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DECADAS DE LA GUERRA 
de Alemania , y de 

Inglaterra.
A ñ o  de 1760 .

t o m o  o c t a v o .

A R T I C U L O  L

O ferá fuera de propofito el 
decir aquí, antes de tratar de 
las operaciones de los Auftri- 
Moicovitas en el Branden
burg , que efte Marqueíádo 

ha producido mas Generales al Imperio, 
que todas las Provincias de Alemania 
juntas, ^4que fus Soldados han merecido 
una diftiricion particular entre todos los 
del Cuerpo Germánico , alsi por fu fuer
za , y  robuftez, com o por la buena diíd- 

A  2 pli-



4  Decadas
plina ,que fus Soberanos Ies han hecho 
obfeivai en todos tiempos. Sin embargo 
á pelar del nombre gloriofo de Branden- 
burgues , tan iluftrado en los Anales de 
la M ilicia, el actual Principe Rcynante le 
prolcrivió de íiis Eitados, íubrtituyendo 
el de Pruíiano : denominación Eftrangfi- 
r a , y defconocida en el Im perio, hafta el 
año de i7 4 0 .á q iie íe  debe aícender para 
fijar la época de efta grande revolución. 
L o s Reyes Federicos Primero, y Segundo 
de Prulia, no peníáron en femejante ino- 
vacion, porque conocieron fin duda la 
ridiculez de transformar la propiedad del 
nombre de fu Cafa ,y  la de un Pueblo 
anticuo , y conocido , por la de una ad- 
quilicion , que la infelicidad de los tiem- ¡ 
pos del Herefiarco Luthero adjudicó á 
Jos antcpalVados de Federico Tercero, 
con motivo de la prevaricación de aque
llos Principes en la Religión Catholica 
Apoftolica Romana.

Hafta ahora no vemos , que el Ele£lor i 
de BrunfwickLuneburg, R ey de la G ran . 
Bretaña, haya transformado fus Hano- i 
verianos en Inglefes , ni la Emperatr' 
Reyna fus Auílriacos en Boemios
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Ungaros ; el R ey de Cerdcna fus Sabo- 
yardos, ù Piamontefes ,en Sardos , ni ei 
Rey de Polonia fus Saxones eii Polone- 
f c s , &c. Luego qué idèa pudo Ter la de 
Federico Tercero en la transformación de 
fu s  Brandenburguefes en Piufianosí Pre
tendió acàfo con eíla nueva politica po
nerle á cubierto de los Decretos del tre- 
niendo Conl'ejo Aulico en qnalqniera 
rompimiento contra la Caía de Auílria, 
y acoílumbiar infenfiblemente à fus C o - 
E íh d o sáq iie  le miraíTen com o á Poten
tado Eftrangero, yen  efta calidad poder 
hacer ia Guerra à qualquiera Miembro 
del Cuerpo Gei m anico, un incurrir en la 
pena del bando ?

Con e fe d o , durante el curfo de la 
prefente G uerra, quantas veces hemos 
viftoal Miniftrode la Corte de B eilin oú  
tentar en Ratisbona la independencia de 
fu Soberano, diciendo , que com o R ey 
de Prulia hacia la Guerra , y no en cali
dad de Elector de Brandenburg , querien
do con efte pretexto invalidar la íenten- 
cia , que el Fil'cal hiiperial eftaba para 
fulminar contrarile Principe í Frivolo lu- 
puefto , y peligrofo ; frivo lo , porque cotí 

A  3 igual



6  Décadas
igual pretexto no fe eximieron del ban
do del Imperio los Reyes G u ftavo , y 
Carlos Adolfo de Suecia : peligroío, por
que ü tuviera lugar los Reyes de Ingla
terra , Dinamarca, Suecia , y Ungria, 
Potentados Eftrangerosj pero Miembros 
del Cuerpo Germanico , podiian cada dia 
introducir la Guerra en Alemania, y fub- 
vertirel orden eftablecido, cuya Confti- 
tucion en el eftado a¿tual intereßa tanto 
á toda la Europa.

Defde mas de dos figlos à efta parte, 
que la Pruíla pertenece à los Principes 
de la Cafa de Brandenburg, no vemos 
que íe hayan fervido de la denominación 
de Prufianos para caracterizar à fus Sol
dados ,efpecialmente los dos anteceden
tes Monarcas de efta Cafa. Con que la 
muracion que introdujo Federico Terce
ro acerca de la exprelfada denominación 
eftrangera , no puede menos de fembrar 
confulion en laHiftoria para los venide
ros figlos 5 y es para difsiparla, que hace
mos efta pequeña difculsion, el Reyno 
de Piufia haciendo apenas ( por el nume
ro de fus habitadores ) la fexta parte de 
los Eftados que la Cafa de Brandenburg
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poíTec en Alemania. Bol vamos á lasopc- 
lacionesdc los Aiiftri-Mofcoviras.

Aun no havia llegado el General Lafci 
delante de Berlin, ni CzernikeíF paíTado 
de Furftenwald , qnando Tottleben con 
los varios refuerzos,que havia recibido 
de aquellos dos Generales, boiviò defde 
Kopenick à arrimarfe á Berlín , en cuyas 
cercanías empeñó varias efcaramuzas, que 
le dejaron el Campo libre , haviendofe 
retirado el Principe Eugenio de Wirtem- 
berg à la Fortaleza de Spandau con fus 
T rop as, y el General Hülfen á la de A lt 
Brandenburg , com o queda dicho al fin 
del T o m o  antecedente. En efte inter
medio difpuío el General de Rochov 
Comandante de Berlin, una Capitulación, 
que confiftia en fíete Articulos , y tan 
arrogantes com o fi fe huvielle hallado en 
una Fortaleza inexpugnable ; pero todas 
las propoficiones fueron defpreciadas , á 
excepción de que los Palacios del R e y , 
no ferian laqueados mediante un decente 
refcate. El Ma«iftrado capitulo por los 
habitadores de Berlin el mifmo dia 9* 
0¿ lu b re ,y  fe le concedió quanto pedia 
por d io s ,c o n  tal que emrcgaíle el dia 

À 4  fi-



8 Décadas
figuíente den mil pefos á titulo de refref- 
c o , para cada uno de los tres Cuerpos de 
Tropas A uítri-M olcovitas,afin d e q u e  
no cometieíTen el menor delbrden, ni 
en la Ciudad , ni en Jos contornos de ella. 
L a  Contribución general para Berlin, fue 
de un millón y medio de pelbsjla mitad fe 
entregó en dinero , y para la otra ios C o 
merciantes dieron' Letras para Hamburg, 
y Amfterdan , que íe pagaron á leis dias 
de vifta. El Real Erario tuvo también 
que foitar un millón de peíos de Contri
bución , á que Tottieben le tafsó por ha- 
ver tom ado, bajo de fu protección in
mediata los Reales Edificios j de manera, 
que eftas tres fumas fueron efectivas,y 
hacen masdequarenta y quatto millones 
de reales denueftra moneda.

Deípues de efta doble Capitulación, 
Jas Tropas Mofcovitas fe alojaron en los 
varios Sitios Reales del M onarca, com o 
fon Charlottenburg , Schonhaufen , y  
Frcderichfeld. El General Tottieben, to
m ó fu Qwartél General en el deSans-Soa- 
c i , y fue el mejor librado de todos j pot'- 
que en los demás fe cometieron los m a
yores excetTos, rompieudofe las arañas»

crif-!
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criííales, efpejos, marmoles, y  pinturas, 
cnfudandoíe Jas Tropas en los Quartos, 
y haciendo de todos ellos una verdadera 
Cavalleriza , fin que los Generales de 
ambas Naciones pudieílen impedirlo.

L a  necefsidad de hacer delocupac 
quanto antes los Almacenes, y Arlénales, 
no permitía el atender á otras colas de 
menor importancia. Sacaronfe del A ríc- 
nal fetenta piezas de cañón de ^rueflb 
calibre, y giande numero de piezas de á 
d o ce , y otras mas inferiores, que fe re
partieron los Auftri-Mofcovitas. Defpucs 
fe derribo enteramente el Edificio,havien- 
dofe arrojado antes en el Sprée todas las 
municiones,como fon balas,bombas, gra
nadas, polvora, & c . Se deftruyo igual
mente la fundición de Berlin , todas las 
maquinas, inftrumentos, y  metales» ocho 
Molinos de polvora, com o también la 
manifadura de las A rm a s, defpues de 
haverfe Tacado con que armar á veinte 
mil hombres. N o  es decible la cantidad 

[ inmenfa de Fufiles, Bayonetas, Sables, 
r Caravinas , y Pifto las, que fe hicieron 

pedazos por no tener fuficientes carros 
paia Ucvai: todo lo que íc cnconCEO, y fe

de-
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dejo abroliitnmente inutilizado lo que 
quedó. Las Cafas de moneda en Berlin, 
fueron demolidas por caufa de los infa
mes manipodios, que le egercieron en 
ellas en grave perjuicio del Publico. Si el 
famoíb Judio Ephraim, fu Diredor , no 
huvieífe prevenido el caftigo con fu fuga, 
no íe havria eximido de la jufta recom- 
penfa que merecía i pero efta fue á reci
bir en Francia con el preftámo de fu robo, 
com o fe dirà en fu lugar.

L os Almacenes no eftaban menos 
abundantemente proviftos , y tuvieron la 
mifma fuerte. Además de ochenta mil 
Uniformes", fe encontraron dofcientas 
piezas de paño blanco , encarnado , y  
verde 5 cafi otras tantas piezas de lienzo 
para camifas > tres mil quinientas tiendas 
de Campaña ; medias, gorros , zapatos, 
botines, birretas para Granaderos, foni- 
breros, cartucheras , bericues , cintos, 
mochilas, filias para Cavallos , bridas, 
firenos, mantillas} en una palabra , quan
to  es neceíTario para el Arm am ento de 
un Soldado de a pie, y à cavallo , todo 
cftaba en abundancia 5 pero la Tropa íe 
apropió de la mayor parte de eftas menu

dea*
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dcncias , que vendió en las calles de Ber
lin por una bagatela j y  no fueron los 
Uniformes, Fuüles, piezasdepaño ,d d c  
lienzo, com o publicaron las noticias pu
blicas de efta Ciudad , para minorar el 
botin que hicieron fus Enem igos, el qual 
aunque confieíTa la Corte ler inmenfo, 
fin embargo , no hay que efperar la iifta 
individual de todo e llo , porque coftarla 
dcmaíiado áfu amor propio darla.

N o  obftante, fegun el Eftado remitido 
á la Corte de Petersburg por el Conde 
de Ferm er, de todo lo que fe facó de 
Berlin, tanto en dinero , quanto en A r 
tillería , y otras co las, con c \ ' daño que 
fe causò al R e y  de Pruíia , fe regulo po- 
dria afcender á doce millones de pelos, 
y  huviera excedido con mucho fin los 
buenos oficios de los Miniftros de Dina
marca , y Holanda , por cuyo refpeto fe 
concedió la referida Capitulación. ( T o t
tieben queria la Ciudad àdifcrecion) En 
virtud de ella los prifioneros Mofcovitas, 
Auftriacos, Saxones, S u eco s, Franceíes, 
c  Imperiales , en numero de dos mil qui
nientos , recobraron fu libertad con mu
chos Oficiales, y algunos Rehenes, que

dan-



12  DeC4 ílAí.
dando á fu turno la Guarnición de Berlín 
prificnera de Guerra. Confiília en qua- 
tro mil Soldados, un Theniente General, 
tres Coroneles , y ciento y treinta Oficia
les de todos grados , á los qnales Fermer 
hizo tomar inmediatamente, el camino de 
la Pruíia, con la parte del botin , que le 
toco en el repartuiiiento , y no era la 
menor. Las demás Ciudades, y Villas al 
rededor de Berlin , quatro, 6  feis leguas 
en contorno, tampoco fueron eflenras de 
fu contribución particular. En Potfdam 
fe  alojaron los Auílriacos, y por la bue
na difciplina que les hizo obfervar el 
Conde de Eftethafy , fu Comandante , el 
Magiftrado de efta Ciudad le entrego fe- 
íénta mil pefos en dinero j pero efto no 
impidió el que hicieíTe deftruir la hermo- 
fa fundición de cobre , que havia en fus 
cercanías con todos fus agregados.

Finalmente haliandofe todo el centro 
del Brandenburg ocupado por los Auftri- 
M olcovitas, qualquiera fe admirará fin 
duda de que la Tropa no caufaífc el me
nor daño á los habitadores , e lo g io , que 
fe mereció de la C orte de Magdeburg. 
Si ella fe excedió en los Palacios del M o-

nat-
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narca, fue mas bien por venganza del 
mal trato que le havia hecho á íu sC o m - 
>añeros , quando fueron priíioneros de 
os Prufianos, que para aprovecharle de 

cofa alguna ;,,pues nada fe llevaron de di
chos Palacios > antes bien dejaron mu
cho que lim piar, y barrer, luego que fa- 
lieron , eí'pecialmente los Croaros en el 
Palacio de Charlottenbiirg , los quales 
á no havcr fido contenidos por fus Ofi
ciales, huvieran pegado fuego i  efte fo - 
bervio Edificio. N o  fe havian olvidado de 
las Cal'aiiiatas de Kuftrin , en donde pe
recieron tantos de fu Nación ,d c  mife- 
ria , y necefsidad , honrando fu fepultura 
los V erdu gos, que los llevaban en carros 
á los muladares para pafto de perros, y de 
las aves.

Aunque la Corte de Magdeburg fe 
lamentaba de tantos exceíTos cometidos 
en los Sitios Reales , ú  Palacios , cuya 
pintura caulába h o rro r, decia, fin em
bargo no i'eatrevia á cargar á ios G ene
rales Mofcovitas de haverlos favorecido; 
al contrario í'e hacia jufticia á la humani
dad de Tottlcben, quien quifo impedir 
el delbrden , y  ü o . lo pudo j pero no fe

ob-
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oblèrvò la mifma atención con el Gene
ral L a ic i , al qual fé imputò la demolicion 
del A rien al, Fundición, Molinos de pol- 
vora , y otros femejantes Edificios públi
cos de Berlin,al tiempo miihio en que 
CzernikefF empleaba toda íii autoridad 
fobre la Tropa paca lalvar las Calas de fus 
Vecinos de todo faco , y pillage. Por efta 
conducta le podia venir en conocimien
to  , de que los Auftri Moícovitas no 
pretendian hacer la Guerra à los Pueblos; 
Ib lo s ia lR e y  de Prulia, afín de quitarle 
ios medios de continuarla , ù á lo menos 
precilarle áhaceiláen los términos, que 
preí'crive el derecho, y ia razón.

N o  fe puede negar fuelle efte golpe 
para el R ey de Ptufia el mas fenlible, que 
nuvieíTe recibido defdc el principio de Ja 
Guerra , y debia al mifmo tiempo m oa j- 
rar las incurliones de lüs Generales j pero 
com o efte Principe íe cree autorizado 
para egecutar todo Ío que í'e le antoja, ' 
no mirò el proceder de fus Enemigos, 
com o una acción que el jufto derecho de 
reprefaiias permitía ; antes bien la tiatóde 
correrla de Salteadores, y Vagamundos, 
cuya codicia dirige los paÚbs à donde

pue-
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puede faciar la fed de fu crueldad. Afsi Ce 
niega el hombre átoda jufticia , quando 
ninguna confidcracion humana le detie
ne. Con que fi los Auftri-Moícovitas 
huvieran imitado á los Prufianos en fus 
correrías de la Boemia , y Moravia , pro
fanando los Tem plos, robando lo sV a - 
fos Sagrados , incendiando los lugares , y  
Taqueando las cafas de fus infelices m o
radores , pienfo que en Berlin fe huvieraa 
agotado las exprefsiones ; pero las de 
Salteadores, y Vagam undos, fueron fu
ficientes para que los Moí'covitas al man
do de Tottleben ,egeccijííícn poco def- 
pues el mayor rigor contra los Pueblos 
del Brandenburg, quitándoles fu ganado, 
fus granos , y generalmente todas fus 
provifiones, com o fe dirá en fu lugar : lo 
qüe quizá no huviera fucedido à haver 
fido íii Mageílad mas moderado en fus 
quejas, que aunque naturales ,y á  no ver 
nian al cafo, el dañoefiaba hecho.

Reflexionando fobre la incurfion de 
los Auftri Mofcovitas en el Brandenburg, 
parece que ella debia haver producido una 
grande mutación en los negocios del 
R ey  de P iu fia ,y  aun íii mifma iu in a ,í¡

fe
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fe huvíeíTc concertado un plán de opera
ciones ofcníivas en confequencia. Pues 
no dirigicndofe eftaincuríion mas que á 
facaral Monarca de fu ventajoíapoíicioa 
en la Silelia, era veroíim il, que efte Prin
cipe acudiría á ia defenía de fu Capital 
luego que ílipieire el peligro que corría 
de verfe á la difcrecion de liis Enemigos. 
En efte c a fo , nada era mas fácil que cl 
juntarfe todas las fuerzas de los Auftri- 
Imperial-M ofcovitas, acia la baja Lufa- 
c ia , entre los R ios O der, Neis , y  Sprée? 
contener al Monarca en íiis marchas ul
teriores, y combatirle de todas partes. 
C on la tendicioiV de la Plaza de Witten
berg , defde el día 13 . de Octubre , toda la 
Saxonia quedo lometida. El Egercito del 
Imperio fe hallaba libre , y por coníi- 
guiente en cftado de concurrir á otras 
operaciones , mayormente haviendofe 
replegado el General L a id  defde Berlin 
á  Juterbock, con cuyo Cuerpo de T ro 
pas, y lasdeWirtemberg, huviera forma
do cl Duque de Dos-Puentes un Egerci
to  de mas de cinquenta mil hombres, 
con el qual apoftandofe en Lubben, cu
bría á la Saxonia, en el fupuefto de havec

fe-
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feguido elMarifcàl Dauii al R ey dePca- 
fia con todas llis fueuzas , iin ièparar de 
cllas al Generai Laudon , que no dcbia 
baverfe quedado en la Silelia por ningún 
motivo. Las Tropas al mando de Jos 
Generales CzernikefF, y Tottieben àcia 
U parte de Berlin ,eran fuiìcientes para 
contener à los Generales Prnlianos, Hul- 
fen  ̂ Wirteinberg, y Stuterheim , mien
tras Fermer con el grueÌTo de iu Egerci- 
to, que excedia de quarenta mil Com ba
tientes, fe liuviera acercado delde Franc
fort al Canal de Muhlros.

Sabefe que quando el R ey de Prufia, 
llegó á Guben ( eidia ló . deOctubre ) la 
Tropa eftaba tan fatigada por fus marchas 
forzadas, que efte Principe fe vió preci> 
fado à niantenerfe dos dias en efte puefto 
para darla algún deícanfo. Si los Egerci- 
¡tos Imperial, y M oícovita, fe huvieílen 
¡hallado áefte tiempo en los puntos feiia- 
lados mas arriba , pudiendo haverlo ege- 
'ciicado, el primero en dos marchas, y 
Iclfegundo en una, mientras fe hallaba 
el Monarca acolado por las elpaldas del 
grande Egercito AuUriaco, en qué ex
tremo no le huviera vifto efte Principe? 

iom, m i .  B Eli-
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Encerrado entre los Rios Spree , Neis, 
y Oder. Acometido de frente por Fec- 
m e r ,á  elpaldas por Daun, y el flanco 
por el Duque de Dos-Puentes , cóm o 
huviera podido refiftir á íiis Enemigos, 
íicndo al'-i, que todas íus fuerzas hacían 
apenas cinquenta y cinco mil hombres, 
quando los Auftri Imperial Mofcovitas 
podían oponerle cerca de dofcientos mil ?

Hallabale la Saxonia enteramente eva
cuada de Tropas Prufíanas. Las pocas 
que íc havian retirado de efte Electora
do , à Jas quaies fe juntaron las que ha< 
via traído de la Pomerania el General 
Stuterhciin , fe hallaban encerradas en di
ferentes Plazas de lo interior del Bran
denburg , íin atreveríe á recorrer el Cam
po. EnlaSileíia no havian quedado mas ¡ 
Tropas Prufíanas,que lasque prefidia-¡ 
ban igualmente las Plazas. La eftacion 
abanzada no permitía formar emprelfa 
alguna contra ellas. El infruduofo Sitio 
de una vicoca , com o es el Caftillo de 
Coílel lo probó baftantcmente. Con que 
el Conde de Daun no debia haverfe pri* 
vado del focorro de un Cuerpo de T ro
pas tan coníiderable, com o era el que

que-
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quedò cn efta Provincia al mando del 
General Laudon , y coniiftia en treinta 
jiul hombres. Sin emb.irgo eilamosmuy 
diftantes de atribuir al Matifcàl Daun !as 
vergonzolàs maniobras, que la marcha 
del R ey de Pruda ocaiìonò à fus Enemi
gos. L o s Molcovítas no fe determina« 
ron á íii incurlion de Berlm , fino con 
las repetidas inftancias de las Cortes de 
V ien a, y Varfovia : quizá no fe exigió 
otra cola de ellos , y no fue queñion de 
operaciones ofenfivas , 0  lì fe trató de 
ellas formando un plan en confequencia, 
es verolim il,que los Generales M ofco
vitas no le admitieron i ya fuelle por fal
ta de buena armonía con los Aulh'iacos, 
ó  por otros m otivos, relpefto de que 
luego que tupieron havia levantado el 
Monarca fu Cam po de Dittm anldoif, los 
hnbafoies de Berlin huyeron cada qual 
)or íu lado. Jam ás le vió igual eícanda- 
o , y n o  nos admiramos deque el R ey 

de Pruíla trataíle à ellos Enemigos de 
Salteadores , y Vagamundos , compa
rándolos à losHeydemakesde la Vkrania. 
Lo  cierto es, que el triunfo no fue muy 
diferente. L a  heroicidad de dicha imba- 

B 2 fion
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fian confiftia defpues de la operacion qac 
tan bien fe egecutó,en ir al encuentro 
del M onarca, y combatirle. Elle era el 
verdadero medio de coronar la obra.

Apenas recibió fu Mageftad la pri
mera noticia de Jos movimientos dei 
Egetcito Mofcovita en ambas orillas del 
Oder , quando no dudo fueífe con el 
intento de penetrar en el Brandenburg. 
Por tanto , las Tropas que eñe Principe 
havia hecho desfilar ácia N eis , bajo del 
mando del Gerjéral de Ziethen , tuvieron 
orden de retroceder, è incorporarfe otra 
vez á fu Egeccito en Dittmanídorf. Defde 
el dia 4.. de Octubre eíle Principe com en
zó á dar varias difpoficiones de fu próxi
ma marcha, que efectuó al anochecer del 
dia 7. dirigiéndola por Jawernick , Strie- 
g au , y Jawer à la baja Lulácia, de donde 
la continuo à Gubcn , en cuya Ciudad 
llegó el dia 14 . de O ctubre, com o yá 
queda dicho. Berlin fe havia entregado 
el dia 9. à los Deftacamentos Auíhi M of
covitas , y tres defpues empezaron à eva
cuar áeíla Capital, con una precipitación 
que no les hizo mucho honor ; Pues el 
día 13 . delmifmo^ yá fen o  veía Enemigo

al-
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alguno en Berlin , ni en fus cercanías, 
haviendol'e replegado L a fc i, fobre Jutetv 
bock , y los Generales Czernikeff, y T o t
tieben , fobre Francfort, en donde Fer- 
rner pafsò el Odet el dia 14. para retirai*- 
fe por Droilen àLandsbergen la nueva 
Marck , dejando en la izquierda de eilc 
R io  á aquellos dos Generales , para ob- 
fervar la dirección de las marchas ulterio
res del Monarca.

Afsi ahuyentó efte Principe á los Ene
migos de fu Capital , con todo que dif- 
taba aun mas de treinta leguas de ella. 
El Conde de Daun , que le havia fegui- 
do hafta N auniburg, pafsó alli el R io  
Q iieis, y faccefi>ivamente el N e is , y el 
Sprée íentando fu Campo en Hoyerfwer- 
da. Mediante efta poíicion , el Ma- 
rifcal Auftriaco fe hallaba en eftado de 
atender à la confervacion de la Saxonia, 
Ù de replegarfe á la Sileíia , en cafo de 
que el Monarca retrocedieíTe á efta P ro
vincia.

Mientras efte Principe marchaba en 
focorro de Berlin , el Duque de Dos 
Puentes fe aprovechaba de la confterna- 
cionde los Brandenburguefes, embian- 

B 5̂  do
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do divcrfos grueiros Deftacamentos á 
efta Provincia para imponer contribu
ciones que fe exigieron degrado, ü de 
fuerza. Parte del Ducado de Magde
burg fue tratado de la miíhia fuerte, y al
gunos Deftacamentos Imperiales tuvie
ron la oííadia de prefentarle á tiro de 
canon de efta Fortaleza, cuyas puertas fe 
cerraron. La Corte no tenia noticia del 
R e y , y efto aumentaba fu terror. Temia 
que el Egercito del Imperio con el Cuer
po de Tropas de Wirtemberg foftenido 
de otros Mofcovira, y Francés ( el Conde 
de Stainvilie fe hallaba en el Principado de 
Halberftad) vinielTen á poner Sitio á M ag
deburg, cuya Guarnición era muy en
deble. Las Correrías de los Deftacamen- 
tos Imperiales en ambos lados del Elba 
parecían acreditarlo; pero efta iluíion lub- 
liftio poco. La retirada de los Auftri- 
Molcovitas de Berlin reftablecio la cal
ma , y obligo al Duque de Dos-Puentes 
á llamar í'us diferentes Deftacamentos, 
y  hacer otros mas confiderables de fu 
Egercito , para reforzar las Guarniciones 
de Leipfick, Drefde, y T o rg au ,co m o  
afsimifmo algunospueftos en la izquierda

del
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del Elba, con motivo de los repetidos 
avifos del Marifcal D aun, acerca de la 
marcila del R ey de Pruíia.

Havia iuipendido la toma de Berlin el 
Sitio de la Plaza de Wittenberg, en donde 
havia dejado HuUen al General Salomon 
con tres mil hombres de guarnición : pero 
haciendoí'e de la mayor importancia la 
rendición de eíla Plaza, por la impro- 
vifa mutación de los negocios, el D a- 
que de Dos-Pucntes fe determinò à pre- 
cipitac la empreila , cuya execucion en
cargó al General Guaico. La noche del 
diez al once de 03:ubre fe’ abrió la trin
chera , y fe llevaron los trabajos con tan
ta celeridad, que el dia trece á las feis de 
}a mañana comenzaron à tirar contra la 
Ciudad tres baterías. El Enemigo corrcf- 
pondió con la mifma v iv e za , y aun fu 
fuego fe hizo íuperior, afsi por el n u 
mero de fu Artillería, com o por el ca
libre 5 pero haviendo tenido los Artille
ros Imperiales la felicidad de deímontar 
varias piezas »empezó ád ifm in u ir,y  el 
fuyo  tom ó la fuperioridad : de manera, 
que fe configuió en breve tiempo pe
gar fuego á las obras. L a  violencia del 

B 4  vien-
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viento llevo las llamas á imas cafas que 
diftaban poco de la muiaüa ,y  fus pro- 
greíTos fueron tan rápidos , que de 
alü le comunicaron al Caílillo. El fuego 
de los Sitiadores crecía liempre, c im 
pedia á Jos Sitiados de atender á otro 
objeto que á la defenfa de fus obras. En 
efte intermedio ardía el Caftillo , y una 
parte de la extremidad déla Torre , bajo 
de la qual fe hallaba el Almacén de la 
polvora.Viendo el Duque de Dos-Puentes 
efta fatal circunftancia pnra la Ciudad , y 
para íus pobres habitadores, no perdió 
el inftanre de dár Jas dilpoíiciones cor- 
refpondientes para forzar el Governador 
á capitular.

En confequiencia,difpufo dos ataques 
á un tiempo ; el uno á la derecha, y el 
otro á la izquierda, bajo el mando de los 
Generales KJeefelt, y ‘.Vartensleben , con 
una parte de los Granaderos , y Croa- 
tos. Portaronfe eftos dos Oficiales con 
tanto valor, é inteligencia en la egecu- 
cion de fus ordenes , que fe apoderaron 
de! camino cubierto , con muerte , ü. 
prilion de fus defenfores. Efta maniobra, 
juntamente con el peligro que corría la

CiUr
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Ciudad, y la Gnarnicion en cafo de que 
íe pegaíTe fuego al Almacén de polvora, 
obligaron  al Comandante à tocar la lla
mada á las once de la noche , y antes 
de amanecer el dia ílguiente le f irm ò  la 
Capitulación, entregándole Salomon con 
fu Guarnición prilionero de Guerra. El 
primer cuidado del Duque de Dos-Puen
tes fue el apagar el fu e g o , y  falvar el 
Almacén , lo que fe conlìguiò ; pero una 
tercera parte de la Ciudad quedó reducida 
à ceniza. Alsi es menefter recurrir à me
dios extremos para arrojar á los Imbafores 
de la Saxonia. Tomaronfeles cn Witten
berg quince Vanderas , y  treinta y una 
piezas de Cañón ; las diez y feis de bron
ce de à veinte y quatro libras de bala cada 
una, y las demás de hierro, con feis mor
teros, y municiones cn todos los generös 
en abundancia.

Luego que la Ciudad de Berlin, y fus 
cercanías fe vieron libres de Auftri-M of- 
covitas,los Generales H ülfen, Wirtem
berg , y Stuterheim , con fus reípeftivos 
Cuerpos de Tropas le reunieron para ve
nir en focorrode la plaza de Wittenberg; 
pero haviendo fabido à poca diílancia de

ella.
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e lla ,q u e  acababa de entrcgarfe, retro
cedieron mas que de paílb. Efta circunf- 
tancía , y la proximidad del R ey de Pru- 
fia , que ya íe hallaba en Baruth con to
do íii Egercito, haciendo juzgar al D u
que de Dos-Puentes que efta Plaza por 
iu íltuacion en la derecha del Elba no 
podia ferie de utilidad alguna , refolvio 
fu Alteza hacer faltar fus fortificacio
nes , y abandonarla. Confequentementc 
á  cite proyedo fe faco la Artillería, y  
municiones, que fe embio bajo de bue
na eícolta á Drefde con la Guarnición 
Prufiana, y  fe dio principio á la dem o
lición de las obras, con tal ardor, que 
e l dia 2 1  yá fe hallaba la Plaza abierta de 
todas partes; y efto no obílante azechac 
c íb s  maniobras los Enemigos á ia diñan- 
cia de tres leguas íin atreverfe á inquie
tarías. Prometiafe defpues el General 
Comandante del Exercito del Imperio 
idefcnder á la Saxonia, tanto tiempo opri
mida bajo del yugo de fus Enem igos, I  
lo  menos la parte íituada en la izquierda 
del Elba, y procurar á las Ciudades, y 
habitadores dcl País caíi enteramente ar
ruinados,  todo el alivio poísible. Reco

no-
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nocido d  R ey  de Polonia á la fàbia con
duca de aquel Principe, además de una 
carta de gracias que le efcriviò fu M agef, 
tad, la acompañó con un Efpadin de oro , 
guarnecido de brillantes , de gran pre
cio.

Aunque el Duque de Dos-Puentes 
fe proponía diíputar al Rey de Pruíia el 
paíTo del Elba , y cubrir aquella parte 
de la Saxonia > fin embargo no havia apa
riencia de que lo piidieíTe efectuar , á  
menos de fer eficazmente foftenido poc 
d Marifcál Daun ,á  quien embióun trén 
de pontones, para ponerle en eítado de 
cílablecet puentes en donde lo tuvieíTe 
por mas conveniente, afin de protegee 
fu proyecto ; pero no le pareció á eftc 
General deber empeñarfe por entonces, 
con todo que le era muy fácil de hacer 
pagar bien caro al Monarca fus tenta
tivas en el paífo del Elba. N o  obftantc, 
fea que el Duque de Dos-Puentes fe pet- 
fuadiefíe de que el Conde de Daun le 
apoyaria en fu operacion con el todo, ò  
parte de fu Egercito, efte Principe pro
videnció àia cuítodia de la izquierda del 
Elba en la exteiifion de mas de diez y feis

le-



2 s Décadas
leguas, mandando levantar en los para
ges mas expueftos de la ribera muchos 
rcduílos, y grande numero de baterías de 
grueíTa Artillería.

Paíso el Duque de Wirtemberg á apof- 
tarfe con fu Cuerpo de Tropas entre los 
R ío s Muida, y  Sala ; y  el General Kleefelt 
cn Ja izquierda de efte , con pueftos pro
longados hafta lii defaguadero en el Elba, 
de donde embio deftacamentos hafta 
cerca de Magdeburg , para obl’ecvar lo 
que ocurría ácia aquella parte. La ren
dición de la Plaza de Wittenberg havia 
obligado al General Hulíen, y  al Principe 
Eugenio de Wirtemberg à repíegarfe fobrc 
la Ciudad de Brandenburg j pero el arri
bo del Monarca en Lukau con todo fii 
Egercito, los animò à arrimarfe otra vez 
al Elba , bien que ÍÍn emprehender cofa 
alguna, hafta que efte Principe fenró fu 
Campo en Dam a, de donde el General 
Lafci fe vió obligado defpues de una fuer- 
teefcaramuzaá retirarfe áT o rg au  ,en c a -  
yas cercanías havia llegado el Conde de 
Daun con fu Egercito.

Defembarazado el R e y  de Pruíia de 
efte Cuerpo de Tropas Auftcíacas, que

creía
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creía deftinado para reforzar á los Impe
líales, y Wittemburguefes, deftacò í'u Ma- 
geftad al General Golcz con diez , ù doce 
mil hombres,para bolverfe á la Silciia,con 
cl fin de obfei var al General Laudon, pu
diendo pafarfe tanto mejor de efte Cuerpo 
de T ropas, quanto independientemente 
de hacer falta en efta Provincia, eftabaà 
mano de unirfe los Generales Hulfen, 
Wirtemberg , y Stutechein. Deide Dama 
cl General Ziethen con la Avanguardia 
del Egercito Pruiiano , tavo orden de 
reconocer el parage àcia donde el Elftec 
fedefagiia en el Elba : orilla que domina 
b  opiiefta ,y  en la qual el Monarca ha
via pcoyeftado ecliàr Puentes, y pailàr 
alli efte R i o , mediante una batería de 
cañones. La idèa del Monarca en laege- 
ciicion de efte defignio, era cortar al D u
que de Dos-Puentes fu comunicación 
con el Conde D au n , mientras Hulfen, 
y el Principe Eugenio de Wirtemberg fe 
encaminaban à tiro de alas con fus ref- 
)e£tivos Cuerpos de Tropas á Magde- 
)urg , para pailàr en efta Ciudad el Elba, 

y dejarfe caer de improvifo ibbre los 
Wiitemburgueies, y ponei* á cftas T ro 

pas,
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pas, y  à los Imperiales entre dos fuegos. 
Pero losobíbculos que Ziethen encon
tró , no le permitieron ellablecer Puen
tes , y elte General fe contentò con ca
ñonear por algún tiempo álos Imperiai- 
les íiii fucelVo alguno.

Avifadoel Monarca de la impofsibi- 
]idad de pallar el Elba en cíle parage, y 
por coníiguiente difsipado fu proyecto, 
efte Principe fe determinò à encaminarfc 
àcia D elfau, mientras Ziethen protiguió 
íu  marcha Ibbre Wittenberg, corteando 
la derecha del Elba. Los Imperiales ha
vian demolido ya la mayor parte de las 
obras de efta Ciudad j bs palizadas ha
vian fido arrancadas, ù hechas pedazos? 
el camino cubierto , y parapetos deftrui- 
dos. Dos mil trabajadores cftaban aun 
ocupados en demoler lo redante, quan
do aparecieron los Pruíianos de madru
gada el dia 2 3 .d e  Odubre. La precau
ción que havia tomado el Duque de 
Dos-Puentes, para alíegurar fu retirada, 
ftxe caufa de que eftas Tropas con la 
Guarnición no fe aprefuraron en efec
tuarla , hafta evacuar quanto podia fervir 
al ulo Militar. Egccucado eítc pailb fín

per-
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pcrderfc un hombre íi quiera ,c l  Duque 
de Dos-Puentes , aplico toda íu atencioa 
para inftruirle de la marcha de los Gene
rales H ulíen, y Eugenio de Wirtemberg, 
(*) los quales havian paíTado yá cl Elba 
cn Magdeburg.

La noche del 2?. al 24. cftos dos 
Generales con fus refpe¿tivos Cuerpos de 
Tropas forprehendieron la Ciudad de 
Bernburg por medio de las inteligencias 
que tenian con fus moradores. Quinien
tos Wirtemburguefes que fehallabanen 
ella queriendo ponerfe en falvo , fueron 
cali todos muertos , 6  prifioneros. El 
Duque lli Soberano, que acampaba en 
Cochen, apenas tuvo tiempo para pro
curar la retirada á un grueíTo Cuerpo 
de fus T ro p as, que fe havian apoftado 
en Acken , y con ellas repíegarfe á Halle, 
no pudiendo competir contra la fuet- 
za fuperior de íüs Enemigos.

Haviendo l'abido el Duque de Dos-
Puen-

(*) Efte Principe es herm ano del D uque de efte 
n o m b re , y firve cu los E gercitos Prufianos. E l 
Principe Lu is , te icero  herm ano del D u q u e ,  firve 
en t 'ran c id , y fe h alla  de.V oluncario en c l £g e r*  
cito Auftriaco.
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Puentes lo acaecido entre los Ríos M ui
da , y  Sala , con el abandono de los 
puertos en las orillas del Elba, advirtió 
bien prefto que con íus Tropas l'oUs, no 
le leria polsiblc de impedir al Rey el paííb 
de erte Rio. Por otra parte temerofo de 
que los Generales Hulfen , y Wirtemberg 
]e Cortaflen lii comunicación con el cir
culo de Leipftck , y Ciudad de efte nom
bre , efte Principe tomó el partido de 
levantar í'u Campo de Prattau, antes de 
amanecer el dia 25. y  retirarfe á Duben. 
Erte mil'mo día el Monarca eílabíeció 
dos Puentes fobre el Elba enfrente de 
DeíTau, y pafsó eftc R io , com o tam
bién el Muida con todo fu Egercito. Eu 
crtas circunftancias baftancemente criti
cas, el Duque de Dos-Puentes, fe bol- 
vio á poner en movimiento para anti
ciparle à lus Enemigos á Leipfick , en 
donde Jlegó el dia 27. y ocupó el Cam 
po que havia mandado trazar junto á 
efta Ciudad , y le fortificó. Tam poco 
tardó el Duque de Wirtemberg con lüs 
Tropas en venir á tomar í'u poíicion en 
las cercanías de Leipfick. Aun no le per
cibía claramente las ideas del Monarca,

que
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que yà fe hallaba en Duben con todas 
lus fuerzas reunidas, y podían formar un 
Egercito de lefenta y quarto miJ hombres, 
con la incorporacion de las Tropas de 
los Generales Hulien , Wutembcrg , y 
Stutei'heim.

Imaginabafe cl Duque de Dos-Pucn- 
tcs , que efte Prmcipe fe encaminaría 
contra el Egercito A uftriaco, al mando 
del Marifcál Daun ; y en efta perfuaíion 
pretendía mantenerfe en fu Campo de 
Leipfick, de donde eftaba à mano de in- 
quietar á los Pnifianos en caío de una 
acción general i pero fu Mageftad penfa- 
ba en atacar primero al Egercito del Im 
pelió ,u  arrojarle de las cercanías de Leip- 
lick, y deípues acometer al de los Auí^ 
triacos. Por tanto hizo paifar cl R io  
Muida en Dubcn à ia mayor parte de íii 
Egercito , dividido en tres Columnas, 
de que cada una tomo un camino dife
rente para atacar à los Imperiales poc 
frente, coftado, y cfpaldas. N o obftante, 
que el Duque de Dos Puentes» havia for
mado fus Tropas en orden de Batalla en 
fus atrincheramientos, las maniobras de 
fus Enemigos le hicieron c6nocer, que 

7m ,v n i ,  C  íc-
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fcrú temeridad el efperarlos, mayormen
te haviendo iabido , que el Rey con lo 
tettante de fus fuerzas fe dirigía á Eulen- 
burg, de donde podia favorecer los ata
ques de fus Generales en caló de necel- 
üdad. Con que aviíla de Ja fuperioridad 
de los Enemigos , eJ Duque de Dos- 
Puentes tomó el prudente partido de 
abandonar l'u poíicíon à media noche 
del 50. de O dubre, y fe retiró detrás 
del R io  Piéis, dejando en Leípfíck tres 
Batallones de Guarnición, loílenidos de 
un Cuerpo de Granaderos, y Croaros al 
mando del General Kleefelt. Efta dilpo- 
cion no fe dirigía mas que à favorecer 
la marcha de los eqnipages,artillería,y 
municiones ; porque lo imprafticablc de 
Jos caminos impedia el hacer la diligencia 
que corrcipondia , y fe huviera expucfto 
el Duque de Dos-Puentesáperderlo todo 
fin efta precaución.

Con c fe d o , mientras desfilaban los 
bagages , y equipages , favorecidos de 
una efpelá niebla, que fe levantó el diaj i .  
por la mañana , el General HuKen fe pre- 
fentó delante de Leípfick , defpues de 
baver ahuyentado álos Imperialesde fus

puef*
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puertos abanzados. Luego al inftantc def* 
pacho un Trompeta à Ta Plaza para re
querir al Comandante de entregarie pri- 
fionero de guerra. N o pudiendo el G e
neral Kleefelt ibfteneriè en ella , ni tam
poco entregarie prifionero , bulco los 
medios de ganar tiempo para iâlvar iîi 
Guarnición ; con cuyo motivo embio un 
Oficial à Hulíen para decirle ,  que f i  queria 
mceder una Capitulaciott honrofa a fu  Guar- 
mcion , le entregarla inmediatamente ■ la P U ’- 
z a . Entretanto venia la refpuefta , Klee- 
felc hizo falir à fus Tropas déla  Ciudad 
con grande figilo. Mientras eftas acele
raban fu marcha, Hulfen hizo decir á 
aquel G eneral, que las ordenes del Rey fa  
Amoverán el apoderarfe de la Plazca y y  ha~ 
(er fu  Guarnición priftonera^y en cafo de re- 
fifiencia pegar fuego à Leipfiík,» El unico A r
ticulo que concedió , fue , que los Ofi
ciales confervarian fus équipages. Sobre 
efto, K leefelt, pidió una horade tiem
po para determinarfe. Durante eftas idas, 
y venidas la Guarnición fe havia retirado 
con fus cañones , y bagages , favorecido 
de la niebla que ia robó al Enem igo. y 
yá incorporado con un gcucíTo Cuer-'o 

Cz  de
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de Tcopas, que la efperaba derrás del 
Río Piéis: loque fabido por Kleeíeir, 
efte General egecutó lü retirada por el 
mirmo camino con bañante tranquili
dad.

N o es decible lo que ííntio el Gene
ral Hulfen de verfe afsi burlado , temero- 
fo de que el Rey le pidielTe cuenta de fu 
defcuido. Por tanto hizo varios Deñaca- 
mentos para perfeguir á Kleefeir, y ven

garle. £1 Partidario Quiutus Ulicius , C o - 
mandante de un Batallón Franco (*) Íe al
canzó al pallar el R io  Piéis, y le acome
tió con grande viveza. Sin embargo 
Kleefelt pudo replegar fus Puentes > pero 
en efte intermedio haviendo Quintus he
cho paííhr á fus Tropas el R io  á vado, 
empeñó un fangriento com bate: lo que 
obligó al Duque de Dos-Puentes áem - 
biar dos Regimientos de Cavalleria para 
contener áelVe Partidario, y aílegurar la 
retirada al General Kleefelt: la que efte 
egecutó defpues en buena orden, hafta

C u ’

■(*) Efte Oficia! es el Literato Guifchard de 
c|uicn hemos hablado en cl i’foiugo de cita Obra. 
Vcafc cli'rimcx Tomo.
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Cunewitz. Efte ataque coti los que em
peñó Hulfen en las cercanías de Leipíick, 
coftaron à los Imperiales unos trelcien- 
tos hombres , parte muertos , y parte 
priíioneros, y fue cl ultimo de la Cam 
paña , que eftos tuvieron con los Pru- 
fianos. El Duque de Wirtemberg con 
fus Tropas fe havia pueftoen marcha la 
vifpera por el camino de Naumburg à 
Veim atjde donde continuò fu camino á 
fu País. L o s Auftriacos que hacian parte 
del Egercito del Imperio fe fepararon en 
Colditz, para apoftatfe en MeiíTen, bajo 
del mando del General M acq u ite ,ye l 
Duque de Dos-Puentes, entregó el man
do de fu Egercito al General Haddick 
con el pretexto de reftablecer fu íalud 
mediante el beneficio de las aguas de 
Catlsbad en Boem ia, que fue á tomar.

Alsi concluyó efte Principe fu glo- 
riofa Campaña , liendo la fegunda vez 
que libertó la Saxonia de fus Enemigos, 
y otras tantas que fe perdió por falta de 
hnver fido foftenido. L o  cierto e s ,  que 
las idéas del Marifcál Conde de Daun , fe 
hacen cada dia mas incomprehenfibles. 
El Duque de Dos-Puentes no podia ha- 

C  3 ver-
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veríé formado el proyecto de defender ^ 
Ja Saxonia con fus folas fuerzas, impi
diendo al Rey de Prufia el paíTo del Elba. 
Sin duda fe preíiimió , que el Marifcál 
Auftriaco havia de concurrir al mifmo 
fin , refpeílo al tren de pontones que le 
eir.bió: Pues á no haver fido para apo
yar Jas medidas de eñe Principe, qué ne- 
ceísidad tenia de emb’arle dicho tren de 
pontones para que paíáíTe el Elba por el 
Puente de Torgau , y mantenerfe en las 
cercanías de efta Ciudad en uua total in
acción ? Con que el Duque de Dos- 
Puentes experimentó en eíta ocafion lo 
que cl General Laudon en L ign itz ,con  
la diferencia de que aquel por fu circunf- 
peccion, fe libertó de un empeño gene
ral quehavria acarreado fu ruina. Pues 
aunque eJ R ey de Prníia eftaba para caer
le encima con todas fus fuerzas , el 
Conde de Daun no fe movió de lu Cam 
po de Torgau , con todo que diftaba 
apenas quatio leguas del M onarca, pu- 
diendü haverle metido entre dos fuegos 
con cl Egercito convinadodeJ Imperio, y 
Wirtcmburguele , y decidir con ventaja la 
fuerte de Ja Saxonia, mediante una Batalla.

A R -
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A R T I C U L O  I L

H aJìa el fin nadie es dichofo, dijo aquel 
Sàbio de Grecia ( Solòn ) al R ey  

Crelò de Phrigia, quien enfeñandole fus 
riquezas, le preguntó y f i  h .m a en el mutt'- 
do hombre mas dichofo que e l i  N o  tardó efte 
Principe en hacer la trifte experiencia de 
U fentenciadel Philofopho Griego. R c- 
íentido el Perfa de los íocorros ,que ha
via fubminiftrado à fus Enemigos , fe 
vengo de C r e ío , y  le declaró la Guerra. 
Defpues de haverle vencido en una Ba
talla , y hecho priíioneto, le quitó todos 
fus teforos, y  le condenó à morir que
mado. Llevándole al lugar del fuplicio, 
todo era efte infeliz Principe el acordar
le del S àb io , diciendo en alta voz : Ah 
Solon Solo» ! Oyendo el Perfa fus clam o
res y creyendo llamafe en fu focorro á 
aigu no de fus Dioíes para libertarle,  man
dó le traceíTenen ib prefencia , y  pregun
tando el motivo de fu exclamación, rel- 
pondió, que haliandofe cercado de b ie n e s ,)  
gr.wdez.a , fentado en un Trono brillan te , no 
le parecía deber nunca decaer de fu  alta foi^- 

C  4 í« '
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que enfoberveíido de ella ^lUnih  ̂f»  

Corte aI Sáíio Solón fiara mamfejiarfela often- 
tdndo fu  di íha^y poderío. A  que le replicó 
con la fcntcncia de que hacia en efte inf
lante la triftc experiencia : Qiie Solón de 
quien fe acoidnba , no era mas que un 
m ortal, y ro  un Diosj un hombre fá- 
bio, y no un loco ,co m o  él havia fido 
con ius riquezas. Efta ingenuidad le me> 
tcció fu perdón.

Hafta cl fin nadie es dichofo, repito; 
pero el Manícál Daun parece en algún 
modo delincnrir la íenrencia del Philofo- 
pho Griego : Pues aunque deígtaciado 
efte Geneial al fin decada una de fus qua
tro Campañas, no menos fue dichofo 
por haverfe coronado de gloria . y triun
fo. El proceder de la Corte de Viena no 
nos deja duda alguna en e íro ,com o fe 
man fcftatá mas abajo hablando de la Ba
talla , que aventuró en Torgau. Entre
tanto íe hace precifo decir, que nunca fe 
puede efperar grande ventaja de una ac
ción general, al fin de una Campaña; por
que cl canfancío de la T ropa, y la efta- 
cion poco propicia á las operaciones, im
pide rcguiarmente al Vencedor de reco

ger
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ger todo cl fruto , que fu V iílon a le pro
ducirla en qualquiera otro tiempo mas 
favorable. N o obftante el Marifcál Daun 
haobfcrvado fiempre efta maxima delde 
el principio de la G uerra, huyendo poc 
cl Verano de todo empeño con fu Enemi
go , y  concluyendo todas fus Campañas 
con Batallas, las qiialcs aunque gloriofas, 
fe hicieron íiempre infruftuofas l Qué ha 
facado efte General de las jornadas da 
Hochkirchen, Maxen , v de las demás en 
que triunfo con tanto aplaufo del Piiblicoí 
Eicufamos renovar eftos aífuntosj peio 
qué íiiccífo podía prometerle en fu poíi
cion de T o ig au , mientras el Egercito del 
Imperio, y el Cuerpo de Tropas de Wir
temberg fe retiraban con toda acelera
ción > el uno acia las Montañas del Woig- 
tland , y el otro á la Thuringia ?

N o  era de la gloria del Conde de 
Daun ,y  del interés de la Cafa de Auftria, 
cl reunitfe efte General todas eftas T ro 
pas , que componían cerca de quarenta 
mil hom bres, y haver el'perado de pie 
firme al Monarca para una decifsion ge
neral de la Saxonia ? Su crédito particular, 
y el délas Armas AuHriacas lo exigían.

Yá
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Yà que no quifo concurrir en las medi
das que havia tomado el Duque de Dos- 
Puentes para impedir al Rey el palio del 
Elba, fu poíicion entre eñe R io  , y el 
M uida, con la incorporacionde lasex- 
preíTadas Tropas, le franqueaba cafi la 
milma ventaja,y huviera obligado á fu 
Mageílad á pelear con grande delpropor- 
cion de fuerzas ; pero eftimó por mas 
conveniente aventurar folo el combate, 
que de repartir los laureles del triunfo, 
que probablemente huviera coníeguido, 
fi el Duque de Dos-Puentes íe le huvieíTc 
unido con ÍÍi Egercito. El Conde de Daun 
havia padecido una brecha confiderablc 
en fu eílimacion , durante el curio de íu 
Campaña. Quién labe íi no fue para bol- 
ver por ella , que fe expufo á una acción 
general? Proceder diametralmente opuef- 
t o á f u  caraítcr. Eítc aífunto nos ocupa
rá en concluyendo la narrativa de la Ba
talla de Siplirz, ò  de Torgau.

Dicefe vulg;rmei,te , que para fenten- 
ciat un pleyto, es meneíler o it  à las dos 
partes. Sobre cíle fundamento, huyendo 
de toda parcialidad refe¡¡iémos los acon
tecimientos , |ue ücumciün en aquella

ce-
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célebre jornada. Inmediatamente defpues 
de la fumifsion de Leiplick . y retirada 
del Egercito del Imperio, cl General Hul
fen tuvo otden de replegarle à Eulcuburg, 
en cuyas cercanías fe hallaba cl R ey con 
todas lusfuerzas, haviendoic yá incorpo
rado las varias Columnas , que debían 
atacar al Egercito del Imperio. El dia pri
mero de Noviembre todas las Tropas 
Pruíianas paflaron el M uida, Ibbre tres 
Puentes , y fe eftendicron en 1a orilla de
recha de efte R io  , conforme desfilaban 
con la Artillería , y Municiones, fin apar- 
tarfc mucho de ella , hafta el dia íiguien- 
tc, que vino fu Mageftad á fentar fu Cam 
po junto à Schilda. Parecia que efte Prin
cipe por la poficion que havia tomado, 
fe contentaría con cortar al Marifcál Daun 
fus comunicaciones con Drefde , afia de 
obligarle árepaflar el E lba, y repíegarfe 
pur la derecha de efte R io  i  efta Ciudad? 
peroyáfuelTe ficción por parte del M o 
narca para mejor engañar à íu Competi- 
dor, y atacarle quando menos fe penl'af- 
íe , efte General fe prefumió de que el 
Rey no fe arrevia renlmcnte á acometerle 
cn íu Campo 5 y cn cafo de que lo ege-

cu-
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curaflé, le pareció que nada avcntúraba 
en recibirle, haviendo providenciado con 
anticipación à todos los eventos de una 
acción general.

N o  fe puede negar, que Ja poficion 
del Marifcál Auftriaco era ventajoíifMma, 
y la mifmaqiie havia ocupado el General 
Hullen. Además de hallarfe en un reco
d o , que hace alli el Elba,entre la Ciu
dad deT orgn u,y un grande Eftanque, 
cl frente efta ciibieiro de muchas alturas, 
en las quales eftán Situados los Lugaics 
dcSiplitz, Zinna, y Neiden. El Egercito 
Auftriaco conftaba de ícíenta mil hom 
bres , y por configuicnte nada inferior al 
délosPiufianos. Con femejantes fuerzas 
cl Conde de Daun no fe delcuidó en apro
vecharle de toda la ventaja que le ofrecía 
cl terreno, eftableciendo lu derechíi en 
las alturas de Zinna, y fu izquierda en 
Siplirz. El General Laici fue aportado àcia 
cl grande Eftanque con fu Cuerpo de 
Tropas. Ricd cerca de Neiden ,y  dife
rentes Cuerpos fueltos en Wildcnhayn, 
Muckrena , Vogelfang, y otros pucftos 
importantes fobre el frente, y ñancos del 
Egercito, entre eíle, y el bofquc llamado

de
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de T orgau , en cuyo lindero el General 
de Santinón fe apollo con fu R a im ien to  
de Dragones, para atender á loque p o 
dia ocurrir en el bofque. El Cuerpo de 
Referva ocupó las alturas de Gcofwítz ; y 
para evitar todo embarazo, en caíó de 
alguna improviía contingencia,el Cam 
po fue deftendido, y las Tiendas con los 
cquipages, embiados al otro lado del El
ba. Tales fueron las medidas que tomó 
el Conde de Daun para aguardar con ef- 
pcranza de fuceífo el ataque de los Ene
migos. Todas las altuias fueron corona
das de Artillería en numero de dofcíen- 
tas bocas de fuego.

Antes de amanecer el dia 3 .de N o
viembre , el Monarca levantó fu Campo 
de Schilda, todas íiis fuerzas divididas en 
dos Columnasí la una mandada por efte 
Principe en Perfona , y la otra por el Ge- 
netal de ZcicKen : ette para operar contra 
la izquierda de los A uftriacos, y aquel 
contra la derecha. La dirección de Ja mar
cha de am bos, fe hizo por el boíque, en 
donde el Monarca formó con íü C o 
lumna , tres Lineas, las dos de infantería, 
yíaana de Cavaileiía. El General Hulfen

con
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con Tu Cuerpo de Tropas, fe dirigió por 
la izquierda del Rey ácia Wiìdenhayn, 
aguantando el fuego de diverlòs pncf- 
t o s , y e n  particular el del General Ried, 
lin que efte pudieífe detenerle en íu mar
cha, la qual continuò hafta un pequeño 
boíque íituado á efpaldas de la derecha 
de los Auftriacos que gyró , mientras el 
General Ziethen enderezaba fus palios 
con fu Columna por el camino que con
duce al grande Eftanque. Durante eftas 
marchas »el Rey deíembocó del bofque 
por vanas lendas. Su Avanguardia que fe 
hallaba en el centro, haviendo topado 
con el General deSantiñón cerca de M u ' 
ckrena , efte la recibió con tal ardor, que 
Ja rechazó dentro del bolqne > pero cite 
ardor en el perfeguimicnto fue caula de 
íu perdición , y íc vió en un inftanre ccr- 
cado, y rodeado de todas partes por los 
Enemigos.

^ o  obftante, fin perder animo » y 
defpieciando la requiücion que fe le hizo 
de entregarfe priíionero con íu Regi- 
nuento, eí\e General embiftió con la pri
mera Linea de los Prulianos, la derubò, 
y í'e abiió cl caminocon cipada en mano.

Con
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Con In fegunda fuccdiò lo mifmo ; pero 
no tuvo la propia iortuna con la tercera 
que era toda de Cavallerìa , y á la qual 
fue precifo entregar las Armas delpues 
de ha ver hecho prodigios de valor : bien 
que ciento y treinta hombres con quatro 
Oficiales , lograron penetrar por dentro 
de los Efquadrones Pruíianos, y fe pu
lieron cn falvo. Jam ás íe vio combate 
igual. U n Regimiento de Dragones coai- 
puefto de mil hombres , rodeado á lo 
menos de veinte y cinco mi l ,  verle for
zar las dos terceras pactes de efte numero, 
y también la tercera para dar paflb à cien
to ytceinta hombres, es una epoca para 
los acontecimientos de la Guerra prelen- 
te. Se puede difcurrir , que efte Regi
miento , el mas hermolb de todo el Eger
cito Auftriaco, afsi en hom bres, com o 
cavallos , quedaría facrificado. N o  podia 
fer de otra manera. L o s pocos que que
daron prifioneros con lu G e fe , fueron 
cafi todos heridos. Eftecombate coftó ca
ro al Rey de Prulia , quien fi huvifte imi
tado en efta ocalion á los antiguos R o 
manos , havria facado lÍnieftro vaticinio 
de fu futura acción, que empezó á las dos 
de la tarde. El-
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Efta pequeña refriega obligó al Mo* 

narca |á formar un nuevo plán de Batalla, 
haciendo abanzar toda íu Cavalleiía en ia 
llanura entre Neiden, y Zinna. El Conde 
deDav'ncue havia reglado íus maniobras 
lobre las del R c y ,le  vióprecifado áref- 
tablecer el milmo orden ,que queda ex- 
pueíto mas arriba , y havia alterado por 
d o s , y tres veces. L a  Cavallerìa Prufiana 
fe prefentó con arrogancia lobre la A la 
derecha de los Auílriacos, y la Infantería 
defpues à lo largo del boíque enfrente 
del centro del Egercito. Entonces el 
C o n d e  de Daun hizo diíparar la Artille
ría con tanta viveza, y acierto contra la 
Cavallerìa Ptufiana , que ella fe contuvo, 
imponiendo al miímo tiempo refpeto à U 
Infantería , que no le atrevió á moverfe 
de fu pucílo. En cíle intermedio fe venia 
acercando el General Zeithen d e la A la 
izquierda con un fuego horrorofode ca
ñón,  que hacia mas ruido,que efedo; 
pero haviendole opuello el Maiilcál Dauu 
Ja mayor pai te de fu fegunda linea con 
una numerofa Artillería, no lolo le detu
vo en fu marcha, íino que también hizo 
ccHái í'u fuego.

Sen-
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Sentido cl R ey del Temblante que to

maban fus negocios en un principio de 
acción , desfiló por íu derecha con gran 
pjrte de lus Tropas para comunicar con 
Ziethen : lo que hizo prefu mir al Conde 
de Daun , que todo ei esfuerzo del Ene
migo , fe dirigía contra fu Ala izquierda; 
y aísi íin perder tiempo , mandó aifeftac 
la Artillería por aquel iado. La Rcferva, 
como también los Granaderos fueron 
aportados detrás de eíta Ala , para íbfte- 
nerla cñcaziiiente. Apenas llegaron eftos 
dos Cuerpos à fu deftino , quando la 
Infantería Frullana embiftió con cl Cuer
po de Batalla , y empeñó infenfiblemente 
una acción general con ia dereclia , è iz
quierda de los Auftriacos. L o s  Granade
ros Prullanos, que fe hallaban à fu dere
cha, fueron cafi todos derribados , y una 
parte de fu Infanteria rechazada , hafta 
cerca del bofquc. La Tropa que pcrli- 
guió à los fugitivos, no haviendo íido 
remplazada á tiempo por otra ,1o  reftaii- 
tede los Ptufianos que peleaban »logra
ron hacer retroceder al Cuerpo de Refer- 
va de los Auftriacos : lo que percibido 
por el.Condede Daun ,efte General acu- 

Toili.VUU D  dió
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dio oportunamente con los Granaderos, 
y Caravineros, c hizo cargar á los Ene* 
migos con tal b rio , que los pufo en fuga 
en toda la extenílon del frente.

Aunque efta ventaja era caíi dcciísiva, 
y  cl egemplo de lo que acababa de ocur
rir debieífe hacer mas circunfpeíta à la 
Tropa Auftriaca, y contenerla, íin em
bargo efta mifma Referva con los Grana
deros , fe dejaron llevar de fu ímpetu en 
cl perfeguiaiiento de los Enem igos, à los 
qualesacompañaron con grande mortan
dad , hafta dentro del boíque. En efte in
tervalo la mayor parte de la Cavallerìa 
Prufiana hallo medio de penetrar en la 
A la  derecha de los Auftriacos, formada 
fobre una L inea, el terreno no haviendo 
permitido fe formafte una. fegunda. Efta 
maniobra de los Prufíanos, era capáz de 
mudar de lemblante los negocios del 
M onarca,  y acarrear las confequencias 
mas fatales á los Auftriacos, fi la Cava
llerìa de efta Ala conociendo el peligro,no 
huvieífe acudido para defempcñar à fu 
Infantería,y rechazar al Enemigo. DeC- 
pucs de efte luceíTo, las Tropas Pruíianas, 
o  poc mejor decir, las dos Lineas del

Rey,
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Rcy , fueron fucefsivamente rechazadas 
en los varios ataqaes, que eíle Principo 
renovó con mas va lor , que piudencia , y 
por ultimo íé vio precifado á ictiuLie en 
el bolque con íu Infantería , de donde 
embió continuados refuerzos ai General 
de Ziethen , que no íbbrelcia en íus car
gas contra el Genera) La i c i , que manda
ba la Ala izquierda de los Auíhiacos, por 
eílár los mas de los Generales que man-* 
daban en ella fuera de combate.

Y á  era de noche cerrada 5 el Conde 
de Daun herido le havia retirado à T o r
gau )ara curarle , haviendo dejado el 
mando al Conde de O donel, Genera! de 
Cavallerìa. El fuego continuaba fiemprc 
por parte de Ziethen , y Laíci i pero íia 
icgia, ni orden. La oblcuridad de la no
che no permitia el emprehender nada , y 
dGeneral Pruíiano no hacia mas que ro
dar de una parte , y  otra,  lin fijar deter
minación alguna» ò por mejor decir„ocul- 
Qndo en el mejor modo poisible lu inten
ción. L a  Cavallerìa Prufiana, havia buelto 
ila llanura de Neiden con alguna Infante- 
iia,ácia donde ia A la derecha de los A uf- 
ciacos fe mantenía conílantcmente firmcj 

D 1  pe-
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>ero los repetidos ataques en la ízqnicrdá 
lavian alterado íu poíicion , y no lo igno

raba Zierhen. Con cite conocimiento fe 
arrimó al lugar de Sipiitz,qae entrego 
á las llamas, afín de fadiitarle la ocupa
ción de las inmediatas alturas > lo que 
conÍJguió caíi fin pérdida. Noticiofo el 
Rey de efta grande novedad, le embió 
fin perder tiempo lo reinante de fu Egec- 
cito , para ponerle en eftado de confer- 
varlas. Efte golpe deciísivo por defcuido 
de los Generales Auílriacos, hizo cantar 
á fu Mageftad ia Vidoria. Eran cerca de 
las nueve de la noche,quando Ziethen 
le alcanzó efte impenfado triunfo.

Sabeíe, que el Mariícál Conde de 
Merci havia ganado la Batalla de Parma 
en el año de 1754.  quandc la muerte 
derribó á eíle General de íii cavallo , qui
tándole » y á la Corté de Viena, efta V ic
toria : Pues tomando el Principe Luis de 
Wirtemberg el mando en Gefe del Eger- 
cito, el General Colm enero, fu Amigo, 
y  Confidente, le reptefentó ,que fu di
funto Gefe íé llevaba configo todo el 
honor de aquella jornada, y que lu Alteza 
en la pcofecucion de Us ventajas adquiri

das,
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das, no recibiría mas gloria que la de ha
cer mas fenfible ia pérdida de Merci. Efte 
hccho de que ningún Hiftoriador iiacc 
mención, es tanto inascieito , quanto el 
PriiKipe de Wirtemberg, y Colmenero 
debían ièr conducidos à Viena , precila- 
luence al tiempo en que eftos dos Gene
rales empeñaron poco defpues ( á pelar 
del Marifcál Conde de Konigleg ) la Ba
talla de Guaftala ,y  en la qual perecieron 
ambos, recibiendo afsi el debido premio 
á lu odioía emulación.

Por qué no í'ería licito figurarfe de 
que aconteció lo proprio en Torgau i A  
Jo menos tales ion ios indicios. El Conde 
de Daun dejó la Batalla ganada, quando 
herido fe retiró à efta Ciudad para curar- 
fc. Eran yá mas de la fíete , y por con- 
figuiente de noche. El R ey de Prulia fe 
mantenia quieto en el bofque, una legua 
diftante del Campo de Batalla j pero ha
via embiado parte de fu Cavallerìa à la 
llanura de N eiden, y un Cuerpo de In
fantería , bajo de las ordenes del Duque 
de Hoiftein , para obfervár lo que ocurría 
ácia donde fe hallaba ,Ziechen, cuyo fue
go llamaba Ja atención dei Rey.

D i  Na-
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Nadie ignora , que todo el empeño de 

eñe Monarca havia fído el arrojar à los 
Auñriacos de Siplítz, y Zinna : alturas 
que dominaban íu Campo. Las Tropas 
de la derecha eñablecidas en eñe ultimo 
lugar fe mantuvieron conñantes en ella, 
haciendo inútiles todos los esfuerzos del 
Enemigo. Por qué no las imitaron las 
Tropas de la izquierda en Siplitz i  Y  
cómo pudo un General tan hábil, co
mo es Laici , defatender à un puefto 
de tanta importancia , y havia lido el 
grande obgeto de los Pruílanos, duran
te la Batalla, fin coníeguir mas ventaja, 
que el íontojo de haver fido rechaza
dos tres, ú quatro veces ? Quién no di
rá , que eftc General imitò perfedamen- 
te al Principe Luis de Wirtemberg en 
efta ocafion ? Aquellos que no ignoran 
lo que ha ocurrido en la Corte de 
Viena defpues de la Batalla de Merf- 
chwiiz, Ò Lignitz, para prevenir lascon- 
fequencias que podia acarrear fu dif- 
gufto con el Marifcá! Daun , creerán 
fin dificultad, que Lafci no hizo rodo 
lo que pudo, ò  debia en la jornada de 
Torgau. N o fe debe penlar que el canr

fan*
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fando de la T ro p a , ni la falca de mu
niciones ( com o fe pretendió ) fueílea 
cauíá de que los Prufianos fe alojaíTeci 
en las alturas de Siplitz, fupuefto que 
Zeíthen haüandolas defamparadas no le 
era diñdl el apoderarfe de ellas. Eílo 
mereda una inípecdon rigoroíá.

Ea cl primer cafo fi los Auftriacos 
eftaban caníados fin haveife movido, 
puede decirfe de fu poficion , en qué 
eftado no debian hallarfe los Prufianos, 
defpues de tres horas de marcha antes 
de llegar á  las manos ,  y de cinco de 
continua agitación en los repetidos as
faltos que dieron ) La Batalla comenzo 
a las dos de la tarde, 6  por mejor de
cir ,  ̂ efta hora fe hizo general. En el 
fcgundo ca fo ,n o  es poísible imaginar- 
fe de que faltaíle munición á la Tropa 
Auftriaca, refpedo de que antes de una 
acción ,  ningún General fe defcuida de 
formar un Parque bien abaftecido , y 
mas fi tiene lugar para ello , com o le 
tuvo el Conde de Daun. Los carros car
gados de Cartuchos , afsi para la A r
tillería , com o para la Moíqueteria , ja
mas faltan á cierta diftancia por detrás 

D  4  de
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de la Linea, Con que cómo podremos 
perl'uadirnos de que por elcascz de un 
genero indií'peníáble para hacer la guer
ra , le huvieífe perdido la Batalla de 
Torgau ? Si efto realmente le verificara, 
nunca el Conde de Daun podría bor
rar el yerro de haver corrido los rief- 
gos de una acción, mayormente no ha
viendo neceísidad de empeñarla > pero 
n o , todo eftaba con abundancia en cl 
Egercito Auftriaco; y fi por cat'ualidad 
algunas Tropas havian dilparado todos 
lus Cartuchos,lo que raras vecesfuce- 
de en una Batalla , los Generales no 
debían aguardar efte extremo para una 
nueva diftribucion. Pues el corto eípa- 
ció de terreno que ocupaba el Egerci
to , lo facilitaba tanto mejor. Enfin, fiicf- 
fe deí'cuido , ó  malicia , jamás fe atri
buirá la fatalidad de efta jornada al 
Conde de Daun, quien pudo decir co
mo otro Marifcál de Villars en fem e- 
jante OCafion,<^fj¿ ganada la acción»

Mientras el General de Ziethen ma
niobraba con tanta aftucia ,com o faga- 
cidad entre Torgau , y Siplitz, hacien
do unas veces ademán de atacar á aque

lla



de la Guerra* 5 7
ila C iudad,y otras,gyrar la derecha de 
las alturas de efte lu gar, para llamar la 
atención del General Laíci : unico C o 
mandante ,que havia quedado en la iz
quierda de los Auftriacos; Ziethen cefso 
tcpentinamente el com bate, dirigiendo- 
fe con aceleración por el camino de 
Domitfch ácia donde fe hallaba el M o 
narca , com o íi huvieífe querido incor
porarfe con fu Mageftad > pero havien
do llegado enfrente de Siplítz , hizo ha
cer un quarto de converfion á fus T ro 
pas por Ja derecha , y fe apodero de 
las alturas de efte lu g ar, que entregó 
á las llamas, com o queda dicho , fin en
contrar caíi reíjftencia. A  efte tiempo 
el Duque de Holftein , que obraba en 
confcqueiKia , ataco por la izquierda 
de Zinna á un gruefib Cuerpo Auftria- 
c o , que aun fe mantenía en las viñas 
á la falda del lugar de Siplítz. Efte ata
que concertado con el General de Zie
then , quien le foftuvo eficazmente, y 
el deícuido de los Auftriacos , entre 
los quales fe introdujo la mayor con- 
fuíion , dejaron á efte General dueño 
de las alturas de la izquierda, en don-

de
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de fe fortificò con mucha Artillería.

Informado cl Conde de Odonel de 
efte acontecimiento imptoviío ,fin que 
ninguna noticia nos haya inftruido haf
ta ahora, en que parage fe hallaba á la 
fazon , efte General mandò inmediata
mente fe replegaflfe la derecha de cl 
Egercito detrás del grande Eftanque de 
T orgau , ácia donde fe reunieron todas 
las Tropas con ia Artillería, Municio
nes , y  demás pertrechos. Las tiendas, 
bagages,y  equipages,fe hallaban yá al 
otro lado del Elba, defde por la mana
ra. Medíante lo s  Puentes cftablecidos 
fobre efte R ío , todo el Egercito, y lo 
perteneciente à e l , le repaísó la mífma 
noche con grande tranquilidad, fín que 
huvíeílé quedado en la parte opuefta la 
menor cofa, á excepción del Cuerpo de 
Tropas del General L afc i, quien defpues 
fe retiró al amanecer del día figuiente 
à Belgern, para continuar íu camino à 
Drcldepor la izquierda del Elba, mien
tras el gtueíTo del Egercito profeguia el 
fuyo por la derecha ácia la mifma Ciu
dad.

Torgau fue igualmente evacuada an
tes
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tes de amanecer el día 4. fin haverfe de« 
jado los Auftriacos en efta Plaza mas que 
unas quantas piezas de cañón de hierro 
con las Cureñas hechas pedazos. Todos 
los heridos fueron traníportados á Dref- 
de,parte por agua, y parte en carros. 
Afsi íé ve que por una negligencia 
¡ndifcuipable , Jos SucceíTores del Conde 
de Daun en el mando del Egercito per
dieron el Campo de Bataüa , que efte 
Marifcál havia íábido confetvar^á pefac 
de todos los esfuerzos del Monarca 
Prufiano.

Hicieron los Auftriacos en efta me
morable jornada cerca de cinco mil 
prifioneros Pruíianos j pero hallaron 
modo de efcaparí'e mas de mil deelJos^ 
cn el camino de Torgau á Drefde. 
Muchos Oficiales de grado , algunos 
Coroneles, y quatro Generales queda
ron también priíioneros. Eftos fon los 
Señores de Finckenftein, Buhlav, Aífe- 
bu rg ,y  Schwerin. Los tropheos fueron 
treinta y nueve Vanderas , dos Eftan- 
dartes , y ocho piezas de cañón. L o s 
prifioneros que los Pruíianos hicieron 
á los A uñriacos,  afcieode con corta di«

fe-
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ferencia al mifoio numero , que cílos 
hxieron íbbre aquellos , incluios qua
tro Generales,que Ion los Señores An- 
gern , Migazzi, Santiñón , y Bibow. Los 
tropheos fon diez y nueve V  anderas, 
y  diez Eftandartes, con treinta y íiete 
piezas de canon.

Conque hafta aqui, falvo el logro del 
O m p o de Batalla , ninguno puede can
tar la Viftoria ; pero el numero de los 
muertos , y heridos por parce de los 
Trulianos, fue incomparablemente ma
yor , que el de los Auftriacos, fi fe atien
de á ía venra/a del terreno que eftos 
ocupaban , y á fu numerofa Artillería, 
cuya mayor parte eftaba cargada de 
metralla, fin contar que el R ey fe vio 
obligado por dos veces à formar fus 
Tropas debajo del fuego de fus Ene
migos : lo que debió ocafionarle un 
dcftrozo inmenfo , independientemente 
del primer ataque en que perecieron 
cafi todos fus Batallones de Granade
ro s, como fe manifeftara adelante.

Pretendió la Corte de V ien a , hacet 
rcfponfable al Rey de Prufia de la fan
gos que vertió en efta Batalla, fin ha

cer*
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Cerfe cargo de los podcrofos motivos 
que tuvo efte Principe para empeñar 
una acción generai. La muerte repetì- 
lina del R ey Britaiiico acaecida en el 
dia 25. de O dubce, podia acarrear fa
tales conlequencias, y  alterar debaio de 
un nuevo Reynado el Ijftema que ha
via abrazado Jorge Segundo. Por tanto* 
el Monarca Prufiano , nc podia dil'pen- 
farfe de aventurar una Batalla , luego 
que tuvo noticia dt haver fallecido lU 
fiel Aliado. Et SucceíTor de efte Prin
cipe , nacido , y criado en Inglaterra, 
queriendo manifeftar fu amor por los 
de fu N ación, dwfpidió inmediatamen
te à todos los Alemanes , que havian 
eftado en fervido de fu Abuelo.

Efte paflb puramente politico para 
conciliarle íin duda mejor el a fed od c 
los Inglefes, i  quienes confió fu fervi-j 
dumbre , podía también enfriar el fer
vor del Minifterio acerca de los nego
cios de Alemania. La incuríion de los 
Mofcovitas á Berlin j la fumifsion en
tera de la Saxonia por el Egercito del 
Imperio , y la Batalla de Cloftet-Camp 
en el bajo Rhin , ganada por los Fran

ca«
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celes » la qual inutilizaba el grande Ar« 
mamenco de Inglaterra , ( como le dirá 
cn el Articulo liguiente ) con el clamor 
del Pueblo Británico , á quien le aca
baba de imponer una nueva carga, eran 
épocas con la muerte repentina del So
berano , mas que íüíicienres para que 
le abandonairen .los interefles del R ey 
de Prulia. Efte lágáz Principe no lo 
ignoraba, y conocia mr.y bien que los 
influjos del Joven Monarca Inglés , ja
más Icrían tan eñcaces , como los del 
ditunto, fobrc una Nación , cuyo genio 
es todo extrem o, y paila con rapidéz 
de la indiferencia mas feñalada , à un 
cxceflb de gozo inmoderado ; y  que 
para afirmar fu conftancia , nada podía 
hacerla mas fuerza , que una acción rui- 
d o la , lazonada con una relación pom- 
polá , por endeble que fucile ia ven
taja.

Con el recelo, pues, de alguna im- 
provífa mutación cn Inglaterra, ci R ey 
de Pruíia fe determinò à atacar al 
Conde de Daun ( no fue otro el moti
vo ) congregando para efte fin á todos 
lus Generales para explicarles fu inten

ción,



de U G tteru , 6 i
ríon , diciendo: Señores os he juntado aquí, 
fi9 para pediros vueftro diílamen > folo st para 
dearos,  que mañana atacaré al Conde de Daun» 
Yo se que ocupa una buena poftcion ;  pero f$  
billa al mifnto tiempo en una rinconada. S i 
tengo la felicidad de batirle, todo fu  Egercitt 
tfa prefoy u anegado en el lib a . Si al con-* 
trario efiamos batidos ,  alli pereceremos todos 
ío el primero, Efia Guerra.,me caufa fafiidio^ 
j  debe canfaros también: mañana ía toniluU 
tmos. Ziethen (  dÍjo al General de efte 
nombre ) mandareis la Ala derecha de mi 
Igercíto.Vueflro obgeto fera marchando aTor-^ 

el cortar ía retirada ^ los AuflriacoSy 
defpues que To los habré batida ,  j  arrojada 
de las alturas de Siplirz.

Efte difcurío liiponen haver hecho 
el R ey á fus Generales la vifpera de la 
Batalla de Torgau, fegun el teftimonio de 
los priíioneros Pruíianos. T od o  puede 
acontecer: La concifíon, ü laconifmo de 
la oracion, tan propia del Monarca en na* 
da perjudica á íu eftimacion , por mas 
que fus Enemigos hayan querido de
primir fu conducta en ia acción , cori 
motivo de la verdadera, 6  fingida con- 
tufion, que dijo fu Mageftad haver re*

ci*
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cibido en ella. Nada de efto obfta pa
ra decir, que efte Principe haya dejada 
d e  cumplir con ia obiigacion de R ey, 
y de General.

Si diéramos crédito á io que re
firieron los priíioneros Auftriacos, íegun 
Carta de un Oficial Pruííano , que fe 
puede citar cn opofvcion á la del G e
neral Auftriaco» que tanto ruido hizo 
(la  jufticia ha de íér diftributiva)dige- 
ram os, que viendo cl Conde de Daun 
acercarfe liis Enem igos, y de que era 
precifo retroceder, ó  pelear, e(te G e 
neral junto á toda prílD el Confejo 
para determinarle: Que el ultimo par
tido havia parecido el mas conveniente, 
defpues de algunos debates > pero que 
aun íe deliberaba en el Conlejo , con 
todo el haver llegado yá los Prufianos 
á las manos. Efta incercidumbre del M a- 
riicál Daun á la vifta de íu Enemigo 
no le hiciera mucho honor, fi efto fuera 
cierto 5 mas es engaño , tres dias de tiem
po havia tenido efte General para re- 
foiverfe , y la remilsion de las Tiendas, 
y bagages al otro lado del Elba defde 
pe: la mañana, prueba fu deternunacioa

al
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al combate. Con que íe deben mirac 
ambas C aitas, com o producciones dic
tadas por el odio reciproco , que hay 
entr¿ las dos Naciones Auftriaca , y 
Pruliana , 6  por mejor decir , que la 
Guerra íueJe originar. Y  es aísi , ja
más fe exigirá que el Monarca haga el 
oficio de Soldado. L a  confervacion de 
fus E íla d o s ,y  de fu C afa , pende déla 
de fu Perfona. Con que nadie puede 
vituperar con razón , de que fu M agef
tad atienda á un obgeto tan preciofo. 
Nunca comctio mayor yerro Francilco 
Pcimeto, que el exponerle en la Bata
lla de Pavía, á que le hicieíTen prUio- 
nero.

Bolviendo aí principio de nueftra 
obfervacion , permite(eaos, pues decir, 
que la Corte de Viena no eftaba fun
dada paca hacer refponíable al M onar
ca de la fangre derramada en aquella 
jornada. Pues reconoce ella mifma la 
cticica poíicion de fu General en T o r
gau , diciendo , que no le era fofsible cott' 
ftrvarfe debu]o del camn de ejU  PUt-a , f i  
tfie ?únci^e menos ardiente buviejfe fufpendi-^ 
it fus ataques de algunos dias, AlTcntimos 

rom. m i .  E  en
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en efto 5 pero el caigo fe dirige con
tra cl Conde de D aun, quien no debia 
exponerfe á una Batalla , yá que el Eger
cito del Imperio fe twvia retirado, ni 
à que fus Enemigos Je cortaíTen fus 
comunicaciones con Drefde» cuya dif- 
tancia hafta Torgau , es á  lo  meiios 
veinte leguas de País abierto- N o  fe 
puede dudar, que la falta de fubliften- 
cias le huviera obligado en breve à re- 
paífat el Elba, y repíegarfe ácia la C a 
pital de la Saxonia, à donde cl R ey no 
le huviera ido quizá á buícar  ̂ccmíio 
lo  egecutò en el año antecedente. T o 
do el anhelo de efte Pcincipe era e! 
hacetfe dueño de la Saxonia , para re
clutar fus Egercitos, llenar fu Caja M i
litar, y proveer á fus Almacenes acofta 
de los miíeros liabitadores de efte Elec
torado ,  com o Jo acoftumbra todos Jos 
años > y Ja Batalla de Torgau Je pro
dujo efte triunfo, que íiempre huviera 
confeguido , íia comprarlo à tan alto 
precio} pero eJ principio del nuevo R ey- 
nado del R ey Británico Jorge III. exi- 
gia de cl de Prulia efte facnficio, co
mo queda dicho, y el Conde de Daun

pa-
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parecía defafiarle en fu Campo.

Qualquiera fe admirará fin duda de 
que defpues de tantas ocaíiones favo
rables, com o fe le havian proporcionado 
à efte G eneral, durante la Campaña, 
de atacar á fu Enemigo con dedlsiva 
ventaja fin haverlo egecutado , fe hu- 
vielfc expuefto en una ellacion rigoro- 
ía à una acción general, que ya no le 
podia producir fruto alguno, aun quan
do huviera fido vidoriofo. Con que el 
krificío de tanca valerofa gence como 
pereció en la Batalla de T o rg a u , debe 
mas bien fer imputado al Marifcál 
Daun, que al R ey de Prufia.

Reputan los Auílriacos á fíete mil 
hombres los m uertos, y heridos , que 
tuvieron en efta fangrienca jornada ,Tm 
contar los Oficiales , ni quatro mil pri- 
fioneros : lo que afciende á cerca de 
doce mil en todo. L a  lifta circunílan- 
cíada, que la Corte de Viena hizo pu* 
blicár, no permite m inorar, ni aumen
tar efta pérdida , que es mas real que 
la de los Prufianos, quando dicen que 
ia fuya no excedió del mífmo numero. 
Hemos vifto una Carta de buen origi- 

E 1  nal^
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nal, que aíTegnraba hallarfe todavía aí 
fin del mes de Diciembre diez y lietc 
mil y cien heridos Prulianos,diltribtii- 
dos dtíl rrtodo liguiente : En T orgau 
6500. en Leipíick 5.^00. en Eiilenburj 
2800. en Wittenberg i z o o .  en Domitlcíí 
700. y en otros diferentes Lugares de 
¿ s  cercanías de eñas Ciudades  ̂ 6  Vi> 
lias 2400.

Con que atendiendo i  efte numera 
con los que í'e cucaron  ̂ y  fallecieron 
de íus heridas en el termino de dos 
m efesjlos prilíoneros,y muertos en la 
acción , fe puede formar un computa 
de treinta y feis mil hombres y. por la 
parte mas corta , que quedaron fuera 
de combate en la Batalla de Torgauj 
pero es una limpieza , y  dicha O cta 
aunque autorizada, no merece mas apre
cio , que el contenido de las dos ex- 
prcí&aas mas arriba. Sin embargo fe 
puede reputar la perdida del R ey en 
mas de veinte mil hombres c fed ivos, la 
miíiiia que atribuye i  íus Hnemigos. Se
gún el repartimiento delosQaarreles de 
íu Egercito en Saxonia , advertimos, que 
no ic  nombran en ellos mas que 3

ti es
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tre» Batallones de Granaderos, qnando 
fe Tabe de cierto , que efte Cuerpo fe 
componia de veinte. Con que los diez 
y fíete han perecido. Eftas Tropas fe 
hallaron en ios dos primeros ataques, 
y aguantaron la carga con metralla de 
cien piezas de canon 5 y las demás que 
fuccedieron, no fueron menos bien re
cibidas. Con que yá que Jos Pruíianos 
nos ocultan ficmpre Ja verdad, íerá Jici- 
toformaríe , por medio de exadas convi- 
naciones, un juicio prudencial de la que 
hicieron cn Torgau. Si eJla no excede 
de veinte mil hombres , fe puede affe- 
gurar con fundam ento, que no b^ja de 
efte numero. Diez de fus Generales 
quedaron heridos , ù con contufiones, 
y dos muertos. Otros tantos cuentan 
por fu parte los Auftriacos.

N o obftante una pérdida tan gran
de , el Monarca volò á Drefde , mas 
bien para oftentar fu V id o ria ,q u e  con 
ci intento de apoderarfe de efta Plaza, 
delante de la qnal liego à muy pocos 
minutos defpues de fus Enemigos. A un
que el General Laici fe dei'pachó en 
apoftaife en el ventajofo Cam po que 

E 3 ha-
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havia ocupado Hulfen en las cercanías 
de M eiflen, en donde encontró al G e
neral Macquire con el Cuerpo de T ro 
pas Auftriacas , que fe havia feparado 
del Egercito del Im perio, fm embargo 
eftos dos Generales le vieron obliga
dos à retirarle à Drefde, tcmerofos de 
que le íes cortafle lu comunicación 
con efta Plaza. El R ey de Prufia paísó 
adelante , y Icntó fii Quartél general 
en Wildtuf, y los Auftriacos en Plaven. 
Tal fue el fin de la Campaña , que 
rcftituyó à ambos Egercitos Auftriaco, 
y Pruíiano en fu antigua, y refpcctiva 
poficion. Solo el R ey de Prufia , y el 
Marilcál Daun eran capaces de egecu- 
tar femejantes operaciones.

Recelandofe la Corte de V iena, que 
no fabía aun à que podia afcender la  
pérdida , de que fe la ocultaíTen fus 
Generales , avifta de la rápida marcha 
del Rey , que fe hallaba delante de 
Drefde, mandó inmediatamente al G e
neral Laudon deftacafle un Cuerpo de 
ocho á diez mil hombres dé fu pe
queño Egercito , para fortificar al del 
Conde de Daun, El General Bcck fue

en-
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encargado de conducirle » pero defpues 
de algunas infruûuoiàs tentativas del 
Monarca contra los pueftos abanzados 
de los Auftriacos, efte Prmcipe renun
ció à todo p ro yeû o , y fe retiró âM eif- 
fen, y delÜe alli à L e ip íick , en donde 
eftibleció fu Quartél generai : con lo 
que Te follegó la Corte Innpetial. La  
citación abanzada, no -permitió á Lau
don el ennpeñar nada en la Silefia: an
tes bien fe vió obligado à abandonar 
cl Sitio de CoíTel, cuya Fortaleza yá ha
via embeftido , y fe retiró al Condado 
de Glatz , com p también el Egercito 
del Imperio à la Franconia , mientras 
cl Marifcál Daun feguido de íus équi
pages continuaba fu camino á Viena, 
llevándole conligo el mando fupremo 
dcl Egercito. Por tanto , los Pruíianos 
fe cílendieron en las Provincias de la 
Saxonia,  limitrophes à la Boem ia, d o 
minando à todo el E leÌìorado, fin te
ner el Conde O donel, Comandante in
terino , arbitrio de inquietarles en fu 
Iblsiego. Efto €S quanto fe nos ofrece 
que decir del Egercito Auftriaco , el 
qaal debia à ì t  la ley , y la recibió.

E 4 Aun-
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Aunque fe nos ofrece muy poco 

que referir de las operaciones de los 
Suecos, y Moicovitas, íin embargo no 
podemos dilpeníarnos de dar una bre
ve relación de lo que ha ocurrido por 
paire de ios u n os, y de los otros, ma- 
lutcrtando las caufas que enfriaron fu 
aílividad , quando mas fe elperaba el 
auxilio eficaz de fus refpedivos Gefes. 
Sabefe, que cl General Tottleben hizo 
una guerra viva á los Prnlianos , du
rante todo el hwierno en ias orillas del 
O der, llevando el terror, y eípanto à 
todas partes j exigiendo contribuciones, 
y rccouiendo quantos v iveres,y  forra- 
ges encontró en la baja Silefia, y  N ue
va-Marck Brandenburgueía. Las efcara- 
mnzüs que empeñó en todas liis in- 
curíioncs,fiierou fangriencas,y Ja ven
taja íicmpre para Jas Tropas de efte 
fiimoíb Partidario : de manera, que yá 
íus Enemigos , no fe atrevían á íofte- 
ner fu aípcílo.

Haviendo l'abido Tottleben, que fe  
debia celebrar una grande fiefta en la 
Villa de Schwed, Refidencia del Mar- 
grave de efte nombre , prim o, y cuñado

del
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dct Rey de P ru íia , con afsiftencia del 
Duque de Bevern, del Principe Euge
nio de Wirtemberg, y de otros muchos 
perlbna?cs con diveríbs Generales, 
bmió el proyedo de forprehenderlos, 

y hacerlos priíioneros. En confequen- 
cia Tottleben hizo un grucílb Deíta- 
camento de Colakos para ella emprlfa, 
el qual pafso el Oder la noche del 20. 
al 2 1 .  de Febrero. Antes de amanecer 
eíle d ia,los Coiakos íé prefenraronde- 
bnte de la Villa de Schwed , cuyas 
puertas derribaron , y íbrprehendieron 
con efcdo  al Margrave , y al Príncipe 
de Wirtemberg , á quienes hicieron pri
íioneros > pero le contentaron con exi
gir un eí'criro firmado de iu p u ñ o , en 
el qual íé reconocian por tales, y fiie- 
roa cangeados poco delpues con otros 
Generales Mofcovitas de igual grado en 
Ja Milicia. Si no í'c huvielfe anticipado 
la celebración de dicha fieíta , el Duque 
de Bevern con otros quatro Generales 
havrian tenido la milma fuerte.

Eíte arrojo por parte de Tottleben 
firvib de no poco alivio á los M c- 
cklenburguefes , y Suecos , por haver

lia-
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JJaaiado cl Monarca las Tropas Pru- 
lìanas , que vivían á difcrecíon en aquel 
Ducado , dejando lolamenre la neceíla- 
lia en Deniin , y A nclam , para obfer- 
var à los Suecos. Con cí'ias T rop as, y 
otras de diferentes paites , fe formò en 
Jas cercanías de Piritz un Cuerpo de 
diez à doce mil hombres , para opo
nerle á Tottieben j pero efte General 
abandonó la nueva Marck , que dejó 
aííolada , para egecutar lo propio con 
la baja Sileíia en Ja derecha del Oder, 
á donde íé encaminó.

Algunos dias antes de la expedi
ción de Schwed, aconteció una pequeña 
acción entre los Suecos , y Pruíianos, 
que hizo honor á aquellos. Havia tira
do el General Sueco Lantingshaufen un 
Cordón en Ja derecha del Pcene para 
la leguridad de Jos Cuarteles de Tu Eger
cito. Poco defpues informado de que 
el General Pruíiano ManteufFel , havia 
mandado echár un Puente fobre efte 
R io  en A nclam , con el fin de inquie
tarlos > Lantingshauíen le embió un 
Trom peta para lignificarle, que íi no le 
mandaba retirar pegaría fiiego à Ja Ciu

dad*
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dad. En lugar de refpondcr à la requi- 
ficion, Manteuffel fe defpacho en apof- 
tar dos Batallones , con algunas piezas 
de cañón en el arrabál de la Plaza, pa
ra hacer inútiles las amenazas de Lan- 
tiiigshaufen. Sabido por efte General, 
él fe determinò á cumplir con lo que 
le havia intimado, mandando al Conde 
de Horn ( la mifma noche, que fue el 2 8. 
dcimesde Enero) fe firvieíTe del propio 
Puente de los Enemigos para acometer á 
los dos Batallones Prufianos : lo que efte 
Oñcial egecutò con tal brio , que def
pues de haverlos derrotado , fe entrò 
en la Plaza con ellos. Avilado el Gene
ral ManceufFel del peligro por el fuego 
de la Fufilcria, íe deí'pachó en montar 
á cavallo para acudir á donde fu pre- 
fencia era neceflaria 5 pero creyendo en 
Jas fombras de la noche hablar con los 
fuyos, dando algunas ordenes, recibió 
de un Granadero Sueco dos bayoneta
zos, que ie derribaron de fu c a v a llo ,y 
fue hecho prifionero, haviendo muerto 
de fus heridas dos mefes defpues. Hicie
ron los Suecos en Anclam hafta dof- 
cientos ptifioneros, y quedaron mas de

qua-
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qnatrocicntos muertos, ü heridos »ha
viendo ellos tenido ai pie de ciento.

Suele una pequeña acción pioducit 
grandes ventajas. La de Arclam  aflegu- 
ro á los Suecos una tranquilidad íiima 
en todos fus Quarteles, de los quales 
no fe movieron fino para entrar en 
Campaña , al principio de A g o fto , en
caminándole a la Marck Wkcrana, fe- 
gun fu regular coftunibre, y en cuya 
Provincia cl General Lantingshaiifen ef- 
tanco fus operaciones ; no poique la 
fuerza contraria !e impiificíTe reípcto, 
folo sí la deíercion de la mejor parte 
de los Oficiales de íu Egercito.

Con motivo de la próxima Dieta 
del R e y n o , que fe havia publicado en 
Stckolmo á últimos de A go fto , todos 
los Oficiales con voto en ella, fe reti
raron del Egercito para afsiftir á las de
liberaciones de efta Junta G eneral,que 
le debia celebrar á principios dei mes 
de Odubre. Aunque Lantingshaufen 
havia previfto eílo con anticipación, y 
obtenido del R ey una orden que pro
hibía á todo Oficial de qualquiera ca
lidad , y condicion que fuefle , fe au-

kn-
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íentafle dcl Egercito , fin embargo los 
mas paíídron á embarcarle en Straifund 
para Stockolmo. Si cl General huvieíTc 
querido emplear fu autoridad para ar- 
reftarlos, el R ey no havria deíáproba- 
do fu condu¿ta ; pero fe huviera quiza 
atraído la indiguacion del Senado , al 
qual, importa concurran todos los 
Miembros de la Nobleza con voto en 
Dicta. Con que Lantingshaufen no p o 
dia fin riefgo oponerle á lo que efte 
Tribunal exigía tácitamente} fupuefto, 
que á í'u inftancia no folo dichos Oti- 
ciales fueron habilitados, lino también 
ios milmos priíioneros , que fe halla
ban en Suecia fobre fu palabra de ho
nor , á pelar de las repcclencaciones en 
contra.

Otro m otivo que concnrrio para que 
cl Egercito Sueco eftancafle fus opera
ciones en la M arck Wkerana, ciñendo- 
fe fu Gefe á una mera defenfiva ( ade
más de la inacción de los Moícovitas 
en la Sileíia, y del vergonzolo levan
tamiento del Sitio de Colberg de que 
íe hablará luego)fue la voz que í'eef- 
parcio de que los Eítados del Reyno,

no
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no venían á bien en la continuación 
de la Guerra contra el R ey de Prulia, 
por razón de los excelsivos gaftos que 
exigía, íin columbrar beneficio propor
cionado? pero haviendoíe ventilado eíla 
materia en un Conlejo Secreto , y co
tejado los Diputados de Jas quatro 
Ordenes Jas ventajas que terultarían al 
R e y n o , en cafo de obtener lo prome
tido , parece que quedó lefuelto el ha
cer todos los esfuerzos pofsibles en la 
próxima Campana , aumentando el 
Egercito de Ja Pomerania, hafta treinta 
mil hombres efedivos con eJ Equipa- 
mento de una Flota,para la Coiiquilta 
de Stetin. Efto es lo que fe ha dicho 
muchas veces,lin atender á que mien
tras no íé egecute efte proyeíto , ja
más le confcguirá el fin de la preteii- 
fion , ni del Enemigo íii dcftruccion. 
Por ultimo ,.,el General Lantingshauíen, 
le rcftituyó á la Pomerania Sueca , no 
haviendo querido tomar parte en cl 
botin,quc los Auftri-Molcovitas hicie
ron en Berlín.

En quanto á lo concerniente á ef- 
tos, nada tenemos que añadir á lo  que

yá
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ya hemos dicho de fus operaciones, 
hafta fu incurfion en la Capital del 
Brandenburg , en cüya Provincia fe 
mantuvo Tottleben , hafta defpues de 
h Batalla de T o rg au , faqueandola to 
da , y  dcftruyendo quanto no pudo 
llevarfe configo. N o huvo m aniíadu- 
las, fabricas, y molinos , que no man- 
daffe derribar á tierra ; ni V illas, ü C iu 
dades, de las quales no exigieíTeinmen- 
fas contribuciones. El Pais llano le pro
dujo mas de ciento y  cinquenta mil 
abczas de ganado mayor , y menor; 
y á excepción de lo fembrado, no de
jo graho de T rig o , Avena , ni Centeno, 
en las dos terceras partes del Marque- 
fado de Brandenburg ; de manera, que 
los Vaífallos del R ey  de Prufia , no 
fiieron mejor tratados que lo eran , y  
havian fido los del R ey  de Polonia en 
Saxonia. Eftas juilas reprelalias , fueron 
las operaciones mas memorables , que 
cgccutaron los Mofcovitas en fu Cam- 
paiu de 17 6 0 . Baftante fangre havia 
derramado el Marifcál Conde de Sol- 
likotT en la precedente ,  fin correr los 
lielgos de ycccer o tu  tanta en la pre-

feii-
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fcntc 5 y  mas fi fe hacia tan inútil co
mo entonces , po? falta de haver íido 
loftenido, como havia alguna probabi- 
Jidad de creerlo, avifta de lo que ocur
rió en Lignicz el dia 15 . de Agoftos 
único motivo , que eftancó las opera
ciones ofenfivas de efte General.

Aunque no ib ignoiaba en la Corte 
de Tcteisburg la inacción en que fe 
mantenia el Egercito Mofcovita en la 
Sileíia , por reptefentacion de los M i
niaros de Viena , y Varfovia , fin em
bargo la biiena reputación que fe havia 
adquirido Soltikoff, no permifia dudar 
de íii fidelidad , a no haver levantado 
ignominiolámente el Sitio de C^Iberg 
los Generales MifchakoíF, y Schwanen- 
berg : lo que dio Ingar para examinar 
Ja conducta de los unos , y del otro 
en un Confejo de Guerra.

Eftos dos Generales havian embeí^ 
tido el dia 29. de Agofto la PUza de 
Colbeig por tierra, y por mar. Diez mil 
hombres de Tropas de defembarco, fue
ron empleados en el S itio , y el dia 19 . 
del mes figuiente eftaba la Plaza redu- 
ciaa á la extremidad,quando el Gene

ral
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ral Wcrncr con tres mil hombres apa
reció delante para locorreila. El am bo 
impeníado de eftas Tropas , infundió 
tal terror en los milmos M oícoviras, 
que los Oficiales abandonando íüs 
pueílos ílieion fcguidos de ios Solda
dos, y todos fe piUieioii en fa lv o ; los 
unos cn los Navios de la Flora, y los 
otros al otro lado del R io  Pcifante.

Dicefe, que una voz que íc eípar- 
ció en el Cam po de haver llegado Jos 
Prufianos cn numero de veinte mil 
hombres en focorio de efta Plaza, ori
ginó la confufion. Pot mas que íca, 
los Mofcovitas abandonaron 'liendas, 
Baga'.cs, Artilleiía, y Municiones ; enfin, 
quantos percvechos havian acumuIa)3o 
para el Sitio de cita vicoca. N \o b Íla n - 
tc ,una maniobia tan vergorzoía para 
1.18 Armas M ofcovitas, fe afiegura que 
dichos Generales han hallado medio cié 
juftificar fu conducta; pero no le lÁbc 
con que argumento tan viftotioí'o. En 
quanto á SolnkofF,cl hizo viíibrcs íus 
defcargos, í'cmbrando no poca delcon- 
fianza en la Corte acerca de lo que íe 

’íQ m .Vul. F po-
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podia efperar de las circanfpedas ma
niobras del Gcfe ÀuÌlriaco.

A R T I C U L O  I I L

E'L  enlace de las Militares operacio- 
j nes de los Egeicitos Auftri-Impe- 
rial-Moicovitas, no haviendo permitido 

feparnrnos de cftc obgeto , hafta indi
vidualizar quanto fe nos ofrecia que 
decir acerca de fus varias maniobras; 
fue precifo por efta razón fuí¡3ender h  
narrjtiva de lo que ha ocurrido poc 
parte de los Franceíes, y Hanoverianos, 
cuyas operaciones dejamos eftancadas 
en el Primer Articulo del Tom o VII. 
con la Batalla de Wnrburg.

Pavccia efta pequeña acción haver 
inñuido mucho (obre las operaciones 
del Duque de Broglio , refpe¿to que du
rante todo el mes figuiente de Agofto, 
efte General mantuvo, puede deciifc,á 
fus Tropas en la inacción ; pero fue 
cautela , y no recelo de fu Enemigo: 
pues en efte intervalo, mandò egecutar 
diverfos forrages generales, para mejor

en-
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fnaibrir el myfterio. Una grave entcc- 
medad que padeció el Manicai de Bro
glio, no le permitió de operar con la 
ofcnlìva, que le havia prometido. Por 
tinto ordenó, que ambas Refervas de 
la derecha , é izquierda de fu Egercito, 
íc acercaíTen à C alle !, en donde eftable- 
dò lu ccntro. El Principe Ferdinando 
DO debia aun de conocer à fu Enemi
go, quando le dejó cerca de un mes 
a  Ili Campo con raiito ibi'siego.

Hemos demoftiado en alguna parte 
Í) mucho que importa à un General 
d cttudiar las maximas de fu Com pe
tidor en Campaña. Vandoma conocia 
ombien al Principe Eugenio , y efte à 
iciucl, que raras veces fe engañaron Ib- 
bre el mutuo concepto que formaron 
d unodelotro de Ííis recíprocos movi- 
nientos. Por lo mifmo la aftucia , y  
ügacidad, tuvieron fiempre mas parte, 
i]ue la fuerza en fus operaciones. Mon- 
tecuculli penetraba las idéas mas fecre- 
tJS de Turena. Hallándole eftos dos 
grandes hombres en el año de 1675 . 
con fus refpedivos Egercitos Imperial, 
y Francés enfrente uno del otro , la 

E a  Piar
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PJaza de Saltzbach en m edio, un caño
nazo difparado por acafo de efta For
taleza, ceiìdiò al Marifcái de Francia en 
el fuelo. U n movimiento que efta del- 
gracia ocalionó en eJ JBgei-cito , hizo 
decir á MonteciicuJli, que Turena havia 
m u e ito ,ó  perdido el juicio.

Afsi fe v e , que el grande Arte de 
hacer la Guerra , no confifte tanto en 
dár cuchilladas , quanto en el exacto 
conocimiento de las maniobras dcl 
Enemigo. Qualquiera General que apli
ca fu atencioji en efte eftudio , confe- 
gu iii íiempte ventajas deciísivas íbbrc 
Tu contrario. Parece , pues, que la in
acción del Duque de Broglio debia ha- j 
cer comprehender a! Principe Ferdi- ' 
nando , que ocurría alguna novcdjd 
grande en el Egercito de Francia , quan
do (c mantenía con tanta tr.inquiiidad 
en C n deljpcio  yá fea que eíle Princi
pe elpetaílc los refuerzos , que Je vi
nieron de Uiglaccrra á últimos de Agof- 
to , Ò dilcunicfte que el Duque de Bro
g lia  , na le havia reunido lus Reícrvas 
lino para ar.icarle con rodas lus ílierzas 
ju.itcis, clOetc de los Aliados no íe mo

vió
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no de las cercanías del D y m e l, hafta 
principios de Septiembre : en cuyotiem - 
pü yá hAvia convalecido Broglio de íli 
ciifeimcdüd »la qual lüpo diíáimular tan 
Dien,que apenas le advirtió en lu Egec- 
ato. Con que efte General huvo de 
liaceríé una grande violencia para mof- 

'irarfe bueno, y laño, liendo enfeimo. 
Erte facrificio de si milmo pot el Icr- 
licio de íii Soberano , no es regular 
tDtre ios Generales de igual gruido.

Enfin , temeroíb el Principe Ferdi- 
’ ando de que los Francefes íe cftable- 
dcflén cn el Landgraviato , durante el 
Invierno , fegun indicaban las obras que 
¿vaneaban en Caílel , Zicgcnhain , y  

: otras partes de efte Eftado , bufeo los 
oiedios de romper efte proyedo , y 
precifarle al retrogrado , mediante la 
intercepción de íiis comunicaciones. Hii 
conicquencía del refuerzo de Inglaterra, 
el General de Wangenheim , pafsó ci 
Vcfer con un Cuerpo de veinre y cin
co mil hombres , y fe apoftó ccica de 
Gottingen , para obligar al Conde de 
Liilácia á repaífar el Wera con fu R e- 
tcíva: El gvueflb dcl Egercito Hanove- 

F 5 £ia-
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liano , pafsò igualmente el D ym eÍ,co. 
m o ü el Principe Ferdinando huvieíTc 
ideado el defignio de atacar al Duque 
de Broglio por fu derecha , è izquier
da, mientras el Principe Hereditario le 
encaminaba á íus eípaldas con un 
grnelfo Cuerpo de Tropas para acome
terle de todas partes. La noche del 5. 
aJ 6. de Septiembre, pallando efte Prin
cipe à fu dcftino, haviendo íábido que 
un Cuerpo de mil y cien Franceles le 
hallaban en cl Lugar de Ziercnberg, 
íortiió el proye¿lo de hacerlos prillo- 
neios. Guiado por Ja gente del País, 
llegó delante de dicho Lugar à las dos 
de la mañana , y le atacó con tal vi
veza ,é  ímpetu ,qu e fe apoderó de el, 
haciendo á íii Comandante el Brigadier 
Normand piifionero con treinta y ciu
co Olíciales,y quatrocientos Soldados. 
La mayor parte de la Cavalleria pudo 
retirarle. Efta dcfgracía ocafionó la for- 
piefla de los pucftos abanzados , que 
no pudieron íiquiera difparar un efco- 
petazo. El Señor de V iom enil, que fe 
nallaba en las inmediaciones, haviendo 
oído los tiros de Ziercnberg, juntó hafta

unos
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tinos cien hombres, y acudió al focor
ro, pero tardecía acción eftaba conclui
da. Con todo ,efte valerofo atacó á los 
Enemigos con íu pequeño Deí^aca- 
mento, al qual con las fombras de la 
noche , y  la proximidad de los Quar- 
tcles Francefes , fuponian mayor 5 los 
forzó á abandonar à Zierenberg > ios 
jcrfiguió mas de media legua , y reco
ìrò tres piezas de canon que íe lleva
ban, y algunos priíioneros.

Aunque el Principe Hereditario con
tinuó fu marcha defpues de eíte luceí- 
fo , haíla Frankenbcrg , el Duque de 
B oglio no fe movió de íü Campo de 
CiíTei , y  fe contentó con embiar al 
Conde de Stainville con un Cuerpo de 
fíete á ocho mil hombres para obí'et- 
vaile. En el Ínterin difpufo un forrage 
general, que egecutó el dia 8. fobre el 
fíente del Egercito del Principe Ferdi
nando, fin que e ñ e  fe huvieíTe atrevido 
Ì  inquietarle. Eíla vigilancia del Duque 
de Broglio, rompió todas las medidas 
de fu Enemigo , quien no pensó mas 
que en reforzar todos fus pueftos aban
zados, y  hacer algunos leconccimien- 

F  4 tos
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tos por delante de Geifmar , en cuyo 
Luaar eftableciò fn QLiartèl General.

Durante eftos movimientos , cl Prin
cipe H ereditario,Iiavia hecho dosgruei^ 
Ibs Dcftacimenros delde Frankenbergj 
el uno para lorprehender al Caftillo de 
Jvkrpurg , y el otro para atctìder à lo 
que podia ocurrir en las orillas del Edcr 
para cubrir efta operacion. La noche 
del al IO. de Septiembre , los A lia
dos le introdujeron en la Ciudad de 
Marpurg por medio de fus moradores, y 
ie apoderaron de unos treinta Solda
dos Fianccl'es, que Ies fervian de Salva- 
G unrdia,y los hicieron priíioneros con- 
na tüdo derecho de la Guerra. Luego 
que r.maneció , el Comandante Hano- 
vcriano hizo requerir de parte del Prin
cipe Hereditario , al Governador del 
Cadillo de entregarle.

Efte Oficial líamado Kenedi , ref- 
po n d ió , ifue quería merecer U  ejìimacìon de 
efte [Vinápe antes de rendir la  P la z ,a , que 
el Rey le havid covji.ido > que en lo demás le 
fü^liCc'.b.t fa lieffe inmediutameme de la  Ciud^d^ 
fin- h  qu.ll Iw /.t difp.tr.tr contra e lU . El 
Com indante Hanovc¡ij:r.o , le replicò,
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^ue trataría à Ics prtftoneros Vrancefes ,  y  !i 
un Ccmijfario de Guerra de fu  U a u m  ,  qae 
ttni-i en fu  poder , d< l mtfmo modo,  <¡ue el 
trataría a la Ciudad, Hizole faber el G o 
vernador ICenedy , que diiqucnta lt\glefns 

- ^nefe hallaban en elCaflillo ^le refponderUn de 
j /« nulos tr.ita:nieutos que hictejfe <t los l'ran~ 

(tfes ; deípues de Io qua! mandò diipa- 
rar contra la Ciudad. La Moiqiietcria 
no tardò cn ieguir , haviendofe empe
ñado con efte motivo un làngriento 
combate, hafta obiigar^à Ics Hanove- 
rianos à ialir de la Ciudad cn defordcn, 
y confufion, dejandofe en ella muchos 
muertos, heridos ,y  priíioneros. El mii
mo dia otro Delíacamento Enemigo 
forprehendiò à Buczbach , en donde ha
via dos Compañías de Tropas France- 
fas,que quedaron prifioneras , por cul
pa del Comandante , que fue avilado, 
y no fe retiró á tiempo.

Informado cl Conde de Srainville 
de efta irrupción , efte General con fu 
Cuerpo de Tropas fe dirigió acia el al
to Ed er, con animo de cortar la reti
rada al Principe Hcredirarioj pero ha- 
vicndole encontrado el dia 15 . cerca

de
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de là Abadía de Schaken, le acometió 
con tal viveza que apenas tuvo lugac 
de ponerle en defenfa. Matóle fetecien- 
tos hombres,entre ellos Milord Ferien, 
Coronel Inglési hizo quinientos prifio- 
ñeros , y quitó ocho piezas de cañón, 
todos los cquipages , a gunas Vanderas, 
y  Eftandartes. Tal fue el fruto de Ja ex
pedición del Principe Hereditario , quien 
Ii; retiró ácia el grueíTo de lu Egercito 
con baftante trabajo , haviendole vifto 
obligado el Principe Ferdinando à em- 
biarlc un refuerzo coníiderable para pro
teger fu retirada. El Deftacamento em
pleado contra M arpurg, como alsimií^ 
mo el que forprehcndió á Butzbach, 
tuvieron que hacer un rodeo de mas 
de veinte leguas, por no caer en ma
nos del Conde de Stainville.

Luego que el Duque de Broglio 
recibió la noticia de efta ventaja, y de 
que yá no tenia que temer en eíTe 
inftante à fus efpaídas, formó el deíig- 
nio de atacar al General de Wangenheim, 
quien con veinte y cinco mil hombres 
amenazaba la Rel'erva del Conde de 
Lufacia. Para efte efedo era menefter

en-
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engañar la vigilancia del Prir.cipe Fer
dinando, y dirtraer fu atención. Encon- 
ièquencia, el Conde de Chabò fue re
forzado en íu Campo de Wolfshagen, 
y fe Je dio orden de hacer en los dias 
38. y  19 . todas las demoítraciones ne- 
ceífarias para dár á entender á cl Prin
cipe Ferdinando,que le havia formado 
algún proyedo contra la derecha de íli 
Egercito. L os dias 15 . y 1 6 ,  fueron 
empleados en hacCr las diípoficiones 
convenientes para el ataque premedita
d o , y el figuiente por la noche el D u
que de Broglio mandò al Principe de 
R ob ecq , fe incorporalíe con íli R e í’er- 
va á la del Conde de Luíacia. Los Gra
naderos de Francia , los Caravineros, y 
ocho Batallones de Granaderos, y C a
zadores con veinte y quatro piezas de 
cañón, marcharon igualmente la mif- 
nia noche : de manera ,que a’i otro día 
el todo fe halló reunido. EIíl* que era 
cl 18 . el Duque de Broglio con el 
Conde fu herm ano,y los Principes de 
Condé, y Beauveau, (hlieron todos qua
tro de CaíTel à las nueve de la noche 
cn un Coche de poíla, y llegaron à las

cin-
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cinco de la mañana al Qiiartél General 
del Conde de Lulacia , qiiien havia to
mado yá todos los conocimientos ne- 
ceilários de la poíicion del Enemigo.

Debiendo ei atnqne l'ei- precipitavio, 
el Dnque de Broglio dio Jas ordenes eii 
conlcquencia. A  las diez de la aiañana 
dcl dia 19* todas las Tropas fe puíie- 
ron en marcha en qiutio  Columnas, 
dos de Infantería , y otras tantas de Ca
vallerìa > pero no pudieron llegar à 
Dransfeld, haíta las quatro de ia tarde, 
por caufa de eítár el terreno cortado: 
de m od o , qne el General de Wangen- 
heiiu , que acampaba á nna legua de 
dií\ancia, viendo que le le venia á atacar, 
no perdió tiempo en levantat fu Campo, 
y retiraríe ácia el Weícr. Aunque el Du
que de Broglio deftacò ambas Colum 
nas de Cavalleria para alcanzarle , y dete
ner en lu m archa, ün embargo no lo 
ludo conlegiiir por hriver íbbrevenido 
a noche, y lolo le le pudieron hacer 

al General de Wangenh;;im , trclcientos 
j)riíioneros, entre ellos ocho Oficiales, 
liin contar los muertos que llegaron à 
otros tantos?pero lobte muchos carros

de
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de municiones que fe le quitaron con 
cinco piezas de canon , algunos ponto
nes , y dos Puentes fobre el Wcfer que 
fe quemaron , fe logró limpiar aquella 
parte del Electorado de Hanover de to
do Enemigo ; defpues de lo qual , cl 
Duque de Droglio le reílicuyó 1a m il- 
ma _ noche à lu Campo de Caífel. A ísi 
fiipo eíle grande liombre prevenir al 
Principe Ferdinando fobre fu derecha , c 
izquierda , dilsipar fus proyectos , y con
tenerle cn fu Cam po, de donde no tar
dó en repaíiar el Dymel , para bolvec 
à tomar lia precedente poiicion en la 
izquierda de eíle R io.

Entonces el Duque de Broglio hizo 
publicar un Vando rigorofo contra to
dos los habitadores del Landgraviato, 
haciendo refponliibles á las Jullicias, ù 
Magiílrados de la infidelidad defusV e^ 
cinos : pues eftos no ceifaban de favo
recer à los Hanoverianos en qualefquiera 
movimientos que h.-̂ cian los Frnnccíes, 
yá fuelfe conduciendo á las partidas de 
aquellos en los parages cn que podian 
íorprehender à eftos , com o lo egccu- 
taron cn Zierenberg , y otras muchas

par-
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partes, ò  y i  fea aviíándoics de quanto 
ücurtia cn el Egeidto de Francia. Def- 
pues de algunos egemplares cadigos 
con trcs, ù quatro Lugares, ic amena
zó al Magidrado entregar á las llamas 
la poblacion del Traydor que diefle el 
menor avifo al Enemigo : lo que con
tuvo à los HefeíTcs cn fu obligación, 
hadendofe cl Magiftrado vigilante, ze- 
ladot de ellos m ifm os, para ia obfervan- 
cia del Vando.

Quando la fuerza no bafta paracon- 
trarreftar á un Enemigo a d iv o , es mc- 
nedcr recurrir á ia aftucia , y eftiata- 
gemas. Efte modo de hacer la Guerra 
ha fido fiempre el mas Ceguro . y el 
menos coftoío > pero para emplearle con 
íuceflb , qué inteligencia, y talentos no 
exige ? N o  hay que admirarfe, pues, de 
que íolos los Heróes hayan oblerva- 
do efta maxima. El Príncipe Ferdinan
do conoció muy bien , que las ideas 
de fu Competidor abrazaban grandes 
obgcros , quando efte General mando 
fortificar á toda prifl'a la Ciudad de 
CaíTel. Fue íin duda para prevenirlos 
que intentó inquietarle á fus efpaldas»

c
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c interceptât lus comunicaciones. Las 
maniobras que en conièquencia egecu- 
to fobre fu derecha, è izquierda , hu
vieran dado mucho en que entendec 
à qnalquiera otro General, que no fuef- 
ie el Duque de Broglio , mayormente 
en un Pais en que todos íus habitado
res eran otros tantos Efpias de fus m o
vimientos , y acciones. Sin embargo efte 
General no fe movió de íu p u efto ,ha
viendo logrado dil'sipar los proyectos de 
fu Enemigo , quien íe vio obligado á 
dirigirlos por otro lado , yá que con 
la fuerza, y fagacidad no podía hace: 
abandonar a los Francefes el Landgra- 
viato.

Mucho Ce recelaba el R ey Británico 
Jorge II. de lu permanencia ea efte 
Eftado , por fer tan contiguo á fu Elec
torado , y temia con razón fe transfí- 
rieíTe el Theatro de la Guerra en él. 
Por tanto,el Principe Ferdinando tuvo 
orden de hacer el Sitio de W eífeljque 
coníió à fu fobrino el Principe Here
ditario. Prometiafe el Minifterio de In
glaterra , que la pofersion de efta Pla
za, cuya Guarnición endeble no podría

lóf-
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fortenerfe , abriría al Egercito Aliado 
un camino leguro á Jos Paìfes bajos 
Auftriacos , y  que con cl focorro de 
veinte mil lnglcles,qn e debian embar- 
caife à bordo del grande Aimamenco, 
yá prevenido cn P oitlin utli, al qual fe 
havian de unir Jas dos Eíquadias, que 
cruzaban cn Jas Coftas de Francia , fe 
lograría d k  á efta Potencia un goJps 
de los mas fenfibles. Aísi íe Jiíbngeaban 
cn Londres deJ fucelfo de íia futura ex
pedición , que el Minifterio havia medi
tado con Ja mas profunda rcftcxion, y 
con indecibles gaftos.

Para realizar el in ten to ,e l Principe 
Ferdinando hizo desfilar acia el bajo 
Lippa todas las Tropas que tenia à fus 
eípaldas para mejor ocultar íus idéas al 
Duque de Broglio : Paite de Jas de fu 
dercclia, que fiieron reemplazadas por 
las dcl Cuerpo de Wangenheim, toma
ron cl miliiio camino con un tren con- 
íiderablc de gruefta, y pequeña Artille- 
tía. El Principe Hereditario, bajo de cu
yo  mando eftas Tropas di^bian operar, 
I'e pufo á íu frente cl dia 27. de Sep
tiembre cn D o rm u n d ,d e  donde íedi-

li-
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iigiò al Rhin con grande figlio , y ace
leración. La noche del 50. deSeptiem* 
bre al primero de O itu bre, varios D ei- 
taamentos Hanoverianos paiìaron eile 
Rio en R oerhort, Rèes , y Einmerick, 
mas arriba, y mas abajo de la Cmdad 
de W efel, y fe apoderaron de Rhinberg, 
y Cleves. En efta ultima hicieron un Ba
tallón de Milicias Francefas priilonero; y 
Cònlìguieron algunas ortas ventajas. D ef- 
pues de efte ràpido' fuceiTo , que nadie 
embarazaba , el Principe Hereditario 
eftableciò fus'comunicaciones à u n o , y 
otro lado del Rliin , mediante los Puen
tes que fe conftruyeron, y formò cl Si
tio de Wefel, cuya trinchera fe abrió la 
íiocbe del 7. al 8. de 0¿lubre L a  
Guarnición no excedía dedos mil h om 
bres , y quinientos convalecientes. Qua- 
trocientos Franccies que egercian varios 
oficios en efta C iudad, viéndola am e
nazada, corrieron á cafa del Govcnia- 
nador para pedirle armas , y  íervicio: 
Egemplo de una rara fidelidad , y^elo; 
pero no entre U  Nación Francela por 
úi Soberano.

Jam ás (c liuviera pcrfuadido el Du-
T w u v iii , G  que
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^ue de Broglio de que el Principe Fee- 
dmando fe huvieÜé atrevido á format 
una empreífa tan coníiderable, y arrief- 
^ada como era el Sitio de WeHel. Las 
primeras noticias que tuvo del bajo 
R h in , aífíguraban,que los proyectos del 
JEiiemigo ie dirigían contra la Ciudad de 
Colonia y cuya Guarnición havia hccho 
reforzar alg'.uios dias antes, con motivo 
de haverfe dejado vèr en fus cercanías 
algunos gruelfos Deftacamentos Hano« 
verianos > pero la extenfion de elli 
Ciudad, y fu poca fuerza ínquietabi 
fiempre al Duque de Broglio. La dí- 
recaon de las marchas del Príncipe 
Hereditario por el Condado de la Marck, 
aumentaba lu recelo , y no fe aquieto 
haíla que fupo havian entrado en 
ella feis Batallones Franceíes por los 
cuidados ,  y iblicitud del Marqué« 
de Caftries , que fe hallaba en Colo
nia defde eí dia primero del mes do 
Oclubre.

Para comprehender bien las juítas 
ideas del Duque de B ro g lio , fe ha de 
faber, que efte General havia folicitado 

á c  U  Corte de Verfalles defde el mes
d«
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de Agoftd la forniacion de un Cuerpo 
de Ttopas de oblérvadon en el bajo 
Rin, por haverfe villo obligado al prin
cipio de la Campaña á reunirfe la R e- 
fcrva del Conde de San Germán en las 
cercanías de C orbacli, y  eftaba deft:ina- 
da para operar en la Weftphalia : pero 
cl Principe Ferdinando no haviendo de- 
jido Tropas en efta Provincia, para reu
nir todas fus fuerzas en un Cuerpo, 
cl Duque de Brocho fe vio obIi<;ado i  
íaiitarle.

Mediante el Cuerpo de obfervacion 
qae efte General folicitaba para reem
plazar al del Conde de S. Germán , fe li- 
ibngeaba hacer una poderofn diverüon 
á efpaldas del E n em ig o , lea haciendo el 

I Sitio de la Plaza de M unfter, óenctete- 
ner una parte de fus fuerzas , mientras 
con el grueíTo de fu Egercito lo eftre- 
charia por el Frente , para hacerle aban
donar a Weftphalia. Efte proyecto fue 
bien recibido de la Corte de Francia , y fe 
dieron inmediatamente las ordenes para 
h marcha de veinte y cinco Batallones, 
y diez , y ocho Eíquadronesj pero efta 
tue tan lenca ,  que la primera divifion 

G %  de
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de edas Tropas fe hallaba todavía et)i 
las cercadas de Bcufelas à principios det 
mes de 0 ¿lu b re , y no huviera paíTado 
adelante fin la impenfada expedición del 
Principe Hereditario. Defpues del fucef- 
fo de Clofter Cam p, de que hablarémos 
mas abajo, fe cachó al Marifcál de Belle- 
Is le , Miníftio de la G uerra, de fmieílra 
intención contra el Duque de Broglio, 
y de que el odio de aquel contra el pa
dre de eíle General havia paíTado al hijo. 
Sea que cito íueíle cierto , ò  n o , lo  
que podemos alTegurares, que defpues 
de la muerte dei Marifcál de Belle-lsle, 
fu memoria decayó mucho de la vene
ración , y dcl alto concepto en que le 
tenia toda ia Francia. Su pérdida no fue 
llorada. Aísi íucede à todos aquellos gran
des hom bres, cuya reítitud no fue 
fana.

Informado el Duque de Broglio pot 
dos Eihfetas' confecutivas, el uno v i
niendo de DuíTeldorf , y  el otro de 
C olon ia, de que ios Hanoverianos ha
vian pallado el Rhin en diferentes para
ges , deíhcó lin perder tiempo al T he- 
nicnte General Marques de Segur con

tres
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tres Brigadas de Infanteria , y  una de 
Cavalleria para Colonia, El Señor de 
M aiipeo«,con igual numero de T ro 
pas, fe pufo en marcha el dia líguientc 
quatro de 0¿tul>re , para el rnifaio def- 
üno. El Marques de Caftries ,q u e  ya fe 
hallaba en C olon ia , com o queda dicho, 
fiie encargado del mando en Gefe de 
eftas T rop as, com o aísimifmo de las que 
venían de Flandes, y á las quales em 
bió las ordenes mas precíías para acelerar 
fu maccha, efpecíalmente á la Cavallerìa. 
Aun no podía perí'uadítfe el Duque de 
Broglio d eq u e eldefignio del Principe 
Hereditario foeíie el hicer el Sitio de Wef- 
feUpero haviendo fabído que el Conde 
de la Lippa Buckburg havia llegado delan
te de efta Plaza con un tren de gruefla 
At; Hería, no dudó ya del verdadero 
obgeto del Enemigo.

En confequencia deftacó aun algu
nas Brigadas de fu Egercito para poner 
al Marqués de Caftries ( à quien em 
bió las infttuccíones correfpondientes) 
en eftado de romper los proyedos del 
Príncipe Hereditario , y de focorrer á 
h Plaza de Weílel à qualquieta precio 

G  j  que
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que fueíTe. Contaba cl Duque de Bro
glio que efte General podria juntar para 
cidia i6 .d e  Octubre mas de cinquen- 
ta Batallones, y quarenta y dos Elqua- 
droncs, con veinte y ocho Piezas de 
Canon del Parque, íin compreliendec 
Jas de los Batallones. La celeridad con 
]a qual todas las Tropas efe¿tuaban íu 
marcha , lo daba à entender ; pero las 
lluvias continuadas opuíleron obftacu- 
los invencibles. De manera , que havien
do podido juntar el Marqués de Caf- 
tríes treinta y dos Batallones, y  treinta 
y  Jéis Eíqiiadrones, Je pareció no de
ber elperar lo reftante de fus fuerzas, 
mayormente fabiendo que las de fu C on
trario no excedían de veinte y cinco 
mil hombres.

Impaciente de correfponder á la con
fianza de lu digno G efe, el dia 14 . fe 
pulo en marcha con fu pequeño Eger
cito para Meurs , haciendoíe prece
der del Marifcál de Campo Conde de 
C habó,con  cinco Batallones, dos Re
gimientos de Dragones , y el Cuerpo 
de Tropas Ligeras de Fifcher, con qua- 
tio piezas de cañón para apoderarle de

Rhia-
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Rhinberg : puefto importante que debía 
facilitar iìis operaciones. Aunque los ca
minos eran ca(i impradicables , y tu- 
vielfcn que andar ocho leguas, fin em 
bargo llegaron à las quatro de la tarde 
del mifmo dia delante de efta Ciudad, 
cuya Guarnición era de mil dolcientos 
Hanoverianos. L a  celeridad de efta mar- 
día, que eftos no elf>eraban , los íbr- 
irehendió de tal íuerce, que fm darles 
ugar á las difpoficiones de defenfa, el 

Conde de Chabò precipitò el ataque al 
frente de la Infantería de F ifcher, mien
tras otras Tropas paffaron el foíTo con 
cl agua hafta el pecho. Aunque la Ciu* 
dad de Rhínberg fueífe medianamente 
fortificada , con todo fue ganada con ef» 
pada en mano. Hicieronfe á los Ene
migos feis Oficiales prifioncros, algu
nos Soldados, y  mas de ciento y cin
quenta quedaron muertos , y  muchos 
mas heridos, que fe retiraron en Bar^ 
cas à la derecha del Rhin. Efta hazaña 
no coftó á los Franceíes arriba de vein
te y nueve hombres. El Principe Here
ditario fe halló alli en perfona al prin
cipio de la acción , pero viendo e) ne- 

G  4 go-
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gocio mal parado fe pufo en íálvo. H( 
mifmo dia por la noche el Egercito Flan
ees llegó á Meuts en donde fe acampó.

Antes de poneríe el Marques do 
Caftries en marcha de N eu s, lugar que 
havia léñalado para la reunión de fus 
Tropas, havia encargado á los Señores 
de Boisclaireau, y de Sionville de llevar 
hafta íétecientos hombres de focorro i  
W efel, entre ellos cien Artilleros, que fe 
embarcaron fobre el Rhin en Duífeldorf 
la noche del 15 . al 16 . La egecucion 
era arriefgada con todo nada les ate- 
inorizó. Proveycronfe eftos valerofos 
Oñcialesde batas largas,armadas de ho
ces,guadañas, gatños, y de haces de leña, 
mojadas en azufre, y alquitrán. Aun< 
que la Luna que hacia delcubrió efta 
maniobra á diferentes Cuerpos de Ha
noverianos , que guardaban á ambas ori
llas del Rhin , y dilparalfen muchos 
cícopetazos, y cañonazos fobre ellos, 
fue íin efe¿to : pero á poco mas de 
media legua de diftanciade Wefel, ad- 
victieron cinco grueflas Barcas lohre efte 
R i o , en forma de Puente, cada una con 
veinte hombres dentro ; Una cuerda . ó

ca-
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Cable lismantema fijas, y cerraba e! paflb 
de una á otra. En efta criüs, la Tropa 
fe armò de fus baras para cortar , ò  
incendiar 5 mas haviendo notado los 
Oíiciales Francefes , que el cable eftaba 
cn la fuperficie de las aguas, ellos apli
caron mayor numero de Remeros , en
cargando hicieflen todos los esfuerzos 
polsibles,afin de que las embarcaciones 
pudieíléti, mediante la rapidez,y velo
cidad de la corriente, paíTar por encima 
del cable, fin eftár obligados áempeñac 
algún combate particular : lo que fe 
egecutó con tal felicidad , que todas 
las Tropas entraron en Wefel à las 
dos de la mañana del dia 16 .  íin mas 
pérdida, que ia de tres hombres que fe 
ahogaron en el Rhin por íii precipita
ción , è imprudencia.

Haviendo llegado el Marqués de 
Caftries la noche del 14 . de O dubrc 
á Meurs, com o queda dicho , el figuien- 
te continuó fu marcha para Camper- 
broelc, lugar íituado en las cercanías 
del Canal, que conduce de Gueldres à 
Rhinberg. La necefsidad de focorrer 
quanto antes la Plaza de Wefel , no

per-
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permitió al General Francés de atcndct 
a! canfancio de lus T ro p as, y havia re- 
fuelto atacar cl dia 16 . al Principe He- 
xeditario en lii Campo de Burickjpcro 
no menos aníioíb elle Principe de lle
gar à las manos, conociendo no havia 
otro medio de confeguir fu empreííá 
contra Weíel á menos de dár Batalla, 
y  prevenir à fu Enem igo, fe pufo pa
ia efte efefto cl m ilm odia 15 . cn mar
cha , con la mayor parte de fus fuer
zas , haviendo dejado folamente la nc- 
celfarja para la cuftodia de fu Campo, 
y  de las L ineas,y  rri;icheras delante dc 
Welél, cuyo Sitio le fufpendió.

Con la noticia de acercarle el Prin
cipe Hereditario con fu Egercito , cu
yos Cuerpos abanzados fe dejaron vèr 
cn la orilla opucíh del Canal de Gnel- 
dres , poco del juies de haver llegado el 
Marques de Caftries á Camperbrock, 
trte General fe determinó à elperarle de 
pie firme. En confequencia eftableciò 
lij izquierda cn las alturas dc Clofter- 
C am p, haciendo ocupar la Abadía de 
efte nombre á Fifcher con una parte de 
lus T ropas, y prolongó iu derecha i’o-

bre
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brc el camino de Rhinberg. Detrás de 
efta A badía, y á muy poca diftancia fe 
balia el Lugar de Cam perbroek, cuyas 
cafas feparadas las unas de las otras con 
muchas Huertas cercadas con tollos, 
ofrecían al Marqués de Caftries otros 
cantos atrincheramientos : por quanto 
fe decidió à tomar efta poíicion. Ade
más de efto tiene dicho Lugar à fu de
recha un pequeño Canal i à íii izquier
da un pantano, y por delante un bof
que fiondoío , cortado de hermofos 
caminos anchos , de que el uno con
duce al Soto de Clofter-Camp , por 
medio de un Puente que hay lobre efte 
pequeño C an al, que atreviefia el boí^ 
que : de manera, que Ja poíicion natu
ral que el terreno de las ceicanias de 
Camperbroek , ofrecía al Marqués de 
Caftries, le alíeguraba un feliz luccíTo, 
en cafo de que ei Enemigo pafalfe el 
Cana! de Gucidtes para atacarle. Afsi 
fucedió.

N o obftante , recelandofe el Mar
qués de Caftries de que ia idèa del 
Principe Hereditario , fueflc el apode
rarle de Rhinberg antes de empeñar una

ac-
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acción, como fu interés parecía exigíf- 
lo , havia dado orden al Conde ds 
Ctiabó fe mantuvicííe vigilante en eíh  
Ciudad con parte del Cuerpo à fus or
denes , y cftabJecielfe pueftos interme
diarios de Tropas Ligeras, para comu
nicar con cl Egercito ,• afín de que fe 
le aviíalfe con tiempo de la dirección 
de la marcha , y ataques del Principe 
para operar en conl'equcncia. Aunque 
efte Joven Guerrero parecía amenazar 
á Rhinberg, fin embargo mudò de re- 
Iblucion , durante Ja noche del 15 . al 
16 . marchando por íii derecha à lo 
largo del Canal que palsó, para cortar 
la comunicación de efta Ciudad con el 
Egercito Francés; lo que configuió íin 
impedimento, ni diíparar un eícopeta- 
zo. Parte del Cuerpo de Fifcher fe vió 
preclùdo á retirarle à Rhinberg, y for
maba ios pueftos intermediarios. A  las 
quatro de Ja mañana del dia ló . Ja 
Abadía de Clofter-Camp , fue atacada 
de improvifo, y con furor. Fifcher que 
ocupaba efte puefto con la otra parto 
de lus Tropas, opufo la mas bella re- 
^en cia,fofteniendo el esfuerzo ckcafi

t0‘



d$ là  Guerra» t O f
eodo el Egetcito Enemigo. C on d ru i
do de ias primeras defcargas, el Mar
qués de Caftries, y todos los Genera
les, acudieron àcia Ja cabeza del Cam-. 
no , en donde fe havia replegado Fif- 
clier cn buena orden , y alli fe incor
porò con el Regim iento de Auverña, 

el Conde de Rochambeau hizo 
abaozar á toda priíTa para foftenetle.
. Aun era dc noche obfcura, y no fe 

«odian diftinguir los movimientos del 
Enemigo. Sin embargo , juzgando el 
Marqués de Segur necelTario reforzar 
efte punto , acudió á él con los Gra
naderos, y  Cazadores del mifmo R egi
miento , y un Batallón ; pero abanzan- 
dofe demaílado , para reconocer las 
primeras cafas del Lugar de Campcr- 
bcoek. , Cayó en un grueífo de Hano
verianos , que le hicieron priüonero, 
defpues de haver recibido dos cuchilla
das en la cabeza. Cargando muchas 
Tropas acia aquella parte en donde cl 
General dc Segur havia fido herido, y  
prcfo, el Marqués de Caftries eftable
ciò ün perder tiempo , íbbre la dere
cha de aquellas T ropas, la Brigada dc
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iAllàcifl , y  en la izquierda otros tres 
Batallones, para defender el camino de 
Ciofter Camp» que importaba guardar, 
y pretendían forzarle los Hanoverianos, 
para atacar á los Francefes por el flan
co : lo que obligo á efte General à 
colocar la gente de A rm as,p o r detrás 
de efta Infanteria , y fucefsivamente to
da la Cavalleria , formando con ella una 
fegunda Linea. Apenas fueron hechas 
eftas difpollciones, quando amaneció.

Entonces comenzó el ataque de una, 
y otra parre con grande viveza. Mientras 
et Enemigo hacia todos los esfuerzos 
pofsibles para derribàr á la Infantería 
m n c e fa , y franquearle el paftb por el ca
mino , advirtió el Marqués de Caftries 
una Columna que (alia del boíqne por 
los pantanos para gyrarle. Mandó in- 
mediatamente al Conde de Rocham - 
beau apoftafte los quatro cañones de íii 
Regimiento en un parage que ie indi
có , haciendo abanzar al mifmo tiempo 
algunas Tropas para foftenerle. Luego 
que la Columna Enemiga llegó à tiro, 
el fuego de U Artilleria , juntamente 
con el de h  fuliletia detuvo á Ja re

fe
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ferida Columna en la m archa, la qual 
hacicndo un quarto de convetiìon pa
ra ponerfe à cqbierco del granizo, re
cibió en íu flanco una deícarga tan im- 
»etLioí'a , que fe vio obligada à bolvec
1  efjalda , y retirarle ai bofque co a  

grande pérdida , y muclio delbrden., 
dejindoic algunas piezas de cañón en 
el Campo.

Deívanecido cl defignio del Enemi
go por aquella parte , cl Marqués de 
Caftries mandò fe incorporaflen eífas 
Tropas ácia fu derecha, en donde el fue
go continuaba con furor contra el R e
gimiento de Alfacia. El Señor de Bu- 
fenval , tuvo orden de íbftenerle con 
algunos Batallones , y hacer rodo lo 
poísible de penetrar por el camino que 
tenia á fu izquierda para coger al Ene
migo por el flanco: lo que egecutó con 
tal celeridad, que defpues de una carg% 
cerrada , íu Tropa fe echó fobre los 
Granaderos Inglefes con bayoneta cala-* 
da. Efta arrogante maniobra huviera 
quizá determinado la V id o r ia ,ü  áefta 
valerofo Ofícial no fe le huvieiién 
niuetto el cavallo , incidente , que Id

obli-
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obligó á retirarfe á una Cafa ¡nmedía- 
ra , de donde hizo un fuego horroiofo 
fobre ellos à la diltancia de diez paílbs. 
Avifado el Principe Hereditario del pe
ligro que corrían ios Granaderos Ingle- 
fes , él acudió con lo reftante de fus 
fuerzas para dclémpcñarios, y  logró ha
cer retirar al Señor de Bufenvai, quien 
fe replegó otra vez ácia el Regimien
to  de Alíacia , que combatia liempre 
con una firmeza inalterable. Canfado el 
Marqués de Caftries de la obftinacion 
de un com bate,que no fervia m asque 
en derramar íangre, íe refolvió à hacec 
ios últimos esfuerzos para poner fin á 
la acción.

En confequencia, efte General apof- 
tó  el Regimiento de Normandia junto 
al Pantano entre el de Alfada , y el 
Cuerpo de Tropas al mando del Señor 
de Bulenvai, y  ai de Briqueville à ma
no de íbftener à ambos. Juzgando efte 
Oñcial que havia llegado el inftante de 
hacer un nuevo esfuerzo , mandó hacer 
una fegunda carga en Columna fobre 
el milmo cam ino, en donde havia ege- 
cu^tado fu prccedence ataque, y  á donde

ha-



de U  G u m a , 1 1 3
havia biielro cl Enemigo j pero efte no 
pudo cita vez aguantarle , y fe retiró:
10 que vifto por el Marqués de Cal- 
tries , efte General corrió á la derecha 
para hacer abanzar algunos Batallones, 
con los quales acometió por el ñanco 
Izquierdo. Mediante el fuego de los Re
gimientos de N orm andia,y Briquevill« 
con fus ataqaes reiterados, le conüguió 
poner en fuga à los Hanoveiiaiios con 
tanta precipitacbn , que no fue poísi- 
ble alcanzados > pero fucedio à Jos Fran- 
celcs lo que regularmente á otras N a
ciones, y es que á pelar de los Oñcia- 
les, fe dejaron llevar de fu ímpetu cn 
cl perfeguimiento dcl Enemigo atreve- 
lando el bofque, y aun llegaron hafta 
el Soto de la A badía, en donde para« 
ion defordenados, y cn confiuion. La 
Cavalleria de los Hanoverianos > que fe 
hallaba alli formada cn Batalla , no tardó 
cn obligar à los Franceíes á bol verle con
11 mifma velocidad: de manera, que iin 
cl Regimiento de Briqueville, y algunos 
Batallones que fe reunieron pata detener 
con fu fuego à ia Cavalleria Enemiga, 
le huvieran fcguido grandes dclordenes. ■

T m ,v u L  H Con
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Con todo f  efta fe arroiò contra 

derechA de los Francefes, que manda
ba el Conde de Thiars > potque altieiH" 
po de ia derroca de la Infanteria Ene
miga , efte Oficial fe havia abanzado 
fobre la derecha del Lugar de Cai«- 
perbroek con la Brigada de Reai Pia- 
n ionte, para eftár mas á mano de lo 
que pudiefle ocurrir. Cargó' à un E i' 
quadron Inglés que venia con fable en 
m ano, fobre fu Infanterìa , y le' ahU" 
yentó delpues de haverle quitado un 
Eftandarce. El Señor de Lugeac , qn^ 
fe hallaba al frente de la gente de A X ' 
m as, mandó colocar quatto piezas à s  
Artillecia á la izquierda, por donde v e '  
nia defembocaiido toda la .CaVaHerìa 
Enemiga. Dejandola acercar á t iro , ef
tas piezas que eran de diez y 
libráis de bafa diípararou con tanto 1^ 
ceífo contra ella , que bolvió la 
paida con una aceleración difícil de ex- 
preífar, figuiendo à fu Infantería, la 
debió fu confervacion al ardor deiTia- 
íiado grande de los Franceíés, refpe¿^^ 
de que pudo egecutar lu retirada con 
m aj íoísicgo ,  y  icpaílai eí Canal o®

Guel^
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óueldres, en donde fe ahogaron , fin 
embargo , muchos Soldados, y Cava- 
Jlos , por fu precipitación.

Viendo el. Marqués, de Caftries, 
que no le era pols^ble de perfeguir al 
Enemigo , ballandole fus Tropas en ex
tremo fatigadas, las dio algunas horas 

i de deícaníó. Alsi feneció el combare 
de Clofter-Camp ,que duió quatro ho- 
ías de fuego fin interrupción , con una 
viveza, y obftinacion indecibles. El Cam
po de Batalla eftaba cubierto de cadá
veres , fin que fe viefte iin uniforme 
de los Hanoverianos fobre el terreno 
que ocupaban los Franceíes, ni uno de 
t i lo s  en el de aquellos. Acometió el 
^Principe Hereditario , y fue rechazado 
de todas paites. Por f in , perdio la ac
ción , que aíTeguró al Duque de Bro
glio Quarteles de Invierno en el Land» 
graviate, y  ocafionó la muerte repen
tina del Monarca Británico ( légun al
gunos Políticos ) acaecida el dia 25.d e  
Octubre de efte prelènte año de 1 760.

Matan á los hombres los peíares. y 
nutren à las mugeres en lentir de los 
Piulofophos 7 fin duda , porque eftas 

H z  fue-
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fuclen defahogar fu íenditiienco por ías 
ventanas del alma > pero aquellos me
nos fufceptibles de efta flaqueza , la 
q n al, Lin embargo, es muy natural en
tre codos los mortales , ie dejan com
primir ei corazon , hafta perder la reC* 
piraciot). Qnántos egemplares pudiéra
mos círar de muertes repentinas , que 
no dimanaron de otra cauCa , que d« 
la impenfada noticia de algún mal fu- 
ceíío : Qiiien fabe íi la Batalla de 
Clofter-Cainp , no fufoco al R ey Britá
nico ? A  lo menos tal fue el concepto 
publico. La lumirsion encera del Elec
torado de Saxoiiia , y los Auftri-Mof* 
covitas en Berlin, con la fuperioridad 
de las Armas Francefas en cf bajo- Rhin, 
y  cl Laudgiaviaco , eran motivos fu- 
íkientes para alterar la Talud de un 
Principe can gloric^lb ,com o havia fido 
hafta entonces Jo rge  II. Pues eífas di
ferentes epoais vaticinaban adverí'as 
coiíl'equeiKías por el partido que havia 
abrazado. La pioxim a, y ai parecer in
falible l'ubverlion de los Eftados del 
R e y  de Prulia, lu A liado , podía havei 
acaacado U  mina dei Pueblo .Británi

co.
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co. Nadie lo percibía m ejor, que aquel 
Monarca. N o es difícil el abufar de U 
credulidad de la Nación Inglefa en fu 
profperidad» pero ranibien eÜa es capáz 
de cíejaríe arraftrar á los mayores ex
tremos en fu adveríldad.

De todos los Principes , que han 
Reynado en Inglaterra , defde que efta 
Potencia figura con diftíncion cn las 
qiiatro partes del m undo, ninguno ha 
(ido mas defpotico fobre el Trono de 
la Oran Bretaña, mas tem ido, ni mas 
gloriofo que Jorge II. Defpotico »por
que llipo fugerar á una Nación libre, 
y altiva, haciéndola concurrir á fu pro
pia ruina , mediante ia multitud de 
empeños eftrangeros, que contrajo. Te 
mido,porque íii grande politica , llenó 
la Camara Alta de fus Parciales , y 
comprò el voto de los Reprefentantes 
del Pueblo en la Baja ; de m odo, que 
fiempre eftaba fcguro de que prevale- 
ceiu fu didamen particular , aunque 
fiictVe contra los intereíTes de la N a
ción cn general. Bien lo ha experi
mentado efta à fu pefar con los Sub- 
fidios, que ha pagado á todos los Pnn- 

H j  ci-
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cipes de Alem ania. durante los treinta 
y tres años de lu Reynado. Gloriofo, 
porque en todo efte intervalo de tiem
po , le hizo el arbitrio de la paz, y de 
la Guerra. For ultim o, terminò fu di
latada carrera con la adquilicion de 
cali todas Jas pofelsiones Franccfas en 
ja Afnca , Afia  ̂y America 5 pero mu
cho mas g lorió lo , lì huvieíTc fallecido 
quince dias anres del plazo : pues la em- 
biciia no le havria esforzado en roer los 
laureles con que íe coronò. Eíle aíTun* 
to nos ocupará en concluyendo cori 
ia Campaña de! Duque de Broglio.

Aunque las Tropas Francefas , que 
acababan de pelear contra fus Enemi
gos en Clofter-Camp , necefsitaban de 
algunos dias de repoíb para rehacerfe 
de lus fatigas , apenas las dio el Mar
ques de Caftries algunas horas , como 
yá queda dicho : pues las hizo paíTii: 
el Canal de Gueldres á las tres de la 
tarde del mifmo dia de la Batalla. Du
rante efta gloriofa acción , el Conde de 
Chabò,faliò de Rhinberg con las T ro 
pas de fu m ando, y fe apoftó à alguna 
diftancia del flanco izquierdo de los

Alia-
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Aliados 5 pero haviendo vifto qne cl 
fuceiTo fe terminaba à favor de los Cu
yos , fe repiegò inmediatamente á efta 
Ciudad temeroíb de que el Enemigo 
hicieíTe en fu aufencia alguna tentativa 
contra ella. Con efecto, no bien havia 
llegado , quando un grueíTo Cuerpo de 
Tropas Hanoverianas fe prefentó á fus 
puertas j mas fue faiudado con una 
defcarga de Artilleiia , y Moíqucter'ia, 
que le hizo bolver la efpalda. El Mar
qués de Qaftries , llegó alli al anoche
cer con fu Egercito , y al amanecer 
del dia íiguicnte , fe pufo en marcha 
precedido del Conde de Chabò con I3 
Avanguardia , para atacar íegunda vez 
al Principe Hereditario , que fe havia 
retirado a fu Campo de Burik. El terre
no pantanofo , y cubierto de Jaras, y 
Malezas, que hay à lo largo del Rhin 
con varias Caferías en que el Eneinigo 
havia apodado T ropas, no permitió al 
Marqués de Caftries de empeñar nada 
aquel dia, y fe contentó con reconocer 
fu poficion mediante algunas efcara
muzas.

Peto com o efte General no podia 
H 4  U-
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lifongcarfe de haver libertado á Wefel, 
mientras el Piincipe Hereditario fe man- 
tenia en la izquierda del Rhin > y fus 
inftrucciones no abrazando otro obge
to que el de foconer à efta Plaza, à 
qualqu’era precio que fueíTe , el dia 
i8. deO áubie , una hora antes de ama
necer, hizo tocar la general,y marchó 
al Enemigo formado en Batalla. El 
Conde de Chabó con la Avanguardia 
fe dirigió al Campo de Burik , que 
encornó abandonado : lo que fibido 
por el Marqués de Caftries , efte G e
neral íe abanzó con algunas Tropas 
para incorporarfe con las del Conde 
de C habó, y juntos fe pufieron en al
cance del Enem igo, que íc havia reple* 
glado à la Aldea de Gouderia , cn donde 
tenia fus Puentes. ConíÍguieron los 
Francefes hacerle algunos centenares 
de prifioneros , entre ellos dos A yu 
dantes de Campo del Principe Heredi
tario , mucho bagage, y Artillería. El 
deftrozo de los Haroverianos huviera 
íido inmenfo à no haver tomado efte 
Principe la precaución de eft;ibleccr una 
bateria de veinte y dos piezas de ca

non
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ñon en la orilla derecha de! Rhin , pâ * 
ra proteger el tranfito de fus Tropas 
por los Puentes, cuyas Barcas de que 
cftnban compueftas,entregaron defpues
i  la corriente de las aguas.

Sentido el Marqués de Caftries de 
la precipitada retirada del Princi’->e He
reditario , íbbre el qual efperaba conlc- 
gnir aun mas triunfo, que en Clofter- 
Camp , fe defpacho en hacer palfar el 
Rhin en Barcas á las Brigadas de Bou- 
Ilon , y Normandia , el mifmo á fu 
ftcnte para egecutar una faíida general, 
y apocierarfe á lo menos de toda h 
Artillería de Sitio de los Hanoverianosj 
pero eftos yá le havian prevenido , y 
si tiempo que las Tropas deíémbarca- 
ban en Wefel , levantaron enteramente 
el Sitio» retirandofe ácia Dorften. Re- 
pntofe la pérdida de los Hanoverianos 
entre muertos , heridos, y prifioneros» 
tanto en la jornada de Clofter-Camp» 
qnanto en fu expedición, en cerca de 
flete mil hombres. E! General Hol- 
bourne Inglés , quedó muerto , y los 
Coroneles M ilord, Downe , y P itt, he - 
ridos, y priíioneros con unos treinta

Ofi
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Oiìciales , y  quinientos Soldados. N o  
Je les quito mas que un Eftandartej 
pero fe dejaron mas de quince pie^s 
dc canon , con fus Puentes , muchos 
hagages , y equip3ges.

Cpentan los Francefes que la fuya 
no excedió de dos mil y feifcientos 
hombres entre muertos, heridos , y pri- 
lioneros. Dofcienios Soldados con ieis 
Oficiales , y el Thenienre General de Se
gur , fon de efte ultimo numero, Ue los 
cinco Regimientos de Infantería Franccf^ 
c)uc pelearon en efta Batalla, el de A i- 
lacia Jbftuvo cafi folo todos los esfiier- 
zos del Enemigo con una intrepidez 
lin egemplar. Jamás fue pofsiblc rom 
perle , ni hacer perder un palrjio de 
terreno. Por lo mifmo , tuvo mas de 
novecientos hombres fuera de comba
te , con cinquenta y fíete Oficiales. Ei 
famofo Partidario Fifcher con fu C u er
po de T ropas,h izo  también prodigios 
de valor, deteniendo al todo del Eger
cito Hanoveriano mas de una hora en 
fu camino , dando con efte motivo , lu
gar al Marqués de 'Caftries para difpo- 
nerfe tanto mejor á la Batalla, Aquel

va
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yaferofo Oficial recibió una cuchillad^ 
pn el brazo.

Ademas de la importancia de efta 
Accion , por fus confequencias, lo que 
mas honor hizo á los Francefes , es, 
que aunque íiis fuerzas no eran infe
riores á las de los Enemigos j íin em
bargo , no combatió mas que lu In
fantería , la qual no excedia de nueve 
á diez mil hombres, quando el Princi
pe Hereditario tenia quince mil efedi- 
vos, afsi de Cavallería, como de Infan
tería : prueba de la fuperioridad de los 
Franceíes contra los Hanoverianos, 
íiempre que aquellos eítán bien man
dados. Qualquiera Militar que coníide- 
re, que las Tropas empleadas en eíta ex
pedición, fe pufieron en marcha de Caííel 
los días 3. y 4. de O d u b re , caminan
do cerca de lefenta leguas con un^ 
lluvia continua, y libertaron á la Plaza 
de Weíél el dia 18. del mifmo mes, 
defpues de haver ganado una Batalla 
en fu franíiro , podr.\ formarle una idé.) 
ju lta,y  limpia de los talentos, y capa 
cidad del Marqués de Caftries, áquien 
fe dió e! merecido titulo de Libertador

del
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del bajo Rhin. Etto mifmo nos difpcn- 
lii de hacer lii elogio. El R ey Chrif- 
tianiísimo remunerò fu conduda con 
el .Collar dcl Santo Elpiriru.

Pero qué diremos de íii Gefe el 
Duque de Broglio ? Convinando eftc 
grande hombre las idéas del Principe 
Ferdinando con una precifsion phyfica, 
le dejó egecutar fu proyedo con fof- 
fiego, bien perfuadído,que el éxito no 
correlpondcrU al intento » porque fi hu- 
viellc tenido algún recelo ácia el bajo 
R h in , no havria deftacado de la dere
cha de IÌ1 Egercito al Conde de Stain
ville con un griieflb Cuerpo de T ro 
pas para Halberftad , haviendole fucc- 
dido cafi lo m ifm o, que al Marqués de 
Caftries. pues derrotó en Ermsleben à 
un Cuerpo de quinientos Prufianos, 
quitándole quatro piezas de cañón , y 
le hizo doíbientos prifioneros , dejando 
en el Campo otros tantos muertos de 
los Enemigos. Defpues de efte fuceíTo 
pafsó á Halberftad , cuya Guarnición fe 
retiró con precipitación i  Magdeburg. 
Impufo al Magiftrado de aquella Ciu
dad un millón y medio de libras de

cou^
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Contribueion , de que percibió una parte, 
y para ia otra íe llevó Rehenes á Calìeì, 
cn donde íc rertituyó el dia 14 . de 
Oftubre.

El miímo dia bolvió à Wefel el Se
ñor de Sionville dc regreíTo de una 
pequeña expedición , que efte Oficial 
hizo fobre el Rhin , haíla la frontera 
de Holanda. Havia iabido el Marqués 
de Caftries, que el Principe Hereditario 
úcaba íus fubfiítencias de territorio de 
la República , y que fe hallaban auu 
diferentes Barcas cargadas de todo ge
nero de víveres mas abajo dc Emme- 
rik con muchas Balandras , y Berganti
nes higleícs. En coníequencia , mandó 
al referido Oficial fe embarcaíTe con 
dos piquetes de Infantería para recor- 
ter el R io  , y  aprelfar quanto encon- 
tralíe : lo  que egecutó lin dilparar mi 
efcopecazo. Deípues de haverfe fepara- 
^o todo lo que podia i'ervir á la conl- 
truccion de Puentes , y llevado à los 
Almacenes los víveres , fe vendió lo 
teítante á beneficio del R e y , y produca 
à ía Caja Militar dolcieptas y cinqucií 
ta mil liÍTia*. En otio  tieiiipo qualqitit-

íA
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i-a üeneral fe havria npropiado efta fu' 
tiia. Tal es el dclìnteiès del Gefe cuyo 
clpintu anim a, g,ovieina,è influye lus 
loables , y generólas maximas en todos 
Jos valerolos , que tienen la dicha de 
leivir debajo de íu mando. Demos al
gunos egemplos.

N o hemos viíto en toda la Campa« 
ña á ningún OHcial General , u parti
cular contra el qual fe huvieíTe podido 
formar la menor queja acerca del í'er- 
vicio : antes bien la noble cmuhcion 
que le ha notado entre codos, ha cor- 
refpondido á la dignidad del Gefe que 
los ha em pleado, fea con Cuerpos de 
Tropas refpccables , ù con íiniples 
Deílacamentos. Las Contribuciones que 
fe exigieron del País Enemigo , fueron en
tregadas cn las varias Cajas del Egeicito 
con una fìdelidad rara , íin relervarle 
Jos Comandantes ia menor cofa para 
si. El Capiran Cambcfort, Partidario cè
lebre , dependiente de la Guarnición de 
Wefel, le hizo con un puñado de gen
te el terror de la Weftphalia , delpues 
que el General Sporken fe retiro de efta 
Pioviucia á Coibach con el Cuerpo

de
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àe Tropas à fu mando. Aunque las 
Guarniciones Hanovetianas de Munfter^ 
y Lipftad fueifcn mas que fulìeientcs 
para aiTegurar eÌ Paìs contra las corre
rías de lus Enemigos  ̂ Un embargo eÌ 
Capitan Cambeforc , penetrò hafta las 
orillas dcl Wefer, haciendo prifioneros, 
quitando equipages, è incendiando quan
to encontraba perteneciente á fus Ene
migos , y  no podia Ilevaríe coníigo.

En Bielewelt fe apoderó de un Car
ro de pofta , que llevaba un pequeño 
teforo para el Rey de Prufia , confif- 
tente en doce mil doblones de o r o , y 
fue embiado á V/efel. En el Caftillo dei 
Bentheim hizo la Guarnición Hanove- 
liana prifionera , dejando en fu lugar 
cinquenta hombres de fu Trdpa para 
la cuftodia. Viendo el Comandante de 
Munfter, que fu comunicación con la 
Holanda fe hallaba cortada con lapo- 
felsion de aquella vicoca , deftacó mil 
quinientos hombres )ara recuperarla, 
pero eftos fueron rechazados con pér
dida de mas de treicienros , ün contar 
los prifioneros. Poco defpues hallando- 
fe en Bochoít¿ con dolcientos hom

bres.
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brcs , fue atacado dc madrugada pot 
quatro Batallones de la Legión Biira- 
n ica, y otros tantos Elquadrones, con 
algunas piezas de canon. Apenas pudo 
lálir efte valeroíb Oticial por una Tuer
ta , mientras los Enemigos derribaban la 
otra á cañonazos. Siguiéronle haíta 
media legua de la Ciudad ; pero vien- 
doíé acofado de cerca, bolvió la cara 
echándole fobre ellos con tal Ímpetu, 
que los hizo retroceder hafta las puer
tas de Cocsfeld , con muerte de Cal- 
qucnta Ingleícs , y caíi otros tantos 
priíioneros con muchos cavallos , que 
le trajo á Welel.

El Capitan Rcmond , que prcíidia- 
ba el Caftillo de Ahrensberg , en cl 
Ducado dc Weftphalia , con íeíentai'ian- 
cefcs para conlctvar la comuiucacion 
del Egercito de Broglio con el bajo 
Rhin , fue atacado por un Cuerpo dc 
mil doícientos Hanoveriados con dos 
piezas de cañón. Aunque efte Capit.m 
no podia eíperar íbcorro alguno , ha
llar,dolc á mas de diez leguas de dií^ 
t.incia dcl Cuerpo mas cercano dc los 
fuyü:>, le defendió con tal va lo r, que

les
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U i  obligó à abandonar fu citipreila , det- 
pucs de haveriè dejado muertos , ò 
heridos dento y vemte hombres con 
algunos pníioücros, que fe ics hicieron.

falta de Artillería , y Municiones, 
de que dicho Capitan caretia , y  havia 
difparado lü Tropa hafta el ultimo car
tucho , no ocaHonó la ruina entera de 
elle Cuerpo Enem igo, el qual fe retiró 
confufo. Si huvieramos de hacer la 
enumeración de otras muchas hazañas 
de la naturaleza de los referidos , efto 
nos conduciría demaftado kjos , bafte 
decir, que la Campaña dcl Duque de 
Broglio le hizo un nuevo cftudio para 
los inteligentes en ia Milicia.

Mientras el Principe Ferdinando 
aplicaba toda fu atención en lo que 
podia ocurrir ácia cl bajo Rhin , def
pues de fu malograda expedición con
tra W efel,cn cuyas cercanías íe mante- 
nia aun el Principe Hereditario , coii 
motivo de hallarle no diftante el Mar
qués de Caftries , á quien el Duque 
de Broglio havia dado orden de obler- 
varle j efte General ponia todo fu cui
dado en fortificar à Gotringcn ; Tlaza 

r m .V í l l .  1  lo-
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folániente ccñiJa de nna endeble m in 
ralla > pero le iifoogeo haceil.i relpeta- 
ble con las obras que proyedo formar 
para una dcfeiila reeiilai. En coníeqiien- 
cia ,junr6  im cumulo inmenlb de ma
deros , vigas, ellacas, fiijinas, &c. de los 
ciicunvecii>os bolques que havia man- 
d j Jo  cortar , y empicó hafta mil qui
nientos hombres para mover tierra al 
rededor de Gotringen. Los mejores 
Ingenieros dcl Egercito fueron embia
dos á ella Plaza , para dirigir los traba
jos que le hallaron perfeccionados en 
menos de quince dias de riempo.

Pari ocultar al Enemigo en quanto 
era poisible el conocimieiuo de eftas 
maniobras,fiiantuvo el Duque de Cro- 
g ’io d  verlos ^ruelloí-Cleipo de Trup.is 
e.i los contoriios , y llecL.i o.i mm has ve- 

'ces á l.iS manos con los Gcnciaies H.uio- 
verianos de Bieiienbach , y Lucknerj 
pero efto no impidió de que ellos 
fuellen inftrnidos de lo qne ie egecuta- 
ba cii Gortingen , ya fea por k>s tftu- 
dianres que fe letiiaban de efta Univer- 
fidad ,u  yá lea por fus mifinos habita
dores los mas acomodados , que no

que-
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querían exponerfe a! lieígo de nn Sitio, 
que juzgaban muy proxim o, y le reti
raban con fu  ̂ mejores efcdos cn lo in
terior del Eiedorado.

Puefta la Plaza de Gottingen enel^ 
tado de defenfà con una numcrofa 
Guarnición , el Diique de Broglio , man
dò hacer un forrage generai en todos 
los Lugares de las ccicanías , y durò 
tres dias , mediante lo qual le pudie
ron hacer entrar en la Plaza , hafta 
cien mil raciones, y mil quinientos fa- 
cos de arina 5 pero para egecutar efta 
maniobra , què fagacidad no fe debió 
emplear, paia engañar la vigilancia del 
General Luckner, á quien le havia re
forzado confiderablemente ! El Mar
qués de Vogué , fue delUcado con la 
Reíerva á fus ordenes paia pioregerla, 
y el Marqaés de Efpies^á cuya direc
ción eftaba cl forrage, com o la intro
ducción del Com boy en Gottingen, 
difpuíb los Deftacamentos , y elcolcas; 
de m od o , que no íe dilpaio un elco- 
pcrazo de una, ni otia parte. El Mar
qués de V o g u é , fe apoftó por delante 
de Us gargantas , q'ie conducen dc

I 2  Wit-
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Witzcnhaufcn á Gotcingcn, y cl de Ef- 
pics con quatto Batallones de Grana» 
d c ro s , fctecicntos Fuiilcros, y dos R e 
gimientos de D ragones,fe abanzò àcia 
clU  Pijza con el C o m b o y , que feparò 
cn d o s , y  venia caminando á fus cípal- 
dasipero haviendo percibido á Luckner^ 
que fe halUba en unas alturas à fu íz- 
qviierda , no muy diftantc de Gottin- 
g e n , dejo fus fetecientos Fufileros con 
ciento y cinqiicnta cavallos , para cu
brir al Cotnboy , y con Jo reltante de 
liis Tropas íe dirigió contra Luckncr. 
Creyendo efte G eneral, que le venia i  
atacar fe pulo inmediatamente en or
den de Batalla , en cuyo intermedio 
desfiló el C om boy, y  entró cn la Pla
za con mucho foísiego. El dia figuien- 
te , que era el 18 . de Noviembre , fe 
pra£bicò la niiíhia diligencia para otro» 
y tuvo el propio efeíto.

Aísi fe aproviíioDÓ á Gotcingcn cn 
preícncia del Ejiem igo, y lin eltorvo; 
dcfpiies de lo qual todas las Tropas fe 
replegaron fobre la Reietva del Mar
ques de V o g u è , quien repaísó á la ri
vera izquierda del W crra,para acanto-

fjat-
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ftârre éntre efte R io  , y e! Fulda. El 
Q)nde de Lui'acia pafso á la Thurin
gia con ios Saxones , para reclutarlos, 
y eftableciò fu Quartèl general en Ei« 
ienach, El Conde de Stainville , romo 
puefto en Gotha con un grucftb de 
Cavallerìa , y algunos Batallones de 
Granaderos. La mayor patte de la C a
valleria Francefa , fe encaminó ai alto 
Rhin para tomar Quarteles de Invier
no , no permitiendo h  eicasèz de torra- 
ges tomarlos en el Landgraviato. T o 
das eftas difpoiiciones hechas, el Mar
ques de Caftries , tuvo orden de re- 
paftar à la izquierda del Rhin con el 
Cuerpo de Tropas à fu m ando, y el 
Duque de Broglio , fentó fu Quartél 
General en Caflel , cuya Ciudad no 
»ceftaba de hacer fortificar. Efta pofi- 
cion del Egercito Francés en un l’ als 
Enemigo era de las mas arrogantes, 
que jamás fe ha vifto x Por ]o mifmo 
parccia arriefgada i pero el Duque de 
Broglio eftabieció fus comunicaciones 
de manera , que todos los Cueijx>s 
reparados podían entre-focorrerfe mu
tuamente , y  formaban un Cordón de

1 3 sias
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-mas de veinte leguas dc cxtenfion, pa
ra poder lubíiüir con mas comodi- 
dnd , y cnbrir l'us Almacenes de Hiil- 
ch fe lt , y Fulda.

Divididas aísi todns las fuerzas del 
Egercito de Francia, el Principe Ferdi
nando le liíbngeó de libertar en breve 
al Lnndgraviaro , confiderando la Guar
nición de Gottingen , como un aumen
to para lu g loria , y triunfo. En conle- 
qucncia , hizo abanzar muchas Trof>as 
acia cl Ele¿torado de Hanovcr , las 
quales fe apcftaron en ambas orillas 
tk l Lcyne entre Nordheim , y Gottin
gen , pava eftiechár á efta Plaza. Hizo 
ocupar igualmente las dcl iVcfer con M 
mavor parre de fus fuerzas, haciendo en 
toda la extcntion de fu fíente las demof- 
nacioncb de atacar todos los pueftos 
Francefes á un miímo tiem po: lo que 
obligó al Duque de Broglio el con
tramandar la marcha de In Cavallerìa 
por lo que podia acontecer , y roinó 
l'us acantonamientos entre el Edcr , y 
cl Fulda. AI anochecer del dia 2 6 . de 
Noviembre , varias Columnas de T ro 
pas Hanovcrianas fe pulieron en mar

cha
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cha fobre diferentes puntos. La Plaza 
de Miinden debia fer embeftida , y to
mada por ailàlto > pero fu Comandante 
el Marques de San P e in , liaviendo te
nido avilo de la proximidad dcl Ene* 
migo,iàliò con una parte de la Guar- 
flidon à fu encuentro , y le obliga á 
rerirarlè con perdida de veinte liom - 
b c s ,y  otros tantos prifioneros. A  efte 
niifino tiempo otros dos Cuerpos H a
noverianos le dirigieron Cv>ntia los Caf- 
tiÜos de ArnOein , y Heide-Munden. El 
Coroné! de M onfarc,que mandaba en 
efte piieflo imitò al Marqués de San 
Pern í previno al Enemigo durante la 
noche , le recii.izó , é hizo lóbre él 
cinqiienta priíioneros; peto Luckncr fe 
empeñó contra cl Caftillo de Arnllcia 
con tanto tesón , que defpocs de ha
verle batido por efpsclo de veinte y 
quatto horas con balas rojas , requirió 
à fu Comandante de entregarle , cre
yendo haverle hecho mucho daño. 
Con la negativa ,elVe General fe der^r- 
m inòà atacarle en regla. A lfiiró por dos 
veces conlecutivas al referido Caftillo, 
y encada una fu ; rcchíizado con grandíc 
pérdida. 14 ' L o '
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L o  mifrao Aicediò al General de 

Breitenbach en Heide-Mundcn, contra 
cuyo puefto bolviò la nochc figuiente 
con quatro Batallones de Guardias Ha- 
noverianas, y Brunfwiquefas , quinien
tos cava I lo s ,y  quatro piezas de cañon. 
Mediante el favoc dc una niebla quo 
fe levantó, efte General fe arrimó á di
cho L u g a r , que atacó con grande v i
veza. El Coronel M onfort, que no te
nia en cl mas que trelcientos hom 
bres , viendo ia fuperioridad de fu Ene- 
iiMgo dilpufo ponerlos en falvo. Hizo 
pallar à ia mirad dc fu gente el Werra 
cn Barcas : embió fefenta hombres á 
gnarnecec un reduelo que tenia en la 
O i i l l a  , y con ia idlanre fe apoftó en 
un parage proporcionado para favore
cer eJ regreíTo dc las Barcas, y egecu- 
tar lo mifmo 5 pero coirado por la Ca- 
vallena Enemiga , fe retiró acia Mun-- 
den.

En efte intervalo, cl Regimiento do 
purfotc , que fe hallaba en la parte 
opiiefta dei Werra , haviendo oído los 
tiros contra Heide Manden corrió à las 
A rm as, y  fe apoftó enfrente de efte Lu-
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gar , haciendo un íiicgo tan vivo 
Artillería , y Molqiicteria contra los 
Hanoverianos , juntamente con el C a 
pitan Walfer, deíUe fu tedudo , que los 
obligaron à renunciar à fus ataques. 
Se aíleguró que ios Generales de Brci- 
tcnbach, y  Luckner, perdieron aísi en 
Heide-Munden , com o en Arnftein al 
pie de ochocientos hombres entre 
muertos , heridos, y priíioneros, inclu- 
fos muchos Oficrales de Guardias. Ef- 
tas dos acciones bien notables en fu 
efpecie , y debían cortar toda comuni
cación con la Plaza de Gottíngen, me
diante la poíefsion de aquellos pueftos, 
eftancaron las amenazas de los Hano
verianos. Contentül'e el Principe Fer
dinando , en lo jc íían te  de íu Cam - 
>aña , con fer mero Spedador de 
os movimientos del Duque de B ro

glio : reconcentro fus Tropas en el Elec
torado de H anover, en donde eílable- 
ci6 íü Quartél General j abandonó la 
orilla derecha del Dym el , y diíiribuyó 
Quatteles de acantonamiento áíüEger* 
cito, formando un Cordón , cuya ca
beza pufo en N otd h eim ,y  le prolotv

SÒ
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gò hafta Stadber{5 , en el Ducado de 
Wcft^:halia. l o s  Generales de Ikcitca- 
b.ich , y Luckner , tuvieron orden de 
apoftarlé con los relpedjvos C'uerf^os 
de til mando (y  podian aícendci à diez
ii doce mil hombres ) en Duderftjd 
Stadwoibes, Hcil.genftad, y Nordhan- 
lcn ,para atender i l o  qne podía ocur
rir cn la derecha de los Fianceles, 
mientras el Principe Ferdinando blo
queaba à Gotcingen , en el Ínterin Ce 
hicíclle la eftacion favorable, para ponec 
fítio à efta Plaza cn roda fbima. N o 
cetsó de llover de dia , y de noche, 
durante todo el mes de Noviembre.

Q iundo el Maiilcál Duque de Bro
glio í j  determinò à coa^eivar todo el 
Landgraviato , no obftante fer País 
abierto, no tue fino por el grande co 
nocimiento que tenia de íu Enemigo. 
QLialquicra otro General con menos 
ciencia en la prád ca de fu oficio , le 
havria abandonado 5 pero efte grande 
hombre fabia por experiencia, que una 
vicoca bien defendida por Jos de í'u 
N ación , íe hacia una Plaza refpeí^ahle 
pata los Hanovei*ia:iOS. Sin duda fue

eíle
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eftc el motivo cjiie le obligó á fortifi
car á Caftel, Gottingcn, y Zregenhain, 
como aísuiiiíhio toikjs los pueltos que 
hizo ocupar á lus Tropas en las oiillas 
dcl Werra. Prereniió con efta maniobra, 
no folo ponerlos á cubierto de un 
golpe de m ano, fino tamiaien el refiñit 
hafta que les pudieífe embiar Ibcorro, 
Ò recibirle de los Ociárteles inmedia
tos, eftando difpueftüs, ds m odo, que 
podían favoreceiíe unos à otros. Efta 
cautela tema con que imponer refpe- 
to à los Generales Hanoverianos , que 
flindnban todos íüs fuccHbs en las cor
rerías de fus Tropj^ > pero detenidas 
con las providencias del Duque de 
Brosilio , efte General no cefsó de ha
cer grueftós Deftacamentos , que recor- 
lieion el País à la derecha , è izquier
da de lu centro , haviendo coníeguido 
llenar lus Almacenes á Cofta de los 
Enemigos , y hacer fobre ellos grande 
numero de prifioneros. Las Villas de 
Dudeiftad, Stadworbes, y Heiligenftad, 
fueren varias veces el ob jeto  de fu 
folicitud, con todo que la previnieron 
los Generales Luckner , y Brcitenbach

con
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con fu fuga , mas no fín abandonat 
fiempte alguna aitillerìa , municiones, 
y  víveres.

Todas cftas pequeñas expediciones 
de los Francefes mortificaban en ex
tremo Ja altivéz de Jos Inglefes , los 
quaJes pretenden hacer refponfables i  
todos í'us Generales de los malos fu- 
ceíTos de fu Campaña. Por no haver 
arrojado el Principe Ferdinando al Du» 
que de Broglio fuera de Alemania , fe- 
gun fe lifongeaba cl Miniíterio Britá
nico , fe intentò una acuíacion contra 
efte Principe, fiindandola cn feis Cargos 
que le le hicieron, y à los quales reí- 
pondió fu Alteza de un modo , que
li no íátisfizo á la Nación Inglefa , à 
lo menos manifíefta darlele muy poco 
cuidado. La fingularidad de los Cargos, 
y  Refpueftas nos obligan à inl'ertarlas 
aquí : eí\as irán de letra baftardilla. Pri
mer C argo : Se le objeta el no havcr 
confiado el mando de Cuerpo alguno» 
Ò Deftacamento confiderable à ningún 
General Inglés. R cíp . Los ingUfes m  
hen U  Itngtu del País. 2 . Que la dil'cor- 
día entre los O ficíales, y Soldados reí-

pee-
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pe¿llvos de ambas Naciones, havia Jle- 
gado à una anímofidad manifíefta* 
Rcfp. Loj Inglefes han defpreciado a los Alê  ̂
mines , porque n» erM  tan ricos como ellos  ̂
3. Que Jas Tropas Británicas havian íi
do íiempre expueíVas en los parages 
mas peiigrofos de la acción. Refp. Pvr- 
ûe lo han foltcitado. 4. Que los viveres, 

y forrages falcaban muy à menudo cn 
el Egercico. Relp. l l  General no lo puede 
remediar, 5. Que los Inglefes pagaban al 
doble cl valor de las colas. Refp. Los 
inglefes encarecen tod$s lot mercados. ó .Q uc 
cl General huviera podido empeñar 
una acción general, íi no huvieíle citi* 
mado mejor apropiarle el dinero. Reip. 
£/ General no tiene el manejo del dinero.

Vefe por eí\a expoíicion, que íe ig
nora cn Inglaterra, quien es el Princi
pe Ferdinando de Brunfwick , pero el 
key  de Pruíia conoce Ibs talentos M i
litares : L o s  Franceíes fu!> Enemigos ha
cen aprecio de ellos : los habitadores 
del País en donde hace la G uerra, le 
admiran, y todos le reíperan : Con que 
le importa poco al Principe Ferdinan
do el vitupei'io de la Nación Inglefa.

Si
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Si lu h on o r, los intereflfes de fu Cafa, 
y ei lervicio dcl R ey de Trufia , hi
cieran menos imprcision en lu elpíiitu, 
í'c podría conjeturar de efte principio 
de qiiej.is , y delconíianza, adverlos va
ticinios para la próxima Campana ; pe
ro los Principes Ion de otro temple, 
que JosparcicuLucs.

A R T I C U L O  I V .

DEÍpues de haver individualizado 
quanto ocurrió , durante la C am 

paña de 1760 . le hace prcciío elcranf- 
ferirnos á Us Indias Orientales , y Occi
dentales , com o lo hemos prádicado 
hafta ahora al Hn de cada una de.las 
Campañas de Alem ania, venciendo con 
un rafgo de ia pluma lus efpacios in- 
ineniós qne nos leparan de aquellas 
vaftas Regiones. Efte es el Soberano, 
bien , que nos produce la Hiftona. 
Hoy vem os, íin falir de nueftro Gav¡- 
netc,quanto palla en el mundo ente
ro , medíame buenas mcmonas , rela
ciones fieles , y diarios exados de ios 
íuccHbs que ocurren cu nueftros Anti-

po-
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podas. N o gozaron Ics antiguos de 
cita prec'oia ventaja. Strabon , Plinio, 
y otios inuclìos Authores Griegos , y 
Rom anos, queriendo influirle , ò  ter 
Utiles à lus Conciudadanos, le tomaban 
cl trabajo de recoirer los P.iìies , que 
podian producir algunos monumentos 
á la Hiítoria. Los modales, y coítunv 
bres de los Pueblos, con la parre G co- 
graftca que corrcipoiidia à Ja íitita.ion 
de lu luelo , jAmás citaban olvidadas 
en la delaipcion que hacian, com o 
tampoco lü Govierno , Religión , y 
colas naturales , que advertían en Tus 
pelquiías.

Peí o cn quanto á los hechos , Ii 
palsion , ó  el inteiés folia drílar bs 
mas veces una relación confufa , pava 
oculrai la verdad. De alli provienen 
las nubes, y lom bras, que le han der
ramado cn ia Hiítoria de Jos antiguos. 
Eílo no nos lucede à nosotros ; no 
porque vivimos en un ligio mas docto» 
lolo si mas alumbrado , y mas verídi
co , por el interés que tienen todas las 
Potencias de la Europa à no disfrazar 
fus fuceíTos cn uno , y otro Emiípheria,

ícan
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fcan b u en os,Ù malos i y aunque rcguJ 
fórmente fe alteran en a lgo , la lubítan» 
cia padece poco. Un Efcritor avifado, 
é  iniparcial debe , y fabe convinar Jas 
diverfas Relaciones , que fe publicaní 
de un mifnio hecho , y deducir juftas 
confequencias para determinar à fu Lee-* 
t o r , y ñjar fus idèa». Eíle es cl moti.^ 
vo porcjuc fufpendimos cn el Sexto 
T o m o , o  precedente Campaiía de 1759 . 
jas operaciones Militares de los Fran- 
celes , è Inglefes cn el Oriente. Mas 
vale callar,que de liablar à vulto.

Oliando digimos entonces , que 
cada Nación fe atribuía ventajas , que 
no exiftian fino en fu imaginación , no 
era fin razón : pues publicaban los In- 
glefes el haverfe apoderado de la C u i
dad de Pondicheri^y los Francefes def* 
fruido à la de Madras. Jamás fe vio 
igual confu fion ) pero hoy que eílamos 
bien inttruidos de fus refpedivas ope
raciones, daremos una breve, y conci- 
Ù  relación de ellas. Sabefe , que las 
dos primeras Campañas de los France- 
Ics en lo inferior de las tlc r ia s ,y  C o í- 
tas de Corocnandel, fucróu de las mas

bri
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brillantes, y  no prometían menos que 
una total lubveríion de las polef- 
fioncs Inglefas. La fuperioridad de fus 
fuerzas con la prorcccion declarada dcl 
Nabab de Bengala , Soiiragé-Doulah, 
daban mucho credito á efta opínion» 
quando los Ingleícs tuvieron form a de 
hacer alláíinar á eftc Principe por uno 
de fus Generales llamado Jeífrey , quien 
íe colocó en fu lugar. Vendido, ó  en 
tregado el Ufurpador à Ja d iíp o ík ioa  
de los Inglefes, que havian ideado la 
confpiracíon . y favorecido fu elevación, 
hizo con ellos un Tratado de íerles 
propicio en todas ocaíiones, y apoyac 
fus operaciones.

Confequentemente á efte a ju ftc , ù 
convención, los Inglefes fe puíicron en 
Campaña con todas fus fuerzas , y m e
díante el auxilio del Nuevo Nabab 
Jeífrey reftauraron en bieve lus prece
dentes pérdidas : lo que obligó à los 
Francefes á demoler quanto antes al 
Fuerte D avid , la mas importante Fou- 

,taleza de fus Enemigos ( de que íe ha
vian apoderado) fituada entre Madras, 
y Pondicheri , afín de no diftiaer fus 

ro m .v iii. K  T ro -
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Tropas , y  reconcentrarlas para oponer 
un Dique á los rápidos progreilos dc 
ios Inglci'eSyque amenazaban á í'us po* 
fel'siones en la Provincia de Carnata 
de una general imbaíion. El General de 
Lally , Comandante en Gefe de las T ro 
pas Franccíás en aquella parte del Orien
te , piovidoiició miiiediatanicnce à la 
cnítodia dc las Plazas , y  Fuertes, que 
mas reliücMcia podían hacer, y con lo 
reílante dc fus fuerzas que juntó en las 
cercanías dc Pondicheri , fe pufo en 
marcila pnia dar batalla à fus Enemi
gos j pero no ignorando los Inglefes la 
poca harmonía , y peor fubordinacion, 
q\ic rcynaba entre los Oficiales France« 
fes, ellos no íe recelaron de poner S i
rio á la Plaza de Vandevafch , cuya 
Guarnición confiftcntc en novecientos 
hombres, íé entregó pritioncra de Guer* 
ra , delpues de tres días de defenía. Ca- 
rangoli , Plaza no muy diílantc figuíó 
ci egemplo 3 pero falió fu Guarnición 
con ios honores Militares. Encontraron 
los Ingleícs cn eftas dos Plazas gran
des acopios de municiones , y pertrechos 
con citíquenta y ocho piezas de cañón,

N o -
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Noticioib el General Lally de los 

fuceiibs del Enem igo, aprefurò el pa(lb 
con fu pequeño Egercito,que podia conf- 
tac de ocho à diez mil hom bres, entre 
Europeos, y Naturales del País, con lo» 
quales, y una Artillería competente fe li- 
íbngeó recuperar à Vandevalch, ù dác 
Batalla á los Inglefes, (i los encontraba. 
Sea que ellos nopudicílén co m p etir ,ù 
no quiíleiíen aventurar una acción , 6  
dejar acafo al General Lally empeñarfe 
en el Sitio de efta P laza , lo  que pare
ce mas veroíim il, ellos fe retiraron ácia 
fus Eftablecimientos para juntar mayores 
fuerzas : defpues de lo  qual bolviendo 
á Vandevafch, acometieron à los Fran- 
cefes con tal ímpetu, que al primer ataque 
eftos quedaron defordenados, y pucftos 
cü fuga , dejandofe Artillería , municio
nes , Tiendas de Campaña , bagages, en 
una palabra , quanto fe hallaba en el 
Om po. Paflaron á los Enemigos mas 
de quinientos hombres antes de comen
zar la acción : lo que causò tanto def- 
niayo en el Egercito de las Colonias 
Francefas, que jamás fue pofsible à los 
Oficiales el hacerle combatir en regla, 

K x  m
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ni orden ,haviendofe dividido en trozos, 
de que cada uno huyó á donde pudo» 
íin íer petíeguido. La noche favoreció 
al General Lally para recoger á los 
fugitivos, qne no quiíieron bolver con
tra el Enem igo, y  los condujo k Chitti* 
put, camino de Pondicheri.

Perdieron los Francefes en efta acción 
cerca de dos mil hombres entre muer
tos , heridos , defertores, y prifioneros. 
Dcl numero de eftos últimos fueron el 
Brigadier de B u ísi, ei Cavallero de G o- 
deville, un C oron el, y otros doce Oñ- 
ciales de inferior grado. Aprovechán
dole ios higlefes de fu buena fortuna, 
ellos fe encaminaron á Chittiput , de 
cuya Píaza acababa de retirarfe e! G e
neral de Lally á la de Pondicheri, def
pues de haver dejado en ella al Cavalle
ro de T ili i , con quatrocientos hombres 
de guarnición , y  ochenta Europeos heri
d o s, que no pudo tranfporrar hafta efta 
ultima Plaza > pero la confteriiacioii havia 
llegado á ta l excefío ,qae ' elle Oficial fe 
vio obligado a entregarle priííotícro, def
pues dé quatro dias de defenfa. Som e
tida efta F laza , las de T im m ery, y A r

ca-
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cata, no tardaron en tener la »lilm a 
iiierte, y fe hallaron en ellas treinta y 
tres piezas de grueíTa Artillería, con m u
chas municiones. Efta ultima empi ella 
valió aun à los Infleles feiícientos vein
te y ocho priíioneros, ha\ icndo coro- 
nadocon efta hazaña íu Cam paña, que 
lio durò tres mefes. T al íue la delgca- 
cia que acarreó á la Francia la falta de 
fubordinacion , que reynaba en íu E je r 
cito del Oriente. El mifmo eípiritu de 
parcialidad que dominaba en la C orte 
le havia comunicado à ella Región , y 
fue caufa de fu perdición.

Y a no quedaba mas que Pondiche
ri de todas las pofelsiones Francel'as , en 
la Coila de Coromandel > pero bloquea
da por tierra, y por mar de las fuerzas 
bglcías , defpues de quatro mefes de 
cerco, fm efpcranza de íó co rro , ella íé 
entregó à difcrecion. D os Batallas na
vales havian empeñado los Francefes 
contra los Ingleíes, fin haver decidido 
nada , y  una tercera ,que el Gete de El- 
quadra Daché aventuró no le produjj 
mayor ventaja , no obílante el haver 
confeguido en todas tres la victoria ; peto 
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minorandofc cada dia fus fuerzas con 
cílos com bates, fin que fe penfaíTe en 
Francia à renovarlas, quando las de fus 
Enemigos íe aumentaban con los fo- 
corros que recibían de Inglaterra, efte 
Oficial -pufo fin à fus Campañas en el 
G o lfo  de Bengala , para reftítuirfe á la 
Isla de Borbón , de donde pafsó en la 
figuiente al G olfo  P erfico , pareciendo- 
le hacer mayor fervicio á fu Soberano.

Con efedo , fe apoderó de una Fac- 
totía Ingleía, cuyo Director le pagó en 
dinero , y generös el valor de quatro 
millones delibras tornefaspara refcatar- 
le del pillage, deípaes de haver abafte- 
ci.lo á la Efquadra Franccfa de todo ge
nero de provifiones para ponerla en ef
tado de íeguir fu rumbo por otro lado. 
Concluida la expedición , Daché fe vo l
vió á la Isla de Borbón, de donde fin 
perder tiempo deftacó de fu Efquadra un 
N avio , y  algunas Fragatas para la Isla 
de Sumatra. Poffeían en ella los Ingle- 
Ies una Factoría llamada Bencoln , de las 
mas ricas que tenian en el Oriente , y 
les íervia de eícala para íu Com ercio 
de la China, è Islas Molucas. N o  ign o

ra-
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raba el Señor D achè, que el empeño de 
Jos inglefes contra Pondicheri abíbrvia 
toda fu atención , y que niientr^is fus 
fuerzas navales ( contra las quales no 
podia competir ) bloqueaban à efta C iu
dad, no corria riefgo alguno de hacer 
un defembarco en la Isla de Sumatra, 
y apoderarle de Bencoln.

En confcquencia, el Comandante que 
deftinó para efta expedición, (è hizo i  
la vela de la Isla de Borbón con lu pe
queña Efquadra para efta Factoría , de
lante de la qual llegó á mediado de J a 
rlo de efte prefente año de 1760 . In
mediatamente practicó el defembarco de 
de fu gente, que fe  componía de algu
na Tropa reglada, y de la mayor par
te de la tripulación de fus Navios , y 
embiftió à Bencoln por tierra, y por 
mar. Defpues de dos dias de redften- 
cia, los Francefes fe apoderaron de efta 
Ciudad por aíTalto. Aunque la Guarni
ción , y íus moradores merecían (er paf- 
fados á cuchillo, fin embargo fe les hi
zo gracia de la vida ; pero cl pillage , y 
faqueo duró tres dias confecutivos. Los 
Marineros, y Soldados fe enriquecie- 

K  4 ron,



15^  PecAàis
ro n , y el Comandante Francés cargo ea 
ios Navios del Rey, y por cuenta de S. M . 
hafta por feis miUoncs de libras de ricos 
efe¿los, haviendofe dcftrozado por el va- 
Jor de otro tanto.Reputofe la perdida que 
hicieron los lugleles en efta Fadoria á 
mas de quince millones > porque fue 
deftruida enteramente, por caufa de al
gunos exceíTos , que cometieron fus m o
radores con unos quantos prifioneros 
Fraocefes, que havian caldo ea fus ma
nos anees de la rendición de Bencoln.

Haüandofe el N avio Inglés Denhaoi 
perfeguido de laEfquadra Francefa , aca
baba de refiigiarfe en Bencoln. Efte N a
vio havia falido de Bengala con el A jax, 
ambos pertenecientes á la Compañía In- 
glefa de las Indias Orientales, y ricamen
te cargados. N o  pudiendo el Denham li- 
bertaií'e de los Francefes , fu Capitán 
mandò pegstle fuego, defpues de havec 
defembarcado los efectos mas preció
lo s , que fe llevaron tierra á  dentro , y 
tuvo forma de embiarlos à Batavia, Ef- 
tablccimieato Holandés en la Isla de J a 
va. Ei Ajax no tuvo mejor fuerte , y fue 
apiefado por ios Fraaceíes en ia altura

dei
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del Cabo C lear, en Irlanda, y  veniati 
embarcados cn él cl Brigadier de Bufly, 
y demás principales Oficiales Franceíes 
priíioneros en la Batalla de Vandevafch, 
y recobraron por efte ventiuolb inci
dente íu libertad. Noticiofa la C om pa- 
ñia de las Indias de la prefla de fu N a 
vio, evaluado cn mas de cinco millo
nes de libras tornefas j y cemeroíáde que 
huvicQe fucedido, ó  fucedieíTe io pro
pio al Denham , no menos intercfl'ado 
que aq u el, y no fe tenia noticia, íe def- 
pacho en aífegurarle á razón de cin.- 
quenta por ciento de pérdida ; pero ha-, 
viendo íido quemado de orden de fu 
€apitan,y no apreífado , queda á faber 
qual de las dos Compañías í'oportará 
cl desfalco , que no puede menos de 
fer de grande confcquencia. Afsi fe in
demnizan los Inglefes de fus pérdidas 
fobre sí m ifm os, y no íin originarle á 
veces grandes pleytos entre las partes: 
Pérdidas mas reales , que el beneficio 
de fus Conquiftas en el Oriente. Paífe- 
mos á la America.

Inmediatamente defpues de la C on- 
quiíla de la Capital de la Canada , y

quan*
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<luando todos fe peifnadi.in que los 
Francefes bolver'ian íbbre eiJa, durante 
cí Invierno, rcí’peíto de haver quedado 
medio deftruida , y no haver dejado 
Jos Inglefes fuerzas competentes , para 
íbftener nn largo íltio ; vimos con no 
poca admiración , que el Marqués de 
Vaudreuil no pensò en otra cola mas, 
que en repartir Quarteles de Invierno à  
ju  Egercito, com o íi efte fe huvieíTe fa
tigado mucho en fu Cam paña, y que
dado aniquiJado, Sin em bargo, í'e labe 
de poíltivo que conftaba aun mas de 
doce mil hombres entre Indios , y Eu
ropeos, fuerzas fuficientes para intentar 
algo contra la Plaza de 
donde le contaban apenas quatro mil 
hombres de Guarnición , y no podia 
fer focorrida de parre alj^una por los 
Inglelés ; pero Ja defidía dcl Governa- 
dor de la Canadá, dio lugar á fus Ene
migos para limpiar las ruinas de la C iu
d ad , y  repararla. Aunque la navegación 
de la Ria de San Lorenzo , fea baftan- 
temente peligroíá en la eftacion del 
Invierno, poc caufa de los h ielos, con 
to d o , muchos Navios Francefes líaüa-
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ron medio de vencer los obftaculos, 
llevando todo genero de provifiones, 
y municiones a Montreal , y  no iìn 
daño de varias Fragatas Inglefas , que 
cruzaban para cortar toda comunica
ción con efta Ciudad , y fueron ellas 
mifmas interceptadas de los Francefes.

Refíercníe varías hazañas de eftos, 
dignas de fer transferidas à la pofteri- 
dad. U n  Capitan de Fragata 1 amado 
C on on, con tres ù quatro Navios mer
cantiles , cargados de viveres, y  pertre
chos de G u erra , tuvo la temeridad de 
paflar cl Eftrecho de Belle-Isle por el 
mes de Enero. Haviendo llegado cerca 
de Quebec , percibió à cinco Navios 
Ingleíes, el uno de cinquenta piezas de 
canon, que venian con fuerza de velas 
íbbre él. Sin aíTiiftarfe de la fuperiori- 
dad de fus Enemigos , efte valerofo, 
tomó tan bien fus medidas, poniendofe 
cn eftado de defenfa, que echó dos á 
pique, uno quem ó , y fe llevó los otros 
dos á Montreal en triunfo, à peíar de 
un granizo horrorofo de balas, que fe le 
difpaiaron al paflar por delante de Que- 
bcc. Sea que una acción dc efta natu

ra-



156 Hecadas
raleza, y otras muchas que eícufamos rc- 
ícrii , eftimularte al Marqués de V au- 
dreuil para hacer una tentativa contra eíla 
Plaza 5 eíle General íe anim ò à ella 
con todas fus fuerzas á principios del 
mes de Marzo. N o  pudiendo la Guar- 
picion Inglela contenerfe en el recint'sí 
de fus murallas , íalió á lu encuentro 
con mas v a lo r , que prudencia, y em 
peñó una íangrienta efcaramuza , en la 
qual defpues de haverfe dejado mil 
quinientos hombres en cl Campo , í¿ 
retiró con precipitación à la Plaza. 
Creiafe con algún fundamento , que el 
Marqués de Vaudrcui‘ ,íc  aprovecharía 
de eÜa ventaja pata cercai la , y ponte 
Sitio en roda forma ; pero nada de cílo 
le  le pafsó por la imaginación , y  fe 
reítituyó à Montreal contento de íu 
expedición.

Pretendere , que cn confequencia de 
las reprefentaciones que hizo eñe G e
neral á ia Corte de Veifalles fobie U 
íltuacion en que fe halK^ria de vcrfc 
rodeado de todas las fuerzas de los 
Inglefes, luego que la eftacion del V e 
rano Ies peimitieíTe uniilas, no le feria
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pofsible refiftir ,y  que la Corte le re- 
iiiitio la Capitulación, que firmò con 
ellos, confiftciue en cinquenta y cinco 
Atticulos > bicu entendido, que no lo  
cgeciicaflé halb la torzoí'a. Elto le diro; 
peco no falimos por fiador de efte iu- 
pucfto. C om o quieta que lea , buelco 
el Marqués de Vaudreuil á Moíitreal, 
providenció inmediatamente à la cufto
dia de efta P laza, dejando en ella tres 
mil hombres de Guarnición, y con lo 
reftante de fus fuerzas, fe acampó ea 
bs cercanías en un puefto ventajofo, 
que fortificó con ciento y treinta pie
zas de cañón.

Llenóle á mediado de Jun io  la R ia 
de San Lorenzo , de Embarcaciones In- 
gleías con Tropas , y municiones eit 
todos los generös, mientras fe encami
naban por tierra las Milicias de la nue
va Inglaterra, y demás Colonias Ingle- 
fas : de manera , que à últimos de Ju 
lio diftaban yá poco de Montreal cer
ca de veinte mil hombres > pero fue
ron tantos los obftaculos que fe op o
nían à fu tranfito por la fituacion del 
terreno pantaix>fo, y quebrado , con-
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forme fe arrimaban á efta C iudad, que 
no pudieron llegar à fu vifta , hafta prin
cipios de Septiembre. N o  fabem os, iì 
cl Marques de Vaudreuil no lo  deièa- 
ba con mas an lia ,q u e  ios Inglefes pa> 
ra capitular , y conlèrvar la pofefsion 
de fus riquezas : pues no ¡es pufo el 
incnor impedimento , y trató luego 
que eftuvieron á mano de entregarfe.

Nunca fe vio Capitulación mas di
latada , mas ventajofa, ni que haya pa
decido menos alteración , que la dc la 
Canadá : prueba de que los Inglefes 
atropellaron roda confideracion ,  que 
huvieífe podido retardarles de un inf
lante la pofefsion de aquel vafto d o
m inio. Hay ocaíiones en que es m e- 
iiefter hacer Puentes de plata al Ene
m igo 5 pero en ei eftado en que fe ha
llaban os Inglefes , nada debia haverles 
precipitado , y havrian obligado à los 
Francefes à entregarfe á d ild ecion ,ref- 
p e d o  de que eftos fe dejaron quitar 
lucelsivameote quanto podia dilatar fu 
rendición. franqueando el paílb de los 
Desfiladeros, Montes , Pantanos, Lagos, 
Lagunas, y otros infinitos pueftos ven

ta-
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tajoíbs, (In oponer íi quiera la menor 
defenía. Con que los Francefes efta- 
ban yá baridos antes de aíTomarfe fus 
Enemigos. Ello no huviera lücedido 
bajo del mando del Marques de M ont
calm , quien con mil quinientos hom 
bres dellruyó en las ceicanias del Fuer
te de la Corona á un Cuerpo de cin
co á feis mil Ingleíes. Eíle General Tu
po íicmpre aprovecharle de la ventaja 
del terreno , para conrrarreílar á fus 
Enemigos , haciéndoles perder la gana 
de emprehender nada por tierra contra 
lo interior de las pofeTsiones France- 
fas en la Canadá. Por lo miTmo , de
caídos los IngieTes de la efperanza de 
Conquiíla por aqucüa parte , idearon 
lancear la de Luisbuig en la Isla de 
Cabo-Breton , y mediante ella pofefsion, 
que tan poco les c o í lo , la de Quebec 
por el R io  de San Lorenzo.

Aunque efta ultima empreíla pare
cía mas aventurada , que lesura , Gti 
embargo la cgccutaron; y quando todo 
concurría para hacerlela m alograr, y re- 
lirarfe de delante de la Plaza de Que
bec en confulion , Jos Franceíes í‘e la

en-
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entregaron fín motivo , ni razón. Q iién  
pudo dirigir íemejante operacion ? N o  
hay que culpar á las Tropas de la Guar
nición , iblo SI al que tuvo Ja abíolu« 
t a , y general inípeccion. N o  contento 
e l Marqués de Vaudreuil de haver fa- 
crificado al valeroíb de Montcalm en la 
Batalla , que de fu orden em peña , y 
pereció por no haverle loftenido 5 en 
jugar de poner toda íli atención en la 
defení'a de una Plaza , que hacia toda 
la fcguridad de la Canadá, él precipicói 
fu  rendición de un modo , que Jos mif- 
m os Inglefes fe quedaron elcandaliza- 
dos de un paílb tan ignominiofo. A fsi 
lo  digeron ,pues havian refuelto levan
tar al dia figuiente cl Sitio de eíta .Pla
za. N o  necefsitamos renovar aqui lo  
que yá liemos dicho fobre efte aílun- 
to  en el Articulo IV . del T o m o  V I . 
bafte d ec ir , que jamás podrá el M ar
qués de Vaudreuil fíncerar fu conduc
ta delante del Püblico imparcial , aísi 
antes de la perdición de Q uebec,com o 
delpues de ella. Puede íiiceder tam
bién , que fueííe defecto de inteligen
cia , y iio de mala voluntad 5 cn cuyo
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cafo no es refponí'able de nada. EsO ñ- 
ficial de Marina.

Cieiafe en Francia, que efte Gene
ral havria buelto contra efta Plaza »du
rante el Invierno , y fue para ponerle 
en eftado de recobrarla , que fe le em- 
biaron diverfas Embarcaciones , carga
das de todo genero de viveres, y m u
niciones de Guerra. Nada le im 
pues , la egeciicion de efta em 
que verolimilmente huviera tenie 
Jiz fuceílb. Los Inglefes no la podiau 
locorrer antes del mes de Ju n io , y h  
Guarnición era demaíindo endeble pa
ra poder foftenerfe hafta entonces^ma- 
yormente deí'pues del golpe , que pa
deció á principios de Marzo ,  com o 
queda referido mas arriba. Apenas ha
vian quedado en Quebec dos mil qui
nientos Ini’.lcfes , quando el Marqués 
dc Vaudieuil podia haver empleado 
contra efta Plaza diez mil hom bres, à 
lo menos , íin deíguarnecer las Forta
lezas de MontrcAl , los Tres-Rios , y 
otros diferentes Fuertes.

El Cavaliere de L e v i , íucceíTor del 
Marqués de Montcalm cn el 'inando

Tani.Viih  L  de
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á t  las Tropas,dcm oftró la pofsibilidad 
del fuceíTo que era infalible; pero el Mac- 
qucs de Vaudreuil, jamás quilo admitir iU 
reprefencacion , y íe reftituyb ácia M ont
real , para mantenerle en las cei canias 
de efta Ciudad en una vergonzolaocio- 
íidad. Luego que la eftacion íe hizo 
propicia para entrar en Cam paña, paf- 
láron embarcados dos mil quinientos 
Inglefes defde Luisburg á Quebec,  mien
tras las Milicias de la Nueva-Inglaterra, 
le encaminaron por el Lago Cham
plain , y las de Virginia , Mariiand, y 
Peníilvania , ácia O íw e g o ,ó  Chowegen, 
formando eflbs tres diferentes Cuerpos 
un Triangulo , para cercar de todas 
partes al Marqués de Vaudreuil , que 
acampaba en las inmediaciones de M ont
real con todas íus fuerzas.

Tal fue el proyedo de los Ingle- 
fes, que eílaba bien ideado, íi huvief- 
í'en podido reunii: todas íus Tropas á 
un tiempo > pero no íiendo pofsible por 
Jos obítaculos caíí iníuperablcs , que 

Ja íltuacion del terreno oponia en to 
das partes , era de temer para ellos, 
que el Marqués de Vaudreuil Jos ba-
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tieíTc en detalle, como íé recelaban cti 
Londres , luego que el Miniílerio fue 
informado del proyedlo. Por mas bien 
concertada, y convinada la marcha de 
dichos tres Cuerpos , fiempre quedaba 
el efcrupulo de poderla efeduar íin el 
defcalabro de alguno de ellos. L o  cier
to e s , que jamás aventuraron tanto los 
Inglefes 5 pero conocían á fn Com pe
tidor, y  la confianza les hacia operar. 
No fe engañaron , y el Marqués de 
Vaudreuil dejo llegar á cada qual por 
fu lado fin eílorvo. Defpues exibio la  
Capitulación, y fe entrego con la con
dición de no romar las Armas , du< 
ranee el curfo de la preíente Guerra. 
Nunca podia hacer mucho daño con 
ellas. Afsi fe coronaron de inmortal 
gloria los Generales Inglefes , haciendo 
la Conquiíla de un dilatado Dominio, 
que no les coílo mas que el piefen- 
tarfe,para tomar pofeísion de el. Ver
dad es, que con la rendición de Que- 
bec, llave de la Cañada , quedaba poca 
elperanza á los Franceíes de coníervat- 
la 5pero podían, y debían reílaurareíla 
Plaza á qualquiera precio, com o que- 
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da d ich o , y  fus negocios huvieran to^ 
mado difercnce Temblante.

Snpongafe , que nada fe podia efpe
rar de la conducta dc un hombre que 
no debia tener cl menor conocimien
to del Arte M ilitar, com o Ío ha dado 
baílancemente á entender en lus ope
raciones el Marques de VaiidreuiL Pnes 
fi luivielVe tenido algunas luces de íu 
oficio , prefcindiendo del yerro que co- 
m enó en no havec Ivicho cl Sitio dc 
Ja Plaza de Quebec , quando nadie íc 
lo  etnbarazaba , fe bavria aprovechado 
de la ventaja que le ofrecia la íepara- 
cion de los divcrfos Cuerpos Enemi
gos , para atacarlos fucefsivamsnte uno 
trás de otro con fuerzas fuperiores. 
Quien ignora qiw una acción , por en 
deble que íca , j.>ero empeñada a tiem
po , lítele reftablecer la calma cn todo 
un Pats , contener á fus Imbafores , y 
trartornac íiis ideas , y dcíijnios ? El 
Marques de Vaudreuil podia anicjuilar, 
y  confundir al General M urray, quan
do efte con tres mil hombres , que Ta
có de Q uebec, tuvo la oftadía de auri- 
maiíé con mas de cinquenta Embarca-
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c o n e s , hafta cerca de M ontrcal, eftan
do aun nuiy lejos el General Amhcift 
con otra divifion de Ingleíes. Sin eni- 
baigo , contra todas las reglas de la 
prudencia ie dejo Fortificailc , y poco 
deípues quitar una batciiA de ditz y 
feis piezas de cañón, iin hacer, puede 
decirle , ademán de qne lo vcia.

Jamás le vio l'emejanre deíidia. El 
honor de las Armas exigía á lo menos 
alguna dcíení'a. La ventaja dcl terreno, 
y Ui poíicion debajo de los n;uros de 
M ontreal,en cuya Ciudad havia deja
do tres mil hombres , le hacían relpe- 
table. Diez mil Soldados con ciento y 
treinta piezas de cañón , que corona
ban lii Campo fortificado por arte, y 
naturaleza, le ponían igualmente en ci
tado de clperar qualquiera ataque , y 
ann hacer arrepentír á lüs Enemigos 
de haverle venido á btifcar. Finalmente, 
antes de rendirfe debía efte General 
correr los rielgos de una Batalla decif- 
liva por fu propio honor , y por el 
crédito de las Armas. Siempre Ic que
daba tiempo íbbrado para capitular , y 
nunca lií le hnviera privado de los 
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Equipages, Mercaderías, VagìIIa, y otroi 
efcclos preciofos , de qae no le del- 
cuidò de infeitar el indulto en los pri
m eros Articnlos de fu Capitulación, y 
de cnyas riquezas parecia hacer mas ca
fo  , que de Ja pofefsion del Dominio 
de ili Soberano.

Quando nos reprefentamos el Tem
blante rifueño, que tomaron los nego
cios de la Francia en fus dos primeras 
Cam pañas, afsi en la India O nenral,y  
Occidental , com o en Alemania , no 
parecía fino que ella iba à dar la ley 
a todos fus Enemigos, Una Batalla Na- 
vál ganada con la Conquifta de la Isla 
de M enorca,yá tenia en no poco fo- 
brefalto à Ja Inglaterra. Ei paflb del 
Wefer por el Marifcál de Eítrés , y U 
acción de Haílenbeck , que le hizo due
ño de todo el Eíeílorado de Hanover, 
y  acarreó Ja convención de Clofter* 
S even ,d ejóal R e y  de Prufia enei ma
yor abatimiento. U n o , y otro Monar
ca Inglés, y Prufiano, penfaron inme-« 
diatamente en los medios de fu recon
ciliación con la Francia. El R ey de D i
namarca propufo entre Jas Cortes de
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Londres . y  Verfalles fu mediación ; pe- ’ 
ro cl R ey de Prulia no quifo mas A rb i-  
tm  , que fu  antiguo /tfecto por la FtmuíU j  
umitiendo a ejia Potencia por manos del D«- 
^ue de Riihelieu , fu  Firma en i/UníO. V c 
ahí una Anécdota ruidolá. D icefe,que 
h  reípuefta no fue liíbngeia , porque 
cl excellb de conñanza hizo dudar de 
ia íinceridad.

Enfin, ya fuelTe altivez , defprecio, 
ú por otros motivos políticos , que 
aun no le perciben bien , lo que pode - 
nios decir es , que clU  época fue ei 
termino del triunfo de la Francia. El 
elpiiitu de difcordia, embidia , y cray- 
cion , ib apoderó entonces de los áni
mos , dcfterrando toda lubordinacion, 
dilciplina , y noble emulación. Sábele, 
que el Conde de M aiI!ebois,hizo qiian- 
to pudo para facrificar al Marifcál de 
Eftrés , y por conliguiente á fu Egcr- 
cro en la Batalla de Haftenbeck. El 
Conde de C lerm ont, no encontró mas 
fidelidad en la egecncion de lus orde
nes en Ja de Crevelt. El Maiifcál de 
Conflans , le vió abandonado dcl M ar
qués de Í5eaufrcm ont, luego que falió 
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de Breíl con fu Armada. El Gefe de 
Eíqiiadra Bompart, dejó perder la Isla 
de G uadalupe, que tenia orden de fo- 
correr á qualquier precio. T odo efto 
eftá bien comprobndo. La perdición de 
Luisburg no dimanó de otro princi
p io : el dinero deftinado para el reparo 
de las fortificaciones de efta P laza,fue 
imbertido en otro ufo. Afsi lo juftifi- 
Cü el Governador de Cabo-Breron á 
íü regrelVo en Francia > peco el Gefe de 
Efquadra encargado de la dcfcníá del 
Puerto de efta Ciudad , no fe ha íince- 
rado aun de haver echado a pique, ui 
quemado a feis Navios de os once 
que tenia debajo de (li m.indo , fran
queando la entrada al Enemigo íin dif
parar un cañonazo.

Caula horror la rendición de la Pla
za de Qiiebec , y la Capitulación del 
Marqués de V audreuil, ofende á todo 
oido Militar. N o  hay que admirarfe, 
p u es, de las grandes perdidas de la Fran
cia. L o  cierto e s , que jamás las expe
rimentó mayores , porque en ningún 
tiempo fue tan mal lérvida , com o en 
la preíeiite Guerra. Se aflegura,que al

re-



d e Î 4 Guerr4,  i 6 g
regreÎTo de la Paz fe erpecwlarà en un 
rigoroib Coniejo de Guerra la con- 
diida de codos aquellos que fe han he
cho iblpecUolbs de niaiveriàcion , co- 
bardia, b infidelidad , y que fecàn caf- 
tigados irreaiifiblemente} pero el daño 
iftâ hecho , y cinquenta egecuciones 
no equivalen a un egeniplac , que í'c 
hace á tiempo.

A R T I C U L O  V .

REyna con mas , ù menos exceiïa 
el eípiritu de Conquiíla entre to

dos los Principes de la Europa. L o s 
pequeños anhelan con una iblicitud 
extrema ei eftender fus dominios , para 
igualarle à los grandes , azechando las 
ocahones favorables ,qu e fiielen pro- 
porcionarí'e para llenar eíVe obgeto > yá 
lea por -medio de fus A lianzas,ó  ven
diendo fus auxilios á la Potencia que 
los necelsita. Tal ha fido defde mas 
de medio figlo à efta parte la confti- 
tiicion de las Caías de Brandenburg, 
Baviera , y Saboya. Otros al contrario, 
no pienían mas que en coiilervar los

Efta-
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Eftados que la Divina Providencia Ics 
ha deparado.

Hemos vifto à la Francia defpncs 
de la dilatada G uerra, que ocaiionòb 
muerte del Emperador C arlos Sexto, 
contcntarfe con ia gloria que havia ad
quirido en ella , y reftirnir rodas íus 
C'onquiftas fin reiervarle la menor colà 
para sì. Efta profunda politica , no le 
dirigia fino á defviar roda folpecha dc 
ambición à la Monarquía univerfal, que 
tantas veces fe ha imputado á efta Po
tencia , è impedir ía reunión de todas 
las fuerzas de la Europa contra fu po
derlo. El Emperador Leopoldo , y G ui
llermo 111. R ey de Inglaterra , Gefes 
dc la Liga de Augsburg , no echaron 
Jos cimientos de ella , fino porque 
Luis X IV . manifeftó demafiado en íus 
proyeélos de Conquiftús , que realizó 
en parte, el eípiritu que ie dominaba. 
Por lo mifmo , fe atrajo contra si las 
Armas de toda la Europa. N o obftan- 
te ,e fte  grande Principe fupo conjurar 
la tempeftad con la ficción de lii de- 
finteres cn, la Paz de Rilwick , para 
dcíármat à fus Enemigos j pero havien

do



do buelto à armarlos al princìpio de 
efte Siglo , fu empeño fe hizo de tal 
naturaleza , que la Francia fe viò ex- 
pueila à decaer enteramente de fu gran
deza. Fue fin duda para libertaria de 
efta deigracia , que Luis X IV . hizo ade
mán de lepararle de los intereiles de 
fa Nieto Phelipe V . y facrificarle en 
apariencia, afin de tener ocailon de tra- 
tit en Gertruydenberg con los Ingle- 
fcs, dár zelos à íus Aliados, y defpues 
rcunirlos à todos en un Congceílb, 
para terminar Ja Guerra. Con que el 
Tratado de Paz que (è firmò en Vtrechr, 
fije el fruto de la ciencia pràtica en los 
negocios de Luis X IV . quien nada 
defeaba con m is ardor , que el dejar 
fu Reyno en Paz á fu Viznieto Luis X V . 
y io configuió.

Hoy hallamos en la condufta del 
difunto Jorge II. R ey Británico , ios 
mifmos fcntimientos , y las niiíiiias 
idéas. Si ci grande Monarca de Fran
cia afpiró i  ia Monarquía Univerfal de 
la Europa, ci de Inglaterra, no afpiró 
menos al abfoluto Dominio del Mar, 
cn las quatro partes deJ mundo. El ze

lo
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lo  que le causò la rcnsctente Marina 
Francela, flie uno de los mas podero- 
fos impuJios que tuvo , para declarar 
la guerra à cfta Potencia en el año de 
17 5 0 . Habían dejado el Rey Guiller
m o , y Ja Reyna A n a , empeñada à ia 
Nación Briranica en mas de quarenta 
niiliones de libras eftetlinas, para Ibl- 
tener las pretenílones de la Cafa de 
Auftria , al Trono de Eípaña } pero me
diante las Concefsiones que obtuvo 
aqucila Princefa de efta C o ro n a , pudo 
fu Succeflbr Jorge Primero cxnRguir 
caíI del todo las deudas de la Nación, 
en menos de catorce años de tiempo 
que reynb.

Jorge 11. íü h ijo , y áquien fe puede 
llamar fin hyperbole por muchos m o 
tivos , y con jafto titulo el Grande en 
Inglaterra, íl los Pueblos fueran tan adu
ladores, com o los de otras Naciones, 
m antuvo, y coníervó íu R eyno en Paz, 
tanto en lo interior, quanto en Jo ex
terior , hafta el año de 17 4 1 .  aunque 
lin dejar de tener por efto los mas po- 
derofos influjos en todos los Gavine- 
tes de la Europa > pero á efta epoca

te-



recoiiodo la faral inacción cn que fe 
havia mantenido , 6  por mejor decir, 
fu delidia en la Guerra del año de 
173^. La ad^jiiiíicion de h  Lorena poc 
b Francia 5 la Icparacion de las dos Si<* 
licias de los Oominios dc la Cala da 
Aiirtiia , coii la colocacion de una nue
va Rania de la Caía dc Borbon en cf- 
(c Trono > las preteníioncs de la E í-  
paña íbbre la reverfion del Ducado dc 
Milán »y adjacentes Eílados,con cl fue
go que atizaba la Francia en las Cor
tes de Berliu , Munick , y Drefde , def- 
lettaron ñnalmcnte á Jorge 11. del 
:targo en que v iv ía , para íoílener al 
vacilante T rono Auííriaco , que una 
Ley viva, y garantida de todas las Po
tencias de la Europa parccia allcgurar; 
pero yá apagada,y muerta con el ulti
mo polTcedor de cíla Caía.

Sabeíc,que el difiinto Monarca Bri
tánico , trabajo para prevenir una fub- 
verüon , qne no podia anunciar fino 
la opreísion de toda la E u ro p  * los 
gaftos enormes que le ocafiono aque
lla Guerra, y los empeños que contra
jo pata Ibftencila excedieron con mu

cho
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cho á los que dejaron fobrecargada á 
la Nación , el Rey Guillermo , y )a 
Rcyna Ana 3 pero la Paz de Aquiígran 
en el año de 1-748.  no produjo á 
Jo rg e  II. com o Ja de Vtrecht á Jorge 
Primero con que reíárcir á la Nación 
Briranica : pues no huvo concefsion de 
nuevo D om in io , ni ampliación de co
mercio poc parte de la Francia, ni de 
la í-fpaña : antes bien el Tratado de 
Afsiento , que tenia hecho con efta ul
tima Corona para la introducción de 
los Negros en la Am erica, y el Navio 
abuíivo de permiíTo para los Mares del 
Sur , fueron poco defpues fuprimidos, 
mediante una nueva Contrata , y por
que íé havia concluido el plazo : de 
manera , que en lugar de encontrar ar
bitrios para extinguir las deudas de la 
Nación , cada dia crecian mas por los 
Subíidios que fe continuaban á algunos 
Principes de Alemania. Quién íábe, 
pues, íi los limites de la Acadia no ílc- 
víeron de pretexto para el rompimien* 
to  de una Guerra á que citaba yá de
terminada la Gran Bretaña mucho tiem
po havia S Entraba acalb en ei proyec

to



to de eíl.i Potencia, no folo la aniqui- 
¡acion de la Marina Francefa , fmo 
también algunas nuevas adquificiones 
para fubvenir ai deíempcño de una C o 
rona , que no fe foltiene fino por el 
crédito , y la buena fee de la Nacioa 
Ingleía.

La depoficion de! Miniftro de E(  ̂
paña en el ano de 1754- y fus gran
des proycdos de Marina difsipados con 
(b deígracia, y podían dár á entendec 
que liavia penetrado en los Arcanos 
dcl Gavinete de San James , fevorecía 
DO poco à la Inglaterra. E n fin ,la mu
tación de fylktna que fe figuió inme
diatamente en la Corte de Madrid , aí^ 
ícguró à la de Londres, que nadnaven*- 
turaba en dar principio à las hoftiü- 
dadcs en la America : períliadiendoíc 
quizá,que antes que la Francia fe ha- 
lialfe en eftado de repeler la fuerza con la 
fiierza, havria fubvertido la mejor parte 
de fu Dominio. Las primeras ordenes, 
queen conlcquencia le remitieroná los 
Generales Ingleíes en efte Continente, 
fueron el no dar Quartél à ningún 
Francés , y  paflár á cuchillo á quantos

ca-
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cayclTèn en fu poder. Efta orden fir- 
tnadc\ de la propia mano de Jorge li, 
fe encontró en la faltriquera del Gene* 
ral Bradock, muerto delante del Cafti- 
ViO de Olwego , y fe hizo publica en 
Francia. Semejante iracundia no hace 
honor á la memoria del R ey Británi
c o ,  y le atrajo entonces in indiferencia 
de todos los Potentados de la Euro
pa , quando con motivo de la Alianza 
de la Emperatriz Reyna con la Fran
cia , efie Principe clamó en todas las 
Cortes contra ella} pero ninguna fe de
jó  deslumbrar del terror aparente que 
havia concebido por la pretendida R e 
ligión reformada, ni por la libertad dc 
la Europa,que decia deber ef¿:irar con 
cña foimidable Alianza.

Haí^a efta epoca la politica de Jo r 
ge II. le havia bien fervido 5 pero la 
depradacion de lus Navios en todos 
ios M ares, y Coftas de Francia , con la 
imbalion del R ey  de Prulia en Saxo- 
iiia lo echó à perder todo ; empeñó á 
la Nación Inglefa en una Guerra fan- 
grienta , que la era ablblutamente ef- 
t ia fu , y debió fopottar cali todos los

gaf-
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gaftos de ella. N o  havia íido efta la 
mente del R ey Británico 5 pero le fue 
prcolb foftener los embarazos, que le 
fufcitó en Alemania íu nuevo Aliado, 
y fepararfe en parte del obgeto, que le 
hizo bolvec á las Armas. Si efte M o 
narca huviefle tratado coa uii Principe 
menos arricfgado,que el R eyd eP ru íia , 
no havria comprado fus ventajas en Ja 
America á tan alto precio j no porque pu- 
dieflen coftarle m enos, fino poc la ad
herencia de un empeño eftrangero, 
que no tenia conexion con la primaria 
intención de fu Mageftad Britanica. Su 
Pueblo gozarla hoy del fruto de fu íá- 
bio G oviern o , y no íe hallaria agovia- 
do , b.i)o de la carga que no folo le 
hace gem ir, lino que le poftrara infali
blemente.

Corcjenfe las Conquiftas de Jorge II. 
con la deuda nacional que dejo á fa 
muerte , le verá que toda la Canadá, 
Guadalupe en las Antilas , Pondicheri 
cn el Oriente, y el Senegál en Africa, 
no pueden producir la tercera parce á 
que aícienden los réditos de noventa 
millones de libras efteilinas , en la fu- 

lo m .V iii, M  po-
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poficion de que la Inglaterra no fe vieíTc 
obligada á bolver parte de Ibs Con
quisas. Con que efta Guerra ha íido 
mas onerola á h  Gran Bretaña , que 
provechoCa , no haviendo férvido fino 
para oftenrau un fatal poderío, que ha 
lido can funefto para los de fu Reli
gión en Alemania , y  á cofta de la 
ruina entera de la Nación Briranica. 
Setenta m\l perfonas detenidas por deu
das eu las prifiones de los tres Reynos 
de la Gran Bretaña , que hacen orras 
tantas cat>ezas , 6  Geíes de Familia, 
prueba bien el eftado infeliz en que íé 
halla. Las quiebras fe multiplican cada 
dia , y no com o quiera de centenares 
de peí'os, lino de millones. Con que lí 
ia Guerra conrinuaie aun dos , 6  tres 
Campañas con ei milmo eÜipendio que 
hafta ahora , fe podrá jugar fobre un 
naype toda la riqueza de los Ingleíes.

N o  obrtante ,  nadie podrá negar á 
Jorge II. ia gloria que íe ha adquiri
do en fu dilatado R eyn ado,por íus in
flujos en los negocios generales, y par
ticulares , que han ocurrido en todas 
las Cortes de la Europa , ninguna ha-

vien-



viendo, que haya figurado tanto com o 
la de Lon d res, y pocas las que no la 
deban akun fervicio feñalado. Efto es 
lo que hace hoy en íentir de los Cor- 
telanos cl triunfo de los Principes. La 
Potencia Auftriaca , la es deudora de 
íu confervacion. La Efpnña de la colo- 
cacion de un Infante en Italia , por el 
Tratado de Sevilla. La Suecia de la 
icftitucion de la Finlandia , por fus bue
nos oficios con la Emperatriz de Ruíia. 
La Saboya de la Corona de Cerdeña. 
La Francia de Ja adquificioii de la L o 
rena , por no haver intervenido en la 
Guerra , que ocafionó la muerte de 
Au^ufto II. Rey de Polonia. La Prulia 
de fu grandeza con la poícl'sion de la 
Sileíia , y ahora nuevamente de fu triun
fo por los l'ocorros que le ha (ubmi- 
niílrado para reíiftir á tantos Enemi
gos , que eJla íbla le atrajo. N o  puede 
ler refponláble de lo que ocurra del'- 
pues de fu fallecimiento , y le dejó al 
Monarca de Prulia gloriofo.

N o  lo fue menos Jorge II. antes 
que la fatal guadaña cortafie ei hilo de 
fus dias : pues colm ó la vanidad del 

2 Pue*
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Pueblo Británico con la pofersíon ila- 
lá de un com cício exclulivo , qne 
DO puede íer mas que momentaneo. 

U na colh fola huviera defeado cl M o 
narca Inglés, antes de pagar á la natu
raleza el ultimo tributo »y era dejar el 
Reyno en Paz à lü Nieto Jor^e III. 
com o lo coníiguió para fu Viznieto 
Luis X IV . pero no eftuvo en fu mano, 
è hizo lo que pudo. Efta circunftancia 
faltó para l'er un vivo retrato de efte 
grande Monarca. Su edad fue una mif
ma en el tallecmiiento > fus ideas, pro
yectos . y íentimientos adequados , cl 
uno por tierra , y  el otro pot mar. 
Efta pequeña digrefsion debíamos á ía 
memoria de! R ey  de Inglaterra. V ea
mos ahora el Eftado aítual de Ja Fran
cia  ̂el í'yftema que ha abrazado, lus re- 
curlos inagotables, y  la orden admira
ble , que hoy reyna entre todos fus M i- 
niftros.

Nada contribuye mas al h o n o r , y 
cfplendor de una Monarquía , que el 
biie/i Govierno en la adminiftracion de 
los negocios 5 lea por io que mira ai 
Departamento de Eftado, G u erra, Ma
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rina,y Hacienda. Eftc ultimo Ram o es 
la vaia iòbre que íe deben fundar to
dos los proyedos. Pcíac las facultades 
del vaflMio con las einprelias del So
berano , es el veidadeio medio paia aílé- 
gurar el buen éxito de qualquieia fa- 
ceílb. T odo Minifterio que no atienda à 
efte principio , fe quedará íiempie á la 
mirati del camino. La Guerra entre los 
Principes, es lo mifmo que un pleyto 
entre los particulares. Aquel que mas 
deteclio tiene , no es el que fiempre 
gana. Las Armas deciden la u n a , y la 
fuerza del raciocinio el o tro ; pero am 
bas contiendas le refieren à un m ilm o 
panto,que es el dinero. Con efte po- 
derolo mobil de tedas las coías , fe 
fuftenta qualefquiera etiipeños hafta can- 
far à la parte opuefta, y apurar lias fa
cultades. De alli proviene , que los mas 
endebles fon ílempre la vidim a de los 
mas fuertes , ù mas poderotbs.

Qnando la Francia le vio obligada 
à tomar las Armas en la Guerra pre- 
fente para una jufta defenía , lu Real 
Erario eftaba agotado ; y el Pueblo 
bien lejos de haver convalecido de los 
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gaftos que havia exigido la preceden
te , con alguna diminución de impueC- 
tos en el intermedio de la una ä la 
otia , ellos fueron continuados para la 
extinción de los anteriores empeííos 
contrahidos por cl Qovierno. Con que 
cn Jugar de gozar del fruto de la paz, 
fue piecifo que el Minifterio bufcaíTe 
nuevos medios para foftener la impro- 
vifa declaración de Guerra de la Ingla
terra. En confequencia, fe fraguaron ar
bitrios en todos los generös 5 aumen- 
taronfe Jas contribuciones, y fe impu- 
fieron nuevas cargas, gabelas, y quan- 
to pudo fugerir la necefsidad de un 
Eftado en femejantes ocafiones:de ma
nera , que los Parlamentos de Francia 
fe vieron en la indifpenfable obligaciou 
de hacer vivas reprefentaciones al R ey, 
com o lo exige fti calidad de Padres 
de la Patria, y entretanto negarfe á la 
protocolizacion de los Decretos , que 
piomovian las exacciones : io que les 
atrajo una perfecucion general en el 
Reyno .defterrandofe los unos, y pre- 
cilándo á otros á dejar fus empleos. 
La Jufticia fe hallaba fufpenfa no ha-

vicn-
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yiendo quien la adminiftraÌTe, y e! la
mento dcl Pueblo havia llegado à lo 
fumo.

Por cumulo de defgracias, las no
ticias que cada dia fe recibían de los 
Egercitos ,  eran à qual mas melancóli
cas. Parccia que la fuente dc los bue
nos Generales en Francia , cftaba ag o 
tada,y que yá ninguno fe hallaba ca
paz de mandarlos. Quatio fe havian 
mudado cn meaos de dos Cam pañas, 
fin que por eflb le coalÍ2,uieire la me
nor ventaja en las operacioncr;. A l con
trario , no fe advertía en ellas fuio un 
tcgido de defcuidos, y yerros, que fe 
fuccdian los unos á los otros. L o s va
rios Departamentos del Minifterio , no 
citaban mejor dirigidos. El Contralor 
general de Hacienda , cuya capacidad era 
nniy limitada, no fabia encontrar otros 
medios para íubvenir á las urgencias del 
Eftado, que el fobrecargar à los Pueblos, 
que yá no podían íoportar las contri
buciones extraordinarias , que fe pa^ap 
bnn defde el principio de la Guerra an
tecedente- La diícordia que reynaba 
fienipre entre los Parlamentos , y la 
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Corte , impedia la percepción de los 
nuevos impueftos. Con que fue me
nefter recurrir á los remedios extremos, 
y emplear Ja fuerza}pero todo efto no 
conducía mas que á una fubveríion to
tal del a fe d o , y facultades del vaflallo, 
y  á la aniquilación abfoluta del Rey- 
no.

Entonces conociendo el Miniftro lo 
endeble de fus luces, y  de que no le 
era pofsible fervir al R ey , y  al Pue
blo , tom o el prudente partido de ha
cer demiísion de fu empleo , que ce
dió a! Señor de Silliouette, Chancilléc 
del Duque de Orlenns. Poco antes el 
Miniftro de la Guerra , Je havia dada 
eJ egem plo, quízi temerofo de que fe 
le atribuyeíTen las fatalidades á que fu 
perniciofa correínondencia con el Conde 
de Maillcbois , havia dado principio , y 
fe podían conííderar los malos fuceftbs 
de la Francia , defde entonces , com o 
una confec^iencia de ella. El Mariícál 
Duque de Belle-Isle le reem plazó, co
m o yá queda dicho en otra parce , y 
d  Señor de Berrier al de Marina, que 
también fe retiró, por no poder fofte-

ner
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ner las contradicciones que experimen
to con si miímo en lu empleo.

Aun faltaba que mudalíede aísiento 
el Miniftro de Eftado , encargiido de los 
negocios Eftrangeros» El Señor de Roui- 
lle poíleia pacificamente efte honiofo 
Departamento, y con jufto titulo ,en íeu- 
tit de lus ém ulos, porque los negocios 
de efte Minifterio le fueron liempre 
cñraiios. Por fortuna lo conoció, y na
die lo ignoraba» y afsi íin hacerle vio
lencia , abandonó guftofo fu puefto al 
Duque de Choiíeul , que fue llamado 
de la Corre de Viena , en donde reli
dia en calidad de Embajador de Fran
cia. T al fue la preciíá mutación , que 
reftableció los negocios de efta C oro
na , no obftante , que poco defpues pa
deció alguna alteración , com o fe dirá 
en lü lugar.

Antes de efta época no huvo quien 
no creyefíe, que la Francia eftaba per
dida. Deciafe, que efta Potencia tiraba 
á fu fin 5 que fus fondos eftaban extin
guidos , fus recurfos agotados, fu Ma
rina aniquilada, íü comercio apagado, 
y fu Pueblo abatido. N o  repetiremos

lo
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lo que yá liemos dicho acerca del 
buen G ovierno, que cl ie ñ o i de Sil
houette eftableciò en la P.cal Hacien
da , baftará exponer à nucftros Lecto
re s , que efte Miniftro avilado , y zelo- 
fo dd  bien público , ranro com o del 
de la Monarquía, cl uno debiendo 1er 
iiileparable del otro ( refpcfto de que 
efta no iubfifte fino por la conferva- 
cion de aquel ) fupo en breviisimo 
tiempo hacer ceíTar las quejas del Pue
blo , y reconciliar los Parlamentos dc 
Francia con Ja C o rte , mediante Ía fu- 
prefsion de algunos de los nuevos im- 
pueftos que fe havian eftablecido, bajo 
del precedente Miniílerio. Sabefe Jo 
que el expreflado Silhouette egecutó con 
Jos Recaudadores generales del Reyno, 
quitándoles una parte de las exceísivas 
ganancias que hacian, y aplicó à bene
ficio de la Corona > pero todo efto , y 
otros muchos picyedtos que entonces 
concibió, y hoy fe reaKzan, con no po
ca íatisfaccion de la Francia, le atrage- 
ron el odio dc los Poderofos , y los 
demás Miniftros fus Colegas le fofoca- 
ion. £1 calò fucediò afsi.

Mu-



Muchos no fabián quizá , que ea 
Francia le jnnran en cierto dia de la 
Semana los Miniftros de Eftado, Guer
ra, Marina , y Hacienda ,para tratar de 
lo que ocurre en fu refpedivo Depar
tamento , y tomar las medidas en coa- 
fequencia. La relación analoga , que 
tienen entre si eftos diferentes Ram os 
de la Monarquía , exige íin duda una 
grande harmonía , y el mejor concierto 
entre aquellos quatro primeros M iem 
bros del Eftado. Pues ninguno de poc 
si fo lo , puede emprehender,íi relolvec 
cofa alguna en que le acreviclTan íntc- 
reíTes íin confulrar al de M.icicnda : ver
dadero medio para coníeguir el buen 
éxito de qualqnier negocio. L a  razoa 
de e fto , no admite diíputa , porque á 
no eftár los Miniftros bien inftruídos 
de los fondos , y recurfos del Eftado, 
con qué eonocimiento procedeián ea 
la egecucion de fus ordenes , de que 
deben fer tan zelofos , com o circunf- 
pcíftos en darlas ? Recetar un Miniftro 
de Eftado , ü de Guerra contra el de 
Hacienda , íin faber íi efte ulrimo pue
de defem pcñarios, es el exponer al

A m o



Decádus
A m o á que malogre fus proyedlos, y 
dedgnios.

L a  Corona de Francia paga en to
dos^ tiempos grandes Subíidios á defe
rentes Principes de Ja Eutopa , y mu
cho mas hoy , que fe la han añadido 
las Cortes de V iena, y Petersburg. Los 
fondos para el defempcuo de eÜa obli
gación , no pueden faltar fin coricr clfa 
Potencia los rieígos ds perder íu cre
dito , y la confianza de lus Aliados. El 
Señor de Silhouette havia ptovífto á 
to d o ,co m o  aísimifmo à los g.iftos de 
la Campaña de 1759 . con una crecida 
Jlefecva , de que el Armamento de 
Pireft , y conftruccion de los Barcos 
charos, fe havian abíorvido una buena 
parte ; pero aun quedaba fobradamente 
con que fubvenir á qualquiera contin
gencia , quando acaeció la delgraciada 
BatalJa de Mmden, y poco defpues la 
de Breft. Entonces fe congregaron los 
tres Miniftros R o u ille ,Belie-Islc, y Bei- 
iiec,para pedir à Silhouette lo impol- 
ííble. Con todo ,efte M iniñroün aífuf- 
tarfe de fus cxhorbitantes demandas, 
f(í puío cn eftado de fatisfacer à ellas,

ob-
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obteniendo del R ey  un Decreto para 
recoger toda la piata, qae cada particu
lar qiiilìeiì'e voluntariamente llevar à las 
Calas de m oneda, con obligación de 
pagar la quarta parte de lu valor eri 
dinero de contado , con cl abono dc 
los derechos de Contrafte > y para las 
tres rcftantes un crecido interés al año, 
hafta el fin de la Guerra , para cuyo 
tiempo fe prometió el reembolfo del 
Capital.

De efto hemos hablado dilatada
mente en íu lugar. El Rey dió el 
egemplo , convidando à todos fus vaf- 
fallos á que le imitaífcn ; lo que hu
viera producido fumas ínmenl'as,fi ma- 
liciofaniente no fe hiciclle correr la 
voz de que era un engaño manifiefto 
del Minkho , p.ira lorprehender la bue
na f é , y credulidad de los fimples. L o  
cierto es , que efte arbitrio , aunque muy 
ventajofo, no produjo fin embargo la 
decima parte de lo que fe efberaba. 
Por lo n ú fm o,  abochornado el Sefioi 
de Silhouette de rauta contrariedad , y 
de la precipitación con que debia ima
ginar , y egecutar fus ideas, renunció á

lu
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fa ea ip leo ,y  fe retirò con la grada del 
R ey á vivir con d^ic;iniò. El Señor de 
B e itin ,q u e  lefuccediò, dilcurriò hacet 
un grande iervicio al Ellado en Conlìil- 
tar à un hombie de tan grandes talen
tos. En conlequencia le abocó con é!, 
y  bevió los proycdos que ie comunicò, 
y  íigue hoy cou cl mayor aplauíó , no 
haviendofe nccelbitado. defde entonces 
recurrir á la miferia de los Pueblos 
para encontrar con que fuftemar una 
G u erra,qu e la Francia puede continuar 
aun diez años íi fuera menefter , íin 
echár mano de los emprclbros , mas 
cargas, ni empeños. Probémoslo.

N o  es en la extenfion de los Dom i
nios de una Potencia en ia que íe de
ben buí'car fu riqueza , y opulencia ; es 
en la poíicion de lu lucio , íü pobla
ción , y en el carader iaboriofo de llis 
naturales, íü induftria,y aplicación álas 
Artes , y Ciencias. Eftas promueven à 
aquellas,y  ambas concurren á la felici
dad de los Eftados. La Francia deb¡ó 
el eftablecimiento de lu adual grar.de- 
?a á Francilco Primero , Pioteftor de 
las Letras 5 un grado coníiderable de

au-
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aumento á Henrique IV . Padre del 
Pueblo, y ei cumulo de ella à Luis X IV . 
llamado el Grande. N o  obftante , las 
Guerras que eñe Principe tuvo que íbC- 
tenec contra todas Potencias de la Eu
ropa , durante mas de cinquenta años 
cali lin inteuiiilion , jamá^ íe apuró fu 
Real E n rió  : antes bien le fubminiftró 
aun prodigiolbs caudales, que imbirtió 
cn los numerolós , y í'umptuofos Editi- 
óos con que I'u magnificencia hermo* 
feo à la Francia. Las Calas Reales en 
que el arte , y la riqueza reynan con 
tanta delicadeza, com o profuíion, y la 
grande cantidad de Plazas de Armas, 
en que empleó al cèlebre Ingeniero Ma- 
rifcál de Vauban para fortificai las, y fe 
miran todavia hoy , como obras de 
Maclhia , ion una prueba convincente 
de los iomenfos recurlbs, que los Mi« 
niílros de elte grande M onarca, Tupie
ron encontrar para ponerle en eftado 
de atender á tantos obgetos à un tiem
po. N o  le puede dudar de que la Fran
cia fea el País mas poderoíb de la Eu
ropa , por la conftante aplicación , y ge»- 
nio inventivo de fus habitadores.

M i-
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Milord Bolingbfock, Vice-Conde de 

San Ju a n , Secretario de Eftado, que fue 
de !a Reyna Ana de Inglaterra , refie
re cn fus Memorias , h.iblando de los 
Francefes: fus ib u ib t iu s , fus modas, 
¡víHTAs^y €Xirdvagami.t de fu /«)« , cojlaban 
a U Gran BreiAÍtÁ a  uUmos del Siglo pro- 
ximo faJf.tdo , ceyca de un milhn de Itbraí e f- 
teritnxs d  ano,y  a las demxs 'ÜíaáQnes de U 
iuropa a proporcton 5 peno defde entonces 
a c á , á que exceíTa no ha»í llegado ef  ̂
las chucherías,y locuras de fnril inven
tiva de la induftria de los Francefesí 
Pues en los tiempos de que habla Mi-* 
Jord Bolingbrock, la refpetable Golilla 
no admitía en Efpaña fus fiivolas mo- 
das , y muy poca cofa del producto dc 
fus Fabricas. La feriedad de los A le
m anes, tampoco la extravagancia délos 
ufos de eífa Nación. L o  mifmo pode
m os decir de los Holandefes , Dina- 
marquefes , Suecos , y  Polonefes. La 
M olcovia no eftaba aun bien conocida. 
C on que la Inglaterra, y la Italia eran 
los únicos Palles cn que reynaba en
tonces la moda Francefa ;íalvo  finenv 
bar<;o entie ias mugeves de todos ios

Pal*



Paìfes con m as, ù menos exceflb , ie- 
gun la proximjdad del contagio.

Peco hoy íeducido el inundo ence
ro con la briilancéz de ellas bagacclas 
(cayo cucio no duca íino en quanto 
es de la conveniencia de efta Nación, 
y encrecanco píenla en ocia moda ) quà 
no deben, pues, pcoducu* à ia Fcancia 
iiidependiencem^'nte de fus Manufa£lu- 
ras, Fabricas , y productos de lii fuelo? 
Luego defpues de la muerte de J o r 
ge II. fu Succeftbr en el T ro n o , pro
hibió no í'e lirviefle en lü m e ía , ni en 
las de la Real Fam ilia, ningún genero 
de vinos de Francia, mientras duracela 
Cuerva con efta Potencia. Efte Articu
lo afcendia, legun la quenca que í'e for
mo, à cinquenta mil libcas efteclinas al 
año. Pcomecialé el R e y  , que la N o 
bleza de la Corte l'eguiría el egemplo, 
y qne le ahorraría aun mas de un mi
llón , con que le contribuía à ia Fran
cia; lo que parece no tuvo lugar 5 pe
ro (Ì eftas dos íiim as, que hacen cerca 
de liece millones de pelos de nueftra 
moneda , no comprehenden mas que à 
laCafa R e a !, y à ios Señores de la Cor- 
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t e , qué no deberá importar el conia
m o de efte genero eii lo reftante de 
los tres Reynos de la Gran Bretaña í 
Es un aftbmbro ! Pues qué dirómosde 
la Holanda, Dinamarca , y Suecia, entin, 
de todo el N o rte , en donde los vinos, 
y licores de Francia , no tienen menos 
acceptacioii que en Inglaterra ? C on que 
efte Articulo ün hablar de otros m u
ch o s, que feria prolijo referir, con el 
de las chucherías , y locuras de la N a
ción Francefa, íegun las caraderiza M i
lord Bolíngbrock , es un vivo potosí, 
y  la mina inagotable de los recurlbs 
de la Francia,cuyo comercio es conf- 
tante, aúnen tiempo de G u erra, quan
do no directo, indirctìamente. El Mi
nifterio Británico 1o experimenta bien à 
fu daño , íin tener arbitrio para prohi
birlo.

Nadie conoció mejor las faculta
des de fu Nación , que el Señor de 
Silhouette. Efte grande hombre huvie
ra igualado á C o lb e ig , fi le le huviel- 
Icn dejado feguir pacificamente íiis 
proyectos j pero fu ^Siicceílbr el Señor 
de Bcrrin, huyendo de la pcrverfa col-

tum-



tumbre de fus iguales en femejantes 
ocaíioaes, bien lejos de trabajar Ibbre 
un nuevo p lan , y abrazar orro fyftema 
que cl de íü AnceccUbr, adoptó todas 
las ideas , principios , y deiignios , y 
obra hoy en coníequencia« El piimcc 
paílb de eíle Miniítro , fue el reconci
liar á los Banqueros de la Corte ( los 
Señores París de M ontm artel, y La-Bor
da ) entre los quales no reynaba la me
jor inteligencia : m otivo , porque no íc 
encontraban ios fondos con la facilidad, 
que íolia requerir la urgencia. Muchos 
años ha que el primero hombre po- 
derofo, y de grande crédito íirve á la 
Corte j pero íe havia retirado en parte 
de íüs encargos, no tanto para no fer- 
viilos , quanto por cl diíguílo que te
nia de la mala dirección de los nego
cios , y no quena aventurar íb lo  íüs 
fondos. Pedia un Adjunto , ü Com pañe
ro, y La-Borda ílie elegido, con todo 
que los caudales de eftc hombre de 
Comercio ,n o  exiftian fino en el crédi
to publico. N o  era una pequeña” ven
taja fi íü altivez no le huvieíTe enage- 
nado á Montmartel , y  también la con- 
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fianza de aquellos lobre quiénes mas 
contaba > pero el Señor de Bertin íii- 
po emplear l'us buenos oficios tan à 
propoüto , que Jos reconcilió, y tue la 
fortuna dei Eftado.

Trataron ellos dos hombres de co
mercio con diverfas Compañías , para 
eftablecer un fondo permanente, y fijo 
de trefcientos millones de libras torne- 
fas, ó  pcfetas, afsi para los gallos que 
exigen los Egercitos Frnnceles en A le
mania , com o para fatisfaccion de los 
Sublid ios, que la Corona paga. Regu- 
lanfe á dokicncos y cinquenta millo
nes al año el importe de cíios dos Arti
culos. Con que quedan cn Caja cin- 
quenta millones , para lo que puede 
oüecerfc. Qualquiera quedará alfom
brado quando ib diga que elle fondo, 
al qual no fe puede llegar, que no íca 
para uno , ù otro de los referidos del- 
tin o s,(e  completó en menos de qua
tro  mefes de tiempo , íin mendigar el 
credito eftiangero. El Señor de Mont- 
marcel , entregó de ib propio fondo 
ochenta millones de libras en dinero 
ffc d iv o  , y de contado. Dicefe , que

cl



jcl famofo Judio Enhraim, Dire£tor quc 
fuc de las Caías de moneda del Rey 
de Pruiìa , contribuyó á Jo menos con 
otio ranto , y lo acredita el honrofo 
hoinc'dajc que Te k  h zo en Francia, y 
íü fingido arrefto en Francfort por el 
Güvemador Francés , para vcrolimil- 
mcnte íublhaeile de las manos del 
Magiílrado A lem án, con cl qual n ohii- 
viera tenido buen partido , li le hu- 
vicíie agairado el vulto.

Finalmente, fue formado efle tefo- 
to por el mes de Septiembre del año 
prdente i-jóo. y no debe iervir lialia 
principio dcl próximo de 17Ó 1. dem a- 
nera , que conforme fe Taquen los 
caudales que le iieceísiten , íe reempla
zarán Jas milinas porciones con los in- 
tereífes correTpondientes. Aísi nunca pa
decerá alteración por el buen metodo 
con que íe procederà anticipadamente, 
para prevenir qualquiera desfalco. C o a  
que eftaraos autorizados para decir, 
que la Francia fe halla en eftado 
áz fuílentar la Guerra preTcnte aun 
diez años Ti fuera meneíler. N o  hay 
que dudarlo. El dinero no hace falta 
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en eiie Reyno ; antes bien cada dh iè ex
tinguen las deudas, que una mala ad- 
míniftracion hizo contraer al Govier- 
no. Jamás ha (ido mayor el credito de 
la Corona : prueba de que la té pu
blica fe foftieue. Los impueftos íbbrc 
el Pueblo , Ion los mifmos que al prin
cipio de la Guerra , y fe fuprimieron 
parte de los nuevos, qne no eran ne- 
ceflarios, y no fervian mas que à en
gordar unas quantas fanguijuelas , codi, 
cioihs de la fangre del pobre , cuyas 
quejas no pueden llegar al pie de! T ro 
no. Qne le contemple , pues , ácia qné 
lado le inclina la balanza ? Francia ana 
poderofa con fus perdidas, y la Ingla
terra arruinada con fus Conquiftas!

Si huvieramos de individualizar las 
fuerzas de aquella Potencia , y efpecifi- 
t.ir por menor en qué confíften, nuef
tros Lectores quedarian aíTombrados; 
pero bafte decir , que ella mantiene 
hoy exiftentes mas de trefcientos mil 
hombres en pie , bien difciplinados , y 
armados , íin contar mas de veinte y  
cinco mil de M ilicias, à los quaies íc 
niandb fe teftituyeflén á fus caías por

no
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no necefsitarfe de fu feivicio en la pre
ferite Campaña , y ie hallan fiempre 
prontos para tornar Jas Arm as , ñ el 
caíü lo requiere.

Dicefe , que cl fyftema que fe ha 
formado la Francia defpues de la per
dida de la Canadá, no pudiendo com 
petir por mar £on fus Enemigos , es 
fl aplicar toda fu atención al Conti
nente de la Europa , guardar fus C o í-  
tas,y tener para la próxima Campaña 
de 17 6 1 . dos poderofos Egercitos en 
Alemania : perfuadida à que ú  puede 
dár b  Ley al Egercito Hanoveñano , en 
cl Elcdorado , efte Dom inio del M o - 
narca Británico le fervirá de equiva
lente para la reftitucion de fus pérdi
das , con una indemnización propovcio- 
Dada á las prefas , que la hicieron Jos 
Inglefes antes dc fu declaración de 
Guerra. Ciento y quarenta mil com
batientes ,  que deben operar cn coníe- 
ciiiencia , pueden hacerla efperar con 
íülsiego , y tranquilidad cl reliz éxito 
dc lus dcíignios , les quales no fe diri* 
gen mas que ai leftablecimiento de la 
quietud publica. Nada pretende de fus 
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Conquiftas en Alemania , ni tampoco 
ceder cofa algnna de las que íus Ene
m igos han hecho lobre ella. Afsi fe 
ha explicado. Verem os en Ja íiguientc 
Campaña , íi fe acerró con la diviíion 
del mando de los Egerciros Franceles 
en A lem ania, para realizar el proyec
to. Entretanto fe hace indifpeníable el 
tratar de las operaciones de la Cam 
paña de Invierno del Duque de Bro- 
g lio , con todo que pertenecen al año 
de 17 6 1 .

A R T I C U L O  V L

Ano de 1 7 6 1 .

I A S  operaciones, que el Duque de 
^  Broglio egecutó al principio de 
efte a ñ o , merecerían fer tratadas en for

ma de Comentario , para inftruccion de 
los Militares de todas las Naciones. Si 
tuviéramos mas documentos, y  tiempo, 
fe procuraría íatisfacer à nueftros Lec
tores cn efta parte , cotejando las ha
zañas de los hombres mas infignes cn 
la Milicia con las de nueílro H eroe,

para
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para dem oftrar,que fi alguno le ha al
canzado en la ciencia piàd'Ca , ningu
no le ha excedido i pero nos contetira- 
remos con la fimple expoficion de fus 
maniobras,las quales nos dilpenfan de 
gaihr d  riempo en inútiles elogios.

Sabia efte grande hombre por ex
periencia , quan dificil era el mantener
le en un Pais abierto, á pelar de ua 
Enemigo a£tivo , corno es el Principe 
Ferdinando. Fue fin duda para diftraer- 
le la atención , è impedir operafte àcia 
fu derecha, è izquierda para interceptac 
fus com unicaciones, com o lo havia ege
cutado durante todo el Verano , que 
Broglio pensò en fortificar á Gotrin- 
gen, y C a lfe l, en cuya ultima Ciudad 
eftableciò fu Quarte! generai , afin de 
eftàr á mano de foftener aquel puefto, 
y atender á lo que podia ocurrir en 
ambos lados de fu centro. Efte proyec
to no fue bien percibido del Enem iga 
hafta que u n o , y  otro obgeto fueron 
perfeccionados. Entonces fe advirtió, 
que ei Principe Ferdinando parecia te
ner alguna complacencia en e llo , miran
dolo acafo como nuevos laureles, que
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añadiría à fus triunfos : á lo menos to
das las Carras de íu Egercito , y del 
Electorado de Hanover anunciaban, que 
cl Duque de Broglio no havia encet» 
rado en la Plaza de Gottingen un Cuer
po de fíete à ocho mil hom bres, fino 
j)ara hacer íu entrega con fus defenfo- 
res mas glohofa al Principe Ferdinan
do. Afsi fe alucinan ios íiombres con 
fu amor propio. Contaban los Aliados 
de la Gran Bretaña fobrc la capacidad de 
lu General 5 pero no fobrc la de fu C om 
petidor, quien fupo dissipar los amagos 
de fu Enemigo , y  contener fu ardor, 
cn cuyo intermedio no ceífaba el Conde 
de V a u x , Governador de Gottingen , dc 
poner la P laza,que fe le havia confia
do en el mejor eftado de defenfa.

Canfado el Principe Ferdinando de 
la inutilidad de fus tentativas contra 
los pueftos abanzados del Egercito de 
B ro g lio ,à los quales no havia podido 
hacerles ceder un palmo de terreno: 
( veale el Tercero Articulo de efte T o 
m o ) dirigió todos fus esfuerzos contra 
la Plaza de Gottingen. Mientras eftu
vo bloqueada,  efte Principe havia m an-
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dado prevenir todo Io neceiTàrio para 
el Sitio de ella; pero haviendo paitado 
á reconocer fus fortificaciones, fu for- 
preíTa file extrema, quando en lugar de 
Uíia vicoca advirtió una Forraleza ref- 
petable, que parecia haver brotado ia 
tierra de fu íeno ; Pues no podia com - 
)rehender fe huviefle convertido una 
’bza abierta en una cafi inexpugnabie cn 
tan poco tiempo. Entonces conoció ha
ver fido ia vidim a de fu defcuido , y 
que no Íe era poísibie fitiarla, fin em 
plear todas las reglas dei arte. La fitua- 
cion rigorofa dei Invierno , y ias llu
vias continuas, haciendoíe aun fu pro- 
yedo mas difícil , fe determinó à de
jarla bloqueada repartiendo à fus T ro 
pas acantonamientos cn los Lugares de 
las cercani.Ts.

Haciafe con efte motivo la fituacion 
del Comandante de Gottingen algo m o- 
Icfta, no ranto por tener ÍÍi comunica
ción cortada con el Egercito de Bro
glio , quanto por carecer aun de m u
chas colas neceflsrias para el ufo de íli 
Guarnición ; pero fu Gefe no tardó en 
licarle de codo embarazo. Para disfra

zar
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zar íüs verdaderos deiign ios, pufo en 
continuado movimiento á las Tropas 
que bordaban las orJlas del Werra, in
quietando fin inrcrmiísion de d¡a , y 
de noche á los puertos abanzados de 
los Hanoverianos , mientras el Conde 
de Vaux egecutaba lo propio con 
gruelíbs Deftacamentos de fu Guarni
ción , unas veces á elpaldas de la Plaza 
de Gottingen , otras á fus cortados , y 
las mas á fu frente : de manera , que la 
m ayor parte de los materiales que el 
Enemigo havia juntado para formar el 
Sitio de efta C iudad, luego que la ef- 
tacion fueíT¿ mas favorable, llegó á fer
vir para fu defenía.

Tantos alarmas , y  alTaltos repeti
dos en toda la exteníion del frente del 
Egercito Hanoveriano, hizo conocer poc 
fin al Principe Ferdinando la necel'si- 
dad de reconcentrar fus Tropas para 
darlas defcaníb : pues í'e veían á me
nudo Partidas de veinte, y treinta hom 
bres arrojar fus Armas á tierra, pidien
d o  Q uartél, luego que percibían algu
na Patrulla de los Francefes. Efte he
cho , efta ceicificado de los mifmos

Ha-
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Hanóveriatlos , no por infidelidad , ü 
cobardía de las Trop.is , decían , fwo 
de flaqueza , y debilidad , padeciendo 
aquellos infel.ccs codo, genero de eica- 
sez, en medio dcl Cam po dercubierco, 
cn donde folian palíai* las noches , y  

los días íbbre las Armas en una cita
ción tan EÍgorofa, com o c> cl mes de 
Enero. L a  adívidad del Conde de Vaux, 
c infatigabilidad del V ice Conde dc 
Belzuncc, fu Thcniente de R ey» liber
taron á Gottingen dc la proximidad 
dc fus incomodos vecinos,y facilitaron 
á la Guarnición ios refrefcos que po
dían producirla los Lugares inmediatos, 
como aísimlímo la egecucion del gran
de proyecto del Duque de Broglio.

Siendo cl Invierno muy dilatado en 
aquella parte de Alemania , en donde 
no fe puede operar haí\a mediado ds 
Jun io , y no hallaudofe Gottingen apro- 
viíionada para tanto tiem po, havia jun
tado el Duque de Broglio halh cinco 
mil iacos de granos , muchas municio
nes para la artillería, barriles dc aguar
diente , y un acopio inmeníb de dro
gas , y otras colas necellaiias para la

pro-
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provifion del Hofpical de dicha Plazaí 
pero la dificultad era el encontrar car» 
ruages para el traníporte de efte C om 
boy , eftando el País arruinado , y 
agotado de carros , y  cavallerias. No 
obftante, el Duque de Broglio avisó á 
otro medio mas oportuno , y fue el 
echar mano de los cavallos de llis equi- 
pages, convidando à todos los Oficia« 
les Generales, y particulares de fti Eger
cito ,para que le unitaílcn en una ope
racion que tanto importaba al fervi
cio del R e y , y uo huvo quien no fe 
preftaífe á ello con ia mejor volun
tad: de m anera, que con los cavallos 
de dos Brigadas de Dragones, y  equi
pages de la artillería, y víveres, pudo 
juntar hafta cinco mil cavallos , cuya 
marcha diípufo en quatro Columnas.

Nada es mas aventurado , que el 
intentar cchár íocorro cn una Plaza en 

prefcncía de fu Enem igo. Defde el 
dia 5. de En ero , hafta el 14 . que dicho 
C om boy entrò cn G ottingen, no ha
via ceftado el Duque de Broglio de 
alarmar á los Hanoverianos para ale
jarlos de efta Plaza. T od os los pueftos

d e
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de Kis Cercanías, fueron aíTaltados varias 
veces en efle corto eípacio de tiempo. 
Las Villas de Duderñad , y Heiligenftad 
fueron abandonadas , y el Principe Fer
dinando , retiocedió el Cordón de fus 
Tropas. Todas eftas circunftancias fa
voreciendo al proyefto del Duque de 
Bioglio , para alVegurar tanto mejor la 
marcha del C o m b o y, le pareció á efte 
General deber cubrir ambos flancos à 
cierta diftancia , mediante una cadena 
ambulante, y hacer lalir de Gottingen 
algunos Deftacamentos, que piidieireii 
comunicar por la derecha, è izquierda 
de efta Ciudad , con los Deftacamen
tos que haria abanzar ácia ella por los 
extremos , afin de disfrazar la marcha 
del Com boy.

N o  contento aun de eftas bellas 
difpoiiciones, ei Conde de Vaux defta
có à Belzunce con trelcientos cavallos, 
y cien Granaderos á ia Grupa ácia G i- 
belshaufcn , delante de cuyo lugar te
nian los Hanoverianos dos puertos,de- 
maftado à m ano de lo que ocurri.», 
Haviendo llegado efte Oficial ^xjíiciva- 
mente al tiempo en que le remudaban,

los
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los hizo à todos priíioneros en nume- 
ro  de ciento y cinquenta hombres con 
íu Com andante, y demás Ohciales. En 
elle intcriuedio dcsáló el Com boy con 
la mayor tranquilidad, y íin la menor in> 
quietud , ni demoílracion por parce 
del Eiiemigo , que no podía creer lo 
que veia. Tales m edidas, produgeron 
tal luceíTo. L o  que hay mas lingu- 
Jar en efta operacion, es, que no fe em 
plearon para la cadena , cn una exten- 
lion de íicte à ocho leguas, aias que 
l'eiícicntos hombres de Tropas Ligeras, 
y  à todo lo mas dos mil de Int'ante- 
ria. Efte raro m odo de aprovilionar á 
una Plaza , dejo al Principe Ferdinando 
perplejo ; pero efte es el medio mas 
acertado lì íiempre fe pudielfe practi
car , ó  preftarle á ello los Oiiciales de 
un Egercito con los cavallos de íüs 
equipages. Además de la diligencia con 
que le egecuta una operacion de efta 
naturaleza , el General no le expone 
á  que una rueda, ù el ege de un cac
to  que llega á romperle en un cam i
no h u e c o ,ü  angofto, detenga el todo 
del Com boy , y ie haga malograr íu

em-
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cmprciTa, còrno fiicede no pocas veces. 
£j mal exito dcl R ey  de Prulìa con
tra la Fortaleza de Olniutz en cl año 
de 175S . no provino de ocro princi
pio.

N o ignoraba cl Principe Ferdinando, 
qiie Gottingen carecia de vanas coias, 
y qne el Duque de Broglio no eftaba 
en eftado de aprovilìonar à efta Plaza 
como lo rcqneria fu numeróla Guar
nición. En efta períliaílon eftaba; por
que fi huvieííe peníado en el arbitrio 
de fu C om petidor, no havria dejado de 
oponerle à ello , fiendole tanto mas fá
cil, quanto la mayor parte de fusfuec- 
2.1S le hallaban reunidas á noca diftan- 
cia , de Gottingen. El recelo de veifc 
quizá acomendo , le impidió de atendec 
al verdadero obgeto de ias diverfas ma
niobras del Duque de B ro g lio , que no 
lérvian fino para ocultar mejor íu de- 
iignio, que tuvo el fiiceíTo defeado en 
menos de quarenta y ocho horas de 
tiempo, haviendo buelto las Tropas á 
fus Q iarteles , defpues de lu operacion 
con ia mifma tranquilidad que haviati 
íaüdo de ellos. Ve ahi una epoca me-, 

Tíiw.Fiiij Q  mo-
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morable para los Annaics de la Mili
cia.

Bien pertrechada la Plaza de G o t
tingen de quanto podia necelsicar fu 
Guarnición , durante feis mefes ,e l  Du
que de Broglio dirigió la idea por otro 
lado. L o s Condes de Luíacia , y de 
Stainville fe hallaban defde algún tiem* 
p o  en la Thuringia , ocupando á Mul- 
hanfen , Trefurt , Eifenach , y Gotha: 
Pais agotado enteramente de fubíiften- 
cias 5 peto haviendo fabido, que las ha
via en abundancia en 1a izquierda del 
Vnftrutt,propuííeron al Duque de BiO- 
glio una incurfion ácia aquella parte. 
Efte General aprobó la propoíicion , y 
Stainville fue encargado de la egecucion. 
E l Conde de Lulacia efcrivió al G e
neral H addick, para que hiciefle abin- 
zar un Cuerpo del Egercito del Impe
rio acia Erfurc, para cubrir el flanco 
derecho del Conde de Stainville , y  con
tener á los Pruíianos en el Principado 
de Naumburgr ElGovernador de Got
tingen, Conde de V a u x , tuvo afsimif- 
m o la orden de obí'etvar , mediante 
grueíTos Deftacamentos, á los Hanove-

ria-
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fíanos que havian buelto á ocupar á 
Dudcrftad , é inquietarlos , durante la 
operacion de Stainvilie , la qual debia 
durar tres dias.

En contequencia , las Tropas forma
das en quatro Columnas cada una con 
fu Gefe particular , pero todos fubordi- 
nados al Conde de Stainvilie, fe puíieron 
cn marcha ácia los diferentes puntos 
fcñalados, y  arrojaron fuccefsivamente 
i  los Pruíianos de los pueftos de Lan- 
geníaltz, VciíTenfée , y o tro s , hafta Son- 
dershauíen. Los viveres , y forrages qiie 
fe encontraron en fuficiente cantidad, 
fueron embíados á Jos Alm acenes de 
Eifenach, y Gotha.Terminada efta opera
ción, las TropasFrancefasfe reftituyeron 
á Ius Quarteles con fetecientos cinquenta 
prifioneros Pruíianos , entre ellos doce 
Oficiales. El Vice-Conde de Belzunce, 
deftacado de la Guarnición de Gottin
gen , encontró á poca diftancia de D u - 
derftad al General Luckn er, con quien 
travo una elcaramuza fangrienta , que 
le coftó á efte trefcientos m u ertos, y 
heridos, íin contar cinquenta prifione- 
tos.

O 2 Micn-
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Mientras efto ocurría en la Thurirt- 

g ià , el Vice-Conde de Narbona for** 
prehendiò la Villa de Stadberg , en don
de hizo un Batallón de la Legión Bri
tánica priíionero. El Comandante In
glés no quifo entregatfe, y íe hizo ma
tar en fu quarto á bayonetazos. Eftas 
dos pequeñas expediciones coftaron à 
los Prf.lianos , y Hanoverianos al piede 
niil treídentos prifioneros, que fe Ies hi
cieron , fin contar los muertos ,y  heridos 
que tuvieron. L o s  Francefes no perdie
ron arriba de cinquenta hom bres, lle
nando fu obgeto, que era recoger viveres, 
y  forrages, y lo coníiguieron, haviendo 
cauíado un alarma general en todos los 
Quarteles de fus Enemigos en la ex- 
tenfion de mas de veinte leguas.

Sucedió à los Inglefes lo  que à otra 
Nación de la Europa en la coJocacion 
de fu nuevo Soberano al T rono déla 
Gran Bretaña, Las fieftxis que íe cele
braron con efte m otivo fueron tanto 
mas inmoderadas, quaiuo el gozo pu
blico paísó á locura. Cada uno de los 
habitadores de Londres fe daba la en
horabuena de verfe debajo del G ovier

no
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fio de un Principe nacional, defpues de 
fetenta años caíi fin ¡ntermifsion de uno 
Eítrangero. Vaticinaban, pues, los mas fe
lices fuceíTos de la elevación de un Prin
cipe , que fe  glonáha de háser nacido , y  
ttudo en Inglaterra , y mas que todo del nom- 
ire insrles. Para acreditar tanto m e
jor eftas notables palabras,que fu M a
geftad Btitanica profirió en la primera 
harenga , que hizo à ambas Camaras 
Alta , y Baja , juntas en Parlamento, 
defpidió á todos los Alemanes , que 
havian eftado en fervicio de fu difun
to Abuelo Jorge II. confiando la fer- 
vidiimbre de lii Real Perfona à los mif- 
mos Inglefes fus compatriotas , com o 
queda dicho en otra parte. Efte proce
dimiento politico le atrajo la venera
ción dei Pueblo Británico j le abrieron 
las arcas de los hombres de Com er
cio , y la fumiísion entera de una N a
ción libre, que fe cree digna de gover
nar al mundo , afsi com o otra R epú
blica Romana deftinada para ello , fc- 
gun el pronoftico de los oráculos de 
cíle Pueblo antiguo, y íüperfticiofo.

Bajo d d  Govienio , pues , de un 
O  5 Piiü-
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Principe Patviotico, una Nación altiva, 
y arrogante, com o es la Inglefa, po
día tolerar las (‘icelsivas pérdidas, qne 
havia experimentado el Principe Ferdi
nando dcfdc la Batalla del Oofter-Camp, 
Ò por mejor decir, delpues de la muer
te de Jorge II ? U n a , y otra epoca no 
parecian haver fijado el termino de las 
hazañas del Gefe de fu Egercito en 
Alemania í La fuperioridad que el D u 
que de Broglio havia tomado fobre fu 
Competidor , hizo creer en Inglaterra, 
que eíle vendíalos intereíTcs de la N a
ción , aplicando à fu beneficio las fumas 
inmenfas que fe remitian á fu Eger
c ito , y que era precifo pedirle cuen
ta de fuconduCta. En confequencia, fin 
atender á la calidad de efte Principe, 
que es Feit Marifcál General de los 
Egercitos del R e y  de P ru fia ,y  Princi
pe de la Sangre de los Soberanos de 
Inglaterra, fe le formaron feis Carlos» 
á los quales refpondiò con fumo def- 
piecio ( com o queda expreflado en el 
tercero Articulo de efte T o m o ) y hu
viera dejado inmediatamente el mando 
del Egercito Aliado , á no haverfe

opuef-
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opuefto el R ey de Piuiìa à una rel'o- 
lucion tan perjudicial á fu interés par
ticular. Efte Monarca Tabe apreciar el 
merito délos íu yo s, y conoce las vic- 
tuies Militares del Principe Ferdinan
do. Por lo mifino procurò fuavizarlas 
juftas quejas de efte Principe, aproban
do íu conducta , y el modo con que 
havia refpondido al Minifterio Britá
nico.

Fue verofiaiilinente para vengarle, 
como fe demoftratá en adelante, y fof- 
íegar à  la Corte de Londres , que el 
Monarca Pruliano ideò el fam ofo pro- 
yedo de defalojar al Duque de Broglio 
del Landsraviaro de CalTel, y obligar
le á repaflar el Rhin : proyedo que en
contró tanto mas aíTenfo en higlaterra, 
qujnto fe^uzgó infalible. Concertada la 
opcracion , quedebia conducir áefte fin, 
y prometía el R ey  de Prufia apoyarla 
con un Cuerpo de veinte mil hombres 
¿ ¿  fus Tropas, el Principe Ferdinando pu
ío todas fus fuerzas en movimiento en los 
primeros dias de Febrero para acercarlas 
de las orillas del D ym el, y del Werra. 
Efte nublado que el Duque deBroglio h i-

O  4 via
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vìa prevlftò con anticipación, no !e c o n 
movió en manera algiina , contentan
dole con embiar divetios Deftacamen* 
tos para atender á la dijeccion de ias 
marchas del Lnem igo ,c}ue parecia ame
nazar á un tiempo í'u cen tro , íu dere
cha , è izquierda ; pero no cortaba con 
cl R ey  de Fruiìa, perluadido quizá àquc 
iì hicielTe algun m ovim iento, los Eger
citos A uftriaco, y del Imperio no de
jarían de hacer una podeiofa divcrfion 
en lu favor , haliandofe u n o , y o tro à  
mano de egecutaria, y era de fu inte
rés.

L a  poíicion arrogante que havia to
mado el Duque de Broglio en Ias ori
llas del Werra , para el reiguardo de fus 
com unicaciones,y fu empeño en con- 
fervar á G ottingen, fueron en Francia 
durante todo el invierno el obgeto mas 
Icriodc las converi'aciones de los bom 
bi es mas pèritos cn el arte de la G u er
ra. Decian unos , que ia lóbradi con
fianza , ó  preliincion de eiìe General fe
ria laciufa de la tuina de fu Egercito , y  
que no le era poisible mantuvieifc el 
grande numero de pueftos endebles, y

dii-
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àirpCffos en donde havia confinado 
fus Tropas. Otros pretendían al con
trario , que no havia tomado efta 
refolucion fino por el grande conoci
miento del País que ocupaba ; y que fu 
actividad, va lo r, y  aftucia refponderian 
de los eventos que pudieilen ocurrir j pe
ro to d o s , Ò los mas temían realmen
te alguna forpreíTi improvifa concerta
da entre el R ey  de Prufia, y el Princi
pe Ferdinando, con todo que no faltó 
quien digeíTe, que efte Principe fe pre
paraba en hacer co jec nuevos laureles 
al Duque de Broglio.

Un amigo int;mo de cfteMariícál le 
participo defde la Corte fus congeturas, 
iccrcade lo que fe decia, y fe temia. Ef
taba efte General para montar à cava
llo , quando recibió el confidencial avifo 
de fu am igo , à quien refpondió ( con 
el C orreo , que iba á defpachar á Francia 
con la noticia de los movimientos del 
Principe Ferdinando) que defde la forprejft de 
Qiülleloy »injurio de fu cafa fe dormía, haciendo 
alufion á lo que fucedió al Marifcál fu 
padre en el año de 1754 . quien huyó 
de fu cama en cam iía, dejando fu Cam

po
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30 tendido, vagages, municiones, artì- 
lerìa , viveres, y girande numero de pri- 

fioneros en poder dcl Conde de K o - 
nigleg , que diípufo aquella forpreíTa 
fobre un proyecto que le prefentó cl 
Principe de Saxonia Hildburghaufen, ha
viendo reconocido efte disfrazado en 
trage de m uger, la poficion que el M a- 
riícál de Broglio ocupaba en las orillas 
del R io  Secchia.

Tenia muy prefente el hijo eíTe fa- 
tál acontecimiento de fu padre, quien 
íblicitó poco defpues reparar elle deí- 
cuido á coila de fu vida ,y  logró bor
rarle con el triunfo que adquirió en la 
Batalla de Guallala. Con que fe infiere 
de la refpuefta arriba expreíTada ,qu e el 
Duque de Broglio havia previfto quan
to  podia fucederie, y  el modo con que 
fe  prometía hacer inútiles todas las ten
tativas de fus Enemigos. Haviendo fabido 
efte G eneral, que el Principe Ferdinando 
havia dividido todas fus fuerzas cn tres 
grueflas colum nas, fe aplicó cn eftudiar la 
dirección de fus marchas, com o yá queda 
dicho. El General Sporken fe encaminó 
con la columna de la izquierda , fobre la

de-



de Id Gtterrái 219
derecha de los Francefes cn Muihaufen, 
donde mandaba el Marqués deS. Pern* 
La de la derecha á la orden dcl Prin
cipe Hereditario tom ó fobte la izquier
da ácia Fritzlar , de donde deftacó al 
General de Breitenbach con un Cuer
po de fíete à ocho mil hombres para 
íbrprehender à Marpurg 5 y  el Principe 
Ferdinando con la Colum na del cen
tro , vino á fcntar fu Cam po á tres le
guas diftantes de Caflel^para efperar el 
luccíío que tendrían fus dos A la s ,a fiii  
de operar en confequencia. Eftas pri
meras difpoficiones del Enem igo, obli
garon al Duque de Brogiio á defpa- 
char varios Oficiales del Eftado M ayor 
p ra  llevar fus ordenes á diferentes 
partes , efpeciaimente à M arpurg, ptef- 
cribíendo al Governador el m odo de 
portaríé en cafo de ataque, mandando 
a tres Regim ientos de Infantería , que 
acantonaban en las cercanías de efta 
Ciudad fe retiraflen á ella.

Apenas llegaron eftas Tropas de
lante de M arpurg , quando fe vieron 
precifadas á formarfe en Batalla para 
tefiftit à eres aíláicos que las dió el G e

ne*
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neral de Breitenbach con très piezas 
de canon cargadas con metralla. L a  vi
veza con que fae recibido, y  rechaza
do , coftò la vida á efte General , y 
COQ cl à quatrocientos hombres , fin 
contar ios priíioneros, y heridos, que 
fe llevaron los Hanoverianos , renun
ciando à un ataque, cuyo primer ím 
petu les fue tan fanello , y  íe retiraron 
dejándole fus tres piezas de cañón.

N o  tuvo mejor fuceíTo cl Principe 
Hereditario contra la Ciudad de Fritz
lar. Deípues d e  un ataque , que durò 
dos horas » fe vió obligado à retirarle 
con pérdida dc dofcientos y veinte hom 
bres muertos , y muchos heridos con 
doce piezas de cañón. Q jin ce  Grana
deros que havian montado yá al alTal- 
t o ,  echaron fus Avmas á tierra , y Te 
entregaron priíioneros. Antes ds e je 
cutar efte ataque,eí Príncipe Heredita
rio  havia requerido al V íce-C on ie  de 
N arbona,Com andante de Fritzlar , ofre
ciéndole una Capitulación honrofa. C o 
nociendo el Duque de Broglio h  de
bilidad de efte puefto , folo ceñido de 
una mucalU vieja , Ü« baluarte, ni fof-

fos>
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fos, y haviendo fabido la capitulación 
})ropuefta por el E n em ig o ,y fa retira
da de delante de efta vicoca , m anda 
al Vice-Coüde de Narbona la evacuale 
fin perder tfeoapo,y fe retiraflè à Z ie - 
gealiain > pero la ocden vino tarde, y  
efte Oficial fe halhba cercado de todo 
el Cuerpo del Principe Hereditario, 
aquien havia embiado el Principe Fer
dinando, durante la noche algunas pie
zas de canon de grueflb calibre.

Con todo que no havia apariencia de 
refiftir á fuerzas tan fiipcriores, íin eiu- 
bargo, el Vice-Conde de Narbona hizo 
ademán de defenderie' hafta el extrcmoi 
lo que qbJigò al Principe Hereditario 
á proponerle la mifma Capitulación del 
dia antecedente, con la fola condicioit 
de no fervir, durante un año. El Co-« 
mandante manifeftò alguna repugnan-* 
cia, y no la admitió hafta que vió las 
baterías levantadas, defpues de lo qual 
faliò con rodos los honores de laGuer-< 
ta con fu Guarnición compuefta de miÌ- 
hombres, y rodo lo que ia pertenecía* 
En el intermedio de eftos ataques , el 
Principe Fctdinando no ccllàba de ha

cer
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cer varios movimientos para acercarfe 
à CaiTelj pero con una drcunfpecdon 
fm igual, El Duque de Broglio havia 
tornado yà iìi partido , por Io que le 
dejò tomar puefto en Weilfeuftein , y 
en la cafcada de C a ilè l, defpues de una 
elcaramuza fangrienta, que coftò à los 
Hanoverianos al pie de trefcientus hom 
bres , mas bien por el honor de las 
Arm as , que con intención de empe
ñar Broglio una acdoa generai > fu de- 
fjgnio abrazando mayores obgetos.

Mientras ocurrían eílos ataques fo
bre el frente, è izquierda de los Fran- 
ce íé s ,e l General Sporlcen egecutò otro 
á  la derecha contra el Theniente G e
neral Marqués de San P e rn , y no tu 
v o  mejor éxito. Luego que fupo efte 
venerable anciano caíi octogenario , que 
aquel General venia para acometerle, 
quando lalió de Muihaufen , afin de to 
m ar una poíicion ventajofa, y efperar- 
Ic. Aunque Sporken tenia duplicadas 
fuerzas, el no le atrevió á form ar un 
ataque ea regla , y  fe contentò con ca 
ñonearle , durante dos horas ; á que 
San Pern correfpondiò con tanta vive

za.
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za, que le obligó à retirariè ácia Heili- 
genftad, dejándole ciento y  veinte muer
tos en el O m p a  ínfoimado el Conde 
de Stainvilie dei peligro que corna poc 
]a debilidad de fus fuerzas, fe pufo en 
eftado de focorceile 5 pero apenas fe 
havia puefto en m archa, quando fupo 
que un Cuerpo de diez mil Pruíianos» 
mandados por los Gen¿raJes S yb u rg .y  
de Sydow , aniCRazabaii al Conde de 
Solms , que mandaba los Saxones en 
aufencia del Conde de Lufacia , que 
havia partido algunos dias antes para 
Paiís : lo que obligó à Stainvilie á re
troceder , y llegó à tienspo para de- 
l'empcñar á los Saxones.

Eítaba elle Cuerpo de Tropas ex- 
puefto à perderle enteramente, y ya fe 
llevaban ios Pruíianos á tres Batallones 
priíioneros, quando el Regimiento de 
la Ferronay, Dragones, los acometió con 
tal furor por el íianco , que no folo 
libertó á una buena parte de ellos, 
fino que también hizo al General 
de Sidow priíionero. Efta fatalidad no 
havria íucedido y íi las ordenes que el 
Duque de Broglio havia embiado -no

hu*
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huvíeíTen fido interceptadas del Enemi
g o  , que no ÍJguió Tus ventajas. Def
pues de efta acción los Condes de Solms, 
y  de Srainville fe replegaron ácia V a- 
cha , de donde dirigieron lu marcha á 
Fulda , y el Marqués de San Pern i  
Sunrra , no haviendo podido llegar à 
Melllingen , en cuya Ciudad ya le ha- 
Jlaba el Duque de B ro g lio , haviendoie 
retirado de CaíTel el dia 14 . de Febre
ro  , dejando efta Plaza bien provifta, y 
preTidiada. Tantos ataques á un tiempo 
fueron ejecutados en Jos dias 12. 13 . y 
14  de efte mes. Los Saxones perdieron 
cerca de dos mil hombres entre muer
tos , heridos , y priíioneros.

Abforviaíe el Duque de Broglio la 
atención de toda la Europa , del mif
m o m o d o ,q u e  el Principe Ferdinando 
en lus refpedivas maniobras , íin que 
radie fe atrevicffe à refolver nada acer
ca de eJIas; porque dos Competidores 
tan aftutos , y íagaces mantenian en 
fufpenfo los efpiritus , quando el R ey 
de Pruíia determinò por un tiempo la 
expectación publica á favor de íus Alia* 
dos. Havia ofrecido el Monarca à la
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Corte Briranica el apoyar las operacio
nes del Principe Ferdinando con uti 
Cuerpo de veinte mil hombres de fus 
propias T ropas, com o yá qaeda dicho. 
Sus primeros movimientos contra los 
Saxones en Langenlaltz, hizo creer no 
fe quedaría en tan bello camino , y que 
proteguiría fus ventajas para cortar al 
Marilcál de Brogiio fu retirada, ò  me
terle entredós fuegos: lo que era tan
to mas fácil, quanto el Principe 
ditario havia paíTado ya el Eder.

La fituacion del Duque de Broglio 
en Melfiingen le hacia en extremo cri
tica con efte m otivo : pues aun no fe 
ie havia unido cl Marqués de San Pern, 
ni los Condes de So lm s, y Stainville, 
no debiendo egecutarlo el primero 
hafta Hirfchfelt , y  los otros hafta 
Fulda. C on que el Duque de Broglio 
con catorce mil hombres á lo mas, 
que havia lacado de C a lic i, eftaba per
dido lin rem edio, lì las proineíl^is del 
Rey de Prufia à la Inglaterra huvielTen 
fido efedivas j pero bien lejos de em
plear efte Principe , en la proye¿tada ex
pedición , los veinte mil liombres ofre- 

r#w.nii. P  ci-
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eidos, apenas llegaron i  la mitad í y no 
com o quiera para favorecer las opera
ciones del Principe Ferdinando , fino 
para arrojar á las Tropas Francefas , y 
Saxonas de la Tliuringia 5 ocupar efta 
bella Provincia , hacer L evasen  ella , y 
facar contribuciones á fu arbitrio. Afsi 
vem os, que el R ey de Prufia no atien
de m.is que á fu interés particular cn 
efta Guerra , haciendo fervir á fus fines 
el auxilio dc fus Aliados.

Antes de palfar adelante,  debemos 
encargar á nueftros Ledores el leec 
nueftras oblervaciones con ei Mapa par
ticular del Landgraviato de Calli*! en li 
m e la , y con el compás en la mano para 
atender à las marchas,y contramarchas dc 
los dos Egercicosjporque de lo contrarío, 
fu leífcura fe hará in fiud u olá , efpecial- 
inente para los Militares , que quieren 
inftruirle en las dodtas maniobuiS de 
un General , que fe atrajo la admira
ción de los mayores Capitanes dcl Or
be. Pues otra Campaña , com o es la 
que referim os, no fe hallrirá dcfcripta 
en los Anales de la Milicia jy  para ha
cer Lina viva demoftracion de e lla , bol-

ve-
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veremos á Caflèl , en cuya Ciudad fe 
mantenia muy íbífegado cl Duque de 
Broglio, no obrtante verfe caíi cercado 
de todas partes de fus Enemigos.

Gottingen bien preíidiada , y abafte- 
cida de quanto podia neceUitar , du
rante íe¡s niefes , no dejaba inquietud 
alguna lobre íu liierte > pero fa confer- 
vicion dependía de la de CaíTel. Poc 
h  m ifm o, deíde que el Duque de Bro
glio fe hallaba dueño de eíta Capital, 
no havia celíado de hacer trabajar ea 
cl aumento de íus fottiticacioncs, c o 
mo Qendo el punto concentrico, que 
debia aííegurar los Quarteles de Invier
no à fus Tropas en el Landgraviato. 
Jamás havia dudado eíle grande hom 
bre de que el Principe Ferdinando fe 
aprovechaíTe de! rigor de la eftacion

I para molellarle fegun íu anual coftum- 
bre, y que quizá fe veriá precifado á 
hacet algunos movimientos retrógrados. 
Nada confirma mejor nueílras conge
laras acerca de las ideas del Duque 

■ de Broglio , que las diípoficiones de 
, efte General para confervaríe fus ven- 
, tajas, mediante la pofeísion de Caílel, 
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y  Gottingen. L u ego  que la una fe ha-  ̂
116 eii buen eftado de defenía , coda 
íu  anhelo fe dirigió á la otra.

Mas havia de un m e s,q u e  el AC* 
fentifta encargado de proveer á CaíTel 
tenia orden de aptefurar,y aun forzar 
el tranfporce de los abados pata efta 
Ca[>ital, con todo que cl Enemigo no 
havia hecho aun movimiento alguno. 
La adwidad con que fe procedió pata 
llenar efte obgeto tuvo tal fnceftb, que 
el miliiío dia que el Principe Ferdi
nando fe prefentó cn las cercanías de 
Calle!, entró en ella el ultimo cacruage de 
feis mi! coftales de granos, y atina, con 
una grande cantidad de cabezas de ga
nado m a y o r ,y  m enor>cl Hofpital ef- 
taba yá provifto de quanto era meneí^ 
ter para largo tiempo. La artillería era 
nunierora , y  las municiones cn abun
dancia j  de m an era ,q ie  con los recur
fos que debu naturalmente producir 
una Ciudad tan grande com o es Calfel, 
alíeguraba la fubliftencia de la Guarni- 
nwrion , que fe componía de catorce 
Batallones,  íin conrat nn gruelFo Cuer
po de Cavallerìa. El Conde de Broglio
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Tufi nombrado Comandante dc la Plaza, 
con un Eftado M ayor cl’cogido , bue- 
Í10S In je n ie io s , y  Artilleios.

Libre el Marifcál de efte cuidado, 
èl aplicó todo fu eftudio à otros uc- 
gcntilsuiios. Defpues de haverl'e incor
porado los diverfos Deftacamentos que 
ocu])aban à Munden , Witzenhaui'en , y 
demás pueftos en las orillas dei bajo 
Wcrra, con lo  qua! fonnò iu pequeño 
Cuerpo de Tropas , fe encaminó fin 
perder tiempo delde Calici á Melfun- 
gen. Mantuvofe cn efta Ciudad el dia 
j j .  de Febrero , haciendo obfcrvar al 
Principe Hereditario con algunas par
tidas. Haviendo fabido , que la noche 
di.‘ efte día al i6 . efte Principe havia 
pafíado ei Eder, y que íe diíponia igual
mente á paífar el R io  Schwalm , para 
dirigiríe íbbre Homburg , de que fe 
cerrificó por si miíino con un recono
cimiento que hizo ; tem eroíb de que 
Je cortaíTe fu comunicación con Franc
fort , fe defpachó en prevenirle à  H iif- 
chfelc, donde llegó el 17 . al amanecer. 
Havia mandado el Marifcál de Broglio 
fortificar à efta Ciudad ,en  la qual te-, 
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nía un Almacén coiifiderable 5 y no 
obftante, que el Governador, y el In
geniero le aíTesnraron no podia fer to
mada por aflaíio  ̂ antes de apearfe deJ 
cavallo qiiiíb reconocer íus fortifica
ciones. Qualquiera otro G eneral, que 
no fuelle el Duque de B ro g lio , fe hu
viera quizá entregado al defcanfo, def
pues de una marcha nodurna de í'eis 
leguas en lo mas rigorofo del Invier
no »pero Tabla efte Gran Capitan, que 
nunca un General debe fiarfe de nadie, 
cn ciertas circunílancias en que fu for
tun a, y la leguridad de fus Tropas de
penden de fu vigilancia , y actividad. 
Muchos fe han dejado forprehender 
por no obfervar efta maxima.

Con el reconocimieiito de las for
tificaciones de Hiríchfelt , fe perfuadió 
que nada aventuraba en mantenerfe en 
efta Ciudad un par de dias , no Tolo 
para el defcanfo de fus Tropas , fino 
para proteger la retirada del Marqués 
de San Pern, que debia replegarle To- 
b re e lla ,y  podia facilmente Ter cortado 
por el PrincípeHereditarío , que Te abali
zaba acia el R io  F u ld a ,ò  por cl G e 
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neral Sporken, que venia figuicndo al 
Conde de Stainville, y havia palfado yà 
e! Werra. Con todo , que la licuación 
del Duque de Broglio fe hacia cada 
dia mas critica , para deslumbrar al 
Principe Hereditario , deftacò al Marif
cál de Cam po Conde de Lamech con 
uii grneiTo Cuerpo de Tropas ácia el 
Lugar de Obergeyfa en las orillas del 
Schwalm para obfervarle. Sea qne lefal- 
rafl'en à efte Principe las fnbliftencias, 
Ò que ios caminos impradticablcs le 
iinjiidieíTen hacer la diligencia que cor- 
relpondia, ù no quiliefle aprefurar íiis 
marchas hafta verle foftenidodel Prin
cipe Ferdinando , que venia caminando 
con lo reftante del Egercito, fu inacción 
dio lugar à que el Marqués de San 
Pern fe incorporaíle con el Duque de 
Broglio el dia 19. por la mañana en 
Hirtchfelt. Apenas llegó efte General, 
quando el Marifcál recibió avifo del 
Conde de Stainville , que Sporken le 
havia acometido vacias veces en fu mar
cha á Wacha , y que aunque havia iido 
rechazado con mucha pérdida , íin em 
bargo , no podia liíbngearfe de reliftic
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fiempre á k s  fuerzas fupCriores det 
Enem igo , reforzado con un Cuerpo dc 
quatro mi) Prufianos.

N o  tardò el Duque de Broglio cn 
advertir, que las marchas del Principe 
Hereditario , y de Spoiken eftaban con
certadas , y que debia prevenirlos. En 
confequencia, Stainvilie tuvo orden de 
replegarle la noche figuiente à Hunsfeld, 
Y a  fe havia embiado ácia el Mayn la 
m ayor parce del Almacén de Hirfchfelt, 
y  la Guarnición fue empleada la tarde 
de! dia 19. en dcftruir lo que no fe 
pudo tranípottar por falta de carrua- 
ges: de m anera, que aunque los Ha« 
noverianos fe lifongearon de haver en
contrado glandes acopios de viveres,y 
forrages, nada fue mas incieito.

Hecha efta operacion, el Duque dc 
Broglio fe pufo en marcha la mifma 
noche para Fulda,adonde llego» el día 
figuiente 20. de Febrero, y fe reunió 
en las cercanías de efta Ciudad los 
Cuerpos de Tropas al mando de los 
Condes de S o lm s, y  Stainvilie. El Ca- 
vallero de Soupire , que mandaba en 
todo cl Obifnado de Fulda havia jun

ta-



tado yá toda la Cavallerìa, quc acan
tonaba en effe Paìs , en virtud de las 
ordenes del Duque de Broglio , corno 
arsimifiiio cl Mariicàl de Cam po de 
Nanclas , diez y  feis Efquadrones qae 
tenian fus Q jarteles en los confines 
de la Francoaia , y pafsò con ellos á 
Fulda.

Haviendo iàbido , que el Principe 
Ferdinando havia paiTado el R io  Schwalnt 
mas amba de Ziegenhain con una nu- 
meroià artillería , y parecia dirigirle à  
M arpurg, mientras el Principe Heredi^ 
tario tiraba àcia la rivera izquierda de 
efte R io à  A lsfe lt, y  el General Sporketi 
con fu Cuerpo de Tropas á Hunsfelt, 
el Duque de Broglio conoció que era 
tiempo de abandonar fu poficion de 
Fulda , y  de acercarfe á las orillas del 
Mayn por Weidenau, Bierftein, y Bu- 
dingen. Pufofe en marcha el dia 23« 
por la mañana con veinte y quatro 
Batallones , y diez y  feis Efquadrones, 
todas las Tropas L ig e ra s ,y  los Volun
tarios , dejando una fuerte Retaguardia 
para cubrir fu marcha , que fe egecu
tó fobre una Colum na. El Conde de

Sol-
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Sólms con íiis Saxones , tuvo orden 
de coftear el flanco derecho del E se r
cito por el Valle de K in tz , Iiaíla G e- 
lenhaufen, y el Conde de Stainville con 
lu  Cuerpo de Tropas, formò la R e ta 
guardia: de m anera,que mediante bs 
labias maniobras del Marilcál de B io- 
g lio , y los diverfos Deftacamentos qac 
hizo para obfervar á los diferentes 
Cuerpos Enemigos , y fus movimien
tos , de los quales ílie avilado con gran
de puntualidad , pudo eftc General lle
gar el dia primero de Matzo áWinde- 
ken (una legua diftanre de fu antiguo 
Campo de Bergen ) con mucho defcan- 
fo ,y  lin la menor perdida , haviendo 
tenido en todas partes á los Hanove- 
ríanos en refpéto. Una colà fo la led iò  
que lentir en extremo.

Con cl indicio de que el Principe 
Ferdinando parecia dirigirle à M arpurg, y 
por coníiguienteácia el R io  Lahn , havia 
determinado el Duque de Broglio de 
paliar à Fridberg j pero haviendo fabido 
que las principales fuerzas de cft¿ Prin
cipe cargaban fobre fu derecha , él mu
dò de deiignio. Mandò al Marqués de
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Roiigè provcyeiTe íin perder tiempo ï  
la defenfa de la Plaza de Marpurg , co
mo afsimifino á la de Gieflen, y que 
con io reilanre de fus Tropas fe reple- 
galTe quanto antes à Biitzbach, para 
tenerle mas à mano de lo que pudieiïè 
ocurrir. Aun no hav:a llegado eíle G e
neral à eíla C iudad, quando fupo ha- 
verfe entregado el gruelfo Almacén de 
Fridberg à las llam as, íin que íe pu- 
dieíle comprehender el motivo que tu
vo el Oíícral Comandante de eíta C iu
dad para egecutar femejante yerro.

Noriciofo el Daqiie de Broglio da 
la pérdida de eíle Almacén , prorrum
pió en amargas quejas, con tanta mas 
razón , quanto fe pudo confervar al tiem
po . y defpues de la Batalla de Bergen, 
no obílante eílár entonces rodeado dc 
Enemigos , y  que ahora, bien lejos dc 
correr el menor peligro , eíle pueílo 
cftaba à cubierto de codas partes coa 
gnieñbs Deílacamentos. L a  razón de 
una conducía tan e íliañ a ,n o  provino 
mas que del terror pánico que conci
bió el Comandantede Fridberg , quien 
difcurrio hacer un grande feívicío que

el
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e l entregar aquel Almacén á las llamas, 
temerol’o  de que caycíTe en manos del 
JEnemigo. Efta deígracia huviera íi- 
¿ o  irreparable , íi el Duque de Bro
g lio  no huvieíTe puerto en Talvo la ma
yor parte de los Almacenes de Hirfchfelr, 
y  Fulda , y penTado con anticipación en 
formar copioTosdepoíitos en Wurtzburg, 
Aíchaífenburg, Hanau , y Fiaucfort: lo 
que modero Tu íentiaiiento.

Si la retirada del Duque de Bro
g lio  atrajo la atención de toda la Eu
ropa , por la critica íltuacion en que fe 
lialiaba , qué admiración no debió cau- 
íar íli arribo en Windcken? Pues Tupo 
eíle General conducir fu s  Tropas deide 
CaíTel hafta efte puefto , Tin la menoc 
moleftia por parte de Tus Enemigos , y 
r o  com o quiera con marchas precipi
tadas, ÍÍno con mucha lentitud , Tofsie- 
go , y tranquilidad , haciéndolas acan
tonar en los Lugares , y Villas de fu 
tran ílto , en donde encontraron abun
dantemente todo lo neceíTirio à Tu lub- 
llftencia : mientras el Principe Ferdinan
do venía ílguiendole con una circunf- 
peccion ün igu al, por razón de las Pla
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zas de A rm as, que dejaba á fus eípaP 
¿as , fin acreverfe à  entrar en la mas 
mínima Aldea i manteniendo fus T ro 
pas fobre las Armas de día , y  de 
noche en el cam po, expueftas á todaj 
Us inclemencias del rigor de laeílacion* 
atrcveííáiido río s , bo lques, y desfilade
ros con un trabajo indecible, y pade
ciendo todo genero de efcaséz , y la 
Cavallerìa forrages. Dos marchas tan 
contradictorias fobre un mífmo terreno, 
debia inftiùr tanto ardor en los unos# 
quanto defm ayo, y terror en los otros» 
Macho íe nos ofrece que decir acerca 
de la expedición del Principe Ferdinan
do, pero refervemos las reflexiones pa
ra defpues , y  atendamos primero à 
las providencias del Duque de Bro
glio para contrarreítar á fus Enemi
gos, y hacer inútiles todas fus ten
tativas por qualefquiera lado que los 
dirigieflen.

Luego qne eíte Marifcál advirtió en 
Caífel à qué podían conducir los m o
vimientos del Principe Ferdinando* 
quando íln perder tiem po, embió or
den al Marqués de M u y , Comandan

te
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■te en e l 'b íjo  Rhm ,d e  juntar todislas 
• Tropas que pudietíe, íin delguarnecec 
los pueftos, y las hicieíie inarcuar deíde 
los lugares de íus acantonamientos por 
el camino mas r e d o , halh d  deíagua- 
dero del R ío  Lahii en ei Rhin : punto 
que íbñaió para lu reunión. Mientras 
egecutaba el Marqués de Muy las or
denes del Duque de Broglio con toda 
la celeridad que requería la urgencia, 
efte General íc venia retirando muy de 
efpacio á las orillas del Mayn , com o 
yá queda dicho , incorporando à í'u pe
queño Egercito los varios Cuerpos dc 
Tropas , alsi de Infantería , com o de 
Cavalleria, que acantonaban en los Obií- 
pados de Hiríchfelt, Fulda , y Wirtz- 
burg.

Mandò pon erá  efta ultima Plaza en 
buen eftado de defenfa , del mifmo 
m odo que à ia  de AfchafFenburg, para 
cuyo efedo embió buenos Ingenieros, 
y  reforzó fus relpedivas Guarniciones. 
Retirado Broglio à Windeken , él colo
có  íu derecha en Frohnhaufen , bajo 
del mando dcíC ondede Stainvilie,pro
longándola en la ribera del R io  , que

fe



ÍC de Tagua cn el M ayn , cerca de Ha
nau. Guarneció Tu frente con infinitos 
pueftos, que Te eftendian hafta Budin- 
g e n ,y  le Toftenian los unos à los otros. 
A fu izquierda en las orillas del Weter, 
N id ,y  Niddec egecutó lo propio »for
mando con todas eftas Tropas una ca
dena á modo de lemi circu lo , que cu
bría à fu centro, el qua! eftableció ea  
Bergen. Sus efpaldas eran inaceísiWes. 
Yá hemos dado una deícripcion de efte 
famoToJ C am po, cuyo Quartél general fe 
pufo en Wilbelle.

En efta poíicion, yá bien conoci
da de! Enem igo, nada tenia que temerei 
Marifcál Duque de Broglio, quien podia 
efperar tranquilamente los refuerzos que 
venían del bajo Rhin. Con todo no fe 
mantuvo en la inacción. Reconoció de 
nuevo el puefto de Bergen, y ordeno 
diferentes obras , que juzgó neceíTarias, 
aumeiuando confiderablemente las que 
havia mandado liacerenel año de 1759 . 
caíi por e! miímo tiempo , haviendo 
confeguido en eí propio parage una ce
lebre vidoria. ( Veate el T o m o  V . ) La 
delconñanza es madre de la Teguridad.

Ja-



Jam ás fe debe defpreciar en Campaña, 
pues en ninguna parte es mas ncceílá* 
ría. Quien obra con prudencia, y cau
tela , jamás le dejará lorprehender. Los 
m as miniiiios delcuidos fon á veces 
irreparables. Bien perlb^dido Broglio de 
la verdad de eítas maximas, no fe olvi
dó de cofa alguna , y todas las difpo- 
ficiones eftaban hechas para recibir al 
En em igo , quando el iinprovifo regref* 
fo  del Conde de Lufacia al Egercito, 
y  con él muchos Generales, y  C o ro 
neles puíieroii el cumulo á fu fatif- 
facción.

N o  es una pequeña ventaja para un 
Comandante en G j f e , que el ver reu
nidos bajo de lii matido à todos los 
Oñciales Generales , que deben egecu
tar lüs ordenes en un dia de Batalla. 
Defpues de aproviíionada la Plaza de 
Gottingen, com o afsimifmo los A lm a
cenes de G o th a , y Eifenach,fedifcur- 
tió  con algun fundamento, que la Cam* 
paña eñaba concluida en Alemania $ /  
eftos Señores acriba nombrados obtU'i 
vieron del Duque de Broglio el pet- 
miüb de leíticuiife á la Corte de Frau*

cía.
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da para pailàr en ella fu Quattèl G e
neral de Invierno. El Conde de Lu fa
cía havia patcido à principios de Febre
ro f penetrado de la mifma idèa j pero 
apenas llegò efte Principe à Verfalles, 
y que lupo lo que ocurría en el Eger
cito , y el peligro que amenazaba à 
Broglio, quando renunciando á toda di- 
vcríion, íc defpidió del R e y , y fe bol- 
\i6 por la poíta à Alemania. L o s de
más Oñcíales figuieron el egemplo , y 
todos llegaron en los primeros diasdc 
Marzo á lus refpedivos Cuerpos. El Du
que de HiogÜo elogiò fu conduda , y 
manifeftó á cada uno reparadamente 
quan fatisfccho era de fu zelo por el 
Servicio , y lo mucho que contaba fo 
brc fu v a lo r , viendoles tan folicitos cn 
cumplir con fu obligación. El Conde 
de Lul'acia bolvió à tornarci mando de 
los Saxones, y fe apoftó con ellos cn 
Langen-Diesbach.

Todas eftds bellas diípoficiones del 
Duque dc Broglio con fefenta Batallo
nes , y ociieuca y dos Efquadrones à 
que yá afcciidia fu Egercito , (ia  incluir 
las Tropas que conducía el Marqués 

r m .V llL . dc



¿4^ Décadas
de M uy defde el bajo Rhin ,coníÍften- 
tes en catorce mil hom ares, y le elpe- 
raúan por iniUntes al Cam po de Ber
gen , eran bien capaces de hacer una 
íüerte impreísion en el eí'puiru dcl Pcin- 
C'pe Ferdinando. Elle General conocía 
à m Competidor » y no ignoraba íu po« 
lición ventajóla. T am poco íe le havia 
olvidado de lo que le coító , quando 
intento defaloptle de ella en el año de 
175^ . con fuerzas duplicadas á las de 
lii Enemigo. Con que ahora con ma
yor razoii no havia de avencu- 
rar un combate , que probablemen
te huviera perdido , íin contar , que 
hallaiìdofe cercado por todas partes de 
Plazas de Arm as , íü retirada fe ha
cia tanto mas diftcil, quanto le expo
nía à una ruina intaliblc : Por lo mif
n io  , cl no haverle elle Principe acer
cado de Bergen , íino à la c.Aanciade 
ocho á diez leguas , fue prudencia en 
él , dejando limplemente al Pimcipe 
Hereditario, y à Lucicner eí'caramuzear 
con los puellos abanzados de los Fran- 
celés.

Havia dejado el Principe Ferdinan
do
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do un Cuerpo de diez á doce mil 
hombres delante de Caffel , mas bien 
para contener la Guarnición de efta Ca
pital , que para ponerla Sitio. £n las 
cercanías de Ziegenhain ; dejó igual
mente otro pequeño Cuerpo de T ro 
pas para el propio fin ,com o afsimifino 
delante de M arpurg, y GieíTen , cuyas 
comunicaciones con el Egercito de 
Broglio quedaron cortadas. Tantos 
Cuerpos diíperíbs debian minorar en 
extremo las fuerzas del Principe Ferdi
nando , à que fe acumulaba la mas 
horrorofa miíeria entre lus T r ic a s  muer
tas de haiiibie , y de frió. El CÍeneral de 
Hardenberg fe havia quedado en Dul- 
men junto á Munfter con un Cuerpo 
de ocho à diez mil hombres , para 
atender á lo que podia ocurrir en el 
bajo R h in , en donde el General Fran
cés deChevert havia lleg ad o ,y  juntaba 
lo reftante de las Tropas que havian 
quedado, paca formar un Campo de 
obfervacion en el Condado de la Marck. 
Todas eftas circunftancias > juntamente 
con el canfancio de fus Tropas , que 
no excedían de quarenta à quarenca y 

Q js  ciii-
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cinco mil hombres á lo  m as, quan-» 
do el Duque de Broglio no le era ca* 
ü  inferior , fm el focorro que cfpera- 
b a , le hicieron refolver al Principe 
Ferdinando fu retirada, Qn haver aviña» 
d o  íiquicra á Bergen , ni menos el 
Principe Hereditario, que no pafsó de 
Staden.

Haviendo llegado la primera Columna 
délas Tropas del bajo Rhin el día 8. del 
mes de M arzo , y  fucceísivaniente las 
dem ás, deípues de algunos días de deí> 
canfo, transfirió Broglio fu Qaartel ge
neral á Fridberg. £1 Barón de Claufeu 
con Us Tropas L igeras, tuvo orden de 
obtervar al Principe Hereditario , que fe 
retiraba íbbre Nidda , y le íiguió el 
Conde de Stainvilie para íoftenerle. C on 
el movimiento que hizo el Duque de 
Broglio de Fridberg à Butzbach , el Prín
cipe Ferdinando íe replegó lóbie A llen- 
d o if, dejando libre la comunicación de 
Gielfen. El Marqués dc Muy , que 
mandaba la A la izquierda del Egerci
to , fe arrimó à efta Plaza, dc don
de dcftacó diferentes Cuerpos de T ro -  
pas Ligeras, y Voluntarios, que fe ef-

ten-
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tendieron en ambas orillas del Lahn, 
paca elhechar al Principe Ferdinando, 
que íe iiavia retirado à O m enebiug,y 
tenia aun la C iuJad de Marpurs blo
queada. El Principe Hereditario féapof- 
to con el General Sporken en las altu
ras de Grunberg , lobre cl frente de 
fu Egercito. En efta poíicion baftante- 
mcnte ventajofa , pretendió el Principe 
Ferdinando confumar dos empreíTas que 
havia ideado , luego que conoció no 
podia atacar al Duque de Broglio con 
liicciVü.Eftas eran rendir las Plazas de Zie- 
gcnhain, y C a ílé l, para no malograr del 
todo í'u expedición , y no fe digcíTe en 
cl m undo, que íe havia egecntado íin 
reflexión , com o fe demoftratá en fu 
lugar.

En confequencia, efte Principe hizo 
desfilar Tropas ácia eftas dos Plazas def
de los primeros dias de M a rz o , para 
convertir el bloqueo de una , y otra 
en íitio formal. El Conde de la Lippa 
Buckburg fue encargado de la dirección 
de el de CaíTel, para cuyocfe¿to agotó 
al Eledorado de Hanover de las pocas 
Tropas que havian quedado para fu

‘ cuf-



24-6 'ÜUnidS
cuftodia, dejando efte País à la diícre^ 
cion de la Guarnición de Gottíngen, 
la qual hizo en él un botín inmenfo, 
niientias el Duque de Broglio fe difpo- 
nia para difsipar los proyeftos del Prín
cipe Ferdinando, y arrojarle á fu turno 
del Landgraviato,com o lo egecutò def
pues del combate de Grunberg ,c l qual 
decidió la fuerte , y fortuna del Eger- 
cico Hanoveriano.

Aunque no ignoraba el Duque de 
Broglio la mala dirección de aquellas 
dos empreflas, ni el embarazo en que 
fe hallaba el Príncipe Ferdinando en fu 
nueva poficion para realizar fus deiig
nios , fm embargo trató de delálojarle 
de ella , fingiendo un ataque general en 
toda Ja exteníion de fu frente. El M ar
qués de M uy con la Ala izquierda del 
Egercito Francés havia limpiado yá la 
derecha del R io  Lahn de quantos Ene
migos fe hallaban á eíla parte , y liber
tado al Caftillo de Marpurg del di
latado bloqueo que havia padecido : lo 
que favorecía no poco las ulteriores ope
raciones del Duque de Broglio.

En confequencia, hizo reconocer la
po-
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poficion del Principe Ferdinando , que 
acampaba entre los Rios Lahn , y  Ohm, 
mandando para efte efedo á uno da 
fus x\yudantcs de Campo trepafTe por 
la montaña de Fravenberg con veinte C a 
zadores á pie del Cuerpo de Fifchet. 
Mientras efte Oficia! egecutaba la ot- 
de:i, una Tropa de Generales del Hger- 
cito Hanoveriano fubia la expreifada 
montaña con el propio fin , por el bdo 
opucfto , dejando fu Efcoka a! pie dc 
ella. Llegados à la cima , íe enconrra- 
lon u n o s ,y  otros à la diítanciade trein
ta pafTos. Ig.norando el Oficial Francés 
quienes eran, y el motivo de eíta apa
rición , íin faber fl citaban foítenidos, 
ü no por algan deftacamento , mandò 
hacer una delcarga fobrc ellos. Efpan- 
lados los cavallos echaron algunos gi- 
neces al fuelo, y todos defapatecieron 
luego , con un defordcn increí
ble. Hallaron los Francefes en el Cam 
po un Caparazón con la Librea , y  A r
mas del R ey  de InG;laterra : L o  cjue hi
zo juzgar que el Principe Ferdinando 
eftaba alli en perfona , y los priíjone- 
los a y defertores del dia ílguiente lo 

Q j.  con-
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confirmaron. Encontraronfe también díJ 
chos Cazadores algunos fombreros ga- 
Joneados , y fables de Oficiales. Si 
la Efcolta del Oficial Francés huviefle 
fido mas num eróla, habria hecho pri- 
fionera ün duda alguna á toda aquella 
Tropa dorada.Efto prueba b ien ,com o 
yá queda dem onftrado, quanto im por
ta el hacerle acompañar un Ofícial en
cargado de algún reconocimiento , de 
un Cuerpo competente para efte gene
ro  de operacion.

Malograda la propicia ocafion que 
fe ofrecia de arruinar tal vez al Eger
cito Hanoveriano con la prifion de 
íus Gefes , el expreíTado Oficial Fran
cés le mantuvo en lacim ad ela  mon
taña , defde donde vio con efefto al 
Principe Ferdinando con toda fu co 
mitiva , Ù acompañamiento repalTar el 
R io  Ohm cerca de Kirkain , en don
de tenia fu Quartél general De regref- 
fo  al Cam po informó al Duque de Bro
glio de todo lo que havia ocurrido, co
m o aisimilmo de la poficion exa£la del 
Enem igo entre ios R ios Lahn ,y  Ohm, 
mas cerca de e fte , que de aquel. C o a-

fe-
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fequentemente á fu relación tuvo or
den de bolver á la referida mont<iña de 
Fravenberg , y tomar pueíto en ella con 
un Batallón de Granaderos, y Cazadores, 
y dolcientos hombres del Cuerpo de 
Fiícher. Parte de la diviíion del Mar
qués de Muy fue empleada bajo del 
mando de los Señores de C u r la y ,R o - 
chambeau , y W iirmier, para tener al 
Enemigo en expectación lobre fu dere- 
cln , y centro entre los R io sL a h n ^ y  
OKm, y favorecer con fus reípedivas de- 
moltraciones el ataque que fe debia ege
cutar contra fu izquierda. El Conde de 
Stainville, que mandaba la derecha del 
Egercito Francés, havia recibido yá rodos 
los refuerzob'quc le le  dertinaban para 
la verdadera operacion, que fe dirigía 
contra el Principe Hereditario, y Lu ck
ner, que fe mantenian en las alturas 
de Grunberg , y Laubach. El Barón de 
ClaulTen fue encargado de paflar á 
Stangerode , para proteger los ataques 
de Stainville , follenido él mifmo dcl 
Marqués de Poyana.

Formadas todas las Tropas al mando 
de Stainville cn quatro Colum nas, eftc

Ge-
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General dirigió fu marcha fobre los do» 
plintos de Laubach , y Grunbcrg, 
confiando al Señor de Diesbach el pri
m ero de los ataques qne fe havian de 
egecutar , y fe encargó Stdinville del 
fegundo , porque era el mas intereífan- 
te , y  podia hacerfe létio , por razón 
dehallarfeen las alturas de efte ultimo 
Lugar el Principe Hereditario con fuerzas 
refpetablcs. El dia 2 1 .  de Marzo al 
amanecer , pafsó el MarifcM de Bro
glio  para reconocer las diípoficiones del 
Conde de Stainvilie , y  vió deíembo- 
Car á un mifmo tiempo las quatro C o* 
lumnas fobre fus diferentes puntos , con 
una orden , y afpedo adniiiables. Po
co  defpLtes algunos cañonazos » y full- 
lazos que eftos dos Generales oyeron 
ácia fu derecha les hicieron creer ,que 
Luckner havia abandonado cl Lugar de 
Laubach, y que el Señor de Diesbach le 
perfeguia.

Con e fe d o , cerciorado el Conde 
de Stainvilie en el hecho , hizo aban- 
zar fin perder tiempo un Regim iento 
de Infantería , y la Brigada de Cava
llerìa Alemana ¡ cpn oideu dc girar las

al-
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alturas de Laubach , y cortar la retira
da aíEnem ico 5 pero efte yá fe havia 
puefto en lalvo. Mientras efto ocarna 
cn la derecha , el Conde de Stainvilic 
dirigió la marcha de toda fu Infante
ría contra Grunberg. El Señor de Sccy, 
que yá fe hallaba en las alturas de ia 
izquierda de efte Jugar con dos Regi
mientos de Dragones , tuvo orden de 
abanzaríe ácia Jas de Stangcrode , en 
donde llegó al mifmo tiempo el Barón 
de ClaulTen , en confequencia de íus 
inftrucciones, con otros dos Regimien
tos de Dragones , y algunos Cuerpos 
de Voluntarios de à pie , y à cavallo.

A  la vifta de todos eftos m ovi- 
mientos,temcroro el PrincipcHereditario 
de verfe acometido por ambos flancos, 
y por el frente, fin contar que fu retirada 
fe hacia muy problematica, él abandonó 
inmediatamente las alturas de Grun
berg para replegarfe fobre el Lugar de 
Alzenheim, cubierto de un eftanque, 
y muchos barrancos, con un bofque 
á efpald.is de dicho Lugar , frondofo 
pov un lado , y efpefo por otro. En 
efta poíicion , al parecer muy veiita-

jo-
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joía , ordenó el Principe H^jreditaiio 
llis T rop as, coaio  li dtc rn rcip eh ii- 
vieííe elpí’vado que l.e Ic viiücílc á ata
car en eil<i de frente j pero fin darle 
lugar de refpirar, el Barón d : C.anííen 
hizo desfi’ar fus Voluntarios á pjc a lo  
largo dcl bofque de la izquieida, ha
ciendo jusar fu Artillería contra las 
Tropas abanzadas de los Enemigos , que 
fe retuaron detiás del Lugar de Alzen- 
heim 5 y con los D ragones, y Volun- 
u n o s  à cavallo girò á dicho Lugar 
por la derecha. En efte intermedio cl 
Conde de Stainville deftacó dos Regi^ 
alientos de Dragones , con orden de 
dirigirle contra el dique dcl eftanque, 
que cubría en parte la izquierda del 
Lugar , de donde à fu proximidad vió 
íalir una gruefta Columna de Infante
ría , con algunos Ekjuadroncs, que to
maron el camino del bofque.

Entonces el Barón de Clauífen , íln 
coníultar mas que íü v a lo r , no tenien
d o  orden alguna , fe pulo en fu al
cance con la Tropa que llevaba con
tigo para atacar á la CavaHeria Enemi
ga , que fe retiró piecipiradamentc al

bof-
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bofqae. El Pnncipe Hereditario fe ha
llaba à fu fi-ente. Fruftrado Clauflèn dc 
fu intinto , èl retrocedió algiinos paf^ 
fos, y tomando por fu izquierda , fe 
airojo eoa tal iaipetu » y audacia fobrc 
la Colunìua de la Infauteiia Enemiga, 
que delpues ie  havor penetrado en lìis 
Batallones, la hizo atacar deíde un ex
tremo à o tro , mediante el focorro dc 
otto Regimiento de Dragones , que 
llegó á tiempo pata foftenerle, y cau- 
faton en ella cl mas horrorofo defor- 
dcn , haciéndola en elle choque dos 
mil prilioneri>s. N o  obibnte la confu- 
fion,que dcoia precifamente reynar en
tre los Hanoverianos, ellos fe ampara
ron del bofque que atreveifaron ,y  pu
dieron ganar la llanura, en donde aca
baba de llegar Luckner con un Cuer
po de Cavallerìa. Efte General lupo 
contener alíi el ardor de los Francefes» 
y aun rechazarlos.

Ahuyentado efte General dc Lau
bach por cl Señor de Diesbach, quien 
le períiguíó quanto pudo , haviendo 
llegado à Nider-Ohm , fe apoftó en 
las alturas de efte L u g a r,  no dudando

to-
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toinaiTe effe camino íu Infantería , para 
replegarfe lobre Burgmunden. £1 gran 
fuego de Artillería que hizo , contuvo 
á los Franceles , com o queda dicho, 
los quales no eíperaban cita carga, y 
marchaban defordenados en ícguiniiea- 
to  de fu enemigo j pero bueltos en si, 
y reunidos , atacaron de n u evo , al'si à 
Luckner, com o al Cuerpo fugitivo , y 
los acompañaron hada Burgmunden, 
cn cuyo Lugar paífaron cl R io  Ohm 
con una coníuíion diticil de cxprcüar, 
abandonando la Artiileria de los Bata
llones, muchos equipages, y bagages.

Havia mandado el Conde de Staiu- 
ville al principio de la acción giralfe la 
Brigada Real Alemana el boíque, y fe 
apoñaífe en la llanura que el Enemi- 
g o  debia atrevcífar para llegar à Burg
munden 5 pero prevenida por Luckner, 
no la fue pofsible egecutar el mandato, 
fin lo qual todo el Cuerpo de Tropas 
del Principe Hereditario huviera que
dado priíionero. Eíle Principe no aguar
dó la ultima extremidad para retirarle 
con una grueíla Efcolta de Cavalleria, 
y  era la m ifuu  que quifo atacar el

Ba-



Baron de ClaulFen : lo que ía fa!vò 
de una ruina entera j porque por poco 
qiie Ce huviclVe detenido en empeñar 
un combate en regia, todo el Cuerpo 
del Conde de Stainville le huviera caí
do encima.

N o  podia Cile Principe efperar fo
corro de parte alguna. Las demoilra- 
cioncs que el Duque de Broglio havia 
encargado fe hicieiTen fobre la izquier
da, y centro del Egercito del Ptinci- 
pc Ferdinando , indicaban un ataque 
generai por aquella parte. L o s  Señores 
de C u rfay, y Wurmier acometieron los 
pueílos deW eter, y de G ro s ,y K Ie in -  
Selheim , y arrojaron de ellos á los 
Enemigos > mientras el Señor de R o - 
chambean obraba con fingidas manio
bras (obre fu frente , haviendo confe- 
guido hacer tomar las armas á to d o  cl 
Egercito Hanoveriano , con el recelo 
de que fe empeñaíle una acción ge
neral, Efta havia lido la idèa del D u 
que de Broglio para obligar al Princi
pe Hereditario à repaííár cl R io  Ohm , 
y libertar á Ja Plaza de Ziegenhain, yá 
accuinada de las bombas.

T o-



Todos eftos ataques fueron perfec
tamente coiivuiados , y la egecucion 
correfpondio á ia mente , y fábus me- 
dida> del Duque de Broglio , no ha- 
viendole collado aquella jornada arriba 
de cinquenta hombres j y es lo que la 
hace mas gloiiofa , quando el Enemi
go  p eid io  mas de tres mil entre 
m uertos, heridos , y priíioneros , ca- 
fi todas Tropas del Duque de Brunf- 
w ick , entre las quales el bello R eg i
miento de fus Guardias entrego las 
Armas. Su Coaiandanre el General de 
Eheden tüe prcílb , y murió cn el Cam 
po de Batalla de fu s  heridas. L o s tro
pheos que cogieron los Francefes, fue
ron doce piezas de cañón j tres aubi- 
z o s j diez y nueve Banderas, y tres Ef- 
tandarres. T al flie cl feliz éxito que 
produjo la conduda de un G e fe , quien 
íin verter tañare liipo confeguir tanta 
ventaja , com o podia producirle una 
Batalla campal. El H eroeque fabecon- 
fervai'la , es preferible con mucho al 
que la derrama, mayormente li conligue 
ei ñn de ius deligaios : en cuyo cafo 
nadie exigirá que haga correc arroyos

de
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de ella. Eíle es el m odo de operar dcl 
Duque de Broglio ,  fegun lo  heñios 
obfervado halla ahora : bien al contra
rio de otros Generales, que no í'aben 
obtener ventajas lin acuiiiular m onto
nes de cadaveres en el Campo. El Ba
rón de ClaulTen recibió un piíloletazo 
cn cl brazo derecho > pero no peligró
le. Las Tropas que tuvieron mas par
te cu eíla acción , la qual reíolvió la 
retirada del Principe Ferdinando con 
cl levantamiento de los Sitios de CalTel, 
y Z.iegenhain , fueron los Regimientos 
de Dragones del R e y , O rleans, Ferto- 
nay, y Autichamps, con los Voluntarios 
de AuftraTia , C ierm ont, y San V i¿lor.

A R T I C U L O  V I L

De  quantas expediciones notamos 
ea todo el curio de la Guerra 

»ripíente, y han íido inhnitas, ninguna 
luvo tan mal concertada, ni peor ege- 
cutada , y por conliguiente mas deT- 
graciada , que la que proyeéló el Prin
cipe Ferdinando para exterminar á los 
Franceles dcl Landgtayuto de CaíVel, 

m u V iiu  R  le-
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fegun fe lifongcaban los Aliados de h  
Inglaterra. Pues aunque cl R e y  de 
Prufia huvieíTe concurrido à e íh  em- 
>reíTa , por medio de íus Generales , con 
os veinte mil hombres , que havia ofre

cido á la Corte Briranica ; es probable, 
qne el fuceíTo no huviera tenido me
jor éxito. La razón es clara , porque 
quanto mas grande es un proyeóto, 
tanto mayores deben fer las dilpoíicio- 
nes para realizarlo.

N o  pretendemos por eílo decir, 
que la idea de arrojar ai Duque de 
Brogiio del Landgraviato , eftuviclfc 
mal fundada > pero qué precauciones 
no fe requerían para una operacion 
de eíla importancia ? Qué adividad en 
la egecucion > Qué pertrechos í Qué 
trén de gmcfla artillería , municiones, 
v íveres, y forrages , no neceísitaba ar- 
raílrar configo un poderolo Egercito, 
com o era el de los Hanoverianos , alsi 
para fu lubíiílcncia, com o para iome- 
terfe bs Plazas de Arm as del Landgra- 
víaro de Caflel Ì Pero nada de eílo ib 
le vino en ia idèa al Principe Ferdi
nando >yá fueífe porque dilcurriò, que
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à fa afpedo fe entregarían las Forca« 
lezas de efte Eftado , y que los co- 
piofos Almacenes de los Francefes le 
dirpenfaban de atender à efte ulrimo 
Arciculo, efte Principe fe pufo en Cam 
paña con codas fus fuerzas, fin mas ar- 
tilfória,que la de fus BacaIlones,y fin 
mas proviíiones , qne las que el Sol- 
dido llevaba en o m b ro s, falvo fin em 
bargo , algunos carros que leguian al 
Ejercito. Con que no podemos con
templar la expedición del Principe Fer
dinando , fino com o una correría de 
Cofakos , y Calmukos , y no com o 
quiera en País agcno , lino en País 
propio, y en donde no fe podia eger- 
cer ia violencia fin perjuicio de ios 
Aliados de fu Soberano.

Por efta verdadera expoíicion, nuef- 
tros Ledores fe acordarán del juicio, 
y exado vaticinio de algunos, quando 
digeron que el Principe Ferdinando fe 
preparaba en hacer coger nuevos lau
reles al Duque de B ro g lio ,n o  obftan- 
te , que todos á una voz pretendian 
que efte General eftaba perdido fin 
remedio, y íacriñcadas fin cecurfo las 

K I  Guac<



Guarniciones, que havia dejado en las 
Plazas de Arm as > pero fi los que aUi 
diicuirian huvieran parado la atención 
fobre la lentitud de la marcha del Eger
cito Hanoveriano , havrian conocido 
que ella no podia dim anar, üno de la 
falca de lubliftencias , y ello baíbba 
para anublarle fus proyectos. Con que 
cl Principe Ferdinando errò el golpe 
cn fu principio , y no fe puede dudar, 
pudiendo aun añadir , que efte Princi
pe le hallo mas embarazada de poner
los en egecucion , que cl Duque de 
Broglio en inatiüzarl'elos. Hito ié hará 
vifible en adelante. Entret.into ligamos 
cl hilo de las operaciones Militares de 
ios Francefes , y veamos el fruto que 
produjo el choque de Grunberg acae
cido ei 2 1 .  de Marzo.

Eü eíle mifmo día , y acafo à la 
mifma hora , mientras el Egercito Ha- 
noveriano íe mantenía ( o b íc  las A r
mas con el m ayor fobrcialro , y cl 
Príncipe Hereditario batido , y pròfugo, 
oftentaba el R ey Británico à ias dos 
Camaras juntas en Parlamento los fu- 
ceifos que havia confeguido el Princi

pe
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pe Ferdinando, í'obre los Francefes cn 
Alemania. Efta declamación , no dejó 
ie provocar á riíá, refpedo de que v i
no iníerta en todas las noticias publi
cas , con el triunfo que acababa de con- 
leguic el Duque de Broglio contra cl 
mifmo Principe Ferdinando. Con efedo, 
cl Manícál de Francia no tardó ende- 
fengañar à ia Corte Britanica. Defpues 
de haver eíícndido íus acantonamien
tos en los Lugares que el Enemigo 
havia abandonado , formó diferentes 
Avai:guardias para inquietarle en fu re
tirada , que prcvió, no podia dilatarfe, 
por los vsrios movimientos que hacia 
cn íu Cam po , haviendo íubido à la 
montaña de Fravenberg para efte fin.

Inform ado, pues, eí D iiquede Bro
glio de que la noche del dia 23. a! 
24. de M arzo ,e l Egercito Enemigo fe 
liavia conmovido , y parecia dirigir íii 
marcha fobre Neuftnd, él fe encaminó 
lin perder tiempo , con el grueíTodefu 
Egercito, para íbftener (Us Avangnar- 
dias, mandadas por los Señores de R o - 
chambeau , y Montchenu. Con la no
ticia de haveiie levantado el Sitio de 

R  5 Zie-
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Ziegenhain, efte ultimo Oficial acelero 
cl paiTo para alcanzar al Cuerpo de 
Tropas empicado cn efta empreflà. Ha
viendo llegado delante de efta Plaza, 
cl Comandante le reforzò con dof- 
cientos hombres de la Guarnición , y 
algunas piezas de can on ,con  todo lo 
q u al, proiìgutò ili camino hafta Leinl- 
fe ld , cn donde encontró al Enemigo. 
Aunque para llegar à efte Lugar no 
havia mas que una calzada, pradicada 
en medio de una Laguna profunda,el 
Señor de Vignolle con los Volunta
rios , foftenido de los Dragones , pene
trò por ella paifando á cuchillo à quan
tos le le oponian. Llegado á efte L u 
gar atacó à un Batallón, que hacia de 
Retaguardia al Enemigo , y le derribó 
enteramente , tomándole pot lü mano 
una Vandera.

Las demás Tropas que feguian fe 
echaron con tal intrepidez fobre todo 
ei Cuerpo , que fe retiraba formado 
en C o lu m n a,q u e  à no haver tomado 
Ja fuga con precipitación, ninguno fe 
haviia libertado de la muerte , ó  de la 
piiíion. L o s  Generales de Zaftrow , y

Schlu-
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Schiutern , con diez y ocho Oficiales, 
quedaron priíioneros , y mas de qua- 
trecientos SoId.idos con e llo s, fin con
tar ]os m uertos, que no fueron menos. 
LosTropheos que fe les tomaron fu e
ron cinco Vanderas, y dos piezas de 
cañón. Efte ultimo General ,HelVc(e de 
Nación,havia tenido á fu cargo la di- 
tcccion del Sirio de Ziegenhain , cuyos 
trabajos no podian menos de hacer 
compafsion á los Frarceíes : pues aun 
no eftaba concluida Ja Icgunda para
lela ; pero en recompenfa las dos ter
ceras partes de las caías de fus mora
dores, quedaron reducidas á ceniza, y 
las fortificaciones de la Plaza aun ilefas. 
Jamás íe ha vifto modo mas íingubr de 
hacer la Guerra. Los Aliados empeñados 
en la deftruccion de fu propio Pais; y 
cl Duque de BrogUo en confervarle , y 
defenderle de toda oprel'sion. Efto es 
lo que á una voz publicaban los Hef- 
fefes.

Mientras el Señor de Montchena 
perfeguia al Cuerpo fugitivo áciaHom - 
burg , los Señores de Rocham beau, y 
Poyana egecutaban lo mifmo 5 aquel 

B. 4  con-
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contra Liìckner, y eftc al Príiicipe H e
reditario fobre quien conGgiiió alguna 
ventaja : pues à no haveríb facrificado 
uno de fus Ayudantes de Cam po para 
Jibertarlc , efte Principe havria perecido, 
Ù quedado priíionero. El Regimiento 
de M alakowski, Uíares Prufianos, fue 
enteramente derrotado, y fe le hicie
ron priíioneros unos ochenta hombres 
con lu Comandante Jenner. El Gene
ral Luckner no debió fu libertad, íino 
á la aftucia , y  celeridad de íbs mar
chas , no haviendo podido Rocham - 
beau alcanzarle , hafta el Puente de 
F ritz la r, en donde le hizo unos í'eí'cnta 
prifioneros , y  quitado una pieza de 
cañón 5 pero cn cfta Ciudad abandonó 
cl referido Luckner á quatrocientos cn  ̂
ferm os , y heridos. Trelcientos havia 
dejado en A lsfe it, y  cn diferentes L u 
gares otros m u ch o s, que no pudieron 
lég u irle ,y  cftaban todos recomendados 
à la humanidad del V encedor, que no 
abusó feguramente de fu  Vidoria.

Para poneríe cJ Principe Ferdinan
do à cubierto de tc^do ataque impro- 
v iló , y  aíTcgurar fu retirada, luego que

íe-
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levanto fu Campo de Kirckain , tuvo 
U cautela de dej«ìr àcfpaldas de fu Eger
cito diverl'as grueflàs Retaguardias. Efta 
precaución no permitió le le inquietaflè 
cn fus marchas , y ellas le dieron lu
gar de eícduavlas con battante íofsie- 
go , aunque á cofta dc muchos muet
tes, y  heridos que tuvieroti las cxprcí^ 
fadas Retaguardias. Mas vale íácrificac 
la parte, que el todo, lam p o c o  cl D u
que de Bioglio pretendía darle Batalla? 
folo si hacerle todo cl daño pofsibic 
cn fu retirada > hacer levantar el Sitio 
de CaíTel , y  obligarle à abandonar al 
Landgraviato. Efta fue íu primaria in
tención , y la coníiguió. N o  tenia que 
añadir mas gloria à fu triunfo.

Tantos repetidos fuccíTos tenian en 
no poca apreheníion al Principe Fer
dinando. El Cavaliere dc Origny havia 
fido deftacado fobre la izquierda del 
Duque de Broglio para pegar fuego á 
los Almacenes , que íe íuponia tenian 
los Enemigos en Corbach ; pero no ha
viendo encontrado efte Oficial el me- 
ror aílbmo de ellos , íc encaminó ai 
Condado de W aldeck, para interceptar

la
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la comimicacion al Egercito Hanove* 
Ti'ano , y hacer priíioneros. Hallabaí'e cn 
Jas alturas del Lugar de Nctzc un Ba
tallón de la Legión Britanica con un 
Efcjuadron de Dragones , para proteger 
cl tranfportc de ios grueflbs bagr.ges, 
y equipages del Principe Fcrdinando. 
Origny lo fupo , y íe reíolvió á atacar
los. En confequencia el dia 2 6 .  de M ar
z o , antes de amanecer íe p u fo en m ar- 
ch a , haciendofe preceder de una A van
guardia de cinquenta hom bres, la qual 
pegó con un pueílo abanzado del Ene
migo compueíto de treinta , que que
dó priíionero defpues de una viva re- 
fittencia.

Avilado el Comandante Inglés del 
peligro por los fii(il<izos , que havia 
o ído, trató de ponerle cn fa lvo ,bajan
do à la llanura para ganar el boíque 
de Nauinburg 5 pero Origny le havia 
prevenido, y cortado efta retirada. N o  
naviendo otro arbitrio para el Inglés, 
fino cl facrificarfc , ó  entregar las ar
m as, él cfcogió el priaicr partido. For
mado cn orden de Batalla , recibió á 
los Franccles con arrogancia , y aun

los
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los hizo retirar : lo que vifto por el 
Cavallero de O rign y, efte Oficial bol- 
vió á reunir lus Tropas , y llevó fc- 
gunda vez á la carga , requiriendo pri
mero de egecurarla al Comandante In
glés fe enrregafie prifionero. Mientras 
fe trataba de la Capitulación, efte Ofi
cial mandó acometer de nuevo à los 
Franceíes. Irritados eftos de íemejante 
perfidia , fe arrojaron con tal Ímpetu 
fable en mano contra el Batallón, que 
la mayor parte fue paífada á cuchillo. 
Por no tener la miTma fuerte , la otra 
entregó las armas. Efte fuceffó huviera 
fido com pleto , íi el Cavallero de Orig- 
ny no huviefle recibido un t'nlilazo por 
medio dei Cuerpo. Tuvieron los Fran- 
ccfes en efta acción folamente diez 
m uertos, y veinte y cinco heridos. E l 
Comandante Inglés quedó prifionero 
con ocho Oficiales , y quatrocientos 
cinquenta Soldados. Parte del Eíqua- 
dron de Dragones pudo eícaparlc à 
Fritzlar , hafta donde fue perléguido. 
£1 arribo de Luckner á eíía Ciudad ie 
libertó de la prifion.

Nada refolvió mas aprila la retirada
del
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del Principe Feidiiundo, quc efta ac
ción. N o  ignuiabj efte principe , qiie 
cl Tlier.;ente General Francés de Che- 
vert le hallaba con nn gtiieiro Cuer
po de Tropas en liÌerK)m , y (étemiò 
de qiie huvjcfle atreveflado el Ducado 
de Weftphalia , y ie hallaile en la izquier
da del E d c r , ácia donde podia el Du
que dc Broglio haccr desfilar Tropas 
para retbrzaile : lo que le huviera puel- 
to  en una criiìs fatai. L o  cierto es , que 
Cheveit havria hecho en efta ocafion 
nn íéi vicio im portante, y no íe com- 
prebende com o no lo egecutó , ú có
m o el Duque de B icgíio  no le em- 
bio ordenes cn coníequencia, fi es que 
efte General tuvicilu algún mando lo
bre aquei. Efto es lo que no í'abe- 
nio?.

Por mas que í'ea , el Prii:cipe Fer
dinando acelero íu retirada,con cl te
mor veife inquietado por fu frente, 
yá que lo eftaba à fus cfpaldas, y cofta- 
d o s , hacie.-do replegar lobic íu centro 
al Principe Hereditario , y à Luckrer. 
El Conde dc la Lippa IBukburg, havia 
tenido oideii defde cldia 25. de levan

ta:



tir el Sitio de CalFcl, y de difponeríe 
à formar con fu Cuerpo de Tropas la 
Retaguaidia dcl Egercito, luego que ef- 
tiivieii'e á mano : lo qne egecutò el 
dia 28. de Marzo , polìtivamente al 
tiempo en qae el Duque de Broglio 
fe acercaba a efta Plaza con la mayoc 
parte de íus fuerzas poc la derecha del 
Fulda. La milÌiia noche entrò cn ella 
coronado de g loria , y triunfo.

Venerárnosla memoria de aquellos 
grandes Capitanes , que produjo la an- 
n^uedad con un genero de enrhuíiaímo 
que nos los hace mirar com o à hom 
bres de uii temple bien diferente, que 
no lo Ion los de nueítro Í15I0. Efta 
preocupacion,cuyo imperio es mas uni
verfal,que legitim o, exigí ria de nolb- 
tros una Difertacon para delterrar cite 
abafo , y dem oftrar, que deíde tre> li
gios à eíta parte , ningún Eftado hay 
cn la Europa , que no huvielfe produ
cido Heroes que no les han lido infe
riores en valor , aftucia , y fagacidadi 
pero para una difculion de efta natu- 
raleza , qtsántos Autores antiguos , y 
modernos no haviamos de refutar U'ot;

egem-
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cgem plo, quando eftos últimos nos ha
blan de un Epaminondas , de un Alejan
dro , de un Scipion, de un A m ilcar, d s  
un Annibal, de un Fabio , Ceíiir , Pom - 
p e y ó , Sertorio , & c. Es con una empha- 
lis , que parece deber ecltplar las hazañas 
de ios modernos j pues que un Monre- 
cucuili, un Stahremberg , un Eugenio de 
Saboya, M arlboroug, Schöm berg, los 
Cordovas, T oledos, Alejandro Farnello, 
un Conde , un Turena, y otros muchos 
que efcuíámos referir, no equivalen á 
cftbs grandes hombres de la Grecia, 
R o m a , y Carthago ? Por q u e , pues , af
cender á una antigüedad remota , y por 
configuience obfcura , para bulcar m o
delos , que firvan de egemplos á los 
Militares de todas las N aciones, íi en 
la Europa , y  en fu propio Pais cada 
uno tiene con que fatisfaceríe con ma
yor aprovechamiento ? Pero fon pocos 
los que efcriven para infttuir, y  codos 
quieren oftentar erudición.

N o  me haré efcrupulo de decíc 
aqui, que no neceísitamos de los anti
guos ( á excepción de fu difciplina) no 
obftante que fueron nueftros Maeftros

en



cn el atte de hacer laGueira ; porque 
nueftio methodo dc operar cn Cam 
paña es muy diferente que el Tuyo: pues 
no conocieron ias A i mas de fuego,y ellas 
hacen hoy nueíba principal fuerza. Una 
Batalla (olia ponerles en polelsion de 
todo un Reyno, y fojuzgar à una Nación 
entera: pero hoy diez Batallas no fon à ve
ces capaces dc hacer ganar al Vencedor 
un palmo de tierra. Las muchas Plazas dc 
Armas que encuentra en fu traníito, 
detienen fu arrogancia , y  le obligan à 
formar fitios, fi lleva coníigo todo ge
nero de pertrechos para erte fin. De lo 
contrario, un Enemigo activo labe ha
cerle arrepentir de fu temeridad , y 
arrojarle del miímo País , que invadió. 
Efto es lo que hemos vifto ha íucedido 
al Principe Ferdinando , à quien Im 
embargo jamas fe atribuirá cl desbarro 
de fu expedición, reípedo de que no 
tuvo mas parte en ella , que la ciega 
egecucion, debiendo obedecer los pre
ceptos dc una íbbervia Nación , y de 
un R ey defpotico , cuyas ordenes no 
admiten rèplica, ni reprelenraciones. L a  
deigracia del Geneial m c k  enMaxen lo 
aciedita. Pa-
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Para facat todo el partido , que la 

difperfion de las fuerzas Francefas ofre
cía al Principe Ferdinando, era de una 
necefsidad indifpeniàbie el que fe hu- 
vieñe prccipitado la eiiiprelVa de un m o
do à cortar al Duque de Broglio fus 
comunicaciones con Francfort j pero el 
R ey  de P iu fia ,ò fu 9  Generales debian 
operar cn coalequencia cn la derecha 
del Duque de Broglio , fegun paiecc 
crtaba convenido fu Magertad con el 
principe Ferdinando. L o  cierto es , que 
no íe comprchende com o efte M onar
ca , á quien iè atribuye el grande pro- 
y e á o  de defalojat á los Francefes del 
Landgraviato , huvieíTe dejado de co o 
perar al fuceíTo de eíle deíign io , pre
firiendo la Leva de algunas Reclutas, 
y  Contribuciones en la Thuringia. Pues 
lie fte  Principe cumpliendo con lo ofre
cido á la Inglaterra, huvieífe realmen
te empleado veinte mil hombres , y 
operado en efta circunftancia con la 
actividad que acoftumbra , no fo lo  cl 
Cuerpo entero de los Saxones peligra
ba , íino también los de Srainville , /  
de San P e rn , y la retirada deJ D uque

de



de laGueìr.i. 
de Broglio àcia el M aya Te hacia baf- 
tancementc problematic.i , lia contar, 
qui i’us Aimaceaes de HitichfeJc , y 
FulJa , lìuvieun cotn d o  boaalca. Elto 
es co a iim te , y no hay mas que ojear 
cl Mapa particular de eftc Paìs , paca 
convencerle de la verdad.

Pero y i  Ica , que efte Principe fc 
recelallc dw exponer fus Tropas , con 
motivo de los movimientos del Gene
ral Haddick àcia el Werra con el Egec- 
cico del Im perio , ù no pudiefle real
mente concurrir cn Ias medidas que 
luvia proyectado , íln debilitar en ex- 
trcLiio Tu Esercito , mayormente ha- 
llandofe el Generai de Gu.iico con un 
Cuerpo de diez á doce mil hom bres, 
íoore la derecha de l'is Qaarcclcs, 
mientras el todo del Hgeicito Auftria- 
co fe mantenía en Drelde , fobre el 
frente de fu izquierda : Enlin , yá fea 
porque dcfconfiafte del fucefto de ja  
expedición, ò  juzgaire, que el Princi
pe Ferdinando no neceísitaba de la  
Jüxilio, cl Monarca fe limitò en hacer 
Reclutas en" la Thuringia , com o queda 

' dicho, mandando folamente acompa-
i JQm.VUi* S  ñaf-
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ñafle al Gcncráí Hanoveriano Sporken, 
un Cuerpo de quatro mil hombres de 
liis Tropas hafta Wacha , de donde fe 
reftituyó inmediatamente i  Lan^nfaltz, 
á excepción deí Regini icn to de Tos U fa
res de M alakow ski, eí quaí tuvo or
den de íeguÍE la fottana de los Hano- 
veríanos.

£n  fuec^a de efta dífcuísion, habrá 
quien d ig a ,  que eí R e y  de Prufia no 
iacriñcG^ ios intereíTes mas eíTenciaks 
de fus A liad o s, vaíiendofe de ios ref- 
peítivas fuerzas para íus fines particu
lares? N o  es la primera vez  í pero qué 
íe  hace la eftimadon de fu Marifcál 
Ceneral el Principe Ferdinando  ̂ Pues 
n o  es creíble , que efte huvieí^ corri
d o  d e  fu m otu propio los rieígos de 
femeiante empresa  ̂ con que preciíá- 
niente havia de intervenir en elía el 
R e y  de Prufia ,para darla masconfiften- 
c ia , y facar el fruto que íe  eíperaba cn 
Londres. Se m e o l^ ta r á  fin duda, que 
n o  era cl bolver por el crédito de e ík  
General contra los cargos que le  hi< 
cieron los  ̂ Inglefes , que el íáctiñcarfu 
honor ,  y  fu i Tropa» cn ana expedi

ción
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ciori mas ruinofa, que provechofa j pe
ro quièn fabe li no fueron de acuer
do para dár mas que feiitir á los In- 
gleiès, y empeñarlos canto mejor eii 
la Guerra dé Alemania? l ’orque mien
tras Ics Franceíes le mantengan en la 
Frontera del Eledorado de Hanover, 
con aniagos de una próxima imbafion 
en Io interior de efte Eftado , el M o- 
aarca Prufiano hace ía precifa al de la 
Gran Bretaña dc mirar los interelfes 
de eife Principe com o propios j y á 
ibfténetló con hombres ^y dinero hafta 
la Pa¿ futura : lo qae quizà nò fuce- 
dctìa, ii los negocios de la Inglaterra, 
Gj por mejor decir, de fu Mageft>ui Bri - 
tanica tomaiTen un ièmblante diferente 
€i1 Aleiiiania. A !si vem o s, pues , que 
cl R ey de Prulia fe burla de los hi- 
gleíeá.

N o  obftante, aunque efte Monarca 
huvieífe apoyado al Principe Ferdinan
do en fu expedición ; yá fuefle dc por sì, 
ò por fus Generales , el lucellb p^irecia 
fiempre m u/ dudolo. Los Pruíianos 
no catecian menos de fubliftencias , quc 
los H inovctianos, y el R ey  no havria 

S ì  def-



2 7Ó T>ecaiaf
defgaarneddo fus Almacenes de la Sa- 
xonia para proteger la einpreLla. Su 
interés particular no le lo peimitiA j pe 
IO  dado que sì , adonde encontrar 
aquellos millares de c;>n o s , que íiein- 
pie fegaian à fus Tropas en tod.ìs las 
expediciones del principio de !a G  iena? 
A gotado eíte tecurfo en la Saxonia, 
T liu tingia , y demás Paìfes cn qae los 
Egeccitos han hecho alguna maníion, 
apenas íe hallan hoy tal qual para lle> 
var los cajones de C artuchos, y M u
niciones. Con que para fubvenir al dia
rio confunio de feíénca mil Hanove
rianos por la parte m.is co rta , y vein
te mil Prufianos , aunque no fa^íTe 
mas que para un mes de tiempo , qué 
prodigiofo numero de carros no fe 
necefsitaban para llevar \^s provifiones? 
Verdad e s , que cl R ey  de Prufia, y el 
Principe Ferdinando , han tenido el raro 
ralenco de hace; ílibfiítir fus Tropas 
acoíta de los miferos P u eb los, en cu
y o  País han llevado fus armas ; p-ro 
cito no podían practiCAr en ei L in d  
graviato : País amigo , y arruinado , no 
haviendo dejado los Fraacefes á fus m o

ra-



radores mas que lo neceíTario C y bien 
limitado)á fu manutención,formando 
íus Aímacenes con el exceflo , 6  íu- 
pciñuo, que les fue pagado en dinero 
de contado.

Puede fuceder que fe me d ig a , que 
eftos miíhios Almacenes havrian cal
do en poder de los Hanoverianos , y 
Pruíianos ( fegun lo he iníinuado mas 
arriba ) li e llo s  huvieífen empleado la 
celeridad en fus m archas, y operacio
nes ; y efto les difpenfaba de atendec 
á efte A rticu lo ; pero es veroíim il, que 
el Duque de BrogUo no fe havria def- 
cuidado de hacerlos entregar á las lla
mas , en cafo de que huvieíle percibi
do , no podia replegarfe lobre e llo s . 
Tampoco era fácil C o rtarle  fus c o ít iu -  
nicaciones con Francfort, no obftante 
lo que hem os dicho atrás. La cautela 
con que efte General procedía en fus 
movimientos retrogados , haciendoíc 
cortear de grueflbs Deftacamentos á fu 
derecha, é izquierda , que le avifaban 
con puntualidad de las maniobras de 
fu Enemigo , le daban tiempo (obrado 
para aíTegurar fu retirada por Ziegen- 

S 3 hain
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hain , y Marpurg á Francfort, camino 
mas r e d o , y mas coito. N o  havia ne  ̂
ccfsidad de efeduarla por H irfchfelt, y 
Fu!da,íino en quanto lo exigía lacón? 
fervacion dc fus A linacen es, y  la rea-» 
nion dc los divcrfos Cuerpos dc T ro
pas , que fe hallaban en ias orillas de| 
Wcrta , cuya mayor parte fe huviera, 
fin em bargo, puefto en falyo , en la 
fupoíicion de haveríe vifto acometidos 
con fuerzas fuperiores, pudiendo egc- 
cutarlo con tanto mas facilidad , quan- 
to  San Pern podia retirarfe á Cafl'el, u 
á  Gottingen defde Muihaufen , y  los 
Saxones con Stainvilie ácia cl Egercito 
del Im perio, cuya cabeza fe hallabaeq 
Schmalkalden,

C on  que de todo lo icfcrido , qu<?t 
da bien demonftrado que el Duque d^ 
Broglio no podia fer forprehendido dc 
fus Enemigos por qualquier lado que 
fe dirigieífen. Las Plazas d^ Arm as ef
taban abaftecidas de todo lo neceíTario 
para una yigorofa rcfiftcncia, y íus ref- 
|>cdivos Gon)gncÍ9ntcs avilados con 
tiempo dc lo  que debian egecutar en 
caíb de ataque. El Pcincipe Hereditario
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fc vio obligado ,á cftaiicar fus opera
ciones delante de Fritzlar, en donde fe 
manmvo tres dias fin poder rendir á 
eíla vicoca con la fuerza. Breitenbach 
perdió la vida á  las puertas de Mar
purg , y con el cerca de mil Soldados 
entre muertos , y  prifioneros j fus ca
ñones quedaron por Tropheos de la 
Guarnición , y Jo  reftante de fus T ro 
pas repafsó el Eder cn confufion. Z ie
genhain detuvo al Principe Ferdinando 
con todo fu Egercito ,  nafta que hizo 
cmbeftir á  cfta Plaza cn forma. J-as C iu
dades de Hirfchfelt , y  Fulda no hu
vieran d^enido menos á los Prufianos. 
Con que tantos cftorvos ,  y  embara
zos , que cl Duque de Broglio fupo 
fufdtar al Principe Ferdinando, favorc- 
cian tanto m ejor los proyectos de aquel 
General, quanto difsipaba á los de efte 
formidatjie Enemigo.

Siguefe á  lo que hemos referido de 
la expedición del Principe Ferdinando, 
un Articulo no menos intereflánte, que 
cl de las fub/iftencias 5 es i  faber la 
falta de grucflá artillería para fometer- 
íc la» riaza$ de Arm as del Landgra- 

S  4  vi4-
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viato de CaíTel , á cuyo fin fe dirigía 
fin duda alguna el proycdto de fos 
Aliados ; pero no advertimos , que fe 
huvieíTeheclio mas atehcioh en ei uno,, 
que en el otro  > y eíto es lo que nos 
elcandaíiza con tanto mas fundamento, 
quanto el Principe Ferdinando tema re
petidas experiencias de que no fe arro
jan á ios Francefes de las Plazas que 
ocupan íin emplear la fuerza , y  el ar
te. C on  que eíiabamos autorizados pa
ra calificar la expedición de los Hano
verianos , Ò por hablar con mas pro
piedad fu incuríion en el Landgtavia- 
to  de una correrla de C o fak o s, ù Cal- 
mukos. N o  merece ciertamente gra
duarle efta cmpreífa de otro  nom 
bre.

Quien ha v iílo  jamas , ni leído ea 
H iíloiia alguna , que un Egercito de fe- 
fenta mil hombr es falga de fus Quar
teles de Invierno para tievaj: el terror, 
y  efpanto á un E n eaiigo  endeble , que 
no podia foílener fu aLÍpe¿io,quedarle 
ílete femanas en fu expedición 5 def
pues de lo qual verfe preciíido por eíle 
m ifm o Enem igo à bolverfe à  lus pre

ce-
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cedcntes Quar-rcleà con una fercera par
te menos de íus faerzas i Efto es Io 
que iùcediò al Principe Ferdinando, 
quien Jtiego quc conoció no podia a l
canzar al Duque de Broglio fino hafta 
ei iàinofo Cam po de Bergen , ultim o 
retrogrado de efte General , eftancò 
fus ulteriores marchas para poner todo 
fu anhelo en rendir la5> Plazas de Zíe- 
genhain, y CaíTel, formando para efte 
efedo cl Sitio dc ellas , pero no íc egé- 
cutó en la forma corrcfpondicnce ,íu -  
pueíio que efte Principe fe contentó 
con bom bearlas, y arrojar grande nu
mero dc balas ro;as, que hicieron mas 
daño á los moradores , que à fus Ene
migos. Hay algo que caraderice m e
jor una correría de Coíakos , que efte 
methodo de haccr la Guerra > Y  con
tra quien i  Contra ios vaíTallos de los 
mifmos Principes , que concurrieron 
para formar íu Egercito. Nunca fe vio 
igual procedimiento. L a  Plaza de Z ic -  
genhain apenas conílftentc en trefcien- 
tas caías, las dofcientas y cinquenta que
daron reducidas á ceniza, y grande nu
mero de fus vecinos fepultados debajo

dc .
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de las ruinas. Que crueldad , quando 
no le difparó fiquiera un cañonazo 
contra las fortificaciones de la Plazal 
N o  fe podia tratar con mas rigor i  
vaflállos rebeldes,haviendo íido Jos He- 
feíTes demafiado fieles.

Pero qué fucedío ^  la de Cafíe!, 
Capital de los Dom inios dcl Landgra- 
viaco í  Deípues de haverfe mantenido 
el Conde de la Lippa Buckburg en la 
inacción dcbnte de efta Ciudad con un 
Cuerpo de diez á doce mil hombres, 
dcíUe el dia 1 5 ,  de Febrero , hafta 
principios de M a rz o , efte General re
cibió orden del Principe Ferdinando, 
para que la pufieífe S it io , y le reforzó 
fu Cuerpo de Tropas , hafta diez y  feis 
mil hombres. Abierta la trincheta íin 
U menor moleftia por parte de (u Ene- 
m igo , y  colocadas en batería feis pie
zas de cañ ón , y quatro A u b iz o s , cl dia 
6. de efte mes de M arzo , empezaron 
á tirar con corta diferencia del propio 
m o d o , que lo  havia egecutado el G e 
neral Schlietcrn , 6  Schlutern contra 
Ziegenhain ,  quizá, para incendiar los 
Almacenes de la P laza , y  reducir tanto

mas
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jtiús ftciliticntefii nnraeíofa Guarnición 
AÍ cxtreino de capitular. Q né dií'pata- 
íe.í

Percibida h  idea por cl Conde de 
3rc^lio , digno hermano del General 
en G efe del Egercito, efle Comandan
te difpufo una ^lida para el dia íiguien- 
te al amanecer. Concertado el modo 
de la egecucion , fe encargó al Conde 
Rochechuart de la dirección de los 
ataques. Haviendo formado efte Gene
ral fus T re p ase n  tres Colum nas, faliò 
de la Ciudad fin ru id o , y  acomerió A 
los Eneniigos con tal Ímpetu, que en 
breve tiempo los defalojó de fus trin
cheras , penetrando haiia un pequeño 
Cam po de Barracas, que tenían à fus 
efp.alclas , y entregó à las Jlamas. D u
rante efta maniobra las demás Tropa» 
cegaron las trinchetas , y derribaron ro
das las obras que havian levantado. 
Apoderáronle de la batería, y  embia- 
ron à la Pla?a los A ubiios í peto por 
falta de tener cavallos i  m an o , no pu
dieron egecutar lo propio con los ca
ñ o n es, que quedaron clavados , y  las 
cureñas hechas pedazos. A  los cajonei

d«
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<ic m unición, no llegaron los Franceíes 
íino para meter mechas dentro , y faU 
taron al ayic con no poco defcalabto 
de los Enem igos, quando bolvieron d e f
pues de la retirada de los (iciados. R e -  
pucofc la péidida que tuvieron los Ha
noverianos ea eíle dia à mas de íeiC- 
cientos m uertos, ò  heridos, entre ellos 
el General de Trinchera llamado T re- 
wítz , à  quien un Alferez del Regim ien
to  de Granndcros dc Condé derribó á 
tierra de un bayonetazo. L o s  ptiílo- 
neros no palfaron de treinta , por razón 
de haverfe entregado á la íu g a ,a l pri
mer ataque, todas las Tropas de la trin- 
chera , y coníiítian en feis Batallones. 
L o s Francefes contaron dc los fuyos 
cinquenta y ocho muertos , y ciento 
quarenta heridos , ios mas levemente 
Ù con contufioncs.

Enojado el Conde de la Lippa Buck- 
burg dc vèr tan de repente m alogra
dos fus trabajos delante de CaíTel , el 
mifmo dia mandò fe reparaíTen , em» 
)leando para ello el todo de fu Cuer- 
X) de Tropas para foílcner á los tra
bajadores en cafo de nuevo ataque. £ I

Con-
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Conde de Broglio fe los dejò conti
nuar CO I toda la quietud que aqueE 
podia delear, perfuadido de que no po
dia lucerle daño fu artilleria , refpeito 
de haver quedado inutilizada en la ul- 
tiiiia (alida , y era piecifo embiar poc 
otra à la Plaza de Lipftad. Con e fed o , 
los Hanoverianos no dil'pararon tito al
guno , hafta el dia 14. obfervando la 
milma maxima que antes •. efto es apun
tando à las ca fas, y no contra las for
tificaciones de la Plaza. M ovido à 
compafsion el C onde de Broglio por 
los p;>bies moradores de CaíTel , mas 
bien que del terror que le podia cau- 
lar lü Enem igo , refolvió otra falida 
para el dia ló . en la qual configuió 
allanar fegunda vez fus atiincheramien- 
los } mas no cl apoderarfe de fus caño
nes , que el Conde de Buckburg tuvo 
grande cuidado de poner en falvo al 
principio de la acción , que no le fue 
menos co fto fa ,q u e  la antecedente.

Delde efte dia , hafta el 2 8 . del 
m iím o mes de M a rz o , en que efte G e
neral levantó el Sitio de C alfe l, el pro- 
figuió ia propia m aniobra, con lüs ca

ño-
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nones» y  A u b izos, y el Conde de Bro
glio con lus repetidas falidís' j unas ve
ces derribando las obras de ios Sitia
dores, y hadendólés priíioneros y y  otraí- 
interceptando fus comunicaciones' ,• /  
quitándoles fus víveres  ̂ y  municiones.- 
N o  es decible el aíarttía continuo que’ 
padeció el Conde de BUckburg delan
te de eflá fiazá * viendoíc precifado à 
mantener fus Tropas dc dia , y de no
che fobre las Átm as > pero lo que mas 
nos admirá es , que un General tan 
inftruido en el aíté dé litiat Plazas , co
m o es eí Conde déla Lippá Buckburg^ 
quien ha fabido reunir todos los va
rios fyftemas de fortificación, parai ha
cer inexpugnable à fu Caftillo de Buck- 
burg le hüvieíTe aventurado á ünai 
empreífa , que nunca le podía hacer ho
nor , por carecer de una competente 
artillería gruelTa, para batir en brecha 
ios baluartes de una Plaza i la qual fin

em-
(*') Antes de ía Batalla de Minden i  « í D'iK^úe 

de B ro g lio  tomo^ l'u Q uartèi general en cite 
C aftillo  que haJló abarKíonado, y  no cclsó de ad 
mirar ia variedad dc fus' obras i  que forma
ban un complexo peffc¿Í9i
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embargo , nada tenia de fefpetable mas 
que íli Guarnición. C on que los Fran- 
celés no podian menos de mirar los 
esfuerzos de fu Enemigo con inifíor), 
iiendo folo fatales á los habitantes de 
la Ciudad. Y  es a fs i, pues jamás eflu- 
vieron tan ociofos  ̂ ni mejor regalados 
en una Plaza fítiada , que lo fueron 
los Oñcuíes de la Guarnición de Cáf- 
fel.

N o  obftante, creciendo cada dia el 
empeño del Conde de Buckburg , y 
fus Tropas delante de efta Plaza , cu
yo numero y i  aícendiaá mas de veinte 
mil hombres > con la incertidumbre dcl 
fuceílb de las operaciones del Duque 
de Broglio , eí Conde fu hermano no 
fe olvidaba de animar á fu gen te , tra- 
yendole á la memoria el egemplo del 
Marifcál fu padre , quien íe mantuvo 
cerca de feis mefes encerrado en Pra
ga , á pefar de todos los esfuerzos de 
la Caía de A u ftria , que no fueron ca
paces de hacerle la forzofa. L a  con- 
ñanza del Soldado en el General , y  
fu perfuaíion fon los mas poderofOS e& 
timulos pacá hacerle invencible.

L o s “



L o s Rom anos en tiempo de fu R e 
pública , exigían de los Generales , à  
quienes coiitiaban el mnndo de íiis 
Egercitos , qualidad de Orador. Q já a -  
tas victorias conliguieron por la vehe
mente eloquencia de lus diícurfos, pe
rorando á lus Tropas cn un dia de ac
ción ? Y  quantas veces reltablecieroii 
fus negocios perdidos , ufando de elte 
cftratagema en tiempo oportuno ? L as 
Hiftorias antiguas nos pioduceii iníini- 
tos egem plos, qLie quiiieramos podcc 
referir aquí , íi no fueran eítraños de 
nueftra O bra; pero baile que le lepa, 
que la aftucia no conduce menos á la 
victoria, y  i  veces mas que la fuerza. 
El Duque de Broglio lo tiene bien 
acreditado , lia retroceder à la antigüe
dad.

Aun nos queda que decir del vale- 
ro fo  Comandante de G ottin gen , Conde 
de V a u x , y de íu Theniente de R ey, 
cl infatigable Vice-Conde de Belzunce: 
ambos dignos de los mayores elo_];ios, 
y  de perpetua memoria. Y o  dilcurro. que 
nombres ran célebres no íérán olvida- 
áos en los anales del Electorado de

Ha-
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que de Broglio i pero por deígracia nuef- 
tra, toda la Europa entera no l'uele pro
ducir en un lìgio ocro ieinejante G e
neral , con un Concurfo tan compie- 
10 de heroycas calidades. Demoitre- 
moslo.

Es el Duque de Broglio por fus 
prendas particulares hum ano, y beneñ- 
co , y tan cuidadofo de la conferva- 
cion del ¿¡oidado, com o puede íerlo de 
si militio. Jam ás le ha empleado lin 
necclsidad,y en todas fus marchas aten
dió tanto à fu com odidad, com o á fu 
deícanfo > aun en los mayores peligros. 
Generofo , y delintereífado ; Quantas ac
ciones dignas de premio no ha recom- 
|)enlado por fu mano l Nunca fe olvida 
de nojnbiar por Itf apellido ea el dia
rio de fus operaciones, à los Oficiales 
que fe han diftlnguido, haciendo íu e lo
gio. En Bergen fe aegó diferentes ve
ces en admitir un bolíillo de cien mil 
)elos, que le prefentó el M agiítradode 
■rancforc, en agradecimiento de havetic 
ibertado de fu Enemigo , pero enfin 
le rindió á fus inlhncias, y admitió cl 
dinero para repartirlo entre los Com -

Y  pa-.
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pañeros de fu V igoria . Efto yà queda di
cho. N o sè  qneié encneiuie orro ieaic- 
jante egemplai- en la HÌLioria. C o rtes, y 
atable con todos los Oiìciales. Nada exige 
de ellos con imperio iibíoJuio. A  todos 
deja la elección de las en^^reíTas, con- 
tentandofe con prefcrivirles el m o d o , y 
la orden en la egecu cion ,que íiempre 
correí'ponden à Ja mente , è ideas de 
efte Gefe , tan venerado de todo íii 
Egercito. Por lo mifmo no advertimos 
fe haya cometido bajo de fu mando 
el menor yerto , 6  deícaido- Ninguno 
huvo que no cumpíicíie con fu obli
gación ,lalvo íin embargo aquel Olicial 
Comandante de Fridberg , á quien un 
terror pànico hizo entregar los Ahiia- 
cenes de efta Ciudad á las JJam as, íiu 
tener orden, ni razón para eJIo.

Pero que diremos de Ja inteligen
c ia , y  peilpícacia dc aquel grande hom
bre ? Se puede aííégnrar íin temor de 
letratatfe , que ningún General le ha 
excedido en Ja ciencia militar. Q ie  íé inl- 
peccionen íus maniobras delde que 
manda al Egercito de Francia, le verá 
que íicmpte penetró Jos mas íecretos

de-
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deiignios de fu Enem igo, y fc los cf- 
Mnco rodos en íü nací'Tiienco , ò  il 
efte los puib en egecucion , ftie con 
notable perjuicio de íu reputación : lo 
que pineba una comprehenQon vaila, 
y preparada de ante mano por iin eitu- 
dio reiìexionado de quanto puede ocur
rir en los Egercitos. Su allucia , y  ía« 
gícidnd fon bien conocidas en hs va
rias circunílancias, que ]o han reque
rido, y no menos íu v a lo r , y circunf- 
peccion en la acción : jamás lus con- 
geturas le «ngañaron. Enemigo del vi
cio, y de toda fuerte de profufion ,q u c 
lupo dellerrar , y amante de la d iid- 
plina, qne hace obfervar , no tantocon 
el r ig o r , quanto con la dulzura , agrada, 
y peiíüaíion. Fuera del fervicio, á todos^ 
trata com o à hermanos , y fu mefa eílá 
íiemprc abierta lin excepción , ni dif- 
iincion : el grado de Oficial hace lai 
unica recomendación. L iberal, y á veces 
pròdigo con las Elpias : Nada le duele 
para adquirir un buen av ilo , y aisi pocoí 
Generales han íido mejor ícividos en 
Cam paña,que el Duque de Broglio.

Añadiremos à rodo eílo , el exadlo
V  2  co-
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conocimiento de las tierras que pífí  ̂
para hacer la Guerra con fuceffo > la 
diftancia de un lugar á otro , y los 
cftorvos que puede encontrar una T ro 
pa en fu cam ino: de alli proviene, qao 
quando dá alguna orden para una ex
pedición , ella fe egecuta à punco fijo. 
Pudiéramos citar infinitos egem plos, fi 
no fuera el fafiidiar à nueftros 
i€s. C on que bañará decir,que el D a<  
que de Broglio es cl múdelo , que 
jrerendíamos proponei á nueftros Mi* 
itarcs, y el verdadero retrato dcl Hé

roe Chriftiano : Heroe tan amigo da 
Ja humanidad , que raras veces le ve
nios verter fangre. T od o  lo que pue-» 
de adquirir con ia a ftucia ,y  fagacidad, 
no deíembayna la efpada. £ 1 rerreno 
que ocupa no le cofto caíi nada, y co
das las fuerzas de fu Enemigo ,  y  Tus 
tentativas repetidas, no fueron capace^ 
de hacerle perder un palmo íív'juiera.

Qne íe juzgue, pues,de los talen
tos dt-‘ l H¿roe á quien Ki Francia con
fió  el h o n o r , y credito de ílis Arm as 
aj.idas, y vilipendiadas por b  delìdia, ò  
defcuido de ios que le precedieron en

cl
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tí mando. L o  cieito cs , quc n n n a 
elección fue mas acertada que la fuya; 
pues ella reftablecio la confianza ea l i  
Tropa , y la calma en la C o rte , no po
co alterada por fus precedentes perdi
das ) hizo revivir la efpcranza en tos 
Egercitos , y  el fuceíTo que íiguió dc 
cerca à la expeftativa publica, corcnQ 
de g lo ria , y triunfo al Duque de B ro
glio , quien merece con jufto tirulo cl 
nombre de Reftaurador, y  ConfeiVa- 
dor del credito , y eftimacion de las 
Armas Francefas en Alemania. L o s  
miiir.os Heílefes elogian fu conduda, 
Ihmandole cl Dcfeníor de fu libei tad, 
y con razón fundada : pues á no h a
verfe efte General coníervado el Land- 
graviaco , durante el Invierno , no hu
viera quizá quedado en efte País hom 
bre capáz de llevar las A rm as, que no 
ítieíTe á engroíTar al Egercito H anovc- 
tiano ; duplicado fervicio que hizo Bro
glio á fu Soberano.

Finalmente, para concluir la C am 
paña de Invierno de efte G en eral, de
bemos d ecir,q u e luego que el Princi
pe Fcfdimndo repafsó el D ym e l, Bro-

y  3 gHo
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gijo  diiTolvìò fu Egercito repartiéndo
le Qiiartelcs de acantonamiento en el 
Landgr.iviaro de .CafllJ, Ern Ju ito , que 
una Tropa- que havia contribuido con 
tanto valor , y buena voluntad á íus 
g'oriofas hazañas , gozafíe de algún 
deícanlb. El Marqués de M uy , tuvo 
©rden de bolverfe al bajo Rhin con la, 
diviíion que havia trahido configo en, 
Ibcorro del Duque de Broglio , y debía 
hacer paite del Egercito ,.q n c  le jun
taba para operar bajo del mando del 
Principe de Soubife. La Guarnición de 
Gottingen fue mudada,del mifmo m o
do , que las de Calfel , y Ziegenhain. 
Reconoció cl Dnque de Broglio á eftas 
tres diferentes Plazas, eípecialmente á 
la primera , en la qual fe mantuvo dos 
dias para tomar infp:ccion de fus A l-  
níacenes , y de las nuevas fortificacio
nes que havia mandado hacer fu C o 
mandante cl Conde de V a u x , aquien 
el Marifcál colm ò de elogios , com o: 
afsimirmo à todos los Oficiales, y So l
dados de la Guarnición. El Vice-Conde 
de Belzunce no fue olvidado.

Deípues de haver dado algunas o r
de-



i e U C i u e r n ,  3 1 1
denes conducentes á là fcgnridad de fus 
acantonamientos en las oiüJas del Werra, 
y Lugares de las cercanías de D yuiel, 
transfir.ó fu Quartél general á Franc
fort , á donde llegó en Jos primeros 
dias de A b ril, para Conferenciar íbbrc 
las próximas operaciones de Ja Cam
paña con el Principe de Soubife , à 
quien í'e efperaba por inflantes en efta 
Ciudad. Antes de íalir de C afle !, el Du
que d e ‘ Broglio recibió el aviíbde- quc- 
cl Coronél Auftriaco Otto , havia lor- 
pichendido la Guarnición PruíÍana de 
Lnngenlalrz , y libertado á todos los 
Franceíes, y Saxones, heridos, ú enfer- 
nics ,y  pníioneros que havian queda
do en eíla C iudad, de refulta de fu ac
ción del dia 16 . de Febrero. Poco del- 
pueshaviendo bueltoá ocuparla un Eí- 
quadron de Jas Guardias de Corps á^\ 
Rey de P ru lia , el Coronél Francés de 
Montfort Je acometió de im provifo, y le 
obligó á entregar Jas Armas , á excepción 
de leis hom bres, que tuvieron forma 
de huir. Efta noticia recibió Broglio  el 
mifmo dia que entró en Francfort.

f l N  D E L  O C T A V O  TOMO.^^^^
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notables, que fe contienen en 

cftc Tomo otSavo,

Artículo I. defde la pagina 3. hada la 39*

Dlícurfo político fobre la palabra 
Prufiana. Denominación Eftran- 

gera , y  defconocida en Alem ania haft* 
el año de 17 4 0 . Política del R e y  ei» 
la transformación de fus Brandenbur« 
gueíes en Pruíianos. Necefsidad de acla
rar efte punto Hiftorico. Buelve el G e 
neral Tottleben á Berlin con los refuer
zos que havia recibido. L o s Generales 
Pruíianos fe encierran en las Plazas de 
Arm as con fus refpe<^ivos Cuerpos dc 
Tropas. Capitulación del Geoeral dc 
R ochov Comandante de Berlín. Capi
tulación reparada del Magiftrado de efta 
Ciudad. Tonicben exige de efte, cien 
mil pefos para refrefco de cada uno dc 
ios tres Cuerpos Auftri-Mofcovitas. L a

£on -
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Contdbucioa generai para Rcrlin csd c  
un millón y  medio de pefos. El Reai 
Eiario eftà taflàdo en otro milfon- de 
p è fo s,p o r la protcccion que Tottleben 
concede à los Sitios Reales de iu Ma- 
geftad. Alojani'e las Tropas en eftos. 
Tottleben lento íii Qiiartél General en 
el de Sans-Souci. ExceíTo de las T ro 
pas cn ellos fin poderlo impedir. Def- 
«cupanfe los Almacenes , y Arfenales, 
-y defpues Te derriban los E d ific ios, co* 
3110 aisimií'mo la manifactura de las 
A rm as,Fundición , M olinos de polvo- 
i a , y  las Caías de M oneda. Botin in- 
liicnfo que fe encuentran en los A l
macenes, de que parte fe abandona á 
la Tropa. Recobran fu libertad los pri
fioneros Auítri-Imperial-M ofcovita , & c. 
y  algunos Rehenes. Conducefe prilio- 
nera la Guarnición Prufiana de Berlin 
á  la Prufia Ducal. Todas las V illa s , y 
Ciudades , feis leguas cn contorno de 
la Capital pagan fu Contribución par
ticular. Los Pueblos no experimentan 
el menor exceíTo por parte de las T r o 
pas Auftri-M ofcovitas. Lamentafe la 
Corte de Magdeburg , la. qual imputa-

ai
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al General Lafci la demolición del Ar- 
fenal, Fundición, M olinos, & c. Ttata 
e! R ey à los I'iibjíbres de B:erlin de 
Salreadores, y Vigaixinndos. Reflexión 
fobre efta incLU-fion. Efte Principe. Je- 
vanra fu Campo de Djttinanfdotf en 
Sileíh , para volar en focorro de íu C a 
pital. Los Deftacamentos Auftri M ofco- 
vicas fe retiran cada qual por íii lado. 
El Conde de Daun ílgue al R ey  poc 
las efpaldas , hafta Naumburg 5 defpues 
paíTa.á la Saxonia. Correrías de las T ro 
pas Imperiales en el Ducado de M ag
deburg. Tem or de la Familia Real de 
prufia. El Duque de Dos-Puentes pre
cipita la rendición de Wittenberg. Sitio 
de efta Plaza. Su defenfa , y capitula
ción. Entregaíe íu Guarnición priíione- 
ra de Guerra. Con la retirada de los 
Auftri Mofcovitas de Berlín , los G e
nerales Hulfen , Wirtemberg, y Stucer- 
heuii reúnen fus T ropas,para focorrer 
la Plaza de Wittenberg. Arribo del R ey  
en Baruth. Su proximidad obliga al D u
que de Dos-Puentes à demoler fus for- 
tííicaciones, y diíputar á í'u Mageftad 
el pallo del Elba. El Rey de Poloni;!

cf-
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ticrivc una Carta de gracias al Duque 
de Dos Pueutes, acoinpañandola dcun 
cl'padin de oro guarnecido de brillan
tes. Embia efte Principe un tren de pon* 
tones al Conde de Daun con el fin 
de pallar el E lb a , y proteger fu ope
racion en ia izquierda de efte R io  con
tra las tentativas del R ey. Maniobras del 
D uque de Dos-Puentes para dificultar 
á  efte Principe el paíTo del Elba. P o 
ficion del Duque dc Wirtemberg con 
lU Cuerpo de Tropas entre los R io s 
M u id a , y Sala. El Conde de Daun íe 
encamina á Torgau con todo fu Eger
cito. Deftaca el R ey á la Silefia diez 
m il hombres de fus Tropas al mando 
del General G oltz , para oponerle á 
Laudon que havia quedado cn efta P ro 
vincia con un Cuerpo de cerca de trein
ta mil. Intenta el R e y  paflar ei Elba 
ju n toá Wittenberg, y  no ío pudo con- 
léguir. L o s Generales Hulfen , y Wir
temberg enderezan fus paílbs á M ag
debu rg , para paíTar el R io  en efta C iu
dad, Celeridad cn la marcha de eftoft 
dos Generales. Ellos forprehenden la 
Ciudad de B ern b u rg ,y  íu Guarnición,

que
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que cjiedò en parte m uerta, y prilìo- 
nera. El EHique de Wirtenitserg reiiiic 
fus Tropas en Cuerpo pata replegad« 
ácia Leipliclt. El Duque de Dos-Puen-^ 
tes egecuta lo p r ^ io  con las del Ina- 
)ctio. Ei R ey paila el Elba en Defláii^ 
ÌI Duque de Dos Puentes hace forti

ficar fu Cam po junto à Leipllck. El 
R ey incorpora i  fu Egercito los Cuec- 
)os de los Generales Huifeo ,  Wirtem- 
>erg , y Stuterbeini, Ideas del D uque 
de Dos-Pueates. Solicita cl R.ey deíhuir 
i  fu Egercito para defpues acometer al 
Conde de Daun* que acampaba cerca 
de Torgau. El Duque previene fu in
falible deftruccion retirandofe. El G e
neral Hulfen llega delante de Lcipíick. 
Su requificion al General Kleefelt. Eita 
burla à fu E n em igo , y fe retira de efta 
Ciudad íin pérdida. Eícaramuza fangden* 
ta entre K leefelt, y el partidario o¿hi^  
tns illicius en las orillas del Piéis. Ei 
Dnque de Dos-Puentes embia dos R e 
gimientos de Cavallerìa à K leefelt, pa^ 
ra contener á efte Partidario. El Duque 
de Wirtemberg í c  retira á la Thuringia 
con fu> Tropas ,  y deipues á fu Paisw

El
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El Cuerpo de Tropas Auftriacás al man* 
do del General Macquire íe íepara ds 
los Imperiales, para retirarle ácia Dref* 
de, El Duque de Dos-Puentes entrega 
el mando de íii Egercito al Genenil 
Haddick , y fe retira á Carlsbad ea Boe- 
mia. Reflexión íbbre la Campaña de 
efte Principe.

Articulo II. defde la pagina 39. hafta 
ia

HAfta el fín riadie es dichofo. Es 
íentencia del Phíloíbpho G riego 

Solón. Parece deílnentirla eí Conde ds 
Daun. N o  fe puede efperar grande ven
taja de una Victoria al fin de una Cam 
paña. Maximas del Conde de Daun. 
Efte General no debia fepararíe de las 
idéas del Duque de Dos-Pnentes. El 
K e y  de Prufia paila el Muida con to 
d o  fu Egercito , y lienta lu Cam po en 
Schilda. Poficion ventajóla de los A u f
triacos. Defcripcion de fu Cam po. Ei 
R e y  e fti reíueko á atacarle. Levanta fu 
Cam po de Schilda , lü Egercito dividi
d o  en. dos Columnas. El General A ul?

tria-
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Iliaco de Sanciñoii aneado de losPiii-* 
fíanos. Su detenía g lo iio ià , y por ul
timo fu pnfion. B-ualia de Totgau. 
biüe el Rey la A b  detecha , è izquier
da de los Aufttiacos, y es rechazado* 
Renueva efta m a n ia ta  coa iguaj ia-*' 
faullp fucelVo. Mortandad de los Gxa- 
naderos Prufianos. Los Auitriacos ea  
fu periegiiimiento dàa preià al Monar
ca , para arrojarie fobce el Cuerpo d ¿ 
Relèi'va- El Conde de Daun acude eu 
fu fo c o rro ,y  ahuyenta à lo s  Pruíianos 
en roda la extenfiüu de fu freute. Per
feguimiento de los Auftriacos contra 
Jos fugitivos, ofrece al R ey ios medios 
de penetrar .en fu A la derecha. L a  C a 
valleria de efta A la acude oportuna
mente pava defempeñar á fu Infantería^ 
y  rechaza al Enemigo. Varios aíTaltos 
de efte , infru¿tuofos. El R ey  le .retira al 
bofque de Torgau , de donde embia, 
continuados refuerzos al General de 
Ziethen , que nofobrelee en fus cargas 
contra la izquierda de los Auftriacos 
mandada por cl General Laici. El Conde 
de Daun heiido fe retira à Torgau pa
ra curarle. . El Conds da Odonel íe

que- ■
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verianas del bajo Rhin. Soubife recibe 
orden de penetrar en el Landgraviato de 
CaíTel. El Soberano de efte Eííado fe re
tira por la fegunda vez. Rendición de 
Marpurg. El General de los HeíTeles, que 
acampaba detrás de efta Ciudad con un 
Cuerpo de íiete á  ocho mil hom bres, íc 
retira áu n p n efto  ventajoíb junto á San* 
dershaufen. El Duque de Brogiio , coa 
la avanguardia del Egercito de Soubife, 
tiene orden de alcanzarle. Diípoílciones 
de efte General. Batalla de Sandershau- 
•íen. V idoria del Duque de Broglio. Re« 
ftexion fobre ella. E l Principe de Soubi
fe  no fe aprovecha de efta ventaja. Su 
inacción en CaíTel. Reflexión fobre el 
niodo de exigir contribuciones en los 
Paifes conquiftados. ^ e rh o d o  de los 
antiguos Rom anos. Proceder abufivodci 
los Generales Franceíes. Egem plo me
morable en el Reynado de Luis XIV, 
L a  vidoriá de Sandershaufen pone en; 
m ovimiento à los Egercitos de el bajo 
R h in . E l Principe Ferdinando disfraza, 
fus marchas para fu retirada. Ei Marqués ■ 
deContades deftaca al General deChe-i 
verr para una expedición importante. Sti

Prc-
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Hanover. Apenas conliftente la Guar
nición de efta Plaza en fiere mil hom 
bres, ranto de Infanterìa , quanto de 
Cavalleria , y T ropa Ligera , ella 
maniobró por efpacio de tres m efes, 
cfpccialmente durante la manfion del 
Principe Ferdinando en el Landgravia
to , con un fnceflb tan extraordinario, 
que dudo fe halle otro  egemplo. El 
grande numero de expediciones, todas 
à qual mas fe liz , que egecutó aísi con 
tra diferentes Ciudades , com o en el 
País llano,m erece fe individualicen con  
alguna atención. Pretendiófe conte
nerla, mediante nn cordon de Tropas 
Hanoverianas , PruíÍanas, y Brunfwiqne- 
fas > pero ella continuó en fus incurlio- 
nes con el m iím o ardor, y ventaja , rom 
piéndole cada dia , y  haciendo infinitos 
priftneros. D e m odo , que efta valero- 
i'a Guatnicion h:zo fola lo que podia 
egecutar un Egercito de veinte y cinco 
á treinta mil hombres. Efta narrativa 
coronará las fábias providencias del Du
que de Broglio.

Son muy pocos los O ficiales,que 
han alcanzado el grado de General, 

T m .V i iL  T  • que
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dos los dcfpachos , inftruccioncs, écc, 
originales , que han recibido dc diciio 
Conde de Beítucheíf. Publícale al son 
de Trom pas la caída del Gran Chanci 
lie r, y losjuftos m otivos, que tenu la 
Emperatriz para privarle de rodos fus 
Em pleos, y Honores. Encargado cl Ge« 
neral Fermer del mando de el Egercito, 
recibe orden de penetrar en Prulia. 
arribo cn Königsberg. Sumilsion dc to
da la Pmfia. L o s Eftados preftan ert fus 
manos el juramcntú de fìdelidad à la 
Hmperatiìz de Rufia. El proceder de Fer
mer fofsiega á los habitadores de cft: 
Kcyno. Paralelo de là condilda de cftc 
General con ia dcApraxin. Las Tropas 
Mofcovitas paflàn al Viftula, del mifmo 
m odo que lu G efe , defpues de havei 
cftablecido una fiierte Guarnición en Ko* 
nigsbcrg , y Pillau. Reqüiilcion del Ge* ; 
«eral Fermer al Magiftrado de Ias Plazas  ̂
dc E lb in g , y  Thorn. Rcprclèntaciones t 
dc dicho MLagiftradó. Fermer le hace vèr' 
ia necclsidad que tiene de ocupar cftas 
dos Plazas. Protcftas del Magiftrado, qus 
remrte copia de ella al R ey de PoÌonia, 
Movmiientüs de lös Grandes de efte Rey

no.
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de qiiitro , feis , ù ocho mil hombres, 
y íi í'e huvieireii viílo al frente d e q iu - 
renta, íi cinquenta m il, quizá havnan 
perdido ia tramontana. Con que no es 
lo mifmo el mandar á un^rande Eger
cito ,que áu n o  endeble. Él detalle que 
aquel exige no fe adquiere tanto por 
la p rad ica , quanto por la thcorica .• lo 
que prueba, que el eftudio reflexiona
do es tan neceíTario à un G eneral, co 
m o la experiencia j pero no todos íbit 
fuíceptibles de aplicación.

Q uando, nanea, huviera fuperado el 
R ey de PruHa el grande numero de 
fus Enem igos, íl eíte Monarca no fe 
huvieíTe formado diverlos íyílemas tan 
U t i l e s , com o nuevos para com raneftar- 
los i  Y  cóm o los huviera egecutado con 
tanto í'uceílb , á no haver lido por cl 
focorro de las grandes luces que ad
quirió con el ertudio ? U n General íia 
letras , es lo mifmo que un viejo de 
ochenta años íin b ác u lo ,e l qual á c a 
da palTo tropieza , y íi por deigracia í'e 
deja c a e r , yá no íe puede levantar. N o  
pretendem os por efto decir, que rodos 
los Generales deban fer Philoíbphos, 

T  z  aun-
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aunque nada perderían íi lo fueífeni 
pero ellos no pueden dlipenfarle de 
aplicar toda fu atención cn los gran
des acontecimientos de la G u erra , ef- 
pecialmente en la adual de Alemania: 
Guerra que ha producido una multi
tud de nuevas maximas aprcciables.

Advertim os cn el Autor de ellas 
( a l  R ey  de Pru íia)todos los conoci
m ientos, propiedades, y caracter, que 
conftituyen à ios mayores Capitanes* 
Eíle Principe es benefico , y á veces 
inhumano con fus T ropas; inteligente, 
y  ad ivo  en fus operaciones ; afable, y 
popu’ar con fus O íiciales, y Soldados; 
atento al merito que fabe recompeníár, 
y  enemigo del vicio , que labe caftigar; 
petfpicáz , v ig ííante,y anim oíbjdefpre- 
ciando los peligros , y coronando caí! 
todos fus patios con algun fucelío. U na 
cofa fe le vitu pera,y  es la falta de cit- 
cuafpeccion en fus cmprelfas , las qua
les fon todas , ii las mas demafiado 
aventuradas: lo que no fucede al D u
que de Broglio. En lo demás eíle G e
neral no es inferior al Monarca en fus 
buenas prendas , y  calidades ; y es el

He-
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Heroe entre los modernos , que pre
tendemos proponer á nueftros M ilita
res por m od elo , y egemplo en la imi
tación.

Criado en los Egercitos defde fu 
mas tierna juventud , delpues de ha
verfe adornado el efpiritu en los eftu- 
dios de aquellos principios eíTenciales, 
que deben dirigir la conducta de un 
C avallero , y hombre de bien , apenas 
alcanzo la edad para el difcernimiento 
en la Milicia , quaado fe atrajo la aten
ción dc los mayores Capitanes. El M a- 
lifcál Duqae dc Belle-lsle folia d e
cir , que los hijos del M-uifcál Duque 
de B ro g lio , aunque fu Enemigo paiti- 
cuKir , eran incompuables cn todo ge
nero de virtudes. Sibia , que uno de 
ellos ( y eran tres, el otro murió de las 
heridas , que recibió en la Batalla de 
Rosbach ) havia libertado á fu padre de 
la prifion en la forpreiVa de Q.iil\elo, 
haciendo con la Guardia de fu Caía 
nna defenfa mas que rei^ular, para dar
le lugar de po. erfe cn lalvo. N o tenia 
mas que quiüCiJ años. Que en el Sitio 
de Praga , fue nueftro Heroe uno de

T  3 los
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Jos primeros que montò al aiTnlto, 
piantando una Vandera en los Muros 
de ella Plaza. Que el Mariícál de Sa
xonia hacia grande aprecio de liis ta
lentos , empleándole en diverí'as expedi
ciones arduas, y en las quales acreditó 
tanto fu va lor, com o lu capacidad.

U n  joven Oficial , que tanto pro
metía , era íln duda un íéguro fiador 
del favorable concepto que fe tenia de 
é l , y no dclmintió el vaticinio. Mien
tras el Duque de Broglio obedeció, fe 
hizo admirar por íu conduela, y deíde 
que manda en Gefe al Egercito , ha 
dejado á los hombres mas peritos en 
el Arre Militar aíTombrados. Sus nue
vas maximas impufieron refpeto à un 
General h áb il,y  experimentado, com o 
es el Principe Ferdinando, y con ellas 
fupo diísipar todas fus ideas , y pro
yectos. En Bergen recogió la Francia 
Jas primicias de los talentos de eftc 
General. En GieíTen contuvo las fuer
zas vidoriofas del Enemigo , à peíác 
del didamen contrario del Marifcál de 
C on tades, quien quería darle aun mas 
gloria , qne Ic havia dado en T oh n -

hau-
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häufen , ò  Minden. Yá efto queda dc- 
nioftrado. En Clofter Camp anubló los 
defignios del Príncipe Heredirario, fo- 
bre la F o !raleza de Wefcl, mediante lus 
acertadas providencias, y en el E led o - 
rado de H an over,te conlervo una lla
ve ( Gottingen ) que todo el poderío 
del Enemigo no le pudo arrancar. Ef
te obgeto debe detenernos un rato.

Nunca proyedo fue m ayor , que cl 
de convertir en preíencia de un Ene
m igo forniidable , una vicoca en una 
plaza rei'pcrable , com o lo egecutó el 
Duque de Broglio con la Ciudad da 
Gottingen en menos de quince dias de 
tiempo. Efte psdraftro , que eftableció 
por cabeza de í'u Egercito , no íe di
rigía mas que á coníervarfe las venta
jas que havia confeguido cn el Land
graviato , y dár baftaiiie ocupacion á fa 
Enemigo , para hacerle perder la gana 
de inquietar fus comunicaciones , du
rante ei Invierno- Las vanas expedi
ciones , à qual mas feliz , en que empleó 
un puñado de gente , para abaííecer 
fu nueva Fortaleza , y diftraer la atea- 
cioQ al Principe Ferdinando, no le im- 

T 4 Pi'
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pidió de atender á la conveniencia de 
íus T ro p as, á las quales repartióQiiar- 
teles de acantonamientos cn todas las 
Plazas del Landgraviato , parte de la 
Thuringia , y  Abadías de Hirfchfelt, y  
Fulda 5 pero de m o d o , que fe podian 
foftener Jas unas , à Jas o tra s ,ó  reunir- 
fe en qualquiera advetfo fuceíTo , que 
pudieíTe acontecer, com o hemos vifto. 
C on  que eíle General previó , con ami* 
cipacion , Jos peJigroí'os deílgnios de ílis 
E n em ig o s, y Jos difsipó con prudente 
cautela antes de ponerle en egecucion» 
Su  retrogrado con el defcanfo que he
m os notado , Je hace tanto honor, 
quanto el Principe Ferdinando , no obl- 
tan te , el exceíló dc fus fuerzas, dió á 
entender en fu expedición, que no fe 
atrevía à llegar con él á las manos , y  
tom ó à fu turno el partido del retro
grado por no dejar aniquilado à fu Eger
cito.

Mientras el Duque de Broglio íé 
coronaba de inmortal gloria ene! Land
graviato , ahuyentando de todas partes 
á ÍLi Enem igo con una pérdida imtien- 
í a ,  cJ Governador de Gottingen dcbaí^

ta-



taba de gran os, y forrages á una bue-* 
na parte del Eleftorado de Hanover, 
lìn olvidarfe de las contribuciones en 
dinero , que íe exigían lin remilsion. El 
Vice-Conde de Belzunce fue quien ege
cutò todas eílas hazañas , haviendole 
mantenido durante mas de un mes ca- 
fi fiempre à cavallo. El dia i8 . de Fe
brero , hizo cn Hardegí’en prifioneros à 
trefcientos catorce Soldados , y algu
nos Oficiales. El 23 . del mifmo mes, 
hizo en Dudeiftad otros trefcientos qua
renta y fíete con diez Oficiales. T ra- 
jofe de efia expedición mil í'acos de 
granos à Gottingen. El dia figuiente 
deftruyo en Hertzberg una Fábrica de 
Armas coníiftente en quatro mil fufi
les , de los quales fe trajo treícientos 
montados.

Sería fer demafiado p ro lijo , que el 
referii: la multitud de pequeñas expe
diciones en que efte valerofo Oficial 
fe empleó , no haviendo pafiado dia, 
durante mas de quarenta confecutivos, 
fin que embiaíTe á Gottingen priíjone- 
r o s ,y  botin. En el Weler echó à pique 
à principios de Marzo veinte y cinco

Bar-



Barcas cargadas de municiones , deftina- 
das para ci Sirio de Caífe!. Tantos re
petidos íliceíros hizo clamar la Regen
cia de Hanover a! R ey de Pruíia , y 
el Principe Ferdinando, para detener cl 
impetn de cftas correrías , que arruina
ban al Pa s. El Coronel Pruíiano C o - 
Jignoii , tuvo orden en Halberftad de 
palpar con fus Batallones francos al 
E le^orado de Hanover. El Duqnc de 
W olfembutel, unió á ellos un pequeño 
Cuerpo de fus T ropas , y íe í'acaron 
gruelibs Deftacamentos de Jas Ciuda
des de H anover, y Hamelen , para fo r
mar un C o r d ò « ,cuya cabeza íe efta
bleció en N ordheim , y  en donde to 
m ó puefto el C oroné! Colígnon.

Apenas fupo el Governador de G o t
tingen efta nueva ditpoíicion, quando 
dió orden à Belzunce de romperla , y 
aracar áN ordh eim : loq u e efte Oficial 
cgecuró con tal celeridad, c intrepidéz, 
que delpues de haverle muerto al Pru- 
fiano unos fefenta hom bres,hecho doí- 
cientos y catorce priíioneros, con ocho 
Oficiales, y quitado dos piezas de ca 
ñón , le pufo en fuga hafta Eimbeck.

Egc-
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Egccutado efte ataque, recorrió las di- 
veilàs parces del C o rd ó n ,y á todas Jas 
Tropas que le formaban ahuyentó. Ei
ra fue la ultima expedición de Belzun
ce, porque el Principe Ferdinando ha
via dado fin à la lu ya , y  yá fe halla
ba en las orillas del D ym -l, 
en la derecha dc efte R io  dolcientos 
hombres, que fefenta Dragones Fran- 
ceies le hicieron priíioneros en preí'cn- 
cia del Duque de Broglio , quien acom 
paño à eíte Prmcipe hafta verle repaf- 
lar efte R io  , que firvió de barrera à 
ambos Egercitos.

N o  íerá ponderación , que el gra
duar la pérdida de los Hanoverianos 
en todo el curio de íu expedición á 
veinte mil hombres , íi fe hace aten
ción al grande numero de priíioneros 
que fe les hicieron. Contáronle cu 
Gottingen mas de tres mil ; en Caftcl 
quinientos j en Fritzlar quatrocientosj 
cn Ziegenhain quinientos > en M ar- 
purg feiícientos5 cn Dillenburgcinquen
ta ; en GieíTen dofcientos ; y  tres mil 
cn Hanau , lin contar mas de mil qui
nientos enfermos que no fe pudieroa

tianf-



tranfporrar, y  fe quedaron en diferen
tes Lugares. A  efta quenta , añadenfe 
Jos muertos , yá por cl fuego , 6  yá 
por las enfermedades , cuyo numero 
no fue inferior , refpcClo de haver te
nido el Principe Ferdinando á íiis T r o 
pas de dia , y de noche en el Cam po 
con el agua, y nieves hafta la rodilla, 
padeciendo una efcaséz fuma de víve
res. El Soldado por buena voluntad 
que ten g a ,n o  es de piedra. Murieron 
de necelsidad , ó  canfancio mss de qua
tro mil cavallos en efta expedición. Con 
que hagafe el computo de la pérdida 
de los H anoverianos; cn lugar que íe 
puede afiegutar, que la de los France- 
les no llegó á mil honibrcs entre muer
to s, heridos, y priíicr^eros, defde que 
el Duque de Bioglio falió de Caftel, 
hafta que íe rcftiruyo á efta Capital.

Concíuyamos efte T o m o  con la 
narrativa de l.is prendas , que deben 
concurrir en un General en Gefe , pa
ra conftituiile de Heroe Cnriftiano , íin 
que por eí^o falte á las rcg!r.s,q te picf- 
criben las Leyes de la Guerra. Carac
terizaron algunos Autores modernos á

te-



de U Guerra. ^Oi
todos los Heroes de hombres cmeJes, 
fin duda poc la mucha íangre que vercie- 
(ieron 5 pero no diftinguieron á los que 
la coülcivai'on ,.c o m o  fueron un Eu
genio de Saboya , j  un Turena , los 
quaitís nunca avencuraron acción algu
na íin neceísidad , o  fin tener alguna 
probabilidad de la V isiona. Con que 
elfos Autores no Tupieron, ò  no qui- 
fieron hacer la difeiencia de un Guer
rero humano à uno languino.

N otam os cn los de efta clafle à los 
Reyes Guftabo , A d o lfo , y Carlos de 
Suecia , com o a(simi(mo al Reynancc 
de Prufia. Efte Principe de quien digi- 
mos noas arriba ,q u e  cta á veces inhu
mano con fus Tropas , por el m odo 
con que las conduce en fus marchas, 
y en ios com bates, íc excedió à todos 
cn Ja í'angre que deiramó. Pues con 
ella fe pudiera hacer navegar à un N a
vio de alto bordo. L o  jierco es , que 
efte Monarca hace raii poco aprecio 
de efte precioíb ballamo de los fuyos, 
com o del de fus Enemigos. N o  es efte 
cl H eroe,n i fus íem ejances,que debe
mos buí'car , ni proponer por modelo

à



á nueftros Militares. En lo demás feli
citar lo que hay de bueno cn e llo s ,y  
reprobar lo m alo ,q u e  no d eb eíérim i
tado de nadie en qualquiera ciencia, 
6  facultad.

Reflexionando fobre las mayores 
hazañas con que en todos tiempos fe 
coronaron los grandes Capitanes en la 
Guerra , advertimos que no fue en Li 
edad decrepita , fmo cn la mediana, 
Alejandro íe hizo inmortal por íus vic
torias antes de los treinta años cumpli
dos. Annibal , los Scipiones, Augufto, 
Ceíar , y los Reyes de Suecia, íe hi
cieron memorables por íus acciones 
guerreras antes de los quarenta años 
de íu edad. Eugenio , y Villars antes 
de los quarenta y cinco , y el R e y  de 
Prufia delde los treinta hafta ahora. C on 
que no nos admiramos de que el D u
que de B rog lio , aunque Theniente G e
neral m oderno, y  fo lo  de edad de qua
renta años , haya fido preferido para el 
mando del Egercito á quince , 6  veinte 
Maril'cales de Francia j no por la inca
pacidad de eftos , lino por fu anciani
dad.

R cf-



Refpctar , y dejar defcanfar la fe- 
Dc¿t:ud,y emplar la juventud, com o yá 
digiinos cn otra parte. El defedo dc 
edad no es tan dañolb á los Egercitos co- 
mo <:l exccllo > nada puede luplir á la 
falra de adividad. La r a z ó n  c s  clara: en 
un viejo todo cftá apag.ído , el animo, 
y los cftinuilos á la gloria j ú á lo m c - 
nos los cipiiitus no ion tan vivos, ni 
la noble ambición tan folícita. Aquella 
peladez que fueie acarrear coníigo la 
edad i\banzada,es caula por lo regular 
de que las operaciones participan de 
ella. U n Geiieral en Gefe debe verlo 
todo por si mifmo , fi quiere que 
íu Soberano efte bien férvido 5 acordar
le de lo que ha ordenado , y fiber en 
quien depoíita fu coiifiar.za para el acier
to , y egecucion de lus c mprelVas: lo que 
exige Qn duda inteligencia, memoria , y 
vigilancia; pero eftas propiedades decli
nan con ios años, y íblo feencuentraa 
cn la edad mediana.

Con que un General en Gefe no 
debe fer demaljado viejo , ni demaílado 
joven , afiii de que no le fiilre prudencia, 
ni cxpenencia para deliberar, ui vigot

pa-
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)ara operar en la ocalion. Seria de ee- 
ebrar, pues , que los Principes atendiel- 

íen á efta ciicuaftancia, antes de con
fiar el mando de fus Egercitos» pero pri
m ero feria menefter cftablscer algún 
medio paira defteirar la fatal com peten
cia que reyna con tanto exCeffb , en de
trimento dei Servicio, y de b  Tropa. 
Ninguno liay mas apropoíito para con- 
fegu irlo ,q u e  el dejar á cada uno de los 
Generales entera libertad de fervir , ù no 
debajo de las ordenes de un Gefe que 
Jes fiiefte inferior en antigüedad , co 
m o fe egecutó con el Duque de Bro
glio , falvo el recompeníat à aquellos, 
que íbcrificalfen efte ridiculo pundonor,, 
y  dar que fentir à fu tiempo á los que 
no íe conformaíTen con la voluntad del 
Soberano. Nada parecería mas im pro
pio que el fugetarfe un Principe á la 
orden de las fechas , y  anteponer la 
im pericia, ù ia deíidia al m erito , c o 
m o í'ucederia no pocas veces , fi fiem- 
pre fe atendielfe à Ja antigüedad en la 
eieccion de Generales. También íeria 
de celebrar fe encontraíTen en todos los 
Eftados muchos hombres co ;no  el D u 

que



th/ti not alles, 52 1
WS varias. El R e y  de Pruíia íe enea-» 
mina à Drefde, y  llega á fu viíla algu
nos minutos defpues de los Auftriacos. 
Manda Ja Corte de Viena á Laiidon^ 
cmbie nn refuerzo al Egercito de S a 
xonia. Maníion infruftuoía de erte G e 
neral en la Sileíia. El R ey íc retira à 
MeiíTen^y de alli á L c ip fick , en don
de cílablece íii Qnarrel general. Partida 
del Conde de Daun para Viena. El 
Conde de Odonel es encargado del 
mando del Egercito Auftriaco. Corre- 
rías del General T ottleben , durante el 
precedente Invierno Sorprelfa de Sch- 
vcd por Jos Colakos. Los Prníianos 
ic retiran del M ecklenburg, para opo
nerle á Jas correrlas de Tottleben en 
Jas orillas del Oder. Ataque de Anclatn 
por los Suecos. El General ManteuíFel 
es herido , y  priíionero. El General 
Lantingshauíen entra en Cam paña , y 
es abandonado de grande numero de 
ios Oficiales de íu Egercito. Caulas va
rias de Ja inacción de los Su eco s,d u 
rante fu Campaña. Tottleben debafta 
totalmente el Brandenbiirg cn vcngan- 
aa del injurioíb e p ite to  de Salteadores, 
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y Vagamundos. Cargos contra Soltikoff. 
L o s M ofcovitas levantan ignominiofa- 
mente ei Sitio de Colberg. SoltikofF fc 
juftiftca , com o afsimifmo los Genera
les empicados en el Sitio dc ella Plaza.

A rticulo in. dcfdc la pagina 82. haíU 
la

RElación de lo que ha ocurrido en
tre Francefes, y Hanoverianos. L a  

acción de Warburg parccia haver eftaU' 
cado las operaciones de los Francefes. 
L a  enfermedad de Broglio fnc cauíá dc 
ella. El Principe Ferdinando no debia 
de conocer aun à fu Enemigo^ Edudios 
indifpenfablcs en los Generales , para 
conocer á lus Competidores en Cam 
paña. Tentativas del Principe Ferdinan
do , pata obligar á Broglio à abando
nar el Landgraviato. Palla el Egercito 
Hanoveriano el Dymel. Soipreíla de Zie- 
renberg poj el Principe Hereditario. Cor- 
rerbs de erte Principe à efpaldas del 
Egercito Francés. Diipoüciones del D u
que dc B ioglio  , para defvanecer los 
proyectos de fu Enemigo. J^^equificioa

dcl



mas notaltles, 
del Principe Hereditario al Governador 
de Marpurg. Refpuefta de efte. O tro 
Deftacamenco Hanoveriano Ibrprehen- 
de á Eutzbach. El Conde de Stainville 
fale en bulca dcl Principe Hereditario. 
Alcanzaie cerca de la Abadía de Scha- 
ken , y le acomete con grande viveza- 
Pérdida inmcnfa del Principe Heredi- 
fario , en m uertos, priíioneros, baga
ges , Arrillerìa, Vanderas, y Eftandartes- 
Maniobras de Broglio para obligar al 
Principe Ferdinando á repaÌTarel D ym cl. 
Forma el proyedo de deialojar ai G e 
neral Wangenliein dei Electorado de 
Hanover , y lo conilgue. Ei Principe 
Ferdinando rep ^ a  ei Dymel. Vando 
del Duque de Broglio contra la infide- 
hdad de los Pueblos del Landgraviato. 
Egemplos de feveridad. Aftucja del 
Duque de BrogUo. La proximidad de 
los Francefes al Eleftorado de H ano- 
vec , hace nacer la idèa al Rey Britá
nico de hacer una diveriìou en el ba
jo Rhin , y lltiar à Wefei. Armamentoj^ 
en Inglaterra para favorecer efta ope-* 
rac ió n ,y realizar un grande proye^o. 
£ l Principe Hereditario le encamina con 
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un grucllb“ Cuerpo de Tropas á Wc- 
icl. Eíte Principe palla el R liin  cn va
rios paragcs , y lovprcnde à un Bata
llón de Milicias en C le v e s , que liace 
pniionero. Solicitud de los Franccic» 
cn Wcièl para defonder à cita Plaza. El 
Duqi)c de Broglio hace desfilar Tropas 
àcia Colonia , bajo del mando en Ocfc 
dcl Marqués de Cartrics, El M anicai 
de Belle-Isie tachado de finieilia inten
ción contra el Duque de Bioglio . C er
ciorado cite General en cl Siuo deW c- 
le l , ciiibia otra divifion de Tropas pa
ra reforzar al Marqués de Caftries , con 
orden de focorrer à cfta Plaza. Celeri
dad de efte General cn la formación 
de un pequeño E g erc ito ,y  lü marcha 
ácia Wcicl por la izquierda del R lun. 
Eá Conde de Chabó fe apodera de 
Rhinberg cou cfpada en nuno. B lM ac- 
qtics de Caftries difpo le un íocorro  
para Welcl. Su arribo à cfta Ciudad. 
lU Principe Hereditario levanta íü C am 
po para venir al encuentro de los Fran- 
ccfcs. Ei Marqués de Caftries íülpende 
íu m arclu cn Cam perbtocl;. D e ía ip -  
Cion de la ventajóla Ütuaciou dcl C am - 

 ̂ . po



mds nftdhteí» 
po , que eligió cn efte parafe para ra- 
cibir á lìi Enemigo. Sus difpolìciones 
dc araqucs. Batalla dc Cloiter Cam p, 
Fifcher con parte de fu Cuerpo de Trom
pas refifte à todas las fuerz-is Enem i
gas por tiempo conùderable  ̂ y delpues 
ie retira cn buen orden ácia la c<^beza 
del Campo. El Thenientc General M ar
qués de Segur fc avanzi para (bftc- 
n crle , corno lo havia egcciitado yà cl 
Conde de Rochambeau. La oblcuridad 
Jc hizo dar cn tin grueífo de Hanove- 
^ ianos,qae le hicieron prifioncro def
pues dc haver recibido dos cuchilladas 
en la cabeza. Bellas maniobras afsi dc 
una parte , com o de la otra , durante 
el curfo de efta Batalla. Por ultimo la 
V id o iia  fe declara à favor de los Fran- 
cefcs. El Principe Hereditario repaífa el 
Canal dc Gueldres , para retirarle á fu 
Cam po dc Btirick. Muerte repentina 
del R ey Británico Jorge II. Congetu
ras fundadas fobre efte im provifo acori' 
tecimiento. Retrato hiftorico de efte 
•gr.inde Principe. Eí Marqués de Caftries 
fe pone cn marcha para pcil'eguir à 
los Hanoverianos* Sus diCpoíicioncs pa-» 
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ta aracarlos. EI Principe H^rcditu ' 
paiTa el Rhin. Levantamiento deJ Sitiu 
de Wetel. Los Hanoverianos fc retiran 
á  Dorften. Pérdida dcl Principe Here
ditario en roda lù expedición ,y  Bata- 
Jla de Cloft^r-Camp. Reflexión íbbrc 
los acontecimientos de efta BataJía.Gran- 
de penetración de! Dnqne de Broglio. 
Expedición del Conde de Stainville al 
Principado de Halbcíbd. Expedición del 
Señor de Sionville íbbre el Rhin , hafta 
la Frontera de Holanda. VenUjas de 
una , y otra. N otables deíinterés del 
D uque de B rog lio , y de todos los O fi
ciales qne íirven debajo de í'u mando. 
Hazañas varias de eíios. El Marqués 
de Caftries tiene orden de obfervar al 
Principe Hereditario en la derecha del 
Rhin. El Duque de Broglio forma el 
proyecto de fortificar á Gottingen. El 
Enemigo no fe opone á ello. Aprovi- 
fionamiento de efta Plaza en fu prefen- 
cia. El Duque de Broglio reparte acan
tonamientos á fus Tropas. Hace forti
ficar à Caft<jl , cn cnya Ciudad fienta 
fu Quartél general. El Principe Ferdi- 

flando mira todas las diípollciones de
fu



fHáS H$tÂ^IeS* 327
íu Enemigó , com o un aumento de rriutí» 
fo  parasi. Arrima(è con ia  m ayor par
te de fus ílierzas ácia Gottingen. Intenta 
eldeíálojar á lo s  Franceíes de todos ílis 
pueftos entre el W eler, y el Werra. L o s  
Genetales que haceoperar en coafequen- 
cia , fon rechazados de tocias partes con 
grande pérdida. Singularidad de eftas v a 
rias acciones. Dií'perlion de las fuerzas 
Hanoverianas al rededof de Gottingen 
para bloquear à efta Plaza. Cada d íalos 
Franceíes íbrprehenden fus Qnarteles. 
Cargos en Inglaterra contra la conduda 
del Principe Ferdinando. Se le acumula 
cl apropiarle del dinero. Refpuefla de 
efte Principe à dichos cargos.

A rticu loIV .deídela pag.i42.hafta la 169.

MAxima de los Hiftoriadores anti
guos. L o s modernos no eftán 

expueftos á los miímos yerros que 
ellos. Recopilación de lo acaecido en
tre los Francefes, è Inalel'c> en el Orien
te. Sitio de Vándcvaich por ellos- Su 
lendicion. El General Francés intenta 
recuperar cfta i laza. L o s Inglefesacu-^ 
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den cn ííi focorro. Bataüa de Vandc- ' 
VAÍch, en la qual quedan vencidos los 
Francefcs. Reflexión fobrc efta Batalla. 
Swcebiv.is pérdidas dc cftos. Reticanfc 
á Pondichcii. L o s  Inglefes bloquean á 
efta Plaza por tierra ,y  por mar. Reti
rada dcl Gefe de Eíquadra Daché á Ja 
Isla de Borbon. Expedición de efte en 
cl G olfo pérQco, donde fe apoderado 
una Fadotia Ingleía, Reftituyefc à U 
Isla de Borbon. Deftaca dc fu Efquadi» 
algunos N avios para la Isla dc Suma
tra ,d on d e fe apodera de Bcncoln. R i 
quezas que les vaJió á los Francefes efta 
ConquifU. L o s  Inglefes queman al 
!Navio Denham ricamente cargado. E l 
A jax otro N avio de la Compañía In
glefa , valuado en cinco millones de
libras , aprefado dc los Francefes. Liber- 
tanfc con efte m otivo varios Oiìciales 
Franceíes, que íe havian hecho priílo- 
r.cros en U Batalla de Vandcvafch. R e 
flexión fobre efta preíf.i. Inacción del 
Egercito Francés en la CanadX , duran
te cl Invierno. Socorros que liegan al 
Marqués de VaudreuiJ. Hazaña dcí Ca
pitan Conon. Efte General fc aiji '̂ la
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\  Qucbec coa fus fuerzas. L o s In-  ̂
glefes empeñan con él un combate en 
que defpues de haverfe dejado mil y 
quinientos hombres en cl Cam po , fc 
retiran á elU Ciudad en confution. El 
Marqués de Vaudreuil fe reftituye á 
Montreal en lugar de hacer el Sitio de 
Q jebec. Providencias de efte General 
para la ciUlodia de aquella Plaza. Su 
poiicion ventajofa. L o s  Inglefes fe fran
quean todos los oftaculos para atacar
le fin impedimento alguno. Llegados 
á lu ptefencia el Marqués de Vaudreuil 
exhibe íu Capitulación íin diíparar un 
cfcopetazo. Reflexion fobre la perdida 
de efte dilatado D om inio de la Fran
cia en la America . y fobre la conduc
ta del Marqués de Vaudteuil. C otejo 
de las ventajas de efta Potencia en las 
dos primeras Cam panas, con fus pér
didas, Caulas que las originaron.

A rticulo V . defde la pagina 16 9 .  bafta 
la 200.

sOÜcifud de varias Cafas Soberanas 
d e  Ja E u ropa, para íu engrande

cí-



cimiento. Polirica de la Francia en fiis 
Conquiftas. Ambición imputada á 
Luis X IV . à la Monarquía univerfal. 
Paralelo de efte Principe con Jorge  II. 
R e y  de Inglaterra. Politica de efte Prin
cipe. Su intervención en todos iosG a- 
vinetes Regios de la Europa. M otivo 
de la Gueira prelente. La defgraciadel 
Miniftro de Efpaña cn el año de 1754 . 
favorecia íus proyectos contra ia Fran
cia. Su iracundia contra efta Potencia. 
E l R ey de Pruíia le empeño en una 
guerra eftraña. C otejo de las Conquií^ 
tas de la Inglaterra con la deuda N a
cional. Gloria de Jo ig c  II. durante fu 
dilatado Reynado. Recurfos déla Fran
cia. Reñexíon fobre ei buen Govierno 
de los Eftados. Sobrecargado de tribu
tos cn Francia el Pueblo. Difcordia en
tre los Parlamerítos, y la Corte. T o *  
dos los Departamentos del Minifterio 
mudados. L os Miiiiftio*^ de Marina , y 
Hacienda reftableceji eftos dos Ram os. 
Metliodo que feobferva en Francia en
tre fus Miniftros. Ninguno puede ha
cer nada lin cl otro , y fin conocer 
los fondos, y recurfos del Eftado. In-

dif.
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difpcnfable obligación de confulrar al 
de Hacienda. L o s  proyedos dei Señor 
de Silhouette no producen todo lo que 
fc efperaba. Efte Miniftro hace dejación 
de fu empieo. Su Succeifor no fe apar
ta de fu fyftem a, y  le confulta en to 
do. Difcurfo fobre el Reynado de 
L u is X IV . y fobre los gaftos inmen- 
fos que ocaiionaron cerca de ielenta 
años de Guerra fin intermifsion , y  fo
bre ÍU magnificencia , fin que fe ago- 
talfen fus teforos. La Francia es el Paìs 
mas poderofo de la Europa. Origen 
de fus riquezas inagotable. Su com er
cio  conftante en toda la Europa , aua 
con fus Enemigos en tiempos de Guer
ra. L a  Corte de Londres no puede im
pedir efte comercio. El nuevo Minif
tro de Hacienda reconcilia á los Ban
queros de la Corte. Eftos tratan con 
varias C om pañías.y forman un fondo 
de trefcientos millones ds libras torne- 
fas. L a  Francia aun poderofa con fus 
pérdidas, y la Inglaterra arruinada con 
fus Conquiftas. Prodigiofas fuerzas ,que 
mantiene hoy aquella Potencia. Sus 
proyeftos en Alemania.



Articulo V I. año dc 17 6 1 . defde la pagi
na zoo. hafta la 257.

SAgacidad dcl Duqiic de Broglio c a  
Ja fortificación dc Gottingen. Inu

tilidad de los esfuerzos del Principe Fer
dinando. Los iiuteciales que hivia jun
tado para hacer el Sirio de efta Pla
za , iirven para fu defenù El l^rincipc 
Ferdinando reconcentra fus T ropas, c- 
vantando el bloqueo de Gottingen. Et 
Duque dc Broglio aproviiìona á efta 
Plaza. Nuevo methodo de cgcciuarlo. 
Expedición dcl Conde dc Stainvilie. Ef- 
cataniuzas varias. Perdida de los Ene
migos. Política del nuevo R ey  Britá
nico. P roycdo  del R ey dc Prníia para 
defalojar à los Franccícs del Landgra- 
viaco. Diícurfos varios fobrc la fitua- 
cion critica dcl Ouqne de Broglio . 
Expedición del Principe Ferdinando. 
Breitenbjch muerto delante de M ar
purg. Tentativa infm íluofa dcl ,Priaci- 
pe Hereditario contra FcitzL\r. Reriratla 
dcl Duque do Broglio dc Caílcl. A ta
ques divcifos á ua ticiupo. E l D uque

dc
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de Bioglio fc retira à Hirfchfclr. T o - 
à i s  Us Pbzas dcl Landgraviato bica 
prefid adas , y abaftecidas , cl Duque de 
Broglio le ciìcamina de cipacio á iU 
»iitiguo C a-u jo  de Bergen donde ÍC 
rcuiit to'-ias lus fuerzas Á itibo eiieftc 
Cam po dcl Marques de Muy con fu 
Rclerva dcl bajo Rhin. Circunfpcccion 
dei Principe Ferdinando cn íus mar
chas. U n terror pànico hace al Com an
dante de Fridberg entregar un Almacén 
á las llamas. Ficasc¿ , y penuria del 
Egercito Hanoveriano. Providencias del 
Duque de Broglio. El Conde de Lufa- 
Ci a , y  otros Generales íc rcí\ituycn al 
Egercito. El Principe Ferdinando cílan- 
ca íus marchas. Su retrogrado. Sitio de 
Ziegenhain, y deCaíTe! por !osHanove
rianos. Embarazos del Principe Ferdi
nando para realizar lii cmprclTa. C h o 
ques contm uos. Peligro cn que fe ha
lla efte Principe. Acción de Grunberg. 
Pérdida dcl Enem igo. Su retrogrado. 
K cíícxion íbbrc eíla Batalla , y  íus con- 
léquencias.



Articulo VII. dcfdcla pagina 257. hafta 
ia 3 1 1 .

REñexion fobre la expedición del 
Principe Ferdinando mal concer

tada , y peor egecutada. Vituperios con
tra el Duqne de Broglio. Efte General 
fe atrae deípues la admiración dcl mun
do. Levantamiento del Sirio deZiegen- 
hain. Ataques varios. Prifion de dos 
Generales Hanoverianos. Eicaramuzas 
langrientas. U n Ayudante de Campo del 
Principe Hereditario le laciitica para li
bertar á í'u General. Suceftos repetidos 
de los Franceíes en diverías partes. El 
C onde de la Lippa Buckburg levanta 
el Sitio de Cafl'el. Diicurlo fobre la he
roicidad de Jos antiguos, y modernos* 
Reflexión lobre la conducta del R ey de 
Prufia. Efte Principe le burla de lus 
Aliados , y  no atiende mas que á fu 
interés particular. Nunca podia tener fu 
proyecto cl fin que íe propulb. Demonf- 
tracion de ello. Sitio de Caílel mal di
rigido. Pérdida que hizo en él el Ene
m igo. Bella dcfeula del Conde de Bro

glio.



glio. A  vcccs puede mas la aftucia, que 
la fuerza. Egemplos varios. Hazañas dc 
la Guarnición de Gottingen. Cargo pc- 
fado dc ini Genera! cn Gefe. N o  todos 
fon capaces de mandar. Necefsidad del 
cftudio cn los Generales. Retrato militar 
del R ey  de Prufia. Prendas del Duque dc 
Broglio  cn fu juventud. Maximas de efte 
General. Su penetración, è inteligencia. 
Tropheos de la Guarnición de Gottin
gen. Perdida inraenla de los Hanoveria
nos en la expedición del Principe Ferdi
nando. Recraro del verdadero Heroe. EI 
Duque de Broglio es el modelo entre lo i  
modernos. Las mayores hazañas fecge- 
cutan en la edad m ediana.Egem plos.Un 
General en Gefe debe verlo todo por sí 
ruifiuo , fl quiete que fu Soberano efté 
bien fervido. Defterrar la odiofa emula
ción. Ridiculéz de íügetarfeun Principe 
á la  orden de las fechas para el mando de 
fus Egercitos. Elogio hiitorico , y mi
litar del Duque de Broglio.

F 1 N
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