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HISTORIA
DE M A U R IC IO ,

CONDE DE SAXE,

M A R I S C A L  G E N E R A L
de los Campos y y Exercitos de fu Ma- 
gellad Chriítiamfsima , Duque eledte 

de Curlandia, y Semigalia ,Ca- 
vallero de los Ordenes de 

Polonia, y Saxonia.
T O M O  S E G U N D O ,

CONTIENE TODAS LA S P A R -
ticularidades de fu Vida , defde fu Na* 

cimiento, hafla fu Muerte, con mu
chas Anécdotas curiofas , ¿ inte- 

refantes : Compuefta en el 
Idioma Francés* '

T r a d u c id a  a l  E s p a ñ o l ,  ■ ,
POR »  JOSEPH FRANCISCO 

de Lapaza y Sarria.

C o n  P r iv il e g io .
En San Sebaítian : En la Imprenta de
Lorenzo Jofeph Rieígo y Montero» 

Ano. ddhjfá.





SUMA DE LA TASSA.i •

D O N  J O  S E P H ]
Antonio de Tarza, Se- 
cretario del Rey N . Sr. 
fu  Efcrhano de Ca
ntara mas antiguo, y  
de Gobierno del Con fe -

J ° *

CEráfico, qtíe haviendoíe 
vi (lo por los Señores del 
el Tomo fegundo del Li

bro intitulado, Hi/laria de Mau
ricio y Conde de, Saxe, MariícaL 
General de los Campos, y Exer- 
citos de S.M. ChriftianiílimijDu- 
que ele¿to de Curlandia, y Se- 
migalu, traducida del Francés al 
Calldlano por Don Jofeph Fran-



afeo Lapada, que con Licencia 
de dichos Señores, concedida a 
cite, ha íidó impreílo : tañaron á 
feís maravedís cada pliego;. y dicho 
Tom o, parece, tiene veinte y feis, 
fin principios , ni Tablas, „que 
a cite reípidto importa cien
to y cinquenta y feis maravedís, 
y. al dicho precio, y no mas man
daron íé venda; y que éfta Cer
tificación fe ponga al principio de 
cada Tom o, paraquefe fepa,cl 
á que fe lia de vender; y paraque 
confie, lo firme en Madrid á dos 
de Octubre de mil fetecientos cin- 
quenta y quatro.

Vonjofeph Antonio 
~ de Tarza.



FEE DE ERRATAS?

PAg. 24. linea pe
núltima vi as, lee 
vivas. Ibid.Vj lee 

y . — N o contiene er
rata digna de reparo* 
porque éftas penden, 
por defefto de ente
ro fenalamiento de 
letras * muy fácil de 
conocer. -

Afii correíponde á fu Orí* 
gioal j rubricado , y firmado, 
el íegundo Tomo Hif.oria de 
Mauricio , Cande de Saxe, Marifi
cal de los Campos, y Exercicos

de



jáe fu Magcíhd Chriítianiísima’ 
&c. Traducida del Francés al Hf 
pañol por Don Joícph Franciíco 

’de Lapaza y Snrm.Madrid veinte 
■de Septiembre de mil fttecientos 
¿inquenta y quatra

*’ '  ■' f! V 1

JJc. D. Maftuw Licardó 
i . de Rivera.
Corredor General por S. M*

%

r .

s u *



S U M A R I O
' ' * ' * ' *? 4 " V " i

S E L  L I B R O  S E f t í M O *

E h  Principe de hobkovvit£ 
Sitia a Praga. Mr. de 

Chevert Comandante de ella ob
tiene una Capitulación honrofa.- 
Mr. el M ari (cal de Noaillfs es 
admitido al Confejo de Efiado 
del Rey. Mr* el Conde de A u  
gen fon es nombrado Miniflro de 
la Guerra. Muerte del Cardé* 
nal dé Flcury y  fu elogio. El 
Conde de Saxe obferva al Prin* 
cipe de hobkoV'VftZj Munido* 
na de v i veres Mr. de Cay la 
la Guarnición de Egra. El Con* 
de de Saxe obtiene permiffo de

/



£  S U M A R I O .
' tivantar un Begimiento.de EJtí+

Unos- Mil'tias facadas en Pa
rís* El Ccnde de Saxe Va a la. 
Corte de Francia a conferir ceñ
ios Minifrcs (clre ¡as operacio
nes de la Camvafa próxima. 
Parre para Dnf de y de donde 
tafa d Ambcrg. Deshace tí 
I'rincipe Carlos un Cuerpo , de 

. Bavaros del mando del General 
Minuzgi. Efie Principe bloquea 
Braunau y fe apodera de Din* 
gelfing j Landauy Deekendorjf. 
El Conde de Saxe fortifica el 
Caflillo de Fveix , y  lo abando
na defpues para juntarfe d Man- 
ftur de Broglio debajo de Ingolf- 
tadt. Movimientos del■ Rey de 
Inglaterra fobre el Mein y y los 
d¡,el Marifcal de NoaiHes. Ba*



S U M A R I Or
ftt/U «<' Ftingen. El Condì de 
Saxe toma el comando del Exer
cito del Madfcal de Broglio , j  
lo lleva a Alfacia. El Emperador 
negocia un Tratado de acomodo' 
con la Reyna de Hungría. Dé- % 
claradon de la Corte de Fran
cia a efe afumpto. Arrivo de 
los Holandefes fobre el Rhin. El 
Conde de Saxe e fallece diverfor 
Puefos fobre el Rhin j entrega el 
comando de fu Exercito al Ada- 
tifa lde Coigny , para irfe a jun«r 
tur al de Nòailles ", apoderafe de 
las lineas de Lauterburgo. Egra 
fe ve obligada a capitular 3 cò
rno también Ingoifadt. Deja el 
Conde de Saxe el Exercito para 
irfe a la Corte. Adonfur ci Con
de Lovvendalh entra en fervido,

: Ajv



s s h m a k i o .
de la Francia en cualidad di 
LThcnicnte - Cena a¡ } y  obtiene 
licencia de levantar, un Regi-O
miento Aloman. La Francia de
clara la guerra a la Inglaterra. 
M anifi epe de epa contra la Franr 
eia■ Dccìarac:cn de guerra de laO
Francia a la Ryna de Hungría, 
Liega a Franca cl Principe E- 
duardo. Difpefitivas de un em
barco en Dunkerque. El Conde 
de Saxe es new brado para co
mandar efìa Expedición. Inquie
tudes di ¡a Corte de Londres. El 
Conde de Saxe es nombrado Ada- 
rijcal de Francia• Parte para 
Flandes. L^afe el Rey al Sitio 

y  toma de Adenin 3 Tpres y Far
ne .<■. El Conde de Ploailles es 
hecho Adarifcal de Campo. El



S U M A R I O ,  9
Principe Cariés pafa el RhintiÉL 
f l  Rey deja la flandes , parájf 
ir à mandar f  obre el Rhin , de- 
jando al Aíarifcal de Saxe en 
flandes. Su A4 age fiad cae en
fermo al llegar à Aletç, .



H I S T O R I A
D E M A U R I C I O

CONDE DE SAXEr
M A R I S C A L  G E N E R A  L 

délos Campos y Exercitos de 
Su Magellad Ghriftianrffima, 
Duque ele&o de Curlandiay 
Senqigalia, Cavallero. de los 
Ordenes de Polonia y Saxonia.

que
de

L I B R O  S E P T I M O .
U A N D O  el Marifcal 
Duque de Bellifie fallò de 
Praga, tubo là precaución- 
de llevar Rehenes ¿ por la 
feguridad de las Tropas 

dejaba en ella à las ordenes de Mr. 
Chevert. Ellos Rehenes eoníiíijaB-

So M: IL



d e l  C o n d e  d e  S axev  i i
en los íujetos mas condecorados de la 
Ciudad * de todas clafes y eítados; en 
Canónigos > Jefunas, Nobles > Juez.es V 
Vecinos y Judíos.

Apeáis tubo el Priftcipe de Lobko- 
witz noticia déla retirada de losFran- 
cefes i envió en fu fe^ulmiento á los 
Generales Nadafti y Feftititz , afín de 
inquietarlos yprocürar cortarles el cami
no de Egra * lo qué ño pudieron lo-' 
grar > y folo f¿ apoderaron de algunos 
bagages'j qué el Marifcal de Bellifle les 
dejaba exprefamente por divertirlos* 
Inimédiatamente el Principe de Lob- 
kowitz junco todas las Tropas , qué 
tenia en los contornos de Praga > cuta 
Plaza fue á atacar y perfuadido u que 
á una mera intimación, que hiciefe & 
la Guarnición á rendirfe , le abriría to
das las Puertas ; pero Mr. de Chévere; 
mui lejos de moftrar miedo á las inti
maciones'reiteradas que le hicieron ̂  
refpondió; que reducirla d cenizas la 
Ciudad y y fe fepultaria bajo fus rui- 
nas \  antes que admitir condiciones no~ 
honrozas,Uná refpuefta de tanta refo- 
íuciori obligó al Pnnéipe de Ilobko- 
w'itz á preferir la fu a vid a d y dulzura 
ál rigor  ̂ y en fu con fequ encía fe le-
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vantó la Capitulación^ concebida en?
los términos figuientes.

A r t  i  c u  l o  P r i m e r o .

» Ninguno de los habitantesaélual- 
»mente exigentes en la Ciudad de 
•  Praga, no ferán moleftados, ni fe 
»les hará ningún cargo, por ningún 
» pretexto , fobre el juramento que hu~ 
» biefen podido preftar > ni fobre aver 
» férvido ál Emperador, y fus Aliados, 
»pues que han fido obligados á di* 
.» por fuerza.

> I  I-

» Todos los Oficiales dél Eílad© 
»Maior, los de las Tropas, amas de 
»los de la Guarnición Francefa ô Im
p e r ia l ,  y la Guarnición en el efta- 
.»do en que fe halla, como también 
»todo lo que de ella dependieífe del 
»fervicío de Sus Mageftades Impe- 
»rial y Chriftianiffima , faldrán con 
» armas , bagages ,. y todos los honor 
»res de Guerra j fin que eftén fuje- 
»tos à afto ninguno de reprefaüas , 
» de qualquiera naturaleza que puedan



9 n i  C o w d e  d i - S a x  ». tíj- 
>fer> ai por pretexto alguno.

"■ ' I I L  ■ ' -

»■ La Guarnición llevará configo tò-~ 
»dos los efectos pertenecientes à Sit-1 
»Mageílad Chriftianiffirna, que con
dii lien en quarenta pontones de co-' 
»bre> fobre carretas; en dos piezas^ 
» de Artillería también de cobre mon- 
»tados en fus cureñas ; otras dos con- 
»armas de Baviera, y en quatrocar-- 
» ros de Artillería , compueítos para- 
»la Infanteria*

I  V.

*» Igualmente llevará eonfigo lia 
»Guarnición todos los granos , hari- 
»■na* pan, bÍ7.cocho, todo genero dé 
» inftrumentos de horno v de Alma-*é
»zen , y generalmente todo lo qué 
»de él deperrdíeflfe ; amas los forran 
»ges , heno, paja, avena, cevada >. 
» ò centeno qtre fe halláífe en los Al- 
»mazenes.

»Affi bien llevad todos los equipa-
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ges de las Tropas de las dos Naciones 

»"Aliadas y de los Oficiales > prefentes y 
.» aufentes, codos los muebles y efeélos 
»pertenecientes á ellos, de qualquiera 
» naturaleza' que fean ; las armas de- 
.»pofitadas en los Almacenes» losyef- 
>  tu a ríos hechos 6 por hacer > los har- 
»nczes, adrezo y equipages de to- 
!»do genero dé cavalios > aíli de las 
»Tropas de guerra  ̂ como de la Ar~ 
»tillena y viveres , fean ó no unifor- 
;»mes fin diflincioa. *

» Todos los papeles de la Gafa Mi
l i t a r  > los de la Intendencia , los de 
[»'los Comiífariós de Guerra > los de 
[»Víveres > los de Hofpitalesy los de las 

J»provifione$ deabaftos > faldrán bajo 
.»la conduéla de los que exprefamen- 
>»te eftan encargados de ello*

# V i l .
» Se furtirá del numero fuficíente- 

!»3é carros a con tiros de quatro ca
rvallos cada uno , fin qiie puedan fer 
;*'cargados* de mas de mil y dofcienta» 
» á mil y quinientas libras de pefo* gara



DEL C-OÑD» D B■ S'AXE.
'»■el tranfporte y conducion de todoss 
»los efectos pertenecientes á los Alia-* 
»dos, fea en municiones } & en equi- 
»pagesv Los dichos carros ferán con- 
»ducidos Baila los Lugares, en qué 
»defpues íe convífiíeífé> fobre las 
»fronteras del Palatinado. También1 
» fe proveerá dé cavaüos á todos los 
»Oficiales > amas de los de ['tiro > que 
»neceífitaífen para fus cargás » afin de 
»llevar fus equipages y efectos haíla 
i» los Lugares eítipulados* ' .

y in :
» Quedan fobre los muros de la Ciu--*

» dad de Praga feis cánones de á vein-' 
»té yquatro , con fus cureñas y ar- 
»mamentos , dé los quales no eftáuná 
» de fervicio ; tres dé á doce nidnta* 
»dos en fus cureiias> y cbn fus armíi- 
»meneos> una cureña de canon de á 
»veinte y quatr© > con fu armamento 
» completo > dos morteros de doce 
» pulgadas de diámetro * cbn fus cu- 
» renas y armamentos completos ¿ tres 
» morteros de diez pulgadas y feis li- 
»neas, las quales dichas nueve piezas 
.»fon de bronce > como también cinco 
^morteros del mifmo metal cen- fuá
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»cureñasy armamentos; todo pfcrté- 
»neciente á S. M- el Rey de Polonia, 
»que lele reftituira » fin que por pre
t e x t o  alguno lele reténga nada*

; I X.* : ;

» Será libre á todos los Oficíale* 
’»Imperiales y Francefes , que fe hal
l a n  Priñoneros > y tobre fu palabra 
»en Praga > de falir aúna con la Guar
id ilición» fin que eíto mude en nada 
1» fu condiciona _r

r  /
» Todos los enfermos 6 heridos 5 

^'Empleados» Domefticos » ó otros > 
»Imperiales ó Francefes, que fe hal- 

j»Iafen en los Hofpítales , ó en cafas 
I»particulares , quedarán libres defpues 
i» de fu convalecencia f . y ferán con- 
i»ducldos en toda leguridad á los Lu- 
i* gares eftipuUdos » por el vniímó ca
rm in o  que la Guarn’cion , y con Ofr
ecíales de fu pronia Nación. Se les 
»furtirá de cavallos , cíirros » carrua
j e s  en numero fu fie -ente para fu 
i» traufporte» y el de fus Efeoos*'
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XI*

* No fe tocará álos viverés > hic-
»dicamentos, ni á otras provifiones d e  
»qualquiera naturaleza, hechas para- 
»el aballo y manutención de los en-' 
»fermos y heridos , como también ib 
»todos los Oficiales, Subdelegados 
»principales , Empleados y Domeñi- 
»eos y criados actualmente definía« 
» dos á cuidarlos. Al contrario, le les; 
»proveerá de todas las- cofa» deque- 
»carecieífen , ó tubiefen necesidad- 
»como paguen , baila el tiempo' 
•  de lu perfe&a curación-, y partida 
» de dicha Ciudad, y ha ña que lleguen 
» álosLugares, adonde deban fer con
du c id o »  en toda feguridad , el quah 
»tiempo fe eflipulará ante el Comíf- 
»fario de Guerra Francés , y otros.* 
»Empleados , á quienes fe concederá 
* toda libertad y feguridad, para exer- 
»cer fus funciones, Se les furtirá de 
» alojamientos para los enfermos cotí- 
» valecientes, á proporción que eC- 
» tubiefen en difpofieion de evacuar 
•»-los Hofpitales de la Cridad.

- x  r  i -  -
,P: Será libre á los Oficiales, Emplea -̂
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»dos > y á otro qualquiera, fíen do de 
¿»la comitiva de las Tropas > hacer der 
.»pofitos en la Ciudad de Praga, de 
;»todos los efe&os, equipages , ba- 
» gages y cargas , que no pudieffea 
»llevar configo, los quales fe recoje- 
i»ran en tiempo oportuno*

X I I I -

» Los Oficiales del Eftado MaiorS 
[»los de la Guarnición , y demás em- 
i»picados en la leguridad domeítica > 
;»v todos los demas Imperiales, o 
;»Fran<:eles  ̂ faldrán de Praga el día 
¿»quince de Enero, en atención ala 
>» dificultad , que hay en juntar lasca
r ía s  neceífariaíU para fu marcha y 
j» conducion de todos fus eteftos. Se 
;»llevará el camino ya dicho fobre 
» Egra > mientras el qual fe proveed 
.» de alojamiento > paja y lena. Las jor- 
>  nadas leran en la forma fi guíente» 
;» de Haurfeiitz á Brezaun , en donde 
;» fe hará parada: de Zebrac á Mouth, 
I» y  de allí á Rockifan > para irfe á PiL- 
»fon, donde le hará también tnaufion> 
»confecutivamente por Ortaw , Mié- 
¿»de , Ezerlin y Playa > e% donde fe
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»bara igualmente inanfion : la ultima 
»jornada por SandaW à Egra. 'S e  
»darà un Oficial con una efcolta % 
»para la* íegmidad eie di-rha Guar- 
»ncioiv, la comitiva, cfe&osy equf- 
»pages , contra todo, genero de ho£- 
»tilidad.es. Y deideel dia del Aftd; 
»de evacuación- convenido, fera li
bbre à todas las gentes del Camper 
»rraher ius haciendas à la Ciudad de' 
» Praga , fin que fean moleftadas en : 
»modo alguno- Affi bien ceifaràn to- 
»dos tes a&os de hoftilidad de una- 
»y otra parte, hafta que la Guarnì- 
»don fe aia juntado al Esercito dejt; 
»^Manicai de Bellifle.-

» Las Tropas de la Reyna no 
aldrán entrar ni tomar puefto en la- 
»Ciudad de Praga, qire feis horas 
»defpues que la Guarnición la hubie- 
» fe evacuado. Tampoco1 ferá permr- 
» tido á" los Particulares , aunque m> 
»formen tropa , entraren dicha Ciir- 
»dad antes de efte termino. Se de- 
ajarán Comisarios de Guerra y de ' 
^Artillería , para hacer la verificación
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* de los efe&os comprehcndidos tÉ 
» los eítados de municiones de la Pia. 
»za. Mr. de Cnévert tiene los mài 
» ampios poderes para procurar el re- 
■»torno de los Rehenes que fe han lie- 
ai vado de Praga, lo que no fe dífe- 
;»rirà 5 deipues de la figliatura del 
» Afto de evacuación, fino en el t;em- 
»po preciífo para reftituirlos en toda 

'»ieguiidad à la Ciudad de Praga, 
»quando la Guarnición hubieífe fall* 
»do del Reywo de Bohemia. Porlo 
»que mira à Madama la-Condeia'de 
»Ba iera , que quedo en Praga coa 
» un hijo en la cuna > fu nacimiento , 
»iti edad y fu eiiado la eximen de 
.»fer cómprenla en un Tratado, Íh- 
applicandole al Principe de Lobkowitz 
»lleve à bien que dicha Madama ten* 
;»ga libertad de partir quando mejor 
»la pareciere » con toda fu comitiva , 
i» y fin el menor emban zo > dandole- 
»la ademas toda aíliftencia para el 
i» tráufporte y conducían de fus equi- 
»pages con efcolta. Fecho en Praga 

r»el día veinte y ocho de Diciembre 
.»de mil ferecientos y quarenta y dos 
>a¿os* Firmado DÈ CHE’VERT r
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^Brigadier de los Exercitos del Rey ¿ 
■»y el Principe DE LOBKOWJTZ > 
» Marifcal* - r.í

Hubo algunas pequeñas modifica*- 
ciones en cierros Artículos dé efte 
Tratado, y la Guarnición falló el dos 
de Enero de mil fetecientos y quaren- 
íta y tres para irfe á Egra i con lo que 
dio fin efte famdfo Sitio de Praga > 
que por fus circunftandias hará por 
jamas tanto honor á los Francefes* .

Los principios de efte ano de qua- 
renta y tres fueron fenalados por una 
mudanza que hubo en el Minifterio 
de la Corte de Francia* Reconocien
do el Rey en Mr* el Mari ( cal Duque 
de Noaiíles todas las qu didades re?- 
quílitas para hacer un excelente Mi*- 
niítro , le nombró para affiftir enreda 
qualidad » y dar fu voto en el Con?- 
fe jo- El Manques de Brereuil . MiniC- 
tro y Secretario de Eftado en el De
partamento de la Guerra > murió de 
repente á los principios del ano , vol
viendo de trabajar con él Cardenal de 
Fleury, en Iffy ; v Su Mageftad jtizj- 
gó no poder .¿emplazarlo niejor ¿ que
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nombrando para fuccederle en elle 
importante puerto, á Monfiur el Con- 
;de de Argenfon, á quien el. Reyha- 
-cia ya affiítír al Miriiíterio dei'de el 
ano precedente* Efta elección fue tan 
unánimemente aplaudida , que ie dijo 
que en eíto Su Mageftad avia reco- 
jido los votos de todosios Mil tares., 
quienes fe prometían en las luzes y 
juítícía de eite nuevo Miniitro todas 
las ventajas de que hoy gozan-

El Cardenal de Fleurv » i  guien aco
metió un fiero catarro > romadizo 6 
rehuma, y de una calentura, o fie
bre lenta al principio de Enero > mu
rió el día veinte y nueve del milmo 
mes en fu Cafa de IfTy* de edad de 
ochenra y nueve arios, fiete mefesy 
íiete dias, a viendo nacido.el día ve'n- 
te y dos de -Junio del ano de mil leis 
cientos y cinquenta y tres* ElteMi- 
niftro , que defde el ano de mil fete- 
cieutos y veinte y feis, eftaba a la 
tefta délos negocios, avia coníerva- 
do tal firmeza de entendimiento,que le 
hizo admirar de toda la Europa. El Rey 
lo fue á ver durante fu enfermedad* 
y  la pena que S# M* tnoftró guando
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.murió í hafen de efte EminentifTimo 
y  grande hombre el panegyrico me
nos equivoco que quanto yo pudiera 
decir aqui. Sinembargo yo tengo ra
zones particulares de reconocimiento , 
que me obligan á no malograr ella 
ocafíon de hacer ó tributar á Tu me
moria el homenage que le debo*

Andres Hercules de Fleury , Car?- 
denal, y antiguo Obifpo de Frejus > 
Gran - Limoinero de la^Revna, Ab- 
bad de S- E levan de Caen y de 
Tournus » Principal Miniítro de Efta- 
do , Super-Tntendente-General de las 
Pollas de Francia j Provilor de Sor* 
b o n a . uno de los Quarenta de la Aca
demia Francefa, Honorario de la de 
las Ciencias > Infcripeiones y Bellas^ 
Lertrás» y antes Preceptor del Rey» 
dió al morir con una perteíla refigna^- 
cion à la Divina voluntad > tantas 
^>ruevas de conftancia y piedad , co
mo las dio mieutras fu vida , de un^ 
prudencia y fabiduria confumada*

Luis XIV. que reconoció ei» Su Emi
nencia todas las qualidados propias a 
^encargarle la mas tierna educación d£
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.Monfenor el Delphin s le nombró p<̂ r 
fu Preceptor el ano de mil íetecien- 
itos y catorce. El correfpóndió ea 
¿elle Empleo á todo lo que fe tubo 
Jugar de efperar de fu zelo y talen
tos. Aviendo llegado al Trono el dia 
primero de Septiembre del ano de 
-mil fetecientos y quince * fu iluftre 
Diicipulo , ie nombró Su Mageítad 
•Obifpo de Frejus. Mas fiendo llama
do al Miniíterio en el de mil iete- 
.cientos y veinte y feis. á ocupar la 
primera plaza en los Confejos del 
'Rey > hizo demifíion de dicho Obif- 
f>ado j coa harto dolor de toda fu 
Diocefis j como quien hacia en eñe 
Prelado una perdida confiderable« 
Pué cJeífco Cardenal de la San
ta Igleíia Romana el dia once de Sep
tiembre del propio ano de mil fete— 
cientos y veinte y féis.

El fucceífo de las importantes y di
fíciles Negociaciones que tubo a Ai 
ápargo durante lu Miniíterio , le gran- 
gearon la alta rdJ>utacioa de que go
zaba en la Europa, y que la merecía 
por fu capacitad, la extenfion de fus ’ 
;vivas luces , v por las demas qualida- 
tdes de entendimiento, como fe podían

efperan
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*efperar en un Miniftro. La unión de 
la Lorena á la Francia es un fucceíTo 
que eternizara para fiempre fu nombre. 
Xa dulzura de fu genio y caraéler > 
la bondad de fu corazón, la charidad 
con los pobres , fu atención al bien 
publico, fu amor para la paz y fu 
definieres perfonal no le hadan me
dios digno de eftimacion > que los cui
dados continuos que ponía eh la ad- 
miniftracion y manejo de los negocios 
de Eftado , y los fentimientos de ter
nura y refpeto , que lo inclinaban á 
la Perfona del Rev. Pero de todas las 
prendas y qualidades que Su Eminen
cia juntaba en fi >.y por las quales 
filé igualmente digno de los elogios 
de la Nación*, como de fus penas 
quando murió , la que más contribuid 
á hacer refpetable por jamas Jii me
moria , fue fu aplicación á juftificar la 
confianza que Su Mageftad depoíitó 
en é l , por el ufo que de ella hizo Su 
Eminencia para el bien del Eftado y 
gloria del Reynado del Rey. ■

Defpues que fe evacuó la Ciudad 
de Praga , no reftaba á los Francefes 
yá Plaza ninguna confiderabie en .Bo- 

Tom. IL  B
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lietnia, fino la de Egra , la qual hacia 
coda la inquietud del Principe Carlos, 
jquien hubiera querido mucho desalo
jarlos. La pofitura de los Exercitos 
hacia impofible emprender el fido de 
ella, y el Principe Carlos huvo de con
tentarle con hacer bloquear la Ciudad 
■por el General Feílítitz > que con fus 
.Huífares la apretaba de tan cerca que 
ya no podía entrar nada en ella* Avia 
llamado elle General al Principe de 
-Lobkowitz > para que fuera al Alto- 
Palatinado z cortar d los Francefes la 
^comunicación con Egra ■; pero fobre 
■el avilo que el Conde de Saxe tubo 
Ae los movimientos del Exercito dd 
/Principe de Lobkowitz penetran
dole fu defignio , fe pufo también en 
¿marcha con Ai Cuerpo de referva que 
-mandaba para acercarle d las fronte*- 
>ras de la Bohemia, y obfervar demas 
cerca al General Auftriaco. El Ma- 
¿rifcal de Broglio fe aprovechó del mo^ 
cimiento del Conde de Saxe , para 
tentar el proveer de todo genero de 
municiones à la Guarnición de Egra. 
íHizo partir d las ordenes de Mon- 
ífiur de Caila, diez Batallones y treinta 
•Efquadrones, con im Conyoi cpníi~

t
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derable de municiones de voca*defti- 
4iado para Egra. Moníiur de Caila 
foítenido por el Conde de Saxe* del- 
varaco algunos Pueftos del Príncipe 
de Lobkowitz > y llegó felizmente 
cerca de Egra > en donde hizo en
trar fu Convoi > y defpues de a ver 
mudado la Guarnición vieja , volvió 
por fus pafos , fin el menor acceden- 
te > aviendofe retirado, al acercarfe el, 
losHuflares y Curazeros de los Puef
tos que ocupaban fobrc fu camino. 
Efia expedición fue una de las mas 
arrojadas que pudo hacerfe, á vifta de 
la íuperioridad de las Tropas enemi
gas i pero el Conde de Saxe bufca- 
ba fiempre ocafion oportuna de hacer 
alguna acción ruxdofa.

Toda la Alemania parecía por en
tonces hallarfe en combuítiom Cada 
Principe fortificaba fus Eftados , le
vantaba Tropas , completaba fus Re
gimientos. y ponía, digamoflo aífi * 
fu alianza en fumo precio, o en una 
venta mui fubida. El Emperador que 
<luedó en Francfort, por que los AuC- 
triacos ocupaban la Baviera, folici~a- 
ba de todos los Circuios Tropas. La

Bij
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|Reyna de Hungría reclutaba lás filias , y  
.formaba nuevos Regimientos para re
forzar fus Exercitos. Teníalo en Ita- 

.;lía , en Bohemia, en Auftrja > en Ba* 
viera , y fe difponia aun á tenerlo 
-también fobre el Rhiti y fobre la Mo
dela , en cafo de neceffidad.. El Rey de 
Inglaterra que debia ir en perfoha al 
focorro de efta Princefla , con Tropas 
;Inglefas , Hanoverianas y Heífefas , 
hizo ya poner fu Exercito en marcha 
acia el Rhin. La Efpana hacia todos 
dos dias desfilar Déftacamentos általía. 
La Francia por fu lado hacia nue
vos esfuerzos para follener el partido 
del Emperador >. que lo tomó mera- 
jmente por honor , y iba fu gloria eá 
¿hacer volver á fus Eftados al Emper 
rador , como lo avia declarado á toda 
*la Europa. — f'V ~ r

Tal era la coiuntura de los nego
cios en Francia y en Alemania á fines 
del ano de mil fetecientos y quarenta 
y  dos. Apefar del rigor de la efia- 
Jcion, las Tropas efiaban en continuos 
•refpeftivos movimientos, y aunque no 
vtubieffen Campana, no por eífó efla*r 
$>an mas tranquilas. j

£1 dia diez de Enero del figuien^
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¿dio de quarenta y tres, el Rey tubo’ 
un gran Confejode Guerra en la Meu^ 
ta > en el qual fe decidió fe levantaf- 
fea nuevas Milicias para remplazar IoíT 
Exercitos Franceses» y formar nuevos , 
en donde lo jrídielfe la neceflGdad. Se 
refolvió también crear algunos nuevos 
Regimientos , en cuio tiempo el Con
de de Saxe obtubo permiflo de levan
tar un Regimiento de Hílanos.

Al arreglar numero de Milicias 
que avia de dar cada Generaba * fé 
decretó que la Ciudad de París y fus 
Arrabales contribuirían con mil y ocho 
cientos hombres, con los quaíes fe 
formarían tres Batallones. Por la Or
denanza del Rey á efte affumpto, pu
blicada y fixada en París el día once1 
de Febrero > fe decia > que todos las 
Manzebos ó Mozos de cada Cuerpo 
y  Gremio de Mercaderes, Artillas o 7 
Artifanos , y de las gentes de tra
bajo, &c* que fe hallaffen en el cir
cuito de París y lus barrios y Arra-5 
bales , defde la edad de diez y feis 
anos haíía los veinte , de la talla de 
cinco pies lo menos, y en difpoficion 
de llevar armas, eítubieífen obliga-“ 
dos á fez forceados* : .. ^

Biij
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Monfiur de Marville » que.á la fazoi* 

era Then'ente-General dei Govierno 
y Policía de París > fue encargado de 
la execucion de efta Ordenanza» que 
parecía defde luego impraticable » por 
íer cafo fin exemplar. Pero efte Ma- 
giftrado tan recomendable por fu zelo 
por el Real fervicio > como refpeta^ 
ble por fu penetración y prudencia > 
configuió el^xito de efte proie&o a fij 
el menor inconveniente. Todos lo$ 
que > fegun la Ordenanza de Su Ma* 
geftadj fe hallaron fujetos á las Mili* 
cias > ó fueron compreníbs en las Mi* 
lirias » fe fueron á aliftarfe á las cafa& 
de los Maiorales de los Barrios > y eí 
dia fenalado para el fortéo , fe fiieroai 
todos fin confufion a la Cafa Real de 
los Invalidos. Eftas Milicias« que eran 
compuertas de la mas lucida juventud 
de la Ciudad , Barrios v Arrabales » de 
todos eítados 5 pafaron a dicha Cafa 
con una anfia y un gozo que apenas 
íe pueden concebir: pues cada Barrio 
fue danzando al fon de inftrumencos; 
y  todo fe executo de modo que los 
Batallones fe formaron en San -Denis > 
y fe repartieron de allí á fu deftino > 
con todo el orden imaginable* í ^
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Pov mas extraordinario que parefccá 

algún dia efte fucceífo, es menefte¿ 
convenir con todo eífo que fue un raf- 
go de política bien difcurrido. Las 
Milicias que fe Tacaban muchos anos 
hacia del Campo» lo tenían reducido 
á defierto. Lo« Labradores y Pállanos' 
es gente neceíTaria al Eítado, era me- 
nefter tirar á conservarlos , y darles 
la fatisfaccion de ver que la Capital 
del íleyno no tenia mas privilegio que 
la mas pequeña Aldea- No es fácil 
creer quan buen efefto produjo cfto ; 
bien es verdad que el exetnplo tiene 
mas fuerza fobre los hombres que to
das lás ljéyes del mundo» Amas de 
ello Pari$ eftaba hecho el refugio de 
todos fugitivos del Reyno. Apenas 
llegaban á los Departamentos las O r
denes para las Milicias» los que que
rían huir del Sorteo en fus Parroquias, 
fin efperar & que fe publicaflfen las or
denes , fe retiraban > y iban por pe
lotones á Paris > único país del mun
do 3 en que todo genero de gentes 
halla focorro. Los un os trabajaban 
para mantenerfe, pero los otros , que 
era el maior numero, fe entregaban 
al libertipage ,* de fuerte que todas las

B jv
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Cárceles y Cafas fuertes eftaban lie** 
ñas de ellos ; y finembargo la Ciudad 
y  los Barrios fe quejaban, ápefar de 
las ampias reclutas que los Oflftciales 
<de recluta hacían cada dia*

Monfiur de Marviíle fujetando al 
Vecindario á conformarfe á la Orde
nanza del Rey > concedió al mifmo 
tiempo á los que tocaífe la Suerte la 
libertad de poner en fu lugar otro 
hombre* Hila permiífion á la verdad: 
no era fino para los buenos .Valallos 

avian tenido la defgracia de caer 
en Suerte ,* puesá los que no eran te
nidos por tales > no les aprovechaba#* 
Era preciffo marchar , y era el único 
medio de limpiar á Paris de muchos 
picaros. Los que tenían el permiífo 
dé fubftituir otro en fu lugar * encon
traban quantos querían» pues fe po* 
nian en publica venta en la Plaza 
grande de San-Dionifio y en las Po
dadas vecinas. Sé podía tener por bue
nos Vafallos á ellos ? Ello es lo que 
no fe puede fiquiera fofpechar ¡ bien 
al contrario fe concive fácilmente que 
no eran otra cofa que gentes fin jui
cio * oficio ni beneficio > y  por conr
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iiguiente inútiles a la Sociedad* Si- 
jjcmbargo fe hicieron útiles por en
tonces* Sin duda fe hará quafi hit 
creíble algún día, que hubieífe hom
bres que como las beftías fe expufief- 
fen en la Plaza en Mercado; pues es 
ciertiífimo* Se les miraba de pies á 
cabeza, fe les hacia andar , *fe repa
raba á la edad , fe les media , fe Ies 
concertaba, y fe compraban* No fe 
ha hecho jamas en la Corta de Gui
nea cofa más fernejante al trafico dé 
los Nebros.O

Aviendo obtenido el Conde dé 
Saxe licencia para irfe á folicitarda le
va de fu uuevo Regimiento de Huía
nos , y aviendoto logrado como lo he 
dicho ya, partió de Paris para Dref- 
de , á donde llegó el veinte y cinco 
de Marzo. Antes de partir, tubo di*8- 
ferentes conferencias con los Miniftros 
fobre las operacicfties de la Campana 
próxima* Defde entonces tenia el Rey 
una confianza tan grande en efte Ge
neral , que por darle un comando mas 
abfoluto, al nombrar Su Mageftad los ; 
Oficiales Generales qué debían fervir : 
en Baviera > lo prefirió á todos loá qué ' 
vjran mas antiguos qué el. Fue el Conde

B V
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min afablemente agafajado y recibido 
de Sus Mageftades Polacas en Dref- 
de> de donde partió para reftituirfe 
al Exercito Francés en Baviera > bajo 
las ordenes del Marifcal de Broglio > 
el dia die?, de Abril figuiente* delpues 
de aver empeñada à muchos Amigos 
fuios à levantar el Regimiento de Hu
íanos , que tomó à lu cargo formarle 
para el Servicio de la Francia*

Luego que Mónfiur de Broglio fu- 
po que el Conde de Saxe fe hallaba 
de vuelca en Amberg , pasé aUi à 
conferir fobre lo que feria convenien
te hacer. La refulta de ella' Confe
rencia filé que el Marifcal de Broglio 
riejaffe elcolnando de las Tropasque 
citaban en el Alto -Palatinado a al 
Conde de Saxe > mientras- fe fueffe 
el hacia el Danubio > afin de obfér- 
var allí los movimientos de los Aus
tríacos > y favorecer à los profertos 
del Velt-Marifcal Conde de Secken* 
d-Orflv* r-" • ~ ' : <v ■ ' ' ^  : - K :

Aviendole fortificado el Esercita 
Aufiriaco con la unión délas Tropas 
Inglefas y Hanoyeríanas el Principe 
Carlos comenzó fts operaciones* P eí-
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I pues de aver êonfeguido una vifto- 
I ría completa fobre los Bavaros , del 
I mando del General Minuzzi * hizo blo- 
I quear à Braunau, y atacar el pueíto 
I de Dingelfing* Con el avífo que tu- 
I bo Monfiur Phelipes > Theniente-Ge~ 
neral en el Servicio de Francia * que 
mandaba en e l , hizo pafar la noche 
del diez y fiete al diez y ocho de 
Maio » à los doce Batallones y cator-* 
ce Efquadrones que tenia à fus orde
nes , el Rio Ifer > y los pufo en Ba-** 
talla à lias orillas de el«- Entretanto 
avia dejado err la Plaza al Marques 
del Châtelet 3 con algunos Deftacaw 
mentos de los Regimientos que pafa- 
ron el Ifer. Al dia immédiate àl ama-* 
necer fe percibió un Cuerpo de In -  
fanteria enemiga de cerca denueve mil 
hombres j que fe avanzaba con feis* 
cánones hacia Dingelfing. El Marques 
del Chácelet no tenia en la Piara mas
que mil y "quatre cientos hombres y 
jfiece Compañías . de Granaderos!* 
Aviendo llegado a tiro dé canon el 
Conde de Thaun que mandaba à los* 
Auftriacos > hizo hacer contra la Pla
za un fuego vivifliífio qtre duro unav 
hora larga ; confecntivamente hizo*

B vjv
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intimar al Marques del Gháteiet fe; 
rindieífe ; pero aviendo reconocido 
por fu refpuefU que eftaba refuelto a 
defenderfe hafta la ultima, extremi
dad , hizo atacar el Conde efte puef~ 
to por todos fus lados. Los France- 
fes aguantaron coa un valor inau
dito los esfuerzos de los Auílriacos, 
quienes no aviendo confeguido ven
taja alguna en fus diferentes ataques, 
prendieron fuego á los Arrabales, y 
arrojaron bombas que igualmente pe
garon ala Ciudad por los quatro la
dos. Continuando los Enemigos fu 
ataque con el maíor rigor, el Mar
ques del Chátelet tomó entonces la 
determinación de retirar fas Tropas 
de la Ciudad > y  hacerlas pafar el Ifer 
por un puente de maderas travadas. 
Moníiur Phelipes favorecióla retirada, 
apefar del fuego de los Enemigos , 
que duró hafta las fíete de la tarde. 
Aviendofe hecho , dueño de la Ciudad 
el Conde dé Thaun , la entregó al pil
lage y la redujo á cenizas. De allí á 
algunos días tubo la mifma fuerte una: 
Aldea llamada Laudaw > en la qual 
el Principe de Conty avia dejado una 
débilGuariucioiu, } (,V:-r-. ,,
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El dia veinte y fiece del referido 

mes de Maio de mil fetecientos y qua- 
renta y tres, fe dejaron ver los Auf— 
triacos delante dé DeckeodorfF, Villar 
de la Baviera, y atacaron con mucho 
vigor las obras avanzadas , que las 
tejieron con efpada en mano# Im- 
mediatamente vinieron á atacar el 
cuerpo de la Plaza , con tal violencia 
¿  ímpetu > que los Fr an ee fes fe vieron 
obligados á abandonarla, defpues de 
quatro horas de reíiftencía > y á retirar- 
fé á los retrincheramientos que avian < 
hecho á la teftera del puente. El Re
gimiento de Champaña que formaba 
lá Reta-Guardia , aúna con quatro 
Compañías de Granaderos, alas or
denes de Monfiur deFroulay s hallan
do roto el puente, fe abrieron ca
mino por m edióle los Enemigos, con 
b&ioneta calada , jr  fe retiraron á los 
retrincheramientos , defpues de aver 
hecho pagar bien caro á los qtíequi- 
íieron oponerfe á fu retirada. El 
Principe de Conty que acudió al fo- 
corro de efta Plaza , dio en efta oca- 
íion feríales de un valor digno de é l : 
mataron á efte Principe el cavallo en 
que iba montado r  y perdió todos fus
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equípales. Pero el Principe Carlos 
tan ¡nran General como Cavallero > 
fe los refb'tuio el dia figuiente con 
mucha cortefanra , no aviendo per-" 
micido ie recibieífe un dinero en ref- 
cate.

El Cuerpo del Exercito deí mando de? 
Principe de Lobkowitz, que fue refor
jado por quacro Regimientos Húnga
ros > llecóá componer 16000. hombres 
al cabo- Elle General fue á campar 
el quatro de Junio figuiente á lasr 
orillas del Danubio, ala parte opwefi  ̂
ta del Conde de Saxe > quien avia' 
hecho retrincherar y fortificar el Caf- 
tfllo de Weix, de modo que el Prin
cipe de Lobkowitz no fe atrevió áf 
reprehender nada por aquel lado¿

Siendo informado el Kíarifcal de 
Noailles que los Inglefes y Hanore- 
rianos avian pafado el Mein el día' 
ocho dei propio mes de Junio , hizo 
pafar eñe Rio á fu Exercito el dia‘ 
nueve, y lo hizo acampar fobre los 
xarales de Lampanter > defHe donde 
no diñaba mas de cinco leguas de 
Ibs Inglefes# El Mariical de Broglicr 
írizo al mifxno tiempo ua movimiento'
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por el qual i defpues de averíe: jun*- 
tado- ai Conde de Saxe , marcharon 
eftos dos Generales confecutivamente 
por Bruhl á Ingolftadt, adonde fe fue* 
también el Conde de SeckendorfF, 
con los defpojos- de fu Exercn*?. 
Quando el.Conde de Saxe* hubo de 
abandonar el Caftillo de Weix , la 
noche precedente hizo hacer un gran 
fuego con fu Artillería, y lo hizo con
tinuar aun el día immediato * por 
ocultar fu retirada á los Auftriacos * 
y también hizo quemar el puente.*

Entretanto el Marifcal deNoailles-, 
defpues de aver hecho ocupar todos 
los pueftos del Neckerv Wormes y 
Oppenheim > fe acerco al Rio Mein-, 
para obfervar á los Auftriacos, Ha** 
novem nos, Inglefes y Hfeflefes, quie^ 
nes fe avian avanzado á los con toru
nos de Francfort, amenazando á !a 
-torena y á la Baviera. El animo del 
Marifcal deNoailles era de cubrir ef- 
tas dos provincias á los Enemigos. 
Formó uir Deftacamento de doce mil 
hombres de fu Exército, al mando 
de Monfiur de Segur . que fue a apofl 
tarfexerca dfe Donawert, Haza única-
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<le B.avíera > que quedaba por enton
ces al Emperador >. aúna con Ingul- 
ftadt y el Gallillo de Rhofemburgo.

El Exercito enemigo eftaba acam- 
pado fobre dos lineas á lo largo dei 
Mein ; y el Rey de Inglaterra que 
hacia poco que avia llegado allí aúna 
con el Duque de Cumberland, efta- 
bleció fu Quartel general en Afchaf- 
femburgo > Ciudad perteneciente al 
Eledlor de Maguncia. El terreno que 
ocupaba el Exercito del Rey de In
glaterra > eftaba cerrado por una par
te por el Rio Mein > y por la otra 
por una cadena de colinas altas y cu
biertas de arboles. No aviendo Al
macenes aquí , fe veia preciífado efte 
Monarca á facar fu fubfiftencia de la 
Francouia. El Principe Jorge de Heífe 
eftaba campado cerca de Hanau> pe- 
quena Villa de Alemania íituada fo- 
bire la derecha del Mein , entre Franc
fort y Afchaffemburgo, con un Cuer
po de Tropas Heífefas y Hanoveria- 
nas , para favorecer el tranfporte de 
lós vireres que venían por aquel Ia~ 
do* -

El Marifcal de Noaillcs fe hallaba a
i.
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la otra parte del Mein. Su Exercito tan 
fuerte y bello alómenos como el del 
Rey de Ihglaterra > fe extendía def- 
de Selingftadt, fobre la izquierda , 
hafta debajo de Afcbaffemburgo. Por 
la derecha el Rio Mein feparaba los 
dos Exercitos. Eos Inglefes eran 
dueños del puente de Afchaffembur- 
go > que cubrieron con un redu&o * 
y los Francefes tenían dos en Seling- 
iladt. El Marifcal de Noailles , por 
caúfar efcafes de viveres á los Ingle- 
fes > hizo hacer un retrincheramiento 
en un bofque frente de Afchaffem- 
burgo, afin de hacer inútil el puente' 
dé ella Ciudad para el Enemigo > y 
lo ocultó enteramente. Apolló un 
grueffo Deftacamento en Miltemberg > 
Lugar íituado á algunas leguas de Af- 
chaffemburgo, y pufo algunas Com
pañías en la Aldea llamada Leyder 3 
fobre la izquierda del bofque retriii- 
cherado. Los Piquetes eftaban cerca 
del Mein 3 cuias partidas pafando elle 
Rio fobre los puentes de SeHngRadt 3 
cojian quanto encontraban , de tal 
fuerte que el Exercito Ingles no la- 
cando ya nada de laFranconiaj no 
podía fubiiítir largo tiempo en ella
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m pofitura , pues empezaba á carecer 

de todo.
Quejandofe altamente ya las Tro

pas, y convencido el Rey de Ingla
terra de la necefíídad en que fe hal
laban de bufcar otra licuación mas có
moda , fe determinó á decampar para 
acercarfe , quanto pudieífe , á Franc
fort. Para efte efe¿to dejó el Campo 
la noche del veinte y  leis al veinte y 
fíete de Junio > para irfe al de Ha ñau, 
en donde eftaba el Principe de HeíTe*

I No bien falió de AkhaíFemhurgo* 
quando el Marifcal de Noailles infor
mado de ello ̂  hizo al punto ocupar 
efte puerto por un Dertacamento de 
fus Tropas-

Al mifmo tiempo hizo efte General 
pafar el Mein á cinco Brigadas dé In
fantería, comandadas por el Duque 
de Grammont, á quien ordenó fe a- 
poftafe en el Lugareño ÜamadoEmn- 
gen , y que no fe apartaíe de el halla 
fu avifo. Apolló también una Briga
da de Infantería en otro Lugareño 
llamado Gros-Welnitzheim. Seis ba
terías de cánones colocadas a lo lar
go del Mein, hacían en todo aquel
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tiempo un gran fuego al Exercito In - 
gles , el quai 110 aria miedo de que 
penetrafe las medidas que contra el 
tomaba el General Francés, porque 
el terreno era por fu naturaleza pro
pio á ocultar todos ellos movimien^ 
tos > por configuiente el Rey de In
glaterra no fofpechó íiquiera del de
signio del Marifcal de Noailles*

Ettingen es un Lugarcito de Ale
mania en el Circulo de Franconia> 
íituado fobre las orillas del Mein > y  
efta dividido por un arroiuelo que ba
ja de las montanas vecinas , y que vá 
á meterfe en el Mein. Eíle arroiuelo 
forma una efpecie de ahujero encima 
del Lugar > y fus lados eílán cercados 
de arboles y de matas y efpiuos. Se 
Uega á efte Lugarcito por un camino 
eabado mui eftrecho* El Exercito In
gles 3 por no tener otro camino, fe 
vio preciífado' a pafar por allí» desfi
lando fobre muchas columnas, El Ma
rifcal de Noaüles, atento á todos los 
movimientos délos Inglefes , y hacien
do acechar la marcha de ellos, no es
peraba mas que el momento, en que 
la Van Guardia y la primera,columna
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fe hallafen metidas en el camino di
cho „ y de efta parte del arroiuelo , 
para embiar orden al Duque de Gram. 
mont de lalir de fu pueíio., y po
nerle entre la columna y el arroiuelo, 
para atacarla por efpalda > mientras 
la Cafa del Rey y toda la Cavalle- 
ría 3 con el grtteffo déla  Infantería, 
que ocupaban la llanura > entre el Lu
gar de Éttingen y un bofque fobre la 
izquierda , le echafen encima de fren
te ; y para que las demas columnas 

, no pudiefen ir en focorro de la pri
mera , intentaba batirlos á fuerza de 
fu Artillería*

Eran tan prudentes todas las me
didas que temó el Marifcal de Noail- 
les > que parecia que preciífamente 
avian de furtir aííi. Efectivamente era 
elle el Plano mas bien difeurrido de] 
mundo, y que hubiera tenido inde
fectiblemente buen éxito > íi las orde  ̂
nes hubieífen fido bien executadas ; 
pero el Duque de Grammont no bien 
llego á Ettingen , que olbidandofe de 
las ordenes del Marifcal de Noailles, 
pasó el ahujero que hacia el arroiuelo 3- 
con la Cafa del Rey y las demas Tro
pas de fu mando. Loe In g le s  cais-



m
d e l  C o n d e  d e  S a x e . 4?  

ron en quenta de efta maniobra , tu^ 
bieron tiempo para formarfe en or
den > y de echarfe fobre algunos Re
gimientos Francefes > que lo dificil 
del terreno los ocupaba mucho-

Quando el Marifcal de Noailles lle
go a faber el proceder del Duque de 
Grammont , no pensó en otra cofa 
que en fo (tener á efte General: fe 
fue á apoftarfe cerca de Ettingen , y 
ordenó al reíto de las Tropas que a- 
vanzaífe. El terreno, que fin efte con
tra tiempo hubiera fido mui ventajo- 
fo á los Francefes > fe les hizo nada 
favorable. Aun fu Artillería tan b^en 
fituada les fue inútil , defde que fe 
comenzó apelear; pues como no po
día ella tirar al Enemigo fino de flan
co , los tiros podían caer affi fobre 
fus propias Tropas , como fobre las 
de los Abados: por lo qual no difpa- 
raron mientras el combate , fino con 
quatro pequeños cánones que cerra
ban la ala derecha de ellos. Al con
trario la Artillería enemiga eftaba co
locada ventajof&mente fobre el frente 
del Campo de Batalla* Un viento de
*§ud-Efte que corría * llevaba el bu-

* *
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mo á los ojos de los Francefes , y una 
batería que citaba fobre un alto ; ha
cia pedazos la izquierda del Exercito 
Francés, en laque causó una perdi
da confiderable. Del primer choque * 
ó de la primera enveftida, la Cafa del 
Rey deítruió las dos primeras lineas de 
la Cavalleria Inglefa , la qual hubiera 
Üdo enteramente deshecha, íi la In
fantería hubieííe podido obrar con 
igual vigor : pero el Regimiento de 
Guardias que fyfrió tres defcargas de 
canon y de mofqueteria, fin que hu
bieííe podido dilparar un tiro, le vio 
obligado á retirarle en deforden. El 
relio de la Infantería fe man tubo fir
me aun por algún tiempo , por que no 
padeció tanto fuego ; pero aviendo 
atravefado los Enemigos por el vacio, 
que hizo la retirada del Regimiento 
de Guardias > rechazaron á algunos 
Regimientos que avian corrido á lo 
largo del Mein, para cojerlos de flan
co , y ellos mifmos cáieron fobre el 
flanco de la derecha de los Francefes. 
La Infantería Inglefa y una parte de 
fu Cavalleria comenzó á retirarle, ba- 
tiendofe en la retirada del lado del a- 
■hujero del arroiuelo ; pero fueron re-;
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..chazadas por la derecha Francefa * fa
vorecida de las ■ defcargas que hacia 
la Cafa del Rey* Efta valiente Tro
pa acafo nunca abrá parecido con 
mas efplendor y gloria, que en éfta 
memorable jornada* Expuefta á un 
continuado fuego de Artillería y mof- 
queteria > que la cojia de frente y de 
flanco, y á cuio abrigo y favor*• fe 
volvió á juntar la Cavalleria Inglefa ; 
no cefsó finembargo ella de comba
tir > aunque defamparada de la Infan
tería y de una parte de la Cavalleria# 
Volvió más de feis veces al combate > 
con un denuedo digno de fu reputa
ción; más no firvió todo eílo fino de 
aumentar el numero de los muertos y  
heridos» tanto que fue menefter orden 
expceífa*del General, para reducirla 
á que fe retirafe * defpues de quatro 
horas de combate* fin ninguna inter
rupción* aviendo hecho prodigios dp 
valor* Volvió ella á pafar el arróme
lo * y aun fe hizo fuerte fobre un aí
ro» pero al cabo : con la orden que 
el Marifcal de Noailles la embió dp 
volver á pafar el Mein * lo executó * 
iin que los enemigos fe atreviefen á 
oponerfela * tal reipetQ les metió la
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¿conftancia de dicha Cafa del Rev, 
Quedaron los Enemigos duehos del 
Campo de Batalla > al qtial dejaron 
al otro día veinte y ocho al amane
cer > con tanta precipitación , quea~ 
bandonaron en el muchas piezas de 
Artillería, y todos los heridos. La 
perdida de ambas partes fue confide- 
rahle , pero poco más 6 menos igual. 
'El Duque de Chartres íe portó con 
km denuedo extraordinario , y le ma
taron el cavallo en que iba montado 
•en la Batalla. El Conde de Clermont 
y el Duque de Penthiévre fe lenala- 
Ton por fu exemplo > que fírvió á que 
Volvieran á juntarle muchas veces las 
Tropas que eftaban en deforden*

*
Los principales Oficiales Francefes 

muertos en ejfta acción , fueron el 
Duque de Rochechouart y los Mar
quéis de Hcury y de Sabrán. Los j 
heridos fueron el Principe de Dom- 
bes, el Conde de Eu, los Duques de 
Agen , dê  Harcourc y de Boufflers, 
el Conde de la Motce-Houdancourt > 
los Marquefes de Gontauk , de Beu- 
vron > de Vaubecourt, &c. La Cafa 
del Rey fue también fumamente mal

tratada
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tratada en muertos y heridos, como 
también los Regimientos de Guardias % 
y del Rey. Los Enemigos tubíeron 
muerto al General Claiton, y heri
dos al Duque de Cumberland con un 
balazo en la pierna, y al Duque de 
Aremberg en el peclro» Todos los 
Generales Francefes que fe hallaron 
en lo mas fuerte del fuego de efta 
Batalla , convienen en que el Duque 
de Cumberland filé uno de los pri
meros que fe expufo con una bravura 
grande. Los Inglefes hao confefTado 
defpues, que ano fer por la preferi
da  y exemplo del Rey de Inglater
ra y del Duque de Cumberland , que 
por fin hicieron inclinar la balanza 
de fu lado , hubieran fido rendidos ^  
por los reiterados esfuerzos de la Cafa 
del Rey Francefa. Yo mifmo lo he 
oido á muchos Oficiales Inglefes que 
fe hallaron en la referida Batalla.
Efta acción cofió á los Francefes cer
ca de tres mil hombres muertos ó he
ridos quaffi todos por el canon de 
los Inglefes > los quales no perdieron 
fino cerca de quinientos entre muer
tos y heridos por los Francefes con 
arma blanca . pues no pudieron ufar 

Tom. IL  C
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de la Artillería , por más que hi*« 
Moüfiur de Valiierc para poder opo
ner algunas baterías á las de los Ene
migos ; pero no le lo permitieron la 
.fituacion ni el terreno»

Al «unos Eftrangeros mal informa- I  
dos publicaron entonces diterentes Re
laciones de eLta famoia jornada , dan
do todas las ventajas, con exagera
ción , á los Aliados de la Rey na de 
Hungría. Entre otras faltedades que 
alegaban para ello > era una, impu
tar el deiorden de los Franccies 
al mal exerapio de lu Regimiento 
de Guardias , que con fu fuga 
avia llevado tras íi otros - muchos 
Regimientos de Infantería: pero ver
daderamente todo mui al contrario 
fuccedio, y es hacer mui poca juíli- 
cia á la conftancia fin. igual con que 
aquel Regimiento aguantó á voca de 
canon , tres defeargas de mofquete- 
ría coníecutivas, fin que, por razo
nes cuio fin es impenetrable » pudief- 
fen difparar un tiro folo. Efte Regi
miento fe halló directamente opuefto 
al maior fuego de los Enemigos , y a 
tiro de fufil. Tenia de tras de fi una
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batería que el mtlmo la .ocultaba > y  
que por configúrente no firvió de na
da 3 pues no fe pudo tirar un caño
nazo. Todos los Oficiales á la tetta de 
fus Compañías no efperaban , defpues 
de la primera deícarga, que á la or
den para arrojarle fcbre el Enemigo. 
No llegó tal orden; y por tanto fue 
preciífo aguantar, en aquella mffrna 
poftura , fegunda y  tercera defcarga. 
Entretanto todas las filas defcubriatt 
lus claros que hacían, los muertos y  
heridos , deftruiendo igualmente la 
mofqueteria que el canon. Ni aun en
ronces llego la orden. Los Enemigosi-j o
pafmados y llenos de admiración i  
vifta de una tal firmeza y aguante * 
doblaron el fuego de fu Artillería * y 
mientras cada Cuerpo fe hallaba ocu
pado en retirar lus muertos y heridos* 
para que las filas no tubieífen eftos va
cíos , fe aprovecharen de eftos mo
vimientos para echarfe fobre los 
Franceles con tanto ímpetu , que lo$ 
pulieron en deforden y confu (ion. 
Entonces fue quando el Regimiento 
de Guardias fe vio obligado á retirarfe. 
Pero pregunto quien es el que no fin
iamente hubiera hecho otro tanto > fino

' C ij
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que hubieífe tenido tanto aguante? 
Para mi yo creo que* bien lejos de vi
tuperarle efta acción , es la que mas 
honor le hafe. El Duque de Biron > que 
por entonces fe hallaba á la tefta del 
Regimiento del Rey > y fue tef- 
tigo de todo > no pudo dejar de decir, 
Que dudaba mucho que fu Regimiento 
hubiejfe rejijiiáo tanto. Eíte Regimien
to tubo muchos Officiales muertos y 
heridos, y muertos veinte y feis Sar
gentos.

Entretanto el Conde de Saxe que 
no fe avia apartado del Exercito del 
Marifcal de Broglio , y que fiempre 
fe governaba p >r fus movimientos , 
tomó el comando general del Exerci
to , por a ver partido el Marifcal de 
Broglio para fu Govierno de Straf- 
burgo , y fe fue el Conde á Spire, 
a obiervar alli al Principe Carlos, 
que intentaba pafarel Rhin. También 
fe fue alli ef Marifcal de Noailles. Los 
(Auftriacos fe hicieron dueños de Strau- 
bingen, y Donawert fe veia reducida 
á la mifma extremidad que Egra. El 
Emperador no tenia ya Tropas ; fus 
Eftados citaban bajo la dominación 
de 1 Sf Reyna de Hungría , y la Eran-
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da canfada de foftener una guerra 
tan defgraciada , y que la coftaba 
tanto numero de hombres y de dine
ro » fin efperanza de ningún alivio« 
Entonces fue quaudo aconfejó al Em
perador tratafe de un acomodo con 
la Reina de Hungría. Llegaron pues 
á las negociaciones , las quales fe efec
tuaron* Se concluía un Armifticio en
tre las Tropas Imperiales y Auftria- 
cas. Luego que S. M. Chriftianiííi- 
ma fue informado de ello , el dia vein
te y feis de Julio del ano de mil fete- 
cientos y quarenca y tres > hizo ha- 
zer por medio de M. de Noue fu Mi- 
niítro en la Dieta General del Im
perio en Francfort, la Declaración 
figuienre*

* Avietido fido informado el Rey 
» mi amo de la refolucion tomada 
'* por la Dieta General del Imperio 
» de interponer fu mediación > para 
»hacer cellar la Guerra , que fe ha 
»encendí lo en Alemaniaá la ocafion 
»de las diferentes prerenfiones lobre 
»la Succeííion de A.tiftria > S. M. vée 
»con fumo güito y complacencia» 
.»que fe aya a vierto un camino tan
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» natural y conveniente para reftable- 
»cer la tranquilidad en el Imperio, 
*y la pa¿¿ entre las Partes Beligeran- 
»tes. Con igual fatisfaccion ha fabi- 
»do S. M. que el Emperador y la 
»Reyna de Hungría fe hallan en ne- 
»gociacion * afin de no ocuparle 
»en adelante > fino en el cuidado 
»de pacificar fus diferencias por vias 
»amigables. Y como las Tropas de 
®S. M. no han entrado en Alema- 
*nia> que en qualidad de Auxifia- 
»res, y llamadas por el Jefe» y por 
»muchos délos Principes mas pode- 
»rofos del Imperio , y eftando va 
»las del Emperador en neutralidad, 
»S- M. ha enviado ordenes a lus 
»Exercitos, ñu la menor dilación, 
» para que fe retiren a las Fronteras de 
» lu Rey no , teniendo el ^uíto de dar 
»en la prefente ocafion al Cuerpo 
»Germánico eñe teftimonio publico 
»de la re&icui de fus intenciones , y 
»de la voluntad en que fe halla de 
»concurrir á quanto dicho Cuerpo 
»puede defear , como también á afír- 
M mar la buena correfpondencia y la 
»buena vecindad entre la Francia y 
» el Imperio > fobre el cimiento de los
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»Tratados de Paz.

Efta Declaración tan razonable co
mo era > no fatsfizo finemhargo a la 
Corte de Vicna ni á fus Aliados. Los 
gaítosdda Campana citaban hechos , 
todos los Exerciros dilpueítos á exe- 
cucar el plano proieítado contra la 
Abacia ;la dificultad efíabaen clbuea 
fucceífo de el. La Holanda que tuvo 
tanto trabajo para detcrminarfe á to-» 
mar las armas , por fin avia conienti- 
do en dar Tropas > y eftaban en ca- 
m’no para ir fe (obre e! Rhin. El Prin
cipe Carlos hizo diíerentes tentativas 
para pafar eíte Rio , pefo no lo lo
gró , porque encontraba fiempre algu
nos ohftaculos que fe oponían á fus 
defisnios. Ni era fácil acertar coa 
cita empreia ¿ pues los Exercitos del 
Marifcal de Noaíles y del Conde de 
Saxe eftaban unidos. ^

En conformidad de la Declaración 
del Rey > que va exprefada , el Con
de de Saxe que mandaba el Exercito 
que eftaba en Spire > deftaco de el 
para la alta Alfada catorce Batallo
nes y once Kfquadrones á las orde
nes de Monfiur de Clermont - Galle-

C j r
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rancíe, Thetrenre General, y de M M. 
de Caraman , de la Ravoye, Fonçai, 
ne Martel y  de Armeatieres , Marif- 
cales de Campo. Efte General fe 
ayia puerto en marcha con el relio • 
del Exercito para el mifmo paraje > el 
día veinte y tres del tnifmo mes de 
Julio, teniendo à lus ordenes à MM. 
Phelipes y du Caila, Thenientes - Ge
nerales , y à M M. de Beranger , de 
Argouges, de Bouteville , de Lsuv- 
geron , de Maupeou y de Rambures, 
Marilrales de Campo. Eftableciô di- 
verlos pueftos à lo largo del Rhitt, def- 
de el Fort Luis hafta Huningue a y fi* 
Exercito fixé reforzado por un Deftau 
camento del del Marifcal de Noailles , 
y por Tropas que le embiaron del in
terior del Reyno.

El Marifcal de Coigni ayîendofe ido 
al Exercito del Conde de Saxe, efle 
le entrego el mando del dicho Exer^ 
cito â principios de Septiembre i y fe 
filé à juntarfe al del Marifcal de Noail
les , qu:en deipues de aver tomado pro
videncias para la feguridad de Landau , 
y aver confumido todos los forrages 
que fe hallaban en los contornos de 
Ja Queich haíta Spirebach* fe retiró de
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tras del Lauter. Eífe Mariical dividió 
defpues 1« Exercito en dos Cuerpos, 
dejando el uno alas ordenes del Con
de de Saxe , para irá apoderarle délas 
lineas de Lamerburgo. El gran te- 
fon que eite General moítró aüi, qui
tó á los Auftriacos toda efperan/a de 
eteftuar el proieAo que le avian pro- 
puelto de pafar el Rj in > y irie á ha
cer contribuir á la Aliada y ala Lo- 
rena.

Vietidofe fin ahílente reducida á la 
ultima extremidad la Guarnición de 
Egra, Moníiur de Herouville Coman
dante ele ella, pidió capitulaciones 
el dia leis de Septiembre. Se convino , 
»En que la Guarnición íueífe hecha 
»príficnera de Guerra , pero con 
»condición que na feria conducida 
»á Hungría. Que los Oficiales guar- 
» darían ius efpadas y bagages 3 y que 
»les feria libre refí’tuirle a Francia 
»bajo la palabra de honor > &c. En 
confequenda de efta Capúifacion , 
dos Compañías de Granaderos toma
ron el nrimo dia poíeííion de dos 
Puertas de la C udad , V el diez íahó 
la primera diyífíon de la Guarnido« 
de la Plaza¿ para fer conducida de-

C y
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bajo cíe efcolta á Bohemia. El once 
y el doce figuieron la mifma ruta la 
íegutida y tercera diviíion,

La Ciudad de Ingolíladt bloquea- 
da por todas partes > le halló también 
en la necesidad de capitular el día 
tres de Oftubre figuiente. Pero la 
Guarnición que eftaba compuerta de 
tres mil Francefes y de tres cientos 
Imperiales > y provista de provisiones 
y municiones abundantemente 3 ob- 

. tuvo un?. Capitulación más venrajo- 
fa que la de Egra. Decía en lubftancia¿ 
»Que á excepción déla Artillería y 
»de las municiones de guerra > nin- 
»guna otra cola feria conducida de 
»la C udad y de la Fortaleza ̂  las Gua
níes quedarían en el eftado en que fe 
»hallaban > harta que fe reftmdefea 
*á Su Mag. Imp. Qjie al Cartilloo 
» Cafa deCampo , y á todo lo q¿ie de 
»eló de ella dependía * ie guardar-i 
»todo refpeño , en coníideracion ce 
»fer una de las Reíídeucias Eieffcora- 
»les. Que los Habitantes ferian man

utenidos en fus Privilegios. Que la 
»Guarnición faldria con ocho ca"ros 
* cubiertos. Que los Sitiadores pro-
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»veerian de todos los carrutges ne- 
»cdfarios á los enfermos de los Sitia.— 
* dos. Que 1 os que no pudieífen fe-* 
»güira la Guarniciona quedarían al 
»cuidado de los Auftnaccs > y que 
»en fu convalecencia leles daría Pa- 
»fa-portes para volverle a la Francia. 
»Que los Prifioneros Francefes que 
»fehallaban en diferentes parajes de 
»la Baviera, ferian puertos en líber— 
» tnd. Que los Oficiales Francefes que 
» fe hall aban en Ratisbona , Ausbcur- 
35 S° , Nuremberg, y en otras parres, 
» tendrían permiíío de reíbtu?rfév á fu 
»País- Que feria Ubre a los Oíicia- 
»les vender ó conducir á Francia íus 
»equipages y otros efeoos , como 
» también los de los Regimientos. 
»Que las Tropas Imperiales de la 
»Guarnición ¿rozarían délas mifxnas 
;» ventajas que las Franeefas.

Defpues de varios movimientos de 
tina parte V#tra , que no configuie- 
ron fino fatigar á las Tropas , los 
Exercitos penfaron refpeftiva mente en 
retirarfe áQuarteles de hinvíemo- El 
Conde de Saxe fe reftituió á Paris á 
mediados de Noviembre . y fue reci-

C  vi
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bido del Rey con el ma*'or agrada f 
quando pasó á Fontainebleau á hacer 
fu corte * y á dar á Su Magaítad quen, 
ta de algunas operaciones partícula** 
res de la Campana*

El Conde de Eowendalh, que def* 
de el ano de mil fetecientos y trein* 
ta y feis , eítaba en el férvido de la 
Ruiíia en qualidad de Theniente-Gr* 
neral de los Exereítos y Artílleria , y 
que > por averíe diíFngnido en varias 
©cafiones por fu mérito y experiencia 
militar > avia fido en aquel Imperio 
nombrado el ano de mil fetecientos 
y treinta y nueve General en Jefe de 
los Exercitos y Governador General 
del Ducado de Eitonia y de Revel > 
llegó á Francia el ano referido de mil 
íttecicntos y quarenta y tres > íolici- 
tm do en elle Reyno algún Empleo* 
Fi é recibido eíte General á bra os 
abie tos* Quando el Rey le confirió 
el g: ado de ThenientefJ^eneral el día 
primero de Septiembre > le hizo gra
cia de una penfion , amas del fueldo 
ordinario de los demás Then'entes- 
Gentrales j y le permitió levantar un 
Regimiento Alemán de fu nombre ó
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apellido. El Conde de Lowendafb 
po tardó en levantar efte Regimiento ? 
que ha hecho fiempre maravillas cif 
todas partes donde le ha hallado. El 
Conde de Saxe que avia dado cam
bien fus ordenes para la leva del fma 
de Huíanos , que le le avia conce
dido, le avilaron que fe apromptaria 
para qtiando comenzaba la Campana 
próxima.

Halla aquí no avia tenido el Rejr 
de Francia nada de particular que dií- 
putar con las Cortes de Vicna y Lon
dres ; no porque no tubieífe razones 
b en legitimas y motivos juftos > íi la 
hubieífe querido » pero fu grande mo
deraron y fu amor á la paz le em
peñaron á Su Mageftad á diflimular-' 
los. No pedía el Rey nada en la Suc- 
ceftion de la Cafa de Aufttía, ni pre~ 
tendea ninguna compenfacion de los* 
immenfos gallos que efta guerra le 
avhi orafíonadoi no av endo toma
do las armas por otro defignioque de 
íbftener la d gnidad del Emperador » 
de defenderlos derechos del Imperio;; 
y procurar la tranquilidad ala Euro
pa. Animado efte Monarca de la po* 
xeza de ellas miíbaas intenciones > exa^
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pleó una parte de los principios del 
año de mil fetecientos y quarenta y 
quatro en negociaciones infriuftuofas* 
Lifongeabafe Su Mageftad que la Rey- 
najde Hungría aceptaría por fin la neu
tralidad que la prometía el Empera
dor > á condiciones de Ia$ más duras 
para eíte Principe ; pero los fuccef- 
ios de la ultima Campaña la lucieron 
rechazar quantas propoficíones íe la 
hicieron : y quanto más anhelo mof- 
traba el Emperador de hacer todo Sa
crificio por un acomodo , tanto mas 
diñante fe ponía elMiniñerio deViena.

Llegaba fin fentir el tiempo de ha
cer falir las Tropas de fus Quarteles; 
y el Rey de Francia no fojamente 
frufirado en fus efperan/as de pae fi- 
catión, fino aun Enfuñado perfonal- 
mente en fus Vafallos por los del Rey 

, de Inglaterra, fe determ’nó á decla
mar la guerra á eñe Monarca , y juf- 
tífico fu conduíta por los motivos ex- 
pueítos en el Mamfieíto figuiente.

* Defde que comenzaron las tur- 
.»bacionesy guerras fufeitadas por lx 
■r& muerte del Emperador Carlos VI*
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»el Rey nada ha om’tido por dar a 
» conocer ius fervientes deieos de ver- 
*las promptamente apaciguadas por 
» medio de un acomodo equitable 
» entre las Partes Beligerantes. La 
»condu¿la que Su Mageftad ha ob- 
» fervado defpues aca > ha dado mucí- 
»tras inficientes de que perhft'a conf- 
»tantemcnce en los ini irnos ánimos y  
* difpoficioncs ; y no queriendo- de 
» ningún modo formar por fi miímo 
»pretenfion alguna que ptidieífe po- 
» ner el menor obftaculo al reítable- 
» cimiento de la tranquilidad enia Eu- 
»ropa , no creía eitar ohh'gado Su 
*» Mageftad á tomar parte en laguer^ 
»ra , de otra manera que dando i  
»fus Aliados los i ocorros á que efta- 
» ba obligado. Miras tan definteref- 
» iadas bien prefto hubieran acarrea- 
» do la pa7 » fi la Corte de Londres 
.»hubíeífe penfado con igual equidad 
» y  moderación , y no htibieflfe con- 
» íultado fino el bien y ventaja de la 
»Nación Inglefa ; pero el Rey de 
»Inglaterra Eleíror de Hanovér tenia 
»intenciones bien opueftas ; y  no 
»fe tardó mucho en conocer que no 
.»tiraban a otra cofa que á encender
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»una guerra general* No contento 
»con ieparar á la Corte de Viena 
» de toda idea de conciliación , y alL 
»mentar el odio de ella con los mas 
i» violentos confejos , no bufeo fina 
.»provocar a la Francia , inquietando 
(»y  perturbándola por todas partes fu 
.»Comercio mant mo , en defprecio 
¡» iel Derecho de las Gentes y de los 
¡»más folemnes Tratados. Sinembar- 
.»go la Con mención de Hanovér det 
t» mes de Diciembre de mil ietecien- 
»tos y qnarenta y uno pareció de- 

-,»ber dar á Su Mageítad algunas ef- 
¡»peran^as de que no continuaran 
¡»iguales exceífos. El Rey de Ingla- 
v»térra, nfentras fe detubo en fus Ef- 
,»tados de Alemania, dio rrueílras 
i» de que efcuchaba las quejas que le 
■» dab an , y que conocía fu juftícia ; 
l»rera apenas fe refbtuió á Londres, 
>o!bidó todas lus promeíCas, y lue
n go  que fe certificó que el Exercño 
!»de Su Mageftad defamparaba ente- 
trám en te la  WeítphaFa» hi o decía- 
í» rar por medio de fus Mmiítro* > que 
!» no fubfífba ya la Convención , y 

M»que tampoco le obliga yáv En ton- 
;»ces fe creio dilpenfado de toda
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atención , y como Enemigo perfo- 
nal de la Francia, no tubo más mi
ras que las de íufcitar contra ella 
todo genero de inquietudés por to
das partes. Efte objeto fe hizo el 
punto principal de las Inftrucciones 
de fus Miniftros en todas las Cor
tes de la Europa. Las piraterías de 
los Navios Inglefes fe aumentaron 
cruel y bárbaramente- Ni los Puer
tos xnifmos del Reyno eran yá afc 
lo contra los infultos.
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* Finalmente las Efcuadras Ingte- 
fas han tenido la oífadia de empreña 
der venir 6 irfe bloquear el Puerta 
deT olon , cojiendo todas las cm* 
barcaciones , apoderandofe de to^ 
das las mercaderías que ellas con-*, 
ducian , pillando las reclutas y mifc* 
niciones que Su Mageflad embiaba 
á fus Plazas. Tan repetidos ultra^- 
ges é injurias han canfado la pa- 
cíenda de Su Mageftad Chriftianif- 
fima , que no podía aguantarlos máf 
tiempo , fui faltar á la protección 
que debe á fus Vafallos, á fus Alia
dos y á fi propio > á fu honor y x 
fu gloria. . . . . . . .
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» Tales fon los „julios motivos que 

* no permiten más á Su Mageftad per- 
» manecer en los limites de modera- 
«cion que fe avia preicripto * antes 
» bien le preciífan á declarar guerra, 
»como la declara defde el prefente 
» por mar y por tierra al Rey de ln- 
»glaterra Eleílor de Hanovér. Or- 
» dena y manda Su Mageftad á to- 
» dos fus Subditos y Vafallos * y a los 
»que eftan en fu iervicio » perfigan 
»defde luego á los Vaíallos del Rey 
» de Inglaterra Eleítor de Hanovér* 
» Les hace mui expreífas inhibiciones 
»y prohivicicnes de tener en lo fuc- 
» eeííivo con ellos ninguna comunr

v c .  ̂  ^

»cacion, comercio ni inteligencia» 
» pena de la vida , y en fu confe- 
»quencia revoca Su Mageftad defde 
»haora todas las Perm'ííiones , Pala- 
»portes» Salvaguardias v Salvo-con-' O J
»duelos que pud’*eften aver fido con- 
» cedidos por Su Mageftad* ius The- 
» mentes-Generales > y demás Oficia
l e s  i iros , contrarias á la Presente» 
»los declara nulos y de ningún efec- 
» to  n? valor» fin que valga á nadie 
»privilegio en contrario. Aíít bien 
»ordena y  manda Su Mageftad al
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»Duque de Penchiévre > Almirante de  

Francia , á los Mantéales de Fran- 
» cía > á los Governadores y Thenien- 
» res Generales de íus Provincias y 
» Ejércitos , á los Manicale» de Cam- 
» po , Br:g id ’eres ? Coroneles, Maef- 
» tres de Campo , Capitanes, Cabos y  
» Conductores de fus Gentes deGuer- 
3>ra, tanto de á cavallo como de á 
»pié , Franceies y Eítrangeros > y á 
»todos los demas Oficiales luios, que 
»hagan executar en lo que u cada uno 
»tocare, y en fus Territorios y Ju- 
» rifdicciones, lo contenido en la Pre- 
» fente ,* pues afii es la voluntad de 
»Su Mageítad, que quiere y enten- 
»de que la Prefente fea publicada y  
»fixada en todas fus Villas y Ciuda- 
»des, aífi marítimas como en las de- 
»mas, v en codos ius Puertos v de- 
»mas Parajes de fu Revno y Domi- 
» ni,-$ que fueífe neceffario , y para 
» que nadie alegue ignorancia.

F echo en Verfafles , á quince de 
Mar?.o de mil letecientos y  quarenta 
y quiero.

Ftrinado, L U I S. 
y  m ás abajo  » P h e l y p b a u x « ...
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No bien fupo el Rey de Inglater

ra efta Declaración de Guerra de 
parte de la Francia, quando refpon- 
diò à ella por un Manineíto concebi
do en eftos términos.

» Como las inquietudes y guerras 
>  que fe ban levantado en Alemania, 
30 en aíTumpto à la SucceíTion del di- 
»finito Emperador Carlos VI- han 
>íido principiadas y continuadas à 
»mitigación > aiuda y apoío del Rey 
» Chriltianifllmo v con el defignio de 
.»extender, fu peligrofa influencia , y 
»invertir el equilibrio de la Europa » 
» y  ello violando directamente la Ga- 
»rantia folemne que dio a la Prag- 
■»marica Sanción el aiio de mil fete- 
» cientos y treinta y ocho, en premio 
»de la Lorena, y como de nueftro 
»lado hemos efectuado Nos, con la 

' »buena fee de qne no nos apartare- 
»mos jamas, rodos mieftros empe
ga» nos por la manutención de efta 
;» Pragmatica - Sanción , oponiendo- 
,» nos à los atentados formados con
terrà los Eftados de la Revna dej
»Hungría, Nos hallamos llenos ce 
i* admiración que nueítra conduela en
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fcefte particular Nos ha atrahído el 
»odio ó refencimientó del Rey Chrif- 
»tianiííimo , el qual ha vifto por allí 
»fru Arados en parte fus ambiciólos 
»defeos , por la aífiAencia que hemos 
»dado Nos á nueítra Aliada , tan iu- 
»ju Asmente atacada por él , y Nos 
.»hallamos admirados también como 
»él puede hacer de ello el princi pal 
»motivo de declarárnosla guerra.

» En tiempo que Nos hallábamos 
»obligados á entrar en guerra con 
»la Efpana, parala manutención de 
»los juAos derechos de nueftros Var 
.»fallos, el Rey Chriftianiftlmo, le- 
.»jos de obfervar una exafta neutra
l i d a d ,  como debíamos aver efpc- 
»rado de fu parte > pues ios Trata- 
»dos mifmos le obligaban á focorrer- 
.»nos; ha alentado y aiudado anuef- 
»tros Enemigos, tolerando y dilíimu- 
» lando quanto ius Vafallos obran co- 
»mo Armadores ^contra los nueftros , 
»debajo de Comisiones Efpaholas , 
»aífi en Europa como en America, 
»y enviando el año de mil fetec'en- 
.»tos y quarenta , una fuerte Elqua- 
,»dra a los Mares de America, afín
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»de impedirnos el profegtiir la jufta 
» guerra que reñíamos contra Efpafia. 
»Y tenemos las pruevas más authen- 
.»ticas de que el Comandante de U 
.»Efquadra Francela tubo orden ex- 
» preífa , no lolo de obrar hoíblmen- 
» te contra nueííros Navios» atina con 
»los Eipanoles y ieparadamente . íi* 
»no también de entenderle con ellos 
»en los medios de atacar una de 
»nueñras principales Colonias. Una 
»copia de eiia orden de fecha de lie- 
» te de Seprembre de mil fetecientos 
» y  quarenta , ha caído en manos de 
»el Ct mandante en Jefe de nueftra 
.»Efquadra en las Indias Orientales.

» Un proceder tan injuriofo ha fi- 
’»do agravado por la Declaración 
»que Nos ha fido hecha por el Minif- 
»tro de Francia en niieftra Corte i 
» con la ocafion del embio de efta 
»Efquadra , es á faber que el Rey 
» Chriílianiíiimo fe hallaba mui dil- 

v » tante de romper con Nos. El Rey 
» Chriftianifíimo perfiítió en lamiima 
» condu&a ofenfiva á Nos por fu Ef- 
/»quadra en el Mediterráneo el ano 
po de mil fetecíentos y quarenta y uno >
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»la qual fe juntó con los Navios de 
»nuedros Enemigos, y los prótejió 
»a la vifta de nueílra Flota que le 
»preparaba á atacarlos*

» Todos eftos procederes indifpu- 
» rabies, la infracción manifielta de 
»los Tratados reítableciendo las an- 
» tiguas obras, y conítruiendo nue- 
»vas en Dunkerque i las hoftilidades ' 
» manifieítas^ cometidas últimamente 
»contra una Flota en el Mediterrá
n e o ,  el infulto que Nos ha íido hecho 
» con recibir en los Eftados de Francia 
»al Hijo del Pretendiente á nueltra 
» Corona, v el envió de una Elquadra 
»Francela á la Mancha, para fofle- 
»ner elle embarco y efta invaíion , 
»ferán monumentos perpetuos de la 
»poca atención y refpeto que la Cor- 
» te de Francia tiene á lus mas folem- 
» nes obligaciones y empeños , quan- 
»do fu obfervancia no concuerda con 
»fu ínteres particular , con fu am- 
»bicion , ó con fu odio y rencor*

» No podemos Nos pafar en filen- 
»cío las in juilas infinuaciones conte- 
»nidas en la Declaración de Guerra
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del Rey Chriftianiflimo contra Nos* 

i» por lo que mira á la Convención
hecha en Hanovér el mes deO&u-* 

:»í)re del aíío de mil fetecientos y 
.»quarenta y uno > la qual no miran- 
;» do fino a nueftro Electorado > no te- 
'»nía relación ninguna con nueftra 
-»conduCta, como Rey de la Gran- 
i» Bretaña. Quanto íe avanza, 6 di
i c e  fobre ello es igualmente injurio- 
;*»fo que m al-fundado, aviendo fi
lado nueftro modo de proceder en 
i»efte particular perfectamente con
ifo rm e á la buena fté> que es y ferá 
pfiempre la regla confiante de nuef- 
i»ttas acciones.

» Seria fuperfluo refponder a las 
í»quejas dadas contra la conduCta de 
¡»mieftros Miriiítros en las Cortes Ef- 
itrangeras, pues es notorio que el 
»fin y objeto principal de las nego- 
i» daciones de los Miniftros de Fran- 
|»cia en las di veri as Cortes de la Eu- 
¡» ropa, han fido o de excitar com- 
»mociones intellinas en los Parajes 
I» en que ellos refidian , ó de hacer 
i  nacer malas inteFpcncias entre eftas 
i* Cortes y fus Aliados refpe¿tivos.

La
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» La queja de piratería, crueldad 

»é inhumanidad dada y hecha con
tera nucitros Navios de Guerra, es 
»tan injuíta como indecente. Y ce
rnemos Nos tal horror á procedí- 
»mientos de femejante naturaleza , 
» que á averfenos dado la menor 
»queja fundada , no hubiéramos tar- 
»dado en poner remedio , y hacer 
»con los culpables un caftígo exem- 
»plar. Viéndonos pues indifpenfa- 
* blemente obligados á tomar las ar- 
»mas, y confiándonos enteramente 
»en la affiftencia de Dios Todo- 
»Poderofo, que conoce la reftitud 
»de nueftras intenciones , tenemos 
»por conveniente declarar, como por 
»las Prefentesdeclaramos, guerra con- 
»era el Rey £hriítíani[fimo , y en 
»confequencia de ella Declaración, 
»Nos proseguiremos vigorofamente 
»la dicha guerra por mar y por t'er- 
»ra , mui aífegurados de que en una 
»tan ' juila caufa cenemos el más 
»prompto v cordial coneurfo de to
ados nueftros Vafallos. Requerimos 
»por las Prefentes., y mandamos á 
»los Generales y Comandantes de 
:» nueftros Exercitos , á nueftros Co~ 

Tom. II. D
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»miliarios deftinados à exercer el 
» Cargo de Gran Almirante de la 
«Gran-Bretana ; à los Governadores 
» de nueftros Eftados y Plazas , y à 
»todos nueftros Oficiales y Soldados 
» que firven debajo de elles » tanto 
»en tierra como en mar, cometer 
» tocio genero de hoftilidades , pro- 
.» ieguíendo efta guerra contra el Rey 
» Chríftianiífimo, contra fus Subditos 
» y  Vafallos, y oponerfe à fus aten
ta d o s  y emprefas. Y requerimos y 
»mandamos à todos nueftros Vafal- 
»los tomen conocimiento, 6 eonoz- 
»can de €m ’ atuvimos y

»en adelante ninguna correfponden- 
» cía ni comunicación con los Vafal- 
»los del Rey Chriftianiflimo. En lo 
»demas ordenamos á todos nueftros 
»propios Vafallos , y advertimos á 
» todo genero de perfonas , de qual- 
»quiera Nación que fean, no 11c- 
»*ven ni tranfporten Tropa alguna , 
»polvera , armas , 'municiones ni 
potros géneros de contrabando, á 
»ninguno de los Territorios, Paifes 
» ni Plantaciones del, Rey Chriftianif- 
»limoi pues cojidos que fean, feráft

»vedamos mantener
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«condenados como buenas prefas. 
«Mas como en nueftros Reynos hay 
»muchos Valallcs del Rey Chriftia- 
» niífimo » declaramos Nos que nuef- 
»tra intención es > que todos los Va-1 
«fallos y Subditos de Francia que 
«fe porcafen con Nos cumpliendo 
» con fu obligación, ferán y queda- 
»rán aífegurados en lo que mira a 
«fus bienes y perionas.

» Dado en nueítra Corte de San- 
ajam es, á 25. de Marzo de mil fe- 
pecientos y quarenta y quatro , y 
.»de nueftro Reynado el diez y fíete*

F  irmado, J O R G E  Rey.

Según el Plan de operaciones que 
3a Corte de Verfailles refolvió exe- 
cutar en el curfo del prefente ano , 
fe trataba de atacar los Paifes-Bajos 
Auftriacos, lo que no podía hacerfe 
fin declarar abiertamente la guerra á 
la Reyna de Hungría; por tanto an
tes de emprender nada , el Rey hizo 
publicar la fíguiente Declaración.
*

» Quando Su Mageftid fe ha hal- 
*>lado obligado > agotados todos lois

Dii



7<r H i s t o r i a
» caminos de conciliación , á conce- 
»der á la Caía de Baviera los fo- 
» corros que eftaba preciííada á con- 
»tribuir, para anidarla á mantener 
,»jus derechos lobre algunos de los 
» Eitados de la Succeílion del difun- 
* to  Emperador Carlos VI* no tenia 
»animo de hacerle parte principal en 
»la guerra* Si el Rey hubiefe que
jando valerle de circunftancias para 
í» extender las fronteras de íu Reyno , 
.» nadie ignora quan fácil le hubiera 
»íído confeguirlo, afíi por la via de 
,»las armas, que no hubieran expe*- 
* rimentado entonces , fino una de- 
y-bil refiílencia , como aceptando 
»las ofertas ventajofas y reiteradas, 
.»que le fueron hechas por la Reyna 
» de Hungría > por apartarlo de fus 
.»Aliados. Pero bien lejos de que 
» la moderación de Su Mageítad aia 
» producido los efeftos que fe de- 
;p bia prometer , los procedimientos 
.»de la Corte de Viena refpe¿to de 
»la Francia han fído llevados á tal 

punto de violencia, que Su Ma- 
»geftad no puede ya diferir mas lar- 
»go tiempo el inanifeftar fus juftos 
,»fentimíentos y enojo. Los eferir
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:»tos eícandaloios, de que efta Corté 
»y fus Miniitros han inundado laEü- 
»ropa , la infracción de rodas las 
»Capitulaciones > el tratamiento tai! 
»duro-como ha dado á los Priíío- 
I» ñeros Fiancdes, reteniéndolos ccn- 
’» tra las espíelas eííipulacicnes dei 
»Cartel i finalmente íus exfuerzos 
•»para penetrar y ^ la  A lfada, pre- 
;» cedidos de Dj^Praciones tan te- 
>meraiias como indecentes , que hái 
!»hecho efparcir por las fronteras, 
i»para excitar á les Puebles á la rebe- 

■ j»lion ; tantos exceffos repetidos pré- 
‘»ciíTan á Su Magtílad por vindicar 
»fu propia injuria) defender ius Ef- 
» tados, y mantenerlos derechos de 
>lus Aliados» á declararla guerra, 
’»como !a declara por la Prelente a 

Rt7na Hungría > afíi por mar 
¡»como por tierra, y á atacar todas 
» fus Poffeífenes. Ordena v manda Su 
» M* á todos fus Vafallos, Subditos y 
» Servidores perfigan defde luego á los 
» Vafaücs de la Revna de Hungría ; fri- 

n doles y prolv’vjendoíes mui ex-* 
»prefnmenre el tener con ellos ni co- 
»municaí ion » comercio ni inte! gm-* 
i* cía > pena de la vida j v en fu eott-

D iij
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fequencia Su Mageftad revoca def- 

»de ahora todas las Permiífiones, 
»Pafa-portes, Salva-guardias y falvo- 
;*condü¿tos que pudieífen aver lido 
:»concedidos por Su Mageftad ó por 
,»fus Thenicntes-Generales , y demas 
/»Oficiales, contrarios á la Preleme, 
fr>y los declara nulos y de ningún va- 
> lor ni efefto : Prohiviendo a todo 
»genero de perdBhs el guardar ref- 
»peto ni atención alguna# Ordena 
;» y manda Su Mageftad al Duque de 
;»Pentliiévre , Almirante de Francia , 
»á los Marifcales de Francia, Gover- 
»nadores y Thenientes Generales por 
»Su Mageftad en fus Provincias y 
» Exercitos , á los Marifcales de Cam~ 
» p o , Coroneles, Maeftres de Cam- 
>po , Capitanes , Cabos y Conduc
id tores de fus Gentes de Guejxa > 
>  aííi de á cayallo como de a pié Frfn- 
»cefes y Eflrangeros, y a todos ios 
»demas Oficiales fuios , que hagan 
¡»executar en lo que á cada unotoca- 
»re > en la extenfion de fus Jurifdic- 
» cienes, lo contenido en la Prefen- 
»tej  pues aííi ec la voluntad de Su 
»Mageftad , quien quiere y entien- 
»,de que la Prefente fea publicada y
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»fíxada en todas fus .Villas y Ciuda- 
* des» tanto marítimas como de tier- 

■ ® ra > y en todos fus Puertos y de- 
.» mas Lugares de fu Reyno y Domi- 
»nio que fiiefe menefter > para que 
» nadie alegue ignorancia,

» Fecho en Verfailles el dia veinte 
» y feis de Abril de mil fetecientos y 
® quarenta y quatro.

« _

Firmado , L U I  S.
y  mas abajo >Ph e i t p e a u x *

Los Mmlftros de la Corte de Vie- 
f  n a , que fíempre han fido fecundos 

en replicas y refpueftas tales como en 
todas ocaíiones> no dejaron de a pro- 
vecharfcde efta p a r ha c e r  ufó de fus 
talentos. Refpondieron pues por ua 
largo Maniiiefto que hicieron publi
car el dia diez: y fcis del mes de Maio 
immediaco. Pero eíta Pieza me ha 
parecido muí poco intereífante para 
deberla referir aquí. Baílame decir 
que era una repetición de las mil- 
mas razones contenidas en las dífe-* 
rentes Memorias que la Reyna de 
Hungría avia hecho prefencar á la Dieta

Djv
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del Imperio» Pero como á eftas ya. 
lias Declaraciones de Guerra prece- 

■ dieron circunftancias y lucceffos que
• dieron moruro á ellas > vuelvo á ellos»

. . \
, í. * .

El Conde de Saxe , tínicamente o- 
cupado de las operaciones militares 
de la Campana próxima , paso todo 
el hinvierno del afió de mil fetecien- 
tes y quarenta y  quatro * en formar 
diverfos Planos > fobre los quales tra
bajaba freqnentetnente con el Rey de 
Francia y fus Miniftros. El Regimien
to  de Huíanos que él avia hecho le
vantar en Polonia, llegó fucceífiva- 
mente á Strasburgo , adonde fe fue# 
«1 Conde para nombrar fus Oficiales 
y d'fciplfnarlos. Pero como era ne- 
eeffaua fu afliftencia en los Confesos 
que fe tenían con frequencia en Ver- 

. failles, fe reflituió aqui el mes de Fe
brero. Eíle mifmo mes el Conde de 
Lowendalh que avía obtenido per- 
mido de levantar un Regimiento, fe 
fue a Hamburgo y á Lubec para efle 
efe<3ro , y las reclutas Polacas queef- 
peraba para dicho Regimiento , avfen- 
do llegado al Puerto de Calibke cer
ca de Dantzick, afin de embarcará
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en el para Dunkerque > fe vieron obli
gadas á detenerfe algún tiempo en 
efte Puerto , por hailarfe elle cerra
do con los hielos»

En efte mifrno^tíetnpo fue , quín
elo el Principe Eduardo » hijo maior 
del Pretendiente á la Corona de In^ 
cdaterra > pareció en Francia- Efte 
Principe ju/.gattdo deber valerfe de 
la coiuntura para tentar en Inglaterra 
alguna emprefa en fu favor , fue ¿im
plorar la protección de Su Mageftad 
Chriftianiííima» La Corte de Londres 
fe empeñó graciolaxnente en una 
guerra que pudo aver evitado- Avia 
quienes eftaban defeontenros en el 
Govierno de Inglaterra, Las Tropas 
desfilaban para irfe á Flandes, y el 
Exercito Auftriaco fe fortificaba por 
allí en los Páifes-Bajos , que haciaa' 
el objeto de las operaciones proiec- 
radas por la Francia. Se creió que fin*- 
gieado un embarco de Tropas para 
la Inglaterra > comandadas por el 
Principe Eduardo , eftorbaria efta ef- 
tratagema el tranfporte de los Ingle- 
fes ¿Flandes.

En coníequencia de efta refo)«r



$z  H i s t o r i a  
cíon , fe hizo desfilar utt Cuerpo de 
Tropas confiderable hacia Dunkerque, 
en donde fe. hallaron embarcaciones 
de tran Iporte« Efeíbi va mente ellas
Tropas fueron embarcadas y defem- 
barcadas diverfas v^ces# El Conde de 
Saxe fue nombrado para mandar ella 
expedición* Fuéfe á Dunkerque, en 
donde tomó las mas lenas medidas 
del mundo. No tardó efta novedad 
en llegar á Inglaterra , en donde cau
só toda la inqu’etud que fe prometía. 
El Duque de Newcaftle fue encarga
do de efcribir fobre ello á Monfiur 
Thompfon encargado de los nego
cios de Su Mageftad Británica en la 
Corte de Francia. He aqui lo que 
aquel Miniftro efcribió á elle af- 
fumpto.

Aviendo J¡do Su Mageftad informa- 
do que el Hijo maior del Pretendiente 
avia partido de Roma el veinte y ficte> 
$ veinte y ocho de Diciembre ultimo , 
( ejido viejo ) y que ha llegado el diez 
y fíete de Enero, d Amibo , quiere Su 
Mageftad que pafeis d Monfiur Ame* 
lot y y le digáis y que Su Mageftad os 

mandado participarle ejlas noticiéis
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y declararle y que envijta de los em
peños contrahidos por Su Magejlad 
Chri¡liamjfima en lo que mira al Pre
tendiente y fus Descendientes f  no du
da Su Magejlad que en cafo de fa lit 
fundadas eflas noticias , dará Su M a- 
geflad Ckrijlianiffhna fus ordenes para 
precijfar á ejle Principe á falir de loz 
EJlados de Su Magejlad ChriJlianiJ^ 
Juna*

Antes efe recibir Moníiur Thomp- 
fon efta C arta , avia fid© informa
do de codo lo que pafaba * y en con- 
fequencia de los rumores que corrían > 
fe difpenía á partir para Verfailles , 
qitfndo recibió la orden del Duque 
de Newcaftle- En efe¿fco pasó á cafa 
de Monfiur A meló t , y le moftró la 
carta que acababa de recibir de fu 
Corre- A que el Miniftro Francés íe 
refpondió ; » Que pues él le hablaba 
» por orden del Rey fu Amo , era 
»preciíTo que también él recibieífe 
» del fui© > y que le daria parte de 
»las intenciones de Su MageíUd en 
»efte particular s luego que lo fu- 
» pielTe* ’

Efta refpuefta fue remitida a Loa&-
D vj
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dres immediatamente, y al cabo de 
ocho días Monfiur Thotnpfon efcribíi 
al Duque de Newcaitle la Carta Cu
guíente..

No avia yo 'fabido nada defpues de 
mi ultima Carta tocante al negocio en 
queflion y pero aviendome ido ejìa ma
ttana à erfazites , Monfiur Ameht
me ha hecho en nombre de Su Magef- 
tad Chrijliamjfima la Declaración fi- 

_ guíente». » Los empeños contrahidos
v» por los Tratados no obligan , fino 

en tanto que fon religiofamente ob- 
iervados de una y otra parce» Quaru 
do el Rey de Inglaterra diefe latís- 

»facción en quanto à las contraven*
, » ciones cometidas de orden fuia con- 

»  tra los mifmos Tratados que el re- 
.9clamar y- fobre que repite quejas , 
j*S.u: Mageílad Chriftianiffima darà 
¡»explicaciones y refpuefta clara à la 
¡»pregunta hecha por Monfiur Thomp^ 
¡» fon. de parte del Rey de la Gran*- 
¡»Bretaña..

Eir Paris a veinte y cinco de Fe
brero de mil letecienros y quarentay
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t Los preparativos de Dunkerque coir- 
tubieron* el tranfporte de las Tropas 
Inglefas; pero aviendo vuelto á París 
y á fas deítinos el Conde de Saxe 
y los otros Generales que fe avian ido 
á Dunkerque > los Ingleles entraron á 
fofpechar que aquello fueífe fingido. 
Y defpues de aver repartido diverfas 
Flotas á la Mancha, para obfervar los 
movimientos de los Francefes, conti
nuaron en hacer pafar fus Tropas y 
Artillería á Flandes. .,
" Apenas volvió de Dunkerque el 
Conde de Saxe > comenzó á trabajar 
continuamente por muchos dias con 
el Rey y el Conde de Argenfon. En 
confequencia de la refolucion que to
mó Su Mageftad de mandar en per- 
fona fu Exercito en Flandes, nombró 
los Oficiales Generales que debían fer- 
vir en el ; y para dar pruevas eviden
tes de la confianza que tenia Su Ma
geftad en la experiencia del Conde 
de Saxe , hizo expedir a íu favor el 
dia veinte y feis de M arzo, el figuiente 
poder de Marifcal de Francia* >

L ,U I S , por *la gracia de Dios & 
Rey de Francia ?y de Navarra x a. t-Qt
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dos los que las Prefenres vieren, S alud* 
E l zelo conque nuejbro charo y bien a- 
uñado el Conde de Saxe , uno de nttef- 
tros Thementes - Generales en nuejlros 
Exercitos, ha abandonado ventajas y  
utilidades que pudo aver logrado en 
Polonia , por entregarfi al jervicio de 
nuejlra Corona ; los JucceJJbs conque hci 
acompañado las diferentes operaciones 
de Guerra que fe le han confiado , las 
dijlinguidas pruevas que ha dado en 
todas ocafiones de fu cor age y valor f 
de una fabia y prudente conduéla , co
mo también de un perfecto conocimien
to del Servicio M i l i t a r y  finalmente 
la fuma confianza que ha adquirido 
de nuejlras Tropas que han férvido de
bajo de fus ordenes , Nos han hecho 
juzgar que nada podíamos hacer mas 
útil al bien de nuejho férvido y que 
el ponerlo en ejlado , aumentándole au- 
thoridad , de hacer ufo de fus talen
tos con fuperioridad d la tejía de nuef 
tros Exercitos ; de fuerte que feenda 
Nos perfuadidos por otra parte de Ji& 
afición por Nuejlra Perfona y por la 
gloria de nuejlras Armas ;  H a z e m o s  
s a b e r  , que por ejlas caufas y otras 
confederaciones que á ello Nos mueven ,
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pfos hemos conflituido , , arde—
nado y ejlablecido 7 conflituimos r hace
mos y ordenamos y eflablecemos al di
cho Conde deSaxe , por efias Prejen- 
tes Jignadas de nuejlra mano , Marifi 
cal de Francia i y el dicho Cargo le 
damos y otorgamos para tenerlo , y en 
adelante para exercer , gozar y ufar 
de los honores, authondades r preroga* 
tivas, preeminencias , franquezas y li
bertades y gages y fueldo , penjiones r 
derechos y poder y facultades, rentas y  
emolumentos pertenecientes á dicho Em
pleo y iguales como los que los demas 
Marijcales de Francia tienen y toman 
y gozan, aunque no fe haia particu* 
lar mente declarado ni ejpecificado r 
quanto fue fe uuejlro gujlo. Ordena
mos y mandamos d todos nuejlros 'The* 
nientes-Generales > Góvemadores y Ca
pitanes y Cabos y Condu£íores de nuefi 
tras Gentes de Guerra , y a todos nuef* 
tros Oficiales y Vafallos , que hagan y  
dejen gozar y ufar de todo lo referido 
al dicho Señor Conde deSaxe, junto con 
todo lo contenido en Jo dicho hafla aquí y 
plena y pacificamente ; y le obedezcan 
y oigan en cofas tocantes y Concernien
tes d Huejlro Servicio y en qualidad
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Marifcal de Francia; pues afjí es 
nuejlra voluntad : en tejHmonio de la 
qual Nos hemos hecho poner Nuejlra 
Sello a las Prefentes.

Z>a  v  o en Verfailles a veinte y fets 
de Marzo de mil jetecienrosy quarenta 
y quatro , y el de veinte y jéis de nues
tro Reynado.

Firmado , L U I S .
Y a la vuelta , P or  e l  R e y - 

Firmado , de V oyer D*ARGEN$Qff9 

Coa fu Safra* , ::

Como el Rey elevo al Conde de 
Saxe á la Dignidad de Marifcal de 
Francia, por darle el Comandó en 
Jefe de un Cuerpo de Exercito, le 
feríalo urro de los que debían com
poner el de Su Mageftad $ y aviendo 
recibido elle General fus ultimas inf- 
trucciones , partió de París para irfe 
á Lila, adonde llegó á mediados de 
Abril« Comenzó haciendo tantos mo
vimientos diferentes, que los Enemi
gos no pudieron jamas difcernir el 
verdadero objeto de ellos. El Rey 
que partfS de Verfailles para ir á roí- 
jnar o l Comando de fus Exercito*
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á Flandes el dia tres de Maio ¡inme
diato » llegó á Lila el doce del mif- 
mo. Vilítaba Su Mageftad todos los 
Pueftos del camino 5 y en Vsdencie- 
nes celebró un Confejo , á que con
vidó á los Marifcales de Noailles y de 
Saxe. En eíle Confejo fe refolvio em
pezar las operaciones por el Sitio de 
Menin , en cuia confequenc/a avíen- 
do Su Mageftad determinado dejar el 
Campo Cifoing para reftítuirfe a Lila » 
dividió fu Exercito en dos, y los hi- 
7.0 poner en marcha el diez y fiete de 
Maro al amanecer. El Exercito del 
mando del Mariícai dfr Saxe llegó el 
mitmo dia al Puente de Efpierre , y 
el dia immed'ato avanzó halla Cour- 
trai, en donde eftableció fu Quarrel 
general. ElExerciK» del Rey marchó 
fobre quatro Columnas, á las orde
nes de Jos Condes de Clermont y de 
la Motte-Houdancourt j y del Duque 
de Biron.

El diez y ocho eJ XíarífcaJ de No afi
les que íiguió a Su Mageftad á Lila* 
fe fue aúna con el Conde de Argen^ 
fon v Mon-rur de Aum-alle , Coman
dante de Ingc iveros, á Helle'vin , que 
es uno de los Arrabales ó Barrios d«r
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Menin > para reconocer efta Plaza i y 
también pasó el Rio la Lys para viít- 
tar fus margenes 6 orillas. El mifmo 
día fue atacada la Ciudad de Menin , 
avanzándote las Tropas de las orde
nes de Monfiur de la Motte-Houdan- 
court y del Duque de Biron , à Roncq, 
y  extendiéndote - hafta Werwich. El 
Cuerpo del mando del Conde de 
Clermont campó defde Roncq halla 
Reekem , fobre la orilla derecha de 
la Lys. Las Tropas mandadas por Mr. 
de Ceberet fe extendieron fobre la 
orilla izquierda , y Monfiur de Lut- 
teaux fe avia apollado defde Gelwe 

" hafta Courtrai , afin de aífegurar la 
comunicación con el Exercito del Ma- 
xifeal de Saxe.

Defpues, queelMarifcal de Noail- 
les huvo recorrido la derecha, è iz
quierda de Menin * para dar una ver
dadera poficion ál Exercito del Rey, 
y hecho campar con regularidad à las 
Tropas , volvió à Lila, à dar cuenta 
-a Su Mageftad de las dífpoficíones ? 
que avia tomado. El Rey partió de 
Lila el veinte y dos à mediodía, y 
fe fuè à Werwick, en donde eftable-
'ció fu Quartel. El dia imtnediato

" à

\
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monto à cavallo Su Mageflad, re
conocía la Plaza, y decidió el paraje 
del ataque y el de la trinchera, que 
fe abrió el veinte y ocho à las diez 
horas de la noche bajo fus ordenes * 
y en fu Real prefencia. Hitaba acom
pañado el Rey de MM. de Ceberet, 
de Balleroi , de Gourd on > Cour tan- 
mer# de Mazis , de la Roque y de S* 
Sabrador. El Conde de Clermont y 
el Principe de Pons abrieron también, 
la trinchera d  mifmo dia al frente 
opuefto al ataque del Rey , y Su Ma- 
geltad hizo dar ciento y cinquenra 
Luifes de oro à los trabajadores de fu 
ataque, y ciento à los del ataque del 
Conde de Clermont-

Mientras fe adelantaban con vígof 
los trabajos delante de Menin > el 
Marifcal de Saxe , que obfcrvaba í  
los Enemigos con fu Exercito, faca- 
ba de el varios Deftacamentos, para 
haceife dueño de todos los pueítos 
que podian convenirle , y para exi- * 
gir contribuciones* Uno de ellos Def
tacamentos fe fue al Campo del Rey 
con un Botín grande que avia hecho» 
y fus Huífares fueron halla las puer-
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tas de Gante á cojer todo el ganado, 
que enconnsfítn* M e Ceneral avia 
hecho apouar ieis mil hombres entre 
Cante y Biujas» en un paraje llama
do Bellem, en dcnoe ellas Tropas ga
naron un Fcriin guarnecido con ieis 
piezas de Aiuiíeria*

El día cuatro de Maio ftguiente , 
iv :endo el Comandante de Memn he
cho enarbolar la Bandera blanca, pi
dió capitulaciones ; iobre las cue tu
bo el Rey Con.kjo , de cuia reinita 
concedió ala Guarnición los honores 
de Guerra > Lñro íu entrada en la 
Ciudad ei fíete, afíÜiió al Te Deum 
que le cantó en ella, y delpues át 
aver v íit^-do las fortificaciones, par
tió el ocho paja Lila.

Avia delineado Su Mageftad eldia 
feis á la manana al Conde de Cler
mont con vtinte Compañías de Gra
naderos > veinte Piquetes > nove cien- 

. tos Soldados de á cával o y Ieis cien
tos Dragones, para ir á atacar Ypre 
y el Fuerte de la K'ncrke. Feiiro 
Su Alteza Sereníflima dos Columbas 
de fu Deñacamento , la una al man*- X * ■

v ‘ . ’
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do de Monfiur de Ballerei, y llegó el 
mifmo dia. las dos de la tarde de
lante de Ypie. Fuefe inunediatamen- 
te el Conde de Clermont á reconocer 
!a Plaza > que hizo atacar ; y deipues 
que fus .Tropas tomaron puefto , fe 
apoderó efte Principe de un Reducto 
que defendía las Eclufas ó Diques, y 
hizo Prilioneros à todos los que fe 
hallaban en el. El dia immediato Su 
A* S. envió al Rey una exafta relación 
circunRanciada de la fituacion de la 
Plaza El ocho fe hizo dueño elle 
Principe de otro Redufto mas impor
tante que el primero, à caufa del gran 
Dique'ó Eclufa que guardaba » y hi
zo también Priíioneros de guerra 3 
todos los que la defendian*

Toda la Artillera que Erró delante 
de Menin > fe paio à Ypre. El Marifcal 
de Saxe encargado de cubrir el S:tio 
de etta Plaza , hacia la circunvala
ción de un lado con fu Exercito, y 
el del Rey por el otro- Aviendo avi- 
fado à efte General , que fe avia 
vifto falir de Ypre un* Tropa de In
fanteria , la qual avia fido poco def- 
pues reforzada, por otro deftacamen-
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no de la Guarnición, hizo atacar £ 
*eíie Cuerpo por Dragones y HuflV 
aes. Iinmediatamente hicieron los E- 
nemigos un fuego mui vivo ; pero 
fueron finalmente rechazados , avien- 
dofeles muerto un Oficial y muchos 
Soldados, y hechos Prifioneros qua- 
tro Oficiales , dos Sargentos, y fefen- 
ta  y qu&tro Soldados* > i -

. Tomadas por el Marifcal de NoaiN 
Jes todas las difpoficiones neceífarias 
para el Sitio de Ypre* partió el Rey 
de Lila el dia diez y fiete de Ju
nio para efíe Campo, y fue á apearle 
á Hammarringen , en donde efthblecio 
fu Quartel General* La trinchera filé 
abierta la mifma noche, y el veinte 
y cinco el Comandante pidió capi
tulaciones. El Rey le concedió, como 
también a la Guarnición , todos los ho
nores de guerra. E! Marifcal de Sa- 
x e , cuio Exercito avia fído reforzado 
por un deftacamento dél del Rey* 
no folamente dio fus ordenes para 
rodear de Palizadas la Ciudad de 
Courtrai ¿ fino que , amas de que 
hizo reparar las antiguas Fortificacio
nes de ella, anadió nuevas* Defpues
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de todas ellas difpofitivas , fe acerco 
elle General al Río el Efco con fu 
Exercito, y fe pufo á la £arte opuefta 
de los Aliados*

Defpues de fu entrada en la Ciu
dad de Ypre, deítacó Su Mageftad i  
M* de Lutteaux > para que fuelle á ata-, 
car á Fumes , mientras pudieífe ir allí 
el Conde de Clermont con fu Exer- 
cito* Al mifmo tiempo fe encargó al 
Duque de Boufflers ir á atacar el Fuer-' 
te de la Knocque, donde avia otro 
Deílacamento para apoderarfe deDix- 
mude* Pero mientras fe tomaban las 
difpoficiones _neceífarias para la exe- 
cucion de eftas diferentes emprefas, el 
Rey jur.gó ápropofito aprovecharfe 
del intervalo , que abría entre el Si-- 
tio y toma de Fumes, para ir á vi- 
íitar todas las Pingas de la Flandes 
Francéfa; y Su Mageftad que avia 
vuelto de Ypre á Lila el día veinte y 
nueve de Junio, partió de ella ultima 
Ciudad el dos de Julio , para Bethu- 
ne , Santomer, Boulogne» y Dun
kerque. . '

El valor conque fe portaron en 
los dos Sitios deM eninyY pre las 
Tropas, obligó á Su Mageftad á re-;
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compenfar á los Oficiales que juzgó 
lo merecían« El Conde de Noailles fue 
uno de los que le parecieron mas acree
dores. Teftigo el Rey por fi mifmo 
de la conduda de efte Cavallero en 
ambos Sitios , creió no poderle re- 
compenfar mejor, que confiriéndole 
el grado de Marifcal de Campo. Efte 
Oficial fé avia ya diftinguido en tan
tas ocafiones , que á nadie causó ad
miración lo que en efta hizo. La pre- 
fencia del Rey , el exemplo del Ma
rifcal Duque de Noailles fu Padre, 
el amor de la gloria» el honor de 
fu Nación , y él fuio concurrieron 
juntos á hacerle defear con anfia los 
elogios de Su Mageftad en cuia pre^ 
fencia Real combatía.

' f!. r '

En eftas circuníkmcias enviaron los 
Eftados-Generales al Barón de WaÍ4 
naer con charaéter de Embaxadoii 
Extraordinario á Su Mageftad Chrif- 
tianiííima. Efte Miniftro debía fer el 
portador de la refpuefta á la Memo4 
ria que el Marques de Fenelon entre
gó en la Haía antes de partir de ella. 
Su Mageftad tuvo razones 3e no eftar 
fatisfecha de la conduéla de la Repú

blica
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blica de Holanda* y aun quedó mu
cho menos* quando Tupo que los 
Holandefes pretendían que el Rey 
ChriftianitCmo devia detener fus con
quisas en los Paiies-Bajes * y que no 
pedían nádamenos que fufpenfion de 
armas. El Rey recibió al Barón de 
Wafnaer en la Abádia de Anchin * 
en donde tenia por entonces fu Quar- 
tel general* y le dio audiencia publi
ca* en laqual el Miniílro Holandés 
le hizo la harenga figuiente*

» Sus Alti-Potencias , mis Amos, 
»me envían á V. M. para darle los 
» teftimonios feguros de fu refpeto, 
»y del ardiente defeo que tienen 
»de mantener' y cultivar mas y mas 
» con V. M- la feliz, inteligencia y 
»amiltad* que hacen la gloria déla 
.»República, y que los Tratados que 
»fubfiíten entre V- M. y fus Alti- 
»Potencias deben hacerlas inaltera- 
»bies. Sobre un fundamento igual- 
» mente folido dMie fagrado felifon- 
«gean Sus A lt^  Potencias con la 
»firme efperanxa de confervar efte 
»primer afeólo conque * defde que 
«fubió al Trono * les ha honrado

Tom. II. E
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» conftantemente Vueítra Mageítad, 
»elperando también que fe dignara 
» diíTipar las juñas inquietudes que 
»caulan 'á Sus Alti-Potencias las tur- 
» baciones de la Europa toda. Veen 
a Sus Alti-Potencias con ei mas fen- 
'» 13ble dolor aumentarfe y exten- 
or dcrfe las Tropas hacia fus fronteras. 
»Por loque fuplican á Vueítra Magef- 
»tad tenga á bien contribuir al reí- 
» tablecioiiento de la Paz y foíiego. 
»Eñe es » S I R E ,  ó S E Ñ O R ,  el 
»gran fin que Vueítra Mageítad fe 
»propone 3 de, lo que Sus Aki-Po- 
»tenriashan recibido con gozo rei- 
»teradas feguridades de parte de 
»Vueítra Mageítad , y .defean ardiea- 
»teniente concurrir con Vueftfa Ma- 
»geñad á reltablecer una Paz folida 
»y  equitable. Eñe es el objeto de mi 
i» miniftcrio, eñe es el de la Carta 
.»que tengo el honor* de prefentara 
»Veílra Mageítad con elmaiorref- 
» peto.O! quan feliz feria yo> SEÑOR, 

6 S I RE,  íi cí^ppliendo con las 
'*» obT^xciones aue me imponen mis 
»Am os, pudieífe yo hacerme digno 

~»de la protección de Vueítra Ma-*. 
»eeítid . ' 1; ' ' • ' • ' • • .
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El Rey reípondio ai Barón Üe W af- 
naer , que la elecci >n que los Efta- 
dos Generales avían hecho de él > no 
podía dejar de ferie muí agradable * 
por el conocimiento que tenia de fus 
qualidades pcrlonales. Que el proceder 
del Rey para con fu República , def. 
de fu Afeenfo.á la ^Corona > podía fer 
la prueva de lo mucho que defearia 
mantener con ella una fincera amif- 
tad y períeíta correfpondencia* Que , 
Su Mageílad avia hecho conocer har
to largo tiempo íu inclinación á la paz; 
pero que quanto mas avia diferido 
declarar la guerra, tanto menos ful- 
pendería los efectos* Que ius Miníf- 
tros harían á Su Mageftad relación de 
la Com’flíon de que venia encardada 
el Barón , y que finalmente, defpues 
de averia comunicado a fus Aliados> 
haría Caber á los Eitados - Generales 
fus ultimas refoluciones»

-Efectivamente algunos dias defpues 
tubo el Rey un ConJejo; pero def
pues de un maduro examen que fe hi
zo en el del modo en que fe porta
ron los Holán de fes con la Francia , 
del’de ti principio de la guerra > íe 

■ * / E i£
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refolvíó continuar las operaciones , fe. 
gun el Plan que fe aria determinado 
antes de la abertura de lá Campana. 
Hita refolucion fe comunicó al Barón 
de Wafnaer > quien , lejos de en
trar en cuidado , profiguió fus foli- 
citudes. con los Ministros, También 
vio varias vezes al Marifcal de Saxe 
y á algunos otros Generales ,* pero 
fueron infruíluofas todas fus tentati
vas j pues la determinación eftaba 
tomador, y el Barón fe voltio como 
le vino. .

Mientras fe profegüia con vigor el 
Sitio de Fumes. bajo las ordenes del 
Conde de Clermojit, el Marifcal de 
Saxe que avia recibido el dia tres de 
Julio un refuerzo de veinte Batallones 
del Exercito del Rey, y una numero- 
fa Artillería, hizo hacer á íiis Tropas 
diferentes movimientos , como fi tu- 
bieffe animo de pafar el Rio el Ef- 
co, para ir á atacar el Exercito delo6 
"Aliados ; más todos ellos movimien
tos no tiraban á otro fin que á acul*- 
xar los Deftacamentos que enviaba á 
los. Lugares immediatos a facar con
tribuciones. La Ciudad de Furnes te 
tindió el día diez del dicho mes 4$ 

•  .
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Julio , á las mifmas condiciones qtíe 
las de Menin y Ypre*

La noticia que fe *efparció enton
ces en el Exercico del Rey * de que ef 
de el’Principe Carlos avia pafado el 
Rhin , causó una grande mudanza en 
la execucion de las operaciones que 
fe avian proieftado contra los Paifes- 
Bajos i y le trató ?de hacer Deftaca- 
memos para ir al locorro de la Al
fada.  ̂ d  r  ' -l: ■-1

Defde que fe aprontaron los ponw 
tones y demas preparativos para echar 
Puentes fobre el Rhin , el Principe 
Carlos deítacój aúna con un Cuerpo 
de Tropas , ál General Nadafti por 
más arriba de Phüisburgo ; ál The- 
niente ~ General Barón de Bernclaú 
con otro Deílacamento por más aba
jo de Stockitadt, hacia Weiífenau cer
ca de Maguncia ; y ál Theniente Ge
neral Conde Leopoldo de Datin con 
todas las Compañías de Granaderos * 
á los contornos del dicho Stockitadt , 
para foftener el pafage que el Gene
ral Barón de Bernclatt debía inten
tar del lado de ^eiífenau- El refta 
del Exercito fue colocado por divi- 
fion á lo largo del Rhin ¿ para poder
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foftener ál piimero dedos Cuerpos 
que pídale« •>

El pr mero que tentó pafar fue el 
General NaJarti > deipues de aver 
tomado tan buenas diip o aciones , que 
los pontones llegaron la noche del 
treinta de Junio ál palmero de Julio; 
y aviendo tenido nutieja de que los 
Bavxros interinados del animo que te
nia , avian* abandonado el Campo 
ven talo 1 o que ocupaban debajo de 
Philisburgo para volverá paiar elRhin, 
hizo elle General embarcar ál Barón 
de Ttenck con fus Pandares, eñe Co
ronel llegó a la otra parte del Rhin, 
fin perder un foto hombre ; con cuio a- 
vifo el Principe Carlos dio orden a 
las Tropas que eftaban defde Neu- 
dorffharta Scockitadt, de avanzarlo 
más prompto que pudieífen.

Mientras los Pandures y Milicias pi
faron en Barcos > fe conduió el Puen
te > y el Cuerpo, del General Nadídti 
compuefto de feis mil hombres, pa
só enteramente, fin hallar la menor 
refirtencia. Las Tropas del mando del 
General Principe de Waldeck no fe 
deícuidaron tampoco , y figuieron ál:
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Cuerpo del General Nadafli.

Aflí que el Barón de Trenrk hura 
defembarcado fu gente j atacó los 
puertos avanzados de los France fes 
con tanto vigor > que los defdojó de 
ellos , y los per fi guió harta fu Campo ; 
y avíendeie echado fobre tres Regí- 
mientos de Cavalieria Bavara , la pu
fo en deforden. . . ,

Aviendo echado los Auftriacos otro 
fegundo Puente fobre el Rhin dfcbsj« 
de Stockitadí, el General Bernclau 
hizo pafar fu Deílacnmenco $ lo .que 
ohl igó á los Francefes que citaban en 
Oppenheim, á retirarle del lacio de 
Wormes , finembargo de que el Ge
neral Nadafli fe acampó ventajoía-, 
mente con fus Huífares ál otro lado 
del Rhin. Entretanto > fobre el avífo 
de que las lineas de Lauterburgo ef- 
.tabau débilmente guardadas , el Prin
cipe Carlos juzgó ápropofito mandar 
á elle General marcha fe con los Kuf- 
fares , Pan dures y otras Tropas irre
gulares j reforzadas por algunos Regi
mientos Húngaros , hacia eftas lineas > 
para procurar hacerfe dueño de ellas * 
como lo executó > pues las Tropas
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Francefas que le hallaban en dichas 
lineas > viendofe cortadas con el Cuer
po del Exercito > pidieron capitula- 
ciones el dia quatro de Julio, y ob- 
tubieron los honores de guerra , con 
la  condición de no fervir por un ario 
contra la Reyna de Hungria ni fus 
Abados* Deípues de la toma de las 
lineas deLauterburgOj enquefeefta^ 
bledo el Principe Carlos , embió Su 
Alte? a Sereniflima ál General Nadafti 
á Weiffemburgo á apoderarfe de ella 
lo mifmo, lo que configuró con tanto 
íuceeíTo'como en Lauterburgo*

En un gran Confejo que fe tuvo 
en Dunkerque en prefencia del Rey» 
con motivo de efta coiuntura de los 
negocios de Alemania  ̂ fe decidió 
fe hiciefíe uti Deftacamento confide- 
rabie del Exercito de Su Mageftad 
para la Alfada* El Rey fe determi
nó también á irfe alli en perfona a to
mar el mando de fus Tropas; y def- 
pues de aver dado el del Exercito 
que. quedaba en Flandes ál Marifcal 
de Saxe > partió Su Mageftad de Dun
kerque para Metz el diez y nueve de 
Julio de dicho año de quarenta y qua-
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tro. Las Tropas desfilaron tambíefí 
fobre diferentes Columnas para él mif- 
jtno paraje» y el Marifcal de Saxe 
quedó folo con cerca de quarenta y 
cinco mil hombres, cara á cara de 
un Exercito enemigo de más de fe- 

' tenca mil.
Por más fuperiores que fuefien eti 

Flandes los Aliados, jamas pudieron 
emprender nada. La habilidad del Ma^ 
rifcal de Saxe fuplia la falta que tenia 
de gente» y obfervó á los Enemigos 
tan puntualmente » que todas laŝ  ten
tativas de ellos fe hicieron inútiles* 
Las maniobras bellas que efte Gene- 
ral hizo para reducirlos á una entera, 
inacción por todo el tiempo de la 
Campana, pafan entré los inteligen- 
tes por el ultimo primor del Arte Mi
litar. Efte es también uno de los pa- 
fages que más honor hacen a fu Hif- 
toria. Coftará travajo á los venideros 
creer que un Exercito que no carecía 
de nada , que no eftaba fatigado por 
ninguna expedición , y que fe compo
nía de más de fetenta mil hombres > 
fe hubieífe vífto reducido a no em
prender ni intentar nada contra otro 
Exercito que avia fufrido los travajo»

E 7
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de cinco a feis Sicios» que fe hallaba 
canfado con, los diferentes movimien
tos que le hicieron hacer preciffado 
á hacer el fervicio todos los dias en 
muchiífimas Plazas» para guardarlas» 
fin que conftalfe de más que quarenta 
mil hombres.

í. Aviendó llegado el Rey el día qna- 
tro de Agofto á Metz » en donde hal
ló el primer Dcñacamenro del Ejerci
to de Flandes > vio llegar íucceííiva- 
mente á dicha Ciudad el refto délas 
Tropas dentro de poco tiempo. Mr. 
el Marifcal dfc Noailles pasó el feis 
ver fe con e! Marifcal de Coigni, pa
ra refolver fobre las medidas que fe 
avian de tomar. Su Ma^eítad cue de- 
bia partir de Metz para Strasbmgo» 
caid enfermo ia noche del íiete ¿1 ocho«

i

* * # *
u *■ #
* #

■■ ' # .

I
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D E L  L I B R O  O C T A V O .

*W~7_G L  Rey de P rn ífa  marcha 
a Bohemia con fu Exercito. Ref
erí pto de e fe  Adon ate a d irijido  
al Rey de Inglaterra. E l Princi
pe Carlos vu e lve  a pafar el Rhin. 
E s deñacado Ad. de E o w e n -  
dalh para retardar ejlc pafage. 
E l Conde de N oailles a la ti ñ a  
de los Granaderos de!hace un 
Cuerpo de A tifriacos- C onvale
cencia del R ey. 'Poma de la  C iu
dad  de Cenftancia- Sitio de Frt-j ...
burgo. E l Rey pd(a por S traf- 
burgo j para ¡rfe delante de E n -
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burgo- Defcripcion y  toma de efla 
Ciudad. Se rejlituie el Rey d 
Parts. Ocupaciones del Maris
cal de Saxe en Flandes. Pafa 
d la Corte. El Rey de PruJJia 
evacúa la Bohemia , para vol
ver d entrar en la Sdefía. El Ma- I 
rifcal de Saxe trabaja con el Rey 
fobre el Plan de las opera
ciones de la Campaña próxima. 
Tratado de Varfovia. Muerte 
del Emperador Carlos VIL Ca- 
famiento del Delphin con una In
fanta de Efpaña. El Marifcal 
de Saxe parte d mandar en 
■Flandes. Se ataca d Tornay. El 
Rey acompañado del Delphin fe 
vd  d ejle Sitio Batalla de Fon- 
tenoy. Toma de Tornai. El Rey



concede al Mafifcal de Saxe los 
honores de el Palacio dem Labre y 
le da para fu vida el Caflilla 
Real o Palacio Real de Cham- 

. bord j y  le aumenta fus penfiones 
cuarenta mil libras. M . de Lo-  
wendalb toma la Ciudad de 
Gante por efcalada. Sitia y  to
ma dUdenarde, Oítandey Nieu- 
port. Suelve el Rey d París. 
El Marifcal de Saxe medita la 
toma de Bruxelas.



H  I S T  O  R  I A
D E  M A U R I C I O  -

CONDE DE SAXE,
M A R I S C A L  - G E N E R A L  
, de los Campos y Exercitos de 

Su Níageílad ChriíHaniíflnia , 
lauque ele&o de Curlandia y 
Semigalia , Cavallcro de los 
Ordenes de Polonia y Saxonia.

L  I  B R O O C T  A  V O .
L miedo de renovar lo» 
crueles fuílos que cojie- 
,ron á toda la Franca 
con la noticia de la en
fermedad del Rey en 
Metz i, podra averme dif- 

penfado de hablar de ello aquí; pero
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cfte fucceffo hace ál Rey y á toda la 
Nación detnafiado honor para reca
tarlo. Al Rey » porque no hay en el 
mundo gloria que más liíongee á utv 
Soberano que la de verfe amado por 
fus Vafallos. A la Nació» , porque 
efta inclinación poco común para con 
fu Principe , de que en efta ocaíioa 
dio ella tantas mueftras > la hará rei- 
pctar por el más dócil Pueblo. Efta 
coiuntura * tan trifte como fue i fera 
también algún dia uno de los rafgos 
de maior golpe que tenga la Hiftonst 
del Rey.

Si muchas vezes fe ven Aulicos y 
Correfanos afeílos é indinados á fu 
Principe, derramar lu fangre por el > 
fe puede creer que lean inducidos por 
fices particulares , ó bien por un verda
dero zelo que no llega por eífo á fer más 
que particular de aquellos pocos ; pe
ro qitando un Rcvno entero dá feria
les tan unánimes de lu amor por ía 
Soberano , como los que dio en efta 
ocafion la Francia, es quando fe ve
rifica la felicidad del Principe , y de 
fu Nación en tener un verdadero Pa
dre , á quien tributar fu juño reco
nocimiento y todo íu corazo».
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Sería una temeridad querer j o  ea* 

erar á hacer el panegyrico de un af- 
fiimpto tan grande. Otras plumas me
jor cortadas fabrán hacerlo más digna- 
namente, y afli ligo mi affumpto.

*

El Principe Carlos m> facó mucha 
ventaja con aver pafado el Rhin. El 
Marifcal de Coigníhi/o atacar las li
neas de Lauterburgo á un tmTmo tiem
po por tres parajes > y las gano , como 
también á Weiffembutgo* El Cuerpo 
mandado por el Duque de Harcourt 
llegó, y echó id General Nadaftí de 
Saverne , en donde fe avia eftable- 
cido efte General con doce milhom
bres* No fe atrevieron los Auftria- 
icos á intentar nada , contentandofe 
con facar algunas contribuciones de 
la Alfada* El Coronel Ment/el tan 
formidable por fus militares execucio-* 
nes como por fus crueldades, fue 
muerto ál ir a conocer la líls^del HeJ 
ron.

Según el Tratada de Union que fe 
hizo en Francfort entre el Emperador, 
el Rey de Pruííia 3 y otros varios 
Miembros del Imperio, Su Mageftad 
Emiliana fe avia puefto i  la teña de
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un formidable Exercito a para hacer 
una diverfion en Bohemia. Efte Mo
narca dio á encender i  todas las Cor
tes Declaraciones juílificativas de u» 
proceder que admiraba á toda la Eu
ropa por el golpe grande que caufa- 
ha á los proic&os de la de Viena. Ef- 
tos fueron los términos en que fe ex
plicó en la Corte de Londres. Decía 
enere otras cofas:

» Que aviendo procurado fiempre 
» cultivar la amiftad que fue renova- 

da^>or el Tratado de Breílaw entre 
>jél y la Reyna de Hungría > como 
i, cambien el reftablecerla entre el Em- 

" » perador y  efta Princefla, avia hal- 
« lado ál Emperador enteramente díf- 

puefto á ello , pero de ninguna ma- 
,9 ñera á la Reyna de Hungría. Que 
jj por todas las razones deducidas en 

el Manifieflb de Su Mageftad Pruf- 
« íiana , y no por efedto de ninguna 
» paííton ni interés particular, fe veia 
» obligado en cualidad de buen Pa- 

triota Alemán y de fiel Miembro del 
« Imperio , á cumplir con fu obliga- 

cion , manteniendo la Dignidad de 
» fu Jefe i fus Conftituciones y líber-
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« tades. Que efiaba affegurado de

que todo verdadero Inglés que a- 
;>tna la Conititucicn de tu Patria , 
«aprovariala juiiida de fu conducía: 
« pues fí en Inglaterra íuccedieífe lo 
« que acaba de iucceder en Alema- 
« nia > esa faber, querer echar del 
«Trono á la Familia Reinante , para 
«colocar en el á un Pretendiente> to- 
« dos los In^lcfcs mirarían un proce- 
« der femej?nre con indignación , y 
« fe opondrían á éi con todas ius fuer- 
«zas. Que por la miftna razón todo 
« buen Alemán no podia ver con Jn- 
« diferencia > que un Miembro del Ln- 

">>perio, como la Reyna de Hungría» 
« procurafe defpojar al Emperador de 
« fu Dignidad y Authoridad > para con- 
« ferirfelas á un Candidato que care- 
«ce de las qualidades requiíitas para 
« el Trono Imperial» y que no po- 
„  dría fubir á .él, fino invertíendo el 

-«Siftema del Imperio y las preroga- 
« tivas de fus principales Miembros.

« Que como ningún Principe Ale- 
« man tenia derecho de mezdarfe en 
«las difpoficiones interiores de la 
« Gran-Bretaña» ni en la dQoníutu-
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„ cíon de fu Govieruo > Su Mngeítad 
„ Prufltana efperaba que la Nación 

Británica no fe mezclaría umpoco 
„ en las refoluciones que tú tomado 
„ Su Ma^eftad Pruifiana , aúna coa 
« otros Éitados , de mantener la Dig- 
«nidad del Jefe del Imperio. Que 
„ SuMagejTcad Pruílianalo esperaba afíi 
« con tanto mas razón, qu-anto la Na- 
« cion Inglcfa no tenia ninguna para 
«tomar parte en eíca díierencia , ni 
>, por lo que mira á íu comercio , ni 
« de otra manera. Que íi la Corte de 
» Londres tenia más alerto a una que 
« alas demas de la Alemania > Su Ma- 
v geftad Pruífiana la confideraba por 
« mui juila para querer pretender que 
« unos Principes tan poderofos como. 
« los del Imperio * fe conforma (Tea 
«con las miras é ideas de algunos de 
„ la Nación Británica  ̂ que fe mez- 
„ clan ó fe meten á empeñar á fu* 
« Compatriotas á tomar parrido en 
« diferencias, eftrangeras * y que de 
« ningún modo miraban á la Gran- 
«Bretaña- Que la refolucion de Su. 
»»Mageítad Pruífiana no tenia ningu- 
« ua conexión con la guerra que te-, 
tottia la Inglaterra con otras Putea-
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>, das , y  que no tomaría Su Magef*. 
» tad Pruííiana parte alguna en fu per* 
s> juicio- Que lo que Su Mageftad 

/3, emprendiere hoi no rompería los 
>, vínculos que tenia con la Inglaterra, 
*> eftando ál contrario refuelto á man- 
„ tenerlos „ mientras la Gran-Bretana 
3) no los defataífe. Que mediante eflo, 
„ Su Mageftad Pruííiana pagaría exac- 
„ tatnente las deudas de ht SJlefia, 
>, con las que fe avia cargada por el 
„ Tratado de Breftaw, ¿ce.

Defperando el Principe Carlos po
der executar el plan de las operacio
nes que avia meditado contra tierras 
de la Francia, y apreendiendo fer cor
tado de fuerte que no pudiefíe vol
ver á pafar ya el Rhin, fí tardaba más 
tiempo , determinó hacer á todo fu 
Bxercito volver á pafar el Rhin. Por 
un lado veia que los Francefes fe re
forzaban diariamente con los diferen
tes Cuerpos que llegaban; y por otro 
fe hallaba informado de que los Pruf- 
fíanos caminaban en derechura á Pra
ga* Todo efto junto le obligó á ha
cer pafar el Rhin á fu Van-guardia el 
día veinte y tres del dicho- mes de
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Agofto , a la que figuió el refto haf- 
ta el veinte y cinco * que acabó de pa- 
far toda la gente*

El Marífcal de Noaillcs que manda
ba el Deftacamento del Exercito del 
Rey , que fue de Flandes , fiendo in
formado del defignío del Principe 
Carlos , embió algunos días antesa 
Monfíur de Lowendalh con dos mil 
hombres de Cavalleria y mil de In
fantería > á obfervar los movimientos 
de los Auftriacos y retardar fu pafa- 
ge > afín de dar tiempo al Marífcal de 
Coigni de irfele á juntar para librarles 
Batalla, ó obligarlos á volver á pafar 
precipitadamente el Rbin. Monfíur de 
Lowendalh hizo en efta ocafíon más 
de lo que fe efperaba de é l ; pues íii 
Cuerpo,que no era fino de tres mil 
hombres , debía aver fido hecho pe
dazos por la fuperioridad del que fe 
le opuíb. Pero efte General fe fítuó 
lienapxe tan ventajofamente, y fe por
tó con tanra prudencia,que no avien- 
dolé podido llegará cortar , dio efec-̂  
tivamente tiempo á los Marifcales de 
Noailles y de Coigni para que fe le 
incorporaran.
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La Reta guardia del Exercito Auf- 

maco compile! ta de todos ios Gra~ 
naderos , futrió mucho y y fu perdida 
fubio à cerca de dos mil hombres. Los 
Francefes pafaron también el Rhin, y 
persiguieron à! Principe Carlos que fe 
ictiraba à Raftadt ; v como efte Priii- 
cipe intentaba dividir iti E:\ercko para 
emhiar parte à Batieras y parte à 
Bohemia , decampó poco tiempo def- 
pues. A viendo el prendido Fuego à un 
Lugardllo por aflfegurar fu retirada y 
ocultar h? marcha , el Conde delNíoa’l- 
les fue etnbîado à e-te Lugarciîlo. con 
«n Deídacamento de Granaderos. Co- 
me era ya de noche quando llego, fe 
formó mas alia de elle Lugarcillo , 
por cílar ál otro día al amanecer en 
difpoíicion de atacar à los Enemigos. 
El Principe Carlos avia tenido la pre
caución de colocar fobré fus dos alas 
cerca del bofque que hacia dar vuel
tas para ir i  è* , treinta y dos Com
partías de Granaderos v todas fus Tro
pas irregulares. Eítos diverfos Cuer
pos citaban repartidos de tras de unos 
pantanos ó barrancos, protegidos de 
retrincheram-entos .y reduítos , y fe- 
parados de los Frúnceles por un ar-
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rolo y un folio profundiffimo. El día 
¿inmediato al amanecer , el Conde 
de Noailles mandó el ataque , y,e! 
arroio y fofifo fueron atravelados li
bremente » y ganados los reduttos le- 
e,rudamente. Se penetró hstfti los re- 
trincheramietitos, apelar del fuego de 
los Enemigos , que cojieron fuga , 
tn  la que fe les perfiguió baila la no- 
he* La perdida de los Auftnacos fue 
en efta ocalíon de cerca de eres mil 
hombres , afii de muertos como de 
heridos y Priíioneros*

Entretanto el Rey avallaba feliz
mente de dia en dia en fu convalecen
cia , manteniendofe fietiipre en Mecz > 
adonde fe fue toda la Familia Real y 
toda la Corte. No entraré yo en la re
lación de los diverfos regocijos que 
codo el Rey no hi/.o cón cilcf motivo s 

.pues fabe todo el mundo que los Frail
ee fes no hulearon fino excederle á íi 
xniimos en velo y magnificencia. No 
era un Rey el que voihian á hallar > 
fino un Padre? á quien amaban tan tier- 
h amen te como eran amados por él* 
No puedo expreííar mejor la lenfibi- 
lidad de Su Mageítad á ellos > que rey
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¿ riendo aquí la Carta que al tiempo 
del reftablecimiento de fu Talud * ef~ 
cribió al Arzobíípo de París«

P r i m o  m í o ,

Las dijlinguidas gracias que acabo 
de recibir del Todo-Poderofo,, en la en
fermedad que por fu permijjion he pa
decido , fin  una nuevq puieva bien 
manifiejla de la fmgular protección con 
que fe digna favorecerme. No puedo 
yo emplear mejor los primeros momen
tos de mi convalecencia , que en darle 
tejlimonios públicos de mi vivo recono
cimiento , y fuplicar d Su Divina Ma- 
gejlad me conceda durante mis dias 
que fuejfe fu voluntad mantenerme, los 
jocorros que n^cejjito para no ocuparme |  
en otra cofa que en fu gloria y en la 
felicidad de mis Vafaüós. Las fería
les tan vivas de afeéío que de ellos he 
recibido en ejla ocafton, me han llena
do del mas dulce confuelo ; prometién
dome que el fervor de fus oraciones atra* 
hera jóbre mi y fobre mi Reyno nuevas 
bendiciones ? que defeo principalmen
te por hacerlos dichofos. Por lo que 
es efcribo ejla Carta, para deciros que

mi
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mi intención es que hagais cantar el Te 
Deum en la Iglejia Metropolitana de ̂  ¡ 
mi buena Villa de París , el dia que 
el Gran Maejlre de Ceremonias os di
jefe de mi parte. Sobre lo que , rue
go d Dios, M i P r i  m  o ,  os tenga 
en fu fin ta  y digna guardia.

En Metz el día quatro de Septiem
bre de mil fetecientos y quarenta y 
quatro.

Firmado L U I S ,  y mas abajo,  
P h e l t p e a v x .

Apenas podía mantenerfe en píe el 
Rey > trabajaba en fu Quarto con fus 
Generales y Miniftros* Su Mageftad 
defpues de aver encargado ál Caval- 
lero de Bellifle atacar los retrinchera- 
míentos de Suffelsheítn, que los gano 
con efpada en mano > dio orden ¿I 
Conde de Clermont de ir á fométer 
á Conftancia. Elle Principe fe fue á 
bacerfe dueño de ella : y cofeo en ua 
gran Confejo que fe tubo en Metz* 
fe refolvió hacer el fitio de Fríburgo * 
afin de tomar en el Territorio de Brif- 
gaw quarteles de hínvierno , en dif* 
poficion de diftríbuir en el las Tropas 
deflinadas á las operaciones de la

Tome IL  F '
i
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Campana próxima, Su Mageftad hí- 

%o marchar allí fefenta y dos Batal
lones y otros tantos Efquadrones que 
fe fueron fobre quatro divifíones. Fue 
abierta la trinchera delante de efta 
Plaza la noche del treinta de Sep
tiembre s aunque las baterías no eHu
bieron en eftado de tirar hafta el feis 
del mes de 0¿tubre fíguiente. ",

Mientras fe comenzaba el Sitio de 
Friburgo , el Rey quiso antes de irfe 
á él > vi litar algunas Plazas de la Al
fada y de la Lorena. Su Mageftad 
acompañado dé la Reyna, fue á Lu- 
neville a ver á Sus Mageftades Polacas > 
•y fe reftituió á Strasburgo el día cin
co de Oftubre > para continuar fu ru
ca hacia Friburgo. Todas las Ciuda
des y Villas por donde pasó el Rey . 
fe feñalaron en manifefíar lu más ca
bal fatisfaecion > dando íegun fus pof- 
• tibies mueftras de la complacencia 
que tenian de verfe honradas con fu 
Reíd Prefencía ; procurando ál miiino 
tiempo divertir á Su Mageftad con los 
más bizarros feftejos que podían dif- 
currrr y executar. La Ciudad de Straf- 
búrgo fue un a de l ŝ que no perdonó
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á nada por diftinguirfe en ello.

Monfiur Künglin * Pretor Real de 
efta Ciudad * á la teda de mil y dos 
cientos h®mbres de Tro^js formadas 
de los Vecinos, falió de Strasburgo 
ál encuentro de Su Magellad. Ellas 
Tropas compuertas de Infantería y 
Cavalleria, eftaban divididas en ocho 
Cuerpos, de los quales el primero, era 
un Efquadron de Huífares , cuiosOfi
ciales tenían vertidos de terciopelo 
carmefi guarnecidos de galones y 
franjas de plata , la capa de tercio- 
pelo azul guarnecida de galones de 
plata » y  en los bordes pieles de mar
ta dobladas. Eos vertidos del relio 
de la Tropa eran de grana guarne
cidos de plata , con botones 'de efte 
rmfmo metal. Entre ellos avia otros 
quacro Efquadrones , el uno con uni
forme de grana con oro y plata * el 
fegundo de grana con plata, el ter
cero con azul y plata , y el quarto 
blanquizco y plata. Los Oficiales lle
vaban los vertidos galoneados por to
das las cofturas.

La Infantería confiftia en tres Ba
tallones. El uniforme de el Primera 
de ellos era azul con ojales de oro , y.

Fij
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boton de metal dorado > el del fe* 
gundo de grana con ojales y bota- 
naduras como el¿primero , y el de ter
cero blanquizco y  plata. Cada Ba
tallón '¿enfajina Compañía de Gra
naderos con birretinas galoneadas y 
bordadas 5 con borlas ricas y guar- , 
mecidas de piel de ofo. Los Grana
deros del Batallón vellido de blan
quizco llevaban petos galoneados con 
franjas de plata , la acha levantada y 
el fufíl en bandolera. Los vellidos 
de los Oficiales de Infantería no eran 
anenos magníficos que los de los de 
Ja Cavalleria.

Monfiur de Klinglín condujo todas 
citas Tropas ál extremo de la Jurif- 
difeion de la Ciudad > en donde avia 
hecho ppner tiendas > y las ordenó en 
Batalla fobre una linea, a dos de al
tura £ la derecha del camino que vie
ne de Saverne, Los HuíTares citaban 
delante > feguian los dos C arpos <Je 
Cavalleria roja , Ips tres Batallones 
citaban en el centro > y los otros dos 
Cuerpos de Cavalleria acababan] la 
policiom El relio del Vecindario de 
las veinte Tribus eítaba colocado a ^

f̂quinas de h  calzada * con fui
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capas cíe ceremonia. *

Apenas fe dejó ver la Carroza del 
Rey , le empezó á tocar los Timba-* 
les. Trompetas, Chirimías, Cuernos 
de Caza y otros Inílruntentos que 
iban delante de cada Compañía. La 
Cavalleria tomó el fable en la mano , 
y todos los Oficiales , aííi como el Pre
tor Real, hicieron el falydo de la ef- 
pada ál pafar Su Mageftad por don* 
de ellos eftaban.
' Quando el Rey llegó *á las Puertas 
de la Ciudad , el Barón de Trelans , 
Theniente de Rey > prefentó a Su Ma- 
geftad tres llaves de la C iudad, cada 
una de ellas fobredorada ; y  el Cuer- 
po délos Magiílrados tubo el honor 
de harengar ál Rey > que defpues de 
ellas ceremonias, entró en la Ciudad« 
En ella halló Su Mageftad immedia- 
tamente un Arco-Triunfal de fefenta 
pies de alto , con tres Pórticos, te
niendo encima una Eftatua Equeftre 
del Rey- Elle Arco era guardado por 
el lado del Arrabal por cien Jovenes 
de doce á diez y ocho anos, vellidos 
del mifmo modo que ios cien Suizos 
de la Guardia del R ey, teniendo á ftt 
celia Oficiales con vellidos azules ri-

F **«uj
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camente galoneados de oro. A lo otro 
lado del Arco-Triunfal avia diez, y 
ocho Paftores ó Zagales, y otras can
tas Paítoras ó Zagalas , con vellidos 
de tafetán blanco > con guirlandas de 
flores , cavellos rizados y tirados, y 
caiados pínrados y dorados. LasPaf- 
toras ó Zagalas llevaban fus cuevanos 
jo celias guarnecidas de telas de feda 
de color de rofa , y llenos He flores 
que echaban al partir el Rey. Se pu
dieron de trecho en trecho Compa
ñías de Ninas vertidas á la Alemana > 
íiendo cada una de ellas llevada por 
un mozo. Con el mífmo traje fe echó 
♦en todas las calles arena > hierbas odo
ríferas y flores , y fe colgaron de ta- 
pizerlas unas mas ricas que peras. £1 
Rey fe apeó de la Carroza en la Puer
ta de la Cadiedral, en donde filé re
cibido por el Cardenal de Roban vef- 
tido de 'Pontifical , y acompañado 
:del Coadjutor y del Sufragáneo de 
Strasburgo, con Capa pluvial y mitra, 
y  de una numerofa Clerecía vertida 
ae Capase Canonicales , &c.

El Rey que partió de Strasburgo el 
ídia diez de Oílubre de mil ferecien- 
tos y  quarema y quatro > llegó al dia
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figuiente ál Campo delante de Fri- 
burgo, y fue i  apearfe ál Quartel 
que fe avía preparado para Su Ma- 
geftad en Muntzingen. Luego que las 
Tropas fupieroft el arrívo del Rey , 
manifeftaron fu gozo con reiteradas 
aclamaciones de V i v a e l  R ey . 
Los Marífcales de Noailles» Coigniy 
BeUifle * aíít como los demas Oficia
les Generales * pafaren ál Quartel de 
Su Mageftad á rendirle fus refpetos, 
y felicitarle fobre fu feliz- arrivo. Aun
que defde el immediato dia doc e > fe 
profiguieron los trabajos con maior 
vigor que antes, los Auftriacos refif- 
rian fíempre> y fe defendían con un 
valor admirable- La eftacion iba ade
lante los rios que falian de madre , 
las lluvias continuas que inundaban 

Ja trinchera, y la fuerza de la Plaza 
por fi mifma , todo quitaba la espe
ranza de llegar ál fin de la expedi
ción- . , *

Apefar del rigor del tiempo y de 
las reprefentaciones de todos los Me
dicos > Su Mageftad declaró , que no 
partiria hafta que la Plaza fe rindieífe. 
JNo *fué meneíler más para excitar el 
valor de las Tropas > las qualesfear-
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rojaron à lo màs fuerte à medio del p i  
ligro con un denuedo fin igual* Los 
Condes de Lowendalh y de Noaiiles 
que no eran de la trinchera ài tiempo 
del ataque del camino cubierto, fé 
fueron all! por un exceflfo de zelo, j  
por animar ài Soldado con fu exem- 
pio. El primero fuè herido de un ti
ro # que hizo temer de fu vida. Elio 
es cierto que ano averfe hallado allí 
el R ey, fe hubieran vifto preciffados 
à convertir el Sirio en bloqueo » y di
ferir el partido para la primavera pró
xima. Su Mageflad mirando por la 
Tropa , hizo doblar el fuego de la Ar
tillería. Se batió en brecha > y final
mente eítando todo prqmpto para el 
affalto general que debía darfe el día 
cinco de Noviembre > los Sitiados vien
do que no citaban yá en eftado de 
aguantarlo > enarbolaron la Bandera 
Blanca ette mifmo dia hacia la noche. 
Ya viendo falido à la brecha al mifmo 
tiempo un Oficial de los de la Guar
nición , fue llevado al Marifcal de 
Coigni, à quien comunicò las Cartas 
que trahia de parte del General Dam- 
n itz> Governador déla Plaza , quien 
fe filé el dia immediato àia mañana en

'i*
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perfona á tributar fus refpetos ál ReyV 
y fe convino con él, que la Plaza ffc 
enrregariaá las Tropas deSuM agef- 
tad el fíete# Que la Guarnición po
dría retirarfe á los Gallillos , quedan
do prifioneros de guerra los enfermos 
y heridos que no eíhibieífen en difpo- 
lición de fer conducidos á ellos. Que 
la Artillería y municiones de guerr^ 
que fe encontraffen en la Ciudad t  
permanecerían en ella. Que havría 
íufpenfion de armas por quince dias, 
afin de que el Governador tubieíTe 
tiempo de aguardar í  un Correo que 
debía embiar á la Reyna de Hungría , 
informándola de lo que ocurría * y re
cibir nuevas inftruccíones* Que du
rante los quince dias las Tropas po
drían tomar fus precauciones, las unas 
para el ataque > y las otras para la dc- 
fenfa* > r

Los trabajos del Sitio de Friburge 
no folamente fueron mui penozos por 
las razones que hemos expreffado mas 
arriba, fino que la Artillaría immen- 
fa de ella Ciudad coíló ¿Hrcha gente 
á los Sitiadores; pues contaron entre 
muertos y heridos más de tres mil. El 
®ran~Prior * Monfiur de Soubife y

F v
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Monfíur de Lowendalh fueron del n»J 
mero de los últimos. Los Regimien
tos de Guardias-Francefas y del Rey 
-padecieron mucho , y fueron mui mal
tratados. Pero también fe puede de
cir que la toma de efta Plaza fue el 
triumfo del valor y conftancia de los 
•Francefes , á quienes no pudieron ha
cer detener todo genero de obftacu- 
-loS. ■ ' ■ l ' : - -

Friburgo es una grande y fuerte 
Ciudad de Alemania > Capital del 
Brifgaw, íituada fobre el pequeño 

jio  de Thresheim ál extremo de una 
llanada mui fértil > y ál pie de una 
m ontana, en donde empieza aquella 
cadena llamada de las montanas ne
gras. Sus edificios no fon fumptuofosá 
caufa de fer mui viejos. Fue edifica
da efta Ciudad ál piincipio del Siglo
XI. La Torre de la Icrlefia maior es 
la más hermofa de toda la Alemania, 
exceptuando la de Strasburgo. Hay 

■ en Friburgo una Univerítdad fundada 
hacia el ano de mil quatro cientos y 
cinquentalpor Alberto VI. llamado 
el Jlfable ¿ Duque dé Auftria. Refi- 
de Ja Jufticia en una Camara Supre- 
¿na > de la qual dependen todos Iqs
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demas Tribunales déla Provincia, Su 
principal comercio confifte en la Fa
brica de Criftales y vidrio blanco /  y 
en la de pulir los Granates y otras 
piedras preciofas« Efta Ciudad debe 
fus fortificaciones á los Francefes, que 
las aumentaron el ano de mil íeis ciett* 
tos y íefentay nueve» quando el Em- 
perador Leopoldo la cedió á la Fran
cia por el Tratado de Nimega > en 
trueque de Philisburgo- Tiene quatro 
Puertas, ocho Baftiones Reales y me
dia lunas que cubren á las cortinas. 

^Eftá dominada por una montana , en 
donde hay quatro Fuertes que fe domi
nan unos á otros, y un buen Caftillo 
de quatro Baftiones* Efta Plaza h i 
fufrido diverfos Sitios* Los Suecos la 
conquiftaron tres veces, á fuber, en 
los anos de mil feis cientos y treinta 
y dos » mil feis cientos y treinta y 
quatro > y mil feis cientos y treinta y 
ocho* El Marifcal de Créqui la tomo 
el ano de mil feis cientos y fetenta y 
fíete- Fue reftituida ál Emperador por 
el Tratado de RiíVich el ano de mil 
feis cientos y noventa y fíete- El Ma
rifcal de Villars la tomó en el de mil 
fetecientos y trece , defpues de un Si-

Fvj
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i o mui porfiado y fangriénco, y £* 
nalmence fue reftituida el afio de mil 
fetecicncos y catorce en la Paz de 
Utrech. '

Defjpues que el Rey hizo fu entra
da en Friburgo > partió de allí para 
París , adonde llegó el día trece de 
Noviembre* Se detubo allí tres dias, 
para fatisfacer á fu Pueblo , que citaba 
impaciente por ver á Su Mageftad* 
Toda la Familia Real fe avia ido al 
Palacio de las Thuileríes , adonde con
currió tod® genero de gentes á ver 4 
Sus Mageflades, mientras fe mantu* 
Bieron en él, de tal fuerte que apenas 
eojia la gente* Efte efpeftaculo era 
de tanto golpe, que no .pudo dejar de 
enternecerfe el Rey > y por fu buen 
corazón dio á entender Su Mageftad 
en efia oeafion á fus Miniftros y á los 
demas que fe acercaban ál Rey , lo 
mucho que fentia que el eftado de 
los negocios y circunftancias prefen- 
tes no le permitreííen manifeftar fu 
reconocimiento á fu Pueblo con la fu- 
preífion de algún Impuefto*

Quando el R ey, la Reyna y toda 
la Real Familia fe reftkmercm k Ver-
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faílles > encontraron Sus Msgeítaclé» 
en el grande camino de arboles át 
Mar i fe al de Noailles > quien como 
Governador de ella. Villa , eílaba & 
la tefta de la más bella Juventud de- 
Vecinos, vellida rica y  gaHardamen- 
ta. . Immediatamente pafaron Sus Ma- 
geítades por debajo de un Arco-, 
Triunfal que fe avia levantado en me- 
dio de la Plaza de armas, idead» 
con el plumo primor*

Sinembargo de la grande fuperio- 
ridad de los Aliados en Flandes , el 
Marücal de Saxe los contubo con 
tanca deftreza , que no fe atrevieron 
¿ emprenender cofa alguna ; conten- 
tandofe con facar algunas ligeras 
contribuciones de la Caftellania de 
Lila , que la infeftaron de fus Tro
pas irregulares 3 que hubieran querido 
exigir las de la Ciudad nvfma > y aun 
tentar el Sitio de ella > como el fin 
que íepropuñeron quando proieftaron 
fus operaciones. Y en efefto pareció 
fací! efta expedición. Avian hecho 
también llevar una ímmenfa Artille
ría, la que , fe perfuadia el Marífcat 
de Saxe, emplearían delante de di
cha Ciudad de Lila > cuia Guarnición.
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reforzó^ y aun la proyeió de codas 
las municiones necesarias*

Lila es una grande > fuerte y rica 
Ciudad de Francia * Capital de la 
Flandcs Francefa > defendida por una 
Ciudadela conílruida por el Mariícal 
de Vauban , y una de las mis bellas 
de la Europa. La Ciudad eftá fitua- 
da en un llano fértil y agradable , 
bañándole los Ríos la Lysy la Duele. 
Fue fundada por Baudoin Conde de 
Flandes, llamado el Barbudo , el ano 
de mil y cinquenta y uno > y fu hijo 
llamado el Afable , la aumento y her- 
mofeó quanto pudo* El año de mil 
y fefenta y feis la hizo concluir y cer
rar de bellas y fuertes murallas de la
drillo* Adualmeme eíla fortificada 
con catorce buenos Ba ilion es reales , 
muchas media - lunas y con un doble 
foífo ¿ el primero es ancho y profundo 
fumamente. Amas de efto ella la Ciu
dad rodeada de palizadas. Entrale 
en ella,por /iete Puertas, cada una 
de las quales tiene tres, de las que 
la primera es de hierro con puentes- 
levadizos y parapetos también de hier
ro trabajados con mucha curiofidad. 
Los edificios públicos fon bailante-
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.mente hermofos, pero fobre todo la 
Plaza maior. Hay un comercio muí 
floreciente, y tiene habitantes ricos- 
Lila ha /ido varias vezes arruinada por 
las Guerras » pero fe htze redificar 
fiempre» Ella pertenecía á la Efpana r 
á quien Luis XIV* fe la quitó el ano 
de mil féis cientos y fefenta y flete* 
Los ^liados la tomaron en el de mil 
/etecientos y ocho. Fue reílituida a 
Ja Francia por el Tratado de Utreclw

Bien defeaban los Aliados la con- 
quifta de efta Plaza> que llevaba fu» 
-atenciones. Hacían diferentes movi- 
jnientos por apartar de alli ál Marifcaí 
.de Saxe , y poner en execucion fit 
jproiefto. Pero cfte General que les 
avia penetrado fu defignio , no liízo 
mudanza ninguna; antes bien fin a- 
partarfe de fus pueftos, hizo hacer 
tantas marchas y contra-marcha&^que 
los Enemigos no pudieron dflH pir 
que animo tenia. Ellos le r a y  
también el fer atacados. A eftas ot>- 
fervaciones fefpe&ivas fe redujo el fin 
de efte ano. Y no permitiendo la ef- 
r ación á los Aliados mantener mas la 
Campana , fe determinaron por fin a
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di (tribuir lus Tropas en Quarteîes de 

 ̂ hinvicrno. El Marifcal de Saxe hnr.o 
también otro tanto ; y deípues de 
aver tomado providencias para la fe- 
guridad de las conquiftas del Rey y 
de las otras Pla/.as fuias > dejo el Exer- 
cito , entregando el Comando de e l , 
mientras lu aulencia , al Marques de 
Cebcret. Llego efte General à la Cor
te el lia trece de Lh'ciembre, en cilio 
tiempo murió en Bruxelas la Sercnrf- 
íima Archiduquefa Governadora de 
los Paifes - Bajos , de edad de vein
te y feis años y algunos mezes. Era 
hermana única de la Reyna de Hun
gría > y casó con el Serenísimo Prin
cipe Carlos de Lorena el día fíete de 
Enero del mifmo año de mil fetecienu 
tos y quarenta y quatre. La muerte 
de efta Princeífa fue univerfalmente 
fentida > por las bellas prendas de que *

*y de Pruflía que fe avia hecha 
íe Praga el día quince del 
mes de Septiembre ultime^ como tam
bién de las principales Plazas de la 
Bohemia , fe vió por fin obligado à 
íalir de efte Reyno por falta de for- 
jages y  íub/jftencia para el Exercito»
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Efte Monarca levantó la Guarnición 
PruíTuna que tenia en Praga > cuia 
cuitodia dejó a los habitantes miTmos 
déla Ciudad * y fe retiró con todas 
fus Tropas á la Silefia, fin quehubief- 
fe fido moleílado en fu retirada. En 
efte intermedio el Cavallero de Sa- 
xonia á la tefta de un Cuerpo de 
Tropas Saxonas > quiso eeharfe fobre 
la Reta-guardia Pruífiana ; pero te
miendo fer rodeado y cortado , tomo 
el partido de reiirarfc*

El General Damnitz, que en con
formidad déla Capitulación de#F¿i- 
burgo, fe avia retirado á fos Caftillos , 
recibió orden de rendfrfe. Aviendo 
efte General participado efta noticia 
ál Marifcal de Coigni, fe convino en 
que la Guarnición que confiília en 
quatro mil hombres * auedafe prifio- 
nera de guerra, y que falieífe de los 
Fuertes el dia veinte y cinco de No
viembre. Luego que llegó efta noti
cia ál Rey , eferibió Su Mageftad la 
figuiente Carta ál Arzobizpo de Pa
rís , para que hicieífe cantar el Te 
Deum y en acción de gracias de efta 
nueva conquifta. Los términos en que 
efta concebida efta Carta > me ha pa-
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tecido > de (cubren perfectamente la 
bondad del coraron del Rey , y fu 
paternal ternura para con fus Vafal- 
los. Y aunque todas ellas qualidades 
de Su MageAad fon notorias á todo 
el mundo > hé creído fínembargo que 
Ceta leída con güito la Carta.

P r i m o  m i o 9

Ya ha llegado el momento , que con 
impaciencia ezperabayo, para dar a 
Dios en medio de todo mi Pueblo , las 
Acciones de gracias que le debemos por 
l<ft beneficios, con que fe ha digna
do fu Divina Magefiad colmarnos, 
toadiubando mis exfuerjbs , y hacién
dome triunfar d la tefta de mis E~ 
xeraros. Ha tenido a bien reconocer el 
amor que yo tengo d mis Vafallos, 
y coronar con juccefos mis defeos de 
contribuir por mi mtfino wd la feguri- 
dad y gloria de ellos. Mis Conquifias 
en Flaudes han fido igualmente rápi
das como importantes , fin que nin
gún exfuerzo haya fido en vanos Fi
nalmente mis Enemigos defconcertados 
reconociendo fu flaqueza y no atrevien
do fe d pr efemar fe d fuerza declarada *
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 ̂ crelendo fiquiera poder emprehender 

\contra Lugares , e# do/záe yo no ejla- 
ba , han Jorprendido pafos para entrar 
en mis EJlados; pero el valor de mis 
Tropas me ha dado tiempo para ir d 
Socorrerlos , fin que la pena de inter
rumpir mis conquijlas, ni la difiancia 
de tos parajes me alan detenido. Y
Dios que me daba fuerza y voluntad 
para ello , parece aprovaba mis de- 
fignios. Aunque entonces fu Mano om
nipotente pareció defampararme algún 
momento y y defpues de averme prote
gido en emprejfas difíciles , quijo hacerme 
ver la muerte en otra parte que en los 
peligros > ejle lanze de Jufio y pefadum
bre me ha férvido para mejor conocer 
,el excefjo de fu Infinita Bondad Ade
mas he conocido que me ha dado ejle 
avifo para concederme el favor de ex
perimentar lo más penetrante que pue
da tener un Rey. Su Divina Provi
dencia ha querido que yo gozajfe de to
do el amor de mis Váfallos , fin que 
Jmbiejfe feriales faifas de e l; y que So
breviviendo á mi mifmo , viejje por mis 
ojos los llantos y penas que hubiera de
jado tras mi muerte. Ejle es uno de los 
dones del Cielo que más golpe me ha
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causado* Dios , para quien efld abier
to el Libro de mi corazón , fabe quamo 
prevaleze el precio de Jer amado d un 
defeo vano de gloria que cofiaria dema- 
fiado a mis Va fallos. Quiera fu Divi
na Bondad perfeccionar ju obra> y que 
el amor que tengo d mis Va fallos no 
fea vano ! Antes bien fe digne Su Di
vina Magejlad proveerme de medios 
para hacer d ejle mi Pueblo feliz por 
paz , y que mis vi flor i as no firvan fino 
d extinguir en mis Enemigos lamenof 
efperanza de dañarme*

La toma de Friburgo de que acabo 
de hacerme dueño por el Emper ador mi 
hermano , las Plazas de la Aufiria an
terior que yo le he fiómetido ; todo con
curre d convencer d mis Enemigos que 
los malares esfuerzos no pueden nada 
contra un Exerciro que tan vifeblemen
te protege Dios. Quieran pues oir la 
voz del AltiJJhno, y canfarfe de los ma
les de fu Pais, ya que no fe les da na
da por los de la Europa. Que fe acuer
den de que la Francia que ejld en pof- 
JeJJion de defende d los Soberanos op ri~ 
midos , no ha foflenido nunca fino can- 
fias jujfas ; y que finalmente fe conven
zan que una Nación guerrera que no
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tiene fino una lengua y un corazón , que 
ama á fu Soberano tanto como ella es 
amada por e l, y que combate por la 
jujltcia , debe tarde 6 temprano , por la 
Divina Mifericordia t triunfar de to
dos fus Enemigos.

Penetrado hajla no poder mas de lo 
que yo debo á fu Divina Bondad, no 
puedo menos de dar las repetidas accio
nes de gracias, y yo os eficribo ejla 
Carta para decir os, que mi intención 
es que hagáis cantar el Te D e u m, i? c ,

Defpues de la rendición de los Caí- 
tillos de Friburgo, el Marifcal de Coi- 
gni hizo demoler fus fortificaciones * 
como lo hizo con las de la Ciudad ; 
y quando dio fus ordenes para- hacer 
acantonar fu Exercíto , fe redimió 4 
la Corte. Coa lo quedió finia Cam
pana del ano de mil fetecientos y qua- 
renta y quatro.

Quando ya fe redimieron todos los 
Generales , fe tubieron en Verfailles 
en prefencia del Rey diferentes Con-^ 
fejos en aíTumpto á fas operaciones del 
aho de mil fetecientos y quarenta y  
cinco. El Marifcal de Saxe fue lla
mado á todos edos Confejos ? y la
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maniobra hábil y prudente que aca
baba de hacer en Flandés , le adqui- 
rió defde entonces las confianzas del 
Rey > tanto que efte General trabajó 
muchas vezes á folas con Su MageP- 
tad j á quien guftaron mucho los va
rios Planes que tubo el honor de pre
sentarle.

Los Aliados por fu lado penfaron 
en reforzarfe y aumentar fu partido. 
Con ella mira fe firmó el dia ocho de 
Enero de efte m'fmo año de mil fete- 
cientos y quarenta y cinco en Var- 
ábvia un Tratado de Union entre la 
fleyna de Hungría, el Rey de Ingla
terra , el Rey de Polonia Eleftor de 
Saxonia , y los Eítados - Generales« 
Por el décimo Artículo de efte Trata
do eran convidados á ceder ó ella Im- 
peratriz de Ruífia > el Reyno y Re
pública de Polonia , y los «Miembros 
del Imperio. En Francia fe recibió 
con bailante indiferencia la noticia 
de la fignatura de efte Tratado. Mr« 
Van-Ohey que eftaba entonces por 
Embajador de Holanda cerca del Rey 
Chriftianiflimo , fe pafeaba un dia en 
la Galería de Verfailles, mientras le 
levantaban en Palacio Sus Magefta-
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des. El Marifcal de Saxe fe' hallaba 
también alli por el mifmo motivo; 
Moníiur Van Ohey le apartó á un bal
cón de los de la Galería, y le pre
guntó que le parecía el Tratado de 
Varfovia ? El Marifcal de Saxe le ref- 
pondió : Que ejlo era mui indiferente 
para la Francia , y que fiel Rey fu Amo 
le quifieffe dar licencia, iria el mifmo 
a leer el Original del Tratado á la 
Haya , antes de pafar el ano. Siem
pre ejlá de zumba Monfiur el M arif 
cal, refpondió Mr. Van-Ohev. No por 
cierto , repuso el Marifcal de Saxe ;  
el Rey es demafiadámente bueno para 
vuejbra República y de lo que ella abufa•

El Emperador que avía recuperado 
una parte de fus Eítados Hereditarios > 
quando la entrada del Rey de Pruflia 
en Bohemia , eftaba en Munich hacia 
tres me^es. En efta Ciudad acometió 
á ríle Principe w«a gota mui violenta 
a principios del ano cornil fetecien- 
ros y quarenta y cinco , aumentan-^ 
dofele de día en dia , de que Su Ma- 
geftad Imperial murió en Munich el 
dia veinte de Enero del propio ano.

Efta muerte que dejaba el Trono Im-



i 4 f  H i s t o r i a
perial vacante , en tiempo que la Ale
mania eftaba debajo de las armas» 
volvió á poner las cofas poco más ó 
menos en el miimo punto, en que 
eftubieron defpuesdeía muerte deCar- 
los VL El Emperador difunto dejabaun 
hijo de edad entonces de i8*aíios , el 
qual le fuccedia en la Dignidad Elec
toral y en todos los derechos de fii 
Cafa. Las Tropas Ernncefas que fe 
hallaban difperfas por la Alemania» 
no podían yá permanecer en qualidad 
de Auxiliares del Emperador, no de
biendo fubfiftir yá el Tr.atado .de U- 
níon de Francfort, pues que no exif- 
tía yá aquel en cu:o favor fe avia con- 
tran do. Los Francefes tubierom or
den de evacuar varias Plazas de la 
Auftria» y acercarfe ál Rhin. La Cor
te de Viena concibió grandes efpe- 
ran/as de efte acontecimiento, y tra
bajó quanto pudo can los Miniftros 
de efte Joven Elettor, por empeñar 
á efte Principe^ apartarle de la Fran
cia. V

El Cafamiento de Monfeñor el Del- 
phin que fe celebró en Verfailles el 
dia 23. de Febrero de dicho año de mil

íetecientos
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{¿cedemos y quarenta y cinco, ni las 
magníficas fieítas que acompañaron á 
efta auguíla Ceremonia, no impidie
ron el que en Francia fe hicieífen to
dos los preparativos necesarios para 
adelantar las operaciones, y abrir la 
Campana a buen tiempo* En vano hi
zo la Corte de VerfiiiUcs todas las ten
tativas que pueden diicurrirfe, para 
procurar la Paz á la Europa* Las lnf- 
trucciones de los Miniñros Francefes 
en las Cortes Eftrangeras , aunque re
lativas á tan buenas intenciones, no 
tubieron efe&o alguno,- por lo que Su 
Mageftad Chriftianiflima fe vio pre
cisado , apelar de fi mifmo , á conti
nuar la guerra con más vigor que 
antes.

Todo el mes de Marzo fe pasó en 
diferentes Confejos que hubo en Ver- 
failles, á los quales atfiitia regular
mente el^Mar'fcal de Saxe* Eri ellos 
declaró Su Mageftad que querL man
dar por fi mifmo fu Exercito de Flanr 
des , en donde dio á entender que el 
Marifcal de Saxe feria encargado dé 
la exccucion de fias ordenes. :

Aviendo recibido e&e General íiis 
tdtimas Inftrucciones , partió con to^ 

Tom .IL  G „
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da la promptitud poñible , con la in
tención de juítificar por lu conducta 
la confianza de Su Mageítad* Luego 
eme llego a Flandcs > hi/o fdir todas 
las Tropas de fus Quírteles para jun
tarlas debajo de Maubeuge > de don
de las hizo decampar el veinte de A- 
bril , defpues de averias dividido en 
muchos Cuerpos , á los quales hizo to
mar diferentes rutas. El grueflo de fu 
Excrcito marcho por Malplaquet > hi
zo prifionero á un Deílacamento de 
quatro cientos hombres , que el Go- 
vernador de Mons avia enviado para 
reharte en San-GuiUen * y fe avanzo 
por Quevrain : y mientras él deltaco* 
para ocultar fu verdadero deíignio > 
ál Conde de Eítrees con orden de ir 
á amenazar á Mons haíla fobre fu sla- 
vis , hizo doblar de golpe á fu Exer-? 
cito' fobre Tornav, que fue atacada 
por el Duque de Harcourt el dia vein
te y cinco del referido mes de Abril* 
Tan débil y enfermo como fe halla
ba entonces el Marifcal de Saxe , fu 
«lo- por el férvido de Su Mageftad 
y el deleo de fenalarle por una ex- 
•pe deion de expíendor > le hicieron 
yeacer la enfermedad que amenazaba
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z Tu vida, para irle quanto antes ál 
Ejercito que alcanzó en litera.

Halló que el Conde de Eflrées , 
fegun las inítrucciones que le avia 
dado , avia extendido fus lineas de 
circunvalación fobre la orilla derecha 
del Rio el Efco > defde Anthoin haíta 
el Sviulloi, y fobre la izquierda defde 
Frovennebaila Anthoin, acravefando 
los Lugares de Marquain y Froide- 
mont- No aviendo tenido el Enemigo 
el tiempo ni la precaución de deltruir 
los Arrabales de Tornav > los Sitia
dores fe alojaron en ellos. Mediante 
cito fe apretó la circunvalación en al
gunos parajes. El Quartel general f« 
traíladó de Anthoin á Vaux , de Vaux 
á Evre , y de Evre á Froyenne » en 
donde permaneció haíta el fin del 
Sitio.

Fue abierta la trinchera delante de 
efta Plaza la noche de treinta de A- 
bril a primero de Maio en toda for
ma , ím que los Sitiados caieílen en 
q tienta > lo que facilitó y ade i anco las 
obras del primer dia. El trabajo era 
de mil v ocho cuentas toe fas que for
maban una paralela dé dos herpes, pa
ra llegar allí* La derecha de la tria^

J
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chera fe apoiaba fobre el camino de 
Lila encima del Arrabal de Orck , y 
la izquierda fobre el camino de Ccur- 
m i. Abrazaba la trinchera todo el 
frente de las dos obras á cuerno más 
cercanas á la orilla izquierda del Efco# 
La noche del primero ál dos fe hizo 
otra fegunda paralela de cerca de 
ciento y cinquenta toefas de tras de 
la primera- La immediata noche fue 
alargada otro tanto > y ál fin de efta 
fierpe fe formo un redufto que le ex
tendía defofc la calzada de Lila halla 
un molino.

La noche del tres á quatro fe tira- 
non dos fierpes ó foífos particulares 
de trinchera , de las quales la prime
ra fue echada hafta cerca de ochenta 
toefas del camino cubierto fobre la 
capital linea , que fe tira defde la 
punta hafta la garganta del medio1 
lí a ilion de la derecha. En ellos dias 
le formaron cinco baterías de cáno
nes y morteros , fe añadieron dos á la 
derecha de la paralela cerca de la cal
zada de Lila , y la oélava á la izquier
da cerca de la calzada de Courtrai.

Los Sitiados descubrieron tam
bién nuevas baterias > y. hicieren du-
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tante efta noche mas fuego que en 
las precedences > fin que fueífe cotí 
todo eflfo mui vivo ; pues los Sitia
dores perdieron poca gente. A las 
tres de la manaría hicieron ellos una- 
falida ál centro de la trinchera, de 
donde fueron rechazados con perdi
da , y en un deforden tan grande, 
que dejaban caer las armas en tierra.» 
por huirfe más prcmpco á la Ciudad^

La noticia del Sirio de Tornay hizo 
difcurrir mui feria mente á los Aliados 
en locorrer quanto antes á efta impor
tante Plaza. Celebraron un Coniejo 
en Bruxelas , adonde avia llegado ha- 
cia algunos dias el Duque de Cum
berland , que debía mandar todo el 
Exercito. Decidieron » que fin perder 
tiempo > fe fueífe á atacar ál Exercito 
Francés. En confequcncia de cfta re- 
folucion, hicieron falir fus Tropas de 
fus Quartcles con toda la pofible dili
gencia. Todo fu Exercito fe halló 
junto el veinte y ocho de Abril en el 
Llano de Anderlech debajo de Bru
xelas ; fe pufo en marcha el treinta » 
y fuéá campar á Lambeck , en donde 
hizo manfíon el primero de Maio. El
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Duque Je Cumberland lo pasó en re- 
vina ei animo dia. El dos íué dicho 
Exervito á ocupar el Campo de Sai- 
gnies , de donde partió el cinco pa
ja alentadlo en Cambrón , en donde 
fe detubo halla d  fíete, que lo dejó 
para pafur á íVíoliav. Campo aquí 
fobre la orilla de; RUdmelo déla Ca- 
toire > enderezó deipues íu marcha 
fobre íu izquierda , le fue el ocho á 
El i ü. ni es y a Ib'ff-eii, avien do fe avan
zado fu Van guardia baña Pipey > fin 
que hubieífe aun pafado el la Catoire 
lu Centro. El nueve fe fré junto a 
Maubrav 5 dcfJe donde extendió fu 
derecha haíla fobre las alturas de Ve- 
yon > ocultándole fiempre con los bof- 
ques de Barry y de Leuze. Se refor
zó mientras fu marcha con las Guar
niciones de todas las Plazas vecinas, 
y fe halló por fin compueíto de fe- 
fenra mi¡ hombres efectivos.

Su orden de Batalla era <nui bien 
compueíto; hacían frente ál Exercito 
Francés ,* apoiaba fu derecha fobre el 
boique de Leuze , y fe extendía fu iz
quierda hafta encima de Anthoin > ti
rando hacia el Eíco. Tenían detras 
de ii á Moas 3 adonde podian red-
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farfè en calo de neceífidad > y cu
brir todo el Pais o Territorio de mas 
alla- Por ella poficion cortaban à los 
Francefes la comunicación con Con- 
de y Valencienes por la derecha .del 
Rio Efco ; y por fin podían liíongcaf- 
fe que en cafo de falir bien > fe les 
abiia codo el Pai$ del Haynaut que 
pertenece à la Francia.

Luego que el Marifcal de Saxe fe 
informo cabalmente de la fuerza del 
Exercito enemigo , deftacò immedia
tamente ài Marques de Cr-ila para to
mar puerto en Ltu/e con el Regimien
to de Graífin y diez y leis Etquadro- 
nes, para oponerle à las correrías de 
las Tropas ligeras > y impedir al mif- 
n*o tiempo ia Perdida de alpunost i. i ^

puertos de confeqaencia. También fe 
filé el in'imo por examinar el terreno > 
y facar toda la ventaja po$ble*

Aviendofe acercado un Deífica
mente de Enemigos mui considera
ble à Leu?e * para forprender allí à 
Monfiur de Cada, erte Cenerai fe 
yol vu) i  doblar íbbre Tora ay > fin. 
que hubiefle fido inquietado en fu re
tirada , que fue favorecida por una

G jy
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Brigada de Infanterà > que le embíA 
el Manicai de Saxe. E1 ciuco dei di
cho mes de Maio > los Tránceles hi- 
cieron fortificar la teda ò cabeza de 
;fus puentes para aguardar à quanto 
pudieífe acontecer ; pues quería el 
Manicai de Saxe continuar el Sitio de 
Tornay > y librar ài mifmo tiempo Ba- 
talla à los Enemigos*

En confequcncia de erte gran pro- 
liefto > cuia olfacìia ò harduidad tem
pio con todas las precauciones dignas 
de fu piudcncia , deliaco el dia liete 
la Brgada de Dclphin, para hacerfe 
dueño del Lugarcillo de Fontenoi * 
puefto que le pareció de la ultima im
portancia ; pues podía fer para '1 E- 
xerciro que primero lo cojieife * liti 
punto de apoio de los más ventajó
los.

Fontenoi es una Aidea à la izquier
da de Anchoin ? de que no dilla fino 
cerca de ocho cientas toefas* E1 ter
reno es deíigual y lleno de montea
ros. Eílaba cercada ella Aidea de un 
buen retrineheramiento fortificado por 
mu reduílo en cada uno de fus flan
cos , defendido de la Brigada de Dei- 
phin. Debían apoiarfe fobre eñe Lu-
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^arcillo la Izquierda de la Ala dere
cha , y la derecha del Centro de el 
Exercito* El principal anhelo del Ma- 
rifcal de Saxe era defender bien efte 
puefto ; y los Enemigos no tenían tam
poco otro que el de deftruirio , lo 
que hizo que los dos Exercicos llevrífen 
fus maxores fuerzas á el > y fe hiciefle 
fu campo de Batalla > como lo vamos 
á ver.

El cabo ó punta del bofque de Bar- 
ry difta de Fontenoi cerca de qui
nientas y veinte t&efas. Efte cabo 6 
punta fue fortificada con una tala de 
Arboles y matorrales* y con dos re
ductos conftruidos , uno á la extre
midad fobre el flanco derecho del 
bofque , y el otro á tres cientas toe- 
fas del primero, fobre el frente del 

;.nufmo bofque. Cada uno de ellos 
reduCtos podia contener un Batallón 
con Artillería » y eran deítinados á de
fender el Centro 3 cuia derecha de
bía apoiarfe en dicho Lugarcillo » y 
la izquierda en las ptimei*as cafas de 
Ramecroix , fobre una linea que atra- 
vefaba la encrucijada ó efquinas que 
forman el camino de TornayáMons 
y el de Anthoia á Gaurin 3 otro pueíto

C y
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de síran coniequencia , y cuia perdi
da hubiera feparado infaliblemente la 
Ala derecha del Exercito de la iz
quierda.

El terreno , defde la parte del ca
mino de Tornay á Lcu/e que eítá ca
ra á cara del Gallillo de Bourg - en ~ 
Brai > bafea cimente de la Trinidad, 
citaba refervado para la izquierda del 
Exercito. Era quaifi impofible á los 
Enemigos penetrar por aquel lado. 
Barrancos profundos y que era difícil 
cojerlos , los bolques que cubren ella 
parte del terreno , nuicbilfimos hoios 
abiertos por los arroios, la Infante* 
ria que ocupaba ellos bofques y hoios ¿ 
todo por fin los ponía en la impofi* 
biiidad de moleílar aqui ál Exercito 
Francés. A la natural ventaja de efte 
terreno el Marífcal de Saxe añadió 
todas las precauciones que una pru
dencia con fumad a puede fugerir. Es
parció adelante partidas que le inf
irman exactamente del menor movi
miento de los Enemigos. Quien le 
íirvió mucho en ello fue el Regimien
to de Graífin i pues fe puede decir 
que de todos los Voluntarios del E- 
xercitoFra'ncés , ninruno le difiinguio
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-más que efte , equivaliendo á expe
riencia el exemplo de fu Jefe- Ni hu
bo lance de importancia en toda la 
.Guerra, en que efte Regimiento no 
hubieífe tenido mucha parte- Tenia 
además el Marifcal de Saxe tanta con
fianza en Monfiur Grafiin , que en 
aviendo que hacer algo de importan
cia, fe lo encargaba á é í, con prefe
rencia á todos los demas. Ella dif- 
tincion no dejó de fufcitarle muchos 
émulos pero como el mérito rom
pe tarde ó temprano la más fombria 
obfciuidad de la envidia > todo el 
mundo ha hecho en lo fuccefiftvo juf- 
ticia á efte valiente Coronel- Futfra 
de efto fe hicieron mui difíciles todos 
los parajes y pafos , ya rompiendo ca
minos, ya poniendo talas de Arboles 
y matorrales en codos los que lo per
mitían-

Los Aliados podían 'dar contra los 
Francefes por el camino de Mons > 
por el de Leur.e y por el de Ath ; 
pero no lo podían hacer por ellos 
tres parajes de una vez, fin aparrar 
demafiado fu izquierda de fu Centro 
y derecha por lo que determinaron 
partir por el camino de Mons. ,,Inf-
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ttuido$ por otra pane de los obfta-^ 
culos que tendrían que vencer cojien- 
do el camino de Leuze , prefirieron 
el cargar todas fus fuerzas fobre la 
derecha y contra el Centro del Exer- 
cito Francés > con la ezperan/a de 
que fe abrirían camino entre el bof- 
que de Barry y Fontenoi j ó entre 
Eontenoi y Anthoin.

FJ Marifcal de Saxe dirijió fus ope
raciones fobre las de los Aliados; y 
defpucs de aver fortificado el Centro 
y derecha de fu Exercito , eferibió al 
Rey el quatro de Maio ; Que Ji los 
Enemigos tenían tamos de feos como el 

Batalla , no tardaría mucho en li- 
érar(ela. No fue menefter mas para 
mover á eíte Monarca á irfe á la tefta 
de fus Tropas. Partió de Verfailles 
aúna con el Delphin , el dia feis de 
dichp mes, a dormir á Compiegne * y 
ál otro dia a Douay , de donde def- 
pues de aver recibido un Corrreo del 
Mari leal de Saxe , pasó el dia nue
ve á Pont a Chin > en donde fe le avia 
difpuefto fu Quartel. El primer cui
dado de Su Mageftad quando llegó , 
fue de ir á vifitar los trabajos del Si
rio , de los que fe mofiró mui fauV



TTfit C O N Í E  D B $ A X 1 *  Tf7 
fecho , y pasó immediatamente á dar 
una vifta á codo fu Exercito. Efte 
efpeftaculo dio tanto maior go!p*e á 
M. el Delphin , quanto era nueyo pa
ra él, pues efta era fu primera Cam
pana. Y efeéfcivamente que efpeétacu- 
lo de más golpe > y que caracterizo 
mejor la mageílad > grandeza y po
der de un Soberano , que el ver un 
Exercito de cien mil hombres > que á 
la menor feria del Principe que los 
manda , eítán promptos á facrificar 
por el harta la ultima gota de fu fan- 
gre ? Que el ver el orden y la dif- 
ciplina que reglan los menores mo
vimientos de efta multitud > y final
mente el ver ál Oficial y ál Soldado 
confundidos en fus funciones > difpu- 
tarfe el honor de fobrepujar uno á 
otro ? Solo á la certa de fu Exercito 
conoce bien un Rey todas fas fuer
zas , pues en fu Corte no ve fino uti 
débil bofquejo de fu grandeza«

Todo -el Exercito tubo orden de 
eftar prompto á marchar defde el día 
ocho , apenas llegarte el Rey. El Ma- 
rifeal de Saxe eftaba enfermo > fí- 
nembargo él venció todo. Xa pre-



fétida del Rey y el amor de h  glo
ria le hicieron olbidar el peligro que 
corria lu vida* Dio quenta ál Rey de 
todas las difpoficiones que avia co
rnado para atacar ó recibir ál Enemi
go* Su Mageftad las aprovó todas , 
y  alabó mucho un zelo tan grande 
como prudente y efclarccido ; y juz
gando que no avia que perder un inf
lante > mandó Su Mageftad que la 
major parte de la Cavalleria fueífe á 
campar el dia nueve mifmo de Maio 
más a!Ja del Rio el Efco» lo que exe- 
cutó* Se hizo volver á pafar ál mif- 
mo tiempo á la orilla izquierda de efte 
Rio , todos los equipages del Exer- 
cito ,* pues Lu i s  ál irfe ál combate > 
no tenia la vanidad de contar fobre 
una riftoria como infalible; efcollo 
frequente de todos los Guerreros más 
prefumidos que prudentes. Aunque 
fcíebia Su Mageftad efperar todo de la 
rcítitud de ius intenciones , del va
lor de fus Tropas y de fu propio co
raje , tomó todas las medidas ne- 
ceífarias en igual cafo de acuerdo 
con el Marifcal de Saxe*

Eftos dos Guerreros fe fundaban 
fobre un principio , que es , penfar

H i s t o r i a
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que la victoria más completa no de
pende en lo general que de una ca-* 
fualidad , de un momento , de una 
circunflancia , y finalmente de un na
da que fácilmente fe oculta á toda la 
humana prudencia* Empezaban fu 
obra cumpliendo con las obligaciones 
de buenos y grandes Generales. Y qua- 
Jes fon ellas obligaciones ? Son por 
ventura el fiarfe en la faperioridad 
de fus Tropas? No : fino reflexionan
do que Alexandro con cinquenta mil 
Macedonios deshizo un millón de Per- 
fas , y que Carlos XII. Rey de Sue
cia , con ocho mil Suecos pufo en 
derrota cien mil Mofcovitas en la Ba
talla de Narva , faber aprovechar de 
ella ventaja de numero , fin poner en 
ello toda fu confianza. Son ellas obli
gaciones el contar fobre la habilidad 
de los Generales > ó fobre el valor 
de los Soldados ? No : fino perfila- 
dirfe á que no hay Nación invenci
ble * por más belicofa y vi¿toriofa que 
fea. Son el hacer conliílír fu honor 
en exponerfe pno mifmo ál peligro , 
ó exponer á los fuios temerariamen
te ? N o: fino el faber prevenir b dif- 
minuir efte peligro , arrojarfe á el



quando no fe puede tomar otro par
tido más prudente > y evitarlo quando 
no fe puede más. Confiften pues en 
ir á bufcar ál Enemigo quando es me- 
nefter, atacarle aíTi fi lo pide la necef- 
íidad > cfperarle fi conviene, ó evi- 
tarlo fi fueífc menefter: en fortificar 
fu Campo por delante > para que no 
fe puedan introducir en e l, y  lo mil- 
tno por atras > para aflegurar la re
tirada de fu Exercito en cafo de dc- 
forden : y finalmente en coutar igual
mente foore la viiftoria que fobre la 
derrota, para eftar preparado á todo 
lo que puede acontecer; en fer oífa- 
do quando fe recibe al Enemigo , y  
quando es menefter echarfe fobre el > 
fin que el denuedo y la oíTadia fe mez
clen con la temeridad y el furor; en 
fer ó eftar firme quando fe han de 
juntar las Tropas ; en unir el exemplo 
ál mando ; en confervar en efte ca
bos, en efta immenfa multitud, en 
efta mezcla de Cuerpos enteros , el 
fofiego, el tefon , la ferenidad d« 
animo que en lo demas, afli para ha
cer volver a pelear á las Tropas , 
fi hai alguna efperanza de hacerlo con 
íuccefto, como para affegurarlas una

H i s t o r i a
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buena retirada : en tnedío de la vic
toria enguardarle de entregarle, ál per* 
fe^uir á los fugitivos , á uf» impetti 
fogofo que pudiefTe arrancar de las 
manos fegura^ 6  al menos hacerla pa
gar doble-
A la más exafta obfervanc^a de todos 

ellos puntos > fe ajuítaron el Rey y 
el Marifcal de Saxe . y fobre tan bel
los principios empero á educarle Mr* 
el Delphin. A efte Principe ardiente* 
mente defeofo de participar 'de los 
peligros é que el Rey fu Padre fe iba 
á exponerfe > 6  de la gloria que iba á 
adquirir j no le pudieron contener ni 
las dulzuras de fu Efpcfa > ni las re
presentaciones de una prudencia me- 
drofa de fus preciofos dias , ni los rue
gos de una Nación que ponp toda fu 
efperanza en él > ni la fatiga de un 
viaje ; nada le efpantaba ni le cau- 
faba miedo , perfuadido á que fi un 
gran-Principe no debe amar la guer
ra > debe Aquieta faber defenderfe en 
cafo de neceflidad. Quiere aprender 
un oficio de que los hombres nacen 
depender una ciega gloria* Y qué 
Maeftro más grande puede tampoco 
el efcojer que fu Padre í O  ! quau
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digno es de la grandeza del Padr* 
condescender con ello , y no perdo
nar ni á fu hijo único, quando fe 
traca del bien de lu Pueblo y de la 
gloria de fu Nación ! Y que más que 
el ver á un endino tiempo ál uno y ál 
otro correr defender la Patria , y á fer 
coronados con unos xniíxnos Laureles !

Ganar una victoria no es una cofa 
fácil contra Tropas excelente? que es 
preciífo combatir > y contra Genera
les hábiles que las mandan- Y aunque 
el valor de los Frúnceles no lea infe
rior ál de ellas , puede finembargo a- 
mainarle- Reflexión primera que obli
gó di Rey y di Marifcal de Saxe a no 
dejar por negligencia piedra por mo- 
;ver para aífegurar el fucceíío de efla 
grande emprefa, a la qual fe prepa
raban , y de que dependía falvarfe 
enteramente la Francia.

Se hartan citas conííderaciones : 
ñ bendiciendo el Cielo nueftras ar- 
mas > padecen los Enemigos alguna 
derrota en Fontenoi, como defde lue
go fe puede preiumir , por más lige
ra que fea eíla derrota, los imposi
bilitará a interrumpir el Sitio de Toe* |
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iuv ; folo refta pues cbrar de tal 
fuerte, que-no ie eicapen de alpun gol
pe- Nueítro terreno es ventajólo , y 
hagainoílo aun más> 'fortificando los 
pueltos que defienden todas las en
tradas que tiene* Es verdad que por 
bien que le fortifiquen ellos pueítos, 
pueden fer dexiruidos por fuerzas iu- 
periores ; pero no lo lograran fin que 
cneíie á los Enemigos una parte de ius 
mejores Tropas. Sinembargo nos que
daran defpues puentes bien fortifica
dos , bofques y barrancos que affe- 
curarán v facilitarán nueftra retirada iz> j . -
havrá entre les Enemigos y nolotros 
un Rio que pafar , ño fe expondrán 
á cortar á fuerza eftos puentes , ni á 
impedir efte pafo en prefencia de un 
Exercito igual ál de ellos ; y fi lo in
tentan > dejarán indefectiblemente en 
ello otra parte confíderable de fus 
Tropas; nueva diminución- de fuer
zas en fu Exercito.

Supongamos defvaratados todos ef
tos pafos, vados 6  pafajes aloque quaf- 
fi no es prefumible en lo demás, y 
que una dura necefíidad nos obligue 
á levantar el Sitio de Tornay 5 defen
deremos el terreno poco á poco * fin
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cuidar de otra cofa que de conferva* 
nueftro Exercko. Lila es para nofo- 
tros una retirada fegura í el Exercíto 
Enemigo fe ha de difxninuir infenfible- 
mente de fu lado , y no lo podran 
reftablecer facilmente* Si nolotros 
nos vieicmos reducidos à eíla necef- 
fidad , podremos hacernos inataca* 
bles , 6 atacarlos defpues con la mif- 
ma ventaja. Si toman el partido de 
irfe al Haynaut Francés, los perfegui- 
remos allí, y les eítorbaremos inten
tar cofa de importancia : en una pa
labra > fi nofotros ganamos la viso
ria , Tornay es para nolotros dentro 
de pocos días. Immediatamente ire
mos en feguimienco de los Enemigos, 
los atacaremos, fi es menefter » en fu 
propio Campo , y haremos nuevas 
conquisas, fegun que fe prefentaífe 
la ocafion* Si, à malandar, íalimos 
mài , es verdad que no ganaremos 
nada de lo de ellos , pero tampoco 
perderemos nada de lo nueftro , y pa
ra reducirnos à efte punto , fe verán 
precifiados à facrificar quafli todo fti ¡ 
Exercito. |

Qué cofa mas clara que eftos difeur* 
fos y reflexiones , y por confequente
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mejor tomadas medidas que las que 
tomaron el Rey y el Marifcal de Sa
xe * fobrc eítos principios ? Su Exer- 
cito era de cerca de fetenca mil hom
bres j pero era menefter dividirlo en 
dos- No por elfo le dejó de conti
nuar el Sitio de Tornay > antes bien 
los Sitiadores eílaban defde el día o- 
cho fobre el glacis de la obra á cuer
no , eti donde conítruieron Cavaüe- 
ros ó Plata-formas de trinchera, para 
limpiar el camino cubierto. Los Si
tiados hicieron jugar la noche antes 
dos minas pequeñas fin mucho fue- 
ceífo, pues-no hubo fino dos hom- 
bres muertos y pocos heridos* Más 
defgraciados eftubieron los Sitiadores 
la noche del ocho ai nueve > pues a- 
viendo volado en la trinchera dos bar
riles de polvera * perdieron mucha 
gente- '

El camino cubierto de la obra 2 
cuerno fue ganado con efpada en ma
no el nueve á la mañana* El mifmo 
dia comenzó á diiparar la Bateria real# 
La vilpera avian cargado los Siriados 
una m’na debajo de un Baftíon de 
la C udadela* Se prendió fue^o en 
dicha mina , y hizo volar i  efte
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tion y a otro medio Baitíon, Acci
dente que les coito más de qvratro 
cientos Soldados y Telenta Oficiales. 
Él mifmo dia nueve Te Tupo que los 
Enemigos luvcian movimientos en Tu 
Campo j que el Duque de Cumber
land mandaba el Centro , el Conde 
de Kotiigieck la Ala derecha , y el 
Principe de Valdeck la izquierda.

Con eíta noticia el Rey hizo paTar 
u !a derecha del Rio elElco las Tro
pas que citaban á la izquierda de el, 
y las que lo paTaron ya íe avanzaron 
ál llano de Anthoin , y ál ir á entrar 
en la trinchera , las que eran de ella, 
aquel dia , recibieron contra-orden, 
PaTaron citas el Elco mui conrearas 
de que no evitaban un peligro, fino 
para ir 1 entrar en otro maior , pero 
¿ la vííta de Tu Soberano- Al mifmo 
tiempo partió el Rev aúna con Mon- 
Tenor el Delphin , para ir á reconocer 
el campo de Batalla , y vifitó todo el 
terreno que ocupaban fus Tropas def- 
de e! bajo ETco , en donde eítaba-fu 
izquierda, harta Anthoin , en donde 
eitaba la derecha. Su Quarrel fetraf- 
ladó a Colonne , dejando delante de
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Tornay ál Marques de Brczc y de Ar- 
mentieres , ál Duque de Fitz-James y 
á Moníiur de Contaic > con veinte y 
fiete Batallones y diez y ficte Etqua- 
dioneSi para continuar el Sitio , y o- 
ponerfe á las Calidas que la Guarni
ción podría hacer > mientras la auíen- 
cia d-el Excrcico.

El Conde de Lovrendaih tubo el 
encargo de defender con fie te Ba
tallones y tre7e Efquadrones , la parce 
que fe exriende de Rumignies y de 
los puentes eítablecidos un poco mas 
abajo de Cartel-Conllantin , harta el 
monee de la Trinidad > en donde ci
taba campado el Regimiento delieaur 
fobre Voluntarios > foftenido por un 
Deftacamento de quatro cientos hom
bres aportados en el Caftillo de Roiu 
ge~Fort.
-] ¿El Marifcai de Saxe repartió def- 
pues por pelotones el Regirxvento de 
Huífares de Linden á la efpalda, para 
hacer cara á la Villa defde el alto Ef- 
co harta el bofque de Brrufe* y avia 
diftribuido partidas que batían el País 
que media en r̂.e el camino de Ath y 
1̂; bajo-Efco , mientras defendía Mon- 

•fiur de Berenger con. dos Brigadas dp
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Infantería > el terreno que ella entre 
el Monte de la Trinidad y el camino 
de Tornay á Leu/.e frente á frente del 
CaíWlo Bourg - en - Bray. La maior 
parte de las demas Tropas fue apol
lada defde el camino de Leuze hafta 
Anthoin , porque parecia que los Ene
migos querían llevar fus fuerzas por 
aquel lado.

Aquel mifmo dia nueve de Maio á 
las nueve de la noche» quafli el Exer- 
cito todo llegó en orden de Batalla > 
ocupó todo el terreno que fe le avia 
dettinado > y hizo noche en el Bivac. 
La primera linea del Centro folo era 
ocupada por Infantería > teniendo a- 
poiada fu izquierda en las primeras 
cafas del Lugar de Rame Croix * y la 
derecha en Fontenoi« Detras de* eila 
linea de Infantería avia dos de Ca- 
vallería, fíendo apoiadas por tina li
nea en efquadiñ compuerta de quatro 
Regimientos de Dragones , y conti
nuada hafta el Burgo de Antean por la 
Brigada de Críllon.

Elta fue la difpoíicion general que 
tomo el Marífcal de Saxe para orde~ 
nar fu Exercito , mientras fupiefle más 
pofitivajtnente el verdadero punto de

ataque
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ataque de los Enemigos. Quando el 
Iley fue á v hitar todos ellos pueílos 
con Monfenor el Delphin > los reci
bió el Exercito con grandes aclama
ciones , no pudiendo contener fu 
confítelo de volver á ver á fu celia á 
un Monarca , debajo de cuias orde
nes avia hecho en el curio de la pre
cedente Campana tan gloriólas con- 
quillas. Cada parte del Campo que
ría fer la primera en dar á Su Magef- 
tad feiíales del mas vivo afeito é in
clinación , y del maior zelo. Defpues 
que el Rey hizo la revifta de fu Exer
cito fobre el campo de Batalla , vol
vió á pafar el Efe© á las nueve de la 
noche , y fe fue á dormir á Colonne 
aúna con Monfeñor el Delphin. El 
Marifcal de Saxe » finembargo de ef- 
tar baílantemente malo , pasóla no
che en fti Coche en el campo de Ba
talla.
' El día fíguiente el diez fe levanto 
el Rev á las tres de la mañana ; pero 
avien do fabido que los Enemigos no 
hacían movimiento ninguno, no mon
tó á cavallo haíla el mediodía 5 para 
ir á examinar la poficion de ellos , 
queeftaban acampados á media legua 

Tom. II. H
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de los Frúnceles , fobre las alturas dét 
otro lado del pequeño valle* Un ar- 
roiueio dividía los dos Exercitos» El
los llenaron de Hufíares y de Infan
tería los bofques» efpeíuras y baila
dos > cui^s orillas feguiarí* Los Fran- 
cefes eran dueños de todo d  terre
no que citaba del lado de ellos , á 
excepción, de algunos bojquecillos* 
Los del Regimiento de Graflin Vo
luntarios fe avanzaron á los prados , 
para difparar Jos fufiles » y efta pe
queña guerra duro todo el día > lía 
amicha perdida de una ni otra parte*

'El Rey que fe adelantó» como lo 
¡hizo la vifpera , halla las Guardias más 
avanzadas» fue teftigo de una efea- 
tamuta entre fus Tropas ligeras y. la* 
de los Enemigos* Continuó defpuea 
,en dar vuelta a los pueftos del Cam- 
ipo > y quamlo volvía 3 entrar en fe 
HQuartel» vio pafar Forra geros que fe 
íeñituian por el ruido ó voz de Aler
ta  > que fe dio en la derecha* Hacia 
las quatre ó cinco de la tarde tubo 
cnoticia el Marifcal de Saxe de que los 
Enemigos eítaban en movimiento : la 
^nfenteria efe eüos, que bajaba á los
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?bofques > hada marchas y contra mar-* 
-chas, y tomaba todas las difpoficio- 
Des de un Exercito que bufca entrar 
en combate : por lo que ya no fe pudo * 
dudar de los animes del Duque de 
Cumberland. Diferentes Cuerpos de 
Infantería y Cavalleria fe alargaron 
a fu izquierda , compuefta de Tropas 
Holandetas ; Rieron á apoftarfe ál alto 
de Fontenoi, en donde pafaron la 
noche á dos tiros de canon del Ene-* 
jnrfgo. Se divisó ál mifmo tiempo fue
go en algunas cafas que eftaban de
lance del Lugar de Fontenoi; las que 
el Marifcal de Saxe mandó quemar^ 
luego que fe vieífe que los Enemigos 
avian partido para ir á atacar efte La

rgar. Efta ferial* de que fe previno ál 
í^ey , determinóáSu Mageftadáman
dar á fu C afa, que eftaba acampada 
á la tefla de el puente en frente de 
Vainc» pafaífe el Rio , y hiciefle po
ner a,todo fu Exercito armas-ál-hom- 
3>ro ; lo que fe execute con una ac
tividad y diligencia mui fin guiar. Se 
adelantó luego efte Monarca acom
pañado de Monfenor el Delphin > baf
ea la frente de fu Campo , adonde 
pasó también ú  Marifcal de Saxe, pans
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ordenar el Exercito en Batalla en la 
forma figuiente. ^

La Brigada de Crillon, de que e- 
chó dos Batallones á 4Anthoin > fue 
conducida á lo largo de un hoyo que 
fubia hacia Fontenoi > teniendo ella 
Bridada apoiada fu derecha en An- 
thoin, y la izquierda en los tres Re
gimientos de Dragones de Meftre de- 
Camp, de Royal y de Beaufremont. 
A Amhoin defendía también la Brigada 
de Piedmont, á las ordenes del Con
de pde la Mark. El reíio del terreno 
de la linea bada Fontenoi , eítaba o- 
cupado por la Brigada deBettens Sui- 
yos. El Marifcal de Saxe hizo levan
tar á toda prieífa por la noche tres 
reducios para cubrir efta Ala. La Bri
gada de Delphin quedó en Fontenoi» 
en donde mandaba Moníiur de la Vau- 
guyon. La Brigada del Rey apolla
da detras de Fontenoi > fe juntaba 
por un ángulo obtufo con la de Bet- 
tens, y cerraba la derecha de la pri
mera linea del Centro » que era con
tinuada por las Brigadas de Aubeter- 
re , Cuardias Francefas » Suizas é Ir- 
landefas. Efta linea eftaba colocada 
-cara á cara de la punta del bofque dp
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Barry > y fe extendía á lo largo de una 
tala de Arboles y matorrales > que fe 
pufo defde el un redujo ál otro- Ef- " 
tos dos reducios ellaban guardados 
cada uno por un Batallón del Regi
miento de Eu > y protegidos poruña 
Batería de cánones.

El Regimiento des VaiíTeaux ocu
paba una parte del Lla,no , que fe ex
tendía defde el ultimo redu¿to haíta 
las pruneras Cafas de Rame'roix , y 
la i/.qir-erda daba en una novada en
tre los bofques de Barry y.de Bon- Secours- El Regimiento de Angou- 
mois fue encargado de guardar el 
Caftiilo de Bourg*en Bray y el cami- ^  
no de Leuze á la falida del bofque de frm 
Bon-Secours , en donde permaneció 1,1 
durante toda la Batalla. El R e g i-I jl 
miento de Ttefnel fue también e m -lli 
pleado en guardar la mifma calzada > ^  
en una Quinta debajo del Regimien- 
to de Angoumois. Las Brigadas de 
Normandia y de Royal ocupaban el 
Lugar» el Caltillo y los retrinchera- 
mientos de Rumignies. La de la Co
rona formaba otra fegunda linea de
tras de los Irlandefes.

Sinembargo fe mudó efta difpofi-
Hiij
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eíon el imined’ato dia á la manan»] 
antes de la Batalla*. El Mariical de- 
Saxe hizo apollar detras de la prime
ra línea la Bridada de la Corona , que 
Ervió de fegunda línea á la Brigada 
del Rey .; la deRoyal, que íirvíó de 
fegunda linea á la Brigada de Guar
dias > y las de Normandia y des Vaíf- 
feauXi que firvieron de fegunda Hi
nca á la Brigada de los Irlandefes«-* 
El reílo de las Tropas que eftabati i  
las ordenes del Conde de Lowendalh, 
Templa2Ó en Rumignies á las Brigadas- 
de Roval y dé Normandia.

El Regimiento de Royal Gorfe» que- 
eílaha hacia. Rumignies en el Caílillo. 
de Elmont > figuio también á Ñor-* 
anaudia > y fue colocado ál frente dei- 
bolque de Barry > para ocultar una*, 
ho vada contigua ál reduíto déla iz
quierda. Avia también en ella una¿ 
Baceru en frente de Aubeterre , dos- 
en los flancos del Tugar deFonrenoi, 
■otra delante del Barrio de Anthoiu > 
■en la hoyada del camino de Conde » 
y otra que era la quinta , fuera de la 
línea lobre la calcada de Leu«:e ; fin  ̂
contar las que avia en frente de Bet- 
«eas y dé CriHon., y m  el Molino de-
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Colono. También fe pufieron, por 
Jo que podia acontecer , algunas pife-  
ras de à doce fobre las # alturas veci
nas de efte Molino.

Sefenta Efquadrones eftaban en la 
tercera y quarra línea , fiendo comr- 
puefta la p imera de los Regimientos 
de Coronel - General > de Brancas > 
de Clermont, Fir/.-James , des Cra
vates y de Fienes, qué tenia fu de
recha à cimjiientft palos de la Brigada 
de Béttens,yla izquierda en el alto 
del recluito conftruido à la derecha 
del bofque de Barry. El Marifcal de 
Saxe anadio àun à efta 'linea la Brí-

ada de Royal-Rotrffillon , quefe pu
jo à1» izquierda , afin deeftar en dif- 
pofickm de ioftener igualmente à los 
dos Batallones de Guardias Suizas y  
à la Brigada de Irlandefesv

La fegunda linea formada por lós 
RegimientosRoy al-Ertanger > dé Cha- 
brillan, de Brioime > de Poñs , de
Berry y de No a tiles , défeanfaba fu 
derecha en la Brigada de Crílloft > y  

• la izquierda en Notre- Dame de k>s. 
' Boíques^ B1 Regimiento Real de Cá~ 
¡frabineros fue colocado en referva en*.
Jtre la Tu rifd i c cio*, de Letize v dos hof-

H jv -
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nos de cal, íobre los quales fe efta- 

Jalecieron dos Baterías-
La Caía del Rey eítaha detras de 

los Carab'ríeios, entre Notre-Dame 
de los Bofques y ellos. Quatro Efqua- 
drones de Cora/as que ie avían po- 
dido juntar baílala mañana de la Ba
talla , formaban la izquierda de la 
Cafa del Rey. No fe mudó nada de 
ellas diipoficiones ál día umnediato-, 
excepto el aver acercado á la Infan- 

. teria ocho Eíquadrones de la primera 
linca de Cavalleria , por alargar la fe- 
gunda linea halla la altura de la Bri
gada de Guardias.

Avia también aquí más de cien pie
zas de Artillería dillribuidas » aífiea 
los Lugarcillos y redueles, como en
tre las lineas, para poderlas condu
cir á los parajes adonde hubieífe ne
cesidad , en lo fuerte del combate* 
Amás de eílo el Marilcal de Saxe a- 
via hecho aberturas y caminos en los 
bofques deBon Secours, que éftaban 
á la efpalda, para facilitar una retira
da fegura * en cafo de neceffidad. 
También avia fortificado los Puentes 
con buenos y fuertes retrincheratniea- 
tos guarnecidos de una prodigiofa Ar
tillería*
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Defpues que el Rey fe aífeguró por 

todos lados de la execucion de fus or
denes, y fupo que elEnemigo.no po
día empenarfe en combate > y no ef- 
tando prompta fu Artillería, fe refti- 
tilló Su M. á Colonne. Las Tropas 
permanecieron fobre el campo de Ba
talla , y todos los Oficíales Generales 
en fus divifiones. El Marifcal de Sa- 
xe pasó también la noche a la trente 
del Campo en fn Coche. Efta noche pa
reció al Marifcal mas larga que la más 
dilatada del Norte. Llegó por fin el 
dia gloriofo cuia claridad debía def- 
cubrir tantos prodigios de valor. De
jale ver la Aurora , á que el Rey fe avia 
anticipado levantandofe antes. Hile 
Monarca monta á cavallo á las cinco 
de la mañana , pafa el Elco , fe de
tiene fobre un alto de efta parte de 
Notre-Dame de los Bofques, y exa
mina por fi milmo li los Enemigos 
han hecho por la noche algunos mo
vimientos. Acompáñale fu auguíto 
Hijo y una multitud de Guerreros , 
cuia gravedad marcial es tan propia 
á infpirar terror á los Enemigos , co
mo á dar corage á fus Tropas pro
pias.

Hv
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Apenas llegó el Rey al campo dó 

Batalla > quando> el Mariieal de Saxe 
que avia ya recorrido codo6 fus puefto&, 
le vu a anunciar que les Enemigos, 
march n fobre tres Columnas , la pri
mera por el camino de Mons á lo lar
go del bofque de Vezon ; la Segun
da por mitad de efteEugarcejo., y h  
tercera por el llano qué ella entre-Fon- 
tenoi y Anthof». Hace tomar las ar
mas a todo el Exercito ; y defpues 
de aver hecho poner Artilleiia en ro
dos los parajes por donde fe podía; 
defeubrir al Enemigo , hace apuntar a 
una Batería fobre la Cavallerra Ho- 
Jandefa. Todas las Baterías que efta- 
ban defde Aathoin hafta el redufto 
de la derecha del bofque de Barry > 
subieron ál mifmo tiempo orden de 
difparar contra todo quanto fe deja
le ver*

Eíta Estalla comenzó el día once 
de Maio del ario de m¡l íetecientos y 
qu arenca y cnco. Una niebla efpefa 
que fe levantó al amanecer i ocultó 1& 
marcha de los Aliados , pero avien- 
doíb diílipado á las feis de la maña
na , fe percibió delcub-ertamente que 
«fiaban: ordenados fobre dos



B E t  C O N B ï ®E‘ S A X E* *
Duque de Grammont que eflaba 

à'Ja frente del Regimiento de Guar~ 
dias » le llevo una pierna una bala de 
canon de una de las pfrmeras des
cargas de los Enemigos , y murió de 
alli à dos horas > con tanto fentirruen- 
to de fu Regimiento como le pueden 
tener los hijos de trn Padre iuio.-Quan- 
do el Rey llego i  Saberlo > maniíeíló- 
el Sentimiento que le avia caufado lâ  
perdida de un G eneral que tantas ve* 
7.es avia merecido la eítimacion de' 
todos los Oficiales»

El Marifcal de Saxe huela à todas 
las filas , y fe coloca pegante al re
ducto dé la derecha del bofque de 
Barry > para efperar aquí el piincipoj 
de la acción* La lentitud del Enemi
go * quefe atenia àl canoneo> irrito hr¿ 
paciencia ; à los que hubiera preveni
do yà , à no temer el perder por So
brada precipitación la ventaja dé Su 
terreno* Hace reconocer por medio 
del Señor Dubrocard las Baterías de* 
Vos Enemigos.' Pero mientras hacia 
conftruir efte Comandante en Jefe de, 
la Artillería una Batería Sobre el fren-* 
te del Regimiento de Courte» * le ma* 
tarcm de un cañonazo*'

H:yj;
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Los menores movimientos de Í03 

Aliados fixaban toda la atención del 
Marifcal de Saxe » pues por los mo
vimientos podía descubrir los defig* 
nios de ellos; por lo que fe apolló á 
la frente de los Dragones» para eftar 
en diipofxcion de examinarlos demás 
cerca. Repara que una Columna de 
Infantería Holandefa alarga el pafo , 
y que le dirige íobre Fontenoi. Ella 
Columna es protegida por un grueflTo 
Cuerpo de Cavalleria que marcha por 
el llano , y que le dobla á él en el 
mifmo inllante que la Infantería fe 
detiene trente á frente de Fontenoi» 
eu el alto de las cafas quemadas. Otra 
fegunda Columna de Infantería Ho
landefa íigue el camino de Conde á 
Anthoin» á cubierto de un cerro á lo 
largo del Arroiuelo de Vezon* Ape
nas fe dejó ver» las Baterías de Bet' 
tens y de Anthoin la metieron ref- 
peto j y la hicieron retroceder en dc- 
forden.

Aviendofe incorporado toda ella 
Infantería Holandefa a los Inglefes y 
demás Aliados , fe empieza el ataque 
á las nueve de la mañana , y todas las 
fuerzas fe cardan lobre Fomenoi# £1
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Mariícal de Saxe que bien lo avía pre
vi ft o > tubo la precaución de hacer 
colocar á la entrada de elle Lu^ar una 
Batería de cánones que > cargada á 
cartucho , hizo un efefto maravillofo. 
Eítaba belliflimamente 'retnncherada 
aquí la Brigada de Delphin , á las orde
nes de Mr. de Vauguyon. Fuera de 
efto efte puefto era foítenido por las 
Brigadas del Rey , de Royal y de la 
Corona > que hicieron prodigios de 
valor durante dos ataques que con-* 
fecutivamente aguantaron.

Entonces fue quando , aviendofe fe*
' parado la Infantería Hólandefa del 
Centro > para formar alguna emprefa 
contra la derecha de los Francefes , 
la Cavalleria de dicha Nación hizo un 

* movimiento para embeftir contra la 
que eftaba entre las Brigadas de *Bet- 
tens y de Crillon. En elle momento 
el Cavallero de Apcher tubo orden de 
apoftarfe delante de efta Cavalleria i 
y ál mifmo tiempo la Artillería del 
Molino de Colonne y la del redufto 
de la derecha hizo un fuego conti
nuado i lo que tubo buen éxito,

Los esfuerzos que á la fazon hicie
ron los Aliados contra el primer x r
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áuéta ¿el boíque de Barry, no lér 
íurtíeron más feliz es. El primer Ba
tallón de £u que le dfclendia , exe- 
cutó las ordenes que recibió , con 
aquel denuedo que iiemprehá diftin- 
guído á eft'e Regimiento ; pwes aunque 
losEnemigos fe apoderaron de una par
te del bofque que ocultaba el reduéio 
que edaba á la izquierda, no pudie
ron mantenerfe en él largo riempo ; 
por que el Marifcal de Saxe,que avia 
fufpechado el deiignio de ellos, avia- 
hecho fortificar cita parte can algu
nas délas Brigadas que formaban la* 
fecunda linea de Infantería del Cen- 
tro : fiendo fu fin principal oponer 
todas ius fuerzas a las ¿<s los Enemi
gos , que las dirigían labre Fonrenoi 
V iobrc la punta del bofque de Barry® 
Entretanto los Inglefes v Hanovena- 
nos tentaron atraveiar ei efpacio que 
hay entre eíle bofque y el Lugar , y 
el Duque dé Cumberland que los man
daba , fe encammó alia con toda la 
bravura imaginable, dándoles él mif- 
nao exeroplo , y hallándole en peligro 
de la vida mil vezes. Le mataron el 
cavallo en que iba montado * y mu- 
«boa «Oficiales .caieron ¿ fu  lado > fi*
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.qac nada leeipantafe. Sinembàrgo de 
aver vi ilo tl mal iiiccefto de fu proiec- 
to centra Foncenai y contra $1 reduc
to > sio fe intimido » ni le hi/o cexar 
el aver fido rechazado las dos ve/.cs 
que volvió à embeftk con un denue
do igual. Junta ài Centro la Colum
na que citaba à;. íu derecha » y orde
na fu Infanteria fobr-e dos lineas ef- 
peílas , io íten i das -por otra tercera e» 
releí*va« Marcha fu Cavalleria fobre 
.otra quarta Columna » y pafa fobre la^ 
derecha entre el camino de Mons y el 
bolque de Bárry ; pera el fuego del 
canon Flanees la obligó ¿ doblar y * 
©cultarfe con el bofque ; en cti’o mo
limiento le quitaron la pierna al Ge- 
jKral Campbell ài lado del Duque1 
de Cnmberland.

En frente de la Infanteria Inglefa y  
Han o vería na citaba la primera linea.1 
del Centro del Exercito Francés , que 
oia las cajas de* los Inglefes i y conocia 
que fe le iban acercando ? y eftaba ex- 
pueftoaun contnuado yfangriento fue
go , fin que v’efle al Enemigo > que efta- 
ha cubierto de un cerro. Entretanto' 
aviendo fido obligado a fubir un alto* 
^{ie domina. al yallecito^ los Eiancfc-
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fes aviftaron las puntas de fus Ban
deras , y luego defcubrieron también 
hs Tropas, que rompían por fu de
recha , á caula de un hoio que avia 
defde el Lugar halla la mitad del ter
reno del Centro. Como iban llegan
do , fe iban enfunchando fobre fu 
izquierda, para llenar el terreno que 
avia delante de efte hoio> pero íia 
acercarle demafiado á Fontenoi, cuio 
continuo fuego les hacia temer. Def- 
pues de efte movimiento , hicieron 
ellos otro hacia delante > para dejar 
terreno á la fegunda linea fuia, que 
formaban del milmo modo que la pri
mera , y eftaba compuefta de las Guar
dias Inglefas y de una  ̂ parte de los 
Granaderos del Exercito#

Perdieron mucho tiempo en eftos mo  ̂
vimientos , pero con todo elfo los exc- 
cucaron con tanca prefteza , orden y 
frefeura . como íi ellubieran haciendo 
un fimple Exercicio. Avanzaron por 

'fin á pafo lento, pero con igualdad. 
Torbellinos de humo , ó los de carte- 
fio , que es lo miimo , llamas, relám
pagos , centellas, la muerte ; todo ef- 
to junto anunciaba el ataque de ellos. 
Aunque la Artillería y moiqueteria de
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Jos Franeefes filé férvida con tanta vi
veza y promptitud coma pueda dif- 
currirfe > finembargo nada deforde- 
na fu marcha ni la puede detener. La 
linea que les era opuelta, reparaba 
á todos los movimientos de ellos; pe
ro no hizo ninguno hafta que llegó la 
rreinra pafos de diílancia. Entonces 
defpués de aver fufrido la primera 
defcarga de las dos p> ¡meras filas , 
hizo fu defcarga ; y á elle tiempo 
fe arroja con baioneta calada contra 
la primera linea de los Enemigos, á 
la que rechazaron en defordcn fobre 
la feguuda , que hizo fu defcarga en 
'fu turno. El Marifcal de Saxe» que fe 
hallaba en todas partes para dar fus 
ordenes» y obfervar los movimientos 
de los Inglefes, padeció por fi mif- 
mo todo efle "fuego.

Con todo efTo , los Aliados eran 
infinitamente íuperiores en numero; 
la pefadez de la Columna de ellos y 
fu fuego terrible y continuado defva- 
racaron la Brigada de las Guardias , 
que no era ya foftenida por la fe- 
gunda linea de Infantería > á la quui 
las urgencias de la derecha y izquier^ 
da avian obligado a diftribuir por
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otras partes. El Ingles embifteáefH 
Brigada dos veces como un león, y 
la rompe a¿ la iegunda ; por lo que 
fe vio preciífada á doblar i obre loi 
Regimientos Irlandeses de Ciare y de 
Rote. La Cavalleria que vio cfte de- 
forden , fe adelantó luego para repa
rarlo. Immediatamente que los Ofi
ciales-Generales que mandaban eitas 
lineas de Cavalleria , reconocieron 
que la Columna avanr.aba á pafo tira
do , para ir á tomar de través el Lu
gar de Fontenor, hicieron varias dei- 
cargas que, aunque infruíluofas, no 
dejaron finembargo de contribuir mu
cho á ganarle la Batalla , por aver de
tenido los prcgrcííos de efta Colum
na. El Conde de Noailles Ce diftin- 
guió mucho en efta ocafion , puej 
mandaba una Brigada , y perdió todo> 
un Efquadron» El immeufo continua
do fuego que falla de la Columna Je 
obligó * para confervar loque le reda
ba , á doblar retirandofe en el mejor 
orden que pudo. Efta retirada dió 
tiempo ál Enemigo de aprovecharía 
de ella, para ganar terreno y para 
meterle mas y mas en el Llano. Efc 
llarifcal de Saxe que lo reparó > pro-
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cttró contarles el buelo. Lob ä*- 
quadrone» pueflos en derrota fe vol
vieron à formar * y mientras la In 
fanteria folvia à juntarfe * les hizo* 
volver àembeftir. Entretanto , y  àpelar 
del iupeiior numero y ventaja de los 
Enemigos » padeció mucho también- 
ella fu Infanteria , eftando los flan
cos de fus dos lineas expueftos al fue
go del canon y molqueceria que ha
cían de los redu&es deFontenoi y de- 
lös Cuerpos que los foftenian.

El Duque de Cumberland que lo* 
conoció, hizo todos fus esfuerzos pa
ra ganar à Fontenoi y el redufto , evi
tando efte fuego duplicado , pero fue: 
recha?ado fucceifivamenre en los dofc. 
parajes con ia maior atftívidad.. No le 
reliaba pues va otro recurfo > míen— , 
tras le llegaba el Cuerpo de referva¡ 
que llamó para que le focorricra , fi
no el de eftrecharfe para prefentaar 
menor frente , y al mifmo tiempo pa
ra apartar i  fus flancos dèi fue?o que* 
los maltrataba :1o que executó efec
tivamente , cerrando con dos Batal
lones el vacio que â /iá entre las dos^ 
primeras lineas de Infanteria. Con 
eile movimiento formó un Batallón*
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Cuadrado de tres caras plápas» cu'o 
frente era de tres Batallones , y los 
flancos menos eipeífos eran enorme
mente largos» Hhr.o colocar toda fu 
Artillería iobre fu frente ; y efte Ba
tallón que era compueíto de lo mis 
efrojido de la Infantería Inglefa y 
Hanoveriana» formaba un Cuerpo de 
cerca de quince mil hombres.

El Marifcal de Saxe que velaba 1 
todo, y reglaba lus movimientos fo- 
bre los de los Enemigos > mandó á al
gunas Brigadas de Infantería y 
Cavalleria , que volvieífen por la de
recha , favorecidas del T.ugar̂  de 
Foncenoi , mientras él embiaba otden 
á otras para cubrirlas > protegidas del 
redudto. Aviendo fido executada ef- 
ta orden con íobruda precipitación 
por la derecha > el Enemigo convir
tió todo fu fuego contra ella > y co
mo elle fuego era tan vivo ¡y fegui- 
do » introdujo el deforden en todos 
los Cuerpos que fe prefentaban para 
atacarle. Con todo elfo eíla ventaja 
no produjo otro efeíto que el de au
mentar la mortandad , y prolongar 
el combate de ambas partes*
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Los dos últimos Batallones de lasGuar- 
dius-Francefas y los dema^ que le vie~ 
ron obligados á doblar , fueron re
ducidos á juntarle por fus Oficiales , 
(judos hicieron volver á acometer con 
el maior telón del mundo; á que fe 
junto la Brigada Irlandefa, que Mi- J|k 
lord Clare avia ya formado de cara 
¿1 Enemigo» El Marifcal de Saxe hi
zo avanzar á la Cafa del Rey i álos 
Coraceros y a los Carabineros. Ellos 
Cuerpos acometieron con el vigor jr 
denuedo que les es tan propio ; pe
ro fueron rechazados de la mifma 
fuerte * fin amedrentarfe un punto los 
embeflidos. La Infantería enemiga 
rodeada por todas parces > refpondio 
a todo , haciendo un fuego prodi- 
giofo por todos lados > fin quenada 
le hicieífe mella. Fue tres vezes ata
cada por los Cuerpos dichos > y las 
tres aguanto. *

El fucceflfo de eíta acción pareció 
bien incierto, pero por cruel que fue-' 
fe eíta incertidumbre » no causó la 
menor mutación en la conftancia del 
Rey , ni en el corazón de fu auguílo 
Hijo. Veian ellos infrudluofos ata
ques defde un alto pegante á la Her~
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;znita de Notre Dame de los Bofqtj«( 
¡paraje Jumamente expuefto ál canoa 
vde los Enemigos* No fe acordaban 
en eftos momentos críticos , del pe, 
ligro que amenazaba i  fus preciólas 
«Cabezas ; pues muchas balas daban 
■-cerca de fus píes * filvando a fus ore
jas y volando por encima de ellos ¡ 
y aunque todo el mundo temblaba 
?por fus vidas , ellos le mantenían 
con. denuedo. Ni íe apartó Su Ma- 
"geftad de elle peligrofo puefto, fino 
'para ir i  animar y volver á juntar a 
‘las Tropas que veia doblar- Entre
tanto la viftoria andaba falcando en
tre los dos Exercitos , fin faber pofi' 
divamente por quien declararfe ; del 
anifmo modo que una Madre que vée 
á unmifmo tiempo ádos queridos hijos 
fuios en peligro * y vi i  focorrer i 
tuno * y íe detiene enternecida por 
los gritos del otro ; fe vi ella y fe 
•vuelve * fu corazón la mueve y la de
tiene ; quifiera falvar á uno, y no 
*qui fiera abandonar ál o tro ; y mien
tras ella fluftua entre eftos movimien
tos diferentes de miedo y  amor > fe 
aumenta el peligro , y los liberta* no 

3a ternura indecilla de la Madre * i r
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no la fuerza 6 mana de ellos mífmos# 
El valor pues de los Inglefes iba á con
vertir cu feliz fagacidad ó prudencia# 
una de Las más imprudentes temerida
des de que nos afreze exemplo la 
Hiítoria ; pero eítá refervada para eJ 
Rey y el Marifcal de Saxe , la gloria- 
de romper y delvaratar eíta Infante- 
ni j la que defpues de aver refiftido 
á cancos y tan vigoroios esfuerzos , fe 
lifongeaba de que era va invencible*

Ya fe avia dado la orden á los dos 
primeros Batallones de las Guardias 
Francefas > á uno de las Suizas * y á 
tres de Milicias , de ir á reforzar el 
puente de comunicación que fe aria 
cotiftruido entre el Quartel del Rey* 
y el Campo * para attegurar , en ca
fo de neceflidad , la retirada del Prin
cipe y de fu Hijo* Efta precaución 
fue aprovada por todos los Genera
les que creían por entonces las cofas 
abfolutamente defefperadas* La dificul
tad eftaba en tocar la retreta ; por 
lo que el Marifcal de Saxe embió* i  
Monfiur de Meuxe ai R ey, fiiplícan- 
do á Su Mageftad pafafe más allá del 
puente > a efperar el fuccelfo del coja-
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bate. En una palabra, fi no fue ge
neral la coníternacion en todo el E- 
xercíto 7 alómenos hubo fuertes in
quietudes y iuítos.

Ni los miedos de quantos aconse
jaban al Rey, ni ius laudables precau
ciones bailaron à contener à Luis¡ 
el qual no medita la rerrada , ni con
fiderà lìi feguridad. Su intento es 
ò vencer ò perecer à la frente de fus 
Tropas. Dio en toda la acción fus 
ordenes con un íofiego inalterable , 
con una conftancia fin igual , con 
una prudencia fittniífima. Se du
plicò el peligro j pero no por eífo fe 
diünimiió fu tranquilidad. Dtmafia- 
da confianza tenia en el Marifcal de 
Saxe , para que pudieíTe defanimarfe.

Dà el Rey orden de que fe apun
ten quatro piezas de Artillería de re- 
ferva contra los orgullos de la Infan
teria de los Enemigos. Eftas piezas 
cargadas ci cartucho hicieron un efec
to eftupendo* Al mifmo tiempo vol
vió à juntar diferentes Cuerpos que 
los Inglefes avian feparado ; les aña
dió fu Real Cafa y los Carabineros ; 
y el Duque de Richelieu à la frente de 
cijos , los conduce ài Enemigo para 
- atacar
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atacar el frente de la íncontraftable 
Columna. Los Batallones de Guar
dias Francefas y Suizas , lp. Brigada de 
los Irlandefes y la de Normandia 
niandada por el Conde de Lowen- 
dalh, fe reunieron para echarfe con
tra el flanco a que fe ofrecía á ellos i 
eran foftenidos eftos Cuerpos por los 
Granaderos á cavallo. Apenas avif- 
taron las Brigadas de la derecha, que 
las de la izquierda eftaban en movi
miento ; fe arrojaron foftenidas de al
guna Cavaíleria > contra el flanco de 
la Columna opuefto á Fontenoi.• • . _ . V

Es quafli imponible explicar el ím
petu conque eltos diverfos Cuerpos 
fe echaron fobre el Enemigo. Exe- 
cataron pues fu triplicado ataque con 
una exafta igualdad > en el tiempo y 
en el coraqe > con un refentimfento 

*ó enojo tan unánime de los golpes 
que avian llevado , con un concierto 
tan perfefto, la Cavaíleria con table 
en mano > y la Infantería con baio- 
neta calada > que finalmente ella fir- 
miífima y formidable Columna fue ro
ta , deívaratada , difperfa v obliga- 
da á ceder á los Francefes un catn- 

Tom. II. I
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po de Batalla que tan largo tiempo 
les difputó ella. Por entonces el cam
po de Batalla y los caminos que lle
vaba el Enemigo » no ofrecían fino 
montones de muertos y heridos > que 
embarazaban más á los Vencedores' 
que toda la refiftencia que hicieron 
los Vencidos. Los moribundos fe a- 
caban de matar con los. pies unos á 
otros * ó fon atropellados por los fu
gitivos i ó los pifan los Francefes cie
gos en feguimiento de ellos.

* Volvieron aún los Holandefes , fi- 
nembargo de todo efto » por el lado 
de Anthoin á formarfe fobre dos li
neas de Infantería y Cavalleria ; pe
ro fe vieron preciffados á retirarfe , 
defpues de aver perdido mil y quatro 
cientos hombres y la maior parte de 
íii Artilleria. Efta^expedicion fue en
cargada á la Brigada de Crillon.

El Marifcal de Saxe embió á parti
cipar ál Rey efta ultima derrota de 
fus Enemigos. Su Mageílad fe halla
ba á la fazon junto ál puente que fe 
dirijia á fu Quartel. Pufo fe el Rey á 
la tefta de todo quanro pudo juntar 
del grueflp de fu Exercito, al que
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condujo mas adelante que el campo 
de Batalla* Más como no era pofíble 
perfeguir á los Enemigos más lejos , 
porque los Inglefes, por favorecer fu 
retirada, avian echado lo que les rea
taba de Infinteria en los vallados y 
barrancales de Vez.on , y la Cavalle- 
ria á ella parre de efle Lugarcillo i el. 
Maríical de Saxe puio freno ál ardor 
de las Tropas , y fe concento con 
embiar á Monfiur Graííin con fu Re
gimiento , por los bofques de Barry , 
que tomando en flanco ¿ la Caval- 
Icria enemiga, la obligó á retkarfe 
con deforden.

Bufeo el Rey ál Marifcal de Sa^e * 
para darle fenales publicas de fu re
conocimiento- Le llenó de elogios y 
le manifeftó fu fatisfaccfon con mil 
demoftraciones del maior carino. Re
corrió Su Mageftad todas las filas , 
dando á cada Cuerpo en particular 
las alabanzas que le eran debidas. 
O quan lifongeros fon eftos elogios 
de parte de un Principe que fabe bien 
apreciar el mérito ! v

Aviendo tenido el Marifcal de Sa
xe noticia deque una partida del E- 
xercito de los Aliados avia vuelto algu-

l i j



nos dias defpues á Leuze> para inquietar 
a las Tropas Francefas ocupadas en el 
Sitio deTornay , embió allá un Deftu- 
camento que dividió y echó por un la
do y otro á los Enemigos. El Sitio fe ade
lantó con tanta aétividad > que el dia 
veinte y dos del dicho mes de Maio> 
aviendo enarbolado la Bandera blan
ca el Comandante de la Ciudad , fe 
retiró á la Ciudadelacon todalu-Guar- 
nicion , en donde fe defendió halta 
crl 15. del mes de Junio figuiente , 
en que fiendo ya la brecha de"vein- 
Le toefas , fe rindió ál Rey el dia 
veinte.

Tubo á bien Su Mageftad conce' 
der en la Capitulación á los Sitiados 
honores de guerra , quatro piezas de 
Artillería y dos morteros con Armas 
de Holanda ; pero coa condición de 
110 poder fervirycontra el Rey ni fus 
Abados , en diez y ocho mezes, ni 
pafar ál férvido de ninguna Potencia 
Eftrangera , ni hacer ninguna función 
militar, como tampoco íervír de 
Guarnición en las más remotas Plazas 
de la Bay'era, &c. De fuerte que la 
prefencia del Exerclto de los Aliados 
po fixvio iinp para xnaior luílre y ef'

i$ S  H i s t o r i a
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plendor.de la toma de la Ciudad y 
Ciudadela deTornay.

Queriendo el rRey? dar ál Marifcal 
de Saxe nuevas pruevas de fu afc6to, 
hizo expedir en fu favor , ai tiempo 
del Sitio de dicha Ciudadela , el De-* 
creto figuiente , por el qual concedía 
Su Mageftad á efte General los ho
nores y entradas del Palacio delLubre*

H  O I  feis de Junio de mil fetecien- 
tos y quarenta y cinco, efiando el Rey 
en el Campo delante de Tornay , con- 
fiderando los grandes Jer vicios que le 
ha hecho y di Efiado el Señor Conde 
Mauricio de Saxe , Marijcal de Fran
cia, en todos los Comandos que fe le 
han fiado , y particularmente los que 
acaba^ de hacer d vi fia de Su Magef- 
tad y en el Sitio de Jtornay y en la Ba
talla de Fontenoi : Su Magefiad que 
ha efiado d la frente de fu Exercito , 
cuto Comando avia conferido, debajo 
de fus ordenes y di dicho Señor Marif- 
cal de Saxe , ha reconocido por las dif- 
pofwiones que efie Marijcal tomo , to
do quanto el Rey podía efperar de un 
General experimentado. Las nuevas 
pruevas-que el ha dado de fu  valor >
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4Íe fu attividad y penetración en efla 
grande jornada , en que Su Mageftad 
ha ganado una victoria completa jóbre 
el Exercito de los Aliados , le obliga 
a dar a conocer mas y más la ejlima- 
don y afeito conque honra ál dicho Se
ñor Marifcal de Saxe > y la farisfac
ción conque fe halla el Rey del zelo 
que ha manifejlado en todas ocafiones 
por la Perfona de Su Mageftad y glo
ria de fus armas, No cree el Rey poder 
corre fponderle mejor , que concediendo á 
dicho Señor y ajas Defendientes diflin- 
ciones correjpondientes á fu nacimiento 
y ál honor que tiene de fer hermano 
del Rey de Polonia ; de jiierte que tranf- 
mitany comuniquen á la Pojleridad la 
memoria de las grandes qualidades y 
prendas que Je hallan unidas en dicho 
Señor Marifcal de Saxe. Para cuto efec
to S. M . ha declarado y declara, quiere 
y entiende , que el dicho Señor Conde 
y la Señora Efpojá fuia , en cajo de 
que vuelva á cajarje dicho Señor , go- 
zen mientras vivan dei la entrada en 
el Palacio del Lubre en fus Coches, y 
la Señora fu Efpofa del ajfiento fobre 
sun Taburete delante de Sus Magefla- 
des é Infantes de F rancia ¡ los quaks
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honores y prerogativas pafarán al M a
to r de los Hijos y Defendientes varo
nes del dicho Señor Mari je al, quefue- 
Jen de legitimo matrimonio : y para 
firmeza de fu voluntad y Su Magejlad 
me hd mandado. expedir el prefente 
Decreto firmado de fu Real mano > y 
■contrasignado por mi el Confejeroy Se
cretario de Ejladoy de Jas Remas Rea- * 
les. _ - -• • ■ V.r.~ ;

Firmado L U I S ,  y mas abajo 7 
P h e l v p e a ü x .

Poco más ó menos por efté mifmo 
tiempo , el Rey difeurriendo ño po
derle recompenfar nunca baftantemen- 
re ál Marifcal de Saxe > expidió á fu 
favor otros dos Decretos , dándole 
^or el uno , mientras fu vida» la Cafa 
de Campeó Caftillo de Chambord» 
con totfts fus pertenecidos > y por el 
fegundo aumentándole- las penñoncs- 
quarenta mil libras.

El Exercito Francés quedó delante 
de Tornay á defeanfar hafta primero 
de Julio fíguiente > que partió de allí 
fobre cinco columnas- La del centro^ 
tenia á fu frente ál Rey y MonTeñor 
el Delphin. 'Intentaba Su Mageftad
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ocultar fu marcha con diferentes mo-

Gante ¿ de cuio proieílo fue avilado 
«1 Conde de Lowendaih , y deftaca- 
do para pafar á Oudenarde, bajo ei 
pretexto de 'querer embeftir á ella 
plá>a : y aviendo llegado efte Gene- 
ral el diez á la noche á tiro de Gante > 
¿1 otro dia á las diez- de la manana hizo 
atacar áefta Ciudad, la tomópor(ef- 
calada , haciendo en ella quatro cien
tos Prifioneros , inclufos íetenta Ofi
ciales Inglefes, y fe apoderó de los 
cquipages, almazenes de Artillería y 
víveres que encontró en ella > y de 
allí á dos dias obligó á la Guarnición 
del Caítillo á rendirfe también Prifio- 
nera de guerra.

La inquietud y el miedo fe apode
raron de los Aliados con la noticia 
de la toma de Gante , y el 9nque de 

* Cumberland que mandaba el Exer- 
ciro de ellos , tomó varias resolucio
nes, pero ninguna fixa, El Marifcal 
de Saxe deftacó ál Marques de Sou- 
vré la noche del diez y fíete ál diez 
y ocho > con quatro Compañías de 
Granaderos, quatro Piquetes, quatro 
cientos Dragones, y ciento y cin-

vimientos > para dar una
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-quema del Regimiento de Graflih , 
para ip á apoderarfe de Brujas > cuio 
Vecindario apenas le vio acercarle » 
abrió las puertas de la Ciudad» y íe 
fometieron ál Rey. Siendo ya toma
das todas las diipofíciones para el Si
tio de Oudenarde» el Conde de Lo- 
wendalh hizo abrir la trinchera la no
che del diez y ocho ál diez y nueve , 
y el veinte y uno á las feis déla tar
de » enarboló el Governador la Ban
dera blanca. El veinte y cinco del 
dicho mes de Julio , falló de la Plaza 
la Guarnición > que coníiftia en mil y 
dos cientos hombres, y defpues de 
aver desfilado delante de Su Magef- 
tad , pufo armas en tierra » quedó 
Prifionera de guerra > como fe con
vino en la Capitulación , y fue con
ducida á Tornay. Se hallaron en Ou- 
denarde treinta y feis piezas de Artil
lería , y víveres y fcrrages en canti
dad.

Mientras eftaba el Exercito del Rey 
en Dendermonde , marchó el Conde 
de Lowendalh á Oftende. Sinembar
go de lo inaccesible de eíla Plaza > 
dirigió efte General el Sitio de ella 
con tanto vigor é inteligencia , que

lv
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la Guarnición compueita no menos 
que de quatro mil hombres> y refreC- 
cada continuadamente con los focor- 
ros que la facilitaba la mar , fue obli
gada á capitular el dia veinte y tres 
de Agofto y defpues de feis horas d$ 
trinchera abierta* ? 1

' - ' \ • ■ i T- ¿ i
Acabada la operación contra Oílen- 

de , el Conde de Lowendal embió 
qüiniemos hombres de Infantería y 
cinquervta Dragones , para tomar 
puelto en los contornos de Nieuport: 
marchó él con el retío de las Tropas 
el veinte y ocho; el treinca embitlió 
á eíla Villa , y abrió la trinchera el 
primer dia de Septiembre* Se tiraron 
los trabajos con tailta añividad , que 
el dia cinco ala mañana, el Coman
dante hizo tocar la llamada, y avien- 
dofele negado la Capitulación que fe
licitaba , fe rindió Prisionero de guer
ra duna con fu Guarnición*

• .

El Rey fe reflituíó á París con Mon- 
feñor el Delphin ; y la Rey na con toda 
la Real Familia faíió á recibirlos á la 
Cafa de Campo ó Caftillo de las Thuil- 
krias , e» donde permanecieron tres
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dias Sus Mageftades ¡ en cuio tiempo 
huvo varias fieftas, y eftas concluidas» 
llenaron Sus Mageftades á Veífaillgs 
el dia diez de Septiembre. 1

- í , <r ■ * *1 ' , * ' ' ■ 
i Queriendo el Marífcal de Saxe ter

minar las operaciones de la Campaña 
por la toma de A th, encomendó el 
Sitio de ella á Mon/iur de Ciermont- 
Gallerande. Fue abierta la trinchera 
delanté de efta Plaza la noche del 
dos al tres;dejOftubre> y  aviendo ei 
Governador de ella pedido Capitula
ciones el ocho de dicho mes > obtubo 
todos los honores de la guerra. Efta 
ultima coríquiíta aífeguraba á las Tro
pas del Rey Quarteles de hinvíerna 
abundantes y defeanfados.

t ■ i . -  ■ * ;

El Duque de Cumberland * def^ 
pues de aver diftribuido fu Exercito r 
pasó á embarcar fe para reftituirfe ¿ 
Inglaterra * en donde fu prefencia era 
«eceífaria, á caufa del defembarco 
que hizo allí el Principe Eduardo, a 
la frente de un Cuerpo coníiderable 
de Tropas. Más el Marífcal de Saxer 
que meditaba una expedición de im
portancia , no fe apartó de fu Qua*-

í  vj
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:tel > V hizo hacer á fus Tropas tantos 
movimientos diferentes , que los Alia
dos no pudieron jamás penetrarle fus 
verdaderas ideas*

i \
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D E L  L I B  R O  N O  N O ,

J? L  Conde de Lovvendalh es 
nombrado Caballero de las 

Ordenes del Rey. El Ad ari fe al 
de Saxe fitta y  tonta à JBruxe- 
las en el itgor del hinviemo. El 
Conde de Lovvendalh es nom
brado Govemador de ella. Va- 
fe el Mari ficai de Saxe à la 
Corte. Lemas de Naturalidad 
del Marificai de Saxe. P a fia d 
Chambord , defide donde fie refii- 
tuiò àl Exercito. Parte el Rey 
para Flandes. -Entrada de Sa
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AiAg(fiad en Bruxelas. Apode- 
rafe el Conde de Eovvendalb 
de Lcvayna, y el Principe de 
Soubifie de Alalinas» El Conde 
de Clermont fina y  toma la Cin
dadela de Amberes• Dtjael Rcy el 
Ex eretto para ballarfe al Parto 
de Madama là Delphina• Sitio y  
toma de Mons , de San-Guillain 
y  de Charleroi por el Principe de 
Conti. El Conde de Ltrvpen- 
dalh fie hace due fío de Huy. El 
Conde de Clermont fìtta y  toma 
la Ciudad y  Caflillos de Na- 
mttr• Batalla de Rocoux. Arri* 
•vo del Marificai de Saxe d Fon
tainebleau , y  el Rey le da fiéis 
pietas de Artillería de las (tue [e 
cogieron a los Enemigos en la

/
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Batalla de Rocoitx. Divcrfos 
acontecimientos en Europa. El 
Gran-Duque*, de Tofcana elcBo 
Emperador. El Ele El or de Ba
tiera hace pazjes con la Rey na 
de Hungría y la da Tropas con
tra la Francia. Muerte del Ca- 
tholico Rey de Efpaña l  helipe 
V* Parta y muerte de Mada
ma la Dclpbina. El Principo 
Eduardo pafa a Escocia y y  es 
deshecho fu Partido por el Du
que de Cumbcrland. Eos Ingle- 
Jes haceti un defembarco en Bre
taña. Ventaja de los Imperia
les en Italia. Apoderan fe do 
Genova. Revolución de los Gi- 
nove fes. El Conde de Brovvrt 
perjigue a los Efpañoles y  Eran-

)
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ce fes bajía la Provenza- El M a
ri fe al de Bellijle va alia a to
rnar el Comando del Exenta 
Francés. Conclufon del tratado 
de Cafamiento de Mcnftñor el 
Delphin con la Princejfa Real 
Marta - Jofepha de Saxonia. 
Parte d pedirla d Drefde el Du
que de Richelieu. El Alarife al 
de Saxe es nombrado Alarijcal 
de los Campos y  Exercitos de 
Su Magejlad Chrijlianijfma. 
Parte para Namur el Conde de 
Lovvendalh. Arrivode Mada
ma la Delphina d Francia. 
Defpoforio de ejía Princejfa , 
y  f ejías que acompañaron d ef- 
ta Ceremonia. Conferencias de 
Preda. El Marifcal de Saxe
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parte para. el Exercito de Flan- 
des. Declaración del Rey de 
Francia a los Ejìados Genera
les. El Principe de Orange e$ 
de tio Stadhouder*

»



H I S T O R I A
DE M A U R I C I O

CONDE DE SAXE,
M A R I S C A L  G E N E R A L  

de los Campos y Exercitos de 
Su Mageftad Chriftiamlfima, 
Duque ele&o de Curlandiay 
Semigalia , Cavallero de los 
Ordenes de Polonia y Saxonia.

L I B R O  N O N O .
\  rapidez conque el Con
de de Lowendalh- exten
dió las conquiftas del Rey 
en la ultima Campana i 
le adquirió una reputación 

tan grande» que quando fe dejó ver
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en Verfailles de buelta de Flandes , 
fue cite General recibido con el ma- 
ior agafajo por el Rey y por toda la 
CortQ, de quienes recibió los elojius 
merecidos. Su Mageítad , por ma- 
niteftarle la eítim ación que hada de 
fu peribna > talentos y férvidos im
portantes que acababa de hacer > le 
honró con el titulo y plaza de Ca- 
vaüero de fus Ordenes , en la pro
moción que hi/o el primer JiadeE - 
nero del año de mil Jetecientos y 
quarenta y feh.

El Maiifcal de Saxe no avia deja
do el Excrdto * y fu prefencia in
quietaba mucho á los Aliados. Si
nembargo como eíle General avia em- 
biado la maior parte de los Oficia
les-Generales > refervandofe folo los 
que juzgó mas propios á executar un 
golpe del arte* no prefumian que tu- 
bieflfe animo de emprehender nada. 
Para mejor engañarlos todavía, echan
do la voz de que avia partido para 
Verfailles, dio orden á lasTropesdc 
partir de fus Quarteles el día 28. 
del dicho mes de Enero de quarenta 
y feis , para adelantarfe fobre el Rio 
Seune y fobre la gran Canal de Vil-
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verdes > encima y más abajo de Bru
selas* Efectivamente le acantonaron 
ellas aquel miimo día en los Lu^ar- 
cülos y Barrios más cercanos ál Rio 
Dender , de donde partieron ál otro 
dia, para ir á ocupar los puertos que 
las avian íenalado. Las ordenes fue
ron tan bien dadas y ejecutadas un 
exaftamente > que el dia treinta la 
Ciudad de Bruselas fe halló embef- 
vida por todos lados , fin que los que 
avia dentro hubieífen tenido la me
nor fofpeeha.

El rigor de la eflacion > la dificul
tad del tranfporte de la Artillería , 
una Guarnición de diez y otti> 
Batallones y llueve Elquadrones , 
mandada por diez y fiete Oficiales- 
Generales > finalmente un Exercito que 
en pocos dias podía venir 41 focorro 
de los Sitiados ; nada de efto detu
bo ál Marifcal de Saxe* Tomó él pro
videncias para prefervar ál Soldado 
del maior frió, y aviendo llegado la 
Artillería, hizo abrir la trinchera de
lante de dicha Plaza la noche del fie- 
te ál ocho de Febrero , por el Conde 
de Logni-Montmorenci á la frente de 
diez Batallones , diez Compañías de



d e l  C o n d e  d e  S a x e . i i j  
Granaderos y de quatro cientos Dra
gones , á quienes feguian mii y leis 
cientos Trabajadores- Todas eftas 
Tropas entraron en la trinchera á me
dia noche , pero helaba tan fuerte- 
menta, que los Trabajadores no pu
dieron concluir la paralela.

Hita trinchera fue relevada el dia fi- 
guicnte por el Marques de Beaufre- 
mont. En toda la noche hicieron los 
Sitiados un viviflimo fuego de mof- 
queteria. En efta fue relevada la trin
chera por el Conde de la Su/e. Ef- 
tos tres Oficiales montaron aífi alterna-' 
tlvamente la trinchera hafta la noche 
del diez y feis ál diez y fiete > en 
que fueron relevados por Monfiur de 
Herouville , del diez y  fiete ál diez 
y ocho por Monfiur de Guercby» del 
diez y ocho ál diez y nueve por el 
Duque de Chevreufe * y del diez y 
nueve ál veinte por Monfiur de Ré- 
micourt.

El Marifcal de Saxe > que avia he
cho batir en brecha defpues de algunos 
dias , hizo tentar la obra á cuerno 
por diez Granaderos ál mando de un 
Sargento > á quien dio orden de fubir 
con fu gente por cada brecha , y pejr*
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manefer alli tranquilamente , mientras 
el Enemigo hicieífe ningún esfuerzo 
para echarle de alli. Monfiur de Bre
zo fue encargado de la condu&a de 
efta operación > que fue executada el 
mifmo dia veinte de Febrero á las qua- 
tro de la tarde* Les diez Granade
ros referidos fe encaminaron a cada 
brecha de los iemi Baftiones déla o- 
bra á cuerno , feguidos de los Tra
bajadores, y fe eítablecieron lohre !a 
cima de las brechas. Aviendo caído 
en quenta los Sitiados , hicieron pun
to  de echarlos > pero en lugar de re- 
tirarfe , como fe les avía mandado , 
faltaron al femi-Baftion , gritando 
Viva el Rey. Quatro Compañías de 
Granaderos que eftaban en el foífo » 
montaron inunediaEamente fobre las 
brechas , entraron también en el fe
mi-Baftion , y acometieron al Enemi
go hafta el camino cubierto de la Pla
za. Seguíanles los Ttrabajadores , que 
empezaban ya á eftablecer trincheras 
de albergue , quando el Enemigo con 
mano armada cerró con ellos. Ata
có á la derecha, y la hizo bolver, co
mo también á la izquierda?,* y fin con- 
&fion ni mucha perdida* fe retiraron
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ambas por la brecha á la trinchera. 
Sinembargo creiendo los Sitiados que 
eítoera preludio del aífalto general que 
aguardaban > hicieron enarbolar imme- 
diacamente la Bandera blanca fobre 
la brecha, y pidieron Capitulaciones , 
cuia afta fe levanto y firmó el milino 
dia por el Marifcal de Saxe y el Con
de de Kaunitz. Las condiciones fue
ron que la Guarnición quedaría Pri- 
fionera de Guerra.

Bruxelas es la Ciudad más hermofa 
y rica de los Paifes-Bajos > y Capi
tal de la Provincia de Brabante* Su 
fitu ación es de las más deliciofas , 
parte fobre una eminencia y parte fea 
un llano agradable, á que vana el pe
queño Rio de Senne. El Palacio del 
Principe fe tiene por fabrica de C e- 
far* Tiene unos Edificios públicos 
magníficos, como también la Plaza 
maior. Efta Ciudad es la refidencia 
ordinaria de los Governadores de los 
Paifes Bajos Auftriacos.' Hai una No
bleza mui refpetable en Bruxelas 
cuíos muros fon guarnecidos de cien
to y fetenta y quatro Torres, y tiene 
bellas fortificaciones. El Marifcal de 
Villeroi la bombardeó el ano de mil
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íeis cientos y noventa y cinco. Los 
Francefes la abandonaron el de mil 
fetecientos y feis. El Eleítor de Ba- 
viera la íitió el año de mil fetecicn- 
tos y ocho i pero Milord Duque de 
Malbouroug le hizo levantar con pre
cipitación el Sitio.

Hallófe en Bruxelas toda la Artille
ría de Campaña de los Holandefes , 
mucho numero de cañones y morte
ros de todo calibre > provisiones de 
voca para todo el Exercito paraqua- 

’tro mezes > y á ella proporción to
das la* municiones neceflarías. Eíta 
expedición es de las más prudentes, 
ofadas > y de la maior habilidad que 
fe aia discurrido jamás : porque ape
nas podría imaginarfe, que en un tiem
po como el que hacia > veinte y o- 
cho mil hombres pudieífen hacerfe 
dueños de una Plaza, aunque mal for
tificada , abundantemente provifta de 
todo , y guardada por doce mil hom
bres retriucherados , y en parte á cu
bierto de la inclemencia dél tiempo. 
Pero el Marifcal de Saxe avia toma
do tan dieftramente y tan á compás 
todas fus medidas , que /iquiera una 
jtio falió mala > afíi al tiempo de aco

meter
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meter como en el manejo y conduéla 
del Sitio. Moníiur de Concades eílaba 
apollado con cinco Batallones y diez 
Efquadrones en el Arrabal de Laxen s 
Moníiur de Armentieres en el de Flan- 
des» con ocho Batallones y otros tan
tos Efquadrones ; el Marques de Beau- 
fremont en el de Anderlecht , con 
quatro Batallones y diez y ocho Ef
quadrones ; Monfiur de Clermont- 
Gallerande en el deNamur , con do
ce Batallones y veinte y cinco Ef
quadrones ; y finalmente Monfiur de 
Brczé y Monfiur de la Suze en el de 
Scarebeck , con doce Batallones y 
veinte y cinco Efquadrones. Monfiur 
de Logni-Montmorenci eílaba ade
lante con diez Efquadrones en *£er- 
yuren ; quatro cientos Fufileros en las 
puertas del Saco de las tres fuentes, 
y  treinta Dragones defmoncados en 
la calzada de Lovayna. \  más de efto 
citaban cerca de Vilvordes los Regi
mientos de Grafíin y de Beaufobre ; 
y Monfiur de Relingue, que tenia i  
fus ordenes cinco Batallones y diez 
y feis Efquadrones, eílaba en Genap, 
de donde pasó á ocupar a Nivelle. El 
Regimiento del Rey fe aportó tam- 

Tom. II. K
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bien delante de Bruxelas el día die* 
de Febrero > y fue empleado en elle 
Sitio halla que fe rindió la Pla/a* 
Los Francefes perdieron en ella expe
dición novecientos y ocho hombres, 

^entre muertos y heridos , fin que los 
Sitiados fe hubiefien atrevido á hacer 
una fola lalida ; pero si un continua
do viviífimo fuego.

Delpues que las Tropas de los Alia
dos evacuaron la Ciudad de Bruxe
las , el Marifcal de Saxe hizo diítri- 
buir gratificaciones á fus Tropas , y las 
repartió en Quarteles, en donde fe 
recuperaron bien prefto délas fatigas 
del Sitio. Elle General tomó defpues 
providencias para la feguridad de Bru
selas , de donde partió para Gante; 
y defpues de aver vifitado todos los 
pueítos del ExercitOj fe reftituió á Pa
rís , afín de ajuílar con el Rey y ios 
Miniílros las operaciones de la Cam
pana. Fue recibido del Rey con las 
feiiales más diílínguidas de fu real 
afeito y e [limación* No fue menos 
prompta Parss que la Corte en darle 
los apkufos que él por tan julios tí
tulos fe merecía. Quando iba á los 
£fpe£taculos, todo era bulla y alga-



«ara de gentes que le atropellaban 
unas a o:ras , y le deshacían en de- 
moltraciones reiteradas de admiración 
y aprecio*
' Los Poetas no fueron los últimos en 

hacer brillar fu apreíto acía el Marif- 
cal de Saxe- La conquiíta de Bruxé-* 
las era un campo que les furria de una 
dilatada carrera para difeurrir fobre 
fus talentos. Aíft dieron á luz en elo
gio fuio varias piezas,y en todo ge
nero de metros.

El Rey que no bufeaba fino el dar 
mas y más prtigvas ál Marifcal de Sa
xe de fu real eítimacion y afecto » 
pensó que de ningún modo fe las da
ría más evidentes , que concediéndole 
Letras de Naturalidad. Eftán conce
bidas en términos de tanto honor pa
ta el Marifcal de Saxe , que me hi 
parecido deberlas referir aquí en toda 
lu extenfion.

» e l  C o n d e  d e  S a x e . 2 x*
f

L U I S  , por la gracia de Dios, Ií?y 
de Francia y  de Navarra, S a  l u  v * v 
Nunca podremos Nos mantfejlar baf- 
tantemenre la Jarisfaccion conque Nos 
hallamos del zelo y fmgular inclinación 
y  aféelo que nuejlro mui amado Prim•

Kij
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el Marifcal de Saxe ha dado d cono* 
eer acia nueflra Perjona y Corona y 
¿abandonando conveniencias y ventajas 
y efiablecimientos que podía efperar en 
Polonia y Saxonia y por venirfe d F ran
cia á fervir en nuefiros Exercitos. Su 
fuperior genio y vajlo conocimiento en 
el Arte de la Guerra, el valor y de
nuedo que fui mojlrado en los grados 
militares y en el Comando de nuejlras 
Tropas , y la capacidad y experien
cia que ha adquirido en el y Ños han 
cbligado d decorarle con la dignidad 
jde Marifcal de F rancifc y y conferirle 
debajo de nuejlras ordenes y durante 
las dos ultimas Campañas, el Coman
do de nuejlros Exercitos en Flaudes* 
Es confiante que principalmente d ejla 
capacidad fuia y d j'us fabios confejos 
debemos Nos la viéloria fenalada que 
pl ultimo ano ganamos en F ontenoi, 
las conquiflas de las principales Ciu
dades de la Flandes Aufiriaca y la 
jumijjion de toda ejla Provincia d mtef- 
$ra obediencia y como también una par* 
$e del Pais de Brabante y y últimamen
te la Ciudad de Bruxelas. Tan gran
des acciones y una ferie tan confiante 
de glorio jos Jervicios ? nos empecían no
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fofamente á tener teconocimiento a el
los y fino aim a anticiparnos y  prevenir 
las ideas que pudiejfe aver formado 
nuejlro dicho Primo el Marijcal de Sa
xe > de conjagrar fu vida á nuejlro 
Servicio , y  de acabar fus dias en nuef 
tro Reyno, permitiéndole gozar y  dif- 
poner libremente en favor de quien me
jor le pareciejfe , aunque fea Fflrali
gero y  no Regnícola , de todos ¡os bie
nes que ha adquirido y  pudiejfe adqui
rir en él, v de gozar de todas las ven
tajas de que gozan nuejlros Subditos , 
Va fallos y  Regnícolas , levantando to
dos los impedimentos y obf aculos que 
pudiejfen provenir de fu nacimiento en 
Pais Ejlrangero , 6 de nuejlros Edic
tos y  Ordenanzas. PoK E S T A S  C a u 
s a s  , dejéando tratar favorablemente a  
nuejlro referido Primo el Marijcal de Sa
xe, y  de nuejlra gracia efpecial, pleno- 
poder y  Autoridad Real, hemos permi
tido y  concedido, y  por las Prejemes 
ftgnadas de nuejlra mano , permitimos 
y concedemos a nuejlro dicho Primo el 
Marijcal de Saxe habitar y  vivir en 
las Villas , Ciudades y  Lugares de 
nuejlró Reyno , Pais, Tierras o Seño
ríos de nuejlra obediencia que le pare-
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eiejje : que pueda gozar en todos ella 
de todos los derechos , facultades y e- 
xempciones , de que gozan nuefiros Va- 
Jallos y Regnícolas , tener y pojfeer rodos 
los bienes y muebles y raizes que ha ad
quirido 6 pudiejfe adquirir , 6 que le 
fließen dados ó legados , de qualquiera 
manera que fea ; y gozar y dijponer 
de ellos por Teflamento , ultima volun
tad y donación entre vivos, 6 de otra 
manera que mejor le pareciejfe , y en 
favor de las perfonas que más guflo tu- 
biejfe , affi Naturales Y  ranee jes como 
Yjtralígeros 6 no Regnícolas , y que v i
ví c fien fuera de nueßro Reyno ; y def 
pues de fu muerte , fu Viuda , hijos, 
nacidos ó per nacer 7 de legitimo ma
trimonio y y en fu defecío los demás he
rederos fuios 7 tintúrales 6 legítimos y 6 
otros á ciño favor kubiejfe dijpueßo y 
puedan fuccederle y aun ab mceítaco ; 
y que igualmente fus Legatarios, Do
natarios u otros en cuío favor pudiejfe 
aver dijpueßo de los dichos bienes y pue
dan recojerlos y pojjeerlos y aunque fus 
dichos hijos y herederas legítimos 6 na
turales y Legatarios 6 Donatarios fe an 
Eflrangeros y no Regnícolas, y fin que 

obligados a tomar nueßras Letras
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de Naturalidad y ni bajo el pretexto 6  
defecto de dichas Letras y ni de vivir 
en Paifés Efirangeros , 6 con quienes 
pudiejjemos efiar en guerra y ni por cau~ 
fa alguna y puedan jer turbados y mo- 
iejlados ni inquietados en la pojfejjion 
y goce de los dichos Bienes ; ni ejlar 
jitjetos d los derechos de marco y repre
salias , 6 de cotí fije ación , ni aun en 
tiempo de guerra y fin que y mediante 
nuejiras Ordenanzas y Reglamentos del 
Reino , je les ponga eflorbo ni impe- 
dimento alguno y ni podamos Nos pre
tender pertenecemos los dichos bienes 
por derecho de Aubaine ( que es el que 
tiene el Rey d los bienes del EJlrange- 
ro que fallece fin heredero en fus. Do
minios ) desheredamiento, 6 de otra ma
nera , fin que por razón de ejlo y eflin 
obligados a pagar d Nos ni a los Retes 
nuejlros Succejjbres ningún tributo ni 
dinero , de que , d qualquiera cantidad 
que pueda montar , les hemos hecho 
y hacemos y en quanto es y fuejje ne- 
cejfario, donación por ejlas Prejentes : 
Y  para efe&o de quanto va dicho y Nos 
hemos d nueflro Primo el Marifcal de 
Saxe, d fus hijos y herederos naturales 
y legitimas y Donatarios y Legatarios y

K,v
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habilitado y dijpenfado y habilitamos y 
dijpenjamos por ejlas dichas Prejemesy 
«o objlante todos los Edi¿losy Declarado- 
nes yOrdenanzasy Autosy Decretos y í?e- 
gkzmetffos contrarios a ello ; todo con 
condición que jus dichos hijos y herede
ros 9 Legatarios 6 Donatarios y EJlran- 
jgrros o wo , y que habitaf-
jen fuera de T2ueJlro Reino , no puedan 
dijpcner de dichos bienes fino por ven
ta 9 donación o demás Aélos entre vi
vos y affi como ejlá permitido á los Ef- 
trangerosy fegun las Leies y Cojlum- 
bres de nuefiro Reino. Refervando Nos 
finembargoy en cajo de que nuefiro re
ferido Primo el Marifcal de Saxe ten
ga hijos de legitimo matrimonio , el con
cederles en lo Juccejfivo igual graciay 
como por las Preje??tes le concedemos, 
¿ qualquiera otra dijpenfación y permiffs 
que Nos pareciejfe conveniente. Fort au
to mandamos á nuejlros amados y fieles 
Conjejeros empleados en nuejlra Cama* 
ra de Comptos en Varis y Prefidentes , 
Theforeros de Francia y Generales de 
nuejlras Reales Rentas en dicho lugary 
y  a todos los demás Juezes á quienes 
pertenecieffe y que hagan protocolizar 
y poner por Regifiro las Prejentes yfim
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pajar antes de ello a recibir informa
ción alguna ni petición de nuejlro dicho 
Primo el Mariscal de Saxe , mandada y  
acoflumbrada practica en iguales cafos , 
de que dejde ahora para entonces le 
hemos dijpenfado por las Prefentes , y  
fin que ejlo haga exemplar , y le dif- 
pen]amos por gracia , poder y autho- 
ridad que tenemos. Declaramos que 
pueda nueftro referido Primo el M a - 
rifcal de Saxe , jus hijos , herederos , 
Legatarios 6 D onatarios, ufar y go
zar de todo lo contenido en las Prejen-  
tes y plena pacifica y perpetuamente, 
cejfando y haciendo ceffar todos las em
barazos é impedimentos , finembargo de 
todos los Edi¿íos 9 Declaraciones, Or
denanzas y Autos y Acuerdos , Regla
mentos y demás cojas contrarias á ello ; 
pues los hemos derogado y los deroga
mos por las Prejentes > folamente en lo* 
rejpeétivo á ellas. P u n s a s s í  e s  
n u e s t r a  v o l u n t a d . Y  para que 
quede firme para fiempre , Nos hemos 
hecho poner nuejlro Sello á las Prejen- 
tes. Dado en Kerfailles en el mes de 
A b ril de m il Setecientos y quarenta y  
fiéis y y  de nuejlro Reinado el de treinta 
y uno. Signado ? L U IS  ; y á la bueltsu,

K y  '
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poR EL R e y * Firmado , PtiZjLy* 
PEJUX y con Rubrica , jelladas a& 
$1 Sello maior en lacre verde \ cojidas 
con jeda verde y roja. También Je lee 
a la buelta y Viia > J>* A guzsseau. 
Puejlo por Regijlro en la C amar a de 
Comptos el dia veinte y nueve de Abul 
de mil fetecienros y quarenta y jéis* 
lín la Camara del Reino el dia once 
de Mazo de mil jeteciemos y quarenta 
y Jéis. Infirmado en París á veinte y 
filete de Abril de mil jetecientos y qua
renta y fiéis.

El Conde de Lowendalh > que fe 
avia jumado ál Marifcal de Saxe ál 
iiempo del Sitio de Bruxeias > fue 
nombrado Governador de efta Ciu- 
'dad > cuia feguridad no podía aver 
fido puefta en mejores manos» Tam
poco efte General fe empleó en otra 
cofa fino únicamente en hacer reparar 
las brechas y en añadir aun nuevas 
fortificaciones á las antiguas*

Mientras el Conde de Saxe fe de- 
tubo en Verfailles , affiftió á diferen
tes Con fe jos que hubo en efte Sitie; 

•y  rebladas todas las operaciones de 
ia Campana > partió efte General de 
París para Chambord, de donde pasó
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5 Gante el veinte y dos de Abril, y 
a Bruxelas el primero de Maio. Deí- 
pue» de aver aprovado todas las dif- 
pohciones tomadas por el Conde de 
Lovvendalh para fu arrivo > pasó aúna 
con efte el día figuiente á reconocer 
el Campo que queria tomar. Efte 
Campo íué fenalado el dia tres , a- 
donde llegaron aquel miimo dia todas 
las Tropas que avian tenido orden 
de junrarfe debajo de Bruxelas fobre 
cinco Columnas. La primera á las or
denes de Monfiur de Clerniont*Gal- 
lerande * venia de Maubeuge ; la fe- 
ganda mandada por Mrs. de Graville 
y de Armentíéres, venia de Conde 
y fus contornos ¿ la tercera bajo las 
ordenes de Moufiwr de Brerc , de 
Tornay ; la quarta conducida por 
Monííur de Contades > de Ouden3r- 
de j y la quinta conducida poT Mon
fiur de Hérouvdle * de Gante y Den- 
dermonde.

Apenas fe acabó el Campo, pas© 
el Rey á Bruxelas» en donde luVo fu- 
entrada el dia quatro de Maio de mil 
fetecientos y quarenta y feis > fieiid© 
acompañado Su Mageftad del Marif- 
cal de Saxe y de toda fu Corte» Fue

Kv¿ *
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recibido y cumplimentado Su Ma- 
geftad fuera déla Puerta deFlandes, 
por el Cuerpo de los Magiftrados: y 
el Conde de Lowtndalh > Covernador 
de cita Ciudad , haciendo ál tniimo 
t'empo funciones de. Governador del 
Biabante , le preientd las Llaves de 
ella. El Rey precedido de efte Ge
neral , fue immediatamente conduci
do á la Caia de Egmont ál ruido de 
tina trple defcarga de toda la Artil
lería ? y á medio de reiteradas acla
maciones de Viva t t  R ey. Al otro 

^dia fe fue Su Mageftad á vifirar las 
fortificaciones y una parte del Cam
po. El dia ítis fue deftacado el Con
de de Lowendalh con veinte y quatro 
Compañías de Granaderos y quince 
Piquetes hacia Lovayna afin de defa- 
lojar de allí á los Auftriacos, que á- 
penas fe acerco á ellos , fe retiraron 
con tal precipitación , que dejaron en 
efta Ciudad una parte de fus bagages. 
Efte General pasó immediatamente á 
reconocer la pofitura de los Enemi
gos , y  ver el Campo del Parque , 
que avian de ocupar las Tropas Fran- 
cefas ; defpues de lo qual fe reftituió 
á Bruxelas > en donde dio quema á!
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Marifcal de Saxe de la fituadon del 
Exercito de los Aliados, y de allí 
pasó luego á informar ál Rey * que 
montó á cavallo el miimo dia , para 
ir á hacer la reviíta general de fu 
Exercito.

El once» avíendofe puerto Su Ma- 
geftad á la frente de fus Tropas , las 
Ivzo marchar (obre leis Columnas- In
formados los Aliados de que los Fran- 
ceies le les iban acercando , evacua
ron Malinas , de que el Principe de 
Soubize fe apoderó a la frente de tres 
Brigadas de Infantería , de Piedmont» 
de Auvergne y du Roy. Al mifmo 
tiempo ie ganaron otros puertos. Y  
aviendo fido informado el Rey el día 
diez y nueve , de que los Aliados 
avian abandonado la Ciudad de Am- 
beres , dejando en la Ciudadela una 
Guarnición de mil y fe's cientos hom
bres , hizo partir Su Mageftad á Mon- 
íiur de Brezé con un grueífo Derta- 
camento, para que tomafe puerto en 
efta Ciudad, y para reconocer los 
contornos de la Ciudadela , la qual 
fue atacada el dia veinre y uno. Ê1 
Conde de Clermont filé encargado de 
conducir cite Sitio j y partió erte
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Principe aúna con el Marifeal de Sa- 
xe y el Conde de Argenfun , afin de 
fenalar el parage por donde fe avia 
de atacar á efta Cindadela. Fue abierta 
•la* trinchera la noche del veinte y cin
co ál veinte y feis > y la Plaza fe rin
dió el treinta y uno del dicho mes de 
Maio. Se concedieron á la Guarnición 
todos los honores de la guerra , en 
atención á aver entregado ál trufan* 
tiempo algunos Fuertes.

El Rey hizo fu entrada en la Ciu
dad »de Ambtres el día quatro de 
Junio figúrente > y alfiftió ál Te Dettm 
que fe cantó en la Iglefia Cathedral. 
El dia immediato Su Mageftad acom
pañado de los Principes de la Sangre» 
del Marifeal de Saxe y de todos los 
Oficiales - Generales» fue á vifitar las 
obras de la Ciudadela, la que dio or
den de que fe reparafe» y partió pa
ra Verfailles, adonde llegó el dia ca
torce.

En un Confejo de Guerra que fe tu
bo en Amberes en prefencia del Rey > 
fe avia refuelto que fe continuaífeu 
las operaciones por el Sitio de Mons. 
En cenfequencia de efta refolucion » 
el Marifeal de Saxe ? dcfpues de ayey
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obligado á los Aliados á dejar la con* 
cha de Amberes > y doblar fobre Bre- 
da , encargó á Moniiur de Eítrées a- 
t acale a ella Plaxa. El Principe de 
Conci romo la dirección de eíte Si
tio. La trinchera fue abierta la no
che del 24. ál a y  y la mandaron 
Mrs. de la Firc y de Bouííers * cada 
uno de los qttales hacia un ataque* 
El dia die7. de Julio immediato á las 
tres de la mañana , tocaron los Sitia
dos la llamada ; y  atiendo fe firmada 
la Capitulación > la Guarnición » que 
confiftia en doce Batallones > fe ríndii 
Prifíoaera de guerra. Como el Fuer
te de San-Guillain no avia fido com
prendido en la Capitulación de Mons* 
íe hizo el Sitio formal de el r que fue 
•bligado a rendirfe el veinte y tres* 
La Guarnición compuefta de quinien
tos hombres > fue conducida á Valen- 
cienes » en donde permaneció halla 
que fue cangeada*

Los Aliados , que hafía entonces 
avian íiempre evitado el encuentro 
con el Exercito Francés > defpues que 
recibieron los refuerzos que efpera- 
ban , comentaron á ponerfe en mo- 
yimiento* El Mañical de Saxe 3 que

i ¡
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de cerca los obfervaba > empleó to
das las precauciones que fe puedan 
difcurrir, para aífegurar todas las con. 
quillas del Rey i fin que efto ieimpi- 
dieífe el hacer nuevas. Pasó á vifitar 
los contornos de Hougarde fobre el 
Rio Gethe, aúna con el Conde de 
Rowendalh, que avia ido delante de 
el con un Cuerpo de Cavalleria é In
fantería s y defpues que eftos dos Ge
nerales reconocieron todo el terrena 
á lo largo de elle Rio hada Judoigne , 
fe reílituieron á fus Campos , el pri
mero á Parck cerca de Lovayna, y 
el otro á Meldert > á poca diftancia 
de Tyr-emon. En efte paraje hié don
de fe hizo la unión de los Exercitos 
del Marifcal de Saxe y del Conde 
de Clermont con el del Conde de Ló- 
Wendalh. Más con la noticia de que 
los Aliados avian decampado de Ton- 
gres para avanzarfe fobre Warem , 
fardó deTyrlemon el Marifcal de Sa- 
flce con todas fus Tropas, para ir ha-1 
cia Gcmblurgo , afin de eftar aqui más 
en difpoficion de/ obfervar los moví-. 
mientos de los Enemigos. Efte Ge
neral embióá Bruxelas todos los ba- 
gages maiores* ^
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El Principe de Conti , que avia 

fido encargado del Sitio de Charle
roi , hizo abrir la trinchera delante 
de efta Plaza la noche del veinte y  
ocho ál veinte y nueve de dicho mes 
de Julio * pero fe trabajó en elle Si
tio con tal vigor , que el día dos de 
Agoíto immediato el Governador pi
dió Capitulaciones > y la Guarnición 
fue hecha Priíionera de guerra. El 
Marques de Stainville » Coronel del 
Regimiento de Navarra de Infante
ría , fue defpachado "por el Pr'ncipe 
de'Conti para llevarla noticia ál Rev » 
y el Marques de Maupeou > hijo del 
Primer Preíidente del Parlamento de 
Paris , y Coronel del Regimiento de 
Bigorre > condujo de alli á algunos 
dias á Su Mageftad las Banderas. Am
bos Rieron nombrados Brigadieres de 
los Exercitos del Rey.

El Exercito Frances hizo nuevamen
te un movimiento fobre la izquierda 
el día diez y ocho de Julio * fe apoderó 
de muchos puettos importantes fobre 
el Rio la Gethe , y fe extendió á lo 
largo del Rio Méhaigne que tenia en 
frente. La derecha e ft aba acampada 
en Ottemont, y el Quarrel general
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en Grand-Roffier. El Marifca! de Sa. 
*e deftacó ál miimo tiempo ál Con
de de Lowendalh con un Cuerpo de 
veinte mil hombres hacia Walef , que 
eftá á dos leguas de Huy > afin de an- 
ticiparfe á los Aliados* y impedirles 
el que tomaran puefto allí* El defig- 
nio del Mariical de Saxe era cortar 
á los Enemigos la comunicación con 
Maítricht, y obligarlos [por ahi á vol- 
vef á pafar el Rio Meuie. El Conde 
de Lowendalh executó con tanta ha
bilidad y promptitud las ordenes que 
fe le encargaron > que el dia veinte 
y uno fe'apodero de la Villa de Huy, 
en donde fe hallaron muchos. Altna¿ 

r  cenes de víveres y forrages.
A viendo- previíio el Marifcal de 

Saxe que el Cuerpo de treinta mil 
hombres que los Enemigos avian de
jado cara á cara de el para observar
le > mientras el grueíTo de fu Exercito 
fe adelantaba hacia Huy , no deja
ría de inquietar á elle en fu marcha» 
y  echarfe fobre la Retaguardia de él. 
encargó ál Conde de Lowendalh el 
cuidado de o poner fe á los esfuersos 
que pudieífen ellos hacer en eita ora
ron* En conformidad de eftas erde*
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ncs , partió elle General de lu Cam
po Je C¿nq Etoiles, y pasó fobre dos» 
Columnas á la otra parte del Pervvis» 
fobre el flanco derecho del Exercito 
crande > en donde tomó las dilpofí- 
ciones necesarias > fegun la naturale
za del terreno y el genio de las Tro^ 
pas que podían atacarle* .

Como los Enemigos eran dueños de 
marchar por el llano á efpaMas del 
Exercito > quando efte fe alejafe del 
bofque deGauLiy; como por otra par
te las Tropas que ellos podían hacer 
pafar á lo largo del arroío Perdis» 
amenazaban á la izquierda de lósFran- 
celes y los pueílos retnneberados fo
bre el Rio Méhaigne , les daban fali- 
das ventajofas fobre el Exercito del Ma- 
rifeal deSaxe , el Conde de Lovren- 
dalh > por obviar ellos tres incon
venientes > formó a fu derecha una 
lítiea de Cavalleria » fofíenida por o- 
tra de Infantería ; y viendofe fu iz
quierda preciífada á marchar á lo lar
go de los vallados y matorrales del 
arrómelo Perwis » que eftaban llenos 
de Enemigos, hi/o follener á la In
fantería con la Cavalleria en fecunda 
linea. Ellas dos Columnas que mar-
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chaban aúna mifma altura > eran cer. 
radas en fus extremidades por doce 
Compañías de Granaderos y quatro 
cientos Cavallos > que formaban un 
frente fobre el intervalo. El Regj, 
miento de Graflin y quinientos Vo
luntarios hacían la Retaguardia. To
do componía diez, y ocho Batallona 
y tres mil Cavallos-

Los Enemigos falíeron por el Lugar 
de Alche , y bien prefto fe dejaron 
ver íobre la orilla del bofque de Gau- 
lay » con Artillería > fus Huífares y 
Infantería Hungara. Eftá tomó á la 
izquierda , y la Cavallería fe prefentó 
no folamente fobre la efpalda , ííno 
que fe extendió también fobre los 
flancos del Cuerpo del Conde de Lo- 
Wendalh. Segun fe pudo colejir por 
entonces , ellos eran más de diez m3 
hombres. Siguieron á los Francefes 
hafta las fíete de la noche, quealcan- 
7.aron ál Exercito grande ; pero por 
más tentativas que hicieron á vifta del 
Principe Carlos que los mandaba * no 
pudieron ccnfeguñ: el defvaratar por 
un inflante el bello orden en que los 
Francefes avian partido , ni detener 
fu marcha» Todo el pefo de los ata*;
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ques de los Enemigos aguantaron los 

•¿el Regimiento de Graífin , los Vo
luntarios y algunos Piquetes de Infan
tería , que fe avian puedo íobre las 
fachadas ó caras de las Columnas , á- 
fin de alejarle del fuego de los Huf- 
fares , que incomodó mucho menos 
que lu canon que avian colocado el
los en varios parajes. El Conde de 
Lovvendalh no perdió fino ciento y 
veinte hombres, aífi de muertos co
mo de heridos , y ocho Oficiales de 
cuio numero era el Theniente-Coronel 
del Regimiento de la Reyna , que 
fue muerto. La perdida de los Ene
migos fue mis confiderable. No fe 
puede ponderar bien el valor de los 
diverfos Piquetes en efta ocafion. El 
Conde de Noailles , que avia vuelto 
de Eipana de aver acompañado i  
M. el Marifcal fu Padre > pasó por ef- 
te tiempo al Exercito, en donde man
dó diferentes Piquetes mientras efta 
marcha. ... ■

Como comenzaba ya la efeafez de 
los víveres en el Exercito de los Alia
dos , que eftaba cercado por todas 
partes , el Principe Carlos tomó el 
partido de hacerle pafar el Rio Meuf¡efi
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<el día veinte y ocho de Agoílo, f0* 
bre muchos puentes que avia hedirf 
conftruir debajo de Ñamar. Luê o 
que el Mariícal de Saxe lo llê o* 
faber > hizo hacer un movimiento áia 
Exercito para acercarle á dicha Ciu. 
dad. El Cuerpo de Tropas á las or
denes de Moníiur de Eítrees , tubo cr- 
den de pafar la Meule el veinte y míe- 
ve , y de ir á juntarle con el del Con. 
de de Lowendalh. Al otro dia trein
ta  el Marifcal de Saxe llegó á Huy , 
:y iué a vifitar los pueftos ocupados 
por Moníiur de Eftrées y por el Con
de de Lowendalh a lo largo de U 
Hioule , y fe reltituió immediatámen
te ál Exercito grande. El mifino dia 
hÍ7.o echar un puente fobre la Meufe 
junto ál Cadillo de la ,Neuville > de- 
bajo de Huy* para facilitar el pafo 
de las Tropas, en cafo que hubieífe 
neceífidad de embiar refuerzo ál Con
de de Lov^endalh.

El dia dos de Septiembre fe tubo un 
gran Confejo en el Exercito , en que 
íe refolvíó hacer el Sitio de Namur, 
empleando en el fefenta y un Batal
lones y quarenca y fíete Efquadrones. 
Avieniole reítablecido enteramente

/
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el Conde de Clermotic que avia efta- 
do gravemente enfermo, tomó a fu 
cargo el mando de eíia expedición. 
También fe determino en ei Con Tejo 
dicho que el Maiífcal de Saxe iría coa 
el reílo del Exerciro á obiervar al de 
los Aliados a que fe retiraba hacia 
Maftricht,

F>n confequencia de efh. refolucion » 
la Ciudad de Namur fue atacada el 
dia feis de Septiembre, de modo que 
aviendofe atajado todos los caminos 
que tiraban á ella» no podía intro
ducirle ningún focorro de hombres 
ni de víveres. El Conde de Clermont 
tenia á fus ordenes ocho Thenientes- 
Generales y veinte v tres Marifcales 
de Campo, el Conde de Lowendalh 
era del numero de los primeros, co
mo que fue pedido expreífamente por 
«fte Principe que quería tenerle á fu 
lado.

Luego que fe concluieron todas las 
difpoficiones * y huvo llegado la Artil- 
leria » fue abierta la trinchera delante 
de Namur la noche del doce ál tre
ce. Las Tropas fe portaron con tan
to ardimiento» y fue tan bellamente 
hervida la Artillería > que el dia diez;/
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nueve de Septiembre á mediodía enar- 
boló el Comandante la Bandera blan- 

Se le concedió el tiempo de re-ca
tirarfe con fu Guarnición á los Caf, 
tilles. Todos los Oficiales que fe hal
laron en elle Sitio > convienen en que 
Ja promptitud de efta expedición fe de
bió principalmente ál Conde de Lo- 
wendalh.

Deide el diez v nueve no hubo nin- 
gun adío de hoñüidad de una ni otra 
parte, hafta el veinte y quatro , cu el 
que rompió el primer cañonazo de 
Jos Caitillos. Los Sitiadores corrcf- 
fondieron con una defearga de cinco 
Baterías, puefta á la orilla izquierda 
de la Meufe y fobre las fortificacio
nes de la Ciudad de aquel lado. Fue 
abierta la trinchera la mifma noche 
del veinte y quatro ál veinte y cinco 
de Septiembre , y el treinta fe rindió 
el Comandante con fu Guarnición. 
La Capitulación contenía , que las 
Tropas , que componían trece Batal
lones y dos Efquadrones , ferian Pri- 
lioneras de guerra y conducidas á 
Mons. i '

Defpues de la toma de los Caflib 
tos de Namur > el Conde de Clermont

deítaco
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deftacó una parte de fu Exercito pa
ra irle á juntar ál del Mai ifcal de Sa
xe > que informado de que los Auf- 
rriacos hadan movimientos en fu Cam
po > los hizo también él en el fu ¿o. 
El Principe Carlos dejo á Herderen 
el dia tres de Octubre? para hacer pa- 
lar el Rio del Jard á lu Exercito. En 
ella mudanza de Quarteles hubo al
gunas efe ara mu zas que fueron el pre- 
ludio de la Batalla que le dio algu- 
nos días defpues* ' '

El Mariical de Saxe, que fíempre 
tenia por objeto obligar álos Aliados 
á volver á pafar la Meufs, fue infor
mado que el dia fíete de O&uhre el 
Principe Carlos avia dejado fu Cam
po de Herderen para tomar otro , a- 
poiando fu izquierda en Orare fobre 
Lieja 3 y fu derecha mas alia de Hou- 
tin hacia el jard. No bien llei^ó elle 
General á faber efte movimento del 
Principe Carlos , reíolvió ir á atacar
le. El diez hizo marchar ál Exercito 
fin equipajes ; y ávíendo pafa lo el 
Jard , acampó el miimo dia éntre las 
dos calzadas que van á Lieja apoia- 
da fu derecha en la de S. T. on á Lie
ja , y coj'endo ál Lugar de Schender-* 

Tü/k. IL  L
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male en el centro de la línea , cuía 
izquierda cercaba la calzada deTon- 
gres á Lieja. Un Cuerpo c?e referva 
tomo fu Campo en tercera linea de
trás del Lugar de Houté, en donde fe 
avia eftablecido el Quartel general; 
y otro Cuerpo de referva , á las orde
nes de Monfiur de Contades  ̂ acam
pó en quarta linea* Las Tropas dtf- 
tacadas ál mando de Mrs. de Cler
mont y Eftrces * acamparon de
lante del Exercito fobre la calzada 
de S* Tron á Lieja* El Marques de 
Clermont Gallerande > con las Tropas 
que eítaban debajo de fus ordenes, 
fue colocado á la izquierda , aííi co
mo el Conde de Mortaigne*

El Marifcal de Saxe fe ocupó du
dante todo el día en reconocer la 
poíicion de los Enemigos , quienes o- 
topaban los altos > teniendo la izquier
da cti Anee y en el Arrabal deSain- 
te-Valburge , y atravefando con fu 
derecha la hacienda deEnick , que de
jaron delante de ellos. Regló él fus dif- 

' pbficiones fobre la fituacion de ellos, 
y defpues de aver dado fus ordenes 
á'los Oficiales Generales deftinados a 
mandar los diverfos ataques de los
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Lugares que los Aliados ocupaban,, 
tomó las precauciones más propias á 
aífegurar el íucceíío de fu proiecto. 
E¡ dia once ál amanecer fe tocó la ge
nerala > y de allí á dos horas , avíen- 
dofe pueíto todas las Tropas en mo
vimiento , marchó el Exercito fobre 
diez Columnas paralelas haíta el alto 
del Lugar de Lontain , que le dio por 
pumo de dirección de la gurcha de 
cada Columna- Quindo liego el E- 
xercico di paraje de donde debía mar
char dios Enemigos , la Cavalleria de 
las dos Alas fe pufo en Batalla , y la 
Infantería encargada de los ataques , 
quedó en Columna por Batallones* 
Aviendo los Enemigos tomado ál m¡T- 
mo tiempo fus diípoíiciones., Je ade- 
lantaron á quinientos palos 6 cerca 
de ellos del frente de fu Campo ,con- 
fervando fiemprelos diferentes pueltos 
que tenían en los altos* A mediodía 
comenzó el fuego del canon coloca
do a nueítra derecha , y duró con mu
cha aétmdad bada las dos > que Mrs* 
de Clermont y Éftrées marcharon con 
las Brigadas de Picardía , de Cham
pagne j de Monaco , de Segur, de la 
Ferre y de Bourbon > di Arrabal de

■ •  ■' L i .
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Sainte-Valburge y ál Lugar de Anee, 
en donde fueron los Enemigos echa
dos de fus puertos, quafli luego que 
fe formó el ataque de ellos , no avien- 
do podido refiltir ál ardor y cora?e 
conque la Infantería fe portó en elle 
ataque, en el qual tubíeron los Alia
dos muchos Oficiales y Soldados muer
tos.

Monfiur de Maubourg encargado 
del fegundo ataque , que era el del 
Lugar de Varoux > marchó á el a las 
dos y media con las Brigadas de Or- 
leans , de Vaiifeaux , de Beauvoifis y 
de Rouergue , y hizo atacar los valla
dos > á cuio abrigo eftaban retrinche- 
rados los Enemigos* Fueron panados 
eftos vallados , apelar de la refiften* 
cia de los Aliados , quienes por aver
íos defendido con mucho valor, tir 
bieron una perdida mui confíderable. 
En efte ataque le mararon á Monfiur 
de Maubourg el cayailo en que iba 
montado.
' Monfiur de Hérouville , á cuio car
leo ertaba el ataque de Rocoux > lo 
coment ó hacia las tres , con las Bri
gadas de Navarre, de Auvergne, de; 
Roy al y de Monttnorin. El prodigiofo
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fuego de la Artillería que los Ene
migos tenían en efte Lugar * defvara- 
to ellas Brigadas en lu marcha; pe
ro aviendofe reunido , atacaron ellas 
'a efie Lugar con el maior denuedo , y 
fe apoderaron de el > defpues de aver 
muerto y hecho Prifioneros quaffi a to
dos los Soldados que le defendían. 
Monfiur de Clermom Gallerande > que 
eítaba entre el Lugar de Rocoux y el 
de Liers , juntó mientras el ataque el 

' Cuerpo que tenia á fus ordenes , ul de 
Monfiur de Herouville.

El Marifcal de Saxe atento a todo 
lo que pafaba , avía hecho avanzar 
leis Batallones para ir a echar a los 
Enemigos de dos reductos que tenían 
fobre los altos ; pero avieñdo labido 
que los Enemigos abandonaron los dos 
reduftos » lufpendió la marcha de los 
^Batallones. Durante ella acción la Ar
tillería colocada delante del Exercico » 
no cefsó un inflante de tirar. Deior- 
denó mucho a la Cavalleria Holande- 
fa , cuía precipitada fuga causó en el 
refto del ExercLo una fuma confufion, 
de tal fuerte que abandonó la maior 
parte de fu A rriería, y no pensó fi
no en retirarle por detras del Lugar



de Líers.
Eran ya las cinco, quandó fiendo 

echados los Abados de todos íus pnef*
' tos , dio orden el Marifcal de Saxc 

á la Cayalieria de ir en íeguimiehto 
de ellos > pero aviendo anochecido, 
y cílorbandola dos arroios imranfi- 
tah'es el alcanzarlos , fe contentó con 
acañonearlos en íu retirada , que les 
eolio mucha gente > por el cuidado 
que tubo Monfiur de Eflrees de hacer 
avanzar Tropas ligeras hacia les puen
tes de ellos. La perdida que tubie- 
ron los Aliados en "efta Batalla , mou- 

, ró á mis de doce mil hombres muer
tos y tres mil Priíionercs , fin contar 
los que perecieron en la retirada. Se 
Ies quitaron nueve Banderas, unEf- 
tandartey fefenta y quatro’ cánones, 
independientemente de los que arro
jaron ál agua. La perdida de los Fran
ceses no pasó de mil hombres muer
tos y dos mil heridos , de los quales 
los más lo fueren ligeramente- El Ma** , 

■ til cal de Saxe hizo en efta ocafion 
\  todo lo que fe podía éfperar de fus 
. talentos militares y de fu ?.elo por la 

gíoria de las armas del Rey. El Con
de de Clermont dio en ella nuera*

H i s t o r i a
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pruevas de fu valor , como también 
todos los demás Oficiales Generales , - 
á qircnes le confió la dirección de los 
diferentes ataques. Ella acción d o 
tnuchiUtmo honor á la «Infantería Fran- 
cela j y no hai duda que á aver ávido 
dos horas más de dia , el Exercito de 
los Aliados hubiera fido enteramente 
deílruido ; pero ¡legó la noche , que 
es lo que les valió- 

El dia inmediato de efta famofa 
jornada , fe reconoció que los Ene
migos avian vuelto á pafar la Meufe.
El Marifcal de Saxe, antes de divi
dir fu Exercito > fe fue á Lieja. Dejó 
fobre el campó de Batalla ál Cavalle- 
ro de Bellüle con feis mil hombres , #  
para aífegurarg||U conducción de los 
heridos, y ¿inmediatamente hisr.o to
mar á fus Tropas fu antiguo Campo 
<le Tongres, dé donde las hi/*o partir 
«1 veinte y dos de Octubre, para que 
je hiéran á los Quarrelesde hinvierno 
que fe las avia fenalado. Fueron re
partidas de modo* que podían juntar- 
fe en Cuerpo dentro de veinte y qua- 
tro horas- El Conde de Lowendalh 
fue embiado á Namur para mandar 
aqui durante el hiuvierno > el Conde

Lv
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de Bourevílle quedó en Bruxelas, y 
Moníiur de Clermont-Galierande en 
Amberes#

Defpues que tomó el Marifcal de 
Saxe todas las medidas que jurgó mas 
convenientes para la leguridad de to
dos los puertos que avia hecho ocu
par > y defpues que proveió todos los 
Alma/enes de víveres y forrages » par
tió para Bruxelas, en donde no con
taba detenerle mucho tiempo ; pero 
informado de que el Principe Carlos 
no avia aun diftnhuido íus Tropas en 
Quarteles de hinvierno , y que eñe 
Principe permanecía en Maftrichc, no 
quifo el Mariícal de Saxe apartarfe 

^ de ninguna manera, baña que codo 
quedafe fofegado- (¡||nfandofe por 
fin los Aliados de mantener la Cam
pana , y defefperando de poder in
tentar nada , determinaron retirarfe# 
Entonces fue quando el Marifcal de 
Saxe partió de Bruxelas para " ir £ 
Fontainebleau, adonde llegó el dia ca
torce de Noviembre ; y fue recibido 
de SusMageftades con el maior agra
do í y defpues que dio quenta ál Rey 
de las difpoficiones que avia tomado 
en Flandes, Su Mageílad hizo que le
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le entregaren un Decreto que avia cx~ 
pedido el dia primero de dicho mes 
de Noviembre; porelqual le hacia la 
gracia de ieis piezas de Artilleria de 
calibre de tres libras de bjila : honor 
que ningún ¿Soberano ha corcedidó 
fino a Perfonas del primer mérito 3 y 
cuia confianza fuerte nada equivoca. 
Elle esel tenor del Decreto.

H O  I  primero de Novietnbre de mil 
ferecientos y quarenra y Jets , eftando 
el Rey en F ont anieble a a : deje ando dar 
di Señor Marijcal Conde de Saxe nue
vas jenales de la Jarisfaccion que tiene 
Su Magejlad de los grandes y difin- 
gttidos jervicios que le ha hecho en el 
Comando de fus reales Exercitos y du
rante el tiempo de ejla Guerra y y con
cederle una dijlincion que pueda con- 
fervar la memoria de la Jeñalada Vic
toria que ha ganado contra los Ene
migos de Su Magejlad en Rocoux el 
dia once del mes de Octubre ultimoc Su 
Magejlad ha hecho y hace donación di 
dicho Señor Marijcal Conde de Saxe 
de Jéis piezas de Artilleria de calibre 
de tres libras de bala , fien do tres de
ellas con Armas de Inglaterra , y Lis

Lv



íolemne, en que fe eítipuló , entre 
ociáis colas , que Su Alteza Eleíloral 
haría caula común aúna con Sus Ma- 
geftades Imperiales en la Dieta de Ra. 
tisbona > y que fe conformaría con

H i s t o r i a

las ideas de Sus MagefUdes Imperia
les , para el bien eftar y tranquilidad 
del Imperio. Que todas las contribu
ciones que aun no avian íido pagadas, 
ferian entregadas. Que el pagamen
to de los quatro cientos mil Florines 
de Alemania , que la Imperatriz avia 
anticipado álEle&or* defpues de la 
conclufion del Tratado de Fueflfen , 
fe haría de un modo que Su Alteza 
Eleftoral pudielfe fatisfacer eftadeuda, 
fin delembolfar nada , conforme á lo 
que fe .avia reglado fobre efte alfump- 
to. También fe eftipularon en el Tra
tado los focorros recíprocos que de
bían dar ambas Cortes. Y el Eleítor 
en confequencia de efte Aílo > dio 
cinco mil hombres , que fueron in
corporados ál Exercito de los Aliados 
contra la Fnncia> y que fiemprefub- 
fiílieron en él.

Phelípe V. Rey Catholico de Efpa- 
na pasó á mejor vida, en fu Palacio 
del Buen-Retire j el dia nueve de J
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lio del año de mil fececientos y qua- 
renca y leis > de edad de felenta y 
dos años , leis mezes y veinte dias 9 
y el Principe de Aiturias fue procla
mado Catholico Rey > con el nombre 
de Fernando el VI. el d;a diez del 
mes de Agofto de dicho año, con 
las ceremonias acoftumbradas, cuios e- 
logios merecidos quedan para los tier
nos corazones de fus felizes Vafallos# 
entre quienes hai manos dignas de ha- 
cerlos conocer ál mundo por bien cor
tadas plumas, haciendo tener á la mia 
el mas profundo refpeto y maior cor
tedad de fu menor Vafallo.

Aviendo dado á luz Madama ta 
Delph’na una Princeífa el día diez y 
nueve de Julio de elte milmo año 
en Verfaillcs , murió aqui el veinte y 
uno del propío mes. El Rev , que 
avia dejado a iu Exercito deFlandes* 
por venir a efte feliz alumbramiento* 
fue penetrado del más vivo dolor en 
la muerte de ella Princesa * y dio á 
entender ál Marifcal de Saxe que no 
volvería ya á Flandes Su Mageftad* 
Efte Monarca amaba tan tiernamente 
como merecía á Madama la Delphina : 
y aunque tenia Su. Mageftad ncceffi-
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dad de todo genero de confuelo, no 
creió deber delamparar a Monfeíior 
él Delphin en.el eftado á que cenia re
ducido a efte Principe la muerte de f« 
amada Efpofa*

Efte miítno ano de míl fetecientos 
y quarenta y feis » fue también quan- 
do el Principe Eduardo > defpues de 
averíe formado un Partido en Efco  ̂
cía j pasó allá con algunos Volunta
rios Francefes. Efte Principe defde 
luego tubo algún fucceíTo > pero ba
jó mucho con la Batalla que perdió 
en Culloden. Varias veces eftubo mui 
á pique de fer cojido, y fe vio obli
gado á eftar oculto muchiííimo tiem
po. Y  aviendo íido arreftados los 
principales Partidarios fuios, fueron 
declarados culpables de alra-trahicíon, 
y  como tales entregados á los últimos 

: íuplicios. .  ̂ .
No bien el Duque de Cumberland 

defvarató el Partido del Principe E- 
duardo, y aflfeguró la tranquilidad in
terior delReyno, quando el Rey de 
Inglaterra hizo poner en execution 
el proiefto que tenia formado de ha-, 
cer un defembarco en Bretaña; y en 
fu coufequencia hizo un Armamento
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confiderable> y encargó efta expe- 
cíon ál General Sinclair.

El día veinte y nueve de Septiemr 
bre de mil fetecientos y quarenta y 
feis > fe aviftó defde el Port-Luis una 
Flota de cinquenta y feis velas > de 
las quaJes diez y ocho eran de pri
mera fuerza. La villa de elle Arma
mento metió mucho miedo en aquel
los contornos ; y los Guarda-Cofias 
avían fido defpedidos el dia quince 
del mifmo mes. Lo que aumentó el 
efpanto fue que era jmpofible jun
tar los Guarda-Cofias tan prompra- 
mente como lo pedia el cafo. Y es 
confiante que fi los Inglefes lo hu- 
bielíen llegado á faber > y hubiefien 
deferobarcado fus Tropas con el be
neficio de la noche, no hubieran te
nido el menor obftactilo para entrar 
en l’Orient, que csun Puerto de Fran
cia en la Bretaña , que firve de Al
macén yrefidencia álaCompania de las 
Indias ; pero no hicieron fu defembar- 
co ha fia el i. de Oílubre hacia las 4. 
de la tarde : intervalo que fe apro
vechó para prepararfe á una vigoro- 
fa defenfa. Las Milicias Guarda Cof- 
tas fe juntaron en el numero de dos
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mil , y eftaban foilenidas por trci 
cientos Dragones de los Regimientos 
de PHópical y ¿ ‘Heudicourt; mas co
mo ellas Tropas no bañaban á opo
nerle ál defembarco de los Inglefes, 
lo executaron > fin que hubjelfen fi- 
do inquietados * tanto mejor quanto 
avian ellos levantado á las orillas de 
la mar muchas baterías que hicieron 
un continuado vivilíimo fuego.

El referido dia primero de Oítubrc 
el General Sinclair hizo pafar la no
che á fus Tropas en un Lugar llama
do Cuides > en donde cojieron todo 
el Ganado que pudieron encontrar • 
7 pegaron fuego a muchas cafas. El dia 
dos avanzaron ellas hafta fobre Ple- 
xnur > otro Lueardllo diñante folo me-i

dia legua de POrient > en donde efta- 
blccieron fu Quartel general. Mien
tras efta marcha fe tomaron en PO
rient todas las medidas neceífaiias 
para poner á la Plaza en eftado de 
defenla * alómenos por algún tiempo* 
en la efperan/a de recibir focorro. 
La Nobleza montó á cavallo , y el 
Vecindario cojió las armas , como 
también los Paifanos > que de fu gra
do concurrieron á POrient en tan eran-
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de abundancia > que fe hubieron de 
volver más de la mitad de ellos.

Los Ingleles yá fe enfaiaron á P i
far con lus Navios por debajo del ca^ 
ííon de la Plaza , afin de atacarla 2 
un mifmo tiempo por mar y por tier
ra i pero no lo pudieron lograr , á 
caufa del tiempo que dieron para to- 
marfe precauciones* El dia tres el Ge
neral Ingles hizo intimar á la Villa 
que fe rindieffe > y le pagaífc dos mil
lones de contribución. Aviendo fido 
rechazada efta propoficion , dicho Ge
neral rafeo dilparar contra la Plaza el 
ouatro. El fue^o de los Sitiadores 
fe aumentó los dias cinco y feis en 
tanto grado, que defeiperando los Si
tiados de poder aguantar más , deli
beraron pedir capitulaciones. En con- 
fequencia de efta refolucion , el Ma- 
ior , ó el que por entonces hacia fun
ciones de ta l , mandó tocar la llama
da el fíete á la noche. El Tambor 
Maior , que avia recibido la orden > 
eftaba cojido del vino , y en lugar de 
hacer tocar la llamada» hizo tocar la 
generala. Efta equívocazion valió á 
rOrient el falvarfe ; porque los In^le- 
fes creieron que los Sitiados informa-
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dos de que les venia focorro > fe pr*. 
paraban á hacer alguna falida contra 
tilos , por lo que decamparon á toda 

jpneffa hacia fus Navios , abandonan
do aun p:;rte de fu Artillería en ú 
Campo. Se volvieron pues á embar
car el ocho y el nueve * fin ningún obr 
flacuto » hicieronfe á ia vela el dm\ 
y fueron a hacer otro fegundo defem- 
barco áQuiberonj loque no les fur- 
~tió mejor que la primera vez.

Sinembargo avia inquietud en Fran
cia , y el Rey mandó á diferente! 
Deftacamentos de fu Exerfcito de Flan- 
des pafaífen a Bretaña , afín de po
ner á efta Provincia á. cubierto de to
do infulto. Pero fe hicieron inútiles 
ellas providencias > porque los Ingle- 
fes no fe dejaron ver más en aquel
los parajes. \

Los negocios de Italia^ mudaron de 
Temblante aquel ano^parala Francia 
,y fiis Aliados. Murió PheJipe V- y en- 
tro á reinar en Efp.aña Fernando el VI» 
lo quebaító para que todo el mundo 
acelerara la Paz. Reynacío feliz él que 
tubo tan faludables principios !

Los Imperiales perfiguieron á loe I
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Francefes y fus Aliados halla Pro
venga, defpues de averie apoderado 
también de Genova. Ella República , 
a quien el Tratado de Wormes dio 
un terrible golpe > con defpojar- 
la del Marquesado del Final, creió que 
no avia otro medio de repararlo, que 
el ponerle del partido de la Francia 
y fus Aliados, á quienes avia ella fa
vorecido quanto pudo: de loque la 
Corre de Viena pensó en vengarfe. 
En un Con fe jo de Guerra que le tu
bo en prciencia del Rey de Cetdena 
en Saravale , fe refolvió pafar en de
rechura á Genova. Para ir á ella Ciu
dad era preciíTo pafar por la Boque
ra, puerta impraticable por lo difícil 
de fus desfiladeros , que eftaban lle
nos de Tropas. Elle puerto tanfamo- 
fo fue finembargo vencido > mientras 
los Enemigos fe hicieron camino por 
otra parte. Llegó el General Nadaíli 
a las puertas de Genova ; lo que in
trodujo en la Ciudad una conlterna- 
eion general. Se trató de embiar Di
putados al Comandante Imperial > fo- 
licitando compofícioti que no la ob- 
tubieron : pues fe acordó entre el Ge
neral Botta, el Dux y los Senadores t
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Que las Puertas de la Ciudad ferian 
entregadas á los Imperiales aquel mil', 
mo dia ieis de Septiembre de mi! fe. 
tecientos y quarenta y ieis > ¿lasfeis 
horas de la tarde : Que la Guarnición 
feria Priíionera de Guerra , como tam
bién la de Gavi * Que fe confiom, 
rian todas las armas que fe hallaflen 
en la Ciudad » affi como las municio
nes >. provifiones > eqwpages pertene
cientes *á las Tropas Etpañolas , Fran- 
cefas y Napolitanas : Que el Düx a- 
companado de ieis de los principa!« 
Senadores., pafaífe á Viena adarias 
difeulpas é implorar la clemencia 
,de Su Magefrad Imperial : Que U 
República pagaría de contado cin- 
quenta mil Genoviilas , para repar
tirlas entre las Tropas Imperiales: Que 
para la firmeza "de efta Convención 
provlíional , fe embiarian á Milán o- 
tros quacro Senadores en rehenes, &c*

Dos días defpues de efta Conven
ción , que fue acceptada y firmada 
en nombre de la República , por el 

, Dux y los Senadores de una parte , 
y por el Marques déBottay el Con
de de Erown de la otra ; el Conde
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de Choceck exigió del Senado una 
contribución de tres millones de Ge- 
novinas pagable en tres tercios ¡ á 
faber í el primero dentro d^quaren- 
ta y ocho horas , el fegundo dentro 
de ocho días , y el ultimo deutro de 
quince dias , fopena de fufrir fuer
tes exacciones» y de no ier admiti
do á 1er rescatado de otro mudo 
que á fierro y á pillage. La Repú
blica etnbió Diputados para procurar 
obtener de Viena alguna moderación i 
pero fue menefter pagar» y cpnfor- 
marfe con la voluntad de los Impe
riales , que fueron dueños de la Ciu
dad y de todo el Eítado de Genova , 
halla el dia cinco de Diciembre fi- 
guíente * que fe libertó por un golpe 
tan_ extraordinario como impróvido*

El Exercito Imperial , como fe hi 
y vio mas arriba , hi/.o retroceder y 
perfiguia á las Tropas Francefas y Ef- 
pañoias bada la Provenza, en don
de meditaba el Sitio de algunas Pla
zas. Ede Exercito era favorecido de 
una Flota Inglefa » que fatigaba con 
frequenres marchas y ataques á las 
Tropas Efpanolas y Francefas $n fu
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retirada a lo largo de la mar. El Con. 
de Brown que carecía de Artillería, 
'dio orden de qtie fe la embiaílen 
de Genova. En confequencia de 
eflas ordenes * aviendo los Auíiru. 
rcos hecho punto de cojer algunas pie
zas de Artillería del Arfenal , para em
barcarlas el día cinco de Diciembre, 
quifíeron preciflar á algunos Geno- 
-vefes á aiudarles á conducir eílas pie
zas ál Puerto. Aviendofe negado el- 
'tos, fueron maltratados con tal ex
cedo , que efto ocafionó una revolu
ción particular que bien prefto fe hi- 
'Z-o general# Los Palíanos informados 
d e  lo que pafaba en Genova , acudie
ron á ella en numero de rres ó*qua- 
■tro mil* armados de todo genero , y 
■fe echaron fobre todos los Auftriacos 
que encontraron# Mataron a Ja maior 
parte de ellos, y  obligaron al reóo ¿ 
efeaparfe* De efta manera facudíá la 
Ciudad de Genova el iugo ínfoporta- 
ble de los Imperiales#

Entretanto el Conde de Brcwn (t 
-adelantaba liempre hacia la Provenza, 
de donde el Rey llamó ál Marifcal 
de MailleboL, para embiar en fu lu
gar ál Duque de Bellifle ¿ á quien fe
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remitió un refuerzo confiderable* Eñe 
General hizo can bellas maniobras » 
que con un pequeñilTimo Cuerpo*de 
Tropas , obligó ¿los Imperiales acon- 
tentarfe con íacar algunas ligeras con- 
tribuciones; pero ¿penas le llegó lu re
fuerzo , libertó el Duque de Bellifle á 
la Provenza de los Enemigos * á quie
nes echó de ella quando cojió fu vez- 
Ello me trahe a la memoria dos ver- 
fos latinos que fe prefencaron á eñe 
General* fobre fu ida á Provenga ¿ 
tomar el mando del Exercito Francés* 
Ellos verfos hacen demafia do honor 
a la general confianza que fe tenia en 
fu deftreza militar * para que yo pueda 
dejar de referirlos aquí*

Focqueti, propera l clamat Provincia 
Genjqite :

Et tibí Laurus erit, fi Jlct Oliva 
tnihi.

tos dos verfos fiieron mui ap- 
plaudidos , atenta la circunítancia de 
que los Enemigos deítruian la Proven
za » quemando todos los Olivares * 
que Ion la maior riqueza de aquel 
País. . • • -
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A fines de eíte mifmo ano de 

fetecientos y quarenta y feis > fue tam. 
bien la conclufíon del Matrimonio i|c 
Monfenor el Delphin con la Princeífa 
Real María-Jolepha de Saxonia. El 
Duque de Richeüeu, que aun no era 
Manicai de Francia por entonces, fue 
embiado à pedir en forma à efta Prin
cesa. Partió effe Señor de Patis para 
fu Embajada > el dia diez de Diciem. 
bre » v llegó i  Dreide el veinte y qua
tto *del mil'mo mes » aviendole prece
dido fus equipages- Las diferentes fieí- 
tas que el Rey de Polonia dio con la 
ocafíon de efta auguíia Ceremonia, 
fueron de las más brillantes. El Du
que de Richeüeu , que fiempre ha ío- 
brefalido por fu magnificencia y por 
fu grandeza > las dio también mui lu
cidas > y que quadraron mucliiífimo 
à Madama la Delphina * affi como a 
toda la Corte a que éra tan numero- 
fa , que apenas fe pudo alojar en jo - 
da la Ciudad- * y *

Aunque era también mui grande 
la Corre que fe hacia al Manicai de 
Saxe mientras fe detubo en Paris , la 
conclufíon del Cafamiento de Mon
fenor el Delphin con una Princeífa 

' • ' ¿e
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de la mifma Sangre del Marifcal > au
mentó más fu reputación y autoridad ; 
i las que queriendo el Rey contribuir 
de lu parre , le nombró Marifcal de 
fiis Campos y Exercitos , á principios 
del ano de mil fetecientos y quaren- 
ta r  fíete , por las Provifiones Siguien
tes.

L U IS  y por la gracia de Dios 3 Rey 
ít  Francia y Navarra ; á todos los 
que las Frejentes vieren, S s4lud. La 
obligación en que Nos veemos de man
tener una Guerra 7 en la qual nuejlre 
principal objeto ha fido procurar a nuej-, 
tros Jlliados la j'arisjatcion que tiene» 
derecho de ejperar de Jus pretenciones f 
y de oponernos alas ambicio jas miras del 
Rey de Inglaterra , que debajo del pre
texto de mi equilibrio quimérico de 
territorio, no bujía fino apoder arfie de 
el Comercio , en perjuicio de todas 
las Naciones Comerciantes : Hemos 
aumentado Nos nuejlros esfuerzos , pa
ra poner ejle alio en Campana fuerzas 
capazes de imponer ley d nuejlr-os Ene
migos , obligándolos á eficuchar ál cabe 
la voz de lajujticia en la conclujion de 
una F a z , d que Jiempre hemos ejla- 
ilo promptos á concurrir. Y  como para 

Ton. IL  M
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focar de ejlas fuerzas todas las ven. 
tajas que podemos ejperar , y emplear• 
las utilmente en bien del Ejíado y gfom 
ría \de nuejlras armas y hemos ¿Nos juz
gado necejfario proveer el Cargo de 
Marifcal-General de Nuefiros Campos 
y Exercitos, Empleo de los mas impor
tantes de la Guerra , que je halla va
cante muchos anos h a , y de llenarlo 
con una Perfona que pueda mantenerlo 
y exercerlo con la firmeza , explendor 
y dignidad que pide : Hemos juzgado 
no poder hacer mejor elección y ni que 
fea mas generalmente aplaudida, que 
de la Perfona de nueftro mui caro j 
bien-amado Primo el Conde de Saxe} 
Marijcal de Francia. La efiimacm 
y reputación que ha adquirido por las 
recomendables qualidades de que eftd 
dotado y los dijlinguidos férvidos qia 
Nos ha hecho y di EJlado, y las prue- 
vas claras que continuamente, y dejde 
que le confiamos el Comando de nuejlros 
Exercitos en Flaudes , ha dado de fu 
cor age , valor y prudencia , como tam
bién de fu capacidad y una prudencia 
confumada en todas las partes del Ar
te de la Guerra : Y  Nos jalimos garan
tes feguros de todo quanto debemos ef-
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petar de el en el nuevo Empleo a que 
le\ definamos ; de fuerte que teniendo 
una entera confianza en fu fidelidad é 
inclinación á nuejh'o férvido ; Hace
mos SABER- , que por eflas y otras 
caufas que d ello Nos mueven , Nos 
hemos hecho y creado, ordenado y efla- 
hlecido á nuejlro Primo el Mari fe al 
Conde de Saxe , hacemos y creamos , 
ordenamos y ejiablecemos por las Prefen- 
tes firmadas de nueftra mano y Ma
riscal-General de Nuefiros Cam
pos y Exercitos , para repartir en ellos 
los Quarteles y Puejlos y Alojamientos de 
nuejlras Gentes de Guerra, ajfi de a ca
ballo como de á pié y F ranee fes y EJlran- 
geros y y de nueflraArtillería y Víveres f 
Municiones y parajes que viejfe Jer mas 
propios y cornados a las dichas nuejlras 
Tropas y Exercitos y y conforme juzga- 
fe fer mas conveniente d nuefiro jervi- 
cio. Y  el dicho Empleo le hemos dado 
y otorgado, le damos y otorgamos por 
las Prej'entes y para tenerlo , pofeerlo , 
V en adelante exercerlo y gozar y tfar 
de el y de jus honores y autoridades y 
prerogativas y preeminencias y poder, 
funciones y derechos que d el pertene
cen ¡ todo del mijmo modo y forma que
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gozo el Marifcal de Turenne, y mien
tras fuefe nuejlra Voluntad. P ortan. 
To m a n d a m o s  por ejlas dichas Pre- 
fentes a todos los Jefes , Capitanes y 
Conduílores de nuejiras dichas Gentes 
de Guerra 9 tanto de á cavallo come 
de á pie y y a todos los demás nuejlros 
Oficiales , Subditos y Vafallos á quie
nes tocafe , que d nuejlro dicho Primo 
el Marijcal Conde de Saxe ejlen obli
gados d reconocerle y obedecerle y oirle 
del mi fino modo que d Nuejlra propia 
Ver fina* en las cofas tocantes y concer
nientes di poder, facultad y funciones 
de Marijbal-General de Nuejlros Cam
pos y Exercttos , que affi es nuejlra Vo
luntad. En cuio tefiimonio hemos he
cho poner nuejlro Sello d las Prejentesy 
D ado en Choifi-le-Roi d doce de Ene- 
ro de mil fetecientos y quarenta y fie te, 
y de nuejlro Reinado el de treinta y dos. 
Firmado > L U I S  ; y  k Iz vuelta> 
P or el R e y . M\ P . de V oyer- 
d ’A rg ensq n*

Con el motivo de íu nueva Dig
nidad recibió el Marifcal de Saxe lo« 
cumplimientos y  parabienes de toda 
la Cnrte, que imembajrgo no dejó de
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fufcitarle envidiofos j pero no fe atre
vían mucho á declararle abiertamen
te > contentándole con murmurar 4  
eícondidas > y con deiaprovar la pre-* 
ferencia que el Rey daba á un Ef- 
trane.ero- Efte General recibió a todo 
el mundo con igual cortcfania y agra
do ; y  lejos de eníobervecerfe con fu 
nuevo favor y crédito , fe hizo mu
cho más humano y afable , qnalidad 
ordinaria á las gentes empleadas > y  
que caracteriza á los Grandes Hom
bres.

Aunque el Marifcal de Saxc fe hál
lale en la Corte j no le ocupaban lo* 
atraítivos de ella , fino la licuación 
de las Tropas que avia dejado ei* 
Fiandes, y fe difponia á marchar allá, 
quando Su Mageítad le manifeító el 
güito que tendría en que fe hallafe en 
Veriaiües ál tiempo del arrivo de Ma
dama la Delphina > la qual tendría 
también mucha complacencia en ello. 
No fue meneíter menos para obligar
le á quedar; más juzgandoque la pre- 
fencia del Conde de Lowendalh , tn  
quien confiaba como en fi mrimo, era 
abfolutamente neceífaria en el ExercL*- 
to, defde donde le avilaban que los
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Enemigos hacían diferentes movimien
tos > empeñó á dicho General á que 
fe fuera á Flandes á mediados del mes 
de Enero.
. Como entonces fe trataba de la exe- 
cucion de una Ordenan/a del Rey para 
la leva de Milicias en lo» Paifes nueva
mente conquftados, Moníuir de Se- 
chelles, Intendente del Exercito , te
mía que no hubieífe con elle motivo 
algunos quejofos en ellos » y mani- 
feftó fus recelos y temores ál Marifcal 
de Saxe. Efectivamente los Eítados 
de Brabante hicieron quanto pudie
ron por librarfe por medio de varia» 
Diputaciones que nombraron , p$ro 
inútilmente. Los efpiritus fe alboro
taban en el País , quando llegó alia 
el Conde de Lowendalh; pero ape
nas Tupieron que efte General eftaba 
en Namur » todo fe fofegó , y fe hizo 
la leva de las Milicias, como fe po
día hacer en el interior del Reyno.

El Marifcal de la Fare y la Duque- 
fa de Brancas» que avian fído encar* 
gados por el Rey de recibir á Mada
ma la Delphina fobrela Frontera > pa
llaron á Strasburgo el veinte y fíete de



Di L C o m p ì  p i  S a î i . 171
Snero , y de allí à una Penînfula que 
forma el Rhin. Ette era el parage fe- 
ñalado para la Ceremonia de las en
tregas de cita Princeflfa, que llegó d 
dicha Peniniula el miímodia hacíalas 
quacro de la tarde» El Principe de 
Lubomirski, à quien el Rey de Polo
nia nombró para conducir à Madama 
la Delphina, entregó à efta Princefla 
en manos del Marifcal de la Farey de 
la Duquefa de Brancas 1 quienes la 
prefentaron immediatamente una Car
ra de Su Mageítad y otra de Mon- 
íenor el DelpLin > con el retrato de 
elle Príncipe-

Defpues de efta Ceremonia , Ma
dama la Delphîna entrò en Strasbur
go , y fiiè à rpearfe ài Palacio del Car
denal de Rohan > de donde partió el 
veinte y nueve para Verlailles. El Rey# 
que duna con toda fu Corte avia pa- 
fado à C ho i fi , partió de aquí el dia 
fiete de Febrero immediato para Cor- 
beil * de donde Su Mageítad acom
pañado de Monfeñor el Delphin y de 
los principales Oficiales de fu Cafa » 
fuè hafta Cramayel à recibir à Mada^ 
ma la Delphina. Luego que efta Prin
cesa aviító la Carroza del R ey, fe
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apeo de la fuia, y aviendofe acerca* 
.do á SuMageftad » que también fe avia 
apeado , fe poftró efta Princeffa á leí 
rpiés del Rey > quien luego la levantó, 
la abrazó y U prefentó á Monfenor el 
.Delphin* Immediatamente volvió Su 
Mageftad a Cotbeil, en donde pre
fentó d Madama la Delphina las Pritw 
celias > que la aguardaban en elQuar* 
to que fe la dilpufo. El Rey cenó 
aqui aúna con Monfenor el Delphin, 
Madama la Delphina y muchas Señe
ras de la Corte.

Al otro día ocho pasó el Rey con 
Monfenor el Delphin a Choifi, adon
de llegó también Madama la Delphi- 
na de allí á pocq? Se acercó a laRey- 
na , a cuios pies fe "poftró igualmente. 
Su Mageftad la levantó lue*o3 v la a*- 
brazo con toda la ternura propia de 
una verdadera Madre. Los Reyes co
mieron en efte Real Sitio , y a la tar- 

'  decita fe redimieron Sus Mageftades 
aúna con Monfenor el Delphin, áYer- 
failles , adonde llegó Madama la Del
phina, que avia quedado en Choifi. 
I?1 Rey que pasóál Quarto de efta Prin- 
ceíFa, la condujo al de la Reyna > y 
¿la una de la tarde fe fueron Sus Mar
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j^eftadesala Capilla del Palacio, ett 
donde eftos dos iluftres Efpoios reci
bieron la bendición nupcial de manos 
del Abbad He Venradom*, adtual Car
denal dc Souhife , que en qualfdact 
de Coadjuror de Strasburgo > hacia 
funciones de Limo fuero - Mf.icr de* 
Francia, en lutar del difunto Carde- 
nal de Roldan hi Thio , que fe hallaba; 
enfermo á la fazon*  ̂ T

Hite augufto Caiamiento fue anun
ciado á los Habitantes de París por 
una triple defcarga del canon de la* 
Baftilla , de la Villa y de los Invali— 
dos. Se cerraron las Tiendas , v fe'hi- 
70 ir a cinco Carros por Jas principa-^ 
les Plazas, tirados por ocho cavalio» 
bien enjaefados cada uno- Eftos Car
ros iban cargados de Víveres , que fe* 
repartieron ál Pueblo, y lo miimo fe' 
hi/o también en los Barrios de la Villa 
en los quales fe pulieron Fuentes de
vino que manaron toda la noche*- 

Hubo también en la Coree diferen
tes Fíeftas una mejor que otra > finí 
que impidieífen el que hubiera fre
quences Confejos. Los Holandefes 
que ocultaban fus verdaderas ideas é£ 
intenciones, propuiieron que fe jurfc-
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tale un Congreflfo en Bréela* afín <fe
bailar medios para un acomodo. Que
riendo el Rev provar que nunca avia 
tenido otro fin , emhió ál Marques 
de Puyfieux en qualidad de hi P!e  ̂
ijípotenciario. Eíle Miniftro llegó uno 
de lo* primeros ; pero avendo (ido 
nombrado Secrerario de Eftado en 
el Departamento de los Negocios Ef- 
.trangeros , en Jugar del Marques d’Ar- 
t*enion qua fe retiraba , nombró Su
c 1 *

Mageftad á Moníiur du Tbeil para 
rempla? ar á aquel Miniftro en las 
Conferencias de Breda. Los P'enrpo- 
tenciarios de las otras Cortes eitubie- 
*on mui perezofos en concurrir , y 
ius Inítrucciones, Ó eran contrarias a 
los puntos que fe avian de tratar en 
dichas Conferencias, 6 eran dema- 
fiadamente limitadas de tal fuerte, 
que le hicieron infrudhiofas todas las 
Conferencias. Los Holandefes felici
tados por el Duque de Cumberland* 
que eftaba hacia algún tiempo en la 
Haya , no querían fino contemplar y 
divertir á la Francia > para dar tiem
po á los Aliados para reforzarfe* 
Lexos de intereífarfe en la Paz , 
defeab n por el contrario que fe 
pudieflfe continuar la Guerra por

4
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más tiempo. Debajo del vano pre
texto de neutralidad con la Francia > 
hacían ellos^lolos el Comercio de to
da la Europa > y finembargo de los 
extraordinarios Subfidios de dinero 
que eítabaa obligados á dar ala Cor
te de Viena , jamás eftubieron ellos 
t;<n ricos , ni fu Pais tan abundante ; 
íiendo affi que en todas partes fe 
carecía de todo. No tardó la Francia 
en caer en quenta de la política de 
ellos ; por lo que tomó todas las me
didas más eficazes para no hallarfe 
burlada. Se arreglaron las operacio
nes de la Campana próxima, como /i 
nunca fe* hubieífe tratado de Confe
rencias de Breda. El Conde de Lo- 
wendalh hizo fortificar en Flandes to
das las Ciudades y Plazas que juzga 
más expueftas á infulto. Pasó el Ma- 
rifcal de Saxe á Bruxelas á fines de 
Marzo de dicho año de mil fetecien- 
tos y quarenta y fiete, y dio fus or
denes para que todo el Exercko ef- 
tubieífe en eílado de obrar el enes fí- 
guiente. Efte General hizo hacer di-* 
ferentes movimientos que embaraza
ron mucho a los Aliados , que tam^ 
bien ios hacia» de fu lado»

• M ñ
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El Rey avia declarado que haría I* 

Campana de Flandes , y que iría i 
ellaá tomar el Comando Me fus Tro
pas i mas defeando; Su Mageftad juf. 
tificar la reóbtud de fus intenciones, 
y inftrulr ál mifmo tiempo á los Ho~ 
íandeles de los motivos de queja que 
tenia contra ellos, les hizo la. figuien- 
te Declaración, por medio del Abbad 
de la ViÜe, Miniftro. Juio por enton
cos en la Haya» el dia diez y hete dt 
Abril del ano de mil ferecientos y qua*. 
renta y fiece* ' ••••- .-/■ ;

» Aunque el Rey aia tenido hafta 
» el prefente los más julios motivos de 
»quejarle de los focorros fin limite 
»que las Provincias-Unidas dan á la 
® Rey na de Hungría > finembargo no 
»lia querido Su Mageílad. coniiderat 
■»álos Eitados-Generales.como á Ene- 
r® migos luios directos. ?
- »Los relpetos ¡que há tenido para 
.» con ellos continuamente, y las pro- 
i* poíiciones que en varias?; ocaíiones 
■» les há hecho por medio de fus Minil- 
» tros, fon un monumento de la fin-
»^cera difpoficion en que Su Magef- 
» tad  há eíiado fiempre.j no formen- 
r»te de apartar, el teatro de la Cuerra



d e l  C o n d e  d e  S a x e . i y y  
j»del Territorio, y aun de la vecina 
»dad de las Provincias Unidas >■ lino 
■»tamb’en de procurarlas Jügloriade 
»contribuir eficazmente ál reílableci*- 
-» miento' de la Paz entre las Potencias- 
» Beligerantes..

® Solo con, una mira tan faludable, 
»defde el mes de Julio de mil fcce'- 
»cientos y quarenta y dos,, el Rey 
® hi/.o ál Miniitro de la Reptiblica do* 
»pofitario de fus pacificas inttocio- 
»nes, y de las condiciones juilas y 
»razonables , con que Su Mageftad 
»cojsfenria entonces en terminar las 
» turbaciones é inquietudes de que ef~ 
»taba infelizmente abitada Ja Eu- 
»»ropa- * . • ' • • •
 ̂ r» El Rey, por no dejar duda nin- 

» guna fobre la pureza y retíacud de 
»fus difpoficiones , y fobre la entera 
»confianza que le fervia hacer de lo» 
»Eftados - Generales , le adelantó & 
»ofrecerles que entregaría Dunkerque 
»á la cuftódía de fus Tropas* Su Ma~ 
»geítad deipues acá ha profeftado: 
» conftantemente la mifma modera— 
» cion y los milmos deíeos de con- 
«cifiacion , fin que aia tenido et 
^confudó^e. Jnfluir e». las P ro v i^
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»cías - Unidas fentimientos tan con
iformes al interés particular de fe 
»República , y á la común ventaja de 
« codas las Naciones. -

»No contento el Rey con excitar 
i* por paíos fecretos el zelo de los Ed
itad o s  - Generales > les propufo por 
i  una Memoria publica que lu Minif- 
,» tro les entregó el mes de Septxm- 
.»bre de mil fetecientos y quarenta y 
»cinco, la AfTamblea drun Congrei- 
1» fo > para trabajar fin dilación y de 
»concierto en la grande obra de la 
'»Paz. F’nalmente no era pofibleque 
»Su Magcitad llevaífe más lejos délo 
»que há hecho los teftimonios de fu 
»afeito y confianza para con los Ed
itados - Generales, y las atenciones 
»que les há tenido. Todavía lubfifti- 
»rian eftas atenciones , fi la razón 
» d e  Guerra y la feguridad de las con- 
»quiítas que há hecho el Rey contra 
i* la Reyna de Hungría, no exigíelen 
■»abfolutamente de parte de Su Ma- 
¡»geftad las más promptas precaucio- 
j»nes , y ál mílmo tiempo las más efi- 
¡»cazes , afin de prefervarfe de los de- 
¡»fígnios de fus Enemigos. Si la Re- 
t» Publica no les hubieffe dado ningún
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'»afilo en fu Territorio, y aunfran- 
»queadoles abundantes iocorros de 
»todo genero, que desfrutan de fu 
» P j i s , ó por lu medio , no fe vería 
»el Rey en la neceflidad mdiip<nta-' 
»ble de inteuumpir ellos mulrp’ica- 
» dos medios de perpetuar, contra ftt 
» voluntad una Guerra que barro h i 
»durado va. Por lo qual preciffado 
»por las circun llandas y por la con- 
»dufta de las Provincias-Unidas * ha 
» permitido Su Mageíiad ál General 
»de fus Tropas el tomar indiílínfta- 
»mente todas las medidas que fu ha- 
»bilidad y experiencia en el Arte Mi
so litar pudieflfen lugerirle para impe- 
*dir al Exercito Enemigo el pertur- 
»  bar é inquietar la legirima poíTdfion 
»de las conquisas del Rey , y par» 
» afirmar el rcpofo de los Pueblos nue- 
» vamente fometidos á fu Dominio.

® El Rey podía tener derecho, defde 
»el principio de la ultima Campana» 
»deentrar con fu Exerdto en Territo- 
»rio de los Eftados Generales , quan- 
®do ellos concedieron en él una re
stirada á las Tropas enemigas de 1» 
»Francia ; pero Su Mageftad petfu»- 
» dido que los oficios que Uaciau coa
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»Su Mageftad* para llegar a la Paz , 
;»eran finceros i fuipcndió la execu* 
;» cion de una emprela a- que las leies 
l»de la Guerra, y el mal eftado del 
[» Exercito de los Aliados hubieran juf* 
j» tificado. El Rey prefirió la idea ven- 
.»tajofa que cenia de la iencillez y bue- 
»na fee de la República a la opinión 
» que univerfal mente fe divulgó en Eu- 
;»ropa , que bajo el efpeciolo velo de 
¡»una Negociación > la verdadera in* 
> tención de los Eftados - Generales 
i»era la de procurarfe las dilaciones 
»neceíFarias para apartar de fiel pe* 
»ligro de que eran ellos amenaza* 
'» dos, y para prepararfe á maiores ef- 
‘».tutírzos í afin de continuarla Guerra.*

'» Eftos recelos Fe han confirmado 
»con las dificultades que fe han fufei— 
» tado con afedacion , défde la aber- 
»tura de las Conferencias- df Breda;

■ »dificultades tan impenfadas como 
/»contrarias á los empeños formales  ̂
¿“ que fe avian contrahido con eí Rey>, 
.»y que parecían no aver fido imâ - 
.»ginadas fino para embarazar más y 
L»más las Negociaciones de la Paz», 
»y  efiorbar iUs fuceeífos*. ^
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» Sea lo que fuere.de efte motivo» 

»que el acontecimiento lo hace bar
a to  verofimil , aviendo entrado las 
»Tropas Holandefas el ano de mil
* íetccientos y quarenta y quatro , eti 
»Territorio de la Francia en losLla- 
»nos de Lila y Cifoing» fin que los 
» Eítados-Gencrales aian pretendido 
»que por ella invañon hicieffen un» 
»Guerra dire<fla al Rey ; Su Magef- 
»tad declara, que aímqtie toma el 
»partido fom>fo de entrar en Ter- 
»ritorio de la República , no es fu a- 
» nimo romper con ella» fino única— 
»mente detener y prevenir los pcli"* 
» grofós efectos de la protección que 
»ella da a las Tropas de la Reyua
* de Hungría y del Rey de Inglaterra»

» No feria jufto pretender que el 
»Rey llevarte el efcrupulo baila ti  
»pumo dercfpetar en fu perjuicio la 
»pretendida Neutralidad de las Po
nencias Auxiliares de fus Enemigos 
» fiendo allí que eílos executan las mi- 
»iores vejaciones contra los Aliados 
» de Su Mageftad» y aun contra Pai- 
»fes que nunca han falído de los li- 

. »mices de una exaíta imparcialidad»
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» Coir codo eíTo el Rey, para con- 

>  ciliar > quanco le lea poffible, lo 
»que á íi propio fe debe con los fen
ecimientos de afeito que conferva 
»todavía a los Eftados-Generales > Id 
» mandado' expresamente á los Co- 
»mandantes de íu Exercíto bagan 
»obiervar la más rigorola difciplina 
í»á las Tropas Francelas que entraien 
»en Territorio de las Provincias Uni- 
»des, y ajuften fus operaciones fe- 
»gun la neceffidad de las circunltan- 

. » cías. Su Mageítad , mui diñante de 
»intentar ninguna turbación ni in- 
»quietud contra la Religión» Govier- 
-»no y Comercio de la República» fe 
»halla ¿4 contrario en la intención de 
»conceder á los Subditos de los Ef-, 
»tados-Generales toda protección » 
»perfuadido como eftá Su Mageftad 
»á que la condufta de ellos corref-; 
»pondrá á las *difpoficíones tan favo- 
arables del Rey. í

» Finalmente» para dar una prueva aun 
»más convincente déla fiiiceridad de 
»los defignios del Rey > que no He- 
»van otro fin que el de hacer inútil 
»la mala voluntad de fus Enemigos» 
»y fujetar la inflexibilidad de ellos á
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»las vias de la conciliación, declara 
» Sa Mageftad que no confiderai à 
»las Plavasy Pais que fe vieife obli- 
»gado à ocupar por Ju propia fegu- 
»ridad , fino como un depofito que 
»el Rey fe obliga i  reftituir > defde 
»que las Provincias - Unidas dieíTen 
»pruevas no equivocas deque no dan 
»ya á los Enemigos de la Corona 
»focorros de todo genero , que Ion 
»una de las principales caufas de la 
» continuación de la Guerra.

» No defea el Rey otra cofa que 
*cl reflablecimiento del repofo pu
bblico , fobre fundamentos julios y  
» folidos : y lo que Su Mageftad le 
bíncerefla en la leguridad y.; felici- 
» dad de los Eftados Generales , le ha* 
»ría mirar con dolor que ellos conti- 
» nuaífen en facriíicar à confideracio- 
»nes eftrangeras y à paflones in juilas 
»codo el Theforo de ellos , fus Tro- 
» pas > fus Poífeífiones > fu tranquili- 
»dad» y acafo también la forma de 
bJu Govierno.

El fin de efta Declaración fue un 
prefagio/poco equivoco parala Repú
blica de Holanda : finembargo pare
ció mifteriofo y enigmatico à la maio*
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parte de lá Nación , porque en roí, 
ella, Tolo los Partidarios afectos á las 
Cafas de Brunfwich y  de Naiíau fa- 
bran lo que pafaba dentro del Corr- 
fejo. Monfíur l\Abbé de la Ville, i 
cuia penetración irada fe ocultaba , 
defeubrio todo el artificio que fe avia 
tramado en la Haya , en orden i un 
Stadhouder. Efte Miniftro informo de 
ello ál Rey fu Amo > y le acarreo 
mucho honor y crédito* efte defcubrr- 
miento*

Las Cortes de Viena y Londres te
mían que no tomaífen ál cabo los Ho- 
1‘andefes un partido opueíto á las in
tenciones de ellas. Eftos recelos las 
parecían tanto más fundados > quanto 
veían ellas que los Holán defes tenian 
trabajo en declararfe abiertamente 
contra la Francia; porque tenian bue

g as  razones para no hacer tal. Em
plearon pues ellas rodos los mobiies 
imaginables de una maquina política, 
para dar ar efta República un Jete que 
eftubieífe en los intereífes de ellas.

, E! Principe Guillelmo de Orange 
y de Naíl au era el único á todas mi
aras j,eu quien podían poner los ojo»
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Hftc Principe era Hierno del Rey de 
Inglaterra , y el Stadhouderaco avia 
ya efiado en fu Cala. El Duque de 
Cumberland» que pasó una parte del 
hinvierno en la Haya , negoció en el
la todo efto fecretamente- La dificul
tad eftaba folo en dar fin ál negocio t 
en cuio logro avia muchas que alla
nar > porque aun no eílaban acordes 
todas las Provincias , en quanto i  efté 
Eftablecimento. Todas herbian en 
bandos y^partidos ; pero prevaleció por 
fin el de los Stadhouderíílas > que die- 
ron con mucha mana y deílreza á la 
Declaración del Rey de Francia la in
terpretación que juzgaron mas propia 
a fublevar al Pueblo contra la Francia* 
Por mas que los buenos Ciudadano* 
quifieron darla el verdadero featido# 
le vieron precisados í  ceder á los del 
pattido de la fedicion > cuio numero 
le aumentaba tan rápidamente * que 
el día quatro de Mato íiguiente, el 
Príncipe de Orange y de NafTau fue 
declarado Stadhouder* Almirante j  
Capitán - General de las Provincias- 
Unidas ; y el Stadhouderaco le hicie
ron consecutivamente hereditario en 
Sm Cafa, aun tu favor de la linea fq^
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- menina , por un Acuerdo que con

tenía en fubftancia : Que defpues déla 
muerte del Pr ncipc de Orange y de 
Naífau > eíta Dignidad de Stadhouder 
paiafe á fus Defcendientes varones, 
náridos de le; ¡timo matrimonio : Que 
fi íucedeífe que un lujo llegafle á mo
rir antes que él » y que no le queda- 
fe á dicho hijo más de una h:ja , no 
aviendo herederos varones del Princi
pe de Naífau , el Stadhouderato feria 
de vuelto á la Nieta de elle Principe, 
y defpues de la muerte de cita Prin
cesa , á fus Defcendientes varones: 
Que en falta de la linea mafeulina , la 
Princeffa Carolina hija del Principe 
de Orange y de Naífau > le fuccederia: 
Que en cafo de que elle Principe ten
ga otras Princeífas%, y la Princeífa Ca
rolina murieífe fin pofteridad mafeu
lina > la maior de ellas entre las her
manas obtendrá el Stadhouderato, y 
lo mifmo en lo fucceííivo; debiendo 
fer preferidas las PrinceíTas maior es y 
fus herederos varones á las hijas fe- 
gundas y á fus Defcendientes , &c.

Efte acontecimiento fue un triunfo 
completo para los Partidarios de la 
Cafa de Orange» y fus Aliados fe pro-

i
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metieron grandes ventajas ; porque 
discurrían que los proieftos de la 
Francia iban à fer enteramente def- 
yaratados* Pero veremos que erto no 
firviò fino à accelerar la execuclon 
de dichos proieítos.
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J7 LMarifcal de Saxe hace en- 
trar Trepas en Zelanda. El 

Conde ¿e Lovvendalb toma el 
fuerte de la Eclufa , Ijfendicl^y 
el Sas~ de-Gante. Vafe a Amíe- 
res , d quien amenazaba el Exer- 
Cito de ios Aliados. Arrivo del 
Rey a Bruxelas- Batalla de
Eawfeld. Toma de Berg-op- 
Zoam por el Conde de Lovvcn- 
dalh .

{
•  ^
H is t o r ia
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DE M A U R I C I O

CONDE DE SAXE,
M A R I S C A L  G E N E R A L  

de los Campos y Excrciros de 
Su Mageftad Chriftianifliina , 
Duque elc&o de Curlandia y  
Semigalia , Cavallero de los 
Ordenes de Polonia y Saxonia.

*a "‘‘ i —
L I B R O  D E C  I MO.

P E N A S  llegó á faber 
la Corte de Verfaillesla 
intención en que rilaban 
los Eftados-Generalcs de

_________  nombrarle un Stadhou-
der > aumentó fus esfuerzos > para obrar 

Tom .IÍ. N
t
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directamente contra la Holanda. Se 
dio orden á los Generales Francefes 
de hacer falír las Tropas de fus Ojiar- 
celes, y hacerlas marchar hacia la Flan- 
des Hulandefa. En confequencia de 
eíla orden, el Mariícal de Saxe deí- 
tacó á Moníiur de Contades , para co
menzar las operaciones por la toma 
de los Fuertes de la Perlc y de Lief- 
Itenshoech; y por confervar las Tro
pas , las hizo acantonarfe- Eite Ge- 

/ neral partió de Bruxelas el veinte de 
Abril de dicho ano de mil fetecientos 
y quarenta y íiete, para ir á viíitar 
los acantonamientos * y ál miímo tiem
po ver por fí mifmo las difpoficiones 
que encargó á Moníiur de Contades* 
«1 qual fe hi¿o dueño de eftos dos 
Puertos el veinte y quatro y veinte y 
cinco de dicho mes de Abril.

El Conde de Lowendalh fue tam
bién deftacado por aquel mifmo tiem
po , para ir á la Villa de la Eclufa* 
Apenas llegó efte General allí > aco
metió á los reduftos que defendían las 
entradas de ella, obligó á efta Plaza 
á capitular, y de allí á dos días fe apo
deró de IfFendich. Immedlatamfíue
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paso ¿U Sas-de-üaiue , y le ataco con 
tanto rigor > que le hizo dueño de éL 
la noche del treinta de Abril ál pri
mero de Mato » defpues de cinco dias 
de ataque : y aviendo recibido orden 
irfentras hacia el Sitio de Phüipine , 
de paíar a Amberes , á quien parec’a 
amenazaban los Aliados , dejó la di
rección del Sitio de elle pequeño 
Fuerte á Mr. de Montmorain , quien 
deípues de averfe apoderado de él > 
pasó ál punto á Hulíí , en donde fe le 
incorporó Mr. de Contades.

Los Aliados hicieron todo lo pof- 
fíble por impedir la toma de Huift , 
adonde hicieron pafar nueve Batallo
nes para defender un Pueíto llamado 
el Sandeberg , parage importante pa
ra la feguridad de ella Pía/a. El día 
nueve de Maio pasó u ella en perfona 
el Duque de Cumberland, cilios cui
dados fueron inútiles. El Marücal de 
Saxe, que conocía bien la importan
cia de eíta Plaza , pasó también ál 
Campo que formaba el Sirio de ella » 
afín de acelerar fu rendición ; la que 
contribute á que fe tomara Axel. Las 
Guarní iones de ellas diferentes Pla
zas montaban á cinco mi! hombres *

N ij
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que fueron hechos Prifíoneros <Ie guer
ra y conducidos á Francia.

La rapidez de ellas conquiftas no 
folamence aturdió á los Aliados , fi
no que defcubrió todos fus proieélos. 
El dia primero de Maio fu Exercito 
hizo un movimiento que parecía ame
nazar a Amberes ; pero el Marifcal 
de Saxe embió allá ál Conde de Lo- 
wendalh > que aviendo llegado el cin
co j mandó hacer todos los reparos 
convenientes para poner á efta Plaza 
en eílado *de defenderfe. Hizo conf- 
fruir diverfos redu&os delante del Gla
cis ? proveió á la Ciudad de todo ge
nero de municiones , y bolvió atrás 
los cavallos de los Oficiales de la Guar
nición y los fuios mifmos > en atención 
ni mucho confumo que hubieran he
cho.

Partió el Rey de Verfailles el veinte 
y nueve de Maio del dicho ano de 
mil feteciemos y quarenta y fíete, y 
llegó á Bruxelas el treinta y uno. El 
Marifcal de Saxe falió á recibir Su Ma- 
geftad , á una legua de Bruxelas » co- 
ino también el Marifcal de Noailles* 
que avia llegado á dicha Ciudad el dia 
doce* Al arriyo del Rey toda la In-
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fanteria falió de fus acantonamientos» 
y fe aportó por escalones , de modo 
que podía juntarle d la primera or
den » y acudir adonde la neceffidad 
lo requirieífe. Los Aliados hicieron de 
fu lado diferentes movimientos , fobre 
los quales fe governaron los Franca- 
fes ; mas aunque la pofitura de los E- 
nemigos dieífe lugar de creer que yd 
no penfaban ellos di Sitio de Amba
res , finembarcro el Marifcal de SaxeO
halló conveniente embiar alia di Con
de de Lovrenda!h, que avia concur
rido àlli d dar quema di Rey de fus 
operaciones en la Flandes Holandefa : 
y erte General fe detubo alli harta el 
veinte y feis, que llegó d Malinas con 
feis Batallones y dos Regimientos de 
Dragones» en conformidad déla or
den que tuvo del Marifcal de Saxe» 
el qual tenia noticias de que los Alia
dos debían faür de fu Campo. El Prin
cipe de Soubife » que era Marifcal de 
Campo del dia , fuè encargado de 
mandar un forraje general el veinte v 
nueve: erteforrage le hizo tan tran
quilamente como los precedentes. En
tretanto los Aliados hicieron el trein
ta un movimiento que obligó mi Ma-

N iij
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riical de Saxe á hacer otro de fu la
do.

El milmo día partió el Rey de Tyr- 
lemont para Saint Tron ; pero avien- 
do íido Su Mageítad informado de 
que la Art Hería grueífa no avia aun 
paludo el Puente de la Gerhc , le de
tubo en Ootímael , y las Tropas que 
lle vaba en iu compañía * quedaron en 
Eivouac. En el curio de la noche íe 
prendió fuego en la Caía en que ef- 
taba alojado el Rey , que aviendo 
montado á cava!'! o á las quatro déla 
matlana > le tueáTongres, en donde 
eñaba el Marifcal de Saxe. Luego 
que llegó, fue Su Mageítad á vihtar 
el campo de Batalla lenalado por el 
Marilcal de Saxe para combatirá los 
Enemigos . cuía Ala derecha eftaba 
en la Encomienda , extendíendofe á 
los altos j y la izquierda tiraba hada 
Maftricht , ocupando los Lugarcillos 
delante de efta fituacion, en los qua-
les eítaban retr-ncherados * v en don-*
tde avian colocado muchas Baterias de 
cánones.

Immediatamente pasó el Rey á los 
altos^del Lugar de Herderen > y exa
minó poíicion de fu Exercito » que
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dífpueíto fobre dos lineas de Infan
tería y de Cayaíleria > tenia fu izquier
da en frente de la Encomienda» en 
donde citaba el Quartcl del Duque 
de Cumberland. La derecha 1c ex- 
tendia baila mas allá dd Lugar de 
Rvmps y de la Cafa blanca , dejando 
ai Lugar por delante. Hacia las fiete 
de la noche los Enemigos incenraron 
apoderarle de cite Lugar , ni qual ro
deaban dos Brigadas de Infantería»

V -

Ellos acañonearon cíle Pueito por ef- 
pacio cerca de una hora» con trein
ta cánones > pero fin iuccelTo. Todas 
las Tropas fe mantubieron rn Baralla^ 
la noche fígmenre > la qual paso Su 
Mageítad mui incomod amente en una 
Quinta ó Calería-

El día dos de Julio, defde las qua- 
tro de la mañana , aviendofe ido el 
Rey, defpues que o id M'fla , ál campo 
de Batalla > el Excrciro le puso en mo
vimiento para atacar ál de los Alia
dos. Mientras el Conde de Eítrcrs con 
fu referva marchó-pord flanco Lou or
do del Enemigo , el Conde de Clcr- 
mont á la frente del Cuerpo que tenia 
a fus ordenes, fe avanzó ál Lugar de 
Lawíeld , que citaba defendido por

Njv



H i s t o r i a
las Tropas Inglefas, Hanoverlana* i  
Heífefas, y por algunos Regimientos 
Holandefes. Sineinbargo del fuego 
terrible que hicieron eftas Tropas, las 
diferentes Columnas del Cuerpo del 
Conde de Clermont fe avanzaron en 
buen orden, y dieron principio al ata
que del Lugar á las diez de la ma
ñana. Defpues de aver fido dos ve- 
■zes rechazadas > echaron ellas del Lu
gar á los Enemigos* Immediatamen- 
te la Cavalleria rompió por los dos 
lados de efte Lugar > y acometió a la 
de los Enemigos * la qual, aunque de~ 
fendida de toda fu Infantería , fui 
puerta en derrota por todas partes* 
Mientras huya ella hacia Maftricht, 
tubo otro golpe de parte del Conde 

. de Eftrées, el qual fe echó fobre ella 
con fu referva , y hizo un gran nu
mero de Prifioneros.

Siendo afli deshecha la Ala izquier
da del Exercito de los Aliados > el 
Marifcal de Saxe, que fe hallaba en 
todo, hizo atacar a la derecha, que 
eftabacompuerta de Tropas déla Rey- 
ua de Hungría, y que harta entonces 
no avian tenido parte en la acción* 
Defde que eñas Tropas yieron álExer-
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cito del Rey avanzarle de frente de- 

. lance de ellas , fe retiraron en defor- 
den , fin aver podido alcatifar al ref- 
to de el Exercito fuio debajo de Maf- 
trichc. El Rev encargó por entonces 
al Conde Clermont - Tonnerre y ál 
Marques de Gallerande > que figuiera 
fu alcan/e ; y Su Mageftad durmió la 
noche del dos ál tres en la Encomien
da > en donde el Duque de Cumber
land avia tenido fu Quartel general la 
vilpera.

Ei Puerto de Lawfeld cortó mucha 
fangre , ni fe ha vifto jamás cofa más 
tremenda- Las llanadas y Lugares del 
contorno eftaban llenos de muertos y 
heridos. La perdida de eíta jornada 
mentó de ambas partes á más de vein
te mil hombres > entre muertos, heri
dos y Prifioneros. Los Francefes qui
taron á los Aliados veinte y nueve pie
zas de Artillería, muchas Banderas y 
Ertandartes, y dos pares de Timba
les.

Defpues de la visoria que acaba
ba de ganar el Marifcal de Saxe en 
Lawfeld, embió orden ál Conde de 
Lowendalh, el qual fe avia avanzado 
con una parte de las Tropas que man-

Nv
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daba > de Lovayna á Tyrlemont, de 
que fe volviera por los mifmos pafos, 
Efte General partió de Tyrlemont el 
dia cinco de Julio de mil fetecientoi 
y quarenta y fíete > y deipues de aver 
juntado todas fus Tropas en Lovayna, 
falló de aquí el dia íels para Malinas. 
Su Infantería acampó aquí > !a dere
cha en Ruymen y la izquierda en la 
calzada de Valhem > teniendo detrás 
déla linea álRio la Dyle. La Caval- 
leria fue colocada ál otro lado de 
Malinas , la derecha en Muyfen y la 
izquierda en la Ciudad- Los Drago
nes tenían fu izquierda en la calzada 
que va de Lovayna á Malinas > y la 
derecha en una Quinta ó Cerrado 
grande.
* El Conde de Lowertdalh dio doble 

defeanfo á fus Tropas en el Campo 
de Malinas , y en efie intervalo fe 
ocupó en tomar las difpoficiones ne
cesarias para las operaciones > en qne 
convino con el Marifcal de Saxe. El 
echo deftacó ál Regimiento de Breto
nes-Voluntarios , para que fuera to
mar pueíto en Liers * afín de abrir la 
marcha que el intentaba hacer ál otro 
dia. El nueve difpufo Al Ejercito fo-
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bre una Columna á lo largo de la cal
cada de Malinas , baña más allá de 
Ambcres , apoiada fu izquierda lobre 
Eckeren y fu derecha lobre el Lugar 
de Merxheim contiguo áAmbere;:.

Teman los Holandefes un Beüaca- 
meneo de mil y fctecientos hombres 
en Santvrliet» y ál Conde de Lovren- 
dalh le paretio importante echados de 
allí > por no dejar detrás de fi ningún 
pueílo que pudictTe perjudicar á lu 
marcha por lo que deftacó la noche 
del nueve ál diez á Monhur de Lail\y 
con tres cientos Voluntarios Bretones, 
dos cientos Dragones» dos Batallo
nes de Granaderos Reales de Chabiil- 
lant, otras tres Compañías de Grana
deros > quatro morteros y dos piezas 
de Artille* ia , para echar á los Enemi
gos y apoderarle de Santwliet. Mon- 
ííur de Laillv defempeño admirable
mente fu com’ffion , v paño á cite# L
Pueílo fin perder mucha gente» la no
che del d'e? ál once > en que los Ene
migos le abandonaron precipitada
mente*

El Exercito » que fe pufo en mar
cha el dia diez fobre dos Columnas , 
tubo un tiempo fatal, lo que deter-

N vi
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xn’nó ál Conde de Lowendalh a de
tener fe el once en el Campo de Of- 
fendrecht , adonde llegó de Amberes 
un Convoi de tres cientos carros car
gados de cellos de nvmbre > de fagi
nas y de ceibones ó gabiones para el 
Sitio proie&ado, y que todo el mun
do ignoraba- Los que fueron encar
gados del cuidado de reconocer las 
cercanías de Berg-Op-Zoom , dijeron, 
que no fe encontraban en los contor
nos de ella ni bailados, ni cercados 
de macas, ni matorrales , ni fetos , ni 
eípinatcs ¿ lo qual era falfo , pues to
do aquel terreno tiene una efpeííura 
grande de efpinos, matorrales y bof- 
ques.

El Conde de Lowendalh > ál pafar 
á Amberes > dio orden de conílruir 
una Batería ál extremo del Poider de- 
Doel : hizo también levantar otra fo- 
bre el Dique, que va de Santwliet ál 
Fuerte de Frederic - Henry , afin de 
cerrar enteramente el Rio el Efco, y 
impedir el que las embarcaciones ene
migas pudieíTcn acercar fe á los Fuer
tes de Lillo > de Frederic - Henry y de 
la Croix 5 cuia toma no juzgaba ápro- 
pofito por entonces deber intentar s
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pero hizo rodear por un Deftacamen- 
to á las ordenes de Monfiur de Vaux , 
foftenído por Monfiur de Htrouvillej 
Comándame de Amberes y á cuisi 
Guarnición fe encargó velafe á la fe- 
gundad de los Convoies.

El dia doce todo el Exercico mar
chó fobre dos Columnas , y fe plan
tó delante de Berg-Op Zoom. Def- 
plególe dicho Exerciro defde el Rio 
el Efco halla las inundaciones del de 
la Zoom , dando efpaldas á la Ciudad* 
Lo demas del tiempo empleó el Conde 
de Lowendaih en aífegurar fu Campo, 
y en examinar las obras y cercanías 
de la Plazca, de la que no tenia nin
gún plan exaéfco, defde que Monfiur 
de Cohorn recompufo las fu^ificacio- 
nes de ella. Como ella Plaza es qaaf- 
fí fubterranea, los tiros que fe difpa- 
ran de ella , fon capazes de arrafar 
quanto fe les opone. Fuera de elfo > 
no es absolutamente atacable fino por 
la parte mas allá de entre el Rio el Bf- 
co y las inundaciones del de la Zoom, 
que es la más fuerte y mejor cubierta 
de obras exteriores. El Principe de 
Hilsburghaufem acababa de echarfe en 
las lineas con diez y feijs mil hombres*
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Ellas lincas tiran á la Ciudad » y eftan 
amparadas de una cadena de Fuertes 
inundados* Por otra parte la Piara 
citaba abundantemente próvida de 
municiones de voca y de ArtíUeria , y 
aun hacia poco que avia recibido un 
retuerto de quarenta y ocho piezas 
de Artillería* No era poííible atacarla 
ni cortarla la comunicación por agua, 
en donde avia mas de lelenta embar- 
caciones al abrigo v fuera de tiro del 
canon. Tantos obftaculos no hay du
da de que hubieran atrafado á otro 
que ál Conde de Lowendalh j pero no 
Je fir vieron fino para excitar más fu 
ardor ; y aunque preveía á la verdad 
grandes dificultades , finembargo el 
defeo de fenatarle por un rafgo de e£* 
plendor, le hizo efperar fuperarlas*

Apenas fe dejó ver elExercito Fran
cés delante de Berg-Op-Zoom , em- 
pez aron los Enemigos un fuego fe- 
guido de toda la Artillería del Cuer
po de la Plaza , fin que hubieffe pa
rado en todo el diá rfi la noche del 
doce ál trece > en que el Conde de 
Lowendalh montó á cavallo defde el 
amanecer > para aflfeguraríe por &
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tnifmo de los contornos, y  tirar fus 
lineas- El día catorce encontraron 
10$ Voluntarios Bretones una Partida 
de Huífares, de quienes mataron y hi
rieron quarenta , fin que entre muer
tos y heridos hubieíícn perdido ellos 
más de íeis hombres. El mtfmo día , 
aviendo tomado el Conde deLowen- 
daih fus medidas para la abertura de 
3a trinchera , la montó el Duque de 
Chevreuie la noche del catorce ai 
quince > aúna con Monfiur de Vence 
y Monfiur de Bellafaire* Lo que fe ca
bo y abrió en efta obra efta noche * 
fue mil y tres tientas tóelas. La no
che del quince ál diez y leis fue mon
tada por Monfiur de Luflant, por el 
Duque de Perth y por Monfiur Dupuy* 
Aviendo falido dos cientos hombres 
de la Guarnición á las tres de la ma
ñana , para llenar la punta de la pa
ralela izquierda » defpues de averia 
dejado los Trabajadores de la noche; 
los Granaderos de Normandia acudie
ron allá con tanta aceleración , que 
los obligaron á retirarfe > fin aver da
do cumplimiento á fu objeto. El Exer- 
cito del Sitio fué reforzado aquel mif
mo dia por el de Monfiur de Lage >
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que venia del Territorio de Wac$. 
La noche del diez y feis al diez y fíete 
filé mandada la trinchera por el Con- 
de de Blec , Monfiur de Lailly y Mon~ 
íiur de Bulou. Los Sitiados, que def- 
de la entrada de la noche hicieron 
un viviííitno fuego , lo fulpendieron 
derrepente á la una de la mañana > y 
de allí á medía hora hicieron una fali— 
da de cerca de ocho cientos hombres, 
con animo de llenar la derecha de la 
paralela ; pero aviendo avanzado ál 
fuego las Tropas de la trinchera en el 
más bello orden que cabe > los Ene
migos fueron rechazados vigorofa- 
mente, y obligados á volver á.entrar 
en confuíion en el camino cubierto.

Monfiur de Lage , el Cavallero de 
Beaucuuze y Monfiur de KardonowsKi 
montaron la trinchera la noche del 
diez y fíete ál diez y ocho , y fe tiro 
la obra harta cien toefas del camino 
cubierto. El Duque de Chevreufe * M. 
de Salency y Monfiur de Alein la mon
taron la noche del diez y ocho ál diez 
y  nueve. La Artillería grueífa deftina- 
da para el Sirio , llegó aquel dia , co
mo también las Brigadas de Touraine 
y de Cuftine á las ordenes de Mrs. de



D E L  C O N D I  D E  S a XE*  3 0 f
Anlezy y de Motubarrey , que fae
tón deftacados del Exercito del Réy.

La noche del diez y nueve ál veinte 
fue montada la trinchera por Mrs. de 
Anlezy 3 de Rouífengen y de VaíTey. 
Eu la del .20. al 21. por el Conde 
de Luflfanty Mrs. de Comeyras y de 
Hauterive. Aquel día fe fupo que el 
Principe de Hilsburghaufem fe retiró 
con toda fu Comitiva á Tolen, por 
algún enojo , y que el General Cronf- 
trotn avia entrado en Berg-Op-Zoom 
á tomar mando de la Plaza y de 
las Tropas acampadas en las lineas. 
Como eftas Tropas recibían todos los 
dias refuerzo > el Marifcal de Saxe tu
bo por conveniente > con lo que el 
Conde de Lowendalh le avisó , de 
dar orden á Monfiur de Contades » 
que mandaba en el Territorio de 
Waes j de marchar áBerg-Op-Zoom 
con paate de fu Exercito. Aviendo el 
Conde de Lowendalh hecho ufo de la 
grueífa Artillería que avia recibido * 
las embarcaciones que eftaban en el 
Puerto de la Ciudad , falieron de él 
efta mifma noche.

La trinchera de la noále del veinte 
y uno ál veinte y dos fue montada por
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el Conde de Blet y Mrs. de Malme-
dy y de laChaux. El Conde de Lowen- 
dala deíLcó ál Duque de Chevreufe 
con las Brigadas de Touraine y de 
Cuftine Infantería, y la de Meítre-de- 
Camp Dragones, para irle á campar 
cara á cara de los tuertes de Roweis 
y de Piulen. La noche del veinte y 
dos ál veinte y tres fue montada la 
trinchera por el Conde de Montbar- 
rey y Mrs. de Tonda y Maiilard. Elle 
miimo día veinte y tres el Conde de 
Lowendalhpartió ál aman edfr con cin
co Compañías de Granaderos de Nor- 
rnandia , dos cientos Cavallos y un 
Destacamento de Voluntarios Breto
nes, y le avanzó hafta una media le- 
fua de Steemberg y de la Eclufe- 
Eleue. Encontró una inundación for
mada en muchos parages , y conoció 
que viablemente fe iba aumentando* 
Los Enemigos avian hecho una cor
tadura con una empalizada ó eflaca- 
da , detrás de la qual apoftaron Infon- 
teria , á la que los Voluntarios Breto
nes echaron de allí, aviendoie meti
do en el agua á los dos lados del ca
mino , par*rraítcrnarlcs. Immedia- 
tamente fe pufo el Conde de Lowea-
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<lalh fotre un Dique por donde creía 
poder acercarle mejor á Stembergue* 
para reconocerlo ; pero halló un ca
mino muí eftrecho inundado por am^ 
bos lados y abierto en muchos para
jes* con un reduéto empaliado á 
media legua de la Ciudad, guarneci
do de hombres y dos cañones, que 
diípararon fobre fu efcolta", íin aver 
herido á nadie.

El Regimiento de Limoufin y el Ba- 
rallon de Milicias de SoiíTons d e ja  
Brigada de Solar, deftacado del Cuer
po de Monfiur de Contades , refor
jaron el Exercito del Sitio, y el Ba
tallón de Milicias de Mantés de la mif- 
ma Brigada relevó en Santwliet ál de 
Laval, que volvió á unirle ál Exercitor 
y fe fue á acampar en linea* Se fupo 
aquel dia que el Principe de Waldeck 
fe avia deílacado del Cuerpo del E- 
xercito de los Aliados , con fu Re
gimiento Auftriaco > dos Batallones 
Inglefes y cinco Holandefes > quince 
Eiquadrones de eftos últimos y las 
Compañías francas de ellos > y que 
avia cojido la ruta de Ruremonde y  
de Venlo , en donde debia pafar la 
Meufe para dirigirle por Bois-le-Duc
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y Breda à Berg-Op-Zoom ; pero que 
aviendo fido informado de ello el Ma
nicai de Saxe , avia cambien hecho ba
jar el Damer al Cuerpo de Tropas de 
Monfiur de Saint-Germain , con or
den de governarfe fegun las opera
ciones de aquel Principe»

Monfiur^de Lage, el Duque de O- 
lonne y Monfiur de la Clergerie mon
taron la trinchera de la noche del vein
te y tres al veinte y quatto# Aviendo 
partido de Ambercs el veinte y quatro 
a la manana un Convoi de cinqucnta 
y un enfermos y heridos fin efcoita, 
fue cojido por los Huífares Auftría- 
cos entre Offendrecht y Berg-O p- 
Zoom# La noche del veinte y quatro 
al veinte y cinco fue mandada la trin
chera por Mrs* de Anlezy * de Cul
tine y de Sfedom; y aviendo el Con
de de I.owendalh juzgado convenien
te affegurar la comunica ción de Am- 
beres y refguardar los Convoies , hi
zo tomar puefto à Monfiur deConta- 
des > hafta nueva orden , en Oífen- 
drecht, con el Regimiento de Infan
terà de Berrv y los de Dracones de 
Caraman v de Septiman'e. La trinche
ra del veinte y cinco ài veinte y feis



p e í  C o n d e  d e  S a x e . j o¿
fu¿ montada por los Condes de Luí- 
fanc y de Vence y por Moníiur de 
Vio'menil- La del veinte y feis ál vein
te y fíete por el Conde de Blet, por 
e! Duque de Perth y Monfiur ;de Beau- 
champ- A la una de la mañana hi
cieron una falida los Sitiados , y fe 
ordenaban en Batalla , aííi como iban 
faüendo ; más aviendolo reparado Mr. 
de Beauchamp, retiró á los Trabajado
res de la zapa, y avisó de ello á la 
Batería que juzgó haria más daño ál 
Enemigo. Fue férvida dicha Batería 
con tanta rap?dez y fucceífo, que no 
pudiendqÉtíormar los Sitiados, fe vie
ron obligaos á volver á entrar en el 
camino cubierto con mucha perdida. 
Monfiur de Saint-Germain , que llegó 
aquel dia á Pulte con las Brigadas de 
Infanteria de Roya! y de Eu , con las 
de Roval - Rouffillon y de Bourbon 
Cavalleria, el Regimiento de Harcourt 
Dragones y el de Huífares de Beau- 
fobre, el Conde de Lowendalhle em- 
bió orden para que fe detubiera alii 
hafta nuevo avifo. Con la noticia de 
eítar cerca el Principe de Waldeck > 
elqual avia llegado con fu Cuerpo de 
Exercíto á las cercanías deBois -  le -
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D uc, d  Conde de Lowendaih paso 
el veinte y fíete á la mañana á recouo- 

>cer un campo de Batalla > para en ca
fo de que elle Principe quifitífe inten
tar levantar el Sitio : y como no po
dían ir á él por otra parte que por 
Nifpen ó Oífendrecht > eftabieció fu 
campo de Batalla én el gran xaral de 

;,eíta parte deNilpen, apoiando fu de
recha en Huberghen y la izquierda en 
la calzada ó camino real de Breda , 
en donde mandó hacer* dos redudos 
fobre el Rio la Zooxn, para aflegurar 
fu poficion j y ál mifmo tiempo fe- 
íialó en los bancos de ^|pia de la 
orilla que tenia á efpaldas , 1a coloca
ción de las dos Baterías deíiínadas a 
defpejar la llanada 3 en cafo de que fe 
llegaíTe á una acción.

Mrs. de Montbarrey > de Lailly y de 
Montguiot fueron ¿nombrados de trin
chera la noche del veinte y fíete ál 
veinte y ocho. El Conde de Lowendalh 
íupo aquel dia por los Defertores que 
el Regim entó Hol .ndés de Pretorius

i .  *

avia ido de Zelanda a Berg-Op-Zoom, 
adonde rambien llegó un refuerzo de 
Artilleros y Bombarderos , y que el 
Principe de Hilsburghaufem ayia de
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nuevo entrado en las lineas y buelto a 
tomar el mando de las Tropas que 
eftaban acampadas, con fubordina- 
cion íinembargo ál General Cronf- 
trom-

La noche del veinte y ocho ál vein- 
te y nueve fue montada la trinchera 
por Mrs. de I.age > Pafcal y Bellafai- 
re; la del veinte y nueve ál rreinta por 
Mrs. de Anle/.y j de Beaucouze y Du- 
puy; la de! treinta ál treinta y uno por 
Mrs- de Luífant, de Salency y de Bu- 
lou. También en efte dia llegaron á 
la Guarnición de Berg-Op Zoom Tro
pas de refrelco deide Zelanda. La no
che del treinta y uno ál primero de 
Agoíto fue mandada la trinchera por 
Mrs. de Biet > deVauxy de Kardo- 
nowski; la del primero al dos por 
Mrs. de Montbarrey , de Roufingue y* 
<5e Bonafons ; la del dos ál tres por 
Mrs. de Lage > de Comeyras y de A- 
Icia. Los Defertores enemigos refirie
ron aquel dia > que ál Principe de Wal- 
deck fe le avian juntado en fu Campo 
cerca de BoiVle~Duc tres milHeífefes, 
y que defpues de a ver lalido el treinta 
v uno de Julio fobre el camino de 
Breda 3 avia entregado el Comando
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de fu Exercito á Monfiur de Schwart- 
z.emberg , no queriendo fervir de
bajo de las ordenes del General 
Cronftrom. Añadieron > que Monfiur 
de Schwartzemberg le avia pueílo en 
marcha defde luego , para irle a acam
par en Loon , adonde debía llegar el 
mifmo dia, y contaba continuar fu 
ruta , al otro dia hacia Breda, en 
donde fe le debia juntar la Cavallería 
que eftaba en las lineas de Berg-Op- 
Zoom.

Aviendo fido montada la trinchera 
Ja noche del tres ál quatro por mis. 
de Firmacon , de Malmedy y > de Sa- 
vary > á la una de la noche hicieron 
los Sitiados falir a cien hombres : que 
aviendo ido á lo largo de la orilla 1 
fehecharon fobre una Batería de qua- 

'tro cánones, de los quales clavaron 
tres. El Conde de Lowendalh montó 
á cayallo mui de mañana > y fue á 
dar fu buelta hacia Roífendalh , que ef
taba ocupada por Compañías francas 

^Holandefas , y fe acercó bailante 
á ellas , por reconocer las entradas 
del Llano de Nifpen, en donde con
taba recibir á Monfiur de Schwart- 
¡texnberg > en cafo de que vinieífe á el.

Efte



d i  ti C onde  de Saxe . j i j  
jrfte General llegó el dos ó Ouden- 
bofch , en donde pufo fu Campo fo- 
bre el xaral entre elle Lugar , R'of- 
fendalh, Hoéven y Rucvenen.

Mrs. de Aulezy, de Tondu y de 
Hauterive eftubieron de trinchera la 
noche del quatro ál cinco. El Con
de de Low^ndalh fe propufo hacer 
jugar fus minas confórmelas fobre las 
lineas principales tiradas de las obras 
del frente de ataque ,  todas á un tiem
po , para poderfe alojar alii ál mifmo 
tiempo > y coronar ó cercar pn forma 
de corona el camino cubierto. Pero 
la mina colocada fobre la linea capi
tal de la luneca 6 parapeto de Zelan
da , y que avia íído cargada aquel 
mifmo día , prendió fuego á las nueve 
de la noche > por la grande cantidad 
de granadas, conque los Sitiados afli
gían á los Sitiadores > íinembargo de 
la precaución que fe avia tomado de
cubrir bien el íalchichon ó fagina de 
lena > con facos y ceftos de tierra. 
Fue imponible apreciar ó ajufóar. la 
circunferencia del embudo ,  porque 
no fe le avia dado comunicación : fe 
pensó folamente que ella avia roto el 
mantelete de los Sitiados > porque fe 

Tom. II. O
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dieron pedamos de mortero y  piedt* 
£1 rededor del embudo ; y fe fintió 
.trabar á los Enemigos en el camino 
cubierto > para reparar el defordeR 
que efta mina avia caufado. Avien
to  pafado Monfiur de Schwarczem** 
berg * cuio Exercito avia fido reforza
do hafta veinte Bátaliones y  treinta y 
dos Efquadrones, de Breda á Ouden- 
bofeh y Rucvenen , el Conde deLo- 
wendalh hizo que fe acercara á el eí 
Cuerpo de Monfiur de Contades y el 
de Monfiur de Saint-Germaim Ei pri
mero acampó cerca de la Quinta ó Ha
cienda de Pafteur > y el fegundo pa- 
so de Putte > en donde eftaba , á Hu- 
berghen* ' v

Los Voluntarios Bretones> que baf
ea entonces avian ocupado folos ei 
Lugar de Wou , fobre la calzada de 
Breda» todos los dias lleeaban á las 
inanos con la» Tropas ligeras de lo* 
Enemigos > pero fin fucceífo de una 
fii otra parte* La Brigada de Mont* 
boiíííer fue á reforzarlos el dia cinco * 
y  el Duque de Chevreufe tubo al mif- 
vno tiempo orden de defamparar la* 
Tapas Labradamente expueftas de la 
trinchera del Fuerte Rowers , guar-.
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¿ando finembargo fu poíicion, afia 
¿e inquietar ¿1 Enemigo y no dejarle 
fcíegar por aquel lado« Supófe tam
bién que los Aliados avian destacado 
«I General Baronnay del Exercico de
lante de Maftricht » con dos mil Huf- 
fares y alguna Infanceria , para ir i 
reforzar a Monliur de Schwarczem-* 
bergs qué el Matifcal de Saxe , con 
la noticia de efte Deftacamento, avia 
•también hecho marchar á Moníiur de 
bloiumorain con la Brigada de Mili
cias de Bergeret > la de Royal-Etran- 
ger y el Regimiento de Royal Drago
nes > ál apoio del Sitio de Berg-Op- 
Zootn ; y filialmente que la Brigada 
de Royal VaiíTeaux » que ocupaba el 
¡Damer» Halem > Dieft » Sichem y Arf- 
chot, eftaba también en marcha para 
ponerfe en Eckeren » i  las ordenes del 
Conde de Lowendalh.

La trinchera de la noche del cinco 
al feis filé montada por Moníiur de 
Luífant, el Conde de Moñtmorenci y 
Moníiur de ViomeniL .Por quatro 
bombas que fe difpararon, juntas» fe 
dio la feííal a las once de la noche »• y  
itnmediacámente fe pegó fuego á lis 
tres minas coaftruidas fóbre las linea«
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capitales de los dos Baftionesy déla 
medialuna del frente dé ataque; tras 
lo qual los Granaderos fenalados pa
ra el aflfalto Calieron precedidos de 
quatro Voluntarios, ocho Obreros y 
otros tantos Minadores que tenían or
den de cavar las minas de los Sitia
dos y  cortar los falchichones que avia 
para ellas* Todo marchó en el mejor 
orden que cabe » y aviendo encon
trado mui poca refiftencia de parte 
de ios que eftaban encargados de 
disputarles el camino cubierto » la ma* 

- íor parte de los que hacían el aífalto, 
fe hecho por encima de las eftacadas 
al camino cubierto * con reiteradas 
aclamaciones de Viva el R ey* Se hal
laron ellos en dicho camino expues
tos á todo el rigor del fuego de los 
Sitiados, que falta del terrapleno que 
cerca á la muralla, y de las obras ex
teriores* Sinembargo de efte immeu- 
fo fuego de los Enemigos* fe hizo 
una belliflima trinchera de Albergue 
fobre la linea ó ángulo falcante del 
Baítion Cohorn* Se rodeó también la 
linea ó ángulo falcante del BafttonPu- 
celle ; pero la trinchera de Albergue 
feo era cofe mugbp tan comodo corno
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Ij  de U izquierda.

Por lo que mira a la linea 6 ángu
lo faltante de la medía-luna > no fui 
poífible ponerfe alli| ,  por lo que la 
mins no tubo todo el fuccdfo que fe 
eíperaba« La noche del feis ál líete 
eílubieron de trinchera el Conde de 
Blet > el Puque de Olonne y Moníiur 
•Gourie ¡ en la del líete ál ocho Mr$. 
de Montbarrey > deCuíliney de Beau- 
champ , quienes fueron relevados por 
Mr$. de Lage > de Vence y Monguiot, 
la noche del ocho ál nueve« La del 
nueve ál diez montaron la trinchera 
Monlíur Firmacon » el Conde de Ber- 
guick y*Mr. de Bellafaire. Aviendo los 
Enemigos formado el delignio de apo
derarle del Lugar de Wou , cuia Bri
gada de Montboiííier y los Bretones 
Voluntarios á las ordenes de Monlíur 
de Vaux> aún no avian perficionado 
los retrincheramientos > deílacaron á 
elle efeéto > ella mifma noche > quin
ce Compañías de Granaderos , tres 
Batallones y veinte y dos Piquetes de 
fu Exercito, para echarlos del Lugar» 
Fue dividido eñe Deftacamento en 
tres Cuerpos , que hicieron de una vez 
fus tres diverfos ataques ¡ pero tubie-
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ton mal exico , pues fueron recha7a  ̂
¿os con perdida de mas de dos cien
tos hombres muertos y treinta Priíio«- 
ñeros. Siendo informado el Conde 
de Lowendalh que el Exercito enemi** 
go entraba en el Llano de Niipen-, 
y que en él fe formaba en Batalla» 
monto á cavailo defde la mañana, y 
'aviendo hecho tocar la generala > fe -4 
planto con todas fus Tropas en elcamr 
po de Batalla fenalado > fin dejar en 
el Campo del Sitio mas que tres Ba
tallones , para foftener á las Tropas 
de la trinchera.

Haciendo juicio Mr. de ScWart- 
zemberg que el Conde de Lowendalh 
era algún hombre regular» creió que 
Jo metería* en embarrazo y lo atur
diría. Difcurrió > que ocupado única
mente en fu Sitio , no fe arriefgaria 
a lacar Tropas de el para irle á buf- 
car ¿ pero quando él vio , que lejos 
de excufar la Batalla * fe preíentaba 
a ella con el mak>r tefon del mundo > 
mudo de valentía , y fe retiró á fu 
Campos Efte fingimiento de los Ene
migos les íirviá á favorecer la incor
poración del Cuerpo del General Ba
lso tmay. La. trinchera de la noche del

¡,
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¿fez ál once fue montada por el Mar
ques de Anlezy , el Duque de Perth f  
Monfiur Dupuy ; la noche del once ál 
doce por Mrs. de Luífant , de Lailly y  
de Bulou ; la del doce ál trece por 
Mrs- de Rlet y de Bombeilles y de 
Bois ; la del trece ál catorce por Mrs^ 
de Montbarrey * de Pafcal y dePeu- 
che ; la del catorce ál quince por Mrs*- 
de Saint Germaín > de Bsaucouze y 
de Gampredon ; la del quince ál diez: ' 
y feis por Mrs- de Lage , de Salency 
y de Kurdowanoroski ; la del diez yr 
fcis ál diez y fíete por Mrs» de Firma
ron, de Grammont > de Routíingue y 
de Puget; la del diez y fíete áí diez 
y ocho por Mrs» de Relingue , de C o- 
me y ras , <fe Maltnedy y de la Serre, r 
k  del diez y ocho ai diez y nueve por 
Mrs- de Anlezy,, de Tondu-, Ccurt~ 
huiífon y de Alein ; la del diez, y nue-> 
ve ál veinte por Mrs. de Luífant, de* 
Biiniere , de la Fargue y de Savary ? 
la< del veinte ál veinte y uno por 
el Conde de B let, el Conde de 
Montoiorency,, el Duque de Olonney 
Monfiur de Rafían ¿ la del veinte y  
uno ál veinte y dos* por ti Marques* 
de Montxaorain, Mrs* de Cuíline ,Vt&*r

G >
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ce y Hauterive , la del veinte y dos 
al veinte y tres por Mrs. de Montbar- 
rey > de Berguick > el Duque de Pertb 
y Monfiur de Viomenilj la del veinte 
y  tres ál veinte y quatro por Mrs. de 
Saint- Germain» de Lailly, de Bom- 
feeilles y de Lierre. Las bombas pega
ron fuego á la Ciudad > y duró toda 
la noche. La trinchera del veinte y 
quatro sil veinte y cinco fué montada 
por Mrs. de Lage, de Paícal > de Beau- 
Couze y de la Grange# Efte día avi- 
faron ¿1 Conde de Lowendalh, que 
diez y ocho Batallones y diez y leía 
Efquadrones del Exercito de los Alia
dos avian pafado la Meufe,  junto & 
«aftricht, á las ordenes de Monfiur de 
Chanclos» General délas Tropas de 
la Inperatriz Reyna > con animo de 
juntarfe á Monfiur de Schwartzem- 
berg > que eftaba fiempre acampado 
en Oudenbofch ; pero que aviendolo 
llegado á faber el Marifcal de Saxe» 
avia también deltacado efte del Exer
cito del Rey si Monfiur de Courten » 
con quatro Regimientos- de Infante
ría > dos Brigadas de Cavalleria y el 
Regimiento de la Morliere » con or
den de governarfe fegun los movi-
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mientos de Monfíur de Chanclos» Eíte 
mjfmo día' prendieron los Auftriacos 
al Correo que el Conde de Lowen- 
dalh avia defpachado al Marifcal de 
Saxe.

La trinchera del veinte y cinco ál 
veinte y  feis fue relevada por Mrs. de 
Firmaconj de Salency , de Gram- 
money de Saint- Romain ; la del vein
te y  íeis ál veinte y  fíete por Mrs. de 
Reüngue s de Comeyras , de MaJme- 
dy y de Vifcourr. Ella noche una Par
tida de Huífares cojió á Monfíur de 
Villeneuve» Edecamp del Conde de 
Lowendalh > y á dos Ingenieros. La 
trinchera del veinte y fíete ál veinte 
y ocho fue relevada por Mrs. de Ab- 
lezy , de Faucon> de Tondíi y de Che- 
ramar » la del veinte y ocho ál veinte 
y nueve por Mrs de Lunanc , de Court- 
buififotl. déla Bliuiere y de Montguior ¿ 
la del veinte y  nueve ál treinta por 
Mrs. de Blet, de la Fargue, el Duque 
de Oionne y Monfíur Piat. Efte di* 
llegó al Campo Monfíur de Courtéft 
con una parte de fu Deñacamenro > 
á quien fe le juntó en el camino otro 
á las ordenes del Duque de Havre. La 
trinchera del treinta al treinta y uno

O v
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fue montada por Mrs. de uontmor 
rain, de Vence, de Berguick y de 
Rainviíle , la del treinta y uno de At- 
gofto ál prmero de Septiembre por 
Monfiur de Montbarrcy, el Duque de 
Perth, Monfiur de Lailly y Monf. de 
Gourten ; la del primero de Septíenv* 
bre ál dos por Mrs. de Saint - Ger- 
main > de Bombeilles, de Pafcal y de 
Bellafaire ; la del dos ál tres por Mrs.. 
de Lage , de Salency , de Pons y 
Dupuy.

La trinchera del eres ál quatro fue 
: montada por Mrs* de Firmacon , de 
Grammont', de Grandvillars y de la 
Fitte ; la del quatro ál cinco por wrs* 
de Courten , de Comeyras-, de Mal- 
medy y Dapuy; la del cinco ál feis 
por Mrs. de Relingne > de Faucon , 
Tondu y de Petiche. Efta. noche in
trodujeron los Sitiados agua en los 
Foffos de la Plaza- La* trinchera del 
feis ál fíete por »rs. de Anlezy , de 
Gonrcbuiffon , de la Bliniere y de 

* Boiragons. Aviendo discurrido los Sir 
tiados echar facos de traer tierra He* 
nos de pólvora á Ia^ obras de los Si
tiadores^, eftos los recojieron , creieti- 
do que citaban llenos de tierra, ^
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«na granada que caió encim a de el
los > los pegó fuego, y m ataron y hi
rieron mucha gente. La trinchera áe í 
/tete al ocho fue m ontada por Mrs.-de 
Latíant i dé lsEpÍne » de la Fargue y  
de Beaumanoir ¿ la  d e l ocho ál nueve 
por Mrs« de Blét > siontm orency , de: 
Oíosme y de  Puget.

El Regimiento de G ranaderos Rea-^ 
Tes de Chabriílant fue el día diez, á 
reforzar la Brigada de Montboiííier ál 
Fugar de W ou. Los VoluntariosBre-- 
roñes tuhieron orden elm ifm o dia d e ' 
plantarle en Eckeren * d e  donde 
fas Tropas que avia allí > pafáron d  
juntar con el Marques dé A m entíeres- 
y al Cavaller® de Mouy á Herrenthals- 
La trinchera del nueve ál diez fu¿^ 
montada por mis* de Mcntmorain , 
de Vence,, de Berguick y de A lein; 
la del diez ál once por Mrs. deM onc- 
Üarrey, de Pérth-, de Laíily y de RoC- 
fay 5 la del once ál doce por el Du-* 
que de H a v re , m $ +  de B onnavem ure, • 
Eafcal y Hauteriye ; la del doce ál! 
.trece por Mrs. de S afn t-G erm am , dér 
Saíency ; de Pona y de Vibmenrf; la* 
del trece ál catorce por Mrs- d e L a g e ^  
dt-G ram raont j de Balleroi y  de u o w ^

■ * ©cyj)
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taut; la del catorce ál quince porairs* 
de Coarten'? de Cabaizar > de Grand- 
villars y de Argens. Las Tropas def- 
tinadas ál aífalto fe hallaron defde la 
entrada de la noche con armas ál hom. 
bro > y algunos Batallones fe avian 
yá pueílo en movimiento para ir ál ran- 
devu ó parage fenalado ; pero fe dio 
contra-orden fóbre todo ello , y fe 
diferió la cofa hada el di a immedia- 
to ; porque el Oficial-General de trin
chera halló que las brechas aun no ef- 
taban fuficientemente abiertas ¿ le que 
fe perfeccionó ál otro d ia , que no fe 
cefsó en todo él de batir en brecha*

La trinchera del quince ál diez y 
feis fue relevada por Mrs. de Relin- 
gue> Faucon, Tondu y Piat. Se co
menzó abriendo en la luneta de Ze
landa una nueva voca para las Tro- 
pas que debían fubir ál aífalto del Baf- 
tíon de Cohorn ; fe llenó también la 
luneta de Utrecht > para favorecer el 
íranfito del folfo ál ataque derecho ; y 
algunos Trabajadores corrieron ál pí£ 
de las brechas > para limpiarlas y ha
cerlas más tranfitables* Luego que el 
Conde de LowendaSh fe informó de



DHL C o n d e  d e  S a x e » j x f  
que las brechas eítaban, como él lo 
defeaba > dio orden á las Tropas def- 
¡tinadas á dar el aífalto, de pafar al 
depoc > afín de eftar en difpofícion 
de hallarfe antes de amanecer en la» 
vocas de las brechas > y repartió a lo» 
Oficiales las ordenes figuientes.

ORDEN y djfpojtcion para el ajfalt* 
de Berg -Op - Zoom.

Ataque de la derecha dirigido por Mr- 
de Raitie, y mandado por Mr. de 
Faucon.

Las Tropas de elle ataque fe reci
birán en el depot > y ferán conducida» 
por Monfíur de Raine, Maior de trin
chera , y marcharán en el orden íi- 
guiente. Seis Compañías de Grana
deros á las ordenes de Monfíur de Su 
Afrique; tres Batallones ál comando 
de Monfíur de Faucon , que ferán fe- 
guidos por tres Brigadas de Zapeado- 
res ó C abadores de muralla , por un 
Oficial de Artüleria > veinte Artilleros r  

ocho Obreros furtidos de herremien- 
tas, y por tres cientos Trabajadores» 
Tras ellos irán immediatamente otros 
ues Batallones cue fe detendrá» en el
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yoqueron del foifo, haíta nuera onf 
den.

kfta Columna formada de.efta ma
nera , marchará immediatamenee de- 
tras de la que ella deiliñada para el 
ataque de la media luna-, y feguirá la 
tniima comunicación baila la tercera 
paralela ; defde donde tomando fo- 
bre fu derecha * alcanzará las comuc 
ideaciones que parten déla quarta pa
ralela á la linea capital del Bailion en 
donde entrará dicha Columna en Jas 
comunicaciones baila el’voqumm que- 
fe dirige ál fofio , lo qué ella ocu
pará * afll como la Plaza de armas 
de la quarta paralela, cuidando ex=- 
tenderfe por la derecha en la parale
la, quanto pudieífe; y ella permane
cerá afli halla- la feria, que ferá de dos 
falvas de todos nueftros morteros, y 
las bombas de la fegunda falva no ier
ran cargadas fino de arena ¿ lo que 
es bueno prevenir á las Tropas, para 
que entren fia miedo ninguno.

Orden qye fe ha de ohjervar en el
ataque.

Les. Granaderos de elle ataque fal~-
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drán en el míloio inflante de la leña*» 
al tiempo que aun las bombas de la 
fegunda faíva no alan caído ai fuelo, 
•a el orden fobredicho, por las baja
das fubterraneas 6 voquerones del foí^ 
fo : irán á formarfe ál pié de la bre
cha del Baftion de la derecha * i  la 
qual deben fubir ellos.

Les Batallones defrmados á foflfe- 
nerlos* bajarán , por, las gradas cons
truidas en las brechas de la contra eC- 
carpa, y irán detrás de ios Granade
ros en el orden yá dicho.

Las feís Companias de Granaderos * 
defpues de averíe formado ál pié'de 
la brecha , la fubkán con prornptuüd, 
y feguirán á. ellos los tres Batallones 
que los han de acompañar á fubir. Al 
mifmo tiempo Monfiur de Faucon ha
rá partir del . pié de la brecha la pri
mera Compañía de Granaderos de 
Normandia > y la hará fivbir por 1¿ 
brecha de. la izquierda , que eftáá eil 
paldas del Baítion, afín de echar á 
los Enemigos que ocupan el flanco« 
bajo de dicho Baftion : ella Compa
ñía fe proveerá de granadas enr eL 
Parque >. para arrojarlas ál. flanee> 
bajo».

' ‘ , - i
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Las fobredichas feis Compañías de 

Granaderos defvaratarán todo quanto 
cncontrafíen por delante en el terra
pleno del dicho Baftion » y atacarán 
íin detenerfe lajjarganta del Baftion, 
aunque la hallaíieu cortada 6 atrinche
rada, Afíi que hubieften llegado fo* 
bre el térra* pleno que circunda el mu
ro > fe formarán en Batalla fobre fu 
derecha» íin pafar más allá del Baf- 
tiou colateral*

Los tres Batallones deftlnados áfe- 
guirlas, fe pondrán en Batalla en la 
garganta del Baftion atacado : que
darán ellos afli en armas» para efpe- 
rar las ordenes del General 6  del que 
fuefíe encargado de efte ataque» alTi 
para entrar en algunas calles de entre 
murallas que fe hallaífen favorables * 
como para feguír á los Enemigos fb- 
bre el terra-pleno que circunda el 
muro; y íi el que manda juzgafíe con
veniente hacer que les fígan los otros 
tres Batallones que tienen orden de 
quedar en el voqueron , los otros tres 
Batallones que hubieften fubfdo pri
meros, fe pondrán en Batalla alo lar
go de la cortina de la derecha > y los 
tres Batallones últimos ocuparán fñ
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tiueílo , y fe pondrán entonces en 
Batalla en la garganta del Baftion a- 
tacado , y la mitad á lo largo de la 
cortina de la izquierda.

Bueno es también prevenir a Mrs. 
los Comandantes de los ataques de 
los dos Baftiones > que no hagan difpa- 
jar ál folío de entre los dos Baftiones» 
de miedo de no herir á nueftros Vo
luntarios y Granaderos que deben a- 
tacar la caponera del folfo de la co
municación de la cortina con la me
dia-luna.

¿taque de la izquierda dirigido p9t 
Monjiur de Saint-André, y man- 
dado por Monjiur Tondu.

Las Tropas deftinadas ¿ elle ata
que fe pondrán en movimiento di mif- 
mo tiempo que las de I3 derecha» y 
marcharán por la comunicación de la 
izquierda » hafta el voqueron de la 
contra - efcarpa que ellas ocuparán > 
como también la Plaza de amas de 
la quarta paralela y la comunicación 
de la tercera á la quarta paralela > te
niendo cuidado de ocupar el terreno 
de la izquierda con preferencia» y
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í e  mantendrán tilas en eíla peftura, 
baña el tiempo de k  lena antes di
cha.

Efta Columna fue compueíh, coc 
mo la del ataque de la derecha.

Orden que fe hd de guardar en el
ataquei

m r

Las fm  Compañías de Granade
ros deftinadas para eñe ataque» fal* 
drán ál mifmo tiempo de la fena, f  
feguírán á ellas tres Batallones » qiíé 
tendrán configo á los Peones , Artil— 
Jeros, Cabadores y Trabajadores en*cí 
orden prefenpto.

Las Compañías de Granaderos fe 
forma ranal pie de las brechas» alas 
que lubírán promptamente feguidas d* 
tres Batallones que deben fóftenerlav 
Moníiur Tondu cuidara de hacer fur 
bir á la primera Compañía de Grana
deros de Roval por la brecha de la ef- 
palda del Baftion > para echar á los 
Enemigos que eftubíeífeu en el flanco 
bajo. Eftas Compañías de Granade* 
ros echarán por tierra todo quanto 
cñcontfaflen por delante en el terrar 
pleno del Baftion, y atacarán fin de-
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«enerfe la garganta de é l, aún quatt- 
¿o la encontraífen cortada ó atrin
cherada , para pafar él terra-plenoi 
que circunda ál muro. Pondránfe aquí 
#n Batalla por fu izquierda , fin ale
jarle de los Batallones que fe pondrá» 
«n Batalla en la garganta del Baftion ; 
y en calo de que fe embie orden tí« 
íiibír a los otros tres Batallones que 
quedan en el voqueron , los tres Ba* 
tallones que hubieííen fubido los pri'* 
meros > fe formarán en Batalla por fs| 
derecha lobre el tcrra-plenoque cfH 
cunda ál muro , y los últimos tres to*, 
snarán en llegando, el puefto de lo# 
primeros«
„ Mrs. los Comandantes dé los atiu 

ques tendrán gran cuidado de encar* 
gar á los Oficiales contengan i  loa 
Soldados, y que no permitan » que 
debajo ningún prerextQ; falga Solda-r 
do alguno de fu fila*. v 1

Orden y, dijpcjicion para el ataque ¿$ 
la media - luna*

Efte ataque ferá dirigido por Mon~. 
üur Duverdier i Mafor déla trinchera > ' 
y mandado por Mr* de Courtbuiifoxu.
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Cien Voluntarios ferán divididos en 

dos Tropas» á cada una delasquales 
feguirá una Compañía de Granadero» 
auxiliares de la trinchera. Ellas qua- 
tro Tropas marchatán á la frente de 
las deftinadas á elle ataque: ( es á lí
ber ) dos Compañías de Granaderos 
de Dauphin > fu primer Batallón , dos 
Brigadas de Cavadores > fets Artille
ros y tres cientos Trabajadores«

Todas ellas Tropas afli formadas 
partirán del depot, precedidas de los 
Voluntarios » que irán los primeros á 
todos los ataques» pafatán por la co
municación de la derecha » halla la 
tercera parallela» de donde fe intro
ducirán ellas en la comunicación fo- 
bre la linea capital de la media-luna, 
halla la quarca paralela. De allí fe 
adelantarán halla la voca del folio 
por la comunicación preparada. No 
ocuparán ellas lino el terreno de la 
comunicación de la media - luna » y 
las dos partes de la Plaza de armas 
entre las dos Baterías > fobre el ángu
lo falcante del camino cubierto de la 
media-luna > en donde fe detendrán 
halla el tiempo de la Ceña que vá re
ferida.
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Entonces los primeros cinquenta 

Voluntarios á las ordenes de Monliur 
de Sarand » Theniente del Regimien
to de Royal > y  la Compania de Gra
naderos de Montmoiain, faldrán y ba
jarán al foflfo > y fobre fu derecha le 
pondrán en Batalla. La fegunda Tro
ya de Voluntarios á las ordenes de Mrs» 
Raillon y Godard de Ríncourt, á quie
nes feguirú la Compañía de Granade
ros de Coincy » faldrà immediatamen
te defpues al foífo de la media-luna« 
en donde fe formará a la izquierda de 
la primera Tropa de Voluntarios y de ' 
la Compania de Montboillier > y fe fe- 
parará al punto. La primera Tropa « 
tomando fobre la derecha » marchará 
á lo largo del foífo de la media-luna » 
á la que darábuelca por fu izquierda« 
para irla á cojer por detrás > y atacarla 
por la garganta. La fegunda Tropa 
marchara por fu izquierda i  lo largo 
del fo!To de la media-luna > ála que 
darà buelta por fiT derecha > para irla 
¿ atacar por la garganta.

'Unidas ellas dos Tropas detrás de 
la media luna, tendrán mucho cuidan 
do de no difparar una defpues de la 
atra, fipo atracar ambas àmia » cada
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orna por fu lado, á la comunicación 
$  caponera que eftá entre la media* 
luna y la cortina en el gran folio de 
ia  Plaza* Procurarán apoderarle de I* 
puerta faifa > por donde ie fale ál foíTo 
que eftá debajo déla cortina, yeta* 
darán de guardarla.

'Itnaaediatamente defpues que loe 
Voluntarios hubieflen faltado ál ioífo, 
“Monfiur de Courtbuifton % precedido 
de dos Compañías de. Granaderos de 
■Dauphin , fubirá día brecha de la me* 
«día luna , á la frente del primer Ba
tallón de Dauphin > feguido de Tra
bajadores. Luego i inmediatamente ha
rá atacar ál redu¿to > íi le hubiefle, y 
cuidará de que no difparen ál foífo 
entre la media luna y la cortina en 
'donde los Voluntarios deben atacar 1  
4a comunicación«

£>ifpoJtcion para los Batallones de 
trinchera*

r , ■

El Conde de Lowendalh fuplica á 
laonfiur de Relingue lleve defde luego 
un Batallón á la derecha de la para* 
íela , y los otros dos á la izquierda » 
para no eftorbar á la comunicación #
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f  para que coa elfo pueda poned# 
«n eítado de obfervar el movimiento 
de los Sitiados. Moníiur de Rebngue 
llevará á bien deshacerfe de la fegun- 
da Compañía de Granaderos de uont- 
morainy de una deCoincy , quemará 
■charán aúna con los Voluntarios ai
ataque del centro........

Eftas ordenes fueron executadas co$ 
■tanta puntualidad » como fueron dis
curridas con arte y prudencia. El di» 
diez y feis de Septiembre, entre fi a- 
minece ó no amanece, fue hecha 1» 
feíia, y & la legtinda falva todas U* 
Tropas del aífalto partieron con tan
to denuedo como orden. Se rubñ 
cuidado por la noche de llenar el foC- 
fo pequeño del medio del grande f  
de quitar la broza del pié de las bna
chas afin de facilitar la operación. 
Los Granaderos que fubieron los pri
meros > fehicieron lugar en lo alto de 
ia brecha > y reforzados ál híñante* 
yafaron valerofatnente adelante , te 
maron á fuerza 6  defvarataron los re- 
trmchcraraientos conftruidos por loe 
Enemigos en los Baftiones atacados, 
y los acravefaron con promptitud , fin 
detenerfe, baña {obre la garganta d$
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Jos Baftiones. Los Batallones que los 
íiguieron de cerca , fe defplegaron, 

ál miimo tiempo fe vio todo el tej
ía-pleno que rodea el muro en fren
te del ataque » guarnecido de Bande
ras del Vencedor*

Entretanto cojian los Granaderos 
las calles que tiraban entre murallas 
a la Plaza, en la qual los Enemigos 
fe cerraron con barricadas , afin de 
abrigar fu retirada ¿ pero los Grana
deros las defvarataron con aquel de
nuedo que infpira la victoria , y los 
obligaron a Calvar fe con la fuga hacia 
fus lineas. Aviendofe refugiado algu
nos de ellos á las cafas, deide donde 
hacían un fuego bañante vivo fobre 
los del afTalto , y no queriendo falir 
rendidos Prifioneros , fe pegó fuego 
ó dichas cafas. Immediatamente fe hi
cieron los nuefiros dueños de los Puef- 
tos de la Ciudad y de todas las en
tradas del Puerto , afin de atajar to
da falídaí y el Soldado vivfroriofo 
víendofe dueño de «na Plaza que le 
avia cofiado tantas fatigas y riefgos, 
fe arrojó á la ultima licencia > fin que 
fueífe poffible librar ó la Ciudad del 
$>illage, por más que trabajaron los 

, Oficiales
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oficiales Comandantes poj contener 
áj Soldado.

El Conde de Rechteren , Coronel 
tn el fervicio de los Eítados-Genera
les > que con fu Regimiento de Gra
naderos tenia fu puedo en el Campo 
atrincherado , donde fe tubo firme 
.por más de una hora > porque nada 
únenos que en él fe peniaba enton
ces ; pero cortado y rodeado por to
das parces > fe vio obligado á rendir- 
fe á difcrecion con toda fe gente.

Mientras los Francefes derribaban 
fas puertas de las cafas y de las bo
degas , donde pillaban todo y fe be
bían quanto encontraban, los Sitia
dos fe acogieron á fus lineas en de- 
forden ; y era tal el pavor y efpanto 
conque iban , que todos juntos fe re
fugiaron á Steenbergue > defampa- 
rando en las lineas armas y baga- 
ges. La Guarnición del Fuerte Ro- 
wers tomó el mifmo camino , defpues 
de aver recojído á toda prieífa los cá
nones de las Baterías ; y Mr. Maíl- 
lard  ̂ Theniente Coronel de trinchera 
aquel dia delante de cfte Fuerte, que-* 
do lleno de admiración quando un 
Defertor le vino á ofrecer las llaves» 

Tom. IL J?
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Monfiur de Cuftine , que fue en

cargado por el Conde de Lowendalh 
de contener á los Fuertes de Pinfen y 
deMormonc , durante el aífalto ¿apro
vechándole del momento critico aúna 
con un Cuerpo de Tropas a fus or
denes > fe apoderó de dichos Fuertes, 
obligando á la Guarnición á rendir- 
fe á difcrecion 5 cuio exemplo figuió 
el Fuerte llamado de la Agua, fitua-
do a la embocadura del Puerto*

<
Todas las expediciones de efta jor

nada fe hicieron fegun las más exac
tas reglas de la Guerra : las Tropas 
fobrefalieron, y todas las prudentes 
dífpofíciones del General fueron exe
cradas fin la menor confufion* Se 
hallaron en Betg Op Zoom ciento y 
fe i orna y feis cañones de bronce y 
ferenta y dos de hierro , aífi en la Ba
tería como en los fubterraneos y muel
les del Puerto: muchos morteros de 
divcríbs calibres, y cantidad de mu
niciones * fin conrar treinta y feis pie- 
ras de Artilleria que fe cojieron en el 
Fuerte Rowers, catorce en el de Pio
len , y algunas otras en los Fuertes de 
Mormont y  de la Agua.
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Apoderáronle los Francefcs en el 

Puerco de diex y líete embarcaciones 
cargadas de municiones y provifioncs 
de todo genero. La perdida de ella 
jornada de parte de los Enemigos fe 
reputo que montaba á más dedos md 
hombres muertos , cerca de mil heri
dos y mil fetecientos , y die?. Prifio- 
ñeros > fin comprender en efto á los 
Oííciales , de los quales le contaban 
ciento y ieienta y ocho Prifiuneros 
de todas clafes. Los Francefes per
dieron poquíflima gente , en compa
ración de lo arduo de la empreña. So
lamente les mataron líete Oficiales y 
hirieron treinta y fíete ; ciento y trein
ta y fíete Soldados fueron muertos , 
y heridos dos cientos y fefenta.

El Conde deBlet , Marifcal deCam- 
poj á quien defde el principio del Si
tio fe le deftinó pata Governador de 
Berg-Op-Zoom y de los Fuertes ve
cinos, entró defde luego en eííe G a
vien) o. Moniíur de Comeyras , Bri
gadier de los fixercitos del Rey > fue 
nombrado Theniente de R ey, y Mr. 
de Saint - Andró Maior de la Pia z z , 
que más parecía una cantera ó pedre
gal que no Ciudad* Apenas fe en-

* / : P¡j
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contró en ella donde alojar ál Gober
nador y Hitado-Maior* Las Tropas 
deíiinadas á entrar de Guarnición en 
ella, fe vieron preciífadas ¿acampar 
íobre el Glacis > en aquel eípacio de 
tiempo que fue menetter pata defcu- 
brir entre los delpojos y ruinas , al
gunas efquinas de cafas ó bodegas 
que menos padecieron-

Moníiur de Hallot > Maiot del Re
gimiento de Nortnandia * que hizo las 
funciones de Maior-General del Exer- 
cito del Sitio > fue a quien defpacha- 
ron ál Rey aquel mitino dia con la 
importante noticia de la toma deBcrg- 
Op-Zoom j y el dia immediato le fí- 
guió Moníiur Perigord, Coronel del 
mifmo Regimiento , con las cinco 
Banderas que fe quitaron á los Ene
migos ál tiempo del aífalto*

Él dia fíguíente diez y fíete efcri- 
bió el Conde de Lowendalh la fíguiea- 
te Carta ál Marifcal de Saxe.

M  O M s E  I G  N E  V  R ,

T f  Spero que ata llegado felizmente 
J-J  el Cavallero de Hallot, y que os 
abran ftdo agradables las circnnñamias
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de la toma de Berg-Op-Zoom. Si hi&* 
hiera Jido pojfible preveer los lanzes , 
hubiéramos podido cojer d Monfmr de 
Cronftrom , di Principe de HeJJe - Pki- 
lipjiadt y di Principe de A nhalt; pe
ro lo han pagado quajfi lo mi fimo > por 
tío aver podido llevar nada configo. 
Como en mis dijpoficiones quife oblar 
el defvaratoy la divifion de las Tropas t 
di orden de que los Batallones quedafi- 
jen en Batalla fobre los terra-plenos que 
rodean las m urallaslo que dio d mu
cha gente tiempo para ejeaparfe , aun
que quantos Je han encontrado en las: 
obras y han Jido muertos Ó prefos. Aun  
M prejente tengo cerca de mil y qui
nientos Prifioneros y unos cien Oficia
les ? fin contar los heridos que hai en 
la Ciudad y en los Fuertes y en los Hof- 
pitales. Monjiur de Lewe, Marifcaí 
de Campo , es del numero de los últi
mos y duna con diver jos Coroneles y  
Thenientes-Coroneles. Tendré el honor 
de remitiros el Efiado de todo ello.

Como en todo he feguido , Monfet- 
gneur , vuejlras ideas, dejlaque d Mr* 
de Cufiine con dos Batallones y algu
nas Compañías de Granaderos , para 
hacer las demofiraciones cara d carée

Piíj
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de los ‘Fuertes de Rotvers y de Mor-« 
mont : lo que furrio tan bien 7 que el 
Enemigo , atento a ejlos pafos , no ob- 
Jervb que fe iba aumentando el incen
dio en la Ciudad ; y quando falio de 
día la Guarnición en derrota , Monf 
de Cufline fe aprovecho de la ocafion 
de apretar d los Fuertes de Mormont y 
de Pinjen , y de hacerfe dueño de ellos; 
hizo veinte Prifioneros en Mormont y 
ciento y fetentay uno en Pinjen , defpues 
de aver muerto \en ellos unos cinquenta* 
El Enemigo huib abandonando también 
d  Fuerte Roivers*

Yn veréis y Monfñgneiir y por el de
tallo de la Artillería , la cantidad de 
cánones que acabamos de cojer ; y fe 
puede decir con verdad, que mui po
cas Plazas en Europa fon tan formi
dables , ni ejldn tan bien proviftas de 
todo 9 como Berg-Op-Zoom. Quife li
brar a efia trifte Ciudad del pillage ; 
pero no ha ftdo pojftble confeguirlo. Tres 
cientos Voluntarios de vueftro Exercito, 
que fe me vinieron y fm  faber de donde , 
cromo ni de que manera , dieron tan 
mal exemplo, que no ha ávido medio 
de impedir que todos los equipages de 
ios Generales y Oficiales ? provijiones y
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todo (¡manto los Habitantes dejaren en 
ella , no atan fido enteramente pillados. 
Ffio ha enriquecido prodigiofamente di 
pxercito ; y efpero que lo mifino le pon- 
ira tan atrevido como humillara y fu- 
jetara di de los Enemigos. :

La Caja y Caudales de los Regimien
tos que llegaron algunos dias antes , 
junto con las bajillas y bahules de los 
Generales y Principes , han hecho m?a 
rrran parte de ojie butin. Immediata-  
mente embie d los Voluntarios Bretones 
en fegitimiento de los Enemigos y que 
ciertamente aumentaron el numero de 
los Prifioneros ; y aun me lijbngeo que 
por medio de ellos lograre noticias de 
Steenbergue y de fus contornos.

Yo ejpero , Monfeigneur , que podre 
daros quema de ello en breve. Adon- 
fiur de Lerve, Adar i fe al de Campo , 
que ejlá mui malo 7 me kd pedido el per- 
mijjb de ir d Tertolen, ¡obre fu pala
bra de honor 9 duna con tres Oficiales 
de fu Cafa , como también el Maior 
Néel , herido hace quince dias ; y ejpe- 
rando que me lo aprovareis , les he otor
gado. A  todos tes demás he embiado 
d Amberes , y os fuplico 7 Adonfeiguear , 
me hagais el favor de decir adonde quer-
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reís que fean ellos conducidos. Diver- 
Jos entre ellos me han pedido los deje 
volver fobre Jh palabra. Os fuphco 
también os Jirvais avifarme, fe gufiais 
autorizarme para concederles loque pi
den fobre fu cedida de honor.

Monfiur de Perigord ? el Principe de 
Robecq , el Principe de Rockefort, .Mr* 
de Puifigneux ? 3/ todo Monf de
Lugeac y han hecho prodigios de valer* 
Los Brigadieres Fancón y Courtbuif 
jon fe han portado admirablemente. Mr. 
Fonda ha temdo la defgracia de fer he
rido di entrar por una voca. Yo os dt+* 
re quema mas circ un (lanciada de todos. 
los Oficiales de los diferentes Cuerpos ,  
que mas fe han difiinguido durante jo- 
da efe a expedición y y  os fuplico , Mon~ 
jeigneur y. me hagms el favor de fer fk  
Pruteclor, afin de que ellos obtengan 
gracias que tan bien han merecido. He 
encargado d Monfiur de Hallot de ¿ar
es quema de las difpoficiones que tomk 
para ejle ajfalto , y os confiejfo que una 
gran parte del fuccejfe de ejla expedid 
non debo d la fuperior inteligencia de 
Monfiur de Falliere , y generalmente á 
la de todo el Cuerpo de Artillería.

M t olvidaba y Monfeigneur , de de-
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Ciros que Mrs. de Piat , Theniente- 
Corear/ ¿fe/ Regimiento de Berry , jr 
¿fe Saint-Afrique > Theniente - Coronel 
del de Rochefort y fe kan difiinguido 
jumamente a la frente de los Grana
deros que conducían.

Monfiur de Cronflrom a fu arrivo a  
Halterem , me ha ejcrito con muchiffi-  
tf?¿í priejfa por un Tambor que me has 
t rabiado* Poco dejpites he recibido tam
bién Carta del Principe de Hejft.

La derrota del Cuerpo que efi#ba a-' 
campado en las lineas y ha fido tan com
pleta y que todo, el 'Campo de ellos ha 
fido pillado y fin que aian podido fal
car ni una tienda. Mas de veinte Ba- 
mllones 0a jji de la Guarnición como de 
los que eftaban en las lineas 7 han de
jado fus armas en los fajos. Los Ofi
ciales Prifioneros confieran unánime-- 
mente , que mientras el. Sitio han per
dido mas de cinco mil hombres y y fe-~. 
gunmi quema perderían ellos otro tan
to el dia del ajfalto , incluiendo en eflo> 
a los Prifioneros.. Nuefira perdida de■ 
hayerno pafa de cien hombres muer
tos y dos ciemos heridos, entre quienes* 
hai muchos, que lo efidn. mui, ligera^ 
mente* *
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• Lo que mas me aflige > es que lúda
la noche ultima ha ávido fuego en la 
Ciudad y y fe ha hecho quanto je ha 
podido por apagarlo ; para lo que em- 
bie Peones y 'trabajadores. No eftan- 
do aun en debida forma el ejlado de 
la Artillería , Je dijpondrá para el Cor
reo de ejla tarde*

Yo os Juphco y Monfeigneur ,
Del Campo delante de Berg-Op-Zoom, 
a diez y fíete de Septiembre de mil je- 
te cientos y quarenta y jtete.

El día ¡inmediato de efta grande y 
memorable jornada > qne hará por 
fiempre tanto honor ala Nación Fran- 
cefa , como ál General que $1 man
daba, el Conde de Lowendalh montó á 
cavallo para dar una buelta por las 
líneas y ál rededor de los Fuertes- Pa
só á Halteren, y llegó hacia Tertolen, 

.cuías cercanías y contornos encontró 
inmergidos. Los Lugares y Cortijos 
por donde pasó > citaban llenos de 
Soldados, que avian echado de ellos 
á los Habitantes > y fe avian hecho 
dueños de quanto encontraron. Por 
más que fe tocafe la generala en el 
Campo > para recojerlos, ó no la oían*
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ò no la querían oír ; y affi fe vieron 
precisados los Oficíales à ir à bufcar- 
los adonde fe hallaban. El Cenerà! de 
Cronftrom fe avía efcapado de Berg- 
Op-Zoom à Halteren ; pero confide^ 
rando que no eftaba aquí en fecun
dad  ̂ fe detubo poco tiempo  ̂ y paso 
à Oudenbofch aúna con los demás Ofi
cíales de fu Comitiva.

El Conde de Lowendalh hizo ir à 
los Paifanos circunvecinos á tapar 0 
llenar la trinchera. Luego hizo repa
rar las brechas del cuerpo de !a Pla
za , limpiar las calles , y trabajar en 
las cafas que menos fu frieron, para 
poder alojar fiquiéra á les Oficiales* 
Como la Guarnición no encontraba 
en ella parage ninguno , acampó en 
el Glacis de efta parte de la Puerta de 
Amberps , en donde por efpacio de 
muchos \dias hpvo una efpecie de Fe
ria-franca > erúqu^fe venriiau los efec- 
tos que embarazaban á los Proprietà- 
xios nuevos.

El Marifcal Duque de Noailles ar
rivò al Campo delante de Berg-Op- 
Zoom el dia veinte y quatro. Aquella 
mifma noche pasó á la Ciudad > en 
donde hubo trabajo en hallar parage

Pvj
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para que hiciera noche , y el día ím*-
mediato volvió á partir parajfcnbe-
rts.

El Exercito del Conde de Lowen- 
dalh decampó el veinte y cinco > y 
fue a hacer noche a Capelle > de don- 
de paso el dia yeince y fíete á las cer
canías de Amberes , donde ie mantu
vo defcaniando baila deipues de la 
reducción de los FuertesFrederic Hen- 
ry> Lillo y la Croix, que dieron fio: 
a eita Campana-
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S U M A R I O

D E L  L I B R O  X T N D E C lM O ’i" I

n  Efcripcion de Berg  -  Op ~ 
Z o o m - FA Conde de L o -

vven es .pombrado A larife  al 
de f r i p è t a f j E l  JAey d e jd .e l E -  
x r reità ¿ jtyeddràcion de Adonftur
l'Abbé dè la Ville à los Efiados- 
Generaless Separatoti rcfpeEh'vai 
de ambos E x e ratos. El Adori fi
ad de Saxe fe va à la Corte- 
Vecnto del Rey nombrándole Go— 
vemador-Gtneral de los Pai fes— 
Bajos. Parte para el Exercito * 
hace fea entrada en Bmxelas*.
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jfjufta con el Alarife al de Lo- 
wendalh el Sitio de Aíajlrich. 
Detallo de la rendición de cjla 
Pla^a. Sufpenfion de armas* 
Congrejfo de dquijgran. Trata
do de Paz¿
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H I S T O R I A
DE MAURICIO

CONDE DE SAXE,
M A R I S C A L  G E N E R A L  

de los Canopos y Exercitos de 
Su Mageftad Chriftianiflíma , 
Duque ele&o de Curlandia y  
Semigalia , Cavallero de los 
Ordenes de Polonia y Saxonia*

£¡J-

L I B R O  U N  D E C  I M O .
A toma de Berg-'Op- 
Zoom no causó meno& 
admiración á los Aliados 
que á los mifmos Fran- 
cefes > que defauciabact 

del buen éxito de la empreía del Coa-
i —
Ls
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: ¿e de Lowendalh. Efta Ciudad es pê  

quena, pero hermofa y una de las más 
; inertes Plazas de los Paifes Bajos , aífi 

por las Fortificaciones que anadió en 
ella el Ingeniero Cohorn * el Vauban 

- Holandés, como por las balfas que la 
■ rodean. El Principe de Parma inten

tó inútilmente el Sitio de ella el ario 
de mil quinientos y ochenta y uno» 
Lo mifmole lucedió álMariícal deSpi- 
»ola en el de mil feis cientos y vein
te y dos; pues fe vio preciflado á le
vantar el Sitio, defpues de ayer per
dido más de diez mil hombres. Efta 
Ciudad pertenece á los Holandefes , 
que mantienen en ella fiempre una 
mimerofa Guarnición. La conquifta 
de efta Fortaleza * que aturdió ál mif- 
rao Luis XIV* aun quando era tan 
viótoriofo en otras quatro Provincias 
«Te la Holanda > eftaba fin duda re- 
ferrada ál Vencedor de Oezakow.

Luego que el Rey recibió la noti
cia de dicha conquifta» confirió ál1 
Conde de Lowendalh la Dignidad de 
Mariical. de Francia, pormedio délas 
Letras figuientes, que las referimos  ̂
aquí * juzgando que darán mucho gufto¡



del  C o n d e  de 5 a x e. 3 f j
J los Le<fcores * por fer una Hiftoria 
abreviada del Conde de Lowendalh*

L U I S , por la gracia de Diós f 
Jtey íe Francia y Navarra y à todos 
¡os que las Prcfe?nes vieren,
Debiendo fe el efiablecimiemo , la gran
deza 7 ]la gloria y la confervdcion de 
fjla Corona o Monarquía al EJiado M i
litar ? los Reies nuefifos Predecejfores 
[tempre hàn tenido cuidado de dar r&- 
compenfas a los que entre fus Vafaltft# 
[e hubiejfen diflinguido en fus Exerctr 
ros, y de atraher con la efperanza d t 
tener parte en ellas ? à los Efrangi
ros cuia reputación anunciaba talentos* 
Elevando d unos y à otros à la Dig* 
nidad de Marifcales de Francia, 
ponían en efiado de mantener con en*-* 
tkoridad los comandos que les confia
ban r y ài mifmo tiempo aumentaba& 
la emulación de los que fe tenían paf 
eapazes de imitarlos. Eftos exemphs , 
tuia fuerza conocemos igualmente qui 
fu jufticia y juntos à las multiplicadas 
pruevas que nueflro mui caro y bien
amado W^oldanar Co-nde de Lowendalh 
J del Imperio 7 Cavallerò de nuefiras 
Ordenes, uno de nuefiros ‘Fhenientes-



'3 y 4 H i s t o r i a
Generales en nuejlros Exercitos , ha da
do de Ju inteligencia , de ju valor y de 
ju capacidad y de todos los talentos que 
je pueden dejéar en un General de Exe*- 
cito y y el zelo y afelio particular que 
reconocemos en ti por el bien del Ejla- 
do j. por la gloria de ejla Corona , nos 
han determinado d proveer en el efe 
grande Empleo. Dejcendienre por fu 
.Abuelo de la Cafa-Real de Dinamar
ca, empezó el ano de mil feteciemos y 
trece d llevar las armas de Soldado ra
zo y y dej'pues de aver pajado por Ca
dete y Alférez y Tkemente , fue nom
brado Capitán en el Regimiento de Gui
do Staremberg. En el de mil fetecien- 
tos y catorce , no teniendo el Imperio 
Guerra por entonces y obtubo licencia 
de ir d jervir en quedidad de Volun
tario en las Tropas de Dinamarca« 
Tubo parte en el Combate del Almi
rante Zorens-Keld contra la Flota Sue
ca y y en la tema de JMarjland, que 
fue ¡a rejulta de dicho Combate. Avien
do J'obrevemdo la Guerra en. Hungría, 
paso alia el ano de mil feteciemos y 
diez y jéis , y firvio con fu Compama 
en la Batalla de Peter-JVara din y en 
el Sitio de Temejwar. En el de mil
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fctecientos y diez y fíete fuè nombrado 
Capitán de Granaderos y y Jìrviò en 
ejki qualidad en la Batalla de Belgra
do. El ano de mil jètecientos y diez 
y ocho fuè fucceffivamente embiado à 
jSfapoles y à Cerdena y à Sicilia y en 
donde fuè empleado en la defenfa de la 
Cindadela de NLezina : fé ballò en el 
Combate de Melazzo, en el Sitio de 
fia Plaza y en la Batalla de Fran
chila ; immediatamente tubo la direc
ción de los Sitios del C afillo de Cajlel- 
lazo y de Gonzaga ; tubo parte en to
das tas acciones de ejìa Guerra kajìa 
el aho de mil Jètecientos y veinte y uno , 
et que aviendofe hecho la Paz y jè xef 
xituiò à Polonia , en donde el Rey A u- 
gnjh le dio el cornando de fus Caval- 
ìeros de las Guardias y de un Regi
miento de Infanteria.
' Ocupado Jìempre en la ciencia mili

tar y empleo los ratos que le permitie
ron los anos figuientes , en penetrar las 
menudencias 'de la Artillería y de la 
ciencia de los Ingenieros y hafla el año 
de mil fetecientos y veinte y ocho y que 
fuè nombrado Mari fe al de Campo è bif
fe ¿tor - General de la Infanteria Saxo¿ 
uà ; pasó à Corzéga à las Campañas
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de mil fetecientos y ' treinta y  m'tlfete-
cientos y treinta y uno , aúna con miu 
chos Oficiales , de quienes una parte le 
confió el Rey de Prujfia. La muerte 
dtl Rey Angufio le dio el ano de mil 
fetecientos y treinta y tres, en que juc- 
cedio ̂  nuevas ucafiones dejenalar Ju va
lor en la defenja de Cracovia; hizo lk 
Campaña de el año de mil fetecientos y 
treinta y qitatro en el Rhin 7 debajo de 
las ordenes del Principe Eugenio y y 
m  el de mil fetecientos y treinta y cin
co mandó la Infantería Auxiliar de 

' Saxonia en el Exercito Imperial. La 
general efiimacion que adquirió en ef- 
tas diverjas Naciones , empeñó a la 
Czarina d llamarle á fu férvido , en 
donde fue recibido el año de mil jets* 
cientos y treinta y  jéis , en qualidadds 
Theniente-General del Exercito v At- 
tilieria, Mandó el Ajfalto de Oczd- 
k°w ? y ganó la Plaza, El immediato 

. hmv,erm fije embiado d las fronteras 
de Crimea, y dejpaes de la Campaña 
de mil' jeteciemos y treinta y ocho , que 
hizo en los Defiertos delante de Hen
der , fue encargado de la defenja de 
la Ukranta con Exercito de quarennx 
y ocho mil hombres* El 'año de mil je-
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tecienros y treinta y nueve tubo muchcL 
parre en la eonqutjla de Choczim y y 
en averjé ganado la Batalla que prece* 
¿ib d ella. Ejle mifmo ano fue- nom
brado General en Jefe de los Exercitos 
¿e Rujfia , y Governador General del 
J)ucado de Efionia y de Revel; y a~ 
viendofe declarado la Guerra entre la 
Suecia y la Rujfia , hizo dos Campanas 
en Finlandia y d las ordenes del Gene
ral Lacy y á la frente de un Cuerpo 
feparado y y contribuio el primero d los 
juccejfbs conque fe dio fin d dichas Cam
pañas. En eftas circunflancias, aviem- 
dofi ofrecido d entrar en nueflro férvi
do , creimos no poder lograr mejor ad- 
qutficion que la de un General de efim 
dtfiincion 9 y tubimos por conveniente 
conferirle el grado de Tkeniente- Gene
ral de nuefiros Exercitos , el dia pri- 
¿ñero de Septiembre de mil fetecientcs 
y quarenta y tres. Defde el immedia* 
io año juftificb la Opinión que Nos tenia-* 
&o$- de el f por el modo conque Nos fir+ 
yio en los Sitios de Menin y Ypres y 
Fumes ; defde donde aviendopafado d 
Alfada con el Dejlacamento deflinado 
d reforzar el Exercito del Rhi?i, man* 
do la Vm-Guatdta de e l, quando mar-
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chó dicho Exercito ài Principe Carlos, 
que mandaba el de la Reina de Hun
gría : por efpacio de tres dias de mar
cha rechazó las Tropas ligeras, que con- 
tinuamente fe la interrumpían y le mo- 
leßaban.; y el dia veinte y tres de A- 
gofio , à la frente de un Defiacamemo 
de dos mil cavalles y mil hombres de 
Infanteria , fe apofió de modo que un 
Cuerpo al doble Juperior no le pudo cor
tar y y dio tiempo para que los Ma- 
rife ales de Noailles y de Coigny aban- 
zajfen contra el Enemigo con todas fu s  
fuerzas , y le obligajfen à volver à pa
jar el Rkin> El Sitio de Friburgo fue 
la refulta de efia retirada , y aunque 
el Conde de Lowendalk no efiaba de. 
trinchera al tiempo del ataque del cami
no cubierto , fe halló allí por un excefio de 
zelo-, y faltó herido de un tiro de fufil, 
que Nos hizo temer de fu vida. En 
la Campana del año de mil fetecienm 
y quarenta y cinco , firviendo debajo 
de mieflras ordenes en el Exercito de 
Flandes , mandó en ella la Referva 
en ¡a Batalla de Fontenoy , y acometió 
à la frente de la Brigada de Norman
dia, à la Columna Ingle fa ,  que avia 
penetrado haß a el centro de mefiro
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gxercito ; lo que contribuio mucho a 
la Victoria que ganamos Nos allí: def
ines aviendo fe avanzado [obre Onde-  
narde con un Cuerpo de cinco mil hom- 
bresy bajo el pretexto de bloquear efla 
Plaza y partió de allí la noche de nue
ve de Julio y y por una marcha que no 
pudieron preveer mtefiros Enemigos , 
¡lego Jobre Gante, forprendib la Ciudad 
por eje alada y hizo en ella quatro cien
tos Prifioneros Ingle fes , fe apodero de 
los equipages y de un Almazen de A r** 
tilkria y Ví veres ; y de allí á dos dias 
obligo d la Guarnición del Cajiillo y que 
conjtjha en fe redemos hombres, á cor- 
ser la mifma fuerte. La Jatisfaccion 
que Nos causo la conducía que tubo en 
tina expedición de ejla importancia 9 
Nos determino d confiarle la que pro
tegíamos contra Oudenarde , Ojlende 
y Nieuport. Aunque la fegunda de efi 
xas tres Plazas fue fofienida por di
verjas Navios de Guerra y que mojaron 
en fu rada , alojo el ¿on tanta inteli
gencia fus Tropas y Baterías, que cer
ro la entrada del Puerto y y el Gover- 
fiador temerofo de fer cojido de ajfalto ¿ 
capitulo el mifino dia del ataque del ca~ 
mino cubierto r efi ando aun intactas
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tódas las obras de la Plaza. Tampu 
co Nieuport hizo mas refifetma y v 
aunque por fu inundación no era accef 
Jible fino por una ejlrechifftma lengua 
de tierra y apenas fe tomó el Fuerte de 
WirWQu y quando la Guarnición Je rin
dió Prifionera de Guerra. De budta 
de efla Campana y queriendo Nos ma 
nifeftarle la efltmacion que hacíamos de 
fu perjona y de jus talentos y de los fér
vidos que acababa de hacernos y le hon
ramos con una plaza de Cavallero de 
nuejlras Ordenes y en la promoción de 
primero de Enero de mil fetecientos y 
fuarentay f e i s E l  propio ano y avien- 
deje avanzado nuejlros Enemigos hacia 
los Gethes y intentando focorrer a Chat- 
leroi y y dejpues de averíos hecho pa
rar nuefho caro y bien-amado Primo el 
¡Marifbal de Saxe a la falida de Cincp 
¡jEtoiles y aviendo marchado d encerrar- 
los jobre ¡a Méhaigne y dio al Conde de 
j^owendalh ,el cuidado de fu Reta- 
Guardia; en la que obró con tal def 

■ treza é i?zreUgencia y que el Enemiga 
tío fe atrevió jamas d poner en execu- 
sion el proie¿h que avia formado de 
4ttacarlo. Viendo fe el Exercito de los 
„Aliados precijfado d volver á pafar la

Meufe$
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J&eufe, el Señor Conde de Lowendalk 
fue empleado debajo de las ordenes de 
nueflro mui caro y bien-amado Primo 
ti Conde de Clermont, en la dirección 
del Sirio de Ñamar y y tubo mucha 
parre en la rapidez de ejla conquijla• 
Finalmente ha fobrepujado nuejlras ef- 
per unzas en todo el tiempo de la pre- 
fiente Campaña. Comenzó por los S i
tios de las titilas de la Eclufe y del 
Sas-de-Gand ; y mientras nuejlras Tro
pas acababan de reducir las demás 
Plazas y Tuertes de la Flaudes - Mo
hín deja 9 tomó tales difpoftciones para 
la dejenfa de la Ciudad de Amberes y 
que nuejlros Enemigos renunciaron el 
proietío de atacarla. Acaba de dar 
fin á ejla mijina Campana y dando 
¡a mas brillante prueva de fus talen
tos en el Sitio de Berg - Op - Zoom y 
emprefa inútilmente internada por los 
maiores Capitanes de los figlos prece
dentes y y dirigida de tal jucrte por 
el Conde de Lo^iveudalk , que ha ga
nado la Plaza por ajfalto el día diez 
y J'eis de ejle mes , aunque foftenida 
de un Cuerpo de Tropas , cuia'comu
nicación no pudo Jer interrumpida , y  
que por ana precipitada fuga de ellas , 

Tom. IL
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Nos ha dejado dueño de fu Campo y 
de los Fuertes que los defendían. 
vifia de un numero tan grande de ac
ciones ilujires y de fus fuperiores qua- 
lid ades , que han affegurado el fucceffo 
de ellas , hemos juzgado Nos tanjujlo 
como conveniente di bien de nuejlro jer- 
mcio y el no diferir mas tiempo una re- 
compenfa por tantos títulos merecida. 
Hacemos saber > que por efias can- 
fas y otras buenas confideraciones que 
Nos mueven d ello , Nos hemos hecho y 
confiituido y ordenado y eflablecido , 
hacemos 7 conftituimos , ordenamos y

Í efiablecemos di dicho Señor Lowendalhf
por las Prefentes firmadas de nuefira 
mam y  Mariscal ve F rancia ; y 
el dicho Ejlado y Oficio , que de nuevo 
hemos creado y aumentado , creamos y 
aumentamos en fu favor , amas y fobre 

rJ los que al prejente k a i , Nos le hemos 
dado y otorgado , le damos y otorga 
mos y  para tenerlo y de aquí adelante 
exercerlo, gozarlo y uzar de el y ie 

% fus honores , aurhoridades y prerogaú- 
vas y  preeminencias, franquezas ,  li~ 
bertades y  gages 9  f neldos , penjiones , 
derechos 9 poder y facultades > rentas y 
emolumentos pertenecientes d dicho F f
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tildo y Oficio y tales y [entejantes a los 
que tienen y perviven , y del mifmo mo
do que los gozan los demás Marifcales 
de Francia , aunque no fe efpecifique 
ni declare particularmente , mientras 
fuejfe nueflra voluntad. Ordenamos y 
mandamos d todos nueftros Thenientes-  
Generales , Governadores y Capitanes 9 
Jefes y Conductores de nuejlras Gentes 
de Guerra , y d todos nueftros Oficia
les y J^afallos , que di dicho Señor Lo- 
wendalh hagan, permitan y dejen go
zar v ufar de dicho Empleo y de todo 
lo demás que va referido , plena y pa
cificamente 9 y le obedezcan y e(cuchen 
en las cofas tocantes d inte ¡ir o férvido y 
en la dicha qualtdad de Marijcal de 
Francia ♦ pues ajji es nueftra volun
tad ; en teftimonio de la qual hemos 
hecho poner d las Prejentes nueftro Sello• 
Dado en el Campo de Hamal d diez 
.y fíete de Septiembre de ,mtl Jetee lentos 
y quarenta y flete. Firma do , LUIS ; 
v más abajo , P or e l  R e y . Firma
do, ve V o y e k  v *  A r g é n  s o n .

El Rey partió el cha veinte y tres 
del Exercito > para rcfíiruirle á Ver
aniles , adonde llegó Su Ma^eíiad el

o l í
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veinte y cinco : pero antes de partir, 
encargó á Mr. el Abate de la Ville, 
la Mmi.tro por entonces para con los 
Eftados-Genetales , Ies hicieífe la De
claración figuiente.

P  I

» El Re/ no ha mudado de príncí- 
>pio. Su Mageíiad animado íiempre 

del defeo de dar la P az , no iola- 
,» mente á fus Vafallos » pero aún á to~ 
»das las Naciones que experimentan 
» las defgracias de la Guerra > no ha 
» malogrado ocaíion ninguna de inf- 
»pirar el mifmo elpiritu , aííi á fus E- 
» nemigos como á fus Aliados* Los 
»palos que en lu confequencia ha 
»eílado el Rey dando continuamente 
» mas ha de cinco anos ivid.e fpecialmen- 
» te con Vueftras Alti - Potencias , fon 
»conocidos y notorios á coda la Eu- 
» ropa; pero la pureza de las inten- 
»ciones de Su Nlageftad hafta ahora 
»no ha hallado fino inflexibilidad de 
»parte de fus Enemigos s y los el- 
»fuerzos del Rey para terminar la 
»Guerra , fe han atribuido á impof- 
»líbilidad de continuarla* El Re?) 
»que efperaba que fu Declaración del 
»diez y fiete de Abril ultimo produ- 
» ciria algún efe<$o, ha vifto con do-
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»lar que fe ha refpondido á ella con 
»medidas y procederes mui opueftos 
»á las difpoficiones que Su Mageftad 
»dio á entender ; y el filen ció que loa 
»Hitados - Generales han guardado $ 
»parece anunciar que han preferido 
»el odio á la amiftad , la defolacion 
»de fus Paifes ál repofo de fu Pueblo, 
»la ilufion á la verdad > y intereífe* 
»particulares á la felicidad del Cuer-; 
»po entero de fu República.

» Sinembargo Su Mageftad ha que- 
»rido fulpender lu juicio lobre lo que 
»efperaba; y la mutación que ha a vi- 
»do en la interior adminiftracion de 
»la República , no ha caulado ningu- 
»na en los fentimiencos del Rey. Más 
»todo tiene lus limites, y Su Magef- 
»tad cree deber á la feguridad de 
»fus Vafallos y délos Pueblos que ha 
»conquiftado , el continuar en valer- 
»fe de los medios capa/es de agotar 
»los focorros que fus Enemigas hal- 
»lan tan abundantemente enlosEf- 
»tados de Ja República > y que han 
»propafado del tenor de los Trata- 
»dos que tan frequentemente ha ale- 
»gado Su Mageftad. Todavía quiere 
»el Rey prevenir á Sus Alci-Poten-
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i* cías , que los motivos que ál princi- 
>pio de eíta Campana le preciflaroa 
¡»á hacer entrar fus Tropas en Terii- 
»torio de las Provincias-Unidas> po
ndrán exigir» pedir ó reclamar que 
»el General de fu Exercito dirija fe- 
»gun el miimo plan fus medidas ul* 
»tenores, aífi en loque mira á las o- 
operaciones como d la fubfiítencia de 
t»las Tropas de Su Mageftad.

» Penetrado el Rey más de la pti- 
¡»blica defgracia» que ocupado en fu 
¡»engrandecimiento, » defea fiempre 
i» con igual anfia el que los Eftados' 
i»Generales no fe valgan de fu po- 
»derio y crédito con fus Aliados> fi- 
»no para infpiraf-lcs el defeo de una 
» general conciliación* Y aífi con la 
» más fenfible pena fe ve obligado 
>Su Mageftad á recurrir fiempre á 
:»la fuerza para llegar por fin á una 
»Paz que el Rey debiera efperar de 
» fola Ir moderación y fentimiento de 
»humanidad» que debieran fer comu- 
,» nes á todas las Naciones.

En los primeros dias del mes de 
Noviembre fe fepararoa los Exercitos» 
para tomar Quarteles de hinvierno; 
y defpues de aver providenciado á U
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fecundad de todas las Plazas , partió 
elMarifcal de Saxe de Bruxelas para 
Pari£> adonde llegó el dia diez y nue
ve de Diciembre * y el dia immedia- 
to pasó á Verlailles. El Mariical de 
Belliíle eftaba también aquí de buelta 
del Ejercito de Italia , y ellos dos 
Generales trabajaron frequencemente 
con el Rey íobre las operaciones de 
la Campana próxima.

Como el Rey , antes de dejar el 
Exercito , fue férvido nombrar al Ma
riical de Saxe Comandante * General 
de los Paifes-Bajos nuevamente con- 
quiítados , expidió el dia doce de Ene
ro del figúrente ano de mil fetecien- 
tos y quarenca y ocho ¿ el Decreto fi- 
guíente.

» LUIS , por la gracia de Dios , Rey 
»de Francia y de Navarra , á nucltro 
»muí caro y bien-amado Primo elMa- 
»rífcal Conde de Saxe > Maní cál
ao General de nucitros Campos y Exer- 
»citos, Salud. La importancia de 
»los íervicios que Nos a veis hecho 
»harta el prefente , no Nos perra1,te 
»dudar que no podemos confiar en 
»mejores manos que en las vueírras 
*el Comando-General de los Paifes

q j >
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»que vueftro valor y experiencia han 
»reducido á nueítra obediencia. Vos 
'.»Nos aveib dado las más claras prue* 
»vas de ello en las Batallas que Nos 
»hemos ganado contra nueftros Ene- 
»migos en Fontenoy > en Rocoux y 
»en Lawteld, y en los Sitios de más 
» de diez y leis Plazas de Guerra > que 
»vos aveis dirigido con tanto vigor 
»y prudencia > en medio del hinvier- 
» no y de las aguas , que nueítros E- 
»nemigos fe hán viíto en todas par
c e s  obligados á ceder a la íuperiori- 
»dad de nueítras armas , deiampa- 
»rando todas las Provincias que ellos 
» poífeian entre el Rio la Meufe y la 
»Mar.^

» Efta ferie de profperidades No* 
»refponde del fucceflo conque con- 
»fervareis vos las conquiítas en que 
»aveis tenido tanta parte ; y ei zelo 
»que en vos conocemos de nueftro 
»férvido , Nos es un garante feguro 
.»del cuidado y atención conque os 
»empleareis en mantener á nueítros 
»nuevos Vafallos. Por eftas caufasy 
»otras buenas consideraciones que á 
»ello Nos mueven , Nos os hemos co- 
» metido, ordenado y eílablecido > os
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»cometemos j ordenamos y eftablece- 
»mospor lasPreientes fírmadasde nueC* 
»tra mano, por Comandante-Gene- 
»ral de todas las Plazas, Ciudades, 
»Fuertes y Paifes , que defde el prin
c ip io  de la Guerra han pafado á 
»nueftro Dominio, en toda la ex- 
»tenfion de los Paifes-Bajos , para 
»que de aqui adelante tengáis y exer- 
»zais el dicho Comando General con 
»los honores, authoridades , Iiberta- 
»des, prerogativas, preeminencias, 
»franquezas , gages , íueldos - ella- 
»dos , penfiones , derechos , fruros , 
»provechos , rentas , emolumentos 
»anexos á el > con poder de proveer 
»en todas las cofas que miraífen ál 
»bien de nueftro fervicio y de nuel- 
»tros negocios en las dichas Pro- 
»vincias de nueva conquifta i conte- 
»ner á nueftros Vafailos y Habitan- 
»res de ellas en la obediencia que 
»Nos deben, hacerlos vivir en con
co rd ia  y amiftad unos corroeros ; y 
»en cafo de que fobrevengan entre 
»ellos algunas riñas ó querellas, ha- 
» certas ceífar al punto , haciendo caf- 
»n’gar por nueftros Juezes á los que 
»ie hallaífen culpados; hacer cbíer^

Q J
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» var Inviolablemente nueftros Edi&os 
» y Ordenanzas , hacer obedecer las 
» Sentencias , Autos y Juicios que íue- 
»fen dados por nueftros Tribunales 
«x Superiores y otras Jurifdicciones ; 
»ordenar y mandar á todos nueftros 
»Vafallos, de quaJquiera qualidad y 
,» condición que fean , en la extenfíon 
»del dicho Comando * General , lo 
»quefueffe del bien de nueftro fer- 
»vicio , fegun las ordenes que de Nos 
»tubieífe<s> ó-lo pidieíTen las ocafio- 
,» nes i como también, á todos los Go- 
»vern adores particulares de las Ciu* 
;»dades y Plazas > á todos los Oficia
dles y Gentes de Guerra eftablecidos 
;»en Guarnición, ó de otra^ manera , 
,»en las Ciudades y  Lugares del 
» Comando -  General , lo que fue- 
¡»fe neceífario para tenerlos en fegu- 
.»ridadi cuidar de que los caminos, 
.»puentes y pafos eílén y fean libres 
» y feguros ,* hacer caftigar á los la- 
I» drenes y demás delinquentes ; cui- 
;»dar deque fe cobren nueftras ren
d ía s  , hacerlas conducir á nueftras 
¡»Theforerias por los JuezesReales, y 
I» de darles el auxilio neceffario ; 11a- 
.» mar y juntar ante vos > quando fuefe
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»menefter* á la Nobleza* Oficiales 
» de Juftícía > Magiítrados > Síndicos, 
»Vecinos y Habitantes de Ciudades * 
,» Villas y Lugares de las dichas Pro- 
» vincías , y á todo genero de gentes, 
» de qualquier eítado que fean ; ad- 
*» uiitir y oir quejas que quifielíen dar; 
»advertirnos de ellas y de otras qua- 
»lefquiera cofas > afin de que pro
seam os como Nos parecieífe i ve- 
»lar fobre que no fe haga ni intente- 
»empreffa contra las Ciudades y Pla- 
» zas de dichas Provincias ; entrar en 
»ellas fiempre que hallaífeis conve- 
»niente* para ver fi eítán en eítado 
»dedefenía; ordenar reparos y fur- 
»timentos de municiones que fuefe 
»meneiter embiar > en cafo de necef- 
»fidad, á los Capitanes y Soldados 
»que exiften ó exiítieífen en dicha 
»Comando-General, á la Ciudad 6 
»Ciudades , Plaza 6 Plazas que os 
» parecieffc ápropofito > para guardar- 
.«»las contra las empreífas de nueftros 
» Enemigos ; emprender de mano a- 
»bierta y armada» ó de otra manera* 
:» contra las que fuefen ocupadas por 
» ellos , p a r a  reducirlas á nueftra o- 
.»bedienciai y en donde acomecieífe

Q v j
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» alguna rebelión , delobediencia . y 
» otros calos lemejantes , en dicho 
»Comando-General, perfeguir á los 
»Authores y culpados , y hacerlos 
» caftigar j llamar * embiar y juntar 
»en ocafiones y lan7.es, tal numero 
»de Gente de Guerra que os pare- 
» cieífe fer neceíTario , fiendo de di- 
» cha Comandancia - General convo- 
»cara los Nobles y á los que no lo 
» fon , para el férvido Real , valien- 
»do os délos Juezes Reales para ello> 
»y pidiendo el auxilio de la Noble- 
»za y de otras perfcnas ; difponer 
»alojamientos de Gentes de Guerra> 
»va de pafo yá de las que refidefi en 
»dichas Provincias, y de fus Víveres* 
» fiempre ál maior alivio del Pueblo ; 
»mandar hacer las manifeítacicnes de 
»ellos, para que el numero cité com- 
»pleto i y generalmente hacer por 
»vos en las dichas Provincias todo lo 
»que juzgaífeis fer neceíTario para el 
»bien y la confervacion de mieítro 
»fervicio, del mifmo modo que lo 
»podríamos Nos hacer, íi preiente 
»Nos halláramos allí, aun quando el 
»cafo requiriefle un mandamiento 
»más efpecial de lo que contienen
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»ellas Prefentes : y eílo mientras fea 
»nueítra voluntad* Alfi mandamos á 
» nueftros amados y fieles los Jefes y 
» Miembros de nueftros Tribunales Su- 
>> periores y Provinciales de los dichos 
» Paifes-Bajos nuevamente conquifta- 
»dos , y á los demás nueftros Juezes 
»y Juflicias , á quienes tocafe, que os 
»hagan , permitan y dejen gozar y 
»ufar plena y pacificamente de la re
mienda Comandancia General de los 
»Paifes Bajos de nueva conquifta > y 
»de todo lo arriba expreffado en la 
» forma y del modo que va dicho * 
»aúna con los honores , authorida- 
»des, prerógativas > preeminencias > 
»franquezas, liberrades é immunida- 
»des > eflados, gages , peníiones > 
»derechos, frutos, provechos y ren- 
»tas y emolumentos , que por Nos 
»eítán adheridos á dicha Com3ndan- 
*cia Generrd ; y que os obedezcan 
» y oigan de todos ellos, y como per- 
»tenecieffe, en las cofas concernien- 
»tes á ello , fin permitir ni fufrir que 
»fe os, ponga ningún embarazo ni fm- 
»pedimienco* O r d e n a m o s  affi bien 
»á todos los Bailios, Juezes, Prevof- 
» tes Reales, fus Thenientes, y a to -



374 H i s t o r i a
í*dos los demás Jueces y Juftícias , 
’»Magiftrados > A lcald es, Jurados, 
» S ín d ico s, Vecinos y Habitantes, 
¡»Capitanes y Conduéfcores de nuef- 
»tras Gentes de Guerra > afli de á 
¡» cavallo como de á pié, Francefes y 
» Eftrangeros , os obedezcan en d¡- 
,»cha Comandancia-General* Man- 
¡»damos á los dichos-Oficiales y á ca- 
¡»da uno de ellos, hagan leer y pu
ja» bUcar , y  poner por Regiftro eftas 
í»Prefentes en todas partes donde fue- 
i» fe menefter. Además Mandamos á 
,»todos nueftros Theforeros á quienes 
»tócale , os paguen y entreguen en 
»dinero contante, en los términos y 
,»plazos , y  del modo difpuefto por 
:»Nos, los fueldos que os hemos fe- 
,*ñalado: v trah’endo copia de la3 
»Prefentes en debida forma dada por 
,»una vez folamente , con vueftro re
b a b o  fuficiente, queremos Nos que 
¡» todo lo que por ellas os hubieífe fí- 
!»do pagado por dicho motivo , fe 
;»pafe y abone á ellos en quenta por 
»todas partes donde tocafe. Pues 

-»aííi es nueftra voluntad* Dado en 
»Verfailles á doce de Enero de mil 

fetecientos y  quarenta y ocho, y de
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»nueftro Reynadoel de treinta y tres- 
» F irmudo y L U IS  ; y  mas abajo r  
» P or e l  Reit . Firmado  , M . P . de 
* V o y e r  d ' A r g e n s o n  ; con Cifra 
*y fellado con el Gran-Sello de cera 
cam arilla .

Aunque hubo durante el hinvierno 
divertasi negociaciones para llegar à 
un acomodo general » y fe convino 
entre las Partes Intereífadas en for
mar un CongreíTo nuevo en Aquif- 
gran > no por eífo fe dejaron de to
mar en Francia todas las medidas ne- 
ceífarias' para llevar las operaciones 
con más vigor que antes- Efectiva
mente fe embiaron las ordenes à las 
Tropas de falir de fus Quarteles en los 
primeros dias de Marzo > y de poner- 
fe en movimiento. La partida de ef^ 
tas Tropas fue también tan precipi
tada > que no tubieron tiempo de ar 
guardar à las reclutas y à los Oficiales 
que fe hallaban aufenees.

El Marifcal de Saxe partió de Pa
rís el dia diez y ocho de dicho mes 
de Marzo > y llegó el veinte à Bruse
las > en donde hizo fu entrada en la 
nueva qualidad de Comandante-Ge
neral de les Paifes Bajos. Según e l
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plan de fus operaciones > Maftricht 
era fu principal objeto; y defpues de 
aver conferido fobre ello con el Ma- 
rifcal de Lowendalh > dio fus orde
nes relpectivas á todos los Generales.

Entretanto los Aliados fe hallaban 
bien tranquilos en lus Quarteles , fin 
peniar que los FranceJes pudieífen in
tentar nada todavia ; pero quanda 
vieron los diferentes movimientos del 
Marifcal de Saxe, comenzaron ellos 
á hacerlos también de lu lado3 y á 
juntar todas fus Tropas con toda la 
diligencia que pudieron. El General 
Francés andaba por perfuadirles que 
fus ánimos eran contra Breda ó Steen- 
bergue ; V para eíto mandó alas Tro
pas que avian hinvernado en los Pai- 
fes conquiílados a juntarfe fobre el 
Rio de Ylle y fobre la Nethe ; y á las 
de los tres Obífpados , marchar hacia 
el Haynnult y el Brabante. Por con- 
feguir ( todavia mejor ) el buen éxito 
de fu dffignio> hizo preparar en Am- 
beres un tren de Artilleria v Almaze- 
¡nes confiderables , y pasó él mifmo 
á dicha Ciudad con fu Eftado-Mafor» 
el dia tremta de dicho mes de Marzo»-. 
Al milmo tiempo hizo elparcirla voz
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de que el Mariical de Loweridalh de
bía ir también á Amberes á juntarfele 
con fu divifion. Independientemente 
de eftas medidas > que bailaban para 
enganar á los Enemigos > embió el 
treinta y uno ál Conde de Eílrees á 
los Jarales de la otra parte delaN e- 
the; y el dia tres de Abril figuienre» 
fe pulo á la frente de las Tropas que 
debían proteger un Convoi deítinado 
para Berg*Op-Zoom.

Aviendo tenido los Aliados noticia 
de la falida de efte Convoi, fe pre
pararon para atacarle con un Cuerpo 
de veinte y cinco á treinta mil hom
bres; pero no fe atrevieron á execu- 
tarlo : de fuerte que el Mariical de 
Saxe» defpues de aver conducido fu 
Convoi, y viíitado Sos reparos que el 
Marifcal de Lowendalh avía hecho ha
cer.en Berg-Op-Zoom , fe teftituió á 
Amberes el mtfmo d ia / El immediato 
fue á Tyrlemont , en donde encontré 
la primera divifion de Tropas > man
dada por Monfiur de la Tour - Mau- 
bourg ; y aviendo fido aqui mifmo 
incorporado los dias quatro y cinco 
con las dos divifiones alas ordenes de 
Mrs. de Lautrec y de Graville > mar-3
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chó el cinco á Saint-Tron , y el feís ¿ 
Tongres, fin encontrar en el camino 
otras Tropas fino Huífares , quienes, 
por la gran quantidad de forrajes que 
abandonaron , dieron á conocer que 
no ei per aban los Aliados fer preve
nidos , ni que nadie los inquietado* 
A viendo llegado el 7*áTongres una nue
va diviíion , el Mariical de Saxe par
tió de aquí el ocho , á la frente de 
la Van-Guardia del Exercito, y marchó 
a Smermans iobre la baja Meufe, por 
donde hñ o immediatamente pafar á al
gunas Compañías de Granaderos , que 
ocuparon el Cadillo deOpharen, Puef- 
to necedario para cubrir la cabeza 
del puente que fe plantó durante la 
noche- Luego que fe acabó efie puen
te > deftacó el Marifcal de Saxe un 
Cuerpo de mil y ocho cientos hombres > 
para deshacer otro de Enemigos, que 
desfilaba hacia la Guelle. Las divifio- 
nes que vinieron con efle General, 

-acamparon detrás del arroio de Lona- 
Len. El dia nueve otra divifion^que 
marchaba á lo largo del Demer, bajo 
las ordenes de Monfiur de Fitz,-James, 
llegó también á efte Campo j y Mr. 
de Brezé fe adelantó hacía la mon-

\
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taña de S. Pedro > aífi para bloquear
la > como para favorecer la conftruc- 
cion de un puente que fe echó fobre 
la alra-Meuie > debajo de Vifer*

El Marifcal de Lowendalh llegó el 
milino día , de la otra parte de la 
Meufe á la altura en que eftaba el 
Marifcal de Saxe* Como era impof* 
ftble embeílir á Maftricht , mientras 
fe mantubieíTe detrás de efta Plaza un 
Exercito Enemigo > él fin del Maril- 
cal de Saxe > en hacer marchar al de 
Lowendalh por la orilla derecha de la 
Meufe, era de cojer por la efpalda ál 
Campo de los Aliados debajo de Maf- 
tricht, en cafo de que ellos fe em- 
penaífen en conservarle; o llevar coda 
lu atención hacia la alta-Meufe, afía 
de echar más fácilmente un puente 
debajo de la Ciudad. El Conde de 
Eftrées, defpues de aver amenazado 
á Breda j tenia orden por fu lrdo de 
dar fobre Peer y fobre Bray, para 
tener en refpeco á los Enemigos , en 
cafo de que fus Tropas que eftaban 
en Breda y en Bois le-Duc , quifieífen 
bajar hacia Maflricht.

Defpues de diferentes marchas y  
contra marchas, las quales ocultaron



380 H i s t o r i a  
a los Aliados el verdadero defignío 
de losFrancefes > el Cuerpo que man
daba el Marifcal dé Lowendalb ? em- 
biftió por la orilla derecha de la Meu- 
fe > á Mallricht, Ciudad de los Pai- 
fes Bajos fobre el Rio la Meufe ? que 
la atrabieíTa y la parte en dos mitades 
que tienen diíb'nítos nombres. La 
que eftá iobre la orilla izquierda de 
efte Rio > fe llama propriamente Maf- 
tricht, y la de la derecha Wick : en 
medio haí un puente mui hermolb,que 
junta ambas partes.

El Quartel del Marifcal de Lowen- 
dalh fe pufo en Burilaren , y el del 
Marifcal de Saxe en la Abadía de 
Hocht. Monfiur de Brézé ocupó fo
bre la cima del Fuerte de San Pedro > 
el mifmo Campo que Monfiur de Ef- 
trées tubo en la Campana ultima * en
tre la Meuie y el Ja r, y hizo echar un 
puente cara acara deOíh Monf. de 
Saint - Germain marchó el día once 
con los tres Batallones del Regimiento 
deLimofin, el Regimiento de Bafíigny, 
los Dragones y los HuíTares > á excep
ción del Regimiento de Rougrave>, 
con el fin de confumir un Almazen 
que los Enemigos defampararon en
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Tauquemont- Monlíur de Eftrées fe 
adelantó á Peer con las Tropas que 
tenia á fus ordenes. >

Aviendofe concluido el acaque de 
Maftricht por U orilla derecha de la 
Meufcj el día crece de dicho mes de 
Aftnl , el Marilcal de Saxe tomó el 
catorce las diipoliciones para formar 
las Bridadas ie&un el orden de Batalla, 
y el quince por la noche le abrió la 
trinchera por feis mil Trabajadores. 
Los trabajos de efte Sitio fe llevaron 
con tanta addvidad, y la Artilleria fe 
dirvió y jugó can bellamente , que el 
.Marifcal de Saxe juzgando el dia qua- 
tro del mes de Maio figuiente , que 
era ya tiempo de dar un ataque ge- 
mera! ál camino cubierto , tomó codas 
las diipoficiones neceífarias para po
nerlo en execution ál entrar la noche. 
Pero hacia el mediodía le embió el 
Duque de Cumberland una Carta j 
por la qual participándole la lig- 
,natura de los Preliminares , le propo
nía efte Principe le entregaría la Ciu
dad , á condición de que la Guarni
ción faídria de ella con todos los ho
nores de la Guerra. Convinofe en un 
■armifticio de qu arenca y ocho horas ,
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y eftas pafadas, fe levantó la Capitu
lación , que fue firmada el di a fíete 

, por el Marifcal de Saxedelauna par
te , y por el Barón de Aylva, Co
mandante en Maftricht , por la otra > 
en eftos términos.

m .
A r t i c u l o  P r i m e r o .

Como los negocios fe hallan en pmi. 
>to de una fincéra reconciliación , y 
¿de una reftitucion reciproca de con- 
quiítas, el General de la Ciudad de 
Maftricht, de la Plaza deWick y de 
los Fuertes que de ellas dependen, 
pide que la Plaza fea ocupada por 
una Guarnición, compuerta la mitad 
de Tropas de Su Mageftad Chriftia- 
niflima , y la otra mitad de Tropas 
del Eftado , debajo del mando de fu 
Jefe preciífo. ^

Negado. La Ciudad y los Fuertes 
dependientes de ella , ferán entrega
dos enteramente d las Tropas de S. M. 
Chrijiianijjima.

V;" I I. ' V :
•, ■ . v. j

-Que las Tropas del Eftado qu« ex- *

*
\
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cedan de la mitad de las que fuefen 
pueítas en Guarnición de parte de Su 
Ma^eftad Chmtianiííima > faldrán con 
armas completas y todas las íeííales 
de honor > como también las municio
nes neceíTarias , bagajes y efeftos or
dinarios, como fe acoílumbra erí mu
dando de Guarnición*

Negado : en quanto a lo que coin
cide con el Articulo primero.

I I I .
i . •. ’ • '. ■ ' -

Que los Almacenes, Arfenales, ár- 
mas» cánones, y generalmente todo 
el trén de Guerra > a(íi como las For
tificaciones y lo que de ellas depen
de , quedarán en el miimo eftado en 
que fuefen entregadas y indicadas a 
los Comiífarios de Su Mageftad Chrif- 
tianiflima , fin difminuirlas , demoler
las ni deftrutrlas, afin de que puedan 
íer ellas reítituidas en el mifmo eftado 
que quando entra la Guarnición Fran- 
•cela* • ■■ 'v :

Negado.. Se hora un fimple Inven
tario y de buena fee , de los efe ¿ios y 
municiones que hai en la Plaza. - *
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El numero excedente y equivalente 
cíe las Tropas del Eítado, que fuefen 
{mellas en Guarnición en la Ciudad , 
taldrá del modo que le ha leñaladoen 
el Articulo fecundo , fetenta y dos 
horas defpues de que fe fírme la p í 
fente Capitulación , y efte numero 
de Tropas tendrá la libertad de ¿r3 ó 
ferá conducido con una efcolta con
veniente > á Bois-le-Duc > por el ca
mino más corto y por los Lugares de 
Aích, la Aldea de Bree > Aglem , y o- 
tros Lugares circunvecinos capaces de 
alojar eíte numero, que eftando defí* 
proveído de tiendas , fe verá predi- 
fado á acantonarfe. Eíle tranfporte y 
conducción fe harán dentro de feis 
días , con uno 6 dos más, íi la necef- 
íidad lo pidietíe.

Concedido ; para toda la Guarní-* 
don y que Jaliejfe el di a diez del cor
riente y con los honores. de la Guerra♦ 
Y  por atenciones di Barón de A ylva , 
Governador, podra llevar configo dos 
morteros y quatro piezas de Artillería,

384 H u t o u a
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dos de a doce , y las otras dos de a tres 
libras : todo con fus efeóíos y con veinte 
y quatro tiros por cada pieza«,

V. ; - ‘

Los enfermos y heridos que no pu
dieren aguantar la conducción , per
manecerán en los Hofpitales eftable- 
cides en ia Ciudad, aúna con los 
Médicos , Cirujanos , Directores y de
mas Gentes neceífarias para cuidar4- 
los hafta fu entera curación y refta- 
blecimiento> fiti que fea el numero 
de ellos comprendido en la evacua
ción de la media parte ; pero los que 
exceden de la mitad . ferán remitidos 
defpues de fu reftablecimiento, á la 
mifma Villa ó Ciudad > adonde el ref- 
to de la Guarnición hubieífe fido con
ducido*

Concedido: pa%a toda la Guarnición ;  
pero d fus expenfas.

V I*
r' " 1 -

Los Prifíoneros hecho^ por una y 
otra parte > rpieotras el tiempo del 

Tom. Ü. R
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Sitio, ferän reciprocamente y de bui-
ha feé reítítuidos. . ■

■ Concedido,  ̂ ; í .
- .. ^  \  *

' ^ 1 1 .

Lös Receptores > Comiífarios , Mí- 
niftros y Empleados en los Almace
nes > Arfenaies » Eclufas b Diques , 
peages y Hofpitales ; los Proveedores 
de fon-ages y Víveres > ¿una con las 
demás Gentes de efti clafe > que no 
fuefen neceflariasparael férvido délas 
Tropas del Eítado > que fe dejaífen de 
Guarnición > podran permanecer algún 
tiempo en !a Ciudad , para componer 
fus negocios particulares; y hallando 
ellos por conveniente retirarfe á otra 
parte, ferán proviítos de los Pafa- 
portes neceffarios , como de los ca- 
vaílos y carruages que neceííitaífen 
para la conducción de fusperfonas, 
papeles y efeíbos hacia la Ciudad o 
Villa de la dominación de Sus Altí- 
Potencias más cercana.

Concedido : para tres mezes, y fe les 
fiara Pafa-portes y carruages por fti 
dinero, -■  ̂2-2
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Al Oficial ^ General * ál Governa- 
dor > á los demis Generales y a toda 
Ja Guarnición fupernumeraria á la que 
debe refidir, fe permitirá dejar fqs 
efeftos,bagages y familia en la Ciudad 
iniírna, hafta que tengan por conve- 
nienté trafladarlos á otra parte 5 e$i 
culo cafo ferán proviftos de carruages 
y cavallos neceflarios , que fe les da
rán gratis; conlosquales podrán el
los pafar libremente, y fin que fean 
inquietados, ni moleítados, ni regiftra- 
dos, bajo ningún pretexto. *

- 1

Concedido : como el Articulo prece* 
dente. x . ,

.. , I  X.

La Guarnición fupernumeraria del 
Litado ferá proviña de feis carros 6 
doce carrecas cubiertas > que no fe 
podrán regiftrar por razón ni motivo 
alguno. . . ■■ • ■ .

• • * 4 ' ‘ . •• J- '  ■ , > .

• Negado, > ...
R íj

p e l  C o n d e  p e  S a x e ,



x.
Los bagages 6 efedros de ellos no 

podrán 1er embargádos ni detenidos 
por razón de deuda» ni por otro mo
tivo* •

Se dejaran rehenes 6  prendas para 
el pagamento de las deudas.

X I .

La Ciudad de Maftricht y los tres 
Paifes de la otra parte de laMeufei 
que pertenecen á Sus Alti-Potencias, 
afli como el Condado de Nevenhof, 
ios once bancos de S- Serváis , los 
Lugares de Rodenfchout, &c. conti
nuarán en gozar de los xnifmos pri
vilegios y exencione* de que eftán en 
poííeílion. Y como puede acontecer 
que los dichos Paifes eftén cargados , 
defde la invaíion de dicha Ciudad > 
con algunas contribuciones que no 
hayan podido pagar haíta el prefente» 
fe íiiplica fe les abfuelva de la paga 

^de los atraífados j afli en confídera- 
qíqü de una Paz próxima ¿ como de

¿8S H I J T O R I A
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los gallos que han fufrido mientras las 
turbulencias de la Guerra.

Serán ellos tratados como el- rejlo de 
los Paifis-Bajos conquistados.

X I I .  •

La Clerecía y el Governador de la 
Ciudad de Maítrichc > de los Paifes » 
Condados y Lugares nombrados en 
el Articulo precedente , que fuefen de 
la Religión- Reformada *, Lucherana > ó 
Menoniíta , ferán mantenidos en el 
mifmo’ pié en que anualmente fe hal
lan y que fe les tiene concedido por 
Sus Alti Potencias.

Concedido.

X I I I .  '

Los Vecinos y Habitantes de la Ciu
dad y de la Campana , tendrán la fa
cultad de quedar en fus cafas ó pof- 
feiíiones > 6 bien de poderfe retirar á 
otra parte t quando les pareciere » 
con todos fus efeétos.

\ <n %••
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, *

A  los que quifeffen retir arfe , fe l¡3 
ronceden tres me fes de termino.

X I V .

Si fucedieííe, que defpues de la fig. 
natura de la Capitulación, algunos 
Artilleros) Minadores ó Soldados de 
las Tropas del Eftado , defertaflfen á 
las de Su Mageftad Chriftianiííima, 
iuo los" recibirán , antes bien los vol
verán á embiar" • y les harán entregar 
ál Oficial General Governador. Igual
mente los que defertaífen de las Tro
pas de Su Mageftad Chriílianilíima , 
íerán fin dilación ninguna entregados 
y remitidos ál Oficial Comandante de 
dichas Tropas <te Su Mageftad Chrif- 
rianiífitna. .

Se promete no fubflraher ál Soldado 
defu Servicio. \ '
r  -. ; ■ xv -

* No fe ufará de reprefalias algunas» 
de qualquiera naturaleza que puedan 
fer /  ní. debajo de pretexto alguno ni

/
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¡motivos que fe puedan difcurrir » ref- 
pe«ílo al General - Governador y à 
los demás Governadores del Eftado , 
Guarnición, 6 otros qualefquiera que 
eítán comprendidos en ella Capitu
lación.

Todo f i  hará de buena fee.

X V I .
• * ■ \ ,* ' ' V r *  ̂ \ . > i ' . i-

Todos los Artículos de efta Capi
tulación que pudieffen fer explicados 
de un modo equivoco ò obfcuro* y  
que pudieffen fer fufceptfbles de mas 
de un fentido , ò pudíeífen tener mu
chos Temidos > fe les dará el que fue- 
fe venta jofo álos Sitiados« *

‘ Será todo arreglada 
jufticia.

\  X V I I .
s

Del miftno modo fe procederà ref- 
pefto de la Guarnición del Eftado , 
fin excufa ni. pretexto , fino de bue
na fee y con diftincion* ■;í:?/

’i i - ^  - Concedido. ;\.X .
Rjv

fegun la reità
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X V I I I .  /

Con ellas condiciones > el Oficial. 
General Governador de la Ciudad, 
fe obliga á recibir la Guarnición de 
Su Mageftad Chriftianiífima» á en
tregar la Ciudad con los Fuertes que 

- de ella dependen , las fortificaciones, 
las minas, los Almacenes y los Arfe, 
nales , fin excepción alguna , y todo 
en el eftado mifmo en que fe halla 
a&ualmente , y fiempre bajo las con
diciones y refervas explicadas en el 
Articulo I I I .

Negado : en guamo d la media par
te de la Guarnición ; pero fe hará , con
forme fe ha dicho , un Inventario de los 
Arsenales t Almacenes y de la Artil
lería.

x i x .

• Para cuio efefto eonfiento que los 
Sitiadores vengan á tomar pofíefliou 
de una Puerta.

L a s  d o s  Puertas d e  W i c k  y  d e  Bru-_
V1

u
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ícelas feran entregadas immediatcnnen- 
te dejpttes dé la Signatura de la Ca
pitulación*

XX*

Sin que por eífo fe pueda entrar ert 
la Ciudad, antes que el numero de la 
Guarnición fe hubieife fenalado por 
ambas partes , y que el excedente d$ 
el falga , por evitar toda confufion» 
Se colocará también una barrera de
lante de la bóveda de la Puerta > por 
la parte de fuera >■’ y ferá dicha bar
rera guardada por ambas partes. 1

t

Se pondrá por dentro de cada Puerta 
ana barrera, la qual dividirá el inte- 
rior, y jera guardada por ambas par
tes*

-  . - w-pV  X X I .
- • ' * . r

Entretanto fe recibirá en la Ciudad 
á las Perfonas y Cotmífarios que fuefe 
meneíler para feíiaiarles y entregarles 
en depolito las minas* > Almacenes * 
Arfenales y demás cofas fem^jantes £ 
todo de buena £eé , v debajo de las

R v
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refervas ediputadas en. los Artículos 
I I I .  y X VI  I I .

*

Los CorrAJJhrios entrarán defde hte- 
go en la Ciudad ? para dar cumpli
miento à fus encargos y obligación , y 
Je les entregará de buena fee , y fin re- 
ferva ah una , un citado de todos los 
efeéios que exijien en la Plaza»

Fecho en el Campo delante de Maf-
tricht» el dia fiete de Maio de mil fe-
tecientos y quarenta v ocho.
\  Firmado , MAURICIO DE SAXE,
v H. VAM AYLVA-  ̂ *

Bien prefto fe publico generalmente 
la Sufpenfion de Armase afifi én Fian* 
des como en Italia ; y los Flenipo- 
cenciai ros de las Potencias Beligeran
tes o Hitereífadas en la Paz 3 obraron 
ran fincéramente en Aquifgran, que 
el dia drez y ocho del mes de Oclu
iré  immediato > fttè Agnado ‘el Tra
tado definitivo > à la reciproca fatif- 
&CCIOH de todas las Partes * y fobie 
todo de ios Pueblos.

Mientra^ el intervalo que havo en- 
tte el Armsiíticio y la Signatura de he
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jpaz> el Marifcal de Saxe pasó a la  
Corte» que á la fazon fe hallaba en 
Compiegne» afin de recibir del Rey 
fus ultimas iivftrucciones; y aviendo- 
fe reftituido a Bruxelas , hizo eíte 
General fu entrada en Namur > 
en donde recibió todos los honores 
debidos á fu caraélery á fu excelente 
mérito : y juzgando que fu pretenda 
no era precíífa en los Paites Bajos » dio 
el Comando de ellos a Monfitfr de 
Caila» y partió para Foncainebleau * 
de donde pasó á Chambord, a fines 
de dicho mes de Oétubre-

Monfiur le Houx * Secretario de 
Embajada en el Congreífo de Aquif- 
gran > fue defpachado por el Conde 
de Saint-Severm, ál Rey» con la no
ticia de la Signatura del Tratado de 
Paz- En el Preámbulo de dicho Tra
tado » que es mui eloquente y exten
dido» fe hace mención de los moti
vos que ocafionaron la ultima Guer
ra» como también de los defeos que 
las Potencias Contrallantes manifef- 
taron de dar fin á ella ; lo que dio 
motivo á la celebración del Congreífo 
de Aquifgran. Immediatamence fe 
nombran todos los Miuiflros- Plenir

R vj
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potenciarlos de las Potencias que 
tubieron parte en la Guerra, ya como 
Partes principales , ya en quaüdad de 
Auxiliares : ( es á faber ) la Efpaíia, la 
Francia, la Hungría , la Inglaterra, 
Ja Cerdeíía > la Holanda * Modena y 
Genova* Eíle Tratado contenía vein
te y quatro Artículos , de los quales 
iolo referiré yo el extra&o*

A  r t  i  c v  l  o P r i m e r o *

Prometefe del modo más folemne * 
obíervar relfgiofamente la Paz con
cluida y afli como fus Artículos y clau  ̂
fulas > fin infringirlos jamás*..

; ■ t  ̂ .-i ,

i i .  -
' k r i '

Habrá un perpetuo y  general olvi
do de todo lo que durante la Guerra 
ha pafado entre unas y otras Partes*

I I I *- * •. n ■
Los Tratados de Weftphalía , de 

Madrid, de Nftnega > de Rifwick , 
de Utrecht , de Bade> de la Haya , 
la Qgadrúple-Alianza del ano de md
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fetecientos y diez y ocho , y el Tra
tado de Viena » fon todos confirma
dos , en quanto no fiiefeá derogados 
por el preienteTratadíb.

I V.

Los Prííioneros hechos y los Rehe
nes dados durante la Guerra, ferán 
reilituidos reciprocamente fin refcate* 
y puettos en libertad > en el termino 
de un mes defpues del cange 6 cam
bio de las ratificaciones ¿ pero efta- 
ran obligados á pagar las deudas que 
hubieffen contrahido. Se reíticuirán 
también los Navios de Guerra y  em
barcaciones mercantiles cojidos def
pues de los términos eftipulados por 
la Sufpenfion de armas*

- V.

Todas las conquiftas hechas duran
te la Guerra > en qualquiera parte del 
mundo que fuefe > feran reftituidas* ̂

Dentro de feis im anas defpues ¿fc
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la ratificación * fe harán las reftittr- 
ciones y ceífiones. Las Plazas de los 
Paites Bajos en donde há ávido Tro
pas de los Eftedos-Generales de las 
Provincias-Unidas * fe les entregarán 
para que?la$ hagan guardar por íus 
Guarniciones. La Artillería que fe íiu- 
bieífe hallado en las Plazas conquifta- 
das > feru reftituida» fegun el eftado 
en que fe hallaba ál tiempo de la ren
dición de ellas > exceptuando fol ame li
te la que avia en Menin ¡ A th , Mons 3 
Charleroi y Oudcnarde* .

V i  l. ■

Los Ducados de Parma * Placencía 
y Guaftala ferán cedidos á Don Phe- 
lfpe Infante de' Efpaíia * para que le 
íirvan de Eftablecimiento , afli corno 
a fus Herederos varones , debajo de la 
claufula expreíTa /  de que eftos Efta- 
dos volverán á los prefcntes Poífee- 
dores , en cafo de que dicho Infan
te Don Phelipe llegaífe á morir fin hi
jos varones * ó que eñe Principe & 
alguno de fus Descendientes llegafío 
¿1 Trono de Efpaáa ó ál de las Dos,- 
Sicilian* ■ •*, v o "i •



del Conde db Saxe. 
V I I I .

Se nombrarán de una y otra parte 
Comiífarios » que fe juntarán en Ni
za y en Bruxelas, para convenir y  
efeíluar las reílituciones y ceibones 
mencionadas*

I X ,  /
; ^

El Rey de la Gran-Bretana embut
ía á Francia dos Señores de la pri
mera diftincion en Rehenes * los qua- 
les quedarán en ella, hafta que fe ten
gan noticias ciertas de la evacuación 
de Cabo-Breton y de todas las Pla
zas que pudieífen aver fido tomadas 
en las Indias Orientales-

X ■ '

Se tomarán las medidas convenleiB-' 
tes para que la evacuación general fe 
haga del modo más comodo para las 
Tropas y Habitantes*

x i* : : ;
f

Todos los Papeles y Documeow»
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que. fe han encontrado en las Ciuda
des , y de los quales fe han apode
rado > ferán reftituidos , y nombrada
mente ios de los Archivos de Malinas*

X I I .

El Rey de Cerdena fera mantenido 
en la poífeflion' de codos fus Eftados, 
principalmente de los que le fueron ce
didos el ano de mil feteeientos y qua- 
renta y tres > á excepción déla parte del 
Plav.entino que él ocupa, y cederá ál 
Infante Don Pheljpe * mediante la clau- 
fula del derecho de Reveríion en el 
mifmo pie que fe há. eftipulado en el 
VII* Articulo.

X I I I . .

El Duque de Modena fer̂ á reftabfe- 
cido en todos fus Eftados- Se le ref- 
títuirán los Feudos que polfeia en Hun
gría , ó fe le dará el equivalente de 
ellos. También fe le atendrá en lo que 
mira á los Bienes Alodiales que go
maba en el Ducado de Guaftala.

 ̂ X I V .
La República de Genova fefcá jeír
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tablecida en codas las poífeífiones de 
que gozaba antes de la Guerra. El 
dinero que la República 6 los Parti
culares tenían en los Bancos de Vie- 
aia y de Turin * y que hubieífe fido 
confifcado > les ierá reílituido ; y el 
pagamento de los intereífes comenza
rá á correr defde el dia del cange 6 
cambio de las ratificaciones.

X V .

Las cofas quedarán en Italia fobre 
el pie que tenian antes de la Guerra, 
excepto las ceííiones hechas ál Rey de 
Cerdena y ál Infante Don Phelipe. —_

' a -í ■■ x v i. '■

El Tratado de Aíliento» á favor de 
la Compañía Inglefa del Sur > es con- 
firmado, y  fe la concede el permiiTo 
de embiar á las Indias Efpañolas > por 
efpacio de quacro anos confecutivos, 
uu Navio extraordinario, para recom- 
penfarla del uo goce de eftejprivilegio 
durante la Guerra«

: - X V I I .  •
Las Fortificaciones de Dunkerque
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permanecerán fobre el pié en que ef* 
tán por la parte de,tierra ; pero por 
lo que mira á las obras de la parre déla 
m ar, fe feguirán los antiguos Tratados.

; ^ : X V  I I I  .

 ̂ Se terminarán amigablemente las di
ferencias. en punto alas cantidades, 
que el Eleftor de Hanover pretende 
ferie debidas. AíTi mifmo fe arregla- 

4 rá lo concerniente á la Abbadia de 
Saint-Hubert. ' -i

X I X . .

El Articulo del Tratado de la Qua- 
druple Afianza", en qué ha fido afle- 
gurado á la Caía de Hanbyer la Suc- 
ceflion de la Corona de la Gran-Bre
taña , fe confirma en todos fus pun
tos. /.■■■
I ■ . . .  ' í

J - . : - 5. xx. : _ ?
Todos los Hilados que Su Mageftad 

Británica poífeé en Alemania, le fe- 
rán garantidos por las Potencias Con
tratantes» :i... v- ■
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X X I .

Las dichas Potencias ofrecen ga
rantía igualmente, y del modo más 
folemne fobre la pragmatica ~ San~ 
don, en quanto no hiele derogada 
por el prelente Tratado.

X X I I .
*

Adì mifmo ofrecen garantía toda! 
ellas fobre laySjleíia y  el Condado 
de d a ta  ài Rey de Ptuífia, ?

fi-';". ■' : ¿ . -- :

f  ' X X I I I .  - v '
. ■ r: i*

Igualmente Cobre la execucíon de 
todos los Artículos del prefente Tra
tado. ' C ‘ 'i
- ' f  X X LV .

El cange é> cajnbio de las ratifica
ciones fe hará en Aquifgran, dentro 
de un mes á más tardar, por los Mi
niaros de las Partes Contrastantes , y 
dentro de feis femanas por los de las 
Potencias que accedieuen ál Tra
tado, &c*
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Por otros dos Artículos feparados 

fe eftipuló , que los títulos, tratamien
tos y antelaciones » que las Potencias 
Contratantes fe avían tomado en el 
prefente Tratado , no tiraífen á con- 
íequencia, ni hicieflen exemplar, co
mo tampoco el que efte Tratado fe 
hubíeíTe levantado en lengua Fran- 
cefa. .

.. .



a

4®f

S U  M A R  I  O

D E L  LIBRO DUODECIMO.

D Efpues de la Paz., fe va
el M arital de Saxe d 

Chambord , adonde hace llevar 
fa Regimiento de Huíanos. 
Mantiene aaui una manada de 
Hieguas fitvtflres. El Rey pa- 
fa Revi (la di Regimiento de 
Huíanos en el ¿Llano de las Are
nas j o Plaine des Sablons. 
Vd el Mari fe al d .Berlin y  d 
diverfas Cortes de Alemania. Se 
rejlitüie d Chambord. Medita
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la formación de un Ejiableci- 
wie'nto en i\a ]|I<í de Eabaco* 
Sus ocupaciones en Chambord , 
tn donde da di Retentes fiejias» 
Su muerte , fu conducción a 
Strafburgo- Sus exequias»

*
■<T • : *

■*n
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D E  M A U R I C I O  ’

CONDE DE SAXE,'
M A R I S C A L  G E N E R A L  

de los Campos y Exereitos de 
Su Mageftad Chriftianiílima , 
Duque elegió de Curlandia y  
Semigalia , Cavallero de los 
Ordenes de Polonia y Saxonia.

*'i ~ i Vi sV Jj
L I B R O  D U O D E C I M O *

L Marifcal de Saxe a cu
bierto de gloria y colma
do de beneficios del Rey > 
no pensó ya , defpues del 
Tratado de Paz , fino ea 

procurarle el deícanfo que neceífip
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taba. Para efte efetto pasó á Cham- 
^>ord , en donde hizo todo lo que 
juzgó más conveniente para fu co
modidad* Hizo difponer alli mifmo 
Quarteles para fu Regimiento de Hu
íanos , que lo hizo ir á aquel Sitio. To
das fus delicias en Chambord eran 
exercitar á fu Regimiento en diarias 
evoluciones militares, á que cada día 
anadia maior perfección. Todos los 
dias fe montaba la Guardia en fu Ca
fa , con tanta exa&itud como en Pa
lacio. Defpues hizo traher de Polo
nia y Ruffia Cavallos-Padres para la 
manada de Hieguas filveítres > que pu
fo en Chambord, y de que efpera- 
ba facar Cavallos para la remonta de 
fus Dragones. Eftos Cavallos Padres 
eftaban criados de fuerte > que no te
nían otro alimento que el que ellos 
Jbufcaban en los bofques y  en las feh 
vas i y por configúrente eran mui 
fuertes y duros. Las Hieguas eran de 
la  propia condición , por lo que fus 
ideas eran facar unos Cavallos , que 

\aunque fe hallaífen en el Exercito en 
careftia y falta de forrages , pudief- 
fen aguantar mejor qñe los otros Ca
ballos. ■■--.i ■*; -i ■ ■■

Quando
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Quando el Regimiento de WTIu- 

lanos volvió del Exercito > )para>pafar 
i Bloís y á Chambord > el Marifcal 
de Saxe lo hizo pafar por París í y 
aviendo logrado del Rey que le vie* 
fe hacer fus evoluciones , Su Magef- 
tad fe filé el veinte y ocho de No
viembre de mil fetecientos y quarenta 
y ocho > con la Real Familia y toda 
la Corte , ál Llano de las Arenas > •  
Plaine des Sablms , en donde eftaba 
el Marifcal de Saxe veftido de Huía- 
no á la frente de fu Regimiento, que 
citaba acampado en dicho Llano > y 
en orden, de Batalla- El Rey fe ma* 
nifeftó tan Tatisfecho de los diferen
tes excrcícios que  ̂el Regimiento hi- 
2.0 > que Su Mageftad fe los alabó 
publicamente ál Marifcal de Saxe- To
do París fedefpobló aquel día ál Lla
no , y volvió la gente fuma mente con^ 
tenta de aver logrado un efpeétaculo 
tan divertido como nuevo«

Como compufo yá todos fus nego
cios en Francia, pensó en arreglar 
también los que tenia en Alemania » 
adonde marchó para efte efecto* Pas© 
por Berlín > en donde tubo el honor 
de cumplimentar ál Rey de Prufíia » 

Tom. 1 L  5
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jüién/lé recibió conel maior agafa jo, 

yle/üizo detener en fu Corte todo 
«él dempo que pudo. No ceífaba efte 
Jdinarca de-hacer ál Marifcal mil pre
guntas y  quefíiones mui profundas en 
leí Arte Militar > que coñaron ál Marif- 
,cal de Saxe el del'velo de algunas no
ches. Sinembargo de que el Rey de 
'Pruífia á la defpedida le moftró fu 
agradecimiento ál Marifcal de Saxe, 
.por averíe detenido en .Berlin, no fe 
contentó S* M. con elfo j pues de allí 
á algunos dias efcribió de fu propio 
puno ál Marifcal de Saxe un a Carta , 
que decía en fubftancia * »Que fe hal- 
,»laba con fentimiento.de averie hecho 
® defvelar tantas noches j pues que 
!»era demaiíado buen Aliado dt la 
¡»Francia, para averie querido inquie
t a r  depropofito fu repofo , -y.ofen- 
*>der la falud de un Heroe .á quién 
»eftimaba tanto j v que afli echalfe 
>la culpa á lá curiofidad del Rey. 
;• Que los talentos que igualan á los 
*> Particulares con los Soberanos , &c. 

■< ¡Finalmente acaba fignificandole ; Qué 
»trátandofe, algunos dias hacia, la 
» queftion de faber qual érala Ba
t a l l a  de eñe Siglo > qué daba .más



d e l  C o n d e  d e  S a x e . 4 i r  
’»honor ál General, los unos avían? 
,» propueíto la de Almanta, y los otros 
»la de Turin ; pero qüc todos por 
»fin avian convenido > en que fin con*, 
»tradición era aquella Batalla que le 
,» dio . eftando á la muerte el General.-

Apenas volvió a Chambord el Ma
ri fcal de Sáxe , comentó á enfadarfe. 
Acoftumbrado ál tumulto grande 
de la Guerra , en que tenia fus deli
cias por natural inclinación > hallaba 
amargas las dulzuras fofegadas de la 
Paz. Aunque no paraba nunca fu en
tendimiento entre varios diarios dif- 
curfos , finembargo' le parecía eftar 
ociofo , quando no fe ocupaba con al-

fun proleiflo grande. Ealfla de Ta- 
aco le pareció merecer fu atención. 

Efta Ida > que alguna, vez ha perte
necido á diferentes Naciones , efta hoy 
abandonada é inhabitada. Elfá fitua- 
da en la America Septentrional (obre 
Ja Mar del Norte, y  e s  una de las li
las Antilas ál Norte de la Ida de la 
Trinidad : es poco extendida, pues 
no compone quaffi fino una peña ó 
«oca continuada, y un terreno que -
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es para mui pocas cofas. Eftá pobl*; 
¿a de bofques , que eftun inundados 
de beftias falvages. Diverfas Poten
cias han tentado muchas vezes eíla- 
blecer Colonias en ella ; pero no ¡o 
han feguido.

Aviendo oido el Marifcal de Saxe 
hablar de ella Ida , hizo que le infor
maran de fu fituacion > fu clima y tc.r* 
reno , y difcurrió eílablecer en ella, 
una Colonia , para cultivarla, y la- 
car alguna utilidad. Con elle fin d& 
ordenes para empeñar á Vaiailos del 
Rey proprios á poner en execucion y 
defempenar fus ideas. Las ventajas que 
•fe prometia , le hicieron hallar gente ; 
•y ya iba á hacerfe el primer embarco* 
quando aviendo tranfcendido efte prc*. 
ie¿ho ¿Inglaterra y á Holanda > fe que- 
jaronde ello, y. aún fe opufieron a él er
ras dos Potencias. Como , hecha toda 
reflexión * no merecía efté objeto las 
difcuííionés y examen que hubiera po
dido ocafíonar a fe abandono dicho 
proiefto.

Entonces Iá caza 3 el cuidado de 
la manada de Hieguas y la difciplin* 
de fu Regimiento > fe hicieron las for
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la« ocupaciones del Manlcaí deSaxe. 
Mantenía Obreros, y nunca ie falta
ban tampoco otras Compañías ; pues 
amas de coda la Nobleza del País , 
que frequentaba macho el Palacio de 
Cnambord , muchos Señores de Pa
rís iban á hacerle corte. Con eíte mo
tivo dio fieftas, en que fobrefalió el 
güilo grande que tenia para formarlas* -

Apefar de toda fti atención y cui
dado en contener á fu Regimiento > y* 
hacer reinar el buen orden , finem- 
bargo avia una continua queja de los> 
toldados. Caftigabalos con la maior 
feveridad > y  aun £e vió obligado á* 
executar caftigos exeznplarcs. con los^ 
que eftableció por fin una disciplina* 
regular. ^

Eftas eran las ocupaciones del Ma-- 
*ifcal de Saxe, ál qual eftando meti
do  en el Teño de la abundancia, en* 
medio de los plazeres > en un Palacio* 
hermofíííimo , debajo de ,un zelage* 

v dettciofo, pero en la lobreguez de fu* 
«reesfcia, le cojió la muerte el'di&t 
tteipta de Noviembre del ano de -mili 
fetecientos y cmquenta, defpues dec
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nueve días de enfermedad. Todafo 
Francia fintió mucho la perdida que 
hacia en un hombre que hizo tanto 
por efte Reyno.

La Corte hizo demoftraciones pu
blicas de fu fentimiento , figuiendo el 
exemplo del Rey > que quedó' lumá
mente dolorido de elle acontecimien
to. Y quien no ha de llorarlo > li fe 
conlidera > que ofreciendo abrir los. 
ojos del pues > défpues , fiempre- del- 
pues »le llevóla muerte.» fin que Uér 
gaffe aquel tiempo ? ;

,1 - .í . . .1 * ■ , . ... . :

Nació pues el Marifcal de Sáxe en 
el Lutheraniimo > elqual profefsó ha£- 
.ta fu muerte* ápefar de las diferentes 
perfuafiones que le hicieron * para que 
faüeíTe del error y entrañe en la ven
dad* Un-día que el .Cardenal de Ten- 
cin le encontró en la Galería de Veiv 
failles ? quilo dar ai Marifcal de Saxe* 
defpues de la Paz , e l . parabién de 
fus gloriólas ccnquiílas : le dijó eíte 
íEmfnen-tiífinio : Señor- Marifcal, ya 
tft.o os falta f in o  una V'ifíoria , para coir 
Mar* todas las demás. Qual es pues 
efla, Villoría ,r repufo, el Marifcal. Es 
el* combatir y  vencer á: Luthsro > reí--
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pondiò el Cardenal. A cjue replicò di 
Manicai > diciendo :* Dejadme pues 
rejpirar >. Monfeñor, que la Paz ahi : 
es nueva v reciente, para que tan prejh 
de Gomantes y Vtùìortas. Coti e ile 
motivo fe dijo ; O que defdicha ! JV# 
poder decir; íí/z De profundis p?r un 
hombre que tamas vezes hizo cantar 
el Te Deum.

El MárifcaT de Lovvendálhr, que fe 
hallaba en Chambord ál tiempo de la 
enfermedad del Marifcal de Saxe » hi- 
7-0 rodo lo que humanamente podía 
difcurrir j por Tacarle ál Sol de la Ver
dad , d^ la que le apartaron fiempre 
las preocupaciones de la educación 
pero el Marifcal de Lowendalh no 
cenia guio más que los demás.

Queriendo el Rey honrar la me-* 
moría de un General que avia mere
cido > durante fu-, vida > fu real con
fianza toda entera j tu> fojamente fe/ 
encargó de hacer executar á fus rea
les expenfas todos los honores debí— , 
dos, fino que concedió Su Mageftaá/ 
ál Conde de Frife, Sobrino y Here
dero del Marifcai de.Saxe > el goce,/
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.del Palacio de Cbambord y del Re-- 
gimienco de Huíanos , que hoy fe lla
ma de V o l u n t a r i o s ' ,  d e  F r i f e .  Aunque 
por la muerte del Marii'cal de Saxe 
quedaron* extinguidas las confidera- 
bles penfiones que el Rey le daba , 
finembargo Su Mageftad las diítribuió 
entre los Deudos y Familia del Ma- 
rifcal.

F  i n  d e l  L i b r o  d u o d é c i m o  y  d e l . 
T o m o  S e g u n d o  y  u l t i m o .

■ 1 1 1 ■  »

Omni a Jubcorrefftone Siftff¿. 
Remin* EccIcJia.
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langue fût portée sous Louis XÎV au plus haut 
point de perfection dans tous les genres, non pas 
en employant des termes nouveaux inutiles, mais 
en se servant avec art de tons les mots nécessaires 

- qui étaient en usage. Il est à craindre aujourd'hui 
que cette belle langue ue dégénéré par cette mal- 
heureuse facilité d’écrire qne le sàecle passé a 
donnée aux siècles suivants ; car les modelés pro
duisent une foule d'imitateurs, et ces imitateurs 
cherchent toujours à mettre en paroles ce qui leur 

* manque en génie ; ils défigurent le langage, ne pou
vant l'embellir. La France sur*tout s'était distin
guée dans le beau siecle de Louis XIV par la per
fection singulière À laquelle Racine éleva le théâ
tre , et par le charme de la parole qu'il porta à un 

; degré d'élégance et de pureté inconnu jusqu'à lui. 
 ̂• Cependant on applaudit après lui à des pièces écrites 

aussi harbàremeut que ridiculement construites.
C’est contre cette décadence que l'académie fran

çaise lutte continuellement; elle préserve le bon 
goût d’une rnine totale, en n’aé'cordant'au moins 
des prix qu’à ce qni est écrit avec quelque pureté, 
et en réprouvant ce qui peche par le style. Il est 
vrai 4ue les beaux-arts , qui donnèrent tant de su
périorité à la France sur les autres nations, sont 
bien dégénérés, et la France serait aujourd'hui sans 
gloire dans ce genre sans nu petit nombre d’ou
vrages de génie, tels que le poème des Quatre Sai
sons, et le quinzième chapitre de Bélisaire, s’il est 

/*;- permis de mettre la prose à coté de la plus élé- 
. gante poésie. Mais enfin la littérature 4» quoique 

' souvent corrompue , occupe presque toute la jeu-
: ; . - : S. DE LOUIS XV. 5 . ï * i l
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nesse bien élevée : elle se répand dans les condi
tions qui l'ignoraient. C’est à elle qu'on doit l'éloi
gnement des débauches grossières et la conserva
tion d'un reste de la politesse, introduite dans la 
nation par Louis XIV et par sa mere. Cette litté
rature , utile dans tontes les conditions de la vie ? 
console même des calamités publiques, en arrêtant 
«nr des objets agréables l'esprit, qui serait trop 
accablé de la contemplation des miseres humaines»

vin nu ritÉcis nu si&c&e de eovis xv»
/■



LISTE RAISONNÉE
DES ENFANTS DE LOUIS XIV,

1
UES PRINCES SE LA MAISON DE FRANCE DE SON TEMPS, 

DES SOUVEj^UNS CONTEMPORAIN S , DES MARECHAUX 

DE FRANCE, DES MINISTRES, DE I«A PLUPART DES 

ÉCRIVAINS, ET DES ARTISTES QUI ONT FLEURI DANS 

UE SIECLE* ^  .

ENFANTS DE LOUIS XIV.

Louis  XIV n’eut qu’une femme, Marie-Thérese 
(d’Autriche, née comme lui en i6 3 8 , fille unique 
de Philippe IV, roi d’Espagne, de son premier 
mariage avec Elisabeth de France , et soeur de 
Charles II et de Marguerite - Théresç, qne Phi
lippe IV eut de son second mariage avec Marie- 
Anne d’Autriche. Ce second mariage de Philippe IV 
est très remarquable. Marie-Anne d'Autriche était 
eaniece, et elle avait été fiancée, en 1648, à Philippe- 
Balthazar, infant d’Espagne ; de sorte que Phi
lippe IV épousa à la fois sa niece et la fiancée de 
«on fils.

Les noces de Louis XIV furent célébrées le 9 juin 
1660. Marie-Thérese mourut en i6 8 3 . Les histo
riens se sont fatigués à dire qnelque chose d’elle : 
on a prétendu qu’une religieuse loi ayant demandé 
si elle n avait pas cherché à plaire aux jeunes gens 
de la cour du roi son pere , elle répondit, <* Non ; 
* il n’y avait point de rois ». On ne nomme point 
eette religieuse ; elle aurait été plus qu* indiscrète* 
Les infantes ne pouvaient parler à aucun jeune
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homme de la cour; et lorsque Charles I, roi d'An
gleterre, étant prince de .Galles, alla à Madrid 
pour épouser la fille de Philippe III, il ne put 
même lui parler. Ce discours de Marie-Thérese 
semble d'ailleurs Supposer que, s'il y avait eu -des 
rois à la cour de sou pere, elle arjppit cherché à ■ 
s'en faire aimer. Une telle réponse eût été conve
nable à la sœur d'Alexandre, mais non pas à la 
modeste simplicité de Marie-JJiérese. La plupart 
des historiens se plaisent à faire dire aux princes 
ce qu’ils n'ont ni dit ni dû dire.

Le seul enfant de ce mariage de Lonis XIV, qui 
vécut, fut Louis dauphin, nommé 'Monseigneur, 
né le premier novembre 1661, mort le 14 avril 1711. 
Rien n'était plus commun, long-temps avant la 
mort de ce prince , qne ce proverbe qui courait sur 
lui : «.Fils de roi, pere de roi, jamais roi ». L’évè
nement semble favoriser la crédulité de ceux qui 
ont foi aux prédictions ; mais ce mot n'était qu'une 
répétition de ce qu’on avait dit du pere de Philippe 
de Valois, et était fondé d’ailleurs sur la santé de 
Lonis XIV, plus robuste que celle de son fils.

La vérité oblige de dire qu’il ne faut avoir aucun 
égard aux livres scandaleux sur la vie privée de ce 

# prince. Les mémoires de madame de Maintenon, 
compilés par la fieaumelle, sont remplis de ces 
ridicules anecdotes. Une des plus extravagantes est 
que Monseigneur fut amoureux de sa’sœur, et qu'il 
épousa mademoiselle Chouin..Ces sottises doivent 
être réfutées, puisqu'elles, ont été imprimées.

Il épousa Marie-Anne-Christine-Victoire de Ba
vière, le 8 mars 1680, morte le 20 avril 1690: 
il en eut^

i°. Lotfis, duc de Bourgogne, né le 6 auguste 
1682, mort le 18 février 171a, d'une rougeole épi- 
démitjue * lequel eut de Marie-Adélaïde de Savoie ,

v

‘ 't ■«' , . (1
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fille  du prem ier roi de Sardaigne, morte le i»  
février 1 7 1 a ,

L o u is, duc de Bretagne, né en 17 0 ? , mort en

Et Louis X V , né le  r 5 février 1710 .
La mort prématurée du duc de Bourgogne causa 

des regrets à la France et à l ’Europe: il était très 
in s tr u it ,  ju s te , pacifique, ennemi de la vaine 
g lo ire , digne éleve du duc de Keauviiïiers et du 
célébré Fénelon. Nous avons, à la honte de l ’esprit 
B 11 main , cent volum es contre Louis X IV , son fils 
M onseigneur , le duc d’Orléans son neveu, et pas 
u ii qui fasse connaître les vertus de ce p rin ce, qui 
aurait m érité d ’étre célébré s’il n’ eût été que par
ticu lie r;

P hilippe, duc d ’A n jo fi, roi d’ E spagne, né le 
r6 décembre i 6 8 3 , mort le 9 ju ille t 17 4 6 ;

' 3 *. C harles , duo de B e rr i, né le  3 1 auguste
16 8 6 , m ort le 4 mai 1714*

Louis X IV  eut encore deux fils et trois fille s , 
"morts jeunes. '

E N E A WT S  N A T U R E L S  ET L E G I T I ME S .
J - r \

Louis X IV  eut de madame la duchesse de la 
V a llie re , laquelle s’étant rendue religieuse carmé
lite,* le  % ju in  16 7 4 , fit profession le 4 ju in  1 6 7 5 , 

‘ et m ourut le 6 ju in  1 7 1 0 , âgée de soixante-cinq 
'an s:

Louis de B o u r b o n ,  né le  27 décembre i 6 6 3 , 
m ort le 1 5 ju ille t 1666 ;

Louis 1 e Bourbon, comte de V erm andois, né le 
2 octobre 16 6 7 , m ort e a i 6 S3 ;

M arie-Anne, dite Mademoiselle de Blois , née 
en  1666, mariée à Louis-A rm and, prince de C on ti, 
morte en 1739.

i 3 .

j

D E  L O U I S  XIV.  \ 149

1



AUTRES ENFANTS NATURELS ET LEGITIMES.

De Françoise À thé nui s de Rochechonart Morte- 
tnar, femme de Louis de Gondriu, marquis de 
Moutespan. Comme ils naquirent tous pendant la 
vie du marquis de Moutespan, le nom de la mere 
ne se trouve point dans les actes relatifs à leur 
naissance et leur légitimation.

Louis-Auguste de Bourbon , duc du Maine, né 
le 3 j mars 16 7 0 , mort en 173 6 ;

Louis-César , comte de V e x in , abbé de Saint- 
pén is et de Saint-Germ ain-des-Prés, né en 1672, 
mort, en i 6 S3 ;

Louis-Alex.\NDRE de Bourbon , comte de Tou
louse, né le 6 ju in  ifl^8, mort en 1737 ;

Louise-Françoise de Bourbon , dite Mademoi
selle de Nantes, née en 1673, mariée à Louis III, 
duc de Bourbon-Condé, morte eu 1743 ;

Louise-Marie de Bourbon, dite Mademoiselle 
de Tours, morte en 168/; '

FrANçois i-Marie de Bourbon, dite Mademoi
selle de Blois, née eu 1677, mariée à Philippe II, 
duc d’Orléans, régent de France, morte en 174p.

Deux antres Bis , morts jeunes , dont l’un de jna-? 
demoiselle de Fou langes.

Louis, dauphin, a laissé une Bile naturelle. 
Après la mort de son pere on voulut la fairereli
gieusê  madame la duchesse de Bourgogne, appre
nant que cette vocation était forcée , s’y opposa, lui 
donna une dot, et la maria. , >

, 5o E NF ANTS  DE LOUIS XIV.

.■ *
V
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PRINCES ET PRINCESSES DU SANG ROYAL,
QUI VÉCURENT DANS DE SIECLE DE LOUIS XIV.

J ean-Baptiste Gaston, duc d'O rléans, second 
fils de Henri IV  et de Marie de Médicîs , uc à Fon
tainebleau., en rfioif, presque toujours infortuné, 
liai de son frere, persécuté par le cardinal de Ri
ch elieu , entrant dans toutes les intrigues, et aban
donnant souvent ses amis. Il fut la cause de la 
mort du duc de M ontm orcnci, -de (auq-M ars, du 
vertueux de Thou. Jaloux de sou rang et de l'éti
quette, il fit un jour changer de place toutes les 
personnes de la conr à une fête qu 'il donnait; e t ,  
prenant le  dnc de M ontbazou par la m ain, pour le 
faire descendre d ’un g ra d in , le duc de Montbazon 
lu i dit : « Je sais le prem ier de vos amis que vous 
« ayez aidé a descendre de Péchafaud ». II joua un 
rôle  considérable, mais triste , pendant la régence, 
çt mourut relégué à B lo is , en 1660.

- Elisabeth , tille de H enri IV , née en itio a , épouse 
de P h ilip p e IV , très malheureuse en Espagne, où 
elle vécut sans crédit et sans consolation, morte 

. en 1644*
Christine, seconde fille de Henri IV , femme de 

V ictor-Am èdée, dnc de Savoie. Sa vie fut un con- 
'tiu n é l orage a la cour et dans les affaires. On lui 

disputa la tutele de son fils ; on attaqua son pouvoir 
et sa réputation : morte en 16 6 3 .

H enriette Marie, épouse de C h arlesI ,  roi de 
la  Grande-Bretagne, la plus malheureuse princesse 
de cette m aison: elle avait presque tontes les qua
lités de son pere: morte en 1669.

M ademoiselle de Montpensier , nommée la



, 5» PRINCES ET PRINCESSESI
grande Mademoiselle , fille de Gastoli et de Marie 
de Bourbon-Montpensier, dont nous avons les 
mémoires, et dont il est beaucoup parlé dans cette 
histoire: morte en 1693.

M arguerite-Louise , femme de Cosme de Mé- 
d icis, laquelle abandonna son mari, et se retira en 
France.

Françoise-Magdelene , femme de Charles-Em
manuel , duc de Savoie.

Philippe , Monsienr, frere unique de Louis X IV , 
mort en 1702. Il épousa Henriette, fille de Char
les I , roi d'Angleterre ,  petite-fille de Henri-le- 
Grand, princesse chere à la France par son esprit 
«t par ses grâces, morte à la fleur de son âge, en 
1670. Il eut de cette princesse Marie-Louise, ma
riée à Charles I , roi d'Espagne, en 1679, morte à 
vingt-sept ans, e n >1689; et Anne-Marie, mariée 
à Viclor-Àmédée, doc de Savoie, depuis roi de 
Sardaigne. C'est à cause de ce mariage que, dans la 
plupart des mémoires sur la guerre de la succes
sion, on nomme le duc d'Orléans oncle de Phi
lippe V. --

Ce fut lui qui commença la 'nouvelle maison 
d'Orléans. Il eut de la fille de l'électeur palatin, 
morte en 1722 ,

Philippe d'O rléans, régent de France, célébré 
par le courage, par l ’esprit et les plaisirs ; né pour 
la société encore pins que pour les affaires, et l'uu 
des plus aimables hommes qui aient jamais été. Sa 
sœur a été la derniere duchesse de Lorraine. Mort 
en 1723.

LA BRANCHE DR CONDK EUT UN THES GRANp ECLAT.

H enri , prince de Cowdé ,  second du nom , pre
mier prince du sang, jouit d'un crédit solide pen
dant la régence, et de la réputation d'une probité
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dans ccs temps de trouble. Possédant environ 

îx m illions de rente, selon la maniéré de conip- 
d'aujourd’h u i, il donna dans sa maison l ’exem- 

Le d’une économie que le cardinal Mazarin aurait 
u  imiter dans le gouvernement de l ’état, mais 
li était trop difficile. Sa plus grande gloire fut 

’être le pere du grand Condé, Mort en 1646.
L e grand Condé , Louis II du nom, fils du pré- 

ïdent et de Charlotte-Marguerite de Montmorencî,. 
:veu de l ’illustre et malheureux duc de Montmo- 
;uci décapité ¿T oulouse, réunit en sa personne 

ont ce qui avait caractérisé pendant, tant de siècles 
es deux maisons de héros. Né le 8 septembre 1621, 

tinort le-11 décembre 1686.
Il eut de Clémence de Maillé de Brezé, niece du 

l^cardinal de Richelieu,
^  Henri-Jui.es, nommé communément M. le Prince, 

v'&jnjort en 1709.
Henri-J u les eut d’Anne de Bavière,, palatine du 

R h in , ' '
Louis de Bourbon, nommé M. le D nc, pere de 

[celui qui fut le premier ministre sous Louis XV, 
Jttort en 1710.  " .

B R A N C H E  DE  C O N TI .

premier prince de Contx , A rmand , était frere 
grand Condé; i l  joua un rôle dans la fronde: 

>rt en 1666.
^ l'I l laissa d ’Anne Martinozzi, niece du cardinal 
^Mazarin,

L ouis, mort sans enfants de sa femme Marie- 
|*Anne, fille de Louis X IV  et de la duchesse de la 
^ a llie re , en i 6 8 5 ;

Et François-Louis ,.prince de la Roche-sur-Yon, 
nis de Conti , qui fut élu roi de Pologne eu 1697 ; 

nçe dopt la mémoire a été long-temps chere à la
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France, ressemblant an grand Condé par l'esprit et 
le courage, et toujours animé du désir de plaire, 
qualité qui manqua quelquefois au grand Condé ; 
mort en 1709. *

Il eut d’Adélaïde de Bourbon, sa cousine , 
louis-Armand,  né en 1695, qui survécut a 

louis XIV.
B R A I T C H E  DE B O U B B O N - S O I S S O I T S ,

U n 'y  eut de cette branche que L ouis, comte de 
Soissons, tué à la bataille de la MaTfée, en 1641 • .

Toutes les antres branches de la maison de Bour
bon étaient éteintes. ;

Les Court etc ai n'étaient reconnus princes du 
sang que par la voix publique,, et ils n'en avaient 
point le rang. Ils descendaient de Louis-le-Gros ; 
mais leurs ancêtres ayant pris les armoiries de 
l'héritiere de Courtenai, ils n'avaient pas eu la 
précaution de s'attacher à la maison royale, dans 
un temps on les grands terriens ne connaissaient 
de prérogatives que celle des grands fiefs et de la 
pairie. Cette branche avait produit des empereurs 
de Constantinople, et ne put fournir un prince du 
sang reconnu. Le cardinal Mazarin voulut, pour 
mortifier la maison de Condé, faire donner aux 
Courtenai le rang et les honneurs qu’ils deman
daient depuis long-temps ; mais il ne trouva pas en 
eux un grand appui pour exécuter ce dessein.

\
/
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SOUVERAINS CONTEMPORAINS.

P A P E S .

( B arberinx, )  Urbain VIH. Ce fut lui qui donna 
aux cardinaux le titre à'éminence. II abolit les jé- 
suitesses : i l  notait pas encore question d ’abolir le» 
jésuites. Nous avons de lu i un gros recueil de vers 
latins ; i l  faut avoner que l ’Arioste et le Tasse ont 
mieux réussi. Mort en 1644.

( P amphilo, )  Innocent X ,  connu pour avoir 
citasse de Rome les deux neveux d’Urbain V III , 

—® aux<Iuek  i l  devait tout ; pour avoir condamné les 
propositions de Jansénius sans avoir eu i’ennui 

lire le livre, et pour avoir été gouverné par la 
j^/ftdona O lym pia, sa belle-sœur, qui vendit sous son 
^H^^^POntifîcat tout ce qui pouvait se vendre : mort en 
Ü $ Î 6 5 5 . '

{ Chigi , ) /ÀtiXAifSRt V II. CTest lu i qui demanda 
pardon à bonis X IV , par an légat à  la tere . Il était 

mauvais poete qu’Urbain VIII, Long-temps 
I^ ^ S o u é pour avoir négligé le népotismej i l  finit par le 
p i é ^ t t r e  sur le trône : mort en 1667.

/iT ; ( Rospigliosi, ) C lément IX , ami des lettres sans 
d evers, pacifique, économe, et libéral, pere 

peuple. I l avait à cœur deux choses dont il ne 
venir à bout: d ’empêcher les Turcs de prendre 

y ̂ Ufrndie, et de mettre la paix dans l ’église de France.
. en 1669.
i ’(ï-.i'l ( A lt« bri f ) Clément X ,  honnête homme, et 

ûfique comme son prédécesseur, mais gouverné : 
>rt en 1676. '
( O oescalcbi ,  ) Innocent X I ,  fier ennemi de 
ois X IV , oubliant les intérêts de l'qjlise eu



' faveur de la ligue formée contre ce monarque. ï l  
en est beaucoup parlé dans cette histoire : mort eu 
1689.

(O ttoboni, )  V énitien, A lexandre V III. Nul 
ne secourut plus les pauvres, è*t n’enrichit plus ses 
parents. Mort eu 1691.

( Pxgnatelli , ) Innocent XII. Il condamna l ’i l
lustre Fénelon. D ’ailleurs il fut aimé et estimé.

' Mort en 1700.
( A lbani, ) C lément X I. Sa huile contre Ques- 

u e l, qui n ’a qu’une feuille, est beaucoup plus 
connue que ses ouvrages, en six volumes in-folio. 
Mort en 1721. ;• ■ ■ '■ ■ ■  -à ■ -

M A I S O N  O T T O M A N E .

Ibrahim. C’est lui dont Racine dit avec juste 
raison: t :

à t. .
L’imbécille Ibrahim, sans craindre sa naissance,
Traîne, exempt de péril, une éternelle enfance. jp

v. Tiré de sa prison pour régner après-la mort d’Atnu- 
' - ra t, son frere. Tout iiiibécille qu’il était, les Turcs 

conquirent l ’isle de Candie sons son régné. Etranglé 
en 1649. ' Nv

Mahomet IV , fils d ’Ibrahim, déposé, et mort eu 
1687. ; v

SOLIMAN III , fils d ’Ibrabim, et frere de Maho
met IV , après des succès divers dans ses guerres 
contre T Allemagne, meurt de sa mort naturelle, " 

^u 1691.
A chmet I I ,  frere du précédent, poëte et musi- 

’ cien. Son armée fut battue à Salenkemen par le  
^prince Louis de Bade. Mort en 1695. ¿v

M ustapha I I , fils de Mahomet IV , vainqueur è 
Tém israr, vainèu par le prince Engene à la bataille 

■ de Zenta sur le T ib isk, en septembre 1697, déposé

ÏS6 '  S O U V E R A I N S
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