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DECADAS DE LA GUERRA 
de Alemania , y de 

Inglaterra.
A ño de I7 J9 .

T O M O  Q U I N T O .

A R T I C U L O  I.

O fe debe pcniàr, qiic un pro
yecto bien formado, y con 
vifos de buen fuceflb, aun
que fe malogre, deje de ha
cer tanto honor à fu Autor, 

como fi huvieíTe confeguidoel fin. Las 
refultas buenas, ù malas de una acción, 
òde una expedición, no fon capaces de 
carañerizar à un General. La prudencia, 
y  la conducía, el peníamiento, y  la egê * 
cucion de qualefquier de(ignios,biencon'.

A  2 iXk



4- Décadas ^
cenados, y  convinados ,  fon los que 
deponen á Tu favor , y preconiíaii uis 
virtudes. Hemos reconocido, y elogia
do los talentos Militares de el Rey de 
Pruíia en todas lasocaüoncs en que no 
podíamos negarnos á la jufticia  ̂ é im^ 
parcialidad, de^ue hacemos protdsioní 
pero hemos de confeíTar , que el M o
narca no havia manifcftado aun bafta 
ahora la cxtcníion de luces, y capacidad, 
que encierra íü orguHoib espíritu. Pues 
havia proyeftado a principio de la pre- 
íenteCampaña el deftiuir, y aniquilar 
al EgercJto Francés dcl alto Rhin , como 
afsimilmo al de ios Circuios del Imperio 
en la Franconia, é invadir á un riempo 
Ja Bocmia, y la Moravia, para dividir 
las fuerzas Auftnacas, y mediante la ege- 
cucion de clic grande deíignio, reunirfc 
el Egercifo Hanoveriano en efte Reyno 
para acometer de todas partes al Marif- 
cál Conde de Daun. Hagamos mas fen- 
fible el proyedo, y la poüibilidad de la 
empreíla , tegun fe participo á la Corte 
de Londres , cuyo Mmifterio no dudó 
un inflante de la realidad.

N o  ignoraba el Monarca , que la



àe la Guerra» $
mayor parte de los Generales Franccíes 
tienen por coftumbre de rcftituirfe á fu 
Cotte durante el Invierno,y que fus Quar- 
teles diíhntes unos de otros en las ori
llas del tvlayn , le proporcionaban la oca- 
Con favorable de deílruirlos, haciendo 
operar al Principe Ferdinando con lacir- 
cunlpeccion correfpondientc para eftc 
cfefto. Efte Principe , cuyo Quartel ge
neral tenia en Munfter, hizo desfilar acia 
él Landgraviato de Caffel, por pequeñas 
divifiones, y diftintas fendas, hafta treinta 
mil hombres de fus Tropas, feñalando 
h  Ciudad de Hiríchfelt para la reunión 
de ellas : mientras los Principes de Ifem- 
burg , Holftein , y de Brunfwick, con 
otro Cuerpo de diez m il, fe adelanta
ron por la orilla derecha del Werra , para 
forprehender diverfos puertos, que ocu
paban las Tropas délos Circuios, con el 
fin de cortar el cordon , y toda coma- 
nicacion entre fuEgereito , y el delDu- 
que de Broglio ; lo que eftos Principes 
egecutaron con una celeridad increíble  ̂
Luego que el Principe Ferdinando fupò 
que fusTropas eftaban reunidas en Hirfch- 
fclt, falió de Munfter en pofta para po-

A  3 ner-



i  Becadas ^é

pcrfe á fii frente, haviendo dejado en las 
cercanías de cfta C iudad, en fus Qaarte- 
]€5, hafta veinte y cinco mil hombres, 
para obfervat al Egercito Francés del bajo 
R h in , que fe hallaba en los fuyos con 
grande tranquilidad.

Sin detenerfe fu Alteza en Hirfchfelt 
paíso á Fu Ida , de donde hizo varios 
movimientos disfrazados; unas veces ha
ciendo ademan de dejatfe caer por íu de
recha fobre losFranceíes, y otras fobrc 
fu izquierda, para entrar en la Franconia. 
O cho dias, que empleó en cftas manio
bras,íalvaron al Imperio de la mayor con- 
fuGon en que nunca fe huviera hallado: 
pues dio tiempo al Duque de Brogl/o 
para reunir fus Tropas en Cuerpo de 
Egercito ; cfcogerle una poficion venta
jóla , y dar las dilpoficiones correfpon- 
dientes para fu defenía. A l General Ser- 
belloni , Comandante del Egercito del 
Imperio en aufencia del Duque de D os 
Puentes , produjo ventajas no menos 
confiderables. Recelandofe de lo  que 
podia acaecer, imitò al Duque de Bro
glio con una diligencia extrema , jun
tando todas fus Tropas en las cercanías

de



de liurenbcrg, y te hallaban dKperfàs cn 
la Franconia en Quartelcs diftantcs unos
de otros. , . ,

Nunca fobrcfaliò tanto cl gufto dc- 
ciftivo del Rey de Prufia para lasgtandcs 
acciones. Defpues de varias maniol^as 
disfrazadas, para alucinará los Franccícs, 
el Principe Ferdinando dcbia defdeFnlda, 
dcjatfe caer repentinamente fobrc los 
Qparteles del Duque de Broglio, fo t' 
prehendcrlos, batirlos cn detalle, y arro
bar à los que quedaflen al otro lado del
Rhin, quemar todos fus almacenes, ta
lar, y Taquear el País, para quitarles to
da fubfiftencia , en cafo dq^que cn fu 
aufcncia intentaffen bolver i  ocupar fus 
precedentes pueftos 5 porque el Principe 
Ferdinando, defpues de eftc primer fu- 
ceíTo, debía volar á la Franconia, 
caral Egercitodel Imperio por lascfpaU 
das, fi es que lo encontraffe fuera de fus
Qiiarteles, y formado, mientras el Ge
neral Prufiano Knobloch , ( quien con 
quince mil hombres aguardaba cn Saalfclc 
clinftante de operar) le acomctcria por
el frente.

Pcrfuadiafe el Monarca con tanta con-
A  4



Decddas ^
fianza, quccile  proyefto fe egecutarìa 
con la mifma facilidad que Io havia idea
do , que yá contaba por acaecida la tor 
tal difperfion dei Egercito del Imperio, 
fus Almacenes deftriüdos, el País arruir 
nado, y las pocas T ro p as, que huvief- 
fen quedado, echadas al otro lado del 
Danubio. Efte era fu defignio. Defpues 
de efte fegundo fuceflb, el Principe Fer
dinando , con el General K nobloch , ha- 
vian de entrar en Boemia por el Circulo 
d e P i|fe n ,y  comuriicar con el Principe 
Henrique , quien con efefto entrò en 
efle Reyno por el d eS atz , rnientras el 
General Fo ijquet, deíde la alta Silefia, 
hacia ademan de penetrar en la M ora
via. Con que en el fupuefto de haverfe 
logrado la idèa del R ey  de P ru íja , el 
Marifc^l Daun fe hallaba en el mayor 
aprieto, y obligado à dividir fus fuerzas 
para hacer frente à tantos Enem igos, y 
cfto efperaba fu Mageftad para penetrar
igualmente en Boemia porLandshut, y 
coníumar la empreña.

Si no tuviéramos muchos egempla- 
res de la añividad con que el Rey de 
Pruíla ha opeijdo en efta Guerra , de

fus
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fos (insulares maniobras, y de fu ef¡:M- 
rim determinado, arriefgado , é incaa* 
fabie en laegecncion , y profecucion de 
Tus defignios, pudiéramos tratar efte pco- 
yeftode una fantaftica novela , inventa
da de propofito pata derramar fombras 
fobre las acciones del Monarca 5 pero la 
experiencia ha demoftrado vifiblementc, 
que efte Principe eftaba bien fundado en 
fu prove£to , y que íi lo huvieíTe podido 
cgecutar de por si folo, no le havria ma
logrado.

No obftante , atendiendo á la difpoíi- 
cion, y repartición de las Tropas Fran- 
ceías en fus Quarteles de acantonamien
to en ambas orillas del bajo Rhin y del 
Mavn , parece que los Aliados de Rey 
de Prufu , no podian fin temeridad fer los 
primeros en comenzar las operaciones 
de la Campaña. Supongafe, que ellos no 
tienen , ni han tenido mas arbitrio , ni 
mas infpeccion fobre fus Tropas, que 
el cuidado de mantenerlas en ferviciodel 
Pruíiano , y reclutarlas para fomentar fus 
grandes emprcílas. Pero la dirección de 
cftas no debia dirigirfe á fu mutua de- 
fcufa ?Su ínteres lo exig»a de todos mo

dos.



JO Décadas
dos : Con que de haver fcguido fu Dic
tador un fyftema contrario , fue por
que coiitò fobre la infalibilidad de fu pro- 
ye íio  : pues a no fer aísi,  fe hace incom- 
poísible creer, íe huvieíTe aventurado el 
Monarca en íacar la mayor parte del
Egercito A liadode los ObifpadosdeOfm.
bruck, Muníter ,y  Paterborn en una cita
ción tan rigo ro fa ,co m o  es la del mes 
de M arzo , y  hacerle caminar mas de fe- 
lenta leguas,para forprehender losQuartc- 
Jes del Duque de Broglio ; lo  que era m o
ralmente im poísible, porhaverfe perdido 
un riempopreciofo en inútiles marchas, y 
contramarchas.

Para confeguir el p ro yefto , que fu 
M ageíhd fe ha via form ado, no havia nc- 
ceísidad de emplear mas ardides, ni otras 
operaciones disfrazadas, fino el mandar al 
Principe Ferdinando fe dirigieííé en dere- 
chura,yfin embozo con la diligencia que
correfpondia, defde el Ducado de Weíl-
phalia , por la Weteravia , acia el Mayn. 
Entonces no folo es probable que huviera
logrado forprehender al Duque de Bro
glio , íino también obligarle à efte G e 
neral à repaflàr el M ayn , y  aun el Rhin,

ma-
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mayormente li los Principes dcl Egerd- 
to Hanoveriano huvieiren operado à un 
milnio nempo en la Franconia, de acuer
do con el General Knobloch contra el 
Egercico del Imperio. El proyedo del 
Rey de Prulìa deb¡a abrazar de una vez 
à ambos obgetos,que cran infeparables 
uno del otro , para coronar la empreiTa; 
Con quede liaver andado omiiTo fobrc 
cfte punto, fe hace evidente, que cl Mo
narca no iupo tomar bien fus medidas, ò 
que recelandofc de algún acontecimiento 
adverio , quifo atender á la confervacion 
de fus fuerzas, dexando lo peiigrofo de 
la cmprcíIa por cuenta de fus Aliados, 
hafta vèr el femblante que tomarían ios, 
negocios, para operar cn coafequencia, 
fin conüdcrará que las fingidas, y ocul
tas maniobras del Principe Ferdinando, 
dilatando fobradamentc a cgecucion de 
lu defignio, daba lugar al Duque Broglio 
para precaverfe contra ellas, y avilk con 
tiempo áfu defenfa, bien lejos de que 
fuellen capaces de alucinarle.

Efte General, uno de los mas avifados, 
fin contradicion , de quantos militan hoy, 
haviendo penettado àquè podían condu

cir
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cir los movimientos de fu Enemigo acia 
el Landgraviato de CafíeI,no perdió el inf- 
tante de comunicar fus congemras á la 
Corte de Verfalles, y las medidas que fe 
proponía tomar para ponerfe á cubierto 
de toda forpreíTa , aunque los paílbs del 
Principe Ferdinando parecían tener por 
Gbgeto al Egercito del Impeno , fin du
dar por efto de que pedían dirigirfe igual- 
metite contra el Egercito de fu mando- 
A fsi fe explico á la Corte de Francia. Due
ño , pues, de atender á la feguridad del 
Pais que ocupaba, y  de tomar las provi
dencias correípondientes á efte fia , puíb 
todo fu conato en obfervar á los Hanove- 
rianos, que yá fe hallaban á últimos de 
Marzo en la Ciudad de Hirschfeft, y fu 
avanguardia en la de Fulda. La rapidez de 
las marchas de efta, y del Cuerpo de T ro 
pas al mando de los Principes de Ifem- 
b u rg , Holftein , y Brunfwick ácia la 
Franconia , le hizo diícurrir , que eftas 
maniobras no fervian fino para encubrir 
íu verdadero detignio: por lo que do
blando la atención, eftablecio varios pnef- 
tos de Tropas ligeras, foftenidos de C a
valleria j é Infautetía, haña la diftancia de

diez
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diez ieguas fobrc cl frente de fu Egercito, 
con orden de que fe le avifalVe de quai- 
quiera movimiento que hiciefle el Ene ■ 
migo.

Deí'pues de efta precaución , deftacò 
al Baron de Blaifel con un grueflb Cuer
po de Tropas , encargándole penetralVe 
ácia Eranckenberg, y aun Fritz a r , á eí- 
paldas del Egercito Hanoveriano, y eipar- 
cieffe la voz de que le venia liguiendo el 
Egercito del bajo Rhin, con animo de 
cte¿\uar alguna diverfion á los Aliados, 
ocaularksalguna inquietad 5 pero el Prin
cipe Ferdinando debió de conocer elef- 
tratagema, y (e mantuvo muy foffegado 
en Fulda, Ínterin eleftableciniiento délos
Almacenes, que formó en erta Ciudad,
y la expedición de que eftaban encarga
do. los Principes de Kemburg.Holfteuï, 
& c . , y fe Ies fruftró en parte, por la vigi
lancia de Serbelloni. Reunidos eitos Prin
cipes al grnelVo, de fu Egercito, el Gene
ral enGefe levantó fu Campo de Fulda 
el dia 9. de Abril. Haviendo forniado 
íiís Tropas en muchas Columnas, para 
mayor comodidad del camino , enderezó 
la marcha contra los Francefes, cuyos

’puef-



1 4  Décadas
puertos abanzados, no pudicndo refiflir à  
la fuperioridad, fe fueron replegando fuc- 
ccfsívamente los unos Ibbre los otros.

Inftruido cl Duque de Broglio de 
quanto ocurría, reforzó inmediatamente 
las Guarniciones de GieíTen , y Hanau- 
A 1 Coronél Fifcher mandò pafafl'e con fus 
Tropas ligeras i  Fridberg, para atender á 
la confervacion del grueíTo Almacén de 
forrages, que con grande eltipendioíe ha
via formado en efta Ciudad > pero que en 
cafo de verfe obligado á abandonarle, 
no fe reriralTe hafta pegarle fu ^ o ,p a r a  
que íus Enemigos no fe aprovechaffen 
de él. Enfin , todo prevenido de ante 
mano , las Tropas fueron desfilando 
muy de efpacio defde fus Quarteles al 
Cam po que havia feñalado entre Wilbel, 
y Bergen. Nunca fe vieron difpoficiones 
mas activas, ni mas prudentes. En menos 
de quatto horas de tiempo, todas las T r o 
pas fe hallaron en fusref[ie¿tivospucftos* 
Dem os una pequeña defcripcion del Cam 
po ventajofo de Bergen , que cl Duque 
de Broglio fupo efcoger con tanto dif- 
cernimiento, y del bello orden que efta- 
blcció para recibir á fu Enemigo*
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Diftante el lugar de Bergen poco mas 

de una legua de Francfort, íicuado entre 
los R íos Mayn , y  Nidda, á igual diftan- 
cía de una, y otro , con corra diferien- 
cia, cftabtccio allí el Duque deBroglio 
la ^^^ccha de fu Egercito, apoyandola a 
la falda deuna cordellera de montañas 
que corre hafta cerca de Francfort, pa
ralelo al R io Mayn , y eftá elcarpada 
junto a! referido Lugar, cuyas inmedia
ciones eftaban llenas de Huertas, yA r-

rodeados con infinitas cer
cas hechas de maleza, yefpinas. Aporto
c uque deBrogíío en efte parage qua- 
tro Regimientos de Infantería Alemana 
en íervicio de Francia, para defender al 
Lugar de Bergen ,en caío de ataque. Por 
detrás de dicho Lugar apofto otros tan- 
tosp^a foftencrlos , fi fuefle mcneftcr, 
y   ̂ cftos,otro Cuerpo mas inferior para 
el mifmofin> porque efte era el puello 
de mayor importancia. Acia eJ Lugar de 
Wilbel, fituado fobrc d  Rio Nidda; cfta- 
blecio fu izquierda ,  y apofto el Cuerpo 
de ios Saxoncs en un bofque, que tcr- 
nima a una cmincnda, también efcar- 
pada, en cuya i^da corre d  R io Nidda.

De-
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Detrás de efta A la conipufo una Refer-^
va de fiere Regimientos de Infanterìa. 
Defde la derecha al centro el terreno le 
eleva infeniiblemente hafta utia T o rre  
antigua, de donde fe defcubre todo el 
P a is , y de alli và bajando del mifmo m o
do hafta la tzquierda.

En toda k  extenfion de la L in ea, efta  
c s , delde Bergen hafta Wilbel, y fe cuen
ta cerca de una legu a , el terteno^es ta f
tante llano , pero cortado tranfvetlal- 
mente por un barranco : de manera, quc 
cfta poficton concentrica obligaba a| Prin
cipe Ferdinando à atacar ambas Alas , o  
la una tràs de la otra, para poder mar
char à la T o rre , que hacia el centro^ 
y fuera de la L in e a , à m odo de reco
do. Toda la Infanteria fae repartida en 
las dos Alas. Formaronfe tres Lineas de 
Cavallerìa : Ja una fue apoftada detrás 
de la T o r r e , y los Dragones íirvieron 
deRcferva i  las otras d o s , que fe man
tuvieron delante de ella , á excepción 
de un Regimiento, que íe colocó detrás 
de la izquierda de losSaxones. L a  arti
llería flie eftablecida en los parages mas 
vcnujoíos fobrc cl frente h  Linea>
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i  ft formaron varios dcpofitos de mu
niciones detrás de la derecha , è izquier-

de la Infantería con inficiente cantil 
dad, para que no hicicíTe faira , y eñu- 
vicllü à mano. Valiofe también el Du
que de Broglio de los infinitos arboles 
ftutales de la derecha, para hacer m u
chos cortes^ y fortificar las avenidas del 
I-Uíiar de Bergen,

Hechas todas las dirpoficiones para ía 
defenfa , eííe grande hombre trató igual
mente de las medidas , que convenia to 
mar para lu retirada en cafo de mal íu- 
cclFo  ̂ y efta , nunca baftanreinenre lau
dable conduda , es la que pocos Gene
rales figuen. Quien adelante no mira, 
como íe fuele decir , atrás le queda. En 
eonfequencia juntó, en la Torre exprcf- 
íada j á la mayor parte de los Geneialés, 
y les explicó fu policion, y diípoficio- 
nes, haciéndoles conocer la neceísidad 
en que fe hallaba de defender hafta el 
extremo fu derecha, è izquierda , previ
niéndoles que en cafo de qne, contra 
toda eíperanza, una de las dos Alas íe 
vielfeforzada,entonces la Cavallerìa debia 
defender la llanura del centro, y procuur,

Tmo.w B me-
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mediante un fuego v ivo , rcftablecer el 
combate i pero que íi le vieífen precifa- 
dos à la retirada , la hicieíleu por la lla
nura , pafl’ando por fus intervalos, mien
tras la liianteiia de la derecha cgecuta- 
ria la fuya por la montaña , que tenia à 
efpaldas, la lb  el Landwer de Francfort? 
y la de la izquierda à lo largo del R io  
Nidda , detrás del mií'mo Landwer. L a  
Cavalleria debia igualmente paíTarlo poc 
las comunicaciones, que le havian pre
parado de ante mano cerca de la Torre 
deFrjdberg, con orden de l'oflener à la 
Infantería en fu retirada , y reciproca
mente ella debia proteger la de la C a
valleria,

Havia aun de reflablecerfe el C o m 
bate detrás del Landw er, ò  à lo  menos 
hacer rodo lo pofsible para trampearle 
hafla la noche, afín de poder pallar el 
M aya lin confuíion. Para eíte fin el D u
que de Broglio havia mandado coronac 
los baluartes de Francfort con tina nu- 
meroía artillería, para proteger la entra-' 
da de fus Tropas en eíia C iudad, á cuya 
izquierda íe havia conítruidoun efpacioib 
Puente íbbre el G lacis, para ace erar fu 
traníito. N o



No pararon aun en eílb todas las 
atenciones dd Duque de Brogl.o. Def-
pues de un Corto, mas pathetico difcurfo 
a los Generales, les dejo pleno arbitrio 
de elegir los pucítos que querian defen
der, in poniéndoles por efta urbanidad, 
lin egeniplar, una obligación voluntaria 
de hacer quamo íe podía elperar degen
te de honor, y el éxito correípondió á 
la expeítativa. t i  Marqués deBeaupreau 
pjdio el mando de la Caval ler ia  , y  el de 
CaQties, General de ella , le mai tuvo 
Igualmente unido á elle Cuetpo. t i  Prin
cipe Camilo de Lorena fe encargó de la 
defenlá del Lugar de Bergen, y del man
do de la Infantería deftinada para lofte- 
nerle, y le le dieron los Marilcales de 
O m po de Orlick, y San Ch<i mans, para 
lervir bajo de fus ordenes. Los Saxones
fueion mandados por íu General el Ba
rón de Dirn.

Es de advertir, que luego que el Du
que de Broglio conoció el delicnio del 
Enemigo, elcnvió al Conde de San Ger
man , que le hallaba en Colonia, fe íir- 
vielle venir en pofta en lu íbcorro , y 
dcjaíTe orden à la primera divifion de las

B i  T ío -
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Tropas de fu mando, pah qüc hiciefls 
teda la diligencia poftible, afin de lle
gar à riempo, y que la fcgunda fe enea- 
minafle acia el Landgraviato de CaiTel, 
para unirle con el Cuerpo del Baron de 
Blaifel, y efeduar una poderol'a divec- 
fion; pero la celeridad del Enemigo no 
dio lugar á la egecucion, y ei Conde de 
San Germán condujcj en perlòna firs 
Tropas al Egercito del Duque deBro
glio , donde llegaron ei dia iìguiente à la 
£acalla.

La noche , c(ne la precedió, paflà- 
ron las Tropas íbbre las armas, y al ama
necer efte General montò à cavallo para 
lecorrer el Campo, y vèr porsi mifiTVO, 
fi fus ordenes eftaban egecuradas. N o 
haviendo encontrado las Patrullas el me
nor aflbmo de Enemigos , Broglio fe 
reftituyó á fu Qnartel , perfuadiendofc 
de que no podian llegar hafta el otro día, 
por eaufa de los muchos desfiladeros, que 
tenian quepaffirj pero fe engañó. Ape
nas fe apeó del cavallo , quando fupò, 
que los Cazadores enemigos havian em
peñado una efcaramuza con losVoIurv-
tarios Francelcs, aportados por delante

de



3e fu derecha, è izquierda, en cuyo in-̂  
termedio el Principe Ferdinando for
maba fus Tropas con el favor de una pe
queña eminencia, que las cubría y or.̂  
denadas en tres Columnas las llevo con
tra el Lugar de Bergen.

Entonces eran las diez de la manana, 
y el ataque comenzó con grande viveza- 
Viendo el Duque de Broglio, que car
gaban muchas fuerzas fobre el referido 
Lugar, mandò inmediatamente al p i"
rcctor de la artillería , encaminaffe acia
aquel parage la m ayor parte de la del 
Parque , y dirigiefle fu fuego por donde 
veía lleaar el Enemigo ; y Im perder 
tiempo hizo abanzar la Referva de la de
recha por ei Lugar, la qual pafso a apot- 
tarfe Ibbre el flanco derecho : lo que 
contuvo à los Enemigos , que bolvie-» 
ron fin embargo poco defpues coa ma
yores fuerzas, è hicieron retroceder a 
ios Francefes algunos paffos. La preleiicia 
de efpiritu , y la aftividad en un día de 
acción , fon las que deciden la fuerte de 
las batallas. Conociendo el Duque de 
Broglio q u a n  importante le era el no dC’
jar cnftiat el valor de los fuyos, cmbiQ
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la fegunda Rcfcrva en fu fo co rro , la 
qual unida à las demàs T ropas, bolvie- 
ron á fu turno á aracar á los Eneniigios 
con tal brio , que fueron rechazados, 
y pucftoseii grande deíbrden ; pero el 
ardor de algunos les fue fatal, por ha- 
vcrfe empeñado dcniaíiado en fu legui- 
m ieutoi y el Principe Cam ilo de Lore
na no les hivria libertado , à no haver 
pedido diez Eí'quadrones para facilitar fu 
retin d a: con todo quedaron unos cien 
hom bres, y algunos Oficiales facrifica- 
dos. Eíla ultima acción pareció poner fin 
al Combate.

COii e fed o  retiraronfe los Enemigos 
detrás de la eminencia , q 'ie les havia 
cubierto por la mañana , y fu fuego de 
artillería cefsó entera;n^nte ; pera era 
para hacer una nueva difpoíicion de ata
que. Dividida toda fu hifanreria, y arti
llería en dos Alas , y íü Cavalleria en 
el centro, fe abanzaron en efte orden 
fobre Bergen, y íobre el lindero de el 
boíque de la izquierda de los Francefes, 
y  cLlablecieron en u n o , y otro exrre- 
ino fus baterías , para batir cftos dos 
puntos. Difcurció el Duque de Broglio,

que



quc ambas Alas de fu Egercito iban à iet 
acometidas á un tiempo, y que fi con- 
feguian los Enemigos à\ inteuto por uno. 
Il otro lado, harian fin düda abanzar fu 
Cavalleria para aprovecharle de efta ven- 
taja, y combatir á la Francefa, que fc 
hallaba en el centro. Como fu poíi- 
cion era muy eílrecha. Broglio fe con
tentò con poner en referva, junto à la 
Torre (donde havía buelto defpues del 
ataque del Lugar de Bergen , y de don
de advertía hafta los menores movimien
tos del Enemigo ) cinco Regimientos 
para hacerlos maniobrar conforme lore- 
quirieíTe la urgencia : defpues de cuya 
precaución, efperó tranqui ámente a que 
le dirigirían fus tentativas > pero eftas fe 
terminaron con una cañoneada, que hizo 
perecer gente , y fe retiraron fegun- 
da vez detrás de la referida eminen
cia , dejando fobre el frente de ella mu
cha artillería, que no celsó de tirar. Sus
Cazadores efcaramucearon con los V o 
luntarios Franceíes de la izquierda hafta 
la noche, haciendo fiempreademan de 
bolver á empezar nuevo ataque j pero 
efta ficción no íitvió fino para oculnt

B 4
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fil retirada, que cgecufaron á las once, 
marchando toda la'noche.

N o  sé fi havrá quien d iga, que efta 
célebre v iá :o ria(fc  ganó cl día 13 . de 
A b ril, en que cayó Viernes Santo) fue 
debida a Ja cafualidad , ù à la fuerza, 
porque los conceptos fon tan variados, 
com o las phifionomías í pero de quaU 
quiera manera podemos aiïègurar, que 
ni la una , ni la otra tuvo la menor par
te cn efta memorable jornada. En todas 
Jas Relaciones de Batallas, que nos pro
ducen Jas Hiftorias , advertimos mas, 
íi menos la íagacidad de los Generales; 
yá fea con las difpoíiciones , ù orden de 
ataques ; yá fea cn la poficion de las 
Tropas , ù elección del terreno para p e
lear j pero precaver los acontecimientos 
adveríbs , que pueden ocurrir en una 
función ,form arfe un plan en confequen- 
c ia , y diftribiiir los medios d é la  ege- 
cú cio n , es lo que raras veces fe ha vifto.

Con efecto, que fe nos d iga, íí íe 
encuentra en los Anales M ilitares, que 
un G eneral, defpues de haver tomado 
todas las medidas, que la prudencia, y  
el arte di¿tan, para recibir á í\x enemigo,

cui-



Èuide aun eon la mifma cirainrpeccion 
de las contingencias, pnedcn acae
cer, convinando todo, y feñalando el 
modo, y la forma de prevenir iu def- 
truycion total , mediante una retirada, 
que aiTeaure fu gloria , y el honor de las 
armas, como hemos viíio ha practicado
d  Duque de Broíilio?

Defde que eftamos ocupados en eñ^ 
Obra , hemos tenido efpecial cuidado, 
refiriéndolos íuceíTos de la Guerra, de 
inanifeftar con la mayor imparcialidad, 
y no à veces fm fentimicnto , los innme- 
rables de/cuidos, yerros, y trayciones, 
que fe híin cometido en todo el diícurio 
de ella 5 porque defcrivir íimplcmente 
los hechos , no huviera (Ído llenar el 
proyefto , que nos hemos propuefto. 
Los Políticos, y Militares , para quienes 
particularmente eícrivimos , quieren d̂ e- 
moftracíones, y no una narrativa anda, 
y defnuda de reflexiones • pues para for- 
maríe un juicio cabal de las operaciones 
de los Generales, y pronunciar íobre fus 
virtudes Militares, es menefter atender 
à todas las circunflancias, que los caradc- 
íizan, fm olvidar coía alguna de quanto

pue-
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puede conducir al verdadero conoci
miento de fus hazañas. Con que havien
do obícrvado hafta ahora efte m cthodo, 
con mayor razón debeinos exponer los 
importantes fervicios, que hizo el D u 
que deBroglio al Im perio, y las fingula- 
xes prendas de efte nuevo Heroe de Ber
gen , cuyo nombre ferá confervado á 
perpetuidad en los faftos de la Imperial 
Ciudad de Francfort , com o haviendo 
íido iu defenfor , y  coafervador ; pero 
antes de tocar efte punto, bolvamos à 
la Batalla, y examinemos el valor, y con
duda de ambos Contenfores,

Acom etió el Principe Ferdinando à 
los Francefes con mas de quarenta mil 
hombres, quando eftos no excedían de 
veinte y cinco m il, y no com o quiera 
atrincherados , fe^un era de prefu mir, 
fmo en campo rafo , falvo la poficion 
ventajofa de fu Campo. El corto tiem
po , que tuvo el Duque de Broglio , no 
e permitió otra cofa, que el difponec 

íu« Tropas en orden de Batalla , con al
gunos cortes de arboles , que mandó ha
cer depriífa fobre fu derecha, para d e
tener e Ímpetu de fu Enem igo : con

que



que no havicndo , en algun m odo, m as 
atrincheramientos , que los de carne, 
no iblo el Principe Ferdinando empieo 
la fuerza para hip erarlos, haciendo iuc-
cedet muchos ataques los unos a. los 
otros , fino que también íe vaho de to
do svenerò de ardid , y eftratagema, pero 
finiuceífo alguno. Defpues de haver fido 
rechazado por la íegunda vez de delante 
de Bergen, fingió batirfe en retreta, ha- 
ciendo defaparecer quali todo íü Lger- 
cico, para recogerle detras de la eminen
cia , que le havia cubierto por la ma
ñana antes de comenzar el ataque. La 
viveza, è impaciencia de los Francefes, 
no podían contenerle en los limites de 
fu Cam po, viendo la retirada de íu Ene
m igo, creyendo íueíTe fuga , y pedían 
à voces el ir en íü alcance. Quiz-á otro 
General , que no fuelle el Duque de 
Broglio , huviera condefcendido a la 
inítancia j mas eíle pensò díferentemente- 

No pudo imaginarle, que el Principe 
Ferdinando huvieííe venido de tan e- 
jos, y con tanta gente , para abandonar 
tan preño el empeño. Con efefto, vien
do al cabo de una hora , que el General

Fran-
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Francés no caia en la red , bolvloíobrc 
Ja altura $ oftenró à fu vifta todas fus 
fuerzas, que ordenó en dos Lineas, que 
abrazaban à una, y otra A la del Eger- 
ciro Francés , y mandó atacar terce
ra vez à Bergen , con mas gente, con 
mas de cinquenta piezas de cañón, 
y  muchos materiales combuftibles. Sus 
Tropas acometieron con furor, y  fue
ron rechazadas ; bolvieron hafta quatro 
veces á la carga, y no fueron mas fe* 
lices en fus tentativas. Convencido, 
pues, el Principe Ferdinando de la inuti
lidad de fus esfuerzos, pensó de veras 
en tomar el partido de la rearada : la que 
cgecutó con el favor de la n oche, de
jando el Cam po de Batalla á los Fran
cefes, con liete piezas de cañ ón , m u
chos muertos, y heridos. Del numero 
de aquellos fue el Principe delíém burg. 
General de los HeflTeíes,

Reflexionando fobre efta memorable 
viftoria , no podemos menos de párar la 
coníideracion iobre los ocultos Juicios 
del Alrifsimo. Ella fe coníiguió en un dia 
( Viernes Santo ) coníagrado entre los 
Chriftianos para renovar en í'u memoria

los
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ios Myfterios de la Pafsion,yM uerte de Ñ . 
Redemptor. Fiado el agreífor en fus fuer- 
zas, como otro iíicanor, íe preiento 
delante de Bergen con la confianza , qiie 
le inibirò íii numero * lifonjeandofe del
fuceflb. El Duque de Broglio, cuya de*
fenfa era natural, n o  prometiendofe fe- 
meiante ventaja , aunque eti lo hutnano 
fe valió de todos los medios polsibles 
para confeguirla , pulo fiu duda, como 
Heroe Chriftiano , la deciüon de ette 
grande día en manos del Dios de los 
Et^ercitos, que es el qvie dà las vidonas a 
qSien le place. Pues cómo havna fido 
pofsible, que eñe General huvieíVe podi
do en menos de treinta y feis horas de 
tiem po juntar fusTropas en Cuerpo de 
Eeercito , repartidas en mas de ochenta
Quarteles que ocupaban ; diftribuirlas en
los refpectivos pueftos, que debían 
der ; proveer á la feguridad de las Plazas 
de Gicñ'en,y Hanausganar una Batalla, que 
durò mas de diez horas, y confervar todos 
fus Almacenes, fin efpecial gracia, y alsil- 
fencia del Cielo ? Nada le era mas tacil al 
Enemigo, que el deftiuìr,ù quemar à  
(iichos" Almacenes, fupuefto que los te-
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nía cafi à fu sefpaldas,y ànna cortadiC* 
tancia. Con qiie de no haver penfado iì- 
quiera á ellos , debe atribuirle á prodigio, 
y  prueba b en la conlternacion en que fe 
hallaba el I nncjpc Ferdinando deípues de 
cita Batalla, la qual huviera precipitado 
al hnperio en las m ayoresdeígracias, fila 
huvieile ganado, mudado de íemblantc 
los negocios , y transferido el teatro de la 
Guerra à la Boemia, iegun la idèa del R ey  
de Prulia.

L o  cierto e s , que hay motivo para 
creer, piadofamentecípcculando bien la
c o la ,q u e  el triunfo de Bergen fue de
bido a brazo del T o d o  Poderofo. La 
multitud quedó alli confundida , Ja fober- 
via abatida, y todos los proyectos del 
Monarca cn parte dilipados. Quando efte 
Príncipe egecutó fu invaííon en la Saxo- 
nia ( año de 17 5 ^ . ) no atendió à que la 
Feria de Leípfick eftaba para abrirle, 6  
quizá difcutrió, que no dejaría por cito 
de tener fu curio regular í pues íiis pre^ 
tenfiones fobrc ella eran tan claras, 
y  tan bien fundadas, com o fobrc eftc 
Eledorado. Con que li huvicílb penlado 
fe je fruftraíTe fu deíign io ,  havria retro-

ce-
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cedido, fin duda alguna, de quince días 
fu invafion > pero viendo que á pefar 
del lalvo condufto, que ofreció à los Co
merciantes forafteros, ninguno havia que- 
lido aprovecharfe de iù buena voluntad, 
ni aventurar fu caudal , imaginòfe que 
los de Leipfick havian producido el re
celo : Por quanto defcargó fu colera fo
bre ellos, haciéndoles pagar bien caro cl 
avifo que dieron áíüs correrpondienres, 
de no fiarle en las promeíTasdel Monar
ca : lo que le hizo perder quizá mas de 
diez millones de pelos con las contribu
ciones que huviera exigido.

Ahora bien , un egemplar de efta na
turaleza no debia hacerle á íü Mageñad 
nías circunfpcfto í Quién puede aíTegurar, 
que la inacción del Principe Ferdinando 
en Fulda no fuefle myfteriofa , y fe diri- 
gieífe á dar lugar à la formacion de la 
Feria en Francfort para no malograrla, 
como le aconteció en Leipfick i Las mar
chas disfrazadas del Principe Ferdinando 
tenian con que alucinara -píiblico(me
nos al Duque de Broglio , como queda 
demoftrado. ) Los Comerciantes concur- 
licron de todas partes à Francfort, íin el

me-
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menor recelo , y la Feria fe abrió el ála 
de Paíqiia, com o es coftumbre. ("^)Coii 
que pareciendole ai General Hanoveria- 
no fer ocaíion oportuna de arrimarfe á 
efta C iudad, y atacar á fus Enem igos, fc 
encaminó ácia ellos, con tanta confianza, 
y  aceleración , que apenas, tuvo tiempo 
Broglio de formar fus Tropas en ordea 
de Batalla ,bien que las medidas eftaban 
tomadas-de antemano para recibirlo.

Luego que fe oyeron en Francfort los 
primeros cañonazos, la confternacion lle
g ó  á fti eumtiIo.Los Comerciantes Eftran- 
geros íe apreíuraion en empaquetar, y 
ciKajonar fus mercaderías. L o s unos las 
embarcaban fobrc el Mayn , para hacer
las bajar por el Rhin. Otros las enterraron 
en los Totanos , y huertas. Las murallas 
de la Ciudad fe llenaron deunnum ero- 
fo  g en tío , para atender defde alli al fu- 
ceflb de efta jornada. Enfin , todo era 
confufion , tanto era el terror que fe ha- 
via apoderado de los ánim os, y no fia 
fundamento. Las Puertas de Francfort

que-

(*) Eftá Férta no es cafi inferior á la de Leipírck 
en riquezas, m eadconcurío de Mercaderes.
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quedaron abiertas toda la noche, y cada 
inflante haciendofe un ligio , el Magiftra-
do mandò apoftar defde la Ciudad hafta 
las cercanías del Campo de Batalla infi
nitos Emiflàrios , que le daban quenta 
por minutos de quanto ocunia, hafta 
que fabidor de la vittoria, la ierenidad 
fuccediò à la tempeftad , y el gozo fue 
proporcionado al triunfo.

No hay duda alguna, de que fi el fii- 
ceífo de aquel dia fe huvieífe terminado 
à favor de los Hanoverianos , Francfort, 
y todas fus riquezas quedaban á lu dil- 
poficion, pudiendo haver facado de efta 
Ciudad , lo que la precipitación del Mo
narca le negó en Leipfick. Pero qué es 
lo que no les havria producido Ja Wetc- 
íavia, Maguncia, todo el País fituado 
entre el Mayn, y elN ecker, y Ducado 
deWirtemberg , hafta cl Danubio? Pues 
todo efto huviera fido el fruto de fu vic
toria, Sobre haver procurado al Rey de 
Pruíla inmenfas contribuciones, que le 
huvieran puefto en eftado de hacer la 
Guerra, fin neceísitar de recurrir á ius 
Arcas, ni à las del Pueblo Británico 5 que 
Reclutas, que Levas foizadas no havria

Img F. C  iá '
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jfacado para reforzar fus Egcrcítos ? Sc 
puede decir, fin hyperbole, que efte era 
cl golpe dedfsivo para cl Monarca. C on 
que de haverí'ele fruftrado fu grande prO' 
yc¿to , no pudo menos de 1er un efeflio 
de la protección Divina , y de las acerta
das medidas del Duque de B rog lio , cuya 
conducta debe fer tan precióla à la A le
mania , com o gloriofa à la Francia. El 
Emperador remuneró ius fervicios, ele
vandole á la Dignidad de Principe del Sa
cro Rom ano Imperio.

La Cíndad de Francfort quifo tam
bién reconocer cl particular lervicio quC 

* la hizo , preicntandole, por fus Di|)uta- 
dos , un bolíillo de cien mil pefos, a que 
fe negó por dos veces el admitido > pero 
á la tercera, por no dejar defayrado al 
M agiftrado, le rindió à íus inftancias, y 
le adm itió, mandando le repartielVe á hs 
Tropas , que havian combando con tan
to valor debajo de fus ordenes en Bergen» 
L o  cierto es, que eran acreedoresáquC 
cl Magiftrado de Francfort huvielfe he
cho alguna demoftracion con ellos i pero
yá fuellé mezquineria ,ó  delcuido, el Du- 
qu c4 e Broglio cumplió por el Alagiftrado*

Quan-
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Oliando un General forma un plándc 

operaciones al prUiCipio de una Campa
ña , y que es dueño de egecucailo, debe 
tomar bien íus medidas , no folo pata 
no malograrle, fino también para que 
fu enemigo no lo pueda penetrar, por
que defcubievta la intención, unGeneial 
hábil labe deíconceitarla mediante ua 
plán opucfto, Ù prevenula con una di
verfion , que le caule embarazo, y con- 
fiilion, como infaliblemente le huviera 
acontecido al Principe Ferdinando , íi 
huvieÜe tardado aun ocho días en pra¿ii- 
car iü ataque contra el Duque de Broglio. 
Efte General, que vivia precavido , lia- 
via hecho faber con tiempo al Conde de 
San Germán hicieffe poner en marcha 
parte de las Tropas, que tenia debajo 
de lu mando, por laWeteravia á Mar- 
)urg, para juntarfe con el Barón de Blai- 
e l, afin de dár en qué entender à los 

Aliados, hacerles defiftir de 1» emprefla, 
ollamar fu atención ácia CaíTel. Sin duda 
fe huviera conleguiJo , 11 el Principe Fer
dinando huviefle d latado algur.os dias 
iu proyecto de ataque ; pues le' le havna 
cortado lus comunicaciones con efta Ciu-

C i  dad,
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dad , arruinado fus A lm acenes, y  lá 
mayor parte de efte Eftado puefto á con
tribución , refpeao de que no havia que
dado Tropas para fu defenfa, ni podía 
el General Wangenheim focorrerle defdc 
cl Obifpado de Munfter, ( en donde fe 
hallaba con lo reftante de las fuerzas Ha- 
noverianas ) por haver formado yá el 
Marqués de Armantieres un campo con- 
fiderable en las inmediaciones de la Plaza 
de W efel, y cuyos movimientos era pre- 
cifo que aquel los obfervaífe, íin poder 
apartarfe de efte obgeto. Con que el pro- 
y e d o  del R ey  de Prulia no podia tener 
el éxitopropuefto ,á  menos de precipi-.
tar la empreña.

Parece que cl Monarca debia tener 
prefente el yerro , que cometió en la 
Guerra Pragmatica, cuya inacción en la 
Moravia fue caufade malograrfe el gran
de obgeto de la deftruccion de la Caía de 
Auftria. Defpues de haverfe fometido las 
Silefias, en lugar de apoyar las operacio
nes de fus Aliados en Boemia , y alta 
Auftria , com o era de fu interés, eftc 
Principe íe detuvo íbbradamente en aque
lla Provincia, dando tiempo á la Corte

de
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iSc Vicna de reforzar fus Egercltos , y 
pradicar una imbafion en Pais ageno. 
Lo mifmo íucedio al Principe Ferdinando 
con el Duque de Broglio. La inacción 
de aquel en Fulda, dio lugar á efte para 
ponerfe en defeníá, y reforzar fu Egercito 
para penetraren el Landgraviato , cuyo 
Eftado fue la viftima de la Batalla de
Bergen,

Haviendofe retirado los Hanoveria- 
nos la mifma noche de efta acción entre 
Windecken,yRofdorf, cl dia figuientc, 
de m adrugada , el Duque de B ro g lio  
pafsó á reconocerle con un pequeño Def- 
tacamento; y advittiendo, que fu giueflb 
Almacén de Fridberg no eftaba muy fe- 
guro, por caula de la proximidad del 
Enemigo, embió al Conde de Apchon 
Con dos Regimientos de Dragones, para 
reforzar al Coronel Filcher, y al Baron 
de Blaifel, que fe havia mantenido hafta 
entonces entre Gieílén, y Marpurg, or
den de retroceder, é incorporarfe coa 
fus Tropas Ligeras á las de efte ultipo 
Oficial, para atender áfu  confervacion: 
dcfpues de lo qual, el General Francés 
dio toda fu atención á los Ijeiidos, que

C } Iw-



3S Décadas
havian quedado cn grande numero cn cl
Cam po de Batalla.

Hecho el computo de la pérdida de 
ambos Egercitos en tfta Gngiienta ¡orna
d a , fe hallo , que era de mas de ocho 
mil hombres i los tres mil quinientos 
Francefes , entre muertos , y heridos, 
aunque los mas de eftos curaron : lo  
que no fucedío á los de los A liados, que 
murieron caíi to d o s, por haver eftado 
dem afudo tiempo expueftO' al fr ió , é 
inclemencias dclayre. De lo s mas diftin- 
guidos, entre los muertos , por parte 
de lo s Francefes , fe cuentan al General 
de los Saxones, cl Barón de D irn , quien 
hablando con el Duque de B rogho, una 
bala de canon le rozó la barriga, de que 
murió pocos dias defpues? un Brigadier 
de Arrille.ia , y unos quantos Oficiales* 
D e los heridos folo el Principe Camilo 
de Lorena , á quien le rozó igualmente 
el pefcuezo una bala de canon , hacien-* 
dolé una contufion confiderablc, pero 
no  p^ligroía; de m o d o , que e'Aa Batalla 
fue folamente fatal al Soldado. El Prin
cipe de llemburg, General de los HeíTeles,
quedó m uerto, com o yá queda dich^.
^  Vien-



V ien d o  el Duque de B to g lio  , que 
los Aliados no penfaban en fu A lm acén  
d eF rid b erg , entonces el o b g e to d e  to d o

fu cu id a d o , y  que
vian dirigido fu camino icia Gelnlwufen
embio inmediatamente orden ^  C o "d c
Áe Anchon de feguirlcs la retaguardia,
f a l B Í o r  de B i l l  c o t a ®  fu t o c o
L u ie r d o  con el Cuerpo de Tropas a
fu mando de cinco i  feis mil hom- 
L s  híclufo las de Fifcher. El Principe
p S i n S o , que fe havja f
Cam po de Batalla á todos fus heridos, 
one pudieron fer tranfportados , fc vio 
obligado á dejar en Windecken 
tos de e llo s , con un ^
mendandolos á
de B roglio , lo que aumento el numero
d e  fus prifioneros . haviendo fe aun en^

contrado otros muchos en 
garespor donde tranfito el Egercito Ha

" “ D^f^-el dia U .  de Abril, ha^ el
19 .  del m ifm o, n o ceíTaron
tarle el C onde ^ ^ " H e V
B la ife l , ocafionandole una ^
¿Id a. A l  paflar e l Pn ncipeFcrd in aado el

C  4  *
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pequeño R io  O rloff en Hungen, fue acò- 
metido por efte ultimo Oficial con tanto 
valor, qiiefe viò ptecifado à fufpendec 
fu marcha , poner fu Egercito en Batalla, 
y  eftablecec varias baterías en la orilla 
opuefta , para proteger el paíTo de íus 
Tropas. Efte dia, que era el i6 . y los li- 
guientes, hafta el 19. perdió mucha gen
te , afsi en m uertos, y priíloneros, com o 
defertores. Junto à Grumberg , ultimo 
termino del perfeguimienco de los Fran
cefes , el Baron de Blaiícl fe reunió à las 
Tropas del Conde de Apchon , para dar 
un golpe fenfible al Enemigo. Divididas 
fus Tropas en tres diviíiones, acometie
ron todas á un tiem po, y por tres partes 
diferentes, à ia  Retaguardia del Principe 
Ferdinando, le paflarou un Batallón de 
Granaderos á cuchillo , y le deftruyeron 
enteramente dos Efquadrones de Drago
nes Prullanos deFinckenftein, quitándo
les fus Eftandartes, y Caja M iliur > y à no 
haver retrocedido efte Principe con todas 
fus fuerzas en orden de batalla, fu Reta
guardia corría peligro de tener la mifma 
fuerte.

Mientras los Francefes maniobrabaa



de efta manera, el Coronèl Wcczci Auf- 
triaco, deftacado con un Cuerpo de Tro
pas del Egercito de cl Iiiiperio , apretaba 
álosHanoverianosporfu flanco derecho* 
En Fulda fe apoderó de un refto de A l
macén baftantemente conlìderable, y for- 
prehendiò fusCuftodios, que fueron he
chos priiìoneros. Faltando á los Francefes 
con qué fubfiftir, y hallandofe el Prin
cipe Ferdinando en las cercanías de Zie- 
genhain, en donde eftancó fu marcha 
para dár defcanfo à fus Tropas, el Coro
nel Weczei fe reftituyó al Egercito del 
Imperio, del mifmo m odo, que el Ba
ron de Blaifel al del Duque de Broglio, 
que yá havia buelto à repartir fus Tro
pas en Quarteles de acantonamiento, co
mo afsimifmo las que acababan de llegar 
del bajo Rhin, al mando del Conde de 
San Germán , confiftentes en quince mil 
hombres, y havian llegado los dos dias 
figuientes á la Batalla de Bergen , como
queda dicho.

Supofe por un Correo, que cl Prin
cipe Ferdinando havia defpachado al 
Landgrave deCaíTel, y fue interceptado
poi las Partidas abanzadas del Cuerpo de

Tro-
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Tropas del Coronel W eczci, que la pér
dida de los Aliados havia fido mucho
mas confiderable, que íe creía. Pues re
firiendo en la R elación, que le hacia de 
Jos principales fuceífos de la función de 
B ergen ,  no le difsimulaba , que a  menos de 
te a b n  un fo cm o  de diez, a  doce tnil hombres^ 
fío ie ferta fofsible de contim ar la ofenfiva con^ 
tra  los francefes i  que entretanto fe apofiarU  
de manera ,  que cubriría la mayor parte d d  
lan d g rav ia to ,  paralo  qual era precifo fe transfi- 
riüffm , fin  perder tiempo ,  los Almacenes de 
Ojnabruck, 7  Paterborn,  acta C a jfd  , afin de
foder jubfifih con mas comodtd*td , y obfervat
4 fu s Enemigos de mas cerca. Con efcdo diftri* 
buyo fus Quarteles de acanronamiento 
entre Ziegenliain , H eyna, y Homburg, 
y  podia reunirías en veinte y quatro 
horas.

Sea que el Duque de Broglio no le 
contemp afle tan aniquilado , 6  quiíieíTc 
realmente precaverfe de qualquiera con
tingencia , y mantener á toda cofta fu 
poíidon ventajofa , ó  quizá alucinar al 
Principe Ferdinando, mediante una cir- 
cunfpeccion excefsiva, lo  que es mas ve- 
roüm il , hizo trabajar inmediatamente

en
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fen la conftrncdon de catorce reduftos, 
para fortificar un C im po, que eligió de
bajo del cañón de Francfort. La inacción 
del Ejercito Francés del bajo Rliin, que 
fe fabia no eftár muy bien provifto de 
Almacenes; la permanencia del Mar fcál 
de Conrades en Pavis , con la cautela del 
Duque de Broglio, que indicaba algiinos 
recelos de fu parte, confirmo fin duda 
al Principe Ferdinando en que podía efta- 
blecer el theatro de la Guerra acia aquella 
paite de la Alemania, poniendofe á ma
no de recibir focorcos del Principe Hen-
lique, y acaíb también hacer tablas li 
Campaña , como la precedente. A  lo 
menos el tranfporte de la mayor parte 
de lus Almacenes al Landgraviato, lo 
acredita, fin penfar, que eftos havian de 
íervír a. los Francefes para hacerle la 
Guerra, y arrojarle de efte Eftado, igual
mente que de la Weftphalía, como fe de- 
moftrari en adelante.

Saco de la Corte de Verfalles al Ma- 
rifcal de Contades la Batalla de Bergen, 
no porque eftuvo en fu mano el egecu- 
tarlo antes, fino por la inutilidad de fu 
ptclencia en el bajo ilh iii, cuyo Egerci-.

to
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to no podía empezar fus operaciones pol 
falta de Almacenes ; publica era la voz 
de que no podría ponerfe en movimien
to  hafta mediado de Junio, En efta ex
pectativa repartió el Principe Ferdinando 
a  fus Tropas Qnarteles de acantonamien
tos en el Landgraviato, perfuadiendofe 
de que cl General Wangenheim no tenia 
que temer en el bajo R h in , no obftan- 
te  cl haver formado el Marqués de A r- 
mantieres diferentes Campos en Calcar, 
Burich , Deutz , Arcén , y  Duífeldorf, 
para que fus Tropas pudieflen fubfiftir 
con mas comodidad. Con que confer- 
vando efte Principe fu comunicación li
bre con Wangenheim, no fe receló de 
arrimar fus Almacenes acia Caífel , fin 
exceptuar aun los del bajo Wefer. Nin
guna cofa podía fer mas del agrado de 
los Francefes. Con m otivo de la victo
ria de Bergen, eftos fe ja£taban de que 
la folicítud del R ey  Británico en el aco-

Í)io de tantos, y fobervios Almacenes en 
a Weftphalia, á cofta de fus lubditos los 

Inglefes, para la fubfiftencia del Egerci
to  A lia d o , les díípeníaba de atender á 
cfte ob geto , refpe¿lo de que l'us Ene-

m i-
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Iñigos cnidaban de eftc articulo por ellos, 
y á  fiiefle efte difcutfo un efefto de la 
natural amor propio, ù del defprecio con 
que fuelen hablar de todos los que no 
Ion de lü Nación, no fe puede negar, 
que acertaron con el vaticinio mas pret
to que fe penfaban.

Haviendo llegado el Manfcal de Con
tades el dia 1  j. de Abril a Francfort, en 
donde yá fe hallaba el Principe Xavier de 
Polonia (Ù Conde de Lufacia ) defde el 
17. del mifmo mes , defpues de algunos 
dias de defcanfo, que fe imbirtieron en 
muchas conferencias, que tuvo con el 
Duque de Broglio fobre las ulteriores 
operaciones de la Campaña , efte Gene- 
tal llevó al Marifcal, y al Conde de Lu- 
lacia, á vèr el Campo en donde fe dio 
la Batalla de Bergen. De allí pafsó á to- 
mar infpcccion del Almacén de Fridberg, 
y configuientem ente de las Plazas de Ha- 
nau, y Gieftén , que el Duque de Bro
glio havia mandado fortificar con gran
de cuidado , efpedalmente á la primera, 
cuyas obras aumentó deípues que fe la 
íbmetió el Principe de Soubife en la pre
cedente Campaña.

He-
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Hecho el reconocimiento, que con

venía para íus ideas particulares, y no le 
penetiaroii hafta que las pulo en cgecu- 
C101Ì, té encam ino, íin peider tiempo, 
por Colonia á C revelt, en cuya ultima 
Ciudad tenia fu Quartel general. Y  fin 
detenerfe um poco mucho en efta, re
corrió las orillas del Rhin hafta Wefel, 
del m ilm o m odo, que los diverfos Cam
pos formados. Haliandolo todo en la 
mejor difpoíkion , mandò qne todas las 
Tropas , repartidas en fiete diviíiones, fe 
pulieiren en m ovim iento, y diiigiellen 
íü camino .'cía Mulheim , (obre la dere
cha del Rhin , junto à Colonia, dejando 
al Marqués de Armantieres en las cer
canías de Welel con un Cuerpo de vein
te y cinco mil hom bres, para obfervac
i  Wangenheim.Delde el dia 20. de M ayo 
todo el Egercito Francés le halló al otro 
lado del l<.hin , y proliguiendo íus mar
chas en la forma cxprcll'jda , atreveso la 
Weteravia , haviendo llegado en las in
mediaciones de G ieífen, punto de reu
nión para las T ropas, à últimos de efte 
roes. Midiendo el Duque de Broglio Iíjs 
paflbs fobre los del Manicai de Conta-

des.
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des, fe pufo igualmente en marcha de 
Francfort con lu Egercito por el camino 
R eal, que conduce á M arpurg, en cuyas 
cercanías todas las fuerzas Francefas acam
paron.

N o ferá fuera de propofito el dar una 
lifta de ellas por lo que puede conduciC 
en adelante. Afcendian dichas fuerzas, 
comprehendido el Cuerpo de Tropas 
del Marqués de Arm antieres, á ciento 
treinta Batallones, y ciento quarenta y  
flete Efqnadrones , lubdivididos por ca
beza en la manera íiguiente ; fiere mil 
feiicientos hombres de Tropas Iigeias, 
ochenta y nueve mil fetecientos treinta 
y cinco de Infantería , y veinte y un mil 
novecientos de Cavalleria : cuyo total 
hace ciento diez y nueve mil dofcientos 
treinta y cinco combatientes. Contaban-
fe treinta y dos Tenientes Generales, y
quarenta Mariícales de Campo. General 
cn G efeel Marií'cal de Contades : Eger- 
ciro como íé vé formidable, y cali du
plicado al de los Aliados,

Debiendo cl Duque de Broglio ope
rar reparadamente del Mariícal de C on 
tades, y íometerfe por laterceia vez al

Land-
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Landgraviato de HeíTc CaíTel, fe pufo etl 
Coníequencia el dia nueve de Junio en 
marcha defde Marpurg para CaflTel, mien
tras íe dh'igia el Márifcal ácia Saxenhau- 
fen  , para cortar la retirada al General Im - 
h o f , quien havia reemplazado al Prin
cipe de líemburg en el mando de los 
Heífefes, y acampaba con un Cuerpo de 
fíete á ocho mil hombres en las cerca
nías de Fritzlar 5 pero la celeridad del 
Duque de Broglio , y los deHgnios co
nocidos de Contades , le obligó á Im hof 
à  retiraríe precipitad a menee à Cafl'el, d e 
cuya Ciudad , defpues de haver dejado 
un pequeño Cuerpo de T ro p as, le re
plegó fobre el gruelTo de fu Egercito, 
que yá fe hallaba en Burén , con lo qual 
el Marifcal de Contades figuió fu cami
n o  red o  acia efte parage. N o haviendo 
tiempo que perder para aprovecharfe de 
]a confternacion de los habitadores d e l 
P a is , que fe vieron repentinamente aban
donados del Egercito Aliado , el Duque 
de Broglio precipitó íus marchas ácia 
C aífe l, en donde llegó antes de amane
cer el dia once de Junio , ( haviendo ca
minado en poco mas de dos, cerca de

veiu-
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Veinte leguas,y predíaraente al tiempo en 
que acababa de retirarle de efta Ciudad 
la Guarnición , que havia dejado en ella 
el General Im hof » y fe encaminó à M an 
den, de allí á Gottingen , y por ultim o
á Einibeck.

Sin dar el Duque de Broglio el m e
nor defcanfo á fus T ro p as, deftacó va
rios Cuerpos de ellas ága Munden , y 
Bewcrungen, en cuyas Ciudades íe en
contraron grandes Alm acenes , que fe 
empezaban á defocupar, haviendo e co
gido también en el Wefer hafta unas vein
te y cinco Barcas cargadas de todo gene
ro de víveres, que bajaban el R io  para 
Hamelen. Warbutg, Uslar , y Gottingen, 
ptodugeton aísimifmo una cantidad ín- 
m enfa, igualmente que CaíTel : de ma
nera j que el todo fue valuado en mas 
de un millón de pefos. Efto procurò la 
retirada precipitada del Principe Ferdi
nando , y la diligencia del Duque de Bro
glio : pues à haverle dclcuidado efte G e
neral , nada , ò  bien poco de todo lo re 
fendo havria encontrado. A fsi íe ve quan 
importante es la aftividad en las opera
ciones. N o  hay dftda, que el^a produjo

Ttmo F. D  ^
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à  los Francefes con que poder mantener- 
Ce algun tiempo- Con que eftaban fun
dados para decir dos melles ^ntes,
los H a n o v e rian o s proveerían á fu  íublil-
teticia mediante los A lm acenes, que e l- 
tos eftablecieron con grande eftipendio. 
Defpues de haver ralTado el Duque de 
Broglio  al Landgraviato en dos millones 
de pefos de contribución, tanto por los 
atrañbs debidos, quanto por los nuevos 
impuefto's, que fe exigió , y  hecho be- 
lliísimos reglamentos de difciplina, y po
licía en C a fle l, qüe dejó prelldiada, del 
m ifm o m odo que áM unden, le bolvio 
à poner en marcha para apoyar las ope
raciones del Marifcál de Contades, que 
fe havia quedado en Stadberg en oblér- 
vacion del E n em igo , que fe hallaba cer
ca de Lipftad cn una poficion venta-

^°^*Aunque admirados los habitadores 
de Caflel de las precedentes Ordenanzas, 
que eftablccian fu feguridad, poniéndo
los á cubierto de toda rapiña, e infulto, 
por parte del Soldado, fin em bargo, no 
podian conlolarie de los dos millones
de pefos,  que fe pcdian á lu País, cama
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f t ú  pofsible jC d c c h n  ) que en ei torto termtnd 
àe un mes , foduvìoi entreg ît f€me]ante fumn^ 
inajormente a vtfta del eft¿ido infeÌìz. en que 
nos hallamos defde tres anos k efta parte ì Eftos 
'Francefes , tan humanos , y generofos , pero 
ixafp^rados de la  tena^ refijìenàa de nueftro 
Soberano^ a quien han ofrecido tantas veces Id 
f¡eutraitdad , no fe  departirán en cofa alguna 
de fu pretenfton. No hay que penfar en ejfo, 
y quien fahe fi  no egerceran también fu  Yeti'- 
ganzúa fobre nofotros de la infracción común con 
los Hanovsrianos en la Convention de Clofter-  ̂
Seven  ̂ y àe los danos, que nueftros Aliados han 
taufado Ì  U Saxonia, Meck l̂enburg y y reciente-- 
mente à U Franconia 5 Pues y!i han prevenido 
d la Dieta del Imperio fobré efta mareria, Cott 
que los habitadores de el Landgraviato 
debían naturalmente defeat la ruina total 
del Egercito Hanoveriano , com o el uni
co m edio de vèr el fin á fus m ales , y  el 
teftabiecimiento de fu tranquilidad.

N o  obftante que los Hanoverianos 
no fe hallaban todavía en el propio con- 
flifto , que losH eíTefes, bien que am e
nazados quizá de m ayor r ig o r, ellos xc- 

, con corta diferíencia , el m ifm o
lenguage. Pues yá decían, qiíc pagaban

D a bien
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bien caro la honra de haver dado R eyes
á la Inglaterra; pero no contaban con cl 
beneficio , que les refultaba de efta van- 
taja. B  hombre pone regularmente toda 
fu felicidad en lo prefente, tin acordarlo 
de lo paliado. Afsi fucedia a los Haiio- 
verianos. Todas fus quejas fe dirigían
contra el Principe íerdinando, y contra 
los Inglefes, á quienes recargaban, di
ciendo : P“’’ f *  d t f m e n f m a m b i c i ó n  
ellaban en vifpera de ver por la  fegunda vea. 
fftablecido el theaíro de una Guerra funejta e»

fu pobre Pítis» , ^ i
 ̂  ̂En quanto á aquel yá fe havian apu
rado las exprefsiones para vituperar fu
co n d u fti, reconociendo quan fata ha-
via lido al Egercito Aliado la Batalla de 
B ergen , con m otivo de las ttiftes con- 
Ibquencias que le temían. De i¡ue firv ii
f decían ) el ocultarnos nuejira perdida . A que 
f n  tm tis  maniobras , 7 movimientos,  que f e  
han reducido a poner a  los Francefes en p t -  
fefston de h  m ijm  parte de nueftros Almace^ 
ncs ? Con todo fe pretende ,  que no nos es licito 
t i  fondear las ¡rundes  ̂ j  fáb tas  m axm as de 
nuejlrt General 5 y al pajfo que f e  acerca nuef- 
tra ru ina,  f e  (¡mere la (olumbr a f in o s  con afpeü»

fa~



fm r d l e .  Pero enm edio de tantas quejas, 
que el tem or de los Enem igos hacia pro
ferir, las m ugeres decían á  fu turno : Que
f e  haú»  nueftros ht]os , ; nueftros m andos, que 
riftieron UCaf^c<i Utíttar para dcfetiderU eu-  
tria i Que rem fo  les quedar} en la f i t iu c m
íntica en que fe  hdUn >. ^ing«» 
ir à etmolTar los Egenicos Prrijunos , fi  es que 
tueden , Ò retirar fe  S ta d e , en cujas cacanuu  
fe les prepara m  Campo , fin dud.i, para p a ftr
t i  Mar ,  fits q u e  f e  prefentan fufictenfes Imbar-
taciones para fu tranfporte.

Finalm ente ,  ü  l o s  Hanovcnanos efta
ban fundados en fus quejas conna el 
Principe Ferdinando, efte acumulaba ala 
C oite  de Londres todas fus delgracu^, 
por no haverle embiado los d iez, u doce 
m il hombres,que le havia pedid o .Los car
gos del Landgrave de CaíTel, contra am- 
bos,no e f t a b a n  menos bien fundados.Solo 
el Duque de Brunfwick no fe atrevía 
explicarfe abiertamente L o  cierto es 
que no huvo quien no difcurriefle , que 
fucederia al Principe Ferdinando , lo que 
al Duque de Cum bcriand, y quiza una 
fuerte aun mas infeliz , relpeto de qne 
no havia podido foftcner d  alpe^o de

t' D 3
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ios Franccfcs , y fe iba retirando ácia Bre-* 
mcn , en donde havian llegado yá fus 
equipages , y bagages , com o fe de-»
m onftrará en o tro  articulo. Entretanto 
es precifo individualizar lo que toca al 
principio de las operaciones de Jos Auf-i 
triacos, yPrufianoSp

A R T I C U L O  I L

A Unque la fortuna ,  aquella extrava
gante D eyd ad , fe m oílró conti-- 

nunmente adverfa al R ey de Prufia du
rante cl curfo de la próxima paflada 
C am pan a, fin embargo el Monarca la 
conc uyó gloriofa contra la expeftaciva 
pviblica. Defpues de haverfe mantenido 
quince dias en D refde, fu Mageftad fe 
reftiniyó áB reslau , para atender á la fe- 
guridad de íiis Quarteles , mediante una 
iíufpeníion de Arm as , que firm o con 
los Auftriacos por tiempo de dos mefes, 
pretextando lo indifpenfable de ella para 
trabajar cu cl Cange de los prifioneros 
refpeclivos, que debia egecutarfe en las 
Ciudades de Jngerndorf, en la alta Sile- 
fia , y Toplitz , en Boemia , Frontera

de



de laSaxonía; pero el único fin de fu 
Mageftad fe dirigía á coníervar las pocas 
Tropas , que le havian quedado de fa  
deftiuidora Campaña, que acababa de re- 
necer, v reclutarlas fm peligro, ni mo- 
leftia por parte de fus Enemigos. Pues las 
L e v a s  de la Silefia ,  debiendo paífar a la 
Saxonia, y las de e f t e  Eftado a aquella
Provincia, nada era mas fácil a los Aut- 
triacos, que el interceptar la mayor par
te de ellas , haviendo mantenido un 
grueífo Cuerpo de fus Tropas en la alta 
Liifacia , durante todo el Invierno. El
General Beck acredito la jdea ̂  fu arribo 
en efta ukiraa P ro vin cia , defpues de fii 
Canse , y  concluido la Sufpenüon de 
Arm as, haviendo hecho mas de mil q u i
nientos prifioneros de las propias levas.
Efta condefcendenda de los
en la referida Sufpenfion , nos pareció
baftantemente eftraña >
fus fuerzas havian quedado cafi ‘ «taftas 
al fin de la m ifraa C am p an a,  quando las 
de fus Enem igos fe bal aban cantadas, y
muy diminutas. ,

Con que aíTegurando el Rey fis
Quatteles en Silefia, mediante la
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ferida convención, para reclutar fus T ro 
pas , diípufo que el Principe Henrique, 
en la Saxonia , atendieífe al m odo de 
proveer fu Caja Militar. En confequen- 
d a  , el General Knobloch tuvo orden 
de recorrer diferentes Circuios del Im 
perio. En los últimos dias del mes de 
F eb rero , efte G eneral, con un grueffb 
Cuerpo de Prufianos penetrò de impro
viso hafta E rfu rt, en cuya Ciudad fe ha
llaba el General Auftriaco G u afco , quiea 
no pudiendo refiftir á la fuperioridad de 
fu Enem igo, por eftar la Plaza indefea- 
f a , fe la entregó por capitulación, ha- 
viendo falido con os honores Militares, 
y con quanto le pertenecía para reftituirfc 
á la Franconia ; pero antes de egecutarlo 
firm ò con el General Knobloch una neu
tralidad para las Fortalezas dePetersberg, 
y Siriacusberg, y debia tener efeíto  du
rante todo el curfo de la Guerra. A un
que fagradas eftas convenciones entre los 
M ilitares, ella no impidió al General Pru
fiano de folicitar los medios de forpre- 
hender à dichas Fortalezas, cuyo inten
to conocido por fus refpedívas Guarni
c io n e s e l la s  fe mantuvieron alertas, y

al-
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algunos cañonazos, difparados à tiempo, 
le hizo deíiftir á Knobloch de fu em 
peño.

Haviafe eftipulado igualmente para 
la Ciudad de Erfu it, y fu Cabildo un ar
ticulo favorable, en atención à las exhor- 
bitantes contribuciones, que el R ey , y 
el difunto Meyer (^) havian exigido yá; 
pero el mifmo cafo fe hizo , que de 
la expreflada neutralidad , y el Magiftra
do fue taíTado en quatrocientos mil pe
fo s , y  el Cabildo á proporcion. N o p u - 
diendo entregarfe e todo , los Perfo- 
nages mas calificados fueron llevados à 
Leipfick á titulo de Rehenes. L a  Arti
llería propia de la Ciudad , todas fus mu^ 
niciones, y  demás pertrechos de Guerra, 
fueron rranfportados á laSaxonia á cofta 
de fus habiradoies, exigiendo para efte 
fin trefcientos carros de à quatro cava- 
llos cada u n o , de los quales le  reftituye-

• ron

(*) Efte Partidario havia alcanzado el Grado 
dcGenrral M a y o r  en Servicio del Rey de Prufia, 
-y acababa de m oiir  en la Ciudad d eZ w ick a u  de 
,accidenLC apoplético. Dejó  á los pobres por fus 
herederos, y  mandò le enterralíen en el C im en
terio Catholico de Drefde.
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ron bien pocos á fus dueños.

Defpues de efta expedición, algunos 
DeftacamentosPrufianos penetraron haf
ta la Abadía de Fulda , en donde com e
tieron todo genero de exceíTos , llevart«- 
dofe quanto hallaron de fu agrado, poc 
haver encontrado efte Eftado abandona
do de fus Moradores , los quales ha
vian huido á los m ontes, y bofques s tan
to  era el terror que havian concebido* 
Fulda fue tafl’ada en cinquenta mil flo
rines de contribución 5 pero ni la mitad 
percibieron. En fu defedo n o  quedó ga
nado m ay o r, ni menor en el País llano, 
que no fe llevaflen configo , del mifmo 
m odo que à diferentes Eclefiafticos, y à 
algunas m ugeres, para !a íeguridad de 
las contribuciones que impufieron. T a l 
fue la cfpecie de Rehenes, q u e  fe lleva
ron de íii incurfion , á falta de las Ju fti- 
c ia s , y hombres acom odados, que hu
yeron. Para diftraer la idèa al Egercito 
del Imperio , cuyos pueftos abanzados 
guarnecían las Fronteras de la Abadía de 
Fulda, el Genera! Knobloch los acome
tió de ím provifo, haviendo empeñado 
varias cfcaramuzas fangrientas,que coftó

al



ä1 referido Egercito cerca de tres mil 
hombres, entre m uertos» y prifioneros.

Mientras Knoblocti eftaba ocupado 
en hacer millares de infelices, faqueaiido 
todo d  Pais que recorría , el Principe 
Hcnrique egecutaba lo propio en Boe- 
niia, haviendo entrado fus Tropas en efle 
Reynp por tres diferentes partes. Los 
Auftriacos, que guardaban aquella cor-t 
dillera de montañas, que feparan la Sa
xonia de la Boem ia, y no fe havia in
cluido aqudla parte en la Sufpenfion de 
Armas , le vieron obligados á reple
garle fuccefsivamente ácia Praga, defpues 
de una defenfa proporcionada a lu va
lor , y numero , íalvo dos Batallones de 
los Regimientos de K on igfeg , y Andiau, 
que tuvieron la fatalidad de caer en un 
grueffo de Tropas Prufianas , que los 
cercaron. Una refiftencia obftinada , y  
fin aparienda de coníeguir íu libertad,
les obligó por fin a foltar las arm as, y  
entregarfc priíioneros. Dueños los Pru- 
fianos de toda aquella parte de la Boe^ 
mía, que encierran los R ios Elba, y Eger, 
el odio, y la ira fe egercieron alternati
vamente de un modo funefto. Laslgl^r

lias
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fias cfpcdalmente íc rcfintieron de fu 
fu ro r, y los Pueblos de íü codida , no 
contcntandofe con quitarles fus efeftos, 
fino también íu dinero, o alhajas quC 
tuvieflea, con todo genero de malos tra-* 
tamientos que emplearon. L a  narrativa 
circunftanciada de todos elfos excelfos, 
caufa horror 5 por lo mifmo nos difpen^
íam os de ella.

N o  es ponderable lo que los Circu-^ 
los de Satz , y Leitom eritz padedecoa- 
Adem ás de haverfe laqueado el País lla
n o , Jas Ciudades de Com m otau , Bris, 
Toplitz , A u ísig , y Leitomeritz , que en
cerraban algunos depoíitos de Alm ace
nes para la lubfiftencia de las Xropas, 
que formaban una efpecie de cordon en 
la Frontera de Saxonia, fueron quem a
dos , íin contar muchas ca las, que que
daron comprehendidas en el incendio, 
por íü inmediación á los referidos Al^ 
niacenes. La Ciudad de Budin fue caß 
reducida á ceniza , no por la violencia 
del viento, que íoplaba entonces, conio 
publicaron losPrufianos en fus relaciO ' 
nes , lino por los mifmos Incendiarios»
que pegaron fuego en varios parages
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la Ciudad, fegun depufieron fusmora-J 
dores con juramento- Deípues de tan
tos deftrozos, en todos los generös, fe 
retiraron á la Saxonia , quemando todas 
las Barcas  ̂y Puentes, que encontraron 
en los R íos E lb a , y Egcr ,y  deftruycndo,
o incendiando todos los monumentos de 
la piedad Chriftiana , que fe hallaron cx\ 
fu traníito. Liíongearonfe de haver cau.-̂  
íado en Boemia por mas de dos millo-^ 
nes de pefos de daño á los Auftriacos^ 
y aunque huvieran excedido con mucho 
de efta quenta , no íe havrian engañado.
Pues folo en Badin el eftrago de las lla-̂  
mas fubio a poco menos ; pero 1 ^  Prii- 
íianos hablaban de los Almacenes derrui
dos, y no de fus cxceííbs, quando la per
dida de aquellos no excedió de dofcien- 
tos mil pefos, fegun la quenta , que for
maron los ComiíTarios de viverÄ.

Todas eftas incurfiones, con otra que 
meditaba el General Fouqnet, haciendo 
ademan de penetrar en la Moravin , poC 
la alta Silefia , con un Cuerpo de quin
ce á veinte mil hom bres, arrancaron de
la Corte de Viena al Marifcal Conde de
Daun. Aunque la condafta de eftc Ge-

ne-



61 Décadas
n e ra l, al fin de la precedente Campaña, 
no fue aprobada de todos, y huvieíTe 
gravifsimas quejas Contra e lla , fin em 
bargo , fu recepción en la Corte Impe
rial de Viena impufo filencio á fus Ene
m igos , u á lo menos fus cargos no hi
cieron el e fe fto , que íe prefumian : yá 
fea que «1 Marifcal iupiefle fincerarfe con
tra todo lo  que fe le pudo im putar, 6  
le juLtificafl'e á cofta deJ Genera Fermer^ 
com o es veroíim il, y aun probable, reí- 
p ed o  á lo  que nos han anunciado las no
ticias publicas, lo  que no fe puede ncgaC
cs , que fu eftimacion , para con fu So 
berana , no padeció la mas mínima alte
ración. Antes bien al contrario, efta Prin- 
cela abrió el teforo de fus gracias para 
colmarle con ellas.

L o  cierto e s , qüe íi fe huvieílé de 
tomar á un General al fin de cada Cam 
paña que h ace , una cuenta rigorofa de 
lu  condufta, fifcalízando fus paíFos, y  
acciones , no íe encontraría quien qui- 
íieíTe encargarfe del mando de los Eger
citos » pero tampoco es licito á ningu
no el vindicar í'u honor á cofta del age-
no , mayormente no haviendo monvo

pa-
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|jàra e lio , corno queda bieil probado al 
principio del Qjiarto T o m o  de efta Obra, 
hablando de la Batalla de Zorndorf, que 
tanto daño hizo á la reputación del G e
neral Ferm er, y tanto honor á las A r
mas Mofcovitas. Efta materia nos ocu
pará en adelante'. C on  que baftantemen- 
te juftificado el Marifcal Daun en el con
cepto publico por el favor de la Empe
ratriz R ey n a , no fe pensò mas que ea 
deliberar fobre el nuevo plán de opera
ciones , para cuyo fin fueron llamados 
à  Viena todos los Felts Marircales , y al
gunos Thenientes Generales de grande 
capacidad, y talentos.

Ventilado eñe aflünto Con la madu' 
re z , que e)Cigia fu importancia , y á fa- 
tisfaccion de las Cortes inrerefladas, cada 
General fue desfilando al parage de fu 
dettino. Nadafti fe bofvió á la Croacia,

?ara acelerar la marcha de las nuevas 
'ropas Nacionales, que havian de reem

plazar à las que hicieron Ja precedente 
Campaña^ Marshall pafsò à Olmutz, para 
dar algunas ordenes conducentes i  lo 
que podia fobrevenir. Serbelloni à la 
Cxanconia, para tomar el mando interi

no
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no del Egercito del Im perio, que debía 
conílar de cuiquenta mil hombies efec
tivos , para operar feparadamente de el 
de la Emperatriz R e y n a , y de acuerdo 
con el del Duque de Broglio ; pero el 
incidente acaecido de la Batalla de Ber
gen , alterò efte Pian , y fe m u d ò , corno 
le dirà en iu lugar. Laudon , cuyo valor 
merece los mayores elogios , fue colm a
do de los bienes de la fortuna antes de 
fu partida paca el Egercito de Bohemia. 
E l Emperador lo  elevò á la calidad de 
Barón del Sacro-Rom ano Im perio , y la
Emperatriz à la de General de Artille
ría : grado tanto mas diftinguido , quaa- 
to  es el unico à que un Oficial de gran
de nwrito puede afpirar j pero fu extre
ma delicadéz, y moderación le hicieron 
fuplicar à efta Princefa le difpenfaíTe de 
tanto h o n o r , que no íerviria fino para 
atraerle émulos , ciñendofe à pedirla el 
mando de un Cuerpo de Tropas mas 
n u m erofo , que el que havia tenido en 
la antecedente Campaña : L o  qi’ e íe le 
concedió con el aumeiit<í de un Batallón 
de Granaderos que lleva la  nombre.

El Duque de dos Puentes fc refintió
igual-
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igualmente de las gracias, y mercedes de 
la Emperatriz. La  viipera de fu partida 
ara el Egercito, efta Princefa diipufo 
fu favor del empieo de Comandante 

General del Reyno de Ungrìa , por de- 
niifsioa voluntaria , y con confentimien- 
to de la Corte , que hizo aquel mil'mo 
dia el Marifcàl Principe de Saxonia de 
Hildburghaufen. E n tìn ,Jo s  mas de los 
Oficiales, defde el Theniente Coronel, 
hafta el Theniente G eneral, que no fue
ron comprehendidos en la promocion 
á Cavalleros de el orden Militar de Ma
ria Therefa, con cuya inil^nia fe condeco
raron à muchos de eilos al fin de la pró
xima palfada Campaña , fueron promo
vidos al principio d^ la prelènte á grados 
fupenores á los que poíTeian. El mifmo 
Serbelloni, diíguftado del fervido , que 
cftuvo para d e ;ar, por no haver (ido de
clarado Felc M ariícal, cuya gracia havia 
obtenido un año antes  ̂ fue reconocido 
en efta calidad en el Egercito del Im pe
rio, luego que llegó á él el Duque de 
Dos Puentes , para cuyo efeíto le hizo 
poner fobce las Armas. De manera, que 
no huvo quien con cl mas Jcve motivo 

Tomo V, E  pu-
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pudieífe quqarfe de la diftribücion de tan
tas gracias, y favores con que la incom*- 
patable Mma rherefi remuneró el valoC 
de los Tuyos , y atendió ai merito de cada
uno.

Pero qué es lo que no eftaba reler- 
vado al Marifcal Conde de Daun Ì En 
medio de los aplauíbs en todos los gé
neros , que reeibió de lii Augufta Sobe
rana , que le procuró el recobro de un 
Eftado confiderable , que íu padre havia 
defageuado de i'u C a ía , y havia pallado 
á la de Kewcnhilicr, ( * )  la Emperatriz 
de Rufia le embió por el General Pele- 
grini , que le fue à notificar de í'u paite 
la viáoria de Hochkirchen, un e í^ d in  
de oro  guarnecido de brillantes del va
lor de doce mil rublos, en coníideracion 
del calo que hacia de íus talentos, y la 
Emperatriz Reyna fe le entregó ella mit-

ma

(*) D i jo f f  ) que lo s  E ílados  de la alta Auftria» 
(de que Ci M iem bro el C o n d e  de D au n  )  h ic ie 
ron eña adquificion á l u  cofta mediante j o o y .  f lo
rines ,  y  <^ue le la regalaron ;  pero es mas vero f i-  
m i l  ,  que fueíle en v u t u d  de las  ordenes de lu  
M ageftad  Im peria l  A pofto lica  > y  en detcuenco 
¿ e  l a i  R entas  3 que percibe de efta P ro v in c ia .



m a , como una íeñal diflinguida de Jas 
atenciones de aquella Princeía.

Quilo también el Summo Pontífice 
manifeitar lu reconocimíerito particular 
al Mariical Gonde de Daun por los ftrvi-
ítos heihos a la Jglefta en efta Guena , j  fot 
los qne fe frometia de fu ctipacidad en la ion~
tínuacion de elt.u Eftas fueron Jas propias 
palabras del Breve que le le expidió. Hi- 
z o le , pues, entregar, por fu Nuncio en 
Viena, la Burera,ü Captio, y Hipada ben
ditas, la vifpera de íü panida para el Eger
cito : regalos, no tanto apreciablcs poc 
fu va lo r, quanto por fu deítino, no con
cediéndolos los Santos Padres fino á los 
Soberanos, y raras veces á los grandes 
Capitanes,ám enos de haver hecho di- 
redamente los fervicios mas importantes 
á la Iglcfia. El Principe Eugenio havia 
fido el u ltim o, que obtuvo efta diftin- 
tiva por las memorables Batallas de Pe- 
teriraradin , y Belgrado, que ganó con
tra el Enemigo común de Jos Chriftia- 
nos en los años de 17 16 . y 1 7 1 7 .  y poc 
las quales libertó al Patrimonio de San 
Pedro , y quizá también á una gran
de paite de la Italia, de una imbafion

poc
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p o r  parte de los Infieles. ( * )  ,

Perm itefenos hacer la figuientc rene*^ 
x ioa  fobre el paflb del Pontifice acerca 
del C o n d e de Daun , que nos pareció 
n o  m uy ajuftado á  las re-las de una fana 
politica. S á b e le , que el R e y  de Prufia,
V íus A lia d o s , hicieron tod o  lo  poísiblc 
en el Im perio , y  fuera de e l , para con 
vertir la Guerra prefente en una de R e -  
liaion , á  fin de atraerte a  fu favor a  t o 
d o s los S ed añ o s de L u tb ero  , y  C alvino. 
N o  fe ignora ta m p o c o , que las C ortes 
de V iena , y  Verfalles opufieron las ra
zones mas eficaces para d e m o r a r  lo  ri
diculo de efta opinion , retped o de que 
el R e y  de Fru ila fe bacia el opreíTor de 
la m ifm a R elig ion  , que pretendía am pa
rar 5 pero dejando e f t e  articulo a parte, 
p re íiu n to , fi efta particular diftintiva del
C onde de D a u n , con que la Santa Sede
fuele remunerar à  los H eroes Chriftianos,

que

í*) Eftas ííos Vidorias fe abforvieron las fuer- 
71S dcl Turco, quien con elle motivo no pudo 
realizar lu proyeóto contra Corfú > cuyo Suio 
ie V1Ò obligado a levantar , y fue la conlcrva-í
C lo n  ü c  I t a l i a .
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tjuc pelean por la F e , convenía en el ef
tado prefente de los negocios de Alema
nia , y fi ella no era mas que fuficientc 
>ara hacer una viva impreísion en todos 
osH ereges, y eñimularlos á unirfe por 

laCaufa'Com un de fu Religión? Pues 
cl proceder de la Corte Romana defmen- 
tia formalmente á las de V iena, y V er
falles. N o es quizá licito el eñenderfe á 
mas fobre una materia tan delicada j pero 
qualquiera fe admirará fin duda de que 
los Reyes de Inglaterra , y  de Pvufia, no 
fe huvieíTen valido de efta ocafion para 
acreditar fu terror fingido , o  verda
dero.

Parece que podemos eícufar el re
ferir aqui la célebre Infcripcion de la Me
dalla, que íc acuño en Viena , para tranf- 
ferir á la pofteridad mas remora el le
vantamiento del Sirio de Olmutz por cl 
R ey d eP ru fia , preciíado á ello por las 
fábias medidas de el Marifcal Conde de 
D aun, cuya memoria fe quifo perpetuar 
con eíte motivo. Tampoco hablaremos 
de la Eftatua Equeftre de efte H eroe, que 
fe debió igualmente levantar enmedio de 
uno de los Patios de la Efcuela Militar,

E 3 cfta-
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eftablecida por la Emperatriz Reyna ca
la nueva Ciudad de Viennenl'ch, 6  ISleuf- 
tad ; bañará decir , en una palabra , que 
ningunCapiun, en el m undo, ha mere
cido de fu Soberano tan Angulares hon
ras , y favores, com o fon los que obtuvo 
el Conde de Daun en el corto termino 
de una Campaña , harto defgraciada, 
com o fue la de 1758 . Enfin , con la ben
dición del Summo Pontífice, partió nuef
tro Heroe de Vieiia en Po(h à lascmco 
de la mañana del dia 26. de M arzo, ha
viendo llegado á M unchengratz, lugar 
feñalado para la AíTambléa general de las 
T rop as, el 29. del mitmo mes. Apenas 
fe apeó de fu Calefa , quando recibió,
con no poca fatisfacion, por un expreíTo, 
la noticia de haver el General Beck abier
to la Campaña con un golpe de mano.

Elle G eneral, cuya detención con el 
Prufiano havia fufpendido por mas de 
un año fus hazañas , hafta que final
mente fue cangeado con el General Put-
tkammer , hallandoíe de Comandante
del Cordon , que fe havia formado acia
la alta Luíacia, y baja S ilefia , defpues de
haver egeicitado fus Panduies, y Croa- 

tos



tos durante cerca de un m es, haciéndo
les recorrer la derecha del Oder hafta cer
ca de T o rg a u (y  no infruftuolamcnte, 
fupuefto que interceptó mas de inil <ìui- 
tiientas Reclutas ) con la obligación de 
traer Certificaciones de los Alcaldes, y 
Correeidores de las Villas , y Lugares 
à donde los embiaba, formó el defignio 
de forprehender la Guarnición Frullana 
de GreifFenberg, y rodas las Tropas apol- 
tad.is en fus cercanías. La  noche del 
al 26. de M arzo , efte General fe pulo 
en marcha con dos piezas de canon, 
y  quatro aubizos, aunque el Rey difta- 
ba poco de efte parage, y podía embiac 
prontos focorros. Con que el buen exi- 
to dependiendo del filenoo , antes de 
amanecer, el dia 26. fe halló delante de 
Greiffenberg, fin fer fentido; y fin per
der tiempo hizo paflac el R io  Queis a 
fusPandures, y C roaros, para mil^ftir 
la Plaza por un lado , mientras los Gra
naderos Alemanes le apoftaton por otro. 
El Comandante Prufiano , Conde de 
Thiering^hofF¿n, forprehendido de verle
cafi c e r c a d o , apenas tuvo tiempo de lalir 
con fu Guarnición , para ganar alguno*

E  4
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desfiladeros cercanos, avifando de íu pé- 
ligro à las Guarniciones de Hiri'chberg, 
y  Low enberg, del mifmo m od o, que 
á algunos Regimientos de Cavallerìa, que 
acantonaban en las inmediaciones.

Conociendo el General Beck la im
portancia de precipitar el ataque, antes 
que el Enemigo pudiefl’e recibir ningún 
lo co rro , reforzó luego á losPanduies, 
y  Croaros con un grueíib Cuerpo deU la- 
re s , para cortar del todo la retirada à 
losPrufianos por detrás de los referidos 
desfiladeros, con cuyo m otivo fe em pe
ñó una íangrienta efcaramuza con elios 
por el frente, y por lasefpaldas, en la 
que perdieron mas de doícientos hom 
bres, haviendofe vifto obligado lo reftan
te de la Guarnición, que fe componía de 
un Batallón de Granaderos de mil hom 
bres, à poner las armas à tierra , y entre- 
garfe priíioneros de Guerra con fu C o 
mandante , y varios Oficiales , qne fue
ron conducidos á Praga. La perdida de 
B eck no excedió de veinte m uertos, y  
treinta heridos. Havia en Gre ftenberg 
un Almacén de forrages, que fe entrerò 
á  las llamas. N o  es decible el alarma, que

efta
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efta pequeña expedición ocafionb en to- • 
dos os pueftos Priifianos, que fe reple
garon precipitadamente acia Bolkenhain 
lobre el grueíl'o de fa Egercito , fegui- 
dos de alguna Cavalleiia Auftriaca, la 
qual hizo aun unos cinquenta Ufares 
Prulianos prifioneros, y degollado otros 
tantos : deípues de lo qual el General 
Beck fc reftituyó á fu (^lartel de Frid- 
land con dos piezas de canon, que tom o 
al Enem igo, y no tenia mas.

Haviendo llegado el Conde de Daun 
á últimos de Marzo en Muiichengratz,
c o m o  queda d icho, y reunido todas lus
Tropas , que pafsó en revifta , transfirió 
fu Quartel general a Schurtz, en donde 
las hizo acampar, eftableciendo a fu fren
te la Frontera de Sileíia grueíTos Cuer
pos de Tropas en Braunau , y Trautenau, 
del mifmo m o d o , que en N achod, fo- 
bre fu flanco derecho. Con efta poíicion 
impufo refpetcf al R ey de Prufia, que no 
podia intentar la menor cofa contra la 
Boem ia, fin aventurar una acción. Y á  fe 
hallaba efte Principe defde eldia 2?. del 
mifmo mes de Marzo al frente de fu
Egercito en Bolkenhain 5 pero compa-

fan-
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. fando fus movimientos fobre los del Con

de de Daun , transfirió igualmente íii 
Cam po á Landshut, para obfervarle de
mas cerca. El General Fouquec fe man
tenía üempre ácia Neis con un Cuerpo 
de quince mil hombres , para oponerfc 
al General de V ille , que le havia apoí^ 
lado à poca diftancia de efta Ciudad.

Malogrado el plán, que el R ey de 
Prufta havia ideado al principio de la 
Cam paña, por el fatal fuceflb de Bergen, 
efte Principe no pensó mas que en fbr- 
tificaríe en íu Campo de Landshut , y 
hacer las cercanías de Neis inaceísibles 
Con infinitos red u ítos, cortaduras , fof^ 
i o s , y cortes de arboles, art;ficiofamcn- 
te trabajados , coronando las alturas in
mediatas de Artillería, y deíempedr^ndo 
las calles de efta Plaza en caíb de Boin- 
béo. E n fin , nada fe olvidó de quanto 
podia dirigirfe á fu inexpugnacion , y pa
ra diftraer la atención , form ó el deíI¿nio 
mas aparente , que verdadero, de for- 
prehender los Ociárteles de los M oícovi- 
tas, que í'e hallaban en la parte occiden
tal del V iftula, y deftruir, ó  quemar to 
dos fus Almacenes eftabJecidos à algu

na



na diflanda de la mifma ribera. Para efta 
cfeúo , el General de Woberínov tuvo or
den con feis Batallones, y veinte y cinco 
tíquadrones de encaminarle por G logaa
á  la Polonia.

A  fu arribo cn eftc Reyno , cfte Oc
rerai hizo publicar un Manifiefto , firma* 
do por el Rey de Prulia , dirigido á los 
Grandes > y à todos Jos Pueblos, en c u í
decia fubftancialmetite : Verfe fu 
obligada , à pefar fiijo ,  de hacer entrar un 
Egercito fobre el territorio de la República par A 
treventr los peligrofos deftgnios de fui tnemu 
gos,  ;  para (apg.tr algunos f  articulares, cuya
farciaiídad era demajiado notoria contra los in~ 
terejfes de efle Uo nana h que no fe (aufarta ei 
mríor perjuicio à nadie,  falvo a los referidos  ̂
j  que todos podt,tn mantenerfe con tranquilidad 
en fus cafas h quf í/íW4J efte pajfo no ha* 
via de parecer extraordinario a la Repuhliía  ̂
ftfpeclo de que el dereiho de la Guerra le au^
toriz,aha à imitara los Mofcovitas  ̂con la di~ 
feremia , fin embargo,  de que fu animo no e u  
el ocupar Plasma alguna 5 folo stperfeguir a fus 
Enemigos en donde los encontraffe, para cujo pPt 
ifperaba le franquearen los ytveres, y todo lo
que fus Tropas btmeffm de menefier,  a un p « -



tto razonable , que fe  pairaría de contado.
Siguiofe á efte Manifiefto la priííon 

c 1 nncipe de Sulkowski, ( * )  que fc 
hallaba en fu Caftillo de Reiflen , junto 
a Liíia íolo porque havia vendido en 
la precedente Campana los frutos de fu 
cofecha á los M ofeo vi ta s , como íi no 
tuera licito a qualquiera particular, efpe- 
oalmente en un País neutral, vender el 
pro u o de fus tierras al comprador que 
quiera preferir. La Guardia de efte Señor,
h r«  de trefcientos hom
bres eícogidos, fue transferida con él á

la
 ̂ de Au-ufto I I .  de Po*

á « I  Cavaliero IJe e i
Principado de

c ín  defgrac.6
c o "   ̂ Monarca
f lu ee fte  rp/íí^W* cal n atu ra leza , que aun- 
?u M a lV / f o r ^ n a n o  en V a r fo v ia  , quando 
á  lalir dp ».iP j  C o rte , él fe ve obligado 
omera o L  PuJ'endo ir á Drefde, ó  á qual- 
de rí,an°ra ^l^^iorado de Saxonia:
en P o lon ia ’ »?''^ folo le es prohibido de vivir
pero po? e í í a r i A  R^ynoS

fio» h, ¿



la Ciudad de Glogau. Quièn fabe fi et 
mayor delito luyo no fueron eíTos tceí- 
cicntos hombres que tenia para lu cufto- 
dia ? Quince piezas de C añón, que te
ma paÍT la defenfa de fu Caftillo toma
ron también el mifmo camuio , deípues 
de haverle Taqueado, del propio m odo, 
que quanto le pertenecía en toda la ex- 
tenfion de fu Dominio , fin exceptuar a, 
los Renteros , que admimftraban lu ha
cienda. Otros infinitos, que fe hallaban 
en el mifmo ca fo , que el Principe de 
Sulkow ski, padecieron igual pena con 
efpedalidad los Judíos de Lilla , y Polna- 
nia. Además de las grueflas contribucio
nes que los Prufianos exigieron de eltos 
Ifi-aelitas , con el pretexto de que los mas 
ticos de e llos, fc havian obligado á pro 
veer de viveres , y forrages à los M olco- 
vitas y haver recibido anticipadamente 
tres mil ducados efcafos , á quenta de un 
pequeño A lm acén , que havian forma
do en Pofnania , nO* lolo los Prulianos. 
fe hicieron entregar effe dinero, fino que 
en defefto de una luma»muy corta , que
les faltaba, pata completar el todo , le
Uevaroa , à titulo ds Rehenes , a ps 

’  prm-



7 ^  Vetadas
principales de Jos Hebreos.

Efla incurlion no fe dirigía , com o fe 
v e , contra los Mofcovitas ; mas si fola- 
menre contra los Vaflallosde la Repúbli
c a : pues no pallaron de Poíhania ( vdn- 
te y cinco leguas diftantes del Viftula ) de 
donde delpues de haver arruinado al re- 
rendo Almacén,, levantado algunas R e-

' i  extorliones íc 
reh u yero n  a la S.lefia por el mifmo ca
mino , que havian venido í pero no con
ranra quietud Jiaviendo íidoperfe^uidos
o L í f } '  ' IJeftacamento M olcovíta,
5 . , ^  alcanzo fu retaguardia , mató al-
guna gente hizo unos cien prifioneros, 
y  fevotecio la defercion à duplicado nu-

amargamente el Rey de Po
lonia contra los exceQbs, que aLbabnrt

y  a í n j ^ ?  en el Revno,
I  ?a L n n t f  con  ard o r
irnirv-irt« fo iiia r  Venganza de efta

nidaídel b íd e ÍE q u c í ir  ^
Principe de SuIkowTku f ’P®*' 
havian íido la q u S ó ’s ®j .  I d iciendo: Q,,eea

*  U nmr4 ul»d , h a y U ^



íádo la Ttepublka, los Prufianos havian heiht 
Levas forz.ad,ts ,  j  exigido contribuciones : Qui 
Jara precaver en adelante femejantes infultoŝ  
era de una necefsidad indtfpenfable el arntar̂  
]  poner al Egercito de la Corona fobre un pie ref- 
petable , aun quando no fuejfe para la ofenfiva  ̂
a lo menos para ladefenjna, j  repeler la fuer- 
Ka con la ftterz.a ,  proteger a fus Vaffallos ,  j  
hacer refpetar fu neutralidad-, que de lo contra
rio era prectfo refolverfe a experimentar cad* 
dia nuevos excejfos por parte de los Prufianos. 
Pero las repreíentaciones, y folicitiid de 
eftc buen Principe, no hicieron el menor 
e fe d o , ylaR epiib iica no parecía incli
narle à mudar de ly ílen ia , aun quando 
el R ey  de Prufia huviera llevado fus Ar
mas hafla deriíro de lu fe n o , egercien" 
do ei mifmo dcfpotifm o, que en el Mek- 
lenburg , o  en Saxonia. Baftantemente 
lo dio á entender , y fu conduca en 
cífo no es equivoca. Tiene íu interés par
ticular , com o los demás Goviernqs, cu
ya Conftitucion es la mifma. D e  alli pro
viene lo infruftuoío de la ultima Dieta 
general del Reyno , que no fe dirigia 
íino á corregir ciertos abufos, conciliar 
algunos Magnates fobre fus diferiencias,

y



So Décadas
y hacer que concurneflen unánimes àia
proípeiidad , y honor de Ja República, 
mediante el aumento de las fuerzas de la 
Corona j pero eíte punto era poíitiva- 
mente iobre que eíirivaba íu recelo, te
miendo , que el l̂ ai tido afecto á la C o r
te no las hicielle fervir para apoyar los 
interelles períbnales del R ey , y íücedielle 
à la Polonia lo que à la Inglaterra, hoy 
entregada al arbitrio, y voluntad de fu 
Minilterio.

Mientras Woberíhov recorría impu
nemente el Palatinado de Pol’nania, el 
Príncipe Henrique por un lado, y el Prin
cipe Hereditario deBrunfwick por otro, 
debaftaban la Franconia. Hallabalc ei Ê êr- 
cito del Imperio yá en movimiento,quan
do llego à tomar el mando en Gefe el 
Manicai Duque de Dos Puentes , ha
viendofe viílo preciíado el Conde de Ser- 
belloni à facar por la legunda vez las 

opas de lus Quarteles de acantona
miento , pata juntarlas en Cuerpo de 
tg e ra to  en las cercanías de Nurenberg, 
por razón de mantener aun cl Principe 
Ferdinando fuertes Deítacainenros en la 
Abadía de FuJda, y Frontera de la Fran

co«



ile la  Guerra» 8 1
Conia ; pues no havia mudado todavía 
de poficion , defpues de Ja qne t ornò en 
Ziegenhain, de refulta de la Batalla de 
Bergen. Teniendo el Conde de Daun re
concentradas todas fus fuerzas en los con
fines de la Si lefia, y Condado deG latz, 
y la Boemia cafi abietta ácia Ja parte de 
la Saxonia,en cuyo Reyno havian pene
trado fegunda vez los Prufianos , el Du
que de Dos Puentes transfirió à fu arribo 
al Egercito fu Quartél general à Bam- 
b erg ,d e  donde poco defpues lo llevó 
á  Culmbach. Para cubrir efta poficion íe 
deftacaron grueífos Cuerpos de Tropas, 
que tomaron puertos en Moníchberg, 
en A (ch , HoíF, y Leich tem b ergbajo  
del mando de los Generales Macquire, 
Haddick , P a líl, K leefelt, y Ried. Efte 
movim iento, que no fe dirigía mas que 
à contener al Enemigo en Saxonia , y de 
ningún modo para principiar las opera
ciones, à menos de prefentarfe alguna 
oportuna ocafion, hizo precipitar las de 
los Prufianos.

Apenas fupo cl Principe Henrique efta 
maniobra de el Egerci to de el Imperio, 
quando mandò leforzar los pueftos de

T m .r .  ' " F Oelír



btcadás
Oclfnitz, y Plawen, eftcndicndolos hafti 
Salburg , y  fin perder tiempo embio or
den al General Hulfen de recoger todos 
los Deftacanieiicos difpetfos ea la Thu- 
ringia, y Saxonia , y reunirlos con la 
mayor parte de las Guarniciones de Leip- 
lic k ,T o rg a u , y  Witemberg , formando 
un Cuerpo de diez á doce milhombres, 
con las quales, y un tren de gruefla ar
tillería , y muchas municiones , fe enca

minó á Altenburg, y Gera. En efte in
termedio juntaba el Principe Henrique lo  
reftante de fus fuerzas en las cercanías de 
Zwickau , donde eftableció fu Quartel 
pener^l. Reunidas todas eñas Tropas con 
increíble celeridad, y bien pertrechadas 
de todo lo neceílario para una expedi
ción , fe pufo en marcha en los prime
ros dias de Mayo , defpues de haver 
cmbiado los enfermos , heridos, y to
das las bocas inútiles 4  Dreíde , cuya 
Guarnición quedó también muy men
guada; de manera ,que no quedaron en 
todo el Eledorado de Saxonia arriba de 
cinco á feis mil hombres.

Dividido el Egercito Prufiano en tres 
Columnas, U de la izqoiecda , mandada

pos



delAGuerrá»
por el General Finclí, í’e echode ím f^o- 
viío fobre cl General M acqairc, que fe 
hallaba Cii Aích. Eíle foítuvo cl ataque, 
y defeadio lu puefto durante todo cldia 
8 .de Mayo > pero al figuientc,de ma
drugada , havieado buelto aquel con 
fuerzas fuperiores , le obligó por fin á 
abandonarle , y replegarfe fobre Egra, 
cuya Plaza fe diícurria ícr el obgeto de 
fus amagos. La Columna de el centro, 
mandada por el Principe Henrique , def- 
cubrió al Duque de Dos Puentes la in
tención, haviendo marchado el milmo 
dia á HoíF, de donde cl General Palíi 
fe vió preciíido á retirarfe fobre el gruef
fo del Egercito del Imperio en Culm - 
bach, del pro^ño m o d o , que Haddick 
de Monfchberg. Los Generales Kleefeit, 
y R ie d , imitaron í'u egemplo j porque 
la tercera Columna Pruíiana, á la orden 
del General Knobloch, pafsóel R io  Sala 
en Salburg , dirigiendofe en derechura á 
Chronachjcuyo Comandante fue reque
rido de entregar la Plaza. La refpuefta, 
no teniendo con que íStisfacer al Prulia- 
n o , efte empezó á batirla 5 pero havien
do acudido cn fu íbcorro algunos cen*

F % te-
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tenares de C ro ato s, forzado los pueftos 
enemigos , y entrado en la Fortaleza, 
Knobloch abandono fu empreíTa , para 
incorporarte con el Principe Henrique, 
que ya havia llegado á Bareith, com o 
también el General Finck.

Efta incuríion délos Prufianos en la 
Franconia, concertada con el Principe 
Ferdinando , obligo al Duque de Dos 
Puentes á retirarfe de Culmbach, tranf- 
firiendo otra vez fu Quartel general á 
Bamberg , y dealIiáHochften, para aten
der , no folo á lo que podia ocurrir á fus 
efpaldas ácia Wurtzl^rg, en m yoO bifpa- 
do havia entrado el Principe Hereditario 
con un Cuerpo de diez á doce mil Hano- 
verianos, y H eílefes, mas también para 
no dejarfe meter entre dos fuegos, á que 
fe dingia el proyeíto de los Enemigos. 
En confequencia, el Coronel Veczei íue 
deftacado ácia Scheinfiirt , para obfer-? 
varios, y fe reforzó confiderablemente
la Ciudad de Wurtzburg, porque es Fian
za de defenfa. El General Macquiretuvo 
orden de encamiñarfe defde Egra áNu-r 
rem berg, para reunirfe al Egercito : lo  
que egecuto con fumo trabajo, haviendo



fido fiempre peifeguido en fit camino 
del Enemigo- En Bamberg havia queda
do el General Kolb con algunos R e g i
mientos de Infantería. L a  mayor paite 
del gfuelTo Almacén eñablecido en cita 
Ciudad , fue defocupado con una dili
gencia extrema, y embiado por el R io  
Mayn , y en carros à Wurtzburg : de
m o d o  ’ que fe encargó al General Kolb 
de deftruir loque huviefle quedado lue
go que apateciílen los Prulianos , y deí
pues retirarte con íu Guarnición. T od o 
efto fue egecLitado à la letra.

Retirado el Egercito del Imperio al 
otro lado del R io  Pregnitz, que pafsó 
el dia catorce de M ayo , el Principe Hen- 
liqiie con el fuyo , compueño de treinta 
mil hombres , divididos en tres C olum 
nas , como queda dicho , fe prcfenró de
lante de Bamberg el 16 . del mifmo. Eva
cuada efta Ciudad la vifpera por el G e
neral K o lb , el Magiftrado llevó las lla
ves á efte Principe, haciéndole la debi
da fumifsion. Aunque íii Alteza prom e
tió feria tratada con moderación , y hu
manidad, con tal que no quedaíl'e Tropa
alguna en ella, fin embargo fue entre-
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gada, durante algunas horas, al píllagf, 
y á la brutalidad , y torpeza de una T ro 
pa fin piedad , no obftante la inocencia 
del Magiftrado. El hecho es el figuiente: 
Mientras efte fe hallaba todavía en el 
Campo Ptufiano , unas quantas Compa
ñías de los Batallones Voluntarios, yen
do á ocupar las puertas de la Ciudad,
algunos C roatos, que fe mantenian aun

indi fcretamentc algu
nos tufilazos fobrc ellos. Efte incidente 
fue inficiente para decir al Magiftrado, 
que eltc proceder era una manifiefta vio
lación de! Derech o de las Gentes, y de 
la Guerra > y fe afedó cl tomar efte ne
gocio con la mayor íeriedad , fin quc- 
rcr dar á fus oidos reprefentaciones , y  
difculpas. N o  sé que nadie pueda ref- 
pondcr de Jo que ocurre en fu cafa, 
eftando fu era de ella. Bienio conoció el 
Inncipe Hcnrique: con todo fe firvióde 
e e pretexto para imponer á la Ciudad 

e am erg , y á íii Territorio , una con-
nbucion de retccicntos mil J e fo s , de
os qua es folo pudo cobrar dinero 

c e ofacntos m il, llevandofe, para 
]a leguridad de Jo reftante de efta fu

ma,



m a, á los Perfonages tnas calificados.
La manfion de las Tropas Pruíianas 

en efta Ciudad, fue de ocho dias. N o  
huvo Oficial, que no fe creyeíTe autori
zado á exigir de fu Patrón alguna dulzu
ra : nombre con que los Prufianos ca- 
taaeazabanel robo m a s  violento, pues 
muchos de ellos fe hicieron entregar 
obligaciones firmadas , com o fi fuefleti 
deud.'iS Icgitimarríente contrahidas a pa
gar en cierto termino de tiempo. Otros 
facaron infinitas Letras de cambio 
Comerciantes, fobre la Ir.glaterra , Ho
landa , Hamburg . y principales Ciudades 
de Alemania. Enfin , no fe puede dibujar
coi'i cxañitud , ó feria demaíiado prolijo 
el icferir la naturaleza de los exceíTos que 
cometieron. Cada dia vemos que faben 
multiplicarlos bajo de diferentes afpec- 
tos El Emperador fe vio obligado a ulac 
de íü  autoridad , mandando íe publicalie 
en ia Franconia un Decreto contra efte 
robo , ( no fe puede caraótcrizar de otro 
nonjbre) anulando quantas obligaciones 
fe huvieíTen facado de los Mercaderes de 
efte Circulo, Con pena, á los que pagaíTeii 
las referidas tetras, de perder fu dineio, y
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Vecadus
para que nadie ignorafle efta difpoficion 
im perial, fe mandò infettar en todas las 
noticias publicas de Alemania,y Holanda.

Mientras íe mantenia el Principe Hen
rique en Bamberg, el General Brentano 
penetro con un Cuerpo de cinco á feis 
mil hombres de la Boemia á la Saxonia, 
que recorrió hafta Altenburg, fin encon- 
tiar quien fe le opufieíTe.En Zwickau , y  
otras p ar^ s, cogió algunos equipages. El 
General Gemmingen ,con otro Cuerpo 
no  inferior, fe dirigió ácia Egra, para in- 
terce ptar Jos grueíTcs bagages Prufianos, 
que h avian quedado en Hoft', bajo de la 
cufto día de un gmeífo Deftacaniento : lo  
que obligo al Principe Henrique à retro- 
« d e r  acia efta Ciudad. La marcha del 
Manicai de Conrades defde el bajo Rhin 
a Landgravia^ d e Caífel , produjo el
miínio eíedo fobre ei Cuerpo de T ro-

el > que havia penetrado
n « n L  1 °  Wurtzburg, bajo del

,onél

ta cerca  ̂ ^<:on\pznb haí-
H irlchfdt, de donde íe redi

tu-



de U Guerra* 
tuyò à la Franconia con mas de ocho
cientos prifioneros, algunas piezas de ca
non, y mucho botin.

El mifmo dia,que los Prufianos aban
donaron à Bambeig , efte valerofo ^ t io  
cn efta Ciudad con el Cuerpo de 1  ro
pas à fus ordenes, y findetenerfe en e n, 
le pufo en fu alcance. El General Luziiiski 
fue deftacado para coftear el fianco de
recho de Ics Prufianos, y poner el Cir
culo de Elnbogen á cubierto de lus in- 
curfiones. Ried ccfteò fu flanco izquier
do , y Palfi fu Retaguardia , mientras 
H addick,con la Avanguardia del E ser
cito del Imperio ( que havia repaipdo el 
rio Pregnitz junto à Nuremberg el 26. de 
M a y o ) acelerò el paiTo para inquietará
los Prufianos en fu retirada. No nos de
tendremos en referir los varios choques,
Y efcaramuzas, que eftos padecieron en 
fus m archas, bafte d ecir, que fu expedi
ción les coñó caro , afsi en m uertos, y 
heridos, com o prifioneros, y delerto-

Con que fi la irrupción del Principe
Hcnrique en la Franconia , no tuvo la
fuerte de la del Piincipe Ferdinando acia

írauc-
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Francfort, tampoco pudo lifongearfc de 
haver conicgnido mucho triun fo , ialvo 
los laureles con que fe coronò en Bam
berg , y cl retrogrado del General Mac- 
quire, que no le coftó menos al Prufia
n o , que al Auftriaco. El Duque de Dos 
Puentes íupo reunirfe con tiempo los di- 
verfos C u c i  pos deftacados de fu Egerci
to , y cxecutar una prudente ret rada, fin 
que c\Enem igo,con  toda fu ipgacidad, 
pudieífe caufarlc el menor daño. Las 
marchas , y contramarchas de ambos 
Egcrcitos, que no fe pueden detallar coa 
cxaílitud , prueban , que la Guerra fe ha 
hecho hoy una efcuela de nftividad , y 
valor, y también ie  extorfiones inaudi- 
ditas. Apenas fe retiró el General Kno- 
bloc de delante de laCiudad deChronach, 
y  Fortaleza de Rofembevg,quando el G e
neral Hanoveriano UrfF e prefento con 
un grueíTo Cuerpo de Tropas á las Puer
tas de efta Ciudad , de donde fe vio aun 
obligado á alejarfe. Para hacerfe cargo, 
y  juzgar íanamentc de la fituacion criti
ca en queíe hallaba el Duque de Dos 
Puentes, es precifo tener prefente el Ma
pa particular de la Franconia. Solo efte

Ptui-



Prindpc Dudo falir de eftc mal paÎTo.
L o  cierto es,cjuc nada parecía mas 

bien ideado, que e plàn de operaciones 
concertado entre los Principes Henrique, 
y Ferdinando , fi íe huviefle executado 
tntes de perder efte u lt im o  ia Bataha de 
Bereen: pues es probable , que havrinii 
conseguido la difperíion entera de Eger
cito del Imperio , el qual acometido por 
el frente, y por las etpaldas, no tema 
mas arbitrio, que el retirarfe a otro lado 
del Danubio , abandonando la Franco
nia , Suabia , y otros Paifes adjacentes, 
á  la difcrecion de fus Enemigos. Efto era 
infalible.fi ambos Egercitos Hanovcna- 
no V Prufiano huvieflen operadoá un 
tietipo Î pero no fue de efte íentir el R ey 
de Prufia : quifo fin duda ver prim ero el 
éxito . que tendría el Principe Ferdinan
do en fu expedición contra los Francc- 
fes antes de poner en movimiento al 
Egercito del Principe Henrique fu her
mano. .  ,

Efta citcunfpeccion, contra la regu
lar coftum bre del Monarca, no dimanó 
de otro princip io , que del recelo de aven-
tüiar fus fuerzas en un principio de Cam-
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paña , con todo que d  triunfo no érá 
problemático. Por tanto , fentido de ba
velle malogrado , le pareció à fu Magef- 
tad, que podia aun facatbuen partido re
novando el proyeüo referido. Con m o
tivo de haverfe acercado cl Duque de 
D os Puentes d é la  Fronterade Saxonia, 
cl Principe Henrique tuvo orden de jun
tar con toda ace eracion fu Egercito , y 
atacarle, ó perfeguirle hafta lo interior 
de la Franconia , perfuadido de que cl 
Principe Ferdinando favorecia la em - 
prefla 5 pero efte no lo pudo egecutar, 
fino muy endeblemente , refpedo de que 
retiró, fin perder tiem po, á si el Cuerpo 
deftacado de fu Egercito , por caufa 
de los movimientos del Egercito de Frau
dai y afsi la expedición del Principe Hen
rique no produjo el ñuto, que cl Monar
ca efperaba.

Evacuado el Circulo de Franconia ele 
todos Enemigos , el Prrncipe Heredita
rio  reunido con fu Cuerpo de Tropasal 
Egercito Hanoveriano,y el Prufiano re
tirado á la Saxonia cn fu antiguo Caiii- 
po de Zw ickau, fe trató en la Corte Im
perial de Yienadcírmdat el plan de ope

ra-



cacioncs, pot lo tocante al Egercito del
Imperio, relpe£to de que el Duque de 
Broglio le havia juntado con el Mariícál 
de Contades para operar juntos contra 
el Principe Ferdinando. Cada dia expuef- 
ta la Boemia á las incurfiones de los Pru
fianos. Las Tropas de la Emperatriz R ey
na , que hacian una paite conliderable 
en el Egercito del Imperio tuvieron or
den de repararle, y bolver á ia Bohe
mia. Conlequentemente à efta difpofi- 
cion , quince Regimientos, los mueve de 
Infantería , dos de Corazeros, dos de 
D ragones, y otros dos de Ufares ,fe  pu- 
fieron en marcha el dia 14- de Junio pa
ra Egra , bajo de la conduda del Gene
r a l  Haddick, con quien fe incorporò el 
General de Gemmingen, con el Cuerpo 
de Tropas, que havia tenido hafta enton
ces bajo de lu mando.

Quedaronti: aun en el Egercito del
Imperio otros quatro Regimientos de 
Cavallerìa Auftriaca , à fo icitadon del 
Duque de Dos Puentes , por no tener 
la inficiente para fus operaciones, fin con» 
tar un gruelíb Cuerpo de Pandures, y
Cioatos. Con que eñas Tropas, y 1»

de-
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demás de los Circuios , fiendo muy fa- 
ticienccs para cubcic ia Franconia, Had- 
dick dividió las í'uyas en la Frontera de 
Saxonia , pata atender á las maniobras 
del Principe Hcnnquejpero eftas fe re- 
dugeron de una , y ocia parte, á una to
tal inacción hafta fin del m ifaiom esdc 
Junio , que tocios los Egercitos Auftri- 
Impetial-Prufianos le puüeron en movi
miento , con la noticia de haverfe puef- 
to  en marcha el Molcovita defde las ori
llas del Víftula, para acercarle al Oder.

El Maritcál Conde de Daun, que no 
cíperaba mas que efte inftante favorable 
pata mudar de policion, (iendole impof- 
lible el atacar con ventala á lu Enemigo 
en Landshut, transtirió inmediatamente 
lu Cam poà Maick L ilfa , juntoà Greif- 
fcnberg, en la baja Silcúa. Masprecabi- 
do el Rey de P iu lia , que en la preceden
te Campaña , manteniendo cafi Gem- 
pre á lus Tropas, de d ia , y de noche, 
fobre las A rm as, para evitar toda fot- 
preífa , haviendo lido informado de la 
aiarcha del Conde de Daun, hizo def- 
filac varios Regimientos ácia Hirlchbergi
Y para ioítcuiiieá fondo del cam ino,que
^ ^  ha-
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havia tornado el General Reventifch, 
con un Cuerpo de ocho mil hombres, 
tuvo orden de penetrar en Boemia por 
Libau, V Schatziat, cn donde hizo los 
acoftüinbrados deftrozos. Defpues de ha
ver recogido algunas contribuciones, le 
reftituyó à la Silefia con unos quantos 
Rehenes , que fe llevó de Trautenau.

N o pudiendo yá dudar del defignio 
de fu contrario, mandó à los Cuerpos 
abanzados, que fofteuia, con la mayor 
parte de lü Egercito, fe aprefurafien á 
à tomar puefto en GreiíP¿nbergi pero ha
llaron , que yá eftaba ocupado por cl 
General Laudon ,á  quien foftenia igual
mente cl Conde de Daun con la mayoc 
parte de fus fuerzas. Efte íe havia hecho 
preceder en tus marchas deide Schurtz 
Marck LiíTa de los Generales Laudon, 
y B eck , figuietidolos à una corta diftan- 
cia con fu Egercito , dividido en tres C o 
lumnas : de manera , que el R ey de Pru- 
l i i , aunque relueito à hacer los esfuer
zos pofsit>les paia deíálojac à Laudon de 
Greif&nberg , no le atrevió defpues à 
intentarlo , y le contentò con tirar una
Linca pacaleU i  la de fu Enemigo, á lo

lar-
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largo de la derecha del R io Q iieis, háfti 
Lowenberg , para cortar toda coaiunica- 
cion á los Auftriacos con los Mofcovitas, 
en calo de que eftos pafalfeu el Oder. L a  
policion dcl Monarca,yá favorable por el 
terreno, y el arte que anadio, hizo fa  
Campo can inaceísible, como lo havia 
cgecutado con el de Landshuc, en donde 
dejó al General Fouquet con diez , ü vio- 
ce mil hombres , para hacer frente al G e
neral Harfch.quien transfirió fu Campo 
de Nachod á Trautenau. En cfta fitua- 
cjon íe niantuweron ambos Egercitos 
Auftriaco, y Pruíiano enpreí'encia uno 
del otro to d o  lo rcftante del mes de 
Julio.

Siendo las operaciones Auftri-Impe- 
jial M olcovita, y Pruíianosuna encadc- 
racion de lucelíbs ,que produgeron íus 
vatios movmiienros, no podemos de
tallar las unas, íin incluir las otras. Por 
quanto fe hace preciib abrazarlas todas á 
un tiempo , y tranfportarnos en los di- 
veríbs parages en que acaecieron. L a  cla
ridad de la Hiftoria lo exige, aunque fea 
repararnos de la regla general, que ella 
prefcribe.

Ha-
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Hallabnfe en los primeros dias de 

Jumo la mayor parte del Egercito M of- 
Covita reunido en Pofen , ù Pofnania, 
defde donde mil quinientos hombres de 
íus Tropas Ligeras fe dejaron vèr en las 
orillas del Oder á mediado del mifmo 
liles , recorriendo todo el País , entre 
Breslau, y CroíTen, exigiendo en todas 
partesgrueíías contribuciones, y hacien
do todo el daño , que permiten las leyes 
de la Guerra. El Rey de Prufia, que aun 
no havia levantado í'u Campo de Landf- 
hut, deílacó fegunda vez al General Wo-
bcrlnow con un Cuerpo de ocho mil 
hombres, con orden de dar caza à los 
Coíakos, y Calm ukos, y defpues reu- 
nirfe al General Dohna , que acampaba 
enLandsbeig con veinte mil hombres, 
facados del Brandenburg, Meklenbaig, 
y Pomerania , haviendo dejado en elía 
ultima Provincia folamente íeis mi l , al 
ruando del General Kleift , para oblervar
i  los Suecos- El Principe Henrique , á fu
regreíTo de la Franconia , tuvo orden de 
deftacar igualmente de lu Egercito otro 
Cuerpo de ocho mil hombres, para re
forzar al referido G erira i Dohna , quien

Tomo V. G  P^-
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pudo formar con aquellos varios íbcor- 
ros un Egercito de tcemta y leis mil
combatientes.

Bien pertrechada de todo loneceíia- 
rio para fu expedición contra los M ofco
vitas en Pofnania, hizo preceder fu en
trada en Polonia con un Manifiefto, con
cebido en los términos regulares , pi
diendo á  la República lo  mifmo que ha
via concedido a fus Enemigos v efto es, 
que proveyelfe á la fubfiftencia de fus 
Tropas en los parages de fu tranfiro, y 
que todo fe pagaria de contado. Hafta 
aqui no fe pedia mas que lo jufto > pero 
para dár mas pefo á efte Manifiefto, à  
Conde de Dohna añadió una declaración, 
que no fe dirigia menos que à alterar 
quietud de la República, è introducic 
la mayor confullon en ella, re fp e fto d c  
qne íe foliciraba á los Principes, y Miem
bros de la República á montar à cavallo 
con fus Vafta los, y hacer caufa coniui^ 
con fu Mageftad Prufiana , ofreciendo
grandes recompenfas, y grueflas íum^*
de dinero à todos los que voluntaria
mente quilieflen tomar partido, y alií-
taríc debajo de las Vanderas Prufianas. 

Se
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Se requirió del miimo modo à los Mag
nates, Obifpos, Prelados, Abades, Re- 
ligiofos, Señores, Cavalleros, Magiftra- 
dosj finalmente, á todos Jos Habitado
res en genera!, y á cada uno en particu
lar , de hacer publica la expreíTada decla- 
facion, promoverla, y efparcir copias en 
todo el Reyno.

Sabidora la Emperatriz de Rufia de 
que el Rey dePrufia intentaba unadivi- 
fion entre los M atates de Polonia, yá 
)aftantemente divididos de intereíTes, y 
precipitará effe Reyno en un horrorofo 
Caos de defJichas , no ignorando, que 
efte Monarca tenia fus afeílos en la Re- 
►ublíca , mandó publicar una Contra- 
)eclaracion, dirigida à los Grandes, fin 
difsimular las amenazas á todos los que 
íe apartaffen de la neutralidad , que la 
República havia abrazado; que ferian per- 
fcguidos como Enemigos de la Rufia , y 
de la Polonia, fupuefto, que Ja eftrecha 
Alianza, que fubfiftia entre as dos Poten
cias , hadan fus interefles comunes ; que 
fus bienes ferian laqueados, y fus caías 
reducidas á ceniza, con quanto Ies perre- 
liecia^pero que bien lejos de creer fia Ma-

G 2 gef.
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gsrtad Imperial de todas las Rufias , que
ninguno faefle capáz de fepararíe de lu 
obligjcion , etperaba, al contrario, que 
todos probarían en efta ocafion í'u afedo  
á lu Mageltad Polonefa , no folo defpre- 
ciando las intinuaciones Prufianas, fino 
también vengando la injuria hecha á la 
N obleza, y á la República: á aquella, 
por dudar de fu fidelidad , y a efta, poc 
las Levas forzadas, y contribuciones exi
gidas de fus Vaflallos, en defprecio de 
lu neutralidad , y del Derecho de las 
Gentes. Efta Contra-Declaracion no dejo 
de hacer imprcfsion en muchos de los 
Magnates j y el Gran General de la Co- 
roña fe ofreció deíde luego á arrimar cl 
Egercito á los confines de la Polonia para 
lo  que pudiefte ocurrir en adelante.

Viendo el Primado ( Arzobifpo de 
Gnefna ) la primera perfona de autori
dad cneJ R eyn o , defpues del R e y , tan 
bella dilpoficion, por parte del Gran G e
neral de la C orona, para apoyarla, y ha
cer mas eficáz, d cn vio  una Caita Cir
cular á todos los Senadores, atsi Ecle- 
íiafticos, como Seculares, convidándo
los á paJiíu: á Vaifovia el dia 3. de Agofto^

dia
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dia en que fe celebraban los de fu Ma
geftad , para comunicarles las cofas de 
niayor importancia. Explicabafe en ella 
en los términos mas agrios , y con in
dignación , acerca de los infultos hechos 
al R e y , y á la Nación, animando, y 
exhortándolos á una plena venganza, bol- 
viendo por fu honor, como por el de 
la República. Aunque pocos, 6 ninguno 
ftltaíle á la convocacion, fin embargo, 
no hemos vifto que fe refolvieíTe cofa al
guna. Afsi fe pierden los Goviernos, pot 
falta de relblucion.

A R T I C U L O  III.

S  Aerificar un General fu honor ,  y efti- 
macion por el Servicio de íu Sobe

rano , fin quejarfe, ni aun darfe por fen- 
tido de las injuriofas voces , que la ma
ledicencia fe esforzó efparcir contra íu rc- 
putacion,es lo que raras veces fe ha vifto, 
ni fabemos fe encuentre tampoco otro 
femejante egemplar en las Hiftorias, co
mo es el que nos produjo la incompara
ble condufta del General Conde de Fer
mer. La embidia, y competencia, no de-

G } ben
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ben rcynar en los Egercitos Mofcovitas 
con el miímo exceíTo, que en los de las 
.demás Naciones de la Europa , ò  por 
mejor decir , efta pefte, tan perjudicial 
à los intereffes de las Cortes , no ha da
ñado aun el cprazon de aquellos valero- 
fo s , y fencillos Pueblos del Norte. Pues 
à no fer afsi, cómo huviera fido pofsi
ble , que el Conde de Fermer fe huvieífe 
fujetado à fervir debajo de las ordenes de 
otro General, en el propio Egercito que 
havia mandado en G efe, con tanto acier
to , gloria, y /atísfaccion de la Empera
triz de Rufia fu Soberana í Aunque los 
elogios, que fe mereció de efta Princefa,

Eor fu infignc Viftoria deZorndorf, fon 
ien notorios , y le aíIeguraíTen de la 

continuación del m ando, íin embargo 
vimos , poco defpues , á efte General, 
y no fin admiración , folicitar le rele- 
valTen de efte cargo , ofreciendo fervir 
debajo de las ordenes de qualquiera otro 
G eneral, que fu Mageftad Czarina juz- 
gafle por conveniente nombrar en fu lu- 

^ a r  , con el pretexto de algunos acha- 
que fe hace prccifo eíjKCular, an

tes de tratar de las operaciones Militares
de



de los Moícovitas. El credito del General 
Fermer, y la verdad hiftorica lo exigen.

Participando Fermer fu. V igoria de 
Zorndorf à la Corte de Petersburg , dice 
à la Emperatriz concluyendo fu Carta; 
si fucede  ̂ que vueflra Magefiad Imperiai //ir 
gue à faber ,  que efiojf herido , jo la fupltcô  
con el major refpeío , de creer, que la contû  
fion , que he recibido  ̂ no me impide decumpUr 
ion la ohligacton mi empleo y <omo Antes d$ 
efte accidente: palabras que no denotan cier
tamente querer dejar el mando del Eger
cito , que fe le havia confiado i al con
trario , pues recelandofe de que fe le 
diefle un fuceíTor en el concepto de que 
fe juzgaffe en la Corte fu herida peligro- 
fa , previene, que ella no es capáz de al
terar fus diipoQciones Militares, ni impe
dir cl curfo de Xus operaciones. Luego, 
qué motivo pudo tener efte General para 
folicitar poco defpues » con tan repetidas 
inftancias , la demifsion del mando en 
Gefe del Egercito ? Nadie ignora, que 
cl infeliz éxito de la precedente Campana 
del Marifcál D aun, afsi en la Saxonia, 
com o en la Silefia, fue atribuido, por
los Parciales de efte Marifcál > á la preci-

G 4  P '̂
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pitacion del General Fermer, diciendo, 
qne fu Batalla de Zorndorf havia deicom- 
puefto, y rompido totalmente el plàa 
de íus operaciones, corno fi efte huvieflè 
podido evitarla fin exponerle à los mayo
res trabajos. Efto hemos demoftrado lü - 
ficientemente en el Quarto T o m o , vin^ 
dicando la condufta de efte General, 
Con que la gloria inmortal, que adqui
rieron las armas Mofcovitas en efta ac
c ió n , fue fatal á fu Comandante, ref- 
pefto de que toda la Europa fe inundó 
de Eícntos contra fu heroyco proceder.

N o ignorando, pues ,Fevmer los dif- 
cutfos infolentes, que fe divulgaban en 
las noticias publicas de Holanda, y de 
Alemania , acumulandole el mal éxito 
de la Campaña de los Auftriacos, def
pues de haver repartido fus Tropas en 
Quarteles de Invierno à lo largo del Vil- 
tula, defde T h orn , hafta cerca de Dant- 
zick , y cn lo interior de la Prtiíia Ducal, 
partió para la Corte de Petersburg, no 
tanto para concertar con el Minifterio, 
y  reglar el plán de las próximas opera
ciones, quanto para iliplicar à fu Ma- 
geítad Imperial dieííe un nuevo Gefe á

fus
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fus Tropas, pretextando fu infuficienoa, 
y lo endeble de íus luces para el mando 
del poderolo Egercito, que le aprontaba 
para laprefente Campaña de 1 7 5 9 - = mo
deración rara, y íin egemplo; pues bien 
lejos de exponer los )uí\os motivos, que 
tenia para no comprometer en addante
fu honor con la ob igacion de juítihcaile, 
ni faltar a las leyes del agradecimiento 
debido al Emperador por fu elevacioa 
á Conde de e Sacro Romano Imperio, 
facrificó al filencio fu refentinniento, poc 
no manifeíVar los defeciertos de un hom
bre cuya aceptación, en la Corte Impe
rial de Viena, no era fácil hacerle perder, 
y huviera exafperado á la Emperatriz 
Revna qualquiera cargo contra e l , no 
obftante que podía con juíhcia reconve
nir á fu General fobre ‘o* ¿  '  
vallos, que fe le havian ofrecido , luego 
que Ileso á las orillas del Oder, y no 
fe le embiaron : caufa principal de no 
haver tampoco Fermer recogido el fru
to, que fu Vi£totia deZorndorf parecía

^ ^ °S fin fp o r  mas que fea, yá 
la Emperatriz de Rufia eftuviclVc con



tenta de los fervicios del General Fee- 
met 5 como lo dio bien à conocer en la 
reíepcion, que fe le hizo á fu arribo en 
Petersburg, ò  quifieíle refolver de efpa
cio fobre la elección del fucceífor que le 
deftinaba: con m otivo de la primera en
trada de los Prufianos €nPolonia, man
dó à efte General, cuya refidencia en la 
Corte fue de tres femanas , aceleraíTe fu 
legreíToá laPrufia , ydieife las difpofi
ciones correfpondientes para que las T ro 
pas pudieflen entrar en Campaña quanto 
antes. Pero fiendo preciíb reforzarlas, y 
llenar el hueco , que ocafionó cn el Eger
cito la fangrienta Batalla de Zorndorf, 
varios Cuerpos confiderables , afsi de In
fantería , com o de Cavalleria, tuvieron 
orden de ponerfe inmediatamente en 
marcha de las Provincias confinantes á 
la Polonia , con mas de quince mil R e 
clutas , y  todo genero de pertrechos, para 
la Prufia D u cal, cn donde llegó Fermer 
à últimos del mes de Marzo. Defpues 
de una corta manfion en Königsberg, 
pafsó a fu Quartel general cn Marien-
werder fobrc el Viftula, cuyas orillas re
corrió defde Thorn hafta Dantzick. Su

pu-



primer cuidado fue mandar íe transli» 
nefl'en algunos depoíitos de Almacenes 
à la derecha de efte R t o , y te havian 
elbblecido en la izquierda, para mas co
modidad de las Tropas, que acantona
ban en aquella parte, con cl recdo de 
que los incendiaflen los P r u f ia n o s , cuyas 
Partidas fe dejabau vèr à menudo , y que 
fus afedos engrolfaban no poco , con el 
proximo am bo de un Egercito de qua- 
renta mil hombres, que luponian haver
entrado ya en Polonia.

L a  prudencia dittando el tomar las
convenientes medidas , para no dejarfe 
forprehender, Fermer fortifico aiteren- 
tes paraaes en las orillas de el Viftula, 
com o aísimifmo la cabeza de fus Puen- 
t e s , que guarneció de artillería, y  laco 
á la’s tro p a s , que havian invernado en 
las cercanías para fu cuftodi^ Apofto 
igualmente varios Cuerpos de Tropas en 
K o n iz , Stargard, y Drifchaw , para que 
fe le avifafle con tiempo de qualquiera 
aífomo por parte de los Prufianos. T ^  
das las Tropas tuvieron orden de lalir de 
fus Quarteles, y arrimarfe al Viftula ; lo 
que fue egecutado con tal celeridad, que



á  fines de Abril yá fe hallaban en difpo- 
licion de encaminarfe ácia el Oder , ñ
los caminos huvieflen permitido el tranl-
porte de la gruefla artillería en un Pais 
tan cenagoío , com o es la Prulia Ducal 
en la Primavera. Con que fiendo prccifo 
elperar una eftacion mas favorable para 
lu conducción , el General M ofcovita 
acordonó fus Tropas en las orillas del 
Viftula hafta mediado de M ayo , que 
hizo abanzar fu Avanguardia, compuerta 
de quince mil hom bres, á la Ciudad de 
loínania, en donde rodo fu Egecdro ha- 
via de rcuniríé antes de paflar adelante. 
L o  reftante de efte m es, y parte del fi- 
guientc, fueron empleados en hacer def- 
filat las T ropas, equipages, grueflbs ba- 
gages, municiones, víveres, y al pie de 
quatrocientas y  ochenta piezas de artille
ría. Se puede difcurrir, que un tren de 
efta naturaleza exige tiempo, mayormen
te en un País neutral, y que no fe cami
nan cerca de cien leguas, fin encontrar 
m iKhos cftorvos. Los Práélícos, vC on - 
duftores de artillería, no Jo ignoran. Sin 
em bargo, todas las noticias publicas atri
buyeron , no íbJo á Jencitud aíedada Jas

mar-



marchas de Fermer, íino también a cor- 
relpondencia con el Enemigo, diciendo 
fe havu vendido a la Inglaterra.

El'parcieionfe eftas denigrativas noti
cias eftando el General Ferrner en fu 
Campo de Pofnania, etperando d  arribo
de lu fuccelíbr e l  Conde de ^Irikoff, á
quien nombró la Emperatriz de Rufia 
¿omandante en Gefe de fu Egercito el 
d ia28 .d e! mes de M ayo , no haviendo 
confentido hafta entonces a las repetidas 
inftancias deFerm er, haciendofe efte un 
mérito de fetvir debajo de fus ordenes. 
Efte proceder debe fervir de egeinplo á 
fus femejanres: pues les enlena a ante
poner el íervicio de fu Soberano, a fus
q u e j a s  particulares, 6 difguftos, fean fuñ
a d o s  , ü no. Origen fecundo, apartan- 
dofe de efta fenda , de defgracias, y de 
la perdición de muchos Eftados, que fe 
han vifto facrificados a la prevaricación, 
Y competencias de aquellos mifmos, que 
eftaban encargados de lu defenfa. Con 
que no era de admirar, que el annguo 
General Moli:ovita aguardaflé en íu Cam 
po de Polnania el ambo de íu fucceífor, 
para dár principio á las operaciones de



laCaiBpaña, en el fupuefto de que las
huvieíTe retardado de algunos dias , poc 
no robar la gloria de quien las dcbia di
rigir : bien que mantuvo por fus manio
bras cn relpeto a! Egercito Prufiano, que 
fe havia acercado à fu viíla para com 
batirle , fi hallaba ocafion propicia para 
ello.

Con que bien lejos de merecer el me
nor vituperio la conduda de el General 
Ferm er, ella no fue fino muy laudable, 
y  digna del mayor H eroe, refpeao de 
que preparò las vias de fu fucceffor, dif- 
)oniendo todo lo correfpondiente para 
lacerle triunfar de fus Enemigos, fin pre

tender otra g lo ria , que la de lü Sobera- 
n a, y fegundar á SoltikoíF en íüs de- 
fignios, y proyectos. Eílo fe manifeítará 
cn adelante. Si necefsitarámos de apoyo 
cn cita pequeña difcufsion, fe cirarian 
á nueftros Oficiales Voluntarios, que tu
vieron lafatisfaccion de vèr en íu tranfito 
K)r el Egercito Mofcovita , las admira- 
)les diípoficiones, orden, conduda, y 

urbanidad del General Fermer , quien los
recibió en fu Campo de un m odo, que 
deíacredica quanto íc pu4o decir contra

la
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la repuracion del Conde Fermer. Baftá 
erto para vindicar la conducta de un Ge
neral , á quien fe prctendia hacer refpon- 
íable del mal éxito de la Campaña de el 
Matifcál Conde de Daun , y para lo que 
en adelante conducirá. Pallemos à las 
operaciones de los Molcovitas.

H aviendo llegado el Conde d eSo lti-
koff á Pofnania en los primeros dias de 
Julio , y tomado poiTelsion del mando 
en Gefe del Egercito, que le entregó Fer
mer con una heroycidad digna de los ai\- 
tit^uos Romanos : con motivo de inten
tar el General Prufiano Conde Dohna 
turbar fus comunicaciones con el Viftu- 
b , è interceptar fus comboyes, hacien
do paflár pata efte efedo el Wartha à una 
parte de fu Egercito , mientras la otra 
fe mantendría en obfervacion de los Mof
covitas 5 yá fuelTe para aprovecharfe de
las oportunas oca (iones, cue le leoírc-
cerian, ó para detener á eftos en fu mar
cha, h a v i e n d o  SolnkofFpenetrado la idèa, 
refòlviò también imitar à Dohna , peto 
con animo de combatirle en ambas ori - 
lias ; lo que conocido por el Pruliano, 
efte General hizo repaflar el Rio á fus

Tío-
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Tropas para egecutar fu retirada ácia cí 
Oder. Yá era tiempo. El Mofcovita ha
via levantado fu C am po, y formado en 
batalla marchaba contra fu Enem igo, el 
qu al, con la primera noticia que tuvo, 
abandono precipitadamente fu Campo.

Fruftrandole á Solrikoff fu tentativa» 
efte General dividió todas fus Tropas en 
quatro Columnas  ̂ haciéndolas marchar 
fobre una linea paralela, y la artillería 
en medio. Siendo efta numeroíifsima , y 
no pudieixto hacer la diligencia que cor- 
reíjx)ndia, mayormente dejando el Prii- 
íiano los caminos rompidos , y el Campo 
forrageado, tardaron los Mofcovitas quin- 
ce dias para andar veinte leguas: efto es, 
delde la Ciudad de Pofnania hafta la de 
M oíeritz, en cuyas cercanías el Conde 
de Dohna tenía orden del R ey de Prufia 
paraefperar, y combatirlos j pero le fu- 
cedió á efte General, lo que al Mariícál 
de Lehwald«

Sabefe * que efte tuvo lugar de cono
cer bien á los Moícovitas en la Batalla 
que les dióel día 30. de Agoftodel año 
de 1757. junto i  Welaw, en Piulia. Def-
de cntonccs íu delprecio por eftos nue

vos
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Vos Enemigos, íe convirtio en admira-*
cion. En la liguiente Campaña de 1758.
fe le encargó aun del mando del Egercito 
deítinado a obrar contra los Moí'covitas» 
pero íeaqu eeílos le fiieflen muy fupó- 
tiores^ ü no quifielfe aventurar los lau
reles que havia adquirido en el curio de 
fus precedentes Campañas  ̂ fuplicó al 
Rey le difpenfaíTe de e ík  honor con el 
pretexto de fu edad abanzada, ydeal*^ 
gunos achaques, que le impedian de ope
rar con la aftividad neceffaria. Por tanto 
íe contirió al General Conde Oohna, 
Quién en Zorndorf experimento igual
mente el valor de los Enemigos  ̂ que 
fu Monarca pretendía combatieíle de nue
vo con fuerzas inferiores; pero a le g a d o  
con corta diferiencia las mífmas difcui- 
pas , que Lehw ald , folicitó la demifsion 
de fu Empleo , que obtuvo , y  fe reíti- 
tuyó a Berlín, fuccediendole cn el mando 
clGeueral Wedd. í^ofiendo eíteranef- 
crupulofo com o fus anteceíTores , porque
no conocía á los Mol'covitas con la m ií- 
ma experiencia, haviendo llegado á M o- 
fentz, en donde Dohna le entregó el Baf- 
tón de Comandante, y reconocido que la
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poíicion , que efte General havia tom ada 
en elTc parage , no correfpondia á íus 
ideas , levanto inmediatammue íu Cam 
p o , para transferirle ácia Beurhniz, bien 
refue to á difputat á los Moícovitas el 
terreno, é impedirles el paflb del Oder.

Coní'equentcmenre cícogió una po
íicion ventajóla , apoyando fu derecha 
á un bofque junto al lugar de Palzig , y 
fu izquierda á una altura , que guarneció 
de atrincheramientos con una celeridad 
increíble. L o s M ofcovitas,  que no ha
vian perdido tiempo en fegair á los Pru- 
fianosdeídL- M o fa itz , temiendo pafaífeii 
el Oder antes de poderlos alcanzar , fen- 
taton fu Cam po en la parte opuefta que 
ocupaban , y era una elpecic de corui le
ra de montañas. Haviendo reconocido 
el Conde de SolnkoíFíu poíicion el mif
m o día que lleg o , y advirtiendo, que ia 
izquierda de fu Enem igo, aunque en una 
altura, no era de difícil aceflb, y podia 
girarla, fe reíolvio al ataque. El día í¡-  
guiente zx, de Julio , á las dos de la tai- 
de, fe pufo en marcha con la primera di- 
viíion de fu Egercito , y ordenó á lo ref
tante de feguirle al ponerle el Sol. Las

T ien-
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Tiendas tendidas iè quedaron en el Cani
jo coQ todos los equipages j y para robar 
u marcha al Enemigo, que fue á recono

cer de nuevo,y hallo en la mifma poficion 
que por la mañana  ̂ ocultó toda fu divi-f 
fion en los barrancos, cuyo País eftá cor
tado , hafta por la noche , que la condujo 
á las alturas, en donde eftableció luego 
varias baterías. A  las doce de la nochem
todo fu Egerciro fue reunido, y íe man
tuvo fobre Us armas hafta el amanecer, 
que le diftribuyó en dos Liríeas. Con la 
diviíion , que havia llevado conílgo , for- 
nió fu derecha fobre unas alturas, que 
dominan al camino de CrolTen , y la or
denó en Efquadra. Lo reftante de las 
Tropas fueron colocadas en la izquierda, 
à excepción de una Reíerva, que dilpuío 
en forma de horca.

Apenas amaneció el dia i  3. quando 
Soltikoff pafsó por la tercera vez á reco
nocer à íu Enemigo , el qual trabajaba 
con inceíTante aplicación, para perfeccio
nar fus atrincheramientos, y baterías. 
Juzgando, pues , por fus difpoficiones, 
que el delignio de Wedel era cl mante- 
nerfe íirme , Soltikoflf apofto todo lii

H i  Eger-
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Egcrdto ibfarc cl ñanco izquierdo de lo í  
Prufunos» pero cftòs mudaron inmedia-^ 
tauientte fii frente , marchando por fiS 
izquierda para ganar el flanco à fus Ene
m igos : lo que yifto por el General MoC- 
covira^efte maniobró de m odo por ÍU 
derecha, que defconcertó el proyedo de 
Wedel, quien no pensò mas que à re
tirarte , temerofo que fu Enemigo le gi- 
raíTe, y le cortaíTe cl camino de Croílen# 
Pretender un General hacer una marcha 
retrograda en prcíencia de an Egercito 
fuperior, y de d ia , con un ñanco detcu- 
bicrto, el defignio parecía arriefgado, y 
debia forprehender á-Soltikofí*. Por lo  
mifmo cite aplicó toda íu vigilancia, man
dando,  fin perder tiempo , colocar algeb
ras baterías fobre el camino deCroüéíi^ 
para impoisibilitarle fu retirada ,  ò  i  lo 
menos hacerla mas difícil.

N o  ob íh n te , creyendo Wedcl poáe£ 
cgecucar la retirada , él fe pulo en mar
cha á la una de la tard e, quando fe vio 
repentinamente cañoneado de las referi
das baterías. Con todo quiíó forzar d  
p a ila , poniendo íu Egercito en batalla 
lobre Jas alturas, cuya cuua citaba cu

bici-
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feietta de arboles con unos pantanos en
la falda î perfuadiendofe Wedel, que U
atacaba al Egercito Mofcovita por el tren
te, lo haria plegar, y confeguina el ina
tento; de manera, que delpues de ana
vifforofa cañoneada, los Prufianos empe
ñaron cl combate, que durò defde las 
d o s  de la tarde , baita las tres y media.
El terreno , y U poficion de los Molco-
vitas, n o  permitieron que fiiellen tolte- 
nidos fino por alen nos Regimientos de 
fu izquierda, la derecha no pudo manio^ 
brar î pero cn defecto de efta contingen
cia fu artillería eftaba tan bien coloca- 
da ’ y fue tan bien íervida, q«e hizo 
inutiles todos fus esfuerzos, Los l rula- 
nos fe vieron, pues, obligados a 
íiisataques, y lo hicieron atreveíTando 
!os bofques, que cubr an la ama de jas
expreíTadíS alturas , crcvendo enganar
la vinlancia de los MolcovitJS, y atacar 
fu izquierda cerca del centro} pero aun
que de habiles guerreros efta maniobr?, 
fin embargo , no tuvo mejor ex.to. qye 
la primera, y Wedel, haciçndo ceíiar 
fiicao, hizo un movimiento retiograciOr 
con cl qual defapaiecieron fus Tropas, lo

^ H í
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que hizo crccr à los Moícovitas ía Videi- 
ria por fuya.

N o permitiendo el terreno monta- 
ñoíb , y cortado, de perfeguir à los Pru
fianos , SoIrikofF le contentò con defta- 
car à los U lares, y Coiakos para picar 
fu Retaguardia; pero eitosno tardaron 
en bolvei* las ei'paldas, y ganar el grueífo 
de ili Egercito, anunciando un nuevo 
ataque por parte de ilis Enemigos. Sea 
que la retirada de Wcdel fùeile fingida, 
ò  ié avergonzailè de e lla , eite General 
retrocedió improvifaniente con un afpec- 
to capáz de iniìindir terror á fus Enemi
gos. Dividido fu Egerciro en ti es Colum 
nas , fe le vio abanzar con arrogancia íb
bre la derecha de los M oícovitas, haíla
una corta diftancia , donde rompiendoí'e 
las referidas Colum nas, ellas fe eftendie- 
ron à la derecha , è izquierda con una 
orden , y prontitud tan m aravillofa, y  
tan bien reglada, que todo' íu Egercito 
fe halló en diípoficion de acometer. En
tonces bolvió à empeñarfe lègundo ata
que con mas vigor, y fe hizo en poco 
tiempo general.

Softuvieroii ios Moícovitas el choque
con
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con fu primera Linea , la fegunda no 
tuvo parte en la acción; fea que eftu- 
vieGfe deftinada para alguna otra manio
bra , ò liuvielie legitimo ioipedimerito, 
lo que no fe puede negar , es , que las 
fuerzas Pruíianas fueron fuperiotcs à los 
Mofcovitas durante efta ¡fegunda acaon. 
El fiiego durò mas de dos horas y media,
Con una horrorofa mortandad de úna,
y otra parte. La tierra fe cubría de muer
tos, y heridos, fin que ninguno de am
bos Contenlbres penfaffe en hacer mo
vimientos retró grad o s , y nada fe deodia.
Eran cerca de las ocho, y continuaba la 
carneccría. La firmeza ínalterab e de los 
Mofcovitas haciendo por fin la mayor 
imprefsíon en el General Wedel, quien
veía debilitarfe extraordinariamente lu
Egercito, tomo el partido de llamar fus 
Tropas para egecutar fu retirada , la qual 
fe hizo luego en buena orden ; pero la 
confufion no tardò en introducirle por 
los Cofakos , que figuieron el alcance 
hafta media legua diftante de el Campo 
de batalla, que Wedel fe manmvo firme 
en unas alturas, de que fe abrigo pata
Daflár la noche.
^  H 4  A ” '
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Antes de amanecer el dia figulento 

t4 . de Ju lio  efte General bajo à la llanu
ra con fumo filencio, formadas fus T ro 
pas en tres divifiones, y cn lugar de to-  ̂
mar el camino d eC roflen , tom ó el de 
Zullichau , para paíTar alJi el Oder con 
cl favor de efta Ciudad. Viviendo el 
Conde de Soltikoff con la cautela, que 
exigía la proximidad del Enem igo, luego 
que fue informado de fu  ̂movimientos, 
dcftacó al Principe de Wolfkowski con 
tres Regimientos de Infantería, y  dos de 
Cavalleria , íbftenidos de una divifion 
mandada por el General de Villebois, con 
orden de prevenir à Wedel fobre el ca
mino de CroíTen, y  cortarle la retirada, 
ó á lo menosfufpenderla haíta que pu^ 
díeíTc llegar con el graeílb de fu Egerdf 
to  5 pero el Pruíiano, que lo havia pre-? 
v ifto , mudando la idèa , fe dirigió à Z u 
llichau, com o queda dicho, en donde 
paísó cl Oder fobrc el Puente que havi^
mandado fe conftruyeíTc la noche ante
cedente con una diligencia extrema : lo  
que obligo al General Mofcovita à enea*: 
minar fus palios ácia aquella parte, ha
viendo podido alcanzar ia tercera divi-»

Con



fion de las T r o p a s  Prufianas,  que auó 
no havia paíTado el R io. El choque, que 
el Principe de Wolfkowski empeño con 
ella, fue de los mas v iv o s , y la ocatio- 
no una pérdida de mas de dos mil hom-* 
btes, que fueron precipitados por la ma^ 
yor parte en el O d er, en donde fe aho* 
garon , dejando á los Mofcovitas una 
buena parte de los bagages, y equipage, 
que les havia quedado de fu Batalla de 
Palzig j porque formaron con los carros 
en las orillas del R io  una efpecie de me
dia luna , para favorecer fu tranfito.

Eftas diferentes acciones, entre M of
covitas, y  Prufianos , coftaron caro a 
ambos Partidos. Eftos confeflaron havet 
íldo grande por fu parte 5 pero fe fupo 
de pofitivo , fegun la ReJacion Mofcovita 
embiada á Petersburg, qué el numero de 
fus muertos , y heridos encontrados en
el Cam po de batalla , excedía de feis mil 
quinientos hombres, fin contar los que 
lo  fueron ligeramente, y fe los llevaron 
configo los Prufianos , ni los ^os mil 
que perdieron en la refriega del Oder, 
y cerca de tres mil defertores , que fe 
pafláron á los Mofcovitas, y eran A u í-
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triacos , M eeklenburgucfes, Suecos , y  
Saxones. Con que debemos coníiderar, 
que el Egercito Prufiano , de treinta y feis 
mil hombres de que íc com ponía, que
dó reducido á veinte y quatro, ó  veinte 
y  cinco mil á lo mas. El General \Vo- 
berüiov fe halló entre los muertos. L a  
mayor parte d^l bagage del Egercito Pru- 
Cano cayó en poder del Vencedor , con 
fictc V anderas, y Eftandartes, y quince 
piezas de canon. Los Moícovitas no di- 
íimularon lu pérdida, que fúe también 
confiderable, reputandola de feis á fietis 
m ilhom bres entre m uertos, y heridos, 
con grande numero de Oficiales, y algu-* 
nos de la primera diftinciori. El General 
Demikoyv^ qi,ie fe havia adquirido mu
cha gloria en la Batalla de Zorndorf por 
fu valor, è inteligencia, quedó muerto 
de una bala de c«iñon.

Raras veces í¿ han vifto maniobrar 
dos Egercitos enemigos con la aíhicia, 
y  l'agacidad que tenemos notado, enci- 
nia de montañas cubiertas de arboles, 
y  adivinarfe los rcfpcílivos Generales 
uno à otro el peníamiento j pero lo que

a u n  mas no5 admira,es, que ignorando
cl



cl Conde de SoltikofF h  (ituacion , y cl
terreno de aquellos p a r a g e s ,  huviefle ette
General podido operar con tanta preci- 
fion. pues á pelar de las labias, y aftutas
maniobras de fu Com petidor. 
pudo ganarle el flanco, haviendo 
Encontrado por todas partes tó
prefcnto un frente relpetable , y as Alas 
bubiettas : con que no pudiendo el Gcr^c- 
ral Wedcl empeñar el combate “  
modo favorable à fus deli|n ios, ni f «  
de fu honor el huir de fu
rcfolvió finalmente en atacarle de
«rf,ad .endofc, que la v ,v .«  d. 
5 e fuaniltem . m tíü .
riendo alguna confulion, hallaua meaio
de penetrar pov d  centro , y que la (or
nada feria fuya ; pero efta cuenta no le 
la ió iufta : p u «  encontro un muro de
‘¿ X  ¿  -  le f e
no obftante fus ardides, y la obitinaaon 
conque peleó, multiplicando fus affal-

*°Enfin  retirado cl General Wedel al 
otro lado del O der, fu primer cuidado 
fue el cfcoaerfe una poíicion ventajofa 
en las cercanías de Grunbevg, entretanto
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tccibia nlievas ordenes dcl Monarca , S

,  •

quien dcfpachò unexprelTo para pamei- 
parl? lu mal luccflb. Los Mofcovitas fc 
eftendieron por fu derecha à lo largo 
del Oder hafta Francfort, cuya Ciudad 

•fue taííada inmediatamente en cien mil 
pefos de contribución , que fe pagaron 
de contado. La noticia de la Batalla de
Palzig , no tardò en l l e g a r  a l  Qnattél gc- 
Ueral del R ey de Piul'ia en Lowenberg, 
com o cl ma^ írcrcano, y poco defpues 
en Marck L iflà , Trautenau, D relde, y 
Arnftad , cn donde tenían refpediva- 
nicntc c lfu yo  los d e m á s  Egercitos A u í- 
triacos , Puníanos, y de los Circuios del 
Imperio El Monarca , que fe havia man»- 
tenido hafta entonces íobrc la deívnfiva, 
conoció que era tiempo de mudar de 
fyftcma » y no fe propufo m enos, que 
una venganza completa, El Marifcál 
Conde de Daun difeqirió havia llegado 
la horade íu mayor triunfo, y que el 
Enemigo del Imperio eftaba perdido fm 
remedio. El Príncipe Henrique contó fo
bre los recurfos del R ey fu herm ano, y 
fobre la inaft.vidad del General Auftiia-
CO# £1 CeucralHarích, que fe hallaba w

Tiatt-
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Traurcnau « ic preparò á entrar en
lefii con anvrao de defalojar de efta Pro* 
vincia al General Foucjiiet 5 pero eftc« 
bien reinelto en defender lii puefto do 
Landshuc, havia ofiecido al Rey iacrÆ- 
càric pruiicro ^vic (ic âl^^ndonirlCé Ennn  ̂
el Duciue de Dos Puentes, como Gefe 
del Egercito de egecucion , eftuvo eneat- 
gido de libertar á la Saxonia con ia cx- 
pulàon de fu Enemigo, y reftitair eft«
Eitado á lu legitimo Soberano.

Lo  cierto es, que no huvo quien ne» 
difcurtieíle detde luego, que ia Viaoria 
de los Mofcovitas en Palzig era una epo* 
ca , que havia de ocafionar la tuina en
têta del Monarca : pues todas las fuerzas 
de la Cafa de Auftiia le apercibieroa
inmediatamente para confamar efta gran-* 
de ob.a, y todas las noticias públicas nos 
lo anuaciaron conio intahble cofa. Es de 
hecho í que los movimientos, que cl 
Manlcál Daun mandò hacer à fus Tropas, 
fueron conlequeiites , y no fe dudó ic 
iealizari.1 en breve el proyefto. El Gene
ral Haddick , que le havia mantenido con 
cICuirpo de t ropas Auftrucas ( lepata-
das de las del Impeao ) cerca de dos mê

les
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íes en la Frontera de Saxonia para- obièc- 

al Principe Henrique, è impedir hi- 
deflè al?;una nueva incuríion eaBuem ia, 
vavo orden de juntarie en Marck-LiiÌa 
con el grande Egercito. El PrincipeHen- 
lique levantó igualmente íü Cam po de 
Zwickau, haciendo marchas paraelas á 
las de fu Competidor haítaD rclde, de 
donde fe acercó à Baurzen, deípues de 
havec dejado bien prehdiada , y abafte- 
cida à aquella Ciudad. £1 Duque de Dos 
Puentes, que fe havia vifto preciíado à 
hacer un grande rodéo , por no topar 
con los Prufianos , Te hallaba à la fazon 
en Arnftad. Pero conociendo , que la 
coyuntura no podia fer mas favorable 
para operan una grande diverííon en ia 
Saxonia, y fometerfe las Plazas d eLeip- 
l lc k , y Torgau , fe encamino fin perder 
tiempo ácia el R io  Sala, haciéndole pre
ceder de grueíTos Deftacamentos , que 
tomaron pofefsion deNaumburg , Weií- 
íenfels, y Merfeburg, Ciudades fimadas 
en las orillas de efte R io. De m o d o , que 
quantas Tropas Pruíianas fe hallaban dif
terias en laSaxonia, fe retiraron rodasen
as Plaza» de defenfa.

An-
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Antes de falir el Duque de D os Puen

tes de la Franconia, havia recibido eftc 
Principe una orden pofuiva del Empeta- 
dor , para que caftigalie cgemplarmentc 
à los habitadores de la Ciudad deSm al- 
kaldeu, poi haver tornado las armas, y 
hecho fuego l'obre las Tropas del Impe
rio , y poner en contribución roda aque
lla parte del Landgraviato confinante eoa 
la Thuringia, f la otra eifabá poc cuenta 
de los francefes ) en reprefalia de los ex- 
celfos que havian cometido los Prufianos 
cn la Franconia. El General Kolb fue en
cargado de efta egecucion , y cumpho 
con el m andato, remitiendo al Egeicito 
del Im perio, que acampaba en Weimar, 
quatro carros cargados de plata, y dos 
mil cabezas de ganado mayor , y m e
nor, El General Ried fe havia puefto en 
marcha algunos dias antes para el Con
dado de Hohenftein , perteneciente al 
R ey  de Prufia, en donde e x i g ió grueíTas 
contribuciones, y no encontrando mas
Enemigos , que algunas Milicias , à /as 
quales hizo prifioneras , penetró p o r  
K  lettenberg, en el Eleítorado de Hano
ver , y de allí por algunos Pueblos del

Du-
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D uado de Brunfwick Wolfembutcl s
Halbetftad. En todos los parages por don
de tranfitò, recogió dinero, y  Rehenes 
en lu defedo. N o  es decible la confter- 
nacion  ̂ que íii correría intundió. El D ef- 
tflcamento Pruíiano^ que prelldiaba á efta 
Ciudad , fe retiró à Magdeburg con pre
cipitación , hafta cuyas puertas fue feguí-
do de los Auftriacos.

C o m o v id á  la Guarnición de efta For
taleza , por no faber el numero de lo3 
Enem igos, que tenia en fu inmediación, 
el Governador embió una gruefla partida 
de Tropas pata reconoceilos > peto el 
General Ried^ c u y a  intención no era el 
mantenerfe mucho tiem )0 en Halbetftad, 
defpues de haverfe hecho entregar íe- 
íenta y cinco mil pefos de contado, y  nc» 
le  encontró por lo pronto mas dinero, 
convino con el Magiftrado ( à quien ame
nazó del pillage, y laqueo ) en una con
tribución de ochocientos mil pelos para 
tod o  el Principado, con la obligación de 
entregar en cada mes cien mil à la Caja 
del Egercito de Egecucion del Imperio, 
hafta fin del total pago, y paraaíFegu-
laiie fe llevó en Rehenesá los principales

Miem-



Miembros del"Magiftrado. Evacuada la
comiision , Ried lereftituyò ai Egercito 
del Im perio, duigiendo fu marcha por cl 
Condado de MansÉcld, y Sangershaulen. 
Eu las cercanías de efta ulrnna Ciudad la  
Retaguardia fue atacada por un fuerte Deí- 
tacamento de la Ciuarnicion de Leipiìck, 
y perdio alguna gente > pero nada del bo- 
tin , ni de los pritìoneros que hizo en 
fu expedición, y conlìftian en mas de qui
nientos hombres , haviendofe incorpo
rado á fu Egercito en Weimar con leis 
carros cargados de plata, y una docena 
de R ehenes, que fueron conducidos in
mediatamente, bajo de buena cuftodia, 
à la Franconia.

Efte favorable principio de operacio
nes, que la Batalla de Palzig produjo, 
vallò al Egerc:to del Imperio mas de mi
llón y medio de pefos: lo que pufo al 
Duque de Dos Puentes en eftado de obrar 
con fuceflb en la Saxonia, pues á no ha
verfe grangeado eftc íbcorro à corta de 
íus Enem igos, no fabemos li fu emprella 
huviera tenido buen éxito. La Caja Mili
tar del Imperio eftaba agotada : cinquenta 
tuil florines Jiacian todo el fondo de ella  ̂

Torno V» 1 Y
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y  no obftante las repetidas IB^cquifitoriaS 
del Emperador á los Eftados contribu
yentes , para la entrega de los meíes R o 
manos , ninguno fe moftraba muy pro
picio á la demanda,  dilatándolo bajo de 
vanos pretextos 5 pero la rendición de 
Leipfick, de la q u a l 'hablaremos luego, 
levantó los obftaculos, y todos concur
rieron en cl cumplimiento de fu obliga
ción , poique á la verdad todos contem-
jlaban yá al R ey de Prulia en la precifioii
brzofade concluir la Guerra, y dár la

Paz al Imperio.
Con que bien proviflo lu Egercito

de dinero , proviliones , y municiones, 
el Duque de DosPuentes levantó íu Caiu- 
)0 de Weimar, y lo transfirió á Naiiin- 
3ur'’̂ , en donde pafsó el R io  Sala. L o s  

G e n ia le s  Luzinski, K leefelc, y de San 
A ndiés, que havian precedido al Eger
cito en fus marchas con fus refpeñivos 
Dertacamcntos , mudaron de poficion- 
los dos primeros con orden de eftrechac 
a la Ciudad de Leipfick , y el ultimo 
para atender á lo que podia ocurrir 
en los caminos de T o rgau , y Witten-
berg , cuyas Guarniaones podian iti-

quic-



de la Guerra.
quietar los pueftos del Egercito del Im 
perio. El General Veczey fue embiado 
àH alle , y  el General Ried àQ jerfu rr, 
al'si para exigir contribuciones de eftas dos 
Ciudades , com o para que firvieften de 
refguardo à los atentados, que pudieflc 
cometer el Comandante de Leipfick con
tra efta Plaza , íegun io indicaban ftis 
amenazas. L o s Generales R ofenfeld , y  
Trautm ansdorf, fiieron deftacados con 
alguna Cavalleria, y la mayor parte de 
las Tropas L igeras, para cubrir el flanco 
derecho del Egercito, y apoyar las opera
ciones del General Weczey, que tenia o r
den de penetrar en lo interior del Princi
pado de A n h alr, para eftablecer contri
buciones. Enfia , no huvo genero de 
cautela , que no romalFe el Duque de 
D os Puentes para aflegurar el feliz íücefla 
de fia empretra : deípues de lo qual el 
GeneralK eelfeit fiie mandado para invef- 
tir la Plaza en toda forma.

Hechas todas las difpoficiones de ata
ques , fii Alteza embió al Varón de 
Widman , fu Ayudante G eneral, para re
querir al Comandante Baron de HaulF 
de entregarla, gfreciendole unahonroía

I z Ca-
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Capitulación j pero que fi, de lo  contra
rio , daba lugar al dilparo de un canon, 
fciia hecho pritionero con toda fu G uar
nición. Indecilo el Comandante tobre el 
partido que havia de tom ar, pidió algu
nas horas de tiem po, y entretanto con
vocó al Ettado M ayor para refolver el 
cafo. Algunos fueron de diftamen fedc- 
fendiefle hafta el extrem o, empleando 
la realidad de las amenazas para obligar 
al Enemiga à deíiftir de fu emprcifa, imi
tando la condufta del vafcroio Mariícál 
Keitk. Otros mas pacíficos teípondicron, 
que el Du^]ue de Dos fuentes obraría de 
repteíalia con la Ciudad de Halle , y otras 
del Dominio Prufiano, que yá ocupaba, 
en virtud de las ordenes pofitivas de d  
Gefe Supremo del Im perio; pero los mas 
juiciofos repreíenraron al Barón dcHauff^ 
que to ia  defenfa, fea la que fe fuelle, no 
dilataría la rendidon mas que algunos 
días 5 que no havia que efperar iocorro 
de ninguna parte i que fu Mageftad, y el 
Principe Henrique, fu hermano , efta
ban demafiado ocupados en hacer frente 
à ios Egercitos Aüftriaco , y M ofcovita; 
que lì elM arifcálK cith  fe havia mante-

ni-



nido firme cn Leipiick., derpredando las 
ofertas, y amenazas del Principe de Sa
xonia Hildburghaufen , era porque labia 
de cierto , que el Rey venia volando en 
fu locorro con un Egercito > que ade
más de efto el referido Marifcál tema 
diez mil hombres debajo de fus ordenes 
cn la Ciudad , quando el aftual Com an
dante tenia apenas la Tropa neceflana 
para guarnecer los pueftos de el!^, ün 
contar , que fiendo la mayor parte L e 
vas forzadas, y S ax o n as, era de pielu- 
m ir , qne bien lejos de defenderlos , los 
entregarían á fus Enemigos. Finalmente, 
que importaba coníeryar la Guarnición, 
de Leipfick, que podía fer de mucha mas 
utilidad en otra parte , y que fi la fortu
na favorecia las juftas Armas de fu Ma- 
geftad, prefto bojverian á recobrar efta

C onfequentcm ente á  cfte prudente 
raciocinio , cl Com andante Barón de
Hauir difpufo una Capitulación, que con- 
fjftiaen quince articulos, y fue preten- 
tada al Duque de Dos Puentes, quien la 
aceptó , íalvo algunas mutaciones que
hizo  en e l l a ,  y la firm ò fu A y u t o n e

i } « e *
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General el Baron de Widman. La Guar
nición de Leip fick , en numero de tres 
m il feifcientos hom bres, faliò el dia 5. 
de Agofto con todos los honores Mili
tares , y con quanto Ja pertenecia en pro
piedad, haviendo tomado el camino de 
Wittenberg, en virtud de fii Capitulación. 
Si los habitadores de efta Ciudad fueron 
contentos de verfe libres del yugo Pru
fiano , no lo fueron menos los Rehenes 
de la Franconia , y de la Boemia , los 
quales, recobrando fu libertad , obtu
vieron igualmente Ja remifsion de las con
tribuciones, que los Prufianos havian im- 
puefto à fus Paifes refpeftivos, del mif
m o  modo , que el Magiftrado de Leip
fick de todos los atraífos que debia à la 
temible Caja de Torgau. En la primera 
jornada dé la Guarnición Prufiana à Wit
tenberg , con moktivo de no obfervar 
los Saxones el mejor orden en fu mar
cha , por no eftár acoftumbrados á la dif- 
ciplina Militar , experimentaron de fus 
Oficiales el trato mas rigorofo : lo  que 
irritò de tal modo á eftos pobres infeli
ces , que mil quinientos de ellos deferta- 
ron cl propio dia, refugiandofe debajo

de



áe las Vafidcras del Egercito del Im{)crio, 
de donde los mas fe reftituyeron a lus 
cafas, y  los otros tomaron partido con
fus libertadores. .

N o  es creíble el terror que mfM dio
efta conquifta á  l a s  Guarniciones de T o r-
sa u , Wittenberg, y Drefde. Abierta la 
S a x o n i a  de todas partes, y  fm m asPru- 
íianos, que los que encerraban eftas tres 
Plazas, el Duque de D os Puentes refol-; 
vio bloquearlas , entretanto daba las ciil- 
poficiones cotrefporidicntes para poner
as Sitio enferm a. E lC onde deSchm et-

tau , Coi>iand&nte de Drelde  ̂ decayó 
también mucho de fu arrogancia natu
ral , y humor fe ro z , con ia toma de 
leipfick. Y á  no dijo , que entregaTia la 
Pefidencia Electoral á as llamas , aun 
piando debiefle perecer en ellas, ü los 
Enemieos del R e y  fu A m o le acercaban 
i  íftaPlazá com o lo  havia amenazado 
fa ía s  veccs! Luogo que fe vio fin apoyo 
de Esiercitds Prufianos, miido de tono-- 
w es veia á eftos diñantes  ̂el Duque de 
Dos Puentes en medio de ia Saxonia, las 
ílazas arriba referidas , en vifpera de caer
m fu pod«r-i cl mifmo cercado de todas

1 4
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fmarres por los Generales Br^ntanO, y  We-̂  
À ; Halle ocupada por las Tropas Inipe- 

rules , aunque reatada bien diferente
mente , que lo havia fido la de Bam- 
berg ; Ciudad que confervará por liem- 
pre la horrorofa memoria de as extor- 
lioncs , y delenfrenad^ licencia de las 
TropasPruíianas. V e  hai un problema, 
que lefolverèmos en adelante > á faber, 
lì fe debe imitar al Rey de Prufia en los 
exccflbs, Ò continuar en hacerle la Guer
ra con la miíma generoüdad que hafta 
aqui. f,

A R T I C U L O  I V.

PAra no a ltera  la sèrie de los aconte
cimientos Militares , bemos referi

do el favorable principio de las opera
ciones , y fuceífos que obtuvieron en Sí-  
xoriia las Armas de Egercito de losCiCr 
culos del Im perio , bajo de la condufta 
del Duque de Dos Puentes i pues havien
do precedido à los-movimientos, y ma
niobras de las Tropas Auftriacas , que 
fe mantenian con la mas atenta circunf 
peccion á la vifta de los Egercitos Prufia*
n o s , cu  prealo el exponer ante toda»

co-



Cofas el modo con que la Franconia fue 
vengada de los exceíTos cometidos por 
los l^rufianos , y com o eftos produge
ron al Egercito del Imperio con que vin
dicar igualinente á la Saxonia, por ex- 
mUion , de una grande parte de eftc 
ilectorado, la qual quiza no havria te

nido efefto , fin las fruftuofas expedicio
nes de los Generales R ied , y ,K o lb  en 
el Landgraviato de C affe l, Condado de 
Hohenffein, y Pr:ncipadp de Halberftad. 
Si la Caja Militar de un Egercito no abun
da de dinero, .no fe puede eíperar gran
des operaciones de fu parte : pues es el
nervio nutritivo de la Guerra , y e lefti-
mulo de los hombres. Con que el 
vo principal de no haver hecho hafta
ahora, ei Egprcito de l o s  Circuios m ayo
res fervicios al Imperio , provino fin duda 
de la efcaséz, que padecía en todos los 
generös ? pero yá remediada efta falta, 
trataremos de fus rápidos progreífos, cu
ya narrativa fe fuípende para paííar á las 
operaciones de los Egercitos Auftri-M ol-
co-Prufianos. , .

Apenas el Monarca tuvo noticia de
ia derrota dcl General Wedel en Palzig,

quan-
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quando cl Principe Henrique recibió Of
den de juntarle á fu Mageftad, y fe acer
có para efte fin à Bautzen : lo que obli
gó  al Conde de Daun (que havia transfe
rido fu Quartél general de Marck-Lifta 
á  Lauban ) à mandar al General Laudoti 
íe abanzafle, fm perder tiempo, á G ör
litz con la Avanguardia de el Egercito 
Aüftriaco, para anublar el proyeftodel 
Principe Henrique- Viendoíe efte preve
nido, difcurrió romper efta difpoficion, 
mediante llamar la atención del Conde 
de Daun ácia fas eíj?aldas , para cu yo  
c fed o  el General Finck penetrò con al
gunos Batallones, y Efquadrones hafta 
Schlukenau, y Rum burg , en Boemia; 
pero efta idèa en nada alteró el defignio 
del General Aüftriaco , y Gemmingen 
íue deftacado contra Finck , a quien 
ácompaño hafta cerca de Bifchofswerda, 
en la Saxonia.

Mientras fe ocupaba el Principe Hen- 
tique en bufcar todos los niedios pofsi- 
bles para efeftuar fu unión con el R ey  
fu hermano, quien havia embiado al Prin
cipe Eugenio de Wirtemberg, ácia el R io
Neis, con un Cuerpo dé feis m ilh o m 

bres.



bres, para favorecerla, el General Lau
don con doce m i!, la m ayor parte Ca
valleria, iba penetrando ácia la bajaLu- 
iacia, feguido de cerca por el General 
Haddick, que tenia debajo de fu mando 
otros diez mil. Se aíTegura, que el Conde 
de Soltikoff havia pedido detignadamentc
si Marifcál Daun á eftos dos Generales 
Con el refuerzo de veinte mil hombres, 
»orque no dudó un inftante de que el 
ley de Prufia le iria á buícar con la 

mayor parte de fus fuerzas , en cuyo calo 
necefsitaba de efte focorro para contra-
leftarle. Con e fe fto , bien perfuadido de 
efta verdad, havia embiado á reconocer 
con anticipación , junto à Francfort, en 
la derecha del O der, un Campo venta
jofo , con animo de efperar en él de pie 
firme al R ey de Prufia , para lo qual reu
nió todas fus Tropas, en las cercanías de 
efta C iudad, y abandonó à Croflen, que 
havia ocupado defde la Batalla de Pal-*
zis«

En efte intermedio continuaba el G e 
neral Laudon fus marchas regulares acia 
Guben, y de allí à Francfort, en cuya
inmediación íe incorporo con el Eger-

ci-
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cito Mofcovita. Haddick fe mantuvo con 
lu  Cuerpo de Tropas en k s  orillas del 
N e is , entre Rothenburg, y Pirbus, para 
obíervar los movimientos del R ey  de 
Pruíia , que el Principe de Wirtemberg 
disfrazaba , empeñando continuas efca- 
ramuzas con Haddick. L o s  pueftos de 
G orlitz , y Reichenbach, eftaban íiempre 
ocupados de grueífos Cuerpos de Tropas 
A uftriacas, que el Conde de Daun havia 
deftacado de fu Egercito para reempla
zar en ellos á los Generales Haddick, y  
Laudon : lo  que cauíaba un obftaculq 
grande à la union del Principe Henrique 
con el R ey  fu hermano. Por !o m ifm o 
aquel tuvo orden de dirigir fu marcha 
p o rla  izquierda d elSprèe, hafta Spren- 
berg , en donde pafsó efte R io , y de 
alli à Forft , en donde pafsó igualmente 
<] Neis fin impedimento alguno, aunque 
cl General Haddick le huvleíle cofteado 
entre eftos dos Ríos , y obfervado fiem - 
pre de cerca, deíj^ues que Wirtemberg 
Je incorporó con fu Mageftad.

Conociendo el Monarca la necefsidad 
de reparar quanto antes la fatal función 
del General Wedel, y proponiendofe ven-

gar-
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garla , d l ó  in m e d ia ta m e n te  las a u p o í i a o -
ncs correípondientes para el relguardo 
de fu veiitajoro Campo de Lowenber?, 
y coQ doce mil hombres clcogidos c 
pulo en marcha para Sagan , en donde le 
le unió el Egercito del Principe Henrique, 
á Ultimos del mes de Ju l io , y podía conl- 
tar de diez y ocho á veinte mi hom 
bres á  lo mas , haviendofe quedado el 
General Finck en la Saxonia,con un Cuer
po de feis à fiete m il, p^^a ocurrir a don
de la urgencia lo requirietfe. El General 
F o u q u e t  tuvo orden de mantenerle en lu
Campo de Landshut para hacer frente 
al G e n e r a l  Hatfch,y el Principe Henrique, 
palso á reem plazar al R ey  íu Hermano 
en el de Lowenberg. Luego que los M o l
covitas abandonaron à Ctolíen para re
concentrar todK fus fuerzas en Francfort, 
de que dió avilo Solnkotf a los Genera
les Haddick , y L a u d o n , para dinprle 
ácia efta C iu d ad , el General Wedel le
vantó el C a m p o  que havia ocupado en 
las cercanías de G rum berg, delde lu ac
ción de Palzig , figuiendo el Oder en 
la parte opuefta à lus Enemigos para ob- 
fervai fu i movimientos ultcnores.
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N o es decible h  confternadoti que 

causò en Berlín el am bo del Egercito 
Mofcovita á Francfort. Todos los habi
tadores de efta grande Cuidad le con
m ovieron de tal fuerte, que yá creían
vèr cn el recinto de fus murallas á los 
C o fak o s, y Calmukos. Cada uno foli- 
cito poner en l'alvo íus mejores efeftos. 
L a  Familia Real afuftada , íe difpufo à 
palFar à Magdeburg. El theíoro ñie 
tranlportado á efta Fortaleza. Enfin , 
Reíidencia Real parecía eftár amenaza
da de el abandono total de fus habita
dores , quando el dia 3. de A gofto llegó 
un C o rreo , deípachado de fu Mageftad, 
con una eí'queJa à Ja Keyna , en que le 
decía efte Principe la leyeíTe en piiblico, 
y  en alta voz á toda la Corte : noticia que 
corrió toda la Ciudad , y llenó en un inf
tante al Palacio de perfonas de todas 
claffes,am edrentadas, ó  curiofasde oír 
cl contenido de la referida efquela.

Daba avifo el M onarca, que defpues de
una marcha de fe is  d ia s , j  otras tantas no^ 
c h e s ,fin  interrupción , ni repofo^fe havia uni'* 
do con el Egercito del General Wedel en Besk^ovvj

[  diñante de Berlin doce leguas ) j  encarga-
bá



h  al Baron d e^ im k  fu  Mini jiro ,aqu¡etajfe i  
fusfides Vdjfdles Qontr» t t io  temor, qut huvieffeit 
(wcebido de U proxim dad del Enemigo^ re ffec -  
to de que volaba en fi* focorro. PoCO deípues 
llegó fegundo C o r r e o , con la noticia de
<¡ue informado el K e j,  que el General Haddick. 
tjlaba ttt marcha con un Cucrfo de diez, mil 
hombres para juntarfe à  los Mofcovitas ,  havi<  ̂
Afretado el pajf« para combatirle ; que havien- 
iolo fabido efie O ficial,  havia temado el partido
del retrogrado-, p e r o  que fin  embargo havia po
dido dlcanz,arle ,  y que medíame fu  fuego de 
Artillería y Logro el arrtiiuar enter Amente a ejfe 
Cuerpo de Tropas i  hecho treinta jf fe is  O futdet
prifioneros , j  gr^mde numero de Soldados} quir 
tado quatro cánones ,  otras tantas Vanderas, 
trefcientos carros , cinquenta barriles de pól
vora , y toda la  panadería. Que havia recibida 
noticia de que el General Kleiji efiaba en Landf- 
ierg fobre el warchr.puefio tanto mas importante, 
{ d e á n )  quanto con fu pofefsion e fiab i en efla- 
do de cortar a los U ofov itas fus fubfifiencias, 
que (acaban de la  Polonia. U í l  tercero C o r
reo lIe<TÓ aun el mifmo dia 3. de A goíto  
por la'^tarde à Berlín , cuyos defpachos 
anunciaban ¡ General Laudon,  con el
*vifo de que el Frincijie Henrique harta tomad»
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€Í mando del Egercito de Lovvenherg, en aufeti* 
tía  de fu  M ageftad , hdvia penetrado a ia Saxo' 
m a y con el intento de qtumar los Almacenes dt 

pno que el General Fwck le huvU #H/- 
gado  a retir arfe en dtforden , fin haver pQdfdí 
efe¿luar fu  projteílg.

Eftos íltceísivos Correos no dejaron 
de foflegar á la Corte, y á la Cuidad, aun
que no enteramente 5 porque no Te po- 
dia concillar la relación íia fecha del Rey, 
con lo que íe íábxa de los movimientos, 
y  marchas de los Cuerpos deftacados del 
Egercito del Mariical Conde de Daun: 
pues no íe ignoraba en Berlin , que cl 
General Laudon le havia unido yá con los 
Moícovitas en Francfort con doce mil 
hombres. C onque no era polsibleperfua- 
d irié , que el General Finck le huvicíle 
ahuyentado de las cercanías de T orgau, 
Ciudad diftante de aquella cerca de qua- 
renta leguas.En quanro alGeneral Kleift,fe
fabia también de poíitívo,que fe mantenía 
en obícrvacion de los Suecos en la Po- 
m e p n ia , y que no podia hallarle á un 
mii'mo tiempo con fu Cuerpo de Tropas 
en Lansberg , fupuefto que la diftancia no 
era inferior de Ja de Torgau á Francfort.

Tan-
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Tantas contradidones hicieron deponer 
cn breve el favorable concepto , que cl 
IVlonarca pretendió dár de fus operacio
nes , para tranquilizar el animo de fus 
Váílailos: pues ellos íe fohreíaltaron mu
cho mas con cl avifo cierto de lo ocurri
do con cl General Haddick.

Supofe por otras noticias pofteriores, 
que íu Mageftad fe havia engañado no 
p o co , creyendo que el Cuerpo de T ro 
pas de Haddick fuefle deftinado para re
forzar á los M ofcovitas, refpedo de que 
fo lo  havia férvido para cubrir la marcha 
del General Laudon  ̂ y fu union co a  
e llos: que aquel General no havia pade
cido el deftrozo que fe fuponia : que 
¡aunque era cierto havia el R ey  alcan- 
feado íu Retaguardia , y hecho fobre ella 
algun botín , fu pérdida, que debía lee 
Inuy diminuta  ̂ no le impedia de manre- 
nerfe en la Frontera del Brandenburg, 
para verofmiilmcnte hacer íegunda vi- 
fita á Berlin , luego que fe propor- 
donalTe ocaíion favorable , ó  palaííe 
cl R ey el Oder en buíca de los M of
covitas. íeí̂ Ain demoftraba h  intención:7 ^
cn cuyo calo lu íüertc no podia fer mas 

lomo V. K  trilr
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trifte , á menos de bolver el Monarca eií 
breve’ triunfante de fus Enemigos. A lsi 
lo elperaron de fu animoíidad,  y gran
de condufta,  y  los votos fe reunieron 
para pedir al C ielo la ptofperidad de íus 
A rm as, y una vidoria completa. Veíe 
por lo que acabamos de exponer, que 
fi el R ey  de Prufia fabe tomar fatisfac- 
cion de fus pretendidos agravios, y ven
gar à fus Tropas de qualquiera mal fu-
ceíTo, no ignora tampoco el medio de 
emplear los términos parí dar de fus 
expediciones la idear mas ventajofa. C on  
todo íus fingidas efquelas no reítable- 
cieron la calma en Berlín ;  al contrario, 
la C o rte , y  los Señores fc aprefuraroa 
en encajonar íus efectos mas- precioíbs, 
para lo  que pudiríTe acontecer ̂  porque 
è temia à Haddick,  y à fus C roaros, y  

no fe prometian faiir de una fegunda vifita
tan bien com o de' l a f  rimerà.

Haviendoíe fiempre ditigido? nueftra 
particular atención à poner af Leótor en 
citado de juzgar con pleno conocimien
to de las operaciones de los Egercitos 
Auitriacos ,  y Prufianos , hemos tenido
efpecial cuidado de hacer en cada Caín- 

^ pa-
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f)ana'la enumeración de fus f u e ^ s  rê -» 
peclivas; porque nada, en nuefeo 
tir , conduce mas á la inteligencia d^ 
los fiiceílbs 5 efto e s , fi fon debidos á la 
lupenoridad, ò  al aite. Mudaos han fido 
losGenerales, que prefirieron el mando 
ieun pequeño Egercito á urto giande* 
La r a z ó n ,§s clara; los Cuerpos numeró
os fe mueven con lentitud  ̂ y embarazo, 
>or el inmenfo acarreo de pertrechos, 
f bagages. Los pequeños no padecen 
ifteobííaculo. Regiilai mente ion mejor 
Jifciplinados .* fus m ovim ientos, y ope
raciones mas vigorólas, y bsjo del man
ió de un General hábil  ̂ luelen ¿rtos ha^ 

mayores fervicios que aquellos. Efta 
Experiencia tenemos en ¡os dcontecimien- 
tos de la prelente Canlpañá.

Contaba el Marilcál Conde de Dáum 
ín los primeros días del mes de A gofto, 
ín fu Campo de Lauban, ochenta mil 
hombres e fed ivo s, fin incluir en efte nu- 
’í'ero los Cuerpos deftacados de los G e
nerales Haildick, y B cck , que formabaa 

algún modo la Avanguardia del Eger- 
Auftriaco, y  componían halhi quin- 

^®tnil hombres. Tam poco le compre-
K. 2 hen-
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hendc los doce m il, que fe llevo el G e 
neral Laudon á los M ofcovitas, ni loS 
ocho m il, que tenia bajo de fu mando 
el General Macquire , deftacado para ob- 
ícrvar al Pruíiano Einck en la Saxonia» 
y aun menos los feis m il, que fe queda' 
ron agregados al Egercito del Imperio, 
deípues de la feparacion de el General 
Haddick. Con que todos eftos diferente* 
Cuerpos de T rop as, con los veinte mü 
hom bres, por la parte mas corta, qus 
mandaban Jos Generales H arfch, y  de 
V ille , en la Frontera de laSilefia, veni' 
mos en conocimiento por efta reparti
ción , que las fuerzas Auftriacas confta- 
ban /a l principio de la Campaña, de maS 
de ciento y quarenta mil Combatientes- 
Efto es tanto mas cierto, quanto la Cot^ 
te de Viena lo ha oftentado varias veces 
en fus noticias publicas. Con que havia 
motivo fundado para que ella fe prom e' 
tieffe las mas feñaladas ventajas , y 
Batalla de Palzig, ganada por Ips M ofeo' 
vitas, la confirmó en efta idèa.

Aunque las fuerzas del R ey  de PfU' 
tía no eran muy inferiores à las de lo* 
Auftriacos, fin embargo , fu difperfioH

^rl
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en tantas partes, no le. fiaba , com o fe 
vé, la fupcrioridad lobre ellos. Apenas 
l'ontaba el Monarca fefenp mil hom
bres en la Silefla, quarenta mil en la ^a- 
xonia , y treinta mil en la Ppmeiania, 
con ios quales tenia que prelidiar la  ̂
Plazas. El Egercito de Wedel havia fido 
reforzado con diez y liéis mil hmnbres 
facados de la  S ile fia , y  Saxonia. C^in<,e

’ mil que dejo fu Mageftad al General Foa- 
i quet en íu Campo de Landshut, quan 
i do efte Principe palso á eftablecerle en 
' Lowenberg: de maneta , 

fuEgereito de treinta y ocho tn“
I bres en eftc nuevo Campo-, que U Vic-.

toria de los Mofcovitas le hizo abando-. 
nat para juntarle al General Wedel, que 
reforzó con doce mil de las propias Tro- 
i)as,quefe llevó contigo. Con que quan
do el Principe Henrique llegó á tomai e
mando de las T ro p as , que 
en Lowenberg, apenas componían veinte 
y feis mil hombres , para hacer fíente al 
Marifcál D au n , cuyas fuerzas eran tri
plicadas. T al era la opinion, que tenu ei
Rey de fu hermano. , r

Havicndofele incorporado a fu MageL-
5
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tad en Sdgan el Egercito, que cl Principé 
Henrique havia traído de h  Saxonia , el 
qual, con los doce mil que llevaba, for
m ó uno de treinta y dos mil hombres, 
fe encamino por Sotnerfeld . y Guben a 
B e s k o w , en donde fe junró con el G e
neral Wcdel, formando un total de cin- 
quenta y feis mil combatientes. De efta 
Ciudad patsó á Mulroíé , en donde fe 
mantuvo tres dias, ccm o fi huviefle te
nido intención de paflar alli el O d er, y 
ftis difpoficiones lo acreditaban ; pero 
temerofo fin duda de que algún Cuerpo 
contidetable de Tropas Auftriacas le vi- 
nieíTe figuiendo las efpaldas, y le acome- 
tieíTe mientras eftatia empeñado con los 
M ofcovitas, determinó fcguir el curfo 
del R io  hafta junto à Kuftrin , en cuyas 
cercanías mandó echar tres Puentes fo
bre el Oder con una diligencia fuma. 
Antes de amanecer el dia 1 1 . de Agofto,
las Tropas fueron desfilando por ellos 
con la artillería, municiones, y  demás 
pertrechos, fin el menor impedimento, 
y  aun fin atomarfe Enemigo alguno acia 
aquel parage ; de m o d o , que á las qua
tto de a tarde del mifmo dia todo fe ha

lla-



liaba al otro lido  de efte
H a v i a  tomado el Conde dcSoltikoft

de ante mano fus medidas. El Campo, 
que havia elegido cerca de Francfort, 
cuya Ciudad tenia á cfpaldas, " o  po la 
ferinas ventajofo. El País quebrado, lle
no de montañas , y bolques, le pro
ducían admirables poücioiies : por lo 
n S o  fe refolvio en la q -e  
vencer, 6  morir. Luego que íupo que 
d  R ey havia paffado el O der. fe preparo
al combate , eftablecienda íu 
fobre dos Lineas , y
sa°esem bio detrás de laulnm a. El Ge-
S á  S u d ó n , con fas Tropas ^
cas de fu mando , f "  „ " e n
modo laR eferva ; P««*
L in ea , y fe afollaron detrás de la Ala
derecha del Egercito Moícovita-

Mientras Soltikoff íe ocupaba en or_ 
denar fus Tropas, V
havia puefto en
tres de l a  manana del día i j . d c  Agoíto,
fe venia acercando á los 
cietido ademan de 1 evar fus P^ncipal« 
fu e L s  contra la Ala derecha de cfto^ 
pero efta maniobra no era mas que pau
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reconocer fu poficion , y  coti el favoÉ 
de ella disfi'azar una grande batería,qae 
mandò eftablecer contra la Ala izquierda 
de fii Enemigo. A  las once y media de la 
mañana efta batería empezó à tirar, fien- 
do la feñal, que el R ey havia indicado 
para que las Columnas Prufianas de fu 
derecha falielTen de los valles, y bofques, 
afin de reunir fus ataques contra la A la, 
y  flanco izquierdo del Egercito M ofco- 
vita. Entonces el fuego de la mofquetc-' 
tía comenzó de una, y otra parte con 
horrible eftrago , y  el ímpetu con que 
los Prufianos llevaron íus primeros ata-( 
ques, hizo perder terreno à los Mofco
vitas , y aun una batería de quince pie
zas de can on , y poco deípues otra de 
veinte. Viendo el Conde^de SoItikofF el 
riefgo que corria fu primera L in ea , fin 
aíuftarfe de la ventaja de fu Enemigo, 
con un flem a, y prefencia de efpirim, 
quiza fin egem plar, rompió inmediata
mente fu í'cgunda L in ea, que dividió en 
otras muchas, y las colocó todas en fu 
flanco izquierdo, las unas detrás d f las 
otras.

Atendiendo el Monarca á una ma^
nio-



hlobra tan im proviia, y tan dottamente 
imaainada , en lugar de fobreleet en 
el em peño, y  de dirigir íus ataques poc 
otro ado , repitió fus esfuerzos con un 
genero de furor contra eíle flanco > ^
c u y o  motivo cafi.todo el Egercito M of
covita mudó de poficion , y  las referidas 
Lineas de defenfa, alsi multiplicadas, opu- 
fieron una refiftencia fiempre íupenot al 
ataque de las Columnas Prufianas. W 
M ofcovita, que no havia obrado haltt 
entonces mas que defenfivamente , le 
Dufo fobre la ofenfiva , y rechazo al 
Prufiano, configuiendo teítaurar una de 
las dos baterías , que havia perdido. M o 
obftante, obftinandofe efte en ^oníervac 
fus ventajas, b o lv ió á la . carga hafta ficte 
veces: de m anera, que la carneceria IC 
aumentò en punto que el canon cargado 
de metralla difparaba de una , y otra par
te à la diftancia de quarenta paflós. bran 
las cinco de la tarde quando el R ey p^C- 
ticó el feptimo ataque, y quando el Ge
neral Laudon , cuya Cavalleria no havia 
aun maniobrado, tom ó al Egercito de 
fu Mageftad en flanco, y penetró por to
das partes en fus Colum nas, en donde
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causò una horrenda mortandad. Sin em
bargo, el Monarca fe defcndia de puefto 
cn puefto con un valor indecible, y no 
fe  configuiò defalojarle de ellos hafta def
pues de un combate, el mas fangriento, 
que fe ha vifto, y durò aun mas de dos 
horas.

Enfin, canfado ,y  debilitado cn extrc-» 
m o el Egercito Pruliano, el R ey tornò 
cl partido de retirarfe á las liete de la tar
d e , perfeguido de Jos Generales Laudon, 
y  Tottleben hafta mas de media legua 
del Campo de batalla. Su Infanterìa pa
deció mucho cn cfte corto efpacio de 
cam m o, y no fe libertó de mayor eftra- 
g o , fino por cl polvo , que la Cavallerìa 
levantó en fu fiiga. L o s Uiàres Auftria
cos , mandados por el General Bcthlem, 
©bligaron à un Batallón de Granaderos 
Prulianos à echar las armas k tierra , y 
entregará prifioneros. Muchos de fus 
Efquadrorics fueron precipitados en unas 
lagunas, que hay cn aquellas cercanías, 
cn donde perecieron grande numero de 
Soldados, ycavallos/

En efta ultima acción de Laudon, la 
qual pufo fin à Ja jornada, y coronó h

vic^



viñorÍa de los M ofcovitas, la Cavalleria 
Ungara hizo prodigios de va lo r, valien- 
dofe del rreth od o,  que el R ey  de Pru
fia havia introducido en la fuya, que es 
cl hacerla pelear con f i l a s  abiertas, y los 
Batallones Prufianos hicieron una tulle 
experiencia de efte primer enfayo de lus- 
Eneniigos, en el licito robo de las w o lu - 
eiones^agenas. Es maniobra de la Cava
llerìa Efpañola. El Sol no fe havia pueftö 
aún , quando el General Laudon íe rcltH 
tuyo al Campo de batalla, cuyo eipecí 
taculo cauíaba h o rro r, por la multitud 
de cadaveres que le cubrian , y los inmen- 
fos peitrechos de Guerra eh todos los 
géneros. Contaronfe doícientas piezas 
de Cieñen de todos calibres > treinta y  
fets V anderas, y Eftandartes ; muchos 
Timbales , Trompetas , y Tamboresj 
fufiles , fables , y bayonetas , en tanto 
num ero, que havia con que armar uñ 
jiuevo Egercito» Jam ás Batalla , à lo me
ros en efte figlo , fiie mas fangrienta. 
Cerca de quarenta mil hom bres, entre 
muertos , y heridos , hacen la prueba 
biet\ fenfible ; los catorce mil por parte
de los veacedovcs, y lo reftante por fe de

los
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Jo s vencidos.. Còrno podia dqar efta 
talla de fer tan fatal á la humanidad, fu
puefto que fe cont^an  entre ambos 
Egercitos mas de fetecientas piezas de ca
ñón , que no ceñaron de tirai durante 
ficte horas à una corta diftancia, y la 
m ayor parte cargadas de m etralla, con 
un granizo no interrumpido de la moC* 
iquetcria, á que fe debe añadir cl fable, 
bayoneta , pica, 6cc. Ì

Efta memorable función, ganada poc 
los M ofcovitas, bajo del mando del G e
neral Conde deSoltikoñ^, y por el Cuer-- 
po de Tropas Auftriacas , à la orden del 
General Laudon, fue llamada de Cun- 
nerfdorf, por haverfe dado en las cer
canías de efte L u g a r , diftante de Franc
fo r t , en la derecha de! O der, poco mas 
de media legua. A l expeftaculo horro
ro fo , que ofrecía el Campo de Batalla, 
fucedió otro lifongero , com o era el véc 
à  los Auftriacos, y Moícovitas abrazarle, 
y  darfe reciprocamente la enhorabuena 
por fu vidoria. Toda la noche íiguientc 
a  ella , no fe oian mas que repetidas 
aclamaciones de viva ambas Emperatri
ces Mam rhmfa è ifdiL  L o s Gefes par-
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tìclpàroil cada uno efta
f i i s  refpeaivasC ortes, haciendo el elo
g io  el uno del o tro , como también de 
todos los Oficiales que combatieron de
bajo de fus ordenes en efta fangrienta 
iornada , lin olvidar al Soldado, que pe
leó  con un valor heroyco, y cuyas fiiep 
xas , y  animo crecían con el empeño
en luffar de difminuirfe. _

En medio del efttago, q^fi b 'zo h 
artillería Prullana, ningún General Mol- 
co v ita , ni Auftriaco pctecio : uno folo 
fue herido levemente , quando los Pru-
lianos contaron doce de los fu y o s , de 
los quales quatrp murieron , y algun(W 
le  impofsibilitaton en continuar el fervi- 
cio A l R ey  fe le mataron dos cavallos 
entre las piernas , y la mayor parte de 
fus Generales perdieron algunos de elta 
manera. N o  dirían entonces los Genera
les Prufianos : ( lo q u e  en la Batal^ oc
Zorndorf) qm «i Mojiovitas eftaba
apuntadoantra las ifirdUs, reffea» deque lat 
balas pM an por encima deju cabez.a en la altiera 
de difí- tuez.as. Ultim am ente, los dos nue
vos Batallones de Granaderos dcl General 
Laudon, foftavjcron con grande credito



el honrofO nombre de fu Gefe , quietí 
fe vio obligado á hacerlos relevar en lo  
mas fuerte de la acción por el Regim ien
to  deBade-Badén, defpues de haver per
dido treinta y íeisOticiales, yfeifCientos
hombres. ,

Entre las muchaé cofas dignas de ad
miración en la condu¿ta Militar de! R e y  
de Prufia, ürta hay elpecial, y Cs cl lali? 
efte Principe de todos fus empeños * por 
jnas fatales que le hayan fid o , con un» 
fortuna tara, y  folo debida á una prcfen- 
cia de etbiriru ofada, hafta hoy fin egem- 
piar. Con e fe a o , que renueve el L c d o t  
en fu memoria la delcripcion que hemos 
hecho de las fangrientas Batallas de ChoC- 
ternitz , Z orn dorf, y Hochkirchen, veri 
que todas ellas fueron á qual mas fii- 
nefta para el M onarca, y tanto , quC 
qualquiera otro General en lii lugar fc 
huviera v ifto j fino perdido , al menos 
bien embarazado , en todos aquellos 
aprietos en qüé fe ha hallado. Üin embar
g o  , contra toda elperan2a, hizo fiempre 
glonofa fu defgracia , retirandofe con 
o rd efi, é imponiendo refpeto a lu Ene
m igo , cl qual nunca fe atrevió á perlc- 

®  guir-



guirle. E íio  hemos dcmoftrado en k  Rc^ 
Jacfon dada de k s  referidas Batallas, peto 
en quanto á la de Cunperfdorf, fe hace 
preciíb confeíVar , que ella debia poc 
qualquier k d o  que fe m ire , haver lido 
cl termino de las hazañas del R ey de 
Prufia : digo hazañas, porque en nii con
cepto efte Principe no fue menos glo- 
riofo por haverla perd d o , que el Conde 
de SoltikofF por haverla ganado ,  íi fe 
atiende á las íiguientes circunftancias de 
aquella memorable acción-

Acom etió el Monarca con cinquenta 
y  feis mil hombres á fu Enem igo, cuyas 
fuerzas no eran inferiores, fin contar el 
Cuerpo de Tropas al mando del General Laudon- Durante mas de tres horas. 
Ja balanza quedó inclinada á favor del 
R e y ?  y com o efte Principe no pierde 
ocafion alguna de acreditar cl valor de 
fus A rm as, no fe detuvo un inftante ea 
participar á la Reyna fu elpoía la felici
dad de aquel d ia, que yá contaba poc 
fu y o , y eii coníéquencia fe defpacharon 
de Berlín Correos á todas partes. N o  íc 
puede negar que parecia infalible, á no
haver maniobrado el Conde de SolcikofF

coa
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cori tanto conocimiento , corno pttiderì-
cia, rompiendo fu fegunda Linea, y for
mando con ella otras infinitas j que co 
locó en fu flanco izquierdo, contra el 
qual fe hacia el principal ataque. Median
te eftas pequeñas Lineas de defenfa, que 
el General Mofcovita mudò alternativa- 
niente , opufo una refiftCncia mvencible 
á la s  Columnas Prufianas, hafta palTadó 
las quatro de la tarde, que eftas empe-" zaroná flaquear, y perder terreno.

Entonces el General Laudon, con fu 
Cuerpo de Tropas frefcas acometió al 
Egercito enemigo pot el flanco , fegiiti 
havia convenido con cl Conde deSolti-' 
koff, pero con tal Ímpetu, que le com o- 
vió enteramente. Fue en efta ocafion, 
que al R ey fe le mataron dos cavallos, 
y  muchos dc fus Generales quedaron 
heridos; porque canfado el Soldado del 
excefsivo calor que hizo aquel d ia, com o 
de la m archa, que havia precedido á la 
Batalla, y de fu continuado movimien
to  en los repetidos ataques, yá no elcu- 
chaba amenaza, ni ruego- Con que to
dos los Generales, à imitación de fu S o 
berano , fe vieron cn la obligación de

cor^



delaG uerrä, i 6 t
correr los riefgos de la jornada , para 
tcftablecer cl orden , y pelear en régla. 
No obftante , todos lus esfuerzos ha
brían iîdo inutiles , ii Haddick , cuyo 
Cuerpo de Tropas parecía deftinado al 
ïtiifmo fin , que ei de Laudon, fe huvieflè 
hallado en la función con efte General; 
mes es probable, que el R ey de Prufia 
Ho habría facado diez mil hombres lanos 
de] Campo de Batalla.

Verdaderamente no fe comprehendc 
áqué propoíito mantuvo el Conde de 
Daun à Haddick fobre la frontera del 
Brandenburg con fu Cuerpo de i  ropas 
en una total inacción, quando lu incor-. 
poracion con los Moícovitas podia ha
ver producido los íervicios mas impor
tantes en efta coyun tura  tan favorable. 
Puede acontecer que fc diga, no le po
día preveer la feliz refulta de Cannerf- 
dorf : por lo mifmo , qualquiera que hu- 
vieíTe fido  , los fervicios eran viíibles, 
fea que S o lt ik o ff  ganalfe, o pcrdieffe la 
Bata la , que el R ey de Prulia eftaba re- 
fuelto á darle 5 pero yá que el Conde 
de Daun no tuvo por conveniente la in
corporación de Haddick con losM olco- 

Tomo V, L  vi-
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vitas, qnizá por pacecerlc, qae eflos po- 
dian paúrfe de efte focorro , le le ofrecía 
otra ventaja no menos conliderable. En 
Berlin fe remia una fegunda vilita pot 
parte del General Haddick. La confter- 
naciou , que reynaba entre Ius habitado
res , no podía fer m ayor, quando fe fupo 
que el R e y , antes de pallar el O der, ha- 
-Via dado orden á la Guarnición de elU 
Ciudad de retirarfe de ella luego quä 
aparecieflc algún Cuerpo refpepble de 
Tropas Auftriacas en lus cercanías. Por 
q ae , pues, haveríe malogrado la propi
cia ocalion de ponerla en contribacion». 
quemar los Almacenes, que encerraban 
fus muros 5 dell:tuir las municiones, y 
clavar íu numerofa artillería 5 T odo  
efto podía haverle egecutado en breve 
tiem po, y el Monarca fe huviera vifto 
fruftrado de los abundantes focorros, en 
todos los generös, que efta Capital de 
fus Dominios le produjo defpues de la
Batalla de Cunnerldorf^

Son tantos los delcuidos que fe hati 
cometido, durante el curfo de la Guerra 
prefente, que no nos admiramos de qus 
cl R ey  de Prufia haya fiempre triunfado,

por-
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porque erte Principe fupo af>rovecharfc 
de ellos, haciéndolos fervic á fu propio 
beneficio. L a  inactividad de el General 
Auftriaco contribuyó no poco á la glo
ria del Monarcas pero debemos confef- 
íar  ̂ que en ninguna ocaíion fe hizo mas 
evidente, que al tiempo de la B.italla de 
Cunnerfdorf, la qua debia haver fido 
deciísiva , fi huvicü'e operado en coníe-, 
Quencia. Las razones Ibbre que nos fua- 
íamos , fon las figuientes. Se ha de- 
m o f t r a d o , que el Egercito del Principe 
Henrique , cn Lo^venberg  ̂ no excedía 
de veinte y feis mil hombres, y que el 
Conde de Daun tenia à lo menos ochen
ta mil. Un movimiento , que aquel hizo 
ácia las Ciudades de Sprotau, y Sagan, 
le obligó á cfte en hacer otro paralelo 
acia Piibus, y T rib e l, en donde fe acam- 
)ócon todo fu Egercito: poficion que 
e acercaba de Francfort , y por ConíÍ- 
guiente de los Moícovitas.

Sea , pues , que la intención del Ma- 
rifcál Daun fe dirigiefle íimplemente á 
oblervar al Principe Henrique, y cortarle 
toda comunicación con el R ey lu her
mano, pregunto fi necefsitaba para eft.:

L  i  efec-
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efedo de ochenta mil hombres ? Cin-* 
quenta mil no eran mas qae lüficienres, 
no íblo paraconleguir eftedeíignio , ijno 
también para encerrarle debajo del canon 
de la Plaza de Glogau , en el fupuefto 
de huir el Principe Henrique de una ac
ción general , fegun era de fu interés, 
y tema íin duda la orden i Con que el 
excelVo de cinquenta á ochenta, que ha
cen tieinta mil hombres , no podían ha- 
ver hecto  grandes fervicios en otra par
te i Si cl General Haddick los huvielft 
tenido debajo de fu mando en la Rivera 
Occidental del O der, en qué eftrechéi 
no fe huviera vifto cl Monarca defpues 
de la Batalla de Cunnerfdorf? Sus com u
nicaciones cortadas con Berlin; fus Puen
tes entre Lebus, y Kuftrin, quemados, 
6  deñiuidos; íin arciileda, ni municio
nes j encerrado entre dos caudaloíbs 
R io s , como ion el O der, y cl Wartha, 
en qué conñido no fe huviera hallado lu 
Mageftad ? Sin contar, que los Mofco- 
vitas, animados de la prefencia de tre inta  
mil Auftriacos mas, habrian, íin duda al
guna , Continuado íus ventajas. La perdi
ción del Monarca era infalible, y todo

el



cl Brandenburg, con la Refidencia Real, 
á la difcrecion de lo s  Auftri-Mofcovitas. 
Entonces cònio huviera podido el Rey 
teftableccr un Egercito capaz de impo
ner refpeto al Eiiemigo , que le acababa 
de vencer, com o lo vimos poco deípues. 
Jamas le vieron íemejantes operaciones. 
Todo el anhelo es el aniquibr al M o 
narca de P r u f u , y fiempre fe huye de 
los m edios, que fe proporcionan para 
ello 3 pero dejemos las reftexiones por 
ahora, para leguir la derrota del R ey.

Reftituyófe efte Piincipe al Campo, 
que precedentemente havia ocupado , en
donde tüs Tropas palfaron la noche (o- 
bre las arm as, para precaverfe de toda 
forpreíTa, y al amanecer del dia trece,ellas 
lepjffaron el Oder fobre fus Puentes, ha
viendo fenrado fu Campo en Lebus. \  á 
los Correos eftaban en marcha por to 
das partes; los unos para prevenir a lus 
Aliados contra toda imprefsion finieftra, 
que podia hacer en ellos la viftoria de 
los Mofcovitas, la q u a l, aunque con- 
feíTaba fu Mageftad haverla perdido cfta 
v e z , decia , fm embargo , que otra igud 
M íaú* a StUikuf  ̂reßituirfe d VißitU , ppí

L  5 ata-
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atribuirle la pérdida, que él m ifinoha
via hecho. Acaeció en Londres un calo 
lingular, y e s , que la Corte le viftio de 
gala por el anuncio de la buena nueva 
cxprelíida mas arriba , y por la tarde 
del iiníino dia quitarfela con el arribo 
del fegundo expreíTo, que definentia al 
primero. Que íaftima (dcm  fu Mageftad 
Prufiana, concluyendo la Relación em- 
biada al Rey Británico) que una Viéforia, 
que j/a no fe  me podia  ̂ al parecer  ̂ difputar^ 
buviefe venido el General I  tudon con fu Cuerpa 
de Tropas frefcas al fin de la  acción a robar^
mía ! L o  cierto es , que a no haverfe ha
llado en ella efte valerofo, el R ey la hu
viera contado por fu ya.

Enfin, los Governadores de Berlin, 
Kuftrin , y Stetin , tuvieron orden de 
cmbiar al Campo de Lebus quanta arti
llería , municiones, y demás pertrechos 
pudieflen, y no hicieíTen falta en eftas 
dos ultimas Plazas, para reemplazar la 
que fe havia dejado en Cunned'dorf, El 
General Kleift , que fe hallaba en la P o 
merania , recibió igualmente la orden de 
ponerfe en marcha con lu Cuerpo de 
Tropas para Berlín, y de abandonar efla

Pro-
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Provincia a la difcrecion de los Suecos. 
La Corte fe transfirió , fin pérdida de 
tiempo, fegunda vez á Magdeburg, para 
efcufarfe fu Mageftad de emplear algún 
Cuerpo de Tropas en lu cuftodia , y J e  
necefsitaba para reparar fu delcalabro. JNo 
fe debe paflar en filencio ia hazaña del 
General Wunfch , por la conexion que 
tiene con la del General Aüftriaco Beck, 
al tiempo de la Batalla de Praga. Dui^n 
te la acción de Cunnerfdorf, aquel Oe- 
neral hizo una incurfion en íran cfort, en
donde forprehendió trefcientos M olco
vitas que hizo prifioneros , y embio 
Con buena cuftodia á Berlin , con mu
chos equipages, y algunas piezas de ca-

^^"sabiendo, pues, el R ey por efte Ofi
cial , que ningún Cuerpo de Tropas Aui- 
triacas aparecia en los contornos , Y que 
el Egercito Mofcovita fe mantenía folie- 
gado en fu Campo á la fombra de fus 
Laureles, efte Principe  comenzo a refpi- 
rar , conociendo que fus negocios no 
eftaban en tan deporableeftado, com o 
lo havia creído. Defpues de h a v cr le  man
tenido quatro dias en el Campo de <- 
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bus, y  recibido mucha artillcria, y mu
niciones en todos los generös , que le 
bajaban de Berlin, refolviò transferir lu 
Cam po á Furftenwaide, por dos razo
nes ; la primera, para cubrir á efta Capi
ta l, y la fegunda para obfervar de mas 
cerca á los M ofcovitas, y darles á enten
der , que fe hallaba en eftado de empeñat 
nueva acción. La fortuna fuele favorecer 
á los atrevidos. Afsi le fucedió al M o 
narca. L o s Moícovitas no fe movieron 
de Francfort, y  aunque e! General Lau
don pafsó á reconocer varias veces la 
poficion de fu Mageftad , falvo algunas 
efcaramuzas, todo el mes de A gofto fe 
pafsó con grande tranquilidad de una, 
y otra parte en Ja inacción.

En el intermedio eftc Principe fe iba 
reforzando con las T ro p as, qu efacód e 
diferentes Guarniciones en que no ha
cian falta , y con las L evas, que fe ha
cían en todo el Brandenburg. El General 
Kleift fe incorporó á fu Mageftad con fu 
Cuerpo de íeis mil hom bres, del mifmo 
modo que Finck con otro igual numero: 
de manera , que quince dias defpues de 
la Batalla de Cunnerfdoxf, íu Mageftad

ío íz



formó un Egercito, no menos rcfpeta- 
ble, que cl que tenia antes de efte fatal 
fuceflb. Fruto que produjo fu actividad, 
y la defidia de íus Enemigos. N o  obftan- 
tc, poco deí'pues fe vio obligados mi
norarle con los fuertes Deftacamentos, 
que embio à la Saxonia , porque cl Eger
cito del Imperio íe iba ibmetiendo to 
das las Plazas de eíle Eleftorado. Eíte 
aíTunto nos ocupará en el Articulo íl- 
guiente : entretanto concluyamos el pre- 
fente con algunas reflexiones acerca de 
la magnanimidad de las Emperatrices de 
A lem ania, y de R u fia , á que dieron lu
gar los Generales de Soltikoff, y Lau 
don.

El h o n o r, y va lo r , en juicio de los 
Philofophos, fon dos prendas , que de
ben concurrir en los Militares para ca- 
tafterizarlos. El valor fe compone de 
animo , razón , y fuerza. Sin an im o, íe 
temerian los obítaculos, peligros, y  la 
muerte. Sin razón, el valor no tcndria 
fin legitimo j y fin fuerza , feria inútil. 
L a  buena diítiplina, y la robuílez de el 
Soldado, producen todo cfto. En quan
to al honor, parece, que la mejor re-

com -
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compenfa de una bella acción , cn Tcntir 
de m uchos, es la l'atisfaccion interior de 
haverla hecho ; pero en efte ca lo , los 
que han fido reftigos de ella , no la de
ben ocultar, como luele acontecer, yá 
por emulación, ò  yà por embidia. C o a  
que feria de celebrar, que todos los G c- 
fcs de Egercitos imítatren á la heroyca 
condufta de Jos Generales Conde de Sol- 
tikofl^, y Laudon. En la Relación de la 
Batalla de Cunnerfdorf, dada por eftos 
dos grandes hombres à fus refpeftivas 
Cortes, no huvo Oficial G eneral, ni par
ticular olvidado en ella, diciendo Solti- 
koíFá la Emperatrizt fu Soberana, que 
todos eran acreedores à los favores, y 
mercedes de efta Princefa, à quien los 
recomendó , del mifmo modo que el 
Soldado, exaltando fu valor, ydiícipli- 
nas. Apenas fe terminó la función, quan
do Laudon corrió à abrazar á un Oficial 
de fu Regimiento de Granaderos, á quien 
havia vifto hacer prodigios de va lor, y le 
nombró en el mifmo Campo de batalla 
Sargento Mayor de dicho Regimien
to. Atsi deben honrar los Gefes á fus 
Subaltcruos, pata eflimular á Jos de-

n ú s



más à  cum plir con  fu obligación .
N o  fue infruducfa la recomenda

ción de SoltikofF en h  Corte de Peterf- 
burg, refpedo de que la Emperatriz de 
Rufla colm ò inmediatamente de d o n « , 
y honras á todos los valerofoi Com ba
tientes , que tuvieron parte en la glorio- 
fa jornada de Cunnerfdorf, comenzando 
con el G efe, y concluyendo con  el ulti
mo de los Soldados. Efte fue declarado 
Felt M arifcal, y todos los Oficiales G e
nerales promovidos à grado lupenor al 
que tenian, con la diftintiva del Coilac 
de San Alejandro , ù de Santa Ana y 
todos aquellos, que ya obtenian una de 
eftas dos Ordenes , fueron gratificados 
Con eí'padines de o ro  guarnecidos de bri
llantes 5 los Oficiales del Eftado M ayor, 
de la mifma fiierre , y los dem ás á p ro 
porción  , excepto  à  los S u b a lte rn o s , a  
los quales fe repartieron à  cada u n o  una 
fuma en dinero. L o s Soldados recibie
ron feis mefes de paga en recompenfa 
á fus fervicios, y cada uno de ellos efleri- 
to durante fu vida de todo trabajo públi
co , al qual eftá fujeto por las Leyes del



Siendo Fermer General en G efe  , y  
condecorado con las Ordenes de R u íia , 
y  no pudiendo fer elevado al grado de 
Felt M a n fc a l, cuya Dignidad no debe íec 
tan com ún en aquel Im p e r io ,c o m o  en 
otras partes, la Emperatriz defm em bro 
de Ja C orona à fu favor algunas pofefsio- 
nes firuadas en la L iv o n ia ,  y fe las c e 
dió en propiedad, y á perpetuidad , tan
to  para s i ,  quanto para fus fucceílbres, 
con titul j  de pleno dom inio. Aunque el 
General Brown no fe encontró en la fun
ción de C u n n erfd orf, por razón de las 
muchas heridas , que recibió en la de 
Z o rn d o rf , no dejó de participar de la 
m ifm a diftincion que Fermer.

L a  magnanimidad de la Emperatriz 
de R u íia  no í'e paró aun en remunerar 
cl valor de íus T ro p a s : pues quifo tam 
bién que las A u ftr iacas , al mando de! 
General Laudon , fueiïèn participes eti 
fus d o n es , co m o  lo  havian íido en la 
Victoria. Su valerofo Gefe recibió gran
des rega los, y todos Jos Oaciales á p ro 
porción de fu grado , è hizo diftribuir à 
cada uno de los R e g im ie n to s , que tenia 
debajo de fus ordenes, dos mil rublos,

que



que fueron repartidos entre los Solda
dos. L a  Emperatriz R e y n a , no menos 
generóla en todas fus acc io n es, que la 
d e R u fia , no obftante la Guerra ruino- 
fa que fe vé obligada áloftener , m am - 
fefto igualmente à los Oficiales M o íco v i-  
tas , quan gratos la eran los íervioos, 
que le acababan de hacer en la Batalla de 
Cunnerldorf. A l M anicai C onde de S o l-  
tikoff regalò una caja guarnecida de bri
llantes con lu retrato , una lottija de 
grande valor , y leis mil ducados de oro . 
T am p oco  fue olvidado el General Fer
mer V recibió una caja guarnecida de 
brillantes , con q u jtro  m ú  ducados de 
o r o , y i todos los O ficiales, alsi G ene
rales , co m o  particulares, algunas dadi
vas de valor , fegun el grado de cada

^no. . , , ^
V éfe  por efta Relación de grandeza, 

y generolidad , quan apreciable debió de 
fer la V ifto iia  de C unnerfdorf a ambas 
Cortes Imperiales de V ie n a , y de Peterf- 
burg. L o  cierto e s ,  que havia m otivo  
para prometerle las m ayores ventajas. 
Si el R e y  de Piufia huviera confeguido
íeniejante v id o n a , no la huviera m alo

gra-



1 7 4  Üecadus
grado. C o n  to d o , no parece q«e íe pne-* 
de culpar á So ltik o ff de no haver íacada 
todo el f ru to , que ella le ofrecía. E íla 
Batalla , y  la de Palzig, le pulieron cerca 
de veinte mil hombres fnera de co m b a
te , con grande num ero de Oficialesí 
de m o d o  , qne co m o  Auxiliar no le que
daba yá o tio  arb itrio , que la defenííva, 
durante lo  reftante de la Campaña , para 
conlervar la form a de íli Egercito. Sin 
em bargo , (abemos de c ie rro , que en la 
cnrtevifta, que efte General tuvo con el 
M arifcal Daun cn Guben , poco  deípues 
de la Batalla ofreció á e le  de apoyar 
íüs operaciones, lea quequifiefle atacar al 
R e y  de Piuíia, ü al Príncipe Henrique: en 
cuyo caló fe pondría en eftado de m ante
ner en relpeto, y  contener á uno , ü otro . 
C o n  que nadie podrá culpar al C o n d e  
de Soltikoff de haver andado omiíTo en 
la m enor coía durante el curfo de fu 
Cam paña. C om batió  por la Cafa de A u l-  
tría , y  logró derrotar por dos veces i  
fu  E n e m ig o ; al C onde de Daun tocaba 
confum ar la obra  ̂ m ayorm ente tenien
d o  fuerzas tan íuperiores para ello ; pero
nada hizo, y á excepción de haver apii-

fio-
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fionado el General Beck la Guarniciom 
de G ru n b erg , cjue intentaba retiraríe 4  
Glogau , todas las hazaúas de el G efe 
Aüftriaco í’e rcdugeron en efto. E l Prin
cipe Henrique liipo maniobrar con tal
fagacidad con f u  pequeño Egercito, que
rompió todos los proyectos de fu Enc- 
mi<To. Efto fe manifeftará cu  fu lugar. 
Entretanto íe hace precifo ventilar un 
aífunto , que hem os ofrecido i a  laber, 
fi conviene continuar la Guerra contra 
cl R e y  de Prulia con la m ithu  geiiero- 
f id a d , que hafta ahora,

A R T I C U L O  V .

A Mtes de empezar las hoftllidades yá  
nos havia declarado lu M ageftad 

tacitamente el m odo con que fe p io p o - 
nia egecutarlas- Su amoneftacion i  ja 
Corte de Viena , pretendiendo hacerla 
teíponfable de los daños , ŷ  perjuicios, 
que ocaíionana la Guerra , à que efta- 
b j reíuelto , no dejó duda alguna acerca 
de í'u intencioa. Pues có m o  le huviera 
lido poísible á efte Principe el hacer fren
te à tantos Egercitos en em igo s,  y  íub-
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venii á los ¡nm enfos ^ í l o s , que prcci- 
lámente havia de exigir lu e m p e ñ o , íi no 
fueíTe valiendore de los medios extraor
dinarios que ha empleado para reclutar 
fus Egercitos , y mantenerlos 5 T o d as las 
riquezas, y  recuríbs de lüs Ettados , p o 
dían apenas (üfragar para las d o sp u m e - 
ras Campañas. C o n  que le era forzó lo  
hacerle contribuyentes á  los Eftados in
mediatos bajo de algún aparente pretex
to . A unque ninguna L e y ,  Divina , ni 
Hum ana, podia autorizar íemejante prác
tica , fin em bargo , no le quedaba al 
M onarca otro  ar&trio de hacer la Guerra 
con algún íuceíTo. Deftruir á lu Enem i
g o  , de qualquiera manera que fuelie, 
es el m edio mas oportun o , y el camino 
m as breve para obligarle á la paz. Quién 
fab e , ü  no fue efte el concepto de íu  
M ageftad ? A  lo  m enos fus patios fobre 
efte a l fu n to ,n o  fueron equivocos. L a  
B o e m ia , la M oravia , la Franconia , el 
M ecklen burg , Saxon ia , T huringia , alto 
Palatinado, los Eftados de Anhaít Z erb ^ , 
C o th e n , y  otros ,  acreditan fuficiente- 
n ien te , que fin el auxilio violento de to 
dos effosPaifes, nunca huviera podido

el
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cl Monarca contrareftar á fus Enemigos; 
pero yà que efte Principe le abrogò un 
delpotico dominio en todos los Eftados 
cn donde p u d i e r o n  penetrar lus Armas; 
porqué, pues, l o s Auftri-lmperial-Moí- 
covitas no obraron de reprefalias en los 
Eftados de lü Mageftad Pruliana > Si el 
derecho de la Guerra reprueba cierros 
cxceffos , el de las reprefalias los autori
za. Ningún Politico h a v rá , que diíiente
de efta opinion.

Cuentanfe infinitas V il la s , y  Lugares 
quemados en la Boem ia , y  M oravia, 
y un fin num ero laqueados , y  aflojados 
por los Prufianos ; y aun fe pretende ufar 
de m ojeracion  con ellos ! N o  fe hace 
evidente, que ella fe dirige contra la Caía 
de Auftria í Efta Potencia trató à los S i-  
lefianos con mas benignidad , que i\ fue
ran íus propios V a fla llo s , dejando al R e y  
de Prufia roda íu íübftancia , quien íabc 
aplicarla á íü beneficio, Ínterin la decifion
de fu ütií3;io.

Hallandofe el D uque de D os Puentes 
acampado en las cercanías de Leip fick  
antes de la rendición de efta C iudad , un 
grueiVo Deftacamento del Egercito del 

Tomo F. M
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Im perio tornò pofeision de la de Ha^ 
Ile , perteneciente al R e y  d e  P ru lia ,
im poniéndola, y à  todo fu diftrito, una
contribución de trefcientos mil pefos, 
bajo la pena de Militar egecucion. A iò n i-  
brado el M agifttado de ui>a demanda tan 
exorbitante ( que podia facilmente havec 
pagado) cor> el pretexta de fu im polsi- 
bilidad, defpachò algunos Diputados al 
C a m p o  para hacer fus repre entaciones 
cn confequencia j  pero decaídos de toda 
efpcran za, fe  dirigieron al Magiftrado de 
Leip iìck  im plorando fu mediación , afin 
de òbtener alguna reniifsion. O lvidando 
cfte fus quejas particulares contra la tira
nía P ru fu n a , efcuchò piadofo e^ am en - 
to  de los fubditos de iu E n e m ig o , y  v o 
lò  al C am p o  con  los Diputados de Halle, 
pidiendo al D uque de D o s  Puentes fe 
apiadaiVe del Magiftrado de efta C iudad, 
y  la perdonaife algo de la contribución» 
Semejante generoíidad por parte del M a 
giftrado de L e ip iìc k , h izo  toda la im " 
prei'sion, qiie podia d efear, en el m ag
nanim o corazon del Principe Palatino, 
y  à fu recomendación les rem itió  las dos 
terceras partes de la contribución. N adie

po-



p o d ri dejar de alabar un proceder tan 
gen eto fo , afsi por parte del D uque de 
Dos Puentes, con io  por la del Magiftra
do de Leipfick 5 pero nos atrevem os á  
decir , que era im propio en efta oca- 
fion.

Mientras fe trata fin mifencordia á 
los Eftados de la Cafa de A u ftria , y á los 
de los Principes fus A lia d o s , vem os al 
Duque de D o s  Puentes uíar de clemen
cia con los VaíTallos del Monarca Pru
fiano. A  los Principados de la Cafa de 
A n h a k -D e ffa u , y Bernbutg, aunque em 
peñados en férv ido  de fu M ageftad , y  
por configuiente enem igos del Im perio, 
no cauían el m enor daño los Deftaca- 
nientos del Egercito de E g e c u c io n , atre- 
vcfando fus Eftados. Recorriendo el G e 
neral Haddick muchas V illas , y Lugares 
del Brandenburg, fe contenta con exigir 
algunos viveres, y  forrages. El C u cu io  
de Peitz, y C otbus le produjo apenas diez 
mil p e lo s , quando podia haver facado 
diez tantos m a s , fin arruinar á lus ha
bitadores. F ran cfort, fobre el O d e r , C iu 
dad rica , p o p u lo fa , y  com erciante, con-
ttibuye á los Mofcovitas poco mas de

M 1
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dofcientos m il pefos y y  aun lä m a y o f 
paite en Letras de Cam bio. Hay quien 
pueda vèr lemejante procedimiento poc 
parte de los Imperiales, A u ftri-M o fco v i-  
tas, ün eícandaliznvfe  ̂ L a  fola C iudad 
de Francfort debia haver producido m i
llones , fi fe la huvieífe tratado en los 
térm in os, que requerían yuñás repreí'a- 
lias. C o n  que parece, que todos concuir- 
len unánimes á  la confervacion de los
Eftados Pruíianos, íin atender à que el 
M onarca ío lic ita , de todos m o d o s , fu 
ruina, y  la de íus A lia d o s , mediante las 
Talas, y facos, en todos los g en e rö s , que 
fus T ropas ege icen , y han egercidohatla 
ahora. E íle  raro m o d o  de hacer la G u er
ra al R e y  de P ru fia , no puede m enos 
de liíongear fu am or propio , rep e llo  
de que al paflb , que la hace à coita de 
íüs E n em ig o s, eílos le dejan caíi intac
tos fus recuríbs para prolongarla.

AíTentimos en que ü e m p r e fe h a d s  
huir de todo m edio ilícito en las opera
ciones de la G u e rra , aunque fea hacién
dola contra los Pueblos mas Barbaros 
del mundo ; pero  también hem os de 
coníeífar, que quando un Principe pre-

ten-
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tende form arfe un nuevo fyftem a, y  ic 
aparta de las L e y e s  acoftumbradas entre 
las Naciones Políticas , fom etiendo fu 
conducta á  la violencia, entonces deben 
ccfúr con él todas atenciones, y  procu
rai- el agotar fus rccurfos para quitarle las 
armas de la mano. Efte es el unico m e-
i i o  que fe ofrecía para hacer la forzola 
al Monarca Pruiiano , y obligarle á reci
bir condiciones de paz equitativas, luo- 
lanando en el m ejor m odo poísible los 
>evjuicios , y daños que ha cauíado : de 
o  contrario , no hay que peníar de m u

chos a ñ o s e a v é r  reftablecida la quietud
en A lem an ia , y  íus Enem igos íe canía- 
rán mas preíto de hacerle la G u erra , aní- 
qu ílan d ofe , que fu Mageflad de correi’ 
la vacilante fo rtu n a , que le acom paña, 
unas veces con lémblante a y ra d o , y otras
rifueño. N a d i e  puede ig n o ra r , que elYe
P r í n c i p e  reyna con tanto dom inio cn el 
corazon de íus Vaffallos , quanto íbbre 
íus vidas j y haciendas. C on  que mien* 
tras no fe apuren fus facultades, podrá 
contar fiempre íbbre Egercitos m a s , ò  
menos poderolos. .

Hallandoíe el Principe Eugenio
M j



do á  Belgrado en d a ñ o  de 1 7 1 7 »  y  
m ifm o cercado por un Egercito de tcef- 
cientos mil M ufulm anes, quando el fuyo  
no excedía de fefenta mil Combatientes- 
(T o d a  la Europa tenia fijada la atención 
fobre la critica fituacion en que fe ha
llaba efte Principe ) Haviendofe acercado 
dem afiado un A ga  de los G enizaros,para  
reconocer los atrincheramientos de los 
Im p eria les , fue p r e ío ,y  llevado al C a m 
po . G en ero fo  el Principe Eugenio en to 
das fus acciones C y fabla también e m 
plear el rigor quando conven ia) m andó 
Je hicieíTen tod os los honores debidos 
à  fu carafter. En confequencia los Gene-^ 
rales Alem anes fe apreluraron en obfe-^ 
quiar al General T u ic o  , y  en darle m u
chos banquetes. V iendofe efte feftejar d e  
efta manera durante algunos d ia s , contra 
la regular coftum bre de los Orientales, 
que tratan à fus prifioneros c o m o á E f -
c lavo s, lo atribuyó á tem or por parte de
los Alem anes, diciendo publicamente en
Ja meía : Que el Gran Vifir de los chrifiianos 
( e l  Principe Eugenio ) debia tener mucho 
miedo , quando r^andaba tratar afsi a fu  prijio^ 
Itero,  Jl que fin duda quería cautívarfe fu  bene-



i t  la G atn * .  ̂^ ?
l i l m i d  pam  ajfegunrfe de un Frotellor con i l  
Gran Vijir de Ics Othtmaniis , f  erque fe  ccntem- 
fUbA perdido fin remedio- .

N oticio fo  el Principe Eugenio de cfte 
difcurfo in fo iente, mandò encerrarle en
un calabozo cargado de grillos , a pan,
y  aaua. C in c o , ò  feis dias delpiies d io
aquella iàm ofa Batalla , en ,
fieles quedaron enteramente deltruidos. 
Entonces acordandofe del referido A g a  
de los G en izaro s, lo  hizo venir a  la  p r ;-  
fencia , y  eafeñandole el C am po d ; B x -  
talla feinbrado de cadaveres T u rco s  , le 
d ijo  : r  l i e n , fe n fd a s  que el miedo de una 
frtx im a d e r m i  me h u n efe  obligado a 
fe te tritdffe con U urbanidad ,  que acojtambra- 
mos entre nofotros ? Htra , qui f e  han hecho e p s  
Tropas immerables , que decios h m * n  de con- 
^uiftdr a l Imperio de AlemMia ? Reconoa boy, 
que Dios dà lu yt^oria l  quien U pUce. U ecla-
landole en efte inftante libre , m ando 
KRalarle dos caballos, y  un bolfillo de 

■ doblones. E l A g a , que fe mantenía de 
lodillas á  los pies del Principe hecho un 
mar de lagrim as, fin poder cafi creer lo  
que fus o í o s  veían , no ccíTaba de exaltar
las virtudes del V ifir C hriftiano , dic 'cn-

M +
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d o , que no le havia igual en cl m ondo 1 
en v a lo r , y  generoíidad , y  que era d i^ ' t 
no del m ayor C e t r o , confeíTando , que 
la deftrucion de fu grande Egercito era 
un evidente caftigo del T o d o  Poderofo , 
por caufa de ciertos pecados , que las 
L ey es  mas feveras, promulgadas en el 
Im perio O thom ano fobre efte aflunto,
n o  havian podido defarraygar.

Hagafe la aplicación de efte egem plo 
del A g a  de los Ceniza ros. Es el m iedo 
que obliga á los Auftriacos á ufar de tan
ta m oderación con los Prufianos? Pue
den cftos com eter m ayores exceíTos, que 
los que han cgecutado en todas partes, 
y  no los continuarán fiem pre que hallen 
oportunidaci para ello? Por q u e ,  pues, 
tanta generofidad con femejante E n em i
g o ,  que no oblerva , ni L e y , ni aten
c ió n , y  que fe ria de la flaqueza con que 
losGenerales Imperiales A uftri-M ofcovi- 
tas proceden contra los Eftados del Bran
denburg? M anifeftem oslo. A l  principio 
de efta prefente C am p añ a , eran tantos 
los Oficiales P ru ílan os, que no podian 
convalecer de fus heridas, á m enos de
recm rii^las aguas faludabies de los ba

ños



dtlaGuirrä- 
ños de Töplitz  en B o e m ia , que a E m 
peratriz R eyna no h izo la m enor "  
tad en conceder á la requificion de fa  
Mageftad PtuGana los Salvo-C on d u ftos 
correfpondientes, para qiiantos quilieuen 
ir à / o z a rd e e fte  beneficio , y  aun e m - 
biando varios Deftacamentos a Saxonia
para efcoltarlos ; mientras efte Principe 
lace padecer todo genero de m ^ o s  tra

tamientos á  los prifioneros A uftriacos, 
encerrándolos en las Cafam atas e as 
Fortalezas de M agdeburg , y de Kuftrin , 
y negándoles lo  neceftatio a la v id a , para 
obligarles à fer traydores à fu  S o b m n a ,  
Tentando plaza en fus Vanderas. . ®  
efto fe ha hecho ev idente , y  cm ificado  
por la mifma C o rte  de V iena. C o n  que
tanta generofidad no correfponde para 
un Principe, cuyos principios fon díam e.

tralmente opueftos. num iA
E n fin , por mas que fe a , ^IJOuque

de D o s P u en tes, que no perdía de vifta
la fumifsion entera del E k fto ra d o  de Sa
xonia , m andò al Principe de Stolberg 
pufiefle Sitio à la Plaza de T o r p u  en toda 
forma , yá  que defpues de algunos '
de b lo q u e o , el G o ve in ad o i fe re i *



t %6 VeCiidäs
en tregarla , amenazando dejarla prim ero 
reducida á ceniza. Confequentem ente í  
la o rd e n , fe  diípufo la Artillería para ba
tir en brecha. E l fuego em pezó , por 
una , y  otra p a rte , con  bailante vigor, 
y  los arrabales fueron luego  prefa de las 
llamas : lo  que vifto  por los C ro ato s , 
e l lo s ,  n o  coní'ultando mas que fu valor, 
fe  arrojaron dentro para atajar el incen
d io  , y  lo  configuieron , amcnaz:indo á  
fu  turno á la Guarnición de paflarla á cu 
c h i l lo ,  f in o  fe  entregaba á  difcrecion. 
L a s  eícalas eftaban yá  levantadas , y  el 
G o v e rn a d o r , conociendo el r ie fgo , tra
tó  de Capitulación , y  fe le concedió fa- 
ür con los honores M ilitares: io  que ege- 
cu tó  el dia 1 5. d e  A g o fto .

R ecobraron  con efte m otivo  fu li
bertad grande num ero de prifioneros, 
¿  infinitos Rehenes. L o s  abundantes A l 
macenes , que encerraba efta Ciudad, 
quedaron en poder de las Tropas de c l 
Im p e r io , dcl m ifm o m o d o , que la C aja  
M i itar Prufiana, confiftcnte en ciento y  
fetenta mil florines. T res  dias defpues, 
la Plaza de Wittenberg tuvo  la m ifm a
fu e rte ,  peto Iin difparar un eícopetazo,

por



por la aftucia del C oron el L o r y  , y  tem e- 
ndad de fus OguUnienfes , los quales fc 
apoderaron de una de las Puertas de a 
Ciudad , en donde fe mantuvieron firmes 
hafta que fu G o v e rn a d o r ,  el C o n d e  de
Hom . capituló, con
cienes , que el de Torgau E detcuido
y la precipitación de aquel, le atrajo la
arrefto en B erlín , y  puefto en un C o n fe jo  
de Guerra , fu vida peligraba, quando  
atendiendo el R e y  a  ciertas circunftan- 
Cias , le com utó la merecida pena en un
año de priüon en el Caftillo de Span-

C o n  la rendición de efta Plaza fen o -

leaba el D uque de D o s "
Saxonia, á  excepción de lu C ap ita l, c a 
yos habitadores fe hallaban en 
yor confternacion , quanto fe accrcaoa
cld iade fu libertad, que temían 
de íu ruina , fegun indicaban as difpofi-
ciones de fu Comandante e l  Conde de 
Schmettau. Y á  le havia requerido el G e 
neral Brentano de orden del D uqu 
Dos P u en tes, con la protexta, de que 
fi ponía cn egecucion íus amagos contra 
la R e a lR e lid e n c ia ,  la Ciudad deH aiie ,
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y  otras del D om in io  P ru fian o , pagarían
por ella. Efte requerim iento, mas real, 
que quantos fe havian hecho hafta en
tonces , por eftár cercado de todas par
tes , y  lin apariencia de focorro  de parte 
a lg u n a , n o  dejó de hacer á  SchmettaU 
alguna imprelsion > pero haviendo co n 
ferenciado fobre el cafo con el Eftado 
M a y o r  de la P laza , la refulta fue defen
derle hafta la ultima extrem idad, dando 
p o r  refpuefta , que primero fe fepultaria
debajo de las ruinas de la C iu d ad , que 
de énrender en Capitulación a lg u n a , ó  
co n ven c ió n , que fe dirigieíTe á entregar
la > que fu A  te z a , cl D uque de DoS 
Puentes , era dueño de hacer todo  lo  que 
le  parecielTe con H a lle , y  demás C iuda
des del D om inio  Prufiano , que eftaban 
en fu p o d er, y  fobre las qua es no tenia 
infpeccion alguna ; que ío lo  la defenfa 
de Drefde le era confiada, y que procu- 
raria correfponder á la mente del R e y , 
fu  Soberano , cumpliendo con  fu obli^ 
gacion.

N o  haviendo , p u e s , apariencia, de 
q u e  fe fometiefle , á m enos de emplear
U fuerza, el Duque de Dos Puentes re-

fol-



iblviò levantai fu C am po de las c^canìas
de Leip fick , y encaminarle acia Drelde:
lo que egccutò el dia 14 .  de A gofto , 
defpues de haver provifto à  la fegundad 
de aquella Plaza , co m o  también a  las d s 
Wittenberg, y  T o r g a u , dejando en las 
inmediaciones de ella ultima al General
de San Andrés con un C uerpo de Intan- 
teria, y  C avalleria , afin de atender a  lo 
que podria ocurrir por aquellas 
Mientras caminaba para la Capital de la 
Saxonia, el General M acqu ire , deftacado 
del Egercito del C on d e de Daun con un 
ctueflb C uerpo  de T ropas para ^poyau 
la empreíVa, liego delante de la Ciudad 
nueva de Drefde. Efta repennna vilita 
Causò la m ayor inquietud al C onde de 
Schmettau , quien hallandofe ya  e n e 
chado por la derecha del Elba del G e 
neral Brentano ; y  no fiendo fus fu ^ zas 
fuficientes para la cuftodia de anim s C iu
dades , V ie ja , y  N u e v a , que el R io  di
vide , él abandonó precipitadamente a 
efta,’ para reconcentrar todas lus Tropas 
en aquella , haciendo faltar algunos o jos 
dcl Puente de p iedra, por el qual fe c o 
munica de una á otra. Eftc era el unico
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partido que !c quedaba 5 pero nunca fe 
le perdonará de haverfe dejado ciento 
quarenta y  feis piezas de c a n o n , qu e le 
podian clavar , quatro mil fufiles , otros 
tantos fab les, y  todo generó de pertre
ch o s  de G u erra , en abundancia , con 
grandes Alm acenes de v iveres , que p o 
dia haver quem ado , ó  d e ftru id o , pri
m ero  qu e de abandonarlos á fus E n e
m igos.

Haviendo llegado el D uque de D o s 
Puentes con fu Egercito  el dia 29 , de 
A g o flo  delante de cfta C a p ita l, y  reco
nocido la poíicion del General M acquire 
en la derecha del E lb a , y  fus avenidas, 
ordenó inmediatamente los preparativos 
del S i t io , diftribuyendo las T ropas en fus 
pueftos. Hafta entonces havia diícurrido 
cl C o n d e  de Schmettau , que fus E n em i
g o s  n o  fe atrevcrian á  forzarle en Dreíde, 
con m otivo  de las prcciofas prendas, qii^ 
tenia en fu poder 5 pero viendo , que las 
diípoficioncs del D uque n o  fe  dirigian 
á  o tro  fin , le em bió un T rom p eta  c o a
amenaza de entregar los arrabales a las lU^ 
mas , f i  no hacia retirar fits Tropas quanto an^
tes. La egecucion figuió de cerca ia am e

na-



liaza, y à las feis de la tarde del dia 30# 
de A gofto , el incendio fe manifeftò ea 
Varios parages. L o s  Granaderos, lo sP i- 
ijuetes de Infanterìa, y  la mayor parte de 
JosCroatos, tuvieron orden de atajar el 
ptogtetfo de las llam as, y apagar el fue
go : lo  que configuieron ,  no obftante 
üna lluvia efpantofa de balas rojas*, que 
no ccflaron de caer fobre elfos, y fobre 
Jas cafasdurante toda la noche. La grueflh 
Artillería, que venia de Praga, y fe efpe
raba al Cam po con impaciencia, havien
do llegado el dia 5 1 ,  las Tropas Im pe
riales fe fueron eftendiendo hafta lo sfo f- 
fos de la Ciudad. El Governador bolvia 
à reiterar fegundo meníage , con la pro
tetta deque haria de la Plaza de Drefde 
un monton de piedras, y  ruinas, íi fe 
intentaba tomaría por aílalto : queria un 
Sitio formal.

Havia reluelfo con efedlo el Duque 
de Dos Puentes de precipitar el ataque, 
y líevnrfea Drefde con elpada en mano; 
P^ro coníiderando, que la an>enaza de 

hombre tan fero z , fe dirigia contra 
la Familia R e a l, y contra fus pobres ha
bitadores , fe determinò á obrar en forma

de
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de Sitio regular. En coníequencla, qtia-
tro Ingenieros fueron confultados, y en
cargados de du*igír los ataques? y el dia 
primero de Septiembre comenzaron à 
trabajar en el eftablecimiento de las bate
rías , aflegurando, que para el dia qua
tro del mifmo m es, la Plaza feria toma
da. Erto percibía muy bien el Conde de 
Schmettau : por quanto no queriendo 
correr los riefgos de una fuerte mas infe
liz , deputò inmediatamente la piel de 
fiera , para vertir la de oveja, y el dia 
tres, antes que el canon empezalle à dif- 
parar , trato de Capitulación , que fue 
firmada el liguiente, y cuyas condicio
nes fueron las propias, con corta dife- 
xiencia , que las de Leípíick, Wictenberg, 
y Torgau.

Es de advertir, que antes de falir de 
Drefde el Conde de Schmettau , el G e 
neral Wunfch apareció á una legua dit
tante de efta Ciudad con un Cuerpo de 
fíete á ocho mil hombres : lo  que hizo 
fofpechar al Duque de Dos Puentes al
guna fecreta inteligencia , y lo manifeft^ 
alG overnador, quien le aíleguró no ha
via que recelarle de que fueiíe capaz de

rom-



romper una Capitulación, que acababa
de firmar folemnemente ì pero lo que 
podemos decir , e s , que la proximidad 
de Wunfch con fu Cuerpo de Tropas, 
y la repentina lumifsion de Wittenberg, 
y Torgau à los Prullanos, de que fe ha
blará luego, y no lo ignoraba el Duque, 
no contnDuyeron poco en hacer obte
ner ai Conde de Schmettau la libre là- 
lida de una Plaza , en donde havia cau- 
ftdo tantos alarmas à lijs M oradores, y 
pefares à la Real Familia de Polonia. Efta 
fola circunñancia aierecia que íe le hu- 
vieffe tratado com o à otro Bayaceto, 
encerrándole en alguna leonera , por ha- 
ver faltado á las Leyes de la humanidad, 
y al refpedo que debia à los Iluftres Per
fonages , que mantuvo en dura prifion 
por tiempo de tres años confecutivos- 

Reflexionando fobre lo importante 
^üe era la Plaza de Dreíde al R ey  de 
frulla , fe hace cali incomprehenlible, 
Como efte Principe , tan inftruido fobre 
fus interelTes, huvieíTe delirendido á líi 
confervacion> porque, en mi fentir,fuc 
cl abandonarla en algún m o d o , que cl 
dejar una Guarnición tan endeble para fu 

Tomo V, N  de-
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defenfa. N o  cxcedia de eres milquinieti^ 
ros hombres. Y o  bien sèque fe me dirà, 
que no havia arbitrio para mas , refpeita 
á los formidables Egercitos Aüftriaco, 
y  Molcovita , que rodeaban al R ey de 
Pruüa , quien con efte m otivo fe vio 
obligado à llamar al Principe Henrique 
cn fu auxilio, para contener a lu n o  de 
los dos, mientras fu Mageftad operario 
contra el otro : pues havia refueJto to- 
iiiar venganza de la función de Paízigí 
pero cfto no impedia ef que huvieüe 
podido dejar un Cuerpo de diez mil 
hombres en las cercanías de D reíde, ade
más de íh Guarnición : dos ventajas con- 
íiderables havria confeguido. El General 
Finck con íu Cuerpo de Tropas (cuya 
correría, durante todo el mes de A gofto, 
fue infruftuola ) llevado al exprefíado nu
m e ro , era, no folo íliíicieñtc para difi- 
par una parte de Jos proyedos del Eger
cito del Im perio , íino también para con^ 
fervar á D reíde, cuya pérdida es irrepa
rable para íliMageítad ; pues con íu p o - 
feísion fc aífeguraba la Saxonia , y la 
Lulacia, y por configuiente la comunica- 
d o n  de citas Provincias con la Sileíia,

lin



fin contar , que Drefde fervia de una 
cipina molefta para la Boemia , cuya en
trada tenia en todos tiempos abierta para 
inquietar à los A uftriacos, y obligarlos
a tener parte de fus fuerzas difperfas en la 
Frontera.

Quièn fabe fi fue para no privarfe de 
tan grandes ventajas, que luego que el 
Monarca fupo la rendición de Wittenberg, 
y de T o rg a u , transfirió fu Cam po de 
furftenwalde à Lu bben , en la Lufacia, 
para eftár mas inmediato á aquellas dos 
Plazas, y favorecer la expedición de el 
General Wunfch , à quien deftacócon un 
Cuerpo de ocho mil hombres à Ja Saxa- 
nia, mientras fu Mageftad mantenía en 
reípeto à ios M ofcovitas, Jos quales ha
vian transferido igualmente íu Campo de 
Francfort à Guben, Eftos dos obo;etos 
entraban en el PJán del Monarca , com o 
defpues fe reconoció , y no peníaba en 
efeíluar fu unión con el Principe Henri- 
Jjue fu hermano , aunque uno , y otro 
Jo dieron á entender reciprocamente, 
pata mejor disfrazar fus maniobras , y 
tener embeJelados á fus Enemigos con 
cfte fingido defignio. La idèa no ie diri-»

N I  gia



già m as, que en aparrar al MarifcálDavill 
de la Capital de la Saxonia, y íe confe- 
guianiantcniendofe el Principe Henriquí 
en la baja Silefia en obíervacion fny*̂ » 
pero en erte cafo el R ey debió perlua- 
d irfe , que los progreübs del Egercito del 
Imperio fe limitarían en la roma de Iíís 
P lazas de Leipfick, Wittenberg, y T o f-
aau , y  que nunca fe atrevería à empre-
^ender el Sitio de Dreíde , 6  que el 
Conde de Schmettau fe mantendria firnnC 
en efta C iudad, hafta recibir el focorro, 
que le proponía cmbiarle. Efto íe hará
vifible mas abajo.

Entretanto penetrò Wunfch com o uii
rayo en la Saxonia. Prclentóíc delante 
de la Plaza de Wittenberg, cuyo G over
nador requirió inmediatamente  ̂ ofre
ciéndole los honores de la Guerra 5 pero 
que fi daba lugar aldifparo de un fuíi- 
lazo , no tenia que efperar Capitulación^ 
E fte , demafiado endeble para refiftir, ad
mitró cl partido , y abrió las Puertas 
laCiudad. La Guarnición de Torgau 
fuvo fuerte tan feliz : medio forprchen- 
dida entregó las Arm as , y fue h ech a
priíioncra. A l General de San Andrés,

que
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quc acampaba en fus cercanías con un 
Cuerpo de T rop as, ahuyento Wunfch, 
defpues de haverle muerto alguna gente, 
quitado dos , ù tres piezas de cañón , y 
mucho bagage. Siguió á elta hazaña el 
cctco de Leipiìck. Hechas las dilpoticio* 
nes del ataque, y la Artillería apuntada, 
cl Governador Aurtriaco pidió Capitula
ción , por no exponer à fus miferos ha
bitadores; pero ninguna otra íe le con
cedió , íino la de priííonero con iu Guar
nición. Entrando Wuntch triumphante 
cn Leipfick , impuíb al Magiftrado una 
contribución de trefcientos mil peíos, 
que í’c exigió con todo genero de extor- 
liones. Efte fue el pago con que la gene- 
rofidad Prufiana recompensó los buenos 
oficios del Magiftrado de Leipfick por 
cl de Halle , obteniendo à fu favor del 
Duque de Dos Puentes la rem:fsion de 
las dos terceras partes de lemejante con
tribución , á que íue talfada , como yá íc 
dijo.

N o ignoraba Wunfch el eftrecho cn 
que fe hallaba el Conde de Schmettau en 
Drefde, Por lo m ifm o, fin detenerfe en 
Leipfick corrió en lü íbcorro > peto

N  3
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tarde, aviftb á efta Capital cl propio dia 
que efte General falióde ella. Y  fiendo
lii proximidad aventurada , fe retiro á 
Groílen-Hayn , de donde participó al 
Monarca efta nueva infaufta. N o  es de
cible lo que la fintió , y padeció en extre
m o Ja eftimacion del Conde de Schmet
tau : feñal no equivoca de que el R ey  
no la efperaba. E General Finck fue def
tacado inmediatamente del Egercito de 
fu Mageftad con un Cuerpo de diez mil 
hombres para incorporarfe con Wunfch, 
y  orden de hacer todo lo pofsible para 
recuperar á Drelde. Ei Principe Henrique 
recibió igualmente inftrucciones en con- 
fequencia ; mas com o ei Conde de Daun 
le tenia barado el camino á la Saxonia, 
era precifo maniobrar con grande aftu- 
c ia , y íagacidad , para forprehender fu 
vigilancia, y  efto es lo que egecutó eftc 
Principe.

Defpues de la union de Finck con cl 
General Wunfch, (el dia diez de Septiem
b re , en las cercanías de T o rg a u , cuyos 
Cuerpos refpedivos compufieron un pe
queño Egercito de diez y ocho mil hom 
bres} ellos fc encaminaron m uy de efpa

cio
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d o  por la ribera izquierda del Elba àcia 
Drelde, con un fol^rvio trèn de Arti
llería, mientras el Principe Henrique fe 
pufo en difpoficion de favorecer lus o >e- 
raciones con varias marchas disfrazadas, 
cu que conliguiò, mediante dos forza
das, transferirfe delde Sagan á Low en
berg. Viendo el Marifcál Daun , que fus 
movimientos eftaban compalados fobre 
los de Fmck , y  Wunlch, él abandonó 
con la mifma celeridad las cercanías de 
Soraw , para replegarle à Lolla en la a\ra 
Lufacia. Dos obgetos encerraba la con
d u ca  del Mariícál Auftriaco , y fe ma- 
nifeftarán mas abajo. El miímo d i i ,  que 
cl Principe Henrique fe reftituyó á lu 
Cam po de Lowenberg, el General Fou- 
^uet deftacó un Cuerpo de quatro á cin
co  milhombres de fu Cam po dcLandl- 
hut para Greiffenberg, afin de apoyar las 
operaciones del Principe Henrique ; pero 
haviendo fabido c\ Comandante de efte 
Deftacamento , que los Auftriacos te
nian un grande Almacén en Fridland, 
embió delde Greiffenberg una gruefta par
tida de Ulares , que lo entregaron á 
llamas,defpues de haver ahuyentado á íus
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Cuftodios, que eran en pequeño nume
ro. Aunque el General de Ville havia he
cho marchas paralelas cn Boem ia, para 
obfervar á aquel Cuerpo Pruíiano, defta
cado del Campo de Fouquet, fin embar
go  , no pudo lle p r  á tiempo áPndland 
para Talvarle, y íu Enemigo íe havia re
tirado yá á Lauban. Con lo qual , de 
Ville fue á ocupar á G o r litz , de donde 
fe retiró al dia figuiente con el impenfado 
arribo del Principe Henrique á Lowen- 
berg : de manera , que íl el grande obge
to de efte Principe no íe huvieíTe diri
gido á Ja Saxonia, habría podido eftan- 
car las operaciones del Conde de Daun, 
por hallarfe en la milma poficion, que 
al principio de la Cam paña, y reftable- 
cido cl Cordon en las orillas delQueis, 
que ponia á cubierto la bajaSileíia, y 
alíeguraba la comunicación con Fouquet, 
com o lo havia ideado doftamente c lR e y  
fu herm ano, antes del arribo de los M oí- 
covitas al Oder.

Impenetrables parecían los defignios 
del Principe Henrique. Aunque e lM a - 
riícál Daun aplicó todo íü eftudio para
dcfcubrirlos, íin embargo, no  podia fiatfe 

cn
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en la inccrtidumbredc fus congcturas:poc
tanto fe pufo à mano de romper todas
fusidèasj fea que fe dirìgicifcn á hacec 
una diverfion en Boemia para favorecer 
la emprelVa de los Generales Finck , y 
Wunich contra Drefde, llamando las fuer
zas Auftriacas á eflè R eyn o , òjuntaiic 
con los referidos Generales: lo que pa
recía impofsible, por tener Daun ocupa
do con fuertes Deftacamentos los puef
tos de Rothenburg,y Reichcnbach,efte 
Marilcàl fe contentò con hacerle oofer- 
varcuidadofamente. N o  obftante que ha
via tornado fus medidas para qualquiera 
de eftos dos acontecimientos , efto n a  
impidió que el Principe Henrique fe tranC* 
firieflc à Lauban con todas fus fijerzas, 
amenazando con efe£to à la Boemia. L o  
que obligó á Daun á deftacar, fin perder 
tiempo, grueífos Cuerpos de Tropas acia 
Zittau , para prevenirle, y cubrir aque
lla parte del R e y n o , mandando íe reple- 
gaífen à fu Egercito los Deftacamentos 
de Rothenburg , y Reichenbach , que 
ya parecían inútiles en aquellos pueftos.
Efto folicitaba el Principe Henrique para
fianqucaile el camino librea la Saxonia,

lef-.
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xefpefto de que el Conde de Daun aban
donó con efte m otivo à Loflà para accc- 
carie à Baurzen,

Es de advertir, que en la entrevifla, 
que tuvieron ambos Marií'cales Condes 
de Daun ,  y  SoltikofF, en Guben , el dia 
24 . de A g o fto , parece que quedó deci
d id o , fegun contextaron todas las noti- 
das piiblicas, cl poner fin á fu Campaña 
del m odo menos gravofo à u n o , y otro 
Egercito M ofcovita , y Auftriaco : que 
d eíj^es de las Batallas de P alz ig , y  Cun- 
nerídorf, convenia ,que aquel no fe aven- 
turaflc à una tercera; mas si tomar laS 
correípondientcs medidas para impedii 
la reunión de ambos Egercitos Prufia- 
nos y cortar fus fubfiftencias, y  obligar
les , en cafo de acción, á pelear con def" 
ventaja. El proyecto eftaba bueno, fi 
huvieíTe puefto en egecucion; pero man- 
feniendoíé u n o , y  otro E gercito , M of- 
covita, y Auftriaco, en la inacción, def*' 
pues de la jornada de C un n erfd orf, no 
era poísible confeguic el intento , y 
retrogrado del Principe Henrique ácia 1̂  
Boem ia, delconcertó el Plán de fus opC" 
raciones, manifeftando, que la idèa del

R e y
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Rey jamas fue cl reunirfc con fii herma
no ; con que fae preciío mudar dicho 
Plán ,y  bufcar algun tem peram ento, que 
no dejaíTe ablolutamente infruftuofa efta 
ultima Victoria. En confequencia Solti
koíF dcl'pachó à Bautzen ( en donde aca
baba de llegar Daun ) al General R o -  
mantzow para tratar de las ulteriores ope
raciones de la Campaña. El Duque de 
Dos Puentes, y el General Haddick ( *  )  
paíTaron de Drefde à la mifma Ciudad, 
para conferenciar fobre la importancia del 
cafo. El dia i6 .  de Septiembre fe cele
bró un gran confejo, cuya refulta fue el 
Sitio deGlogau por los M ofcovitas, y 
para efte fin fe reforzó al Cuerpo de 
Tropas del General Laudon con cinco 
Regimientos de Infantería, y otros tan
tos de Cavalleria.

Mediante efte refuerzo, Soltikoff le 
determinó á la em prefta, y levantó íil

Cam-
(*)  Luego que el Conde de Daun fu po, que 

€l Rey havia deftacado á Finck para uniríe con 
Wunfch en la Saxonia ,  dio orden al General 
Haddick, para que con fu Cuerpo de Tropas fe 
incorporaíTc,  íin dilación, c o n c i  Duque de D os 
Puentes.



2 0 4  D f cadas
Cam po de Guben , dirigiendo fu cami
no p orA m p litz , y Somcrfeld à Glogau, 
pero con tanta lentitud, que el R ey de 
Pfufia le previno. Eftc Principe, que fe 
havia mantenido en L u b b en , afsi pat^ 
cubrir fu Capital, co m o  para proteger las 
operaciones de Finck , y Wunfch en li  
Saxonia,  co m o  queda dicho , viendo 
que los Mofcovitas fe encaminaban á 1̂  
Silefia ( cuya entrada les havian franquea
d o  las fabias maniobras del Principe Tü 
h erm an o, por fu retrogrado à Low en
berg) con una marcha forzada fe tranf- 
fìriò fu Mageftad à C otb u s, y de alli à 
Sprem berg, en donde paísó el R io Sprée, 
En Soraw atrevefsó el R io N eis, y en 
Sagan el Bober : de m anera, que c o a  
q u atro , ò  cinco marchas forzadas ro m 
pió el proyefto del Marifcál de Soltikoff^ 
y anubló las deliberaciones de la confe
rencia de Bautzen ( co m o  el Principe 
Henrique havia difipado la de Guben ) 
haviendo llegado fu Mageftad en las cer
canías de Glogau cl m iím o dia que los 
M oícovitas fentaron fu Cam po cnFraif- 
tad- La poíicion que to m ó  cl M onarca
c a  N cuíU dlen, no podia fer mas venta-

jo -



jofa5 pues no folo cubría la Plaza d e  
G logau, que tenia á  lus efpaldas , fino 
tam&en toda la bajaSilefia, ySoltikoff  
no podia cmprehendcr Coía alguna, liii 
primero atacar al R e y , y forzarle en fu 
Campo i lo que era aventurar m ucho. 
Con que por falta de haver hecho el G e
neral Molcovita la diligencia correípon- 
diente, fe vio obligado à eftancar fus 
operaciones para lo reftante de Ja Cam 
pana , com o fe manifeftará en fu lu
gar.

Mientras ambos Egcrcitos Prufianos 
obraban con tanto acierto para deívane- 
cer los proyeftos de fus E n em igos, los 
Generales Finck, y Wuních fe venían acer* 
cando á Drefde , haciendo retirar todos 
los Cuerpos abanzados del Egercito C o n -  
binado Imperial-Auftriaco.que fe eftendia 
fobre una Linea defde MeiíTcn à Doblen# 
Conociendo el Duque de Dos Puentes, 
que cl Enemigo quería empeñar alguna 
acción , y que la prudencia didaba el ic 
à lu enaienrro antes que fe acercaíTe mas

la Capital , defpues de haver hecho
las dilpoficiones correfpondientes para lu
feguridad , y dejado una competente

GuaN
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Guarnición en e lla , mandò al G e n e ra l 
Haddick íe abanzalfe con íu Cuerpo de 
Tropas àO b er-E y la , y le figuió in m edia
tam ente con lo reftante de íu Eger- 
cico-

Y á  liavían llegado los Prufianos i  
C o rb itz , junto á MeiíTen, en donde ís 
acamparon en un puefto ventajofo. Ü  
dia 19. de Septiembre ambos Egercitos 
fe hallaron en prefencia , y nada ocurrió
hafta el 2 1 . dcl mifmo m es, que Haddick 
tuvo orden de acom eterlos, defpues dfi 
haverfe aísignado la viípera á los Genera
les Auftri-lm periales, os diferentes pun
tos de ataques. En coní’equencia Haddick 
fe abanzó por la noche ácia M iltiz, cort 
anuno de dejarfe ca e r , luego que ama- 
necieíie,  fobre el flanco derecho de los 
Pruíianos i pero haviendofe levantado 
una niebla m uy efpeía, y no fe dilsip^ 
hafta las nueve de a m añana, ios Gene
rales Pruíianos, deícubriendo la poficion 
de fus Enem igos, advirtieron , que fus 
puertos abanzados iban á fer atacados, 
pecialmente el Lugar de Partfdorf, por 
quanto fortificaron erte puefto con m u 
cha mas T ro p a, y Artillería.

El
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 ̂ El General M acquirc, encargado d e  

efte ataque, le confió al General MufF- 
ling, quien acom etió à los Prufianos con  
tanto ardor, que los deíalojó del puefto, 
à pefar de í’u refiftencia, y gran fuego  
de Artillería,  que multiplicaron con in
creíble celeridad en toda la extenlion de  
íii frente ,  y entonces la cañoneada fe 
hizo general. El General Ried deíalojo à  
Jos Enemigos de l'us pueftos abanzados 
de la izquierda. El Principe de Stolberg 
fe apoderó de el Lugar deRieinfdorf, 
derribando á quantos fe Je opulieion. 
El fuego de la Artillería continuaba íiem - 
pre de u n a , y otra parte , y íé perdía 
mucha gente. C anfada, p u es, el Duque 
de Dos Puentes de la obftmacion de el 
Enem igo, mandó á Haddick dirigieíTe fa  
ataque contra Finck, para lo qual fe hizo  
preceder de los Generales Brentano, Wec- 
cei,  y L o f y , que foftuvo. E lb  dilpoíi^ 
cion hizo mudar la de los Prulianos, los 
quales opuíieron à efte nuevo ataque 
iodo el Cuerpo de Tropas de el General 
Finck, quien fe abanzó contra Brentano, 
y le acometió con tal im peta, que hizo  
plegar fusTropas- Haddick le hizofofte-

uec



ner luego con dos Regimientos de Iilfifí* 
te rìa , que detuvieron íü ardor ̂  y refta- 
blecieron cl combate : mientras e! Prin
cipe deLobkow itz con un R e g im ie n to  
de C orazas, y algunas Compañías de Ca
rabineros , cargó á una parte de la Ca
vallerìa Prufiana, que ahuyentó; y dei*" 
pues, íin perder tiem po, íe echó fobr^ 
ía Infenteria, que citaba à las manos con  
los Impelíales , la derribó en parte , i  
pulo la otra en fag a , obligándola á aban
donar íus cañones. A  eíle m ilm o tiein" 
p o ,  cl General deSchalienberg, con  Ip 
reítante de la Cavallerìa Auftriaca , 1̂  
arrojó íbbre aquel Cuerpo de ia Cavalle
ria Piuíiana,que el Principe de LobkowitZi 
havia ahuyentado , porque reh ech a, í^
abanzaba para foílener, y  delem barazac
á  fu infantería , que combatia contra los 
Im periales, y fne fegunda vez derribada, 
y pueíla en derrota : la noche íobrevino, 
y el combate cefsó.

Aprovecháronle los Pruíianos de W® 
fombras para retirarfe á un pueíto ven
tájelo ,  dos leguas diílantes del Cam p^  
de Batalla, en el qual fe quedaron 1̂ *̂
Auítñ-Impcriales, con animo de bolvet 

al
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al combate el dia figuiente;  pero havien- 
dol'e reconocido íu policion, íe juzgo 
inatacable , á lo menos fia aventurar mu
cho. Defpuesde haveríe mantenido aun 
cl dia 21 . cn el Campo de Batalla , fe re
tiró cl Duque de Dos Puentes á íu pre
cedente Cam po de Notnitz , cerca de 
Drefde. Efte primer eniayo, puede de- 
cirfe , del valor de las Tropas Imperiales, 
acreditó , que íiendo bien mandadas , no 
ion inferiores a las dem as: pues com ba
tieron c o n b rio , fofteniendo una caño
neada horroroiá , que no diícontínuó 
defde las nueve de la m añana, hafta las 
íiete de ia n o ch e , y rodos los pueftos 
Prufianos, que atacaron, fueron forza
dos^ y por ultimo arrojados á dos leguas 
diftantes del Campo de Batalla , com o  
queda dicho. Perdieron los Piuuanos, 
ai'si en m uertos, com o heridos, y pri
fioneros, tres mil h om b res, aunque no 
confeíTaron mas que dos mil. T om aron - 
feles trescañ o aes, y ficre aubizos, va
rios carros de m uniciones, y un Eftaa- 
darte. L os Auítn-Imperiales hicieron 
también una pérdida coníiderable, pues 
Contaron cerca de dos mil hom bres; peco

Tow. V, O le
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Te aflcgura ,  que la mitad fue de defer- 
cion. Finalmente , la confervacion de 
Drelde fue debida á efte com bate.

A R T I C U L O  V L

QUafquiera O ficial, que anhela el 
inftruirfe afo n d o  en las opcracio- 

- nes de fu oñcio en C am paña, 
debe peníar , que una fimple Icílura de 
los fucelfos Militares bafte para confe" 
g u irlo , aunque aplique cn ella toda 
atención : puesneceísita leer co n ci coiti' 
pás en la mano ,  mediante el focorro de 
buenos mapas , y feguir las diferentes 
m arch as, y contramarchas de unEget^ 
c i t o , para inteligenciarfe en las manio
bras del General que le manda > poique 
de lo  contrario , í¡ no quiere tomarfe 
efte trabajo, por deíidia ,  ò  por igno" 
rancia ,  folo fatisfará fu curiofidad ,  
facat fm to alguno de fu leduta. Pietifen 
algunos,  que la Ciencia Geografica nO 
es mas que un puro adorno para el hofl^" 
b re , y de ningún m od o neceflaria para 
cl M ilitar,  fupuefto que íbn tan po co f
los que la cultivan. Sin embargo ,

pue



de la  Guerra. 2 1 1
puede aflegurar, que un General, que 
carece de efta Ciencia, 6  cuyas luces en 
ella fon muy limitadas, no es capáz de 
mandar un Egercito, lin com eter grandes 
yerros.

Efta pequeña digrefsion , que no de
be ofender á nadie, no fe dirige mas que 
á encargar á nueftros Led ores fe firvan 
leer las prefentes reflexiones con el mapa 
en la m efa ; porque íin efta prevención, 
ia variedad de m archas, y contramarchas 
de los Egercitos A uán-M ofco Pruíia- 
n o s , es mas propia para cauíar confu- 
fion, que inftm ccion, 6  diverlion: por
tanto , quifieramos que fe atendieíTe á la 
)olicion del Rey en Lubben , y á la de 
os Mofcovitas en G uben, diftante una 

de otra c in co , ó  feis leguas; y com o el 
Monarca pudo prevenir á eftos en G lo
gau , diíipando íus proyedos contra efta 
Plaza, no obftante el haver caminado í'u 
Mageftad mas de treinta leguas, y no 
Como quiera en Pais llano, íino cortado  
de infinitos pequeños bofques, y de tres 
Ríos , cuyos obftaculos en el tranfito 
para los gruelTos bagages, y numerofa 
Artillería, fon bien conocidos, quando

O z  los
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los Mofcovitas tenían apenas la m ítaJ 
del camino que andar. Cualquiera fe ad
mirará fin duda , tanto de la lentitud de 
los unos , quanco de la actividad de el 
otro .

Sorprehendido el Conde de Soltikoft 
de la extrema diligencia de fu Enemigo, 
deípues de haveife mantenido algunos 
dias en Fraiítad, reíbivib paílar cl Oder 
en N cufaltz, por dos razones: la una, 
porque no podia fubíiílir á cita parte del
R io , y la otra , porque diícurrio lograr 
con mas facilidad fu in ten to , alVeguran- 
do el tranfporte de Iüs viveres, que 1̂  
venian de la Polonia. Eu coníequencia 
pafso el Oder cn N eu fak z, pero no íin 
pérdida, co m o  acon tece, por lo regular, 
en el paífo de un R io , en prefencia de 
un Egercito Enemigo , y fe encamino^ 
fin perder tie m p o , á  Kutlow. Siempre 
adivo el R e y , y fértil en recurfos, pre
vino aun aqui el deíignio de Soltikoít» 
paífando cí Oder la mií'ma n och e, y fen- 
tó  íu Cam po en Zerbow. Viendo , pues, 
cl General M ofcovita, que fe leftuílra- 
ban todas fus ideas, por la dificultad de 
cgecutat fu p ro y ecto ,  cl fe retiró ácia

G o r-
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Gorka, y Frauftad , Ciudades en los con- 
fitics de Polonia, de donde fc rcfolviò 
abfoluramente à paflàr al Viftula , co n ci  
icntim:ento que i'e deja diícurrir, en no 
haver producido las dos gloriofas Bata
llas, que ganó en Palzig, y Cunnerf- 
doii las ventajas que ofrecian, y cuyo  
fruto debian haver recogido los Auf- 
trincos.

El General L au d o n , que debe fer tan 
buen Politico , com o M ilitar, empleó
toda fu fagacidad para luí'pender la de- 
terminación del Marifcál de üoltikofF, que 
juzgaba feria fatal al Conde de D aun, y 
ieiuplicòièlìrvieire á lo  menos honrar 
de íu perfona la fiefta que queria dár el 
15. de O d u b re , con m otivo de los dias 
de la Emperatriz R eyna, fu Soberana, Eti 
efte intermedio es probable fe cautivaífc 
Laudon la amiftad de SoltikofF, para obli
garle à manteneríe puramente fobrc la 
defcnílva, afin de que con fu retrogrado 
no pafafle el Rey con parte de fus fuer
zas á }a Saxonia en focorro del Principe 
Henrique fu herm ano, (de cuyas op e
raciones tratarémos lu eg o ) y no í'uce-
d ieücloqu een  la precedente Campaña,

O  5
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quando Fermer íé retiró al Viftula: 
pues auaqua le dijo , que el General 
Mofcovita havia recibido orden pofitiva
de lu C o ite  para continuar íus operacio
nes en la Sileíia , fue coía incierta. Las 
inftancias de Laudon fueron las que uni
camente lufpendieron el regreíTo de Sol
tikofF al Viftula, co m o  íe manifeftará en 
adelante.

Mientras el Rey de Prufia egecutaba 
fus marchas deíde fu Cam po de Lubben 
á la Plaza de G logau , el Principe Hen- 
rique hacia hacer varios movimientos á 
fus Tropas , para disfrazar fus ideas. Y  
aunque ellos exigían la atención de el 
C on d ed eD au n , lin em bargo, efte Ge
neral fe contentó con eftablecer pueftos 
coníideiables de Infantería , y Cavalleria 
en H ücnkirchen, y en la ftlda de las 
n^ontana^, que conducen à la de Landf- 
kicn , no tanto para el refguardo de lüs 
efpaldas, y flanco izquieido de íu E g ei-  
cito , quanto para citar inftruido con tiem 
po de la rcúilta de tantos movimientos 
complicados , porque n o  era poísible el 
comprchender co-a alguna en ellos. Efta 
precaución no fue inútil al Conde de

Daun:
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Dann; pues apenas havia cftabiccido di
chos pueftos, quando recibió avilo de 
que d  Principe Henrique íe havia reple
gado lóbre GorUtz defde Lauban. Y  pa- 
reciendole al Mariícal A uftriaco,  que cl 
defignio de fu Enemigo era el empeñar 
alguna acción , fe dilpufo al com bate, 
haciendo abanzar aquel mifmo dia , que 
era el 22 . de Septiembre , la m ayor par
te de íu Egercito hafta R eich en b a^ , d e  
donde file à reconocer fu poíicion en 
Gorlitz, El Enemigo parecía efperarlc, 
fegun manifeftaba fu aíp efto , pero tod o  
era ficción. La propia noche el Principe 
Henrique fe retiró á Rothenburg , en 
donde pafsó el R io N eis, y en dos mar
chas forzadas pafsó áHoyeíwerda 
xonia, haviendo forprehendido^ en «fte  
puefto al General Wela ,  á quien hizo 
)riíionero con mas d e  quinientos h o m -  
)res, defpues de una acción fangrienta-^ 

Contaba el Principe Henrique antici- 
parfe al Conde de Daun , mediante eftas 
marchas forzadas, y entrar en la Saxonia 
antes que efte General 5 forprehender 
D relde, ù dejarfe caer de improvifo ío -  
bre el Esercito del Im perio, cuya de -  

^  O  4



Decadas <*
truccíon habría fido feguida de la rendí 
didon de efta PlaM. Sus operaciones efta" 
ten convinadas con las de los Generale® 
Finck, y Wuních 5 pero la Batalla de Mil
titz defcompufo todas fus ideas. Haviafe 
contentado el M arildl Conde de Daun 
con  embiar algunos grueflbs Deftaca- 
mentos en alcance del Principe Henrique, 
quando defamparo á Gorlitz 5 mas bien 
para atender á la direcaon de fus mar
chas ( hallabaíe á la lazon el Rey fu her
m ano cn Sagan, y le recelo de que fe 
uniefle con íu Mageftad para atacar á los 
M oícovitas) que para hacerle prifione
ros : lo que fin embargo configuio cn 
baftante numero^ fin contar m ucho ba- 
g ag e, que le le quitó > pero informado

T Tf ' I que el Principe 
Henrique havia paflTado el R io Neis en
Rothenburg, no dudo un inflante de fu 
ddignío , y retrocedió con aceleración 
a Baqtzen, de donde íc encaminó de ef- 
pació á D reíde, en cuyas cercanías lleao  
el 17. de Septiembre.

El dia íigniente pafso el Elba fobre
’ y ^ Campo

en ívcíTeldoif, i  poca diftancia del Eget’- 
ci-



fìto del Im perio, que fe vio com o re- 
fiindido en el Auftriaco. T em eroíoslos  
Generales Fm ck, y Wunfch, que fe man
tenían aun en fu Campo cerca de Meil- 
ftn , de verfe aíaitados quando menos 
lo penfaíTen , tom aron el partido de re- 
plegarfe ácia Torgau , en donde ie les 
unió el Principe Henrique el dia 2. de 
Oftubre, con fu Egercito , que podia 
confiar de veinte y dos mil hombres á lo 
nias; de m anera, que con la incorpora
ción de los Generales Finck , y Wunfch, 
compulo lu Alteza Real un todo de trein - 
ta y fíete à treinta y ocho mil hom 
bres.

Quando hablamos de la rendicioa
de D refde, no hicimos mención de la 
Familia Real de Polonia, y un aíTunto 
de efta importancia interelTa demaílada 
á la Hiftoria del tiem p o , para paflarle 
en lilencío ; por tanto fe hace precifo de
cir , que defpues de haver recuperado fu 
libertad, toda ella, en numero de trece 
I^rincípes, y Príncefas, paflaron à T o -  

en B oem ia, para reípirar*el ayre 
del campo*, mas l'a udable, que el que 
gozaron en fu ptifion de Drefde : Ciudad

con-



2 1 'J DecdddS
convertida en una Plaza de Armas , y 
llena de Hofpitales. Con todo , á los 
quince dias fe reftituyeron à  efta Capital; 
pero la proximidad del General Finck?
con fu E g ercito , amenazandola de caer
debajo del yugo Prufiano , obligó à 
Real Familia à abandonarla de veras, 
para bolverle à la Boemia , eligiendo i  
Praga para fu refidencia. L o  cierto cs, 
que fu permanencia en Drefde podia per" 
judicav en extrem o à las operaciones d^
la Guerra ;  porque debiendoíe confidi' 
ra r , que efta Ciudad feria el obgeto prin' 
cipal de las tentativas del Rey de Prufia» 
era menefter apartar de.ella todo lo qu^ 
firviefte de obftaculo á fu defenfa , 
c o n ta r , que no convenia cl exponer i  
tantos Principes , y PrinCeías à las contin^ 
gencias de un Sitio.

Enfin, por lo que pudieflTe aconte-
__ en adelante, la Corre de Viena
pufo paí'aflc inmediatamente à Drefde c 
gloriofo dcfeníbr de la Fortaleza de Ol- 
m urz (flF e lt Marifcál Marshall ) en 
lidad d eG overn ad or, quien áfu  arrib<?
tom ó jnipcccion de las Foitificacion^s
hechas por los Prufianos. Haviendo

c o -

cer



de U  G uerra*  219
conocido, que las Iluftres prendas, que 
encerraban fus muros , les havian Icrvi- 
do hafta entonces mas bien de inexpug- 
nación, que fus.cbras, form ò en con- 
íequencía un nuevo plán d e  fortificación, 
para cuya perfección empleó a! principio 
feis mil hombres, los tres mil de la Guar
nición , y los demás de la gente del cam
po. C om o todos concurrian para fu pro
pio reíguardo, y defenfa, los trabajós 
íe adelantaron de tal modo , que en m e
nos de un mes de tiempo no le pareció al 
NlarifcáhMarshall deber añadir cofa algu
na al primer plan que havia ideado : por 
lo que ceíso el trabajo.

Colocaronfe mas de quatrocientas 
piezas de cañón en batería , tanto fobre 
las murallas, quanto en las obras exte
riores de Ja P aza. Doce mil  ̂ hombres 
fueron deftinados para el Prdidio. L e -  
naronfe los Almacenes de todo genero 
de vivares, y forrages. Trefcientos cai
tos fueron empleados para efta manió
bra, los quales recorrieron e l  Circulo de 
las Montañas, y toda la p a r t e  de la Sa
loma , fomerida á los Auftriiicos, mien
tras no ceíTaba llegar de la Boemia pof
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Elba grande numero de barcas cargadas 
de toda el'pecie de municiones para el 
niifmo efedo. De modo , que aunque 
fe huvieíTe contemplado à Dreíde el an-
teiTiural d e  la Chriftiandad , am e n azad o
de los Infieles, no fe habrían dado ma
yores providencias para íu cuftodia ; y he
mos de confeíTar , que todo era mc- 
nefter , y el peligro no menos evi
dente.

Reunido el Principe Henrique con los 
Generales Finck, y Wuních , eíle Princi
pe fe acampó debajo del cañón de T or- 
gau, afsi para cubrir á efta Ciudad, conio
à la de Leipfick, entretanto fe defemba-
razaba el R e y  ib hermano de los M of
covitas en la Sileíia ; pero defpues de 
algunos dias de defcanfo, viendo que el 
IVJaríícál Daun no fe movía de fu Campo 
de Keíleidorf, reíblvió abanzarfe acia él, 
no con animo de combatirle, (fus fuer
zas no podian competir ) folo si para 
ganar terreno, y  entretener á fu Enemigo» 
afin de defviarle de las Plazas de Leipfick,
y de T o rg a u , è impedir, m e d i a n t e  íus
maniobras, no formaíle el proyedo de 
apoderarfe de ellas. En coníequenoa

ttaní-
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transfirió el Principe Henrique fu Campo 
à Strehia, y de a li á Riefl'a, fubiendo la 
orilla izquierda del Elba.Y aunque fe pre- 
furnia profegoir fu camino hafta Meiflen 
fin obftaculo , fe vió obligado á eftancat 
fus marchas en efte ultimo puefto , por 
haver tábido que Haddick, con un grueftb 
Cuerpo de Tropas , fe hallaba en dicha 
Ciudad de M eiflen, y que el % ercito 
Auftriaco fe havia puefto en movimien
to para venir á fu encuentro.

L o  cierto e s ,  que el Marifcál Daun 
havia refueito la expullion entera de los 
Prufianos de la Saxonia, y reftaurar las 
Plazas de Leipfick, y T o rgau , y aun la de 
Wittenberg ; mas haciendofe neceflana 
fu prefencia cn Drefde , cuyas fortifica
ciones quifo reconocer , y dar algunas 
ordenes en confequencia, entretanto el 
arribo del Marifcál M arshall, á quien fe 
efperaba por inflantes, íe vió preciíado 
s detenerfe algunos dias en íu Campo 
^  Kefleldorf. Con todo lo levantó el 
*^ifino en que cl Principe Henrique vino 
à ocupar el de Strehia , y fu Avanguardia 

 ̂Rieûà, El Egercito Auíhiaco fiierte, de 
ochenta mil hombres á lo  m en os, du

«
n-
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ngio fu marcha por Mocha , y 
marzch á 0 fch 3cz ,en  donde el ConJ^ 
de Daun eftablccio fu Quarcel general, 
mientras los Generales Haddick, y Bren
tano figuieron con fu Cuerpo de Tropas 
la orilla del Elba hafta Rictfa , en cuy^ 
puefto fc hallaba cl Prufiano Rewentift^ 
con la Avanguardia de fu Egercito. 
dofe efte acolado repentinamente de 
Generales Auftriacos , y fabido al m itoP 
tiem p o , que la primera Columna de 1̂  
Egercito havia llegado en Ofchatz fobr^ 
lu flanco derecho, temerofo fc le coc' 
tafle toda retirada , con la ocupación 
de Groba , que tenia á fus efpaldas, deí" 
pues de haveríe defendido hafta la 
che cn fu puefto , él fe retiro con 
mejor orden poísible al Campo de Streh' 
l a , cn donde el Principe Henrique 
havia ccflado de hacer trabajar a í̂ ^̂  
Tropas para fortificarle , luego que tuví> 
noticia de haverfe puefto el Conde 
Paun en marcha con todo fu Eg^í"
cito.  ̂ ^

Strehla, pequeña Villa en la orilla 
quierd.^ del E ba,ofrecía al Principe Henfi'
que un Campo ventajoíil'simo por íu

tua-



tuac.'on, y terreno , cortado de bofques, 
folios, pantanos, y algunas alturas a la  
frente , que mandò coronar de Artitlc- 
fia. Los atrincheramientos , cortes de 
arboles, y  reductos, que fe practicaron 
en menos de cinco dias de tiem po, ic 
hicieron caíi inexpugnable > pero era ea 
extremo defeftuofo , por fu demaüada 
cxceníion , y fi el Conde de Daun fe hu- 
vieíTe determinado en atacarle, tomando 
las correfpondientes medidas , no hay 
duda alguna de que habría precipitado la
mayor parte del Egercito Pruíiano en el 
Elba j pero fea que efte General tuvicllc 
fecretas ordenes de fu C o rte , com o lo  
)retenden muchos , para no aventurar 
iatalla alguna, á  menos de verfe preci- 

fado à ella, ò que efte genero de opera
ciones, fiempre langrientas, repugnen à fu 
genio pacifico,y drcunl'pcdo, fe contentò 
con reconocer exaftamentc al Campo de 
fu Enem igo, y dár las difpoficiones ade- 
quadas para obligarle á  evaquar efte puef- 
to. Confequentemente à erte defignio,
el Conde de Daun transfirió cl día docz 
de O ftubre fu Campo á Bom a, para acev- 
carfe à la izquierda del Egercito Prufia-

no,
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n o , y ei General de BuccoiV foe defta
cado con uii Cuerpo conliderable dfl 
Tropas para Dahlea , fobre la derecha 
del mifmo Egercito , afin de cftrecharlc 
por aquella parte. El General F inck,
1e  hallaba en efte puefto , lo defendió 
vigorofamente durante mas de feis ho
ras , para dár lugar al General Reweo- 
tifch , que yá eftaba cafi cortado, de unir
le á è l, y efectuar juntos fu retirada fobr^
c l grueífo de lu Egercito :1o que egecü- 
taron de noche.

Con la poíeísion de Dahleii por Io5 
Auftriacos, el Principe Henrique fe vio 
caíicercado de todas partes: pues por 
un lado tenia el E l b a , fobre cuyo Rio 
intentò varias veces eftablecer Puentes 
para paflarle, pero infruíluoíamente. Su 
derecha , è izquierda eftaban o c u p a d a s  
por los Auftriacos , del miímo modo, 
que toda Ja extenflon de fu frente. Con 
que era de preíum ir, que las diípoficio- 
ncs del Conde d e  D aua ferian fegu id as  
en breve de una Batalla fangrienra. T odo 
lo indicaba , mayormente haviendoí^ 
acercado á media legua del Campo Prü ' 
llan o , y cl General Buccow, à quien

ha-
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havia reforzado, egecutò Io propio. Efta 
proximidad de ambos Egcrcicos ocafionò
una horrenda cañoneada , que duro co
do el dia i6 . d eO £tab rc ,y  parte de la 
noche figuiente, crcyendole fueffe el pre
ludio de la acción , á que eftaba reíuelto 
el Gefe Auftriaco luego que amanecieffe, 
iegun refieren teftimonios auténticos; 
pero acordó tarde. La cañoneada, que 
cl Principe Hcnrique empeñó , no fue 
m as, que pava proteger I'u retirada por 
un camino hueco, que aun tenia libre 
à fus cfpaldas, y la egecutó la propia 
noche fobre Torgau , con tanto filen- 
CJO^que ios Auftriacos no tuvieron de 
ella el menor conocimiento.

Sentido el ^Mariícál Daun de haver- 
fele m alogr^o  fu proyefto en Strehia, 
co m o io d ió  à conocer por fusulterio- 
les difpoficiones, fe encaminó , fin per
der tiem po, ácia Torgau , y fentó fu 
Campo en Belgern , una legua diftante 
de efta Ciudad. Haviendo, p u es, reco
nocido efte General la falta que le hizo 
cl Egercito del Imperio (q u e  fe mante- 
*^i^ociolb en Fnderichftad, uno d é lo s  
arrabales de D refde) en la derecha dql

Tom V. P  El"
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E lb a , quando tenia medio cercado á 
Enem igo en la izquierda, fe prometio 
no dejarle efcapar de Torgau con tanta 
facilidad, que en Srrehla. Por tanto, par * 
ticipando al Duque de Dos-Puentes el 
plán que fe proponin feguir para dar fin 
á  fu Cam paña, con Ja expuUionde los 
Prufianos de la Saxonia , u darles un gol*" 
pe , del qual no pudieflen convalecer? 
le fuplico al Principe Palatino deponerle 
inmediatamente en marcha con la ma- 
yor parte deJ Egerciro del Imperio , 
guiendo la ribera derecha del Elba baft^ 
T o rg a u , para impofsibilirar al Principa 
Henrique fu retirada, ú obligarle ance  ̂
del arribo de aquel á efectuarla ácia el 
Brandenburg, por no verle metido entre 
dos fuegos. El expediente era acertado? 
y  íi fe huviefle pueíto en egecucion quan^ 
do los Prufianos fe eftablecieron 
Strehia, el Principe Henrique habria cor
rido cl peligro de una total deftu'*^" 
Clon.

Pero enfin, tratandofe de e n m e n d a r
el yerro cometido , el Duque de Dos
Puentes, Principe Soberano de A le m a n ia ?
y  prefuntivo heredero de la Cafa Elccl:o'

ral
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ral Palatina, el qual iolo firvc à la nueva 
Caia de Aüftria-Lorena por fu gloria, 
y por un afecto grande, contrahido def
de lu juventud con el adual Reynantc 
cn cl Im perio, fe puio luego en mar
cha de las cercanías de D reide, donde 
pafsò cl Elba, al frente de todos los G ra
naderos de lù Egercito, de tres R egi
mientos de Cavallerìa , y otros tantos 
de Infanterìa , haciendoiè preceder de 
todas las Tropas L igeras, mandadas por 
los Generales Klcefck , Ried , y Palíi, 
los quales tomaron puefto en los últi
mos dias de Oólubre en M uhlberg, C of- 
dorf, y Vbigau , à poca diftancia de T o r
gau. El Manícái de Serbelloni, Com an
dante del Egercito, b ao  de las ordenes 
del Duque de D os Puentes , le figuio 
poco defpues con lo reftante de las Tro
pas, fin defmembrar en cola alguna la 
Guarnición de Drelde. De eita refolu- 
cion havia lugar para piometeríe la to 
tal deñruccion del Principe Henrique, à  
¿ lo menos fu expullion de la Saxonia, 
à no haver precipitado el Conde de 
^aun fus operaciones antes del .arribo 
del Duque de Dos-Puentes con todas

p  a fus



2 28 Décadas
fus fuerzas reunidas en las cercanías d® 
Torgau. El hecho pafsó del m odo ít* 
guiente;

Deípues de haver defalojada el Ge*- 
neral Gemmingen al Prufiano Finck de la 
pequeña Villa de Eulenburg , oblig^i^“
dole à retirarfe à T o rgau , la comunica
ción de efta C iudad ,  coa la de Leiplick? 
quedó totalmente cortada : lo que 
nacer al Conde de Daun la idèa de trani' 
ferir fu Quartel general àSch ilda, coU 
animo de formar un Cordon al rededor 
del Egercito Prufiano, y cortarle íus tub' 
ftftencias, que le veniaiii de la Plaza ác 
Wittenberg por el Elba. Para efte efecto 
cl Duque de A lvem berg fue deftacado 
con un grueflb Cuerpo de T ro p as,  de- 
hiendo encaminarfe acia efla C iudad, y 
fe dió orden al General O Jonel de foft^" 
ner al Duque en fu expedición con orrí> 
Cuerpo de Tropas algo mas inferiot' 
Haviendo llegado el dia 28. de O ftubie  ̂
Duben, cn donde debiaquedarfc Oioo^h 
cl dia figuiente Ahrembcrg proiiguio 
camino al paragc feñaladojdando oid̂ **̂   ̂
General Brentano,que con laAvanguacdi^
fe dirigieíTe por fu derecha ácia cl Elb*^

pa-
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53Ta rcconoccr el País. Apenas IJcgò 
irentano en las cercanías de Prcti'ch, 

quando eftc General fe viò repentina- 
nKnte affaltado ^x)r una parte de los ref- 
ped vos Cuerpos de los Generales Finck, 
y Wuních. Eftc ataque innprovifo le obli
gó á retirarfe fobre una pequeña em i
nencia cubierta de arboles, en donde fe 
mantuvo firme por algún tiem po, y fe 
defendió vaierofamente, mientras el Du
que d eA h iem berg , ignorando lo que 
ocurria con fu Avanguardia , continuaba
fu camino con loísiego acia Schmollmg, 
( en donde fe le debia reunir Brentano ) 
y defde donde deícubrió una grueífa par
tida de Prufianos , mandada por el Ge
neral Rewentiich, Fita aparición inefpe- 
rada obligó á Ahiemberg á hacer alto. 
Brentano, à quien Finck havia coi tado 
la comunicación con fu Comandante, 
por haverfe puefto en m ed io , no tuvo 
otro arbitrio, que el de replegarle fobrc 
Dnben con el mejor orden.

En eíte intermedio los Generales 
Finck  ̂ y Wunfch fe havian incorporado

Rewentifch : lo qne formaba un 
Cuerpo m uy fuperior al del D uque de

P 3 Ah"
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Ahrembcrg. Con todo efte General or
denó fusTropas en Batalla en las alturas 
de Sackwitz conforme llegaban 5 pero ha
viendo fabido entonces, que B re n ta n o  
fe havia retirado à Duben , cuya dtftan- 
eia no permitia tampoco al General Odo- 
nel de focorrerle, mudò de re fo lu c io n , 
y detuvo à fus T ro p as, que ya marcha
ban al Enemigo , con cl recelo, bien fun
dado , de que eñe , por íu fnperioridad,
no le cortafl’e el camino à D uben, íobre
cuyo pueíto fe replegó inmediatamente,
dejando al General Gemmingen con 
Retaguardia para favorecer fu retirada^ 
Eíle hizo quanto íe podia efperar de 
habilidad 5 pero continuamente aílairado 
por los Prulianos, él tuvo la delgracia, 
de que haviendoí'ele muerto el cavallo, 
cayo debajo, y íe M im ó  no p o c o ,  fa
talidad que le coito íu libertad , pues fu^ 
hecho priííonero con ocios muchos ác 
los íuyos : de m o d o , que cíla expedi
ción infauíla coftó cerca de mil honi^ 
bres á los Auftriacos, y  algunos baga
ges.

Aunque efta pérdida no fue mas 
una bicoca para un Egercito tan form i'

da-
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dablc, como era el Auftriaco, fin em 
bargo, efte contratiem po, que no ha
via previfto el Marifcàl Conde de Daun, 
ftic fuficiente para romper totalmente el 
pian, que le havia propuefto feguìr para
arrojar de la Saxonia à los Prufianos. 
Con que el auxilio del Egercito del Im 
perio le hacia inútil, fupuefto que el G e
neral Auftriaco renunció al proyefto an
tes de (il arribo en las cercanías de T o r 
gau. Efte aflùnto merece que nos de
tengamos un inftante para hacerlo mas 
palpable à nueftros Ledores.

Todavía no eftá bien definido entre 
Jos Autores mas claficos de fi fue pru
dencia , Ò lentitud natural en el célebre 
Fabio fu m odo de operar contra Anni- 
b a l, con todo que libertó á (iis Conciu
dadanos del yugo Carthaginenfe i pero 
ninguno le ha negado, hafta ah o ra ,fu  
aftucia, y aílividad en no haver dejado 
foílegar á eíle grande hombre en íu Cam 
po , inquietando de d ia , y  de noche íiis 
Qiiarteles, y forprehendiendolos à m e
nudo , interceptando fus comboyes , y 
Cortándole íus comunicaciones, halla pre- 
cilar pot ukimo á efte formidable cne- 

^ P a  m p



migo de la República Romana á aban
donar la Italia, y  rcpaffar al Africa en 
defenfa de fu Patria.

N o  podemos negar haya imitado per- 
fe¿lamente cl Marifcál Conde de Daun 
en k  B oem ia, y Moravia al Capitan R o 
mano , obfcrvando en eftas dos Provin
cias la propia condurla, aunque podici 
haver lacado mucho mas fruto , fi 
huvieífe aprovechado de las propicias
ocaiiones que fe le ofrecieron. Efto f® 
ha denioftrado, y no debemos repetirlo- 
Por q u e , pues, no pra¿ticó cfte General 
el miímo methodo de hacer la Guerra, 
afsi en la baja Si lefia, com o cu la Saxo
nia , durante todo el curfo de la prefente
Campaña ì

Nadie ignora, que fuelcn acaecer en 
Ja Guerra ciertos go pes de mano , que 
producen tanta ventaja, c o m o íife c o n -
figuiefle una grande viftoria, y fi fe re
piten á m enudo, la ruina entera de un 
Egercito enemigo, Pero qué cautela no 
íe requiere, y qué medidas no le deben 
tomar para cgecutarlos confuceíTo ! Por
que fi por deígracia fe m alogran, enton
ces aquel mifmo Enemigo goza íblo del

be-
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beneficio, que efperaba lograr fu con
trario, La experiencia nos lo ha demof- 
trado, y el egemplo redente lo confir- 
nia. Havia meditado el Marifcal Conde 
de Daun el proyefto de apoderarle de
la Plaza de Wittenberg , para cortar las 
fubfillencias al Egercito de el Principe 
Henrique. En confequeocia fae encar
gado de efta expedición el Duque de 
Ahrembcrg, como queda dicho, pero 
no haviendo fido dirigida con la pre
caución debida, ni efte General fofteni- 
do como correfpondia, no era de cftra- 
ñar tuvieiTe tan mal ex ito , antes sí de 
que la mayor parte de fus Tropas no 
huvieífen quedado facrificadas. Con que 
cl Duque hizo gloriofa (u defgracia, hu
yendo de todo empeño con un Enemi
go muy fuperior, retirándote prudente- 
niente á Duben , en donde encontró al 
General O don cl, que fe apercibia para 
focorrcrle. Aunque fns fuerzas reunidas 
cn eñe puefto eran fuficicntes para con- 
ttarcftar à los Generales Finck , Rewen^ 
tifch, y Wunfch, lin embargo , fea que

lauque de Ahremberg no encontraífe
terreno de las cercanías de Duben a

pro-
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propofito para acampar, com o fe divul' 
2,0 , o  tuvieíTe orden expreíTa del Conde 
de Daun, para replegarfe fobre la izqiiiet' 
da de Iu Egercito, lo que es mas vero- 
fim il, el Duque fe encaminó à Eulenburg 
con todas las Tropas de fu mando.

Scanos licito el efpecular las manio
bras del Conde de Daun en fu emprcíf* 
contra Wittenberg , la qual nunca podi» 
tener efefto , (i íe atiende á la policio'’ 
de efte General, y á lu inacción. Hali»' 
bafe en Belgern , diftante de Torgau una 
legua , quando form ò fu proyeíto , y 
alejó de efta Ciudad dos y media , q u an 
do eñuvo para egecutarlo , transfirien
do fu Cam po à Schilda. Efte movimien
to retrogrado nos deja con fu íb , y  pef' 
piejo ; porque entonces no podia apo
y a r , Ù favorecer la expedición del Du
que de Ahrem be«^, ni tener en refpct<  ̂
al Egercito Prufiano acampado detrás 
T o rg au , y era el unico medio de conf^' 
guir fu intento. Con que viendoft 
Principe Henrique con fofsiego , y fi'’ 
amago en fu C am p o , haviendo fabid*  ̂
el deügnio del General Auftriaco , y* 
fea por algún tránsfugo, ó  cm iflario; V
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nada impidiéndole hacer fuertes Deftaca- 
mentos para prevenir á fii Enemigo , def- 
pacho en confequencia al General Rewen- 
tifchcon un Cuerpo de T ropas, paraob- 
fcrvar lo que ocurriaen cl camino de Wit
tenberg. Haviendo llegado en Dom m itf- 
ch , y Tábido por fus Patrullas de eftár en 
marcha áciaDuben un grueflb Cuerpo de 
Auftriacos, fe lo participó inmediatamen
te al Principe Hcnrique , quien deftacó á 
los Generales Finck, y Wunfch, cada uno 
con cl Cuerpo de Tropas á fu mando, 
y  tomaron puefto el primero cn un desfi
ladero cerca de Schinidberg, por donde 
cl Duque de Ahrcmberg debia paffarpre- 
cifamente , y los dos últimos junto i  
Pretfch. Se ha vifto lo que fuccdió.

Permitefenos también decir aqui, que 
advertimos en U condufta del Conde 
de Daun algunas contrariedades nota
bles , diftadas tal vez por la emulación: 
quizá ferán yerros del entendimiento, 
pues no hay hombre cabal cn cl m un
do. En lo primero pregunto, á que fin 

haver cxpuefto á una pcnofa marcha 
Egercito del Im perio , yá demafiado 

fatigado , y al Duque de Dos Puentes
á



256 Décadas
à iü frente, para fer teftigos de Ja reti
rada dcl Marifcál Auftriaco ? Y  fi eftc 
contaba realm ente, que con fu auxilio 
arrojaría a los Prufianos de la Saxonia# 
co m o  hay apariencia , y huviera fucedi- 
do lin duda alguna, porqué no los con-* 
tuvo en la izquierda del Elba e f t r e c h a n ^

dolos , co m o  lo cgecutó en Strehla, en*' 
tietanto el airibo de todas las fuerzas 
p ciiales, reunidas en la derecha del m if' 
m io R io , y rufpender fu empreña contra 
la Plaza d e  Witfenberg hafta entonces? 
iNtO folo habria realizado íu proyeítí^» 
fino que también el Egercito Prufiano 
íe huv.era hallado en el m ayor confl úo* 
Y  efto es tanto mas c ie rto , quanto cu 
Berlin fe contemplaba ya al Principé 
Kenriqixe cafi deftruido, y feltó poco  
a  IÌ1S habitadores para celebrar fu jíibi  ̂
Jo con  demoftracíones* públicas quando 
lupierou haverfe libertado efte Principa 
del Egeicifo Anftfiaco. Se me diiáqnizáj 
que efto no concuerda muy bien con  
preíüncion , y arrogancia Piufiana. Es 
aísi ; pero quien íabe il efta íbla reflexión 
riO los contuvo? El concepto del Mo^ 
narca, acerca de la critica fituacion de

íü
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íii herm ano, no deímcntia fegaramenrc
al de l'us íubditos : pues luego que tuvo  
noticia de haverfe encaminado el Duque 
de Dos Puentes á T o ig a u , para reforzar 
con íu Egercito al del Conde de Daun, 
fu Mageftad deftaco inmediatamente al 
Geneial Hulfen con un Cuerpo de cch o  
mil hom bres, para focorrer, con la bre
vedad poísible, al Principe H cunque, no 
obftante haverlos menefter éin iiliiio en  
las orillas del Oder contra los M oí'co- 
vitas.

Todas las noticias públicas nos han 
re(Keíentado, en el curio de efta C am 
paña , al Egercito del Principe Henrique 
iucontiareftable, en qualquiera poficion 
^ue haya to m ad o , yá fea en la Silefia, 
ó  en la Saxonia. Qiié fKodigio ! Pero  
quien no conoce lailuíion , 6  adulación? 
Pretendíale períuadirnos, que el Marif
cál Conde de Daun jamás encontio o ca-  
fiofl oportuna de atacar á fu Enemigo  
con ventaja , prefcindiendo de íus fuerzas 
tan num erólas, que fiempre fueron tri
plicadas á las de efte, alsi en laSilelia, 
como en la Saxonia? Si fuera menefter 
fc hiciera aqui la delaipciou mdividual

de
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de Jos Batallones , y Eíquadfoncs, áe  
que íe coinponia el Egeicico reípedívo' 
de u n o , y o tio  C onteníbr, para acreditas 
]o que anticipamos > pero no es del caíóf 
y bafte,  que la grande Tuperioridad dfi 
Jos Auftriacos (obre ios Pruíianos íca no- 
totJa á todos.

En el mes de Septiembre del año 
de 17 3 7 . acampaba el General Winterfelc 
€on U1I grueflb Cuerpo de Tropas PrU- 
lianas, en íascercanías de G orlitz , fobi^ 
una eminencia , cuya falda eftaba guar
necida de infinitos red ad o s, y atrinche
ramientos, al parecer inexpugnables. Con 
todo , Jos Generales N adafti, y Ahreni- 
berg tuvieron ord<;n del Duque de Lo- 
rena para aconieterios, aunque eJ Duque 
de Bevern fe hallaba á una corta diftaii" 
cia con el grueflb del Egercito Prufiano^
L o s reduftosfueron ganados, losatiin - 
cheram ientos forzados , y los Granade
ros Auftriacos con el íable entre los dieiv 
tCb  ̂ y la eícopeta at aiiib ro , frep^otf 
por la m ontaña, en cuya cima íe empa
ñ o  una íangrienta acción con IgsI eí̂ I' 
íianos, hafta arrojarlos de e lh co n  m uer
te dcl incomparable Wintetfelt y íü C o '

m an-
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mandante,(exprcrsioii dei Rey de Prníia) 
y grande numero de Oficiales, y Solda
dos. Direm os, pues, que aquellos Sol
dados Pmlianos eran menos valerolos, 
que Jos actuales? Se percibe lo ridiculo 
de lemejante propoticion. Aquellos ha
vian fido difciplinados por un M aeltro 
hábil,  quando eftos fon por la mayoc 
parte R eclutas, y gente forzada , con al
gunos Defertores.

Finalmente , no tenemos el e je m 
plar de lo que fucedio el mifmo^ año  
debajo de los muros de Bresl.iu \ Cubría 
efta Ciudad, com o faben to d o s , á ua 
Egercito de quarenta mil Prufianos,acam
pados en un terreno cen agoío , caíi im - 
prañicable, á  que íe debe añadir el arte, 
que íc apuro para hacerle inexpugnable, 
haviendo empleado el Duque de Beverii 
cerca de dos meí'es en efta maniobra. 
Con que era precilo fuerzas mas que hu
manas para deíalojar á los Prufianos de 
fu C am po, el mas form idable, fin con- 
tradicion , que fe ha vifto , y hem os 
dado una delcripcion de él en el íegun 
d o T o m o , Articulo quarto. N oobftan-
^ícfenta mil Auftnacos,m andadosporel

Dn-
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Duque de L o ren a , fupediraion todas las 
maquinas opueltas, y la tenaz reíiftencia 
de los Prufianos, que fueron arrojados 
de puefto en puefto , hafta que la noche 
pulo fin al com bate , haviendofe aprove
chado de fus fombras para hacer lu reti
rada ai o tro  lado del O d e r, mediante el 
favor de la Ciudad , que la protegió- 
E fto  prueba bien , que la ofeníiva ha 
lido fiempte mas ventajofa à ios Auftria- 
e o s , que la defenfivaj pero pradticando 
aquella, fe m e dirà que fe pierde m u ch a  
gente ; efto es conftante, aunque es con- 
torm e le proporcionan las ocaíiones.

Aflcntim os en que ningún G eneral 
debe aventurar una Batalla con demalia- 
da ligereza, ( e f t o e s ,  fin haver precedi
d o  una madura reflexión ventilada en 
Confejo de Guerra ) ni aun con fuerzas 
iguales, fin o  hay necefsidad, ám en o s  
de conocidas ventajas } pero liendo fU' 
perior con m ucho á fu E n em igo, c o 
m o  lo ha (ido el Conde de D a u n  al 
l u y o , durante toda la C am paña, parece 
que podía haver operado con otra acti
vidad , que no lo h iz o , m ayorm ente ha- 
viendo moftrado las Tropas Auftriacas

un



un ardor indecible de llegar á las manos 
con los Pruíianos. L a Guerra que hace 
la Emperatíiz Reyna al M onarca de Pru- 
lia, no es de naturaleza á íer prolonga
da. El m enor acalb puede deícom ponei 
fu A lianza,  y quedarle fola. Adem ás de
cfto,lu interés eltádiam etralm cnteopuef- 
to á las maximas , y maniobras de fu 

j.General: con que li cn lo luceísivo cfte 
tío  muda de did am cn, cs de temer, para 
la Cafa de Auftria , que ella íe quede con  
fus gaftos , fin facar fruto alguno de la 
jufticia de fu Cauía , ni de la que efpcran 
íus A liados, mediante fu apoyo. Bolva-
mos á las operaciones Militares de cl 
Conde de Daun.

Aunque la acción , que ocurrió en
tre el Duque de A hrem bcrg, y los Pru
fianos el dia 29 . de O d u b re , no fuelle 
ínas que una bagatela, co m o  queda di
cho,  lin em b argo , ella deícompufo to 
talmente el plán que fe havia form ado  
el Marifcál A u ftriaco , refpedo de que la 
noche dcl 5. al 4 . de Noviembre le puíb 
cn marcha con todo fu E g e rc ito , para 
reftituiríe á  D refde, en donde llego el 

dcl milino m e s , y fento íü Cam po
i'flm.K. cn
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en K cfle ld orf, dos leguas diftantes de efta 
Ciudad. El Egercito del Imperio egecuto 
lo  propio por la derecha del E lba, y bol- 
vio  á tom ar fu precedente poíicion en 
Friderichftad. L o s  M ofcovitas , 
havian mantenido hafta principios de 
v icm b reen  las orillas del Bartfch , nias 
bien para hacer una diverlion á favor de 
C onde de Dautt, que para hacer ning^" 
na conquifta en la Silefia, defpues de
ver entregado á las llamas la pequen^ 
Plaza dcHcrnftad (co n  todo que 
bria cl R ey  de Prufia con fu Egercito )
en venganza de la odiofa refpuefta de
Com andante,  el que trato à los MoícO' 
vitas de Incendiarios , con m otivo 
haverle requerido cl Marifcál de Soinkon 
de evacuarla , efte General fe refolvi^  ̂
à retirar fus Tropas à Quarteles de Ir*' 
vierno- L a  eftacion yá abanzada,  los 
minos imprafticables para el acarreo de 
las fubfiftencias , que era precifo hace 
venir de le jo s, eftando agotado el P^j 
en que fe hallaba, y mas que todo 
regreflo del Egercito Auftriaco á Dreíd » 
Ic hizo tomar finalmente eftc partidí^»
y  fe encaminó al Viftula.
 ̂ Sc-



Separandofe los Mofcovitas del Cuer« 
pode Tropas Auftriacas al mando d eci  
General L a u d o n , eite Otìcial colteó la 
Siieiìa por la Poloma , h. fta cerca de 
Cracovia, y de alli profiguio fu inarcha 
al Principado de 1  etlchcn i pero no fin 
haver fido inquietado por el General Fru
llano Eouquec,  cuyos esfueizos le redu- 
geron en canlar lu Tropa inutilmente, 
no obftante el haverfe fervido de toda 
lu actividad , y aftucia para retardar fii 
txiarcKa, y atacarle. £ n tin , deípues de 
haver caminado el General Laudon cerca 
de fefenta leguas en País neutral,  fin la 
m enor queja de fus habitadores, ha
ciendo obfervar á lus Tropas la mas exac
ta difciplma , pagando quanto le le lub- 
miniftró en víveres, y íbrrages, logró  
)onerlas en falvo en U M oravia, donde 
as dilhibuyo Quarteles de invierno, hva- 

cuado cite cuidado, tom ó la 1-ol.ta para 
Viena à dár cuenta de lu expedición 
y recibir el debido premio á íu valor* 
y fervicios. Pues á fu arribo laEm pera- 
tiiz Reyna le nom bró General en Gefe 
de Infantería, ultimo grado para llegar 
al de Felt Marilcál. Pocos etjempbrcs le

Q i  eU'
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encontrarán de una dcvacion tan fubira, 
refpcto de qae en tres Campañas ha co n ' 
feguido, por fu folo m érito , lo que los 
mas d élo s  Generales no fuelen alcanzaí 
cn tod o  cl curio de fu vida.

Defembarazado el Rey de Prufia de 
los Auflri-M ofcoviras en la Sikfia, cuy^ 
Provincia eftaba al abrigo de todo iniül' 
to  por fu retirada, el M on arca, que nada 
detcaba con  naas aníia , que el paflar a 
Saxonia, íe pufo inmcdiataniente en m ar
cha para efte Electorado con doce  
hom bres cíco gid os, íígniendo de cerca 
al General H ülfen, que le havia precc- 
dido algunos dias antes con  un Cuerpí^ 
de o ch o  mil ,  co m o  yá qiaeda dicho, 
mientras el Principe Hcnrique íe veni^ 
abanzando á Drefde con rodo fu Eger^ 
ciro. Hulfen fe incorporo con cftePrio" 
cipe en ías cercanías de Meiflen el dia lO* 
de N o v iem b re , y  fu Mageftad el dia 15* 
del m iím o mes r De m o d o , que codaí 
eftas fuerzas reunidas podian com ponci
un Egercito de cinquenta y feis i  cinj 
quenta y o ch o  mil hombres. RefueUo el 
R ey  á apodcrarfe de D reíde, á qualqui^' 
ra precio que fueíTe, fe encam ino el dia
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ílguicnte á KeíTddorf, donde cftablecio 
íu C am p o , defpues de haverle abando
nado cl Conde de Daun. D e alli em - 
bio varios Deftacamentos , que re
corrieron todo el circulo de las m onta
ñas , y tom aron puefto en Zwickav, 
C h cm n itz , y F iey b erg , mientras eiG e- 
nerai F in ck , con  un Cuerpo de veinte 
mil híKntMies , fe apofto e a  Dippoldif- 
Walda , y en los desfiladeros de M axen, 
y R otend oif: lo que egecuto el dia 17. 
de N oviem bre, el mifmo en que el M a
rifcál Daun eftableció fu Quartel general 
en Piaven, junto áD refd e , íbbre el ca
m ino de Pirna. El Duque de D os Puen
tes transfirió cl fuyo en efta ultima Ciu
dad , y fus Tropas fe acamparon en dos 
Lineas á lo largo de la izquierda del Elba, 
comunicando con  las Auftriacas.

En efta poficion, al parecer peligroía, 
para el Conde de Daun , á lo menos en 
el concepto del M onarca Prufiano, eftc 
Principe participó á la R ey n a, y a lM i-  
íiifterio de Berlin, por un exprclfo , que
^‘tvia encontrado medio de cortar al Egercito 
Auftriaco teda comunkacion con bi Boemia,  y qt̂ f̂  
•I U a rifc k  Daun fe  verta forz^ado a una

Q  ?
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Hay no haviendo para el mas recurfo^ que
U vtitoria , L a fecha de efta Carta eta del 
17- de Noviem bre. En otras de la mifnia 
fecha ,  cícritas à fus A liados, /«  U agefid
ofiemaba fu s  m td’das  ̂ y ía  trtjíe fituacton cH 
que harta pnefio a fu  Enemigo,  lífonje andofe$ 
de que antes que feneciejfe e l mes de Novicrfí^ 
h e  ,  no quedaría Aüftriaco alguno en toda 
Saxonia, Efta idèa fc havia c o m u n icad o
à todo el Egercito Prufiano, y no huvo 
Oficial de diftincion , que no lo partici- 
palfe á fus parientes, y amigos en M agde
burg , y Berlin , por el propio c o n d u f t o  
que íu Soberano. El General Finck, quC 
le havia moftrado algo renitente en ege- 
cutar las ordenes de íii Mageftad , vien
do la confianza publica, depufo eJ co n 
cepto , y fe entregó à la miíhia con una 
ceguedad íin egemplar : pues no cuidó  
de aíTegurar fus com unicaciones, ni m e
nos de lo que podia ocurrir á íus el- 
paldas.

Apenas efte General to m ó  puefto en 
PippoJdifwalda , quando hizo un grucííb 
Incitam ento, que embió á la Boemia, 
ha;o del mando de un C oron el, à quien 
daña ,  fin duda,  las ordenes de lo que

ha-
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havia de egecutar : pues fin ellas no cs 
poisible crcet, quc cfte Coronèl fc hu- 
vieffe atrevido à violar una Convencion 
S.igrada. Digimos en el quinto Articulo
de efteTomo,quc à la requificion del R ey  
de Prufia , la Emperatriz Reyna havia 
confentido en que los enfermos , y he
ridos Prufianos pudieíTen paflar á  la pe
queña Villa de T oplitz  cn Boem ia,  para 
reftablecer alli fu falnd, mediante el be
neficio de fus aguas 5 p e r o  poco defpues 
ambas Potencias convinieron , por m e
dio de Comiflarios nom brados, que du
rante ti íurfo de tuGuerraj dicha Villa deTo-
plitz, goẑ aria de toda inmunidad, franquiciâ  
y libertad, y que los enfermos de Us dos Po
tencias beligerantes eflarian tn ella ion plena 
feguridad, fin poder fer moleftados en manera 
alguna ; y que tn íonvuleciendo fe les dartan 
los Pasaportes eorrefpondientes para reftitunfe 
Ì fus cuerpos. El ex preflado C o ro n e l, def
pachado por el General Finck , para ha
cer una incurfion en la Boem ia, no lo 
podia ignorar. C on to d o , dejando a u n  
ado todo efcrupulo , ccm etio en 1  o- 
plitz todo genero de exceflos : pues la
queó quanto cncontro, y los equip^*j^



del General Haddick , que havian llegado 
alli dos dias antes, hicieron parte del bo
tín , que íe llevo configo. Algunos Sol
dados, y dos Generales Auftriacos co n 
valecientes , fueron forzados à feguirlc 
co m o  prifioneros. Deípues de eíta ha- 
zana , el referido Coronél pafsó à Aufsig, 
^  donde egecuto lo miíhio , que en 
Toplitz. La profanación de las Iglefias, 
el robo de los O rnam entos, y Vafos Sa
grados, no permiten que nos eftenda- 
nios íobre un aíllinto tan odioíb ; baftc 
d ecir, que mientras íe cometían tod o ge
nero de impiedades en B oem ia, Dios per
m itió , que el Genera! Finck íc vieíeal  
m ifm o tiem po en fu Cam po de Maxen 
confundido, í'u Cuerpo de Tropas m e 
dio arruinado, y él m ifm o , con Jo rcf- 
tante , prifionero. Eíla fingular epoca  
m erece una pequeña diíTertacion en fo r
ma : Ja refervarémos para el T o m o  fi-
guiente, fexto de eíla Obra. Entretanto
individualicemos en eíle las operaciones 
Militares de los Suecos ,  y las hazañas 
de fu Campaña.

A R -
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POcos férvidos fc pueden efperar de
una Potencia , en cuyos Eftados rey

na la infidencia , 6  divifion entre fus M o
radores; porque íiendo fu quietud fupc- 
rior á  quantos empeños puede haver 
C ontraído con fus Aliados, ella nccefsita. 
de fus propias fuerzas para precaverfe de 
toda forpreíTa, upara reprimir el efpiritu 
de fedicion, fom entado en fu fen o , m a
yormente üendo tan peligrofa , co m o  la 
que íe defcubrió en la C o rte  de S to -  
ckolm o. Oprimido , pues , el Senado 
S u eco , delde el principio de la Guerra de 
Alemania , de las parcialidades de algu
nos de íus naturales , afeftos al antiguo  
Govierno, ó  por mejor decir, fcducidos, 
y corrompidos de los propios, yeftra-  
ños para mudarle , havian fraguado el 
proyeílo de extinguir el prefcnte fyftc- 
nía con la m uerte de todos los Indivi- 

 ̂ dúos del Senado, para renovar el Defpo- 
tifmo, que quedo abolido con el falleci-

i niiento del R ey Carlos D u od écim o: con  
que no es de admirar , de que los esfuer

zos
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zo s de la Siiecia hayan fido tan endebles 
hafta ahora , y fus operaciones Mififa- 
res ran lentas, re fp e d o d e q u e e l conta
gio fe havia com unicado entre los O fi
ciales de fu Egercito en la Ponierania;
pero haviendofe reftablecido la tranquili • 
dad cñ lo interior del R eyno , con el caf- 
tig o , y proícripcion de los autores de tan
depravada co n ju ra , hay lugar par A re e r ,  
que la Potencia Sueca bolverá à fu pri
m itivo explendor, concurriendo en las 
operaciones de la próxima Campaña de 
un m odo , à vengaife plenamente del 
defprecio con que hn fido tratada de 
los Prufianos. Entretanto referirémos fus 
hazañas, y el progreftb de fus Armas, 
en el co rto  eípacio que durò la prefente 
Campaña , configuiendo mas triunfo en 
ella , que en las dos antecedentes.

Deípues de haverfe mantenido d  
Egercito Sueco encerrado en la Plaza de 
Strnlfund , y en la Isla de R u g e n , poco  
m enos de fiete m efes, le vimos por fin 
íalir de fu urunera à últimos de el ác  /  
M a y o , para principiar fus operaciones* 
Manteufte! fiie quien operò efte mila
g ro  , por haverfe retirado de la Poniera-

nia



de U Giientu 2 5“*̂
nia con la mayor parte de fus Tropas, 
para incorporarfc con el General D ohna, 
que yà havia entrado en Polonia ; pero 
cn ili lugar dejo al General Kleift con Icis 
Batallones , y otros tantos Efquadrones 
en las cercanías del R io  P éen c, para o b 
fervar à los Süccos.

Componiaíe el Egercito de eftos de 
veinte mil hombres ; los doce mil d»  
Infantería , y lo reftante de Cavallerìa. 
Qualquiera eftrañará fin duda,  que un
Cuerpo de T ropas tan refpetable para con  
el Prufiano , fe mantuviefle aun cerca de 
tres mefes cn la inacción, quando po
día haver atacado, y difipado à las T r o 
pas del General Kleift con no poco efcar- 
m iento ; pero cl Sueco no fe m ovió de 
fu C am p o , hafta que el Prufiano Kleift 
fue llamado de el M onarca para re
forzar á fu E g e rc ito , defpues de la Ba
talla de Cunnerfdorf Con que no ha
viendo yá opoficion , los Suecos fe pu- 
fieron cn m ovim .ento para paflar el R io  
Pécne , haviendo levantado fu C am po  
de Gripíwali el d a 14. de A gofto. Sin 
embargo, debemos obfervar a q u i ,  que 
efte E g ercito ,  fiempre cl efcarnio de el
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Publico, no podia, ni debia operar, fino 
en virtud dcl p lán , que havia concer
tado el General Sueco Lieven con  la 
Corte de Petersburg, à quien feefperaba 
por inflantes de regreflo á Stockolmo, 
p r a  comunicarle al General Lantinfghaii- 
í c n , ú para ponerle él m ilm o en ege- 
cucion , fupuefto que p^fsó al Egercito 
Sueco en la Pomerania afines del mes dc 
Ju lio  5 pero defpues de algunas conferen
cias con Lantingshaufen, fe reftituyó à 
Stockolm o.

Según efte plán,diez y feis mil M oíco
vitas havian de unirfeá los Suecos, para 
formar cJSitio de laPlaza deStetin^motivo 
porque ci General Sueco le detuvo aun 
en Battow hafta el día 27. de Agofto;pero 
no teniendo noticia de aquellos Auxilia
res, que tanto tiempo aguardaba, y no 
pudiendo fer mas propia la ocafion de 
operar , reíblvió falir de la Pomerania 
Sueca , y entrar en la Prufiana. En con- 
fequcncia , la primera hazaña de los Sue
cos fue la tóma de Vkermund , cuya 
Fortaleza íe entregó por Capitulación, 
haviendoics valido efta Conquifta mu
chas Barcas cargadas de todo genero de

pro
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provifiones, que fe hallaban en fu inme- 
aiacion, y no pudieron retirarfe por caii- 
fa de una pequeña batería de cañofies, 
que fe apuntaron contra ellas. El Gene
ral Ferfen, con un grueífo Cuerpo de 
T ro p as, fe dirigió áSchwinam nnd, en 
donde encontró á feifcientos Pruíianos, 
que quifieron defenderfe; pero defpues 
de una efcaramoza de corta duración, 
ellos fe retiraron precipitadamente á la 
Isla de W olin, dejandofe a los Suecos 
ochenta prifioneros, algunos cañones, 
y  varios carros de munición.

Antes de paífar adelante , no ferá 
eftraño el decir, que yá que el R ey  de 
Pruíia figura con tanta diftincion por 
tierra, quifo también fu Mageftad figu
raren efta Campaña por Mar ,  mandando 
fabricar quatro N avios, otras tantas G a
leras, y algunas G aleotas, que hizo equi
par de todo lo necelfario , para ir en 

orfo en el mar Báltico. Elequipage de 
.ía Flota fue reclutada en Hambure, L u - 
eck , y Embden. Prometiafe el M onar-
1 facar grandes fervicios de ella j pero 
iego que le fupo cn Stockolm o, cl G o -  
ierno aiandó fc hicieften á la vela de

los
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los Puertos del Reyno unas quantas G a
leras, para bloquear la E fq u a d r a  Pruíia-
na en el FrifchhafF : elpecie de Puerto ca- 
pacilsim o, que forman las aguas de el 
O d er, à poca diítancia del M a r , con el 
qual comunican por tres bocas baítante- 
mente angoílas, dejando eílas cn fu fe- 
paracion dos Islas , que tendrán cada 
una cinco á íeis leguas de circunferencia, 
y fe llaman Wolin , y V fed o m , nombre 
de las Plazas ediñcadas en ellas.

Fue delante de eílas tres bocas, que 
las Galeras Suecas cruzaron durante mas 
de dos mefes , efperando que fu Eger
cito operaíTe para entrar en el Fnfchhaí^ 
y atacar á la Flota PruGana. Luego que 
cl Comandante de las Galeras lupo la 
rendición de los Fuertes de Wkermund, 
y Schwinamund penetrò, lin perder tiem 
p o , en el FrifchhafF, en donde halló à la 
Efquadra Prullana formada en orden de 
Batalla. El combate fe empeñó de una, 
y  otra parte con grande viveza , y duro 
cerca de dos horas > pero al fin la Eíqua- 
dra Prufiana bajó el Pavellón , y íe entre
g ó  à los Suecos à difcrecion* Eitaba 
montada efta Flota de ciento y diez y leis

pie-
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piezas de cañón , d eg ru e llb , y peque
ño calibre, con una cantidad inmenta de 
arm as,  y rodo genero de municiones de 
Gueita , y boca cn abundancia : lo que 
hizo preíumir, no eftaba unicamente def
tinada para el corfo , fino para hacer un 
defembarco en alguna Provincia de Suc
cia , y  fomentar la rebelión mediante 
los muchos Em iflarios, que las Cortes 
de Londres, y Berlin mantenían en elie 
R eyn o ; pero las providencias d e e lG o -  
vierno Sueco, no dio lugar à que faliefle 
fi quiera al Mat Baltico. Erta Conquifta 
de la Efquadra Pruliana fae precióla, por 
las varias circunftancias que la acompa
ñan ,.n o  haviendo perdido los Suecos 
mas que trece hombres m uertos, y feis 
heridos, para confeguir fu vidoria.

Adem ás de los Navios apreiados, toda
la A rtillería, pertrechos, arm as, y muni
ciones , fe hicieron ciento y veinte hom - 
)tes de Tropas de tierra prifioneros, con 
diez y ocho Oficiales de todos grados; 
Veinte y  ocho Oficiales de M arina, com - 
ptehendidos los Com andantes, y Capi
tanes de los N avios > fetenta Soldados,
y dofcientos ochenta Marineros. N o  sé

que



que efta E fquadia, tan bien arm ada, y 
pertrechada, merezca el nombre d e a  -
guiias Barcas , con que la calitico el Mi-
nifteno d e  B er lín ,  lu e g o  que lu p o  haver
caído en poder de lu Lnemigo , Un que 
fe lalvalTe cofa alguna j ni que lu M a- 
aeftad huviefle permitido le caratteii- 
zafle de fu augutto nombte la Capitana 
de efta F lo ta , que fe llamaba el R ey  de 
Prulia , com o tampoco los tres reftante^ 
Navios, Principe de Pru íia , Pniicipc Gui
llerm o, y Ptincipe H cnnque, com o al^- 
mií'mo las G ak ias N ep tu n o , Mercurio, 
M alte , y Júpiter. N o  fe imponen d et
tamente nombres tan excellos à las Bat
eas , ni fe proveen de equipages tan bien
o r d e n a d o s , ni de tanta aitilleila , armas, 
y  municiones en todos los generös, para 
guardar limplemente las bocas del Oder, 
com o fe ha pretendido inliiiuar al Pu
b lico ; peto la Corte de Berlín obraria 
contra u loable coüum bteen los reve; 
les de fortuna, que experimenta tan í 
menudo. Quien ha vifto lo que ha hecho 
publicar acerca de uiterentes acciones, 
que efcuíamos re fcn r, uo iiecelsita d« 
mas prueba.

Enfitif



de U Guerra. x 57
Enfin, la Batalk Naval del FrifcbbafF^ 

tan funefta á la nueva Marir#i Prufiano, 
Ja qual fe hizo noche luego que amane« 
ciò , produjo à los Suecos la conquifta 
de las Islas de Vfedonis y Wolin, cn don
de i'e havian retirado los Prufianos, quan
do abandonaron los Fuertes áQ U ker- 
mund, y SchiJ/inamund. WoRn fue to
mada por aíTalto eí dia 16 . de Septiem
bre , defpues de un reñido com bate, que 
coftó à losSuecos noventa y cinco h o n v  
bres, entre m uertos, y heridosj pero 
ia pérdida de los Prufianos fue incompa
rablemente m ayor, refpedo de que los 
prifioneros íolos aícendieron à treinta 
y dos Oficiales, y fdícientos cinquenta 
y feis Soldados. La conquifta de Viedom 
no fue menos bien dilputada, que la de 
VoIíh i pero huvo de ceder también à la 
metza , deí'pues de una refiftencia de mas 
de dos horas, que eoftó gente á una, 
y otra parte, y al cabo los Prufianos en
tregaron aun las armas á los Suecos en 
numero de quatrocientos : de manera, 

todas eftas hazañas fueron cl fruto 
quince dias de operaciones bien con- 

í'ew.F. R  cer-
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cerradas, y  vigorofas,haviendo perdiJ<? 
e lR e y  dePraüa en elVas varias refriegas 
cerca dedos mil hom bres, entre m uer
to s , y priíioneros, fin contar una uu- 
jiierol'a artillería , municiones ,  y per* 
trechos en tòdos los generös,  com o que- 
da dicho.

Dueños los Suecos de todo el País, 
que quedaba à fus efpaldas , el General 
Lantingshaufen dividió- fu Egercito en
dos Cuerpos, y  con el uno le acampó 
en Paifewalcic, á poca diftancía d e  Stetin, 
hafta cuyas puertas- eftabfcció c o n in b U " 
ciones , com o en todo lo reftante del 
Ducado.. El General Ferien , que man
daba el fegundo hizo varios Deftaca- 
mentos » que recorrieron la Marck. Ukc- 
rana para el mifmo e feäo  ; p e ro  havien
do tomado los negocios d elR ey de Pm - 
fia un íembfante bien diferente , quC 
el que ios Suecos eíperaban o r ig in a 
ria la Batalla de CunneiíHorf , el Ge" 
neral Ferfen fe vió obligado à llamar íus 
Deftacamentos, para incorporarle à La»' 
tingshaufen cn Paílcwalck , con motivé 
del impeníado arnba del General Maii^

tCU'
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teiìfcl j à quien fu Mageftad defpachò á la 
Pomcrania con un Cueipo de liete ,à oeho 
niil hombres, ( antes de paflar à la Siletia) 
para eftancar las correrías de los Suecos, 
tan perjudiciales à fus ValTallos.

?ío pudiendo las fuerzas de Manteu- 
fcl competir con las de eftos, la aftucia 
del General Pruíiano le redujo á obíer- 
varlos j hafta que le vino en la idèa de ha
cer una incuríion en la Pomerania Sueca, 
por íi confeguia obligarlos à levantar fu 
Campo de Paffewalck, y retirarfe à íii 
País. En confequencia deftacó un Bata
llón con cien U fares, y atgunos caño
n es, que fe llevaron en carros, y me
diante algunas marchas forzadas,  eftas 
Tropas fe preíentaron delante de Demin, 
cuya Guarnición conüftia en í’eienta hom 
bres, mandada por un Capitan. Aunque 
forprehendido efte de Iemejante vjíita, 
fin em bargo, tuvo tiempo de ponerle en
eftado de defenfa, la qual excedió de lo 
juíto , no haviendofe entregado priíione-
lo  hafta que pereció la mitad del Preíi- 
dio. Penfaban los Pruíianos , que elta 
Ciudad encerraba la Caja Militar Suecai

R z  pe-
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pero huvicron de contentarfe Cotí fíete,
ú ocho mil florines, que encontraron* 
y  con algunos Miembros del D iredorio, 
que fe llevaron para feguridad de 
contribuciones que impufieron : defpues 
de lo qual fe retiraron precipitadamente
al M ecklem barg, por haver fabido , qn® 
un grueffo Deftacamento Sueco 
cn marcha para Demin.

Con efecto , informado el General 
Lantingshaulen de efte defignio de eí 
Prciíjano , havia deftacado al Coionöi
Wtangel para poner efta Plaza á cu b ierto  
de todo intuito; pero la diligencia de fuj> 
Enemigos fue mayor que ta fuya, y l^  
havian retirado yá quando llego- Con 
to d o , haviendo íabido Ja dirección d¿ 
fu camino , los'figuio  hafta Mak:hin, 
cn el M ecklem burg, cn donde los al
canzo. L a  puerta de efta Ciudad 
inmediatamente derribada, y  entrando 
en ella los Suecos con fable en mano, 
combatieron de calíe en calle hafta ar- 
ro^ar á los Prufianos, fobrc los qualeí 
recobraron h  mayor parte de el boci^i
y de los prifioneros que hicieron en Dc"

min^
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min. Poca ventaja facaron los Prufia- 
nos de fu expedición; pues fobre mu
chos muertos , que fe dejaron en Mal- 
chin  ̂ los Suecos hiaeron once Oficiales 
ptilioneios, con cien Soldados , y por 
trophéo una pieza de canon. De(pues 
de efta hazaña , los Suecos fe mantu
vieron aun mas de un mes en fu Campo 
de PalTewalck ; pero ei rigor de la efta- 
C lo n , y el regreflo de los Moícovitas al 
Viftula, determinaroa al G eneralLan- 
tingshaufcn á abandonarle , y á reti
rarfe á fu País , en donde le dejaremos 
hafta la próxima Campaña,

Defpues de haver individualizado en 
efte T om o quanto pertenece á las ope
raciones Militares de los Auftri-Im pe- 
rial, ( Salvo la acción de Maxen , que 
referiremos en el T o m o  fexto. ) M of
covitas , Prufianos , y  Suecos , ma- 
nifeftando las hazañas , y defcuidos 
de lüs reípedivos Gefes , afin de que 
el Lftílor imparcial pudíeire juzgar con 
uias conocimiento de la variedad de los 
luceíTos acaecidos en fii Cam paña, nos 
Ceñiremos aqui en decir concluyendo-

R j  la
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la , que fi los Suecos hnvicíTen fido 
íbííenidos del Cuerpo de Tropas M of- 
covitas , que fe les òfreciò , y efpera^ 
ron tanto tiempo , la Plaza de Stetiit 
habría caldo indubitablemente en fu pO" 
der : pues todas las prevenciones nc- 
ceflarias para efta emprefta , quedaban 
hechas , manteniendofe fus Galeras ew
cl Frilchhafí^ á efte fin , para apoyarla- 
Con que de no haver tenido lugar, nO 
fe les puede imputar à negligencia, 
Iblo si á la necefsidad que tuvo Solti
koft de ÍÍ3S fuerzas , para oponerlas à 
las del R ey de Prufia ; lo que no hu
viera fucedido , fi el Mariícal Daun, 
á quien tocaba recoger el fruto de la 
V idoria de los Mofcovitas enCunnerC- 
dorf , huvieflè operado en coníequen- 
cia. Stetin entregada, Soltikoff' efcufaba 
el reftituiríe con fu Egercito al Viftula, 
com o lo egecntò Fermer en la pre
cedente Campaña , y  ferá precifo to 
men fiemprc los Mofcovitas cl m if 
m o camino , mientras no fe apode 
ren de efta Fortaleza , que les produ
cía Quarteles de Invierno cn una , )

otra
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otra Pomerania , pudiendo aun , no 
folo defender al Mecklemburg de todo 
infulto ,  fino también hacer continua
das correrías en el Brandenburg, y di
vidir Jas fuerzas del R ey  de Prutia en 
los dos extremos de fus Eftados : unico 
medio de darle la L ey .

H N  DEL TO M O  Q U IN TO ,

4 ERRA-



f  R R il r  il S.

P Ag. 60. l in .13 .B t is ,  IceBriir.
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DE LAS C O S A S  MAS  
notables, que fe contienen en 

efte Tomo quinto.

Articulo !• defde la pagina 3. hada la 5 j .

NU cvo methodo de conocer à los
Generales. Grande extenflon de 

luces del R ey  de Prufia en la forma
ción de fus proyetìos. Su perfecto c o 
nocimiento acerca de la coftumbre de 
los Francefes. Su defignio para for
prehender á fu Egercito de el A lto 
Rhin , y al de el Imperio , aquarte- 
kdo en la Franconia. El Principe Fer
dinando tiene orden de operar en con- 
fequ encía. L o s Principes de Holftein, 
y Brunfwick cortan el C o rd o n , que los 
francefes havian eftablecido con las T ro 
pas de los Circuios. El Principe Ferdí- 
pindo reúne la mayor parte de fus fuer
zas en Hiríchfelt. Poneíe à fu frente. V a- 
^os movimientos de íiis Tropas , que

con-
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conduce aFnlda* Proyeílo  del R e y  de 
Pruíia. Cautela del Duque de Broglio. 
El R ey  de Prulia hace fervir las fuerzas 
de fus Aliados para fus fines particula
res. Su proyedo errado en fu principio 
por demaíiada circunfpeccion. El D u
que de Broglio participa à la Corte do 
Veríalles fus congeturas acerca de los 
movimientos de el Principe Ferd nando- 
L o s Principes de Holftein, yB rü n w ick  
fe reúnen al grncíTo de fu Egercito. El 
Duque de Bioglio intenta una diveríloti 
á eípaldas de los Hanoverianos. El Prin^ 
cipe Ferdinando íe mantiene con fobra-
da quietud en Fulda. Cautela del Conde
de Serbelloni, Gefe de! Egercit j  del Im 
perio. Su vigilancia delconcerta en parte 
cl proyedo de los Principes dcl Egercito 
Hanovei-'iano. El Principe Ferdinando íc 
encamina con todas fus fiierzas co n tra  
los Francefes. El Duque de Bloglio atien
de à la confervacion de íu Almacén en 
Fridberg. Aftividad del Duque de Bro
glio en facar á las Tropas de fus Quar- 
teles. Elige un C im p o entre BcrgeHf 
y Wilbel. Sus difpoílcioncs para recibid'
al Enemigo. Defcripcion de eíte Campo*

R e-
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Repartición de las Tropa?. Admirables 
difpoíiciones para fu retirada en caío de 
mal fuceífo. Prcfcribe á los Generales 
el modo , y orden de la cgecucion. Con
voca á la Generalidad para exponerla fu 
)lán de Batalla , dejando á cado uno 
a elección de la defenfa de los pueftos 

de mayor importancia. Defpacha cl Du
que de Brog io al Conde de San Ger-*
man Pofta, fuplicandole venga eniu  fo-
corro con las Tropas de cl Bajo Rhtn.
Arr ibo del P r in c ip e  Ferdinando fobre el 
frente de los Francefes. Sus difpoficio
nes de ataques. Batalla de Bergen. Conf- 
ternacion en Francfort. El Principe Fer
dinando acomete à eñe Lugar con gran 
furor, y e s  rechazado. Buelve con mas 
Ímpetu , y hace perder terrerto à los 
Francefes. El Duque de Broglio embia 
nuevas fuerzas à effe parage, y el 
n:<To abandona íiis ventajas. Preíenciado 
ífpTritu de eftc General. L o s Francefes 
e dejan llevar de fu ardor , y quedan 
iignnos facrificados. Retirada del Prin- 
:ipe Ferdinando para formar nueva dif- 
Joficion de ataque. Prudencia , y caa-
íela del Duque de Broglio. Oftentan los

Ha-
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Hanoverunos rodas fus fuerzas forma- 
das oidca de Batalla , y eaviften á los 
rfanceies p o rla  tercera vez , y no fue
ron mas felices en íus tentativas. M a
niobra disfrazada del Principe Fcrdinan- 
do para fu retirada , y la egccuta de no
che. Sagacidad de ambos Competidores 

eíla accion. Raras prendas Militares 
del Duque de Bioglio. Reñexion íobrc 
la Batalla de Bergen. A ílu c ia , perfpíca- 
c ia , y conocinjieiKo del Duque de B ro 
glio. Esfuerzos inútiles del Principe Fer
dinando. Su Egercito caíi íiiperior al do
b le , que el del Duque de Broglio. R e 
flexión fobre el dia en que eíle PrincÍpc 
dio la Batalla, Los Almacenes Franceíes 
confervados, no obftante eftár cercados 
de Enemigos. La inacción del Principe 
Ferdinando cn Fulda (o c h o  dias) íalvó 
al Imperio de fu deftruccion total. Idéas
del R ey  de Pruíia íobre la Feria de Franc
fort. La deLeip íickm ajograda, le hizo 
á íu Mageftad mascirciinípc£lo parano 
malograr aquella. Servicios que hace cl 
Duque de Broglio al Imperio , remu
nerados por el Emperador con la Digni
dad de Principe del Saao-R om ano L n -

pc-



tJ:as }io(ublcs, 16 9
perio. El Magiftrado de Francfort le pie- 
icnta un bollillo decien mil peíbs , y í’c 
niega en admitirle. loftancias de cl Ma- 
gilhado, y í'e rinde á ellas, para repar
tir efta fuma entre los valeroíos, que 
combatieron bajo de fus ordenes. El 
Conde de San Germán llega con fus 
Tropas á Bergen en ios dos días figuien- 
tes á la Batalla. Yerro que cometió el 
R ey  de Prufia en lu proyefto. El D u
que deBroglio paffa á reconocer al Ene
migo en fu retirada. Pérdida de ambos 
Egercitos en cfta fangrienta jornada. 
Muertos , y heridos de una , y otra 
parre. El Principe Ferdinando fe deja 
grande numero de heridos en todos los 
Lugares de fu tranüto. El Duque de 
Broglio embia un grueflb Deftacamento 
cnpcrfeguimieneodel Enemigo. Moleftia 
que le cauía en fu retirada. Peligro que 
corre fu Retaguardia. Dos Eíquadroncs 
de Dragones Pruíianos paft'ados á cuchi
llo. El Principe Ferdinando retrocede con 
fu Egercito para libertar fu Retaguar
dia. El Coronél Weczci del Egercito dcl 
Imperio pcríigue igualmente al Enemigo 
por fu flanco dercclio. Intercepción de

un

/
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un Correo , qne el Principe Ferdinando^ 
deipacha al Landgrave , y por el qual ic 
labe la pérdida inm enlà, que iia hecho 
en Bergen. Cautela del Duque de B ro 
glio  en la fortificación de otro Campo- 
Repatte acantonamientos á fus Tropas.- 
El Principe Ferdinando> egecura lo  pro
pio. Ideas de cfte Principe. Arribo del 
Mariícál de Contades al Egercito. Jac 
tancia de los Francefes. El Duque de B ro
glio lleva à Contades , y al Conde de 
Luíacia á reconocer el Campo de B a
talla , y las Plazas de Gieflen , y Hanaii, 
que aquel General havia hecho fortifi
car de nuevo. El Marifcál de Contades 
:ìallà al bajo Rhin. Recorre ios Quarre - 
es de las Tropas. Movimientos de ellas. 

Ponenfe en marcha por Ja Wercravia á 
Marpurg. Defcripcion de las fuerzas Fran- 
celas reunidas. El Duque de Broglio le 
pone en marcha para CatTel. El Principe 
Ferdinando levanta fu C am p o , y fe re
tira ácia Lipftad. El Marifcál de Contades 
le ügue. El Duque de Broglio ahuyenta 
al General Im hoff Apoderafe de Calle 1, 
Alunden, y otras Ciudades, coainm en- 
los acopios de todq genero de m ani

cio-
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dones de G uerra, y boca, valuado en 
nías de un millón de pefus. Su adivi- 
dad fue la qne le procurò efte teioro. 
Beilos reglamentos que eftnbleceen Caf- 
ftl. Contribución extraordinaha,que exige 
de efte Eftado. Quejas de los Helfeles. 
Confternacion de los Hanoverianos. Car
gos contra los Inglel'es, y contra el Prin
cipe Ferdinando. El Landgravc deHcÜe 
CaíTel culpa à eflè Frincipe de el 
mai fuceflb de Bergen. El Duque de 
Brunfwick. Wolfemburel ahoga en si el 
fentimiento. Difcurfo fobrc la inerte
del Egercito Aliado, T odos le contem
plan peí dido.

Articulo IL  defde la pagina 54. hafta
la 10 0 .

E l  R ey  de Prnlla transfiere fu Qtiar- 
tel General de Drefde à Bieslau. 

Con el pretexto de tratar del Cange de 
los Priíioueros, firma una Sufpenlion de 
Armas con los Auftrtacos. A ltucu de 
e le  Principe para reclutar lus Tropas. El 
General Knobloch penetra hafta Eifurr. 
Convención con cl General Aüftriaco

Ciual-
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Gualco por lo tocante à efta Ciiidad , y 
1Ü diftrito. El Geneial Knobloch rompe 
dicha convencion- Contribuciones quc 
exige. Muere el Partidario Meyer. Cor^ 
rerlas de Knobloch en la Abadía de Ful
da. Sus extorliones. Empeña varias eíca- 
ram uzascou las Tropas de el Ii^ericr- 
Férdida de eftas. Correrlas de las Trop^^ 
Pruiianas en el R eyno de Boemia- Eftra- 
gos que cometen en él. L a  Ciudad ás- 
Budin caíi reducida á ceniza por los In
cendiarios. Nada reípeta el furor de los 
Pruíianos. Am agos de una imbaílon en 
Ja Moravia por el General Fouquet. R e 
flexión fobre h  conduña de el Marilcál 
Daun en la precedente Campaña. L a  
Emperatriz Reyna íatisfecha de íiis íer- 
\ icios. Confejo de Guerra en Viena. A ce- 
Jeraíé Ja marcha de las Tropas. Marshall 
paíTa á Olmutz. Serbelloni á la Franco- 
ria. £1  General Laudon elevado á 
Dignidad de Baron del Sacro Rom ano 
Imperio. L a  Emperatriz le condecora 
con el grado de General de Artillería* 
Niégale á efte honor, y pide cl mand*>
de un Cuerpo fuperiot* al que havia te
nido en la precedente Campaña. L a  Em-

pe-
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peratriz le permite levantar un Batallón
de Granaderos. A l Duque de Dos-Puen
tes confiere efta Princeía la Comandan
cia General del R eyno de Ungtia. Gran
de promocion de Generales , y de C a 
valleros à la Orden de M ana Therefa, Ser
belloni elevado al grado de Felc Marifcal. 
El Conde de Daun colmado de bienes, 
y honores. La Emperatriz Reyna reñitu- 
ye à la Cafa de efte General un Eftado,
que fu padre havia dcfagenado de ella, 
del valor de trefcientos mil florines. L a  
Emperatriz de Rulia ie embia un efpa- 
din guarnecido de brillantes , por fu V ic
toria de Hochi^irchen. El Ponrifice le re
gala la Birreta, y Efpada benditas. El Prin
cipe Eugenio fue el ultimo H ero e , que 
havia obtenido efta honra, por fus V ic
torias contra los Infieles en Peterwara- 
din , y Belgrado. Reflexion fobre la Po
lítica de la C orte Rom ana en efte patfo. 
Medalla que fc acuñó cn Viena cn ho
nor del Conde de Daun , para perpetuar
li memoria de efte G enera!, con m o
tivo del levantamiento del Sitio de O l- 
niutz. Eftatua equefti-e , que fe le debió 
levantar en medio de la PJaza de Vienne-.

Tmo V. S rifch.
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ril'ch. Sale de Viena en Pofta él Manicai 
Daiin para ponetfc al frente de fu E g « -  
cito. El General Beck fenala fu regreflo 
al Egercito detpucs de fu cange con el 
Pruliano Puttkammer con la prilìon de 
mil quinientas Reclutas. Hazaña de el 6 
General contra la Villa de GreitFenberg-

- H a c e  c n e lla , y  c e r c a n í a s  u n  Batallón de
Granaderos Prulianos de mil hom br^  
prilioneros, con fu Comandante , y
reítituye á Ib Quartel lin pérdida. A lar- 

t o a  ciue caufa cn todos los Q uarteles 
Prufianos. Ei Conde de Daun levanta lu 
Cam po de Munchengratz, y lo  transfie
re à Schurtz. Dil'poiiciones^ de defenia 

"del R ey de Prufia en la Sileüa. El Gene
ral Woberfnou deftacado d la Polonia 
con un gvuelVo Cuerpo de Tropas. M a
nifiefto que hace publicar en nombre del 
R e y  de Prufia. Priüon del Principe ds 
Suikow ski,  y de fu Guardia- Hiftoria de 
efte Señor , Polonés de Nación. Se 
transfiere à Glogau. L o s Prulianos ía 
quean , y debaftan fus Dominios. Exi' 
gente grandes contribuciones de los Jli 
d ios de Liffa , y Pofnania. Se les hací
enrreáar el dinero que havian recibid^

de
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de los Mofcovitas , para la formacion 
de algunos Alnaacenes- Extorfiones , y  
Reclutas que levantan en Polonia. Que
jas del R ey  á la República contra los 
cxceflbs de los Prufianos. Indiferencia de 
la República. Política de los Poloneíes. 
El Principe Henrique fe düpone á hacer 
una invaíionen la Franconia. A m b o  del 
Duque de Dos-Puentes al Egercito del 
Imperio. Sus movimientos para acercarfe 
á la Saxonia. Policion de fus Tropas. 
El Principe Henrique divide fu Egercito 
en tres Colum nas, y penetra en laFran- 
conia por ttes lados á un tiempo. Eíca- 
ramuzas con las Tropas impelíales. Si
tio de Cronach por los Pruíianos, le
vantado. El Principe Hereditario entra 
en la Franconia porel Obiípado de Wurtz
burg. El Duque de D os Puentes ic re
tira á Bamberg , y de alli á Hochften. 
El General Kolb defocupa el Almacén» 
que havia en aquella Ciudad. El M agií- 
trado lleva las 1 aves de ella al Pnncipc 
Henrique, que acampa en lus cercanías 
Con fu Egercito. Su Alteza ofrece tra
tarla con moderación , y humanidad. 
Aleunos Croatos hacen fuego fobre los

S z  Pru-
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Prüíianos. El Principe Henrique Io afri- 
bnye á violacion. Pretexto patä im po
ner à eíla Ciudad, y à lü Territorio una 
contribución de fetecientos mil peíos- 
Atrocidades que cometen los Pruíianos# 
Obligaciones que cada Oficial fe hace en*- 
tregar de fu Patron. El Emperador laS 
anula. Movimientos del Egercito Fran
cés cn el Landgraviato. El Principe He-
icditario fe retira de la Franconia. El C o 
ronel Weczei Je perfigue, y hace m u 
chos prifioneros. Los Generales G eni- 
mingen , y Brentano penetran en la Sa
xonia defde la Boemia. El Principe Hen
rique íe reítituye à efte Eledorado. LoS 
Generales del Egercito del Imperio le 
coñean por íüs flancos, y efpaldas, cau- 
fandole una pérdida inmenl’a. Reflexión 
fobre la incurfion de los Principes Hen
rique , y Hereditario en la Franconiii* 
Eftado critico cn qne íe hallaba el D u
que de Dos-Puentes. El R ey de Prulia 
intentó renovar el proyecto , que havia 
ideado al principio de la Campaña. L as 
Tropas Auftriacas fe leparan de las del 
Im perio , y le buelven à Boemia bajo 
de la conducta dei General Haddick. El

Du-
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I)uquc d e  Dos-Puentcs fe queda en la 
Frontera de Saxonia con fu Egercito. 
Con la p r o x i m i d a d  de los Mofcovitas al 
Oder , el Marifcàl Daim transfiere íu 
Campo à Matck LiiTa. El R ey de Prufia 
cmbia un grueiTo Cuerpo de Tropas 
para obfervar los movimientos de iti 
Enemigo. El General Laudon , con la 
Avanguardia del Esercito , toma puelto 
cn GreifFenberg. El R ey no Io p^^do pre
venir. Efte Principe acampa fusTropas 
en la derecha del Queis. El General Fou- 
qaet fe queda en Landshut con un 
Cuerpo de Tropas para obfervar a lG e 
neral Harfch. Arribo del Eeercito M o -
covita en Pofnania. Los C ofakos, 
mukos debaftan las Fronteras de la oi- 
lefia. Formación del Egercito del G ene
ral Dohna con los refuerzos que le eni-
bian el R e y , y el PriiKipe Henrique. bl 
General Kleift fe queda en obfervaooa 
de los Suecos. El General Dohna entra en 
Polonia. Manifiefto del R ey de Prufia en 

.efle R e y n o , requiriendo á los Grandes a 
hacer caufa común con fu Mageftad con
tra los Mofcovitas. La Emperatriz de R u -  
fia iv.ania efciivir una Carta Circular din-,

S 3
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gida à toáoslos Magnates, de no dejaríc 
íeducir de la infinuacion Prufiana, pena de 
vèrfiis caías, y haciendas entregadas á las 
llamas. Carta Circular del Primado á los 
Grandes, para exhortarlos à la venganza 
contra los exceílbs , que cometen los 
Prufianos.

Articulo III. defde la pag. i o i .hafta la 136-

P Roceder de el General Ferm er, fin 
egemplar. La odiofa emulación no 

debe reynar en los Egercitos Mofcovitas- 
Solicita la dcmií'sion del m ando, y  fer
vir debajo de las ordenes de qualquiera 
otro General. Motivos que tuvo pata 
ello. Las noticias públicas le atribuyen 
falfamente cl malogrado fin de la pre
cedente Campaña del Conde de Daun- 
Sn regreíTo de la Corre de Petersburg 
al Egercito. Provee à fu fubfiftencia. Sc 
pone en marcha para Pofnania. N o m 
bramiento del Conde de SoltikofF para 
cl mando del Egercito. Inacción de Fer
mer en Pofnania entretanto el arribo de
fu  fuceíTor. Denigrativas vo ces, que fe 
eíparcen de fu conduéla. Tuftificacion del

G e-
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General Fermer. Arribo del C o m c  de 
Soltikoff à Pofnania. El General Dohna 
paQa cl Wartha para cortar á ‘os M ol- 
covitas fu comunicación con cl Vittula. 
S o lt ik o ff  egecuta lo propio para com ba
tirle en ambas orillas de WaTtha. Donna 
fe retira à fu C am p o , y  defpues acia el 
Oder. Soltikoff divide fu Egercito en
quatro Colum nas, para evitar los eftor-
vos en fu m archa, y alcanzar a lu ene
migo. El R ey de Prufia embia orden al 
General Dohna de efperar à los M ofco- 
v itas, y  darles Batalla. Efte foliara íu dc-
roifsion. El G eneral W edel n om brad o  ei\
fu lugar. Poficion que e lig e  Wedel para
combatir à los Moícovitas. D ifpotiao-
nes de Soltikoflf para em peñar una ac
ción. Efte General hace vanos recono - 
cimientos. Divide fu Egercito en «ios di- 
vifiones. El Campo Prufiano fufceptiblc 

ataque. Batalla de Palzig. Retirada 
del G e ^ ra l Wedel. Las baterías M oíco
vitas no fe lo  permiten Maniobras va
rias de W edel, y de SoItikoíE Aquel 
aco m ete  de nuevo à eftc. Prefencia de 
efpiritu , y  grande petfpicacia de Solti
koff. Tercero ataque. Esfuerzos pvodi-

S  4
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gioíos de Wcdel. La grande mortandad 
en los fuyos le obligad la retirada. Fic
ción de efte General. Buelvc al empeño 
con una arrogancia fin igual. Bellas ma
niobras de una , y otra parte. Por ulti
m o fe retira Wedel. Perfeguimícnto de 
los C oíikos. Wedel fe ampara de unas 
alturas, en las quales fus Tropas paíTan 
la noche fobre as armas. Cautela de 
SoltikofF para prevenir al Enemigo fo 
brc el camino deCroffen. Wedel burla 
fu vigilancia , y fe encamina áZulIichaa 
donde paífa el Oder. El Principe de Wolf- 
kowski alcanza á los Prufianos en las 
orillas de efte R io  , y los acomete de 
nuevo. Pérdida que ambos Egercitos hi
cieron en efta fangrienta Batalla. T ro -  
pheos de los Mofcovitas. Reflexión fo
bre las principales circunftancias de efta 
Batalla. Wedel fe retira á Grunberg. L o s  
Mofcovitas fe eftienden en la derecha 
del Oder hafta Francfort. Contribución 
que fe impone á cfta Ciudad. C on la noti
cia de efta acción todos los Egercitos Auf- 
tri-lmperial, y Prufianos fe ponen en m o 
vimiento. El Principe Henrique fe pone en
marcha para Bautzen. El Duque de Dos- 

Puen-
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Puentes entra en Saxonia para íbmeterfe 
las Plazas de efte Eleftorado. Iiicuríiones 
de los Generales de R ie d , y K olb  para 
exisir contribuciones en los Eftados del 
R ey de Prulia , y de fus Aliados. L a  
Caja Militar del Egercito de el Imperio 
aa;otada , fe llena con efte m otivo. El 
Duque de Dos-Puentes fe arrima á 
Leipfick. Sus difpoficiones para el Sitio 
de efta Plaza. Requificion al Governa
dor de ella. Confejo de Guerra en Leip
fick. Su Comandante entrega la Plaza 
con la libre falida. Defercion de las T ro 
pas Saxonas. Terror que infunde la ren
dición de Leipfick á los demás G over- 
nadores de la Saxonia. Perplejidad del 
Conde de Schmettau.

Articulo IV. defde la pagina ij<?. hafta
la 1 7 5 -

L a  Franconia vengada de los cxccf- 
fos Prufianos. Maniobras del Prin

cipe Henrique para efeftuar fu unión con 
el R ey  fu hermano. El Marifcál Daun 
deftaca al General Laudon para unirfe
con SoltikofF. Haddick tiene orden de 

ob*
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obfervar al Principe Henrique. L o s M o f
covitas fc acampan junto á Francfort. El 
Principe de Wirtemberg deftacado de cl 
Egercito de el R ey  para favorecer la 
Union del Principe Henrique con fa M a
geftad , quien con doce mil hombres 
íe  encamina à la baja Silefia. U nion  de 
los dos hermanos. El Principe Henrique 
paífa á  Lowenberg à tomar el mando 
dcl Egercito , que el R ey  havia dejado 
cn cíTc Cam po. Efte Principe fe enca
mina ácia M ulrofc para juntarfe con cl 
General Wedel. Conftcrnacion cn Berlín. 
L a  Corte fe difpone para paflar à M ag
deburg. Correos fucefsivos que llegan 
á  Berlin para foflegar à los Pueblos de 
efta Rcíidcncia. Ficciones que fe notan 
cn las Cartas del R ey. Reflexion fobre 
ellas. Inacción del General Haddick cn el 
Brandenburg. Sagacidad del R eyd e  Pni- 
lla para dar de fus operaciones las idéas 
mas ventajofas. Defcripcion de las Fuer
zas de fu Mageftad , y de las del Marif
cál Daun. Defcripcion de las de los M of
covitas, y délas del Principe Henrique. 
El R ey quiere paflar cl Oder en M ulro
fc :  muda de intención , y lo  cgecuta

cn
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cn las cercanías de Kuftcin el dia oncc 
de Agofto. Medidas de SokikofF para 
recibir à los Pruíianos. El Genevai Lau
don forma con iu Cuerpo de Tropas la 
Referva del Egercito Mofcovita. El R ey  
reconoce la policion de e fte , y fe re- 
fuelve à atacar fu izquierda. Batalla de 
Cunnerfdorf. Ventajas de los Prufianos. 
L o s Mofcovitas pierden terreno, y  dos 
grandes baterías de cañones. SolrikoíF 
rompe fu fegunda L in e a , formando con 
ella otras muchas para mulri^Ucar fus 
defenfas. Efte General rechaza à fu Ene
m igo , y recobra fus cañones. Buelve cl 
R e y  à cargar hafta fiete veces fin fu- 
ceífo. El General Laudon coge al Eger
cito Prufiano por el flanco, y le derro
ta enteramente. Retirada del R ey. Per- 
fe<’ ‘uimiento de los Generales Laudon, 
y^ottleb en .^ B ella  maniobra de la Ca
valleria Ungara. Pérdida inmenfade am
bos Egercitos. Tropheos del vencedor, 
fin numero. Trifte expeftaculo para la 
humanidad , que ofrece el Cam po de 
Batalla. Los Auftriacos, y Mofcovitas 
Te abrazan reciprocamente en feñal de
fu V itoria. Los Gcfes la participan á fus

C or-
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Cortes rcfpeftivas. Dicho de los Gene
rales Prufianos en la Batalla de Zorn
dorf. L o s mas de e fto s, heridos en la 
de Cunnerfdorf. Admirable conduéla 
del R ey  de Prufia defpues de todos 
fus malos íuceflbs. L a  Batalla de Cun
nerfdorf inclinada à fu favor durante 
mas de tres horas. Defpacha efte Prin
cipe á Berlín un expreíTo con efta bue
na nueva. SoltikofF, con fus maniobras,
le hace perder fus ventajas , y Laudon 
refuelve a acción á fu favor. Reflexión 
fobre la inacción del Marifcál D aun, y 
fobre la del General Haddick. Ventajas 
que ofrecía la incorporacion de eftc a 
los Mofcovitas. Se malogra la deftruc-
cion total del R ey  de Prufia. El Conde 
de Daun pierde fu tiempo en obfervar 
al Principe Henrique. El R ey  repafla el 
Oder con tranquilidad. Dicho de fu M a
geftad acerca de la pérdida de los M o f
covitas. L a  Corte de Londres fe viftc 
de gala por la fupuefta victoria del R ey  
de Prufia , y por la tarde del mifmo dia 
fe  la quita con cl arribo de un fegundo 
cxpreíTo. Carta de efte Principe al R ey
Biitanico* La Corte de Berlin fe tianf-

fie-
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fierc íegünda vez á Magdeburg. Hazaña 
del General Wunfch. El R ey  comienza
á reípirar con la inacción de íus Enc- 
ínigos. Eítablecc fu Cam po en Furílen- 
Walde para cubrir á fu Reíidencia- Dií^ 
poíiciones, y ordenes de eñe Principe 
para fortiñcar fu Egercito arruinado. 
Ea menos de quince dias llena todos 
los huecos que ocaíiono la Batalla de 
Cunnerfdorf. Deftacamentos que embia 
á la Saxonia. Reflexión fobre el va
lor en los Militares. L o s Gefes no 
deben ocultar las bellas acciones de 
los Oficiales. Elogios que hacen Solti
kofF , y Laudon de todos los valero-* 
f o s ,  que pelearon debajd de fu m an
do. Grandeza del General Laudon. L a  
Emperatriz de Ruíia colma de hon
ras , y mercedes , defde' el Gefe de 
fu Egercito , hafta el ultimo de los 
Soldados. Laudon no fue olvidado, 
com o tampoco ningún Oficial de Jas 
Tropas de i'u mando. A  los Soldados 
Auftriacos manda efta Princeía diftri- 
buir una gruefla fuma de dinero. L a  
'Emperatriz Reyna maniñefta igualmen
te íu genetofidad a todos los Olicia-í

k s
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les M ofcovitas, efpecialmente á la Ge* 
neralidad. Ventajáis que ambas Cortes 
Imperiales fe proinetian de efta V ifto - 
ria. Entrevifta del Marifcál de Soitikofr 
con el Conde de Daun en Guben. El 
Principe Henrique les anubla fu pro- 
yed o .

Articulo V . defde la pagina 175. hafta
la 209 -

A Ntes de comenzar el R ey de Pru- 
fia las hoílilidades en efta Guerra, 

declaro fu intención acerca del metho
do que fe proponía fcguir en ella. Si los
A u f t r i -Imperial-Mofcovitas deben iiui-
tarle. L a  Ciudad de Halle talada á tref
cientos mil pelos de contribución. Su 
Magiftrado implora la protección de el 
de Leipfick , y  configue del Duque de 
Dos-Puentes las dos terceras partes de 
diminución. Reflexión fobre el m odo 
de operar los Auftri-Imperial-Mofeo- 
viras en el Brandenbutg. M odo im pro
pio de hacer la Guerra al R ey  de Pru- 
.íia para darle la L ey . Egemplo de lo
que pafso con cl Principe Eugenio de
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Saboya , y un A ga de los Genizaros, 
antes de ]a Batalla de Belgrado. N o  
(b debe obfervar en 1̂  Guerra L e y , 
ni atención con quien no las ob íe^a. 
Reñexion íbbre eíte aílunto- El Du* 
que de Dos Puentes deftaca de fu Eger
cito al Principe de Stolberg para po
ner Sitio á Torgau. Rcndiaon de efta 
Plaza. Sale fü Governador de ella 
con los honores Militares. L a  Plaza 
de Wittenberg fe entrega igualmen^ 
te por Capitulación. Requiticion al 
Conde de Schmettau en Drefde. Pro- 
tefta de efte. Amenaza de el General 
Brentano. El Duque de Dos-Puentes 
fe  difpone á marchar a Drefde para 
hacer el Sitio de efta Plaza. Deja al 
General de San Andrés en las cerca
nías de Torgau para obfervar al Ene
migo. Cercado de todas partes Schmet
tau en Drelde. Eftc abandona la C iu
dad nueva de efta Refidencia. Su pre
cipitación. El General Macquire íe apo
dera de efta Plaza. Arribo del Duque 
de Dos-Puentes. Segunda requificion al
Conde de Schmettau. Efte manda en
tregar los arrabales á las llamas. L o s

Croa-



288 Indice de Us cofas
Croatos apagan el incendio, y íé áío  ̂
jan en los folTos. Difpoíícion para el 
aíTalto. Amenazas de Sch'metrau. El 
Duque de Dos-Puentes íe retueíve á 
un Sido regular. Hace venir grueíTa 
Artillería de Praga. Coniulta á los In
genieros. Se trabaja en el ellablecimien- 
to  de las baterías. El Con*de de Sch- 
xnettau capitula. Reflexion fobre la con
d u ca  de eíle General , y íbbre la del 
R e y  de Pruíia. í  éidida íeníiblc para 
eíle Principe, que la rendición de D ref
de. El General Wuních fe fomete las 
Plazas de Wittenberg, Torgau , y Leip
fick. Ahuyenta al General de San A n 
dres. Aparición de Wuních cn las ce r
canías de Dreíde el m iím o día de la 
entrega de eíla Plaza. El Duque de 
Dos-Puentes foípecha alguna infiden
cia por parte de Schmettau. M otivo

})orque le concedió à eíle la libre fa
ida con los honores Militares. El G e

neral Finck fe junta al General Wuních. 
Fuerzas de ambos Cuerpos Pruíianos. 
Maniobras del Principe Henrique para 
engañar la vigilancia del Mariical Daun- 
Transfiere aquel fu Canipo à Low en

berg
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berg cón algunas marchas forzadas. 
E l Almacén de Fndland entregado á 
las llamas por los Prufianos. El G e
neral Ville no le pudo la lvar, no obf
tante fu diligencia* El Principe Hen- 
tique amenaza á la Boemia de una 
irrupción. El Conde de Daun le re
tira á los confines de efte Reyno. Sus 
difpoficiones para cubrirle. Abando- 
tia los pueftos de Rothenburg , y 
Rcichenbach. El Puncipe Henrique 
folicita los medios de franquearle el 
paíTo á la Saxonia. Sus aftutas manio
bras le abren el cam ino, con el aban
dono de los pueftos arriba referidos* 
Conferencias en Bautzen entre los G e
nerales Auftn Imperial Mofcovita. Sitio 
de G logau , relue to. £1 plan defconcer- 
tado por el R ey  de Prufia. Efte Prin
cipe previene à SoltikoíF delante de 
Glogau i mediante algunas marchas 

* forzadas. Lob Generales Fm ck, yWuní^ 
ch fe acercan à Drefde. El Duque de 
Dos-Puentes levanu lu Cam po , y vá 
í  fu encuentro. Batalla de Miltitz, Dif
poficiones de los Auftn Imperiales para 

Xw/wF. T  acó-
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acometer de todas partes. Esfacrío  de 
las Tropas de los CircuIos..Su elogió. 
L o s  Fraílanos abandonan cl Cam po, 
y fe retiran á dos leguas de diñan- 
cia. Tropheos de los Auftri-Imperia- 
les con ella Viftoria , fin Ja qual cor
ría peligro la Capital de Saxonia. Pér
dida de ambos Conteníotes.

A rticulo V I . defde la pagina 2 10 .  hafta
la 248 .

NEceísídad de leer efta Obra con el 
focorro de buenos M apas, y  con

cl compás cn la mano. Reflexión fobre
la aftividad dcl R e y  de Prulia , y fo 
brc la inaftividad de ííis Enemigos. 
Proyefto  de SoltikoíF contra la Plaza 
de Glogau , difsipado. Eíte General 
paila cl Oder. El R e y  de Prufia le 
previene cn la derecha de cfte R io , 
defpues de havcrlc inquietado en la iz
quierda , caulandole mucho daño, So l- 
tikofF fe determina k retirarfe al V if
tula. La eticada de el General Lau
don le fulpcndc fu tcfolucion. £1  Prin-

ci-



niAí m ab lis.
cipe Henrique toma puefto cn Gor-* 
Jitz. El Marifcál Daun quiere atacar
le. A quel le fruftra íu idèa. Levanta fu 
Campo de noche, y con marchas forza
das fe encamina á la Saxonia- Sorprehen- 
de al General Wela en Hoyefwerda, y le 
hace priílonero con quinientos hom 
bres. Defignio de el Principe Henrique, 
El Conde de Daun fe le anticipa à 
Drefde , y fienta fu Cam po en Kefl'el- 
dorf. Retirada de los Generales Finck, 
y  Wunfch à Torgau. El Principe Hen
rique fe junta à eftos dos Generales 
en las cercanías de efta Ciudad. D e- 
nombramiento de fus fuerzas reunidas. 
Defpues de la rendición de Drefde la 
Familia Real , y Eleftoral de Saxonia 
paila á la Boemia 5 buelve à efta R e - 
fidenda , y  con la proximidad de los 
Prufianos fe retira de ella para fijar 
fu manfion cn Praga. El Mariícál Mari- 
hall es nombrado Governador de D ref
de. Pafla à efta Ciudad para reconocer 
fus fortificaciones , y aumentarlas. Hace 
trabajar en ellas con grande aftividad, 
ciñendola con  una Linea guarnecida

de
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de rcduftós, y cotona la muralla Còti 
quatrocientas piezas de canon. Abaf- 
tecela de quanto es neceiTario para fu 
defenfa. Inacción de el Conde de Daun 
en Keíleidorf. El Principe Henrique le
vanta fu Campo de Torgau para acer- 
carfe à Drefde. El Conde de Daun le
vanta el fuyo de K eíleidorf, y fe de
termina à combatirle. Aquel fufpendc 
fu marcha en Srrehla. L a  Avanguar
dia Prufiana atacada por el General 
Haddick en Rieifa , y fe retira de n a
che fobre el gruelfo de fu Egercito- 
Defcripcion de el Campo de Strehla* 
El Principe Henrique fe fortifica en èl.
Arribo de el Conde de Daun con to
das fus fuerzas. Sus reconocimientos. 
Se reluelve à forzar al Principe Hen
rique en fu Campo. Eñe intenta cfta- 
blecer Puentes fobrc el Elba , y  nò 
lo  puede confeguir. Los Generales 
Finck i y Rewentifch defalojados de 
fus pueftos con grande perdida. Efca
ramuzas varias. Cañoneada entre Jos 
dos Egercitos. El Principe Henrique 
levanta fu Campo de Strehla de n o 

che
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che , y fe retira á Torgau. El Conde 
de Daun le íigue , y fe gcampa en 
B c lg e r n ,“ una legua diftante. Efcrive 
efte Matifcál al Duque de Dos-Puen
tcs , para que fe ponga en marcha poc 
la derecha de el Elba con el Egercito 
de el Imperio , para encerrar à los 
Prufianos en Torgau. El Principe Hen
rique recibe un focorro de Berlin. En 
cl intermedio proyefta el Conde de 
Daun apoderarfe de Wittenberg , pa
ra cortar las fubfiftencias al Egercito 
enemigo , y transfiere fu Cam po à 
Schilda. Inconfequencia de efte paflb. 
El Duque de Ahremberg nombrado 
para efta expedición. Odonel debe fof-  ̂
tenerle, y fe queda en Dubben, A vi- 
fado el Principe Henrique de efte de- 
llgnio , previene à fus Enemigos , y 
fe los hace malograr. El General Bren
tano , con la Avanguardia de el Cuer
po de Tropas de Ahremberg , ata
cado , y cortado de el grueífo de las 
Tropas de eftc General. Su retirada 
ácia Duhben. El Duque de Ahrenv 
berg profigue fu camino , y es ataca-

T j  do
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do en Prctfch de los Generales Pru
fianos Finck , Wunfch , y Rc\ventifch. 
N o  pudiendo competir , fe ‘determina 
á la retirada, dejando al General G em 
mingen con la Retaguardia, para pro* 
tegcrla. Aífaltos que efte padece. S a  
cavallo muerto , y el queda prifio- 
nero , con otros muchos. Pérdida 
de los Auftriacos. Ahremberg fe 
reúne con Odonel en Dubben , y 
proliguen juntos fu camino á Eulen
burg. A rribo de el Duque de D os- 
Paentes en Vbigau con todo fu Eger
cito. Sus iniitiles m archas, con el pro- 
yed o  de el Marifcál Daun , difsipado. 
Conociendo el R ey  la fituacion cri
tica de fu hermano , el Principe Fien- 
lique , deftaca de la Sileüa al G ene
ral Hulíen con un Cuerpo de ocho 
mil hombres. El Conde de Daun fc 
determina á bolverfe á Drefde , y  fc 
pone en marcha. El Duque de D os- 
Puentes egecuta lo propio con fu E g er
cito por ambas orillas de el Elba. L a  
precipitación de cl Conde de Daun Je 
hizo malograr una villoría completa.

R e 
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Reflexión fobre la condufta ,  y  ma
niobras complicadas de cílc Gene
r a l  La Tropa Auftriaca tiene mas 
ventaja con a ofenfiva , que con la  
defeníiva. Egemplos memorables- M a- 
ximas de el Conde de Daun , opuef- 
tas á los incereífes de fu Corte. L a  
Guerra de Pruíia no es de naturaleza 
à  fer prolongada. El menor acafo pue
de deícomponer la Alianza de las dos 
Emperatrices con la Caía de Borbon. 
Defpues de haverfe mantenido el Eger
cito Mofcovita cerca de un mes en 
las orillas de el Bartfch , fe retira al 
Viftula , defpues de haver entregado à 
Jas llamas la pequeña Villa de Hernf- 
tad , con todo que el R ey  de Prufia 
acampaba á poca diftancia. Caufas , 6  
m otivos , que dieron ocafion à eftc 
incendio. Arrogancia de el Governa
dor Prufiano. Los Auftriacos fe fç- 
paran de los Mofcovitas. Bella dis
ciplina de Laudon atrevcíándo la 
Polonia con fus Tropas. Su arribo i  
la Moravia , à pefar de los ardides 
de el General Fouquet. Diftribuyc Qijar-

T 4  «c-
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teles de Invierno á fus Tropas cn efta 
Piovincia. Convención entre los Gc^ 
nerales Laudon , y Fouquef para una 
fuí'penfion de Armas en las Fronte
ras de la Silefia , Boemia , y  M o 
ravia. Defpues paíTa á Viena cn Pof* 
ta. L a  Emperatriz Reyna le nom 
bra General en Gefe de Infanteria. 
Rapida fortuna de eftc Oficial, Def^ 
embarazado el R ey  de los M ofcovi
tas en la Silefia , buelve á la Saxonia 
con un Cuerpo de doce mil hom 
bres. Arribo de el General Hulfen cn 
Meifl'en , donde fe incorpora con cl 
Principe Henrique. Arribo de el M o
narca en la mifma Ciudad , quatro 
dias defpues. Fuerzas de efte Princi
pe. . Sienta fu Campo en Kcífeldorf, 
replegando todos los pueftos Auftria
cos hafta debajo del cañón de D re f
de. Su Mageftad embia varios Deftaca
mentos para recorrer el Circulo de las 
Montañas. El General Finck toma puefto 
cn Dippoldifwalda, y  Maxen. El Conde 
de Daun fe acampa en Plaven con fu 
E jercito, El Duque de Dos-Puentes

en



¿n Pirna. El R ey  defpacha un cxpreffo 
á  Berlin , lifongcandofe de haver en
cerrado a lo s  Auftriacos , no havien
do para ellos mas recurfo , que la 
Viftoria. Participa fu Mageftad á fus 
Aliados , que antes que fenezca el 
mes de Noviembre no quedará Auftria
co alguno en Saxonia. Enthuíiafmo, 
que reyna entre los Prulianos , acerca 
de las ideas del Rey. El General Finck 
renitente en la egecucion de las or
denes de efte Príncipe. L a  confianza 
pública le hace adoptar la mifma opi
nion. Poca cautf^iwrdg ( ^ e r a L  
Deftaca un DeftacamentoS=*=^J^Boc- 
mia. Exceflos que comete cn T o 
plitz , violando la Convencion, que 
fe havia firmado acerca de las exemp- 
ciones, que gozaba efta Ciudad. Pro- 
fanacion de las Iglefias , y robo de los 
O rnam entos, y Vafos Sagrados. Caíti- 

' go  de eftas impiedades , con la pri- 
fion de el General Finck , y de cl 
Cuerpo de Tropas á fus ordenes , co
m o fe verá en el T o m o  figuiente,
fexto de eña Obta.

Ar-



A rticulo V IL  derde la pagina 2 4 9 . b aili
la z(5j .  •

PO cos férvidos fc pueden erperat 
de una Potencia , cn cuyos Efta- 

<ios reyna la infidencia. Oprefsion de 
el Senado Sueco defde el principio de 
la Guerra. Nueva conjura contra los 
.Miembros de cl Govierno ,  deícubier- 
ta . C aftigo , y profcripcion de fus Au
tores. Sale el £g ercito  Sueco á  C am 
paña deípues de la retirada de los 
.Generales ManteufFel , y Kleiíl con  
-fus Cuerpos refpcaivos de la P o m a-  
rania. Efte Egercito Succo debia op e-
lar en confequencia de un plán for- 
inado en Petersburg por cl General 
Lieven ,  ,  y no tuvo lu g a r , por los 
acontecim ientos varios de la C am pa
ña de los M ofcovitas. L o s  Suecos fe 
fom eten las Plazas de Ukerm und , y  
.Schwinamund. Sus refpcdivas Guarni
ciones fe retiran à  las Islas de V fe- 
dom  , y Wolin ,  dejando á  fus Ene
m igos grandes acopios de tod o  genc"

10
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ro de provifiones , y municiones. A r
mada naval de los Pmfianos, Su equi-
page ,  rccluftda en Hamburg ,  y Bre
men. Contaba cl R ey facat grandes 
fervicios de ella. Las Galeras Sue
cas la tuvieron bloqueada en el Entr 
chliaff. Defcripcion de efte P u erto . 
Defpues de la rendición de ló$ 
Fuertes de Ukerm und , y Schwina- 
tnund , las Galeras Suecas penetraron  
en el FrifchhafF, para combatir la E f-  
quadra Prufiana. Batalla naval. D efpues 
de dos horas de com bate ,  la Efqua- 
dra Prufiana bajo el Pavellon. Abun
dantes pertrechos, en todos los géne
ros que havfa á  bordo de cfta Efqua
dra. D eftino de ella pata algún oelem - 
barco en Suecia. Para ditminuir fu per
dida ,  la C o rte  de Berlin caraderiza  
fu Efouadra de algunas Barcas. Refle-^ 
xión fobre ellas- Su oftentofa deno
m inación. N um ero de c a n o n ^ , y  T r o ,  
ñas de tierra , y de M ar. Com ponia- 
fe de quatro Navios ,  y o m s  rati
tas Galeras. Produjo efta V id o n a a 
lós Suecos la fumifsion de las Isja^^dC
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Vfedom ,  y Wolin. L a Plaza de cite  
nombre fiie tomada por aíTalto defpues 
de un reñido combate. La*de Vfedoni 
fe rindió igualmente defpues de una re- 
fiftencia obftinada. Priíioneros que hi
cieron los Suecos en u n a , y otra. Pér
dida de Jos Prulianos en eflas varias 
fiinciones. Transfirieron los Suecos fu 
C am po á Paífewalck , de donde re
corren Ja Marck Ukerana para exigir 
contribuciones. Ei R ey de Pruíia def
taca ai General ManteuíFel para con
tener á los Suecos. Expedición de eftc 
General contra Ja PJaza de Demin. 
Rendición de efta. L o s Pruíianos fe 
retiran al Meckienburg con fus pritio-
ncros , Rehenes , y algun dinero. El 
General Lantingshanfen deftaca á un 
C oronél para dar caza á los Pruíia
nos. Efte los alcanza en efte Ducado, 
y  les hace vomitar ia preífa, con pér
dida. Inacción de los Suecos en Paf- 
fewaJck. El regreífo de los M ofeo- 
vitas al Viftula , obliga al General Lan- 
tingshaufen á egecutar lo propio ácia
h  Pomerania Sueca. Reflexión fobre la 

Camr



nt4s notables. J5 í '
t^tnpaña de efte General , y íbbre las 
operaciones^ ulteriores de los M ofco- 
vitas, mientras no fe íbmetan la For
taleza de Stetin , único medio de dá^ 
la ley al R ey de Piufia.
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