado de PedroII. poco defpues, invir- 
tiendo el derecho de íuccelsion , inten
taron- , los que governaban entonces, It- 
mitar la autoridad de la Princeía Ana, 
fuSuccellbra, haciendo que depeiidieüc

de
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de cHos en un to d o , formando para efte 
fin una efpecie dc Capitulación , que ia 
hicieron firmar en Mittau antes de fu 
elevación al T ron o. La podcrofa Cafa 
de ios D olkoroukis, fue defgradada con 
efte m otivo , y  los mas de ios Señores 
de efta familia embiados á los deiìer- 
tos de la Siberia. El Reynado de efta Prin-. 
cefa fue baftantemente folfegado , hafta 
fu muerte , que acaeció en el año de 
17 4 1 . Su fobrina, hija de la diflintaDu- 
quefa de M ecklenburg, ( hermana ma
yor de la Emperatriz ) caíada con el Prin- 
dpe Antonio Ulrico de Brnnfwick , ha
viendo dado un Principe à luz , tres me
fes antes de la muerte de la Czarina, efta 
Princefa le declaró por fu SucceíTor al 
T ro n o , eftableciendo por Regente del 
Imperio , durante fu menor edad , á 
Ernefto de Bieren, fu valido,D uque de 
Curlandia.

La ambición , que reyna con tanto 
imperio entre los Grandes de la Corte 
de Rulla , no tardó en fufcitar un odio 
mortal contra el nuevo Regente, á quien 
fe veían fometidos. L o s Condes de Mu- 
nick, y O fterm an, autores de las ulri- 
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mas difpofidoncs de la difunta Czárin?, 
no encontraron rnucha dificultad en ha
cerle íofpechpfo á los Padres del jovcti 
Em perador,(Iwan tercero)quienes igual- 
mente fentidos de la preferencia , que la 
Emperatriz Ana Íes }iavia hecho de fij 
valido, decretaron fu prifion, y la de todj 
íu  familia  ̂encargando efta egecucion al 
Conde de Munick. C on el pretexto dc 
haver abufado de fu autoridad, fiieror, 
amblados por gracia efpecial á la Siberia 

í  n efte Eftado de cofas fe hallaba t 
Imperio de Rufia , tiranizado , afsi poi 
los Eftrangeros, com o por los Patricios, 
quando el Jprincipe de HeíTe Hopiburg 
cmprehendió reftablecer fobre el tronc 
de los Czares á fu legitima heredera la 
Princeífa líab é l, hija del Emperador Pe
dro el Grande. La fecreta inclinación, 
que la tenían muchos Prelados, y Mag
nates favorecía fu proyedo. E l General, 
L a fc i» Dueño del Egercito Mofcovlta,* 
que fe hallaba cn ia Finlandia, concur» 
ria en las mifnias medidas. Alguna genc-¡ 
rofidad , diftribnida a propofito entre los 
Granaderos de la Guardia, pufo el cu- 
piulo á ¡a tentativa, que fe cgecutó cn

nic*
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tnenos de dos horas de tiempo , con la 
mayor felicidad  ̂y  íin deriamaraieiito de 
fangie 5 iogcandofe prender al Principe 
Antonio UJrico  ̂ la Oran Duqucla fu El- 
pofa, ( titulo con que fe condecoró ) y al 
|oven Monarca Iwan ,  los quales todos 
fueron pueftos en parage íeguro. Öfter- 
man,  y  Munick fueron defterrados à ia 
Siberia con otros muchos-

Aunque la Emperatriz Ifabel confir*- 
tiò defde luego cn que fe reftituyeífen 
i  A lem ania, fu Patria , fin em bargo,con  
cl fupuefto de algunas declaraciones del 
Conde de O fterm an, eftos Principes fue
ron arreftados cn R ig a ,  y llevados al C af
tillo de A tchangel, en el mar blanco, 
donde murieron algunos años defpues; 
pero aun vive hoy el Principe Iwan ía  
nijo. L a  fuerte de eftos Iluftres Priíio- 
iieros ,  no podia menos de excitar la 
compaísion publica , refpe¿to de que fin 
tener mas culpa ,  que el haver aceptado 
lo que les fiie ofrecido,  y dejo diípuefto 
la Emperatriz A n a ,  fu t ia , íe veían pri
vados de la libertad. L a  politica, que en
cerraba efta determinación, era en algun 
m odo neccífaria para evitar la inquie-

N  4 wd»
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tu d , y revoluciones, que un Rival át 
efta confequencia, aliado por fu (ángre 
a Jas principales Potencias de la Europa, 
podia caufai- en el imperio de Riiíia , tan 
propenfo á rodo genero de novedades.

Enfin colmada la Emperatriz ifabel 
con el feliz éxito de fu empreíTa , y del 
afeito que le nioftraron fus VaíTalIos, poi 
íu elevación, empezó íu Reynado con 
abundantes gracias , perdonando á fus 
VaíTalIos las deudas de la Corona ; re
munerando á todos los que tuvieron par* 
te á íu exaltación , y libertando á infini
tos , que padecían un duro cautivecio 
en los deíiertos de la Siberia : de cuyo 
numero fue el Conde de BeftucheíFRu-' 
m in , quien havia íido deíVerrado bajo, 
del Reynado de la Emperatriz Ana , con 
otros muchos , que havian manif^ftado 
cn publico íii palsion por la Princefa Ifa- 
bél. Entonces era un delito de leía Ma- 
gcílad. Todos aquellos, que fe havian 
moftrado parciales de efta Princefa , ob
tuvieron grandes em pleos, y el referido 
Conde de Beflucheíf no fue el peor pre
m iado , refpeílo de que llegó a poíTccc 
Ja primera digoidad dcl Imperio > pero

cl
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cl crpìritn de partido, dc quc era ani
mado , le hizo olvidar bien prefto íu 
obligación. Las negociaciones en que 
intervino en los años de 17 4 4 .4 8 .5 0 .  
y 55. debian haver puefto en la mayor 
evidencia fus enredos, y la inclinación, 
que profeíTaba à la Inglaterra.

Sin duda contaba mucho efta Poten
cia fobre las inteligencias, que mantenía 
con efte primer Miniftro del Imperio dc 
R u íla , y  rio menos fobre las que fe ha
vian predicado en Suecia ; pero quán- 
do fe han vifto operar graneles revolu
ciones con eftos endebles recuríbs i N o  
vemos que las mas veces íe dirigen con
tra fus autores Ì Además de e fto , qué 
eftípendio no íe requiere para corrom
per J.i fidelidad de un corto numero de 
codícioíbs amantes de novedades ? Siem 
pre infaciables fuelen vender bien caro fu 
empeño á la Potencia que le compra, 
fin que Ja reliilte , por lo regular, mas 
beneficio, que el dár mucho egcrcicio 
á los verdugos contra fu infidencia.

Cierto Miniftro , en Inglaterra, íe va - 
nagloriaba , al principio de efte figlo, 
de haver hecho pejecer mas gente en

fus
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íus m a n o sq u e  los Fraiicefcs con fu fu ^  
g o  en la rebelión ,q u c fufcitaron cn los 
Rcynos de E lc o d a , y  de Irlanda. Y  que 
fucede cn todas partes ? N o  tenemos la 
mifma experienda en Francia»<le lo que 
intentaron los Ingiefes con los Protcf- 
íantes del Lenguadoc , y de las Sevenas, 
cn el año de 170 7 . en ia Provincia de 
Bieraña , en el propio Reyno , por ota 
Potencia ., en el de 17 18 .  y recientemen
te cn Suecia, en cl de 1756  Con todo 
que íe Ies fruftraron á la Corte de Pru- 
fia fus deíignios en eíTe ultim o Reyno, 
no haviendo confeguido mas , que en 
derramar la fangrc viliofa de ajgunos mal 
intencionados , fm embargo , cn Inglt*! 
térra fe diícurrio, que cl incentivo de 
íiis Guineas producirían mejor efe¿to, 
que las folicitudes de fu Aliado. Por tan
to , fu Mageftad Briranica fe hizo con- 
£cder de la Camara de los Comunes un 
fubfidio extraordinario,íin duda para eftí 
efefto , y otros de efta naturaleza ; pero 
no hemos v ifto , que haya tenido otro 
fuceftb, que el de haverfe ,uno de fus 
Emifláiios Ingiefes, cortado generofa- 
mente la garganta , por dcfcíperacion,

al
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a llleg ará/in o d e  los Puertos de Suecia, 
con motivo de haver encontrado á cílc 
Reyno con íiima tranquihdad , quando, 
fegun íiisinftrucciones,efperaba que todo 
debia de arder ea bandos , y  parciali
dades,

Haviendo dejado individualizado cu 
cl fegundo T o m o  de efta O b ra , quan- 
to pertenecía á h  conducta del Mariícal 
Apraxin , fe h jcc  precifo egecutar lo 
mifmo por lo que mira á la del Conde 
de BeftLichefF, quien aunque no pago coa 
Ja vida fu delito , cn virtud del voto, 
que hizo la Emperatriz Ifabel á fu c o 
locación en el T ro n o , dc no quitarla i  
ninguno de fus VaíTalIos, no menos fue 
degradado de todos fus em pleos, y  ho
nores , haviendo fido fentenciado á paf- 
far lo reftante de fus dias cn los horro- 
rofos defiertos de la Siberia. Vendido 
efte fngeto á la Corona de Inglaterra, 
fea por inclinación , ó  interés, parece 
que era dcJa Política de la Corte dePc- 
tersbarg, el no admitir á reíidencia un 
Miniftro de efta Potencia. Efte paflo no 
eftá diametralmcnte opuefto á las ma- 
xim as, que debiera feguir un Eftado uni*

do
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do con tantA eftieclièz á loscncmigoj 
declarados del Monarca Británico? No 
acabamos de vèr á la Corona de Suecia 
n e g a r fe ,á la  admiísion en fu.Corte, á 
un Miniílro de efte P r in c ip e fo lo  con 
el pretexto de haver hecho un viage ai 
Campo del R ey de Pruiìai Pero real, 
m ente, para no darle lugar de maqui- 
nar algo contra el Eftado. Pues quanto 
mas fundamento, y razon havia en Pe
tersburg, para negarle, no fo lo à  la ad
miísion de Roberto K eith , en calidad 
de Miniftro Inglés en efta C orte, mas 
aun íu entrada en cl Dominio Ru
fiana?

N o  íe podia ignorar, que íu ante- 
ccflbr Hambury Williams , antes de fu 
partida de Petersburg, havia iifonjeado 
à las Cortes de Londres, y Berlin de una 
feliz mutación para eftas dos Potencias 
en ios negocios del Imperio dc Ruíia, 
y lo acreditó en parte la enfermedad dc 
la Emperatriz , y retirada dei Marifcál 
Apraxin con íu Egercito del R eyno de 
Pruíia. Elle imprudente difcurfo mere
cía alguna atención ; pero no fe pensó eii 
e llo , por cauía de que ios cargos de efte

Ge-
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General, contra el GranChancilÌèr, diisi- 
paban todos los obgetos, que no eran 
relativos á fu conduéla particular, y  le 
cfpeculaban en kcreto . Por tanto ei 
Conde de Beftuchcíf gozaba fiem pre, en 
apariencia, del favor de la Emperatriz de 
Ruíia : lo  que hizo juzgar al R e y  Britá
nico fer de Ja m ayor importancia el r a  
dejar la Plaza de Hambury Williams def- 
ocupada en ana coyuntura tan favora
ble , y  nombró para reemplazarle al 
Cavalíero Roberto K e ith , que acababa 
de IJegar á Londres de fu Embajada de 
Venecia.

En confequencia,efteM iniftro,bien 
pelcrechado de inftrucciones, fe embarcó 
para H am burg, defde donde pafsó à Ber
lin , y de aiJi à Breslau , en cuya Ciudad 
fe haJlaba à la fazon el Monarca Pru!ia- 
no. Deípues de algunas conícrencias cou 
fu M ageftad, íigmo íu camino á Peterf- 
burg ,  haviendo llegado à eífa Corte el 
milmo dia que acaeció la dcígracia del 
Conde de BeítuchefF; golpe fata l, que 
le íbrprehendió fin duda j pues de ha- 
verlo djfcurrido, no fe huviera liíbnjea- 
áo  publicamente cn Berlin , de hacer

mu-
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mudar las cofas .de femblante. (^)Coil 
todo que fus deíig;nios, y proyedos fc 
delvanecian en parte con la caída ded 
primer Mmiliro de Ruíia , fui embargo 
afe¿\ó una grande indit-eirencía > y en d 
inteitin íe calmaba la borrafca , tom ó fu 
alojamiento cn una caía particular. Man- 
tuvofe en ella o ch o , ù diez dias incogni
to ; pero raígando ei em barazo, que k 
detenia i fe dejó vèr en publico, fe hizo 
anunciar al Minifterio , paísó i  caía dd 
nuevo Gran Chanciller,  ( eí Coííde dí 
Woronzottr ) y  obtuvo por fin audiendi 
de la Emperatriz eí dia lo^ de Marzo, 
en la qual entregó à fu Mageílad fus Crc | 
denciales, del m ifmo m odo, que una Car*' 
ta de notificación, acerca de la muerte dJ 
la Princefa Carolina de Inglaterra.- 

Nadie huviera penfado, que eíle M* 
niílro hicieífe una m uy larga manfioa 
cn Petcfsburg, refpefto á lo que acababa 
de fucedetí pero conduciéndole en to
dos fus paílós con grande circunfpec* 
c io n , y íagacidad^finfrequentacdema-

fia-

(*) Y a  fe havia apoderado e í General Fermcr 
<iel Keyno de Pruíia.
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fia(Jo la C o rte , ni los M iniftros, cn tan- 
to rccibia nuevas inftrüccioncs de L o n 
dres , no dio á entender citaba encarga
do de la menor negociación, quanda 
la imbaíion del R e y  de Pruíla en la M o
ta via le proporciono la ocafion dccxpli- 
carfe con eí Gran Chanciller de Rufia.

Entonces cxpníb et obgeto de fu 
Embajada j i  faber: L a  m il'dad  que re/ulta- 
tia a l  imperio de Rufia de una Alianz-a perpe
tua que le propufo con la Corona de 
Inglaterra  ̂ mediante obfervajfe aquella Po^ 
leticia una e x a íla  neutralidad en U  Guerra de 
Alemania í  Que f a  Corte pagaría a  l a  de Pe
tersburg un fubjidia anual de cien mil libras 
efiertinas durante l8 .  c o n fe c u t iv o scom o yá 
queda dicho- en el articulo 4. de efte 
tomo 5 o que f i e r a  del agrado de f a  Mageftad 
Czarina el pw er en añividad el T ratad» de 
3 7 5 5 .  C9fí la  íngtaterray no fo b  fe  pagarían  
i t  contado la s  quinientas mil libras e^erlinaSy 
eftipuladas en el ^ fina que fe  amnentaria el fuh- 
fidio hafta feteúentas m iL

Si las propoficiones del Miniftro Bri
tánico tenían con que lifonjear al Minifte- 
rio de Rufia , la- rcfpuefta arrogante de 
cltey nopodiíc ntenosde hum ilisrie, y

aun
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aun exafperar. Pues Te le replicò : 
havia qae imagtnarjt je  defiflUffe u  ímperatrn 
de ftts empeños y y q»e no dcyiria las arm<ts i( 
la  mano y bd(U o nener un.t fatisfaccion com- 
fle ta  para fus Altados. Con que á cfto vi
nieron à párar Jas grandes negociaciones 
de que eftaba tan bien peltrechado el O* 
vallero Roberto Kcitli. Con to d o , eflj 
Miniftro le mantuvo en Petersburg, no 
obftante el eftár en algun m odo rompi« 
da Ja buena correlpondencia con Ja iv 
glaterra : pues Te havia negado aquella 
Corte en renovar por entonces Tu Tra
tado de Comercio con efta. L u e g o , qui 
juicio íe podia formar de Ja reTidencia de 
una perfona caracterizada en una Cor
te , cuyo interés es el ocultar á fus Ene-, 
migos Jas medidas que toma para ani«̂  
quilarfus proyedosJ Hay quien difcurri 
que íéefcapealgo á ia peri picada de un 
Miniftro aftuto , mayormente Inglés,̂  
cuyas Jarguezas Ies hace penetrar, pot 
lo regular, en lo mas mterior de losGi* 
vinetes de todos los Principes de la Euro
pa ? Debemos creer, pues, que el fin de 
tolerar à efte Mmiftro en Petersburg, 
fueífe para no romper del todo con la

Po-
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Fofencia Britanica. Afsi fu e , rcfpeé^o de 
que poco defpues fe renovó el Tiatado 
de Comercio con la Nacioit Inglefas 
pero no menos fe podía tem er, que fus 
influjos caufatfen un perjuicio notable^ 
afsi en íosnegocios^dellm perió de R a 
fia, com o cn ios de Alemania ; porque 
era probable, que no femraiítuvieíTe ocio- 
fo en las cofas concernientes à los inte- 
rcíTes de In g la te r ra y  de Prufi#.

Ventilada efta narrativa politicía-, fe 
hace iíídiípenfable decir, antes de tratar 
de las operaciones’ de ios Moícoviras, que 
inmediatamente deípues del arrefto del 
Conde BeftucheíF, un Secretario de la 
Chancirieria notificó , de orden de U 
Emperatriz, á los Ernbajadores de V ie
na , Verfailes, Stockolm o , y demás Mi- 
lïiftros Eftrai)geros , refidentes en Pe
tersburg , una declaración concebida en 
los términos mas fuerces, contra el Ex 
GraiíChancilléc. Epilogabanfe en eKa las 
mercedes, y favores con que efta Prin- 
cefa le havia colm ado, m porque Us hu~ 
Tiejfe merecido, ( decialc ) fino por un efecto 
de la  generofidad de fu  M agejtad Cz,arina , ejlt 
hombre , indignv de tan t as gracias ,• oh id at^  

Tomo I IL  O  do-
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áofe de D i o s d e  fu  obligación, J  del ¡arM 
mento de fidelidad , fe  havia entregado i  lu 
mayores delitos , por ffts in trigas,  y  maquiné 
(iones y que no fe  dirigían menos , que à  perjié 
(ar los derechos de la So h ram j,

Siendo precifo comprobar todos 1® 
delitos, que fe le acumulaban, no oK 
tante el haverfe interceptado yá fus ca 
refpondencias ilícitas, ei Sello fue puefii 
fobre todos fus p p e le s , que fe llevara 
á  la Chancilleria^ Hecho el examen d 
e llo s , fe publico, al son de trompaste 
los principales parages de la Ciudad,) 
en todas las Provincias del Imperio  ̂
R u fia , la caída del Miniftro, ylosjuíkí 
m otivos, que havia tenido ía Empe» 
triz para privarle dc todos fus empleoil 
y  honores. Se embió afsimifmo à tocW 
ios Miniftros de la C o rte , refidentesaí 
]os Paífcs Eftrangeros, para que huvi¿ 
íen de remitir á Petersburg todos lof 
defpachos originales, que havian recibi
do ,  defde algún tiempo à efta parte, cki 
Ex-Gran Chancillér. El hermano de eftt 
Embajador en Francia,  egecutò puntual 
mente el mandato i y  aunque fe difcui- 
ría , con algún fundamento, que eftab

de



de inteligencia con è l , fin embargo., no 
ie advirtió la menor coíá que lo indi- 
caiiè : antes bien fu conducta foe alabada, 
y continuó con fu Minifterio en la Corte 
del R ey  Chriftianifsimo. De m od o , que 
haviendo el Conde de Beftucheff conípi- 
rado folo contra las medidas de íu So
berana , él fue también el unico que pagó 
el delito de que era convencido, falvo 
íu , complice Apraxin. Juílicia fingulat 
de que tenemos pocos egem plosj pues 
quando acaece la defgracia de un Minií* 
tro abfoluto, regularmente arraílra tam
bién coníigo la de una parte de fus he
churas.

El General Ferm er, que fe  hallaba 
cn Königsberg, al tiempo de efta revo
lución , recibió igualmente otden de la 
Emperatriz de entregar al General Sclv 
walow , (que havia paífado à eflà Capital 
de la Prufia para efte efeCto ) todos los 
inftrumentos, dcfpachos, ó  inftruccio- 

O .i nes

(*) Efte M iniftro fupo > fegun dicen ,  finccrarfe 
de quanto fe le havia acum ulado » y 'b o lv io  a l 
gunos años defpues á la Coree de PecersburgV 
como i'e dirá en fu  lugar.



nes originales, que le havian (ido diri- 
gídas hafta enronces por el Conde dc 
ikltuchcff, y de no obedecer en adelav 
te mandato alguno, ni feguit otras inf- 
tracciones , mas que k y  c^e efti- 
vieíTen firmadas dd  propio puño de ft 
Mageftad Czarina. El General Biown̂  
á  cuyo cargo eftaba otro Egercito , f 
debia operar reparadamente efe el de Fct' 
m e r , recibió las mifmas ordenes: de im 
n era , que nada fe olvidó en la Corteé 
Petersburg para precaverfe de qiialqait- 
ra artificio , ü enredos , qtie pudieííi 
retardar la egecucion de las pcoxinW 
operaciones de Ja Cam paña, que tefu- 
ponia decifsiva. Tom em os las cofas ca 
íu principio.

Havia quedado Fermcr en la Sainogi' 
c ia , defpues dc ía deígracia de Apraxin,, 
con cl mando proviíionaí del Egerdí« 
pero poco delpues , haviendofele con
ferido en- propiedad j fc dio orden dí 
penetrar en Prulia Con todas fus fuerzas, 
no obftante el mayor rigor del Invier-, 
no. Una columna de log . hombres , qac 
havia quedado en las cercanías de M?- 
mel ,  le pufo cn marcha el día 6, dí

Ene-
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Enóro , bajo de Ja conduda del G ene
ral Rom anczow, y Jas demás repartidas 
cn las Fronteras del Imperio , figuieron 
igiialmenre : de manera , que en los pri- 
iiKi'os dias de febrero le contaban yá cn 
cíe  Reyno cetca de 40[j. hombres de 
Tropas Mplcoviras. Las pequeñas Guar
niciones Prníianas , que le hallaban en 
Ja Fortaleza dePilIau, y en Königsberg, 
fe retiraron precipitadamente Con erarri- 
bo de aquellos nuevos hueípedes, def
pues de haver deftcuido Jas municio
nes , y clavado la artillería de hierroj 
pero fe llevaron la de bronce áM arien- 
werder, y de alli à la Pomerania.

N o es fácil dibujar la coníternacion, 
que ocalìonò en Prufia la entrada de los 
Mofcovitas. Sus liabiradores, mas aco
modados , huían á Polonia con fus m e
jores efecios , no haviendofe olvidado 
de losC ofakos, y Calmukos. Los M iem 
bros de la Regencia fe retiraron á Dant- 
zick con los archivos, y  demás coías 
preciofas j pero el Magiftrado fe man
tuvo en eífa Capital, y embió una Di
putación ai General Ferm er, luego que 
fupo havia llegado á la F ro n tea , para 

O 3 Obr
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obtener algunas condiciones favorables 
L o s Comerciantes Eftrangems egecua 
ron lo propio para sim ilm o s, y todos 
tuvieron lugar para alabarfe de h  utbj- 
nidad , y modales del General Mofeo 
vita -, quien les aflègurò de la proteccia 
de la Emperatriz fu Soberana, y que 
Tropas o^fervarian la mas rigorofa dt 
cipUna : con lo qual ceísó el temor.

L lego  Fermerei dia 22. de Enero dt ¡ 
Jante d c  Königsberg, cuya Ciudad e í^  
ya ocupada de una fuerte Guarnición, 
y  eíle General hizo fu entrada à can- 
lio , acompañado del Eftado Mayor di 
fu Egercito. El dia figuiente, los Di}» 
lados del Colegio, de la N o b leza ,«  
C le ro , y dc los Ciudadanos, paíTaio-: 
al Palacio , en donde tom ó fu alcp- 
m iento, para cumplimentarle, y hacc 
íu íumiftion á la Emperatriz, y el 24.!; 
preítaron el juramento dc fidelidad ei 
manos de Fermer.

Sometido todo el Reyno de Prufu 
íin haver difparado un efcopetazo ,a 
caulado la menor violencia à fus Mo
radores, el buen cgemplo hizo bolva 
à fus cafas la mayor parte de aquellos

que



que fe hallaban fugitivos dc ellas. L o  
cierro e s , que los odiofos nombres dc 
talas, facos, pilíages, incendios» enfin, 
todos aquellos monfttuofos exceífos,quc 
feñalaron la primera entrada de los M of- 
covitas en Pruíia, defaparecieron luego. 
Ia  buena difciplina dc los C o fa k o s , y 
Calmukos , adquirió á Fermcr la con- 
tíanza de los Pueblos; y  la libertad de 

. Comercio con los Eftrangecos , que con
cedió , pufo cl cumulo á fu fatisfaccion. 
Tal es la ditericncia en el mando de un 
Egercito. A praxin, por fu defidia, atrajo 
al fuyo el o d io , y el publico defprecio. 
Fermer , reftituyendolc el h on o r, y  efti- 
macion debida , íe atrajo al mifmo tiem- 
)o ia veneración de un Pu eb lo , que el 
lorror de los excefíós , permitidos bajo 

dcl precedente m ando, havia echado cn 
la mayor conftcrnacion,

E n fin , conforme llegaban las Tropas 
Mofcovitas en las cercanías de IConigf- 
berg, ellas profeguian fm detención fu 
marcha al Viftula , afin de que con 
ei beneficio de los yclos pudicíTen fran- 
quearíe el paíTo cn muchos paragesdc 
la Pru íia , caíi impradicables cn la Pri- 

O 4  ma*.
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mavera, afsi por ei derrite de las nieves, 
com o porfalir los jrios de madre. Con 
efoclo fe yencio efte eftorvo : pues á ul. 
timos de Febrero todo el Egercito Mof- 
covífa fe hallaba reunido cn las orillas 
dcl Viftula,

Antes de poneríé Fermer cn mar
ch a , efte General hizo p u b lic a rd e o t ’ 
iáen de ja Emperatriz de R u íla , una efpc- 
cic: de manifiefto , que íe dirigia á foííc- 
gar los Pueblos de íu traníito, eípecial' 
mente i  los de Polonia , por donde ¡cl 
hacía precifo paíTar ; que le obíervarál 
Ja mas exafta difciplina, y fe pagaría dt! 
contado quanto fe fubminíftraíTc á 1í. 
Tropas de fii Soberana : Que fiendo la 
Ciudades de Elbing , y de Thorn PlazJ 
dc atufas , fituadas en fu cam ino, efpe- 
raba, que íi la ra?on de Guerra exigii 
fe pufiefle en ellas cierto nnmero d{ 
T ropas, ferian recibidas como amigas,' 
y  aliadas,aíTegurando íe evacuarían, luê  
g o  que Ja mifma razpn de Guerra lo per- 
mitieíre. |

Poco fatisfecho el Magiftrado dc eftas 
dos Plazas, de la declaración del Gene
ral M ofcpvita, eljos Je hicieron ppr ef-,

cri-'
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critofuerrcs reprefentaciones, redaman
do los derechos, y la neutralidad de la 
Reput>!ica de Polonia, de qae fon de
pendientes. Pero Fermer , huyendo de 
roda difcui'sion interpretativa , fe con
tentò con rcfponderles, que fus ordenes 
eran formales en efte punto : Que por 
otra parte el interés del R e y ,  y R epú
blica de Polonia , exigían fe tomaflen 
eftas medidas : Que las Ciudades de EI- 
bing , y  de T h o rn , encontrarían fu ven
taja particular , con el beneficio, que 
Ies havia de refultar , por cl confum o 
de la Tropa , y que en lo demás , fu . 
condufta feria tan e xad a , y rígida, com o 
fi fueífen Tropas del R e y , ò  de la Repú
blica de Polonia.

Aunque los habitadores de eftas dos 
Ciudades, y el M agiftrado, no tarda
ron en experimentar la realidad de las 
^romeífas del General Fermer, ün em* 
>argo, aquel havia proteftado, contra 

toda violencia, y embiado copia de la 
protefta al R ey  de Polonia, acompañada 
de ias quejas mas amargas. Apenas íc 
fupo en Varfovia la ocupacíon de las 
Plazas de Elbjng , y Thorn , y la pro-

tef-
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tefta dei Magiftrado , quando muchos 
Magnates, y Palatinos manifeftaron pu
blicamente fu difgufto. Defpues de al
gunas conferencias, que tuvieron cn cafa 
del Gran Marifcal de la C o ro n a , quedo 
rcfucJto paíTarian á Palacio congregados, 
para hacer ias reprefentaciones mas vi
vas al R e y , íln difsimularle las confc* 
quencias , que podian dimanar de un 
paífo , tan contrario al derecho de todo 
Eftado líbre, è independíente, y  de que 
antes de precederlas requííiciones cot-. 
Tcfpondientes , y fe acoftumbraban cn 

• femejantes cafos , huvieíTe el General 
Fermer hecho entrar Guarnición Mof- 
covita en efías dos Plazas.

El cargo eftaba fundado, y  el Rey 
de Polonia no podia fatisfecer à fus que
jas de otro m o d o , que el mandar fe hi- 
cieílen las mifmas repreíentaciones à la 
Corte de Petersburg. Por tanto íc defpa- 
chó un Correo para efte efecto. La ref 
puefta , aunque al parecer convincente, 
no fofsegó á los Señores Polonefes, cuyo 
tem or, fingido, ó  verdadero, fe aumen
tó conílderablemente con la declaración 
hecha por el Miniftro Pruüano , rcfi-

den-
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dente en Varfovia. Efte entrego al Gran 
General de la Corona un Reícripto del 
R ey fu A m o , en que le decía , que 
luego que algunas Tropas Moícovítas 
dirigirían fu camino por la Polonia, ácia 
la Silefia, fu Mageftad Prufiana íe vería 
obligado à embiar á efte R eyno un nu- 
merofo Egercito, que trataría hoftilmen- 
te à la República , que havia fido hafta 
entonces fu antigua amiga.

Efta amenaza no dejó de com ovcr 
à algunos efpiritus tuibulentos, y  aman
tes de novedades j pero ios mas juicioíbs 
conocían muy bien lo ineficaz de ella, 
y  que no tendria mas confequencia, 
que la complacencia de haverla hecho, 
mayormente à vifta de las Tropas Moí^ 
cóvitas, que íe juntaban en las orillas dei 
V íftu la, y  que el General Brown no tar
daría tampoco en llegar con otro Eger
cito de 3 0|T. hombres : fuerzas mas que 
fuficientes para cubrir las Fronteras de 
Polonia, y hacer infruduofas las ame
nazas del R ey de Prufia , á quien con
templaban con baftante ocupacion en fu 
cafa, para meterfe en la agena. Efte dic
tamen era fin duda el mas íano. Sea»

pues,



pues, que hicicíTe foerza, los efpirituj 
alborotados fe calmaron j pero com o loj 
derechos de la República fe h t̂Haban per* 
judicados con la .entrada de las Tropas 
Moícovitas en las dos exprefladas Pla
zas , í¿ tuvieron aun algunas conferen» 
cias en cafa del Gran M ariítil de la Co
rona, d ep iya  refulta fe convino en fa. 
bricar un Manifieílo fobre el mifmo mol
d e , que havian tenido lugar otros doi 
cn íemejantes ocalioncs, bajo del pre. 
cedente Reynado, y fe archivó en la 
A d as publicas, com o fp archivaron aque
llos.

La tranquilidad de los Grandes di 
Polonia, no fue de mucha duración. El 
paíTo del Viílula por los Moicovitas , re
novó fu inquietud. En lugar de leguir 
fus marchas ácia el O der, com o íe ha
via cre jdo , ellos fe eílendieron á lo lar
go dc cite r io , levantando obras, y for
tificando varios parages. Graudens, Ciu
dad cn el Palatinado de Cuím , íuc tam
bién ocupada por los Moícovitas > y un 
Cuerpo de i jy .  hombres de fus Tropas 
le acercó á la diftancia de dos leguas de 
Dantzick, eu donde fe acampó : d(? íuet-

te.



, que to ia  la Pruña Poloncíá fe halla, 
cn menos de quince d ias, ocupada pot 
los M olcovitas, íi fe exceptúa á efta ul
tima Ciudad. EÍ recelo , que concibio el 
M agiftrado,de que interttaífen también: 
algo contra e lla , les hizo tomar las m e
didas mas eficaces para fo defenfa. Coro- 
naronfe los baluartes d« artillería. L o s  
Ciudadanos, abandonando fus cafas, íe 
puíieron en difpoítcion de reparar las 
fortiftcaciones de la C iudad, y aumen
tarlas. N o  es decible el ardor con qu¿ 
todos trabajaron en ellas de noche, y  de 
diá>

Defeaba con aníia la Corte de P e
tersburg la pofefsion de efta Plaza , poí 
lo que podía fobrevenir en adelante. N a  
ignoraba fu parciahdad á favor del R e y  
de Prufia: por la  mifmo era de la m ayot 
importancia el aífegurarfe de ella. El G e
neral Fermer hizo pedif al Magiftrado 
fimplemente la cuftodia dc las fordñca- 
ciones, y de ana puerta de la Ciudad. 
ElReíidente de Ruíia lo folicito igual
mente en nombre de la Emperatriz ía  
Soberana, y  el de Francia íe unió á ellos 
para cl mifmo fin 5 pero fae cii vanó.

£i



El Magiftrado proreftò, que obíém ria la 
neutralidad« que havia ofrecido al Rey 
de Pruíia feis mefes antes , y de que 
nunca conlintuia en recibir Tropas £í- 
trangeras en el recinto de fus mura
llas.

Con to d o , la Emperatriz Reyna qui, 
fo intervenir en efta preteníion, y del'- 
pacho para efte efedo à Dantzick uo 
Oficial con el carader de fu Miniftio. 
Defpues de haver entregado efte fus Car
tas Credenciales al Magiftrado, tuvo va
rias conferencias con él ^.infiftiendo fo
bre lo  m ilm o , que Jos Reíidentes de 
Ruíia , y  Francia, y aun propuíb , dt 
acuerdo con efte ultim o, la garantia de 
fus refpedivos Soberanos ; pero no fue 
pofsible vencer fu repugnancia, á me
nos de emplear la fuerza. Efto parecia re
fuelto, quando muchos Magnates de Po-’ 
Ionia fe alteraron en punto de hacer te-' 
mer por fus deíahogadas reprefcntacio- 
nes al R e y , alguna confederación parti
cular , que huviera acarreado una Guerra 
Civil en Polonia.

Informada, pues, la Emperatriz de 
Ruíia de todo lo  que ocurría, mandó a!

Gran



Gran Chanciller Conde de Woronzow, 
eidivieflè una carta circular à los Gran
des , y Palatinos j y  aunque era muy pa- 
thetica, y capàz de aquietar fus fingidos 
pavores , ella no produjo cofa alguna. 
Por quanto, no fiendo conveniente en 
efta coyuntura exafperados m as, ie aban
donó el proyedo contra la Ciudad de 
Dantzick, embiando orden al General 
Fermer de abanzari'e quanto antes ácia el 
Oder con todas fus fuerzas. Efta efpecie 
de quimera , ù contienda , causó un no
table perjuicio en los negocios de Alem a
nia. Pues el defpacho de Correos á las 
Cortes de V iena, Veiíalles , Petersburg, 
y V arfovia , eftancó por mucho tiempo 
las operaciones , y íe malogró la propi
cia ocafion de operar contra los Eftados 
del Key de Pruíia, mientras fe hallaba 
cn la Moravia.

N o  obftante, antes dc alejarfe Fermer 
de las cercanias de Dantzick , mandó 
fortificar la pequeña Villa de Drifchaw. 
Eftando Situada fobre la ribera occiden
tal del V iftuk, y á poca diftancia de Dan
tzick ,  ella producia cafi el mifmo efec
to , que la pofefsion de efta Ciudad; por- ‘

que
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que fe hadan los Mo(coviras dueños dcl 
curfo de efte rio defde Thorn , hafta> 
puede decirle , el mar Báltico. Con que 
fegura la retirada de fu Egercito , en ca
fo  dc advetfo luceífo, y bien proviíbs 
los Alm acenes, que fe eftablecieron ca 
las Ciudades de Thorn, Elbmg^ y Maticii* 
burg , cn cuya ultima Plaza havia tenido 
Fermer fu Quartel general, todas’hs Tro
pas le pufieron eil movimiento. El Ma
giftrado , que fe havia negado á todas las 
inftancias, que fe Je havian hecho, apron
tó con increíble celeridad 600. carros, 
que el General Mofcovita neceísitaba para 
cl tranfporte de una parte de l'us previ- 
íion es, con lo qual fe pufo en marcha 
á principios del mes de Julio. L o  cier
to  es , que era tiempo tomaíTe Fermer 
efta determinación, para no malograr dd 
todo fu Campaña.

Dividido ííi Egercito en ties colum
nas, la déla  derecha, que acampaba en 
Priíchaw , dirigió fu cansino ácia Butow, 
en- donde havia un Cuerpo conliderablc 
de Tropas Prufianas , que no la cipe
ro  , retirandofe conforme penetraban los 
M ofcovitas'cnel Pais. Las onas dosíc

enea-
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encaminaron a] Wartha, en cuyas orillas 
fe reunió aquella, defpues de haver def- 
alojadoá las Tropas Prulianas de varios 
pueftos, que ocupaban en la Pomerania, 
haviendófc replegado íuccefsivamente fo 
bre el Egercito, que mandaba el Gene
ral Dohna , por demifsion del Marifcál 
Lehw ald, à quien el R ey  havia confeti-’ 
do el Govierno de Berlin, fus achaques 
no permitiéndole continuar fus férvi
dos en Campaña. Efte General havia 
form ado, con las Tropas que havia fa- 
cado de la Prufia , y  las Reciuras del 
Mekienburg , un Egercito de 3oy . hom^ 
bres efectivos, deftinado para obfervat 
à los M ofcovitas, y aun á combatirlos, 
fin contar un Cuerpo de 7. à 8y. h o m 
bres deftinados igualmente à obfervar al 
Egercito Sueco, que yá fe havia puefto 
en movimiento.

Viendo Dohna la dirección de las 
marchas del Egercito M o lco vita ,fe  apre- 
furó en juntar todos los Deftacamentos, 
que tenia difperfos,para ir à fu encuentro, 
y pafsó con efeCto el Oder en Francfort. 
Haviendo penetrado hafta la Frontera de 
Polonia, con ademan de entrai; en elTe 

Totm n u  P  R e y-
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R e yn o , fe hizo preceder de un Mani, 
fie fto , en cl q u al, defpues dc haver ha 
biado de losexceflbs cometidos porlo« 
M oícovitas en la Pom erania, y  nucvj 
Marck , juftificaba la necefsidad en quc 
le  hallaba de bufcar á fus Enem igos, (0 
qualquiera parce que los encontraíTe ,pa. 
ra combatirlos» pero no llego el calò dc 
poner en egecucion fus amenazas, el Ge« 
neral Demikow le liizo mudar de inten
ción. Haviendo fido efte Oficial dedi
cado por Fermer para defalojar un gruef- 
fo  Cuerpo Prufiano , que prefidiaba i 
D rieíén, Dohna retrocedió acia el Oder: 
con lo qual Deniikow form ó dos Deíh* 
canientos con fus T ro p as, para que mien
tras el uno atdCalTe á efta Plaza , el otio 
le  apoftafte en parage oportu n o, afin dc 
interceptar Ja Guarnición P iu fian a, en 
cafo de no efperar el ataque. El Gover
nador, que havia notado los movimien
tos , que fu Enem igo hacia para ello, 
burló en parte fu expectativa , porque 
abandonando la Plaza, precipitò fu re* 
tirada ácia Frideberg, para ganar áKuí- 
trin. N o  obftante , uno de los dosDeíla- 
camentos Mof<:ovúas le alcanzó en IÌ1
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marcha, le atacó, y derrotóenteramen-< 
te , havicndole muerto 15 0 . hombres, 
hecho 500. priíioneros, entre ellos diez 
Oficiales, y facilitado Ja deíeicion à 500. 
Auftriacos, à los quales le havian hecho 
tomar las armas por fuerza.

. Efta pequeña acción no dejó de ha
cer mucho honor á los Mofcovitas. L o s  
Pruíianos, que havian hablado de ellos 
hafta entonces con harto defprecio , no  
le atrevieron à íoftener fu aípefto j pues 
cl General Dohna repafsó con fu Eger
cito el Oder Cn Francfort, y  fc acam pó 
en Leubus , dos leguas mas abajo de efta 
Ciudad , no haviendo dejado al otro lado 
de efte rio Deftacamento alguno : de m a
nera, que à ios últimos dias del mes dc 
Ju l io , feñoreaban los M ofcovitas toda 
la parce Oriental del O d e r,  defde C ro - 
fe n , hafta cerca de la Plaza de Stetinj 
pero nada intentò el General Fermec 
hafta la reunion del Egercito de Brown, 
que venia atraveíTando la Polonia í y  cn 
cl ínterin eftableció aquel íu Quarte! ge
neral en Landsberg, defde donde embió 
varios Deftacamentos para reconocer el 
P a ís , è imponer contribuciones. En Ip 
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demás fus Tropas no cometíefón mas 
cxcelfos, que los que autorizan las leyes 
de la Guerra , no obftance lo que la Cor
te de Berlin hizo eftampar en fus nod* 
cías publicas íbbre eíle aílunto.

Eftaba deftinado el Egercito del Gt 
neral Brown para operar una diveríion cn 
la alta Sileíia j pero Ja detención de fu 
Cavallerìa cn el gran Ducado de Lichua 
n ia , por Ja efcaséz de forrages , no le 
permitió paífar de Jas cercanías de Va[. 
fov ia , donde íe mantuvo mas de un mes 
cn Ja inacción ; en cuyo tiempo , haviec* 
do el R ey de Pruíia levantado eJ Sitio de 
Olmutz , y  dirigido í'u retirada por h 
B o em ia, y hacieudofe inútil la uiarcb' 
ulterior de Brown , ácia aquella Provin
cia , Fermer le embió orden de endfr 
rezar í'uspaflbs acia Ja ba)a Silefia, pan 
incorporar Jas Tropas de fu mando áái 
Egercito , cuya unión fe hizo el día 4. de 
A gofto  cn las orillas de cl Wartha. Eíta 
mutación de proyecto , no fe cgecuró 
lln participarlo Fermer á Ja Corte de 
V iena, à Ja qual Jiíónjcó de dar en bre
ve noticias agradables de las opcracio-. 
nes -, que havia ideado contra ei Braa*

ázü-



ílcnburg. Por tanto cl Emperador quifo 
remunerarle anticipadamente los fervi- 
c io s , que íe prometía de fu zelo , y  ta
lentos , defpachandolc el Diploma dc 
Conde del Sacro Rom ano imperio, cuyo 
titu lo , no folo le permitió la Empera
triz de Rufia pudiefle ufar en addante, 
iìno que también expidió un Decreto, 
para que todos fus VaíTalIos huvieíTendc 
reconocer en él eíla nueva calidad , y  
darfda en todos los inílrnmentos públi
cos , y Cartas que fe le dirigieíTcn.

Confequcntemente á efta impenfada 
honra, y á la reunión dc todas fus fuer
zas , mandó el Conde de Fermcr al G e
neral R oraan tzow , que con una divi- 
íion de i2\}. hombres fc acercaíTe al Oder; 
pafaíTe eíle rio , y  fe apoderaíTe de algu
na Plaza , que piidieíTe favorecer fus ul
teriores operaciones. Havicndole paílá- 
d o , à poca dirtancia de Schwed , tom ó 
pofefsion de cita C iudad, cuya Guarní* 
cion endeble fc havia retirado á Steein. 
Rom antzow hizo varios Deftacamentos, 
que recorrieron el País, uno de los qua- 
Jcs entró en O ranjenburg, Ciudad dif- 
tante de Berlin fíete leguas. L o s Suecos, 
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que efperaban con impaciencia pafaflct 
los Mofcovitas el O der, para penetrar eo 
Ja Marck U ckerana,  bien que yá fe ha- 
vian apoderado deAncU m  Ukermund, 
y dc la mayor parte de Ja Pomeraiiij 
Prufiana , fituada en la izquierda de d 
Oder , transfirieron inmediatamente íii 
Quarrel general á Prentzlow, y de illi 
á  L ichen, defde donde fe eftendieion co
m o rayos en toda la Frovuicia d? ij 
M arck Uckerana, exigiendo grandes con
tribuciones en dinero , víveres, y forrj- 
ges , y aun uno de fus Deftacamenta 
tuvo h  ofiádía de paíTar el Elba en lu 
cercanias de Perlebérg, y poner á conta 
bucíon la vieja Marck Eie¿lor¿?I.

N o  es ponderable Ja confternacioc 
que reynaba en Berlin con la proximi
dad de tantos En em igos, que rdeabat 
cafi á efta Capital del Dom inio Pruíis- 
no. Aunque fu Comandante cl Marifd 
de Lehwald tenia un Cuerpo confidea 
ble de Tropas U rbanas, que hacia egci 
cer en Jas evoluciones M ilitares, con al
guna poca reglada, fin em bargo, no po
día lifonjearfc de oponer grande refiften 
cia , fi cl todo del Egercito Sueco lij

hu-
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I  huvieíTe prefentado delante; pero no lo 

hizo, contentandoTe Tu Gefe con efta- 
blccer buenos almacenes , de que ca
recia.

Enfin, para no bolver á efte aftíin- 
t o , tomaremos íuperficíalmente las c o 
fas en Tu principio, por lo que mira á 
Jos Suecos, diciendo» que el Felt MariT- 
rál Barón de R o fe n , íucceíTor del Conde 
Ungern Sternberg en cl m ando, viendo, 
al entrar en Campaña , la poca har
monía , que reynaba entre los Generales 
de Tu Egercito , cuyo ínteres parecia divi- 
f o , juntamente con alg:unos achaques, 
que padecía , no queriendo com prom e
ter Tu g loria, y  h o n o r, pidió al R e y , 
y  Senado Sueco Tu demifton , y  fue 
reemplazado en el mando por el Gene
ra! Hamilton. Haviendo dejado los Pru- 
fianos la Pomerania Sueca abrafada, an
tes de abandonarla , efte General tuvo 
baftante trabajo en hacer fubfiftir Tus 
Tropas : m otivo principal porque íus 
operaciones fueron tan lentas. El D u
cado de Mecklenburg , igualmente aílb- 
ladopor los Prufianos, no podia por la 
mifma razon ferie de grande recurfo.

P 4  Con
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C on  que era precifo efperarlo todo dd 
R eyn o  de Su ecia , cuyo Senado eftabi 
fobradamente ocupado en averiguar los 
autores de una nueva conípiracion , qu« 
]os enemigos de Ja Corona havian tra
mado. D e m anera, que no huvo quien 
no difcurrieíTe defde lu e g o , que las ope
raciones Suecas, cn la prefente Campaña, 
íerian , con corta diferencia , las mifmjí' 
que cn la precedente. Certificaremos eíle 
juicio cn cl tom o figuiente, quarto de 
cita Obra. Entretanto fe hace indifpen¿ 
ble concluir cn e íte , lo que nos qucdi 
que decir de las operaciones de losEgci* 
citos Francefes cn Alemania.

A R T I C U L O  V I L

QLiando los vatios Departamentos 
de un Minifterio eftán ocupados 
por fugetos idoneos, y  de buena 

intención , es precifo que relülte al Fila
do ventajas confidcrables. Nadie igno
ra , que las grandes Monarquías no de
bieron fu engrandecimiento fino á la ca
pacidad , é inteligencia de fus Miniftros. 
D c todas Jas que figuran hoy com o tales

en
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tn  la Europa , ninguna advertim os, que 
haya producido una ferie continuada dc 
hom bres, tan hábiles para el Govierno, 
com o la Francia. Que fc retroceda à 
Franciíco I. ( Fundador en algún m odo 
de efta Potencia ) hafta eftos nltimos 
tiem pos, fe verá , que cada Reynado 
produjo un Heroe en efta m ateria, y fue 
feñaladocon la adquiíicion de algún nue
vo Dom inio ; pero hoy parece, que la 
Efcena fe ha mudado , y confeflamos 
ingenuamente, que no fabemos en qué 
peníar, al vèr el m odo con que fe diri
gen fus negocios.

Dirémos , que la Francia carece dc 
hombres cxcelíbs para todo genero dc 
m anejos, y que efte es el m orivo por 
que el Minifteno experimenta tantas re
voluciones ) Tres acaecieion en menos 
de un año » y  aun pudiéramos decir, 
con alguna íéguridad , que eftamos en 
vifpera de una quarta, íi fe atiende à las 
circunftancias de la elección de algunos 
de los fugetos de cft:a ultima. L u ego  
es la incapacidad, ò  el z e lo , la paísion, 
Ò intrigas , que han ocaíionado eftas re
pentinas mutaciones i  L o  que podemos

de-
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decir, c s , que fino fe acude al pronto 
remedio , defterrando los malos influ« 
jo s , y  reftituycndo la integridad cn fu 
primitivo ser, no folo cl MiniíVerio pa
decerá repetidas alteraciones, fino que 
no podrá menos de acarrear fatales con- 
fequencias fobre todas las partes de fu 
Govierno , con cfpecialidad fobre hs 
operaciones de fus Egercitos,afsi pot tiei- 
r a , com o por mar.

Si un Minifterio avifado, con Ins fa
cultades corrcfpondientes , huvieftc re
nido la dirección de eftas, ü no Ins fuf- 
pcndiefle cierto D uende, de que nunca 
faltan en las Cortes , havria permitido 
al Principe de Soubifi: las eftancafle cn 
Caflel , defpues de la gloriofa acción, 
que configuio el Duque de Broelio fo
bre los Heflefes , en Sandershaufen, cl 
dia 23. de Ju lio ?  Superados por ella los 
obftaculos , que fe oponían al pro- 
greflfo de fus Arm as, no tenia efte Ge
neral todo el Eledorado de Hanover á 
fu difpoiicion) Su Enemigo , el Principe 
delfem b u rg , encerrado en la Plaza de 
Ham elen, con 3. ó  4^. hombres, no 
podia oponer mucha leñftcncia á uq

Eger-
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Egercito vi^lorioíb , y refpetablc por la 
unión yá efe£tuada dc las Tropas dc 
Wirtembcrg: antes bien parece que todo 
concurría para el feliz éxito de la e in - 
prelfa. £ 1  Wefer engrollado, por las co* 
piofas lluvias, que cayeron entonces,le 
facilitaban al General Francés, íin mucho 
gafto , ni trop iezo , la conducion de lu 
giueíia aitilleria, m uniciones, y víveres 
hafta efta Plaza, cuyo Sitio no podía du
rar, reípcdo de que fns fortificaciones 
eran las milmas , que al tiempo que la 
ocupaban los Francefes. Si íé nosobgeta, 
que ia falta de almacenes no permitía al 
Egercito de paífar adelante , refpondc- 
rém o s, que no havia lugar cn el Electo
rado de H anover, que no huvíeííe fido 
capaz de eftableccrlos abundantes , fu- 
p u eíto , qne era precifamente en tiem 
po de la coíecha i y con tanta mas ra
zón , quanto fus habitadores no podiaa 
lifonjearfe dc vcrfe tratados com o ene
migos reauJares ; folo sí á difcrecion, 
y com o Vaífallos de una Potencia, que 
havia faltado á todo lo que hay de mas 
fagrado eatrc los Soberanos. C on que 
no vemos haya difculpa , que a l^ ar,

por
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por parte dc cl Principe de Soubift.

Además de efto , havria logrado elíc 
General hacer la forzofa al Duque dc 
Brunfwick Wolfembutel, y obligado a 
defpedir un Cuerpo de j .  hom
bres de M ilicia, que hacia egercitar cn 
el manejo de las arm as, ü hacerlos pri< 
íioneros. Sabefe, que quando le le an. 
to jo  al Principe de Soubife, 6  por me
jor decir, recibió de fu Corte la orden 
dc penetrar en el Eledorado dc Hano- 
v e r , mas dc mes y medio deípues déla 
acción de Sandcrshauíén, no bien havia 
pilado las tierras de efte Eftado , quando 
el Duque de Bruníw ick, temerofo de! 
jufto relentimicnto dc los Francefes, em
bió inmediatamente al Cam po de Soubi- 
í c , en N ocdheira, 400. hombres , entre 
ellos muchos Oficiales, que havian que
dado enfermos cn fus Eftados defde el 
precedente Invierno, y guardaba como 
prilioncros. Efte a á o  de generofidad, 
que manifeftaba fu remor bien fundado, 
no  acredita lo que tenemos dicho mas 
arriba ? Pero viendo, que fus Enemigos 
n o  íabian aprovecharle de fus ventajas, 
no  fe detuvo un inftante en hacer mat-

chac



chareiTos J .à 4 y .  horabres àla-Piaza de' 
Hamelen , para qiic fe incorporaiTen con 
Jos HeíTeíes al mando dei Principe de 
Ifenabarg.

Mantenìendofe quieto Soubifc en 
CaiTel, cl Principe Ferdinando vino á fen^ 
tar fu Cam po en D ulraen, defpues de 
havet repaflàdo el R h in , y  alli fe le jun
taron diez mil Ingiefes , que acababan 
de dcfembarcac en Em bden: con cuyo 
refuerzo fe prom etió hacer tablas la Cam 
paña. El Marqués de Contades fe hallaba 
aun en la izquierda de efte r ío , que no 
pudo paflar hafta el dia i^ . de A gofto , 
pot haveríe defprendido algunas barcas 
del Puente de Wefel por dos diferentes 
veces; pero egecutado,fentó fu Cam po 
debajo del cañón de efta Fortaleza. N o  
pudiendo penetrar adelante, íin aventu
rar una batalla, que quería evitar, man
dó al Principe de Soubife fatieftc de íu 
inacción , y  íc acercaife à Parerborn , poE 
fi podia confeguir hacer mudar de poíl
cion al Principe Ferdinando. Soubile f« 
contentò con arrimar á elta Ciudad un 
Cuerpo de i2 y . hombres., con ademan 
de cuiprchcndcr ei ¿ « o  de Lipftad* Efta

fie-
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ficción, bien conocida del General Ha- 
roverian o , fe difipó con un Cuerpo con- 
üderable de íus Tropas , que hizo aban- 
zar ácia el rio L ip p a , para cubrir á eili 
Plaza , cuya Guarnición reforzó con h 
de DufTeldorf, que acababa de abando« 
nar á efta C iudad, defpues de haver cla> 

'.Vado fetenta piezas de artillería, y echa
do otras muchas en el Rhin.

N o  haviendo apanencia de hacer mo. 
dar de poficion al Principe Ferdinando, 
cl Marqués de Contades levantó í'u Caín* 
)o de Wefel pgra transferirle á Reckling  ̂
laufen, haviendo pallado el Lippa cn 

Drewenich. El Principe Xavier de Polo
nia , conocido con el nombre de Conde 
dc Lufacia, llegó á efte nuevo Campo 
con Jos lo y . Saxones, que la Francia ha
via tomado á íu fueldo. Separados ara
bos Egercitos dcl rio L ip p a , u n o , y otro 
fe mantuvieron con grande tranquilidad 
cn fu relpediva poficion, y  para mejot 
aíTegurarla, acordaron fus mutuos Co
mandantes una efpecie de rufpenfiondc 
arm as; á faber, que no í'e pudielfc en 
adelante diíparar de la una , ni otra ori
lla dcl rio. L o  que dió m otivo á írc-

quen*
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quelites converfaciones entre los Gene
rales Francefes,  y  Hanoverianos en fus 
margenes. N o  nos meteremos en cipe- 
cnlar eña llaneza > peto nos parece, que 
d ía  es opuefta al efpiritu dc la Milicia. 
Por mas que fea , la difinirán los inteli
gentes en efta materia , íiaciendofe car
go  de las circunftancias , y  del tiempo 
cn que tuvo lugar. N o  íiendo decente, 
que un Egercito tan formidable ( y en el 
qual fe hallaban tantos Principes , afsi 
de la Sangre Real de Francia, com o Ef- 
trangeros ) fueíFe mandado por un T h e- 
nienteGeneral, fu Mageftad Chriftianif- 
íim a tuvo á bien cl condecorar al M ar
qués de Contades del Grado de Mariícál 
de Francia , por cuya elevación fije com - 
plimentado de todas las perfonas dittin- 
guidasdel Egercito.

Efte nuevo titulo no havria impedí* 
do el que ia Campaña fenecieífe en las 
orillas del Lippa fin difparar un cañona
zo , íi el Principe de Soubife no hu - 
vielfe recibido orden de la Corte de pe
netrar en el E ledorado de Hanover, pa-» 
ra hacer una diveríion à las fuerzas del 
Principe Ferdinando; divcrfion, que fc

po-



24 0  Décaddí
podia haVer efc£tuado un mes antes, y 
€l theatro dc la guerra , fobre que le 
aípiraba transferir otra vez en el centro 
de efte Eftado , huviera tenido efedo 
lin duda alguna. Defpues de haverfe 
leunido Soubifc los varios Deftacamcn* 
to s , que tenia ácia Paterborn, Warburg, 
y  otras partes,  y  embiado á la Aifacia 
7  ̂ . pi ezas de cañ ón , de diferentes cali
b re s , óo . m orteros, y 14 . petardos,cl' 
todo de bronce, que havian quedadoea 
losArfenales del Landgraviato ', efte Ge« 
neral dirigió fu marcha defde CaíTel 2 
Munden , Gottingen, y  N okdhcim , hafta 
E m b cck ., de donde el Principe dc Ifem- 
burg, que alli acampaba con un Cuerpo 
de 15 .  á i6\). hombres , ( fruto de la 
inacción de Soubiíe) retrocedió precipi
tadamente á la Ciudad de Hamclen, fa 
aíilo anterior.

Dueños , pues, los Francefes, con 
efta retirada, de toda fa parte merictri>- 
nal dcl Eíedorado , fus Deftacamenros 
le  recorrieron, imponiendo contribucio
nes á fu arbitrio; pero con la primera 
noticia , que fe recibió en cl Campo 
Hanoveriano dc la irrupción de los tran

ce-



ccfes , el Principe Fcrduiando dcftacóun 
Cuerpo de 15 y* hombres al mando de 
los Generales Oberg , y Zaftrow , para 
que reunidos al de llém b u rg , comba-" 
tieften á fus enemigos donde los cncon- 
tiaflen 5 lo que ei Principe de Soubife 
)revino , retirandoíé á Caflel con una 
mena porcion de plata  ̂ que le havian 

producido las contribuciones, fin contar 
grande numero de Rehenes. C on  que 
cl pafleo de efte General en el E lc fto- 
rado de H an over, no fue ablolutamente 
infru¿tuofo , y  lo debió ic io  á fu activi
dad 5 pues por poco que huviefíe dilata
do fu regreflb á C a f íc l , le huviera paga
do bicn caro.

El Cuerpo dcftacado del Egercito del 
Principe Ferdinando tenia orden de divi
dirfe en dos , luego que llegaflen los re
feridos Generales á las orillas del Wefer, 
de donde Zaftrow debia paflar á los def- 
fi! 'deros de Munden , para cortar la re
tirada i  los Francefes, mientras Oberg 
haria toda la diligencia polsible para jun- 
tarfe con el de líem b u rg , atin de aco
meter jitntos al Principe de Soubil'e. Efte 
proyecto eftaba bien ideado, y fu egc-, 

TomoHi, Q  CU-
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cucion parecía iniàliblc, quando Soubii 
previno el ardid mediante una march 
forzada, con quc pndo ganar primen 
Jos desfiladeros dc Munden. Diísipado' 
los dcfignios de los Hanoverianos , í 
General de Zaftrow retrocedió á Bcverut 
g e n , en donde fe hallaba O b crg , ce 
quien fc incorporò el Principe de Ifcn 
b u rg , cuyas fuerzas reunidas aícendii 
ám as de hom bres, bien refueltí 
á pelear, transfiriendofe para efte efeq 
à Geifmar , quatro leguas diñantes < 
CaíTei.

Durante todos eftos movimienta 
clM arifcál de Contades havia paííado. 
eftablecer fu Quartél generala Ham, á  
de eftár mas á mano de lo que' poi 
ocurrir ácia C afle l, y  íbcorrer à Soulxíe. 
fi la urgencia lo requería. Aunque b 
fuerzas de efte General no eran inferiore 
à las de fus Enem igos, íin em bargo, ha' 
viendo fabido, que eftos íe hallaban ¡ 
la vifta de C afle l, y  que foíicitaban (k 
todos modos el empeñar una acción 
juzgó por conveniente el deftacar ut 
Cuerpo dc 1 3. á 14^. hombres, compre 
hendidos, cn ellos á los Saxones, bajo dc

man-



niando del Señor dc Chevert. El Conde 
dc Luíáda í'e hallaba cn efta divilion , del 
m iíino m odo que el Conde de San G er
man. L a  marcha de eftas Tropas ácia 
CafTel, no dejo de inquietar al Príncipe 
Ferdinando, quien deípues de haver re
forzado al General Oberg , transfirió íii 
O m p o  áW arcnd orf, por la mil ma ra
zon que lo havia egecutado cl iVlanIcál 
dc C ontades á Ham,

M ientras ambos Egercitos íe obfer- 
vaban reciprocam ente , Chevert profe- 
guia fu .cam ino , que dirigió por Buten, 
y  Stadberg á CaflTel, en donde fe unió 
ali^rincipc d c S o u b ife e l dia S. de Octu
bre. L a  antevifpera al arribo de efte ío - 
corro , los Generales de llem b u rg , y 
O berg, que acampaban defde el día 3. de 
eíte mes á la diftancia dc una legua de 
Caflel , haviendo tenido noticia de la 
marcha del C u e rp o , que conducía C he
vert al Principe de Soubife, fe retiraron 
precipitadamente de delante de efta C iu 
dad , y paíTaron el rio Fulda , tem erolos 
de verfe metidos entre dos fu egos, y 
aun trataron de retirarfe al E leítorado de 
Hanover i pero pudo mas la generoíidad 

0 ,4  Hefle-
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HeiTcfa, que la fuperioridad de íiis Ene
m igos, y fe rsfolvieron á cfcoget el mif. 
m o parage , con corta diferienda , en 
donde líemburg fue batido dos mcfcs 
y  medio antes.

Defpues de un Confejo de Guerra, qu: 
fe tuvo en Cairel,en el qual quedo conve
nido en qne fe iria á bufcar al Enemigo, cl 
Principe de Soubife hizxj paífaT el dia 9-d 
Fulda á fu Egerdto ,  dividida en tres Co* 
Jumnas. El figuiente, á Jas 3'. de la mañana, 
la de la derecha, mandada por el Señor ();■ 
C hevert, dirigió í'u camino ácia el lugj 
de Dahlen. El Conde de Lutada marcho¡ 
con fus Saxones para foftcneríe, y cob, 
orden de girar eí flanco de los Enemigos 
pero las gargantas, y desfiladeros,que 
tenian qae , retardó fu marcha, 
y  no pudieron llegar hafta deípues de 
Jas dos de la tarde, y  también porque 
los Generales Hanoverianos havian aban
donado fu C am p o , tomando otra poíl
c io n , qne era preciíb reconocer antes 
del ataque. Por lo miíino Chevert. def- 
tacó al Marqués de V oyer con la avan- 
guardia , para tomar conocimiento de 
ella: lo q u e  efte n o  pudo egecutar,fin

em-
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empeñar algunas efcaramuzas bien vi
vas j pero coníiguíó reconocer íu po* 
ficion, y que nada menos pealaban, que 
á huir, com o íe havia creíd o , cfpcrando 
al Egercito Francés de pie firme.

Sobrevino al Conde de San Germ án, 
que mandaba la Colum na de la izquier
d a , los mifmos obítaculos en fu mar
cha, que a Chevert, lo que fue una gran^- 
de ventaja en atención al plan form ado 
para la Batalla : pues todos los Cuerpos 
refpe¿tívos llegaron al punto feñalado 
caíi á un mifmo tiempo. El Principe dc 
Soubiíe , con el grueíTo del Egercito , fe 
refervó el ataque del centro. L o s  D u 
ques de Broglio , y  Fitz Jam es , tuvie
ron orden de desfilar con una diviíion 
por el Lugar deSandershauíen , para car
gar la derecha deí Enemigo, Precedia la 
derecha, é izquierda de los Francefes, 
dos Avanguardias, que ahuyentaron á los 
Hanoverianos de fus pueílos abanzados, 
hafta meterlos cn fu C am po, defpues de 
lo qual fe incorporaron con fus reípec^ 
tivas Columnas.

Concertada efta bella difpoíicion,con 
tanto ju ic io , com o inteligencia, ella no 

0 . 5  po-
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podia menos de producir un buen efec
to. Los Soldados ardian en ei defeo dc 
feñalarfe , efpecialiiiente los Saxones, a 
la vifta de fu Principe. Concurría el mií 
m o impulío en los Generales » pero fo
bre todos en el Señor de C hevert, quiec 
folicitaba, con indecible ard o r, eíla oa- 
fion para borrar ei delciiido en que in
currió en la acción de M éer, y hacer ver 
ai General O b erg , que no fue tanto d 
valor de los íu y o s , que le pufo en mi
nos la victoria de aquel d ía , quanto ti 
deforden , que fe introdujo en los Fraa* 
cefes al primer choque , íin poderle pre
ver , ni humanamente remediarlo. Dt 
eltos cafos fuelen acontecer á menudo 
cn la Guerra , lin que fe pueda por effo 
motejar al Soldado de cobarde , ni ñu
ños al General que le manda.

En fin , la poíicion, que havian toiw 
do los Generales Hanoverianos, no po
día fer mas ventajofa para recibir á do 
E nemigo , aunque huvieíTe fido mucho 
mas fuperior 5 pues el terreno fuplia al 
numero. Ocupaba el centro de fu Egcr- 
cito unas alturas pobladas de arboles,co: 
cinco j ü ie is  baterías en ellas , que domi

na-



mban todo el frente. L a  derecha efta
ba apoyada àcia el Fulda (cuyas orillas 
tn  efte parage guarnecía un bofque ef- 
pefo) con una Laguna por delante de ella, 
y  fu poficion de la izquierda era la m if
ma , que ia del centro. C on  rodo quc 
parecia temeridad el atacará un Egerci
to acampado en un parage quaiì inacei^ 
fib le , fin em bargo, defpues de haveric 
ojeado el Señor de C h e v e rt , dio pot 
feñal del ataque generai cl difparo de 
quatro piezas de cañón.

Entonces toda la Artillería Francefa 
comenzó à jugar , y la Infanterìa Saxona, 
con la divilion de C h everc , empezaron 
el combate con la izquierda de los Ha
noverianos , cuyo  fiiego fìie vivifsimo 
durante cerca de dos horas. L a  poficion 
de eftos daba una grande fuperioridad 
fobre aquellos ; pero para hacerfela per
der el Marqués de V o y e r , tuvo orden 
de girar con un grueflb Cuerpo de C a
valleria las alturas, penetrar dentro del 
bofque, y  cargar á eftà mifma ala iz
quierda de los Enem igos, movimiento 
que dividió fu f iie g o , y dió ocafion à 
los Saxones, que mantenían el empeño

con
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con reíbn> de trepar por las alturas, j 
apoderarle de una batería , que apuna 
ion  inmediatamente contra los Hanovc- 
ríanos. Efte golpe fue decifsivo. Ganj. 
das las íilrpias, los Generales de llem. 
burg , y Oberg no peníaron mas qiK 
á  la retirada, la qual íe egecutcí con 1: 
inayor confuíion , abandonando grandi 
parte de lu A rtillería , y arrojando !« 
Soldados efcopeta , y mochila , para huí 
con Rías ligereza. La Artillería Franct̂  
fa , colocada ventajofaiiiente fobre m 
eminencia , que dominaba la llanura,pot 
donde ios Enemigos debieron paílar,cat 
so increíble deftrozo cn ellos. L a  Ca» 
Hería Hanoveriana hizo prodigios de v> 
lor. Cinco v^ces fue cargada por ia Frat 
c e fa » fm defordenarfe , pero abandow- 
da de lu Infantería , quedó por ultimo 
derrotada , y huyó á galope ácia los dd- 
filaderos de Munden , fin que fe huviclíc 
podido darla alcance. L a  noche yá cei- 
rada , fue propicia á los Generales Hano
verianos : pues con ella ceísó el comba
te, y por cünfiguiente ía mortandad, que 
huviera fido infinitamente mayor.

N o  íc puede negar, que efta accigo
hi-
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hizo mucho honor al Principe dc bou- 
h ilé , aísi por la dirección de los ataques, 
corno por las medidas qne precedieron 
para no maJograrla. El Señor de Che
vert acreditó en ella fus talentos milita
res , y Ja buena opinion , que todos te
nían de íu valor. L o  cierto e s , que eíla 
victoria le fue debida cn parte , y íi no 
fe huvieran encontrado los eítorvos re
feridos , y  huvieílen podido llegar codas 
Jas diviliones antes del medio d ia , no 
hay duda alguna de que la Batalla ha- 
vria (ido decifsiva para los Qnarteles dc 
Invierno en una parte del Electorado dc 
Hanover. Sin em bargo, ella fue tanto 
mas glorioía para los Francefes, quanto 
fu pérdida no excedió de 500. hombres, 
llegando la del Enem igo a cerca de 4y. 
entre muertos , y  heridos, íin contar los 
ptifioneros. Lo s tropheos fueron treinta 
Cañones, quatro Banderas, tres Eítan- 
dartes, y municiones de roda efpecie. Eíta 
Batalla, llamada d eL u tze lb erg , por cítár 
en el centro del ataque el Lugar de eítc 
nom bre, comenzó á las dos de la tar
de del dia 10 . de OCtubre, y feneció de 
noche. Valió al Principe de Soubiíe el

baí-.
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bafton de Maríícal de Francia.

Creiafc que efta jornada producií 
confequencias felices a los Francefes pj. 
ra fus Qaarteles de Invierno en el Laai 
gtaviato de C afle l, y  que el Marifcal i 
Contades podria aun empeñar algua 
acción con el Principe Ferdinando zm 
de terminarfe la Cam paña: pues las Tro« 
p s , que havian deftacado de fu refpeíE' 
v o  Egercito, íé puíieron en marcha innit̂  
diatamcnte defpues de la Batalla de Lutj 
clberg ,  para reftituiríe á fu recíproa 
Cam po : lo  que acreditaba algun pro- 
ye fto  por parte de eftos dos Generales 
pero ni u n o , ni otro tenian intencioi 
de bolver á las m anos, no obftante ¡os 
movimientos de C ontades, que parecían 
no dirigirfe á otro fin. Efte General fo- 
licitaba obligar al Principe Ferdinando 
á repaífar el rio Lippa con todas fus fuer* 
za s , para egecutar fu retirada con foísic- 
g o  , y tranquilidad ácia el Rhin i dilbivec 
ía  Egercito, y repartirá fus Tropas en 
Quarteles de invierno, haviendolos efta- 
blecido cn ambas orillas de efte rio f á fa- 
b e r , la Tropa reglada en la izquierda, 
y  la L ig e ra , con los V oluntarios, en la

de-
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derecha, defde la Ciudad dc Colonia, 
hafta la de Clevcs.

Precedió à efta íeparacion de Jos 
Egercitos Francefes una acción digna de 
referirfe , afsi por la generofidad de eftos, 
com o por la perfidia de los Pueblos fo 
metidos à fu yugo , los que huvieran re
cibido un egemplar caftigo , á  no havec 
intercedido por ellos el Conde de L u la - 
cia. A un fe manteniail con baftante quie
tud los Egercitos Francés, y  Hanoveria
no en fus refpedivos Cam pos de H am , 
y de R h ed a , con pueftos abanzados en 
las cercatiias de S o e ft , y  de Lipftad , para 
obfervarfe reciprocamente , quando c l 
Principe Ferdinando form ó el p royefta  
de forprehender un pequeño Cuerpo dc 
Francefes, que acampaban junto á aque
lla Ciudad , y hacerlos priíioneros. En 
coníequencia difpufo efte Principe fa- 
lieífe à la ligera un gruefíb Deftacamen
to de fu C am p o , el qual reunido con las 
T ro p as, que fe hallaban en las inme
diaciones d eL ip ftad , formaba un Cuer
po de i8[j. hombres. L o s  Francefes, a l 
mando del Duque de Chevreuíé , no 
excedían de 4U- C on  que todo favorecia

Ja
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la empreña de los Hanoverianos, tant( 
por fu num ero, quanto por tener á ü 
fevor la gente del País. N o  obílantt 
aunque le obfervó el mayor ílgilo pirj 
la egecucion, el Duque de Chevreuli 
fue avifado de fus movimientos la viípc 
ra del dia del ataque : lo que le obligoi 
paílar la noche Cobre las armas.

Apenas amaneció , quando efte Ge
neral deípachó varias Patrullas de Cava
llerìa , para recorrer cl C am p o , con elpe- 
cialidad el camino de Lipílad , por don
de íe difcurriadirigieíTen fu marcha ; pero 
no haviendo advertido las unas, ni las 
otras la menor íeñ a l, que confirraaíTe 
e la v ifo , bolvieron al Cam po à hacer fu 
relación : con la qual los Francefes fe 
difponian à dejar las arm as, quando los 
Enemigos aparecieron de repente fobce 
fu flanco derecho, haviendo hecho du
rante la noche un grande rodeo para for- 
prehender tanto mejor al Duque d e Che* 
vreufe. Con efecto, fu apaiicio ii, y el 
ataque fue todo uno. Aunque refuelto 
eíle General ádefenderfe, ün embargo, 
no tardó en reconocer la inutilidad dcl 
em peño, y  que no le feria poísible re-

fiT-
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ííftír al num ero, por lo que quifo rc-t 
fugiaric en la Ciudad de Soeft , cuyas 
puertas le cerraron fus habitadores. Per
dido efte recu rfa , no huvo mas arbitrio, 
que la defenfa , egecutando una pruden
te retirada ácia el grueffb de fu Egercito? 
Ia que fe pra¿licó con baftante orden, 
medíante unos desñladeros, de que fe 
abrigaron.

V ie n d o , pues , los habitadores de 
Soeft à los Hanoverianos en fus cerca
nías , no folo cerraron las puertas de fu 
Ciudad à los Francefes , com o queda di
cho , para abrirlas à aquellos , íino que 
corrieron á ías A rm as, y con la mayoE 
perfidia hicieron fuego fobre los Fran
cefes matando à làngre fria à muchos 
criados de Oficiales  ̂ que fe hallaban en 
Soeft con lös equipages de fus amos, que 
fueron faqueados. Desjarretáronle aísi- 
miftno à los cavallos de carga cn las ca- 
vallerizasj enfin , no huvo genero de ex- 
ceftbs, que no cometieífen cn lu C iu
dad contra los Francefes , hafta incitar á 
los Hanoverianos à degollar inhumana
mente á los pníioneros. T al era la fide
lidad d é lo s habitantes de Soeft por el

R e y
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R e y  de Prufia, fu Soberano, 6  mas bia 
cl furor de íu odio contra losFrancefei 

Semejante iniquidad , no debia qix 
dar Im caitigo , y afsi la experimentatu 
cn breve. La tentativa , que hizo entcf 
ces el Marques de Aim antieres conc 
M u niler, haviendo obligado al Prind¡i 
Ferdinando á acudir en focorro de á. 
plaza , llamo todas las T ro p as, que r 
nia en la izquierda del rio L ip p a , y abjJ 
donó por coníiguiente á S o e ft , encm 
Qtidad bolvieron á entrar Jos Ftancdi 
Según las Leyes de la G uerra, ella dcta 
quedar reducida á ceniza. En un caíblí- 
mejante cl Principe de Conti hizo qu(' 
mar Ja pequeña ViJIa de Povtrana,« 
Piamonte , poc haver degoHado fus ha* 
bitadores á la Guarnición Franceia, que 
alli havia dejado , quando paísó á hacet 
cl Sitio de Coni. Poverana fue entrega
da á las llam as, y  fus vecinos condena
dos á padecer el ñiifmo caftigo } pero 
efte Príncipe havia dado fecretamente la 
orden de dejar una de las puertas abier
ta para dár lugar á eífos pérfidos vecinos 
dc cfcapar. C on e fe d o , apenas fe en
cendió aquella vicoca, quando los Sol-

da-
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dados, cometidos à eiTa egecucion , ic  
letiraron , á fin de dàr mas libertad á los 
fugitivos. C on que Soeft debia eíperar 
igual fuerte ;p ero  los Generales irance- 
fes procedieron de otra manera.

Haviendo entrado el Señor de Che
vert con un Cuerpo de Tropas cn eíla 
C iudad, fe contentò con exigir de ella 
una contribución de Soy. p e fo s , á pagar 
cn el termino de quatro dias. Y  aunque 
eíla íüma excedia , con m u ch o ,á  las fa
cultades de fus habitadores, nada fe re- 
ba;6. Muebles , vaglila , alhajas , fortijas, 
y  quanta plata , y  oro  fervia para el ador
no de las mugeres , fue llevado à las ca
las de Ayuntam iento, para completar di
cha fuma , lin reíervarfe los vaíos de los 
Tem plos Proteílantes. C on  to d o ,a l ter
cero día , la mitad de la contribución no 
eftaba aun fatisfecha, y fe aprefuraba cl 
pagamento con las amenazas mas tetri** 
bles. L o s principales Ciudadanos eftaban 
preíbs : los delinqucntes temian por íli 
vida , Ì1 à lo menos por fus caías, que fe  
debian arrafar. Y á  no le elcuchaba fu- 
mifsion, ni ruegos j ultim amente, el dia 
4. de N oviem bre, feñalado para Ja ege-

cu-
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cucioti de las amenazas, y qnando eftoj 
infelices habitadores efperaban una juila 
reprelalia de fus crueldades , el Señor de 
Chevert les hizo gracia, perdonándoles 
la mitad de lo que fe les havia impuefto, 
y  aun les bolvio la plata de las Igleiias, 
diciendo, que los Ftanceíés no le del', 
honraban en lii venganza«

Mas hizo aun elle General  ̂pues ob& 
go  á las mugeres á que recogieífen íin 
diamantes, torrijas, alhajas^ y generil< 
m ente, todo genero de efcéios , que d o  
fueííe dinero acuñado. Entonces, reco
nociendo íu culpa los vecinos deSoci 
fu pavor íe troco cn acción de gracia, 
con feñales evidentes de arrepennmicii- 
to . Efte impenládo perdón debieron 'ú 
folicitacion del Conde de Luíácia. Ais 
fe vengó eítc Principe del En em igo, que 
dcbaftaba la Saxonia^ L o  cierto e s , que 
por mas afelios que fean los Pueblos í 
l'us Soberanos, nunca deben ingerirle cn 

fus negocios, efpeciaiiTientc en lo que es 
concerniente a la Guerra.

Fenecida la Campaña de los Francefes 
Con eíta acción , el Manicál de Co-iu- 
des fe reítítuyó á Verfalles, dejando el

man-
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m ando del Egercito del bajo Rhin al 
Marqués de Arm antieres, d e e l m ifm o 
m odo que el Principe de Soubife , el fu
yo al Duque de Broglio , deípues de ha
ver abandonado áCaíTel, para retirarfc 
ácia las orillas del Mayn , en donde re
partió à fus Tropas Quarteles de invier- 
r o  , que prolongó hafta la Franconia, 
para comunicar con el Egercito . del Im 
perio j pero primero coníiderando, quán 
importante ie era el apoderarfe del C af- 
cillo de Spangenberg, para aífegucar el 
acantonamiento de fus Tiropas, deftacó 
en confequencia al Marqués de Grillon 
con dos Brigadas de Infanteria , y dos Eí^ 
quadrones , con orden de apoftarfe en la 
orilla derecha del Fulda, de m odo que 
nadie pudieífe fofpechar el intento. Sien
do el refeiido Caftlllo inexpugnable por 
fu fituacion fobre peña v iv a , fe reque- 
lia mas artificio que fu erza , para con- 
feguir eñe defignio. Por tanto , íin dár 
à  entender el Marqués de Grillon , que 
havia formado el menor p royed o  con
tra e íb  Fortaleza , dividió fus Tropas en 
diverfos pequeños Deftacam entos, que 
no cefláron de iccortev lias cercanías du- 

Tgmo ízj. Bs jan-*
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rance algunos d ias, con el pretexto d 
recoger forrages para el eftablecimicnrc 
de algunos Almacenes.

Acoftuttibrada , aísi la gente del Pali 
com o afsimiímo la Tropa d é la  Guarna 
cion , en vèr paflàr, y repaífar los Friü- 
cefes con los forrages, que exigían i: 
los circunvecinos Lu gares, no conc.bif. 
ron la mas minima fofpecha de fu inta 
cion. Con lo q u a i, pareciendolc al Us. 
qués d eC rillo n fer tiempo de ponera 
egecucion fu p ro ye fto , embió à fu ko 
con dos Compañías de Granaderos,is 
quales , tomando diverías fendas, llê  
ron íin ruido al C aftillo , cuyos Puente 
levadizos encontraron bajados. El Cen
tinela, à quien íe impufo filencio pcraJe 
la vida, fue prefo , y  deíarm ado, dc\d 
roo m o d o , que los Soldados del Cu«' 
po de Guardia, y dc allí paliando à á  
del Com andante, que era un Corone 
H eífefe, él tuvo la mifma fuerte, con lì 
reftante de fu Guarnición, que fe com
ponía de quarenra hombres. £ 1  Marque 
de Crillon íeguia de cerca, y haviendo 
entrado un inftante deípues en el Caífc 
l i o , fu hijo le faÜó al encueucro hade»

d9
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do los honores de Comandante , y le  
preientò el Governador. Encontraronfc 
diez y ocho piezas de Canon , viveres en 
abundancia, y todo genero de pertre
chos de G uerra, que iè Tacaron para ha
cer Taltar íus Tortiiìcaciones.

Efto Tmtieron en extrem o los Heil«-* 
fe s , porque además de ièr dicho Cafti- 
Jlo poco dittante de CaiTel, cl Principe 
de Ilembufg podia delde allì haver in
quietado mucho los Quarteies de los 
FtanceTes , y por el deícuido de efte O fi
cial íc veía privado de e lh  ventaja. Otra 
de m ayor coníequencia, y cuya poíeT- 
fion tampoco coftò nada , fiie la Forta
leza de RheinTelts firuada Tobre una m on
taña en la orilla del Rhin. Es de admi
rar de que los íranceTes no huvieíTcn pen- 
lado antes de rendirla, íupuefto que Tu 
poficion Ies Tervia de grande eftorvo pa
ra la libre navegación de efte rio.

Recelándole el Principe de Soubiíe, 
de que el enlace de las comunicaciones 
de los Cuarteles, íbbre el Rhin , entre 
fu Egercito, y el del MariTcál de Conta
des , fueífen interrumpidas por la C inda
dela , y Caftíllos de Rheinfclts, form ò cl

prg-
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proyedo de apoderarle dc u n a , y  otroi 
y  poner fin á  fu Campaña con efta hi- 
zana. Conícqucntcmente á efta idèa hizo 
abanzar á cin co , ò  feis leguas en contor
no ]as Tropas dcftinadas á forniar el blo 
queo de efta Fortaleza, y  defpues fitiar- 
la en toda forma. El Marqués de Caí 
trie s , encargado de la egecucion de db 
etnprefta, embió ante todas cofas algu- 
nos Ingenieros, y Oficiales de experks- 
c ia , para reconocer la Plaza, y  fus cera- 
nías. Con la relación , que á fu regrefi 
expufieron , el General Francés fc refa. 
vió á tomar por afi'alto Ja pequeña Gt 
dad de San G o ac , fituada bajo dcl G 
ñon de la Fortaleza de Rheiníclts, m  
tom a debia facilitar los aproches, ye 
S it io , que fe proponía hacer 5 pcrod 
proycfto parecía tanto mas d ifícil, quao* 
to  Ja naturaleza hacia efta Ciudad inaccí 
ilble por codos Jados. Dem os una pe
queña defcripcion del terreno, y dc lli 
lituacion.

Apoyada á una montaña efcarpada, 
y  muy a lta , dominada de los fuerta 
de. la Ciudadela , y defendida por uw 
obra fuuada íbbte una emincucía, qw

íiC:



tiene á fu izquierda, no hay mas cami
no , para llegar à eíTa Ciudad , que uña 
fenda fumamente tan eftrccha entre el 
R h in , y  las montañas , que apenas pue
de paílat un hombre. La puerta , á que 
conduce dicha fenda, cftá protegida dc 
varias T o rr e s , con fus A lm en as, tenien
do un foflb por delante con íu Puente 
levadizo. Corren las aguas del Rhin  cn 
toda la cxtenfion dc fu frente , dejando 
m uy poco terreno entre fus m argenes, y 
la muralla , que ciñe á la Ciudad poi 
aquel lado.Eíla muralla tiene varias puer
tas , que fe cierran de n o ch e , y firven 
para comunicar con el rio. Entre ellas 
hay un reduCto guarnecido, en las dos 
extremidades , de dos piezas de Cañón, 
y  defendido también con algunas T o r 
res. L a  muralla fo rm a , por dentro dc 
la Ciudad , un parapeto, que la ÍÍrve dc 
camino , 6  cftrada encubierta, y es apro- 
pofito para apoílar Tropas. En frente dc 
San G o a r , y  al otro lado del Rhin , hay 
un Caílillo llamado C a tz , cuya Artille
ría p ro te g e ,y  cubre à aquella Ciudad: 
de manera , que nada puede entrar, ni 
falir dc ella ,  íin exponerfe al evidente 

R  3 lief-
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riefgo de perecer. T al es la fimacion i  
la plaza, que el Marqués de Calkics 
proponía tomar por alíalto.

Sabiendo muy bien efte General,q« 
Jas operaciones de efta naturaleza fe hj 
cían tan difíciles de d ia , com o peiim 
fas , rerpe<fto de que era menefter prc 
íentarié á la boca del canon de la Fora 
Jeza , y Caftíllos , apuntado en la refcn- 
da fenda , que conduce á San Goarjqw 
r ie n d o ,p u e s , confervar íus Tropas,! 
ponerlas á cubierto de efta doble fuego, 
tom o el partido de valeríe de !as lom- 
bras de la noche , y forprehender la Cii 
dad al amanecer ; para efte efefto hia 
abanzar trefcientos hombres , que lieg» 
ron con marchas forzadas la noche dt 
30. de Noviembre al i .  de Dicíembrect 
O b erw efe lp eq u eñ a  Ciudad en las oii 
Jlas del Rhin , diftante una legua de Sa: 
G o a r , y allz los hizO embarcar en dife 
rentes barcas, bien proviftas de efcalii 
achas, y todo genero de inftmmem« 
ncceífarios para derribar, y romper puer
tas. A  las cinco de la mañana íiguid i 
Marqués deCaftries con 10 0 . hombres 
dirigiendo fu marcha por aquella jcft
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rida fcnda angorta. Las diTpoficioncs, y 
medidas fueron tomadas con tanta pru
dencia , y acierto , y las ordenes egecu- 
^adas con tanto filencio, y puntualidad, 
que Jas Tropas , que iban por a g u a , y  
Jas que caminaban por tierra, JIcgaron 
todas á un tiempo á Ja hora feñalada.

Eran las líete de lá mañana , y  ape
nas tuvo tiempo un Centinela , que efta
ba dc facción en la orilla del R h in  , para 
gritar quién v a ,  quando las efcalas fue
ron puertas, los muros efcalados, y líi 
puerta de tierra forzada , y rompida; 
Entrando cl General Francés en Ja C iu 
dad con efpada en m an o , fe apoderó 
luego de varias to rres, y de las obras, 
q u e ' hacian parte del primer cerco dc 
los Caftillos. Sorprehendidos de un ata
que tan im provifo , los Soldados com e
tidos á fu cuftodia hu yeron , ó  entre
garon las armas , introduciendo Ja m a
yor confuíion en la Ciudadela , cuyo 
Comandante fue requerido inmediata»- 
mente de entregatfe. Aunque efte pidió 
capitulación, fe le refpondió , que nin
guna otra fe le concedía , mas que la 
de fer prifioncro de Guerra con fu Giiar- 
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nicion, Y  media hora para penfar á la 
determinación. N o efpero el plazo patj 
rendirfe, y  á Jas diez de Ja mañana los 
Granaderos Francefes tomaron pofefsion 
de la Ciudadela, y  CaftHlos. Hicieronfc 
en la Ciudad , y  Fuertes dependientes, 
hafta 5 50. prifioncros, entre ellos veinte 
O ficiales, y un Coroné!. Encontraronfc 
72 . piezas de cañón, 35. m orteros, y 
municiones de guerra, y  boca en abun
dancia y haviendofe provifto efta Forta
leza de quanto era ncccflario para k 
manutención de un Cuerpo de3.á4|), 
hombres , que el Principe Ferdinando 
deftinaba para ir á ocuparla , quando 
acaeció efta forprefta. Una conquifta co
m o eíla , a! fin de la Cam paña, no po
día menos de dár un grande realce á las 
hazañas del Principe de Soubife, que ha
via ideado la empreífa , y cubrir de glo-' 
ria al Marqués deCaftries, que la ege-' 
c u tó , con no poco defdoro dc el Co
mandante de ía Plaza, y de eJ del Caí- ■ 
tillo de Spangenberg , cuyos defcuidoí 
imperdonables privaron ai Landgrave dc 
Caíiel de las dos únicas Fortalezas , que Ic 
quednban, ycranincontiareftablesporfu 
lituacion. A R -
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ANtesdc concluir efte Tom o, fe hace 
precifo decit algo del Egercito de 

los Circuios del Imperio. Deípues de ia 
derrota, que padeció cn Rosbach > y  le 
difminuyò á Io menos de una mitad por 
la deièrcion, à que dicha función dió lu« 
g ar, fe reftituyó á la Franconia , cn don
de fe havia formado. Siendo precifo pen- 
far, no folo en reclutarle, iino también 
cn introducir nuevo reglamento, y  me- 
joies difpoílciones, que pudicífen aflc- 
gurar cl buen éxito de ios fervicios, que 
fe efperaban de fu auxilio , cl Principe 
de Saxonia Hildburghaufcn ( con todo 
que folicitó la demiísion de fu empleo, 
que obtuvo) ideó un plan, que prefen- 
tó á la Corre de Viena, para transformar 
efte Egercito, compuefto por la mayor 
parte de Palíanos íin diídplina , en uno 
de Soldados : pues nada indicaba que lo 
fucíTcn. Sin formacion, y  los Oficiales 
fin fubordinacion j los Regimientos fin 
artillería de Campaña , y  la Tropa fin 
mochila, ni botines i fm carros, ni ca-

va-
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vallos de bagage j fin Hofpital ambulan
te , ni almacenes , y aun íin Caja Milirac; 
enfin, careciendo de un todo : quál es 
el General en Alemania , que huviera 
aventurado fu reputación en tomar d 
mando de femejante Egercito ? Supon- 
gafe , que el Principe de Hildburghaulen 
no lo fupo hafta defpues de haverle patj 
fado cn revifta j pero yá tarde para b 
cer ninguna reprefentacion, mayoi mentí 
á  vifta de la proximidad del Egercito auxi
liar de Francia, fobre que contaba mu
ch o , prolìguiò fus marchas en compaáij 
de Soubilc hafta la Saxonia, en donde 
acaeció la fatal jornada de Rosbach, ha- 
viendofe vifto obligado aqueí General 
cn los tranfítos à hacer acampar íus Tro
pas interpoladas con las de Francia, para 
evitar la deí'ercion.

Cerciorada la Corte de Viena en to
do lo referido , y no admitiendo dila
ción cl remedio, fe defpacharon lasor- 
denes mas pofitivas,en forma deRef- 
cripto Im perial, á todos los Principes, 
y  Eftados dei Cuerpo Germanico, afifli 
de que huvieíien de encargar á los Co-i 
mandantes, y Comilfarios de fus refpefti-

vos



vos Contingentes , el que proveycíTea 
à fus Tropas dc quanto era neceflario, 
rara la próxima Campana j egercerlas ea 
fas evoluciones Militares , y promulgar 
un V an do, para detener los perniciolos 
efectos de la defercion. En coníequcncia 
fe publicó, que todos los que abando- 
naííen fus Vanderas, ù Eftandartes, que
darían privados de fus bienes muebles, 
è inmuebles, del m ifm o m odo , q u ed e  
toda fucceísion , que les pudieíTe tocai 
por muerte de íus parientes, fin contar 
ia profcripcion perpetua de fu dom icilio, 
y  País. Eñe acertado m ed io , para co n 
tener al Soldado en fu obligación, pro
dujo el mejor efe¿to ; pues la defercion 
no tuvo lugar en efta prefente Campaña, 
falvo por parre de aquelIos,que no tenían 
que perder. Eftablecíófe la Caja Militar 
en Ratisbona. L o s almacenes fueron bien 
proviftos de víveres, y  forrages,no ob s
tante el haver caído cn manos de los 
Pruíianos uno bien confiderable, que fe 
havia formndo en H off Equipófe la T ro 
pa di’ quanto es neceííario para graduarle 
de Soldado 5 y á cada Regim iento íe le 
dió fus despiezas de Campaña^ fus M e

di
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¡dícos, Cirujanos, Botica ; enfin , todo 
lo  competente à un Egercito en Campa
ña , nada fue ejcafeado : gracias al plan, 
que dio el Principe de Hiláburghaufen, 
y  fe egecuto à la letra.

R eu n id o , pues, y  en eftado de di* 
rigir fus operaciones à donde fe tuviclTfl 
por conveniente , la entrada del Rey de 
Prufia en la Moravia determinó fus mo 
vimientos. Haviendo llegado fu nuevo 
G e fe , ei Duque de D os Puentes, á h 
Ciudad de Bareith , à principios de! m« 
de M a y o , en cuyas cercanías havia maa* 
dado fe acampaíTe el Egercito para paf- 
farle en rcvifta, y tomar poíVcfsion det 
mando , fe encaminó inmediatamente a 
la B oem ia, en donde debia juntarfe con 
cl pequeño Egercito de obfervacion, que 
mandaba cl Conde de Serbelloni, para 
contener, las correrías de los Prufianos 
cn efte R eyn o . Se tuvo por mas con
veniente en Viena de unir los Alemanes 
con Ios-Alemanes, que no con una Na
ción Eftrangera.

N o  dejo verofimilmente el Principe 
de Hildburghaufcn de exponer fus con- 
getuías en efte punto al Emperador, dan

do-;
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kiole cuenta de las operaciones de fxí 
Campaña con Soubife , cuya harmonía» 
entre los dos G e fe s , no fue la m ejor. 
Por lo  m ifm o , en virtud de una nueva 
convención con la Francia, no folo el 
Egercito de Egecucion fe unió con los 
Auftriacos , lino también las Tropas, 
que havian férvido hafta entonces en e l 
del Marifcal de Concades, bajo de las 
ordenes dcl General Dombasle. L o s lo y . 
Saxones, fubftraídos del Servicio Pruíia- 
n o , nopudiendo operar contra cl M o
narca , íin exponerlos á fu refentimien- 
t o , paíTaron al Egercito Francés del bajo 
R h in , com o yá queda d ich o , del mií^ 
m o  m o d o , que al Landgraviato de Caf- 
fel los 60. hombres de Tropas deW ir- 
tem berg, cuyo fervicio tampoco podia 
teuer lugar con los Auftriacos, fin algu
na adverfa Coníeqaencia , por acumu
larles eílos la pérdida de la Batalla de 
LiíTa.

Todas eftas bellas difpoíiciones, que 
anunciaban los luceífos mas felices, no  
correfpondieron , lin em bargo, á lo que 
íe  efperaba de ellas- EJ Marifcál de C o n 
tades palso fu Campaña en oblcrvar á

fus



fus Enem igos, y  el dc Soubife fe echo 
à  dormir á la fombra de los Laureles, 
que C hevert, y  Broglio le cogieron en 
cl Cam po de M arte , com o demoftra- 
m os atrás. Solvam os al Egercito del Im
perio. Parecía , que cl Duque de Dos 
puentes no podia efeduar íii unión con 
cl General de Setbelloni , fin primero 
vencer los obftaculos , que le oponiaa 
Jos Pruíianos. El Principe Henrique ha
via falido de Drefde con un Egercito 
de 3 oy. hom bres, y  íentado íuQuarccl 
general en Z w ickav , dc donde mando 
fe acercafle una parte confiderablc acia 
Egra, con animo de combatir al Duque 
de Dos Puentes? pero haviendole cite ga
nado dos marchas, burlando Ja vigilan
cia de 1ÌI Enem igo , pafsó ?1  rio  Egcr 
junto à eíla Ciudad , y entrando en Boe- 
naia, por el Circulo de Pilzen , figuió 
fus marchas regulares à Satz, en donde 
à  últimos de M ayo fe juntó con el Ge
neral Serbelloni, cuyo Egercito de obfer
vacion fue incorporado en el dc Egecu
cion , y  ambos mandados por el Duque 
de Dos Puentes. Los grueílbs Deliaca- 1 

xxKntos, que mantuvo fobce fu ñanco'
Í2- '
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izquierdo, para entretener à los Prufia
nos , mientras desfilaban por otro ca
mino fus graeíTos bagages , fue caufa de 
que fu union fe egecutaíTe fin pérdidas 
pero las efcaramuzas con los referidos 
Deftacamentos , fueron vivas , y fan- 
gvientas.

Sentido el Principe Henrique de efte 
malogrado principio de Cam paña, y  de 
que íe le fruftraílen í’us ideas contra el 
Egercito de egecucion, deícargo fu ira 
Ibbre el C irculo de Elnbogen en Boe
mia , que dejó enteramente alfolado. A l  
Partidario M eyer embió à la Franconia 
con un Cuerpo de 3. à 4 y . hombres, 
para cl m iím o fin. M uy adequado efte 
Oficial para eftas com iísiones, recorrió 
toda la Provincia, imponiendo contribu
ciones enormes ,  que fe hizo entregar 
decontado,y en lu defecto fe llevó à ti
tula de*rehenes el Magiftrado de gran-* 
de numero de Ciudades. L a  licencia no 
paró aun en efto : pues fin refperar la D ig
nidad Soberana, entró com o una fijria 
cn los Palacios de los Margraves de Ba
reith , y  Aní'pach, haciéndole entregar 
quanta plata labrada havia en e llo s , fia

con-
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coriííderaf, que eftos. Principes eran Pri
m os , y  Cuñados del R e y  fu Sobeiano, 
C o n  el Obil'po de Wírtzburg egecntó lo 
propio. L a  noticia de tantos exceíi'os, ha- 
viendo llegado al Cam po del Duque dc 
D os Puentes, cftc Principe fe prometio 
caftigar fu atentado, embiando para el  ̂
e fed o  al General Efterhafy con un Cuer
p o  de 80. hom bres, no folo para hacct 
Ic vomitar la prefa , fino también dadc 
cl merecido caftigo. Deípues dc havct 
limpiado efte General al Circulo de £ln> 
bogen de los crueles En em igos, que 1< 
debaftaban, fe encamino á la Franconia, 
mientras el General Dombasle , quien 
de regreflb del bajo Rhin con un Cuer
p o  de fíete á ocho mil hombres fe arii< 
maba á efta Provincia, y  de acuerdo coa 
Efterhafy debían cogerle en medio > pero 
cl aftutoM eyer fupo prevenir á uno,y 
o t r o , y  ponerfe en parage fegu rS , egc- 
curando fu retirada por C ob u rg , y Saal- 
íeld á la Saxonia, llevandofe en muchos 
carros el botín , que havia hecho.

Mediante el arribo del General Dom- 
basic, la Franconia, y demás Paííes ame
nazados quedaron libres de fus Enemi

gos,



g o s ,y to r n ò  puefto con fus Tropas en 
cl Circulo dcl Voigtland cn Saxonia. Ef- 
terhafy ie reunió con las ftiyas al Eger
cito del Duque de D os Puentes , quien 
transfirió fu Qnarcèl general á B rix , para 
eftár mas inmediato á los desfiladeros, 
que conducen d é la  Boem ia á la Saxo
nia. El Principe Henrique mudó igual
mente el fuyo de Zwickau à Tzoppau, 
para observar de mas cerca los m o vi
mientos de íus Enem igos. N o  debemos 
párar Ja reflexión en las marchas , y  fan- 
grientas efcaramuzas , que huvo entre 
los Deftacam enros, y  pueftos abanzados 
de ambos Egercitos , bafte decir , que 
fueron continuados en los dos mefes de 
Junio , y Ju lio  , fin que nada fe decidici^ 
íe; pero la entrada de Soubife en el Land
graviato ds CaíTel, haviendo obligado 
al Principe Henrique á embiar al Gene
ral de los HeíTefes un Cuerpo de 4[j.hom - 
bres, que fe quedó en Halberft:ad con la 
poticia de la Batalla de Sandershaufen , y 
poco defpues otro de al R e y  fu H er
mano , que le hallaba en Konigfgratz , y  
con eílo debilitado en extremo íu Eger- 
c íto , que no excedía de 18. à zo\}. hom- 

Tomoiiu S  bres,
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b re s , el General H addick, que manda-í 
ba Ja Avanguardia del Egercito Impe
rial con vínada, tuvo orden de penetrar 
cn Saxonia à principios del mes de Agof. 
t o , y  tom ó puefto en las cercanías de 
G ishubel, y  Konningftein  ̂ deípues de 
haver limpiado los cam inos, y  quema
do los cortes de arboles, que havian he« 
cho los Prufianos en los desñladeros, pa
ra dificultar la entrada en efle Ele¿i:ora- 
do. {*)

T em e ro fo ,p u e s, el PrincipeHenri- 
rique fe le cortaífe la retirada à  Drefde, 
abandonó precipitadamente fu Campo 
de Tzoppau , y todos los pueftos, que 
havia ocupado hafta entonces ,  para arri- 
marie á  efta Capital, franqueando de eíta 
manera por rodas parres* Ja libre entra
da á los Auftriacos. En confequencia,e! 
General Dombasle tom ó fuceísivaments '

po- '

(*) Yendo e í General Sprecker , Governador j 
que fue de Breslau , á incorporarfe con efte| * 
Egercito , tuvo ia defgracia de que fe boJcafle  ̂
lu C a le la  en un barranco cerca de A u fsíg , y ís t  
rompiefle una coíliila > de cuya refulca niurió cui t 
P ra g a , adonde fe le  transfirió. i
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pofeísion de todos los pucílos abando
nados hafta Freyberg  ̂ mientras el Eger
cito Imperial convinado entrò por Pe- 
terfwald , y  fe eftendíó á la derecha, è 
izquierda del Cam po Pruíiano , para cer
carle : lo  que obligó al Príncipe Hen
rique á concentrarfe entre Sedlitz, y M a- 
xen : con lo qua! Haddick ocupó á Díp- 
poldifwalda, y Strupen  ̂ hafta Jas alturas 
de Pirna , en cuyas cercanías echó un 
puente fobre el Elba , aisi para eftrechac 
mas à los Pru íian os, com o para com u
nicar con el Mariícál D aun, que acaba
ba de Jlegarcon fu Egercito  à la L u la- 
cía: de m odo , que la íituacíón del Prin
cipe Henrique fe hacia tan critica en Jos 
últimos dias dei mes de A g o ft o , que 
qaalquiera eftaba fundado para decir, que 
el E led o rad o  de Saxonia tocaba al pre- 
cioío inftante de fu libeitad.

Criando un General íe ha form ado 
la idèa de alguna em preíia, que juzga 
podeife egecutar con íuccíTo, no debe 
titubear un inftante en ponerla en prac
tica ; pues es conftante , que quanto mas 
tarda, dà íugar á la dcfcontianza , y à que 
íus Enem igos tomen las precauciones 
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correfpondientes para fu dcfenfa.' Eftói 
haremos prefto evidente. Sabefe, que in
mediatamente defpues, que el R ey dc 
Prufia fe retiro de la Boemia á ía Sile-| 
l ia , el Mariícál Conde de Daun coní'ul- 
to á la Corte de Viena fobre el modo 
con que fe proponia dirigir las ulterio
res operaciones de fu Egercito j y que 
en fu confequencia, no folo quedo apro
bado , fino que fe le dejo plena facultad 
de egecutar el plan, fegun juzgaría mas 
conveniente á los intereUcs de la Cafa de 
Auftria. Efte no podia eftar me>or imi- 
ginado para troncar las medidas del Mo
narca , y ponerle en el mayoi: aprieto, 
fi fe huvieíTe egecutado con Ja adividaJ 
que correípondia.

Las aceleradas marchas del Marifd 
Auftriaco delde Konigfgratz á Zittau, en 
U alta Lulacia , parecían ptomecer ui¡ 
buen éxito j pero íii lentitud natural dejó 
c l proyecto anublado. Dem os prueba 
de efto. Havia llegado el R ey  de Prulij 
e ld k  17 . de A gofto  á Lignitz con m 
Cuerpo de 12.. á 141J. hombres efcogi 
d o s , que havia facado de fu Egercito 
íin íábcrfe aun qual era fu defignio. II

mif-
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miíVno d iaelC on dc deD aun fe hallaba 
yà en Z ittau , Ciadad diftante de D rei- 
de d iez , ò  doce leguas, y fu avanguar
dia bajo las ordenes del General Laudon, 
cn Gorlitz , cortando por efta poficion 
al Principe Henrique co a  la Sileíia toda 
comunicación.

Defcubiertas las idéas de fu Mageftad 
Pruíiana, que no fe dirigian à la Saxo
nia , mas si contra los M ofcovitas, pot 
haveríe encaminado efte Principe à Gros- 
G logau , en donde llegó el dia 18. de 
A gofto  , quién impedia al Mariícal A u f
triaco de paííár à las cercanías de Drefde, 
donde le hallaba el Egercito del Imperio 
convinado Ì N o  bien havia entrado efte 
en Saxonia, quando el Principe Henrique 
abandonó todos los pueftos, que havia 
ocupado, com o yá fe dijo , retirándole 
cali debajo del cañón de D refJe ; y aun 
temerofo por efta Ciudad medio abier
ta , einbio por el Elba á Magdeburg, 
quanto no queria cayelfe en poder de 
lu Enemigo, Con que es probable, que 
qualquiera tentativa entonces contra ella, 
havria tenido efefto. Verdad es , que 
por havetfe arrimado demaliado eí D u- 

S 3 que
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que de Dos Puentes á los arrabales dc
efta Ciudad, el Conde de Schmettau, fu 
G overn ador, le amenazó de entregarlos 
á las llam as, (In difsimuiarle, que tra
taría con el propio rigor á la Maza, ü no 
fe retiraba. Efta amenaza contuvo , íin 
duda , al Duque de Dos Puentes, quien 
no podia tomar fobre sj el peligro que 
corría al mifmo tiempo la Familia Real,! 
y  E led o ra l, encerrada cn Drclde. Ser« 
por orden del Conde Daun.

Sin atender efte Mariícál á la propi» 
cía ocaíion que fe ofrecía, de fometerfc 
aquella Plaza, y  de que feria la vídimi 
de fu defcuido, á no aptovecharfe de la 
auíencia de fu M ageítad, que no podía 
fer muy larga , cl Conde de Daun le 
niantuvo quiero en la alta Lufacia hafta 
ulcímos de A g o fto , en donde dió varías 
difpoíiciones para aíTegurar la frontera 
de efta Provincia, mediante un Cuerpo 
de lou* hom bres, que dejó en las orillas 
del Q iieís, á la orden del Principe dc 
Baden-Durlach, mientras embió al Ge
neral Laudon con n y .  al Circulo de 
Peitz , y Cotbus , en !a ba;a Lufacia, 
{ perteneciente al R e y  d eP ru ü a) de cu-

yas



yas Ciudades fe apoderó en breve, y  con 
Jo reftante del Egercito , que paflaba de 
50^. combatientes , fe encaminó acia 
D refde,  cuya Capital aviftó el dia 2. de 
Septiembre, precifamente el m ifm o en 
que el Monarca fe pufo en marcha de 
Blum berg, junto á K u ftr in , para venie 
à libertar à fu herm ano, com o fe dirà 
en fu lugar.

L a  inacción de d o c e , ó  trece días» 
en que fe mantuvo el Conde de Daun, 
cn la alta Lu facia , fue cn extrem o per- 
niciola á fus id é a s , y  á los intereíTes 
de la Cafa de Auftria. El Duque de D os 
Puentes no podia , cn virtud de las o r
denes, que havia recibido,  emprehender 
cofa alguna antes de la unión de fus 
fuerzas con las del Conde de Daun , y  
entretanto fe limitó en efttechar mas, 
y  mas à los Prufianos en fu Cam po, 
y  cortarles toda comunicación 5 pero 
dueño de recorrer el Ele¿lorado de Sa
xon ia, en donde no havia mas T ropas, 
que las que prefidiaban à Leipííck , y  
eftas en corto num ero, form ó el de- 
fignio de poner á  contribución el C o n 
dado de H alle, y refcatar de efte m odo 
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los Rehenes, que M eyer fe havia llevado 
de la Franconia. En confequencia , el 
CoroneJ Etwos fue encargado de efta co- 
m ilion con un Deftacamento de mil 
hombres. Conduciendofe efte Oficial con 
v a lo r , y  actividad , configuio cl inten
to  , haviendo exigido de aquel Eftado 
cerca de 300U. pefos, y fe reftituyóá 
fu Egercito con los Rehenes que trajo, 
para lo reftante de ias contribuciones 
que im pufo, y  fueron con c fed o  can
jeados con los arriba nombrados. A  fu 
regreíTo hizo también efte valerofo 70. 
Soldados priíioncros, y  400. Reclutas, 
que encontró. Efto es lo que fe nos ofre
ce que decir del Eleí^orado de Saxonia, 
hafta- principios del mes de Septiembre. 
Veam os ahora lo que hacian los Mofco
vitas , que dejamos en el articulo fexto 
de efte T o m o  acampados en Landsberg.

Pretendefe , que los Generales en 
Gefe de los Egercitos Auftri-Moícovita- 
Su eco , havian concertado entre ellos un 
plan de operaciones, p o rc l qual la ma
yor parte de fus fuerzas rcfpectívas de- 
bian uniríe el dia 3 1 .  de A g o fto , á mas 
tardar, en lo interior del Brandenburg,

y
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y  que cl m otivo de haverfe adelantado 
el General Laudon hafta Pcirz, y C o r- 
bus , no fe dirigia á otro fin. El Sitio de 
Kuftrin por los Mofcovitas , parece acre
ditar efta voz. L o s Suecos la corroboran, 
íupuefto que luego que los vieron em 
peñados delante de efta Fortaleza, tranl- 
tirieron fu Cam po de Lichen á Ruppen. 
Siendo pues neceftario aflégurarfe el paf- 
fo  del O d e r , medíante la conquifta dc 
K uftrin , para obrar en confequencia Je l 
plan referido, el General Fermer levan
tó fu Cam po de Landsberg , y llego á las 
cercanías de aquélla Fortaleza el dia 14 . 
dc Agofto. El fíguiente hizo abanzar fu 
Avanguardia hafta los arrabales, y poc 
configuiente debajo del Cañón de dicha 
Fortaleza. L a  Artillería M ofcovita fue in
mediatamente afeftada contra e lla , pero 
en campo rafo , fin levantar baterías, 
abrir trincheras, ni formacion de parape
to , contra el eftilo regular de la Guer
ra , quando íe intenta bombear , ó  fitiar 
una Plaza. L a  fingularidad de efte ata
que forprehendió á los inteligentes en el 
A rte j pero com o Fermer queria la For
taleza ileíá para efcufaríe dcl trabajo de

re-
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reparar las brechas , ic prefumia , que 
abrafando Io interior de e lla , le feria fá
cil de confegnir fu rendición. ( ) Aun
que efte concepto parecía extravagante, 
no fe puede dudar de que la diligencia 
fola del R e y  de Pru fia , para focorreila, 
]a lalvó del peligro de caer en manos de 
fu Enemigo.

Sembrado cl Cam po de aquella At* 
tilleria v ag a , ella firvió defpues á for
m ar el ataque del Puente, que íepara la 
Plaza de los arrabales. L a  tercera bom-j 
ba que cay ó , pegó fuego à un almacén

de

(*) Lo mifino fucedio à la importante Fortaleza 
deO czakow . Siciandola lo s  M oícovitas en el año 
de 17 38 . ellos afeftaron fu artillería  contra ella en 
rafaCam paiía. Defpues de una cañoneada,y bom* 
b e o ,  que durò por efpacio de tres fem anas, r^ 
dugeron ia Ciudad á ceniza 3 con quantos airaa*; 
cenes contenía » haviendo perecido en ias ruinas 
las dos terceras partes de la Guarnición , que 
fe  componia al principio de mas de 15 JJ. hom
bres.* de m anera, que los Turcos no fe hallaron 
en eftado de oponerfe al aíTilto, que dieron los 
M oícovitas. A ísi íeñorearon eftos la Plaza ; pero 
cfte modo de hacer la G u erra , no puede tener 
lugar lino contra los Turcos. Fermer fue nom
brado Governador de efta Fortaleza defpues de 
fu  rendición*
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de paja,  cuyas llamas , havícndore co 
municado á otro de po lvora, fe efpar- 
cieron bien prefto de calle en calle ea 
Ja mayor parte de la Ciudad. El Arfenal 
falto al a y re , con quantos pertrechos ha
via en é l , y el Puente del Oder fue que
mado. E n ^ n , en menos de ícis horas de 
tiem po, los mas los Edificios fueron 
reducidos á cen iza, con todos fus efec
tos, El b o m b eo , y ¡acañoneada , proíi- 
guieron los tres dias figuientcs, y aca
baron de reducir i  Kuftrin en un hor- 
rorofo monton de piedras, y cafcotes. 
N o  es decible la pérdida que hizo ia C o r
te de Berlin con el bom beo de efta Ciu
dad , una de las mas hermoías , fin con
tradicción , que tenia el R ey  en fus D o 
minios. L o s  Archivos de la Cafa E led o - 
ral de Brandenburg, grande parte de los 
de Silefia , y  muchos efectos preciofos, 
que fe havian llevado á e lla , afsi de los 
Palacios del R e y  , com o de los Particu
lares , creyendofe fueífe afilo feguro, 
fueron la vi£tima de las llamas. Sus po
bres habitadores, deípues de haver per
dido quanto tenian , no fabian á donde 
h u ir, y  perecieion infinitos, tanto por

las
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las bombas, quanto en el incendio. Tal 
fuelatrifte  fuerte de Kuftrin, que pagò 
por Praga. El Minifterio de Berlín nofc 
atrevió á clamar contra efte procedi
m iento, quizá por haver producido Tu 
Soberano el perniciofo egemplo.

Eftas lamentables noticias alcanzaron 
al Monarca cn Glogau. Defpues de ua 
gran Confejo dc Guerra , que tuvo cn 
efta Ciudad, cl primero acafo que efte 
Principe huvieífe convocado , los co- 
pioíbs almacenes , que fe havian efta- 
blecido cn ella , fueron transferidos á 
Schweidnitz , y  Breslau , por fi el Con* 
de de D aun, que fe mantenía en la alta 
Lufacia con todo fu Egercito , dirigía 
fus operaciones contra u n a , ù otra de 
eftas dos Plazas. Confequcntemente i 
otras medidas , tomadas por fu Ma
geftad , fe pufo cn marcha , figuicn- 
do la corriente del Oder con un grueíTo 
tren de artillería , y  demás pertrechos 
M ilitares, hafta Leubus , en donde fc 
incorporó con el General Dohna ( el dia 
22 . de Agofto ) cuyas fuerzas reunidas 
podian componer un todo de 42. á 44D* 
combatientes. El Comandante de Kuf

trin



trin fc defendía iìempre con el m ayor 
tesón , no obftante las requiilciones he
chas por el Conde Fermer de entregar- 
f e ;  pero el focoiro  queefperaba, y  lle
gó  con efed o  , le hizo deipreciar quan- 
los partidos le propuló el General M of- 
covita , fiando lu fuerte al fuceflo de 
una Batalla , que parecía inevitable.

Ardiendo cl R ey en el defeo de ven- 
gatfe de la deftruccion de K u ftrin , llegó 
la noche del dia 22. delante de efta C iu
dad , con animo de paflàr alli el Oder; 
pero haviendo los M ofcovitas eftableci- 
do diverfas bateiks , y  tirado una pa
ralela policivamente fobre la calzada , que 
conduce dc la Fortaleza á la llanura, fiae 
preciío mudar de id eas, y íeguir el rio 
mas abajo , y afsi íin detenerle m archó 
cl Monarca toda la noche con grande 
aceleración acia Sufterbife, en donde el 
dia figliente 23. echó un puente íobre 
el Oder con una diligencia increíble. 
Concluido en breve , todo fu Egercito 
palsó el rio íin el m enor impedimen
to , logrando cortar al General Rom ant- 
zow con fu Cuerpo de 12 . hombres, 
y  acampaba en Schwed ,  la comunica

ción



cion con Fermer. Efta ventaja nofuedc 
pequeña coníequencia para el Rey dc 
Trulia.

Haviafe introdiícido ilná eípecie dc 
epidemia éntrelos M olcovitas, qüe ha
via diímmuido conliderablemente fu 
Egercito : pues eí todo de fus fuerzas, 
reunidas, no aícendiaal numero de 6oi|. 
hombres , de los quales , quitados los 
i2[j. referidos , que tenia Romantzow 
a lu s  ordenes, y  otros Cuerpos refpeta*! 
b les, para la cuftodia de los almacenes, 
y  bagages , que fe havian dejado en Drie»' 
íe n , y Landsberg , fe puede aflegurar, 
que eí Egercito Mofcovita no era fupe* 
rior al de los Pruíianos^ Con tod a, biea 
lejos de dilputar el General Fermer cl 
paíTo del Oder á fu En em igo, que le 
era tan fácil , oblervandole en la orilla 
derecha , mientras aquel corteaba ía iz
quierda , no deídeño liqüiera embiar el 
menor Deftacamento para reconocerle, 
contentándole con abandonar lu em- 
prelTa contra K u ftrin , y eícoger una nue» 
va poíicion para recibiile.

Dicefe , que el Marifcal Conde de 
D aun, luego que v io  ai R e y  de Pruíia

€U-
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enderezar fus paflbs contra los M oico- 
vitas, defpacho un Oficial al Conde de 
Fermer con carta ,  en que ledecia evi- 
taûe quanto pudieiTe una acción con fa  
M ageftad, ínterin fe apoderaffe deD ref- 
de : deípues de lo  qual marcharía con 
todas fus fuerzas para coger à efte Prin
cipe por las efpaidas , y m eterle entre 
dos fuegos 5 pero que haviendo dicho 
Oficial caído en manos de una patrulla 
Pruíiana,  fiie llevado delante del Monar
ca , quien enterado del contenido de la 
carta ,p u fo  de lii propio puño a íp ied e  
d ía  : El avifo es bueno^ pero llego tarde. Fila
ba firmado Federico. Y  que cerrada con 
otra cubierta, defpacho el m iím o Oficial 
ai Conde de Daun con efta refpuefta: 
Joco fid ad , que no dejaría de fer cele
brada por efte General. Enfin , de quai- 
quiera manera que íe a ,  todo fe puede 
eieer del Monarca Prufiaro, Sab e fe ,q u e  
defpues d é la  Batalla de R osb ach , efte 
Principe honro de fu viíita al A utor de 
las Acias de Leípfick , con quien fe entre
tuvo en la compoíicion de algunos ver- 
fos jocofos à cerca de fu v íílo r ia ,  pero 
csv e ro lim ií, que la d eZ orn d orf, de Ja

qual



<}ual hablarèmos en el T o m o  quarto, no 
le produjo al Monarca Philol'opho mu
cho material para divercirfe à cofta dc 
los Moícovitas* com o lo egecutò por 
aquella à coila de los Francefes.

Entretanto fe haga evidente demos 
«na breve defccipcion H iítorica, y Geo 
graphica del Hledorado de Saxonia, por 
haver íe transferido el theatro de la Guerra 
en eíie Hitado à últimos de la prefente 
Cam paña, con todo que los habitado
res yá padecían fus eítragos defde el mes 
de A goíto  del año de 1756 . pero la nar
rativa de las extoríiones era eltraña á 
una defcripcion, que fo lo  debe condu
cir à las m archas, y contramarchas dc 
los Egercitos. P o rtan te  lo hemos dila-i 
tado haíla ahora.

N o  necefsitamos hacer el elogio dc 
la Caía Ele¿toral de Saxonia, cuya anti
güedad no le puede caíi (ondear i bafte 
decir, que ella ha dado los primeros Em
peradores á Alemania , delpues de la ex- 
clullon de los Principes Franceies, y que 
ha producido la a¿tual Caía de Saboya. 
L a  declarada protección, que concedió 
à L u tero , y la L iga  deSmalkalden « la

hi-



hizo decaer mucho de aqnel primitivo 
clplendor , en que fe havia mantenido 
hafta entonces: tin em bargo, es aun hoy 
una de las mas poderofas Catas dc A le 
mania. T iene la Saxon ia, de Oriente á 
Occidente, cerca de 6o. leguas, y poco 
mas de 40. dc N orte á M edio dia. C on
fina con la B o em ia , la S ile lia , el Bran- 
denburg , el Landgraviato de Cafíéi,-y la 
Franconia. L o s Eftados que encierra efte 
EIe£torado , fon , el M arquefado de L u 
facia, á excepción dcl pequeño Circulo 
de Peitz , y Cotbus , que peitenece al 
R ey  dePruíia. Las principales Ciudades 
de eíte M arquefado, Io n , Bautzen , Goe- 
litz  ̂Zittau , Sprem berg, G uben, Luben, 
y  Libenau. L o s R io s Ion el N eillc, Spree, 
y el Eifter , ün contar otros inñnitos, 
que defaguan en e llo s , y fruftiferan k 
eíta Provincia , que abunda de todas las 
coíás neceíTarias á la vida. *

Dividefe lo reftante del Electorado 
en C ircu ios, que fon com o otras tantas 
Provincias. D enom inanfeM ifnia, Leip- 
fick , N avem burg, Altenburg , Ncuítad, 
i^eufsich , Voigtland , y  Ertzgeburg. 
Eítos dos ulfittios ptodugeron en algún 

lomo UU T  tiem-
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tiempo grandes tcíbros,quc íé íacaron di 
las entrañas de fus Montañas ,quc oculta
ban mucho o r o , y plata i perola codídi 
agotó eíVoí preciofos metales, y  hoy nadi 
producen , 6  muy poco.- Pofíee también 
el Elector el Principado de Merfeburg, 
y  parte de la T huringia, la otra firvicñ 
do de Patrimonio á; diveríá» Ramas de 
iu  Caía , com o fo n , Saxonia Gotíu, 
W eim ar, & c. Las Ciudades principalc 
de todos eftos Circuios  ̂ fo n , Drcíd:, 
(C apitalde la Saxonia) Pirna, MeilTea 
T o íg a u , Wittenberg, todas fuuadas cc 
Jas orillas del E lb a, cuyo R io  divide t 
E ledorado cn dos parces caíi iguales 
Las otras , íituadas íbbre ei R io  Sali 
ion  , N aunburg, Weiífenfels , y  Mcrfí'; 
burg. En lo  interior, y confines fe lia- 
•Jlan, L e ip fick , { cita fola Ciudad valí; 
una Provincia antes de ía invaíiondelci 
Prufianos ) Pegau, Zeitz , G era, Alteo 
burg, Plaven, Zw ickau, Annaberg^Frcv 
berg , Chemnitz , Doblen , Grima, 
Eulenburg; eftas dos ultimas eftáii fítua 
das en las orillas del Muida. Hay otn 
muchas inferiores, y mas de treinta ni 
Lugares: Jo que debe formar una po

bia



blácion muy conliderabie en todos los 
Eftados, qtie toman hoy la denomina- 
cion de Saxonia.

N o  hay Pueblo en roda la A lem a
nia i cuyo genio fea mas inventivo, ni 
la maniobra mas fútil , que la de los 
Saxones > por lo  m ifm o paílan por los 
mas l'agaces, y  aftutos en todo io  que 
emprehenden. Ellos fon por conliguien- 
te laboriofos , y  aplicados á las Artes^ 
que florecen con prim o r: lo que debe 
enriquecerlos. C on e fed o  ,  íi íe hace 
atención á lo  que el R e y  de Pruíia exi
gió de fus M oradores, íe vendrá en co - 
noeimientcí , que no hay Eftado eti la 
Europa mas p odero ló ; pero la fa iu  de 
Com ercio , y  de poblacion , Je dejará 
arruinado por muchos anos. N o  obftarí- 
íe que el Eíedorado de Saxonia eftá lle
no dc JVlontañas, y R ío s , fm embargo, 
fe han pradicado tan beJIos , y herm o- 
fos caminos , para facilitar el Com ercio, 
que íe puede viajar por él lin el menoc 
eftotvo ,■ deíde una Ciudad á o tra ; lo 
que ha favorecido no poco las marchas, 
y contramarchas dc los Egercitos Auftri- 
Íraperial-Pruíiaao , y  la conducción dc 

T  2 íios
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fus grncíTos bagages i pero eftando el 
País privado de Fortalezas, ni los unoŝ  
nt los otros han podido fundar en èli 
una refidenda fija ; por quanto fe vio! 
alternativamente en poder dc las Tropas 
Auftriacas, com o Pruíianas, y no íinj 
grave perjiñcio de fus Habitadores, quc¡ 
íe veían forrageadosde codas partes. Con 
que de todas las Provincias de Alenja- 
n ia , cn que fe transfirió el tbeacro dc la 
Guerra  ̂ninguna ha padecido mas extoi* 
íiones,^que Ja Saxonia, por la perma
nencia de los Egercitos Eftrangeros, prcí- 
cindiendo de lo que la hizo contribuir 
cl R e y  de Prufia cn hom bres, cavallos, 
dinero, y todo genero de viveres. Las 
mifmas mugeres no fueron eflentas, co
m o í'e manifeftará en fu lugar.

Aunque el Soberano de efte Eftado, 
y  toda la Familia R e a l , y Electoral fon 
Catholicos Apoftolicos Rom anos , laj 
tres partes y  media de fus V afla llos, poi 
no decir caíi todos, profeíFan las here-! 
gias de Latero  , fin que por efto hayaa 
faltado nunca aJ debido r e c e t o , y fu- 
mifsion. Verdad e s , que íus Monarca! 
los han dejado vivir con toda libertad

en



en fu Religión. T am poco fe huvicran 
atrevido à alterar lo que determinó la 
Paz de Ofnabruck , cuyo Tratado fue 
tan favorable a! Proteftantifmo de A le* 
mania, com o perjudicial à losC atholi- 
cos. (^uiquiera fe admirará fm duda, 
deque la Religión del Soberano no fea 
la del Pueblo, com o acontece regular
mente en todos los Hilados de la Europa, 
pero en Alemania íe tiene la defgracia, 
de que todos los Principes , que pcofeíTa- 
b an , al tiempo de la Paz de íveílphalia, 
una de las dos Religiones Proteftantes, 
toleradas en el Im perio , no pueden al
terar lo que quedó decidido cn ella , por 
Jo  reípedive al R ito  , que cada uno fe- 
guia. De alli proviene, que A u gn ilo  l í .  
y  III. de Polonia , no han podido p ro
pagar el Cathohcifmo en fus Hilados de 
la Saxonia , por no admitirfe en ellos 
ningún Orden ReÜgioío , com o tam po
co  en el Hledlorado Palatino. V e  aqui 
un  h ech o , que prueba, en algún m odo, 
la dependiencia de los Principes (que fe 
reconciliaron con la I^lefia Rom ana def
de la referida Paz de Weftphalia ) de fus 
VaiTallos los Hereges.

I 3 A l
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A l principio de efte figlo rcfidla b 

Corte Palatina en He:delberg,Capital del 
Electorado. N o  haviendo en efta CiudaiJ 
un monumento ( li quiera ) Catholicon 
y público , digno de la grandeza del So
berano f éite pidió à fus Vaftallos Lutc«| 
ranos el Tem pio principal, que teniae 
en ella , para conlagrarle al verdadero! 
C ulto  de Dios , ofreciéndoles fabricai 
Otro, y aun m ejor, que el que folicita
ba > pero fu petición fue defatendida : d 
Principe quilo recurrir à Ja autoridad; 
mas fus Vaífallos clamaron contra la in
fracción del Tratado de Weftphalia alas 
Cortes de S to k o lm o , Lon dres, y Ber
lin. Tpdas eftas Potencias tomaron parte 
en efte negocio : por quanto el Elector 
Palatino tuvo á bien el apagar cn si íu 
jufto reíentimiento, contentandole con 
transferir fu refidencia à Manheim,en 
caítigo de la defobediencia de l'us VaflV 
llos de Heidelberg, de cuya Ciudad 1« 
retiraron también los íribunales , y que- 
^ó  caíi dcfietta.

FIN  DHL T O M O  T E R C E R O .
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notables, que fe condenen cn 
efte Tomo tercero.

Articulo I. año de 1758 . dcfdc la pagi, 
na 3. haíta la 35,

MAximas ccnerales. Yerro que li 
cometió en Francia en haver qui 

tado del mando del Egercito al Manldl 
de Eftrés. Eftado infelU de las Tropas. 
U ltim a expedición del Duque de Riche
lieu. Demolición de las murallas de Hal- 
berftad , cuyos Moradores pagan m  
contribución enorme à los Francefes. 
Quejas del R ey  de Prufia en la Dieü 
del Imperio. A rribo del Conde de Cler
mont al Ele£torado de Hanover. El Prin
cipe Henrique acude en •focorro de Hai- 
berftad , y  forprehende varios pueftos 
Francefes. Partida del Duque de Riche
lieu para Francia. Reflexion fobrc el!a. 
Poiienfe en movioiiento los Principes

Hen-
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Henrique, y íerd in an d o , paracftrechar 
á los Francefes en fus Quarteles. Su dif- 
)erfion impide ai Conde de Clerm ont dc 
)oderIos foftener. Abandono de todas 
as Plazas del Electorado de Hanover. E l 

Conde de Clermont fe retira á Hamelen, 
en donde fe fottifica. Reflexión fobre efta 
retirada. Eftado diminuto de las Tropas 
Francelás. Sitio de Minden por los Ha
noverianos. El Conde de Clerm ont íc 
aprovecha de efte intervalo para rerirarfe 
ácia el Rhin. Abandono total de la Weft- 
phalia , y  del Principado de Ooftfrifia, 
E l Duque de Broglio tiene orden de eva
cuar el Landgraviato, y de retiratfe igual
mente al Rhin, Rendición de Minden. 
Su Guarnición prifionera de Guerra. El 
Principe Henrique íe reftituyc à Saxo
nia , y deja un Cuerpo de Tropas Pra- 
fianas al Principe Ferdinando. Retrato laf- 
timofo del Egercito Francés. Deforden 
que reynaba en él. El R ey  aumenta el 
ílieldo, y  el pré al Oficial, y al Solda
do. Bellos reglamentos del Conde dc 
Clerm ont para reftablecer la difciplina. 
E l Egercito Hanoveriano fe aumenta con- 
fiderablemente. Sus movimientos disfra

za-
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7ados para paíTar el Rhin. El Príncipe 
Hereditario lo egecuta cn Territorio dc 
Holanda. Defcuido d d  Marqués dcVi- 
JIcmur. Los Francefes abandonan Us 
Ciudades dc C leves, C alcar, y  Zantcn. 
El Conde de Clermont fe retira con to
das fus fuerzas á R h in b erg , defpues dcj 
haver provifto á la defenfa de Wefd. 
Reunión del Egercito Hanoveriano cu 
la izquierda del Rhin, Su marcha con
tra el de Francia. Am bos Egercitos íc 
hallan en prefencia uno de otro.

Articulo II. defde la pag. 3 5, hafta la 70.

DEícripcion lamentable de los exccf- 
fos de los Prufianos cn Saxonia. 

El R e y  obliga i  los Eftados de encargar, 
fe de las Rentas del Electorado. Deftruc* 
cion de los Palacios del Conde dc Bruhl 
por el Partidario M eyer, deípues dc ha- 
verlos deíalhajado. Refcate del que tic-* 
ne efte Señor en D refde, por ía fumi 
de 251;. pefos. Sequeftro de las Rentas, 
que hacian ei unico recurfo de la Fami
lia Electoral dc Saxonia para mantenerfe, 
y  de una fuma dc zSy. p e fo s, que har

via
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fía  en Caja. Solicitud de los Agentes 
Prufianos en Drefde. Confifcacion de 
todo genero de armas , y pertrechos de 
Guerra, com o aísimifmo dc4ü.T iendas 
de Campaña, que fe tenian ocultas en 
los Totanos del Real Palacio. Correrías 
de las Tropas Prufianas en Franconia. 
Caftigo de los Eftados del M ecklenburg 
por fu afecto al R e y  de Prufia ,  quien 
hace egerccr uq borrorofo defpotifnio 
cn efte Ducadp. Quejas del Duque á U 
Dieta. Reflexión fobre el didam cn de 
los Miembros de ella. Violencia en la 
Ciudad de Zerbft. Pretenden los Prufia
nos el apoderarfe de un M iniftro , que 
reíide en ella por parte de la Francia. El 
Soberano íe oponed eíle defacato. G e 
neróla refolucion de efte Miniftro. El 
Principe de Zerbft fe retira á la Ciudad 
deHam burg. Sus quejas á las Cortes de 
Viena , V crfa lles, y Petersburg. Refle
xión fobre efta violencia del R e y  de 
Prufia. Paralelo de la Política de efte 
Principe con la de Cprlos X II. de Suecia. 
Varias maximas a cerca del Govierno 
de los Eftados. Condufta de el R e y  de 
Pruíía. Peícubrimiento de las vergon-

zo-
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zofas maniobras dc fu Miniftro el Baron 
deMaIsham. Traycion dc Menzel, Ofi- 
Cial de la Secretaria de Eftado del Rey 
de Polonia. Congeturas efcritas en forma 
de Memoria por el Miniftro de efte Prin
cipe, cn V ien a , tocante á la Alianza de 
los Reyes de Inglaterra , y de Prufia. 
Reflexiones fobre ella. Mala politica dc 
cftc ultimo Monarca. N uevo Tratado 
entre eftos dos Principes. Inconfequen- 
cia del preámbulo. Reflexiones fobre al
gunas exprefsiones. Fuerzas del Rey dc 
Pruíia. N uevo methodo de reclutar fas 
Egercitos.

Articulo III. deíHe la pag. yo.haftaíapj.

Ocupación del Monarca en fu Qnaf* 
tèi de Invierno en Breslau. Su mag

nanimidad , y afabilidad con fus Tropas. 
Formacion dc copiofos Almacenes para 
abrir la Campaña temprano. Difpoíicio- 
nes para el Sitio de Schweidnitz. Pone 
•á fus Tropas en movimiento para pene
trar en Boem ia, donde hacen varias cor
rerías. El Mariícál Daun llega á lu Quar- 
tcl General de Konigígcatz. El Rey tranf-

fie-
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fiere el fuyo á Landshut. Sitio de Sch^ 
weidnitz. Su defenfa , y  rendición. Car
gos que fe hacen al Marifcál Áuñriaco 
mal fundados. Difpoficioncs en Viena 
para llevar la Guerra con vigor. T odos 
los Eftados Hereditarios fe ofrecen à con
currir con hom bres, y dinero. Defcrip
cion de la fertilidad del R eyn o  de U ii- 
gria. El Conde dc Daun preferido al D u
que de Lorena para el mando del Eger
cito. Reflexión íobre el valor de efte Prin
cipe. Varios egem plos à cerca de efto. 
El R ey de Pruíia no hace el aprecio de
bido del de íus Enemigos. Proceder ini
quo del Governador de Kuftrin con los 
Croaros. Niegaíe cl R e y  al cange de el 
General Beck. Reflexión fobre los m o- 
t iv o s , que efte Principe pudo tener. Be- 
vern , cangeado con Spreker. Celebraíc 
en Viena la primera recepción de los Ca
valleros del Orden de Maña Thcrefa , que 
la Emperatriz eífebleció con ocafion 
de la Batalla de Chofternitz en la prece
dente Campaña. El Conde de Daun tranf- 
íiere fu Quartel general á Skalitz, con la 
noticia de la rendición de Schweidnitz. 
El R e y  penetra al Condado de Glatz

def>
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deípues de eñe fuceífo. Retrogrado át
fu Mageílad à la SiIcíÍa^

Articulo IV^ defde la pagina hafta 
la 145-

DÉfcripcion hiíloríca de Ja Moravia. 
El R ey de Pruíia fe encamina à elb 

Provincia con quarenta mil hombres con 
mucha artillería  ̂ y  grande aparato. Dif- 
curfos acerca de efta expedición- Propo- 
íiciones del Miniílro de Inglaterra à la 
Corte de Petersburg. L a  vigilancia dd 
Mariícál Daun eílanca las Correrías dd 
Egercito Pruílano en las inmediaciones 
deO Jm uíz. L o s Generales Laudon , y 
Jahnus fe apoítan en la Frontera de la 
Sileíia para interceptar las comunicacio
nes, y comboyes al R ey de Pruíia. Arri
bo del Conde deDaun á la Frontera de 
Moraviai. inacción de eíle Principe, quien 
fe refueive al Sitio de O lm utz, para cuyo 
íin hace venir gruefla artillería de Ne¡s, 
y  un Cuerpo de veinte mil hom bres, que 
havia dejado en el Condado de Glatz. 
E l General Harfch fe reúne con fu Cuer
po de Tropas al Conde de Daun. Hile

Ma-
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Mariícál entra cn la Moravia , y íc acam
pa ea Gewitz. Sus fuerzas. Defcripcion 
de la Plaza de Olmutz. El R ey  hacc 
abnr la trinchera para poner Sitio á ellat 
plaza. La Guarnición hace varias íalidas. 
Inundación del Cam po Prufiano. Los 
Croatos intcïceptan los com boycs del 
£neniigo. El Conde de Daun muda dc 
poíicion, y le acampa á eípalJas del Eger
cito Pruüano. Expedición del General dc 
Santiñon. Hace entrar un retuerzo dc 
Tropas en Olmutz. E l R ey  abandona 
diverfos pueílos importantes para con
centrar fus Tropas en fu Cam po. Conti
nuación del Sino. E l Conde de Daun 
muda otra vez de poficion ., y fc acam 
pa fobre el fianco deiecho del Egercito 
Prufia:no. L o s  Generales Lnudon, y Z if-  
kowitz deíVíuyen un com boy de eres mil 
carros. Perplejidad del R ey  de Pruíia con 
eíta nueva. EÍ Conde de Daurí fe acerca 
de Olmutz , para obligar à efte Prin
cipe à levantar eí Sitio de erta Plaza. Dif- 
-poíkiones para acometerle. Su Mageftad 
Jas previene con lu retirada ácia la Boc- 
-mia. Reflexión fobre ella , y  íobre lu 
expedición de la Moravia. Inacción d d

Con-
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Conde dé Daun. El R ey  fe retira á íCo* 
niglgiatz. Del'cuidos del Mariícal Auf* 
triaco. Los Generales de Santiñon, y 
Laudon peifiguen á la tercera Columna 
del Egeicito PruüanOé La detienen en fu 
m archa, y la acometen. El R ey  acudç 
en fu Ibcorro, y la hberta de una def
truccion total. £ l  R ey  hace íégar los 
Campos de Konigfgratz , y í'e lleva la 
cofecha de fus habitadores > cuyas caías 
entrega a lfa c o , y pillage de fus Tropas. 
Su retirada al Condado de Glatz , y def- 
pucs à la Sileíia. Reflexion íbbre las fuec* 
zas de ambos Contenieres.

Articulo V . defde la pagina 146 . hafta 
Ja 1 9 4 -

REñexion fobre Ja correfpcndencia 
de los Oficiales en Campaña. Ma

xima de los Rom anos en tiempo de fa 
República. El R ey de Prufia no deja dc 
imitarlos en parte* ConduCta de fus Ene* 
Iñigos. Deígracia del Conde de Maille* 
bois. Su prifion , y reflexión fobre ella. 
Am bos Egercitos, Francés, y  Hanoveria
no , le hallan eu prefencia uno de otro.

Re-
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R etrogrado de aq u eJ, y  defpues fu mar
cha adelante, que lul[ende en Cieveit 
bara formar lus T i opas en batalla. El 
Egercito Hanoveriano empeña una ac
ción general. Caulas que la hicieion ma
lograr à los Franceíes. Reflexión fobrc 
ellas. Defcripcion de el Cam po Francés. 
Inacción culpable de los Generales al 
tiem po de ía Batalla deCrevelt. Pretex
tos , d iío jlpas, y traycion. El Egercito 
Francés fe retira à Colonia. El Conde 
de C leim ont pjde íu demifsion. El M ar
qués de Contades es nombrado en íu Ju
gar. El Marifcal de Eftrés nO quiere en
cargarle del mando. Confternacion emrc 
cl R h in , M o fa , y M ofela. El Principe 
Ferdinando íe lómete las plazas de D uí- 
íe ld o rf, y Ruiciitonde. Sus U íáres paf- 
fan el M o la , y  recorren cl Ducado de 
Brabante* El nuevo Comandante Francés 
los contiene con varios Deftacamentos 
que hizo. Levanta íu Cam po para dác 
Batalla al Enem igo. Efte le previene, y 
fe retira de noche. A rribo del Principe 
de Soubíle en las "orillas de M ayn. El 
Duque de Broglio junta las Tropas para 
hacer una diveríion à las fuerzas H ano- 
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verianas del bajo Rhin. Soubife recibe 
orden de penetrar en el Landgraviato dc 
CaíTel. El Soberano de eíle E íb d o  fe re
tira por la fegunda vez. Rendición dc 
Marpurg. El General de los Heífeles, que 
acampaba detrás de eíla Ciudad con un 
Cuerpo de íiete á  ocho mil hom bres, íc 
retira á un pneíto ventajoíb junto á San* 
dershaufen. El Duque de Broglio , con 
Ja avanguardia del Egercito de Soubife, 
tiene orden de alcanzarle, Difpoíiciones 
de eíle General. Batalla dc Sandershau- 
-fen. Victoria del Duque de Broglio. Re« 
fiexion fobre ella. El Principe cíe Soubi
fe  no fe aprovecha de eíta ventaja. Su 
inacción en CaíTel. Reflexión fobre el 
m odo de exigir contribuciones en Jos 
Paifes conquiLtados. ^ e th o d o  de los 
antiguos Rom anos. Proceder abulivode; 
los Generales Franceíés. Egem plo me
morable en eí Reynado de LuisXIV.' 
L a  victoria de Sandershauíen pone eri' 
m ovimiento á Jos Egercitos de el bajo 
R h m . E l Principe Ferdinando disfraza 
fus marchas para íii retirada. El Marqués, 
de Contades deflaca al General de Che
vert para una expedición importante. Su

pre-
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)recipitacion ie la hace m alograr, y es 
>atido en Méer dc los Hanoverianos, E l 
^rincipe Ferdinando rcpaíVa el Rhin con 

foísiego, y  tranquilidad.

Articulo V I. defde ía pagina 194. hafta 
la 2 3 2 .

DIfcurfo hiftorico fobre el Imperio 
de R u íia , y de algunos de lias S o 

beranos. Parcialidad del Gran Chanciller 
Conde de BcftuchcfF á los Inglefes. H il- 
toria de varias revoluciones. Arrefto de 
dicho Conde de BeftucheíF. Su deftierro 
á la Siberia. Reflexion fobre el am bo del 
Miniftro de Inglaterra á Pecersbuig. Su 
conduéla. Propone á efta Corre ia neu
tralidad tocante á la Guerra de A lem a
nia , mediante ciecidiísiinos lúbfid’.os que 
la ofrece. Reípuefta á íüs propoficiones. 
Reflexion Ibbre la refidencia de efte M i
niftro en Ruíia. Renueva el Tratado de 
Com ercio con los de fu N ación , y efta
ba efpirado. Cargos contra Beftnchefí^ 
y  le notifican á los Miniftros Eftrangeros 
cn Petersburg. L o s  de ia C o rte , y los 
Generales tienen orden de remitirla ro- 

V ä dos
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dos los dcfpachos , inftruccioncs, fo . 
originales , que han recibido de dicao 
Conde de Beílucheíí Publícale al soa 
de Trom pas la Caída del GranChanci- 
llé r , y los juftos m otivos, que tenia la 
Emperatriz para privarle de rodos ím 
Em pleos, y Honores. Encargado cl Ge 
neral Feniier del mando de el Egercito, 
recibe orden de penetrar en Ptulia. Su 
arribo en Königsberg. Sumifsion de to
da la Prufia. L o s Eíiados preftan eri fus 
nianos el juramento de ñdelidad a la 
Emperatriz de Rüfia. Eí proceder de Fer* 
m er fofsiega á los habitadores de efte 
Keyno. Paralelo de la condiic^a de cftc 
Generai con ia de Apraxin. Las Tropas 
Moícovitas pafían al Viftula, del miííiiof 
m odo que íu G efe, defpues de havei! 
eftablecido una fuerte Guarnición en Ko- 1 

nigsbeig , y Pillau. Reqm íicioa del Ge
neral Fermer al Magiftrado de las Plazas í 
de E lb in g , y Thorn. Repreíentaciones > 
de dicho Magiftrado. Ferm erie hace vèr 
la neceísidad que tiene de ocupar eftas 
dos Plazas. Proteftas del Magiftrado » que 
remke copia de ella al R ey de Polonia, 
Movmiieiitüs de los Grandes de efte Rey-

no.
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ho.Sns Repreiènraciones al Rey,qnicn las 
remite .à Pctersburg, Amenaza del M i- 
riftrp de Pruíia en Variovia. RcHexion 
fobre ella. P^Îfan los M ofcovitas el Viiltu- 
Ja, y ie arriman à Dantzick. Confterna
cion de lli Magiiitrado. Djípoficipnes de 
defenfa. Solic-ta Fermer la ocupacion de 
las obras exteriores, y de una de las 
Puertas de I.a Ciudad, L o s Refîdenres de 
Ruiia , y de Francia lo iblicitan igual- 
ijiente. El de V ien a, con eíle ultim o, 
ofrecen la garantía de íiis refpedivas C or
tes. Proteftas del Magiftrado en íu invio
lable neutralidad, que havia ofrecido al 
R ey  de Pruíia. Rcfolucion de Fermer. 
Alteranfe los Magnates de Polonia ea 
punto de hacer temer alguna confede
ración entre ellos. La Emperatriz de R u - 
íí.a manda al Gran Chanciller Conde de 
W oronzow, çfcriva una Carta Circular 
para foifegarlos. Sus pavores fingidos, 
ó  verdaderos, fc aumentan , y fc aban
dona con eíle m otivo el proyedlo con
tra Dantzick. Fermer recibe orden de en
caminarle al Oder. Sus diípoíiciones. Su 
piarcha en tres Columnas. El Maril'cál de 
Lehwald hace dcmiíion dçl mando del 
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Egercito Pruíiano de la Pomerania. E! 
R ey  nombra en fu lugar al General Doh« 
na. PaíTa efte el Oder para reconocer, 
y  obfervar á ios M olcovitas. Hace pu
blicar un manificfto para entrar en Po* 
lonia. L o s  Mofcovitas no le dan lugar dc 
egecutarlo. Su retrogrado alO der ,y d c  
quantas Tropas Pruílanas fe hallan en h 
derecha de efte rio. Rendición déla  Pla
za de DrieíTen. El General Demikow al
canza la Guarnición dc efta P laza , que 
fe retira , y la derrota enteramente. Fet- 
mer Tienta fu Quartel general en Landf- 
berg. Hace varios Deftacamentos para re-| 
correr el Brandenburg, é imponer contri-¡ 
buciones. Rom antzow paflae! Oder-Reu* 
nion del Egercito del General Brown ai 
dc Fermer en las orillas del Wartha. Elj 
Emperador nombra á efte ultimo Gene-; 
ral Conde del Sacro Rom ano Imperio.' 
L o s Deftacamentos Mofcovitas penetran 
hafta cerca de Berlin. L o s Suecos íé po
nen en movimiento , y  entran en la 
Marck Uckerana. Confternacion en la 
Capital del Brandenburg. Correrías dc los 
Suecos. D iviíion que reyna entre fus 
General es.

Ar-
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Articulo V II . defde la pagina 232. haftá 
la 264.

R Eflexion fobre los negocios políti
cos de la Francia,y fobrc la inacción 
del Principe de Soubife en Caflel, Tem oc 

del Duque de Brunfwick Wolfembutel. 
El Marqués de Contades paifa el Rhin  
con fu Egercito. Soubife tiene orden de 
arrimar un grueflb Cuerpo de fus Tropas 
á Paterborn. El Principe Ferdinando au
menta la Guarnición de Lipftad para pre
venir el Sino de efta Plaza. Arribo del 
Principe Xavier de Polonia con diez 
mil Saxones al Egercito de Francia. Con
vencion entre el Principe Ferdinando, y  
Contades 5 aquel recibe un focorro de 
Inglaterra. Efte es nombrado Marifcàl de 
Francia. Soubiíe tiene orden de hacer una 
invafion en el Electorado de Hanover. 
El Principe Ferdinando deftacade fu Eger
cito un Cuerpo de quince mil hombres 
para combatir à Soubife, y cortarle fa  
retirada á Caffel. Efte General previene la 
id èa , y ie retira á efta Ciudad con mu* 
chas contribuciones. El Principe de Ifem - 
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burg fe arrima á efta Capital con Tu 
Egercito , que afcendia á treinta mi! 
hombres coa los refuerzos , que fe le 
haviaa embiado. t i  Marifcal de Con
tades deftjca al General de Chevert 
con un Cuerpo de Tropas para refor
zar á Soubife. L o  m iím o egecuta el 
Principe Ferdinando con el de Ilemburg. 
El arribo de Chevert á Caflel obliga i  
efte à retirarfe. Convoca Soubife el Con
fejo de Guerra, Refolucion de ir á buf* 
car al Enemigo. Diípoíiciones de Sou
bife. Marcha de el Egcrcito. Batalla de 
Lutzelberg. L o s Franceíes la ganan, y 
vallò à Soubiíe el bailón de Manfcát. 
L o s  Cuerpos deftacados fe reftituyen i 
fu Egercito reípe¿tivo deípues de efta ac
ción. Proyeda el Principe Ferdinando 
forprehender à un Cuerpo de Tropas 
Franceí’as. Vigilancia del Duque de C h e -, 
vreufe. Su retirada. Perfidia de los habi- ] 
tadores de Soeft. Su caftigo. Cleaiencia ' 
del General de Chevert. Retirada de los . 
Franceíes al Rhin. Contades reparte Quar- 
telesde Invierno a fu sT ro p a s , yferefti- , 
lu ye á París, dejando el mando al Mar» 
i^ues de Armantieres. El Marqués de Cn-

llofl
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ilon fe apodera por eftratagema del Cafti
llo Spangenberg. Retirada dcl Egercito 
de Soubife ácia el M ayn.Forma el defignio 
de apoderarfe de la Fortaleza de R hein- 
felts.El Marques de Caftries encargado dc 
efta expedición. Soubiíe íe reftituye á 
Corte, y deja el mando en G efe al Duque 
de Brogíio. Deícripcion de la Fortaleza 
^  Rheinfelts. Aftucia del Marqués dc 
Caftries par? rendir efta P laza, y lo fon-» 
íigue íjn h  menor pérdida.

Articulo V III . defde la pagina 265* hafta 
]a 294.

Difcurfo fobre cl Eftado del Egercito 
de los Circuios del Imperio. Plan 

del Principe de Hildburghaulen para fu 
reform a, y  arreglo. Varias difpouciones 
para eftablecer el buen orden en él. V an- 
do contra los Deíerrores. El Duque dc 
Dos Puentes es nombrado Gefe de efte 
Egercito en lu p r  de aquel Principe, que 
hace fu demifsion: Aflambléa de las T ro 
pas en la Franconia. Su marcha á la 
Boemia. Bellas maniobras del Duque dc 
P o s  Puentes. Su  arribo á efte R eyn o  4

pe-
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pefar de los ardides del Principe Henriqud 
para combatirle. E l General de Serbello-  ̂
ni fe incorpora al Egercito del Imperio 
con el Cuerpo de Tropas á fu mando. 
Malogrado e lp ro y^ d o  del Principe Hen
rique , defcarga fu ira contra el Circulo 
de Elnbogen. E l Partidario Meyer pene
tra en la Franconia , para debaftar a efta 
provincia. El Duque de Dos Puentes em- 
bia al Conde de Efterhafy para reprimif 
fus correrías. M eyer fe le eicapa, y fc 
reftitiiye à Saxonia con un botin inmen* 
fo . El General D om basle, de regteifo dd 
bajo Rhin con las Tropas de fu mando, 
entra en Saxonia por el Circulo de Voigt- 
land. Efterhafy le reune al Egercito del 
Imperio. El Duque de D os Puentes efta- 
blece fu Q iartel generai à Brix. El Prin* 
cipe Henrique m uda-de poficion enSa- 
xonia para obfervarle. Su Egercito debi* 
litado por ios Deftacamentos con quc 
liavia rpforzado al R e y  fu hermano. E! 
Duque de Dos Puentes fe aprovecha de 
efta ocafion, Haddick , con la avanguat-¡ 
dia de fu Egercito, penetra en Saxonia.| 
E l General Dombasle obra en confequen* 
eia para penetrar mas adentro de cftc

Efta-



mas mtahles, 5 15
Hilado. El Principe Henrique concentra 
todas fus fuerzas cerca de Dreídc. Haddick 
toma puefto en Dippoldiíwalda. El D u
que de Dos Puentes penetra cn Saxonia. 
Situación critica del Principe Henrique. 
Reflexión íbbre el proyedo , qualquiera 
que fea , que un General le ha form ado. 
Las aceleradas marchas de el Conde de 
Daun defde Konigfgratz i  la alra L u fa
cia. Plan de efte JVlarifcál. Arribo de el 
R e y  de Pruíia á  Lignitz. Su comunica
ción cortada con el Principe Henrique. 
El Duque de D os Puentes íe arrima á 
Drefde. Aquel Principe embia por el 
Elba todo íu grueíTo bagage á Magde- 
burg. El Conde de Schmettau , G over
nador dc efta C apital, amenaza al D u 
que de Dos Puentes de entregar los arra
bales á las llam as, íl no fe retira. Inacción 
del Conde de Daun en la Lufacia. E l 
General Laudon pafía al Circulo de Peitz 
para ponerle en contribución , y  obfer
var las ulteriores marchas dcl R ey  , que 
fe dirigen contra ios Mofcovitas. R efte- 
xion fobre el abandono de la Saxonia. 
El Duque de Dos Puentes no puede to 
mar por fu cuenta la rendición de D ref-
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d.e,  ni las amenazas de Schmettau. Def, 
taca de lu E jercito  al Coronél Ets ôs 
para poner al Condado de Halle á con
tribución. Apariencia dc unpU ndeopc. 
tapones entre ¡os Generales Auftti Mof- 
ÇO Siieco, Sitio fingular de la Plaza dc 
Kuftrin por cl General Fermer. Reduc
tion dc ío interior de efta Plaza à ceni
za. Inmenía pérdida para la Corte de 
Berlin. $abidor çj R ey de Pruíia de efte 
cftrago , íe propone caftigarla egempUr- 
m ente, y íc encamina ácia Leubiis, cn 
donde fe incorpora el Egercito del Ge
neral D ohn a, formando un todo de qua- 
renta y dos à quarenta y  q'iatro mil 
combatientes. Varias requiliciones ai G o  
vernador de Kuftrin por cl General Fer
m er , defpreciadas. El R e y  quiere palFac 
c l Oder en cfte parage , y no lo puede 
egecutar; pero lo efectuó cnSufterbiíc 
mas qbajo. Fermer levanta el S.tio de 
K uftrin , y forma fus Tropas en orden 
dc Batalla, dejando al R ey  eftablecer íiis 
Puentes, y pallar cl R io. Intercepción 
de un O ficial, que el Conde de Datm 
deípachó al General Fermer. Jocolidad 
dçl R ey  , quien lo çmbia al Marifcál

Auf-
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Auftriaco con la relpuefta firmada de fa  
puno. Defcripcion Hiftorica , y  G eogra
fica dei Eledorado de Saxonia. R eipeto 
quc tienen los Proteftantes á la Paz de 
Weftphalia ,  porque cüa les es favora-*' 
bie.

F I N.
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