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ó extrañes, A m igo, que siendo 

yo  de profesión Teólogo, escriba
1 í

la Vida de un P rincip ela  quien 

universal compasión lloró Lutera

no $ porque la hermosa variedad de 

noticias que contiene este breve 

volumen , no debe negarse a tan

tos que las desean.

En esta segunda ediccion he pro-

curado el desempeño de lo que
%% ,  ̂
ofrecí en la primera, corrigiendo

los descuidos que observó mi cui

dado con el nuevo motivo de la



traducción de las Reflexiones His-
4

tóricas y  Críticas de Mr, de la  

Motraye, que por muy útiles a  la 

mayor exaditud de esta Obra , van 

añadidas a ella , para el mas pun

tual conocimiento de la Historia. 

V ale,
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S O B R E  L A  H I S T O R I A

DE CARLOS XII.

ti

^ I E N  pocos son los Sobera-
nos de quienes se debe es- 

Jt. cribir una Historia partícu- 
lar. En vano se exerce con 
casi todos los Príncipes is. 

malignidad o la adulación , siendo m uy 
diminuto el número de los que se con
serva la memoria; y  aun menor fuera , si 
solo los justos estuvieran en ella pre
sentes.

Los Príncipes que tienen mas dere
cho á la inmortalidad , son los que han 
hecho algún bien á los hom bres: asi que 
subsistirá la Francia, mientras se acuer-
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¿e del tierno &fe£Í& lle  la iis  XH,;;.4' sp 
Pueblo : se escusárán lös grandes yerros 
de Francisco I. al favor de los ¡Artes;,y 
Ciencias , cuyo Padre fue : se bendecirá 
3a memoria de EnriqueTV. queconquis- 
tó su Patrimonio á fuerza de vencer1 y  
perdonar: será loada la magnificencia de 
Luis X IV . que ha protegido los Artes, 
que Francisco I. había hecho nacer. -

Por contraria razón permanece la me
moria de los malos Príncipes , no de otra 
suerte , que se acuerdan las inundaciones, 
los incendios y  las pestes.

Entre los Tiranos, y  los buenos R e 
yes están Jos Conquistadores; empero se 
acercan mas á los primeros : gozan una 
reputación magnífica ; codiciase conocer 
las mínimas particularidades de sus vidas: 
tal es la flaqueza miserable de los hom
bres , que miran con admiración á ios que 
han executado con brillanteces el mal; 
y  de ordinario hablan de mejor gana del 
desolador de un Imperio , que del que lo 
fundó.

Tocante á los otros Príncipes , que ni 
en la paz han sido ilustres, ni en la guer- 

) y  á quienes no han dado á conocer
gran-



grandes vicios, m-virtudes grandes} co.
mo no nos proveyó algún exemplo que 
imitar , ó que huir su v id a , no es digna 
de hacerse á la memoria. D e  tantos Em
peradores de ¡Roma , de G re c ia , de A le 
mania y  de Moscovia : de tantos Sulta
nes , C a life s , Papas y  Reyes , quantos ha 
habido, ¿ qué nombre mereció hallarse en 
otra parte, que en las Tablas Cronoló
gicas , . que abultan solo para servir de 
Epocas?
- H ay una vulgaridad entre los Prínci

pes,como entre los otros hombres. Quando 
ha llegado á su punto el furor del escribir, 
apenas ha muerto un Soberano , quando 
se inunda el público de volúmenes deba
jo del título de M emorias, é Historia de 
su V id a , y  Anales de. su Corte. Por esa 
se multiplican los libros de tal suerte, que 
si un hombre viviese cien años , y  los em
please en le e r , no tendría tiempo para 
recorrer lo impreso sobre la' Historia so
la de estos dos siglos en Europa.

Esta comezón de trasponer a la poste
ridad destajos inútiles , y  detener la aten
ción délos siglos futuros con la relación de. 
acontecimientos comunes, procede de una
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flaqueza muy ordinaria á los qüe han 
vivido en alguna C o rté , y  han tenido la 
desgracia de tener alguna parte enJos ne
gocios públicos. Miran estos la Corte en 
que han residido, como la mas bella de 
cuantas ha habido: el R ey que han visto, 
como el mayor Monarca; y  los negocios 
en qüe se han mezclado * como lo que ja- 
jnás ha sido de mas importancia en el mun
do i y se persuaden á que la posteridad 
verá todo esto con los mismos ojos.

Que un Príncipe emprenda una guer
ra : que su Corte esté turbada con nego
ciaciones : que compre la amistad de uno 
d é  sus vecinos: que venda la suya á otro; 
y  que , en fin , haga paces con sus ene- 

. migos, después de algunas visorias y  der
rotas . sus vasallos, impelidos por la v i
vacidad de estos presentes sucesos , pien
san que han nacido en la época mas sin
gular desde la creación. ¿ Y  qué sucede? 
Muerto este Príncipe, se toman medidas 
del todo diferentes : las negociaciones de 
su Corte se entregan al olvido, como tam
bién sus Damas, sus Ministros, y  sus Ge-*- 
«erales, sus guerras, y  aun él mismo. 

Desde que procuran los Príncipes
Chris*



Chrístianos engañarse unos á otros , y  
hacen guerras y  alianzas, se han signado 
millares de Capitulaciones, y  se han da
do otras tantas batallas, siendo innumera
bles las buenas ó infames acciones. Q uan- 
do todo este tropel de sucesos y  de rela
ciones se presentan ala posteridad, quedan 
casi todos aniquilados , los unos por los 
otros. Los únicos que subsisten, son los 
Autores de alborotos , ó los que habiendo 
sido descritos por algún excelente Escri
to r , se salvan del tro p el, como retratos 
de hombres viles , pintados por grandes 
Maestros.

A s i , p u e s , sería bueno el guardarse 
de añadir esta Historia particular de Car
los X II . R ey  de Suecia-, á la multitud de 
libros que oprimen al público , si este 
Príncipe , y  su R ib a l, Pedro Alexovits, 
mucho mas grande que é l , no hubieran 
sido de común sentir de todo el mundo 
los Personages mas singulares que pro- 
duxo el espacio de mas de 20 siglos. Mas 
no solamente la pequeña satisfacción de 
escribir sucesos extraordinarios ha influi
do á que se dé al público esta V id a ; sino 
que también se ha pencado , que esta lee-



(io)
tura podría ser útil á algunosPrincipes , si 
por casualidad, diese en sus manos este li
bro. Verdaderamente no hay Soberano, 
que en leyendo la V id a de C arlos.X II. 
no deba precaverse del delirio de las con
quistas : porque ¿ en dónde hay Soberano, 
que pueda decir: Y o  tengo mas corage 
y  virtud, alma mas fuerte , y  cuerpo mas 
robusto, mas pericia m ilitar, y  mejores 
Tropas que Carlos X II  ? Pues si con to
das estas ventajas , y  después de tantas 
viélorias, ha sido tan infeliz este R ey , 
¿qué deberían esperar los otros Príncipes 
que tuviesen la misma ambición con me
nos talento y  recurso?

Hase compuesto esta Historia por re
laciones de personas conocidas, que han 
vivido largos años cerca de Carlos X II . y  
de Pedro el Grande, Emperador de Mos
covia , los quales estando retirados en un 
Pajs libre mucho tiempo después de la 
muerte de estos Príncipes, nada interesa
ban en disfrazar la verdad.

No se ha escrito suceso sobre el qual 
no se hayan consultado testigos de vista é 
incontrastables, por cuya razón se halla
ra esta Historia muy diferente de las G a -

ce-



eetáf" que han parecido hasta aquí deba
jodel.nom bre de la V id a  de Carlos X II. 
Hanse omitido muchas guerrillas hechas 
entre los Oficiales Suecos y  Afosco vitas, 
porque no se ha intentado escribir su His
toria , sí sola la del R ey de Suecia. Aun 
entre los sucesos de su V id a se han entre
sacado los mas importantes, á persuasión 
de que nó todo lo que ha hecho un Prín
cipe es su Historia , sí solo lo que ha he
cho digno de trasponer á la posteridad.

Es necesario advertir, que muchas co
sas que eran verdaderas quando se escri
bió esta Historia en 1728 , cesan ya de 
serlo hoy día en 17 3 1. E l Comercio (por 
exemplo )  comienza á cultivarse con me
nos descuido en Suecia^ la Infantería Po
laca está mejor disciplinada, y  con Uni
formes , de que no usaba entonces: siem
pre que se lee una Historia , es menester 
pensar en qué tiempo la escribió su A u 
tor. Quien leyera solo al Cardenal de Rets, 
aprendería á los Franceses violentos , y  
que solo respiran guerra c iv i l , facción y  
locura. E l que leyera solamente la Histo
ria de los floridos años de Luis X I V .  di- 
ría, que los Franceses han nacido para

obe-



obedecer , para vencer, y ;!̂ f a  
los Artes. Otro qué registrase las M em o
rias de los primeros años de Luis X V .  no 
notaría en nuestra Nación mas que la incli
nación extremamente ambiciosa á enrique
cerse,y mucha indiferencia para todo lo de-: 
más. Los Españoles son hoy los mismos de 
Carlos V. Los Ingleses no se asemejan mas- 
á Jos Fanáticos de Cromwel,que los M on
gas y Monseñores, de quienes está po-‘ 
blada Roma , á los Escipióñes. Y o  no sé 
si serian hoy los Suecos Tropas tan formi
dables como lo eran los últimos tiempos.
Dicese de un hombre que era arrogante 
en tal t ie m p o y  asi se podrá decir en 
hablando de una Nación que parecía tal, 
baxo de tal gobierno y  en tal año.

Si algún Príncipe o Ministro halla 
en esta Obra verdades desagradables, 
acuérdense de que siendo elíos hombres 
públicos, deben dar al público cuenta de; 
sus acciones; que este es el precio á que 
compran su grandeza: que la Historia es 
un testigo y  no un adulador; y  que el 
medio solo de obligar álos hombres á ha
blar bien de nosotros es el hacerlo.

AR-
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m  R G U I V Í E N  T  O

DEI, LIBRO PRIMERO.

H I S T O R I A  A B R E V I A D A  
de la Suecia hasta Carlos X II . su 
educación, sus enemigos. Carácter del 
Czar Redro Alexovits , sus designios, 
y sus empresas. Carlos atacado d. un 
tiempo por la Moscovia , la Polonia , y 
la  Dinamarca. Parte de Estokolmo d 
los 16 años de su edad, y derrota cien 
mil Moscovitas con ocho mil Suecos.

X- K K

H ISTO R IA  D E  C A R LO S XII. 

R E Y  D E  S U E C IA .

T
LIBRO PRIMERO.

!a  Suecia y  laFinlandia componen un 
R eyno un tercio mayor que la Francia, 
sí bien menos fértil y  hasta hoy menos 
poblado. Este País, ancho en el espacio 
de ducientás leguas de las grandes nues
tras , y  largo en el de trescientas, se es- 
tiends del Mediodía i l  Norte desde 5$

Sra-



l A H istoria de C arlqsX IL  
gratos- hasta y o  .Laxo de h*í|ígoipso cli
ma,que ni casi .es Primavera niOtoño: rey- 
na el Invierno nueve meses del año : al 
frió excesivo succeden de golpe Ms calo
res del Estío ; comienzan en el mes de 
O&ubre los yelos, sin aquella intensión 
con que en otras partes se adelantan las 
sazones , haciéndolos la mudanza mas sua
ves. Ha dotado en recompensa á este ru
do clima la naturaleza con sereno C ielo  
y  ayre puro. Es el Estío por lo común 
tan ardiente , que produce en breve tiem
po las flores y los frutos. Las Auroras y  
los Crepúsculos , proporcionándose en su 
duración á lo alejado que está el Sol de 
la Suecia, moderan las largas noches del 
Invierno ; y  la luz de la L u n a, no obscu
recida allí con nublados, y  aumentada 
por el reflexo de la nieve que cubre la 
tierra , y muy á menudo por la luz Sep
tentrional, hace que se camine en Sue
cia la noche como el día. Las bestias 
son menores que las de los Países M e
ridionales de la Europa, por defecto de 
sus pastos. Los hombres son alli mas cor
pulentos : crianse sanos por lo sereno del 
Cíelo i y  fuertes por el rigor del clima:

vi-



R e y  de Su e c ia . L i b .I .  i r  
viven ©daá;in^,lErg^:'^üe los otros hom
bres ,. <jptnJ|§ no se d e b ita n  por el uso 
inmoderado de licores fuertes , y  vinos 
que Tas Naciones Septentrionales parece 
apetecen masa medida que se los niega 
mas la naturaleza.

Son los Suecos bien dispuestos, ro
bustos , á g iles , y  capaces de tolerar los 
mayores trabajos, la hambre y  la mise
ria ; llenos de fiereza y  mas altivez que 
industria , habiendo largo tiempo descui
dado , y  cultivando aun hoy mal el C o 
mercio , el que solamente podría contri
buirles con lo que falta a su País. Esto es 
lo que principalmente mira á la Suecia, 
en cuyos dominios permanece una parte 
aún con el nombre de G o d a , y  es la que 
dexaron las multitudes de Godos que 
inundaron la E uropa, y  la arrancaron del 
Imperio Romano , que la había tenido 
por 5 oo años con usurpación y  tiranía.

Eran entonces mas poblados los Paí
ses Septentrionales, que lo son en nues
tros dias; porque permitiendo la Religión 
la pluralidad de mugeres , dexaba á los 
habitadores la libertad para el mayor in
cremento de la naturaleza , mayormente

quan-



1 6 H i s t o r i a r e  C a r l o s  X I I .  

quando no conocían ellas otro oprobrio, 
que la esterilidad y  el ocio ; y  siendo tan 
trabajadoras y  robustas como los hom
bres , empezaba antes y  duraba mas tiem
po la fecundidad en ellas.

Gozó siempre libertad la Suecia has
ta la mitad del siglo catorceno ; y  aun
que se mudó mas de una ve2 en este lar
go espacio su gobierno , fueron todas las 
innovaciones en favor de la libertad. Su  
primer Magistrado tuvo el renombre de 
Rey : título que en distintos Países se dá 
¿ Poderosos bien diferentes ; porque en 
Francia y en España significa un hombre 
absoluto; y  en Polonia, Suecia, é Ingla
terra el hombre de la República. N ada 
podía este Rey sin.el Senado, y el Sena
do dependía de los Estados Generales, 
que se convocaban á menudo. Los Caba
lleros , Obispos y  Diputados de las Vi-_ 
lia s , eran los que representaban la N a 
ción en estas grandes Asambleas: con el 
tiempo fueron también ádmitidos á ellas 
los Aldeanos , porción del Pueblo in
justamente menospreciada en otras partes, 
y  esclava en casi todo el Norte.

Esta Nación tan zelosa de su libertad,

y



. DEr^UECIA. 1 7
que aun hoyase ja d ia re  habfr'sujetado 
jRoma trece sig io r bá y; fue sojuzgada 

acia el ano d e 1492 por úna m u g er, y  
por un pueblo menos poderoso que los 
Suecos.'. - ; --V •

Margarita de V aldem ar, la Semiramis 
del Norte , Reyna de- Dinamarca y  de 
N o ru ega, conquistó la Suecia por ardid 
y  fuerza, y  de estos tres vastos dominios 
hizo un solo Reyno. Después de su muer
te se separó la Suecia por guerras civiles, 
y  sacudió el yugo de los Daneses ; volvió 
á apreciarlo: tuvo Reyes , y  tuvo clespues 
Administradores. Dos Tiranos la oprh 
mieron horriblemente acia el año de
r$,‘2o , .el uno fue Christerno I I , R ey de 
Dinamarca , monstruo formado de vicios 
sin virtud alguna : el otro un Arzobispo 
de U psal, Primado del R eyno, tan bár
baro como Christerno. Estos dos de con
cierto hicieron un día prender á los C ó n 
sules y  Magistrados de Estokolmo , con 
noventa y  quatro Senadores, y  los hicie
ron morir á manos de verdugos, baxo de 
el pretexto d eq u e estaban excomulgados 
por. el Papa , por,haber defendido los de-

Tom, Z. B



i a, H ís t ó r e a  / s e  G a r i o s  XII. 
rechos del Estado Úoirtra úR Arzobispo?
Después abandonaron Éstokolmo absáccy 
y  se pasó todo á degüello y sin distinción
de edad, ni de sexo. ■ ¡ • * 1 ; :'*n

En tanto que estos dos hombres? /̂ co lii 
gados para la Opresión, y  desunidas en la 
repartición de los despojos, exercianMó 
mas tiránico del despotismo, y  lo mas 
cruel de la venganza* un nuevo,acontecí 
miento mudó el semblante del N orte. í 

Gustavo V a z a , joven , descendiente 
de los antiguos Reyes del País ¿ salió de 
lo intrincado de los bosques dé la Dale-i 
carlia, en donde estaba oculto, y  vino a 
libertar la Suecia. Era éste.úna .deeaque-* 
lias grandes almas, que produce rara vez 
la naturaleza, dotado de todas las calidad 
des necesarias para comandar hombres-. 
Su ventajoso talle, y  su despejo le inania 
festaban por uno de aquellos personages[ 
entre quienes él se contaba. Su éloqüen- 
cia, esforzada de su ¿buen rostro, era tan-i 
to mas persuasiva ,..quanto menos artifu 
ciosa. Su genio formaba estas empresas 
que el vulgo cree temeridades, -no sien
do á juicio de hombres grandes, mas que
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«arrojos V rsu corlge^ infatigable ■ los ¡ bada 
adertaáos; if e í*  in trép id a conf prudencia* 
y  de iin natural manso :en un siglo feroz: 
vifÉnosOy«én< fin quanto4(  como dicen.)  
puede ■ serlo un G efe de Partido.

H abía 'uprisionadaná-Gustavo "Vaza 
Christerno, y  reteniéndole en su prisión, 
contra elf Derecho-de:-Gentes. Escalpado 
■ de ella, había vagado con.eldisfráz de A l
deano las montañas ybosqueside la D a - 
lecarlia, y  en ella se había visto reducido 
á la necesidad de: trabajar en las : minas 
de cobre para vivir » y  para esconderse. 
Enterrado en estos minerales, oso -pensar 
en destronar al Tirano. Descubrióse á los
Aldeanos * y  sintiendo en sí estos una na
tural sumisión, le juzgaron hombre de 
superior naturaleza. D e  estos salvages, 
hizo en breve tiempo Soldados 'Vetera
nos. A tacó á Christerno, y  al Arzobispo, 
y  los ven ció , arrojando á entrambos de 
la  Suecia, cuyos ' Estados justamente le 
eligieron - R e y  del P a ís c u y o  libertador 
era. : -"'■ ■ ■ ;■
■ Apenas afirmado sobre el Trono , in
tentó-una empresa mas ardua que las

B a con-



2o H isto r ia  p e  G a r io s  X II . 
conquistas. Eran los verdaderos Tiranos 
del Reyno los Obispos que poseían las 
riquezas de la Suecia, y,se servían de ellas 
para oprimir á los vasallos y  hacer guer
ra á los Reyes. Era este poder tanto mas 
terrible, quanto mas sagrado le juzgaba 
la ignorancia délos Pueblos. C astigo en 
la religión católica los atentados, de sus 
Ministros. En menos de dos años hizo L u 
terana la Suecia, mas aun por la supe
rioridad de su política, que por la autori
dad. Habiendo asi conquistado este R e y - 
no (como él lo decía, sobre los Daneses, 
y  sobre el C lero) reynó fe liz , y  absoluto 

hasta los 70 años de su edad, y  m urió 
lleno de gloria, dexando sobre el Trono 
su familia y  religión.

Uno de sus descendientes fue G ustavo 
Adolpho , á quien llamaron Gustavo el 
Grande. Este R ey  conquistó la Ingria y  
la Xivónia, Brema y  V erd én , Vismar y  
la Pomeránia, sin contar mas de cien pla
zas en Alem ania, tomadas después de su 
muerte por la Suecia. A  su impulso bam*? 
boleó el Trono de Fernando II. Protegió 
los Luteranos en Alemania., Fue: median

ne- ¡



' U ey  be S uecia. L i p I .  % t
aero en las ¿ negodacióíies* de la  misma- 
Remar que temia aúnm as el peder del 
Emperador que el de la heregía. Este fue 
el que por sus victorias contribuyó efecti
vamente á humillar la Casa de Austria: 
em presa, cuya gloria se atribuyó al C ar
denal de R ichelieu, el qual sabía ganarse 
reputación, mientras que Gustavo ponía 
linderos á sus progresos. Iba á llevar la 
guerra a la otra parte del Danubio , ( y  
pudo ser á destronar al Emperador )quan- . 
do murió á los 37 años de su edad en la 
batalla de L u tz e n , la que ganó contra 
V alstein , llevando en la Urna el renom- 
bre de G ran de, los llantos del N orte , y  
la 'estimación de sus enemigos.

Christina, su hija , que nació con raro 
¿enio , apreciaba mas conversar con sa
bios , que reynar sobre un Pueblo que so
lamente conocía las armas. Ilustróse tanto 
en la abdicación del Trono , como sus 
ascendientes en haberlo conquistado o 
asegurado. Dividiéronse los Protestantes, 
como si no pudieran hallarse virtudes 
grandes sin creer á Lutero j pero los Pa
pas triunfaron mucho de la conversión da 
- .d  B  3 una



31  XÍt S TOEI A, DE ¡ C  A RI; O S X II.
Hna )p u ger, aunque Ĉtlo Filósofa,R efin; 
xpse a Roma, en;dohdó;pasó e^resto dé 
su? dias ¡en el centró de los Artes que ama
ba, y  por los quales había renunciado, 
d un Imperio á los 27. años de su edad. ■ 

Antes de abdicar él R eyn o , em peñó
los Estados de la Suecia ,á elegir en su lu 
gar á su primo Carlos Gustavo X  de este 
nombre y hijo dél.Gon.de Palatino, D u q u e 
dé los Pos-Puentes. Añadió este R ey, 
nuevas conquistas ;a las de Gustavo A d ol— 
pho. Elevó al instante sus armas a Polo-, 
nia^ en donde ganó la celebré batalla dé 
Varsóvia que duró tres dias: hizo largo' 
tiempo, y  favorable guerra contra los D a 
neses , cuya Capital sitió : reunió la E s- 
caniaála Suecia, é hizo asegurar por al
gún tiempo la posesión de Esleswich al 
Duque de Holstein, habiendo después ex
perimentado rebeses: y  hecha paz con sus 
enemigos, tornó su ambición contra sus 
vasallos , concibiendo, el designio de es
tablecer, en .Suecia arbitrario el poder; 
pero murió á los 37 años , como el 
Grande Gustavo, antes .de haber po
dido acabar esta obra, .3 que su’ hijo
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Cá'rlos X í  dio . saturó* r& & |)R tó n f ¿  u D 
r Carlos; XI:. g u e r re r o c o m o  todos sus 
ascendientes, fue. mas absoluto que ellos: 
ábolid- la-áutórxdaá'- del Senado, el cpjal 
fue declarado:p o r-e i R e y , y  no por el 
R eyn o aera  sóbdo,¡.sigilante, laborioso» 
y,tabique lo hubieran amado, si su despo
tismo; jno;hubiera! por sí reducido al deí 
temor! Ips. di&amenes de sus vasallos.
:: Casó con Ulrika Eleonora, hija de F e 

derico I I I ; R e y  de, Dinam arca, Princesa 
virtuosa, y  digna de, ‘'mas confianzas que 
las.; que;-mostró su -esposo. N ació de este 
matrimonio en 271 de: Junio de 1682 el 
R e y .Caídos X II . Varón el mas extraor
dinario, qúe ha ocupado la tierra ; el qué 
ha retiñido en sí todas las grandes calida
des. de sus abuelos, con solo el defeíto y  
desgracia de haberlas teñido todas irrita
das/Este es de quien se propone escribir 

‘ lo que.se ha sabido con certidumbre to
cante á su persona y  .acciones.

Separáronle á los seis años de su edad 
de manos de mugeres, nombrando por su 
A y o  á.Monsieur Nodcopenser , hombre 
cuerdo y  bien instruido. E l primer libro 

: B 4 que
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que té'hicieron leer , fue la obra de Sa
muel Puftendorf, para que ébho<fié|é coñ 
dicha sus Estados y  los A e  sus vecinos. 
Aprendió con brevedad, el Alemán , el 
que siempre habló después tan bien co
mo su natural idioma. A  los 7  anos sabia; 
yá manejar un caballo; X os exercicios 
violentos de qne!gustaba, y  que descu- 
brian sus inclinaciones marciales, le for
maron por dicha una constitución vigo
rosa , capaz de sostener , las fatigas i  que 
su genio le inclinaba.

Aunque manso en su niñez, era por» 
■ fiado, o inapeable de su. diélanlen. El me
dio solo de doblega ríe, era picarle por la 
honra: con el pretexto de glorioso sé lo
graba de él todo. Tenia aversión;al latín; 
pero-habiendosele dieho, que lo entendían 
el Rey de Polonia y  el de Dinamarca, lo 
aprendió muy presto , y  lo retuvo bas
tante para hablarlo el resto de su vida. 
Usóse del mismo estratagema para em
peñarle en la inteligencia del Francés; 
empero se obstinó en jamás servirse de él 
nuentias viviese , aun con losEiubaxádo- 
res Franceses que no sabían otro, idioma.

D es-



qñe tuvo á%un; 
de la-lengua-Ratina .y le hicieron traducir 
el Q uinto C u rd o . Aficionóse á este libro, 
por su asunto, mucho mas. aún que por 
su estilo. Habiéndole preguntado el que le 
explicaba este A utor, ¿qué p en sáb ale  
Alexandrb? Yo pienso , dixo el Príncipe^ 
^ue querré serle semejante. Y  habiéndole 
dicho, que no vivió Alexandro mas que 
32 años , replicó é l : \Ah\ no es bastante 
edad , quañdo hay Reyn.os conquistados? 
'No. faltó quien refiriese esta? respuestas al 
R e y  su padre, el qual exclam órw  aquí un 
niño que me aventaja, en sus designios, y 
olvidará las, memorias del Grande, Gusta
vo. Divertíase en el quarto del R ey un dia, 
mirando dos Mapas,, uno de una V illa  de 
Ungría, apresada por los Turcos al Empe
rador ; y  el otro de Riga, Capital dé la Li- 
vó n ia , Provincia conquistada por los Sue
cos un .siglo antes. A l pie del Mapa de la  
V illa  de Ungría se leían estas palabras, sa
cadas del libro d® Job : D ios me la dio, 
D ios me la quitó : sea el nombre de Dios 
bendito. Habiéndolas leído el joven Prín
cipe , tomó al instante un láp iz, y  escribió

al
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dhgt&idíel Mapa de ¡Riga-: JEMqs m&;l% ha 
dádo , él dútbto-'tiiO' foisida\*ipiii.AT$* -«As* • cu 
las acciones mas indifer^tes'dc(>sn! niñez 
mostraba á menudo este natural pr-odN 
gioso lo que debía-ser algún:diá. oí ó-t  .n 
::oAios once. años perdió á>sudmádrs; 
Murió esta Princesa, eñ 5 de; Agosto: ¡de 
1Ó93 de uná enfermedad > ocasionada dp 
las ¡pesadumbres qíie la; daba sn-marido,,: y  
de sus' esfuerzos.. en disimúlarlas.’oHahiai 
despojado Garlos,XP de sus bienes áVmu* 
chos ¡vasallos, por ¡ medio de cierta especié 
de '^ribunaby .hombrado lar Cámara/di^ 
Giqutdaciohesy'establecida por. sola suraui 
foridad. Üin trópél dé'emdadañosi perdí* 
dos por esta. Cámara •, ínobles. , ; mercadea 
res, arrendadores'yuviudai, y-‘huérfanos 
llenaban Ias„callés de ¡Estokolmo y yrver 
n¿4n; ̂ odos- los. dias ¡cón- gritos /inútiles a  
la puerta de Palacio-¡'Socorrió lá Réyna 
a estos infelices con quanto tenia., plata, 
preféas, alhajas y  sus mismos i vestidos. 
No teniendo ya que darles, con lágrimas 
en susojos se arrojad' los pies de su ma
rido , suplicándole tuviese compasión de 
sus vasallos. A  que;respondiendo el R e y ,

d'
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d lxo con gravedad iMtidggük ,yo te tomé., 

jjar¿fique'Mé, Meses hijos-y no para que mé 
des consejos-. Tratóla desdé entonces cop 
tal dureza I, que la abrevió sus di as.
< M urió el? R e y  quatro-años .después en 
1 5 de Abril.de 1697 á los 42 de su edad, 
y  al 37 desuR eynaáo , quando el Impe
rio , España y  Olanda de úna parte, y  de 
la otra F ran cia, comprometían en él la 
decisiomde sus¡ querellas, y  quando tenia: 
y a  empezados los ajustes dé paz entré 
estas Potencias. ■ ■ ■ /
. Q uedó sú hijo de 1 años con un Rey- 

no firme, y  respetado por fu era: .vasallos 
pobres; pero belicosos y  sumisos: ha-* 
ciendas en buen orden, conservadas por 
Ministros hábiles.

Carlos X I I  se halló á su advenimien
to , no solo dueño absoluto y  pacífico de 
la  Suecia., y  la Finlandia , mas también 
reynando sobre la Livónia , la Cáteba y  
la Ingria : poseía á V ism ar, V ib u rg o , las 
Islas de R u g e n , de O e se l, y  la mas bella 
parte de la Pomeránia : los Ducados de 
Brema y de Verdén , conquistas todas 
de sus ascendientes, aseguradas en su Co-

IQ-
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ronápor larga posesión, y  por la :fé d a  
los Tratados solemnes de M u n stery  de 
Oliva, sostenidos por el terror de las ar
mas Suecas. Comenzó la paz de Riswieh. 
baxo del amparo del padre, y  se concluyó 
baxo de el del hijo : él fue el medianero 
de la Europa desde que empezó á reynar.

Establecían las leyes Suecas la mayo
ría de los Reyes á'los 15 años ; pero C a r
los XI, absoluto en todo, retardó por su 
Testamento la de su hijo hasta los 18. F a 
vorecía con esta disposición los ambicio
sos pensamientos de su madre Eduíges 
Eleonora de Holstein, viuda de Carlos X . 
Quedó esta Princesa declarada por el R e y  
su hijo Tutora del joven R ey su nieto, 
y  Regente del R e y n o ju n ta m e n te  con 
un Consejo de cinco personas. •

Ordenó al instante , que el cuerpo de 
su hijo Carlos X I  fuese enterrado con 
pompa fúnebre de magnificencia , á que 
no estaba acostumbrada la Suecia. Q uisó 
que los ciudadanos de Estokolmo traxe- 
sen luto por tres años. Parecía forzarlos 
a mostrar tanto mayor sentimiento, quan- 
to menor el pesar que tenían de la muer-



R e y u e  S uecia L ib . I. 29 
te de un Príncipe que los habia privado 
de su libertad y  bienes,

Habia tenido parte en los negocios del 
Reynado del R ey  su hijo la Regente. Era 
yá de edad abanzada ; pero su ambición, 
mayor que sus fuerzas y  genio, la espe
ranzaba. en gozar largo tiempo las dulzu
ras déla autoridad, baxo del R ey  su nie
to. Alexabale quanto podia de los nego
cios. Pasaba el tiempo el joven Príncipe 
en la ca za: ocupábase en pasar revista á 
sus T ro p as, y  tal vez hacia él mismo el 
exercicio con ellas. N o  parecían estos 
entretenimientos mas que efe&o natural 
de la vivacidad de la edad : no se adver
tía en su conducta algún disgusto que 
pudiese dár cuidado á la R egente, la que 
se complacía en que las disipaciones de 
estos exercicios hacían al nieto incapaz 
de aplicación, y  que asi subsistiría por 
mas tiempo el gobierno en ella.̂

U n  dia de Noviembre del mismo año 
en que murió su padre , acababa de pa
sar revista a muchos R egim ientos: estaba 
cerca de él eTConsejero de Estado Pimer: 
parecióle el. R ey abismado en un proími-
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¿o .delirio 5 y  dixo á su Magestad : puedb 
tomar la libertad de preguntardV'. J A  
ien qué piensa tan seriamente ? Pienso, le  
respondió el Príncipe, que me siento dig
no de comandar estas bravas gentes , y
quisiera y que-ni ellas, ni y o recibiésemos 
ordenes de una muger. Asió prontamente 
Piper -la ocasión de hacer una gran for
tuna. N o estaba el bastantemente acre
ditado para encargarse por sí mismo de la 
peligrosa empresa de quitar á la R eyna 
la Regencia , y  adelantar la mayoría del 
R ey: propuso esta negociación al Conde 
Axel Esparre', hombre de ardimiento, el 
cual procuró reflexionarlo : lisonjeóle Pi- 
per con la confianza del R e y : creyóle Es
parte : encargóse d e  todo , y  trabajó so
lamente para Piper. Los Consejeros de la 
Regencia fueron presto persuadidos , y  
precipitaba á la execucion de este desig
nio el hacerse un mérito cerca del R ey.

Acordaron hacer la proposición á la 
R eyn a, laq u e no aguardaba semejante 
declaración ; y  juntándose los Estados 
Generales, se propuso en ellos el caso por 
Jos Consejeros de la Regencia : no hubo.

voz
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vozn en contrario, y  se rrato con tanta 
precipitación;, que nada pudo"retardár la 
resolución ;*, dé: su erte , qué los Estados 
convinieron en dár dentro de tres dias el 
gobierno á Garlos X I I  que deseaba rey-' 
narrCayó al instante el poder y  el crédi
to d é la  R é y n a ,; la qüe v ivió  después una 

, vida conforme á su edad, aunque contra
ria á su Humor,1 Coronaron al R ey' en, 2 4 
del Diciem bre siguiente: hizo su entrada 
e n . Estokolm o, montado; en un caballo 
alazán , con herraduras de plata, llevando 
su Magestad en la manó el; C etro, y, la 
Corona en la cabeza, á las aclamaciones 
de todoíun Pueblo, idólatra de lo.que es 
nuevo y y q u e  concebía cada dia grandes 
esperanzas del joven Príncipe.. ■ .
, E l  Arzobispo . de U psál está en pose
sión de hacer la ceremonia de consagra 
cion y  coronamiento, siendo éste casi el 
único que le  quedó , de tantos derechos 
como sus ¿predecesores se habían abroga
do  ̂Después de haber ungido ,< según eos-: 
tum bre,¿al Príncipe ,item»/eai sus manos 
la ;Gorpna) para¿ ponersela> ehi ¡la cabeza
pero é l  seda am nco . de las'm anos, y  se

co*

Sí*
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c¿rc¿i6 á sí ni5Si¿o * mirarido ĉon altivéz 
al  prelado. X a  multitud: * á quien todo 
ayre de grandeza impone siempre, aplau
dió la acción del Rey : y  los mismos que 
fiabian gemido mas baxo del despotismo 
del padre, se dieron á alabar esta altivez 
del h ijo , que era el agüero de su ser
vidumbre.

Apenas se vio R ey C arlos, dio su con
fianza, y el manejo de las negociaciones 
al Consejero Piper , haciéndole su primer 
Ministro en la realidad, aunque sin título, 
y  poco después le hizo Conde : calidad 
eminente en ~Súecia, y  no vano título 
que pueda obtenerse sin conseqüencia.

io s  primeros tiempos de la adminis
tración del R ey no manifestaron sus ideas 
favorables, y  pareció que había estado 
mas impaciente , que digno de reynar; 
Verdad es que no tenia pasión peligrosa: 
pero tampoco se veían en su condu&a 
mas que arrojos de la ju ven tu d , y  obs
tinación en sus didlámenes. Parecía flo- 
xo y  altivo; y  los Embaxadóres que re
sidían en su Corte , le tuvieron por un 
mediano genio , y  tal le pintaron á sus

Se-



Señores*y y  a u n M ^ jf íá ' $ iiéciaten ia ' de 
é l  esta ApMion;sde'iáu^rté,-qúé niádie co* 
nocía sii carácter; ny  aun él mismo se 
ignoraba y quándq laifbbrrascas repeHtmas- 
dél Ñ orté: di eí cine á  4 uS ■ tal entós ocultos 
ocasiones d é explayarse'/
■ Tres, poderosos-Príncipes, queriendo 
valerse de su extremada jüvenhid , cons
piraron su ruina casta un tiem po: él p r i
mero fue F ed ericoIV , R ey de Dinamar
ca , sú prim o: el segundo Augusto, Elec
tor de Saxoñiaj y  R e y  de Polonia reí ter
cero { y  mas peligróse, Pedro el Grande, 
C¡2ande Moscovia.'Es menester desenvol
ver el origen de estas guerras, qué han 
producido tan grandes acontecimientos, 
y comenzar por la 'Dinamarca.
•„ ■ Ra mayor de dos - hermanas que tenia 
Carlos X I I  habia casado con el D uque de 
Holstein , joven , Príncipe animoso y  be
nigno , él qüal oprimido por el R ey de D i
namarca , vino á Estokolmo con su esposa 
á echarse en los brazos del R e y  y  pedirle 
socorro, no solo como a su cuñado, mas 
también como á R ey de una Nación que 
tiene odio irreconciliable á los Daneses. 

Xom. I. G Ocu-
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elección; en 1449r $$ 
H olstein, fundada en ]% de Oldemburgp, 
siendo en aquel, tiempo ele^ vo s todos 1?$ 
teyú es ‘del Norte,;Pl'; de. Dibamaíjcst vi-, 
no presto á ser h e c ^ a r io . Uñar, 4e;,. sus 
JReves 5i llamado Chfisterno IIJ ,r-affiaba 
tiernamente is ji  germano Ádpíphp*•; Id* 
lo que. se hallan poicos exemplos <.entre 
Príncipes. N o quería jdexarle sinspbera? 
nía i y  no, pudiendo desmémbtaf sus pro-> 
píos Éstados, partió-con él por acuerdQ 
bizarro ios Ducados^de' Holstein - G o t- 
torp iy d e  jEsleswich ¿estableciendov- qñó 
los ■ descendientes: de Adolpho goberna* 
rian-en adelante á Holstein, juntó, epnlps 
Reyes de Dinamarca ;, y- que estos , dos 
Ducados pertenecerían á entrambos ¡q u é  
el R ey de Dinamarca- nada podria irmo- 
var en Holstein sin el D uque;, ni e l D u -  
qu e sin el Rey. Una ■ tan extraña , unipn 
(  no obstante que yá habla sido exemplo 
en la misma Casa por espacio de algunos 
años) era después de casi 8o un manan
tial de querellas entre el ramo de. D in a
marca , y  el de Holsteiij Gottorp, X a s

R e-



.Reyes p ro eu ía tó . oprimir sa- los
D u qu es , yí LosDuques hacerse indepen
dientes de los Reyes*¡Babia sido costosa 
al último D ü^ é-'teliheitadiy'SQ ljeranía,
y  recobro la  una;, y  la otra en ei eongre- 
so de id te n a , áj interposición de la'-.Sue
cia , Inglaterra y'Oland.a.j garantes de la 
-execucion del Tratado. / Mas corno, una 
capitulación entré-rSoberaaos > suele ser 
-por lo'común una. sumisión á la. necesi
dad »hasta que el mas podéroso pueda 
oprimir. al mas d éb il, renada la.querélla 
mas. erfconada que nunca entre Leí huevo 

. R e y , y  el joven D uque. En tanto iqueiel 
D uque estaba en Estokolm o, hacia Vái el 
Danés hostilidades en eí País de Holstein, 
'Confederándose en sécreto con el R ey de 
Polonia, ípara oprimir también al R ey de 
Suecia-

Federico Augusto, E leítor de Saxonia, 
á quien ni la eloqiiencia y  negociaciones 

. del;Abad de Poliñac, ni las grandes cali
dades del Príncipe de C o n ti, su concur
rente al T ro n o , habían podido impedir 
fuese elefto dos años antes R e y  de Polo
nia, era un Príncipe menos conocido aun

C  a por
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por su fuerza increíbley ^iie por su a n i  
tnosidad y  galantería dé Espíritu. Sü Gbr- 
te era la mas brillante dé la Europa des*- 
pues de la de Luis X I V . N o hubo Prín
cipe mas generoso, que dió toasym  qué 
acompañó sus dones d e  tanta' gracia : tec
nia ganada la mitad de los votos de la N o 
bleza Polaca, y  forzada la otra por la 
cercanía de un Exército Saxón. C reyó  
que necesitaba sus Tropas pára Mejor afir
marse en el Trono ; pero para retenerlas 
eií Polonia necesitaba p retexto ,-p otelo  
qual las destinó á atacar al R e y  de Sue
cia en Livónia, á ocasión de ir á reco
brarla.

L a Livónía, la mas bella y  fértil Pro
vincia del N o rte , había pertenecido en 
otro tiempo á los Caballeros del Orden 
Teutónico: disputaron después su pose
sión los Moscovitas, Polacos y  Suecos, 
y  ia gozaba después de casi cien años la 
Suecia, á la qual había sido al fin cedi
da solemnemente por la paz de Oliva.

E l difunto R ey Carlos X I  entre las 
severidades de sus vasallos no había per
donado a los Livonios, y  los había des-
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pojado de sus p rivilegios, y  parte de sus 
patrimonios. P atkul (infelizm ente céle
bre después por su muerte trágica)  fue 
D iputado de la N o b leza , Livónia á re
presentar á su Magestad las quexas de la 
Provincia. Hizo, á su Señor un razona
miento respetuoso; empero con adlivi- 
d a d , y  lleno de aquella varonil eloqüen- 
cía que da la calamidad ayudada del 
atrevimiento ; mas los Reyes miran de 
ordinario estos razonamientos públicos 
como vanas ceremonias , que, es costum
bre oírlos sin aplicar allí la atención. 
Disim uló Carlos XX no entregándose 
á las intrepideces de su có lera; y  cas
cando suavemente la espada de Patkul, 
le d ixo : Bravamente habéis hablado por 
vuestra Patria yo os lo he estimado, 
continuad. Mas pocos días después le hi
zo declara* reo de lesa M agestad, con
denándolo como á tal á muerte. Estaba 
Patkul oculto , y  huyó llevando con
sigo sus sentimientos á Polonia , en don
de fue después admitido del R ey A u 
gusto.

Era muerto Carlos X I  ; pero la sen-
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té n c ia d e P a tk u l, y s u  indignación sub
sistía' : representó jall Monarca 'Polaco 
la  facilidad d$ la ̂ conquista de Livónia:: 
los Pueblos desesperados, y  dispuestos á 
sacudir él yugo de la Suecia : un R e y  
niño, incapáz de defenderse. Hallaron 
buen recibimiento estas solicitaciones en 
un Príncipe tentado yá  de esta conquista,- 
y  se aprestó todo con puntualidad para 
una repentina invasión, sin dignarse aun- 
de recurrir á la vana formalidad de de
claraciones de guerra y  manifiestos. A l 
mismo tiempo tomaba cuerpo el nublado 
al lado de Ja Moscovia.

Pedro Alexiovhs , Czar de Rusia , se 
había yá hecho formidable por la batalla 
que había ganado contra los Turcos en 
16 9 7, y  por la toma de A zo p la , que le 
abrió el Imperio del mar N egro. Estas 
eran acciones mas gloriosas que v i s o 
rias , y  en ellas merecía el nombre de 
Grande. La Moscovia ó Rusia abraza 
el Norte de la Asia y  el de la Europa; 
y  desde las fronteras de la China se es- 
tiende por el espacio de ig^ oo leguas, 
hasta los confines de la Polonia y  de la

Sue-
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íia : -liiáS este1 ihménsó- País' apénái- 

erápcóhocido de lá  ? Eurdpá añtéiS • uáél¿ 
C za r Pédrí>. L o s: Moscovitas éfáíí1
nos civiles q u e lo s  Me£icánós , qüand^ 
fueron estos "descubiertos por Cortés. N a
cían todos esclavos de-señores tan barba-' 
ros como e llo s : se encenagaban én la' 
ignorancia,’en la necesidad de todos ar
tes’, y  eñ aquella insensibilidad dé estas 
necesidades , que ahoga toda industria. 
Una antigua ley  (sagrada entre ellos)  les 
prohibía, so pena de muerte, el salir de 
su patria Sin el permiso de su Patriarca; 
y  esta ley  establecida para quitarles lás 
ocasiones de conocer su y u g o , ,  agra
daba a una N ación , que en el abismo 
de su ignorancia y  miseria desprecia
ba todo comercio con las Naciones E x 
tra» ger as.

Según el cómputo de los Moscovitas, 
se contaban al principio del siglo pasado 
7207 años desde la creación del mun
do , sin poder dár razón de esta data. 
Correspondía el primer día de su año al 
13 de nuestro mes de Septiem bre, y  
alegaban por razón de este establecí- 

? C  4 míen-
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«liento , q u e D io s c r ié
e f u n d o  poíyQtoño» estacion en que 
lo s ítu to sd e  la tierra"están en su madu
rez. Asi las sojas apariencias de cono- 
cimiento <jue teni^n, crasos erro-
res. Ninguno entre ellos conjeturaba,. 
que, el Otoño, de; Moscovia pudiese, ser 
Primavera de otro País en opuestos cli
mas. No había,]mucho tiempo que ha
bía querido el Pueblo en Moscou que
mar al Secretario de un Pmbíixador de 
Persía, por haber pronosticado un eclip
se de Sol. Xgnpjaban hasta el uso de los 
guarismos , v  se servían para sus cálcu
los de unas bolillas enhebradas en alam
bre, sin que hubiese otro modo de con
tal' - en todos los almacenes , ni en el _^
tesoro del Rey. :

Su religión era , y  aun hoy es la de  ̂
los Christianos G riegos; pero mezclada 
con supersticiones ., á jas quales eran tan
to mas fuertemente inclinados, quanto 
mas extravagante,, y  el yugo mas cruel. 
Pocos Moscovitas, se atrevían á comer 
pichón , porque el Espíritu Santo se pin- 
ta en .figura de paloma. Regularmente 

• ’ .'i . j  ob-t v



observan quatro Quaresmas al año, y  
en estos tiempos de abstinencia no se! 
atrevían á comer huevos ni leche. Dios 
y  San Nicolás eran los. objetos de su cul
to , é inmediatamente después d e .ellos* 
el C zar y  el Patriarca. L a  autoridad de- 
éste no tenia límites , como ni su' ig
norancia. E l daba sentencias de muerte,, 
é  imponía los suplicios mas crueles, sin 
poderse apelar de su Tribunal. Pasea- 
base á caballo dos veces al año, seguido 
de todo; su Clero en ceremonia : el Czar 
á píe llevaba la brida del, caballo , y  el 
Pueblo se postraba en las calles , como 
los Tártaros delante de su grande La
ma. Praílicabase la confesión solamente 
en caso de pecados gravísimos. Parecía
les entonces necesaria la absolución ; em
pero no el arrepentimiento , creyéndose 
puros á los ojos de Dios con la ben
dición de sus Papas. Asi pasaban sin 
remordimientos de la confesión , al hur
to y  al homicidio; y  lo que es freno 
en los otros Christianos , era entre ellos 
impulso a la iniquidad. Hacían escrúpulo 
de beber leche e n d ia  de ayuno i y  los

pa-
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padres de familia , Sacerdotes y miagéres,« 
é diijas se abstenían 'de ágüárdiénfés les 
d ias; de fiesta, disputábase también so
bre puntos de religión en esté' P a í s c o 
mo en otras p a rtes ■ sfeíido la ' qtiésíioi* 
mas ardua, si los Legos debían ;hacer la 
señal de la cruz con dos ó con tres de
dos. Cierto Jacohó N urfoff ¿ baxo del
precedente Reynado, había excitado una 
sedición en Astracán sobre disputa de 
este punto.

Tenia el Czar en su vasto Imperio 
muchos vasallos que no eran Christia- 
nosi Los Tártaros que habitan el N o r
te Occidental del mar Caspio , y  las la
gunas meotides son Mahometanos. Los 
Siberios, los Ostiacos y  los Samcíydas 
que están acia el mar Glacial eran sal
vages , de los quales unos eran idólatras, 
y  otros tampoco conocían un solo Dios; 
y  por esto los Suecos enviados prisione
ros entre ellos, estaban mas satisfechos1 
de sus costumbres, qué de las do los an
tiguos Moscovitas.

Pedro Alexiovits había recibido una 
educación, que miraba á aumentar aun

la
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ia  barbaridad de esta parte del mundo.

. Q uiso la casualidad, que el hijo de 
un F ran cés, 'refugiado en G én ó va, lla
mado le Forte , vino á pretender empleo1 
en las Tropas Moscovitas y  fue cono
cido del C zar joven. Insinuóse en su fa
miliaridad , y  le informaba á menudo de 
las ventajas del comercio y  la navega
ción. D ecíale como la Olanda , que no 
habia sido la centésima parte de los es
tados de la M oscovia, hacia por me
dio de solo el comercio tan grande fi
gura en la Europa , como la España, cu
ya pequeña Provincia inútil y  menos
preciada habia sido en otro tiempo. En
treteníale con la  política afinada de los 
Príncipes de la Europa , con la disci
plina de sus T fop as, la policía de sus V i 
llas , y  el infinito número de manifactu
ras , de artes y  ciencias , que hacen á 
los Europeos poderosos y  felices. Des
pertaron estos discursos al joven Empe
rador como de un profundo letargo. Su 
poderoso genio (  violentado por una bar
bara educación, que no habia podido
destruir) se desenvolvió casi de repente,

re-
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resolviéndose a . sor hom bre;com anda? 
hom bres, y crear una Nación nueva. 
Muchos Príncipes habían antes que él re-, 
nunciado á las Coronas por disgusto ., 6  
por el peso de ios negocios; empero nin
guno-había cesado de ser R e y , por apren
der mejor á reynar. Esto es lo que hizo 
Pedro el Grande : dexó la Moscovia en 
1 678 no habiendo aún reynado mas que 
dos años; y  pasó á O landa: disfrazado 
baxo de un nombre vu lgar, como que 
había sido criado de este mismo Monsieur 
le F ort, al quál enviaba ppr Embaxador 
extraordinario; cerca de los estados g e
nerales. Llegó á Amsterdán , donde se 
hizo alistar en la lista de los Carpinteros 
del Almirantazgo de Indias , baxo del 
nombre de Pedro Michaelof. Trabajaba 
en los maderos, como los otros oficiales. 
En los intervalos de su trabajo aprendía 
las partes de las Matemáticas, que p u 
diesen ser útiles á un Príncipe , fortifica- 
dones , navegaciones, y  el arte de le 
vantar planos. Entraba en las oficinas 
de los Obreros, y  examinaba todas las 
manifadluras; nada escapaba á sus ob-

ser-
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servadones. iDe allí pasó á Inglaterra, en 
donde se perfeccionó- en la ciencia de la 
construcción dé navíofc- V o lv ió  á Ola®, 
da , y  *vió todá la  Alemania-^observando 
siempre todo quanto podía contribuir 
a las ventajas de: su País. uj)espues9 en 
fin , de dos -años de Viages y- trabajos y  íá 
que nirígun otro hombre hubiera que
rido  ̂sujetarse , remaneció' en Moscovia, 
lle v p d o  consigo -los1-arres de-la  Europa: 
artífices -de todo especie le siguieron en 
T ro p as, y  se vieron por- primera- véz 
navios; grandes Moscovitas •* Sobre e l r mdr 

‘ N egíd q  el:Báltico yrel--©eeeanOí -r<3oñs- 
trayeronse edificios d e^ ^ u ite& u ra  • t&- 

-gükby'--tioblé [' en -lugar d e  las cabañas 
Rusiañas : estableció- /Colegio*, Acade~ 
miasíj Imprentas y  Bibliotecas :> intro
d u jo  buen gobierno “ en fes Villas > los 
träges y- costumbres' -se "fueron poco >& 
poco" mudando , auiiqüe •"jeeti di ficulfad. 
Fueron conociendo íosMoscovitas ló que 
es la sociedad i aboliéronse también las 
supersticiones, y  la-Dignidad Patriarcal 
-fue extinguida, declarándose e l ’ Czar 
G efe de fe religión: y  esta ultima em-

pre-
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presa , rubiera costado e l Trono y* 
la yidá á uaí príncipe menos absoluto, 
^c¿rtOícasÍ :si»r contradicción , aseguran- 
dolé e l suceso dentadas las {demás no
vedades. a . ‘ ' 0 *'°*,

, pizo^al amismo tiempo> el có- 
mercio en sus E s ta d o s y  sus designios se 
engrandecían a- iftedida, que, mudaba el 
semblante de su¡ País.. .Aun no ■ hubo es
tablecido el comercio «quando empren
dió hacer .un d ía la Moscovia centro 
del negocio de ;la : Asia. y  de la Europa. 
£1: V p lgael¿;,X an ai§  / f  la. ;E>uina de
bían unirse por; banales b cuyo plan for
mó él misma rAsí también se proponía 
abrir.nuevos?.caminos,del Báltico' al.Pon- 

-ta Enxino ? y  A l  ahar j Caspio, y . de. iestcls 
-dos mares,.al .Qáielno/ Septentrional ir pe- 
aro no era bastante celr anudar ? la  natura
leza en sus Estados j ; era menester mu
da» las costumbres ,de sus vasallos , y  esto 
era lo mas arduo^ Faltábanle sobre todo 
Tropas disciplinadas,y diestras. V erdad 
es que había dado algunos golpes al po
der Othomano ; pero no había batido 
sino Tártaros, tan poco disciplinados,

co-
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como sus Soldados. Fundador y  Legis
lador de su Imperio , y  el mas f e l ¿  y  
mas grande que pudo h ab er, si se hu
biera contentado con. i estos, dos títulos;
pero quería juntar a ellos el de conquis
tador. L a  Ingria que está: al Nordeste de 
la E ívo n ia ,;  había pertenecido en otro 
tiempo a los Czares ; pero desde que 
Gustavo Adolpho había conquistado es
tas dos Provincias, las gozaba en pose
sión .tranquila la Suecia., Estaba el C zar 
impaciente , por hacer revivir los dere
chos ; cedidos: por sus : ascendientes , y  le  
faltaba por, otra parte un Puerto al Orien
te del mar /Báltico, par^ lavexecucion de 
sus grandes designios: y, asi', concluyo 
una liga-r con e l R e y  de Polonia, para 
quitar á los Suecos todo lo que poseían 
en los Países.'skos entre el G olfo de F in
landia, el/mar Báltico , la Polonia y  la
Moscovia;

V eis  aqui quáles eran los enemigos 
que se preparaban á atacar de manco
mún la niñez de Carlos X II .

L o s , rumores sordos de estos prepara
tivos llamaron á la arma al consejo del

Rey.
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■Rey ̂ Deliberábase ènsu presencia , y  pro« 
ponían algunos desvanecer por negocia
ciones ía tempestad,. quando levantan- 
:dose Carlos con un ay re de gravedad , y 
de hombre superior, que ba tomado su 
partí do, dixo : Señores : yo ■ he resuelto 
nunca hacer guerree injusta ; pero ni aca
bar la que fuere - legítima , sino es con 
la pérdida de mis enemigos : está tomada 
mi resolución. Yo iré d acometer al pri
mero que se declare ; y quando le hubiere 
'vencido ■, espero causar algún temor d h>s 
otros (  dixo). Y  absortos al dirle todos 
aquellos ancianos Consejeros , se guar
daron de atreverse à responder ; . y en fin, 
avergonzados- de esperar menos que su 
Rey , recibieron con admiración sus or
denes para la guerra. c:

Causó aún mayor sorprension el verle 
renunciar de golpe à todas las diversio
nes mas honestas de la juventud. Desde 
éi momento en que se preparó à la guer
ra-, comenzó una vida del todo nueva, 
de la qual jamás se apartó después, ni 
aun por un instante. Lleno de la idèa de 
Alexandro y  César, se propuso ¿ sí la
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perfis&a ■. imitación de:, estos dos conquisa 
tadoresj exceptaren sus;yicios. N o.cot 
aiociémas magnificenda j ju e g o s , ni des
canso : ..reduxo su mesa á la frugalidad 
mayor.' Había amado lá  pompa en el ves
tir; pero no le vieron-: después vestido 
mas que como á Un simple Soldado. Sos
pechábase que estaba apasionado por 
una niuger de su C o rte ; pero sea que 
esleí divertimiento fue verdadero ó no, 
es cierta que renunció entonces para 
siempre álas mugeres , no solamente"por 
el medio, de ser gobernado, mas también 
por dar exemplo á sus Soldados, que que
ría contenerlos en la disciplina mas rigo
rosa, Pudo ser también por la vanidad 
pe.ser el único, que entre todos los R e
yes -.sojuzgó una pasión tan difícil de ven
cer. Resolvió también abstenerse de vino 
en todo el resto de su v id a ; lo que no 
es, como se ha. pretendido , que quiso 
castigarse de cierto exceso , en el quai se 
d ecia , que se había dexado llevar á accio
nes indignas de él. Nada hay mas falso, 
que este rumor pupiiar. Jamás le había 
impedido su razón el vino ; pero le en- 

Tom. L  D  ceis*
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cendia mucho ̂ co m p lex ió n  ardieritísi* 
ma, Después dexó también la cerveza^ 
y  se reduxo á agua clara : a mas;, queda 
sobriedad era una virtud miejra :em:;el 
Norte, y  él quería s e re l modelo de sus
Suecos en todo géneroí 1 ¡ > ?

Comenzó asegurando socorros al D u 
que de Holstein, su cuñado , y  fueron 
enviados prontamente 8g. hombres a la 
Pomeránia , Provrnckr vecina de Hols- 
tein , para fortalecer al D uque contra 
las invasiones del Danés. Necesitábalo 
«1 Duque , porque sus Estados estaban 
vá saqueados, tomado su Castillo de 
G ottorp, y su V illa  de Tonninge apre-* 
tada por un sitio porfiado, a que el Rey  
de Dinamarca había venido en persona^ 
por gozar de una conquista que > creía 
segura. Esta centella comenzaba á abra
sar el Imperio. D e un lado las Tropas 
Saxonas del R ey de Polonia , las de Bran- 
demburgo, de W olfem b u tel, y  de Hese- 
C a se l, marchaban para juntarse a los 
Daneses. D el otro los ocho mil hom
bres del Rey de Suecia , las Tropas de 
Annover y  de Z e l í , y tres Regim ien

tos
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tos de O landa, venían á socorrer al D u 
que. Mientras que el pequeño País de 
Holstein era asi el teatro de la guerra, 
dos JEsquadras, la una de Inglaterra, y  
la otra de O landa, aparecieron en el 
mar Báltico. Estos dos Estados eran ga
rantes del Tratado de Altena, violado 
por los Daneses , y  se apresuraban en
tonces á socorrer al oprimido D uque de 
Holstein , porque el interés de su co
mercio se oponía al engrandecimiento 
del R ey de Dinamarca. Sabían que en 
siendo el Danés Señor del pasage de 
S u n d , impondría leyes onerosas á las N a
ciones comerciantes , quando se hallase 
con bastantes fuerzas para usar de im
puestos impunemente. Este interés ha 
empeñado largo tiempo á los Ingleses y  
Olandeses á tener , en quanto han podi
do , igual la balanza entre los Príncipes 
del Norte. Adherieronse, p u e s , al ¡oven 
R e y  de S u ecia , á quien parecía debian 
oprimir tantos enemigos reunidos, y  le 
socorrieron por la misma razón , por la 
qual era acometido , porque no le creían 
capaz de defenderse. Entretanto partió

D  2 Car-
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Carlos para su primera campaña en 8 de 
M a y o , nuevo estilo del año de 1700. 
¿ e x ó  á Estokolmo, adonde jamás vo l
vió. Un tropel innumerable del P u e 
blo le acompañó hasta la puerta de C ar- 
lescroon; y  prorrumpiendo en lágrimas, 
manifestaron su admiración en los votos 
que hicieron por él. Antes de salir de 
Suecia, estableció en Estokolmo un con
sejo de guerra, compuesto de muchos 
Senadores. Esta comisión debía cuidar 
de todo lo tocante á la A rm ada, T ro 
pas y  fortificaciones del País. E l cuer
po del Senado debía arreglar todo el 
resto provisionalmente en lo interior del 
Reyno. Habiendo asi puesto un orden 
cierto en los Estados, solo la guerra ocu
pó su espíritu libre de todo otro cui
dado. Su armada se componía de qua- 
renta y  tres navios: la capitana en que 
entró é l , llamada el R e y  C arlos, era e l 
mayor que jamás se había visto, monta
da de ciento y  veinte piezas de canon. 
El Conde P iper, su primer M inistro, el 
General Renchild, y  el Conde de G u is
a r á ,  Embajador de Francia en Sue*
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c ía , se embarcaron con él. Juntó las 
Esquadras de los Aliados ; y  la Armada 
Danesa evitó el combate, dexando libre 
el paso á las tres Armadas f convenidas 
en acercarse bastante a Copenhague pa
ra arrojar alli algunas bombas.

Entonces el R e y , como en un éx
tasis repentino, asiendo las manos al Con
de P ip er, y  al General Renchild , dixo:
JA h ! si nosotros nos aprovechamos de la 
ocasión para hacer un desembarco , y 
sitiar d Copenhague por tierra , mientras 

fuese bloqueada por mar\ Respondióle 
R en ch il: Sire : E l grande Gustavo , des-- 
pues de quince años de experiencia , no 
hubiera hecho igual proposición. Dieron- 
se las ordenes luego al punto para hacer 
embarcar cinco mil hom bres, que esta
ban en las Costas de Suecia, y  se incor
poraran á las Tropas que había á bor
do. D exó  él R ey su navio grande , y  
montó una fragata mas ligera , y  se dio
principio , haciendo marchar trescientos 
Granaderos en chalupas pequeñas, en
tre las quales las embarcacioncillas lia" 
ñas llevaban faginas, caballos de íriza

V.

e
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e instrumentos dé gastadores. Quinien
tos hombres escogidos- seguían en otras 
chalupas : venían después los navios de 
guerra del Rey» con ¿os Engatas In 
glesas , y  dos Olandésas, que debían fa
vorecer el desembarco á tiros de canon.

Yace Copenhague , Capital de D i
namarca , en la Isla de Zelanda, en me
dio de una hermosa llanura, teniendo 
al Nordesueste el Sund, y  al Oriente el 
mar Báltico, en donde estaba entonces 
el R ey de Suecia. Al improviso movi
miento de los Baxeles, que amenazaban 
un desembarco, los habitadores , cons
ternados por la inacción de su A rm a
da , y  por el movimiento de las em
barcaciones Suecas, miraban con temor 
acia qué parage descargaría la tempes
tad. Paróse la Armada de Carlos frente á 
frente de Humblebek , á siete millas de 
Copenhague. A l instante juntaron los 
Daneses acia aquel parage su Caballería, 
y  apostaron las Milicias detrás de espesas 
trincheras, y  la artillería que pudo con
ducirse , se dispuso contra los Suecos.

•Entonces dexó el R ey  su fragata,
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pót meterse ea laóích^lüpá primera^^ 
la cabeza:de sus Guardias^ E lE nibaxa-í 
dor de Francia estaba cerca i& é ly ^ o n -  
sieur, , Embaxador (.; le , díxo .etiXatín: 
porque jamás quería hablar Francés )  tú 
no tienes que disputar con los Daneses: 
no prosigas adelante , si te place. Sire: 
( le  respondió el Conde de Guiscard en 
Francés j) el Rey , mi Señor , me ha or
denado residir cerca deV . M . , y estoy 
condado de que F i M . no me echara 
hoy de su Corte , la que jamás ha es
tado tan brillante : y  diciendo estas pa
labras , dio la mano: al R e y , el qual sal
tó á la chalupa, y  entraron también en 
ella el Conde Piper y  el Embaxador. 
Abanzabase al favor de los tiros de ca
non de los navios que favorecían, el des
embarco. Las embarcaciones que servian 
para esto , estaban aún distantes trescien
tos pasos de la orilla, quando Carlos X I I  
impaciente de que no se efeéfuaba el des
embarco en un instante , se arrojó de la 
chalupa al m ar, la espada en la mano, 
y  cubierta de agua la cintura* Sus M i
nistros , el Embaxador.de Francia, los.

D  4 Oñ-
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Oficiales y  Soldados''siguieron sin 
laífotí suexem plo, ynrarcharonála ori-; 
lla  , contra u n gran izo  de mosquetazos 
que disparaban los Daneses. E l R e y , 
que en su vida había oído mosquetería 
cargada con vala ; preguntó al M ayor 
Bstuard, que le halló cerca de s í : ¿qué 
era aquel silvido suave que sentía en sus 
orejas ? .Respondióle el M ayor : que era 
de las balas de fusil que tiraban á su M a
jestad, Rueño: ódixo el R e y )  esta será  
de aquí en adelante mi música. E n  el 
mismo instante el M a yo r, que le expli
caba el ruido de los mosquetazos , reci
bió uno en la espalda, y  unJTenienfe ca
yó muerto al otro lado del R ey, O rdi
naria cosa es á Tropas atacadas en sus 
trincheras ser derrotadas; porque los que 
acometan , tienen siempre un ímpetu 
que no puede hallarse en los que se de
fienden : y  el esperar á los enemigos en 
sus líneas es de ordinario una„ confesión 
de su flaqueza , y  de la superioridad de 
sus contrarios. El R.ey  ̂señor yá  de sus 
trincheras) se arrodilló para dár gracias 
a Dios del primer suceso de sus, armas.

H i-
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H izo levantar; sobre el campo reduélos " 
ácia la V illa  , y  delineó él mismo un 
campamento. A l mismo tiempo volvió á 
enviar sus inavios a Escarna , parte de la 
Suecia, vecina de Copenhague , en bus
ca de nueve mil hombres de refuerzo. 
T od o  conspiraba á servir la vivacidad 
de Carlos. Eos nueve mil hombres esta
ban en la Costa prontos á embarcarse, 
y  en la mañana del dia siguiente los 
conduxo un viento favorable.

Todo esto se executaba á vista de la 
Armada Danesa, que no se atrevia á 
menearse. Intimidada Copenhague , en
vió al instante Diputados al R ey , á su
plicarle no bombardease la V illa . R e
cibiólos montado á.la cabeza de su R egi
miento de Guardias : arrodilláronse los 
Diputados delante de é l : hizo pagar a. 
la V illa- 400$ rixdales , con orden de 
hacer conducir al campo todas suertes 
de provisiones , las que prometió hacer 
pagar fielmente. Traxeronse víveres, por
que era forzoso obedecerle , aunque se 
esperaba m uy poco, que los vencedo
res se dignasen- pagar., Los conductores

se
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se admiraron de verse pagados genero-
sámente , y  sin dilación, por los meno
res Soldados de el Exercito. Mucho tiem
po había que reynaba en las Tropas 
Suecas una disciplina, la que no poco
habia contribuido á sus victorias, y  au
mentó aún el joven R ey la severidad. 
No hubo Soldado que se atreviese a 
reusar el pago de lo que compraba , y  
aun menos á mendigar, ó salir del cam
po. Demás de esto, quiso que en nin
guna vióloria despojasen sus Tropas á los 
muertos, sin haber tenido antes permiso 
para ello , y  consiguió fácilmente la ob
servancia de esta ley. Hacíase siempre 
oración en su campo dos veces al día, 
á las siete d éla  mañana y  á las quatro 
de la tarde. Jamás faltó á asistir en per
sona , y  á dár á sus Soldados exemplo de 
piedad, como de valor. Su cam po, mucho 
mejor gobernado que Copenhague , tu
vo todo en abundancia. Querían mas los 
Aldeanos vender sus frutos á los Suél
eos , sus enemigos, que á los Daneses que 
no les pagaban tan bien. Tos vecinos de 
H .V illa  se vieron--también obligados,á

ve-
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venir mas de una vez al cámpo del R ey 
de S u ecia , en busca de provisiones que
faltaban en sus mercados. Estaba enton-

# 1

ces el R ey  de Dinamarca en Holstein, 
adonde parecía había ido solamente para 
levantar el sido de Tonninge. V eía  el 
mar Báltico cubierto de baxeles enemi
gos : un joven conquistador, hecho yá 
Señor de la Zelanda , y  en disposición 
de apoderarse de la Capital ; en cuya 
atención hizo publicar en sus Estados, 
que todos los que tomasen las armas con
tra los Suecos, serían libres. Esta decla
ración era de gran peso en un País, en 
que los Aldeanos, y  aun muchos de los 
ciudadanos son siervos; pero Carlos X II  
no temía Exércitos de esclavos. H izo 
decir al R e y  de Dinamarca, que él no le  
hacia guerra, mas que por obligarle á la 
paz : que no tenia mas que resolverse á 
hacer justicia al D uque de H olstein, o 
á ver desolado Copenhague , y  entrado 
su Reyno á fuego y  sangre. E l Danés se 
tenia por muy dichoso en tener que tra
tar con un vencedor que se picaba de
justicia ; juntó un congreso en la V illa

de
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de Travendal , sobre las fronteras da 
Holstein. N o sufrió el R ey de Suecia, 
que el arte de los Ministros defiriese mu
cho tiempo las negociaciones, y  quiso 
que se concluyese el Tratado con la 
precipitación conque él había baxado 
á Zelanda. EíefHvamente se concluyo 
en í de Agosto con ventajas del D u q u e 
de Holstein, el qual fue indemnizado 
de todos los sucesos de la guerra , y  li
bertado de la opresión. E l R ey  de Sue
cia nada quiso para s í , satisfecho de ha
ber socorrido á su Aliado , y  humillado 
á su enemigo, Asi comenzó Carlos X I I  
á los diez y  ocho años, y  acabó esta 
guerra en menos de seis semanas.

Hallábase al mismo tiempo la V illa  
de R ig a , Capital de la Livónia , sitiada 
por el R ey de Polonia en persona , y  se 
abanzaba el Czar por la parte del Orien
te a la cabeza de cien mil hombres. D e 
fendía á Riga el viejo Conde de A lberg, 
General Sueco, que en los ochenta años 
de su edad juntaba el ardimiento de io- 
ven á la experiencia de sesenta campañas. 
El Conde Flenming (  después Ministro

de



Rey x>e $uegìa.>1 ib.'I. ■ ór
de Polonia) V arón grande en lo Militar, 
y  político j y  el Señor Patkiil apretaban 
e l sitio à vista del R ey : el tino con toda 
la  actividad de su caráóter, y  „el otro con 
la obstinación de la venganza ; pero con
tra muchas ventajas que habian logra
do los sitiadores, hacia inútiles sus es
fuerzos la  experiencia del viejo Conde 
de A lberg , y  el R ey de Polonia deses
peranzaba dé tomar la V illa . V alió se , al 
fin, de un especioso pretexto para le
vantar el sitio. Estaba Riga llena de mer
caderías pertenecientes à los Olandeses, 
y  los Embaxadores de los Estados gene
rales cerca del R ey Augusto tuvieron 
orden de hacerle sobre esto representa
ciones : no se hizo de rogar el R ey de 
Polonia , y  consintió en levantar el si
tio , antes que causar el menor daño à 
sus A liad os, los quales no se admiraron 
de este exceso de condescendencia, cuya 
verdadera, causa conocieron.

Y á , pues , no faltaba mas à Carlos 
X I I  para acabar su primera campaña, 
que marchar contra su Ribal de gloria 
Pedro A lexovits , contra el qual estaba
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pnidio mas irrM lfe  í  porque P £™wne* 
ciáa aún en Estokolmo tres Erabaxado- 
res Moscovitas, que acababan de jurar 
la renovación de una paz inviolable. N o 
podía comprehender al que se ofendía 
de una integridad severa, ni que un 
Legislador como el C zar se burlase As  
lo que debe "ser tan • sagrado. Lleno de 
honra este joven Príncipe, no pensaba 
que hubiese una diferencia moral para 
los R eyes, y  particulares. Acababa el 
Emperador de Moscovia de hacer pu
blicar un manifiesto , que hubiera hecho 
mejor en suprimirlo. Alegaba por razón 
de la guerra, que no le habían tratado 
con bastante honra , quando había pasa
do de Incógnito por R iga , y  que se ha
bían vendido los víveres m uy caros á sus 
Embaxadores. Estos eran los agravios, 
por los quales desolaba la Ingria con 
cien mil hombres.

Apareció delante de N arva á la ca
beza de este formidable Exército en pri
mero de Oóhibre , tiempo mas rudo en 
aquel clim a, que el mes de Enero en 
París. El C z a r , que en iguales estacio

nes
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ufes corría posta á cabaílo: tal vez qua- 
trocientas legu as, por ir á visitar en per
sona una mina ó algún can al, no aten
día mas a la comodidad de sus Tropas 
que á la suya. Sabia, por: otra parte, que 
los, Suecos, desde el tiempo de Gustavo 
Adolpho Hacían guerra en el rigor del 
Invierno , como en el Estío ; y  asi quiso 
acostumbrar sus Moscovitas á no cono
cer estaciones , haciéndolos á lo menos 
por un día iguales á los Suecos. Asi en 
un tiempo en que los yelos y  nieves 
fuerzan á otras Naciones en climas tem
plados á suspender la guerra , el Czar 
Pedro sitiaba á N arva á treinta grados 
del Polo ^ y  Carlos X I I  se abanzaba a 
socorrerla.

N o  .bien llegó el Czar delante de 
N arva , quando se dio prisa á poner en 
prádHca lo que acababa de aprender en 
sus viages. T razó su campo , y  le forti
ficó por todos los costados : levantó re- 
dudtos de distancia en distancia , y  abrió 
é l mismo la trinchera. Había dado el 
bastón para comandar su Exército al 
D u q u e  de C r o y , Alemán G en era l, há.-.



bil V péro ^óc^f®QíeGÍ3o^sehfcóncés " dé 
los Oficiales Mosedvitas. 3̂ b teniíbpor sí 
en sus propias' Tropas mas que5#  grado 
de simple Teniente: creyó; que necesi
taba dar exemplo de obediencia m ili
tar a su nobleza, hasta allí indisciplina^ 
ble , la qual estaba en posesiorrde con
ducir sin experiencia, y  en tumulto es
clavos mal armados. Quiso enseñarles, 
que los grados en la guerra debían com
prarse por los servicios; pues él comen
zó por Tambor , y  subió por sus grados 
á Oficial: y  no era de admirar  ̂ pues 
el que se había hecho Carpintero en 
Amsterdán , por tener Armadas:, era T e
niente en Narva ‘para enseñar a su N a 
ción el arte de la guerra. :

Son los Moscovitas robustos :, infati
gables , y  quizá tan valientes como los 
Suecos; pero esto es al tiempo de hacer
se las Tropas á las armas, y  á la disci
plina de hacerse invencibles. Los únicos 
buenos Soldados del Exército eran trein
ta mil Estrellices, que eran en  M osco
via lo que son los Genízaros en T u r 
quía. El resto era de barbaros, arranca

dos



£os de sus bosques, cubiertos de fie les  
¿e  bestias salvages; los unos armados de 
saetas} y  los otros de hachas • había po
cos fusiles, ninguno había visto un sitio 
regu lar, no habia un buen Artillero en 
todo el E xército , ciento y  cincuenta ca
ñones , que debían haber reducido á ce
nizas la pequeña Ciudad de N a rv a , ape
nas habían abierto brecha , mientras que 
la  artillería de la V illa  trastornaba por 
instantes en las trincheras líneas enteras 
de Moscovitas, N arva estaba casi sin for
tificaciones \ y  el Conde de Hoorn que 
la comandaba, no tenia mil hombres de 
trop as arregladas , y  con todo eso este 
innumerable Exército , no habia podida

' I ,4̂ . |' ' 1 ' 4 ! ' " . ' - •

reducirla en diez semanas.
. Y á  era e l i §  de Noviem bre, quan- 
do el C zar supo , que el R ey de Suecia, 
habiendo atravesado el mar con doscien
tos navios de transporte, marchaba al 
socorro de Narva. Aunque los Suecos 
no eran mas que veinte m il , no te
nia el C zar otra superioridad que Y a  
del numero > y  asi, lexos de menospre* 
ciar a su enem igo, empleó quanto al- 
* Tom. I. E  can-



canzába- por ar te-para! joprímirlo. - N<* 
cobtént©! é'Ón cien tt$l'hombres, sé pré* 
paró á- oponerle Vúia otro Exéreito , y , 
detenerlo' á cadapas© í  había y á  mandan
do á casi qnarenta niil hombres , que sé
abalizasen de Píescou a grandes joma* 
d as, y  fue él mismo á acelerar su mar
cha , por poder cerrar al R ey  éntre es
tos dos Ejércitos. N o  era todo esto , pues 
treinta mil hombres destacados del cam
po delante de N arva ,tJ estaban aposta
dos á ühá-‘legua d e ' ésta Ciudad , '  ocu
pando' el camino del R e y  de Suecia: 
veinte mil Estrellicés estaban á mas dis
tancia en el mismo camino ; y* otros 
cinco jnil hacían una- guardia abanza- 
d a : de suerte, que era menester atro
pellar-todas estas Tropas , antes de llegar 
delante del campo , el qual estaba forti- 
hcado de una muralla un foso doble. 
E l R ey de Suecia habiá desembarcado 
en Pernáu , en el G olfo de Riga', con 
acia diez y  seis mil i  nfantes , y  poco más 
de quatro mil C aballos, y  habia pre
cipitado su marcha desde Pernau hasta 
R e v é l , seguido de -toda su caballería,



y -solos qpatro: mil Infantes. Ĵ L<leian.ta- 
jbase sin aguardar al resto de sus Tro
pas, y  se halló presto con solos sus ocho 
añil hombres enfrente de las primeras 
postas de los enemigos. Se abalanzó à 
acometer à los unos después de los otros,
sin darles tiempo, de conocer con quán 
pequeño número tenían que lidiar. V ien 
do los Moscovitas acercarse acia sí á los 
Suecos, creyeron tener todo un Exérci- 
to en batalla : la guardia abanzada de 
los cinco mil hombre , huyó á su pro- 
ximacion : los veinte mil que estaban 
detrás de ellos, amedrentados de la 'fu 
ga de sus Com patriotas, no resistieron 
casi un.paso, y  .fueron á llevar el des
orden y  la afrenta á los treinta mil 
hombres que estaban á una legua de 
el cam po: y  comunicándose el terror 
pánico á todas estas Tropas , se reti
raron sin pelear al grueso del Exérci- 
to. Estas tres postas fueron vencidas en 
dos dias y  m edio; y  esto que en otras 
ocasiones se hubiera contado por tres
viílorias , no retardó una hora la mar
cha del R ey. A s i , pues, se presentó al

E % fin



fin con sus ocho mil hombres, fatiga- 
dos de tan larga marcha, á un campo 
de cien mil M oscovitas, guarnecido de 
ciento y  cincuenta cañones de bronce; 
Apenas hubieron descansado algo sus ' 
Tropas, cjuando sin deliberación dio sus 
ordenes para acometer.

L a señal eran dos cohetes, y  el nom
bre en Alemán : con 4a ayuda de D io s ; 
Habiéndole representado un Oficial G e 
neral lo grande del peligro, dixo : aun- 
que tú lo dificultes, con mis ocho mil bra*>■
‘vos Suecos atropellaré yo cien mil Mos
covitas. Un momento después , temien
do haber incurrido nota de vana osten
tación en sus palabras , se acercó cor
riendo á este O ficia l, y  le preguntó: 
l no eres yd de mi diñamen ? N o tengo 
yá dos ventajas sobre los enemigos: la  
una, que no podrá servirle su caballería? 
y la otra , que siendo el lugar tan apre
tado , su grande número no hará mas-que 
incomodarlos , y asi lograré en realidad  
triunfar de ellos ? El- Oficial -no hubo 
menester otra advertencia, y  se mar
chó á ios Moscovitas en el medio día

de
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de j o  de Noviembre de 1700.
Desde que el canon de los Suecos 

tuvo-abierta brecha en las trincheras, se 
abanzaron con bayoneta calada , tenien
do á las espaldas una furiosa nieve que 
daba en rostro á los enemigos. Murieron 
M oscovitas, durante media hora , sin 
desamparar los reversos de los fosos. E l 
R ey  atacaba á la derecha del campo, en 
donde estaba el Quartel del Czar , y  es
peraba encontrarle , no sabiendo que el 
Emperador había marchado en persona 
a buscar los quarenta mil hombres que 
debían llegar presto. A  las primeras des
cargas de la mosquetería enemiga die
ron al R ey  un balazo en el brazo iz
quierdo ; pero no le hizo mas que una 
leve lesión en la carne. Su misma aítivi- 
dad le impidió sentir que estaba heri
do. M urió á~ sus pies casi al mismo ins
tante su caballo: al segundo que mon
tó , le llevó un cañonazo la cabeza: 
montó con ligereza sobre el tercero , di
ciendo : estas rentes me obligan aqui ct

'***  ̂ ^ yT

hacen mis exercicios: y  continuo en ia 
batalla , dando ordenes con el mismo

E 3 sem-
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semblante, Despues de très horas detom - 
b a te , forzadas póf todos los costados las 
trincheras, persiguió el ; R e y  con su ala 
izquierda (  si pueden, llamarse asi casi 
quatro mil hombres que perseguían - à 
cerca de cincuenta mil )  la derecha de 
sus enemigos hasta el Rio de N arva. 
Rompióse el puente, oprimido del peso 
de Jos. fugitivos : cubrióse el Rio en un 
instante de cadáveres : los otros deses- 
perados volvieron à su cam po, sin sa
ber adonde ib an , los quales encontra
ron algunas barracas , y  abroquelados 
de ellas, prosiguieron su defensa, yá  que 
no podían salvar su vida. Mas ál fin , sus 
Generales Dolorouski, G ollovin y  F e -  
derovits vinieron à rendirse al R e y , ofre
ciendo à sus píes las armas. A l tiempo 
que se las presentaban , llegó el D uque 
de Croy , General del Exército , el qual 
venia también à rendirse con treinta 
Oficiales.

Recibió Carlos à todos estos prisio
neros de importancia con una urbanidad 
tan festiva , y  gracejo tan humano, co
mo si los esperara en su Corte con los

ho-
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honores de una fiesta : solos..los Genera- 
les quiso retener^ Todos los Soldados 
subalternos, y  los:Oficiales fueron con
ducidos desarmados hasta el Rio de,Nar- 
va ;. proveyeronseles. embarcaciones para 
volver á pasarle, é irse con los suyos. 
Mientras se acercaba la noche, se ba
tía aún la derecha de los Moscovitas. N o 
habían perdido los Suecos mil y  qui
nientos, hombres , y  murieron diez y  ocho 
mil Moscovitas, en sus trincheras. M u 
chísimos se ahogaron : otros habían pa
sado el R io; pero quedaba aún bastante 
en el campo á los Suecos para el últi
mo exterminio,. N o era por el crecido 

, número de los muertos , sino por el es
panto de aquellos, que sobreviven , y  
hace perder las batallas. Aprovechó el 
R ey  lo poco que restaba del dia en apo
derarse de la artillería enem iga, y  to
mar puesto ventajoso entre su campo y 
la Ciudad, A llí durmió algunas horas 
sobre la tierra, envuelto en su capa, y  
aguardando al rayar del día, para echar
se sobre la ala izquierda de los enemi
gos , la que no habia quedado totalmen-

£ 4  te
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te derrotada. A  lasado? de la mañana 
el ^réneral V ed e , que comandaba esta 
a la , habiendo sabido la graciosa acogió 
da que habían hallado en el R ey  los 
otros Generales, y  cqínó había yiielto á  
enviar todos los Oficiales subalternos, y: 
los Soldados, le envió á duplicar .le  con
cediese la misma gracia. Mandó el ven
cedor,-que le dixesen, que no tenía mas: 
que acercarse á la cabeza de sus Tropas, 
y  venir á entregarle las armas y  las van- 
deras. Presentóse luego al punto, estes 
General con sus Moscovitas que eran 
cerca de treinta mil : marcharon Solda
dos y  Oficiales con la cabeza baxa por 
medio de menos de siete mil Suecos. 
Quando llegaban los Soldados delante 
del R ey , arrojaban en tierra sus fusiles 
y  espadas, y  lós Oficiales ponían á sus 
pies las vanderas y  estandartes. H izo 
que volviese á pasar el Rio toda esta 
m ultitud, sin retener un Soldado pri
sionero. Si los hubiera guardado, el nú
mero de los prisioneros hubiera sido á 
lo menos cinco veces mayor que el de 
ios vencedores.

En«



R ey  ¿ e S u íé ii. I-ib . R 73
• Entonces' entró victorioso en ' Narvá, 

acúmpáñádo del D uque de C t'o y , y  
de los otros Generales Moscovitas , a 
iodos los quales hizo se les volviesen sus. 
espadas ; y  habiendo sabido que les fal
taba dinero , y  que los mercaderes de 
N arva nada querían prestarles , envió 
mil ducados al Duque de C roy , y  qui
nientos á cada uno de los Oficiales Mos
covitas , los que no podían dexar de ad
mirar este tratamiento que no pensaron 
encontrar. Inmediatamente se compuso 
en Narva una relación de la vi doria 
para remitirla á Estokolmo y  á los Alia
dos de la Suecia; pero el R ey dismí- 
nuyó por su propio puño lo que era 
m uy ventajoso para sí , y  muy injurioso 
al Czar. Mas no pudo impedir su mo
destia , que se abriesen en Estokolmo 
muchas láminas para eternizar la me
moria de estos progresos. Salió entre otras 
una que representaba por un lado al Rey 
sobre un pedestal, y  encadenados un 
Moscovita , un Danés y  un Polaco : a 
3a vuelta estaba un Hércules armado
con su clava, y  á sus pies una targe-

ta
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¿on lesteaiote; tres uno contudit %Bu.
Entre los prisioneros que se hicieron 

en la batalla 2e Narva. ,, se vio  uno que 
era un grande, exemplo de. las incons
tancias de la fortuna. Era e l primogéni
to , y  heredero del R ey  de G e o rg ia : su 
nombre Czaras, que. significa Príncipe» 
ó hijo del Czar entre todos, los T árta
ros , como en M oscovia; porque la pa
labra Czar significa R ey  entre los anti
guos Escitas, de quienes, descienden to
dos estos Pueblos, y  no viene de los C é 
sares de Roma , por tan largo espacio 
ignorados de estos bárbaros. Su padre 
Mitelléski C zar , Señor de la mas bella 
parte de los Países que hay entre las 
Montañas de Ararat, y  las costas Orien
tales del mar N e g ro , habia sido arroja
do de su Reyno por sus propios vasa
llos en el de ió68 años , y  habia ele
gido echarse en los brazas, del Empera
dor de'M oscovia, antes que recurrir al 
de los Turcos. El hijo de este R ey á los 
diez y  nueve años de su. edad quiso se
guir á Pedro el Grande en su expedi
ción contra los Suecos, y  fue apresada

en
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en la batalla por algunos Soldados Fin
landeses, los quales le hablan yá  des
pojado , é iban á matarlo ; pero el Con
de Renchiid lo arrancó de entre sus ma
nos , y  mandando le diesen un vestido, 
lo presentó a su Señor. Carlos lo envió 
á Estokolmo , en donde este infelice Prín
cipe murió después de algunos años. A l 
verle partir , no pudo contenerse de pro- 
rumpir en presencia de sus Oficiales, y  
en voz alta, en una reflexión natural 
sobre el extraño destino de un Principe 
A siático, que habiendo nacido al pie del 
Monte Caucaso, iba á vivir cautivo, y  
sujeto a las heladas de la Suecia. Esto es 
(  dixo )  como si yo fuera tal w z  pri
sionero entre los Tártaros de Crimea. 
Ninguna impresión hicieron por enton
ces estas palabras; pero quando las luzo 
predicción el suceso , se traían muy á
menudo á la memoria.

Abanzaba á grandes jornadas el Czar 
con el Exército de los quarenta mil Ru- 
sianos, confiado en que cercarla á su ene
migo por todos costados, quando le lle
gó en medio del camino la noticia, de

la
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la batalla de Narva , y  la dispersión da 
todo su campo. No se obstinó en que
rer acometer con sus quarenta mil hom* 
bres visoños, y  sin disciplina á un ven
cedor , que acababa de derrotar cien mil 
en un campo atrincherado. V olvióse por 
los mismos pasos, constante siempre en 
el designio de disciplinar sus Tropas, 
mientras hacia civiles sus vasallos: bien 
conozco ( d ix o )  que tos Suecos triunfan 
mucho tiempo de nosotros ; pero al fin 
nos enseñan ellos mismos d vencerlos. 
Quedó Moscou , su Capital , conster
nada , y  sin consuelo con la nuev^. de 
esta derrota. T al era la barbaridad é 
ignorancia de este Pueblo , que creye
ron haber sido vencidos por un poder 
mas que humano, y  que los Suecos eran 
verdaderos Mágicos. F u e tan general 
esta opinión, que se ordenó hacer p u 
blicas Rogativas á San N ico lás, Patrón 
de la Moscovia. Su Oración era m uy sin
gular para no referida, veisla aquí.

»* ¡ O  tu , que eres nuestro perpetuo' 
«consolador en.todas nuestras adversida
d e s  , Grande San N icolás, infinitamen-



Ib* de Suecia. Lib. I. 77
wte poderoso ! ¿ Por qué pecado te ha« 
99 hemos ofendido en nuestros: sacrificios, 
»genuflexiones , reverencias y  acciones 
wde gracias, para que asi nos hayas aban- 
»  donado ? Nosotros habernos implorado 
» tu  asistencia contra estos terribles , inr 
»solentes, rabiosos, formidables, indo- 
»mitos, destruidores, quando como Leo- 
»nes y  Osos , que han perdido sus hijue- 
»los , nos han atacado , asustado, he* 
» r id o , y  muerto á millares á nosotros, 
«que somos tu Pueblo. Gomo es impo
s i b l e  que esto haya sucedido sin sor
t i l e g i o  y  encanto , te suplicamos, ó 
„  Grande San Nicolás , seas nuestro Cam- 
»peon y  nuestro G en era l, y  nos liber
t e s  de este tropel de hechiceros , y  los 
»»arrojes bien lexos de nuestras fronteras, 
»con la recompensa que les es debida.

En tanto que los Moscovitas se lamen
taban á San Nicolás de su derrota, Caí - 
los X I I  daba gracias á Dios , y  se prepa
raba á nuevas vi&orias.
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C A R L O S  HA'l'V, L O S  S A Z O N E S :
el pasage í/i// Jduna. .

landia. Hace se Señor de la Lithuania. 
Resuelve destronar d Augusto. D es- 
cripcmtr -del gobierno Polaco, Convo
case Dieta en Darsóvia. La mitad 
de la Nación se declara contra el Rey, 
Augusto. Embazada de la República,

.; de. Polonia a, Carlos* E l Rey de Po
lonia le envía secretamente la Condesa. 
Re Konismar. Batalla de Crasau. E l  
Duque de Holstein es muerto. E l  Car
denal Primado declara al Rey Augus
to privado de la Corona. Augusto ha-, 
ce prender d Jacobo Sobieski , d quien 
querían elegir en su lugar , y. lo encier
ra en Leipsik con el Príncipe Cons
tantino , hermano de Jacobo.

H IS-



g a r l o s x e

R E Y  D E  S U E C I A ,

L IB R O  S E G U N D O ,

BIE N  se temió el R ey de Polonia, 
que sui enemigo , victorioso de los 

Daneses y  Moscovitas, vendria luego á 
arrojarse sobre él ; y  asi se confederó 
mas íntimamente que nunca con el Czar, 
conveniendo estos dos Príncipes en tener 
una conferencia , para tomar de concier
to sus medidas. Vieronse en Bircén , pe
queña V illa  de Lithuania , sin alguna 
de aquellas formalidades, que no sirven, 
mas que para retardar los negocios, y  
no convenían á su situación ni á su hu
mor. Pasaron allí quince dias juntos en 
placeres excesivos; porque el C za r, que 
queria reformar su N a ció n , jamás pu
do en sí corregir bien su peligrosa glo
tonería. ,

E l primero que fue informado de la
conferencia que debía haber entre el

Em-
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-'EhiperadoCclp: Ho5cóvia , y  el R ey  de 

I^íqnia fue > el Conde Piper y  principal 
Ministro del R ey de Suecia. Aconsejó
á su Señor opusiese á sus medidas algo 
de la política, que hasta allí había me
nospreciado con demasía : y  habiéndole 
Carlos XII.escuchado , puso en práóti
ca por primera vez estas tretas tan prac
ticadas en otras Cortes. Había en el 
Exércko Sueco un Caballero Escocés, 
de aquellos que dexan por dicha su País, 
en donde son pobres, y  se encuentran en 
todos los Exércitos de la Europa. Parla
ba muy bien el Alemán , y  era m uy as
tuto. Echóse mano de éste para que ras
trease, como espía, las conferencias de 
los dos R e y e s , y  fue dirigido al Coro
nel del Regimiento de Corazas Saxones, 
los que debían servir de guardias al C zar, 
durante las conferencias. Hizose pasar 
por un Caballero de Brandemburgo : su 
buen rostro, y  algún dinero que dio a. 
proposito, le negociaron úna Tenencia 
en el Regimiento. Llegado á Bircén, se 
introduxo derechamente en la familiari
dad de los Secretarios de los Ministros,
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y fue admitido He ellos en todos sus pa
satiempos : y  sea qñe él se aprovecho 
de la indiscreción de ellos én sus con
vites , ó sea que él los cohechó con pre
sentes , es cierto que indagó de ellos los 
secretos de sus Señores, y  corrió á dár 
cuenta de ello á Carlos X II.

El R ey  de Polonia quedaba empeña
do en proveer al Czar de cincuenta mil 
hombres de Tropas Alemanas , que se 
debían comprar á diferentes Príncipes, y  
que el C zar debía asalariarlos. Este por 
su parte debia enviar cincuenta mil 
Moscovitas á Polonia , á aprender alli el 
arte de la guerra, y  prometía pagar al 
R ey Augusto tres millones de rixda- 
les (*)  dentro de dos años. Si este tra
tado se hubiera executado , pudiera ha
ber sido fatal al R ey de Suecia ; pero 
esto era un medio pronto , y  para ades
trar á los M oscovitas, y  quizá hubiera 
forjado enredos á'una parte de la Europa. 

V ióse Carlos X I I  precisado á emba- 
Tom. I. F  ra-

("*) Un rixdal vale cerca de ut¡ eseuds 
de. tres libras. •
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í | ía z a r  el que el R ey de Polonia perci

bí e s e e lfr  uto de esta liga. Después de 
haber invernado cerca de N arva , apa
reció en la cercanía de la misma V illa  
de R iga, que había sitiado inutilrnen- 
te el R ey Augusto. Estaban acampadas 
en lo largo del R io Duna (q u e  es m u y  
ancho en este parage) las Tropas Saxo- 
nas, y era menester disputar el pasage 
á Carlos que estaba á la otra parte del 
Rio. N o  estaban comandados los Saxo- 
nes por su Príncipe , á la sazón enfermo; 
pero eran sus caudillos Fernando D u 
que de Curlandia, uno de los mas esfor
zados Príncipes del Norte : y  el M aris
cal Estenau ,  ̂Oficial de reputación. E l 
R ey de Suecia por sí solo había form a
do el plan del pasage que iba á tentar. 
Había hecho construir barcazas grandes 
de nueva invención , cuyos bordes mu
cho mas altos que lo ordinario , podían 
levantarse, ó baxarse , como puentes le
vadizos : en levantándose cubrían á las 
Tropas que llevaban j y  en baxandose, 
servían de puente para el desembarco. 
Uso aun de otro artificio. H abiendo ad

ver-
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vertido , que el viento soplaba del Ñor* 
t e ,  donde estaba é l, al Sud, en donde 
estaban acampados los enemigos, hizo 
pegar fuego á porción de- paja mojada, 
cuyo espeso humo , esparciéndose sobre 
e l R io , hurtaba á los Saxones la vista de 
sus Tropas, y  de lo que se iba á hacer. 
A l  favor de este nublado hizo abanza- 
sen los barcos llenos de esta - paja hu
mosa ; de suerte, que condensándose esta 
nube por instantes, y  arrojada del vien
to á los ojos de los enem igos, les impo
sibilitaba conocer si pasaba ó no el Rey. 
En tanto que él solo conducía la execu- 

' clon de su estratagema , estando yá en 
medio del Rio , dixo al General Ren- 
ehild : ahora bien , no será el Duna mas 
traidor, que el mar de Copenhague \ creed* 
me, General, nosotros los 'vencemos. L le
gó en un quarto de hora á la otra orilla, 
y  quedó mortificado de no haber salta* 
do á tierra antes de otros tres que le 
precedieron. H izo al punto desembar
car su artillería, y  formó su batalla, sin 
que los enemigos, oliscados con el humo, 
pudiesen- oponerle mas que algunos ti- 

i. i F  a tos
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jos disparados á bulto. Habiendo disi
pado el viento esta niebla , vieron los 
Saxones al R ey de Suecia marchando 
ya acia ellos..

üiíEI Mariscal Estenau no perdió un m o
mento, pues apenas alcanzó de vista á 
los Suecos, se arrojó sobre ellos con lo 
mas escogido de su Caballería; y  cayen
do el violento choque de esta Tropa so
bre los Suecos al mismo tiempo en que 
formaban sus batallones los puso en 
desorden , y  abiertos y  rotos fueron 
.perseguidos hasta el Río. E l R e y  de 
Suecia los rehizo luego al punto á la 
lengua del agua con tanta facilidad, 
como si hubiera pasado una revista. 
Entonces sus Soldados , mas apretados 
que antes, rechazaron al Mariscal Es
tenau , y  se abanzaron á la llanura» 
Conoció el Duque de Curlandia, que 
sus Tropas estaban amedrentadas, y  las 
hizo retirar, como experto Capitán , 3 
un lugar seco, flanqueado de una lagu 
n a , y  de un bosque, en donde estaba su 
artillería. Lo ventajoso del terreno , y  el 
tiempo que dio á los Saxones para resta-

ble^



blecerse des su primera sorpresa, les reiilíi 
tituyó todo su corage. Carlos no suspen
dió el acometerlos. Tenia, quince' mil. 
hombres consigo , y  :solos acia'doce- mil: 
el D uque de Curlandia. F u e la batalla 
cruel y  sangrienta : murieron dos caba
llos á los pies del Duque. Penetró tres 
veces á medio de la guardia del Rey;: 
pero finalmente:, habiéndolo. derribada 
de su caballo de un culatazo, entró el- 
desorden en su E xercito, el qual no -dis
putó mas la viíloría. Retiráronlo sus C o 
razas con p en a, magullado , y  medio 
muerto de medio de la refriega, y  de los 
pies de los caballos que lo atropellaban.
„ E l R e y  de Suecia después de su vic
toria pasó con aceleración á Mittau , C a
pital de C u rlan d ia, y  la tomó , y  todas 
las V illas de este Ducado se le rindieron 
á discreción. Mas era esto viage que con
quista. Pasó sin detenerse en Lithuania, 
sujetándolo todo de paso , y  sintió una 
satisfacción lisongera , como lo confesó 
él mismo , quando entró de vencedor 
en la V illa  de Bircén, en donde el Rey 
de Polonia , y  el Czar habian conspi-
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su/ruina algunos meses antes. t 

... A q u í fué donde recibió el designio; 
de destronar al R ey de Polonia por ma
nos de lbs!mismos Polacos; Estando en 
la  mesa un dia todo ocupado en esta pm —;

presa, y  observando su extremada so
briedad en un profundo silencio , ' y  co-; 
mo embebido en sus grandes ideas, un 
Coronel Alemán que asistía á su medio: 
día, dixo. en voz bastantemente levan
tada y para ser entendido , que los ban
quetes del C zar , y  el R e y  de Polonia 
en el mismo parage habían sido algo di
ferentes de. los de su Magestad. S í, (  di
xo el R e y , levantándose) y yo les turba
ré mas fácilmente su digestión. D e  hecho, 
mezclando entonces un poco de política 
á la fuerza de sus armas , no tardó en 
preparar el designio que meditaba.

La Polonia es el mas prolixo retrato 
del antiguo gobierno G ó tic o , corregido, 
o alterado en todo en otras partes. Este 
es el único estado que ha conservado el 
nombre de República con la dignidad 
Real. L a  Nobleza y  el Clero defienden 
su libertad contra su R e y , .y privan de
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ella a! resto de la Nación. Todo el PuéíiE;" 
blo es alli esclavo, tanto , que el hado " 
de los hombres e s , que la mayor parte 
(  de qualquiera suerte que sea )  ha de 
estar sojuzgada por la menor. N o  siem
bra alli el Aldeano para s í , sino páralos 
Señores, a quienes é l , su campo, y  el 
trabajo de sus manos pertenecen, y  lo 
pueden vender , y  aun degollar con el 
ganado de su tierra. Todo Caballero de
pende solo de s í; y  para juzgarle en una 
causa crim inal, es necesaria una Asam
blea entera de la Nación : ni pueden 
prenderlo hasta después de haber sido 
condenado , y  así casi nunca es castiga
do. H ay muchos pobres, los quales se 
ponen á servir a los mas poderosos , su
jetándose a los empleos mas baxos por 
el salario; y  quieren mas servir á sus 
iguales, que enriquecerse por el comer
cio. L a  esclavitud de la mayor parte de 
la N ació n , y  el orgullo y  ocio de la 
otra hacen que se ignoren los artes en 
este País , por otra parte fé r til, y  baña
do de los mas caudalosos R íos de la Eu
ropa , y  en donde sería m uy fácil juntar-

F 4
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j|¿ :p * c a n a le s  al Occeano Septentrional, 

Negro , y  abrazar el comercio 
¿e  la Europa y  del Asia. Los pocos ar
tífices y  mercaderes que hay en Polonia,; 
son extrangeros , Escoceses, Franceses y  
Judíos, que compran en baxo precio los 
frutos del País , y  los venden caros á los 
N obles, y  queda satisfecho su fausto.

Quien viese á un R ey  de Polonia en 
3a pompa de la Magestad R e a l, lo juz
gará el Príncipe mas absoluto de la E u 
ropa , siendo menos, en la- realidad. Ha-
cen realmente los Polacos con él este
contrato, que se supone en otras N a 
ciones entre el Soberano y  los vasallos. 
E l R ey de Polonia en su consagración, 
en jurando el Pafta convenía , dispensa 
á sus vasallos el juramento de obedien
c ia , en caso que él viole las leyes de la 
República.

El nombra á todos los empleos, y  con
fiere todos los honores. Nada hay heredi
tario en Polonia , sino las tierras y  la no
bleza. E l hijo de un Palatino , y  el de el 
R ey  no tiene derecho alguno a las dig
nidades de su padre; pero hay esta gran-
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dé diferencia enríe el R ey y  la RepubÉ 
ea , que él no puede quitar algún empleo 
después de haberlo dado; y  la Repúbica 
tiene el derecho de quitarle la Corona, 
sí fuere transgresor de las leyes del Es
tado. L a Nobleza , celosa de su líbert

ta d , vende de ordinario sus votos , y  ra
ra vez sus afeétos. Apenas han elegido un 
R e y , quapdo temen su ambición, y  le 
oponen suS conspiraciones. Los Grandes 
que él ha hecho , y  que no puede des
hacer , suelen de ordinario ser sus ene
migos, en lugar deportarse como he
churas suyas. Los atraídos á la Corte son 
el objeto del odio del resto de la N o
bleza , lo qual forma siempre dos par
cialidades: división inevitable, y  aun ne
cesaria en Países , en donde quieren te
ner R e y e s , y  conservar su libertad.

Esto que concierne á la N ación, esta 
arreglado en los Estados Generales.que 
se llaman Dietas. Estos Estados se com
ponen del cuerpo del Senado , y  de mu
chos caballeros. Los Palatinos y  Obispos 
son los Senadores; y  el segundo orden
se compone de los Diputados de las D ie

tas
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Itas particulares de cada Palatinado. A 1 

estas grandes'Asambleas preside el A rzo
bispo de Cinene , Primado de Polonia, 
V irrey en los Interregnos, y  la primera 
persona del Estado, despues del R ey. 
Rara vez hay en Polonia otro Cardenal' 
que é l ; porque no dando la Púrpura R o
mana alguna precedencia en el Senado, 
un Obispo que fuese C ard en al, sé vería 
precisado , ó á ocupar la Silla de Sena
dor , ó á renunciar á todos los derechos 
sólidos de la dignidad que goza en su 
Patria para sostener las pretensiones de 
un honor extrangero,

Debían celebrarse estas Dietas C según 
las leyes del Reyno )  en Polonia ^ L i 
thuania alternativamente. Los D ip u ta
dos deciden freqiientemente sus expe
dientes con espada en mano , como los 
antiguos Sarmatas, de los quales descien
den , y  tal vez también embriagados: v i
cio que ignoraban los Sarmatas. C ada 
caballero , nombrado para estos Estados 
generales , goza del derecho que tenían 
en Roma los Tribunos del P u eb lo , de 
oponerse á las leyes del Senado. U n solo

ca-
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caballero , que diga : yoprotesto, suss 
pende por sola -esta palabra das resolu
ciones unánimes de todo el resto; y  sí e l 
sale del parage en donde sé tiene la D ie
ta, es también preciso que ella se separe.

Ocuiren a los desordenes que nacen de 
esta le y , con un remedio aun mas daño
so. Rara vez está la Polonia sin dos fac
ciones. Siendo entonces imposible la una
nimidad en las D ie ta s , forma cada par
tido sus Asambleas, en las quales dedice 
la mayoría de votos, sin atender á las 
protestas de la menor parte. Estas asam
bleas ( ilegitim as, según leyes ; pero au
torizadas por la costumbre )  se hacen en 
nombre del R e y , aunque de ordinario 
contra sil consentimiento, é intereses; ca- 
si como se servia la L iga en Francia del 
nombre de Enrique III  para oprimirlo, 
y  como en Inglaterra el Parlamento que 
hizo morir en un cadahalso á Carlos I, 
comenzó sobreescribiendo el nombre de 
este Principe á la cabeza de todas las re
soluciones que tomaban para destruir
lo. En cesando los alborotos , recurren a
las Dietas generales á confirmar, ó abro

gar
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^ f l | s ::'á¿t£iŝ 'íle; estas Asambleas.1 Una 
É tetá  puede tatrihiétii stnuíár lQ díspties-: 
to en la precedente por la misma razón, 
por la qual en los Estados Monárquicos 
un Rey puede abrogar las leyes de su 
Predecesor , y  las suyas propias.

La nobleza que establece las leyes 
de la República, tiene también fuerzas.. 
Monta á caballo en las ocasiones de im 
portancia, y  puede componer un cuer
po de mas de ciento y  cincuenta mil
hombres. Este gran Exército , nombra
do la Pospolita,, se levanta con dificul
tad , y  es mal gobernado; L a  escasez de 
víveres , y  forrages lo imposibilita el
mantenerse en un cuerpo por mucho 
tiempo. Carece de disciplina , subordi
nación y  de experiencia; pero el amor 
de la libertad que lo anima , lo hace 
siempre formidable.

Pueden vencer , ó disipar , ó aun es
clavizar por algún tiempo a la Pospolita; 
pero ella sacude presto el yugo. Ellos se 
comparan á los rosales, que la tempestad 
derriba en tierra , y  vuelven a levantar
se en cesando de soplar el viento. Esta
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es la razón. porque no tienencastillolf 
pues quieren ser ellos las únicas murallas 
de su República. Jamás permiten que su 
R e y  edifique fortalezas, temiendo que 
se sirva de ellas menos para defenderlos, 
que para oprimirlos; y  asi es su País 
todo abierto, á la reserva de dos ó tres 
plazas fronteras; por lo q u a l, si en sus 
guerras civ iles, ó extrangeras se empe
ñan en mantener entre sí algún sitio, es 
preciso apresurarse en levantar fortifi
caciones de tierra, reparar murallas vie
jas y  medio arruinadas, ensanchar fosos 
v á  casi cegados ; y  la V illa  es tomada 
antes de acabarse las trincheras.

N o  siempre monta á caballo la Pos- 
polita para guardar el País *. esto solo 
executa por orden de las D ietas, ó tal 
vez también por un simple orden del 
R e y  en los riesgos extremados.

X-a guardia ordinaria de la Polonia es 
un E x érc ito , que debe siempre subsis
tía a expensas de la República. Compo- 
nese de dos cuerpos, independientes el 
Uno del otro , comandados por dos dife
rentes Generales.-Elprim er cuerpo es el

de
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..J la P o lo n ia , y  debe constar de trein
ta y  seis mil hombres. E l segundo de do
ce m il, es el de la Lithuania. Y  los dos 
Generales son también independientes
el uno del otro. A unque nombrados por 
el R ey , jamás dán cuenta de sus opera
ciones , sino á la República , y  gozan de 
una autoridad suprema sobre sus Tropas. 
Los Coroneles son los Señores absolutos 
de sus Regimientos , en quanto á hacer
los subsistir, y  pagarles su sueldo. Pero 
como ellos son rara vez pagados des
truyen el País , y  arruinan á los Labra
dores , por satisfacer su codicia y  la de 
sus Soldados. Los Señores Polacos se 
muestran en estos Exercitos con mas mag
nificencia que en las V illa s , y  sus tien
das son mas vistosas que sus casas. L a  
Caballería que compone dos tercias par
tes del Exército , es casi toda de Caba
lleros , y  es muy notable por lo ayroso 
de los Caballeros, la hermosura de los
caballos, y  por la riqueza de los traees 
y  arneses. 6
, Sobre t0d0 soh sus Soldados de aca
ballo, que se dividen en Husaros y  Pan-

cer-
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cernas : marchan siempre acompañad 
de muchos criados, que les llevan caba
llos de mano , con bridas adornadas de 
planchuelas y  clavos de plata : las sillas * 
bordadas, los arzones y estrivos dorados, 
y  algunos de plata maciza : las gualdra
pas arrastran á la usanza de los Turcos, 
cuya magnificencia imitan quanto pue
den los Polacos.

Quanto es el ardorno y  ostentación 
de la Caballería, es la miseria , y  el des
aliño de la Infantería: mal vestida, y  
armada, sin vestido de ordenanza, ni co
sa de uniforme. Estos Infantes que se 
parecen á los Tártaros vagamundos, to
leran con admirable constancia el ham
bre , y  el frió , la  fa tig a , y  todo el peso 
de la guerra.

A un se echa de ver entre los Solda
dos Polacos el caráíler de los antiguos 
Sarm atas, sus ascendientes : tan poca 
disciplina , la misma furia al acometer, 
la misma prontitud para h u ir , y  para 
Volver al com bate, y  el mismo encarni
zarse en los enemigos , quando salen 
vencedores.

El
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p p é # - d e  Polonia estaba confiadísí- 

Itvo 'de que siendo necesario, pelearían 
en su favor estos dos E xercitos. que la 
Pospolita Polaca tomaría á sus ordenes 
las armas; y  que todas estas fuerzas in
corporadas á los Saxones sus vasallos , y  
á los Moscovitas sus A liados, compon
drían una -m ultitud, á que no se atre
vería arrostrar el diminuto número de 
los Suecos. V ió se  casi de repente p riv a 
do de estos socorros, por el cuidado mis
mo que él había puesto, para tenerlos 
todos á un tiempo.
•- Acostumbrado en süs Países heredita

rios al poder absoluto , creyó sin duda 
que podría gobernar la Polonia , como 
la Saxonia. A l principio de su R eyna- 
do hizo malcontentos ; y  sus procederes 
irritaron al partido que había sido con
trario á su elección, y  le enagenaron casi
todo el resto. La Polonia murmuró el 
vér sus Villas llenas de_guarniciones Sa- 
xonas, y  sus fronteras de Tropas M osco
vitas. Esta Nación , como mas zelosa en 
mantener su libertad, que ambiciosa en
atacar á sus vecinos, no miró la guerra

del



¿el R e y  J^ gu sto  contra l a S u e c i a ,y  
invasion de Livónla ,co m o  empresa vén-
tajósa á la RepubKca.;í;Gdn dificultad s# ¿  
engaña una Nación libre sobre sus v e r-lt  
daderos intereses. Persuadíanse los Pola
cos , que si esta guerra emprendida sin 
sil consentimiento salía fa ta l, sería su 
País abierto de todos costados conquis
ta del R e y  de Suecia : y  que si salía fa
vorable , quedarían sojuzgados por su 
tnismo R e y , el q u a l, Señor entonces de 
la  Livónia , como dé la Saxonia, encla
varía: la Polonia .entren estos dos Países► ' i.

llenos de plazas fuertes. En esta alter
nativa de ser esclavos de el . R e y  que 
habían elegido ó destruidos pqr C ar
los X I I  justamente ultrajado , clamaron 
unánimes contra la  guerra , creyéndola 
declarada contra sL, mas que á la, Suecia. 
Miraron á los Saxones y  Moscovitas , co
mo á instrumentbs de sus cadenas; y  vien
do luego que el R ey de Su ecia, habien
do' trástornado quanto se había opuesto 
á su pasage , se abanzaba con un Exérci- 
to vi&orioso al centro de la Lithuania, 
murmuraban de su Soberano ,  tanto mas 

Tom. I  G  li-



ftg q u a n to -  él mas desgraciado^. :r Í , 
i^ M á ia n : entoncesg la L ith u a n ia  dos 

¿ L ^ o s 'y e L d e  los Príncipes de Sápieha,: 
K  el de Oginski. Estas dos facciones ha^ 

bian comenzado por querellas ; particular 
res que degeneraron en guerra civiL EL 
P e y  de. Suécia se : ad h erid á los Prínci-: 
pes de Sapieha : O ginski , mal socoro 
rldo d'e los Saxones; mó. casi anonadar; 
do su partido. E l Exército Lithuano, cu* 
yo numero disminuían; estos alborotos, 
y  la falta de dinero estaba yá  en parte 
esparramado por el vencedor, y  lo poco 
que subsistía por e l R ey  de Polonia esta
ba dividido en cuerpecillos de Tropas fu
gitivas , que discurrían la cam paña, y  se 
mantenian.de rapiñas. N o  veía A ugusto 
en Lithuania mas que la debilidad en- su 
partido, el aborrecimiento en sus vasa
llos , y  un Exército enemigo conducido 
por un joven R e y , ultrajado , viélorioso 
é implacable. ; ■ .

Verdad es que tenia en Polonia un 
Exército ; pero aunque eran treinta y  
seis m il' hombres el numero prescripto1 
por las le y e s , no llegaba entonces á-diez



? Rey de SóEéia. X ib . IT. yy 
ff ' ocho mil; N o  > solamenteestaba m._ 
pagado v y  m áLarm ado; pero aun no sa
bían sus Generales qué partido abíazar."

E l recurso del R ey  era mandar á la 
. N obleza que le  siguiese ; pero no se 
atrevía á exponerse á una inobediencia 
que tenia m uy descubierta, y  consiguien
temente aumentada su flaqueza. - 

En este estado dé turbación é incer-
tidumbre , pidieron al R ey ■ una D ieta 
todos los Palatinadös del R ey no , a la 
manera que en Inglaterra en constitucio
nes arduas todos lös-cuerpos-del'Estado 
acuden con sus representaciones al R ey  
para suplicarle convoque un parlamento. 
Necesitaba mas Augusto de un Exérci- 
to :que de xma D ieta , en donde se ba
lancean las acciones de los Reyes. N o  
obstante, fue necesario que la convocase, 
por no irritar la Nación. Señalóse , pues, 
para Barsóvia paria el 2 de Diciembre 
de el año de 1701; Presto se echó de 
ver allí ¿ que Garlos ' X I I  tenia á lo me
nos tanto poder , como Augusto' en esta 
Asamblea. Los que estaban por los Sa- 
piehas , los Lubormiskis y  sus.antiguos, 
' > G  2  el



MIpO  ■ p i i  STOÌRIA PE ' C a &LOS 'X X I.
^ P alatin o  Xe^nfei v t e s o r e r o  tìe; la  

. i-'Jr’ SoWe -Pargiaìes : d.̂ "-

• losPrihcip esSobieskxs, estaban en secre
tò todos adheridos, al R e y  de Stiecia.

‘ , É i rmas considerable y peligroso ene
migo que tuvo el R ey de Polonia entre 
estos Parciales, era el Cardenal Radjous? 
k i , Arzobispo de Ginene , Primado del 
Reyno, y-Presidente de la Dieta. Este 
era un hombre;; muy .sagaz y. obscuro; en 
slia concluda , enteramente gobernado 
por una ambiciosa muger, que los Sue
cos llamaban Madama; la Cardenala, la 
qual no cesaba de inducirlo à la. doblez 
y  à la facción. L a  habilidad del Privado 
consistía en aprovecharse de las coyun
turas, sin solicitar que las hubiese.. Pa
recía irresuelto , siendo, el mas detèrmi- 
nado en sus proye£ios, caminando siem-- 
pre à sus fines por sendas al parecer 
opuestas. El Rey Juan Sobieski, prede
cesor de Augusto, le había hecho Obis
po; de W arm ia, y  Vice-Chanc,ilier del 
R.eyno ; y  sin otra Dignidad obtuvo 
Radjouski el Capelo à interposicion. de! 
mismo R e y , y  estaD ign id ad ieab rió  é l
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carfrííló p a r a là - d e  Primado 
i^íéjidó èli síáĉ  persona todo lo que ìm« 
p tò è ìà  :lí>s hodibreí, so hallaba ¿en testa- 
eli' de enipreádér niueho-imptìiiera§iite.; > 
‘ Emprendió! en prueba dé su reputa

ción , despúe^de la muerte de Juan-, en- 
tróñizar al Principé Jacobo Sobdeski ; pe-, 
ro ' el rapi do' Cursa1 del aborrecimiento 
q u i se tenía al padre (  bien que en todo 
varón grande-’)-desvió al hijo. Entonces 
el Cardenal Primado se aplicó'ál Abad 
de Poiiñac, Embaxador de Francia, pa
r-a coronar ú '  Príncipe Conti : y  aunque 
en efeélo fue elegido, el dinero y  las Tro
pas de Saxonia-atropellaron presto la elo- 
qüencia del: Abad de Poiiñac. Cedió el 

.Primado el partido-, que coronó .al R ey 
Á tígusto, aguardando con paciencia la 
ocasión .de introducir división entre la
Polonia y  su nuevo R ey.
; Las vi ¿lorias de Carlos X I I  , Protec

tor ? del Príncipe - Jacobo Sobieski , la 
guerra civil de Lithuania , y  la soleva
ción general de-espíritus contra el R ey 
A u gu sto , persuadieron al Cardenal Pri-, 
mado, que era yá  llegado el tiempo en 

■ " G  3 * que



xo* HístoríA' dEx Careos XXI. 
;.^p|pe^pódria: volver a echar i á Augusto; 1  

iS t^ á S o n ia  yí desembarazar e l camino para; 
el Trono al; hi jo »del lie y jju a ñ . Este, PríUq 

V cipe (  otra ocasión; inoOTte blancor. 
el aborrecimiento .de los: bolacos ^ Co
menzaba a complacerse desde que el Rey» 
Augusto era aborrecido ;' pero no se átre-; 
vía á idear por entonces tan grande .re 
volución. .Entretanto el Cardenal echa
ba insensiblemente los cimientos, /

Pareció que quería reconciliar al R e ^  
con la República; Expidió i car tas circu-, 
Jares, Aidladás,: en la apariencia < por. , el 
espíritu de la ‘ concordia ,.y  por la cari
dad : estratagemas que seí.'pradticañ.y, 
saben; pero en qúe \sori siempre cogidos,- 
los hombres. Escribió úX R ey  'de S u elte  
una carta compasiva , suplicándole. en-\ 
carecidamente en el nombre del que ado-, 
ran igualmente todos los; Christianós,; 
concediese la paz 4 la Polonia y  4_.su 
Rey. Carlos X II respondid a las inten-; 
ciones Reí Cardenal i mas que a sus pa-. 
labras. Entretanto permanecía en el gran 
Ducado de Lithuania con su- vidlorios.o 
Exerdto i .protestandaque no quería per-

tur-



.’( ¡IIí Y'.ijé-Sviécia,; 'Lib. 'II.;' 103 
tiírbaií lai ¿Dietav y^ fhe ;él h a d a d a ^ e S  
rá ¿í Augusto;- y  a losuSaxonés,, no á los 
Polacos 5 y  que lexos &e. atacar* a la R e
pública, venia á libertarla de la opresión. 
Estas5'¿artas y  respuestas eran lo del .Pu
blico; pero los Emisarios que iban- y  ve
nían continuamente de la-parte del Car
denal aL Conde Piper, y  las Asambleas 
secretasen: casa de este Prelado , eran los 
muelles que hadan mover la Dieta. Pro
púsose ' enviar una Embaxada á C ar
los X I I , y  pidió con unanimidad al Rey, 
que no llamase mas -los-,Moscovitas sobre 
las fronteras, y  volviese á despedir sus 
Tropas Saxonas. . ' ¡

L a  adversa fortuna de Augusto había 
yá  executado lo que le pedia la Dieta. 
L a  L ig a  concluida secretamenteenBir- 
cén con el M oscovita',v vino á ser tan
inútil , quanto había parecido formida
ble ; porque estaba Augusto bien distan
te de poder enviar al C zar los cincuen
ta mil Alemanes que habla prometido 
hacer levantar en el Imperio : y  el Czar 
también peligroso vecino de la Polonia, 
no se apresuraba en socorrer por enton-

G  4 ces
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oes xon todas sus fuerzas . á im Reyno 
dividido , de donde Esperaba recibir ai-r 
gunos despojos, .y se cbntento con én? 
viar veinte mil Moscovitas á la Lithua-
n ia , los que la hostilizaron m asquelos 
Suecos, huyendo por todas partes de
lante del vencedór;,.y talando las, tierras 
de los Polacos, hasta-que perseguidos de 
los Generales Suecos , y  no hallando.yá 
mas que 'pillar , se volvieron en qua- 
drillas á su País!, Atento el R ey Angus^ 
to á las fa t ig a s te  el Exercito Saxon¿ 
derrotado en Riga-, lo envió á invernar,, 
y  reclutar a Saxonia, á fin de que éste 
sacrificio que hacia forzado , pudiese re
cobrarle la irritada Nación Polaca. '

Con esto se mudó en negociaciones 
la guerra. Estaba la Dieta dividida en 
casi tantas facciones , como Palatinos. 
Dominaban un dia los intereses d e lR é y  
A ugusto, y  en la mañana del dia si
guiente quedaban derogados. Todo el 
mundo gritaba por la libertad y  la jus
ticia ; empero nadie sabia quál era lo 
libre y justo. Perdiase el tiempo en con-, 
certar en secreto, y en razonar en píi-

bli-



-i R e y -de S u e c ia . ;L i b . II* ío c  
blico. Ignoraba de sí la D ie ta , qué que$ 
ria , y  qué debía acordar: Las grandes' 
compañías casi nunca hanr tomado reso
lución acertada en los. alborotos civiles; 
jorque los. sediciosos son en tales juntas 
átrevidos , y  los hombres de bien por lo 
común tímidos. Degeneró la D ieta en 
tumulto jen 17  de Febrero de 1702, 
después, de tres meses de conciertos, é 
irresoluciones. Los Senadores que son los 
Palatinos»y  Obispos quedaron en Var- 
sóvia; E l Senado de Polonia tiene el de
recho de establecer .provisionalmente le* 
yes , las que rara vez: abrogan las D ie
tas. Este cuerpo , menor en número, y  
experto en los negocios, fue menos tu
multuoso , y d e c id ió  i antes.

Acordaron que se envíase al R ey de 
\ Suecia la Embaxada propuesta en la D ie

ta : que la Pospolita montase á caballo, 
y  estuviese dispuesta á todo aconteci
miento: rehicieron muchos arreglamentos 
para: apaciguar las inquietudes de L i-  
ihuania , y  aun mas por disminuir la 
autoridad de su Rey , aunque menos 
terrible que la de Carlos.

En-
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fe-D&tonces ̂ Augusto quise» mas recibir 

las duras leyes de su vencedor que. de 
sus vasallos , y. se determinó a pedir la 
paz al Rey. de; Suecia , queriendo em
pezar con él una capitulación secreta: y  
como necesitaba ocultar este proceder al 
Senado,.al qual miraba como \á> enemi-. 
go aun mas intratable;, y  la negó dación 
era delicada , la fió de la Condesa de 
Konismar , Sueca de calidad 'ilustre, á 
la qúal estaba entonces entregado. Esta 
müger ^¡célebre en'el mundo, por su en
tendimiento yhermosura )  era maj; -ca
paz que qualquier Ministro para faci
litare!; acierto de una negociación’. A  
mas de que como ella tenia.hacienda en 
los Estados de viGarlos. Xdlv, .en.íxruya 
Corte Había residido i.mucho tiempo te
nia .un especioso .pretexto para ír á ha
blar á este Príncipe. L legó , pues, al cam
po de los Suecos en Lithuania, y  luego 
acudió al Conde P iper, el qtiál: ku.pro-. 
metió con mucha ligereza una audien
cia de su Señor. Entre las grandespar- 
tidas que hacían á la Condesa uña de 
las mas amables personas de la  Europa,

te-



' -Rey de Suecia. L jb. IL  f o j
tenía eli singular talento de- hablar Iqsj; 
idiomas-de: muchos Países , que jamás 
había visto , ;edh tanta delicadez , como 
si hubiera nacido en.cada uno de ellos. 
Divertiasé.tal vez en componer en metro 
Francés , .que ’hubiera pasado por parto 
de un entendimiento de V.ersalles. Com 
puso tocante á: Carlos X II. (  Q ue la His
toria nada debe omitir. )  Introducía los 
Dioses de las . Fábulas, compitiéndose en 
alabar las* diferentes virtudes de Carlos. 
L a  obra acababa asi:
. : D e asiento cada Dios ácia su gloria 

■ Discurría aumentarla en la memoria'.
. ISÍada, Venus .habló, y Baco nada.
; Tanta 'sutilez-a y  agrado se desper

diciaban con* un hombre como el Rey, 
de. Suecia , -el qual .reusó constante el 
verla. Tom ó ella el partido -de hacerse 
al encuentro al R ey en alguno de los 
paseos que freqüentaba à caballo. En 
efeóto lo encontró un dia en una senda 
m uy estrecha. Apeóse de su Carroza al 
instante que. llegó à verle. Saludóla el 
R ey  : sin hablarla palabra volvió la brida
de su caballo, y  à su camino: de suer

te,
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done la Condesa de Konismar no sa- 

cé de su viage ¿ ; mas que liá satisfaecioh- 
de poder creer, que el Rey, de Suecia.
no temía sino á ella.

Fue entonces forzoso que e l  R ey de 
Polonia se sometiese al arbitrio del Se-', 
nado , al qual hizo dos proposiciones por1, 
medio del Palatino de M arieffiburgo: la| 
una, que se le dexase la disposición del 
Exército de la  R e p ú b lica a l qiial anti
ciparía de su propio dinero dos quartas 
partes: la otra, que se le permitiese traer 
á Polonia doce' mil Saxones. EL Carde
nal Primado dio una respuesta tan dura, 
como la negación del R ey  de Suecia; 
y  dixo al Palatino de M ariem burgo, en 
nombre de . la Asamblea Q ue se había' 
>>resuelto enviar á Carlos X I I  una Em- 
»baxada, y  que solo se trataba de con'- 
» ciliar al R ey con la Polonia y  la Suecia: 
»que era inútil el pagar :un Exército 
»que no pelearía por él sin orden de la 
»República ; y  que en lo concerniente k 
silos Saxones, no le aconsejaba que los 
» hiciera venir.

En este extremo el R ey  quiso á lo



iR;ey de Suecia. L ib. II. j 0p 
menos conservar las apariencias de la au
toridad R e a l, á cuyo fin despachó uno 
de sus - Camareros á C arlos, para saber 
de él ¡en dónde , y  cómo quería su M a
gostad Sueca recibir la Embaxada del 
R e y  su Señor, y  de la República. O lvi
dóse por. desgracia el pedir á los Suecos 
pasaporte para este Camarero. E l R ey 
de Suecia lo hizo poner en prisión, en 
vez de darle Audiencia, diciendo : que 
él aguardaba una Embaxada de la Repú
blica , y  ninguna del R ey  Augusto.
, Entonces Carlos , habiendo dexado 

guarniciones en algunas Villas de L i- 
thuania , se abanzó á la otra parte de 
Grodno , V illa  conocida en Europa por 
las Dietas que se tienen en ella ; pero 
jnal construida y  peor fortificada.

A  .algunas millas de la otra parte de 
Grodno encontró la Embaxada de la Re
pública , compuesta de cinco Senadores: 
e l W a y v o d a  Galeski, y  el Conde, de Tar- 
!©, muerto después en Francia , venían 
á hablar en nombre de la República. E l 
R ey les dio Audiencia en su Tienda con 

• una pompa que siempre, había desprecia?
do;
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■ p e fó q u e  creyó por entonces • nece

saria; Un Teniente General con cien 
Drabantes montados (  que son los guar
dias del Rey de Suecia) salió á recibir 
los Embaxadores, los quales echaron pie 
á tierra á cincuenta pasos de la Tienda 
R e a l, y  fueron conducidos entre dos fi
las de guardias armados hasta una gran
de antecámara, desde la qual los intro-* 
duxo un Mayor General á un espacioso 
salón , cu yo1 artesón, suelo y  paredes es
taban cubiertos de tapices de Persia. E l 
R ey los aguardaba sobré un Trono , y  
se levantó y descubrió á su primer acata-* 
miento : y  habiéndose cubierto , después 
del Rey los Embaxadores, habló el pri
mero el W ayvoda , y  á este siguió eí 
Conde Tarlo. Sus discursos estuvieron 
llenos de economías y  obscuridades. N o 
pronunciaron una vez el nombre de R ey 
de Polonia, no queriendo hablar en su 
favo r, ni quexarse tan a las claras, sí 
solamente dexando que se entendiese lo 
que no convenia explicar. Trató C a r
los • á cada Embaxador en particular 
con amistad y  confianza1: mas quando

le
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le fue precisado responder á la Repúbli
ca , que los enviaba ( y  laq u e de su gra
do no entraba en sus vistas con sumisión 
tan pronta) les hizo decir- por el Con
de Piper y que él daría respuesta en 
Varsóvia. , ,

E l mismo dia marchóíácia esta V illa; 
precediendo á su marcha un manifiesto, 
con el qual el Cardenal y  su Partido 
inundaron la Polonia en ocho dias. C on
vidaba Carlos por este escrito á todos los 
Polacos , á juntar á su venganza la de 
e llo s: y  pretendía hacerles ver , que sus 
intereses y  los de su Magestad eran unos 
mismos. Estaban ellos bien diferentes; 
pero el manifiesto, sostenido por un gran
de partido , por la turbación del Senado, 
y  por la aproximación del conquistador, 
hizo m uy fuertes impresiones. * F u e pre
ciso reconocer á Carlos por Protector, 
y á  que él quería serlo , y  mostrar que 
se tenia á mucha dicha , que él se con
tentase con este título.
- Eos Senadores contrarios a Augusto 
publicaron en v o z  alta , y  á sus mismos 
ojos el manifiesto ; y los pocos que esta- 

, ban
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baú adheridos á é l, no desplegaron suá 
labios. Quando se supo, en f in q u e  Car* 
los abanzaba a largas jornadas, se pre
pararon todos en confusión a partir. E l 
Cardenal fue uno de los primeros que 
dexaron á Varsóvia : los mas precipi
taron su fuga : los unos por ir á agtiar-' 
dar en sus tierras' á que se desañudase 
este negocio ; y  los otros por ir á suble- 
var sus amigos. N o  quedó cerca del R e y  
sino el Embaxador del Im perio, el del 
C zar , el Nuncio del Papa , y  algunos 
Obispos, y  Palatinos coligados á su for
tuna. Era necesario el huir : y  nada se 
había aún decidido á su favor; y  asi se 
apresuró antes de marchar en tener un 
consejo con este pequeño número de Se-̂  
nadores que todavía representaban el Se- 
nadp. Algunos que huvo zelosos .de sü 
real servicio eran Polacos ; . empero to
dos ellos habían concebido tan grande 
aversión á. las Tropas Saxonas , que no 
se atrevieron á concederle la libertad de 
hacer venir mas de seis mil hombres 
para su defensa : y  aun votaron , quedes- 
tos seis mil hombres habían de ser co

man-
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psandados por el Generalísimo de la Peí* 
Jonia , y  despedidos de allí inmediata- 
mente después de la paz. En quanto á 
los Exércitos de la República , le desa
zón la disposición,
 ̂ Después de esta resulta dexó el R ey 

a  Yarsóvia muy débil contra sus enemi
gos , y  poco satisfecho de su partido 
mismo. N o  difirió un instante el publi
car sus convocatorias , para juntar la Pos- 
polita y  los Exércitos que se hallaban 
m uy diminutos en el número. N o tenia 
que esperar de Lithuania , en donde es
taban los Suecos. £1 Exército de Polo
nia , reducido á pocas Tropas, estaba fa l
to de armas, provisiones y  buena vo
luntad. La mayor parte de la nobleza in
timidada, irresuelta , ó mal dispuesta se 
quedó en sus tierras. En vano ordenó el 
R ey  (  autoriza d o p e r las leyes del Es
tado , que so peña de la vida montasen 
a caballo todos los Hidalgos , y  le si
guiesen s porque yá se comenzaba á con
tra vertir problemáticamente, si, debían 
obedecerle ó no. Su último recurso era 
a.las Tropas de su ■ EleOsíra'do , en don* 

Tom. I. H  de
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del&íforma de gobierno enteramente ab* 
soluto, le aseguraba una total inviola
ble-obediencia, . '

Habia yá mandado secretahiente 3 
doce mil Sáxones que abanzasen con pre
cipitación, éhizo también volver á ocho 
mil , que habia prometido al Empera
dor para la guerra de el Imperio con- 
tra la Francia , los quales se vio obli
gado á volver á llamar , por la necesi
dad á que estaba reducido. Introducir 
tantos Saxones en Polonia , era revolver 
contra sí todos los espíritus, y  violar la 
ley establecida por su partido mismo, 
que no le permitía traer mas que seis mil; 
pero bien conocía que si salía vencedor, 
nadie osaria quexarse : y  si vencido , no 
se le perdonaría el haber traído aun* los 
seis mil hombres,

.Entretanto que estos Soldados llega
ban en Tropas , y  que él andaba de 
Palatinado en Palatinado juntando la nc V  
bleza que le estaba adherida , el R é y : de 
Suecia llegó finalmente delante de Var- 
sóvia en § de M ayo de 1702. A l primer 
aplazamiento se le franquearon las puer-

, tas.
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tas. Remitió la guarnición Polaca ‘. des
pidió la guardia de los vecinos : esta
bleció cuerpos de guardias para todas 
partes, y  mando que los habitadores vi
niesen a entregarle todas sus armas; y  
satisfecho con haberlos desarmado , y  no 
queriendo irritarlos, no les impuso mas 
que una contribución de cien mil fran
cos. E l R ey  Augusto juntaba entonces 
sus fuerzas en Cracovia , y  quedó sor
prendido al yér llegar al Cardenal Pri
mado. Este hombre que se abrasaba por 
concluir su obra , pretendía guardar has
ta el fio la decencia de su carácter, y  
arrojar’ á su R ey con apariencias respe
tuosas de buen vasallo. E ió le  á enten
der , que el R ey de Suecia parecía estar 
dispuesto á un ajuste razonable , y le 
pidió humildemente el permiso de ir á 
hablarle. Concedióle Augusto lo que no 
podía negar ; esto es , la libertad de 
agraviarle.

E l Cardenal Primado, solapando asi 
el escándalo de su conduéla, y  añadien
do la perfidia, marchó al instante á ver 
al R ey de Suecia, el qual no se había

H a atre-
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pra&ícado con los Embaxadores de la R e
pública. Halló á este conquistador , ves
tido de paño azul burdo con botoiies- 
de cobre dorado, botas fuertes, y  guan
tes de coleto, que le cubrían hasta e l 
codo, en un aposento sin tapicería, en 
donde estaban el Duque de Holstein, su 
cuñado, el Gonde de Piper , su pri
mer Ministro , y  otros muchos Oficiales 
Generales. Adelantóse el Rey algunos 
pasos á recibir al Cardenal, y  al fin tu 
vieron juntos una conferencia que duró 
un quarto de hora , la que concluyó 
Carlos, diciendo á voces: yo no concederé 
la paz, d los Polacos, mientras ellos no 
hayan elegido otro Rey. El Cardenal que 
aguardaba esta declaración, la hizo d i
vulgar sin dilación en todos los Palati- 
nados, protestándoles el extremado dis
gusto que él aseguraba sentía , y  al mis
mo tiempo la necesidad que había de 
complacer al vencedor.

Noticioso de esto el R ey  de Polonia,
co*

atrevido todavía presentarse. V io  a este; 
Príncipe en Praag, cerca de Varsóvia 
oero sin las ceremonias que se habian

**»
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conoció que el medio único para perder, 
ó  conservar su Trono era una batalla. 
Para esta gran decisión agotó sus recur
sos. Habían yá llegado á las fronteras de 
Saxonia todas sus Tropas Saxonas. La 
Nobleza del Palatinado de C racovia, en 
donde él aún permanecía , venia de tro
pel á ofrecerle sus servicios, y  él anima

b a  á cada uno de estos H idalgos, a que 
se acordasen de sus promesas, y  ellos le 
prometieron derramar por él hasta la úl
tim a gota de su sangre. Reforzado de 
sus socorros, y  délas Tropas, que lle
vaban el nombre del Exército de la C o 
ton a, fue por primera vez á buscar en 
persona al R ey  de Suecia , al que en
contró presto , que se abanzaba acia 
Cracovia.
‘ Hexaronse ver presentes los dos R e
yes á 19 de Julio de 1702 en una es
paciosa llanura cerca de CÜ sau, entre 
Varsóvia y  Cracovia. Tenia Augusto 
cerca de veinte y  quatro mil hombres, 
y  Carlos solos doce mil. Comenzóse la 
batalla por descargas de la artillería. A  
la primera que dispararon los Saxones,

H  .3 die-
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dieroii un balazo en lo? riñones :a lT iu 
que de Holstetn , que comandaba la :ca
ballería Sueca ¿ Príncipéjóveri lleno de 
corage y virtud.' Preguntó el R e y , si 
había muerto ? Y  habiéndole respondi
do que sí, no habló palabra í cayeron 
de sus ojos algunas lágrim as: ocultó con 
las manos por un instante sil cara; me
tiendo después espuelas á su caballo * y  
a rienda suelta se abalanzó al medio de 
los enemigos á la cabeza dé sus güárdias¿

El R ey de Polonia hizo quanto se de
bía esperar de un Príncipe que peleaba 
por su Corona. Tres veces tráxo sus 
Tropas á la carga ; pero la superioridad 
de los Suecos venció. Ganó Carlos tina 
completa vi&oria $ quedando por él el 
campo enemigo ¿ las vanderas * la artille
ría, y  la caxa militar dé Augusto. N o  
se detuvo en eí campo de la batalla i y  
marchó derecho á Cracovia, persiguien
do al R ey de Polonia qué .huía de él.

Tuvieron los vecinos de Cracovia bas
tante osadía para cerrar sus puertas ai 
vencedor , el qual las hizo rom per, y  
tomó el castillo por asalto. Sus Soldados

(lo s
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(  los únicos que en el mundo se abstu
vieran d el saco después de una vÍ£oria) 
no maltrataron á vecino alguno; pero el 
Rey-hizo pagar á los habitadores con ex
cesivas contribuciones la temeridad de su 
resistencia.
r Salió de Cracovia últimamente re
suelto á perseguir al R ey de Polonia sin 
discontinuación; pero á algunas millas 
d e , la -Villa cayó en tierra su caballo , y  
a su Magestad se le rompió una pierna, 
CÓn que hubo menester volverse á Cra
covia , en donde se detuvo encamado seis 
semanas.,; y  en manos de Cirujanos. Este 

• accidente dio lugar de respirar á Augus
to , el qual hizo luego divulgar en Po
lonia y  en el Imperio , que Carlos X II  
había muerto de su caída. Esta noticia 
(au n q u e falsa, creída por algún tiempo} 
puso .todos los espíritus en consternación 
é incertidumbre. . En este breve interva
lo convocó en Mariemburgo para Lublin 
todos los ordenes del R ey no. Convoca
dos .ya. en Sandomir, fue numeroso el 
concuaso : pocos Palatinados reusaron su 
asistencia. Recobró casi todos los espid

i ó  tas
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tu s  con dádivas, promesasy y  con agüe
lla  afabilidad que es necesaria á los R e* 
ves absolutos para ser amables y ‘y  i  los 
electivos para mantenerse. Desengañóse 
presto la Dieta de la falsa nueva' de la 
muerte del Rey de Suecia; empero co* 
mo yá se había dado á este gran cuerpo 
movimiento, se dexó llevar del impulso 
que había recibido, y  todos sus miemi 
bros juraron perseverar fieles á su ; So
berano.

El Cardenal Pritnado, afeitando aún 
ser adherido al R ey Augusto , concur
rió á la Dieta de X ublin , en donde be
só la mano al R e y , y  no pensó prestar el 
juramento que los demás. Jurábase qué 
nada se habia emprendido, ni se empren
dería contra Augusto. Dispensó el R ey  
al Cardenal en quanto á la primera -pai
te , y  juró el Prelado lo restante cotí 
vergüenza. Lo resultado de esta D ieta 
file , que la República de Polonia manr 
tendría un Exército de cincuenta mil 
hombres á sus expensas en servicio de su 
Soberano: que se concedía el plazo de 
seis semanas á los Suecos para declarar

1
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si querían la paz ó la guerra : y  el mis?, 
fflo término á los Principes de Sapieha, 
primeros Autores de las; turbulencias de 
Lithuania, para llegar' á pedir perdón al 
¿Rey de Polonia.

Mas durante estas deliberaciones Car
los X II  sano de su herida, trastornaba 

.todo quanto se le oponia. Incontrastable 
«n el designio de forzar á los Polacos á 
que ellos mismos destronaran á su R ey, 
íiizo convocar por las negociaciones del 
Cardenal Primado una nueva Asamblea 
en V arsóvia, para oponerla á la de Lu- 
blin. Representábanle sus Generales que 
este negocio podría tener largas , y  des
vanecerse en la dilación , y  qüe entre
tanto los Moscovitas se disciplinaban to
dos los dias en la guerra- que hacían las 
Tropas que habia dexado en Livónia y  
en Ingria : que los freqüentes combates 
entre los Suecos y  Rusiaños en aquellas 
Provincias, no siempre eran con venta
jas de los primeros; y que en fin suipre- 
sencia'sería alli quizá presto necesaria. 
Carlos tan constante en sus proyectos, 
como vivoc en sus acciones , les respon-"* * i* /dio *«
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"díó ? Guando debiera yo permanecer ¿tytn 
x ¿ . años, no saldría por un momento, 
■ hasta destronar al Rey de Rolonia. ^
\ D exó  que la Asamblea de Varsóvía 
controvirtiese por discursos y  escritos con 
la de Lublin, y  buscase para justifica
ción de sus procederes, leyes del Reyno 
(leyes siempre, equívocas, que cada par
te interpreta á su , grado , y  solo el su
ceso las hace incontestables.)  Habiendo 
aumentado sus victoriosas Tropas con seis 
mil hombres de á caballo, yb ch o  mil 
-infantes' que recibió de Suecia , marchó 
contra las reliquias del Exército Saxon 
que había batido en Clisa u , el qual ha- 

*bia tenido tiempo de burlarse, y  engro
sarse mientras que la caída del caballo 
había retenido encamado á Carlos. E vi
taba sus aproximaciones este E jército  , y  
se retiraba ácia la J?rusÍa¿ al Nordesues- 
te de Varsóvia. Mediaba entre el y  los 
enemigos el Eio de B u g ; pero lo pasó 

* Carlos á nado 4 la; cabeza de su Caba
llería y  su Infantería fue mas abaxo en 
busca de vado. Dióse alcance a los Sa
cones á primero de Mayo- de 1703 en

u a
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JUn Lugar llamado Pultusk.; El General 
JEstenau los comandaba en numero de 
cerca dé. diez míb El R ey de Suecia en 
su precipitada marcha-no había traído 
Untas ,; seguro qué Un pequeño numero le 
era suficiente. Tanto era el terror de sus 
armasj qué. al acercarse huyó sin com
batir la mitad del Exército Saxon ; y  
aunque el General Esténau se mantuvo 
Un momento firme con dos Regimientos, 
inmediatamente déspues se entregó tam
bién á ía fuga general de su Exército, 
antes desparramado que vencido. N o hi
cieron los Suecos mil prisioneros, ni ma
taron seiscientos hombres, y  fue mayor 
la  fatiga en perseguirlos , que el traba
jo en derrotarlos*

A ugusto, a quiert no quedaba mas 
qué las reliquias de sus Saxones, bati
dos de todos costados., ;se retiró apre
surado á Thorn , Ciudqd de la Prusia 
Real sobre el V ístu la , la qual está baxo 
la protección de los Polacos. Carlos se 
dispuso inmediatamente á sitiarlo , y  el 
R ey  de Polonia , que no se creyó allí
seguro, se retiró hasta, Saxonia. Entre

tan-
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tanto Carlos , después de tantas marchas 
tan v iv a s , atravesando ríos á nado, y  
corriendo con su Infantería montada á 
las ancas detrás de sus Soldados de á ca
ballo , no había podido traer artillería 
delante de Thorn ; y  asi le fue preciso 
esperarla por mar de Suecia.

Apostóse para aguardarla á algunas 
millas de la C iu d a d , desde donde so 
abanzaba con freqüencia hasta muy cer
ca de las murallas para reconocerla. E l 
simple vestido que vestía siempre, le era 
en estos peligrosos paseos de una utili
dad, en que jamás él había pensado, sir
viéndole de estorvó para ser distingui
do , y  escogido por los enem igos, quo 
hubieran disparado á su persona. Estan
do un día abahzado muy cerca con uno 
de sus Generales, llamado E leven, que 
estaba con un vestido de escarlata galo
neado de oro, temiendo que este G ene

ral fuese muy conocido, le mandó sé pu
siese á su espalda, á impulsos de una mag
nanimidad tan natural á é l , que aun no 
reflexionaba en que exponia;su vida á un 
peligro manifiesto por salvar la de su va
sallo. Eí©*
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L ieyen , conociendo muy tarde su 

yerro en haberse puesto un vestido tan 
distinguible, que exponía los que esta
ban cerca de su persona , y  temiendo 
igualmente por el R ey en qualquiera lu
gar que estuviese , dudaba sobre si debía 
obedecerle. Durante esta contestación, lo 
asió el R ey  por el brazo, púsose delante 
de él y  lo cubrió : al mismo instante 
un Balancín de artillería que venia en 
flanco , trastornó al G eneral, muerto en 
el mismo parage que apenas dexaba ei 
R ey. La muerte de este hombre , muer
to precisamente en su lu g a r , y  porque 
él había querido salvarlo, no poco con
tribuyó á afirmarlo, en la opinión en 
que estuvo toda su vida de una predes
tinación absoluta ; y  lo persuadió , que 
su destino, que lo conservaba tan sin
gularmente , lo reservaba para la execu- 
cion de cosas mas grandes.

En todo acertaba. Sus negociaciones 
y  sus armas eran igualmente felices. Ha
llábase como presente en toda la Polonia 
porque su gran Mariscal Renchild esta-

en el centro de este Estado con un
gran

*A



V ■

J ü 6  r i lS tO R lA  D E C  ARIOS m  .
éran cuerpo dé Exército. Casi treinta 
mil Suecosconducidos por diversos Ge* 
nerales V apostados al N orte, y ál Orien
te sobre las fronteras de la Moscovia, 
reprimían los esfuerzos del Imperio de 
los Rusianos; y  Carlos estaba al Occiden
te á la otra extremidad déla Polonia, a 
la cabeza de sus yiéloriosas Tropas.

El panes atado por el Tratado do 
Travendal, y  á quien su debilidad im
pedía rom per, permanecía en silencio. 
E l Ele£tor de Brandemburgo que había 
adquirido el título de R ey de Prusia, 
sin aumento del poder no se atreyia á 
manifestar su despecho en yér al R e y  de 
Suecia tan cerca de sus Estados, Su abue
lo había sido despojado de la mas bella 
parte de Ia Pomerania por Gustavo Adol- 
pho , y él no tenia otra seguridad en lo 
demás que la moderación de Carlos. Mas 
lexos, tirando líneas acia el Sudesueste, 
entre los ríos de El va y  de W eser, el 
Ducado de Brema, ultimo teatro de las 
antiguas conquistas de la Suecia, y  lleno 
de fuertes guarniciones, franqueaba tam
bién á este conquistador las puertas de

la
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la Saxonia y  el Imperio. Asi también 
desde el Occeano Germánico. f hasta muy" 
cerca de la embocadura del Bonstenes, 
(  lo que es de ancho la Europa )  y  has- 
ta las puertas de Moscou , todo estaba 
en con stern ación y esperando una re- 
bolucion total. Sus baxeles, señores del 
mar Báltico , estaban empleados en trans
portar á su País los prisioneros hechos 
en Polonia. En concurso de tan grandes 
movimientos respiraba paz en profunda 
tranquilidad la Suecia , y  gozaba de la 
gloria de su R e y , sin la carga de supe- 
so ; porque estas vi&oriosas Tropas es
taban pagadas y  mantenidas á expensas 
de los vencidos.

En este general silencio de el Norte 
( terrible persuasión de las armas de C ar
los X I I )  se atrevió la V illa  de Dant- 
2¡ik á disgustarlo. Catorce fragatas y  
quarenta navios de transporte traían al 
R e y  un refuerzo de seis mil hombres, 
con artillería y  municiones para acabar 
el sitio de Thorn. Era necesario que este 
socorro subiese el Vístula. A la embo
cadura de este rio está D a n tzik , Ciudad4
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í i c a y l i b r e ,  que goza con Thorn y  
Elv'mg de los mismos privilegios en  P o
lonia , que las Villas Imperiales tienen 
en Alemania. Su libertad ha sido ataca-? 
d a , yá de los Daneses, yá  de la Suecia, 
yá también de algunos Principes A le 
manes, y  ella no la ha conservado, sino 
por la emulación que tienen entre sí es
tas Potencias. El Conde Esteimbocky uno 
de los Generales Suecos, juntó el Magis- 
trado de la parte del R ey , y  pidió pa- 
sage para las Tropas, proponiéndoles le  
vendiesen pólvora y  algunas municiones. 
E l Magistrado por una imprudencia or
dinaria á los que tratan^con otro mas 
poderoso que ellos, ni se atrevió á reu
sarlo, ni á una neta condescendencia en 
sus demandas. El General Esteimbock 
hizo que le diesen á mas de lo ’ que lia* 
bia pedido, una contribución de cien 
mil escudos, con la qual pagó su im
prudente resistencia la V illa . Plegaron 
finalmente al Campo de Thorn las T ro 
pas de refuerzo , la artillería :.y .muni
ciones , y  se comenzó el sitio, en 2 2 de 
Septiembre. - * • .. ■ !-

D e-
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p(sferi4iól^ R ovsl), Gobernado^; de la 

Biaza };pQj* espacia de ün m el dQO eincoí 
mil hombres de guariyeion ; pero al fin 
d?;^ ste;íi^ ^ise^ .vi4 íor¿ado á rendirse

Quedó la .guarnición pri
sionera de guerra ,, y  se-.euvio á Suecia. 
Presentóse al R e y  desarmado Roye!; v  
este Príncipe que jamás perdía ocasión 
de; honrar el mérito en.sus enemigos, le 
dió de su mano, una espada; y hacien- 
dple iun considerable presente en dinero, 
ludexó: libre sobré su palabra. El blasón 
qu^; tenia, la V illa  de Thorn , de haber 
dado otra ocasión á. Copernic , Funda- 
dor ;4e\í vqrdaderó: sistema del mundo,, 
ce nada le sirvió para con un vencedor 
m uy poco instruido en estas m a te ria sy  
que aun no sabía ^compensar masque 
el valor. F u e la pequeña y pebre'Villa 
condenada á paga? qitarenta mil escu
dos ,: contribución excesiva para ella.
. Elbing;, 'edificada sobre un brazo del 

V ístula , y  fundada por los caballeros 
Teutónicos , y  anexa también á la P o 
lonia , np escarmentó en los iDantzikeses: 
vaciló mucho en franquear el paso.a las 

Tom. I  I Tr°-
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TropaS.;$uecas ¿ y  ■ ási'íue castigada co£ 

••'. mas jséVórií&dqiié DantZik. Entróla C a ri 
los en 13 de Diciembre á la  cabeza do'' 
quatro mil hombres con bayoneta cala
da. Los habitadores despavorida se arro-; 
diliaron en las calles, pidiéndole miseri
cordia. Hizo desarmar a todos í alojó susí 
Soldados en las casas de los: vecinos , y  
haciendo después: Comparecer al Magis* 
rrado , le exigió, el mismo dia una con-' 
tribucion de doscientos y  sesenta m il es-; 
cudos. Había eri la V illa  doscientas pie-' 
zas1 de artillería • y  -c(uátrocientós m illa f 
reS -de pólvora-, i de ló que se h izo 1 due
ño; Una batalla ganada no le hubiera  
contribuido tantas ventajas. -

Todos estos 'sucesos eran correos que 
precedían al destronamiento dé e l R e y  
Augusto. ' ; '

Apenas había jurado él Cardénal à 
su R ey no emprender cosa contra- él, 
quando concurrió à ia  Asambleald'é V ar- 
sóvia , siempre baxo del pretexta de là 
paz. L legó , no hablando sino dé con
cordia y  obediencia ; empero acompa
ñado de tres mil Soldados levantados en

$ u s
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sus tierras. A lzó  finalmente, lá mascara, 
y  en 14  de Febrero de 1704 declaró 
en nombre de la Asamblea : Augustoy 
Ele Olor de Saxonia, inhábil d llevar la 
Corona de Polonia. Pronuncióse de voz 
com ún, que e l Trono estaba vacante. 
Aun no se habia concluido la sesión de 
este d ia , quando llegó un expreso del 
R ey  de Suecia con una carta de este 
Monarca á la Asamblea. Abrióla el Car
denal, y  contenia un orden en forma de 
súplica , para que eligiesen por B.ey 
ul Príncipe Jacobo Sobieski. Acordaron 
obedecerle gustosos, y  aun señalaron el 
dia1 de la elección. Estaba entonces Jaco
bo Sobieski en Bresau de Silesia aguar
dando impaciente la-Corona que habia 
ceñido las sienes de su padre. Recibía los 
parabienes•, y  hablándole algunos adula
dores , le habian yá -dado título de Ma- 
gestad. Hallábase un dia a caza algunas 
leguas de Bresau-con el Príncipe Cons
tantino, uno de sus hermanos , y  treinta 
caballeros Saxones, enviados secretamen
te por el R ey  A ugusto: salieron de im
proviso de un bosque vecino , rodearon
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''da Abados Príncipes,..ylos asieron sin re

sistencia. ; Había preparados dos caballos 
de muda, en los qiiales fueron condu
cidos á X ipsick, en donde los encerra
ron estrechamente. Esté golpe desordenó 
las medidas de C arlos, del C ard en al, y  
de la Asamblea de Varsóvia.

Xa fortuna que se burla de cabezas 
coronadas, puso casi al mismo tiempo 
al Rey Augusto en punto de ser cogido. 
Hallábase en la mesa á tres leguas de 
Cracovia , confiado en una guardia abaa- 
zada, apostada á alguna distancia, alian
do el General Renchild apareció de re
pente, después de haber asaltado esta 
guardia. E l R ey de Polonia no tuvo mas 
tiempo, que el de montar el onceno. E l 
General Renchild lo persiguió por es
pacio de quatro dias , á pique de coger
lo  á cada momento. H uyó el R ey  hasta 
Sandomir, seguido aún del General Sue
co , y  fue gran fortuna que escapase este 
Príncipe.

Durante este tiem po, el partido del 
R ey Augusto trataba de traydor á la Pa
tria al del Cardenal, y  éste le recipro-
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eaba el tratamiento. El Exércíto de la 
Corona estaba repartido entre las dos 
facciones. Finalm ente, forzado Augusto 
á aceptar el socorro Moscovita , se arre
pintió de no haber recurrido antes. Y á  
corria á la Saxonia, en donde estaban 
agotados sus recursos: yá  se vólvia á 
la Polonia, en donde no se atrevían á 
servirle ; por otra parte el R ey de Sue
cia victorioso y  tranquilo , reynaba en 
Polonia mas absolutamente, que jamás 
Augusto.

El Conde Piper , tan superior Polí
tico , como magnánimo su Señor, pro
puso entonces á Carlos X I I  se adjudi
case á sí la Corona de Polonia. Repre
sentábase quán fácil era la execucion con 
un Exércíto victorioso , y  un partido 
considerable en el centro de un Rey no 
y á  rendido. Tentábale por el titulo de 
defensor déla Religión Evangélica: nom
bre que lisonjeaba la ambición de Car
los. Era fácil ( le decía )  establecer en 
Polonia, como.Gustavo V azah ao ia  in
troducido en Suecia, el Lutheranismo, 
y  romper las cadenas del Pueblo, escla-

I 3
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vo de la Nobleza y  de el Clero. Q ue
dó por uíi instante tentado Carlos; pero 
la gloria era su Ídolo. Sacrificóla su in
terés, y  el placer que hubiera tenido 
en quitar al Papa la Polonia. D ixo  al 
Conde Piper, que se lisonjeaba mas en 
dár que en ganar R eyn os; y  añadió, 
sonriendose : tú lo has hecho por ser 
Ministro de un Príncipe Italiano.

Permanecía aún Carlos cerca de 
Thorn, en la parte de la Prusia R eal, 
perteneciente á la Polonia , y, estendia 
desde allí su vista á lo que pasaba en 
Varsóvia, conteniendo en respeto las Po
tencias vecinas. E l Príncipe Alexandro, 
hermano de los dos Sobieskis , asalta
dos en Silesia , llegó á pedirle vengan
za. Carlos se la prom etió, tanto mas, 
porque la juzgaba fá c il, y  porque se 
vengaba á sí mismo. Empero impacien
te de dár un R ey  á la Polonia ; propu
so al Príncipe Alexandro su exaltación 
al 1  roño , del qual porfiaba la fortuna 
en desviar á su hermano. N o  esperaba 
respuesta negativa; pero el Príncipe A le
jandro le significó, que jamás podría

co-
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cosa alguna atraerlo á aprovecharse de 
la desgracia de su r hermano mayor. El 
R ey  de Suecia, ' el1 Conde Piper , todos 
sus am igos, y  sobre todo , el ¡oven Pa
latino de Posnania, Estanislao Lecsinski, 
le  instaron á que aceptase la Coronaj 
efnpero él se mantuvo incontrastable. Los 
Príncipes vecinos quedaron atónitos con 
la nueva de esta inaudita abdicación, y  
no sahian quién debia admirarlos mas, ó 
un R ey de Suecia, que  ̂de edad de vein
te y  dos años daba, la Corona de Polo
nia , d el Príncipe Alexandro que renun
ciaba á ella.

a & s
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D E L  L I B R O  T E R C E R O .  ;

E S T A N I S L A O  L E C S I N S K I  
Eledo Rey de Polonia : Muerte del 
Cardenal Primado. Ilustre retirada, 
del General Shullemburgo. H azañas 
del Czar. Fundación de Petesburgo¿ 
Batalla' de Fra'venstad. (darlos entra 
en Saxonia. P a z de Arlanstad. A u-

■ gusto abdica la Corona , y  la  vedé d  
Estanislao. E l General P afkul, P le
nipotenciario del C z a r , enrodado y 
descuartizado. Carlos recibía en Sa
xonia Embaxadores de todos los Prín
cipes. Pasa solo d Dresde d neer d 
Augusto antes de marchar.

H IS-
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REY DE SUECIA.
LIBRO TERCERO.

En  estas coyunturas se hallaba el 
joven Estanislao Lecsinski , D i

putado de la Asamblea de Varsóvia, para 
ir á representar al R ey de Suecia las 
muchas diferencias, que sobrevinieron en 
el tiempo del rapto del Príncipe Jaeo- 
bo. Era Estanislao de agraciada fisono
mía , integridad y desembarazo , el que 
es sin duda la mayor de todas las ven
tajas exteriores , y  la que dá á las pala
bras mas peso que la eloqüencia misma. 
E l juicio con que habló del R ey Au
gusto , de la Asamblea , del Cardenal 
Primado , y de los diferentes intereses 
que dividían la Polonia , hirió á C a r
los X II. Este Príncipe se conocía hom
bre : había acertado en la elección da 
sus Generales y  Ministros. Prolongó ex
presamente la conferencia por sondar

- 1 3 7
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íl'méjop'el; genio del joven: Diputado ; y  

después de laJ Audiencia , dixd id* voz 
alta , que jamás había visto hombre tan 
propio para' qoncíliar todos'lqif partidos. 
No tardó en informarse del carácter del 
Palatino Lecsinski. Supo, que j era m uy 
esforzado , y  endurecido en la fatiga: 
que dormía sobre una especie de ger- 
gón, no molestando á sus criados , to
cante al servicio de su persona : que,era 
de una templanza poco común en este 
clim a, liberal, y  adorado de sus vasa
llos , y  el único Señor (  quizá en Polo
n ia )  que tuviese algunos amigos, en un 
tiempo en que no se conocía mas víncu
lo , que el del interés y  la facción.

Este carácter que en muchas cosas 
era conforme al suyo , lo determinó en
teramente. D e ninguno tomp consejo, 
ni intervino negociación, como ni pú
blica deliberación , y  dixo á dos de sus 
Generales , mostrándoles á Lecsinski: 
rm  alli el Rey que tendrán los Polacos.

Estaba tomada la resolución, y  Es
tanislao aún no sabia palabra , quando 
el Cardenal Primado llegó á hablar i

Car-
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Carlos. E l Prelado era R ey en el Entre- 
Reyno , y  quería prolongar su instable 
autoridad. Preguntóle (Darlos : ¿quién 
creía en Polonia digno de reynar? Y o  
no conozco sino tres , dixo el Cardenal. 
E l primero el Príncipe Sapieha ; empero 
su humor imperioso , cruel y  despóti
co, nada conviene á un Pueblo libre. 
E l segundo es Lubornúski , Generalísi
mo de la. C oron a; pero está muy viejo, 
y  sospechoso de codicia. El tercero , y  
mas digno del Trono que los otros, es 
el Palatino de Posnania , si su poca ex
periencia no le hiciera inhábil, para go
bernar una Nación tan difícil. Asi ex
cluía el Cardenal los mismos que propo
nía , y  queria hacer creer incapaces de 
reynar los únicos que habia dicho eran 
dignos. D io  fín á la conversación el R ey 
de Suecia , diciendole , que Estanislao 
Lecsinski sería entronizado.

Apenas salia de con el R ey el C ar
denal , quando recibió un Expreso de 
la Palatina que lo gobernaba, y supo 
por las cartas que le remitía , que quiso
ella casar su hija con el hijo de Lubor-

mis-
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■ ■ &iñisl̂ r̂ r.;jíe pedía encarecidamente que 

se emplease todo con el R e y , para dár 
la Corona de Polonia al padre. L lega
ba muy tarde la carta , y  el Cardenal 
había hecho de Lubormiski Supresio
nes queyá no podía borrar. A gotó  toda 
su astucia, para atraer insensiblemente- 
al R ey de Suecia al nuevo interes que 
abrazaba. Intentó sobre todo, disuadir
lo de la elección de Estanislao. Empero 
el R ey dixo : ¿ qué tienes tú que alegar 
contra él ? Sire , ( dixo el Prelado )  es 
muy joven ; á q u e . replicó el R ey  con 
sequedad : es con corta diferencia de mi 
edad. V olvió la espalda al Prelado , y  
luego al punto despachó al Conde de 
Hoorn , á significar á la Asamblea de 
V arsó via , que era menester elegir un 
R ey dentro de cinco dias, y  que nece
sitaba elegir á Estanislao Lecsínski.

El Conde de Hoorn llegó en 7  de 
Julio , y  fixó por día de la elección el 
■ i a , como tendría él ordenado el des- 

' campamento de un batallón. E l Carde
nal Primado (  frustradas tantas negocia
ciones )  volvió á la A sam blea, en don

de
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ele revolvió todo, por desvanecer una 
elección en que él no tenia parte. Mas 
habiendo llegado el R ey de ■; Suecia en 
persona de Incógnito á Varsóvia , fue ne
cesario callar. Quanto pudo hacer el 
Primado fue nohallarse á la elección. 
Redüxose á la neutralidad, sin querer 
apadrinar, ni pasar por la resolución del 
R ey de Suecia, conservándose aún entre 
Augusto y  Estanislao, y  aguardando la 
ocasión de agraviar a entrambos. , 

El. Sabado 12 de Ju lio , dia fixado 
para la elección, se juntaron á las tres 
de la tarde en el Colo , campo destinado 
para esta ceremonia. El Obispo de Pos- 
nania vino á presidir á la Asamblea , eh 
lug ar del Cardenal Primado. Llegó s®r 
guido de muchos Castellanos , y de una 
multitud de caballeros del partido. E l 
R ey  de Suecia se había deslizado entre 
ellos, por gozar en secreto de su poder. 
E l Conde de Hoon , y  otros dos Ofíf 
cíales Generales asistían publicamente á 
esta solemnidad , como Embaxadores. ex
traordinarios de Carlos cerca de la R e 
pública. D uró hasta las nueve de la no:-
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che la  Sesión > y  el O b isp od eP osn a- 
niá la concluyó , declarando en nombre 
dé la Dieta á Estanislao eleóto R e y  de 
Polonia» Carlos X II  mezclado en el tro*
p é l, fue el primero que gritó * viva.: 
Echaron todos los Sombrerosi alí ayre ■ 
ahogando en el ruido de las aclamacio
nes los gritos de -los opuestos-,

De nada sirvio ■ al Cardenal Primado, 
y  á los que habían querido mantenerse 
neutrales, el no haber concurrido á la
elección. Fue forzoso, que desde la m a
ñana del dia siguiente viniesen todos a 
rendir homenage .al nuevo R e y , el qual 
los recibió, como si estuviera satisfecho
de ellos. Su mayor mortificación fue el
éstár obligados a-seguirlo al Quartél del 
Rey de Suecia. Este Príncipe rindió al 
que acababa de hacer Soberano todos los 
honores debidos á un R ey de Polonia: 
y  por dár mas peso á su nueva dignidad, 
le asignó dinero y  Tropas.

N o inmutó á Estanislao en las cos
tumbres el nombre de R ey , ni le cau
so otro movimiento que el de sus talen
tos acia la guerra. Acababa de entro-



- R e y  de Su e c m ; L i b . III. 143
lú za lo  lina Borrasca , y  otra tem pesta#^' 
Jo podía precipitar. Tenia que conquis
tar la mitad de su nuevo R ey n o , y  afir
marse en la otra. Trató de soberana á 
Varsóvia j y  de redelde á Sandomir, y  
se preparó á hacerse reconocer del muh->
¿o todo á fuerza de armas. ¡ i

Salió al punto de Varsóvia Carlos X II  
para ir á terminar la conquista de la Po
lonia. Había asignado á su Exército el; 
campamento delante de Leopold , £ a- 
pitah del Gran Palatinado de Rusia, Pla
za importante por s í , y  aun mas por las 
rique2as de que estaba llena. Creíase que 
se mantendría quince;;dias, á causa de 
las fortificaciones con que el R ey Augus
to la había reparado i' pero habiéndola en1 
vestido el conquistador en 5 de Septiem
bre , la tomó por asalto la mañana del 
dia siguiente, y  pasó á cuchillo á quan- 
tos osaron resistir. Las Tropas, viftcrio- 
sas y  señoras ya defia V illa , no se des
mandaron al saco contra: el crédito de 
tesoros' que había en Leopold. Pusiéron
se en batalla eñ la V illa  , a donde vino
la restante guarnición á rendirse prisión

ne-
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agrade guerra* El, Rey hizo publicar 
son de clarín , ique toáoslos habitado- 

oque-, tuviesen. e t i lo s  perteneciente! 
al R ey Augusto, d a. sus adheridos, IqS 
traxesen por sí , só pena de la yida , du- 
rante el día. Tomáronse tan bien las me
didas , que pocos se ¡atrevieron á rió obeni 
decer. Entregaron, al R ey quatrocientas 
caxas llenas de oro, dinero , baxillas y  
alhajas preciosas. < ; ' '
. Un acontecimiento bien desemejante 

hizo casi el mismo dia notable ;el prin-? 
cipio del Reynado de Estanislao. A lg u 
nos negocios que' pedían absolutamente 
sü p resen cia lo  hablan obligado á que
darse en Varsóvia. Tenia consigo á su 
madre, su m ü ger-y sus dos hijas, una, 
de las quales,(de edad entonces de solo 
un año )  ha llegado después á ser Reyv 
na de Francia. El Cardenal Primado, el 
Obispo de Posnania , y  algunos Gran
des de Polonia componían su nueva Cor-' 
te. L a guarnición .eran seis mil Polacos 
del Exercito de la Corona , que; poco 
antes habían pasado á su servicio"; pero 
de cuya fidelidad aun no se había hecho

prue-
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4>meba. Por otra parte el General Hoorn, 
Gobernador de la V illa , no. tenia con
sigo más que: ::qiHiúehtós' Suecos.
Estaba Varsóyia en tranquilidad profun
da y  resuelto Estanislao á salir dentro 
de pocos dias para la conquista de Leo- 
p o ld , quando impensadamente llegó á 
su noticia, que se acercaba á la V illa  
un numeroso Exército. Era el R ey A u 
gusto , que por un nuevo esfuerzo, y  
una de las mejores marchas, que jamás 
.ha dispuesto G en eral, haciendo trueque 
con el R ey de Suecia, venia con veinte 
•mil hombres á echarse sobre Varsóvia, 
y  asaltar a, su Rival.

Estaba muy mal fortificada Varsóvia, 
y  poco seguras las Tropas Polacas que 
la defendían. Augusto tenia inteligencia 
en la Ciudad. Si se detenia Estanislao 
se perdia. V olvió  á enviar su familia á 
Posnania , escoltada de las Tropas Pola
cas de su mayor confianza. E l Carde
nal Primado huyó uno de los .primeros 
Á las fronteras de Prusia. Muchos caba
lleros tomaron rumbos diferentes. El nue
vo R ey partió también á hallar á Car- 

Tom. I. ív
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^o^iitó^apKendiendo'' tremprano á sufrir 

*'¿!e «̂KaL¿ias'y-J 'for^^do' á dexar su C a 
pital seis semanas después de haber sido 
eleclo Soberano en ella. E l Obispo de 
Posnania fue el único que no pudo huir, 
por haberle detenido eln Varsóvia una 
peligrosa enfermedad. U na parte de los 
seis mil Polacos siguió a Estanislao , y  la 
otra escoltaba su familia. Enviaron á Pos- 
mnia. aquellos, cuya fidelidad no se que
ría exponer á la tentación de volver á 
entrar en el servicio del R ey Augusto. 
E l General Hoorn, que era Gobernador 
de Varsóvia en nombre del R ey de Sue
cia , se quedó con mil y  quinientos Sue
cos en el castillo.

Augusto entró en la Capital , como 
Soberano irritado y  victorioso. A  cada 
habitador se cargó una contribución m as. 
allá de sus fuerzas, y  los maltrataron 
los Soldados. El Palacio del Cardenal, 
y  todas las casas de los Señores Confe
derados, todos sus bienes en la Ciudad, 
y  en el campo fueron entregados al saco. 
L o  mas estraño que sucedió en esta ins
table revolución, fue que un N uncio

del
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<3el P ap a* que había llegado con el Rey - 
A ugusto, demandó en nombre de su Se- 
nor, que se le entregase el Obispo de 
Posnanía , como reo perteneciente á la 
Corte de Romanen quididad de Obispo, 
y  Fa&or de Un Príncipe entronizado por 
las armas de un Luterano.

L a Corte de Roma que siempre ha 
pensado aumentar su poder temporal al 
favor del espiritual, tenia (  mucho tiem
po había )  establecida en Polonia una 
especie de jurisdicción, en cuya cabeza 
está el Nuncio del Papa. Estos Minis
tros no se habían descuidado en apro
vecharse de todas las coyunturas favo
rables para estender su poder, reveren
ciado por la multitud , y  contestado 
siempre por los mas sabios. Se había atri
buido el derecho de juzgar todas las cau
sas de los Eclesiásticos; y  sobre todo en 
los tiempos de tumultos habían usurpado 
otras muchas prerogativas , en las quales 
se han mantenido hasta cerca del año de 
17 18  , en el qual acababan de disminuir
se estos abusos: los que jamás se reforman, 
hasta que se hacen del todo intolerables.

K a  &
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■̂ :-';5^ííR^yi-Augvsto , satisfecho co.n cas

t ig ó  al Obispo de Posnania con decen
cia , y  agradar á la Corte de Roma, 
(contra la qual se levantaría en otro 
cualquier tiempo )  remitió al Nuncio el 
Prelado Polaco. E l Obispo, después de 
haber visto saquear su casa, fue lleva
do por los Soldados á la del Ministro 
Italiano , y  extrañado á Saxonia en don
de murió. E l Conde de Hoorn toleró 
constante en el castillo en donde estaba 
encerrado el continuado fuego de los 
enemigos; pero al fin , no siendo defen- 
sable la fortaleza, se vio forzado á to
car la llam ada, y  quedó prisionero de 
guerra , con sus mil y  quinientos Sue
cos. Este-fue el primer triunfo que lo
gró allí el R ey Augusto en el impetuoso 
curso de su adversa fortuna contra las 
victoriosas armas de su enemigo.

E l Conde de Hoorn (  á quien solta
ron sobre su palabra )  llegó á Leopold 
poco después que Estanislao., Tomó la 
licencia de quexarse algo al R ey  de Sue
cia , porque su Magestad no había so
corrido a Varsó vi a : consuélate, pobre

Ccíi-
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Conde mió , (  le dixo el R ey ). bien es 
menester dexar que haga algo el Rey 
Augusto gara entretenerlo ; sin eso se 
enfadaría de tenernos en su casa tanto 
tiempo ; pero creeme, que no gozará de 
esta ‘ventaja.

, En efecto, el último esfuerzo que 
acababa de tentar A ugusto, era el es
plendor de un fuego que Se extinguió. 
Sus Tropas juntadas de priesa, se com
ponían de Polacos , dispuestos á aban
donarlo á la primera desgracia : de Sa- 
xones vinosos, que no habían visto cosa 
de guerra: y  de cosacos vagamundos, 
mas propios para despojar los vencidos 
que para vencer. Temblaban todos al 
nombre solo del R ey  de Suecia. #

Este conquistador acompañado del 
R ey Estanislao , marchó en busca de su 
enemigo á la cabeza de lo escogido de 
sus Tropas. El Exército Saxon huía por 
todas partes delante de él. Las ciuda
des le enviaban, sus llaves de treinta 
millas en circuito. ISo amanecía Aurora, 
que no fuese sañalada con alguna ven
taja. ,A  Carlos se le habían familiarizado

. K  3 mu-
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mucho los sucesos. Decía que esto era 
írI#cazar V mas que á hacer guerra , y  
se-, anexaba de no poder comprar la

MJ i. - ' ' , . ‘ . ' ‘ '
viéfona.

Confió por algún tiempo Augusto la 
cono acia de su Exército del Conde de 
Schullemburgo , General muy hábil, y  
que necesitaba toda su experiencia á la 
cabeza de un . Exército desalentado. Pen
só mas en conservar las Tropas de su 
Señor, que en vencer. Hacia con estra
tagemas la guerra ; y  los dos Reyes con 
viveza. Hurtóles las marchas, ocupó los 
pasos ventajosos, y  sacrificó1 parte de la 
caballería, para dár tiempo á retirarse 
en salvo á su Infantería.

Después de estos estratagemas , y  con
tramarchas , se halló cerca de P u n its, en 
el Palatinado de Posnania, creyendo que 
el R ey de Suecia, y  el R ey  Estanislao 
distaban de él mas de cincuenta leguas. 
Habiendo llegado , supo que los dos R e 
yes habían caminado en nueve dias es
tas cincuenta leguas, y  que venían á 
atacarlo con diez batallones y  doce mil 
caballos. N o tenia Schullemburgo mil

de
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de á caballo, ni mas de ochó mil Iafan- 
tes. Había menester defenderse de uii ’
Exército superior , contra la fama del 
R ey  de Suecia, y  contra el natural te
mor que inspiraban á los Saxones tan
tas derrotas. Había pretendido siempre 
contra el dictamen de los Generales A le
manes, «jue la Infantería podía resistir 
en campo llano á la Caballería , aun sin 
Caballos de frisa. Atrevióse este dia á 
hacer allí la experiencia contra esta C a
ballería viótoriosa , comandada por dos 
R e y e s , y por lo escogido de los Gene- 
rales Suecos.

Apostóse tan ventajosamente que no 
pudo ser cercado. L a  primera y  segun
da linea puso una rodilla en tierra , y  
estaba armada de picas y  fusiles. Los 
Soldados sumamente unidos presentaban 
á los caballos de los enemigos una es-
pecie de m uralla, erizada de picas y  
vayonetas. La segunda línea , algo cor
vada sobre las espaldas de los de la pri
mera , disparaba por encima : y  la^ter
cera en. pie , hacia fuego al mismo tiem
po detrás de las otras dos. Arr oráronse

K q  los
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losSnecos con su ordinario ímpetu a los 
Saxones, y  estos los esperaron sin mo
verse. Los tiros de fusil, los botes de 
pica y  bayoneta azoraron á los caba- 

, líos, y  en vez de abanzar se empina
ban ; de suerte, que no atacaron sino 
en desorden los Suecos, y  se defendie
ron los Saxones guardando sus líneas. ;

SÍ hubiera hecho Carlos echar pie a 
tierra á su Caballería , quedaba destruid 
do sin remedio el Exército de Schullem- 
burgo. Ningún recurso de los enemigos 
sobresaltaba, mas a este G en era l, -aguar
dando por instantes tomasen este parti
do i empero ni el R ey de Suecia , que 
tan á menudo había practicado, todas las 
estratagemas de la guerra, ni alguno de 
sus Generales acordó esta idea. Esta des
igual batalla de un cuerpo de Caballe
ría contra otro de Infantes , interrumpi
d a , y  muchas veces .emprendida , duró 
tres horas. Perdieron los Suecos mas ca
ballos que hombres. Cedió en fin Schu- 
llemburgo ; pero no fueron rotas sus 
Tropas. Formó un esquadron en qua- 
dro i  y  aunque con cinco heridas , se

re-
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retiro asi en buen orden á media nochlí: 
á la pequeña V illa  de Gurau¿ a tres le-? 
guas del campo de batalla. Apenas co
menzaba á respirar en este lugar, quan- 
do de improviso aparecieron despuesde 
é l los' dos Reyes.

Á  la otra parte de Gurau , tirando 
acia el rio O d e r , había un espeso bos
q u e, por medio del qual salvó el G e 
neral Saxon su fatigada Infantería. Los 
Suecos sin disgustarse lo persigxxieron por 
e l bosque mismo, abanzando con dificul
tad por sendas apenas praóHcables á gen
te de á pie. Los Saxones pasaron el mon
te solo cinco horas antes que la Caba
llería Sueca. A l salir de este bosque, 
corre el rio de Parts al pie de una A l
dea , llamada Rutsen. Schullemburgo 
había acordado diligente , que se junta
sen barcos, é hizo pasar el rio á su T ro
pa , disminuida yá en la mitad. L legó 
Garlos á tiempo que Schullemburgo es
taba yá á la otra orilla. Jamás se había 
-retirado General con tanto arte, y  ja
más había perseguido vencedor tan v i
vamente ásu enemieo. L a  reputación de-

Sckxx-
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S I-S ¿|^ # n b u rgo  dependía de escaparse 

del R ey de Suecia : y  el R ey de Sue
cia' creía por su parte interesada su glo
ria eti prender á Schullem burgo, y  al 
resto de su Éxército. N o  perdió mo-: 
m entó, é hizo pasar á nado sil C aba
llería. Hallábanse los Saxoftes encerra
dos entre el rio de Parts, y  el caudalo
so Oder, que tiene su origen en la Si
lesia, y es yá  profundo y  rápido en este 
para ge.

La pérdida de Schullemburgo parecía 
inevitable; pero él intentó aún retirarse 
de esta extremidad por uno de aquellos 
ardides, que valen viéiorias, y  son mas 
gloriosos , porque la fortuna no tiene 
parte en ellos. N o  le quedaban mas que 
quatro mil hombres. Un Molino que lle
nó de granaderos , estaba á su derecha, 
y  á su izquierda una laguna, delante 
un foso, y  su'retaguardia sobre la ori
lla del Oder. N o tenia pontones para 
pasar este rio ; pero había mandado des
de la; víspera aprontar unas embarcacio
nes que el Francés llama Radaux. L le 
gó  Carlos, y  atacó sin dilación al mo-
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lin o , persuadido á que después de ha? : 
berlo tomado, sería forzoso que los Sa4  
xones pereciesen, d  en el r ió , ó con las 
armas en la mano , ó que á lo menos se 
.rendirían á discreción con su General. 
Entretanto se habian aprestado aquellas 
embarcaciones, y  pasaban el Oder los 
Saxones favorecidos de la noche ; y  quan- 
do Carlos tuvo forzado el molino, no 
halló mas del Exércíto enemigo. Hon
raron con sus elogios esta retirada los 
dos Reyes , y  se refiere aún con admi
ración en el Imperio. N o  pudo Carlos 
contenerse de decir : hoy nos ha 'vencido 
Schullemhurgo.

Mas esto que contribuía glorias á 
Schullemburgo , era muy poco útil al 
R ey  Augusto. Este Príncipe abandonó 
de una vez la Polonia á sus enemigos: 
retiróse á Saxonia , é hizo reparar- con 
precipitación las fortificaciones de Dres- 
d e , temiendo yá , no sin razón , por la 
Capital de sus Estados hereditarios.

Carlos X I I  veía rendida la Polonia: 
sus Generales , á su exemplo , venian
de derrotar -en Curlandia otros muchos

cuer-
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cü'erpecillos Moscovitas, los quales. des
pués de la gran batalla de Narva no se 
dexaban vór m as; que en pelotones : ni
en estos quarteles hacían otra guerra, 
que como los Tártaros vagamundos yí que í  
saquean y huyen , y  vuelven á parecer 
para volver a huir.

En quantas partes se hallaban los Sue
cos , se creían seguros de la v iso ria , 
siendo ellos veinte contra ciento. En con
curso de tantas felicidades preparó Es- 
tanislao su coronamiento. L a  fortuna que 
lo habia.hecho elegir en Varsóvia , y  lo 
había arrojado,, lo volvió á llamar á las 
aclamaciones de mucha nobleza , que le 
adherió la suerte de las armas. Convo
cóse una D i e t a y  se allanaron todos los 
estorvos., No, hubo quien se atravesase, 
sino sola la Corte de Roma.
• Era natural que ella se declarase por 
el R ey Augusto , que de Protestante se 
había hecho Católico , para entronizar
se contra Estanislao , exaltado al mismo 
:Trono por el grande enemigo de la re
ligión Católica. Clemente X I , Papa á 
la sazón , expidió Breves á todos los

Ere-
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Prelados de Polonia , y  sobre todo al 
Cardenal Prim ado, por los quales ame
nazaba excomulgarlos, si se atrevían á 
asistir á la consagración :de Estanislao, 
y  -a intentar algo contra los derechos del 
R ey  Augusto.

Sospechábase que el Primado ( reti
rado entonces en Dantzik )  había hecho 
venir de Roma estos Breves, para vol
ver á encender el fuego que no podía 
atizar por sus manos. Si vinieran diri
gidos á los Obispos que estaban en Var- 
sóvía, fuera de temer que algunos por 
pusilanimidad no obedeciesen , y  que 
los mas se prevaliesen de este pretexto 
para hacerse mas difíciles, á medida que 
serian mas necesarios. A s i , pues, se pro
curó con todas las precauciones impe
dir el que se recibiesen en Varsóvia es
tas letras del Papa. Un Franciscano re
cibió secretamente los Breves para en
tregarlos en propia mano á los Prelados. 
D io  al instante uno al Sufragáneo de 
C h elm a, y  este Prelado, como muy ad
herido á Estanislao , lo llevó con todo 
sigilo al R ey. Su Magestad hizo cont-

pa-
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Religioso"y y  le preguntó,' 

¿ cómo se había atrevido á encargarse 
ide; tal lance ? R é ^ n d ió  el Francisca
no : que por orden de su General. £ s- 
tanislao le mandó,que en adelante aten
diese los ordenes de su Rey., con prefe
rencia de los del General de los Fran
ciscanos , y  lo hizo salir al momento de
la Ciudad. ' - r

El mismo dia se publicó un D ecreto
del R ey de Suecia , por el qual prohibía 
con gravísimas penas á todos los Ecle
siásticos , Seglares y  Regulares en Var- 
so vía, el mezclarse en negocios de Esta
do ; y  para mayor seguridad hizo poner 
guardas á las puertas de todos los Prela
dos , y  prohibió á todo extrangero el in
greso en dicha Ciudad. Tomaba sobre sí 
estos rígorcillos, á fin de que Estanis
lao en su advenimiento no descompa
drase con el Clero, D ecía que él descan
saba de sus fatigas militares, atajando las 
negociaciones de la C orte Romana , y  
que se peleaba contra ella con papel, 
ciando era menester atacar á los otros 
Soberanos con armas verdaderas.

So-
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Solicitaron- al Cardenal Primado Caro

los y Estanislao , para ^©' Viniese a hár ’ 
cer la ceremonia de la coronación. N o 
creyó que debía, dexar á Dantzik por 
consagrar á un R e y , á quien él no ha
bía . querido elegir ; empero como su po
lítica era de jamás hacer cosa sin pretex
t o ,  quiso preparar á su negación una 
escusa legitima.

Hizo fixar de noche el Breve del Pa
pa en la puerta de su propia casa : in
dignado el Magistrado de Dantzik , hizo 
buscar los reos-; pero no los halló. E l Pri
mado fingía hallarse irritado , y  estaba 
muy contento , pues tenia una razón 
para no consagrar al nuevo R e y , y  se 
conservaba á un tiempo con Carlos X II, 
Augusto , Estanislao y  el Papa. Murió 
pocos dias después, dexando su País en 
espantosa confusión: y  como también los 
políticos tienen tal vez remordimientos 
en sus últimos instantes, escribió al mo
rir al R ey Augusto , pidiéndole perdón.

L a  consagración se hizo con tran
quilidad y  pompa en 4 de Oólubre de
170 c en la Ciudad de V arsóvia, con

tra
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’̂ stjim bre ;qüe hay en iPólonia de

bóiM gfár eníOuicoyia á los Reyes. Es
tanislao X ecsicski, y  su muger Carlota 
Opalinska fueron consagrados i R e y  y  
Reyna de Polonia por inano del A rzo
bispo de Leopold , asistido de otros m u
chos Prelados. Carlos X I I  vio la cereirio- 
nia de Incógnito, como había visto 1¿  
elección , único fruto que percibía dé
sus conquistas.

Entretanto que daba un R ey á la h u 
millada Polonia, que no osaba turbarle 
•el D anés, que solicitaba el R e y  de Pru- 
sia reunirlo en su amistad, y  que el R ey  
Augusto se retiraba á sus Estados he
reditarios, se hacia de dia en día for
midable el C zar. Habia socorrido tibia
mente en Polonia á A u gu sto ; pero en 
Ingria habia hecho poderosas diversiones.

N o solo por sí comenzaba á ser Héroe 
M ilitar , nías también á enseñar á sus 
-Moscovitas el arte de la guerra. Esta
blecíase en sus Tropas la disciplina : te
nia buenos Ingenieros , una artillería 
■ bien servida, muchos Oficiales buenos, 
y  sabia el grande arte de hacer subsis-
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tir Exércitos.“ Algiinos de sus Generales 
habían aprendido á pelear , y  i  suspen
der las armas: según la necesidad. A  mas 
de esto había formado lina marina, ca
paz de resistir i  los* Suecos en el mar 
Báltico.
i; Fortificado con todas estas ventajas 
.( debidas á solo su genio, y  á la ausen
cia del R ey de Suecia ) tomó por asalto 
á Narva- en 21 de Agosto del año de 
-1704 despües de Un sitio regular, y  de 
haberla impedido todo socorro por mar 
y  tierra  ̂ Los Soldados, señores de la 
Gitidad , ; corrieron al ^aco , y  se des
mandaron á; las barbaridades mas enor
mes.:. Gorria el Czar por todos lados por 
atajar el desorden -y la matanza. Arran
có por sus .manos de las de los Soldados 
miiger.es que iban : a. degollar , después 
de haberlas violado; y  aun se vio obli
gado á: ser executor dé la muerte de al
gunos-Moscovitas que. no . escuchaban 
sus ordenes.* Aun. se muestra en el Con
sistorio de la Ciudad de N arva la mesa 
sobre que puso $u espada, quando la en
tró , y  se trae á la memoria el viazona- 
M o m .L  L  míen-
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miento:: que hizo ánlos; ciudadano^qu©

; se juntaron allí ' la sangre con que está  
teñida esta espada , no es de h s  habí? 
tadores > si?io la de los J\/dosco,x)i/taŝ  la  
que yo,, he. derramado por sal'var 'vues-
tras ‘vidas. : ■ ;'; ■ v,- :■ v
. : Aspiraba el Czar á mas que á des
truir ciudades. Fundaba entonces una^ 
poco distante de Ik misma N aM a , en 
medid de sus nuevas conquistas. /Era; ésf? 
rada V illa  de Petersburgo, la: qual hi
zo : después su residencia , y  el centro 
de su com ercio.; Estái situada entre la 
Finlandia ■ y  la Ingria , • en una Isla ce^ 
nagosa-, al rededor; de la qual se divú  
de . en. muchos brazos el N cva  , antes d e  
caer en el golfo, de Finlandia. El.misg 
nio. trazó el P lan  de la V illa  , de la for
taleza del P uerto, de los muelles que 
la hermosean, y  de los fuertes :que de-» 
fienden su entrada; Esta inculta :y  de
sierta Isla , que no era mas que un mon-; 
ton d é ; lodo en - el s corto espacio; del1 
Estro de aquellos, chinas , y  en Iñvier-: 
no . un ; estanque helado■, adonde pno íse 
podía llegar por tierra , sino por medio
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de bosques sin cam ino, y  de profundas 
lagunas* y  q u en o  halda sidohasta en
tonces sino guarda de lobos,y osos, fue 
habitada el año á s i j o q  de mas de tres
cientos mil hombres que habiá juntado 

.Czar en todtísllos límites de sus Esta
dos. transportó i  Petersburgo Aldeanos 
del .'Reyno de Astracán, y  habitadores 
de las fronteras .de la China. F u e  ne
cesario barrenar bosques, hacer caminos, 
.enjugar lagunas # y levantar diques an
tes de echar los cimientos d é la  V illa.
En todo fue forzada la naturaleza. Em
peñóse el Czar en poblar un P a ís q u e  
parecía no estar destinado parai hom
ares; N i las: inundaciones que arruina- 
ron sus obras h ila  esterilidad delt ter
reno, ni la ignorancia de los Obreros, ni \  
la  mortandad misma, que hizo -perecer 
doscientos mil hombres en estos princi
pios, le hicieron rmudar de :resolucion. 
D ifícil es proveer^si esta nuevaPobláciqn 
subsistirá largo - tiempo i 'empero admi
rará la  posteridad, el que se haya fun
dado en concurso de tantos estorbos de 
la naturaleza , del genio de los Pueblos,

' L a  J
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y  de una guerra fatal. Petersburgo era 

? yá  ̂ViÜa: el año de 1705 , y s u  Puerto 
estaba lleno de baxélesí E l Emperador 
atraía allá los extrangeros con favores^
distribuyendo á los unos tierras, y  á 
otros casas, animando todos los artes < 
venían á suavizar este salvage clima.
bre todo había hecho a Petersburgo inac
cesible á los esfuerzos de los enemigos. 
Xos Generales Suecos ,- que batían con* - 
tinuamente sus Tropas en qualesquiera 
otras partes , no habían podido dañar a 
esta Colonia que nacía. Gozaba tran
quilidad en medio de ia ’ guerra que la
rodeaba. . , ; : v ;
■ El C zar , creando asi nuevos Esta
dos , estendia siempre la mano al R e y  
Augusto , que perdía los suyos. Persua
dióle por el General Patkul (  que poco 
antes pasó al servicio de M oscovia, y  
Embaxador entonces del C zar en Saxo-
¡nia )  que pasase & Grodno á conferir 
■ una vez con él sobre e l infeliz estado 
de sus negocios. E l R e y  Augusto lle g ó  
allá cón algunas Tropas, acompañado del 
General Schullembirrgo, á quien.1 su pa^

sa-
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sage delO derhabiailustradpefl el Nor
te , y  en quien ponía > á L  
ranza; E l C zar arrivó haciendo marchar 
después de sí un Exérdto "de :cien mil 
hombres. Los dos Monarcas hicieron nue
vos planos de guerra. E l destronado R ey 
Augusto no temía mas. de irritar i  los 

V Pplacos abandonando sus Países á las Tro
pas Moscovitas. Resolvióse que el Exér- 
cito del C zar se dividiría en muchos 
cuerpos, para arrestar al R ey de Suecia 
a cada paso. Durante esta conferencia 
instituyó el R ey Augusto la Orden de 
la Aguila blanca : débil recurso para 
atraerse á sí algunos señores Polacos, mas 
codiciosos de ventajas reales, que de un 
honor vano, que se hace ridículo , quan- 
do se tiene de un Príncipe que solor en 
el nombre es Rey* L a conferencia de los 
dos Reyes se concluyó de una manera 
extraordinaria. Partió el C zar de repen
te , dexando sus Tropas a su aliado, por 
correr él á extinguir una rebelión, de 
que estaba amenazado en Astracán. Ape
nas había marchado, quando el R ey Au
gusto mandó que prendiesen á Patkui

L  3 en
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en.Dresdc. $ órp reñ diói# da la. Europa^ 

-ser:̂ trevíése:,¿ontrai el Derecho der 
Gentes. (  y  al parecer contra sus intere
ses )  poner en prisión al Embaxador del 
único Príncipe que lo protegía. ^ 

Tal era el ñudo secreto de este acón-’ 
tecimiento : P a tk u l, proscripto en $ u ei 
c ia , por haber defendido los privilegips 
de la Eívonia su patria , .había sido G e 
neral del R ey A u gu sto ; pero acomodán
dose mal la altiva intrepidez de su espí
ritu con las alturas del General Flem ing, 
Privado del R e y , y  mas v iv o , é impe* 
rioso que él , habia pasado al servicio 
del Czar , cuyo General y  Embaxador 
cerca de Augusto era entonces. Este era 
un espíritu penetrante : habia averigua
do , que las vistas de Flem ing , y  el 
Chanciller de Saxonia eran de proponer 
á qualquier precio la paz al R ey de Sue
cia. Formó prontamente el designio de 
prevenirlos, negociándo ün ajuste entré 
el C zar y la Suecia. Descubrió el Chan
ciller su proyeflo , y  consiguió que se 
asegurase su persona. E l R ey Augusto 
dixo al C za r , que Patkul era un pér-

fi-



R e y  d e Sü e c iá . L ib . III, fóg: 
id o  que los vendía á entrambos. N<> 
obstante g  no era culpable, ; sino por ha-' 
ber servido m uy bien á su nuevo Se
ñor ; pero un seryicip hecho mal á pro- 

, aposito muchas veces sé castiga como una 
i^ i^ 'trayció fl,v fV-:

- Entretanto de un lado los cien mil 
Moscovitas divididos en muchos cuer
p e a d o s , quemaban y  talaban las tierras 
dedos- parciales dé Estanislao , y  del otro 

, Schullemburgo se abanzaba con sus nue
vas Tropas ; pero la fortuna délos Sue
cos disipó en, menos de dos meses estos 
dos Exércitos. Carlos X II  y  Estanislao 
atacaron los cuerpos separados de los 
Moscovitas, uno después de otro; pero 
con tanto denuedo, que estaba batido 
un General M oscovita, antes de saber 
la derrota de su compañero.

N ingún estorvo detenia al vencedor. 
Si mediaba algún rio entre los enemi
gos y  é l , Carlos X II  y  sus Suecos lo 
pasaban á nado. Una partida de Suecos 
tomó el vagage de A u gu sto , en donde 
tenía él doscientos mil escudos en di ne
to. Estanislao se hizo dueño de ocho-

L 4 cim-
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cientos. mil ducados, pertenecientes . al
General Moscovita:^ 

Carlos a la cabeza de-ai-Caballeríaym u^ 
chas veces caminaba treinta leguas en 
veinte y  quatto horas, conduciendo ca
da Soldado un caballo de la brida pa
ra que montase, quando se rindiese el 
suyo. Amedrentados los M oscovitas, y  
reducidos à diminuto número , huían 
desordenados à la otra parte del Boris- 
thene. *

En tanto que Carlos hacia huir de
lante de sí los Moscovitas hasta lo inte
rior de la lith u a n ia , volvió en fin Schul- 
Jemburgo ¿pasar el Oder , y  vino à la 
cabeza de veinte mil hombres ¿ presen
tar batalla al Gran .Mariscal Renchildj 
que era de la primera reputación entre 
los Generales de Garlos X I I  , y apelli
dado el Parmeniom del Alexandro del 
Norte. ,

Volviéronse ¿ encontrar estos dos ilus
tres Generales, que parecía participa
ban ~el destino de sus Señores , m uy cer
ca de Punits, en un Fugar llamado Fra- 
Venstad /territorio yá. fatal a ja s  Tropas,

de



! Rey de Suecia; Lib. III. 169
de Au gusto. N o tenia Renchild sino tre
ce Batallones y veinte y dos Esquadro- 
nes, qué hácian en todo cerca de diez 
mil hombres. Schuliemburgo doblaba el 

I número. Es de notar que tenia en su 
Exército un cuerpo de seis á siete mil 
Moscovitas / disciplinados largo tiempo 
en Saxonia, los quales estaban acredita
dos ", como Soldados diestros que junta
ban la ferocidad de Rusianos á la dis
ciplina Alemana. Esta batalla de Fra- 
venstad se díó en 1 1 de Febrero de 1706. 
Empero este mismo General Schullem- 
burgo , que con quatro mil hombres ha
bía engañado en algún modo á la for
tuna del R ey de Suecia , cayó baso de 
la del General Renchild. N o duró el 
combate ün quarto de hora. Los Saxo- 
nes no resistieron un momento. Los Mos
covitas arrojaron sus armas , desde que 
vieron á los Suecos. Fue tan repentina la 
consternación , y tan grande el desor
den , que los vencedores hallaron en el 
campo de batalla siete mil fusiles car
gados todos, que los vencidos habían
arrojado á tierra sin dispararlos. Jamas

hu-
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hubo derrota mas pronta, mas cumpli
da , fú mas vergonzosa; no obstante-, que 
jamás había hecho General tan; buena 
disposición, como Schullemburgo , de 
común sentir de todos los Oficiales Sa- 
xones y  Suecos, que vinieron este día 

. quán poco domina los acontecimientos 
la prudencial humana.
• Hallóse entre los prisioneros un R e 
gimiento entero de Franceses. A  estos 
infelices habian hechos prisioneros las 
Tropas de Saxonia el año de 1704 en 
la famosa batalla de Hocsted , tan fu- 
nesta á k  grandeza de Luis X I V .  H a
bían pasado después al servicio del R ey  
Augusto, el qual había hecho levantar 
un Regimiento de D ragones, nombran
do por Comandante á un Francés de la 
casa de Joyeuse. M urió el Coronel á la 
prim era, ó por mejor decir , á la sola 
carga de. los Suecos : todo el Regimien
to entero quedó prisionero de guerra. 
Desde el mismo día pidieron plaza estos 
Franceses en el servicio de Carlos X II , 
fueron recibidos por un singular destino 
que los reservaba á iftudar aun-de vence-" 
dor:y  señor. En
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En quanto á Iqs Moscovitas , pidieron: 

la vida: arrodillados ; pero Renohildlos 
hizo matar inhumanamente mas de seis 
horas después de la batalla ¿ por casti
gar en ellos las violencias de sus com
patriotas , y  por desembarazarse de es- 
tos prisioneros , de quienes no hubiera 
sabido qué hacer.

Supo el R ey de vuelta de Lithua
nia esta nueva vi&oria ; pero la satis
facción que recibió , fue turbada con un 
poco de emulación , y  no pudo conte
nerse de decir : Renckild no querrá mas 
compararse conmigo.

Vióse entonces Augusto sin recursos. 
N o  le quedaba mas que Cracovia, en 
donde se hallaba encerrado con dos Re
gimientos Moscovitas, dos de Saxones, 
y  algunas Tropas del Exército de la C o 
rona , por cuyas manos también se re
celaba dar en las del vencedor; mas su 
desgracia llegó al ultimo punto, quan- 
do supo que Carlos X I I  había entrado 
por fin en Saxonia én primero de Sep
tiembre de 1706.

L a D ieta de Ratisbona que represen
ta
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ta a i Imperio (  pero cuyas resoluciones 
soücómunmente tan infrnctiiósas , coc
ino solemnes )  declaró  ̂ al R ey de Sue
cia enemigo del Imperio?■, si ipasaba a la  
otra parte del Oder con [ su Exército. 
Esto mismo lo determino á marchar an
tes á Alemania. :

A  su aproximación quedaron desier
tas las Aldeas., huyendo por todas par
tes los habitadores. Entonces Carlos se 
portó como en Copenhague, é hizo sa
ber en todos los Lugares, que el. no ha
bía venido sino para dár la paz : que 
todos los que volviesen á entre ellos,' v  
pagasen las contribuciones que él orde
naría, serian tratados como sus propios 
vasallos, y  los demás perseguidos sin 
quartél. Esta declaración de: un Princi
p e, que se sabía jamás habia faltado k 
su palabra, hizo volver en quadrillas á 
todos los que habia desterrado el miedo. 
Escogió su campo en Alranstad, cerca de 
la campaña de Lutsen ; campo de bata
lla , famoso por la vi ¿loria , y  por la 
muerte de Gustavo Adolpho, Pasó á ver 
el lugar en donde habia sido muerto este

gran
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gran hombre. Quando lo condujeron 
hasta el mismo parage , dixo:: yo he pro
curado yvvir como él, Dios me concede
rá  quiza -algún día una muerte tan 
gloriosa.

Desde este campo mandó á los Esta
dos de Saxonia que se juntasen , y  le re
mitiesen sin dilación los registros de las 
haciendas del Ele&orado. Desde que los 
tuvo en su poder , y fue informado á 
punto fixo de lo que podia proveer la 
Saxonia , la tasó en 62 5 $ rixdaies por 
mes. Demás de esta contribución , los 
Saxones quedaron obligados á dár á cada 
Soldado Sueco dos libras de carne, dos 
de pan , dos jarras de cerveza, y  quatro 
sueldos por -din., y  forragé para los ca
ballos. Arregladas asi las contribuciones, 
estableció e l R ey un nuevo arreglamen
to para preservar de los insultos de sus 
Soldados á los Saxones, ordenando en 
todas las: Ciudades , en donde puso guar
nición, qúe cada huésped, en cuya casa 
se alojasen Soldados, exhibiese certifi
cados todos los meses del proceder de 
ellos, si no el Soldado no tendría su pre.
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x iosInspectores'andaban á.mas de esto 

:: enífeada5 Quince di as de casa! eneása: á in
formarse de ;si los Suecos habían come
tido algún estrago, y  cuidaban de re
parar los daños á los huespedes y  cas
tigar los culpados. ? 4 -

Sabida cosa es, baxo dé quan seve
ra disciplina vivían las Tropas de C ar
los X I I , que no saqueaban las ciudades
tomadas por asalto, antes de obtener per
miso : que au n ( pasando.. con orden al 
saco, se contenían de él á la primera 
seña. Aun hoy se alaban los Suecos de 
la disciplina-, que observaron en: Saxo- 
nia , al paso que los Saxones se quexan 
de los espantosos estragos que, cometie
ron. Contradiciones imposibles á conci
llarse , si no se supiera quán diferente
mente ven los hombres unos .mismos obr 
■ jetos. Ello era bien difícil , que los ven
cedores abusasen tal vez de sus derechos; 
y  que los vencidos no padeciesen el me
nor agravio de barbaros ladrones. Pa
seándose el Rey a caballo cerca de Teip* 
s ic , llegó un Aldeano Saxon á echarse 
a sus p ie s , pidiéndole justicia contra un

gra-
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granadero , q u e ; acababa de hurtarle lo 
que estaba destinado para que su fami
lia comiese á medio dia. E l R e y  hizo 
compareciese el Soldado, y  le preguntó 
con; semblante severo : íes verdad que 
habéis robado d este hombre ? Syre, (dixo 
el Soldado )  yo no le he hecho tanto malj 
como muestra Magostad d su Señor: 
'vuestra Magestad ha quitado d él un 
Reyno, y yo no he quitado d este A l
deano, sino un jyabo. E l R ey dio diez 
ducados de su mano al Paysano , y  per
donó al . Soldado en premio del atrevi
miento: del chiste , diciendole ; acuerda- 
te , amigo mió, que si yo he quitado un 
Reyno al Rey Augusto, nada le he to
mado para mu

Túvose (  según costumbre )  la  gran 
feria de L e ip sic , y  concurrieron á ella 
con entera seguridad los mercaderes.-bío 
se vio en la feria un Soldado Sueco. Se 
hubiera dicho que el Exército del R ey  
de Suecia no estaba en Saxonia , sino 
para velar á la  conservación del País. 
Mandaba él en todo el Electorado con 
un poder, tan absoluto.¿ y  tranquilidad

tan
e
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tan profunda conio en Estokolmo. ^

- '^ ^ iScp rm  :>el-: R ey  Augusto la Polo
nia; privado á un tiempo de su-Rey no ' 
y  de su Electorado- , y  al fin. escribió
de propio puño una carta i  Carlos X II.
pidiéndole la paz. Encargó en secreto 
el negocio de llevar la carta al ,varón 
de'Im ohfjuntam ente con Monsieur Pis
ten , Refrendario del Consejo privado. 
D io á los dos sus plenos poderes * y  su  ̂
señal blanca; id (les dixo en formales ■ '7 
palabras )  procurad alcanzarme condi
ciones razonables y Christianas. Estaba 
reducido á la necesidad d e . ocultar sus 
Solicitaciones de p a z , y  á no recurrir i  
Iq* mediación de algún Príncipe ; porque, 
manteniendose él entonces en Polonia á 
merced de los Moscovitas, temía con ra
zón , no vengase en él su sumisión al 
vencedor el peligroso aliado que aban
donaba. Sus dos Plenipotenciarios llega
ron de noche al campo de Carlos X I I  
y  tuvieron una audiencia- secreta. P eyó  
el R ey la carta, y  dixo á los Plenipo
tenciarios : Mesieurs, al momento ten*
dreis mi respuesta. Retiróse, al instante

*
a
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3 su Gavinete , y  escribió 1q siguiente.

Convengo en conceder Id paz-p con las 
condiciones siguientes , d las quales no 
es menester esperar que do mude cosa

í Que el Rey Augusto renuncie pa
ra  siempre la Corona de Polonia.

% Que reconozca d Estanislao por le- 
gitimo R ey, prometiendo que jamas.pen
sará volver d entronizarse , aun des
pués de la muerte de Estanislao. :

3 Que me restituya con honra d m i. 
campo los Principes Sobieslús , y todos 
los prisioneros que ha podido hacer.
- 4 Que me entregue todos los deser
tores que han pasado d su servicio, y 
nombradamente d Juan P atkul, y que él 
suspenda■ todo proceder contra los que de 
su servicio han pasado al mío.

D io este papel al Conde Pioer , en
cargándole negociase el resto con los 
Plenipotenciarios del R ey Augusto. Sor
prendiólos la dureza de estas proposi
ciones , y  usaron lo poco de arte. que 
se puede emplear , quando falta el po
der , para procurar torcer el rigor del 

Jom. L  M  R ey
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í R ey  %  Suecia. Tuvieron muchas con-; 
i ferehcias con el Conde Piper j pero este
Ministro no respondia otra cosa á todas 
sus insinuaciones, sino : tal es la volun
tad del R ey mi Señor : jamás muda sus5
resoluciones.

En tanto que se negociaba sordamen-J 
te esta paz en Saxonia, pareció que la 
fortuna ponía al R ey  Augusto en estado, 
de conseguirla mas honrosa, y  de tratar- 
con su vencedor, sobre un pie mas igual.

E l Príncipe M enzikofF, Generalísimo 
de los M oscovitas, llegó con treinta mil 
hombres á hallarlo en Polonia , á tiem
po , que no solo no deseaba yá  sus so
corros, sino que también los temía. T e 
nia consigo algunas Tropas Polacas y  
Saxonas, que componían en todo seis 
mil hombres. Cercado con este peque
ño cuerpo del Exercito del Príncipe 
MenzikoíF, tenia mucho que temer, caso 
que se descubriese su negociación. V e ía 
se á un tiempo destronado por su ene- 
migo , y  en peligro de quedar prisione
ro de su aliado. En esta delicada cir
cunstancia se halló el Exercito en pre

sen*
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gencia de tirio , dé los Generales Suecos; i 
llamado M a d e rfe ld q u e  estaba a la ca-* 
jbezade diez mil hombres en C alish , cer
ca del Palatinado de Posnania. E l Prínci
pe M enzikoff instó al R e y  Augusto á 
presentar batalla. E l R ey muy embara
zado , la difirió baxo de diversos pretex
tos ; porque aunque los enemigos fuesen 
tres veces menos fuertes que é l , habia 
allí quatro mil Suecos en el Exército de 
M aderfeld , lo qual era bastante para 
hacer du4oso el acontecimiento. D a r la  
batalla á los Suecos; durante las nego
ciaciones , y  perderla, era ahondar el 
abismo en que se hallaba; y  así tomó el 
partido de enviar al General enemigo 
un hombre de confianza que le diese 
parte del secreto de la paz , advirtiem 
dolé que se retirase; pero este aviso tu
vo efefto diametralmente contrario ai 
que se aguardaba: porque creyendo el 
General M aderfeld, que se le armaba 
un lazo para intimidarlo , por solo esto 
se resolvió á aventurar la batalla.

A l l í , por primera vez , vencieron los 
Moscovitas á los Suecos en batalla cam-

M a  J?ak
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pal. Consiguió el R ey A u g u s t o c a á  
contra sí, una completa vi&oria ; y  en 
medio de su adversa fortuna entró triun
fante en Varsóvia, su Capital en otro 
tiempo, y  entonces Ciudad desmantela
da , arruinada , y  dispuesta á recibir al 
vencedor tal qual fuese, y  á reconocer 
por su Re y  al mas fuerte. Estuvo tenta
do de valerse de este momento de pros
peridad , y  pasar á atacar en Saxonia al 
R ey  de Suecia con el Exército Mos
covita. Empero habiendo reflexionado, 
que Carlos estaba á la cabeza de un 
Exército Sueco , hasta entonces invenci
ble : que lo desampararían los Moscovi
tas al primer rumor de su comenzado 
trato : que la Saxonia , su País heredi
tario , exáusta yá de dinero , y  de hom
bres, sería desolada igualmente por los 
Moscovitas y  por los Suecos : que el Im 
perio , ocupado en la guerra contra la .  
Francia , no podía .socorrerlo ; y  que él 
quedaría sin Estado, sin dinero y  sin 
amigos, concibió, qué era forzoso hu
millarse á la ley que le  impusiese, el R e y  
de S u e c i a . V
*, i,
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'■  Esta, ley salió aun mas d u ra , quando 

supo C a rlo s , que el R ey  Augusto ha-»' 
bia atacado á sus Tropas durante la ne
gociación. Su cólera , y  la complacencia 
de humillar mas á un enemigo que acaba
ba de vencerlo, lo hicieron mas inflexi
ble en todos los artículos del Tratado.- 
A si la victoria del R ey  Augusto no sir
vió  m as, que de hacer su situación mas’ 
desdichada, lo que quizá á ningún otro, 
que á él había sucedido.

Acababa de hacer cantar el Te Deum 
en V arsóvia , quando Finstén, uno desús 
Plenipotenciarios , llegó de Saxonia con 
el tratado de paz , que le quitaba la C o 
rona. Suspendióse A ugusto; pero firmó, 
y  partió para Saxonia, vanamente es
peranzado , de que su presencia podría 
torcer al R ey  de Suecia , y  de que acaso 
su enemigo se acordaría de las antiguas 
alianzas de sus casas, y  de la sangre que 
los vinculaba.

Vieronse estos dos Príncipes por pri
mera vez en un lugar llamado G un- 
tersdorfif, en el quartel deí Conde Pi- 
per sin ceremonia alguna. Carlos X I I

M 3 es-
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estaba con botas fuertes, y  un tafetán 
negro? -al cuello por corbata, su vestido 
según lo usaba , de un paño burdo azul, 
con botones de cobre dorado, y  ceñida 
al lado una espada larga, que le había 
servido en la batalla de Narva , sobre 
cuyo pomo se arrimaba á menudo. L a  
conversación fue solo sobre este extraño 
trage, y  sobre el uso de las botas fuer
tes. Carlos X I I  dixo al R ey  A ugusto, 
que él no las había dexado aquellos seis 
años , sino para acostarse. Estas vagatelas 
fueron el único entretenimiento de dos 
R eyes, el uno de los quales desposeía 
al otro de una Corona. Hablaba sobre 
todo Augusto con un desembarazo , com
placencia y  satisfacción , que los Prínci
pes y  hombres acostumbrados á nego
cios grandes , saben pradtiear en medio 
de las mortificaciones mas crueles. D es
pués comieron juntos á medio día mu
chas veces. Afedtó siempre Carlos el dar 
la derecha al R ey  A u g u sto ; empero le- 
xos de ceder de sus demandas, las hizo 
aun mas duras, queriendo que el R e y  
E leétor, no solamente enviase á Estanis

lao
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lao las joyas , y los archivos de la Co
rona, mas también que le escribiese una 
.carta de enhorabuena sobre su adveni
miento. Insistió sobre todo en que se le 
'entregase sin dilación el General Patkul. 
Asi , puesfue Augusto forzado á escri
bir ásu Rival la carta siguiente:

, M onsieüb. y  H ermano. Como debo 
respetar las súplicas del Rey de Suecia, 
m  puedo omitir el felicitar d -vuestrd 
M agestad sobre su exaltación a la Co
rona , aunque quiza el Tratado -ventajo
so que el Rey de Suecia acaba de con
cluir por •vuestra M agestad , me debie
ra, haber dispensado de esta correspon
dencia : no obstante , doy d 'vuestra M a  
gestad la  enhorabuena, rogando d D ios, 
que 'vuestros 'vasallos os sean mas fieles 
que lo han sido d mí,

Augusto, Rey.
jEn Lepsic d 8 de A bril de 1707.^

Estanislao respondió:

M onsieur- y  H ermano . L a  corres-
M 4 pon-
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pendencia de 'vuestra Magestad es una 
m etía {¡obligación que tengo al Rey de 
Suecia. Siento, como debo, los cumplimien
tos que vuestra Magestad me hace sobre 
mi advenimiento : yo espero que mis va
sallos no tendían punto en que faltarme 
d la fidelidad , pues que yo observaré 
las leyes del Reyno.

Estanislao, R ey  de Polonia.

E l R e y  Estanislao pasó también h 
-Xeipsic, en donde encontró un dia al 
•Rey A u g u sto ; pero estos dos Príncipes se 
saludaron sin hablarse. Este era el colmo 
del triunfo de Carlos XIX vér en su C or
te dos R e y e s , el Uno coronado , y  el 
otro destronado por sus armas.

F u e preciso que Augusto mandase 
también á todos sus Oficiales de M agis
tratura , que en adelante no le diesen el 
tratamiento dél R ey  de Polonia, y  que 
mandase borrar de los públicos memo
riales este título á que renunciaba. M e
nor fue su pena en entregar los Sobies- 
kis. Estos Príncipes al salir de su prisión 
reusaron verlo ¡ mas el sacrificio de Pat-

k u l
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k u l fue lo q u e , debió mortificarlo mas. 
Por una. parte el Czar pedia con altivez, 
que se le restituyese, como Embaxador 
su y o ; y  por la otra el R e y  de Suecia exi
gía con amenazas que se le entregase á 
él. Estaba á la sazón Patkul encerrado en 
el castillo de Conisting , en Saxonia ; el 
R e y  Augusto creyó que podía satisfacer 
á un tiempo á Carlos X I I , y  á su honor. 
Envió guardas para entregar este infeliz 
á las Tropas Suecas ; pero antes al G o 
bernador de Conisting un orden secreto 
para que dexase escapar su Prisionero. L a 
adversa fortuna de Patkul desvaneció las 
diligencias con que solicitaba su libertad. 
Noticioso el Gobernador de que Patkul 
era muy rico , quiso hacerle comprar su 
libertad : insistiendo aún el prisionero en 
e l Derecho de las G entes, é informado 
de las intenciones del R ey  Augusto, reu- 
só pagar , lo que pensaba, conseguir sin 
precio. En este mismo intervalo llegaron 
los guardas , enviados para agarrar al pri
sionero, y  lo entregaron inmediatamen
te á quatro Capitanes Suecos, los quales 
lo llevaron.sin dilación al quartél gene

ral
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ral de Airanstad , en donde lo tuvieroft 
tres meses atado á un poste con una 
gruesa cadena de h ierro , y  desde allí 
fue conducido á Casimir.

Carlos olvidado que Patkul era Em - 
baxador del C z a r , y  acordándose solá
cente de que habia nacido vasallo suyo* 
ordenó al Consejo de G uerra, que le juz
gase con el ultimo rigor. F u e  condenado 
á ser roto vivo , expuesto en quartos. U n 
Capellán fue á anunciarle, que le era 
preciso el m orir, sin decirle el género del 
suplicio. Entonces este hombre que habia 
despreciado la muerte en tantas batallas, 
hallándose solo con un Sácérdote , y  no 
sostenido su valor de la g lo r ía , rii de la 
cólera (  único origen de la animosidad 
de los hombres)  derramó copiosas lágri
mas en el seno del Capellán. Estaba des
posado con una Dam a Saxona , nombra
da Madama de E n gild en , de calidad, 
mérito y  hermosura, y  había tratado ca
sarse al mismo tiem po, poco mas ó m e
nos , en que fue entregado al suplicio. E n 
cargó al Capellán la fuese á visitar para 
consolarla , y  la asegurase, que él moría

tier-
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tiernamente aficionado á ella. Quando 
llegó al lugar del suplicio , y  vio las rue
das y  estacas enderezadas, cayó en las 
convulsiones del espanto, y  se echó entre 
los brazos del Ministro , el qual lo abra
z ó ,  cubriéndole con su capa y  llorando. 
Entonces un Oficial Sueco leyó en voz al
ta un papel, que contenia estas palabras: 

5,Hacese saber que el orden muy ex- 
» preso de su M agestad, nuestro Señor 
»clementísimo , es que este hombre que 
ves traydor á su patria, sea enrodado y  
»desquartizado , en pena de sus delitos, 
» y  para exemplo de otros: que cada qual 
»se guarde de traycion, y  sirva á su 
» R e y  fielmente. A  las palabras de Prín
cipe clementísimo : ¿qué clemencia? dixo 
Patkul. Y  á las de traydor d la patria. 
¡A y de m í! dixo : yo  la he servido muy 
bien. Recibió diez y  seis golpes, y  sufrió 
el suplicio mas largo y  mas espantoso que 
se pudo imaginar. Asi padeció el desdi
chado Juan Reynaldo P a tk u l, Embaxa- 
dor y  General del Emperador de Mos
covia.

Los que no veían en e l sino un vasallo
re-
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rebelado contra su Señor, decían, qué 
había merecido la m uerte; empero los 
que lo miraban como á un Livonio , na
cido en una Provincia , que gozaba pri
vilegios que defender, y  se acordaban de 
que no había salido de la L ivo n ia , sino 
por haber defendido los derechos, lo ape
llidaban el martyr de la libertad de su 
País. Todos por otra parte convenían, en 
que el título de Embaxador del C z a r  
indultaba su persona. Solo el R ey  de 
S u ecia , criado entre los Príncipes del 
despotismo, creyó no haber excedido un 
a¿!o de justicia, en tanto que toda la E u
ropa condenaba su crueldad.

Quedaron sus miembros desquartiza- 
dos, expuestos sobre maderos hasta el año 
de 1 7 1 3 ,  en el qual reentronizado- A u 
gusto , hizo juntar estos testimonios de la 
necesidad, á que había estado reducido 
en Alranstad, y  se los conduxeron á V ar- 
sóvia en una caxa , en presencia del E n
viado de Francia. E l R ey  de Polonia, 
mostrando á este Ministro la caxa, le di- 
xo con ingenuidad: veis allí los miembros 
de P a tk u l, sin añadir mas palabra , para

dis



disfamar ó lamentar su memoria, sin que 
persona alguna de las que se hallaban 
presentes se atreviese á hablar sobre un 
puntó tan delicado y  taii triste.
: Guardaba Carlos el mismo tratamien
to al General F lem in g, querido , y  des
pués primer Ministro del R ey  Augusto^ 
Era Flem ing natural de la Pomerania 
Sueca : y  aunque desde su niñez estuvo 
entregado al Ele&or de Saxonia, siempre 
lo  miraba Carlos como á su Vasallo , y  
pidió mucho tiempo que se le entregasen. 
Flem ing que veía á su Señor en estado 
de no negar cosa alguna, tomó el partido 
de retirarse á Prusia, y  desde allí escribió 
al R e y  Estanislao, con el qual había es
tado confederado en Polonia, suplicándo
le  le alcanzase del R ey  el que cesase esta 
prescripción contra él. Habló con calor 
Estanislao , reiterando sus súplicas por 
ocho dias seguidos, sin poder logi a? cosa. 
A l  fin se echó casi a los píes de Callos, 
e l qual le d ix o : Hermano mió, tu lo quie
nes , yo te concedo su 'vida > empero acuér
date , que til te has de arrepentir de ello 
algún día:, En efeólo f Flem ing snyró
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después a su Señor contra el R e y  Está* 
nislao mucho mas allá de su obligación.

Acia el mismo tiempo un Livonio lla
mado Paikel, Oficial de las Tropas Sa
zonas , fue hecho prisionero con las ar
mas en la mano, y  acababa de ser conde* 
nado á muerte en Estokolmo , por sen
tencia del Senado; pero no mas que i  
pena capital. Esta diferencia de suplicios 
en un mismo caso hacia ver claramente, 
que Carlos habia pensado mas en vengar
se que en castigar, haciendo perecer á 
Patkul con muerte tan cruel. Sea lo que, 
fuere, Paikel después de su condenación 
hizo proponer al Senado, que descubri
ría al R ey el secreto de hacer oro , si que- 
ria perdonarlo. Hizose la experiencia de 
su secreto en la cárcel, en presencia del 
Coronel Hamütón , y  de los Magistrados 
de la Ciudad : y  sea que él tuvo en efec
to descubierto algún arte ú t i l , ó sea que 
tuvo el de engañar con habilidad, lo que 
es mucho mas verosím il, es cierto que 
se llevó á la casa de la moneda de Esto
kolmo el o ro , que se halló en el crisol al 
fin de la experiencia, y  se hizo al Senado

una
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lina relación tan juridica , y  que pareció 
tan importante que la  R eyn a, abuela de 
G arlos, mandó suspender la execucion, 
hasta que informado el R e y  de esta sin
gularidad , enviase sus ordenes á Esto- 
kolmo. >

Respondió el R ey , que había negado 
d sus amigos la gracia en lo criminal, y  
que jamás concedería al interés, lo que 
no había concedido á la amistad. Esta in- 
flexíbilidad tuvo algo de heroyca en un 
Príncipe , que por otra parte creía posi
ble el secreto. E l R ey  A u gu sto , informa
do de este suceso, dixo: Y o no me espanto 
de que el Rey de Suecia tenga tanta indi
ferencia para la piedra Filosofal, pues 
que él la ha hallado en Saxonia.
: Quando supo el C zar la extraña paz, 
que habia concluido en Alranstad contra 
sus tratados el R ey  Augusto , y  que Pat- 
k u l , su Embaxador Plenipotenciario, ha
bía sido entregado al R ey  de Suecia en 
menosprecio del Derecho de G entes, hi
zo que se oyesen sus quexas en todas las 
Cortes de la Europa. Escribió al Empe
rador de Alem ania, á la Reyna de Ingla-

ter-
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té rra , y  a los listados generales de la# 
provincias unidas, llamando cobardía, y  
perfidia la necesidad dolorosa, que había 
oprimido á Augusto : pidió encarecida
mente á todas estas Potencias interpusie* 
sen su mediación para hacerle volver sii  
Embaxador, y  para prevenir la afrenta, 
que se iba á executar en su persona á 
todas las cabezas coronadas. Estrechábalas; 
por el motivo de su honor , á no envile-i 
cerse , hasta dar de la paz de Alranstadi 
una garantía , que Carlos XIX les arreba
taba con amenazas. Estas cartas no tuvie
ron otro efeíto , que el hacer mas paten
te el poder del R ey  de Suecia. E l Em
perador , la Inglaterra y  la Olanda te
nían entonces que sostener contra la Fran
cia .una guerra que amenazaba ruina: 
con que no juzgaron á propósito el irritar 
á Carlos X II  por la negación de la vana 
ceremonia de la garantía de un tratado. 
En quanto al infeliz P a tk u l, no hubo 
Potencia que en su favor interpusiese 
sus buenos oficios , y  que no hiciese 
vér q uán poco debe confiar en R eyes un 
vasallo.

Pro*
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,. Propúsose en el Consejo del C zar e l 
usar de represalias co n lo s  Oficiales Sue- 
eos, prisioneros en MoScou j empero el 
C zar no quiso consentir á úna barbari
dad j que hubiera producido conseqüen- 
cías tan funestas. Había mas Moscovitas 
prisioneros en Suecia . que Suecos en 
Moscovia. W '
: Solicito una venganza mas útil. Halla- 
base ociosa* en Saxonia el grande Exércíto 
de su enemigo. Levanhaup, General del 
R e y  de S u ecia , que había quedado en 
Polonia á la cabeza de acia veinte mil 
hombres, no podía guardar los pasos en 
un País sin fortalezas , y  lleno de faccio
nes; Estanislao estaba en el campo de Car
los X I I . E l Emperador Moscovita, va
liéndose de esta coyuntura, volvió á en
trar la Polonia con mas de sesenta mil 
hombres; Separólos eh muchos cuerpos, 
y  él marchó con un campo volante hasta 
Leopold , en donde no había guarnición 
Sueca. Todas las ciudades de Polonia 
son del que llega con Tropas á sus puer
tas. Hizo convocar una Asamblea en 
X eopold, peco diferente de la queden 

Tom. L  . • N  V ar-
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^ Y a ^ ó v iá  Rabia destronado á Augusto. 

Tenia 'entonces la Polonia dos Prima
dos , como también dos R e y e s : el uno 
por nombramiento de A u gu sto; y  el otro 
por el de Estanislao. E l fe m a d o , nom* 
brado por Augusto , convocó la Asam
blea de X eopold, á la que concurrieron^ : A 
todos los que había abandonado este Prín
cipe por la paz de Alranstad, y  los qué: 
había ganado el dinero del Czar. Propuso- 
se allí la elección de un nuevo Soberano; 
y  faltó poco para que la Polonia tuviese 
entonces tres R e y e s , sin que se pudiera 
d ecir, quál era el verdadero.

Durante Jas conferencias de Leopold, 
el C z a r , confederado de interés con el 
Emperador de Alemania , por el común 
temor en que estaban del R ey  de Suecia¿ 
consiguió secretamente, que se le en
viasen muchos Oficiales Alemanes. A u 
mentábanle estos de dia en dia conside
rablemente sus fuerzas, llevando consigo 
la disciplina y la experiencia. Empeñá
balos á su servicio por liberalidades; y  
para animar mejor sus propias Tropas,

- n retrato enriquecido de diamantes
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$ los Oficiales Generales , y  a los Gt^onei 
l e s , qué habían peleado en la batalla de 
Calish.: X  los Oficiales subalternos me-1 -i
dallas de oro; y  de plata á los Soldados 
rasos. Todos estos hionumentos de la vic
toria de Calish se fundieron en su nueva 
Ciudad de Petersburgo, en donde flore
cían los artes a medida que él ensenaba 
á. sus Tropas á conocer la emulación y  
la, gloria. ^

X a  confusión , la  multiplicidad de 
facciones, y  las desolaciones continuas en 
Polonia, impidieron á k  D ieta d eX eo - 
pold tomar alguna resolución, y  el C zar 
la hizo transferir a Lubin. L a  mudanza, 
de liigar nada disminuyó las turbulen
cias, é incertidumbrés en que estaba todo 
el m undo; y  se contentó la Asamblea 
con no reconocer á Augusto , que había 
abdicado , ni a Estanislao, elegido con
tra ellos» pero les faltó la  u n ió n , y  el 
atrevimiento necesario para nombrar un 
Rey. Durante estas inútiles deliberacio
nes , el partido de los Príncipes dé Sa-1 
pieha, el de O g is k i, los que estaban en 
secreto por el R ey Augusto , y  los nuevos*

N a  va-
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"i ;Estaniáao^se’.-.lia<i£iñ guerra,

■ saqueaban los uiios las tierras de los otros, 
r ^  acababan la ruina de sus Países.

Las Tropas Suecas, comandadas por 
Levenhaup , de las quales una parte esta
ba en Livonia, otra en Lithuania, y  otra 
en Pokinia r briscaban; todos los dias á 1̂   ̂
Tropas Moscovitas, y  abrasaban todo l o ; ; 
que eraenemigó de Estanislao.LósM os- 
covitas arruinaban igualmente á amigos 
y;, enemigos. íN g; se" veía sino Ciudades ; 
reducidas, á cenizas, y  errantes Tropas 
de Polacos despojados de to d o , que de4í 
testaban igualmente de sus dos Reyes,; 
de Carlos X II y  del Czar.

partió de Alranstad el R ey  Estanislao 
en 1 5 de Julio de 1707 con el General 
Rencbild, y  diez y  seis Regimientos Sue
cos^ y  .mucho dinero , para aquietar to
dos estos alborotos en Polonia, y  hacerse 
reconocer con .tranquilidad. Reconocie
ro n ^  en. todos ;1©5 Lugares del paso. L a  
discjplinlá de sus-Tropás, que hacia co
nocer mejor la barbaridad de los Mosco- ' 
vitas, le ganó los espíritus; y  su extrema
da afabilidad le recobró casi todas las fac-

cio-
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dones á medida que la conoeian. Su dU 
ñero le entregó la  maybr parte delExér* 
cito de la Corona. Temiendo el C zar due 
le faltarían víveres en un País que habían 
desolado sus Tropas, se Retiró á Lithúa- 
n ia, en donde estaba jet: cómpo . dénms 
cuerpos de Hxércitd , y  $n donde debía 
establecer sus almacenes. Esta; retirada 
dexó .al R ey Estanislao Soberano pacífiv 
co de casi toda la Polonia. ^

E l; único que lo inquietó entonces'en 
ísUs E sta d o sera  el Conde Siniauski, Ger 
neralísimQ de la C orona, porlnombra- 
-miento del R ey  Augusto. Este bombre 

- que tenia grandes talentos, y  mucha am
bición , estaba á la cabeza de un tercer 
partido tino reconocía á Augusto1- ni á 
Estanislao vy'después de haber solicitado 
con eficacia' la ' 'Corona', se contentaba 
con ser cabeza dd Bando , no puáiendo 
ser Rey. Las tropas de la  Corona , que 
militaban ?baxo dé sús. ordenes , tenían 
muy poco: sueldo mas , que la libertad de 
saquear impunemente su propio País. T o 
dos los que temían estosi insultos, ó los 
que los. padecían, se entregaron al ins-

N  3' "  tan-
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taftte á Estanislao, cuyo poder /se • afir
maba de dia en dia.
* E l R ey  de Suecia recibía entonces en 
SU campo de Alranstad Embajadores dé 
casi todos los Príncipes de toda la cbris- 
tiandad. Venían los unos á suplicarle dé
jase las tierras del Imperio ; y  los otros 
se hubieran holgado, de que él hubiese 
vuelto sus armas contra el Emperador. 
Este mismo rum or, de que debía él jun
tarse a la Francia para opresión de la C a
sa de Austria, estaba esparcido por todas 
partes. Entre todos éstos Em bajadores 
llegó él famoso J u a n , D uque de M al- 
bouroug, de parte de A n a , R eyna de la 
Gran Bretaña.' Este hombre que jamás 
sitió Ciudad que no tom ó, ni dio batalla 
que no ganó, era en San James ;iiri sagaz 
Cortesano, en el Parlamento úna cabeza 
de bando , y  en los Países extrangeros 
el mas hábil negociador de su siglo.

Había hecho á la Francia tanto nial 
por lo político, como por lo militar. Se 
había oido decir al Secretario de los Esta
dos generales F agél , hombre dé m uy 
grande mérito, que habiendo los Estados

G e-
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Generales resuelto mas de una vez opo
nerse a lo que debia proponerles el D u 
que de M albouroug, llegaba el D uque, 
hablábales en Francés ^idioma en que se 
explicaba m uy m al)  y  los persuadía á 
todos.

Sostenía con el Príncipe Eugenio, 
compañero de sus v is o r ia s , y  con Hen- 
s iu s , gran Pensionario de O landa, todo 
el peso de las empresas de los Aliados 
contra la Francia. Sabía que Carlos esta
ba irritado contra el Im perio, y  contra el 
Emperador , y  secretamente solicitado 
por los Franceses; y  que si este conquis
tador abrazaba el partido de Luis X I V ,  
serian oprimidos los Aliados.

V erdad es que Carlos habia empeña
do su palabra el año de 1700 de no mez
clarse en cosa, de la guerra de Luis X I V  
contra los Aliados ; empero no creía el 
D uque de M albouroug, que hubiese un 
Príncipe tan esclavo de su palabra, que 
no la sacrificase á su grandeza y  a su in
terés. P artió, pues, de la Haya con el 
deseo de ir á sondar las intenciones del 
R e y  de Suecia.

N 4  Ha-
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Habiendo llegado a X eipsic, en donde 

i  la  sazón residía C arlos, acudió secreta
mente , no al Conde P íp er, primer M i
nistro, sino al varón de G o erts , el qual 
comenzaba i  partir con Piper la confian
za del Rey. D ixo  á G oerts, que el desig
nio de los Aliados era proponer pronta
mente al R ey de Suecia su segunda me
diación entre ellos y  la Francia. Hablaba 
asi en la esperanza de descubrir por la res
puesta de. Goerts las intenciones del R ey; 
y  porque hubiera querido mas por arbi
tro que por enemigo á C arlo s: después 
tuvo una Audiencia pública en Xeipsici.

Habiéndose acercado al R e y , le dixo 
en Francés, que él se tendría por dicho
so en poder aprender baxo de sus orde
nes lo que le restaba saber en el arte de la 
guerra. Después tuvo en particular una 
Audiencia de hora, en Ja qual hablaba el 
R ey  en Alemán , y  el D uque en Francés, 
Esie que nunca se apresuraba en hacer 
sus proposiciones, y  que había adquirido 
por muy larga experiencia el arte de dis
cernir los hombres, y  de penetrar sus mas
arcanos designios, sus acciones, sus roo-<> *

vi-
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cimientos y  discursos, estudió, cotí aten
ción al R e y ,e n  hablándole de guerra en. 
general. C reyó  qué descubría en Gar
los X I I  uná aversión natural contra la 
Francia; y  notó que se coniplacia en 
hablar de las conquistas de los Aliados; 
Pronuncióle el nombre? del C z a r , y  v io  
que los ojos del R ey se encendían siem
pre al oír este nombre, no obstante la mo
deración de esta conferencia. A  mas de 
esto j llegó á vér sobre una mesa una car
ta de Moscovia. N o  hubo menester mas 
para ju zgar, que el verdadero designio 
del R ey de Suecia, y  su sola ambición, 
eran de destronar al Czar después del R ey 
de Polonia; Comprehendió que si queda
ba este Príncipe en Saxónia , era por im
poner algunas'condiciones algo duras ai 
Emperador dé Alemania. Bien sabia que 
no habría resistencia en el Emperador , y 
que asi se concluirían fácilmente las ne
gociaciones. D exó á Carlos X I I  en su 
natural inclinación ; y  satisfecho de ha
berlo penetrado, no le hizo proposición 
alguna, . -

Como son pocas las negociaciones
que
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que sé concluyen sin d in e r o j  se ven tal 
vez Ministros , que ven el odio , ó el 
favor de su Señor, se creyó en toda E u 
ropa , que el D uque de M albouroug nó 
había acertado cerca del R ey  de Suecia, 
sino dando á proposito una gruesa canti
dad al Conde Piper, y  la memoria de este 
Sueco ha quedado marchitada hasta hoy 
dia. Por ra í, que he desentrañado , quan- 
to me ha sido posible, el origen de este 
rumor, he sabido que Piper habia recibí? 
do un mediano presente del Emperador 
por manos del Conde de .W ratislau, con 
consentimiento del R e y , su Señor , y  
dada del Conde de M albouroug.

Demás de esto, el Conde P ip er, cono
ciendo que se le podrian imputar algún 
dia los procederes de su R e y , si salían ad
versos , remitió al Senado de Suecia su 
diólamen sellado , para que se abriese 
después de su muerte. Era este d ifam en, 
que Carlos debía asegurar en Polonia el 
Trono de Estanislao, y  después aceptar 
la mediación entre la Francia y  los A lia 
dos, antes de ir á empeñarse en la M os
covia.

Ver-
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« V erdad es que podía Piper aconsejar 
á su Señor esta expedición peligrosa, , 
queriendo al mismo tiempo disculparse á 
Ja posteridad ; pero también es cierto, 
que Carlos estaba inflexible en el desig
nio de ir á destronar al Emperador de los 
JRusianos, que entonces de nadie recibía 
consejo ; y  que no había menester dicta
men del Conde P iper, para tomar de Pe
dro Alexiovits una venganza, que solí* 
citaba después de tanto tiempo.

En fin, lo que acaba de justificar 1  
este Ministro es el honor, rendido mu
cho tiempo después á su memoria por 
Carlos X I I , el qual habiendo sabido que 
Piper había muerto en Rusia, hizo trans
portar su cuerpo á Estokolm o, y  mando 
hacerle magníficos obsequios á su costa.

E l R ey  que no había probado contra
tiempos , n i retar ¿amiento en sus sucesos, 
creía que un año le bastaba para destro
nar a l C zar , y  que después podría vol
verse por los mismos pasos para erigirse 
arbitro d e  la  E uropa; pero quería antes 
humillar al Emperador de Alemania.

E l Conde Z o b o r , Camarero M ayor
de
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Emperador \ habia pronunciado 

algunas palabras f  poco reverentes al Rey- 
de Suecia, en presencia del Émbaiador 
Sueco en Viena. E l Emperador habiahe- 
dio justicia, desterrando (  aunque con 
repugnancia )  al Conde. N o quedó satis
fecho el Rey de Suecia , y  quiso que sé 
le entregase el Conde .Zobor. L a  altivez 
de la Corte de V ien a se vio  obligada à 
encorbarse, poniendo al Conde en manos 
del R e y , el qual loírestituyó, después de 
haberlo tenido algún tiempo preso en 
Estetin. '  ̂ : '■

Demás de esto, pidió contra todas las 
leyes de gentes , que se le entregasen 
mil y  quinientos infelices M oscovitas, los 
que habiendo escapado à sus armas, ha
bían huido hasta las tierras del Imperio. 
F u e  también forzoso , que lla  C orte  de 
V iena consintiese a esta extrañu deman
da ; y  sí el enviado Moscovita en V ien a  
no hubieran escapado con industria estos 
desventurados por disversos caminos , to
dos hubieran sido entregados a.sus ene
migos. '

La tercera y  última de sus demandas
fue
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fue, la mas dura. JDeclaros? Prote^or de 
los vasallos Protestantes del Emperador 
en Silesia / Provincia perteneciente á la 
Casa de A ustria, no al Imperio. Quiso 
que el Emperador les concediese las li
bertades y  privilegios , a la  verdad esta
blecidos por los Tratados de W estphaüa; 
pero extinguidos , ó á lo menos eludidos 
por los de Risw ik. E l Emperador que 
no buscaba sino alexar un vecino tan pe
ligroso , condescendió a u n , y  concedió 
todo lo que se quiso. Los Lutheranos de 
Silesia lograron mas de cien Iglesias, que 
los católicos fueron obligados en virtud 
de este Tratado á cederles; pero muchas 
de estas concesiones, que les aseguraba 
la fortuna del R ey  de Suecia , les fue
ron derogadas, desde qü^, no estuvo mas 
en estado de imponer leyes.

E l Emperador que hizo estas conce
siones forzadas , y  que se sujetó en todo 
á la voluntad de Carlos X I I  se llamaba 
Josep h , primogénito, de Leopoldo, y  
hermano del sagaz Emperador Carlos V I  
que después le succeáió. E l Inter-Nuncio 
del Papa , que residía entonces cerca ce
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Joseph, lo reprehendió con aspereza, dé 
que un Emperador católico, como él 
tiabtó hecho ceder el interés de sú propia 
religión á los de los hereges; á que res
pondió riéndose el Emperador : E res  
dichoso, eti que el Rey de Suecia no me: 
haya propuesto que me haga Lutherano, 
porque si él lo hubiera querido, no se qué 
hubiera yo hecho.

El Conde de W ratislau , su Embáxa- 
dor cerca de Carlos X I I , llevó á Leipsic 
el tratado en favor de los Silesios, sella-» 
do de mano de su Señor. Entonces Garlos 
dixo , que quedaba satisfecho, y  que él 
era el mejor amigo del Emperador. En
tretanto no vio sin despecho, que se le hu
biese atravesado Roma en todo quanto 
ella habia podido' Miraba cbn menospre
cio el desaliento de esta C o rte , la que» 
teniendo hoy la mitad de la- Europa por 
enemigo irreconciliable, está siempre en  
desconfianza dé la otra, y  no sostiene su 
reputación sino por la habilidad de las 
negociaciones , entretanto pensaba en 
vengarse de ella. D ixo  al Conde de' 
W ratislau, que los Suecos habían sojuz

ga-
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gado otra ocasion a R o m a, y q u e  n oh a- 
bían degenerado como ella, é hizo ad
vertir al Papa, que él volvería ¿ pedir 
algún d ía los efectos, que había dexado ' 
en Roma la Reyna Christina.

Ñ o  se sabe hasta donde hubiera lleva
do este joven conquistador sus querellas 
y  sus armas, si la fortuna hubiera sido 
propicia á sus designios. N ada le parecía 
entonces imposible. E l  había enviado se
cretamente muchos Oficiales á la Asia, 
y  hasta dentro de Egypto , para que de
lineasen mapas de las ciudades , y  le in
formasen de las fuerzas de aquellos Es
tados. Es cierto que si alguno hubiera 
podido trastornar el Imperio de los Per
sas y  de. los Turcos , y  pasar después 3 
Ita lia , era Carlos X I I . El. era tan joven 
como A lexandro, tan guerrero, tan atre
vido , mas infatigable, mas robusto , y  
mas virtuoso , y  los Suecos quizá eran 
mas á proposito que los 'Macedonios; 
empero iguales proyeélos ,.qüe se repu
tan divinos, quando se aciertan, se mi
ran solamente como quim eras, quando 
salen adversos.

En
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í T ^ ñ n ,  estando allanadas todas las di- 
&  ficultades ^todossus intentos executados, . 

después dehaber huUiiila^
■ d o r, impuesto ley en el Im perio, haber 

protegido su religión Lutherana en me
dio de los católicos, destronado: a un R ey, 
coronado á otro, viéndose el terror de , 
todos los Príncipes, se preparó i  partir. 
Las delicias de la Saxpnia, en donde se 
había detenido ocioso un año, no habían 
moderado su modo de vivir. Montaba á 
caballo tres veces al día, levantábase alias 
quatro de la mañana, vestíase solo , no ■' 
bebia.^ota de v in o , no se detenia en la 
mesa sino un quarto de hora, exercitaba 
sus Tropas todos loé dias , y  no ; conocía 
otro placer que ^  de hacer temblar la 
Europa. , J*/ - . y

Aunque ignoraban los Suecos el desti
no , á que los quería conducir el R ey , 
solamente se sospechaba én el Exérctto, 
que Carlos podría pasar a Moscou. M an
d ó , algunos dias antes de su partida , á 
su Aposentador M ayor, que le diese por 
escrito el itinerario desde Leipsic. Sus
pendióse por un instante al pronunciar
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éstas palabras; yftem iendo que el Apo* 
sentador pudiese adivinar algo de sus 
proyeítos , añadió riéndose : hasta todas 
las Capitales de la Europa. L levóle el 
Aposentador una lista de todos estos rum
bos, á la cabeza de los quales había afec
tado poner en letras abultadas : Itinera
rio desde Leipsic d Estokolmo. L a  ma
yor parte de los Suecos no aspiraba sino 
á volverse; pero el R ey estaba bien lexos 
de pensar en hacer que volviesen á ver 
su patria : Monsieur Aposentador (  dixo 
e l R ey )  bien veo yo adonde quisieras lle
varme ; pero no nos restituiremos tan 
presto d Estokolmo.

Estaba y á  en marcha el E xército , y  
pasaba por cerca d ^ D re s d e , y  Carlos 
Corriendo siempre ,^Sé^^n su costumbre, 
doscientos ó ^tre&ciénfps pasos delante de 
sus guardias^ de¿repente lo perdieron de 
v ista , y  algunos Oficiales se adelantaron 
á rieiid$ siielta, por saber donde podia 
estar. Corrieron por todos lados; pero 
en ningún parage le hallaron. Amedren
tóse eh Exército en un instante , hizose 
a lto , juntáronse los Generales 3 y  yá to- 

Tom. L  O  do
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do estaba en consternación j mas al fin 
sesupo de un Saxon pasagero lo q u e  ha
bía sucedido con el R ey.

Habíale dado gana , pasando tan cerd
ea de Dresde , de ir á hacer una visita ál 
JRey Augusto : entró á caballo en la C iu 
dad, seguido de tres ó quatro Oficiales 
Generales, y  pasó en derechura á desT 
montar á Palacio. Subió hasta el quarto 
del E le & o r, antes que se esparciera e l 
rumor de que él estaba en la Ciudad. E l 
General Bleming , habiendo visto desde 
lexos al R ey  de Suecia , no tuvo sino el 
tiempo de correr á advertirlo á su Señor. 
Estaba yá presente en la idea del M inis
tro quanto podia hacerse en semejan
te ocasión. Estaba hablando á Augusto, 
quando Carlos ent$ó m uy embotado en 
la Cámara , antes que Augusto hubiese 
tenido tiempo de volver ,en sí del sobre
salto. Estaba entonces enísim o , y  en 
bata, y  se vistió de priesa. Carlos se des
ayunó con é l , como caminante que vie
ne á despedirse de su amigo , y  después 
quiso vér las fortificaciones. Durante el 
poca tiempo que empleó en recorrerlas,

‘ Un
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lin L iv o n io , preseripto en Suecia, qué 
servia en las Tropas de Saxonia, f creyó 
que jamás se le  ofrecería ocasioñ mas fa
vorable para conseguir su gracia, y  pidió 
encarecidamente á el R ey A u gu sto , se la 
solicitase de Carlos,, m uy confiado de 
que este; R ey  no negaría esta ligera con
descendencia con un Príncipe, á quien 
acababa ,de quitar una Corona, y  en cu
yas manos estaba por aquel momento.

Fácilmente se encargó Augusto de 
este negocio. Estaba algo lexos del R ey  
de Suecia, y  se entretenía con H o rd , G e
neral Sueco, al qual dixo sonriendose 
Augusto : Creo que tu Señor no me lo ne
gar d. Vuestra Magestad no lo conoce, 
('replicó el General H ord} antes os lo ne
gará aquí que en otra qualquiera parte. 
N o  dexó Augusto de pedir al R ey con 
eficaz aíHvídad la gracia del Livonio; 
pero Carlease lá negó de modo que no 
le  hiciera pedirla segunda vez. Después 
de haber pasado algunas horas en esta 
extraña ̂ .visita , abrazó al R ey  Augusto 
y  partió. Halló su Exército , volviendo 
á juntarse todos sus Generales ea conse-
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ín de cn e rra : preguntóles la causa : a 
que respondió el General Renchild: que 
frataba de sitiar i  Dresde , en caso que
liubicnin retenido prisionero a. six 
gestad: Sum o (  d ixo  el R e y )  «o n a fr é ,  
•verían, no se atreverían. E l día siguien- 
te por la mañana , con k  noticia que se 
recibió de que el R ey  Augusto tenia un 
consejo extraordinario en Dresde dixo 
Renchild: Vuestra M agestad verá  que 
silos deliberan sobre lo que debían de 
hacer ayer.

A 3U



í  $

A R G U M E N T O
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DEL LIBRO Q U A R I O .  

CARLOS DEXA LA SAXOLTTA,
.. . persigue al Czar. Su acogida d la 
;r-¡ Ukrdnia: sus pérdidas y su herida, 
.a:-Matada de Pultó'v-a, y sus resultas. 
vi Carlos reducido a-huir d Turquía: su 

recibimiento en Besarabia.
~ t /'t

HISTORIA DE CARLOS XII.

í REY DE SUECIA.
LIBRO QUARTO.

A.rtió, en fin» Ckílos de Saxonia en
__ Septiembre de *707 seguido de
un Exércitcfde 43 0  hombres , cubierto 
¡en otro tieiftpo de hierro , y  entonces bri
llante de oro y  plata, y  enriquecido de 
despojos de la Polonia y  . Saxonia. Cada 
S o ld a d o te  vaha consigo cincuenta escu
dos en dinero de contado. N o  solamente 
estaban completos todos los Regimientos,

O  % mas
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mas tapibién; ftaI3áF)eh dada ^ q lp p afu á 
muchos supernumerarios que esperaban 
plazas vacantes* Pem áside !este ExérH to, 
el Conde Levenhaup, uno de sus mejo
res Genérales , lo aguardaba eri Poloniá 
con 200 hombres. Tenia aun otro E xér- 
cito de 1 5 0 . hombres en Finlandia , y  1® 
llegaban nuevas reclutas de Súeciád'Gon 
todas estas fuerzas ̂  no se dudaba éjue 
destronaría al C zar. ¡ í

Hallábase entonces este Emperador en 
Lithuanía, ocupado en reanimar un Par- 
t id o , al qual parecía haber renunciado 
el R ey Augustq/gus'Tfc^as B r in d a s  en 
jmichos cuerpos , huían por todos lados 
al primer jumo^' de la aproximación del 
R ey  de Suecia. E l mismo había encarga
do á todos sus Generales , que jamás 
aguardasen á esté conquistador con fuer
zas desiguales!-' v  ; * •

E l R ey de Suecia, en híedio de su 
v iso ria  marcha , recibió una solemne 
Embaxada de parte de los Turcos;’ E l Em- 
baxador tuvo su Audiencia en3 1  Q n ar- 
tel del Conde Piper. Siempre era el apo
sentamiento de este Ministro donde se

ha-
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hacían las ceremonias de mayor lustre. El 
sostenía la dignidad de su amo con exte
rioridades magníficas ; y  el R e y , siempre 
peor alojado, peor Servido, y  mas sim
plemente vestido que el menor Oficial 
de su E sè rc ito , decía , que su Palacio era 
el Quartel de Pipen El Embaxador T u r
co presentó à Carlos cien Soldados Sue
cos, aprisionados por los C alm ukos, y  
vencidos en T u rq u ía , los quales había 
rescatado' el Gran Señor, y  este Empe
rador los enviaba al R e y ,  como presente 
el1 mas Agradable que pudo hacerle : no 
porqué la altivez O'thomana pretendiese 
rendir omenage a la  gloria de Carlos XIX, 
sirio porgue el Sultán, enemigo natural 
de los Emperadores de Moscovia y  de 
Alem ania, quería fortalecerse contra ellos 
de la amistad de la Sü'ecia, y  de la alian
za de la'Polonia. E l Efnbaxador cumpli
mentó • à Estanislao sobre su advenimien
to. Asi fue reconocido este R ey  en poco 
tiempo por la Alemania , la Francia, la 
Inglaterra , la España y  la Turquía. 
Solo el -Papa quiso , para reconocerlo, 
¿guardar à que el tiempo tuviese afir-

O  4 ma-
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añada sobre su cabeza la Corona quff 
podía derribársela una; desgracia.

Apenas hubo Carlos dado Audiencia 
al Embaxador de la Puerta Qthomana* 
quando corrió en busca de los Moscovitas.

Había salido , y  vuelto á entrar la, PoP 
lonia el Czar mas de veinte veces, duran
te el curso de la guerra. Este País , abier
to de todas partes , no teniendo plazas 
fuertes que corten la retirada a un E jé r
cito, dexaba á los Moscovitas la libertad 
de volver á parecer cá menudo emel niis- 
mo parage, en donde habían sido hatP. 
dos , y aun de penetrar dentfO; dejíj Pais 
tan adelante como el ^yencedpr,fufante 
la detención de Carlos en. Sax0pia, ̂ &e ha- 
bia adelantado el Czar hasta Léqpoíd, á 
la extremidad meridional de-da.,Polonia, 
y  entonces estaba acia el Norte ,;emGrod- 
110 de Lithuania, eien leguas de Xeopold.

Carlos dexó en Polonia á.'Estanislao, 
el qual asistido de io^) Suecos, y,de sus, 
nuevos vasallos , tenia que conservar su 
Keyno contra los enemigos extra|igeros 
y  domésticos. Púsose á la cabez1JVde.su 
caballería, y  marchó ácia Grodno, en

el
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el rigor, de los yelos del mes de Enero
de 1708.; • ,, , . .

Había yá  pasado-el, f ie m e n , á dos 
leguas de la V i l l a y  ¡ cj., Ozar nada sár 
bia aún de su marcha.; A ; la; primera, no« 
tícia deí arrivo de los Suecos, salió el 
C zar por la puerta del- N orte  ̂ y  entró 
Carlos por la del Mediodía. Aunque nó 
tenia el R ey  sino 600 guardias , no ha
biendo podido seguirle el resto , huyó el 
C zar con mas de 2$) hombres, persua
dido á que entraba todo un Exército en 
G ro d ñ o ; pero habiendo; sabido por un 
desertor P o laco , que había dejxado la 
V illa  á solos óoo hombres, y  que,:el 
grueso del Exército enemigo estaba aun 
mas de cincuenta leguas distante , desta
có sin perder’momento”!  $ oo caballos de 
su Tropa , al anochecer , para que fuesen 
á sor prender’al R ey de; Suecia en la V i 
lla. Llegaron-los^í Job M oscovitas, fa
vorecidos de la obscuridad, hasta la pri
mera guardia Sueca , sin ser reconoci
dos : solüi. .treinta hombres , que com- 
ponían esta^uardia, sostuvieron por me
dio quarto dehora el eslu-eizo de i$ °°-

E l
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E l R ey  que estaba al otro extíemo' dé \ü 
V illa , corrió con el resto de sus 600 guar
dias ; y  hizo huir con precipitación á los 
Moscovitas. 3SÍO tardó mucho en juntárse
le* su Exer<5Ítor, ni él en pers eguir á su 
enemigo. Todos los cuerpos Moscovitas 
desparramados en la L ith uania, sé retira
ban presurosos1 ¡a la parte déí Oriente al 
Palatinadosde M inákó, cerca de las fron- 
teras de* laiM oscóvia, en donde estaba su 
campamento: D o sS u eco s, divididos tam
bién por- el R e y  en diferentes1 cuerpos,1 
los siguieron: sin-cesar por espació5 de mas 
de treinta leguas íde camino.1 Los que 
huían1, y  los :^ue! IOS perseguian, hacían 
marchas violentas todos los dias, ‘aunque 
era el rigor del Invierno^ Había y a  m u
cho tiempo que ¿dos Soldados- dé Carlos, 
y  del C zar se habían hecho iguales todas 
las estaciones-:5 Solo5 el terror que inspira
ba el nombre de C arlos, ponía diferencia 
entre los Moscovitas y  los Suecos.

Desde Grodno hasta el Roristene, t i 
rando-acia el O riente, no hay sino lagu
nas , desiertos, montañas é inmensos bos
ques. En los lugares cultivados no se

ha-
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hallan víveres. Los Aldeanos guardan 
dentro dé la tierra todos sus granos, y  
quánto pnede conservarse a l l í : de suerte, 
que es menester sondar la tierra con va- 
yaleslafgos aferrados para descubrir éstos 
almacenes1 subterráneos.; Los Moscovitas 
y  los Suecos se sirvieron succesivamenté 
de estas provisiones ; pero no siempre sé 
hallaban , ni eran suficientes.

E l R e y  de Suecia que había previsto 
estas extrem idades, había hecho llevar 
vizcochó parala manutención de su Exér- 
cito ,< y  nada lo detenía en su marcha. 
Habiendo atravesado el bosque de Mins- 
k o , en donde fue preciso derribar á cada 
paso árboles para hacer camino á sus 
Tropas , y  bagage , se halló en 25 de Ju
nio de 1708 delantéldel rio Berecina, 
frente á frente de Borigloü. •

El C zar había juntado éi* este parage 
la  mayór parte de sus fuerzas, y  se ha
bla atrincherado ventajosamente , con e l 
designíócde impedir á los Suecos el pasa  ̂
ge  del rio. Apostó Carlos algunos R egi
mientos sobre la orilla del Berecina , al
oposito de Borislou , como, que intentaba

pa-
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pasarlo á vista del enemigo , y  al mismo 
•tiempo subió él de la otra parte con su. 
Ejército tres leguas acia e l. orige% d§ 
rio ; y  habiendo echado un puente , y  
derrotado un¿cuerpo de 3 0  hombres que 
defendía aquel puesto, marchó nsinde $ 
tenerse á el Exército ¿enemigo.-;j ¿No lo 
aguardaron: los - Moscovitas, dps-
camparon , y se retiraron acia él dBpriste- 
ne , desperdiciando; todos los caminos, 
y destruyendo) todo en su .derrota;, para 
retardar a, lo,menos á Jos Suecos, - ir

Allanó Carlos todosdos estorvos, ade- 
lantandose,siempfe. ácia el Boristene. En
contró su caráinn¿;o§u^ad0: -dér&áS, M os
covitas , atrincherados -en upéLugar lla
mado HoUpsin,;detrás- de una laguna, 
adonde no se podra: llegar ,s in p  afrave- 
sandó un riof í£o aguardó Garlos para 
acometerlos, sinoj(á que.llegase el resto 
de. su Infantería i arrojóse á la agua á la 
cabeza de sus guar-dias dq á p ie , atravesó 
el rio y  la laguna , cubiertas' muchas v e
ces de agua las espaldas. En tanto que él 
iba asi á los enemigos, había fnahdado-á 
su. Caballería, qixe diese vuelta a. la lagu 

na
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aa para coger en flanco á los enemigos.
X,os Moscovitas admirados de que ningu
na talanquera pudo defenderlos, fueron 
rotos á un tiempo por el Rey qué los ata
caba á pie , y por la Caballería Sueca.

Después que esta Caballería se abrió 
pasó por medio de los enemigos, se in
corporó al Rey en medio del combate, y 
entonces montó su Magestad á caballo; 
pero algo después halló en la refriega á 
un joven Caballero Sueco, llamado Gu- 
llens, tierno , al qual amaba mucho, he
rido, y fuera de estado de marchar ; obli
góle áque tomase su caballo, y continuó 
mandando á pieá la cabeza de su Infan
tería. De todas las batallas que, había da
do , esta fue acaso la mas gloriosa: en ella 
se había expuesto á los: mayores riesgos, 
y en ella había mostradq̂ mas habilidad. 
Conservóse la memoria por una medalla, 
en que se leía de un tado: Silvá^paludes, 
ñggeres , hostes v iB i; y del otro: Viftri
tes copias alium laturus in orbem.

Los Moscovitas , alcanzados por todas 
partes , - volvieron á pasar el Boristene, 
que repara los Estados de la Polonia y

de
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de su País. N o tardó Carlos en perseguir
los pasó después de ellos este gran rió 
en M ohilou, ultima V illa  de la Polonia* 
que pertenece yá á los Polacos, y á  á los 
Czares : común destino de los lugares 
fronteros.

El Czar que vio  entonces su Imperio* 
en donde acababa de introducir los artes 
y  el comercio, presa de una gu erra , ca
paz de trastornar en poco tiempo sus 
grandes designios, y  quizá su Trono, 
pensó en tratar de paz. A venturó algu
nas proposiciones por medio de un Caba
llero Polaco que llegó al Exército de 
Suecia. Empero Carlos X I I  acostumbra
do á no conceder la paz á sus enemigos, 
sino en sus Capitales, respondió sencilla
mente: En Mósceytrataré Jo con el Czar* 
Quando refirieron'al C zar esta altiva res
puesta, dixo': % li hermano darlos pre
tende siempre ha(er dFAlexandró; pero 
vivo conjiado de que no hallará en mí un 
Darío.

Desde M ohilou, donde el R e y  atra
vesó el Boristene, si subes álJNorte lo  
largo de este r io , siempre sobre las fron

te-
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teras de Polonia y  M oscovia, hallarás á 
treinta leguas el País de Smolensko, por 
donde pasa el camino real de Polonia á 
Moscou. Por allí se retiraba el C zar , y  
$1 R ey lo seguía á largas jornadas. Una 
parte de la retaguardia Moscovita com
batió mas de una vez con los Dragones 
de la Manguardia Sueca; y  aunque ésta 
salía casi siempre victoriosa, flaqueban 
y a , á fuerza de vencer en estas guerri
llas que nada decían, y  en que perdían 
siempre alguna gente.

En 22 de Septiembre de 1708 atacó 
el R ey cerca de Smolensko á un cuerpo 
de 10© caballos y  6© Calmukos.

Los Calmukos son los Tártaros que 
habitan entre el R ey no .de. Astracán, do
minio del C zar j y  él; de Samarcanda, 
País de los Tártaros Usbekor, y  patria de 
T im u r, coiíocido por elñorhbre de Ta- 
morlán. Estiendes^ ácia el Oriente el País 
de los C alm ukos, hasta las montañas, 
que separan el M ogol de la Asia Occiden
tal. Los que habitan acia Astracán son 
tributarias del C z a r , el qual pretende 
un imperio absoluto sobre e llos; pero su

va-
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Vagamunda vida le estorva este señorío, 
y  fuerza áque el Czar soporte con ellos, 
como el Gran Señor con los Árabes , y á  
tolerando sus insultos, y  yá  castigándo
los, Siempre hay én las Tropas de M os
covia de estos Calmukos , y  el C za r 
los había disciplinado como á los demás
Soldados.

Arrojóse el R e y  sobre este E xército, 
no teniendo consigo mas que seis R eg i
mientos de Caballería y  4 $  Infantes. 
Rompió luego á los Moscovitas á la ca
beza de su Regimiento de Ostrogotia, y  
se retiraron los enemigos. Abanzó el R e y  
sobre ellos por caminos huecos y  desigua
les , en donde estaban emboscados los
Calmukos. Entonces parecieron, y  s© 
arrojaron á él entre el'Regimiento en qu& 
peleaba el R e y  , y  el resto del Exército 
Sueco. A l instante rodearon Moscovitas, 
y  Calmukos á este Regimiento , y  pene
traron hasta el R ey. Mataron dos A y u 
dantes que peleaban cerca de su persona. 
M urió á los pies del R ey  su caballo ; y  al 
ir á darle otro un Caballereó*, fueron 
muertos él y  el caballo. Peleó Carlos á

pie*
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p ié , rodeado de .algunos Oficíales que 
corrieron, prontos, al rededor de'él..
«rQ uedaron muchos prisioneros., ; heri
dos., irnuertos , ò alejados del R e y , por la 
multitud que se arrojaba sobre1 e llos, y  
no había ya cerca de Carlos mas de cinco 
ioombresi: Hallábase- muy fatigado , des
pués' de haber muerto por su mano mas 
de doce enemigos, sin haber recibido una 
herida * pór una dicha , indeci ble , que lo 
habida acompañado- hasta entonces en to
das'partes, y  en que confió él siempre. F i
nalmente-; un Coroné! , mombrado Dar- 

# dorf :,. se hizo pgsp por medio de losC al- 
rnukos -con- soíáF uña compañía de su R e
gimiento y  llegó à tiempo paradesem- 
barazar a l R e y ,  y el. resto de los Suecos 
cargóla mano sobfé los Tártaros. V o lv ió  
a ponerse en orden -el E sèrcito , montó 
Carlos a-caballo j y  áuríqifé del todo fati
gado , persiguióla los Moscovitas por es
pacio de dos leguas.
/ Ocupaba siempre el. vencedor el gran 
camino de la Capital de Moscovia. H ay 
desde iSm olenko, en cuya cercania se dio 
esta bátalla, hasta M oscou, al redado? 
- '■ Tom. I. p da
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<le io o  de nuestras leguas Francesas. N o  
eran por sí los caminos peores, que los 
q u e ; habían ya pasado los Suecos; pero 
sé tuvo aviso de que no solamente había 
hecho el Czar impracticables todos los 
caminos, ya anegándolos en los parages 
vecinos á lagunas, yá haciendo profundos 
fosos de distancia en -distancia, yácifc* 
briendolos con árboles, que habia derri* 
bado ; inas también de que había que
mado todas las Aldeas á la derecha, y  á 
Ja izquierda. Acercábase el Invierno; ha
bía poca apariencia de ábanzar pronta* 
mente dentro del País, y  ninguna de per- „ 
manecer allí i y  todas las 'Tropas Mosco* 
vitas reunidas podían ir al K e y  de Sue
cia por caminos que. él no conocía. ;

Habiendo pasado-Carlos revista de su 
Exército , y- hecho" qué le. diesen cuenta 
de los víveres ,kmhódó que no había para 
quince dias. E l General EéVenhaup, que 
debía, traerle provisiones ¡  y j 1 5 @ hom
bres de refuerzo , Joaun no llegaba. Asi, 
p u e s , resolvió dexár el camino de Mos
cou,, y  volver al Mediodía ácia la 'U k ra- 
n ia , en el País de los Cosacos, ^situada 
•••■  . . , en*



Rey de Suecia. L ib. I V . 227 
entre la pequeña Tartaria , la Polonia y  
la  Moscovia. Tiene este País al rededor 
-de 100 de nuestras leguas, de Medio- 
-dia á Septentrión, y  casi otro tanto de 
Oriente á Poniente. Dividese en dos par- 
-tes poco desiguales por el Boristene, que 
,1o atraviesa corriendo de el Nordesueste 
ñl Sudueste. Su Metrópoli es Bathurin, 
sobre el riachuelo de Sem. L a  parte mas 
Septentrional de Ukrania es cultivada y  
jica. L a  mas M eridional, situada baxo 
de los 48 grados, es uno de los Países 
anas fértiles, pero mas despoblados del 
mundo. E l mal gobierno aboga el bien, 
que se esfuerza en hacer á los hombres 
la naturaleza. Los habitadores de los 
Cantones , vecinos de la pequeña Tarta
ria , no siembran, ni plantan, porque los 
Tártaros de Bngiaco Jos de Precopos, 
los M oldavos, y  todos los Pueblos sal
teadores vendrían i  destruir sus plantíos 
y  mieses. ~

Siempre ha aspirado la Ukrania á ser 
.libre; pero estando rodeada de la Mos
c o v ia , de los Estados del Gran Señor, 
y  de la Polonia, la ha sido forzoso el

P a bus-
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buscar un Prote& or, y  consiguientemen
te un Señor en uno de estos tres Estados. 
Ella se puso baxo de la protección de la 
Polonia, la qual la trató con mucha su
jeción : entregóse después al Moscovita, 
y  éste la gobernó como esclava en quan* 
to pudo. Gozaron después los XJkraniós 
el privilegio de elegir un Príncipe, con el 
nombre de G eneral; pero presto fueron 
despojados de este derecho, y  su General 
fue nombrado por la Corte de Moscou.

E l que ocupaba entonces esta Plaza 
era un Caballero Polaco , llamado M a- 
ceppa , natural del Pálatinado de Podo- 
lia , el qual habiendo sido page del R e y  
Juan Casim iro, aprendió en su C orte  
alguna literatura, Un Caballero Polaco 
descubrió cierto trato'de su muger con 
él en su juveiifmdp hizolo azotar con bar- 
dascas, atólo desnudo .'sobre, un caballo 
c e rr il, y  lo dexó ií; a sy  E l caballo que 
era del País de la U kran ia, volvió allá, 
llevando á Maceppa medio muerto dé fa
tiga y hambre. Socorriéronlo algunos A l
deanos , quedóse por mucho tiempo en
tre ellos, y  se señaló en muchas corre

rlas
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yías contra los Tártaros. L a  superioridad 
de sus luces le ganó entre los Cosacos 
una gran reputación; y  aumentándose 
ésta por d ias, obligó al C zar á; nombrar
lo Príncipe de la Ukrania.

Estando un dia á la mesa en Moscou 
con eí C za r, le propuso este Empera
dor la disciplina de los Cosacos, y el ha
cer mas tratables aquellos Pueblos. Res
pondió M aeeppa, que la situación de la 
U krania, y  el genio de esta Nación eran 
estorvos insuperables. El Emperador que 
comenzaba á acalorarse con el v in o , y 
que no siempre reprimía su cólera , lo 
llamó traydor , y  lo amenazó con el su
plicio de empalarlo.

Restablecido a Ukrania M aeeppa, for
mó el proyecto de uná rebelión; y  apa
reciendo luégo^-dbspües ' el Exército de 
Suecia sobre las frofttéras, 'le facilitó los 

.m edios, y  resolvió .ser "independiente, 
.componiendo m i poderoso R ey no de la 
U kran ia, y  las reliquias del Imperio de 
Rusia. Este era un hombre animoso , osa
do , y  de un trabajo infatigable. Hizo
li
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apresurar la caída del Czar , y  aprove
charse de ella.

Asignólo el R ey para cerca del rio 
Desna. Maceppa prometió comparecer 
allí con 30© hombres, municiones de 
guerra, provisiones de b oca, y  sus te
soros que eran inmensos. M archó, pues, 
de este lado el JExército Sueco , con gran
de admiración de todos los Oficiales, que 
no sabían cosa del tratado del R ey  con 
los Cosacos. Ordeno Carlos á Leven - 
haup le llevase diligente sus T rop as, y  
provisiones á la Ukrania, en donde pro- 
yeflaba pasar el Invierno ; porque ase
gurado de este País , podía conquistar la
Moscovia'ia-'Priraayétairfguiente.; y  en
tretanto él se adelantaba'.ácia el Desna, 
que cae en elyBoristené;de;Kiovia.

L o s . estorvos que se Jiabian hallado 
hasta entoncésensu m archa, eran lige
ros , en comparación dé los que se encon
traron en este nue/o camino. Fue me
nester atravesar un bosque de cincuenta 
leguas , lleno de cenagales .* el General 
Lagercrón , que marchaba delante con 
5© hombres y  peoneros, descaminó el

E xér-



R ey p e  S u e c ia . L ib . I V .  2 3 1  
Exerdto acia el Oriente treinta leguas 
del verdadero camino. Después de quatro 
dias de marcha reconoció el R ey el yer
ro de Lagercrón , y  volvió con pena al 
camino ; pero casi toda la artillería y  
carruage quedó encenagado, ó abisma
do en lagunas y  pantanos.

En E n , después de doce días de una 
marcha tan trabajosa, en la qual habían 
los Suecos consumido lo poco de vizco- 
cho que les quedaba, llegó este Exército, 
extenuado de cansancio y  hambre á las 
margenes del Desna , en el parage en 
donde habia faltado a la asignación Ma- 
ceppa; pues en vez de hallar allí á este 
Príncipe, se encontró un cuerpo de Mos
covitas , que abanzaba acia la otra orilla 
del rio. Admiróse ei R ey : empero resol
vió prontamente pasar el Desna , y  ata
car á los enemigos. Eran,;l^n enriscadas 
las orillas de este tío que se vieron obli
gados á baxar con cuerdas los Soldados. 
Pasaron, según lo tenían de costumbre, 
el rio , los unos sobre cataras hechas de 
priesa , y  los otros, á nado. El cuerpo de 
los M oscovitas, que llegaba allá al mis-

P 4 mo
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mo tiempo , se componía de solos 80 ' 
hombres; y  no resistiendo por mucho 
tiempo , se venció también este impedi
mento.

Abanzaba Carlos en estos Países per-? 
didos, incierto de su marcha ¿ y  de la 
fidelidad de Maceppa. Apareció en fia 
este Cosaco; pero antes como un fu gi
tivo, que como poderoso Aliado. Habien
do descubierto , y  prevenido sus desig
nios los M oscovitas, llegaron á arrojarse 
sobre, los Cosacos ,\y los habían derrota
do : hasta treinta de sus principales am i
gos hechos prisioneros, cpn las armas en 
la mano, 'habían: pefecido enrodados.: sus. 
Villas fueron reducidas á cenizas, sa
queados sus tesoros j y pilladas las provi
siones que préparábá.j)ara él R ey de Sue
cia: apenas había .podido él escapar con 60  
hombres, y  algunós; caballos cargados de 
oro y  plata. * "V

N o obstante lleváis  al R ey  la espe
ranza de mantenerse por sus inteligencias 
en este País no conocido, y  la afición de 
todos los Cosacos que rabiosos contra 
los M oscovitas, llegaban en Tropas al

cam-
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campo.., y  lo hicieron subsistir.

Esperaba Carlos , que á lo menos su 
General Levenhaup llegaría á reparar es
ta contraria fortuna. Debía éste condu
cirle alrededor de 1 5 9  hombres que va
lían mas que ic o 0  Cosacos, con pertre
chos de boca, y fuego ; pero llegó poco 
después en el mismo estado que Maccppa.

Había yá pasado el Boristhene por so
bre Mohilou , y  abalizado á la otra par
te veinte de. nuestras leguas, sobre el ca
mino de la Ukrania , llevando para el 
R e y  un comboy de 8$ Galeras , con el 
dinero que había juntado en Lithuania, 
y  en sú marcha. Quando se halla acia el 
Burgo de Lesno , cerca del parage en 
que se juntan los ríos de P.ronia , y  Sosa, 
para ir á sepultarse müehó mas abaxo en 
el Boristliene , apareció el C zar á la ca
beza de hombreg. v.

E l General Sueéo4 que no tenia 16$ 
no quiso atrincherarse. Tantas viélorías, 
habian causado en los Suecos tal confian
za , que jamás se informaban del núme
ro de sus enemigos, sí solamente del 
lugar en que se hallaban, idu'd'-ó, pues.
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á ellos sin titubear Levenhaup la tar
de del 17 de OCtubre de 1708. Al pri
mer choque mataron 1500 Moscovitas.1 
Preocupado de la confusión el Exercito 
del Czar, huía por todos lados, y el Em
perador de los Rusianos vio el momento, 
en que iba á quedar enteramente derro
tado. Conocia que la salud de sus Esta
dos dependía de esta jornada, y que que-T 
daba perdido, si Levenhaup se incorporar* 
ba con su Exercito victorioso al Rey de 
Suecia.

Quando vio que comenzaban á recu
lar sus Tropas / corrió á la Retaguardia, 
en donde; estaban los Cosacos , y Cal- 
mukos, y les dlxo: O s mandol disparéis 
d qudlquieta q u e - m e  matéis 

d  m í mismo s i cóbarde me retirare. De 
allí volvió a la Manguardia f y rehizo 
sus Tropas I*; ayudado de los Principes 
Mencikof y Galli^i^. Levenhaup , que 
tenia ordenes presurosos de juntarse á 
su Amo, quiso mas continuar su mar
cha , que volver á comenzar el com
bate , persuadido á que había hecho 

«bastante para quitar á los enemigos la
re-
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resolución de perseguirlo.

A  las once del dia siguiente lo ataco 
el Czar al lado de una laguna, y esten- 
dió su Exercito para cercarlo. Los Sue
cos hicieron frente á todas partes. Peleó
se por espacio de dos horas con igual te
són ; y aunque los Moscovitas perdieron 
tres veces mas gente , ninguno huyó , y  
quedó indecisa la victoria.

A  las quatro llegó al Czar el Gene
ral B aw erconun refuerzo de Tropas. En
tonces se comenzó tercera vez la batalla 
con mas furia y  encarnizamiento. Duró 
hasta la noche , y  venció finalmente el 
número ; y  abiertos y  rotos , fueron re
chazados los Suecos hasta su bagage. Le- 
venhaup rehizo sus Tropas detras de sus 
Carros ; y  aunque vencidos , no huye
ron los Suecos. Eran alrededor de 9$ 
hombres, de los quales ,, ni unb se desvió; 
y  el General los piisojen orden de bata
lla tan fácilmente, cómo si no hubieran 
sido vencidos. D e la otra parte , el Czar 
pasó la noche con las armas acuestas. Pro
hibió á los Oficiales, pena de ser depues
tos , y a  los Soldados, pena de muerte,
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el desmandarse al pillage , y  saco.'

E l día siguiente , al rayar la Aurora, 
mandó aún un nuevo ataque. Habíase 
retirado Levenhaup algunas millas á un 
lugar ventajoso , después de haber clava
do parte de su Artillería , y  dado fuego 
á sus Carros.

Llegaron los Moscovitas con tiempo 
para impedir que las llamas consumiesen 
todo el bagage, y  se apoderaron de mas 
de 60  Carros que salvaron. El C zar que 
quería acabar la derrota de los Suecos, 
destacó uno de sus Generales , llamado 
F lu g  , a atacarlos quinta vez. Este Gene
ral les ofreció una honrosa capitulación. 
N o consintió- á é lla  Leyehliaup , y  pre
sentó quinta íb&t|lla y  co
mo las primeras. Perdió la mitad de £0 
Soldados K que tenia- aún , no pudiendo 
ser forzádsela otra^Sobrevini endo en fin 
la noche: despuey^ISbaber sostenido L e- 
venhaup cinco conmates contra <o0 hom
bres , pasó á nado el Sosa , seguido de 
$0 hombres que le quedaban , y  los he

ridos pasaron en cataras. Perdió el C zar 
mas de 2o0  Moscovitas en estas cinco

ba-
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batallas, en que consiguió la gloria de 
vencer á los Suecos, y  Levenhaup la de 
disputar tres dias la victoria , y  retirarse 
sin haber sido forzado en su ultimo pues
to. Asi, pues, llegó al Campo de su Amo, 
con el honor de haberse defendido tan 
bien ; pero sin municiones , ni Exercito.

Bien hubiera querido el R ey Estanis
lao ir á juntarse á Carlos al mismo tiem
po ; pero le hubieran cortado los cami
nos los Moscovitas , vencedores de L e 
venhaup; y  Sinauski lo ocupaba bastan
temente en Polonia, :

Asi se halló el R ey de Suecia sin pro
visiones., y  sin comunicación con la Po
lonia , cercado de enemigos en el centro 
de un P a ís , uo tenia: otro recur
so que el de su magnanimidad.

En esta fatal constitución t el memo
rable Invierno de Ijzo9 aun?Émas terrible 
en las fronteras d#" ̂ E u r o p a  , que lo 
fue para nosotros en rrancia , destruyó 
parte de su Exercito. Carlos que quería 
tratar con desprecio las estaciones, como 
á sus enemigos , se atrevía á hacer lar- 
gas marchas con sus Tropas , durante
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aquel mortal sitio. En una de estas mar
chas sucedió que cayeron muertos de 
•frío casi à su vista 2 0  hombres. Y á  no 
tenían los de à caballo botas ; yá estaban 
descalzos, y  casi desnudos los Infantes, 
reducidos 2 hacerse abarcas de pieles de 
bestias, como podían : muchas veces les 
faltaba el p a n , y  se vieron en fin pre
cisados á arrojar en lagunas , y  ríos ca
si todas las piezas de Artillería , por fal
ta de caballos que las conduxesen. Es
te Exercito , antes tan florido , estaba 
reducido à 24$  hombres , expuestos à 
perecer de hambre. N o  serec ib ía n  yá 
noticias de la Suecia , ni podía disponer
se el que líegaseíi. Jgn tan infausta situa
ción , sólt>:ü3áí;P%jal. x a , : ;y  el E.ey
le díxo : Pues qué, te enfadas de estar 
tan alexadbde. tu muger ? S i fueras un 
'verdadero Soldado go té  llevara tan le- 

x o s , que drenas jfM r ia s  recibir nuevas 
de Suecia una v e z  en tres años.

Atrevióse un Soldado à presentarle 
con murmureo, delante de todo el Exer
cito , un zoquete de pan negro, y  en
mohecido , amasado con cebada, y  ave

na,
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na, (único alimento que tenían entonces) 
y  aun éste con escasez. Recibió sin in
quietarse el R ey el zoquete de pan : co
miólo todo , y  después dixo frescamen
te al Soldado : No es bueno ; pero se pue
de comer. Este rasgo con ser muy leve, 
( si puede serlo lo que aumenta el res
peto , y  la confianza )  contribuyó mas 
que todo el resto á hacer soportables al 
Exercito Sueco las extremidades que hu
bieran sido intolerables baxo de otro 
qualquiera General.

En esta, situación recibió finalmente 
nuevas de Stokolm o, pero no fue mas 
que para saber la muerte de la Duquesa 
de Holstein , su hermanadla que falleció 
de viruelas en el; Diciembre de 1708 á 
los 27 anos de su edad. Era esta Prin
cesa tan humana y  compasiva, quanto 
imperioso en sus intentos;* é implacable 
en sus venganzas su,germano. Siempre la 
había amado muy tiesam ente : y  aun 
fue mayor la aflicción de su pérdida, por
que comenzando él á ser entonces des
graciado , se hacia algo mas compasivo.

También supo , que en execucion de
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$us ordenes se habiahecho leva de;gente, 
y'..dinero ; pero no podía llegar, hasta su 
C am p o ; porque entre él , y  Stokolmo 
mediaban casi 500 leguas de travesía , y  
enemigos superiores en número con quie
nes pelear. ■ . ;

El C z a r , tan diligente como el Rey- 
de Suecia, despúes' de; haber enviado 
Tropas de refresco al socorro de los con
federados de Polonia , reunidos contra 
Stanislao, y  comandados por el General 
Siniauski, se adelantóla la Ukrania en el 
rigor de aquel rudo Invierno, para hacer7 
frente ai R e y  de Suecia. A llí continuó en 
la política de debilitar á Su enemigo en 
guerrillas5  -que el
ÍExercito “ Su ecopeféc^ iá^ ' ¿ te r a  tríente 
con el tiempo reclutar“
se mientfás|qué jéLpodia .sacar por ins
tantes n p e t^ líé k is 'd e  sus Estados. - -

Era menester m fefuese bien excesivo
el frío , pues qu#se vieron forzados los 
dos enemigos á concederse treguas ; pe
to desdé primero de Febrero se-volvió a 
emprender la guerra , no obstante el ri
gor de los yelos• y nieves.

Des-
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Después de muchas guerrillas, y al

gunos golpes , vio  el R ey en el mes de 
A b r il, que no le quedaban mas de 18 2) 
Suecos. Solo M aceppa, el Principe de los 
Cosacos , los hacia subsistir ; que sin este 
socorro hubiera perecido de hambre y  
miseria el Exercito. En esta coyuntura 
hizo el Czar proponer á Maceppa que 
volviese á sujetarse á é l ; empero el Cosa
co fue fiel á su nuevo Aliado : sea que el 
espantoso suplicio , en que murieron en
rodados sus amigos, le inspiró el temor 
de experimentarlo en sí j ó sea que qui
so vengarlos.

Carlos con sus 18© Suecos, y  otros 
tantos Cosacos , no había perdido el de
signio , ni la esperanza de penetrar hasta 
Moscou. Partió a fines ; de Mayo á em
bestir á Pultova sobre el. rio Vorskla , á 
la extremidad Oriental .^é la'Ucrania , a 
trece leguas largas efél BoristKene, en don
de el Czar había hcdtb un Almacén. Si 
la  tomaba el R ey , se volvía á abrir el 
camino de Moscou , y  podría á lo me
nos aguardar en abundancia de todas co
sas los socorros que esperaban aun de 
Suecia , L ivo aia , Pomeraaia, y Polo- 

T̂ m. L Q uia.



a 42 Historia m  Cuartos XH. 
ni a. Maceppa, q ue tenia inteligencias 
dentro de la Villa, le aseguró que en 
breve sería Señor de ella : con que re-, 
nada en el Exercito la esperanza, y los 
Soldados miraban la toma de Pultova  ̂
como fin de todas sus miserias.

Al empezar el sitio , conoció el Rey 
que había enseñado á sus enemigos el ar
te de la guerra , pues contra todas sus 
precauciones metió el -Principie Menci- 
kof en la Villa socorros, por cuyo me* 
dio se fortificó con una guarnición de 
cerca de 10$) hombres.

Continuó el Rey con mas vigor el si-; 
tio, ganó las obras abalizadas, dio tam- 

. bien dos asaltos al cuerpo de el Castillo, 
y tomó la Cortina. En este estado se hav
liaba el sitio, quando el Rey habiéndose 
adelantado ¿¿caballo en el rio á recono
cer desdédnas ¿erca algtmos trabajos, re
cibió un cárávinazo que le traspasó la 
bota , y rompió el Hueso del zancajo. No 
se advirtió en su semblante la menor mu
danza que pudiese causar sospecha do 
que estaba herido, antes prosiguió tran
quilo en distribuir sus ordenes, y se man» 
tuvo .casi seis horas montado, hasta que
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reconociendo uno de sus criados que 
el zapata de la bota del Principe estaba 
del todo .ensangrentado , corrió en bus
ca de los Cirujanos. Comenzaba á ser tan 
agudo el dolor del R ey , que fue menes
ter ayudarlo á desmontar, y  llevarlo á su 
Tienda. Registraron los Cirujanos la he
rida , y  hallándola yá encangrenada, acor
daron cortarle la pierna. Era impondera* 
ble la consternación del Exercito. Un C i
rujano , llamado N eum an, mas diestro y  
atrevido que los dem ás, aseguró que ha
ciendo incisiones; profundas, salvaría al 
R ey  la pierna. Su Magestad le d ix o : Tra
baja, pues, al instante, saja con atrevi- 
miento ¡ 'nada temas.VX mismo tenia con 
las d'ós ' n ^ ov-stt^ érn aV  mirando las in
cisiones que se le hacían, como Vi la ope
ración se estuviera execut^idó en otro.

A l mismo tiempo quede R ie r o n  una 
ligadura, ordenó*íin asalto para el dia 
siguiente \ pero apellas había dado esta 
orden, quando le dieron noticia de que 
aparecía el C zar con un Exercito de mas 
de jo 2> hombres. Entonces fue forzoso to
mar otro partido. Carlos herido, é inca
paz dehacer cosa alguna, se veía entre ei

Q a  Be*
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Boristhene , y el rio que corre por Pul- 
tova , en un País desierto, sin Plazas pa
ra la retirada , sin pertrechos, frente i  
frente de un Exerckd que le cortaba da 
retirada , y los bastimentos. En esta ex
tremidad sin convocar Consejo de guer
ra ( como lo han sembrado tantas rela
ciones) hizo comparecer en su Tienda 
la noche de 7 á 8 de Julio al Generalísi
mo Renchild, mandóle sin deliberación, 
ni inquietud dispusiese todo: para, acome
ter al Czar el dia siguiente. No contes
tó Renchild, y salió; para obedecen A 
la puerta de la Tienda: del Rey encon
tró al Conde Piper > con el qual.corría 
muy inaU mucho;Tiempo había i}[ como 
suele sucederentré el' Ministro 4 y el 
General. Preguntóle Piper si había algo 
de nuevcf*,' áque respondiendo friamem 
te el Géheral que x¡p ■, pasó irritado á 
dar sus ordenes.Quando el Cocde Piper 
entró en la Tiendl  ̂le preguntó :el Rey: 

te ha dicho algo Renchildh 2>íada, 
respondió Piper. Ahora .bien (replicó el 
Rey  ̂pues yo te hago saber que mañana 

presentamos batalla. Quedó pasmado el 
CondeiPiper de una resolución tanldest
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«¿perada; empero conociendo bien, que 
jamás se hacia mudar de idea á su Señor, 
sin manifestar sino en su silencio la admi
ración , dexó á Carlos dormir hasta el ra
yar del dia.

En 8 de Julio de 1709 se dio esta 
batalla decisiva de Pultova , entre los 
dos mas célebres Monarcas que había 
entonces en el mundo : Carlos X II  ilus
tre por. nueve años de vidlorias: Pedro 
Alexiovits por nueve años de penas, 
apreciadas por formar Tropas iguales a 
las Suecas : el uno glorioso en haber da
do Estados; y  el otro en haber hecho Po
líticos los suyos t Carlos amando los peli
gros , y  no'peleando sino por gloria: Ale
xiovits , no huyendo el peligro, y  hacien
do guerra soló por sus intereses: el M o
narca Sueco, liberal por la  magnitud de 
su alma : el Mosepyitá ño dando cosa,v - ***
sino por alguna niira^Aquel de una so
briedad , y  continencia sin exemplo , de 
un natural magnánimo, y  que no había 
sido bárbaro sino una ocasión; este no 
habiendo despojado la dureza de su edu
cación , y  su P aís , tan terrible á sus V a- 
sallos, como admirable á los Estrangeros,

Q  3 y
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y muy dado á los excesos que aún le 
abrevíariaron sus di as. Oarlos obtenia ei 
titulo de Invencible > que un momento 
podía quitarle: las Naciones habían ya 
dado á Pedro Alexiovits el nombre de 
G r a n d e , de que no podía una derrota 
desposeerlo j porque no lo debia á las 
vi&orias.

Para tener una neta idea de esta ba
talla , y del iugar en que se dio , es pre
ciso figurarse á Pultova al Norte, el Cam
po del Rey de Suecia al Sud, tirando al
go acia el Oriente i su bagage detrás de 
él, á distancia de una milla, y el rio de 
Pultova al Norte de laVilla ¿ corriendo 
de Oriente a Occidente. -pM

El Czar hábia-pasadolBl^^i tina le
gua de Pultova, al lado del Occidente, 
y comenzabá; a formar su Campo.

Al amanecer- &/$exai:ori ver los Sue
cos fuera de sus tacheras con artillería, 
reducida á quatro cánones de hierro, ha
biendo dexado el resto en el Campo con 
unos 3@ hombres, y en poder de otros 
4$ el bagage : de suerte , que el Ejer
cito Sueco marchó á los enemigos con las 
fuerzas de unos 2$$ hombres, de los

qua-
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guales no eran los 12© de Tropas arre
gladas.

Los Generales R enchild, Field , Le- 
Venhaup , Süpem bak, Horn , Sparre, 
Hamilton , el Principe Virtem berg pa
riente del R e y , y  algunos otros , cuya 
mayor parte había visto la batalla de Nar- 
va , hacían memoria á los Oficiales Sub
alternos de esta jornada , de la derrota 
de los loo© Moscovitas en un Campo 
atrincherado , por 8© Suecos. Los Ofi
ciales la referían á los Soldados , y  todos 
se animaban marchando.

Conducía la marcha el R ey , llevado 
-sobre una andarilla á la cabeza de su In
fantería. XJna parte de su Caballería se 
■ adelantó por su;orden para atacar á la de 
los enemigos,’'y se comenzó la batalla por 
este empeño alas 4 y  media déla maña» 
na. La Cabail eriavenenó ga estaba al O c
cidente , á la  derécha del Campo Mos
covita, y  el PrinefpácNíencikof, y  el Con
de Collow in la habían dispuesto en inter
valos entre redu&os guarnecidos de A r
tillería. El General Slipenbak á la cabe
za de los Suecos se arrojó sobre esta C a 
ballería i v  siendo casi irresistible (  como 

, <¿4 sa-
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saben quantos han servido en 1as Tropas 
Suecas) el furor de su primer choque, que
daron rotos, y  abiertos los Esquadrones 
Moscovitas. Corrió el C zar á rechazarlos 
por s i , y un mosquetazo le traspasó el 
sombrero: á M encikof le mataron tres ca
ballos , v  los Suecos gritaron viétoria.

N o dudó Carlos que fuese ganada la 
batalla , pues había enviado á media no
che el General Creuts con 5© Caballos, 
ó Dragones , que debían coger en flan
co á los enemigos , al tiempo que él ata
caría de frente ; pero quiso su desgracia 
que Creu.rs perdiese e l camino , y  no pa
reció. El C zar que se había creído per- 
dido , tuvo tiempo para *rehacbá sü C a 
ballería , y  al votverse.se .Üri^j.4-sobre la 
del Rey ,*  la .q u e hq estando sostenida 
del Destacamento de C r e u ts , fue rota en 
su vuelta ^ h e c h a  prisionero en este em
peño Slipembák. Á  e | e  tiempo dispara
ban del Campo 72, xaíÉmes sobre la C a 
ballería Sueca; y  la.Infantería Rusiana,* 
saliendo de sus lineas, iba á atacar á la 
de Carlos.

El C zar por un noble acuerdo , y  una 
penetración que se hallan eu tales lan-

ces
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cesen solos los grandes hombres, desta
có al Piincipe M encikof, para que fue
se á apostarse entre Pultova , y  los Sue
cos. Con destreza, y  prontitud executó 
el orden de su Amo el Principe Menci- 
3co f , y no solamente cortó la comunica
ción del Exercito Sueco con las restantes 
Tropas del Campo de P u ltova; mas tam
bién en un reencuentro, que tuvo con ün 
cuerpo de 3$ hombres de reserva , lo ar
rolló , y  derrotó.

Entretanto salía de sus lineas la Infan
tería Moscovita , y  se abanzaba en bata
lla sobre la llanura. Por otra parte la Ca
ballería Sueca se. rehacía á unquarto de 
legua del Exercito enemigo ; y  el R ey 
ayudado de ju~ Generalísimo Renchild, 
ordenaba todo para úna batalla general.

Ponía en orden , en cios; lineas, lo que 
le- restaba de T ro p ^ v J o cii^ ^ P  el cen
tro su. Infantería ,ñpíos descostados su 
Caballería. El CzÉr disponía del mismo 
modo su Exercito , con la ventaja dei 
numero 5 y  de 72 cañones, en tanto que 
los Suecos le oponían solos quatro, y  que 
comenzaba á faltarles la pólvora.

E l Emperador Moscovita estaba en el 
4 cen-
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.centro de su E x e r c i t o n o  teniendo en
tonces mas que el titulo de M ayor Gene

r a l , y  parecía obedecer al General Cse- 
rem etof; pero andaba, como Em( erador, 
de linea en linea montado en un caba
llo Turco , qae era presente del G ran Se* 
ñ o r , exhortando á los Capitanes, y  Sol
dados , y  prometiendo á cada uno re* 
compensas.

Carlos hizo quanto pudo para mon
tar á caballo á la cabeza de sus Tropas* 
pero no pudiendo mantenerse sin grandes 
dolores , hizo que lo volviesen a poner 
sobre su andarilla, teniendo en una manó 
su espada, y  en la  otra una pistola.

A  las nueve de la ^ áñ ah a volvió i  
comenzarse la batalla r uno de los prime'» 
ros disparos de la  Ártulería* M oscovita le  
llevó los dos caballos de su andarilla , é  
hizo poner otros dosj otro segundo dis
paro despedazó la  andarilla, y  trastornó 
al R ey. Creyeroiáf) ^muerto las Tropas 
que peleaban cerca de él. Consternados 
los Suecos , bambolearon ; y  faltándoles 
pólvora , y  continuando la Artillería ene
miga en exterminarlos, dobló la primera 
linea sobre la segunda, y  ésta huyó. N o

 ̂ ' SU-
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sucedió en esta ultima acción , que una 
linea de i o 2> Infantes Moscovitas derro
tase el Exercito Sueco. Tan mudadas es
taban las cosas.

El Rey llevado sobre picas por qua- 
tro Granaderos , cubierto de sangre , y  
del todo magullado de su caída , con 
uso apenas de la lengua, gritaba“. Suecos, 
Suecos.X a  cólera, y  el dolor le dieron al
gunas fuerzas , y  tentó rehacer algunos 
Regimientos. Los Moscovitas los perse
guían a estocadas , y  botes de bayoneta, 
y  picas. Y á  el Príncipe Virtemberg , el 
-Generalísimo Renchild , Hamilíon , y 
Stakelberg estaban prisioneros , forzado 
el Cam po de Pültóva, y  todo en una con
fusión, ep4qpeno había recurso. El Con
de Piper, con todos los Oficiales de Chan- 
cillería, habia salido dbl Campo , y  no sa
biendo qué debiai\ hacey, ni^en qué ha.- 
bia parado el Retájjí discurrían de un lado 
á otro la llanura. (Jf^tióse un Mayor, lla
mado Bere , á conducirlos al bagage ; pe
ro las nubes de polvo , y  humo , que cu
brían la Capaña , y  el embeleso natural 
en esta desolación , los conduxeron dere
chos a la Contraescarpa de la misma V  illa,

" v ■>. ■ en.



a 5 4 A D» CASLXdS X I I .
en donde cogió á todos la Guarnición»
*■ N i queria huir , ni podía el R ey de
fenderse. Hallábase cerca de él el General 
Poniatoski, Coronel de la Guardia Sue
ca del R ey Stanislao, hombre de un ra
ro m érito, a quien su aplicación á Garlos 
había empeñado en seguirlo á Ukrania, 
sin mando alguno.Este era un hombre que 
en todas las ocurrencias de su vida , y 
en los riesgos en que otros á lo mas tie
nen valor , tomó siempre con prontitud, 
acierto , y  honra su partido. H izo seña á 
un joven Sueco , llamado Federico, pri- 
mer Ayuda de Cámara del R e y , y  hom
bre tán intr epidocom o su Am o, Agarra
ron los dos al R é y  por lós sobábos, y  ayu
dados de upíI)raBan£e^ué ^ r^ e rc ó  , 16 
montaron eh up ¿aballo contra los dolo
res agudMmo^'dé su herida. Federico 
iba á caba)^ cerca. ̂  su Ám o ¿ y  lo sos-' 
tenia de quando en q^ando.

Poniatoski au n q ^ h io  tuvo mando em 
el E xercito , hecho General en esta oca
sión por necesidad, rehizo 500 caballos 
cerca de la persona del R e y  dios unos 
eran Grabantes, los otros Oficiales, y  al
gunos Soldados rasos. V u elta  s  juntarse 
f  -v. ' es-
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esta Tropa , y  reanimada por la desgracia 
de su Principe, se hizo paso por entre mas 
de diez Regimientos M oscovitas, y  con- 
duxo á Carlos por el medio de los ene
migos en espacio de una le g u a , hasta el 
bagagé del Exercito Sueco.

En tal contratiempo importaba m u
cho esta admirable retirada s pero era 
menester huir mas lexos. Hallaron en el 
bagage el Coche del Conde Piper, ("que 
el R ey  jamás lo tuvo desde que salió de 
Stokolmo) metiéronlo en él , y  se tomó 
con precipitación el camino del Boristhe? 
ne. El R e y , que desde el instante en que 
lo habían puesto á caballo,, hasta su lle
gada lal bagage,Jttqhabla desplegado el 
lab io , --se había
hecho; el Ctíñde PipesC Respondí eronle 
que lo habían hecho prisionero; con toda 
la Chancillería. ¿Y el Géneralí|ímo Ren- 
child (añadió) y
berg 1 También queipa prisioneros, le dí- 
xo PoniátoskizPrímneros entre les Mos- 
sosvitas!' (replico, él R ey encogiendo los 
hombros^JCamos , fues , 'vamos antes d 
entfi los' XffieoS’ Ño obstante, no se no
taba 'en su semblante descaecimiento al-
-1, , ‘ ' SU-
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g u n o : y  qualquiera que lo hubiese visto 
entonces, é ignorase su estado, no hubie
ra sospechado que estaba vencido, ó he-

. Entretanto que él se alexaba, se apo
deraron los Moscovitas de su Artillería en
el Campo de Pultova , de su bagage , y  
Caxa M ilitar , en donde hallaron seis 
millones en. especie, despojos de Polacos, 
y  Saxones. Murieron cerca de mil Suecos 
en la batalla: quedaron prisioneros alre
dedor de 6 0 , tres, ó quatro mil se des
carriaron , de los quales jamás se ha oído 
hablar. Quedaban aún cerca de i 8 0
hombres, tantos de Suecia y  Polonia, co
mo Cosacos, los que hfe'an áeia el Boris» 
thene , conducidos del General L e  ven- 
haup, e l q i^ l marcho coíf%sí.as T rop ai 
fugitivas por un cam ino, y  por otro el 
R e y  con llgunos ^ b a llo s . Rompióse e l 
coche en qW- dbafVvjs£lq. volvieróft'-á po
ner á caballo. P a^ w m plexnento de la 
tragedia, se perdió atirántela noche, en 
un bosque, en el q u a l , no podiendo yá 
suplir con su coráge lo agotado de sus 
fuerzas, hechos por la fatiga mas intolera
bles los dolores de su herida, y  caído de

can-
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cansado su caballo , se tendió al píe de un 
árbol por algunas horas, á riesgo de ser 
sorprendido cada instante de los vencedo
res , que lo buscaban por todas partes.

Finalmente , la noche del 9 al 10 de 
Julio se halló frente á frente del Boristhe- 
ne , adonde acababa de llegar Leven- 
faaup con las reliquias del Exercito. V o l
vieron á ver los Suecos con alegría m ez
clada de dolor á su R ey , á quien creían 
muerto. Acercábase el enemigo, no había 
puente para pasar el rio, ni tampoco para 
hacerlo : faltaba pólvora para defenderse 
contra el enemigo , que se adelantaba , y
provisiones para evitar muriese de
hambre uniE^rdtq q u ^ q  había comi,
do en un dia ; jo ĵóvlá;-'; urgente in
quietud d S | i^ ^ q ^ p r a ^ r ie s g o  de su 
R ey. Hábia a u n , por fo rtu n a u n a mala 
calesa y  qué la  habían dleyado :;j>ara todo 
acontecimiento, h a ^ 'd ^ e  páfage. Pusié
ronla en una emba'fcdlioncilla , y  el Rey 
entró en otra con General Maceppa, 
el qual húbia salvado muchos cofres lle
nos de píate ; pero siendo muy rápida 
la corriente, y  comenzado á soplar yn  
viento; coii violencia , arrojó este Cosa-



2¿6  H is t o r ia . CIsa-Apa  2£H.
coimas de tres quartas partes de sus te
soros al rio , por aliviar el barco. M u- 
llerno, Chanciller del R e y  , y  el Conde 
Poniatoski , hombre , nías que nuncaj 
necesario, por los recursos que le dic
taba su prudencia en las desgracias , pa
saron en otros barcos con algunos Ofi
ciales : trescientos caballos de la G uar
dia del R ey , y  un numerosísimo cuerpo 
de Polacos, y  Cosacos, fiados de la ge
nerosidad de sus caballos , aventuraron 
atravesar arriado el rio.; su Tropa bien 
cerrada , re'sísfia á la corriente,;:y rompía 
las olas; pero todos los que se alexarou 

aleo riP su
p5 cro .T O í:í ® i ? ^ e | ^ u |  arriesgaron

su p a s a g é ^ P - ® '^ § ^ 4 £a otí^ or^ a*C 
En

to se halñí>níiÍl'es# e^ feM É ad , ge acer-" 
caba el | lín c iq ^ M e ^ ik p f  ̂ on io@ C a
ballos t ll^^rido ca ®  itíio á la gurupa m?, 
Infante, to s  cadáveres denlos Suecos^: 
muertos en el ca m ii^ d es« ? heridas . de 
fa tig a , y de hambre, mostraban bastan
temente al Principe M encikof el camino 
que había tomado el grueso,del Exerci- 
tQ, Despachó el Principe un Trompeta á

ofre-
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ofrecer al General Sueco una capitula
ción, á que contestó Levenhaup por me
dio de quatro Oficiales Generales que 
envió luego al punto para recibir la ley 
del Vencedor. Antes de este dia 16 $  
Soldados del R ey Carlos hubieran ata
cado á todas las fuerzas del Imperio Mos
covita , y  asimismo hubieran perecido 
hasta el ultimo s antes que rendirse; em
pero después de perdida una batalla, des
pués de una fuga de dos dias , sin ver 
mas á su Principe , precisado también á 
huir / exhaustos de fuerzas todos los Sol
dados , no sosteniendo á su corage espe
ranza algunaf/cedid^ al amor
de la  vida; Este \E¿érq|Ír /entére quedó 
flechó p n sio h |jp fe
dados, desesperados manos de

‘ los M oscovitas, se preeigitaroñ^l Boris- 
thene , y  los i^st^t^^fB^gi-on-i^elavosi 

I Desfilaron todos e^ presencia del: Prin
cipe Mencikjpf, poniendo á sus pies las 
armas , comoró habían executado nue* 
ve años antes 30$ Moscovitas. delante 
del R ev de Suecia en N a rv a ; mas en lu
gar de haber vuelto el R ey  entonces to
dos los prisioneros Moscovitas i  á quie-

. 1  R
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lies no temía , retuvo el C z a r  todos 
los Suecos presos en Pultova. Estos infe
lices fueron desparramados , después en los 
Estados del C za r  > y  particularmente en 
Stberia , vasta Provincia de la G ran Tara
tana 5 qué del lado del O riente se es ti en
de hasta las fronteras del Im perio C h i
no. En este bárbaro.; País donde gún bq 
estaba conocido el usa del p a n , exercita- 
rort los S u e c o s á  quienes la? necesidad 
fiizor ingeniosos y , los oficios;, y  artes d® 
que podían "fener algún . conocimiento.; 
Entonces Sé^ester^yoii. todas; las distin«;
ciones que^tP9^ enfre los
h o m b r e s . p u d o  exer- 
cer Qficid:ñ¿i®^^estüvb red o lid o  a henb 
der , v  conducir m adera^lSoldadQ G anf 
tero-, Meícadei' í¿i W 3nŝ -3 nsamblado& 
Alh^i|Jgp#ter©:, o af quefganaba; coi| 
que. jtí|g^e»érse¡f .@ ieia.lei,sehi-
ciéroh; ;^|tQies Ad,qüite¿fos. H u vo  
quienes eKsehasen^&aguas^y Materna-? 
ticas : restablecieron mmhieiraiscnelas p u 
blicas., que se hicieron con el tiempo tan 
útiles ,, y  conocidas (> que. se enviaban iaT?
Úos d e  Moscou.
- ' E l Conde; Pij primer M inistro del
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R ey de Su ecia, estuvo largo tiempo en
cerrado en Petérsburgo. Persuadíase el 
C zar , com oel resto de la Europa , á que 
este Ministro había vendido su Señor al 
D uque de Malbouroug , y  llevado sobre 
la Moscovia las armas de la Suecia , que 
hubieran podido apaciguar la Europa ; y  
asi le hizo mas düro su cautiverio. Este 
Ministro murió algunos años después en 
Moscou , poco socorrido de su familia, 
que vivía en Estokolmo con opulencia, é 
inútilmente llorado de su R e y , que nun
ca quiso humillarse -á ofrecerla! Czar un 
rescate por su Ministro temiendo que 
no lo a c e p t a r i a y | ^ m á s  hubo en
tre Carlos , y  el̂ <3 zar ra|reglamento pa
ra rescatede.csísipneros,

. i.-*- B ^ cibiajrf e l - C ^ í ’ft d efeaU á el Em-
<per ador ISifescevita-todos rl<^OTjsioneros, 
que le trahiati :eh ’Rropas > coí^n. gozo 
excesivo , que nó cuidaba d|^fhular, y

¡tañte : Dónde está,
mies , mi Jíef mano^Carlos?
: Hizo á los Generales Suecos la hon
ra de á su mesa. Entre varias
preguntas que les liizo , fue una al G e-' 

‘ " ¡ en quanto al número de
R  2 i las
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las Tropas del R ey  su Amo antes de la Vi
talia ; á que respondió R enchild , que so* 
lo el R ey  tenia la lista , y  que á nadie la 
comunicaba : pero que él pensaba que 
®n todo serian alrededor de 3 5 $  hom
bres ; á saber, 18 $  Su ecos, y  el resto 
Cosacos. Mostróse admirado el C z a r , y  
preguntó, cómo habían podido arries* 
garse á penetrar dentro de un País tan dis
tante , y  á sitiar á Pultova Con aquel pu
ñado dé gente?, Nosotros (replicó el G e 
neral Sueco  ̂jam ás hemos sido consulta- 
dos i sitio (if^cop$®jtehs servidores he-t 
mo& obedf£¡$m^ de nuestro
Amo, hay amos con
tradicho. -C ia r * oyéndo esM
respuesta, áda:áíguué^d^&sCo0esanos,;v 
spspechosós;^«|e t t ie m ^ ¿
po c ó m p líl^ fn  las &íispíra^^nes con-» "
tra é l .p á l& o :^ ^  libéis aUi cpiho es me* 
nester sé^idrA. su SobefjÉtíó i y  tomando 
un váso dePuO', brando : AHa salud de- 
mis Maestros en e la r t e ^ 0 ^  :Muerra. 
Preguntóle Renchild , quiénes é^án los 
que honraba con tan agradabl^título: 
Vosotros (replicó el C zar Y  Señora ^re- 
nerAÍes Suecos. Dixo el Conde ff-Pms,
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V.M ag. es bien ingrato en haber maltra
tado tanto d sus Maestros. Después del 
banquete hizo el Czar que diesen las es
padas á todos los Oficiales Generales , y  
los trató como Principe que quería dar á 
sus vasallos lecciones de la generosidad, 
y  política que conocía.

Entretanto , yá no quedaba mas deí 
Exercíto Sueco , que salió tan triunfante 
de la Saxónia ; porque la mitad habia pe
recido de miseria , y  la otra estaba escla- 
ya , ó muerta. Carlos. X II  habia perdi
do en un dia^el fru f^ d ^ |p e v e  años de 
trabajo , y  casi cienhatall^. Huía en una 
mala calesa , lÍe%a^o=|;^^idd al Mayor 
Gefieral Elord y fc é rti^ l^  í^ligro. Se
guíalo el rest^^^l^dEropa ^inos á pie, 
vc£ros a . j% | f e e tas, por
' medio deífflifi desier§|i,vén^i^^^iio veían 

cabañas, \iehdas ^hombres , Rituales, 
ni caminos: tódcCíaltaba , agua.

, Esto erá á p d b cip ^ ^ e  Julio W n  un País 
situado a 47' grados , cuya árida arena ha
cia fililí insoportable el calor del Sol, 
Cáíaiíí|isl<^ballos, y  los hombres estaban 
á dé morir de sed. E l Conde Po- 

jtnátóská j mejor montado qije los demás

r ..(vi"'

/
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se adelantó algo en las llanuras-, y  ha- 
hiendo descubierto un sauce , juzgó qué 
debía haber en sus cercanías agua: buscó
la  tan solícito , que halló un manantial; 
cuyo feliz descubrimiento salvó la vida 
á'h  pequeña Tropa del R ey  de Suecia; 
Despu.es de cinco dias de marcha , se ha
llo a la margen del rio H ippanis, que hoy 

?|lg|pan Bogh. los Barbaros que han des» 
f lÉ ^ d o  hasta en el nombré los Países; 
qué'^É^plpriías'.Griegas hicieron: flore- 

■ cer eífotro ti&aipáh Este rio se:junta aU 
gunas ul Borispliene 3 -y cae

-c o n ; 'y  / -  
■ Á  la;:Ó t^ :^ Í|^ p^ l# bgh ,á c ia e lm e *  

diodia, esm báiuyeqüéña V illa  de Oza- 
Icou ,/B o n ^ a :i^ . J |rr^ ^ i¿ l|  Iqs- T u rco #  
T o s : h a l^ ^ ^ ^ É l y t e ^ S ^ a r i T ;  ¿T"’' 
iina, trfy^^p ^ ^ ñ t^ ^ # ~ ;feuet^í-y;- cuyos 
y e s t i ^ t y .  lénguage le? era^éxtraños/ . 
les: n e g ^ j^ i" ^ a s o ^ ( ^ 5 zá5^ u , sin or
den de’ Méhemet PácT, G  ottay nador d e la  
V illa . Despachó eí R ey itn Expreso a es- 
te Gobernador , pidiéndole q| pa#gé-y y  
él Tu reo i, incierto de lo que deb¿t hácer 
en un P aís, en que un falso proced'iíiiénc 

^ c u e s ta d e  ordinariolavi4á> no sélSffe^ y.

V37’!
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■ ÿio à determinar por s í, antes de tener el 
permiso , del Paca de la Provincia , que re-* 
side en Beiider de la Besarabia, à '30 lé
guas de Ozakoii. Este permiso llegó con 
orden de dár al R ey tocios los. honores 
debidos à un Monarca aliado de la Puer
ta , y  de proveerle de todos los socorros 
necesarios. Durante estas dilaciones , los 
Moscovitas , después de haber pasado el 
Boristhene , perseguían al R ey sin discon
tinuación; y  sibubiera él tardado una hora 
mas, lo hubieran cogido; pués'apenas hubo

T 1 TU 1 1 V T 1 *T«
pasado ; eLI?og|y en 1 
eo s, qüand 
en numero 
dudó la mort! 

t cohechos

F q u ( ^ f c p & ¿  
r P > a c á d ¿ ^ ^

Remisa de KIberl l̂ t̂ivac|X 
a':ln;es,_.y; lem>lic:Ó?lujase di'"

>s de los Tur- 
^^Siieióigos

yc^éîoSi-ÿ^a-' 
¡éver$u otro lado« „J fc.'-w ' 'r'*-'b-

os Mosco
va Tropa, 
feaŝ rloé El 

re-

lo ailjran
uo qüĉ  
xoseld

,■ ww— m. _

^prendiéndolo áoñ severidad, 
con alguno de sus yai!-

/
,!T¡
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E l Comandante de B ender, que era al 

mismo tiempo Serasquier (titulo que cor
responde al de General) y  Paca de la Pro
vincia , que signifi a G obernador, é In 
tendente , despachó al instante un A g á  a 
cumplimentar al R ey  , y  ofrecerle una 
magnifica tienda ? con las provisiones, 
baga ge carros , comodidades, todos los 
O ficiales, y  el séquito necesario para 
conducirlo con esplendor hasta Bender»




